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DURACIÓN APROXIMADA DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS FIESTAS DE ALTAMIRA

Miércoles 11 de septiembre
Hansel y Gretel (teatro de títeres): 50 minutos

Flotados (espectáculo teatral de calle): 40 minutos
Joyful (concierto Gospel): 90 minutos

Dvicio (concierto): 90 minutos

Jueves 12 de septiembre
Dos títeres en apuros (teatro de títeres): 45 minutos

La Máquina (la caravana mágica): (Pases cada media hora). Duración del evento 20 minutos
Banda Municipal de Música: 60 minutos

Coral Juan de la Encina: 30 minutos
Corrientes Navarras (jotas): 60 minutos

Pirotecnia Zaragozana (fuegos artificiales): : 16 minutos
Mozart Héroes (concierto) : 90 minutos

Locos por Disney (concierto) : 75 minutos
Fangoria (concierto) : 90 minutos

Viernes 13 de septiembre
La Máquina (la caravana mágica): (Pases cada media hora). Duración del evento 20 minutos

La Princesa Encantada (teatro de títeres) : 55 minutos
Coral Altamira: 30 minutos

Falso Giro2 (danza vertical) : 18 minutos
Diables de Vilafranca (espectáculo de pirotecnia : 60 minutos

Esta no es una historia de mujeres (danza) : 70 minutos
El Espíritu de Broadway (concierto) : 120 minutos

Judas (concierto) : 60 minutos
Los 80 Principales (concierto) : 105 minutos

Sábado 14 de septiembre
La Máquina (la caravana mágica): (Pases cada media hora). Duración del evento 20 minutos

Pascual Patroclo y sus muñecos (teatro de títeres) : 55 minutos
Banda de Música: 60 minutos
Orfeón Mirandés: 30 minutos

Voces Riberas (jotas navarras) : 60 minutos
Diables Lucifers (espectáculo de pirotecnia) : 60 minutos

El Mundo de los Muñecos (espectáculo teatral): 90 minutos
Me nace del corazón (homenaje a Rocío Dúrcal): 120 minutos

La Regadera (concierto): 90 minutos

Domingo 15 de septiembre
La Máquina (la caravana mágica): (Pases cada media hora). Duración del evento 20 minutos

Pájaros y espantapájaros (teatro de títeres): 55 minutos
Banda Municipal de Música: 60 minutos

Alma Jotera (Jotas Aragonesas): 90 minutos
Sol de Baté (cuadro flamenco): 75 minutos

Sé infiel y no mires con quien (teatro, en Teatro Apolo): 95 minutos
Strad, el violinista rebelde (concierto): 90 minutos
Pirotecnia Xaraiva (fuegos artificiales): 16 minutos
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