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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 25 de octubre 2019 

 

El Ayuntamiento celebra un Halloween para “morirse de risa” 

Un año más y con motivo de la programación de Halloween de este año el Ayuntamiento de 

Serranillos del Valle ha ideado una programación abierta a todos los públicos, desde el lunes 28 de 

octubre al viernes 1 de noviembre, consiguiendo una celebración divertida de encuentro entre 

mayores y pequeños por todo el municipio. 

Las actividades infantiles comenzarán el lunes 28 de octubre y terminarán el 30 de octubre con los 

“Talleres terroríficos” en la ludoteca de la Casa de la Juventud dirigido a los niños en un horario de 

16.30 horas a 18.30 horas con las actividades de manualidades, cocina de miedo y maquillaje 

tenebroso. 

El jueves 31 de octubre será el día grande y tendrá lugar un pasacalle de terror por el casco urbano a 

las 18.30 horas con salida desde la Plaza España dirigida a todos los públicos. Será a las 19 horas 

cuando se celebre el tradicional “Pasaje del terror” con la colaboración del Ayuntamiento en el 

Restaurante “El Arbero”. 

Igualmente, y desde las 17.30 horas dará comienzo la “Noche Joven” con la apertura de las salas de 

la Casa de la Juventud, con cena por grupos de 21 a 23 horas, nos vamos a dormir a las 2 de la 

mañana y finde actividad a las 8 horas de la mañana. 

Para finalizar el viernes 1 de noviembre tendrá lugar el teatro comedia “Memoria Histérica, humor 

en tiempos de guerra”, con José Boto, José Campoy y María Alarcón en el Teatro Manuel Mayo que 

contará con la colaboración virtual de Santi Rodríguez e Irene Villa en dos pases a las 18.30 horas y a 

las 20.30 horas.  

Tras el éxito de “Ocho Apellidos Madrileños”, José Boto regresa a Serranillos con la historia de un 

peluquero y un taxista, que se encuentran en un sitio que no les corresponde y en un tiempo que no 

vivieron. Una obra de ironía y humor “para morirse de risa” con la que la concejala de Juventud, 

Educación, Participación Ciudadana e Igualdad, Nuria Tigre, pone fin a esta semana de Halloween, 

esperando que las fiestas se conviertan en “un momento divertido de encuentro entre pequeños y 

mayores por todo Serranillos, nuestro pueblo”. 

 


