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Miércoles
26 de julio
México en Concierto con 
la Trova de Celaya. Artista 
invitado: Alberto Ángel “El 
Cuervo”.
Todos los públicos.
20.00 h  Pasacalles desde la 

Plaza del Archivo hasta 
la Plaza Mayor.

20.30 h  Desfile de trajes 
típicos mexicanos 
en la Plaza Mayor. 

La Trova de Celaya pone a 
disposición de todos los 

simanquinos/as que quieran 
desfilar junto a ellos, sus trajes 
típicos. Las personas interesadas 
(hasta un máximo de 25), pueden 
apuntarse y solicitar información 
en el teléfono 983 591 539 o 
en el correo electrónico ayto.
simancas.escuelademusica@dip-
valladolid.es
21.00 h  Concierto de la Trova 

de Celaya en la Plaza 
Mayor.

La asociación de mexicanos en Castilla y León 
ha invitado a la Trova de Celaya, de Guanajuato, 
México, a realizar una nueva gira por España en el 
verano de 2017 que, además de Simancas, les llevará a 
Palencia, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla 
y Madrid. La Trova de Celaya es una agrupación que 
investiga, rescata y promueve la música y las tradiciones 
culturales de México y España, dándole vida y difusión a 
música y canciones de gran belleza e historia.

Previo semana cultural
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Viernes
28 de julio
20:00 h  Apertura de la 

Semana Cultural. 
Encuentro de Poesía 
y Música. 

Lectura de poemas a cargo de 
Belén Artuñedo y Fermín Herrero, 
con el acompañamiento al 
violonchelo de Alberto Mateo.
Lugar: Patio interior del Archivo 
General de Simancas.
Todos los públicos.

21:00 h  Apertura del 
Mercado MedIeval.

Recorrido del mercado: Plaza 
Mayor y alrededores de la Iglesia 
el Salvador.

“El sueño del gigante”. 
Karkú animación, representación 
de títeres. Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el 
Salvador.

Fermín Herrero Redondo 
(Ausejo de la Sierra, Soria, 1963), 
es profesor de lengua castellana y 
literatura en el instituto Juan de Juni 
de Valladolid. Ha publicado los libros 
de poemas Anagnórisis (Premio 
Gerardo Diego), Echarse al monte 
(Premio Hiperión), Tempero (Premio 
Alfons el Magnánim), La gratitud 
(Premio Gil de Biedma y Premio de la 

Belén Artuñedo Guillén 
(Zamora, 1962), es profesora en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valladolid. Ha 
publicado los libros Debe y haber (LF 
ediciones, 1996) Como se acuesta 
la noche en una rama (LF ediciones, 
1998), Cartas de navegación y olvido 
(LF ediciones, 1999), Cuadernos de 
China (LF ediciones, 2001), Teselas 
(LF ediciones, 2005), Orden de 

Crítica de Castilla y León) y su libro más 
reciente es Sin ir más lejos, por el que 
ha obtenido el Premio Nacional de la 
Crítica.  En 2015 le fue concedido el 
Premio Castilla y León de las Letras.

Su poesía no se entiende sin la 
luz, la naturaleza y el latido de 
los campos de Soria. En su poesía 
indaga en la fragilidad, en lo más 
sencillo y débil, en el paisaje, para, 
por un lado, alegrarse de la vida y, 
por otro, formularse las preguntas 
transcendentales a las que aspira a 
responder todo poema.

Leerá poemas de sus últimos libros.

alejamiento (LF ediciones, 2009) y 
Diario de arenas (Agilice digital, 2017). 

La lectura comprenderá los poemas 
de su último libro Diario de arenas, 
así como poemas de un libro inédito 
titulado Flores lanzadas al mar. El 
primer título, presentado en la última 
Feria del Libro de Valladolid, propone 
un diálogo entre imágenes y poemas 
en el que el tiempo, la memoria, el 
amor y la conciencia del mundo se 
inscriben en las metáforas del mar y 
aquello que nos devuelve revelando 
lo esencial de la fragilidad. En el 
segundo libro, los poemas transitan de 
la intensidad de los gestos cotidianos a 
las tragedias de nuestro tiempo, desde 
la conmoción y la conciencia social.

>>



SemanaCultural•Simancas•17

5

21:30 h  Inauguración 
de la Exposición 
“Momentos”.

Contará con fotografías de 
Simancas.
Fotógrafos nocturnos. 
Lugar: Sala de Cultura, Plaza 
Mayor.

