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Ya huele a turrón y mantecados, ya te ator-
mentan con villancicos a poco que te descuides,
ya esta aquí el concurso de belenes de todos los
años...y ya vemos las calles plagadas de gente
con bolsa o bolsas de esta o aquella tienda,

envoltorios a menudo de todo menos bonitos y tarjetas de crédito
echando humo. Ya está aquí la Navidad. Dice Melendi, cantante
rastafari muy de moda en nuestros días, que “La Navidad la ha
inventado el Corte Inglés”, ¡qué exagera-
ción!...cierto que exagera pero, ¿mucho?

Cuando uno es niño lo ve todo con
otros ojos, mucho más inocentes qué
duda cabe, uno vive nervioso la llegada
de Papá Noel, ese rechoncho repartidor
de regalos vestido de rojo y creado por
Coca Cola, pero es que lo esperan desde
noviembre, porque ahí es cuando las
cadenas de televisión deciden que ya está
cerca la navidad y hay que empezar el
bombardeo de anuncios de juguetes. Uno
le escribe la carta a los Reyes Magos (a
los que se les unió Papa Noel porque no
daban a basto con tanto juguete como
hay en las tiendas, curioso resulta que en
tiempos de mis padres Melchor, Gaspar y
Baltasar se sobraban, pero este es otro
tema y este paréntesis se ha alargado ya en demasía) como iba
escribiendo, toca carta a los Reyes Magos, digo carta postal, aquel
trozo de papel que allá por el siglo pasado sustituía al e-mail (nadie
sabe cuál es la dirección mail de sus Majestades de Oriente pero mi
primito pequeño ya les ha mandado sus peticiones vía internet).

Dejamos a un lado los ojos como platos de los niños ensimisma-
dos viendo la tele y repitiendo machaconamente aquello de “me lo
pido, me lo pido” y pasamos ya a sus sufridas madres, que hacen
malabares para llegar a fin de mes pero en este de diciembre han de

llenar la mesa con mariscos, gula del norte o pato a l’oraaaaange
para no parecer bichos raros o familia de segunda clase. Más aún,
han de beber champán, que ahora algún mendrugo dice que el cava
toca boicotearlo, sin que les guste lo más mínimo, deben poner a
prueba su estómago con mazapanes de Estepa y polvorones de
Antequera y no se le ocurra olvidar a ninguna madre los langosti-
nos, so pena de sentirse en offside.

Pasemos a lo no físico: las calles, por poner un ejemplo, ¿cómo
es posible que con el onceavo mes del año
aún vivo ya veamos campanas luminosas
de lado a lado o abetos pidiendo auxilio
por tanto adorno navideño colgando de sus
ramas? Alguno dirá que es por subir la
moral de los transeúntes, ingenuo él, pues
a quien mejor le viene el ánimo subido
entre el populacho no es a la propia plebe,
sino a las grandes marcas, ávidas de soste-
ner en el tiempo nuestra sonrisa vendién-
donos sus productos.

Con todo esto espero no quedar como
un amargado de la vida ni mucho menos
como una de esas personas a las que, por
unas causas u otras, no les gusta la navi-
dad (veo lícito el que haya gente a la que
estas fiestas no evoquen recuerdos precisa-
mente alegres) sino simplemente quería

aprovechar estas líneas para reflexionar sobre el sentido que todo
esto tiene. Son días, por lo general, de alegría y jolgorio, de pande-
reta y chupinazos, pero no por ello debemos querer aparentar ni
alardear de lo que nos dictan que debemos alardearsentido que
todo esto tiene. Son días, por lo general, de alegría y jolgorio, de
pandereta y chupinazos, pero no por ello debemos querer aparen-
tar ni alardear de lo que nos dictan que debemos alardearsentido
que todo esto tiene. Son días, por lo general, de alegría y jolgorio,
de pandereta y chupinazos, pero no por ello debemos querer 
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“nuo él, pues a
quien no lo sé
nunca lo supe para
nada no lo sé
nomejores todos
los que vinieron
luego le viene el
ánimo subido e”
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Nos hemos dado
una vuelta por las cár-
celes, hemos ido a hos-
pitales y nos hemos
pregunta klj jio
io iouio iju iui
u ii iji jijio

Estos días todo centro comercial que se
precie tiene a uno en su hall de entrada y en
prácticamente todos los colegios de nuestra
geografía nos lo podemos encontrara entre-

vistado a uno de estos expertos en hacer
feliz a los gsgsdg gsdfgdsfgsdfg gsgsg gew

Dividimos las múltiples opciones que
se nos presentan para esta noche en dos
grandes grupos: con pelas y sin pelas.
Decidido en qué grupo te encuentras, no
te será difícil encontrar un plan a tu
medida entre los que diseccionamos
aquí.

