
s'Alicorn, los Moretons y los Gigantes por los barrios emblemáticos

El teólogo y fraile dominico Martí Gelabert pregonero
de las Fiestas de Santo Domingo de Manacor abre todo
un fin de semana de eventos culturales en el Centro de
la ciudad
Saldrán de la iglesia del Convento el viernes día 20 de mayo a las 18 h y también al día siguiente, el
sábado día 21 a las 10.30 de la mañana. Acompaña los Moretons y vive # Manacor. Hay muchos más
actos en las fiestas.
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Los Moretons y el pregón del teólogo y fraile dominico Martí Gelabert han
dado inicio a las fiestas de Santo Domingo en Manacor. Ven a acompañar
s'Alicorn, los Moretons y los Gigantes por los barrios del Convento, Es Centre,
Es Tren y S'Antigor. Saldrán de la iglesia del Convento el viernes día 20 de
mayo a las 18 h y también al día siguiente, el sábado día 21 a las 10.30 de la
mañana. Acompaña los Moretons y vive # Manacor. Hay muchos más actos en
las fiestas de estas barriadas!.

Jueves 18 Concierto de órgano a cargo de Tomeu Mut, a las 20.30 h
en la iglesia del Convento. Sábado 21 Velada de Ball de bot, a partir de las
21.30 h en la plaza Creus, Font y Roig. Domingo 22 Concierto de la Banda de
Música de Manacor y presentación de la Banda Joven de la Escuela de Música
de Manacor, a partir de las 20.30 en la iglesia del Convento. Y muchos otros actos para disfrutar los programas de fiestas que encontrarás por los
comercios de las barriadas del Convento, Centre, Tren y S'Antigor!.

Els Moretons i el pregó del teòleg i frare dominic Martí Gelabert ja han
donat el sus a les festes de Sant Domingo!. Vine a acompanyar s'Alicorn, els Moretons i els Gegants pels
barris del Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor. Sortiran de l'església del Convent divendres dia 20 de maig a les
18 h i també l'endemà, dissabte dia 21 a les 10.30 del matí. Acompanya els Moretons i viu #Manacor. Hi ha molts
més actes a les festes d'aquestes barriades!.

Dijous 18 Concert d'orgue a càrrec de Tomeu Mut, a les 20.30 h a l'església del Convent. Dissabte 21
Vetllada de Ball de bot, a partir de les 21.30 h a la plaça Creus, Font i Roig. Diumenge 22 Concert de la Banda de

Jueves 18 Concierto de
órgano a cargo de
Tomeu Mut, a las 20.30 h
en la iglesia del



Música de Manacor i presentació de la Banda Jove de l'Escola de Música de Manacor, a partir de les 20.30 a
l'església del Convent. I molts altres actes per gaudir-ne als programes de festes que trobareu pels comerços de
les barriades del Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor!

Convento. Sábado 21
Velada de Ball de bot, a
partir de las 21.30 h en
la plaza Creus, Font y
Roig. Domingo 22
Concierto de la Banda
de Música.


