VALENCIA DE DON JUAN

La villa acoge este mes un Certamen de Teatro
Aficionado
El consistorio organiza un ‘Noviembre, Encuentro con la Cultura’ lleno de actos.

El alcalde y la concejala presentaron la programación.

a. medina | valencia 05/11/2015
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ya tiene cerrado ‘Noviembre, Encuentro con la Cultura’, un programa que incluye
actividades como la música, exposiciones o actos para los niños.
En esta cuarta edición destaca la puesta en marcha de un Certamen de Teatro Aficionado en el que participarán cuatro
compañías. La programación fue presentada por el alcalde, Juan Martínez Majo, y por la concejala de Cultura, María Jesús
Marinelli. El regidor aseguró que el objetivo de todas las actividades previstas es que «sean del gusto de todo el mundo, tanto
de vecinos como visitantes».
En certamen de teatro comenzará el 6 de noviembre a las 20.30 horas con la actuación del grupo Teatro Polichinela con la obra
Como agua de mayo. El día 14 a las ocho de la tarde le tocará el turno a La Trébede Teatro con Puebla de mujeres. El 20 de
noviembre a las 20.30 horas saltarán al escenario de la casa de cultura coyantina los integrantes de Balteruis’ 98 que
interpretarán ¡Viva el duque, nuestro dueño! Cerrará el festival el grupo Trejoviana Teatro el día 27 a las ocho y media con la
obra Los Treinta.
Exposición
Pero el programa de este noviembre cultural puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por cuarto año
consecutivo llega con un buen número de eventos más. Es de destacar que desde hoy hasta el día 13 la sala de exposiciones
municipal, ubicada en los bajos de la casa consistorial acoge la muestra Cynefilia, cedida por el Servicio de Cultura de la Junta de
Castilla y León, que acerca al visitante parte de la imágenes conservadas en los archivos históricos de Castilla y León. Estará
abierta de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 horas.
Música
La música también ocupará un lugar destacado este mes, principalmente por la celebración de la festividad de Santa Cecilia. Así
el día 19 a las 20.30 horas tendrá lugar un concierto a cargo de la Coral Coyantina. El 21 de noviembre será la Banda de Música
de Valencia de Don quien ofrezca un recital a las ocho de la tarde. Finalmente, los alumnos de la Escuela Municipal de Música
actuarán el día 23 a las 20.00 horas.

Arte
Fusión Títeres con la obra Cuentos sonantes y títeres el día 13
(19.00) y el día del niño el 20 de noviembre.
La programación se completa con un cuentacuentos en la biblioteca el día 6 (17.00 horas), la actuación de