22:00 h  Concierto 
Cañoneros.

Música pop rock de los 80.
Todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.

Cañoneros es una banda 
residente en Valladolid 
dedicada a rendir tributo a 
los grupos españoles que 
más éxito tuvieron en los 80. 
La banda está formada por 
David Manso (guitarra y voz), 
Pato Rodríguez (batería y voz), 
Roberto Pérez (guitarra) y 
Miguel Saeta (bajo).

El repertorio lo forman las 
canciones más exitosas de la 
música española de los años 
80. Un elaborado set list en 
que se encuentran temas de 
Tequila, Nacha Pop, Radio 
Futura, Loquillo, Burning, 
Alaska, Los Pistones, El Último 
de la Fila…

Sábado 29 y 
domingo
30 de julio
Mercado Medieval. 
Desde las 11:30 hasta las  
22:00 h
Actuaciones en directo, 
ambientación, puestos, casetas, 
juegos, talleres infantiles,…

Sábado
29 de julio
12:30 h  “El deseo del 

cumpleaños”.
Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el Salvador.

A partir de 13:00 h 
Juegos autóctonos.
Todos los públicos.
ADC Septimancas.
Lugar:  Recorrido del mercado.

13:30 h Talleres infantiles.
Colorín colorado.
Lugar: Recorrido del mercado.

14:00 h   “El sueño del 
gigante”.

Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el 
Salvador.

A partir de las 19:30 h 
Juegos autóctonos.
ADC Septimancas.
Todos los públicos.
Lugar:  Recorrido del mercado.



SemanaCultural•Simancas•17

6

20:00 h   “GAGFE” – Parte 1. 
JES Martin´s - Humor 
y diversión. 

Desde sus inicios en el teatro en el año 
1992 compagina el teatro de sala con 
apariciones en televisión, galas y eventos 
extraordinarios relacionados con el 
espectáculo y el humor.

En la actualidad Jes Martin´s se 
encuentra en gira con sus producciones 
NÁUFRAGO, GAGFE y STRADIVARIUS por 
toda España dentro de las distintas Redes 
de Teatro y programaciones habituales. 

“GAGFE”

Una combinación de los mejores momentos 
de Jes Martin´s. Situaciones absurdas, 
disparatadas y divertidas, con un único fin, 
pasar media hora llena de mucho humor. 

Todos los públicos.
Lugar: Claustro de la Iglesia el 
Salvador.

21:00 h  “El deseo del 
cumpleaños”.

Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia.

En su aceptación más libre, “A traque 
barraque” significa “a las duras y a 
las maduras, incondicionalmente”, 
bajo esta premisa hacen música folk 
sin tapujos, sin complejos. 

Entienden que el folk está vivo y hacen 
folk con aliño propio, su música bebe 
del rock, del ska, de lo clásico, del 
indie, pero sobre todo se nutre del 
folclore castellano.

22:30 h A Traque Barraque.
Todos los públicos.
Música folk en directo. 
Lugar: Plaza Mayor.

Toman aires tradicionales y los 
aderezan con ritmos modernos… 
cogen temas contemporáneos 
y los condimentan con toques 
e instrumentos tradicionales…, 
compone canciones de raíz tradicional 
y adapta temas de creación propia; 
todo ello aunando la tradicional 
dulzaina con las voces, bandurria, 
bajo, batería, teclado, guitarra, 
clarinete, pito castellano, saxofón y 
acordeón. www.atraquebarraque.com

>>

21:30 h Talleres infantiles.
Colorín colorado.
Lugar: Recorrido del mercado.
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Domingo
30 de julio
10:00 h   Juegos autóctonos. 
ADC Septimancas.
Participantes mayores de edad.
Lugar: Plaza de toros.

12:15 h  “El sueño del gigante”.
Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el Salvador.

13:30 h Talleres infantiles.
Colorín colorado.
Lugar: Recorrido del mercado.

14:00 h  “El deseo del 
cumpleaños”.

Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el Salvador.

19:00 h Talleres infantiles.
Colorín colorado.
Lugar: Recorrido del mercado.

19:30 h  “El sueño del gigante”.
Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos
Lugar: Atrio de la Iglesia el Salvador.

20:30 h  “GAGFE” – Parte 2.
Jes Martin´s - Humor y diversión.
Todos los públicos.
Lugar: Claustro 
de la Iglesia el 
Salvador.

