


PROGRAMACIÓN:

Viernes 12 de agosto a las 21 horas:

Homenaje al pintor Victorio Rodríguez: “La fuerza del 
talento creativo de un pintor arenense”.
El acto consistirá en una mesa redonda participantes: Nino, 
Tomás Cabeza, Manolo Cerdán, Máximo Sancho y un 
hijo de Vitorio y finalizará con un concierto de música de 
cámara a cargo del trío Euterpe.

Sábado 13 de agosto:

-Talleres infantiles en el Palacio de la Mosquera de 11 a 
13 horas.

- Gran Pasacalles Goyesco por  Arenas, con textos de 
Faustino García Fraile, a partir de las 21 horas. Salida 
desde el CEIP Zorrilla Monroy y recorrido: Triste Condesa - 
FECOINTUR - Palacio.

-Acto teatral en FECOINTUR: “El Tiempo Pinta” a las 
22:30 horas. Actor: Luis Reina. Autor: Luis Fernando Fdez. 
Santiago.

- Desfile de moda: “Tocados por el Arte” y danza 
contemporánea  en el parterre de los jardines del Palacio a 
las 23 horas. A cargo de  Rubén Jiménez Jara y Virginia 
García Arnaiz.

- Fiesta Popular con el grupo musical D. Álvaro de Luna a 
las 24 horas en los jardines del Palacio con música, talleres 
para niños, aperitivos, baile, etc.

Animaros a participar todos/as
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