
 

 

5 de noviembre de 2015 

El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, acompañado de la Concejala de Cultura, Mª Jesús Marinelli de la 

Fuente, han presentado esta miércoles el programa 'Noviembre Encuentro con la Cultura', un mes nutrido 

de actividades culturales que se celebra por cuarto año consecutivo. A partir del día 9 y hasta el 30, todos 

los curiosos que quieran descubrir la belleza oculta de las imágenes conservadas en los archivos históricos 

de Castilla y León podrán disfrutar de la Exposición 'Cynefilia', cedida por el Servicio de Cultura de la Junta 

y que estará abierta al público de 9:00 a 15:00 horas en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Dentro 

de este mes también tendrá lugar el 'I Certamen de Teatro Amateur', los conciertos en Honor a Santa Cecilia 

y las actividades dirigidas al público infantil. 

 

Esta cuarta edición tiene como novedad que coyantinos y visitantes podrán disfrutar de las actuaciones 

enmarcadas dentro del 'I Certamen de Teatro Amateur', las cuales se celebrarán en la Casa de la Cultura y 

comenzarán el día 6, a las 20:30 horas, con el Grupo de Teatro Polichinela que escenificarán 'Como agua de 

mayo', el día 14, a las 20:00 horas, La Trébede Teatro con 'Puebla de mujeres', y el día 20 y 27, a las 20:30 

horas, Balterius '98 '¡Viva el duque, nuestro dueño!' y Trejoviana Teatro con 'Los treinta' respectivamente. 

 

La Casa de la Cultura acogerá en honor a Santa Cecilia el concierto de la coral coyantina, a las ocho y media 

de la tarde, el día 19. El concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan tendrá lugar el día 21, a 

las 20:00 horas y, el lunes 23 la Escuela Municipal de Música celebrará Santa Cecilia. 

 

El día 13, a las 19:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar 

de un espectáculo infantil en la Casa de la Cultura, de la mano 

de Arte Fusión Títeres, 'Cuentos sonantes y títeres' y el día 20, a las 

cinco de la tarde, de un Cuenta Cuentos en la Biblioteca Municipal. 

 

Juan Martínez Majo manifestó en el acto de presentación que "Noviembre, Encuentro con la Cultura 2015 

girará en torno a tres ejes principales: Sta. Cecilia, el Día del Niño y el Certamen de Teatro Amateur, con el 

objetivo de que sea del gusto de de todo el mundo, tanto vecinos como visitantes". 