21:15 h “El sueño del gigante”.
Karkú animación, representación 
de títeres.
Todos los públicos.
Lugar: Atrio de la Iglesia el Salvador.

22:00 h  Sevillanas Villa de 
Bureva.

AC Villa de Bureva.
Lugar: Plaza Mayor.

Lunes
31 de julio
10:00-14.00 h
Taller de construcción con 
pallets En esta primera sesión (la 
segunda tendrá lugar el martes 1 
de agosto en el mismo horario), 
se trabajarán los fundamentos 
y la unión de los pallets. Es 
recomendable asistir a ambas 
sesiones para trabajar el ciclo 
completo, pero también es posible 
asistir solamente a una de ellas.
EfimerARQ.
Lugar: Parque La Vaguada.
Dirigido a todas las personas a 
partir de 12 años.

EfimerARQ es un grupo de 
arquitectos que desde 2013 vienen 
desarrollando obras de arquitectura 
efímera mediante talleres de 
formación o intervenciones directas 
con materiales reciclados como 
pallets, cartón, plástico desechado, 
telas o cuerdas. 
En esta ocasión EfimerARQ nos 
propone un taller para aprender 
a construir con pallets mediante 
una técnica muy sencilla y a la vez 
dotar al parque de La Vaguada de 
un pequeño pabellón multiusos 
que construiremos entre todas las 
personas que quieran aprender y 
participar.
Inscripción gratuita: los interesados 
pueden apuntarse y solicitar 
información en el teléfono 983  591 
539 o en el correo electrónico ayto.
simancas.escuelademusica@dip-
valladolid.es
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19:30 – 20:00 – 20:30 – 
21:00 (4 sesiones)
Jardines efímeros, 
Archipiélagos.
La experiencia mágica donde 
puedes crear tu jardín.
Calamar Teatro.
A partir de 6 años.
Lugar: Claustro de la Iglesia el 
Salvador.

SINOPSIS. Entrar en un mundo 
diminuto donde descubrir un tesoro 
de posibilidades expresivas. Crear en 
un acontecimiento mágico tu propio 
jardín miniatura. La singular experiencia 
Archipiélagos es un nuevo proyecto de 
Calamar teatro/Jardines efímeros que 
propone participación, integración, 
emoción y expresión artística en el 
espacio público. 

21:00 h  Merienda para 
nuestros mayores.

Lugar: Patio del Ayuntamiento 
(entrada por la callejuela).

22:00 h Playback Copla.
Dedicado a nuestros mayores.
Para todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.

Martes
1 de agosto
10:00-14.00 h Taller de 
construcción con pallets. 
EfimerARQ. En esta segunda y 
última sesión  se trabajará el 
montaje de una estructura con los 
módulos de pallets construidos 
en la primera sesión.
Lugar: Parque La Vaguada.
Dirigido a todas las personas 
mayores de 12 años.

20:00 h  La batalla de 
Simancas. Un 
acontecimiento 
fundamental en la 
Reconquista de España.

A cargo de Francisco Martínez 
Canales.
Lugar: CC La Vaguada.
Todos los públicos.

“En agosto del año 939 un gran 
ejército musulmán liderado por 
el califa Abderramán III llegó ante 
los muros de Simancas. Miles de 
guerreros que habían respondido 
a la llamada a la “guerra santa”, 
pretendían desalojar a los cristianos 
de las villas reconquistadas a 
orillas del Duero. El rey Ramiro 
II, dispuesto a detener el avance 
sarraceno, concentró a sus huestes 
en Simancas. La batalla se prolongó 
durante días y la victoria cristiana 
sirvió para afianzar la tierra ganada 
y destrozar la moral del orgulloso 
califa, que regresó a Córdoba 
humillado y no volvió a arriesgarse 
a levantar un ejército similar para 
combatir a los cristianos del norte. 

La conferencia, será ofrecida por 
Francisco Martínez Canales, autor 
de la monografía “Simancas 939. 
Los reinos cristianos frente a la 
Campaña del Poder Supremo”, 
quien ha publicado también a lo 
largo de los últimos años un buen 
número de libros y artículos sobre 
Historia Militar. La presentación, 
apoyada con video y numerosas 
imágenes, ofrecerá una amena 
exposición de lo ocurrido en 
la batalla de Simancas, sus 
antecedentes y sus consecuencias. 
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21:00 h “GAGFE” – Parte 3
Jes Martin´s - Humor y diversión.
Todos los públicos.
Lugar: Claustro de la Iglesia el 
Salvador.

