
Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

Carbajosa  
de la Sagrada

  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del del martes 11 al sábado 15 de julio

miércoles 12
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
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.

jueves 13
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Baile y Danza: Ballet “Nartjasa” (Repúbica 
de Kabardino Balkaria)
El repertorio se compone de danzas populares, compo-
siciones rituales e imágenes que representan eventos 
y fenómenos  de la vida cotidiana. La relación entre los 
danzantes es dictada por las normas existentes en su 
sociedad, conjugando la nobleza, la gracia y la dignidad 
en la danza femenina, junto a la maestría, el ingenio y la 
destreza de la danza masculina.

viernes 14
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Teatro: “El traje nuevo del emperador”, 
XIP XAP Teatro
En una mercería  las cosas no van bien y si no 
mejoran, pronto tendrán que cerrar. Antes de tirar 
la toalla los trabajadores están dispuestos a hacer 
lo que haga falta. Con los elementos de los que 
disponen en la tienda nos contarán su versión de 
“El traje nuevo del emperador”, con canciones y 
sonrisas; el público comprobará que las cosas sí  
pueden cambiar.

sábado 15
22:30 h. Plaza del Ayuntamiento
Recital de Música: Aulaga Folk
Nueva interpretación de la música tradicional que 
traspasa fronteras, folk progresivo, fusión, blues, 
temas propios, sonido actual para todas las edades. 
El grupo recoge tradición, reinterpreta y actualiza 
con su estilo temas de hoy y de siempre.

martes 11
20:00 h. Casa de Cultura 
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 de10:00 h. a 12:00 h.  
y de 19:00 h. a 21:00h. 


