Peñaranda
de Bracamonte
Del martes 14 al sábado 18 de agosto

martes 14
Teatro Calderón (Centro Social)
Exposición: “Huellas de Las Arribes”
Fotografías de Sierra Puparelli que reflejan los paisajes de la
zona noroeste de la provincia de Salamanca en su límite con
Portugal, donde el río Duero y sus afluentes Uces, Huebra y
Águeda conforman la peculiar orografía de Las Arribes.
Horario: de martes a sábado de 15:00 h. a 19:00 h.

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte

En todas las actividades la entrada será gratuita

miércoles 15

viernes 17

22:00 h. Parque de la Huerta
Recital de Música: Grupo Carrión de Palencia

22:00 h. Parque de la Huerta
Teatro: “Nina Calcetina”, La Ratonera Teatro

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.

Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una
muñeca que viaja desde China para ser reparada por
Nina y su ayudante Mico Carapico. La tarea parece fácil,
pero las rabietas y caprichos del malvado Conde Rodolfo
entorpecen el trabajo en el taller, convirtiendo la sencilla
labor en una aventura emocionante.

jueves 16
22:00 h. Parque de la Huerta
Cine: “Coco” de Lee Unkrich
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.

sábado18
22:00 h. Parque de la Huerta
Baile y Danza: Ballet Kartal Folklor Genclik,
de Turquía
Desde su fundación en 1986, el grupo ha representado
con éxito y maestría el rico folklore turco en su país y en
el extranjero. Turquía, lugar de nacimiento y puente para
muchas civilizaciones, conserva una rica tradición, tanto
en músicas como en danzas, indumentaria
e instrumentos de las diferentes regiones del país
(Bursa, Hakkari, Urfa, Bolu, Silivri, entre otras) que esta
agrupación nos muestra.

