Carmen Martín Gaite, fue una de las figuras más importantes de
las letras hispánicas del siglo XX. Recibió, entre otros galardones,
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 1988, el Premio
Nacional de las Letras Españolas en 1994 y la Medalla de Oro del
Círculo de Bellas Artes en 1997. Salmantina de nacimiento, pasó
largas temporadas en su casa familiar en El Boalo, refugio para el
descanso y la creación, e inspiración para su obra literaria.

MINISEMANA DE LAS ARTES
La semana del 10 al 16 de julio celebraremos la Semana de las Artes en los campamentos urbanos. En ella los diferentes grupos realizarán actividades de artes plásticas y escénicas y conocerán un poquito más la figura de Carmen de Martín Gaite.
Elaborarán trabajos libres sobre la escritora o su obra para concursar por las plazas
en la visita guiada a su casa familiar.
Si tienes entre 8 y 12 años, aunque no estés en los campas, también puedes participar.
Consulta las bases en la página web del Ayuntamiento.

Este año, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de
Carmen Martín Gaite, El Boalo celebra la segunda edición de la
Semana de las Artes BCM, en la que hay programadas diversas
actividades culturales para todas las edades. Es un proyecto surgido del proceso de Presupuestos Participativos. De entre todas
las actividades destaca el Certamen Literario Carmen Martín Gaite
(II Premio de Novela y el XIV Premio de Narrativa Corta).

II SEMANA DE LAS ARTES
17 a 23 Julio 2017
El Boalo

El Premio de Novela Carmen Martín Gaite está dotado con 3.000
euros al ganador junto con la publicación de la obra por Ediciones Traspiés. La entrega del premio tendrá lugar en el municipio de El Boalo el 23 de julio de 2017. El jurado está formado
por Ana María Martín Gaite (presidenta), Javier de los Nietos
(secretario), Juan Cruz, Ronaldo Menéndez, Mariano Martínez y
José Antonio López.

Exposición de Pintura. Juan Luis Alcalde.
“La trascendencia de la luz”.
Durante toda la Semana de las Artes.

Casa de Cultura de El Boalo. Inauguración sábado 15 a
las 20:00h. Disfrutaremos de una nueva selección de
sus obras pictóricas con diferentes técnicas.
Horario: Lunes a Viernes: 17 a 21h.
Sábado y Domingo: 12 a 14h. y 19:30 a 21:30h.

II SEMANA DE LAS ARTES
CONCURSO “PEQUEARTISTAS”.
Crea tu obra artística (dibujo, poema, cuento…) sobre la figura de Carmen Martin Gaite
y preséntala el lunes 17 a las 19h. en la Casa
de Cultura de El Boalo. Los seleccionados/as
podrán visitar junto a su familia la Casa de
Carmen Martín Gaite. Compartiremos con Ana
María Martín Gaite una tarde de charla y merienda. Visitaremos los rincones especiales
de la casa y la finca familiar, aprenderemos
sobre la figura y obra de Carmiña y recordaremos anécdotas y vivencias de la autora en
nuestro pueblo. Para niños y niñas a partir de
8 años. Más información en la página web del
Ayuntamiento.

MARTES 18
Casa de Cultura de El Boalo. 19:00 a 21:00h.
Taller de Boinas.

Una boina, un alma, una poesía... En este taller
aprenderás a ganchillear una boina peculiar y
a su vez puedes contar las cosas que a Carmen
la hacían especial. Nosotros ponemos la lana y
vosotros/as los ganchillos. Inscripciones hasta
L17 en cultura@bocema.org

MIÉRCOLES 19
Casa de Cultura
de El Boalo. 19.00
a 22:00h. Taller de
Percusión Corporal.

Descubre las posibilidades rítmicas de tu
instrumento
musical
más cercano, tu cuerpo-voz y juega con tu
creatividad componiendo tus propias piezas
rítmicas-musicales. Este es tu taller. Inscripciones hasta el jueves 13 en cultura@bocema.
org. A partir de 16 años.

JUEVES 20
Casa de Cultura de El Boalo. 11:30 a 13:30h.
Taller de Escritura.

¿Siempre has querido escribir pero nunca te
has decidido a dar el primer paso? Pues entonces, ¡este es tu taller! Impartido por David
Villegas (Facebook: David Villegas Escritor).
Inscripciones hasta lunes 17 en cultura@bocema.org. A partir de 16 años.

Casa de Cultura de El Boalo. 19:30 a 21:30h.
Taller de Flamenco Contemporáneo.

En estas clases estudiaremos los ritmos flamencos, bailaremos al compás de cajones,
guitarras, violines... Descubriremos nuestra
capacidad de interpretar al mismo tiempo que
lo pasaremos en grande. ¡Prueba y verás! Inscripciones hasta L17 en cultura@bocema.org

Plaza de El Boalo. 20:00 a 22:00h.
Jam Session Infantil.

Encuentro de niños/as para tocar instrumentos de forma espontánea.

Plaza de El Boalo. 22:00h.
Espectáculo Infantil. “La luna es un globo”.

Espectáculo familiar de títeres de la Compañía Sol y Tierra basada en la obra infantil de
Gloria Fuertes. Un recorrido por la vida de
Gloria, una niña con zapatos rotos, una joven
que vivió la guerra.