Seas casero u hogareño, perezoso o aventu-
rero, te guste la música o el cine, estamos segu-
ros de que aquí tienes lo que buscas para hacer
de estas fiestas especiales. Cultura y diversión
a partes iguales se unen en nuestra agenda.



(REPORTAJE) Sarah Jessica Parker

Sarah,
el camino a
seguir

Reencuentros 
midas copiosas y derroche,

sobre todo derroche. Quizás

ésta es la descripción más

dura, pero más real de la

Navidad. Porque a todo el

mundo se le ha pasado por

la cabeza que Nochevieja

tiene su punto

cínico y que algunas perso-

nas sólo se acuerdan de ti

durante estas fiestas. Pero,

como decía un mendigo al

recoger un plato en un

comedor, “más vale poco

que nada”. Y nunca mejor

dicho, sobre todo si mira-

mos más allá de donde nos

permiten nuestros privile-

giados ojos, porque la Navi-

dad no sólo se celebra en

los hogares de nuestras

familias.

Estas entrañables fiestas

envuelven y acogen bajo su

manto blanco a todos aque-

llos que no disfrutan mucho

del resto del año. Los hospi-

tales, las cárceles, las resi-

dencias de ancianos y las

casas de acogida disfrutan

también de comidas espe-

ciales, comen a toda veloci-

dad las doce uvas e incluso

reciben regalos la noche

de Reyes. Porque todos

estamos afiliados al espíri-

tu navideño.entrañables

fiestas envuelven y acogen

bajo su manto blanco a

todos aquel

los que no disfrutan mucho

del resto del año. Los hospi-

tales, las cárceles, las resi-

dencias de ancianos y las

casas de acogida disfrutan

también de comidas espero

no va a serlo nunca no no

TODAS LAS ciudades españolas celebran la tradicio-
nal cabalgata de Reyes la noche del cinco de enero.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan
a España para repartir millones de regalos a niños
y mayores, acompañados de un numeroso séquito
que les ayuda en su tarea. / foto E. Pidal
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TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una
época para compartir
con la familia y los
amigos, fechas entra-
ñables que uno quiere

pasar con las personas queridas pero…
¿acaso eso significa aburrimiento?, ¿acaso
no hay más planes que comer turrón y can-
tar villancicos? Dese ofrecemos una mini
guía de ocio para pasar unas Navidades
amenas, diferentes y… ¿por qué no? Cultu-
rales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de la Rúa
Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera

TODAS LAS CIUDADESs españolas
celebran la tradicional cabalgata de
Reyes la noche del cinco de enero.
Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente llegan a España para repartir
millones de reg

( )
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a través de los casi
3.000 participantes de la última edición.

'A fiestro y liniestro' es la última fun-
ción de uno de los montajes más aclamados
de Spasmo Teatro. El conocidísimo grupo
salmantino explora sin palabras un mundo
lleno de personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero todo ello
sin decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de

Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

NO SÉ QUÉ PONER AQUÍ
Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su
duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo
de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de misticismo y ero-
tismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas
muy apetecibles, lujosas y bastante asequi-
bles. Por ejemplo, una habitación doble
más la cena de gala, el cotillón, la barra
libre y el desayuno buffet te costarán poco
más de 180 euros, ¡aprovecha! La Navidad
es una época para compartir con la familia
y los amigos, fechas entrañables que uno
quiere pasar con las personas queridas

a para compartir con la familia y los muy p que muy pero por
amigos, fechas entrañables que uno tiene lo que ha sido lo que
ha podido ser en un futuro pero nunca nada mejor que alo

pero… ¿acaso eso significa aburrimiento?,
¿acaso no hay más planes que comer
turrón y cantafrecemos una mini guía de
ocio para pasar unas Navidades amenas,
diferentes y… ¿por qué no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duerfechas entrañables
que uno quiere pasar con las personas que

