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Noches de cine para disfrutar con
la familia en espacios abiertos
Las proyecciones se están desarrollando en el frontón de las
Nieves, en el parque de la Fontana y en Valdelagua
EÑE

| SANTA MARTA DE TORMES

U

NA de las propuestas más
importantes del Consistorio santamartino para
mantener vivo el verano son las
dieciocho sesiones de cine “Traéte la silla”, el ciclo estival de proyecciones que comenzó a principios de julio y que seguirá entreteniendo las veladas de agosto a las
familias del municipio. Así, las sesiones se están celebrando en tres
emplazamientos diferentes para
dar facilidades a los vecinos de los

distintos núcleos urbanos de la localidad, todas ellas a las 22:30 horas.
Cuatro son las sesiones programadas que quedan para este mes
de julio. Dos de ellas en el frontón
de las Nieves, los días 19 y 21, con
las películas “La patrulla canina”
y “Los Croods, una nueva era”,
respectivamente. Y las otras dos
en el frontón de la urbanización
Valdelagua, los días 22 y 24, con las
proyecciones de “A todo tren, destino Asturias” y “Los Croods, una
nueva era”, respectivamente.

Ya en el mes de agosto, en el
frontón de Valdelagua, el día 3, se
podrá ver la película “En guerra
con mi abuelo”. En el parque de la
Fontana, se proyectarán “Godzilla
vs King”, el día 10, y “En guerra
con mi abuelo”, el 24. Y en el frontón de las Nieves podrán verse las
películas “SpaceJam. Nuevas leyendas”, “Explota, explota”, “Peter Rabbit 2”, “SuperagenteMakey”, “La familia que tú eliges” y
“D’Artacan y los tres Mosqueperros”, que cerrará este nuevo ciclo
el 25 de agosto.

Una de las sesiones de cine de verano repleta de público.

“Marteatrando”, una
cita que gana adeptos
cada año
El festival de teatro al aire libre cuenta
con seis actuaciones del 26 al 30 de julio
EÑE
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C

IRCO, humor gestual, música, acrobacias y espectáculo con fuego; en definitiva,
artes escénicas, teatro en mayúsculas, un género que en la localidad de Santa Marta de Tormes
siempre han apreciado mucho y
por eso han querido incluir una
nueva edición del estival de teatro
de calle “Marteatrando” en la programación de este verano.
Una cita que cada año va a más
y los santamartinos esperan con
ganas cada verano, la celebración
de este tradicional festival arrancará el próximo martes 26 de julio

en la Plaza de España y se prolongará hasta el sábado 30 de julio.
Seis representaciones para todos
los públicos que combinan las distintas versiones de las artes escénicas para crear obras de una
gran riqueza visual y hasta sonora, salpicadas casi todas ellas con
grandes toques de humor.
Se trata de espectáculos que se
van a celebrar en dos espacios al
aire libre, por un lado la Plaza Mayor, y por otro, la plaza de España,
donde se dará el pistoletazo de salida a está nueva edición del festival con el espectáculo “Clown en
la oficina” a partir de las 21:30 horas el 26 de julio.

Las risas están aseguradas en cada actuación del festival de teatro al aire libre “Marteatrando”.

Al día siguiente, dos nuevas actuaciones podrán disfrutar los vecinos y visitantes. A partir de las
13:00 horas, en la Plaza Mayor habrá el espectáculo de “Pink in
punk” de El Gran Rufus y, a las
21:00 horas, en la plaza de España
“Soy gramático…y qué?” de Je`s
Martin. El jueves 28, de nuevo la

Plaza Mayor será el escenario a
las 13:00 horas de “Gran natale” de
Carlos Adriano y a las 22:30 horas
habrá un espectáculo correfoc a
cargo de Kull D’Sac con salida de
la plaza de España.
El viernes 29 de julio la plaza
de España acoge a partir de las
21:00 horas el espectáculo “Mala-

barísticamente hablando” y el sábado día 30, a la misma hora y en
el mismo lugar “El alquimista de
sonidos” que cerrará la programación del festival.
En definitiva, seis espectáculos
pensados para entretener y disfrutar de las múltiples posibilidades
del teatro al aire libre.

Campamentos urbanos infantiles
para no aburrirse en vacaciones
El Consistorio santamartino facilita la conciliación familiar y
laboral con multitud de propuestas para los más pequeños
EÑE
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A

YUDAR a conciliar a las familias la vida laboral y familiar durante todas las épocas
del año pero, sobre todo, en la época
estival, es uno de los objetivos que el
Consistorio trabaja con gran fuerza.
Por ello, el deporte, el turismo activo y las actividades de aventura,
vuelven a protagonizar las actividades diseñadas para combatir el aburrimiento de los más pequeños en
estos meses, además de mantener el
contacto con sus compañeros y ni-

ños de su edad.
En concreto, este verano, los más
pequeños del municipio están disfrutando de tres campamentos diferentes con actividades sobre multideporte, multiaventura y depordiver. El campamento multideportese, que se celebrará hasta el 8 de septiembre en las instalaciones del colegio Miguel Hernández en horario
de mañana, está dirigido a niños de
3 a 12 años para poder practicar deportes como judo, baloncesto o fútbol; así como yincanas, juegos populares o manualidades.

Con respecto a el de multiaventuras, se realiza en el colegio San
Blas hasta el 8 de septiembre y está
dirigido a niños de 3 a 12 años que
podrán disfrutar con todo tipo de actividades deportivas. Y la tercera
oferta, que finaliza en dos semanas,
además de practicar multitud de deporte, realizan excursiones o visitan
el entorno de Santa Marta, entre
otras actividades.
Además, el Consistorio facilita
la posibilidad de que los niños se incorporen a estas iniciativas cuando
los padres lo necesiten.

Un grupo de jóvenes participantes de los campamentos. | FOTOS:EÑE

