
Actividades 

viernes 21 agosto
22:00 h. Frontón
Cine: “Padre no hay más que uno” de Santiago 
Segura
Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no 
mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado 
de la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo, este 
padre de familia tiene que enfrentarse a la realidad 
cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo 
con sus hijos. Esta será una experiencia que cambiará 
las vidas de todos para siempre.

sábado 22 agosto
22:00 h. Patio del Colegio
Teatro: “A protestar a la Gran Vía”, Absurdos 
Teatro
Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un 
ejercicio de equilibrismo mental al alcance de pocos. 
Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda ir “a 
protestar a la Gran Vía”.

martes 18 agosto
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
Exposición: “Fotografías de Neli Martín”
La fotógrafa salmantina Neli Martín nos presenta una 
selección de 36 fotografías , una muestra temporal 
que está protagonizada por grandes imágenes de 
paisajes y de distintas especies animales en las que 
prima el color. 
Horario: todos los días de 10:00 h. a 14:00 h. 

domingo 23 agosto
22:00 h. Patio del Colegio
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos 
de un género tan tradicional como el tango, 
acompañados por un cantante y una pareja 
profesional de baile.

domingo 30 agosto
22:00 h. Patio del Colegio
Recital de Música: Mayalde Tradicional
Concierto amenizado con cuentecillos, anécdotas, 
músicas, “cacharros y tirinenes”. Eusebio, Pilar, 
Laura y Arturo nos enseñan que la Tradición (seria 
y divertida) es cantar y contar, de unos a otros y 
entre todos.
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