22:00 h  Cover Club 
Cuarteto.

Clásicos del pop/rock internacional 
en clave de jazz&blues. 
Lugar: Plaza Mayor.
Todos los públicos.

Cover Club Cuarteto, es un formato 
a cuarteto (batería, contrabajo, guitarra 
eléctrica y voz), siendo la base de 
su repertorio temas clásicos y muy 
conocidos del pop internacional 
interpretados en clave de jazz, soul 
y blues, con una actitud que lleva 
su música más allá de la simple 
imitación, infundiéndole una enorme 
originalidad y energía.

Miércoles
2 de agosto
12:00 h  Simancas Lee. 

¡Ven y recoge tu 
libro!

Las Chamanas presentan “El 
conjuro de los libros”.
Público infantil.
Lugar: Plaza Mayor y Sala de 
Cultura.

20:00 h  Masterclass de 
Zumba 

A cargo de Edwin M. Dipré.
Todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.

21:30 h “GAGFE” – Parte 4
Jes Martin´s - Humor y diversión. 
Todos los públicos.
Lugar: Claustro de la Iglesia el 
Salvador.

22:15 h  Destrangis “Tributo 
a Estopa” 

Concierto ofrecido por la 
Asociación de Empresarios.
Todos los públicos.
Plaza Mayor.

El grupo está formado por tres 
individuos, Rubén Lázaro (cajón, 
percusión y coros), Pablo Fernández 
(bajo y voz) y Javi Hernández 
(guitarra y coros), forjados en estilos y 
escenarios inverosímiles. 

Hacen un amplio recorrido musical 
de Estopa, siempre con el toque 
de la rumba canalla de Destrangis, 
repasando todos los palos, incluso los 
mezclan para hacernos cantar, bailar, 
dar palmas y pasarlo pirata. 
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Jueves
3 de agosto
12:00 h Ajedrez y humor.
As. La Risa Floja.
Lugar: Chiringuito La Baruva.

19:00-22:00 h  Actividades 
deportivas 
acuáticas.
Allende 
actividades 
de Ocio y 
Tiempo libre 

organizará en la piscina originales 
y divertidas actividades para 
todos los niños, como rugby 
subacuático, watervoley, mazaball 
o slackline.
Lugar: 
Piscina 
Municipal 

Música natural, exótica y caliente sin 
necesidad de grandes propósitos. 
Navajita Plateá no es solo flamenco, 
es un híbrido inquieto con el que dar 
rienda suelta a las cosas del “feeling”. 
En este grupo se unen a partes iguales 
las querencias por el gran Camarón 
y los Rollings, el vino de Jerez y un 
Wiston entre los dientes.

Estos artistas han logrado consagrarse 
en el mundo de la música, con un sello 
inconfundible que perdura en los años 
gracias a un trabajo incesante que 
todavía hoy sigue dando sus frutos; el 
año que viene estrenan su nuevo disco 
por su 25º aniversario.

Intérpretes:

Voz: Idelfonso de los Reyes (Pelé)
Guitarra: Francisco Carrasco Soto (Curro) 
Batería: Juan Márquez
Bajo: Jorge Gómez
Percusión: Ignacio Cintado

(entrada gratuita durante la 
actividad).
Colabora: Diputación de 
Valladolid. 

20:00 h  Conoce algo más 
sobre la Iglesia el 
Salvador: la Torre.

A cargo de Rosa Bellido.
Lugar: Iglesia el Salvador.

21:00 h  “Toca ahora, al que 
daba la hora”. 

Manipula el reloj de la Iglesia y 
escucha su historia.
José Miguel Diaz.
Para todos los públicos.
Lugar: Iglesia El Salvador.

22:00 h Navajita Plateá 
Lugar: Plaza Mayor

NavajitaPlateá
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NavajitaPlateá
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Viernes
4 de agosto
11:00 h Me acordé de ti.
Talleres infantiles de 
manualidades.
Plazas limitadas - Previa 
inscripción en ayto.simancas.
nuria@dip-valladolid.es
Lugar: Plaza de la Cal.

