AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

NOTA DE PRENSA

Flamenco, teatro, actuaciones infantiles, un monólogo y tributo a
Julio Iglesias, componen la programación de Circuitos Escénicos
en Barruelo de Santullán para el año 2022
La segunda teniente de alcalde ha acudido, este jueves, a Palencia, para
participar en una reunión de trabajo sobre este asunto, con la Junta de
Castilla y León y el resto de los ayuntamientos adheridos al programa.

Jueves, cuatro de noviembre de 2021.
El presupuesto para el próximo año supera los 8.200 euros, de los que más de la
mitad serán sufragados con fondos propios, mientras que el resto lo paga la Junta de
Castilla y León. Rosa Ramos Calvo informa que “el alcalde, antes de disfrutar de su
baja por paternidad, ya dejó el programa hilvanado”. La segunda teniente de alcalde
destaca que “hemos cerrado diez actuaciones, variadas y de distinto formato, para
que todo aquel que lo desee, disfrute de algún tipo de actividad cultural,
independientemente de las que se programan fuera de este programa”.
Así las cosas, los Circuitos Escénicos para 2022 en Barruelo de Santullán arrancan en
el cuatro de enero, a las 19:99 horas, con un monólogo que lleva por título “Reid en
Tiempos de Covid”, a cargo de David Andrés García. Esa misma semana, el día ocho,
la compañía Mago Alaz pondrá en escena, para los más pequeños, “Burattino,
Fábrica Artesanal de Marionetas”, a las 18:00 horas.
Continúa la programación, el 20 de febrero, con un espectáculo familiar a cargo de
Teatro Alúa que lleva por título “¡El Gran Calibán! Las locas historias de un circo en
miniatura”, también a las 18:00 horas. El 26 de marzo, el baile flamenco será
protagonista en la Casa del Pueblo, a las 19:00 horas, ya que el Cuadro Flamenco de
Lita Blanco interpretará sobre las tablas el espectáculo “Luces y Sombras”.
Ya el nueve de abril, a las 19:00 horas, Muchoánimo representará la obra, para
adultos, “Dos Médium y Sesión a Medianoche”. El 14 de mayo a las 20:00 horas, la
Casa del Pueblo acogerá un “Tributo a Julio Iglesias”, una de las novedades de este
año.
En el mes de septiembre, el 24, a las 19:00 horas, Eje Producciones S.L, interpretará
sobre las tablas el espectáculo “Jonás y el Pequeño Astronauta”, para toda la familia.
También a las siete de la tarde, pero el 22 de octubre, Producciones Garrote pondrá
en escena “La Vida a Hostias”.
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El 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, Kolumenah
Cuentacuentos, deleitará al público, a las 18:00 horas, con su espectáculo “¿Rosa o
Azul? IGUALDA (D)”. Por último, el 30 de diciembre, a las 18:00 horas, Kamaru Teatro
representará para toda la familia, “Cuentos de Navidad de Charles Dickens”.
Todas las actuaciones tendrán lugar en la Casa del Pueblo. Rosa Ramos Calvo destaca
“que por un precio simbólico, podemos disfrutar de la mejor cultura, sin movernos
de casa, por lo que animo a todos los vecinos a acercarse para pasar un buen rato”.

