
¡ÚNETE A 
LA FAMILIA 
DEL AGUA! 

Aprende a disfrutar 
respetando el Medio Ambiente 

MORERAS EN FAMILIA 
- ZONA CHOPERA -

FERIA Y FIESTAS 

DE LA VIRGEN 

DE SAN LORENZO  

@aqua_vall 
@vasitomacetilla 
 
www.aquavall.es 
www.vasitoymacetilla.es 

¡Únete a la 
familia del 

Agua!

Descubre nuestros talleres educativos en 
www.vasitoymacetilla.es/talleres-agua/ 

¿Quieres visitar la Estación Depuradora y/o la 
Estación Potabilizadora de Las Eras? 

¡Contacta con nosotros! 
 900 345 128



La educación ambiental es necesaria en el 

mundo actual. La trasmisión e inculcación de 

valores de respeto hacia el resto de los seres 

vivos y elementos que componen el entorno 

adquiere una importancia considerable. En los 

primeros años de vida del niño se sientan las 

bases para su desarrollo social y personal. 

 

No debemos desaprovechar la ocasión de 

acompañarles en su formación como personas, 

facilitándoles los mecanismos para que 

conozcan el medio natural y desarrollen 

sentimientos de afecto y cuidado hacia este, 

también desde el mundo de la cultura y la fiesta. 

 

Del 2 al 6 de septiembre, en el marco de la 

Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 

nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Valladolid y 

Aquavall presentan un programa musical y 

teatral en Las Moreras dirigido a un público 

infantil y familiar, dónde además de divertirte y 

disfrutar, te enseñarán el porqué es tán 

importante cuidar del agua y del medio 

ambiente. 

TITIRITEROS DE BINÉFAR 
¡Que llueva, que llueva!

Verbena-fiesta, con juegos, bailes y 

títeres. Música en vivo. Es un canto 

de cantos a la lluvia pero, sobre todo 

a esa actitud gozosa de recibirla y 

celebrarla que sólo tienen los niños. 
Los Titiriteros tocan en el 

escenario y se mueven 

entre el público con 

elementos visuales y 

grandes títeres, proponen 

bailes y danzas, llevan un 

vestuario que los convierte 

en plantas, en ecosistemas 

que también precisan 

agua. 

3 Sept. 
19:00h

ENCARA FAREM SALAT  
La fiesta salada

5 Sept. 
19:00h

¡Llega la Fiesta Salada! 

Una hora de danzas 

para todas las edades, 

para hacer la fiesta 

donde sea necesario y 

hacer del agua el 

elemento 

protagonista. 

Espectáculo de pequeño formato donde los cuatro 

salados os harán bailar al ritmo de danzas que 

seguramente nunca han oído antes! Un espectáculo con 

mucha caña y mucho humor! ¡Ideal para TODA LA 

FAMILIA! 

 

FABULARIA TEATRO
¡Ultreia!: Camino de ocas y estrellas 

Una fotógrafa está haciendo un reportaje sobre El 

Camino de Santiago, y se encuentra con un peregrino 

misterioso que le va descubriendo los secretos de esta 

ruta mágica. 

4 Sept. 
19:00h ÁNGELES DE TRAPO

Viajeros de Carrusel
6 Sept. 
19:00h

de los carruseles; 

junto a él, más de una 

docena de coloridos 

personajes autómatas 

nos contarán 

pequeñas historias 

llenas de humor y 

emoción. 

Un espectáculo donde podemos deleitarnos con música 

en directo, además de los estímulos sensoriales que te 

invitarán a soñar y a viajar por un sorprendente mundo 

de fantasía.  

LUIGI PUCK 
Kolilá Koliló 
DÚO MUSICAL 

2 Sept. 
19:00h

Luigi Puck es una semilla, un 

faro, una generosa dosis de 

buenas vitaminas musicales 

para los que habitan la 

infancia, vitaminas que 

nuestros pequeños necesitan 

para crecer como debe ser: 

sanos y, sobre todo, bien 

felices. 

Un divertido clown se adentra en el fantástico mundo  

Paso a paso los peregrinos 

cruzaban fronteras sin 

papeles, pasaban ríos sobre 

puentes mágicos, bebían el 

agua de sus fuentes o de 

sus pozos, teniendo 

cuidado de no caer en ellos. 

Caminaban y caminaban 

siguiendo el vuelo libre de 

las ocas de día, y el rastro 

de las estrellas de noche. 


