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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 14 al sábado 18 de agosto

miércoles 15
22:00 h.  La Plaza
Teatro: “ El viaje de Pinocho”, Fabúla Teatro
Blas Aguarrás y Tesa Sabuesa son dos intrépidos y particulares 
detectives, que resuelven casos muy singulares de todos los  
personajes de los cuentos desde su despacho. En este caso  
reciben el encargo de Pepito Grillo de encontrar a su amigo 
Pinocho que parece haber escapado del cuento.

jueves 16
22:00 h.  La Plaza
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”.

martes 14
Hogar del Jubilado 
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 11:00 h. a 14:00 h. 

viernes 17
22:00 h.  La Plaza
Baile y Danza: Ballet Kartal Folklor Genclik, 
de Turquía
Desde su fundación en 1986, el grupo ha representado 
con éxito y maestría el rico folklore turco en su país y en 
el extranjero. Turquía, lugar de nacimiento y puente para 
muchas civilizaciones, conserva una rica tradición,  
tanto en músicas como en danzas, indumentaria  
e instrumentos de las diferentes regiones del país  
(Bursa, Hakkari, Urfa, Bolu, Silivri, entre otras) que esta  
agrupación nos muestra.

sábado18
22:00 h. La Plaza
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.


