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24 de Julio / Teatro
Obra: “Quijotadas”
Compañía: Bambalúa Teatro
Plaza España 21,30 h.

SINOPSIS: 
DosDos buscavidas del Siglo de Oro, Coscorrón y Ganapán”, interpretan 
para el público, en clave de humor, diversos capítulos del Quijote. 
(los molinos de viento, el duelo con el Caballero de los Espejos, el 
malogrado encuentro con Dulcinea del Toboso, las bodas de 
Camacho... Quijotadas es un espectáculo de humor donde se 
combinan diversas técnicas dramáticas: clown, máscara larvaria, 
rap, cantar de ciego.

SINOPSIS: 
LosLos Verneuil son un elegante 
matrimonio de provincias, tradicional, 
de los de toda la vida…  Las bodas de sus 
primeras tres hijas no han sido como sus 
padres soñaban. El señor Verneuil nunca 
imaginó tener un yerno musulmán, uno 
judío y otro chino. Los sufridos padres 
espeesperan que su hermosa hija menor por 
lo menos se case por la Iglesia.

SINOPSIS:
DespuésDespués de casi 20 años de haber 
recorrido innumerables plazas, teatros, 
colegios, bibliotecas, parques...; llegan 
llenos de miles de rostros con la 
expresión de la sorpresa y la risa 
incontenible. Los protagonistas de este 
mundo mágico han logrado dar forma al 
empeñoempeño de ofrecer espectáculos de 
calidad, llenos de humor, con contenidos 
pedagógicos a la par que divertidos.

SINOPSIS:
LosLos agentes Mortadelo y Filemón 
se ven obligados a hacer uso de 
toda su capacidad, para dar con el 
paradero de Jimmy, un 
acomplejado maleante que 
tampoco despunta por su elevado 
coeficiente intelectual, 
circunstanciacircunstancia muy peligrosa 
cuando llevas colgando de tu 
helicóptero una bombita atómica 
que puede hacer ¡PUM! en 
cualquier momento.

1 de Agosto / Cine
Película: “Dios Mío ¿Pero qué te hemos Hecho”
Duración: 97 minutos
Aparcamiento frente cámara Agraria 22,00 h.

7 de Agosto / Espectáculo 
Musicovisual
Obra: “Pompas Gigantes”
Compañía: Jorge Lana Pomper
Plaza España 21,30 h.

8 de Agosto / Cine
Película: 
“Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo” 
Duración: 88 minutos
Aparcamiento frente cámara Agraria 22,00 h.

Diputación
de Salamanca

SINOPSIS:
TTodo sucede cinco años después de que 
Hipo y Desdentado consiguieran unir 
con éxito a dragones y vikingos en la 
Isla de Berk. La ahora inseparable 
pareja viaja por los cielos explorando 
nuevos mundos. Una de sus aventuras 
los lleva a descubrir una isla de hielo 
secreta,secreta, que es el hogar de cientos de 
dragones salvajes y del misterioso 
Jinete de Dragones, los dos amigos se 
encuentran en el centro de una batalla 
para proteger la paz. 

SINOPSIS:
Actividad novedosa y muy divertida, para que todo el que quiera 
pueda experimentar la maravillosa sensación de ver y sentir 
burbujas gigantes  que cobran vida con proyecciones fantásticas. Un 
mundo de luz y sonido dentro de una enorme pompa de jabón.

25 de Julio / Cine
Película: “Como Entrenar a Tu Dragón 2”
Duración 103 minutos
Aparcamiento Frente Cámara Agraria 22,00 h.

31 de Julio / Payasos
Obra: “Poderes Mágicos”
Compañía: Chirimbamba
Plaza España 21,30h.


