Semana Cultural. Magaz 2015
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
19:00.-. Inauguración de la SEMANA CULTURAL. MAGAZ 2015. A cargo de Dña. Mª
Dolores Alonso Pascual (Concejala de Cultura) y D. Luis Alonso Álvarez (Alcalde de Magaz
de Pisuerga).
A continuación.- Actuación de Grupo MAYALDE (Aldeatejada, Salamanca).
[…] Una gente que se come el escenario a pedazos y que desarrolla como oficio, el viejo arte de los
hechiceros: escarbar en las vísceras del personal para ofrecer a los Dioses el sacrificio de un canto,
un brindis o un baile compartido. [...] Una forma de entender que la tradición está basada en el
relevo, que encender un fuego es importante para seguir el hilo, que un toque de sartén puede contar
más del ser humano que un tratado de Antropología.
Eusebio, Pilar, Laura y Arturo, cuidan a "la madre que parió a la música" y viajan en el carromato de
los cómicos lleno de "cacharros y tirinenes para comer y cantar" (Adaptación del texto de Eusebio
MAYALDE)
LUGAR: Plaza España.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE
De 10:00 a 14:00.-. “VI Actividad intergeneracional de ORIENTACIÓN DEPORTIVA”. Ver
requisitos de participación.
LUGAR: Zona de la parada de autobús del Castillo de Magaz y Cerro “El Castillo” y alrededores.

19:00.- Actuación del Grupo de Teatro MADEPI de Magaz de Pisuerga. Presentan: “Y al
final… ¿ha dicho que sí?”.
LUGAR: Centro Cívico (Sala grande).

LUNES 19 DE OCTUBRE
18:30.- PASEANDO POR LA HISTORIA PARA PERSONAS ADULTAS. COCINANDO A LA
ROMANA. Imparte: Eva María Martín Rodríguez. Arqueóloga.
Jornada dedicada a la importancia de la cocina romana en la cocina actual.
La gastronomía romana cambió a través de la larga duración (más de un milenio) de su antigua
civilización. Sus hábitos se vieron influenciados por la cultura griega, los cambios políticos de
monarquía a república, y de ahí a imperio, y la enorme expansión de éste último, que trajo muchos
hábitos culinarios nuevos y técnicas de cocina de las provincias. Al principio, las diferencias entre las
clases sociales no eran tan significativas, pero la distancia entre ellas creció junto con el imperio.
A través de una charla, apoyada con material audiovisual, nos acercamos a la gastronomía romana.
Veremos diferentes recetas y elaboraciones y realizaremos una pequeña muestra de recetas
romanas adaptadas a nuestros días. Utilizando el tratado culinario del cocinero romano Marcos
Gavius Apicius recrearemos el Mulsum, un vino melado caliente.
LUGAR: Centro Cívico (sala grande).

MARTES 20 DE OCTUBRE
17:00 a 18:30.- Taller infantil de JABONES NATURALES. A partir de 5 años.

18:30 a 20:30.- Taller de JABONES NATURALES para adultos.
Inscripciones previas en el Ayuntamiento de 9:00 a 14:00. Plazas limitadas por orden de inscripción.
IMPARTE: Asociación Cultural MURIEL
LUGAR: Centro cívico (sala grande).

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
18:30.- Taller infantil para PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS: “Romanos. Nos hacemos un
mosaico”. Imparte: Eva María Martín Rodríguez. Arqueóloga.
Uno de los legados que nos han dejado los romanos es su arte y tal vez, los mosaicos sean su
aportación más representativa, por su peculiaridad y su belleza. Durante este taller conoceremos el
arte romano tomando como referencia los mosaicos bicromos, que desarrollan dibujos en blanco y
negro. También podremos realizar nuestro propio mosaico, utilizando una plantilla y teselas de
cerámica.

Inscripción previa en el Ayuntamiento (de 9:00 a 14:00); plazas limitadas por orden de
inscripción. A partir de 6 años.
LUGAR: Centro cívico (sala grande)

.
JUEVES 22 DE OCTUBRE
18:30.- TALLER DE AJEDREZ para todas las edades. Imparten: Monitores de la Federación
Castellano-Leonesa de Ajedrez.
LUGAR: Centro cívico (sala grande).

VIERNES 23 DE OCTUBRE
19:30.- Actuación teatral por Asociación Cultural Grupo de Teatro “Eslabón”. Presentan: “De
carne y hueso”.
“Arturo tiene una vida por vivir y parte de una moto por pagar. Alicia tiene una vida por vivir y un
precioso niño por criar. Ambos encuentran un trabajo muy poco común: de estatuas vivientes para
adorno de parques y jardines. Sus vidas sufren un gran cambio. Por algunas horas dejarán de ser
seres de carne y hueso para convertirse en piedras. Pero en esta divertida historia hay otros
personajes curiosos. Un funcionario ejemplar, una señora extravagante con un perrito que se llama
Atila y…”
LUGAR: Centro cívico (sala grande)

SÁBADO 24 DE OCTUBRE
12.00.- Apertura del III MERCADO DEL CAMPO en la Plaza del Ayuntamiento. Con puestos
de artesanía, alimentación, alfarería, cetrería,...
17:30 a 19:00.- Exhibición de AVES RAPACES. Por “HALCONEROS DE CASTILLA”.
19:30.- Actuación del Grupo de DANZAS “Virgen de Villaverde” de Magaz de Pisuerga.
20:30.- SORTEO de “Cesta de productos del Mercado del Campo” y CHORIZADA.
21:00.- Cierre del Mercado del Campo.

NOTAS:
-Ninguna actividad incluye el cuidado de los menores, siendo responsabilidad de las
personas adultas con las que acuden a los actos.
-La organización se reserva el derecho a modificación y/o cancelación de los contenidos del
programa por cuestiones de organización.
-Todas las actividades son de acceso gratuito y las plazas son limitadas hasta completar
aforo.

