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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. Patio del Colegio
Recital de Música: Raúl Díaz de Dios
Concierto de música étnica basado en el acordeón, la fusión de 
estilos, ritmos y melodías de diferentes puntos geográficos que 
conviven con la cultura charra.

jueves 23
22:00 h. Patio del Colegio
Teatro: “Nina Calcetina”, La Ratonera Teatro
Música, sorpresas y humor cuentan la historia de una muñeca 
que viaja desde China para ser reparada por Nina y su ayudante 
Mico Carapico. La tarea parece fácil, pero las rabietas y caprichos 
del malvado Conde Rodolfo entorpecen el trabajo en el taller, 
convirtiendo la sencilla labor en una aventura emocionante.

martes 21
Asociación de Mujeres 
Exposición: “Llanuras de Salamanca”
Fotografías captadas con la mirada personal de David Arranz, 
tanto en lo paisajístico como en lo humano, que reflejan 
la gran variedad cromática que ofrecen los paisajes de la 
llanura salmantina. 

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

viernes 24 agosto
22:00 h. Patio del Colegio
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.

sábado 25
22:00 h. Patio del Colegio
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.


