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  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 1 al sábado 5 de agosto

miércoles 2
22:00 h. Plaza del Humilladero
Teatro: “El lago de los cisnes”, Ferro Teatro
El joven príncipe Sigfrido cumple mañana veinticinco años 
y está descorazonado y tristísimo. Antes de la fiesta de 
cumpleaños decide ir con su amigo Benno en busca de 
setas y cuando menos se lo esperaba… ¡zas!  se enamora 
de Odette, que acababa de transformarse, ante sus propios 
ojos, de cisne a la más maravillosa doncella que jamás vio. 
Este inicio llevará a los jóvenes espectadores del público a 
embarcarse, junto al príncipe Sigfrido, en un bello cuento 
lleno de malos y buenos, brujería y realidad...

jueves 3
22:00 h. Plaza del Humilladero
Cine: “Ballerina” de Eric Summer y Eric Warin
Felicia es una niña que vive en un orfanato en su Bretaña 
natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en 
una bailarina profesional. Para conseguirlo, se escapa con 
la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta París. Allí se hará 
pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna 
de la Grand Opera House y  luchar por tener la vida que 
desea.

viernes 4
22:00 h. Plaza del Humilladero
Baile y Danza: Compañía Nacional 
de Danza Folklórica de México
Recorrido por los bailes y danzas más populares 
de todas las zonas del país, mostrando la 
riqueza de los territorios, las músicas y las 
indumentarias tradicionales.

sábado 5
22:00 h. Plaza del Humilladero
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos de un 
género tan tradicional como el tango, acompa-
ñados por una pareja profesional de baile.

martes 1
20:00 h. Centro Cultural Casino Obrero  
de Candelario 
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 peculiar orografía de Las Arribes. 

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


