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CLAVE: AN-08
DENOMINACIÓN: RECUPERACIÓN DE LA TEATRALIZACIÓN DE CALLE EN UNA 
VILLA CERVANTINA
LOCALIDAD: CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA)
FECHA: 17 A 31 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
EDAD: 18-30
CUOTA: 90€                                  
Ubicación: 

Castro del Río, denominada “Villa Cervantina” por la influencia del ilustre escritor en la localidad, es un

municipio de la campiña cordobesa rodeada de olivares, se encuentra a 42 km. de la capital y tiene una

población de aproximadamente 8.000 habitantes. Está enclavada a los pies del río Guadajoz y posee un

importante patrimonio civil y religioso, entre el que destacan el Pósito Municipal, el Castillo y la Parroquia de

la Asunción. El recinto amurallado que encierra el Barrio de la Villa, de época almohade, es un claro ejemplo

de ciudad-fortaleza árabe.

                                                                                                                        

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

En  este  campo  de  voluntariado  se  pretende  conjugar  la  obra  literaria  de  Miguel  de  Cervantes,  la

dramatización en la calle y la pretensión de declarar el barrio de la Villa como conjunto histórico-artístico.

Utilizando la capacidad comunicativa del teatro se quiere acercar a la ciudadanía algunas piezas de la obra

literaria  de  Cervantes,  uno  de  los  máximos  exponentes  internacionales  de  la  literatura  española,

implicando a un amplio espectro de público que no frecuenta este tipo de  eventos culturales.

 

Actividades principales:                                                                                                       

Consistirá en el montaje de 3 sainetes de Miguel de Cervantes y su interpretación en plazas públicas del

barrio de la Villa. Para ello, las personas voluntarias realizarán las siguientes actividades:

• Pases de texto y ensayos.

• Diseño de escenografía.

• Diseño de vestuario.

• Concepción sonora del espectáculo.

• Iluminación de los espacios escénicos.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Taller de construcción de escenografía.

• Taller de patronaje.

• Taller de bocetos.

• Taller de elaboración del vestuario.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visita nocturna al barrio de la Villa.

• Visita a la ciudad de Córdoba.

• Visita al conjunto Arqueológico de Torreparedones.

• Noche de Zombies.

• Cena romana.

• De tapas por Castro del río.

• Cine de verano.

• Senderismo nocturno.

Alojamiento:                                                                                                                          

Centro de Desarrollo Económico y Social. Avda. de la Diputación s/n. Castro del Río (Córdoba).

Tfno.: 957943084.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Desde Córdoba: Autocares Carrera. Tfno.: 957501632. www.autocarescarrera.es

Tren: Estación Córdoba  www.renfe.com  .

Carretera:  Desde Córdoba por la N-432 Badajoz-Granada.

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.691409  Longitud: -4.480419

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Casa de la Juventud. Calla ancha, 14. Castro del Río. (Córdoba)

Día y hora:  viernes 17 de agosto, de 09:00 a 14:00 horas.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

D.N.I.  o  documento  identificativo,  tarjeta  sanitaria  o  documento  acreditativo  de  la  cobertura  sanitaria.

Productos de aseo personal, toallas, bañador, chanclas, sábanas, funda de almohada, zapatillas de deporte,

gafas de sol, repelente antimosquitos.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Sombrero o gorra, botas de trekking, pantalones cortos, camisetas de manga corta, botella térmica.

Opcional:

Algún disfraz de zombie, togado romano o sábana blanca.

http://www.auotcarescarrera.es/
http://www.renfe.com/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba.

Tfnos.:600 160 262 / 600 160 266

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Castro del Río. Tfno: 957374012

www.ayuntamientodecastrodelrio.org

Entidades colaboradoras:

Asociación Juvenil Malabarea.

Mancomunidad del Guadajoz-Campiña Este.

Cabildo Catedralicio.

Ayuntamiento de Córdoba.

http://www.ayuntamientodecastrodelrio.org/
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