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DEL26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE
Concejalía
de Cultura

XXV SEMANA CULTURAL

Saluda Alcalde
Miguel Ángel Graffigna Alemán
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara

La diversidad de actividades que integran la programación de la Semana Cultural ‘Playa de la Cebada’ conforman una invitación para compartir ocio y cultura en Morro Jable. Teatro, cine, música, talleres de actividades, poesía, deportes… en el mejor entorno posible: el municipio de Pájara.
Detrás de todos estos preparativos hay un equipos de profesionales del Ayuntamiento, pero sobre todo un buen número de colaboradores, creadores, intérpretes, deportistas y en general vecinos de la zona que, con su interés, han
asegurado un lugar destacado a la Semana Cultural dentro de la programación
de actividades veraniegas. Muchas gracias a todos, han hecho un gran trabajo.
El objetivo de los compañeros que integramos el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Pájara es seguir potenciando actividades como la Semana de la ‘Playa de la Cebada’, pero siempre de la mano de la participación ciudadana y priorizando la promoción de los creadores locales. En
esta línea, todas sus aportaciones y propuestas serán muy bien recibidas.
Bienvenidos a la Semana Cultural.

PLAYA DE LA CEBADA

Saluda Concejal
Pedro Armas Romero
Concejal Delegado de Cultura

Estimados/as vecinos/as y visitantes,
¡¡Veinticinco años cumple la Semana Cultural Playa de La Cebada!!. Este lugar de
encuentro de amigos/as, compañeros/as y familiares, donde hemos compartido
tantas experiencias, tantas actividades sociales, culturales, medioambientales,
deportivas..
Como siempre, el principal objetivo es la diversión al calor del verano, de disfrutar de los días de vacaciones, de los momentos de ocio, de olvidarnos de lo que
mañana acontecerá, del carpe diem.
La programación de las actividades que aquí se recoge va dirigida a todas las
edades y, esperamos que, a todos los gustos. Abarca desde talleres de manualidades a talleres de concienciación de respeto hacia nuestros iguales y hacia el
medioambiente, actuaciones musicales, circo, danza, juegos de mesa, humor y,
por supuesto, diferentes propuestas deportivas.
Quiero hacer una mención especial a la décimo quinta edición del Festival de la
Canción Playa de La Cebada, pues se ha convertido en todo un referente para
todas aquellas personas que esperan, con gran ilusión, dar a conocer sus cualidades artísticas.
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara queremos transmitirles que estamos abiertos a las opiniones, a las sugerencias, a las críticas, en
definitiva, a mejorar con las aportaciones de todos y todas para hacer que la
Semana Cultural Playa de La Cebada siga creciendo en participación.
Para finalizar, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pájara agradezco
profundamente el trabajo realizado por todas las personas que han hecho que
esta semana de la cultura celebre sus veinticinco años de andadura.
¡¡SALUD PARA TODOS/AS!!
¡¡¡ Nos vemos en la Cebada !!!
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LUNES, 26 agosto.
10:00 h.
 Inscripciones para los torneos deportivos (fútbol playa, voley playa, balonmano playa, etc.).
 Taller de reciclaje.
 Taller de pintacaras.
 Taller de manualidades: Imán veraniego.
 Juegos de mesa (parchís, damas, ajedrez, etc.).
 Juegos playeros (birilé, quemao, pelota playa).
 Taller de baile.
16:00 h.









Inscripciones para los distintos torneos deportivos.
Elaboración de taller: Decoración de Tortuga.
Taller de maquillaje.
Taller de psicomotricidad.
Taller de multideporte.
Juegos de mesa (ajedrez, parchís, damas, etc.).
Gymkana y multijuegos.
Guerra de globos.
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21:00 h.
 Inauguración de la XXV SEMANA CULTURAL PLAYA DE LA CEBADA, a cargo
del Concejal Delegado de Cultura, D. Pedro Armas Romero.
 ENSEMBLE INSTRUMENTAL BMP (formación versátil de Música de Cámara).
 FUERTEVENTURA BIG BAND (banda jazzística profesional de reciente
creación. Su repertorio abarca desde el jazz más tradicional de Glenn Miller
al más actual de Quincy Jones, pasando por los populares temas de Frank
Sinatra).

MARTES, 27 agosto.
10:00 h.
 Los monitores de la Concejalía de Cultura realizarán el taller: Agenda
veraniega.
 Juegos de mesa (parchís, ajedrez, damas, etc.)
 Taller de pintacaras.
 Elaboración taller de reciclaje.
 Iniciamos los torneos de fútbol playa, balonmano playa y voley playa.
 Juegos tradicionales (pañuelito, soga, etc.).

XXV SEMANA CULTURAL
 Vamos a bailar.
 Iniciación al SUP (paddle board) impartido por la Escuela “MatasBay”.
16:00 h.






Taller: Jirafa pintoresca.
Taller de psicomotricidad y multideporte.
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Juegos de mesa
Juegos playeros y gymkana.
19:00 h.

FIESTA INFANTIL

 Circo callejero (espectáculo de calle con malabares, break dance, magia,
humor y charanga entre otros).
 Musical de Aladdín (la magia de oriente llegará hasta nosotros a través de
las acrobacias, la luz y el color de las magnificas coreografías del Ballet
Stylo de la Academia Datana).

