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Cómics en la Semana del Libro de Carbajosa 
Los personajes más famosos del mundo del cómic han sido protagonistas en la Casa de 
las Asociaciones de las actividades organizadas para los niños por el Ayuntamiento de 
Carbajosa con motivo de la Semana del Libro.| EÑE

Cita con la literatura en Castellanos de Moriscos 
El salón polivalente San Roque de Castellanos de Moriscos fue el lugar elegido para la 
presentación del libro infantil de Marina Ruiz, “¿Quién es Tina?”, con una gran acogi-
da por parte del público.| EÑE

Pelabravo inaugura un nuevo espacio cultural y de ocio  
Pelabravo cuenta con un nuevo recinto de ocio cultural, musical y de turismo activo en las 
instalaciones del espacio de la Mutua Agropecuaria Salmantina. La inauguración contó 
con la presencia de la subdelegada de Gobierno y representantes de la Junta y Diputación.

Jornada de formación en la Escuela de Hostelería 
La Escuela de Hostelería de Santa Marta ha acogido la jornada de encuentro anual con 
la Escuela de Formación Profesional en Turismo de Aveiro (EFTA). Ambas institucio-
nes han recuperado este encuentro que se había suspendido los últimos dos años.| EÑE

La sala El Tragaluz fue el escenario de la primera representación de la iniciativa que busca 
crear una escuela de espectadores y dar visibilidad a los espacios culturales del municipio

San Marta estrena su I Festival de 
Microteatro con la obra “Picasso”

EÑE | SANTA MARTA 
Los espectadores arroparon ayer 
el estreno del I Festival de Micro-
teatro de Santa Marta (MIC), una 
iniciativa que se va a prolongar 
hasta el mes de junio con actua-
ciones semanales en distintos es-
pacios culturales del municipio. 
La obra “Picasso”, llevada a esce-
na por Jes Martín,s, fue la prime-
ra de las nueve propuestas que se 
van a poder disfrutar a lo largo 
del festival. El acto salmantino 
buscó la complicidad de los es-
pectadores para que se convirtie-
sen en partícipes de uno de los 
mayores robos de obras de arte 
de la historia. 

Esta novedosa iniciativa cul-
tural nace con un doble objetivo: 
por un lado, generar una progra-
mación estable que sea capaz de 
crear una escuela de espectado-
res, y, por otro, pero no menos 
importante, dar visibilidad a los 
diferentes espacios expositivos y 
turísticos del municipio. MIC in-
cluye en su programación inicial 
un total de nueve obras de peque-

ño formato que se representarán 
todos los viernes en otros tantos 
escenarios, tanto interiores como 
exteriores, a lo largo de los meses 
de abril, mayo y junio.  

Cada obra se adaptará al espa-
cio en el que se representa, tanto 
en la temática como en el atrezzo, 

y los límites de aforo solo se apli-
carán en los espacios interiores, 
que tendrán cabida para un máxi-
mo de 20 espectadores. Los próxi-
mos escenarios serán: la Sala Mi-
guel Delibes —dentro del Centro 
de Interpretación de la Isla del So-
to—, el Museo de la Moto Históri-

ca, el salón de plenos de la Casa 
Consistorial, el edificio Sociocul-
tural, el Auditorio Enrique de Se-
na, el Museo de Arte Contemporá-
neo José Fuentes e incluso al aire 
libre habrá representación en ju-
nio en la Isla del Soto a la altura 
de las obras de Arte Emboscado.

La obra “Picasso”, en la sala el Tragaluz. | EÑE

LOS DETALLES 
 
1 euro solidario 
El festival MIC también tiene su 
vertiente solidaria y se pide a los 
espectadores una aportación 
solidaria de 1 euro por el acceso 
a las representaciones. El dinero 
se donará al proyecto de estimu-
lación cognitiva del Club de Tenis 
de Santa Marta y a la Asociación 
Síndrome de Down Salamanca. 
 
Próxima cita 
El día 29 el escenario será la 
Sala Miguel Delibes que acoge-
rá la divertida obra “Turista”.

Una exposición 
dedicada a 
Nebrija, eje del 
Día del Libro en 
Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta de Tormes se 
suma a las celebraciones del  
Día del Libro con una expo-
sición dedicada a Elio Anto-
nio de Nebrija, el autor de la 
primera gramática castella-
na que además da nombre a 
la nueva biblioteca del muni-
cipio. 

El objetivo es lograr un 
acercamiento a la figura del 
humanista mediante paneles 
informativos que recogen da-
tos sobre su vida, obra y per-
sonalidad.  

Además, y con la finali-
dad de ampliar el conoci-
miento sobre la figura de este 
gran humanista, también se 
expondrán libros sobre el au-
tor y la que fue su gran obra 
y por la que ha pasado a la 
historia: la Gramática Caste-
llana. 

“Dentro de la línea de tra-
bajo de la biblioteca munici-
pal, la idea es hacer nuestro 
pequeño homenaje al gran 
humanista que le da nombre   
y que es el responsable del 
perfeccionamiento y difusión 
de nuestra lengua”, señaló el 
concejal de Cultura, Francis-
co Miguel García.


