
Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Lumbrales

 
Lumbrales

  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 8 al sábado 12 de agosto

miércoles 9
22:00 h. Patio del Colegio
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.

jueves 10
22:00 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Compañía Nacional 
de Danza Folklórica de México
Recorrido por los bailes y danzas más populares de todas 
las zonas del país, mostrando la riqueza de los territorios, 
las músicas y las indumentarias tradicionales.

viernes 11
22:00 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, cancio-
nes de quintos, de boda, jotas y  romances.

sábado12
22:00 h. Plaza Mayor
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.

martes 8
20:00 h. Sala de Exposiciones del Hogar  
del Jubilado 
Exposición: “Béjar y Francia: Oleaje de Sierras”
Las fotografías de Jesús Formigo recogen la naturaleza 
artística y natural de las emblemáticas sierras salmantinas 
de Béjar y de Francia,  cuyo paisaje ha sido denominado por 
el poeta José Luis Puerto como ‘Oleaje de Sierras’. 

Horario: de martes a sábado de 11:00 h. a 13:00 h.   
y de 18:00 h. a 20:00 h. 