Me acordé de ti es una tienda de 
souvenirs regalos y arte, donde han 
querido dar una difusión de la riqueza 
cultural que alberga Simancas a través 
de la obra que muestran de los artistas 
locales. También organizar talleres 
para los peques de la casa teniendo 
una gran acogida por parte de todos, 
en los cuales entre otras cosas realizan: 
repostería rápida, reciclaje, costura, 
decoupage… en resumen enseñan a 
los peques a realizar su pequeña obra 
de arte.

12:00 h  Programa en directo 
de la Cadena SER.

Ven con nosotros.
Lugar: Biblioteca Municipal.

12:30 h Me acordé de ti.
Talleres infantiles de 
manualidades.
Plazas limitadas - Previa 
inscripción en ayto.simancas.
nuria@dip-valladolid.es
Lugar: Plaza de la Cal.

19:00 h  “El dolmen de Los 
Zumacales, en 
Simancas (Valladolid): 
una sepultura colectiva 
de hace 5500 años”.

Conferencia a cargo de Germán 
Delibes de Castro.
Lugar: CC La Vaguada.
Todos los públicos.

Germán Delibes de Castro 
(Valladolid, 1949), tercero de los 
hijos del escritor Miguel Delibes, 
trabaja desde 1984 como Catedrático 
de Prehistoria en la Universidad 
de Valladolid. Es autor de más de 
tres centenares de publicaciones 
sobre el fenómeno dolménico, 
sobre los orígenes de la metalurgia 
y sobre los pueblos prerromanos 
de la Península Ibérica. Ha dirigido 
veinte tesis doctorales y es miembro 
del comité de redacción de quince 
revistas españolas y extranjeras 
de arqueología prehistórica. Fue 
presidente del Consejo de Arqueología 
de Castilla y León y Vicepresidente 
de la Junta Superior de Excavaciones 
del Ministerio de Cultura. En 2012 
fue Premio Consejo Social de la 
Universidad de Valladolid por una 
trayectoria docente e investigadora, 
en 2013 Premio Castilla y León de 
Patrimonio Histórico y en 2017 
de nuevo Premio Consejo Social 
de la Universidad de Valladolid 
en la modalidad de Grupos de 
Investigación. Es numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid.
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20:00 h  Visita, guiada por 
Germán Delibes de 
Castro, al dolmen 
de los Zumacales.

Lugar: Dolmen de Los Zumacales.

21:00 h  Monólogos con 
Jesús “El Negro” y 
su Invitado especial.

Ofrecida por la Asociación de 
Empresarios.
Lugar: Plaza Mayor.

00:05 h  Suelta de dos toros 
desde el cajón.

Lugar: Recorrido del encierro.

01:00 h Discomovida Open.
Lugar: Plaza Mayor.

Sábado
5 de agosto
11:00 h Concurso de puzles.
Lugar: Patio interior del Archivo 
General de Simancas.
Información y bases en la web del 
Ayuntamiento.

12:00 h Fiesta de la espuma.
Hasta 12 años.
Lugar: Parque La Vaguada.

13:00 h  Fiesta de la espuma 
para mayores de 12 
años.

Mayores de 12 años.
Lugar: Parque La Vaguada.

13:30 h Vermú asturiano.
Ofrecido por AC Cancos reunidos.
Lugar: Calle Cava.

18:00 h  Hinchables para todos .
El resbalón - no te lo puedes 
perder - para todas las edades.
Además disfruta del hinchable en 
el agua. 
Lugar: Parque La Vaguada y 
Piscina Municipal (entrada 
gratuita durante la actividad).

23:00 h.  Encierro por el 
atalancado de los dos 
toros del día anterior.

Lugar: Recorrido del encierro.

00:00 h  Macrodiscoteca 
“Titán”.

Lugar: Plaza Mayor.
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Domingo
6 de agosto

09:30 h  I Concurso de 
pintura rápida “El 
salvador”.

Casco Urbano.
La Bases se publicarán en la web 
del Ayuntamiento.

11:00 h  Requerimiento de 
las doncellas.

La Corporación municipal, 
encabezada por el Alcalde de 
la Villa D. Alberto Plaza Martín 
requerirá a las siete doncellas 
como cuenta la leyenda 
simanquina.
Salida desde la Plaza Mayor.

12:30 Misa Castellana.
Lugar: Iglesia el Salvador. 

A continuación, Simancas 
Folk interpretará el Romance de 
las Siete Doncellas.

13:30 h  Proclamación de las 
doncellas 2017.

Intervención del Mantenedor de 
las doncellas.

A continuación, el Alcalde 
proclamará las doncellas 2017 e 
impondrá las bandas.
Lugar: CC La Vaguada.

