
Semana Cultural 2019
Santibáñez del Val y Barriosuso

Programa completo

Con el cine 



TALLER DE REPOSTERÍA 

• LUNES 12 a las 11h en el 
teleclub, taller de 
elaboración de dulces para 
tomar el martes con en 
café. 

• Con Montse Pastelera 



TALLER DE BICIS 

• Con Alex y Raul, 
organizador de la colina 
triste Race y ciclista 
Segundo clasificado 

• Aprende los trucos de la 
bici y date una vuelta con 
ellos 

• LUNES 12 a las 18h en el 
ayuntamiento .te vienes? 



MARTES 13
EN EL 

RINCÓN 
Taller de grafiti e inicio del 

mural con Alvaro Fernández 
11h preparación de la pared
12h comenzamos a pintar

Admitidos artistas de todas las 
edades

Mañana y tarde



LOS NOMBRES DE MI PUEBLO
• Martes 13 a las 17h en el teleclub tomando café 

• Sabias que la playa del rio se llama  El Cascajar y era el 
sitio donde las abuelas iban a lavar? 

• Recuperemos los nombres de nuestro pueblo, los 
mayores lo contarán a los pequeños y ellos lo pintarán. 
Llenemos el pueblo de bonitos carteles con los 
nombres tradicionales. 



TALLER DE 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE.      

Nuestra experta en ayurveda   
Isabel nos dará las pautas para 
comer rico y que nos siente 

bien 
En el teleclub a las 19:30h 

El martes 13



MIÉRCOLES 14 SEGUIMOS 
CON EL MURAL

• Desde las 12h hasta la tarde 
vente cuando quieras a 
pintar. 

• Y los artistas  carteleros a 
hacer los carteles con los 
nombres del pueblo , en el 
rincón 



MIÉRCOLES 14
CHARLA 
TALLER

EL AMOR, EL CAMINO 
HACIA UNO MISMO 

Por Sandra Saez psicóloga 
Lo que puedes ver de ti en 

los demás 
En el teleclub a las 19:00h 



JUEVES 15 A 
LAS 18:30H
TALLER DE TARTAS DE 

CHUCHES
en Barriosuso  

 
Quien se va a poder resistir? 



CINE EN LA 
PLAZA

Jueves 15 al bajar de 
Barriosuso tráete el bocata 

para ver la peli 



VIERNES 16 EN EL CASCAJAR

• A las 17h sesión de Chikun 
tráete tu esterilla o cojín

• Seguidamente allí mismo 
CONOCE TU VALOR 
Todos tenemos algo 
especial que nos hace 
únicos y felices., con Ana G. 
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EN EL 
CASCAJAR

Trae esterilla o alfombra y 
ropa cómoda. 



SÁBADO 17

• A las 12h a colgar carteles 
de los nombres del pueblo!!

• Y después... TRADICIONAL 
COMIDA POPULAR todos 
juntos a comer en El Barrio 
de Arriba



CINE DE 
DOMINGO
En la plaza a las 21:30h



DISFRUTA DE LO QUE TE 
GUSTE

Tú eres pieza importante de tu pueblo. 
Un pueblo lo hace sus gente. 

Gracias por estar ahí. 


