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EÑE | SANTA MARTA 
Bajo el título “Pequeños ta-
lentos por la Igualdad”, el 
Consistorio de Santa Marta 
ha convocado un concurso in-
fantil entre los alumnos que 
cursan sus estudios en los co-
legios del municipio desde 3º 
hasta 6º de Primaria. El certa-
men busca que los niños rea-
licen propuestas creativas pa-
ra la educación en la elimina-
ción de la violencia de género. 

“Es una forma más de 
promover el desarrollo de la 
creatividad de los niños de 
Santa Marta a la vez que se 
les hace reflexionar en torno 
a los valores sobre los que se 
asienta el concepto de igual-
dad, también fomentamos 
unas relaciones personales 
saludables entre ellos”, seña-
ló la concejala de Igualdad, 
Mari Cruz Gacho. 

El objetivo concreto del 

certamen es que los niños re-
presenten hasta el 22 de no-
viembre propuestas artísti-
cas sobre lo que ellos entien-
den por igualdad de género, a 
través de creaciones en las 
que pueden emplear cual-
quier material como el dibu-
jo, pasta de moldear, acuare-
las, plastilina, legos, etc. 

“Pequeños talentos por la 
igualdad” permite que los 
participantes lo hagan de for-
ma individual o colectiva 
(con un máximo de 4 inte-
grantes en el grupo). 

Los premios consistirán 
en un cheque de 100 euros pa-
ra gastar en establecimien-
tos de Santa Marta y otros 
dos de 50 euros para el segun-
do y el tercer clasificado. 
Además, todas las obras que 
se presenten se expondrán 
en los respectivos centros es-
colares.

Santa Marta convoca un 
concurso infantil para 
concienciar sobre la Igualdad

La edil del área de Igualdad, Mari Cruz Gacho. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El auditorio Enrique de Sena de 
Santa Marta fue el escenario ele-
gido para el estreno del I Festival 
“Provincia a Escena”, que hasta 
el 5 de diciembre permitirá lle-
var obras de teatro de calidad a 
un total de 15 municipios de la 
provincia. El lleno fue total. 

Se trata de una iniciativa que 
busca facilitar el acceso a la cul-
tura de los ciudadanos de entor-
nos rurales y se desglosa en dos 
líneas de intervención: una pro-
gramación multidisciplinar en 
recintos escénicos de 15 munici-
pios y un conjunto de activida-
des escénicas y didácticas en 
más de 20 centros escolares de la 
provincia. Promovido por la Di-
putación y la Junta ofrecerá 37 
días consecutivos de actividad 
escénica en la provincia, con 17 
espectáculos, a cargo de 15 com-
pañías profesionales que partici-
paron en la Feria de Teatro de 
Castilla y León en Ciudad Rodri-
go; al mismo tiempo que figuran 
espectáculos adaptados a las ne-
cesidades de centros educativos.  

A ello se sumará la Escuela 
de Espectadores que llegará a 26 
municipios distintos. 

El estreno en Santa Marta se 
llevó a cabo con la obra “Retahi-
lando”, de Eugenia Manzanera 
con un espectáculo en el que una 
tejedora nada convencional va 
dando forma a la historia que va 

relatando en forma de cuentos y 
canciones.  

Con el aforo del auditorio 
prácticamente abarrotado, la ac-
triz logró conectar con los asis-
tentes de todas las edades a los 
que no solo arrancó la sonrisa, 
sino que también resonó alguna 
carcajada de los espectadores del 
municipio transtormesino por 

las disparatadas versiones de los 
cuentos populares que ofreció el 
grupo; cuentos aderezados con 
música en directo. 

El espectáculo llega esta tar-
de al teatro de Alba de Tormes; y 
las siguientes citas serán en 
Lumbrales el día 6 con Kamaru 
Teatro y el 12 en Villamayor con 
Teloncillo Teatro. 

El público asistente al estreno en Santa Marta del festival. | EÑE

El público transtormesino fue el primero en disfrutar de una 
programación que llegará, hasta diciembre, a quince municipios

Exitoso arranque en Santa Marta 
del Festival “Provincia a Escena” 
con el grupo Eugenia Manzanera