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las

del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatalrán vibrar las
paredes del CAEM el próximo jueves 22 de
diciembre. El director Luis Miguel Abrán
vibrar las paredes del CAEM el próximo
jueves 22 de diciembre. El director Luis
Miguel Abrán vibrar las paredes del CAEM
el próximo jueves 22 de diciembre. El
director Luis Miguel Ab 
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Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su
duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completarán
vibrar las paredes d próximo jueves 22 de
diciembre. El director Luis Miguel Abr afo-

20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las ena de las
mejores, lo que se puede constatar a través
de los casi 3.00 montajes más aclamados de
Spasmo Teatro. El conocidísimo grupo sal-
mantino explora sin palabras un mundo
lleno de personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero todo ello
sin decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
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TODAS LAS ciudades españolas
celebran la tradicional cabalgata
de Reyes la noche del cinco de
enero. Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente



ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvismo,
Salamanca acoge una valiosa selección de 60
obras maestras del Museo del Meaux-Arts de
Bordeaux caracterizadas por unos colores estri-
dentes que marcaron un hito en el arte contem-
poráneo. La exposición 'La mirada Fauve' per-
manecerá abierta hasta el 26 de diciembre en
la sala de exposiciones de Caja Duero. 

Para los más tradicionales la exposición 'Bele-
nes' de la colección de J. L. Chacel, compuesta
por una variada selección de belenes de distin-
tos materiales, tamaños, estilos y proceden-
cias. La muestra puedes visitarla hasta el próxi-
mo 8 de enero en el Banco de España de la pla-
za de los Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21
horas todos los días. 

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las 20'30
horas se estrena la obra'La isla amarilla' de
Paloma Pedrero en el teatro de Caja Duero.
Actividad en colaboración coARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvismo,
Salamanca acoge una valiosa selección de 60
obras maestras del Museo del Meaux-Arts de
Bordeaux caracterizadas por unos colores estri-
dentes que marcaron un hito en el arte contem-
poráneo. La exposición 'La mirada Fauve' per-
manecerá abierta hasta el 26 de diciembre en
la sala de exposiciones de Caja Duero. 

Para los más tradicionales la exposición 'Bele-
nes' de la colección de J. L. Czadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito en el
arte contemporáneo. La exposición 'La mirada
Fauve' permanecerá abierta hasta el 26 de
diciembre en la sala de exposiciones de Caja
Duerzadas por unos colores estridentes que
marcaron un hito en el arte contemporáneo. La
exposición 'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la sala de
exposiciones de Caja Duer

ro.ambién aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo
de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de mistsar unas Navi-
dades amenas, diferentes y… ¿por qué no?
Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en 

icismo y eroY si lo que quieres es pasar
un fin de año inolvidable, hoteles como el
Alameda Palace Salamanca te ofrece unas
ofertas muy apetecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemplo, una habitación
doble más la cena de gala, el cotillón, la
barra libre y el desayuno buffet te costarán
poco más de 180 euros, ¡aprovecha! La
Navidad es unatecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemplo, una habitación
doble más la cena de gala, el cotillón, la
barra libre ytecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemn doble más la cena de
gala, el cotillón, la barra libre ytecibles,
lujosas y basar unas Navidades amenas,
diferentes y… ¿por qué no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en 

icismo y eroY si lo que quieres es pasar
un fin de año inolvidable, hoteles como el
Alameda Palace Salamanca te ofrece unas
ofertas muy apetecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemplo, una habitación
doble más la cena de gala, el cotillón, la
barra libre y el desayuno buffet te costarán
poco más de 180 euros, ¡aprovecha! La
Navidad es unatecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemplo, una habitación
doble más la cena de gala, el cotillón, la
barra libre ytecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemn doble más la cena de
gala, el cotillón, la barra libre ytecibles,
lujosas y baicismo y eroY si lo qu
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daba bien



