
ENCENDIDO DE LUCES Y ENCUENTRO DE AGUILANDEROS 

El viernes 16 de diciembre se celebró en El Bonillo el III Encuentro 

de Aguilanderos, con las participación de las cuadrillas de El 

Bonillo y de Lezuza, organizado por el Grupo de Coros y Danzas 

El Bonillo y por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El 

Bonillo. Desde las cinco de la tarde, y paralelamente, se organizó un Mercadillo de Navidad, y se repartió 

chocolate y bollos y castañas asadas, además de talleres infantiles, en una tarde muy desapacible donde la 

lluvia y el frío fueron los protagonistas destacados. 

También, y una vez que los grupos de aguilanderos llegaron a la Plaza Mayor, se procedió al tradicional 

Encendido de Navidad, en el que  se procedió a iluminar el Árbol de Navidad que se encuentra en el centro 

de nuestra Plaza y la iluminación de las diferentes fachadas y calles de nuestra localidad. 

CONCIERTO AUDICIÓN DE NAVIDAD 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
La Navidad Cultural también 

fue el escenario de tradicional 

Audición a cargo de los 

Alumnos de la Escuela 

Municipal de Música, que tuvo 

lugar el 19 de diciembre en la 

Casa de Cultura, con la 

participación de las Aulas de 

Metales, Clarinete, Percusión, 



 

 

Orquesta de Cámara Púa y Guitarra, 

Saxofón y Lenguaje Musical, Conjunto 

Instrumental y Música y Movimiento, 

en un concierto donde se 

interpretaron obras, entre otras, las 

obras “Fum, fum, fum” (Villancico 

popular catalán), “Merry Christmas” 

(Selección de villancicos), “Away in a 

manger” de W.J. Kirkpatrick, “We 

wish a Merry Christmas”,de John 

Rutter, “La Donna e Mobile”, de 

Giuseppe Verdi, “La Gran Evasión” , 

de Elmer Berstein, “Film Festival”, 

adaptación de Juan Ato. Pérez,  “El 

Bueno, el Feo y el Malo” de Ennio Morricone, “Boucing” de F.J. Cogollos, “Pequeña Suite Renacentista”, 

“Oblivion” de Astor Piazzolla, “Que Canten los Niños” de José L. Perales, “Una noche de Paz”, de M. 

Jackson/Esther Bonillo, “Unchained Melody” de Alex North, “El Tamborilero” deKatherine Kennicott y “La 

más fria Noche”, de J. E. Spilman.  





 

 

  




