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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 27 al sábado 31 de agosto

miércoles 28
22:00 h. Plaza de la Libertad
Cine: “Campeones” de Javier Fesser
Marco es un entrenador profesional de baloncesto que debe 
entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad 
intelectual como sanción por haber tenido un accidente al 
conducir ebrio. Lo que comienza siendo un reto difícil se acabará 
convirtiendo en una lección de vida.

jueves 29
22:00 h. Plaza de la Libertad
Teatro: “Manual de la perfecta viajera”,  
Montajes en el Abismo
Una viajera vuela por vacaciones a un país lejano donde espera 
encontrar una cultura auténtica. Para ello tendrá que esquivar a 
los turistas que por estas fechas abarrotan ese destino. Un viaje 
lleno de cómicas sorpresas que pondrá de manifiesto lo difícil que 
es encontrar la quimera que anhelan los viajeros.

martes 27
Salón del Ayuntamiento 
Exposición: “Fotografías de Neli Martín”
La fotógrafa salmantina Neli Martín nos presenta  
una selección de 36 fotografías, una muestra que está  
protagonizada por grandes imágenes de paisajes  
y de distintas especies animales en las que prima el color. 

Horario: todos los días de 19:00 h. a 21:00 h. 

viernes 30
22:00 h. Plaza de la Libertad
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.

sábado 31
22:00 h. Plaza de la Libertad
Baile y Danza: Ballet Yunist Podillya Folk Dance  
Group. Ucrania
El programa está compuesto por canciones, bailes, 
actos coreográficos y composiciones, interpretados  
a la forma folklórica tradicional llenas de belleza  
y plasticidad, donde los bailarines muestran  
una gran técnica.