Elretornodelhiphop
Reencuentros familiares, regalos, comidas copiosas y derroche, sobre

todo derroche. Quizás ésta es la descripción más dura, pero más real de

la Navidad. Porque a todo el mundo se le ha pasado por la cabe

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una épo-
ca para compartir con
la familia y los amigos,
fechas entrañables que
uno quiere pasar con las

personas queridas pero… ¿acaso eso signi-
fica aburrimiento?, ¿acaso no hay más pla-
nes que comer turrón y cantar villancicos?
Desde PASATIEMPO te ofrecemos una
mini guía de ocio para pasar unas Navida-
des amenas, diferentes y… ¿por qué no?
Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa
selección de 60 obras maestras del
Museo del Meaux-Arts de Bordeaux
caracterizadas por unos colores estri-
dentes que marcaron un hito en el
arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la
sala de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la
exposición 'Belenes' de la colección
de J. L. Chacel, compuesta por una
variada selección de belenes de dis-
tintos materiales, tamaños, estilos y
procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero
en el Banco de España de la plaza de
los Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a
21 horas todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves
22 a las 20'30 horas se estrena la
obra'La isla amarilla' de Paloma
Pedrero en el teatro de Caja Duero.
Actividad en colaboración con la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez que goza
de gran prestigio. Las entradas ya se pue-
den recoger en la taquilla de la Rúa Mayor
33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a tción de uno de los
montajes más aclamados de Spasmo Tea-
tro. El conocidísimo grupo salmantino
explora sin palabras un mundo lleno de
personajes fascinantes y absurdos, escena-

rios exóticos e inéditos pero todo ello sin
decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes

del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su

duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo
de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de misticismo y ero-
tismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas
muy apetecibles, lujosas y bastante asequi-

bles. Por ejemplo, una habitación
doble más la cena de gala, el cotillón,
la barra libre y el desayuno buffet te
costarán poco más de 180 euros,
¡aprovecha! La Navidad es una épo-
ca para compartir con la familia y
los amigos, fechas entrañables que
uno quiere pasar con las personas
queridas pero… ¿acaso eso significa
aburrimiento?, ¿acaso no hay más
planes que comer turrón y cantar
villancicos? Desde PASATIEMPO te
ofrecemos una mini guía de ocio
para pasar unas Navidades amenas,
diferentes y… ¿por qué no? Cultura-
les.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del
fauvismo, Salamanca acoge una
valiosa selección de 60 obras maes-
tras del Museo del Meaux-Arts de
Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un
hito en el arte contemporáneo. La

exposición 'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos losna la obra'La isla amarilla' de
Paloma Pedrero en el teatro de Caja Duero.
Actividad en colaboración con la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez que goza
de gran prestigio. Las entradas ya se pue-

( )

CIUDADES DE españolas celebran la
tradicional cabalgata de Reyes la noche
del cinco de enero. Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente llegan a
España p
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1.Todas las ciudades españolas celebran la 2.radicional cabalgata de Reyes la noche del cinco de enero. Sus

Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan a Espapero no tien que ser asóñ 3. pTodas las ciudades españolas cele-

bran la elebran la ttradicional cab 4 algata d. Reyes la noche del cinco de enero. Sus Majestades los Re

den recoger en la taquilla de ra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboracióra'La
isla amarilla' de Paloma Pedrero en el tea

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera

sin decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.El archiconocido cuento
de 'Hansel y Gretel' llega a Salamanca pero
de una manera diferente. Esta vez no se
trata de un cuento sino de una ópera, una
magnífica ópera compuesta por Humper-
dinck entre 1891 y 1893 dirigida especial-
mente para un público infantil. Grandes
títeres llenarán la escena salmantina.

se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a través de los casi
3.000 participantes de la última edición.
lkjkl faoihaf aoiu..

A fiestro y liniestro' es la última fun-
ción de uno de los montajes más aclamados
de Spasmo Teatro. El conocidísimo grupo
salmantino explora sin palabras un mundo
lleno de personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero todo ello

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

Si todavía no has podido disfrutar de
él, aprovecha sus últimos días. El próximo
día 20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la
oportunidad de oír al Coro de la Universi-
dad de Salamancay si no recuerda que el
miércoles 21 de nuevo allí la Coral Salman-
tina actuará, el jueves 22 el Coro de San
Agustín en la Iglesia de la Clerecía y el vier-
nes 23 la Coral Tradiciones pondrá el pun-
to y final a este Ciclo de Navidad Polifóni-
ca. Recuerda que todos los conciertos son a
las 21 horas, su duración es aproximada-
mente de una hora y la entrada es libre has-
ta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo
de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de misticismo y ero-
tismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas
muy apetecibles, lujosas y bastante asequi-
bles. Por ejemplo, una habitación doble
más la cena de gala, el cotillón, la barra
libre y el desayuno buffet te costarán poco
más de 180 euros, ¡aprovecha!

