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Salamanca, 17 de diciembre de 2019 

Estimado/a amigo/a: 
Una vez más nos ponemos en contacto contigo para anunciarte las actividades previstas 
para el primer trimestre 2020.  

 ENERO 
 

Sábado 11. MÁGICAMENTE.   
“Secretos de la Percepción Mental”. Ángel González Quesada y Nacho Casal. 
Conferencia escénica de divulgación científica, teatral, amena y atractiva, centrada en la 
Neurociencia; ilustrada con sorprendentes juegos mágicos, acerca con complicidad al 
público al conocimiento de los mecanismos de la percepción sensorial e informa con humor 
y rigor científico, de las técnicas de despiste, engaño y manipulación a que pueden ser 
sometidas las capacidades sensitivas.  
 
II CICLO MUSICAL “LISCLÁSICA” 

Sábado 25.  Segundo Concierto.  
KAD Trío. Es una formación poco habitual en los escenarios, formada por la violinista 
Assumpta Pons, el trompista Damián Tarín y la pianista Carla Martínez.             
 
 
FEBRERO 
 

Sábado 8.  TEATRO.  
HYPÓKRITA TEATRO. Representará “El perreo del hortelano”, adaptación de la comedia 
clásica de Lope de Vega, que mantiene el mismo conflicto: el enfrentamiento entre el amor 
y el honor. 
 

Sábado 29. MÚSICA.  
MANOLO GAX. Trovador de Silvio Rodríguez. 
“Ojalá” es la prueba palpitante de la admiración por Silvio Rodríguez. 
 
 
MARZO 
 

Sábado 7. TEATRO.  
TEATRO DE PONIENTE. Representará “SECUNDARIO”, de Mon Hermosa. Intérprete, Antonio 
Velasco. La vida de un actor de provincias, homenaje al actor, al secundario de toda la vida. 
Vida y alma bajo el maquillaje pero lejos de los focos. 
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“LISENFEMENINO” 

Sábado 28. MÚSICA.  
Shue SFR. Susana Ferreira voz y piano. Interpretará los mejores clásicos del Pop y Country, 
versionados de una forma muy personal, acompañada por el pianista Fran Rubio. 
 
 
Miércoles 25. ASAMBLEAS GENERAL Y EXTRAORDINARIA. 
Hora 19:30 primera convocatoria, 20h segunda convocatoria. 

 

VISITAS GUIADAS  EN SALAMANCA 
 
Debido a la gran aceptación de esta actividad, seguiremos desarrollándola en colaboración 
con la Oficina Municipal de Turismo. 

 
En planificación: 
- Restos del Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. MIRAT. 
- Convento de San Esteban. 
Os comunicaremos las fechas de estas visitas, todavía por determinar, puntualmente. 
Toda la programación está sujeta a cambios ajenos a nuestra voluntad. 

Os 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. 

 

Visita nuestra página web www.amigoscasalis.es. 
socios@amigoscasalis.org 
https://www.facebook.com/AsociacionAmigosCasaLis 
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