Castellanos
de Villiquera

miércoles 1 agosto

viernes 3 agosto

22:00 h. Frontón
Teatro: “Show Park”, Spasmo Teatro

22:00 h. Frontón
Recital de Música: Grupo Carrión de Palencia

martes 31 julio

Espectáculo cuyos ingredientes son el movimiento, el ritmo, la
expresión corporal, el lenguaje gestual, la luz, el sonido…; todo
ello salpimentado con una buena dosis de humor, de situaciones
imprevisibles y sorpresivas.

Grupo de folk con un repertorio musical que parte de
las cantigas, de las músicas sefardíes y se explaya en el
folklore castellano, con especial atención al recopilado
en tierras palentinas.

Salón de Usos Múltiples
Exposición: “Los brazos de la Dehesa”

jueves 2 agosto

sábado 4 agosto

22:00 h. Frontón
Cine: “Coco” de Lee Unkrich

22:00 h. Frontón
Baile y Danza: Ballet Sol Argentino

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se
lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren
obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la
familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos,
de donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su
bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los
vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel
escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo.

Malambo de bombos, boleadoras, danzas, tango
tradicional. Escenas históricas, representación de todas
las regiones y épocas de los bailes argentinos.

Del martes 31 de julio al sábado 4
de agosto

Los brazos de la Dehesa conducen nuestros ojos, a través de
las fotografías de Francisco M. Martín, a un paisaje
inconfundible donde la encina y el toro asumen con
solemnidad su papel de emblemas de nuestra provincia.
Horario: de martes a sábado de 19:00 h. a 21:00 h.

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera

En todas las actividades la entrada será gratuita