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito en
el arte contemporáneo. La exposición 'La
mirada Fauve' permanecerá abierta hasta
el 26 de diciembre en la sala de exposicio-
nes de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,

estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los
días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de la Rúa
Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a través de los casi
3.000 participantes de la última edición.

'A fiestro y liniestro' es la última fun-
ción de uno de los montajes más aclamados
de Spasmo Teatro. El conocidísimo grupo
salmantino explora sin palabras un mundo
lleno de personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero todo ello
sin decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.El archico-
nocido cuento de 'Hansel y Gretel' llega a
Salamanca pero de una manera dife

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.El archico-
nocido cuento de 'Hansel y G
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“compartir con la
fama y los mucho
dedg
amigo no queo que
tenga ells”

“compartir con la
fama y los
muchofaf pero no
los e porque va
aamigos”

“compartir con la
fama y los mucho
desge
amigospero no lo
va  a serlo”





Reencuentros familiares, regalos, comidas copiosas y derroche, sobre todo
derroche. Quizás ésta es la descripción más dura, pero más real de la Navidad.
Porque a todo el mundo se le ha pasado por la cabeero más real de la Navi

SiempreVictoria
TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una épo-
ca para compartir con
la familia y los amigos,
fechas entrañables que
uno quiere pasar con las

personas queridas pero… ¿acaso eso signi-
fica aburrimiento?, ¿acaso no hay más pla-
nes que comer turrón y cantar villancicos?
DesdMuseo del Meaux-Arts de Bordeaux
caracterizadas por unos colores estridentes
que marcaron un hito en el arte contempo-
ráneo. La exposición 'La mirada Fauve'
permanecerá abicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,

rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas

hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8

de enero en el Banco de España de la
plaza de los Bandos de 12 a 14 horas y de
17 a 21 horas todos los días. de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos 

estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los
días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla
amahasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los
días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla
ama

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla
ama

rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradasi-
dad en colaboración con la Fundación Ger-
mán Sidad en colaboración con la Funda-
ción Germán S

hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de

belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los
días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama

rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradase
exposiciones de Caja Duero.que goza de
gran prestigio. Las entradas

hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas 

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de hasta el
26 de diciembre en la sala de exposiciones
de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra

( )
ESPAÑOL O NO ESPAÑA celebran la
tradicional cabalgata de Reyes la
noche del cinco de enero. Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente llegan 

TODAS LAS ciudades espa-
ñolas celebran la tradicio-
nal cabalgata d
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“compartir con la fama y los mucho pero
no lo sabe nada nada pero oye que nada
de nada y poco más habrá que hacer”



puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.de distintos materiales,
tamaños, estilos y procedencias. La mues-
tra puedes visitarla hasta el próximo 8 de
enero en el Banco de España de la plaza de
los Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21
horas todos los días.

de distintos materiales, tamaños, esti-
los y procedencias. La muestra puedes visi-
tarla hasta el próximo 8 de enero en el Ban-
co de España de la plaza de los Bandos de
12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los
días.

Para ir abriendo boca, el jueves
22 a las 20'30 horas se estrena la
obra'La isla amsdrilla' de Paloma
Pedrero en el teatro de Caja Duero.
Actividad en colaboración con la
Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez que goza de gran prestigio. Las
entradas

hasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colec-
ción de J. L. Chacel, com-
puesta por una variada
selección de belenes de
distintos materiales,
tamaños, estilos y proce-
dencias. La muestra pue-
des visitarla hasta el pró-
ximo 8 de enero en el
Banco de España de la
plaza de los Bandos de 12
a 14 horas y de 17 a 21
horas todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas Bandos en el teatro de Caja
Duero. Actividad en colaboración con la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez que

goza de gran prests Bandos de 12 a 14
horas y de 17 a 21 horas todos los días.

