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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 21 al sábado 25 de agosto

miércoles 22
22:00 h. Parque Municipal
Cine: “El gran showman” de Michael Gracey
Esta película musical celebra el nacimiento del show business 
y cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario empresario 
circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se 
convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como  
“El mayor espectáculo en la Tierra”.

jueves 23
21:00 h. Teatro Cervantes
Baile y Danza: Ballet México Vivo
El ballet, con esfuerzo y empeño, nos deleita con sus músicas, 
sus bailes y su vistosa indumentaria; el espectáculo nos sumerge 
en su maravilloso país.

martes 21
Ábside de San Gil 
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 11:00 h. a 14:00 h. 

viernes 24
22:00 h. Parque Municipal
Teatro: “El Cascanueces”, Ferro Teatro
Esta adaptación del cuento de Hoffmann y la música de 
Tchaikovsky nos acompañan por el sueño de Clara, que 
celebra su cumpleaños en compañía de sus amigos.  
Su tío le envía un regalo que la cautiva enseguida: un 
muñeco Cascanueces que cobra vida y acompaña a la 
niña en un viaje plagado de situaciones y personajes 
singulares (una muñeca rusa, un hada, el  Rey  
Ratón…). En su aventura  Clara contará con la ayuda 
de los niños del público, verdaderos protagonistas de 
la historia.

sábado 25
22:00 h. Parque Municipal
Recital de Música: La Musgaña
Su música se basa principalmente en la tradición  
instrumental de Castilla y León, enriquecida con  
influencias atlánticas y mediterráneas, con arreglos 
propios y ritmos actualizados.


