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El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, a través de la Concejalía de Cultura,  

ofrece una alternativa estival donde la familia será la principal protagonista los domingos 

con el Programa “Tardes Familiares”. 

Esta iniciativa surge como alternativa a un público muy numeroso en el municipio 

que carece de opciones de ocio con la llegada de la pandemia y la suspensión de      

actividades como semanas culturales, fiestas,… El objetivo es promocionar la vida     

social y cultural del Municipio. En esta edición, ante las presentes circunstancias, es  

preciso realizar un esfuerzo aún mayor para ofrecer una alternativa de ocio a los         

vecinos y fomentar el trabajo de las compañías teatrales. 

Por ello, el Ayuntamiento ha elaborado este programa, para ofrecer a los vecinos 

del municipio una propuesta atractiva que les invite a salir el domingo por la tarde para  

para disfrutar de un espectáculo en familia. Y como viene siendo la tónica habitual, las 

actuaciones se repartirán entre todos los núcleos poblacionales: Palazuelos de Eresma, 

Tabanera del Monte, Santa Mª de Robledo y Carrascalejo. Así, los domingos a las 20’30 

horas el público podrá disfrutar de los siguientes espectáculos: 

 Triguiñuelas “Un día con el abuelo”: dramatización del cuento-disco donde 

tres musiexploradoras descubren la música que acompañaba al abuelo a lo 

largo del día. Así, los más jóvenes aprenden y se divierten al mismo tiempo 

que   conocen sus raíces e interpretan las canciones que cantaban sus abue-

los. El 18 de Julio en la zona recreativa de Carrascalejo. 

 Elia Tralará & Uxía López “Orgullo Rural”: espectáculo de teatro y música 

donde las anécdotas e historias de la infancia en un pequeño pueblo en la  

meseta adquiere un tono tierno y nostálgico. En el Frontón de Tabanera del 

Monte el 25 de Julio. 

 

ASUNTO: TARDES FAMILIARES 
 

EL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA VIVE EL VERANO CON MÚSICA  
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 Elia Tralará “Nadie como tú”: narración de cuentos que fomentan la      

igualdad porque, aunque nadie es perfecto, nadie sabe hacer todo bien, cada 

persona, sin excepción, es especial y única. Lo podemos ver en la historia del 

niño al que le gusta jugar con muñecas, la niña que para agradar a los demás 

intenta cambiar su aspecto y su forma de ser... El 01 de Agosto en la zona 

recreativa de Parque Robledo. 

 La imaginación teatro “Un viaje de cuento”: espectáculo de cuentos y   

canciones tradicionales contados y cantados de formas muy divertidas. En la 

Plaza del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma el 08 de Agoto. 

 

¡¡Palazuelos de Eresma vive el verano en familia!! y cuenta con la colaboración 

de tod@s para que la propuesta sea todo un éxito. 

 
Palazuelos de Eresma, 14 de Julio de 2021 