Al finalizar el cortejo invitará 
a todos al tradicional refresco y 
peonillas.
Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h  Entrega de premios 
del I concurso de 
pintura rápida “El 
Salvador”.

Lugar: El claustro de la Iglesia El 
Salvador.

A continuación Mercadillo 
de arte.
Lugar: El claustro de la Iglesia El 
Salvador.

19:30 h  IV Certamen de 
corte por épocas “El 
Salvador”.

• Gran exhibición goyesca de 
quiebros y saltos.

Actuación del grupo flamenco 
“Villa de Bureva”
Entrada Gratuita
Lugar: Plaza de toros.

21:30 h Orquesta Red Social.
Clausura de la Semana Cultural.
Lugar: Plaza Mayor.
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Ofrecida por fotógrafos nocturnos 
de Valladolid, contará con 
fotografías de Simancas.
Lugar: Sala de cultura – Plaza 
Mayor

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“MOMENTOS”

Horario de apertura:
Viernes 28 inauguración a las 
21:30 h
Todas las tardes de 20:30 a 
22:00 h
Sábado 29 y 5 y domingo 30 
de 13:30 a 14:30 h

Fotógrafos Nocturnos es una 
asociación con sede en Valladolid, 
dedicada a la práctica y promoción de 
la fotografía en su vertiente artística.

Entre sus actividades, además de la 
práctica de esta disciplina, promociona 
la enseñanza dando cursos de 
tratamiento de imágenes digitales 

entre sus socios y quienes quieran 
acercarse a nosotros.

Si te sientes atraído por la práctica 
de este bello arte, no dudes en pedir 
información.

fotografosnocturnosva@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/
fotografosnocturnos/

Edita: Ayuntamiento de Simancas
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>> MÚSICA
•  La Trova de Celaya, miércoles 

26.
•  Cañoneros en concierto, viernes 28.
•  A Traque Barraque, sábado 29.
•  Cover Club Cuarteto, martes 1.
•  Destrangis, Cuarteto “Tributo a 

Estopa”, miércoles 2.
•  Navajita Plateá, jueves 3.

>> LETRAS
•  Encuentro de poesía y música, 

viernes 28.
•  Simancas lee, Las Chamanas, 

miércoles 2.

>> TEATRO
•  “El sueño del gigante” títeres, 

sábado 29 y domingo 30.
•  “El deseo de cumpleaños”, 

sábado 29 y domingo 30.
•  Gagfe, Jes Martin´s, sábado 

29, domingo 30, martes 1 y 
miércoles 2.

•  Monólogos, viernes 31.

>> PATRIMONIO
•  Conoce algo más sobre la 

Iglesia el Salvador, jueves 3.
•   “La batalla de Simancas, un 

acontecimiento fundamental 
en la Reconquista de España”, 
martes 1. 

•  “El dolmen Los Zumacales, 
en Simancas: una sepultura 
colectiva de hace 5500 años”, 
viernes 4.

•  Visita guiada al dolmen Los 
Zumacales, viernes 4.

>> ARTE
•  Exposición de fotografía, 

fotógrafos nocturnos, toda la 
semana.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

•  Taller de construcción con 
pallets, EfimerARQ, lunes 31 y 
martes 1.

•  Archipiélagos, Jardines 
efímeros, lunes 31.

•  “Toca ahora al que daba la hora” 
jueves 3.

•  Me acordé de ti, viernes 4.
•  Concurso de pintura rápida, 

domingo 6.

>> DEPORTES
•  Juegos autóctonos, sábado 29 y 

domingo 30.
•  Masterclass de zumba, 

miércoles 2.
•  Ajedrez y humor, jueves 3.
•  Concurso de puzles, sábado 5.

>> BAILE
•  Sevillanas Villa de Bureva, 

domingo 30.
•  Playback copla, lunes 31.

NOTA INFORMATIVA
Se recuerda a los menores de 
18 años y personas en estado 
de embriaguez, no pueden 
estar dentro del recorrido de los 
encierros.
Durante las horas de los actos 
programados, se aconseja 
evitar circular por el casco del 
municipio en coche. Utilizar los 
aparcamientos de la explanada 
frente al Archivo, Centro Médico, y 
antigua carretera.
Se reserva el derecho de 
modificar, suprimir o alterar 
por casusas de fuerza mayor, 
cualquiera de los actos 
programados.
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