NOTA DE PRENSA

La Fundación Villalar-Castilla y León presenta el
programa de actividades para la celebración del Día
de la Comunidad.

El presidente de la Fundación Villalar-Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha
presentado el programa de actividades culturales que, con motivo de la
fiesta de la Comunidad, se desarrollará en Villalar de los Comuneros desde
la noche del 22 de abril hasta la tarde-noche del Día de Villalar. Música
tradicional, teatro, una exposición y actividades para toda la familia
integrarán la propuesta para la cita de este año.
Tras la reunión mantenida por el Patronato de la Fundación Villalar-Castilla y León,
su presidente, Ángel Ibáñez, ha dado a conocer el programa de actuaciones para
la celebración, el próximo 23 de abril, del Día de la Comunidad, en Villalar de los
Comuneros. Un año más, el objetivo ha sido seguir trabajando para que la fiesta
sea cada vez más participativa, dirigida a más público, fomentando la integración
y el sentimiento de pertenencia a la Comunidad.
El presidente ha dado a conocer el programa en la presencia de Luis Alonso alcalde
de Villalar, Pablo Trillo delegado territorial de la Junta, Juan Zapatero director de
la Fundación Villalar, y Fernando Ortiz, miembro del grupo “Nuevo Mester de
Juglaría” que celebra en esta cita 50 años sobre los escenarios.
De esta manera, la propuesta de actividades se abrirá en la noche del lunes 22 con
las actuaciones musicales de Voces Comuneras y la banda de música de Pollos, en
el casco urbano de la localidad, para posteriormente continuar con la actuación de
la Orquesta París de Noia, en el escenario principal de la Campa. Al día siguiente,
se podrá visitar desde primera hora de la mañana la exposición “Castilla y León,
camino al futuro”, en la Casa de la Cultura; además de poder presenciar la obra
teatral “Ancha es Castilla. La más loca historia jamás contada”, en la Campa. No
obstante, como es tradicional, la música típica de Castilla y León será la
protagonista en el epicentro de Villalar de los Comuneros. Nuevo Menester de
Juglaría, La Bazanca, Carlos Soto (Sexteto), Abrojo Folk, Vallarna, El Naan, Hierba
del Campo y La Regadera serán los encargados de actuar en el escenario principal
de la Campa, mientras que el casco urbano también acogerá pasacalles, batukada
y actuaciones musicales. La proyección, y posterior coloquio, del documental
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“¡FOLK! Una mirada a la música tradicional”, por la tarde, junto a actividades para
los más pequeños completarán la oferta lúdica y cultural del Día de la Comunidad
en Villalar.

Actividades por toda Castilla y León
Esta programación de actividades ya clásicas en la celebración del Día de la
Comunidad en Villalar de los Comuneros, se complementará este año con
numerosos eventos culturales que se van a desarrollar en todas las provincias de la
Comunidad con el propósito de trasladar la fiesta y el sentimiento de pertenencia
a Castilla y León por toda región.
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