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¡VENDRÁ LA PAZ!  

     DÍA HOR
A

ACTIVIDAD

27 JUL

03 AGO

18:30

08:30
19:00

ASAMBLEA:
 Programa XX SEMANA CULTURAL
 Actividades infantiles

LIMPIEZA: ventanas del campanario y bóvedas
CONFERENCIA en Villamorón: Alberto Martínez

 Trazados reguladores de la Iglesia” 

10 AGO 22:00 INAUGURACIÓN XX  SEMANA CULTURAL
CENA: polideportivo municipal

11 AGO 22:00 JUEGOS POPULARES – MERIENDA
 Lugar: Villamorón

12 AGO   12:00
  20:30

CONCURSO DE DIBUJO
ESPECTÁCULO: 

“CONJURANDO POR VILLEGAS”
 Lugar: frente al Conjuradero

13 AGO

14 AGO

12:00
20:30

18:00

22:00

TALLER MAITE
CONCIERTO SIMONETA EN TRÍO

Voz y dos guitarras
 Lugar: Iglesia 

TALLER:  “A RECICLAR TOCAN” -  DEME
 Lugar: iglesia (vídeo residuos)
 Soportales: productos con plástico

CENA INFANTIL: polideportivo municipal

15 AGO 18:30 HOMENAJE A LOS MAYORES
 Lugar: iglesia

16 AGO

17 AGO

10:00

18:00
  23:00

08:00
12:30

19:00
21:30

EXCURSIÓN INFANTIL: 
 Lugar: Las Hoces del Duratón (Segovia)

PREPARACIÓN DE LAS MORCILLAS
VERBENA: música disco
DISFRACES: motivo ”FRUTAS-VERDURAS”
CHOCOLATADA Y BIZCOCHOS

COCER MORCILLAS
VÍDEO: Actividades en Villegas

 Lugar: iglesia 
MERCADILLO – ALMONEDA
DEGUSTACIÓN 

 Morcilla de Villegas, morro, chorizo

DÍA HOR
A

ACTIVIDAD

18 AGO 12:00

13:30
15:00

ENTREGA DE PREMIOS SEMANA CULTURAL
PREMIOS CLUB PISCIS CANTABRIA:

 CLEÓMENES GÓMEZ
  CECILIA BUSTILLO

CLAUSURA DE LA XX SEMANA CULTURAL
MISA
COMIDA: polideportivo municipal
RIFA: CORDERO – JAMÓN

CINE: ver carteleras para fecha y hora.

ESPECTÁCULO: “CONJURANDO POR VILLEGAS”
… “Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita… ¿nos oirá?, ¿tendrá a bien
alejar la tormenta que se acerca?… ¿Escuchan? Si estas maltrechas cosechas de los
campos de Castilla son abatidas por tormenta o granizo alguno… no verán nuestros
hijos pan ninguno. Qué será de nosotros!
Acérquense al Arco Conjuradero ¿para qué lo tenemos?… Para “conjurar”… las
tormentas, albergan horrores y perdiciones!!!
Historia, tradición, origen y conjuros… para conocer uno de los cuatro Arcos
Conjuradero que quedan en la Comunidad de Castilla y León, realzar el patrimonio
artístico de la provincia de Burgos y utilizar el teatro como herramienta de difusión
del patrimonio y de la cultura.

TALLER: “A  RECICLAR TOCAN”
Desde que nos levantamos a diario, realizamos una serie de actividades monótonas
que, sin quererlo, dañan el Medio Ambiente; y todos los residuos generados terminan
en la basura, unos en los vertederos, otros contaminando el agua de los ríos o el aire
que respiramos.
A partir de este taller reflexionaremos sobre nuestro consumo diario, tratando de
evitar una producción irracional e incontrolada de envases y productos que alteran el
Medio Ambiente y nuestra calidad de vida. 

CONCIERTO: “SIMONETA EN TRÍO”
Un cambio de vida brutal, un mirar la vida con otros ojos, un puñado de decepciones,
una revolución serena y férrea, una pasión por la música, una búsqueda constante de
la felicidad, tres músicos que se admiran constituyen Simoneta.
Sutil, íntima y soñadora. Sus canciones crean un ambiente cálido y delicado. Las letras
hablan de historias que habían quedado latentes, de rupturas, de bajarse del mundo,
burlar sus reglas y reivindicar la sensibilidad, de pérdidas y encuentros….

 “No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos”
Séneca (4 a. C. – 65 d. C.)

.


