MEMORIA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALIA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI 2010
El Ayuntamiento de Boquiñeni planifico una seria de actividades culturales que fueron subvencionadas por
el area de Cultura de la Dpz, dentro del programa de Promocion cultural y deportiva. Dichas actividades han
tenido como objeto el desarrollo personal, cultural, educativo y social de todas las personas que viven en
Boquiñeni .
Las actividades realizadas entre los meses de mayo y octubre de 2010 han conseguido su objetivo: consolidar
un programa municipal cultural estable, que desarrolla la cretividad y fomenta la participación ciudadana. El
objetivo de estas actividades son favorecer la divulgación de la cultura.:
Las activdades realizadas han tenido una amplia difusion mediante carteles , bandos por los altavoces de la
localidad y canal local de televisión, haciendo mencion en todo momento de entrada gratuita por estar
subvencionada por el Area de Cultura de la Dpz.
Relacion de actividades realizadas:
REPRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO: con objeto de acercar el teatro a publico de todas
las edades se programo el ciclo de Teatro en Familia que tuvo

lugar en la primavera con la

representacion de las siguientes obras:TEATRO INFANTIL


“Circo Cirquero” realizada el dia 23 de mayo de 2010 en el pabellon municipal de Boquiñeni por la
Compañia Artea con una afluencia de publico de 150 personas aproximadamene. Este espectaculo de
animacion conto con la participacion de los niños, que se involucraron con los actores, y y se
convertiron en artistas de circos por un rato–



“El gigante de las Barbas de Col” realizada el dia 24 de mayo de 2010 en el pabellon municipal de
Boquiñeni dentro del Circuito de las Artes Escenicas de la DPZ con una afluencia de publico de 100
personas aproximadamene. Este espectaculo de animacion conto con la participacion de los niños, que
disfrutaron de la obra.



“San Jorge y el dragon en Te quiero Valero” realizada el dia 23 de Abril de 2010 en el pabellon
municipal de Boquiñeni por la empresa Oceano Atlantico con una afluencia de publico de 170 personas
aproximadamene. Este espectaculo de teatro se inicio con la carectizacion de los niños, por parte de
monitores de tiempo libre, en dragones y posteriormente presenciaron la obra de teatro, Al coincidir con
la festividad tuvo gran afluencia de publico tanto adulto como infantil que pasaron una buena mañana.



Dentro de este ciclo estaba programada la obra Dos palabras mas, dos palabras menos que fue sustituida
por San Jorge y el dragon por considerarse que era mas apropiada en la fecha que se iba a representar,



TEATRO PARA ADULTOS:
Durante el mes de septiembre y coincidiendo con la finalizacion del verano tuvo lugar en el Pabellon
Municipal la representacion de dos obras de teatro para adultos. Ambas obras fueron representadas por el
Grupo de Teatro Luna Azul .



La difusion de estas obras fue muy completa porque ademas de los medios habituales usados por el
Ayuntamiento conto tambien con la difusion en prensa y en paginas web realizada por el grupo de teatro.



Las Obras representadas fueron:
SIMPLEMENTE MUJER – realizada el 19 de septiembre a las 18,00 horas en el Pabellon municipal
con una afluencia de publico de unas 100 personas.
MONOLOGOS – realizada el 26 de septiembre a las 18,00 horas en el Pabellon municipal con una

afluencia de publico de unas 120 personas.

- CICLO DE ANIMACION a la lectura:
Aprovechando el periodo vacacional de los niños, durante los meses de julio y septiembre de 11 a 13
horas en las piscinas municipales se han desarrollado dos talleres de animacion a la lectura.
En el taller participaron 40 niños, con edades comprendidas entre los 4 y 11 años, Dichos talleres fueron
realizados por monitores de tiempo libre de la empresa Oceano Atlantico.


El primer taller realizado Inventado cuentos:

tuvo lugar el mes de julio y entre todos los niños

reinventaron los cuentos.


El segundo taller realizado Cuentos a Duo: tuvo lugar el mes de agosto y se programaron cuentos
cuentos para participar y animarse a leer



El tercer taller Cuentos para la convivencia: ha tenido lugar durante las dos ultimas semanas estivales
del mes de septiembre. Se dieron a conocer cuentos de otros paises escritos en otros idiomas u que nos
enseñaran otras culturas.

- MUSICA:

Ciclo Musicas del Mundo :


El dia 02/10/2010 a las 20,00 horas tuvo lugar la Batucada Brasileña por el grupo Timbalao . Esta
actividad se inicio en la Plaza de España de Boquiñeni a continuacion se realizo un pasacalles por las
calles de la localidad para finalizar con una exhibicion final en el Pabellon Municipal. Debido a la
expectacion y al buen tiempo que hizo una 250 personas participaron en esta exhibicion.y tuvieron la
oportunidad de conocer los diferentes tipos de musica brasileña con la Batucada Brasileña.



Jotas Aragonesas : el dia 24/05/2010 a las 22,30 horas en el Pabellon Municipal tuvo lugar la actuacion
del Grupo de Jotas: Rondalla Los Amigos de Tarazona. Debido a la gran aficion existente en la
localidad a las tradiciones munsicales aragonesas y a la jota unas 300 personas tuvieron la occasion de
ver a este grupo que durante dos horas nos deleto con una gran actuacion.

