
En todas las actividades la entrada será gratuita

Con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar   

martes, día 17
19:00 h.  I.E.S. Río Cuerpo de Hombre (C/ Zúñiga Rodríguez) 

Inauguración de la exposición: “Identidades”
Bienvenido Vega aborda en sus fotografías un variado repertorio temático, dando cuenta 
de la riqueza de posibilidades expresivas que en ese momento concurren en una pequeña 
sociedad rural en proceso de modernización y cambio irreversible.
Horario: días laborables de 19:00 h. a 21:00 h. 

20:00 h.  Parque Municipal

Teatro: “La Maldición de Sésamus”, Mutis
En una lejana villa los ciudadanos viven aterrados por las apariciones y exigencias del 
fantasma de Sésamus, que fue su señor y al que desterraron tiempo atrás. Una joven 
boticaria, venciendo el miedo,  se lanza a investigar.

miércoles, día 18
22:30 h. Parque Municipal

Baile y Danza: Ballet de Tartastán
Bailes y danzas tradicionales de la república rusa de Tartastán.

jueves, día 19
22:30 h. Parque Municipal

Cine: “Eragon”, de  Stefen Fangmeier
Eragon se encuentra una piedra que resulta ser el huevo de un dragón. De la noche a la 
mañana se ve empujado, junto al dragón, a un peligroso  mundo de destinos, magia y 
poderes  entre los oscuros enemigos de un imperio gobernado por un rey cuya maldad no 
conoce límites. El destino del imperio puede que esté en sus manos.

viernes, día 20
20:30 h. Parque Municipal

Recital de Música: Luétiga  
El grupo presenta su sexto disco, “La hestoria’l santu enjamás contá” publicado en 
2007, en el que profundiza en la música tradicional cántabra pero con un trabajo de 
modernización y actualización  de raíces célticas.

sábado, día 21
21:00 h. Teatro Cervantes

Música Clásica:  Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este
Esta orquesta se  crea en el año 2004 para dar continuidad a la Joven Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, que se fundó en el año 2000 bajo la 
dirección de D. Francisco J. Torres Sánchez.

domingo, día 22
22: 30 h. Parque Municipal

Cine: “El Laberinto del Fauno”, de Guillermo del Toro
La acción nos sitúa en 1944 y cuenta el apasionante viaje de Ofelia y su madre Carmen 
hasta el pueblo donde está destinado Vidal, el nuevo marido de Carmen y por el que Ofelia 
no siente ningún afecto. Una noche ésta descubre las ruinas de un laberinto donde se 
encuentra con un fauno que le hace una increíble revelación.

Diputación
BÉJAR




