EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

DEL 1 AL 16

(AMPLIACIÓN DE FECHA)




“FLAMENCO EN CASTÚO”
(EL SENTIR DE UNA TIERRA)

COMPAÑÍA MANUELA SÁNCHEZ

TEATRO OLIMPIA

20:30 horas

VIAJE A ASTURIAS

Miércoles 21

Cuentacuentos familiar

Salida: Parada Autobuses
00:30 h. madrugada del día1




“OLA DE CRÍMENES"
Leyre, es una mujer de clase acomodada que vive la vida sin problemas en su
chalet de lujo de Bilbao. Sin embargo, su vida está apunto de dar un
inesperado giro después de que su hijo adolescente tenga un arrebato y
decida matar a su exmarido. Esto hará que Leyre se vea obligada a proteger a
su hijo a toda costa e intentar ocultar el crimen a la Ertzaintza, algo
complicado para alguien que hasta ese momento había vivido la vida de una

ALFRED COBAMI TE SORPRENDERÁ CON UN ESPECTÁCULO
DE MAGIA VISUAL, MENTALISMO, MAGIA DE CERCA, EFECTOS
ESPECIALES Y CON EL HUMOR QUE LO CARACTERIZA.

TEATRO OLIMPIA

20:30 horas

19:00 horas

CINE OLIMPIA
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Peng es un ganso soltero y despreocupado que no hace nada más
que practicar para liderar el viaje migratorio en dirección sur de su
comunidad aviar, aunque parece ser que a los gansos más mayores no
les gusta el comportamiento de este despreocupado compañero que se
pasa todo el día haciendo piruetas y cabriolas en vez de seguir la ruta.
Un día, tras recibir una llamada de atención del líder, Peng se estrella y
amanece en un nido de patos.
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Cine infantil

CINE OLIMPIA

Viernes 30

T

Viernes 16 y Domingo 18

Cine

Viernes 23 y Domingo 25

“la magia de alfred cobami”

20:30 horas

BIBLIOTECA PÚBLICA

18:00 horas

MAGIA

Viernes 9

teatro

Diferentes poesías en castúo (dialecto extremeño), así como poesías de
Manuela Sánchez son interpretadas y escenificadas dando paso así al
cante y baile; podremos admirar el noviazgo recreado en la plaza y la iglesia
de un pueblo, así como podremos asistir al nacimiento de un castúo
(extremeño) en medio del campo, a ritmo de seguiriya.

UNIVERSIDAD POPULAR

Jueves 1 al Domingo 4

Sábado 17

11:00 horas
CONSULTAR CARTEL APARTE
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: SEGUNDA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO

PABELLÓN MUNICIPAL





