
Este año tan atípico, 
no queremos dejar 
pasar la oportunidad 
de festejar nuestro 
43 aniversario ciñéndonos 
a las recomendaciones 
sanitarias, por lo que 
los socios y vecinos de 
Covibar podrán disfrutar 
de diferentes espectáculos 
para toda la familia 
al aire libre.

• Sábado 12 de junio, desde las 9:00 horas
Certamen de pintura rápida y Rally fotográfico
Inscripciones el mismo día, en el Centro Social Armando Rodríguez. 
Podéis leer las bases en las páginas 2 y 47 de esta misma revista.

• Lunes 14 de junio, 20:00 horas
Laura y los conjuros mágicos

Teatro de marionetas 
recomendado para público 
infantil, de 3 a 9 años, 
y público familiar. 
Laura tendrá que convertir 

la Tierra de los Conjuros en el maravilloso lugar que siempre ha 
sido. Pero necesitará ayuda. Y los niños y niñas del público serán 
sus mejores aliados. En la obra se mezclan la magia, la música y 
la participación del público, creando un espectáculo dinámico, 
emocionante y divertido.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar 
(cine de verano). Avenida de Covibar, 8.

• Martes 15 de junio, 20:00 horas
Dos cerditos y una cerdita

Este espectáculo narra el tradicional 
cuento de una manera amena, 
divertida y distinta. Convencidos de 
que en el mundo de los cuentos clásicos 
faltan modelos femeninos fuera del 

papel de princesas que salvar, hemos incorporado nuevos 
y creativos elementos a la historia.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Miércoles 16 de junio, 20:00 horas
Chup Chup
Magia, malabares, acrobacia, 
un diente de ajo, aceite y una pizquita 
de sal serán los ingredientes 

que dos afamados cocineros deberán realizar para conseguir el plato 
más sorprendente y espectacular.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Jueves 17 de junio, de 10:30 a 11:45  
 y de 21:00 a 22:15 horas

Clase especiales de Hatha yoga
Lugar: Interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Jueves 17 de junio, 20:00 horas
Emi Mc Clown
Un espectáculo de magia, malabares y 
clown con mucho ritmo y humor, donde 
los espectadores son los protagonistas, 
convirtiéndose también en magos.
Lugar: entrada lateral del Centro 
Cívico Comercial de Covibar.

• Viernes 18 de junio, 19:00 horas
Masterclass de actividades colectivas 
del Gimnasio Covibar
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Sábado 19 de junio, 18:30 horas
Cuentacuentos Dulces

Cuentacuento de animación a la lectura 
que narra la historia de Don Quijote de 
la Mancha a través de la voz de  su amada 
Dulcinea. En este espectáculo también 
nos adentraremos en otras novelas 
para disfrutar de las aventuras de sus 
protagonistas. 

Lugar: interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.*

• Domingo 20 de junio, 18:30 horas
La pirata Escarlata

Espectáculo infantil con malabares, 
acrobacias, canciones, magia y mucha 
diversión.
Lugar: interior de las piscinas de 
Covibar. Avenida Armando Rodríguez 
Vallina s/n.*

*Estas dos actividades están dirigidas únicamente a usuarios de la piscina.

• Sábado 19 y domingo 20 de junio, 
  17:00 y 19:30 horas

Festival de la Escuela de Danza Covibar
La temática del festival es un recorrido por los museos de todo el 
mundo y las principales obras de arte que habitan en ellos. De esta 
manera, realizamos un trabajo doblemente educativo, que aúna arte, 
cultura y danza, en el que cada grupo ha llevado a cabo una pequeña 
investigación sobre la obra o espacio que le toca interpretar.
Lugar: Sala Covibar. Centro Cívico Comercial. 
Precio de la entrada: 2€. Venta de entradas desde 45 minutos 
antes del inicio de cada pase.
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