
Programa de actividades y horarios del 41 DÍA INFANTIL DE CANTABRIA: Domingo, 3 de junio 

en La Magdalena (Santander). 

10:30 h. XXVIII Cross Infantil de Cantabria, organizado por Soto Rojas. Recorrido: salida y 

llegada en recinto del Palacio de la Magdalena. 

11:30h. Escenario infantil; durante la mañana y la tarde se realizarán talleres y actividades de 

animación infantiles: 

Taller infantil de juegos de antaño y deporte rural cántabro, por La Escueluca. 

Taller de estelas y chapas cántabras, creación de cántabrums y taller broches goma eva 

mitología Cantabria, por La Escueluca. 

Taller de artesanía textil para niños "de la oveja a la madeja”, proceso del cardado y de hilar la 

lana con la rueca y el huso o el tintado, por la Asociación La Hila. 

Taller de cerámica cántabra y escalada deportiva en Rocódromo, por la Asociación Grupo 

Brenes y el tiovivo ecológico.  

11:30h. Instalación de un Mercáu Cántabru: casetas y talleres de artesanía popular, productos 

de alimentación, libros y música de temática cántabra. 

11:30h. Escenario principal; Actuación de Agrupación De Danzas Virgen De Las Nieves de 

Tanos. 

12:00h. Homenaje a la Bandera de Cantabria, con interpretación del himno a cargo de la 

agrupación Banda De Gaitas Gedio. 

12:15h. Escenario principal; homenaje de ADIC a una figura destacada del mundo de la cultura, 

el deporte o la sociedad cántabra. 

12:30h. Escenario infantil: Concierto didáctico de instrumentos musicales cántabros, por Mariu 

Torre. 

12:30h. Escenario principal; actuaciones: 

- Grupo de Danzas Ntra Sra de Covadonga. 

- Agrupación Coros y Danzas de Santander. 

13:00 h. Deporte rural: En la campa principal del Palacio de la Magdalena, lucha cántabra y una 

exhibición de las modalidades de Tiro de Cuerda, Corte de troncos, Carrera de lecheras y Salto 

del Pasiego. 

13:00h. Escenario infantil; Concurso infantil de trajes tradicionales de Cantabria, organizado 

por la Asociación de Trajes La Tierruca. 

16:00h. Fotomatón tradicional: hazte una foto o un selfie vistiendo un traje tradicional 

cántabro, con Coros y Danzas de Santander. 



16:30h. Escenario infantil: Taller Mitología-UP con la Asociación Cultural Sel del Pas: Cada niño 

participante creará un libro pop up 3D con un bosque. Ese bosque será un teatrillo por el que 

podrán interactuar con sus personajes mitológicos, previamente hechos en cartulina. Con 

Asociación cultural Sel del Pas. 

16:30 h. Escenario infantil; taller de bolo palma. 

17:00h. Escenario infantil: Charla sobre creencias mágicas, supersticiones y mitología de 

Cantabria, con A.m. Beivide. 

17:00h. Escenario principal; actuaciones de música tradicional: 

- Agrupación Banda De Gaitas Gedio. 

- Grupo de danza "Santa Justa de Ubiarco". 

- Grupo de rabeles y voz: El Romancero en la calle 

- Dúo Requejo: canción y tonada montañesa 

18:00h. Escenario infantil: Sesión de narraciones sobre leyendas y cuentos montañeses con 

temática mitológica, con Patricia Prida. 


