Calzada
de Valdunciel
Del martes 7 al sábado 11 de agosto

martes 7
Aula Cultural de Usos Múltiples
Inauguración de la exposición: “Llanuras
de Salamanca”
Fotografías captadas con la mirada personal de David Arranz,
tanto en lo paisajístico como en lo humano, que reflejan
la gran variedad cromática que ofrecen los paisajes de la
llanura salmantina.
Horario: de martes a sábado de 20:00 h. a 22:00 h.

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel

En todas las actividades la entrada será gratuita

miércoles 8

viernes 10

22:00 h. Plaza del Corrillo
Baile y Danza: Ballet Universidad Cayetano Heredia
de Perú

22:00 h. Plaza del Corrillo
Teatro: “Los dos gemelos venecianos”,
MDM Producciones

Bailes y ritmos tradicionales de todas las zonas del Perú, de los
valles a la selva y de las costas a las cumbres de los Andes .

Tonino y Patricio son dos gemelos, separados desde
niños, que no se han visto nunca, aunque saben cada
uno de la existencia del otro. Tonino es tan bobo, simple
y pegado a la tierra como Patricio audaz y vividor. La
llegada de los dos a Verona provocará mil equívocos.
Tonino viene desde Bérgamo a casarse con Lisaura y
Patricio desde Venecia a buscar a su amante Giannina...

jueves 9
22:00 h. Plaza del Corrillo
Cine: “El gran showman” de Michael Gracey
Esta película musical celebra el nacimiento del show business
y cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario empresario
circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se
convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como
“El mayor espectáculo en la Tierra”.

sábado 11
22:00 h. Plaza del Corrillo
Recital de Música: Grupo Entavía
Su música aúna el flamenco y el folclore con tintes
étnicos de diferentes geografías y culturas musicales,
en un repertorio tradicional más apegado al oeste
ibérico y la raya con Portugal.

