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Paseo de la Estación
ALMAGRO, 10 DE JUNIO 2017

Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Concejalía de Cultura y Turismo

PROGRAMA DE ACTOS
Día 9 (viernes)
20,00 h.: Museo del Encaje. Conferencia a cargo de D. Luis Maldonado Fernández de
Tejada, Licenciado en Derecho e Historia del Arte, con el título “El encaje y las
encajeras”.
21.30 h.: Teatro-Hospital de San Juan. Espectáculo a cargo de la Escuela de Baile
Raúl.

Día 10 (sábado)
11,00 h.: Ofrenda floral en el monumento a la Mujer Encajera, situado en el Ejido de
Calatrava.
11,30 h.: Concentración de Encajeras en los jardines del Paseo de la Estación.

Palabras de bienvenida a cargo del sr. alcalde de la ciudad de Almagro. Se
distribuirá agua y refrescos entre las participantes inscritas en la muestra, y se las
obsequiará con un picnic-aperitivo. En el transcurso de la concentración, se
sortearán regalos entre las participantes, por gentileza de las empresas
colaboradoras del sector.
17,00 h.: Visita guiada por la ciudad (Gratuita, previa inscripción).
19,00 h.: Corral de Comedias. Visita Teatralizada. (Info. y venta de entradas 926 86 15 39).
21,00 h.: Corral de Comedias: Representación Teatro Clásico C+C Teatro, S.L. (Info.:
ccteatro@corraldecomedias.com).

Día 11 (domingo)
11.00-14.00 h.: Museo del Encaje. Jornada de puertas abiertas.
Nota: Para participar en la concentración es necesario, cumplimentar la inscripción y
remitirla al Ayuntamiento (Concejalía de Cultura), Plaza Mayor, nº. 1. 13270-Almagro, o por
correo electrónico a cultura@almagro.es. Plazo de inscripción, del 15 de abril al 30 de mayo,
se admitirán todas las solicitudes, por riguroso orden de recepción, hasta un máximo de 350
personas. (Inscripciones hasta un máximo, 15 personas por grupo y/o asociación, y hasta un
total de 30 encajeras por municipio de origen).
EMPRESAS ENCAJERAS LOCALES COLABORADORAS:

Encajes Casa Manzano, Encajes “El Ajuar”, Encajes Luís Valencia, Encajes ManzanoGracia, Artes “El Villar” y Encajes “La Rosa del Azafrán”.
Foto portada: Encajeras almagreñas fechada hacia 1930.
Diseño: E. A. R.