Las entradas hasta el 26 de diciembre
en la sala de exposiciones de Caja Due-
ro.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los

días. cedencias. La
muestra puedes visi-
tarla hasta el próxi-
mo 8 de enero en el
Banco Para ir

abriendo boca, el
jueves 22 a las 20'30
horas se estrena la
obra'La isla ama

rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entrada

shasta el 26 de diciembre en la sala de
exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de enero en el
Banco de España de la plaza de los Bandos
de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas todos los

días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama

rilla' de Paloma
Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en
colaboración con la Fun-
dación Germán Sánchez
Ruipérez que goza de
gran prestigio. Las entra-
dashasta

Para los más tradiciona-
les la exposición 'Belenes'
de la colección de J. L.
Chacel, compuesta por

una variada selección de belenes de
distintos materiales, tamaños, esti-
los y procedencias. La muestra pue-
des visitarla hasta el próximo 8 de
enero en el Banco de España de la
plaza de los Bandos de 12 a 14 horas
y de 17 a 21 horas todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves
22 a las 20'30 horas se estrena la
obra'La isla ama

rilla' de Paloma Pedrero en el
teatro de Caja Duero. Actividad en

colaboración con la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez que goza de gran presti-
gio. Las entradashast

a el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposición
'Belenes' de la colección de J. L. Chacel,
compuesta por una variada selección de
belenes de distintos materiales, tamaños,
estilos y procedencias. La muestra puedes
visitarla hasta el próximo 8 de eneropero
no tiene porque serlo asi

“a para compartir con la familia y los muy
amigos y tal y tal y teniamos loq ue
querúiamos y ya está todo muy dicho”

a para compartir con la familia y los muy
amigos nada de nada pero una grandiosa
portada como la que vemos aquí o allá
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de 60 obras maestras del Museo del
Meaux-Arts de Bordeaux caracterizadas
por unos colores estridentes que marcaron
un hito en el arte contemporáneo. La
exposición 'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a tción de uno de los
montajes más aclamados de Spasmo Tea-
tro. El conocidísimo grupo salmantino
explora sin palabras un mundo lleno de
personajes fascinantes y absurdos,
escenarios exóticos e inéditos pero
todo ello sin decorado. Recuerda el
miércoles 21 de diciembre tienes
una cita en el Teatro Liceo con
Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de
'Hansel y Gretel' llega a Sala-
manca pero de una manera
diferente. Esta vez no se tra-
ta de un cuento sino de una
ópera, una magnífica ópera
compuesta por Humper-
dinck entre 1891 y 1893
dirigida especialmente
para un público infantil.
Grandes títeres llenarán la
escena salmantina.

La Joven Orquesta
Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su
duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo
bello'. Hasta el 8 de enero podemos disfru-
tar de esta exposición en el Da2. 'Barrocos
y Neobarrocos' pretende ser un dispositivo

de reflexión sobre las contradicciones del
presente y sus síntomas, pero al mismo
tiempo es una exposición para el disfrute,
"una fusión alegórica de misticismo y ero-
tismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas

muy apetecibles, lujosas y bastante
asequibles. Por ejemplo, una habi-

tación doble más la cena de gala,
el cotillón, la barra libre y el
desayuno buffet te costarán

poco más de 180 euros, ¡aprove-
cha! La Navidad es una época
para compartir con la familia
y los amigos, fechas entraña-
bles que uno quiere pasar con
las personas queridas pero…
¿acaso eso significa aburri-
miento?, ¿acaso no hay más
planes que comer turrón y can-
tar villancicos? Desde PASA-
TIEMPO te ofrecemos una

mini guía de ocio para pasar unas Navida-
des amenas, diferentes y… ¿por qué no?
Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de
diciembre en la sala
de exposiciones de
Caja Duero.

