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Ecuador festivo con citas familiares

EÑE | SANTA MARTA 
 

L A  jornada festiva del día 
de la patrona en Santa 
Marta volvió a adecuarse, 

por segundo año, a las limitacio-
nes de la situación sanitaria. Así, 
por la mañana un bloque de inte-
grantes de la Corporación asis-
tieron a la misa en la parroquia 
junto a decenas de vecinos. Un 
año más, por culpa de la pande-
mia, no se pudo celebrar la tradi-
cional procesión por las calles 
del municipio, uno de los actos 
más concurridos de las celebra-
ciones festivas. 

Al caer la tarde la localidad 
retomó el pulso festivo con la se-
gunda sesión del festival de tea-
tro de calle ‘Marteatreando’ que 
tuvo lugar en la plaza de España 
con el espectáculo “Blue” de Jes 
Martín’s. Al igual que en la pri-
mera jornada la actividad con-
centró a un público muy fami-
liar que ocupó los asientos pre-
parados por el Consistorio en la 
plaza de España. 

Esta actuación supuso el es-
treno del segundo de los escena-
rios previstos este año para el 
desarrollo del festival de teatro, 
que se va a prolongar con diver-
sas actuaciones hasta el 1 de 

El espectáculo “Blue” 
estrenó el segundo 
escenario previsto 
para las actividades 
del festival 
Marteatreando

agosto y además es de acceso li-
bre y gratuito para el público 
que quiera disfrutar de los es-
pectáculos. 

Al caer la noche llegó el tur-
no de otro de los espectáculos 
musicales preparados por el 
Consistorio en la programación, 
que ha incorporado varios tribu-
tos a artistas españoles muy re-

conocidos. En este caso la plaza 
Tierno Galván y los cientos de 
asistentes que acudieron a la ci-
ta musical, se trasladaron a los 
años ochenta y noventa del siglo 
pasado con la música del grupo 
Mecano, cuyas canciones más 
populares compusieron la pro-
puesta del espectáculo “Mecano-
manía”.

Las celebraciones de ocio en Santa Marta en el día de la patrona pasaron por la 
propuesta de teatro de calle, la tradicional eucaristía y el tributo musical a Mecano

Parte de los integrantes del equipo de Gobierno esperando para entrar en la misa de la patrona con los vecinos.

LOS DETALLES 
 
Festival de Teatro 
Esta tarde se desarrollará la 
tercera actuación del festival de 
teatro ‘Marteatreando’. Turno 
para la compañía Circocido con 
el espectáculo de ‘Los Paletos’. 
La plaza de España acogerá la 
actuación que dará comienzo a 
partir de las 21:00 horas. Se 
trata de un evento dirigido a 
todos los miembros de la familia  
que podrán disfrutar con los 
personajes que desarrollarán 
distintas artes circenses. La 
obra está basada en el teatro 
gestual y la pantomima. Será un 
espectáculo lleno de humor en 
el que todos los asistentes 
podrán pasar un buen rato. El 
acto contará con todas las 
medidas de seguridad. 
 
Celtas Cortos 
El grupo vallisoletano de rock 
con influencias celtas, con más 
de 35 años de experiencia, es el 
encargado de cerrar la jornada 
festiva de hoy. En la plaza Tierno 
Galván, a partir de las 22:30 
horas,  sonarán las canciones 
más conocidas como ‘20 de 
abril’ o ‘Cuéntame un cuento’ y 
también los temas que están 
incluidos en su último trabajo 
discográfico. Para poder acudir 
al concierto es necesario haber 
comprado la entrada, por un 
precio de tres euros. Este even-
to está incluido en la programa-
ción del ciclo ‘Las Noches del 
Tormes’.

El público asistente a la segunda sesión del festival ‘Marteatreando’, que acogió la plaza de España. | FOTOS: EÑE Los carruseles atrajeron la atención de los jóvenes.


