XXIV SEMANA CULTURAL

SALUDA alcalde
Rafael Perdomo Betancor

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara

N

os congrega, como ya es tradicional, un año más, la Semana Cultural
Playa de La Cebada en Morro Jable. Jóvenes y mayores podremos
disfrutar de numerosas actividades en este agosto que termina. Nuevamente, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, revalida su apuesta por la diversión sana, el ocio, la música, los talleres de
manualidades, el Festival de la Canción y muchas otras propuestas.
En definitiva, la cultura.

El acercamiento entre los pueblos, la interculturalidad y el mestizaje también
tienen su espacio en este evento repleto de matices de solidaridad y cercanía,
con el que nuestros jóvenes, principalmente, apuran el verano.
Disfrutemos un año más en Morro Jable, donde los habitantes del municipio
de Pájara esperamos con los brazos abiertos, siempre, al que nos visita: turistas, resto de majoreros o canarios.

¡¡¡Feliz semana!!!

PLAYA DE LA CEBADA

SALUDA CONCEJALA
Rosa Bella Cabrera Noda

Concejala de Cultura, Guarderías, Planificación
y Desarrollo del Ayuntamiento de Pájara

L

a Cultura es un bien intangible con connotaciones de desarrollo personal y social, que debe abordarse desde modelos que armonicen la
operatividad con la sensibilidad.

En la sociedad actual, la Cultura es un elemento transversal y de un modo u
otro está presente en la vida más íntima de los individuos; es desde esa realidad desde donde manifiestan sus deseos y modelos de sociedad y de vida.
Debemos considerar la Cultura como una estrategia de cambio, generadora
de conocimiento y representante de la pluralidad en la que vivimos en un
espacio diverso y creativo que muestre nuestra identidad.
Playa de la Cebada tiene como principal función estimular, provocar, interesar
y atraer. Conlleva en su más íntimo sentido, una diversidad que transmite por
sí misma la necesidad de equilibrio y el mantenimiento de un ecosistema en
el que se desarrolla con amplitud toda una gama de expresiones y orígenes.
En definitiva, Playa de la Cebada es una apuesta de gestión cultural, que destierra el inmovilismo, y plantea alternativas de desarrollo social equilibradas
y comprometidas. Esperamos contar con ustedes para seguir fortaleciendo la
cultura y construyendo caminos.

¡¡¡ Nos vemos en la Cebada !!!
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PLAYA DE LA CEBADA
DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2018

LUNES, 20
10:00 h. Comenzamos Playa de la Cebada 2018.
 Inscripciones para los torneos deportivos, actividades, talleres de
manualidades y distintos juegos playeros.
 Comienzan las manualidades con la elaboración de: Calamar
 Taller de reciclaje.
 Taller de Pintacaras.
 Taller de baile.
 Juegos de mesa (parchís, damas, ajedrez, etc).
 Juegos playeros (birilé, quemao, pelota playa…).
 Talleres y juegos medioambientales, impartidos por la Asociación
AVANFUER.
16:00 h.
 Continuamos con las inscripciones para los distintos torneos
deportivos de: Fútbol 4, Balonmano y Vóley.
 Elaboración de taller: Collar Veraniego.
 Taller Adorno para lápices Caballito de Mar.
 Taller de psicomotricidad.
 Taller de maquillaje.
 Juegos de mesa. (ajedrez, parchís, damas, etc.).
 Guerra de globos.
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21:00 h
 Inauguración de la XXIV SEMANA CULTURAL PLAYA DE LA
CEBADA.
 “Mezzoclarinets” Grupo de compañeros de atril de la Banda Municipal de Pájara, interpretando música de todos los tiempos.
 Inauguración a cargo de la Concejala de Cultura Rosa Bella Cabrera
Noda.
 TRIBUTO A MARC ANTHONY.
Uno de los cantantes latinos con mayor trayectoria internacional.
Pondrá voz Manuel Estupiñán, acompañado de una estupenda
banda de doce músicos. Música en directo que nos hará deleitarnos con una selección de los mejores temas de este fantástico
músico.

MARTES, 21
10:00 h.
 Los monitores de la Concejalía de Cultura nos entretendrán con el
taller: Estrella de Mar.
 Juegos de mesa. (parchís, ajedrez, damas, etc.).
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La Concejalía de Medio Ambiente, realizará actividades
medio-ambientales.
Taller de pintacaras.
Taller de reciclaje.
Iniciamos los torneos de: fútbol 4, balonmano, vóley.
Juegos tradicionales (pañuelito, soga…)
Taller de Graffiti: “QuerArte, RespetArte y ValorArte”, con la finalidad de estimular valores como la igualdad; la valoración personal
y el respeto, a través de la pintura. Impartido por Moisés Oliva.

16:00 h.









Realización del taller: Piña Tropical.
Taller Mural Veraniego con material reciclado.
Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Juegos de mesa.
Juegos Twister, la Oca, etc...
Multijuegos.
Taller de Graffiti: “QuerArte, RespetArte y ValorArte”.
Fuerte Cebada G3M: actividades físicas por equipos a cargo de
Mauricio Villatoros.

