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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 17 al sábado 21 de julio

miércoles 18
22:30 h. Plaza Mayor
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 19
22:30 h. Plaza Mayor
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 17
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
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 inconfun-
dible donde la encina y el toro asumen con solemnidad su 
papel de emblemas de nuestra provincia. 

Horario: de martes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h.,  
sábado de 19:00 h. a 21:00 h.  
y domingo de 12:00 h. a 14:00 h. 

viernes 20
22:30 h. Plaza Mayor
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.

sábado 21
22:30 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Ballet Nacional Folklórico 
Maraguán de Cuba
Bailes y ritmos tradicionales, color y expresividad  
cubana: Caribe en estado puro.


