
PROGRAMA DE ACTOS SEMANA CULTURAL 2014
 
Domingo, 3 de agosto. 

 
11’30h.   Inauguración de la semana cultural  y vino español en el 
salón del Ayuntamiento. Conferencia a cargo del periodista y escritor 
Ramón Mur bajo el título “Huellas de herradura. Del carro al Tractor” 
Visita de las exposiciones de pintura de MªLina Giner y Fernando 
Prades.  
Lugar: Antiguo Ayuntamiento. 

 
Lunes, 4 de agosto. 

 
19’00h.  Espectáculo Infantil “Cuentos de cuentos” a cargo del 
narrador Félix Albo”.  
Lugar: Plaza de España. 
 
22’30h.  Espectáculo “Fuego”, a cargo del actor Félix Albo. Con la 
palabra, este narrador, nos hará sentir un montón de emociones de la 
mano siempre de la mejor de las sonrisas. 
Lugar: Salón del Ayuntamiento 

 
Martes, 5 de agosto. 

 
18’00 h. Taller coloquio sobre cosmética natural. Recibirás un masaje 
en las manos de forma gratuita y se sorteará una limpieza de cutis 
también gratis. Lugar: Salón multiusos del Ayuntamiento. 
 
22’30h. Cine mudo con piano en directo. Espectáculo “No distraigan al 
pianista”. Película “El hombre mosca” de Harold Lloyd. Música original 
compuesta e interpretada en directo al piano por Santiago Sáenz 
Belmonte.  
Lugar: Salón del Ayuntamiento. 

  
Miércoles, 6 de agosto.
 

22’30h. Charla sobre “Reflexología podal” a cargo de Esther Lou. 
Descubre los beneficios de la práctica de estimular diferentes puntos 
de reflejo sobre los pies. 
Lugar: Salón del Ayuntamiento. 

 
 
Jueves, 7 de agosto. 

 
18’30h. Jornada de animación infantil a cargo del Grupo Pizpireta.  
Lugar: polideportivo/piscinas. 

 
22’30h. Música en vivo. “Classic Jazz and Blues” con el grupo 
Candorsonus.  
Lugar: Hogar del pensionista 
  

Viernes, 8 de agosto. 
 

18’00 h. “Escuela de Magia” con el Mago Zapata. Pasa una tarde 
divertida descubriendo la magia de hacer magia con Guillermo Castelló.  
Lugar: Polideportivo  
 
22’30h. Espectáculo de magia con el mago Zapata y sus aprendices de 
magos los niñ@s de Valdeltormo. 
Lugar: Polideportivo  
.   

Sábado, 9 de agosto. 
 

22’30h. Teatro “Ahí vienen los Calatravos”, a cargo del grupo 
“La Quiquereta” de Peñarroya de Tastavins. 
Lugar: Polideportivo. 

 
Domingo, 10 de agosto: 
  

21’00h. Merienda popular para todos los socios. 
Lugar: Polideportivo. 

La Asociación Cultural se reserva el derecho de modificar cualquiera de los actos programados, previo aviso. 
También se recuerda que hay que tener el abono de socio para poder asistir a los actos programados. La cuota son 12 €, 

excepto para los niños de entre 0 y 12 años que es gratis.


