
Actividades 
Tamames

martes 10 agosto
Salón 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 inconfundible donde la encina y el toro 
asumen con solemnidad su papel de emblemas de 
nuestra provincia. 
Horario: de martes a sábado  de 19:00 h. a 21:00 h. 

22:00 h. Campo de Calva
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 amenaza 
de nuevos pretendientes y liderar la manada. Esta 
marcha le servirá a Simba para madurar y aprender 
significados importantes de la vida.

miércoles 11 agosto
22:00 h. Campo de Calva
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.

jueves 12 agosto
22:00 h. Campo de Calva
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.

del martes 10 al sábado  
14 de agosto de 2021

viernes 13 agosto
22:00 h. Campo de Calva
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 14 agosto
22:00 h. Campo de Calva
Recital de Música: Aarón Salazar (piano de 
estirpe flamenca)
Partiendo de las raíces puras del flamenco, en sus 
composiciones fusiona con maestría ritmos de jazz, 
blues, salsa, pop, música tradicional… interpretadas 
con pasión, sentimiento, piano y voz.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Tamames

En todas las actividades la entrada será gratuita


