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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 8 al sábado 12 de agosto

miércoles 9
22:00 h. Frontón Viejo
Recital de Música:  Aulaga Folk
Nueva interpretación de la música tradicional que traspasa 
fronteras, folk progresivo, fusión, blues, temas propios, 
sonido actual para todas las edades. El grupo recoge 
tradición, reinterpreta y actualiza con su estilo temas de 
hoy y de siempre.

jueves 10
22:00 h. Frontón Viejo
Cine: “Ballerina” de Eric Summer y Eric Warin
Felicia es una niña que vive en un orfanato en su Bretaña 
natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en 
una bailarina profesional. Para conseguirlo, se escapa con 
la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta París. Allí se hará 
pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna 
de la Grand Opera House y  luchar por tener la vida que 
desea.

viernes 11
22:00 h. Frontón Viejo
Teatro: “El amor de D. Perlimplín con Belisa 
en su jardín”, Teatro del Norte
Es una obra donde se mezclan la farsa y el dra-
ma, volviendo al tema ya utilizado por Lorca en 
“La zapatera prodigiosa”: la relación del viejo y 
la niña. Pero en esta obra Lorca va más allá para 
hablarnos del paso del tiempo y de su imposibili-
dad para acariciar el cuerpo de la amada.

sábado 12
22:00 h. Frontón Viejo
Baile y Danza: Ballet de Rusia
Siguiendo las grandes escuelas de ballet rusas, 
este cuerpo de baile y música nos ofrece su 
riqueza cultural. Trajes, bailes, tonadas y voces 
fascinan a los espectadores trasportándolos a su 
tierra natal.

martes 8
20:00 h. Salón Multiusos 
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 20:00 h. a 22:00 h.