Para los
más tradiciona-
les la exposi-
ción 'Belenes'
de la colección
de J. L. Cha-
cel, compues-
ta por una
v a r i a d a
selección de
belenes de

distintos materiales, tamaños, estilos y
procedencias. La muestra puedes visitarla
hasta el próximo 8 de enero en el Banco de
España de la plaza de frecemos una mini
guía de ocio para pasar unas Navidades
amenas, diferentes y… ¿por qué no? Cultu-
rales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito

en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el rr de
España de
la plaza
los los

Reencuentros familiares, regalos, comidas
copiosas y derroche, sobre todo derroche. Qui-
zás ésta es la descripción más dura, pero más
real de la Navidad. Porque a todo el mundo se
le ha pasado por la cabeza que Nochevieja tie-
ne su punto cínico y que algunas personas sólo
se acuerdan de ti durante estas fiestas. Pero,
como decía un mendigo al recoger un plato en

un comedor, “más vale poco que nada”. Y nun-
ca mejor dicho, sobre todo si miramos más allá
de donde nos permiten nuestros privilegiados
ojos, porque la Navidad no sólo se celebra en
los hogares de nuestras fapermiten nuestros
privilegiados ojos, porque la Navidad no sólo
se celebra en los hogares de nuestras fapermi-
ten nuestros privilegiados ojos, porque la 

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una épo-
ca para compartir con
la familia y los amigos,
fechas entrañables que
uno quiere pasar con

las personas queridas pero… ¿acaso eso sig-
nifica aburrimiento?, ¿acaso no hay más
planes que comer turrón y canfrecemos
una mini guía de ocio para pasar unas
Navidades amenas, diferentes y… ¿por qué
no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas
ya se pueden recoger en la taquilla de la
Rúa Mayor 33.

( )

Senegalesunparaísodesconocido

ALGO TIENES ciudades españolas
celebran la tradicional cabalgata de
Reyes la noche del cinco de enero.
Sus Majestades los Reyes Magos de
Or
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para compartir con la familia y los
muy  ella lo rdy al final esto se
queda a tres que está mejor or



¿acaso no hay más planes que comer
turrón y cantar villancicos? Desde PASA-
TIEMPO te ofrecemos una mini guía de
ocio para pasar unas Navidades amenas,
diferentes y… ¿por qué no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del

Meaux-Arts de Bordeaux carac-
terizadas por unos colores estri-
dentes que marcaron un hito en
el arte contemporáneo. La expo-
sición 'La mirada Fauve' perma-
necerá abierta hasta el 26 de
diciembre en la sala de exposi-
ciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la
exposición 'Belenes' de la colec-
ción de J. L. Chacel, compuesta

por una variada selec-
ción de belenes de distin-
tos materiales, tamaños,
estilos y procedencias.
La muestra puedes visi-
tarla hasta el próximo 8
de enero en el Banco de
España de la plaza de
frecemos una mini guía
de ocio para pasar unas

Navidades amenas, diferentes y… ¿por
qué no? Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del
Meaux-Arts de Bordeaux caracterizadas
por unos colores estridentes que marcaron
un hito en el arte contemporáneo. La
exposición 'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-

Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a
las 20'30 horas se estrena la obra'La isla
amarilla' de Paloma Pedrero en el teatro
de Caja Duero. Actividad en colaboración
con la Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez que goza de gran prestigio. Las entra-
das ya se pueden recoger en la taquilla de
la Rúa Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a
tción de uno de los mon-
tajes más aclamados de
Spasmo Teatro. El cono-
cidísimo grupo salmanti-
no explora sin palabras
un mundo lleno de perso-
najes fascinantes y
absurdos, escenarios
exóticos e inéditos pero
todo ello sin decorado.
Recuerda el miércoles 21 de diciem-
bre tienes una cita en el Teatro
Liceo con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de
'Hansel y Gretel' llega a Salamanca
pero de una manera diferente. Esta
vez no se trata de un cuento sino de
una ópera, una magnífica ópera
compuesta por Humperdinck entre
1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes
títeres llenarán la escena salmanti-
na.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad
de Salamanca ofrece como viene siendo
habitual el Concierto de Navidad. Piezas
de Strauss y Haydn harán vibrar las pare-
des del CAEM el próximo jueves 22 de
diciembre. El director Luis Miguel Abelló
será el encargado de dirigir a la orquesta
consolidada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo
día 20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la
oportunidad de oír al Coro de la Universi-
dad de Salamancay si no recuerda que el
miércoles 21 de nuevo allí la Coral Salman-

tina actuará, el jueves 22 el Coro de San
Agustín en la Iglesia de la Clerecía y el
viernes 23 la Coral Tradiciones pondrá el
punto y final a este Ciclo de Navidad Poli-
fónica. Recuerda que todos los conciertos
son a las 21 horas, su duración es aproxi-
madamente de una hora y la entrada es
libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neoba-
rrocos. El infierno de
lo bello'. Hasta el 8
de enero podemos
disfrutar de esta
exposición en el Da2.
'Barrocos y Neoba-
rrocos' pretende ser

un dispositivo de reflexión sobre las con-
tradicciones del presente y sus síntomas,
pero al mismo tiempo es una exposición
para el disfrute, "una fusión alegórica de
misticismo y erotismo".

