III ENCUENTRO EN
GRANADILLA
UNA VILLA CON PASADO
Y CON FUTURO

29 y 30 de Octubre 2016

Lugar: Villa de Granadilla
Fechas: días 29 y 30 de octubre de 2016.

día 29 de octubre
10:00 h

Apertura al público del Aula interpretativa de la
historia y vida de Granadilla, en el lugar Bar
Angelito, con Exposiciónes Artísticas.

11:00h

Mercado de promoción de productos de la
comarca (alimentación, artesanía, otros) por las
calles céntricas de la villa, hasta las 19:00 h. Con
animación teatral.

12:00h

Taller infantil “Pinta tu camiseta” (inscripción
previa, puedes llevar tu camiseta si lo deseas)

12:30h

Charla-coloquio acerca del futuro de Granadilla.

11:30h,
12:30 y
18:00h

Recorridos guiados teatralizados para grupos
de visitantes, a los lugares más emblemáticos
de la villa: Castillo, Plaza, Museo, Iglesia,
Anfiteatro, Muralla…, de la mano de guías
especilizadas.

Animación del Mercado y teatralizaciones de los recorridos
a cargo del Grupo de Teatro Aburejo, quien dará vida a los
textos de Gabriel y Galán, poeta ilustre vinculado a esta
tierra.

día 30 de octubre
10:00 h

Apertura al público del Aula interpretativa de la
historia y vida de Granadilla, en el lugar Bar
Angelito, con Exposiciones Artísticas.

11:00h

Mercado de promoción de productos de la
comarca (alimentación, artesanía, otros) por la
Plaza Mayor y otras calles céntricas de la villa,
hasta las 15:00 h.

12:30h

Pasacalle folclórico con Taller de Bailes Tradicionales a cargo de Chulumi.

11:30h,
12:30

Recorridos guiados para grupos de visitantes, a
los lugares más emblemáticos de la villa:
Castillo, Plaza, Museo, Iglesia, Anfiteatro,
Muralla…, de la mano de guías especializadas.

13:00h

Entrega de premios del Concurso artístico “El
valor de Granadilla”, II Edición, en el “Bar
Angelito”, situado en la P/Mayor.

16:30h

Espectáculo Teatral en el anfiteatro de la villa:
Barataria, a cargo de la compañía Teatro de
Papel.

Para disfrutar de los recorridos guiados, que son gratuitos,
los interesados deberán inscribirse en las oficinas de la
villa, a la entrada. Además se podrán visitar exposiciones de
fotografía y pintura de artistas locales durante las dos
jornadas del Encuentro.

