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Salamanca, 12 de septiembre de 2019 

Estimado/a amigo/a: 
Una vez más nos ponemos en contacto contigo para anunciarte las actividades previstas 
para el cuarto trimestre 2019.  

SEPTIEMBRE 
Sábado 28. VISITA CULTURAL. 
Villa romana de la Olmeda, Saldaña y Carrión de los Condes. 
 
OCTUBRE 

Sábado 5. MÚSICA MÁS PROYECCIÓN. ENSEMBLE CONTRASTES 
“FILM NOIR CONCERT”. Concierto de música de CINE NEGRO. Las mejores bandas sonoras de 
clásicos del cine negro, imágenes y una cuidada puesta en escena, se aúnan en un 
espectáculo para disfrutar que mantiene el misterio y la atmósfera de las mejores muestras 
del género: gángsters , jazz,  cigarrillos y pistolas. 
Intérpretes: Marco Pastor violín y guitarra. Lara Díaz clarinetes y clarinete bajo. Juan 
Francisco Vicente piano y Jorge Navarro percusión.    
 
Martes 15. CONFERENCIA / PROYECCIÓN. A las 20:30 horas. 
Juan Francisco Blanco González, Director Instituto de las Identidades de la Diputación de 
Salamanca, impartirá una conferencia en el día Internacional de las Mujeres Rurales, con el 
título “LA MUJER RURAL (Miradas retrospectivas)”. Se acompañará de una proyección de 
imágenes de la mujer rural en el pasado. 

Sábado 19. TEATRO. 
TRINOMIO TEATRO con la obra  “EL GRITO”. Adaptación minimalista de La Barca Sin  
Pescador de Alejandro Casona. Dirección: Luis Cuesta. 
Con un llanto anunciamos nuestra llegada a este mundo. Después gritamos cuando algo nos 
sorprende o nos asusta, cuando la felicidad nos desborda o cuando la desesperación no nos 
cabe en el pecho. En estos casos, sería acertado definir “grito” como sonido inarticulado. 
Pero existe otra forma de grito, y está en la dialéctica habitual. Es cuando levantamos la voz 
para convencer o para intimidar, en muchos de estos casos será sin razón y por la fuerza. 
 
 
NOVIEMBRE 
 “LISENFEMENINO” 
Primer Concierto. 

Sábado 9. MÚSICA. 
“CLARISSE”, dúo compuesto por Estíbaliz Moyano, voz y guitarra y Álex López, contrabajista. 
Nos conducirán por la zona de lo que se llama Pop-Rock Fronterizo. 
Dos almas desnudas, vibrando en la misma frecuencia. 
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Sábado 23. TEATRO. 
ALAPAR TEATRO con la obra “AY CARMELA”, de José Sanchís Sinisterra. Dirección: Maribel 
Iglesias. 
Una obra que se construye como un gran flash back a partir de los recuerdos de Paulino y de 
Carmela muerta, e incluye numerosas referencias tanto de tipo político como al teatro 
popular de la época. 
 
Sábado 30. COMIDA DE NAVIDAD.  
Se comunicará lugar, hora y menú. 
 
DICIEMBRE 

Viernes 20. CORO DE NAVIDAD 
El coro “FRANCISCO SALINAS” bajo la dirección de Elena Blanco Rivas , interpretarán los 
clásicos temas navideños que marcarán el comienzo de la Navidad. 
 
Viernes 27. A las 20.30 horas. 
II CICLO MUSICAL “LISCLÁSICA” 
Primer Concierto. 
Eduardo Inestal, guitarra española y Guillermo Thomson, flauta. Interpretarán sonatas y 
danzas.  
 
VISITAS GUIADAS  EN SALAMANCA 
Debido a la gran aceptación de esta actividad, seguiremos desarrollándola en colaboración 
con la Oficina Municipal de Turismo. 
Os comunicaremos las fechas de estas visitas, todavía por determinar, puntualmente. 

 
 
CONVENTO DE LOS DOMINICOS 
TORRES DE LA CLERECÍA  “ESCALA COELI” 
 
Todas las actividades darán comienzo a las 21:00 horas. Salvo el martes 15 de octubre y el 
viernes 27 de diciembre que serán a las 20.30 horas. 
Toda la programación está sujeta a cambios ajenos a nuestra voluntad. 
Le mandaremos comunicación periódicamente de todas y cada una de las actividades, 
ampliando la información.  

 

 

 

Fdo. Juan Manuel García Paíno 

Presidente de la Asociación de Amigos/as del Museo Casa Lis. 


