
DOMINGO 31 DE JULIO

TRÍO SIGUARAYA 

21:15h

Música cubana para cerrar la jornada bailando

ESCENAS TEATRALIZADAS 
(Escuela Municipal de Teatro)
Con la dirección de Fernando Rebanal

12:00h / 12:30h / 13:00h / 13:30h / 14:00h
16:45h/ 17:15h / 17:45h / 18:15h / 18:45h

"Compañía de cómicos o una gangarilla en
Valdecilla"
"Combate de boxeo o la mosca Hermosa
versus el rompequijadas de Sobremazas"

VÍDEO - DOCUMENTAL
 "Homenaje a Cuba"

10:00h a 13:30h y de 17:00h a 20:00h

Entrevistas a personas cubanas que hicieron
el camino inverso a nuestros indianos y nos
contaron su conmovedora experiencia.

VISITAS GUIADAS a la Casa Blanca

12:30h y 17:30h

¡Ven a conocerla! Sin inscripción previa, 
hasta completar el grupo.

COMIDA Y PICNIC AL AIRE LIBRE

14:30h - 16:00h

¡Acércate al puesto del Grupo de Danzas San
Pedruco y móntate el picnic a precios
populares que irán a una buena causa, y
mientras comes, Hermes de la Torre te
deleitará con música de su tierra natal. Para
finalizar podrás disfrutar de un café gentileza
de Café Dromedario.

DEMOSTRACIÓN DE PUROS

16:30h

Por gentileza de Altadis, verás cómo 
se elaboran los puros típicos cubanos.

TALLERES INFANTILES

17:00h-19:00h

Los más pequeños se llevarán a casa un
recuerdo de esta jornada hecho por ell@s
mism@s.

TALLER DE PAPIROFLEXIA Y FLORES

18:15h

Por gentileza de Oxfam Intermón

Sorteo de regalos

20:45h

Entre todas las personas que hayan comprado
en los puestos de las asociaciones y ONGs y
estén presentes en ese momento, se
sortearán los regalos gentileza de las
empresas colaboradoras.

ORFEÓN CÁNTABRO "El retornar del
Indiano"

19:45h

Primicia de espectáculo creado especialmente
para esta jornada en el que el repertorio hará
referencia a la época e historia en torno a la
figura del Marqués de Valdecilla.

SÁBADO 30 DE JULIO

EXPOSICIÓN DE TRAJES INDIANOS 
de Mª José Minguez

20:00h

Inauguración, y podrás disfrutar la exposición
hasta el 28 de agosto en el Museo Marqués de
Valdecilla.

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
"El marqués de Valdecilla: un retrato"

21:30h

De Ramón Qu. Con la compañía 
Callejón teatro.

VISITAS GUIADAS a la Casa Blanca

12:30h y 17:30h

¡Ven a conocerla! Sin inscripción previa, 
hasta completar el grupo.

"La amapola de Solares o no se pueden tener
novios a pares" "El duelo en San Salvador o
recoge el guante si tienes valor"


