
 

 

 

EL FESTIVAL DE VERANO PONDRÁ LA NOTA 

CULTURAL EN CASTELLANOS DE MORISCOS 

ANTE LA AUSENCIA DE FIESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  “Festival de Verano 2020” se desarrollará los días 7, 8 y 9 de agosto. 

 Todas las actuaciones culturales se realizarán al aire libre, con aforo limitado y normas de 

seguridad e higiene. 

 

La alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón, dio a conocer ayer el cartel anunciador del FESTIVAL 
DE VERANO 2020 que se desarrollará durante este fin de semana en el municipio armuñes. 

La edil ha comentado que “debido a la situación generada por la COVID, en la que muchas localidades de la 
provincia han tenido que cancelar sus fiestas patronales, el Ayuntamiento ha decidido, con mucha pena pero con 
mucha responsabilidad, no llevar a cabo la celebración de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de las Batallas 
que como cada año tienen lugar el fin de semana anterior al 15 de agosto. No obstante, se ha trabajado para no 
dejar a los vecinos y visitantes sin ningún tipo de evento y así poder, de alguna forma, sobrellevar la cancelación 
de las ansiadas fiestas” 

Por ello, se ha confeccionado una programación cultural pensada para satisfacer a todos los públicos y que 
quiere pretende ser una pequeña válvula de escape en medio de la situación que estamos viviendo. 

El festival, que se desarrollará durante tres días, contará con actividades repartidas durante el fin de semana. De 
esta forma, como expresa la alcaldesa “comenzaremos este ciclo cultural el viernes por la noche con la 
proyección al aire libre de la película de Disney Aladdin. El sábado tenemos tres eventos. El primero, en la 
mañana. Un cuenta cuentos para todos los públicos con cuentos cortos, historias y adivinanzas. Ya por la tarde, 
hay programadas dos actuaciones: la primera consiste en un espectáculo familiar de variedades con magia, 
clown y humor que seguro saca las risas de los asistentes. Y en horario nocturno un show circense con malabares, 
equilibrismo, acrobacias que esperamos guste mucho al público. Finalmente, para el domingo, está programado 
en horario de tarde un concierto de canción española a cargo del solista Antonio Bonal, que repasará algunas de 
las canciones españolas más conocidas”. 

El festival ha sido diseñado con la mira puesta en la seguridad de los asistentes. De esta forma, como comenta 
Victoria Manjón “todas estas actuaciones programadas en el Festival de Verano, que tienen carácter gratuito y 
están destinadas para todos los públicos, contarán con las medidas de seguridad, higiene y distancia social 
motivadas por la COVID-19, realizándose en recinto acotado pero al aire libre y con aforo limitado. Se exigirá el 
uso obligatorio de mascarilla en todo momento y se llevarán a cabo la desinfección de manos y calzado a la 
entrada del espectáculo, primando la seguridad del público en todo momento”. 