Plaza de El Boalo. 22:45h. Juegos y Letras.

Juegos cooperativos para niños y niñas de 0 a 99
años sobre la obra de teatro que hemos compartido.

Plaza de El Boalo. 23:00h. Voces Invisibles.

La actriz Sara Checa y el compositor Jorge Gil
Zulueta dialogan en torno a la lectura como
arte de evasión con la que viajamos, nos emocionamos y aprendemos. Ella con la palabra.
Él con sus manos en las teclas del piano,
uniéndose así para compartir sensaciones, vivencias, sentimientos, denuncias...

17 a 23 Julio 2017
El Boalo

LUNES 17, MARTES 18,
MIÉRCOLES 19

VIERNES 21
Casa de Cultura de El Boalo. 11:30 a 13:00h.
Taller Divertido de Flamenco para Niños
y Niñas.

Aproximación lúdica al
flamenco
contemporáneo de la mano de
Leticia Castro. Aprenderemos nociones básicas
a través del juego, la
música, nuestro cuerpo
y la imaginación. Llevaremos también a cabo
talleres de manualidades, creando así una actividad lúdica. ¡Ponte tus zapatos de tacón, falda
amplia, flor para la cabeza, pendientes y ven a
divertirte! A partir de 5 años y hasta los 10.
Inscripciones hasta L17 en cultura@bocema.org

Iglesia de El Boalo. 21:00h.
Concierto Clásicos en Verano.
“The Evidence”. El arte medieval de la
péñola. José Luis Pastor.

Los instrumentos utilizados en este concierto
son réplicas de los originales de época, reproducidos por violeros especializados a partir de
la iconografía medieval. Más información en
www.madrid.org/clasicosenverano/2017

Plaza de El Boalo.
22:30h. Concierto.
Vandara.

Música
Intercultural.
Un inesperado viaje que toca cuerpo y
alma. Concierto dedicado al chakra del corazón. Los temas que
eligen para sus interpretaciones pueden ser
tradicionales o compuestos por ellos mismos u
otros autores. El público comparte con el grupo
en escena un inesperado viaje que toca cuerpo
y alma.

SÁBADO 22
Plaza de El Boalo. 10:00 a 14:00h.
Certamen De Pintura Rápida.

A lo largo de la mañana se
celebrará un certamen de
pintura rápida.
Categoría
infantil (1er premio vale de
100€, 2º vale 50€) y adulta
(1º premio 300€, 2º premio 150€). Inscripciones:
09:00 a 10:00h. en la Plaza de la Constitución.
Consulta las bases en la web del Ayuntamiento.

Casa de Cultura de El Boalo. 10:00 a 14:00h.
Taller de Aproximación a los Ritmos
Latinoamericanos.

Impartido por Manuel Álvarez. Dirigido a personas que tocan la guitarra u otros instrumentos.
Una aproximación teórico-práctica a los ritmos
de la música popular argentina relacionados
con los géneros afroperuanos. El vals y sus variantes como matriz de las diversas danzas que
conforman la familia rítmica de la chacarera.
Inscripciones hasta L17 en cultura@bocema.org.

Plaza de El Boalo. 21:00h. Espectáculo de
Improvisación Teatral.

Desde la no exigencia, el disfrute y las ganas
de jugar, cinco actores y actrices darán vida a
distintos personajes, improvisando, a través de
historias que brotarán a partir de títulos aportados por el público.

Plaza de El Boalo. 22:30h.
Concierto. Versos
sobre el pentagrama
canta a Gloria Fuertes.

Moncho Otero y Rafa Mora
cantan y recitan poemas
de Gloria Fuertes extraídos de sus libros para
adultos. Se interpretan acompañadas de guitarra.

DOMINGO 23
Plaza de El Boalo. 11:00h.
Lectura ininterrumpida
de “Caperucita en
Manhattan”.

Entre todos y todas leeremos de forma continuada la novela de Carmen Martín Gaite.
Los/as que deseen podrán leer un extracto de
“Caperucita en Manhattan”.

Plaza de El Boalo. 11:00 A 13:00h.
Carrito Pintón “Collages”.

El Carrito Pintón de Presupuestos Participativos vuelve a la calle para invitarnos a elaborar
con diferentes materiales Collages con los que
recordaremos otra de las formas de expresión
de Carmen Martín Gaite y que expondremos
en la misma plaza el día de su aniversario.

Casa de Cultura de El Boalo. 20:00h.
Entrega de Premios del Certamen Literario.

Se darán a conocer los/as ganadores/as del
Certamen Literario Carmen Martín Gaite, tanto
del Segundo Premio de Novela como del XIV
Premio de Narrativa Corta. Se presentarán los
relatos ganadores, que estarán posteriormente a disposición del público gracias a Ediciones
Traspiés y los medios de comunicación de la
Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite y el
Ayuntamiento.

22.00h. Plaza de El Boalo.
Concierto. Lucía Sócam.

Concierto de Lucía Sócam
con la que recordamos a
grandes figuras de las letras hispánicas del siglo
XX, cantando su obra poética y reivindicando su
memoria.

