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BAMBALÚA TEATRO PRESENTA: QUIJOTADAS
El día 10 de agosto, a las 12,30h, a la sombra de los
chopos de la Isla, en el mismo lugar donde el día anterior se
había realizado la comida popular,dos actores del grupo
Bambalúa presentaron su creación “Quijotadas”.
El objetivo de este espectáculo es animar a los niños y
niñas a leer la obra del genial autor Cervantes, El Quijote.
Dos actores,
Alfonso Matía y
Alejandro
Britos, utilizando las técnicas
del clown,
mimo, esgrima
de bastón,
percusión y rap,
dan vida a
Coscorrón y
Ganapán, dos
buscavidas, dos cómicos del siglo XVII que recorren
pueblos y villas para contar sus fábulas e interpretar sus
comedias, a cambio de unas monedas que ayuden a paliar su

sempiterna hambruna.
Se ganan al público con la historia de don Quijote de la
Mancha. Con su representación tenemos una visión
atractiva y divertida del ingenioso hidalgo y su lacayo.
Ta n t o l o s
más pequeños
c o m o l o s
m a y o r e s
disfrutaron del
buen hacer de
estos actores,
miembros de
esta compañía
teatral, formada
en 1997 en
Burgos, que ya habían actuado en Valdelateja en anteriores
ocasiones, y que, una vez más, demostraron que eran
capaces de atraer y hacer participar a un público muy
diferente y provocar las risas y sonrisas de todas las edades.
Esta actividad ha sido subvencionada por el área de
Cultura de la Diputación de Burgos.

CENTENARIO DEL PUENTE DE VALDELATEJA: FOTO DEL PUEBLO
A las 6 de la tarde del día 10 de agosto, Carlos Ruiz hizo
una foto en el puente de los vecinos de Valdelateja –faltan
algunos que, por un fallo en la comunicación, no se

enteraron a tiempo–, como reconocimiento de la principal
obra civil del pueblo, homenaje en su centenario y recuerdo
para siguientes generaciones.
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