SINFONÍA

VERDE CORDIAL

TEATRALIZACIONES EN LOS VALLES DEL ERESMA
Y DEL CLAMORES EN LA CIUDAD DE SEGOVIA
Valle del Eresma
19 de mayo a las 12:00 horas
9 de junio a las 11:00 horas
8 de septiembre a las 11:00 horas
6 de octubre a las 12:00 horas
Punto de encuentro: Alameda del Parral, pértiga del lado del Monasterio
del Parral. Finaliza en las ruinas del convento de Santa Ana.

Valle del Clamores
26 de mayo a las 12:00 horas
23 de junio a las 11:00 horas
22 de septiembre a las 11:00 horas
20 de octubre a las 12:00 horas
Punto de encuentro: Cabecera del valle, junto a fuente de la pradera de la
Estrella. Finaliza en la desembocadura del valle.
· Destinatarios: Público familiar con niños menores de diez años e interesados
en general.
· Duración: 1 hora y 30 minutos, aproximadamente.
· Inscripciones y reserva de plazas (máximo 40 plazas)
en el teléfono 657 905 088. La organización se reserva
el derecho de anulación, si no existen al menos ocho
inscripciones.
· Recomendaciones: llevar calzado cómodo, gorra y agua.
· Exención de responsabilidad: la organización realiza
la ruta guiada, siendo los responsables de los niños asistentes, sus padres,
tutores y/o acompañantes.

Teatralización a cargo de
Tamanka Teatro.
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El Ayuntamiento de Segovia y Los Jardineros de la Unidad
Especial programan, durante los
meses
de mayo, junio,
septiembre y octubre del presente año, una serie de paseos
teatralizados ambientales. Con ellos pretendemos dar a
conocer mejor, de manera lúdica, este entorno tan cercano,
emblemático y lleno de biodiversidad. Es nuestro propósito
difundir la riqueza biológica, patrimonial y cultural de estos
valles, informando de los mejores hábitos para su uso, disfrute y
conservación.

Los Jardineros de la Unidad Especial

es un Centro Especial de
Empleo (empresa que trabaja con personas discapacitadas) que se
dedica al mantenimiento y conservación de estos valles para el
Ayuntamiento de Segovia, cumpliendo así, mediante su
labor
medioambiental, el objetivo de integrar sociolaboralmente a personas
en riesgo de exclusión social.

Tamanka Teatro, compañía especializada en teatro medioambiental y
educativo, desvelará al público asistente la magia de estos valles y su inmensa
riqueza ambiental e histórico-cultural, haciendo vivir a los asistentes
extraordinarias aventuras.

Teatralización a cargo de
Tamanka Teatro.

