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2005
Programa 2006

Primer semestre

Segundo Semestre

YO CANTO LAS MARZAS

CARNAVALES EN VALDELATEJA

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

EXPOSICIÓN DE BONSÁIS

REVISTADE LAASOCIACIÓN.

22 de julio: Misa Castellana

23 de julio Teatro: “Un mundo de colores”

Del 21 al 31 de julio: Exposición: Óleos de Ana Valea”

Del 1 al 15 de agosto: Exposición: “Esculturas de bronce de Mario Marina”

5 de agosto: Conferencia: “Restauración del cuadro de Las Santas Centola y Elena”

9 de agosto: IV Concurso de Disfraces de Valdelateja

12 de agosto: Comida popular y fiesta

13 de agosto: Misa en la Ermita de Santa Elena y Santa Centola

Concierto: “Canciones con corazón”

15 de agosto: Monólogo: “La ley del mínimo esfuerzo”

17 de agosto: Homenaje a nuestros mayores

4 y 5 de noviembre: IX Jornadas micológicas.

Actualización y ampliación de la página web.

Edición de la Revista nº 4, año 2006.

, recopiladas por LaAsociación Tazzelgurm, y con la colaboración de la
Junta Vecinal de Valdelateja.

: Febrero. Fiesta de carnaval. Realizado en la Casona de
Quintanilla de Escalada, colaboración con laAsociación Tazzelgurm.

, el día 11 de marzo, con la colaboración de la Junta Vecinal de
Valdelateja

, día 12 de marzo. En colaboración con Asociación del Bonsái de
Burgos.

Diseño del nº 4.Año 2006.

, con el Coro de Sedano, el grupo de danzas de Sedano y Dulzaineros.Alas
12,30 en la era al lado del puente de Valdelateja

: , a cargo del grupo Bambalúa Teatro. Subvencionado por
Adeco-Camino.Alas 19,30 h en la Isla de Valdelateja

“ en el local delAyuntamiento de Valdelateja.

en el local del
Ayuntamiento de Valdelateja.

. Por Natalia
Vicario, restauradora.Alas 19,30 h en la Iglesia de Valdelateja.

, a las 18h.

, a partir de las 15h, en la Isla de Valdelateja.

, a las 12,30h

por Luis Mariano Álvarez Grupo.Alas 20h en la
Iglesia de Valdelateja.

por Javier Mediavilla. Alas 20h en la Iglesia
de Valdelateja

. Merienda, a las 18,30 h en el Mesón de Valdelateja.

Recogida de setas de la zona, exposición de las mismas
y diaporama-charla.

,

,
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EXPOSICIÓN: “EL QUIJOTE, 400 aniversario en el Valle de Sedano”.

A lo largo del año 2005 se conmemoró en todo el
país el 400 aniversario de la primera publicación de El
Quijote.

Sumándonos a esta iniciativa, en el Valle de
Sedano se han realizado una exposición de ediciones
de El Quijote, y una adaptación teatral infantil de la
obra.

El día 10 de agosto se inauguró en Valdelateja la
exposición “El Quijote, 400 aniversario en el Valle de
Sedano”. En ella se mostró una abundante colección
de ediciones de El Quijote en diversas lenguas, desde
el chino mandarín hasta el braille, pasando por el
hebreo o el esperanto. Así mismo, se pudieron ver
obras de ediciones antiguas y peculiares.

EL QUIJOTE: adaptación teatral infantil

El día 11 de agosto, a las siete de la tarde, el Grupo
de Danzas del Valle de Sedano representó, en la iglesia
de Valdelateja, una adaptación teatral infantil de
algunos pasajes de El Quijote, dentro de las
actividades desarrolladas para conmemorar el
cuatrocientos aniversario de la publicación de tan
insigne obra.

El grupo de actores, niños y niñas entre nueve y
quince años, dirigidos por Tere, mostraron una gran
seriedad en la interpretación de los distintos
personajes.

La asistencia fue
muy numerosa.Al finalizar la actuación, se obsequió a
los actores con una chocolatada.

de público de todas las edades

El Quijote en distintas lenguas Ediciones antiguas para niños y mayores

Actividades


