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Precio unidad suscriptor ...  3,00 E     Colección completa ... 25,00 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40  o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

Promoción válida sólo en España. LEGO, el logotipo de LEGO®, LEGO® City, LEGO® Juniors, LEGO® Nexo KnightsTM,
LEGO Creator y LEGO® NinjagoTM son marcas comerciales del Grupo LEGO®.
El uso de las marcas en relación con la campaña ha sido aprobado previamente por el Grupo LEGO®. © 2020 The LEGO® Group.

CADA DOMINGO
una nueva entrega

Con unas cuantas piezas puedes reconstruir el mundo

¿Aceptas el desafío?
Aumenta la creatividad de tus hijos con los 

10 modelos diferentes de la colección LEGO® que ofrece

6 de junio
CAMALEÓN

13 de junio
BÓLIDO ROJO

20 de junio
AVIÓN DE POLICÍA

4 de julio
COCHE DE BOMBEROS

27 de  junio
CAMPO ENTRENAMIENTO

 NINJA

11 de julio
PERRO ROBOT

Por solo

3’95 € + CUPÓN

HOY

GRÚA DE
EMMET

23 de mayo
ROBOT SAM-X

30 de mayo
PILOTO DE KNIGHTON

2ª ENTREGA

9 de mayo
LANCHA MOTORA

ENTREGADO✔

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta cele-
brará el martes el Día de los Mu-
seos con la presentación oficial de 
la veintena de nuevas piezas que 
se incorporan al fondo del Museo 
de Arte Contemporáneo, ubicado 
en la Casa Consistorial. 

La cita, que arrancará a las 
11:30 horas, permitirá conocer 
cerca de una veintena de obras de 
gran formato de diversos artistas 
consolidados  que han sido cedi-
das al Ayuntamiento gracias al 
convenio firmado hace unos años 
con la Universidad de Salamanca. 

Por la tarde, la Escuela de Mú-
sica ofrecerá un recital de música 
y poesía, en el que, además de las 
actuaciones de los alumnos, el 
poeta Armando Manrique leerá 
algunas de las obras que tiene ex-
puestas en la Sala Protagonistas. 
Será en la Plaza de España a par-
tir de las seis.  

El concejal de Cultura, Fran-
cisco Miguel García, destaca que 
“con este acto se quiere recordar 
que Santa Marta cuenta con un 
gran patrimonio cultural”.  

La localidad suma con esta pro-
gramación otra forma más de pro-
mocionar los museos y salas del 
municipio, que se añade a los car-
teles de la entrada —en la carrete-
ra principal y en la Isla del Soto—, 
a los atriles ubicados en la rotonda 
del avión de Matacán, a  las panta-
llas interactivas y a los folletos que 
se reparten en los museos.  

El edil de Cultura animó a to-
do el que lo desee a que “acuda a 
disfrutar de los actos organiza-
dos”. Cabe recordar que Santa 
Marta dispone de varios espacios 
expositivos para deleite del visi-
tante. El de mayor tamaño y nú-
mero de obras es el Museo de Arte 
Contemporáneo, situado en el 
Consistorio del municipio, que al-

berga una gran exposición con 
obras de gran formato, serigra-
fías, fotografías o esculturas de ar-
tistas muy reconocidos y presti-

giosos, y cuenta con visitas guia-
das para hacer la exposición ame-
na, cercana y entretenida por las 
dependencias del Ayuntamiento. La espectacular obra “Silencio”, con 8.000 trozos de carbón, en el museo. | EÑE

Las piezas se presentarán coincidiendo con el Día de los Museos 
❚ Son creaciones de gran formato de varios artistas consolidados 

Santa Marta incorpora una 
veintena de nuevas obras al 
Museo de Arte Contemporáneo

LOS DATOS 
 
Sala Protagonistas 
El municipio también dispone de 
la sala llamada Protagonistas, 
que alberga temporalmente 
obras, fotografías o coleccio-
nes de pequeños artistas. En 
este momento, está expuesta la 
muestra de Armando Manrique 
en la que se exhiben romances, 
sonetos y haikus.  
 
Museo de la Moto 
El Museo de la Moto Histórica 
de Santa Marta, situado en la 
calle Juan Padilla, cuenta con 
una gran colección de motos 
con las que el visitante puede 
viajar por la evolución de la 
mecánica a lo largo del siglo XX. 
Se puede visitar de 17:00 a 
20:00 horas.


