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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. Plaza  La Cruz
Cine: “Coco” de Lee Unkrich
Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se 
lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren 
obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la 
familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, 
de donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su 
bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los 
vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel 
escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo.

jueves 23
22:00 h. Plaza  La Cruz
Teatro: “Los dos gemelos venecianos”, 
MDM Producciones
Tonino y Patricio son dos gemelos, separados desde niños, que 
no se han visto nunca, aunque saben cada uno de la existencia 
del otro. Tonino es tan bobo, simple y pegado a la tierra como  
Patricio audaz y vividor. La llegada de los dos a Verona provocará 
mil equívocos. Tonino viene desde Bérgamo a casarse con Lisaura 
y Patricio desde Venecia a buscar a su amante Giannina...

martes 21
Escuelas Viejas 
Exposición: “Los brazos de la Dehesa”
Los brazos de la Dehesa conducen nuestros ojos, a través de 
las fotografías de Francisco M. Martín, a un paisaje  
inconfundible donde la encina y el toro asumen con  
solemnidad su papel de emblemas de nuestra provincia. 

Horario: de martes a sábado de 20:00 h. a 22:00 h. 

viernes 24
22:00 h. Plaza  La Cruz
Baile y Danza: Ballet México Vivo
El ballet, con esfuerzo y empeño, nos deleita con sus 
músicas, sus bailes y su vistosa indumentaria; el espec-
táculo nos sumerge en su maravilloso país.

sábado 25
22:00 h. Plaza La Cruz
Baile y Danza: Mariano Mangas 
Cuadro Flamenco
La guitarra de Mariano Mangas, el cante, el baile y la 
percusión deleitan al público con este espectáculo. 
Calidad y variedad en un recorrido  por los estilos más 
representativos del flamenco.