19:00 h. FIESTA INFANTIL
Espectáculo de calle con malabares, break dance, magia, humor, y
charanga, entre otros.
Representación musical “El Flautista de Hamelín”. Hamelín es un
apacible y bonito pueblo de ensueño en el que sus habitantes viven
una vida dichosa y tranquila. Un día, la desgracia cae sobre ellos,
cuando una plaga de ratas se apodera del pueblo hasta el punto que
la vida en él resulta arriesgada.

MIÉRCOLES, 22
10:00 h.
 Trabajaremos en la manualidad: Portafoto Veraniego.
 Juegos de mesa. (parchís, damas, ajedrez).
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16:00 h.

Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Taller de pintacaras y reciclaje.
Juegos tradicionales (carrera de sacos, comba, birilé…).
Iniciación al SUP (Padel board) impartido por la Escuela “MatasBay”.
Taller de baile.







Realización del taller: Tucán.
Juegos de mesa.
Taller de psicomotricidad.
Continuamos con los torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Gymkana.

21:00 h. Por el humor
 Actuación de Oscárboles, cantautor que utiliza la ironía, la crítica y
el humor para hacer canciones originales y divertidas.
 Lo mejor del carnaval de Cádiz “Chirigota”, nos trae su repertorio
con algunas de sus habituales sorpresas. Todo ello con el atractivo
de sus nuevas incorporaciones y dispuestos a darlo todo para
hacernos reír.
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JUEVES, 23
10:00 h.








La Concejalía de Cultura realizará el taller: El Fondo del Mar.
Juegos de mesa.
Taller pintacara.
Taller de reciclaje.
Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Juegos playeros (birilé, quemao, pelota playa)
Taller de baile.

16:00 h.
La manualidad de hoy consistirá en la elaboración de: Pisapapeles.
Taller de Marcapáginas.
Taller de psicomotricidad.
La Concejalía de Medio Ambiente, elaborarán distintas actividades
de sensibilización ambiental.
 Juegos de mesa.
 Siguen los torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
 Juegos grupales (una palabra una canción, mandatos…).





21:00 h. XIV FESTIVAL DE LA CANCIÓN PLAYA DE LA CEBADA.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, apoya toda
representación artística, y trabajamos para que tenga cabida en
nuestra Semana Cultural Playa de la Cebada.
En el transcurso de la gala del Festival de la Canción, podremos
disfrutar de las distintas coreografías a cargo de la compañía
“Lagroove”, y contaremos con la Exhibición de la Escuela de baile y
fitflamc María Sorillo.
NOTA: La Concejalía de Cultura, invita a todas aquellas personas que estén
interesadas, a participar en este XIV Festival de la Canción, Playa de
la Cebada. Podrán hacer su inscripción en la Casa de la Juventud de
Morro Jable, o llamando al telf.: 928 54 19 77.
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VIERNES, 24
10:00 h.
Comenzamos la mañana con el taller: Rana Atrapamoscas.
Juegos de mesa.
Torneos Deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Juegos tradicionales (quemao, carrera de sacos, la sillita, la cuerda…).
 Taller pintacaras.
 Iniciación al SUP (Padel board) impartido por la Escuela “MatasBay”.
 Taller de Baile.





16:00 h.
 Los monitores-as de Cultura llevarán a cabo la manualidad: Decoración Pez Colorido.
 Juegos de mesa.
 Taller psicomotricidad.
 Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
 Juego de agua (guerra de globos con mandatos…)

XXIV SEMANA CULTURAL
22:00 h. CONCIERTO DE EFECTO MARIPOSA.
Grupo del panorama Pop español, que demuestra una extraordinaria capacidad para mantenerse a la vanguardia con el principal y
demoledor argumento de sus canciones.

SÁBADO, 25
10:00 h.







16:00 h.

En esta ocasión realizaremos el taller: Llavero Chola Playera.
Juegos de mesa.
Taller de reciclaje.
Taller pintacaras.
Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
Juegos playeros (birilé, quemao, pelota playa…).
Taller de baile.

 Cerramos los talleres de manualidades con la elaboración de:
Decoración Veraniega.
 Taller de psicomotricidad.
 Final de los Torneos deportivos: fútbol 4, balonmano y vóley.
 Juegos de mesa.
 Gymkana.
22:00 h. GRAN CONCIERTO DE ANTONIO CARMONA.Uno de los más notorios representantes del nuevo flamenco nos
trae su nuevo trabajo “Obras son Amores”, disco que estuvo nominado como mejor disco del año en los Latín Grammy Awards.

DOMINGO, 26
11:00 h. GRAN FIESTA INFANTIL DE CLAUSURA DE LA XXIV SEMANA
CULTURAL PLAYA DE LA CEBADA.
Los más pequeños podrán disfrutar de los distintos juegos playeros
con hinchables, taller de pintacaras y la tan esperada fiesta de la
espuma. Repondremos fuerzas con un gran plato de paella.
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20:00 h. CLAUSURA DE LA XXIV SEMANA CULTURAL PLAYA DE LA
CEBADA.
Las Autoridades del Ayuntamiento de Pájara, harán entrega de los
trofeos a los ganadores de los diferentes torneos deportivos que se
han realizado a lo largo de la Cebada 2018.
ENCUENTRO PARRANDERO, en el que se darán cita distintas
formaciones folclóricas, para deleitarnos con sus actuaciones en la
clausura de la XXIV Semana Cultural Playa de la Cebada.

