
 

 

CASTELLANOS DE MORISCOS PRESENTA SU 

PROGRAMA CULTURAL “NOCHES DE VERANO”  

 

 
 

 El programa cultural “Noches de Verano” contará con cinco actividades de diversa índole y 

para todos los públicos en horario nocturno. 

 Con una periodicidad diaria, dará comienzo el lunes 15 y terminará el viernes 19 de julio. 

 Todas las actividades y actuaciones son gratuitas y empezarán a las 22:30h. 

 

Ya se ha dado a conocer el cartel de actividades culturales “Noches de Verano” que conforma la oferta lúdico-
cultural de verano de Castellanos de Morisicos para la tercera semana de julio. 

Una programación pensada para hacer disfrutar a todos los públicos y que pretende, una vez más, acercar la 
cultura en esas noches calurosas del mes de julio en las que apetece estar en la calle. Por ello, se han fijado cinco 
sesiones nocturnas que arrancarán el lunes 15 y que, de manera diaria, llegarán a su conclusión el viernes 19. 

De esta forma, el lunes dará comienzo el ciclo con la proyección al aire libre de la película “Campeones”, un éxito 
de taquilla del cine español avalado por sus buenas críticas y por ser ganadora del Premio Goya a la mejor 
película 2019. Para el martes 16 se ha programado una sesión de baile infantil con la minidisco, acompañada de 
animadores, juegos y la mejor música. El miércoles 17 será el turno del teatro con la presencia del conocido actor 
salmantino Miguelón, que interpretará su obra “Poramor Alarte”, una divertida comedia en la que el actor que 
interpretará cinco de sus personajes más destacados creados por él. El jueves 18, los más pequeños tienen una 
cita ineludible con la proyección al aire libre de la película “Ferdinand”. Y para finalizar el ciclo de actuaciones y 
eventos, el viernes 19 se ha programado la actuación de música en directo del trio de jazz “Up&down” que 
interpretarán varias versiones temas de jazz, creando una atmosfera especial entre los asistentes al concierto. 

Todas las actividades, que tienen carácter gratuito y están destinadas para todos los públicos, se llevarán a cabo 
en el camino de moriscos (junto al frontón) a las 22:30.  


