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¡ Disfruta de un auténtico fondo marino

en el interior de la Casa de la Cultura !

11:00-12.00 HORAS.- PASACALLES

Ven a disfrutar del pasacalles junto a la Banda
Municipal de Música, la divertida charanga de los
Mihitas y la animación del grupo La Carpa. Y si
vienes disfrazado, recibirás un regalo recuerdo del
Maratón.

Itinerario: Salida desde la puerta de la Casa de la Cultura, Vicente
Aleixandre, San Juan, Las Flores, Sierramar, Inmaculada
Concepción, Avda. La Constitución y Casa de la Cultura.

Programa de actividades

12:00-13.00 HORAS.- INAUGURACIÓN Y TEATRO

Entrega de Premios del Concurso de Dibujo del
Maratón. Representación de la obra de teatro
"Tortuga y el mar", a cargo de Tarambana Teatro.

(Imprescindible INVITACIÓN. Puedes recogerla en la Casa de la
Cultura a partir del miércoles 25, en horario de 09:00 a 13:00h y
de 16:00 a 22:00h.)

                    13:00 HORAS:

Comienzan los cuentos uno tras otro de forma
ininterrumpida. La intención es estar contando
cuentos durante todo el día, hasta que haya
cuentos que contar. La entrada será libre
adaptándose al aforo existente. Camiseta y
diploma para todos los contadores. ¡Ánimate y
participa. Inscripción abierta!

A partir de las

Y además...

SORTEOS
Entre las 14:00 y las 17:00h se sortearán libros
infantiles y juveniles cedidos por las librerías del
municipio.
TALLERES
De 17.00 a 21.00h tendremos dos talleres con
actividades plásticas y creativas, para niños y niñas de
3 años en adelante, en el Patio de la Casa de la Cultura.

EXPOSICIÓN
En el interior de la Casa de la Cultura contaremos con
la exposición de todos los trabajos recibidos en el
Concurso de Dibujo del Cartel anunciador de esta
XXVII edición del Maratón de Cuentos.

Lucía Báez
I.E.S Arroyo de la Miel

Kayla Scotti
CEIP El Tomillar

PUESTOS DE LIBROS
Las librerías de Benalmádena Lorca, Artenova y Diego
estarán presentes en los exteriores de la Casa de la
Cultura con las últimas novedades del sector editorial.

- 2º Premio - - 3º Premio -


