
SÁBADO 19 DE OCTUBRE  

12:00 a 21:00.- VII MERCADO DEL CAMPO. Magaz 2019. 
 
Con puestos de artesanía, alimentos, complementos…, paseos a caballo, 
degustación de sopa castellana, animaciones para todos los públicos, 
sorteos y mucho más… VER PROGRAMACIÓN EN CARTELERÍA 

ADICIONAL. 

Carpa del Mercado del Campo e inmediaciones de la plaza.  

DOMINGO 20 DE OCTUBRE  

10:00 a 14:00.- VIII ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL DE ORIENTACIÓN 
DEPORTIVA. Ver requisitos de participación e inscripciones en 
www.magazdepisuerga.es 

Mapa permanente de orientación deportiva de Magaz. Inscripciones gratuitas a 
través de la web o en el Centro Cultural, hasta el jueves 17 de octubre. 

VIERNES 25 DE OCTUBRE  

17:00 a 18:30.- TALLER DE RISOTERAPIA. De 9 a 16 años. 

19:00 a 20:30.- TALLER DE RISOTERAPIA. A partir de 16 años. 
 
Talleres que fomentan el pensamiento positivo y el buen humor como valores 
transversales de nuestra vida. Todo ello a través de juegos, risa, masajes, muchos 
errores y dinámicas de pensamiento positivo. Impartido por profesionales de la 
psicología, la risoterapia, el clown y la educación.  

Imparte: “Garrapete formación” (Palencia). 

INSCRIPCIONES PREVIAS. En conserjería del centro cultural municipal. Desde el lunes 21 de 
octubre. Plazas limitadas por orden de inscripción.  

Centro Cultural Municipal. Participación gratuita.  

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE  

19:00.- ESPECTÁCULO TEATRAL “Abuel@s”. Por PEZ LUNA TEATRO.  
 
La obra es una suma de cuentos donde se busca una comprensión de la tercera edad 
desde la visión de los niños y niñas. Se parte de la afirmación A MI ABUELO SE LE 
ESCAPAN LAS IDEAS. Llevando a los pequeños espectadores a entender el paso del 
tiempo, lo que aporta este paso y construir la emoción y la respuesta desde el aquí y 
ahora. 

La compañía PEZ LUNA TEATRO nace en 2004 de la mano de la creadora Mercedes 
Herrero Pérez, formada en interpretación, dirección y dramaturgia en la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Castilla y León. 



Centro Cultural Municipal. Entrada gratuita. Público familiar. Hasta completar 
aforo.  

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE  

19:00.- CHARLA “La fotografía: algunas técnicas y nociones básicas”. Por 
Francisco Fernández Chinchilla. Ganador del Concurso de fotografía “La belleza de 
Magaz 2019”. 

Un relato personal sobre el significado de la fotografía. Se explicarán algunas técnicas 
de cómo se trabaja. A través de un encuentro participativo en el que se podrán resolver 
dudas para mejorar tus fotos. Teniendo como objetivo principal trasmitir que, en 
ocasiones, el arte de la fotografía no es tan complejo como pudiera parecer. 

Centro Cultural Municipal. Entrada gratuita. Todos los públicos. Hasta completar 
aforo.  

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE  

17:00 a 18:30.- TALLER DE CUERO: elaboración de un monedero (grupo 1).  

18:30 a 20:00.- TALLER DE CUERO: elaboración de un monedero (grupo 2).  

Dos horarios (a elegir según disponibilidad de plazas) para realizar un monedero sencillo 
con cuero. Pudiendo asistir personas de diferentes edades. Los menores tiene que 
realizar el taller con una persona adulta. Aprenderemos algunas técnicas en cuero a 
través de esta práctica. 

INSCRIPCIONES PREVIAS. En conserjería del centro cultural municipal. Desde el lunes 18 de 
noviembre. Plazas limitadas por orden de inscripción.  

Centro Cultural Municipal (Sala grande). Participación gratuita.  

Imparte: La Vaca Azúl” (Palencia). 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE  

19:00.- CONCIERTO RECITAL-POÉTICO “La desaparición de las Luciérnagas”. Por 
Carlos Herrero y Héctor Castrillejo (El Naan Dúo). 

Es un concierto y es poesía: Se trata de un espectáculo del Naán pero con sus 
canciones desnudas, llevadas a la sutileza y a la esencia más pura. Se tocan rabeles, 
vasijas, cántaros, bouzukis, quijadas...mientras las canciones se funden con la poesía. 
Son versos propios que brotan del paisaje y el asombro de nuestro mundo rural y que 
son el origen  del trabajo del Naán. La recuperación de la memoria de lo que somos, los 
oficios, la despoblación y la sabiduría de nuestros antepasados. 

Centro Cultural Municipal. Entrada gratuita. Todos los públicos. Hasta completar 
aforo.  

 



SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE  

11:30.- CHARLA “CADA MINUTO ES VIDA”. Por la UNIDAD CANINA DE RESCATE Y 
SALVAMENTO (UCAS DE ARRATE). 

Explicación del proyecto “Cada minuto es vida” en el que se recogen muestras olorosas 
para su uso en el caso de desaparición. Desde la asociación animan a que se hagan las 
prueban de recogidas de olor y explican el proceso. 
 
 
 
 
NOTAS:  
- La organización se reserva el derecho a modificación, rectificación o cancelación de cualquiera de 
los actos que aparecen en programa.  

- Las actividades destinadas a infancia no incluyen el cuidado de los menores, siendo responsabilidad 
de la persona adulta que les acompaña.  

- Por respeto a otras personas y a quienes actúan, no se permitirá entrar y salir de la sala una vez 
empezados los espectáculos.  
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