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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 3 al sábado 7 de julio

miércoles 4
22:30 h. Frontón Viejo
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 5
22:30 h. Parque Guardería
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.

martes 3
Salón del Centro Sociocultural
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 19:00 h. a 21:00 h.

viernes 6
22:30 h. Parque Guardería
Baile y Danza: Ballet Cultura y Tradición 
Mexicana
El Ballet Cultura y Tradición Mexicana tiene como 
objetivo principal la promoción  y difusión de la danza 
mexicana. A través del espéctáculo dancístico muestra 
los aspectos más importantes de su cultura, imprimien-
do a cada una de las regiones un sello de calidad.

sábado 7
22:30 h. Parque Guardería
Recital de Música: Gabriel Calvo  
y La Fabulosa Retahíla
Folclorista de larga trayectoria e intérprete de nuestro 
tiempo, Gabriel Calvo nos presenta un repertorio antiguo 
rescatado del olvido. Acompañado por La Fabulosa 
Retahíla –músicos de prestigio individual que fusionan 
presente y pasado– y los sones de acordeón,  gaita  y 
tamboril, zanfona y multitud de objetos e instrumentos 
tradicionales, Gabriel nos brinda un recital lleno de 
ritmos de la tierra salmantina y de otras geografías 
españolas.


