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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 18 al sábado 22 de julio

miércoles 19
22:30 h. Plaza de España
Teatro: “Cuento de brujas”,  Mutis
Esta obra narra las injustas persecuciones que sufren 
muchas personas a las que se acusa de malvadas cuando 
no son más que diferentes, pobres o rebeldes. Lo hace a 
través de unos personajes algo olvidados por la historia 
pero muy presentes gracias a los cuentos en el imaginario 
infantil: las brujas.

jueves 20
22:30 h. Aparcamiento frente a Cámara 
Agraria
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 21
22:30 h. Plaza de España
Baile y Danza: Ballet “Stevan Strbac” 
de Serbia
En su repertorio, el grupo nos presenta cancio-
nes y danzas folclóricas de los pueblos y nacio-
nalidades de la antigua Yugoslavia, resaltando 
voces y ritmos de siempre.

sábado 22
22:30 h. Plaza de España
Recital de Música: Grupo Carrión de 
Palencia
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.

martes 18
20:00 h.  La Biblioteca 
Inauguración de la exposición: “Llanuras de 
Salamanca”
Fotografías captadas con la mirada personal de David Arranz, 
tanto en lo paisajístico como en lo humano, que reflejan 
la gran variedad cromática que ofrecen los paisajes de la 
llanura salmantina. 

Horario: de martes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 