MIÉRCOLES, 28 agosto.
10:00 h.
Manualidad: Portafotos pecera.
Juegos de mesa (parchís, damas, ajedrez).
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Taller de pintacaras y reciclaje.
Juegos tradicionales (carrera de sacos, comba, birilé, etc.).
Taller de graffitis: Graffigualdad, Equigraffiti, Igualarte. Organizado por la
Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pájara.
 Disfruta de la mañana bailando con nosotros.







16:00 h.
 Realización del taller: Ballena alegre.
 Juegos de mesa.
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 Taller psicomotricidad y multideportes.
 Continuamos con los torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y
voley.
 El Club Deportivo Herbania, en su colaboración anual con la Semana Cultural Playa de la Cebada, impartirá clases sobre el manejo de los barquitos de
hojalata.
 Demostración de muestreo de microplásticos y gymkana-conciencia, impartidos por la Asociación AVANFUER.
 Taller de graffitis: Graffigualdad, Equigraffiti, Igualarte.
 Gymkana y multijuegos.
21:00 h. XV FESTIVAL DE LA CANCIÓN PLAYA DE LA CEBADA.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, un año más, trae
para todos ustedes el tradicional Festival de la Canción Playa de la Cebada,
donde la música es la protagonista.
Durante la misma el Ballet Stylo nos hara disfrutar de distintas coreografías
de danza moderna.
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NOTA: Se invita, a todas aquellas personas que estén interesadas, a participar en este XV Festival de la Canción, Playa de la Cebada. Podrán hacer
su inscripción en la Casa de la Juventud de Morro Jable, llamando al telf.:
928 54 19 77 o al correo cultura@pajara.es

JUEVES, 29 agosto.
10:00 h.








Taller: Sirenita.
Juegos de mesa.
Taller pintacaras y baile.
Taller de reciclaje.
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Juegos playeros (birilé, quemao, pelota playa).
La Concejalía de Medio Ambiente elaborará distintas actividades de sensibilización ambiental.
16:00 h.










Manualidad: Cuenco decorativo.
Taller de marcapáginas.
Taller de psicomotricidad.
Se animará a nuestros jóvenes con el Pasapalabra medioambiental.
Juegos de mesa.
Taller multideporte.
Siguen los torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y vóley.
Juegos grupales (retos, mandatos, etc.) y gymkana.
21:00h. NOCHE DE HUMOR.

 Actuación de la Banda Municipal de Pájara (exponente musical del municipio de Pájara y motor de la Asociación Banda Municipal de Pájara).
 Actuación ‘El Comandante Lara & Cía’ (auténtico fenómeno mediático. Su
humor directo y arriesgado provocará que, al mismo tiempo que nos ruborizamos,
no podamos parar de reír ni un solo segundo).
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VIERNES, 30 agosto.
10:00 h.









Taller: Cometas.
Juegos de mesa.
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Juegos tradicionales (quemao, carrera de sacos, la sillita, la cuerda…).
Taller pintacaras, baile, etc.
Taller de reciclaje.
Iniciación al SUP (paddle board) impartido por la Escuela “MatasBay”.
Feria del saldo, organizada por la Concejalía de Comercio, que dirige Dña.
Sonia Mendoza Roger.
16:00 h.








Manualidad: Sets de juego tres en raya.
Juegos de mesa.
Taller multideporte y psicomotricidad.
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Juego de agua (guerra de globos).
Gymkana y multijuego.
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22:00 h. REGGAE, FUNK, SWING Y OTROS SONIDOS.
 LA FAMILIA FLOTANTE (proyecto musical ambicioso, un show único y original que combina diferentes estilos, entre ellos, swing, latino, funk y reggae).
 GUINEO COLECTIVO (tiene su origen en la isla de Fuerteventura. A través
de la esencia del afrobeat, con estímulos de highlife, funk, latin groove y
música canaria).

SÁBADO, 31 agosto.
10:00 h.








Realizaremos el taller: Pisapapeles.
Juegos de mesa.
Taller de reciclaje.
Taller pintacaras, baile, etc.
Torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
Juego playeros (birilé, quemao, pelota playa, etc.).
Actividades a cargo del Gym Tony García.
16:00 h.

 Cerramos los talleres de manualidades con la elaboración de: Barquito
velero.
 Final de los torneos deportivos de fútbol playa, balonmano y voley.
 Juegos de mesa.
 Taller de psicomotricidad.
 Taller multideporte, gymkana y multijuegos.
 Juegos playeros.
22:00 h. CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS.
Desde que se hiciera popular, la carrera de la canaria Cristina Ramos,
ganadora de Got Talent España, no ha parado de crecer. La cantante se ha
convertido en una de las ocho finalistas del World’s Got Talent.
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DOMINGO, 01 septiembre.
11:00 h.
GRAN FIESTA INFANTIL DE CLAUSURA DE LA XXV 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.
20:00 h.
CLAUSURA DE LA XXV 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 semana.
 Representación teatral a cargo de la Asociación Cultural Acaicate de Gran
Tarajal y a continuación Encuentro Folclórico.

ORGANIZA

Concejalía de Cultura

COLABORAN
Concejalía de Deportes
Concejalía de Medioambiente
Concejalía de Comercio

