NAVIDAD 2010-2011
Domingo, 12 de Diciembre:
A las 19:00 h.: En el Centro Cultural Cine Arenas, el grupo de
Teatro Escenas de Renedo representará la obra titulada: “ Las
amargas lágrimas de Petra Von Kant” ganadora del tercer premio en
la muestra de teatro 2004.
Semana del 13 al 18 de Diciembre:
La Asociación de mujeres La Cantera organiza su XX Semana
Cultural con actividades a realizar en la Casa de Cultura a partir de
las 18:00 horas y finaliza:
Sábado, 18 de Diciembre: en el Centro Cultural Cine Arenas con el
grupo de teatro Zelemín de la Parrilla que presentará su última obra.
Domingo, 26 de Diciembre:
A las 19:00 h.: En el Centro Cultural Cine Arenas y dentro de la Red
de Teatros, el mago Gonzalo Granados ofrecerá su actuación
titulada “Abracadabra”.
Lunes 27 y martes 28 de Diciembre:
A las 17:00 h.: en la Casa de Cultura, taller de títeres a cargo del
actor y director Juan Gatto. Dirigido a niñas y niños de 5 a 14 años
con un límite de grupo de 20 niños. Inscripciones a través del
Ayuntamiento.
Miércoles 29 de Diciembre:
A las 19:00 h.: En el Cine Arenas proyección del Documental por
parte de las ONGDs Ingeniería sin fronteras.
A las 20:00 h.: en la Casa de Cultura, reunión con los jóvenes para
la organización de la Cabalgata de Reyes.

Domingo, 2 de Enero:
A las 19:00 h.: en el Centro Cultural Cine Arenas actuación del
teatro del Gatto con el espectáculo titulado “Las historia del lobo
Bob”.
A las 20:15 en el Cine Arenas: Sus Majestades los Reyes Magos
recogerán las cartas de los niños y niñas de Montemayor.
Lunes 3 de Enero:
A las 17:00 h.: En el Polideportivo Municipal, dirigido a niñ@s a
partir de 6 años, se organizará un partido de Fútbol-sala infantil; los
equipos se formarán una vez se presenten los participantes en el
polideportivo.
De 18:30 a 20:00 h.:El Polideportivo quedará a disposición de los
jóvenes que deseen utilizarlo, los cuales deberán rellenar una
inscripción a través del Ayuntamiento.
Martes 4 de Enero:
A las 17:00 h.: En el Polideportivo Municipal, dirigido a niñ@s a
partir de 8 años, técnicas en la iniciación al baloncesto.
De 18:30 a 20:00 h.:El Polideportivo quedará a disposición de los
jóvenes que deseen utilizarlo, los cuales deberán rellenar una
inscripción a través del Ayuntamiento.
Miércoles 5 de Enero:
A las 17:30 h.: Cabalgata de Reyes.
19:00 h.: En el Cine Arenas representación navideña a cargo del
grupo local de aficionados, Asociación Cultural de teatro “Gurugu”,
representando la obra titulada “Se busca pastor”.

ORGANIZA:

Excmo. Ayto. de Montemayor de Pililla.
COLABORA:
Asociación Cultural de Mujeres La Cantera.
Asociación Cultural de Teatro Gurugu.
Jóvenes voluntarios de la localidad.
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