AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

NOTA DE PRENSA

Un Tributo a Estopa, monólogo, actuaciones familiares,
actividades infantiles y teatro, componen la programación de
Circuitos Escénicos para 2020
Barruelo de Santullán contará con once actividades, dentro de este
programa que se financia entre la administración local, y la Junta de
Castilla y León.

Viernes, 15 de noviembre de 2019.
El alcalde de Barruelo de Santullán, y también responsable de Cultura, ha cerrado la
programación para el año 2020. Cristian Delgado asegura que “vamos a tener de
todo, y para todos los públicos. Así, salvo agosto, todos los meses contarán con
algún tipo de actividad”. El regidor municipal asegura que “hemos contratado
importantes novedades para que todo el mundo pueda sentirse reflejado en el
programa”.
El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán aportará algo más de 3.000 euros, mientras
que la Junta de Castilla y León financia con 4.062. Cristian Delgado destaca que
“adultos, niños, jóvenes, y familias, van a tener algún tipo de actividad que les
guste”.
La programación arranca el cuatro de enero, un día antes de la Cabalgata de Reyes
Magos. La Casa del Pueblo acogerá a las 18:00 horas, el espectáculo “Magia con
Juguetes”, de la compañía Magia y Cuentacuentos.
El nueve de febrero, pero a las 19:00 horas, la compañía Lateadetro, representará “La
Gran Mentira”. Se trata de un espectáculo cómico, de 110 minutos de duración,
donde diez intérpretes harán las delicias de los asistentes a la Casa del Pueblo.
El 22 de marzo, también a las siete de la tardes, y en ese mismo espacio, Tiramisú
Teatro representará “El Viaje a Ninguna Parte”, una comedia de Fernando Fernan
Gómez.
Una de las novedades de este año, pasa por la música. El cuatro de abril, la Casa del
Pueblo acoge a las 20:00 horas, un “Tributo a Estopa”. El alcalde asegura que “los
jóvenes nos pedían verse reflejados en Circuitos, y esta actividad, se dirige a ellos,
pero a todos los amantes de este grupo”.
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El 17 de mayo llega otro de los platos fuertes de la programación para el año 2020. El
Ballet Español de Carmen Amaya representará “El Legado”, un espectáculo familiar
dirigido a todos los públicos. La cita, a las siete de la tarde, en la Casa del Pueblo.
El siete de junio, AC Francachelas representará la tragicomedia “Entre Mujeres”. Se
trata de una propuesta en la que tras 25 años de separación, cinco mujeres, todas
ellas, antiguas alumnas de un colegio religioso, se reencuentran en casa de una de
ellas, lo que les permitirá relatar su trayectoria vital y evocar su estancia en la
escuela, percibida de modo distinto por cada una de ellas. Elena, la anfitriona, casada
con un alto ejecutivo, Carlota, escritora bohemia, Luisa, prostituta de lujo, Hortensia,
felizmente casada y Amelia, abogada con dificultades en su matrimonio.
El 18 de julio, y con motivo de la celebración de la festividad de Nuestra Señora del
Carmen, el espectáculo “Payasa Guasa”, de Luártica, se traslada a las calles de
Barruelo de Santullán, para hacer las delicias de los más pequeños y sus familias.
Tras un parón estival en agosto, la programación se retoma con otra novedad, un
monólogo. “Alta Fidelidad”, de Garón, es la propuesta para el cinco de septiembre, a
las 20:00 horas, en la Casa del Pueblo. Un auténtico show escrito para la ocasión
donde el artista recorre todos sus éxitos propios y escritos para otr@s artistas. Una
exquisita propuesta artística, emocionante, fresca y única en la cartelera actual.
Toma el pulso y tempo adecuado a las canciones, aderezando con ese humor tan
marca de la casa que hace las delicias del público, su trabajo más personal lleno de
hits poéticos y sinceros.
Ya en octubre llega a la Casa del Pueblo un drama. El día once, del citado mes,
Teatravies@s, pone en escena, a las siete de la tarde, en la Casa del Pueblo la obra
“Las Horas de Virginia Woolf a Miss Dallowey”.
El siete de noviembre, los más pequeños van a poder disfrutar de la propuesta de
Tresbolillo Teatro y Mapping, que lleva por título “La Gran Búsqueda”. 10 actores en
escena que harán las delicias de los más pequeños y sus familias.
La programación de 2020, se cierra el 26 de diciembre, con el espectáculo “Navidad
en Concierto”, a cargo del Trío A Tempo, en la Casa del Pueblo, a las siete de la tarde.
El alcalde cree que “existen multitud de propuestas, dentro del programa de
Circuitos Escénicos, lo que nos ha permitido que el programa vaya a ser variado y
esperamos que guste a todos los públicos”.

