
Actividades 
Cantalapiedra

martes 17 agosto
Salón Pósito 
Exposición: “Huellas de Las Arribes”
Fotografías de Sierra Puparelli que reflejan los paisajes 
de la zona noroeste de la provincia de Salamanca 
en su límite con Portugal, donde el río Duero y sus 
afluentes Uces, Huebra y Águeda conforman la pecu-
liar orografía de Las Arribes. 
Horario: de martes a sábado de 19:00 h. a 21:00 h.

22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “Padre no hay más que uno 2: La llegada 
de la suegra” de Santiago Segura
Con el triunfo de la asistente virtual ‘Conchi’, Javier 
se ha convertido en líder del chat de madres y todo 
marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo 
control, pero la noticia inesperada de la llegada de un 
nuevo bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, 
llegará la suegra.

miércoles 18 agosto
22:00 h. Plaza Mayor
Recital de Música: Folk On Crest
El grupo desarrolla su concepto musical adaptando 
temas tradicionales (música charra, gallega, bretona,  
irlandesa y otras) y composiciones propias.

jueves 19 agosto
22:00 h. Plaza Mayor
Baile y Danza: Charros y Gitanos
Esta novedosa propuesta fusiona cante y baile flamen-
cos con folklore de Salamanca; cantaores, bailaora, 
guitarra, baile charro… y siempre con gaita y tamboril 
de fondo.

del martes 17 al sábado  
21 de agosto de 2021

viernes 20 agosto
22:00 h. Plaza Mayor
Teatro: “La loca historia de la literatura”,  
Teatro de Poniente
Les invitamos a un viaje a través de las grandes 
obras de la literatura universal, desde La Odisea a 
Bodas de Sangre, pasando por Fuenteovejuna, el 
Quijote, Hamlet, Moby Dick o Frankenstein entre 
otros.  Queremos quitar ese velo de “aburrido” que 
tienen los libros y la literatura en esta sociedad, e 
invitar a los espectadores a que viajen con nosotros 
y conozcan las historias que guardan estos libros, 
historias sobre traiciones, amores, amistad,... histo-
rias universales.

sábado 21 agosto
22:00 h. Plaza Mayor
Cine: “EL Rey León” de Jon Favreau
Un joven león llamado Simba, tras la muerte de su 
padre, tiene que abandonar su reino ante la ame-
naza de nuevos pretendientes y liderar la manada. 
Esta marcha le servirá a Simba para madurar y 
aprender significados importantes de la vida.
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En todas las actividades la entrada será gratuita


