EL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL DE LA MANCOMUNIDAD
INTEGRAL DE MUNICIPIOS “GUADIANA” COORGANIZA LA SEMANA
CULTURAL 2019 DE CRISTINA”

Las diferentes actividades tienen lugar desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de agosto
en la localidad de Cristina.

La Mancomunidad Integral de Municipios “Guadiana”, mediante su servicio de
Gestión Cultural, coorganiza, junto a la Universidad Popular de Cristina y el
Ayuntamiento de Cristina, esta “Semana Cultural 2019”, cuyas actividades se
desarrollarán en la última semana de agosto y abarcarán un amplio abanico de
actuaciones, siempre con el hilo conductor de la unión entre Cultura, Ocio y Deporte.
Estas actividades estarán abiertas a personas de todas las edades, y se encuadran dentro
de las acciones culturales a realizar por la Mancomunidad en este Verano.
El objetivo principal de esta Semana Cultural sigue siendo ofrecer la mayor
variedad posible de acciones a la localidad en la época de mayor número de visitantes a
la misma, dando así un carácter múltiple de implicación a los residentes y emigrantes en
la vida del pueblo, todo ello a través de actividades con alto contenido artístico, cultural
y participativo.
De esta forma, contaremos con Talleres Infantiles Estivales, Taller de Títeres,
espectáculo de Títeres “La princesa y el pirata” con contenido de género, Festival del
Juego en la Calle con juegos del mundo a escala real, Ruta nocturna en bicicleta, Zona
lúdica con el gran Juego de la Oca a escala real, Gymkhana Cultural a través de
Whatsapp, espectáculo de animación de calle “Oleahí” y como gran novedad un taller
de Cine, “Cine en Mujer”, impartido por la Directora y Guionista de cine Ainhoa
Rodríguez
Esta actividad pretende ser 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 reforzar un espacio de encuentro cultural entre los
diferentes sectores sociales, por medio de una participación multidisciplinar.

