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

Las diferentes actividades tienen lugar desde el lunes 26 de agosto hasta el domingo 1
de septiembre en la localidad de Manchita.

La Mancomunidad Integral de Municipios “Guadiana”, mediante su servicio de
Gestión Cultural, coorganiza, junto a la Universidad Popular de Manchita, y la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manchita, esta “Semana Cultural 2019”,
cuyas actividades se desarrollan en la última semana de agosto y abarcan un amplio
abanico de actividades, donde las Asociaciones de la localidad tienen una gran
importancia. Estas actividades están 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 es seguir ofreciendo una amplia
gama de actividades culturales para enriquecer el verano de Manchita, promover la
participación de todos sus habitantes y premiar la actividad de las diferentes asociaciones
de la localidad, cobrando este año una enorme importancia la vida en la calle de la
localidad.
De esta forma, contaremos con proyecciones de cine de verano, en dos sesiones:
infantil y adulta. También se han diseñado actividades en las que adquieren un gran
protagonismo la población familiar de la localidad, como el Día del Títere con Talleres
de Creación de Títeres y espectáculo de Guiñol “La princesa y el pirata” a cargo de la
Compañía Atakama, este martes 27 de agosto; Talleres Estivales y Festival de Juego en
la Calle Babel, el miércoles 28; el 29 de agosto es el turno del Folklore extremeño, con
la actuación del Grupo de Coros y Danzas “Caramanchos” de Don Benito. Al día
siguiente, aparecerán el humor y el ocio con contenidos culturales con la IV Gymkhana
Lúdicocultural por equipos a través de whatsapp de Manchita y con la representación de
la Comedia Teatral “Una barra de pan calentito y algo más…” de la Compañía L´arrabal
Teatro. Concluiremos en el fin de semana con una actuación musical estelar “Las
Carlotas”, el sábado 31 y un encuentro de Bandas de Música con Pasacalles y actuación
conjunta de las Bandas de Manchita, Cristina y S. Pedro de Mérida, el domingo día 1 de
septiembre
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
y colectivos ciudadanos, por medio de la participación ciudadana en actividades que unen
Tradición, Artes Escénicas y Musicales, Ocio, y Formación.

