
www.ayuntamiento-losmolinos.es Estimado vecino/visitante, 

 Un año más, nos vemos obligados a ofrecer un programa alternativo de       
actividades culturales y de ocio de manera segura, poniendo de manifiesto que   

debe prevalecer la prudencia y la salud de vecinos y visitantes. 

 Esperamos que sea un año de transición, donde debemos poner todo el 
esfuerzo para poder disfrutar del verano en Los Molinos a través de una    
programación más extensa que años, con actividades desde 17 de julio en las 
que primará la seguridad, con aforos reducidos y controlados, estableciendo 

las medidas sanitarias correspondientes, y apelando a la responsabilidad. 

 Es por ello que desde el equipo de gobierno, y desde la concejalía de 
cultura queremos apoyar y reactivar el sector cultural con una programación 
variada donde podremos disfrutar de exposiciones, ferias, conciertos de     
grupos musicales, música clásica, lírica, espectáculos de circo, humor,            
actividades infantiles, que conformarán la oferta  cultural y de ocio para este 

verano en Los Molinos. 

 Para que todas las actividades programadas se desarrollen con normali-
dad y podamos disfrutar del Verano Cultural en Los Molinos es muy importante 
la colaboración de los asistentes, seguir las normas establecidas e instrucciones 
de las personas encargadas de cada lugar, así como de Protección Civil y   

Policía Local, a los que aprovecho para agradecerles su gran labor. 

 Recuerda, 

 Aforo limitado 
 Mantener distancia interpersonal 
 Se recomienda el uso de mascarilla, siendo obligatorio cuando no exista 

distancia interpersonal mínima de 1,5m. 
 

Recibe un cordial saludo, el Concejal de Cultura 

Jorge  Fernández Álvarez  

E X P O S I C I O N E S  E N  E L  M U S E O  J U L I O  E S C O B A R  



Más información en www.ayuntamiento-losmolinos.es y carteles especiales 
Concejalía de Cultura 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

15-18 julio Feria de Artesanía Ver cartel Parking consultorio médico 

17 julio Actuación musical “Alma Lírica” 22:00h Plaza de España 

Noche en  

Blanco  

24 julio  

Campeonato local de Chito 20:00h Recinto Plaza de Toros 

Cirqueando "El Circo del Señor Julián" 21:00h Parque Dr. Rodríguez Padilla 

Actuación Coral Nacer  

(Director Vicente Romaní) y Coro Liber 

Ludi (Directora Nely Sempere) 

22:00h Pza. Fuente del León 

Actuación musical “Mala Mujer Band” 23:00h Plaza de España 

31 julio y  

1 agosto 
Gastrosierra Feria de Alimentación Ver cartel Parking consultorio médico 

31 julio Magos 2.0. Murphy y Lautaro 22:00h Plaza de España 

7 agosto Actuación musical “D´Jaleo” 22:00h Plaza de España 

14 agosto Actuación “Big Band Torrejón” 22:00h Plaza de España 

21 agosto Actuación  “Aires Cubanos” con Arahí Martínez 22:00h Plaza de España 

28 agosto Tributo a Fito & Fitipaldis  “Corazón Oxidado” 22:00h Plaza de España 

29 agosto 
Concierto Clausura XXXVIII 

Festival Sierra Musical 
20:30h Iglesia Purísima Concepción 

PROGRAMACIÓN VERANO CULTURAL 202 1  EN VERANO, “TE CUENTO EN LA BIBLIO” Actividades infantiles 


