EL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL DE LA MANCOMUNIDAD
INTEGRAL DE MUNICIPIOS “GUADIANA” COORGANIZA LA SEMANA
CULTURAL 2018 DE VALDETORRES”

Las diferentes actividades tendrán lugar desde el viernes 10 hasta el jueves 16 de
agosto en la localidad de Valdetorres.

La Mancomunidad Integral de Municipios “Guadiana”, mediante sus servicios de
Gestión Cultural y Dinamización Deportiva, coorganiza, junto a la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Valdetorres, esta “Semana Cultural 2018”, cuyas actividades se
desarrollarán en la primera quincena de este mes de agosto y abarcarán un amplio abanico
de actuaciones, que llegarán a todos los colectivos. Estas actividades estarán abiertas a
personas de todas las edades, y se encuadran dentro de las acciones culturales a realizar
por la Mancomunidad en esta Verano.
El objetivo principal de esta Semana Cultural sigue siendo ofrecer una amplia
gama de actividades culturales y deportivas para enriquecer el verano de Valdetorres y
promover la participación de todos sus habitantes, contando con que en estas fechas la
población se duplica cuantitativamente en número por la llegada de emigrantes, que
vienen a pasar parte de sus vacaciones a su “patria chica”.
La semana en sí, dará comienzo con unos Talleres Infantiles de Circo y un
Cuentacuentos para toda la familia, para continuar con actividades deportivas como la III
Ruta Infantil en Bicicleta y la VIII Carrera Popular de Valdetorres, y siguiendo con la
representación de “3 en línea”, a cargo de Samarkanda Teatro.
El fin de semana concluirá con una Batukada con recorrido por las calles y plazas
de la localidad y un posterior Taller de Percusión, a cargo de Batuka Barrado; y la Gran
Gala de Artistas locales, donde se pondrá en escena el talento local con danzas, poesía,
música y teatro.
En los siguientes días: lunes 13, martes 14 y miércoles 15, se alternarán las
actividades lúdicas con espectáculos culturales como: el Gran Prix de la Mancomunidad
Guadiana; Concierto Tributo a los 80, a cargo del Grupo “MP5”; Gymkhana lúdicocultural a través de Whatsapp; Concierto de Copla por Rosario Abelaira; Circuito Infantil
de Cars y Teatro a cargo del Aula de Teatro de Valdetorres, que representará “La Zapatera
Prodigiosa”.
La Semana Cultural alcanzará su final con Talleres Infantiles de Igualdad y una
Ruta Senderista Nocturna por los parajes de Valdetorres.

Esta actividad pretende ser, en su conjunto, para el Servicio de Gestión Cultural,
un impulso más en su labor de acercamiento y desarrollo cultural de las poblaciones de
la Mancomunidad, así como el dotar de una identidad cultural propia a estas poblaciones
sirviendo de Eje Vertebrador de la Cultura en la zona.

