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El auditorio Enrique de Sena de
Santa Marta de Tormes acogió el
sábado por la tarde la función La
vida de Sally, de la compañía Lucky
& Luke. Fue un teatro cómico
musical, en donde la participa-
ción de la gente fue uno de los
papeles fundamentales de la obra.

La vida de Sally es el relato de
las andanzas de una cabaretera.
Cuenta cómo empieza en el
mundo del cabaret, desde que se
lo dice a su familia, hasta que
decide vivir de esa profesión. El
problema es que no tiene mucha
suerte en sus andanzas y decide

marcharse a la India.
“Nos cuenta cómo en la India

consiguió hacerse muy famosa,
pero que por circunstancias de la
vida tuvo que volver y decidió
ganarse la vida contando sus an-
danzas”, comenta Manuel Ba-
rroso, actor principal de la obra.

Es una obra de cabaret, pero
que también tiene puntos musica-
les y algunos toques improvisa-
dos, pero sobre todo, mucha inte-
racción con el público, ya que
ellos juegan un papel esencial.

Mientras los allí presentes dis-
frutaban de la obra, Sally, que así
se llamaba el personaje, les ani-
maba a cantar estribillos, dar pal-

mas o acompañar en el relato.
“A mí me gusta trabajar mu-

cho con lo que veo en cada mo-
mento, por lo tanto si observo

algo de alguna persona que me
llame la atención hago que se
meta en el papel e interactúe con-
migo en el espectáculo”, explicaba

Manuel Barroso.
La compañía Lucky & Lucke,

ya lleva recorridos muchos kiló-
metro. Entre los lugares visitados
han pasado por Cataluña, de
donde es natural Manuel Barroso,
Extremadura y hoy estarán en
Ciudad Rodrigo a las 19 horas,
para ofrecer otro espectáculo y
sacar la sonrisa de todos aquellos
que quieran disfrutar de él.

Próximas actuaciones
Entre los espectáculos que que-
dan por estrenarse en el audito-
rio Enrique de Sena, de Santa
Marta de Tormes, se encuentra
el destinado para el público infan-
til que se ofrecerá en primicia el
próximo sábado 11; se titula
Clásikos 2.0.

Por último, el sábado 18,
todos los vecinos del municipio
podrán disfrutar de los villancicos
flamencos. xy

Asistentes al teatro en el auditorio de Santa Marta, el pasado sábado. MARJÉS

El auditorio Enrique de Sena
disfruta de ‘La vida de Sally’
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En la época del año que nos
encontramos, y cuando el frío
más aprieta, una de las mejores
opciones que se puede proponer
una persona es reunirse con unos
amigos en un recinto para char-
lar e intercambiar opiniones, a la
vez que se juega o se baila con los
compañeros. Todas estas opcio-
nes son las que desde 1996 viene
proponiendo la Asociación Cultu-
ral Tierno Galván.

En 2005 hubo un cambio de
la Junta Directiva y entró como
presidenta María del Carmen
Cabrera. Además, como comenta
la presidenta, quisieron hacer una
renovación completa de las acti-
vidades: “Lo quisimos enfocar al
pueblo y por ello semanalmente
tenemos nuevas propuestas”. Ha-
ce cinco años se propusieron
cubrir todos los sectores de edad
y todos los tipos de actividades

culturales, que van desde excur-
siones a cafés tertulia, pasando
por viajes al extranjero.

Un total de 84 socios forman
parte de esta asociación, todos
ellos comprenden un abanico de
edades muy amplio, que va desde
los 16 años, que es la edad mí-
nima que se exige, hasta los 60,
aunque la horquilla principal
ronda entre los 40 y 60 años. De
hecho, la cuota de inscripción es
diferente para cada edad. Para los
menores de 29 años se paga una
cuota simbólica, de 6 euros; a par-
tir de esa edad, la cuota normal
es de 30 euros. El plazo de inscrip-
ción comienza el 1 de enero y
dura hasta el 31 de marzo.

Actividades
“Aunque tenemos un abanico
amplio de actividades, también
estamos abiertos a nuevas suge-
rencias”, comenta Carmen Cabre-
ra. El sábado pasado se reunieron

alrededor de 30 personas para
disfrutar de los juegos de siempre.
El objetivo de la actividad, era
recuperar aquellos juegos que han
quedado olvidados en la memo-
ria. A golpe de parchís, oca y
dominó, estuvieron desde las 19
hasta las 21 horas.

Las próximas actividades que
tienen preparadas son: el día 11
una cena para celebrar la Navi-
dad, todos los socios se reunirán

para celebrar la festividad que tan
cercana está; el día 15 vuelven a
recuperar una de las excursiones
más demandadas como es Descu-
briendo Salamanca, donde conoce-
rán el archivo de la Catedral y
visitarán la Catedral Nueva. Un
día más tarde, está previsto cele-
brar el concurso de tarjetas navi-
deñas, donde todos los partici-
pantes se las ingeniaran para hacer
la tarjeta más bonita.

El día 22, se celebrará el con-
curso de cultura infantil a las 18
horas, una actividad dedicada a
los más pequeños y que se desa-
rrollará en el auditorio Enrique de
Sena.

Por último, y para terminar
con un buen sabor de boca, los
más mayores disfrutarán del con-
curso cultural para adultos, que
tendrá lugar en el auditorio, a las
20 horas. xy

Miembros de la asociación disfrutan de las partidas de parchís y otros juegos, el sábado por la tarde. MARJÉS

La Asociación Cultural Tierno Galván propone distintas
actividades para disfrutar de las jornadas navideñas
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