
Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cabrerizos

jueves 13
22:30 h. Frontón
Teatro: “El traje nuevo del emperador”, XIP XAP Teatro
En una mercería las cosas no van bien y si no mejoran, pronto 
tendrán que cerrar. Antes de tirar la toalla los trabajadores están 
dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los elementos de los 
que disponen en la tienda nos contarán su versión de “El traje 
nuevo del emperador”, con canciones y sonrisas; el público 
comprobará que las cosas sí pueden cambiar.

sábado 15
22:30 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Manantial Folk
El grupo, centrado en recuperar y actualizar la música 
tradicional, interpreta canciones de Extremadura y 
Castilla-León: rondeñas, canciones de quintos, de boda, 
jotas y romances.

viernes 14 

22:30 h. Plaza Mayor
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.

Cabrerizos

miércoles 12
22:30 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Ballet “Nartjasa” (Repúbica 
de Kabardino Balkaria)
El repertorio se compone de danzas populares, composiciones 
rituales e imágenes que representan eventos y fenómenos de 
la vida cotidiana. La relación entre los danzantes es dictada por 
las normas existentes en su sociedad, conjugando la nobleza, la 
gracia y la dignidad en la danza femenina, junto a la maestría, el 
ingenio y la destreza de la danza masculina.martes 11

20:00 h. Salón Centro Cultural
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 10:00 h. a 14:00 h.

Del martes 11 al sábado 15 de julio

En todas las actividades la entrada será gratuita


