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 X. ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS PARA EL 

VERANO 2014 

 
1. “Ciclo de Cine de Verano”.- 
 Durante 1 ó 2 semanas del mes de julio, en el Auditorio Municipal, se 
desarrollarán diferentes “Noches Temáticas” de Cine, intentando abarcar las 
diversas edades y géneros cinematográficos (infantil, terror, comedia, etc.). 
 
2. “Noches de Verano en Jardines y Plazas con encan to de 
Librilla”.- 
  Esta Concejalía considera que el verano es buena época para 
conocer más de cerca nuestro patrimonio cultural, y recuperar nuestras 
tradiciones, música, costumbres y folklore. De ahí que la Concejalía de 
Cultura por segundo año consecutivo tenga programado para los meses de 
julio y agosto, una serie de actividades que se van a celebrar en jardines y 
plazas con encanto de nuestro municipio, intentando no sólo recuperar 
nuestra música y folklore sino también dar a conocer a visitantes y turistas, 
lugares, gastronomía y cultura de nuestro pueblo. 

 
 

Con esta actividad, pretendemos acercar la cultura al ciudadano y visitantes 
de todas las edades, y nos permitirá promocionar y dar a conocer lugares 
con encanto de nuestro pueblo, como el Jardín del Auditorio Municipal, el 
Jardín San Jean de Vedás, la Plaza de los Ángeles, y la Calle Murcia. 
 
CONCIERTOS DE MÚSICA EN DIRECTO CON RONDALLAS, 
rememorarán de nuevo, LAS NOCHES DE LOS VIERNES DE JULIO Y 
AGOSTO con la música más emblemática, a la vez que se organizan 
talleres, juegos y actividades para mantener ocupados a nuestros hijos y 
nietos. 
 
3. “ Visitas guiadas gratuitas por nuestro pueblo”. -  
Todos los jueves noche de agosto y por segundo año consecutivo 
proponemos vivir una nueva experiencia muy original para adentrar a 
ciudadanos y visitantes de todas las edades en el patrimonio cultural, 
histórico, natural y etnológico de Librilla.  
 
 
4. Exposiciones.-  

 
 
 
 
 
 

 
 


