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Una “historia de cachivaches” abrirá las
actividades cutlurales del fin de semana
•

El famoso cantaor Chiquetete actuará en la Plaza de Toros, junto al
aula de flamenco de la Escuela de Danza.

•

Una treintena de artesanos participarán en el 6ª Mercado Nocturno de
Artesanía en la Plaza de la Corredera.

17/Ago/2012.- Títeres, el Festival Flamenco y la sexta edición del Mercado Nocturno de
Artesanía, acaparan la oferta cultural de actividades para este fin de semana de agosto
en San Martín de Valdeiglesias.

La historia de “Antonieta”, una escopeta que va por primera vez a la escuela y se
encuentra con otros enseres como la libreta, el martillo, el clavo…

abrirá la

programación del fin de semana en la Plaza Real. “Historia de cachivaches” comenzará a
las 9 de la noche en la Plaza Real, interpretado por la compañía Sol y Tierra y contará a
los más pequeños el conflicto entre la libertad individual y lo que se espera de uno ¿Cuál
será el destino de Antonieta, la escopeta?... seguro que sorprenderá.

Tras los títeres, los amantes del flamenco podrán disfrutar de un completo espectáculo,
que abrirá el famoso cantaor Chiquetete. Será a las 10:30 de la noche en la plaza de
Toros. Y también contará con la participación del grupo “Almo Raima” y el aula de
flamenco de la Escuela Municipal de Danza “Maestro Joaquín Rodrigo”. Las entradas
para este espectáculo se pueden adquirir en taquilla a un precio de 12 € el tendido y de
14 € el ruedo.

El sábado se celebrará el 6º Mercado Nocturno de Artesanía en la Plaza de La
Corredera, con la participación de una treintena de artesanos de toda la comarca. Esta
pequeña feria es una oportunidad para muchos artistas y artesanos de mostrar sus
productos y una alternativa de ocio con la que la concejalía de Cultura y Desarrollo
Económico quiere promocionar el centro Urbano de la localidad.

Por este motivo,

durante el tiempo que dure el Mercado, la carretera principal se cortará al tráfico y los
bares pueden instalar terrazas fuera de su establecimiento como en la Fiesta Patronales.
El Mercado comenzará a las de 9 de la noche hasta la 1 y media de la madrugada.

“Historia de cachivaches”