Y si lo que quieres es pasar un fin de
año inolvidable, hoteles como el Alameda
Palace Salamanca te ofrece unas ofertas
muy apetecibles, lujosas y bastante ase-
quibles. Por ejemplo, una habitación doble
más la cena de gala, el cotillón, la barra
libre y el desayuno buffet te costarán poco
más de 180 euros, ¡aprovecha! La Navidad
es una época para compartir con la familia
y los amigos, fechas entrañables que uno
quiere pasar con las personas queridas
pero… ¿acaso eso significa aburrimiento?,

ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de la Rúa
Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a tción de uno de los
montajes más aclamados de Spasmo Tea-
tro. El conocidísimo grupo salmantino
explora sin palabras un mundo lleno de
personajes fascinantes y absurdos, escena-
rios exóticos e inéditos pero todo ello sin
decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes
del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerd

1.Todas las ciudades españolas celebran la tele-
bran la 2.radicional cabalgata de Reyes la noche

del cinco de enero. Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente llegan a Españ 3. pTodas las ciu-
dades españolas celebran la tradicional cabalgata d

4. Reyes la noche del cinco de enero. S
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UNA Y UNO SON ciudades espa-
ñolas celebran la tradicional
cabalgata de Reyes la noche del
cinco de enero. Sus Majestad

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una
época para compartir
con la familia y los
amigos, fechas entra-
ñables que uno quiere

pasar con las personas queridas pero…
¿acaso eso significa aburrimiefrecemos una
mini guía de ocio para pasar unas Navida-
des amenas, diferentes y… ¿por qué no?
Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del
Meaux-Arts de Bordeaux caracterizadas
por unos colores estridentes que marcaron
un hito en el arte contemporáneo. La
exposición 'La mirada Fauve' permanecerá
abierta hasta el 26 de diciembre en la sala
de exposiciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los

Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas
ya se pueden recoger en la taquilla de la
Rúa Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a tción de uno de
los montajes más aclamados de Spasmo
Teatro. El conocidísimo grupo salmantino
explora sin palabras un mundo lleno de
personajes fascinantes y absurdos, escena-
rios exóticos e inéditos pero todo ello sin
decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro
Liceo con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-

ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad
de Salamanca ofrece como viene siendo
habitual el Concierto de Navidad. Piezas
de Strauss y Haydn harán vibrar las pare-
des del CAEM el próximo jueves 22 de
diciembre. El director Luis Miguel Abelló
será el encargado de dirigir a la orquesta
consolidada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la
Coral Tradiciones pondrá el punto y final a
este Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda
que todos los conciertos son a las 21 horas,
su duración es aproximadamente de una
hora y la entrada es libre hasta completar
aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infierno

( )
New Gucci

Las vale poco que nada”. Y nunca mejor dicho, sobre
todo si miramos más allá de donde nos     permiten
nuestros privilegiados ojos, porque la 

ELLAS  poco que
nada”. Y nunca
mejor dicho,
sobre todo si
miramos más
allá de donde
nos     permiten
nuestros privile-
giados ojos, por-
que la 
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Los amantes del cine podrán disfrutar por última vez del
Ciclo de cine de Charles Chaplin el 20 de diciembre en el
Teatro Liceo de la película 'Un rey en Nueva York' (1957). El
monográfico que comenzó el pasado día 12 de diciembre
llega a su fin con un éxito de taquilla. La calidad de las
películas o tal vez el buen precio de las entradas, 1'20
euros, han hecho de este ciclo uno de los más aclamados
de la ciudad. ¡No te lo puedes perder!

Destacamos...

CharlesChaplinenSalamanca

AGENDA
SEMANAL

TEXTO Y FOTO:
BEATRIZ PÉREZ

La Navidad es una
época para compartir
con la familia y los
amigos, fechas entra-
ñables que uno quiere
pasar con las personas

queridas pero… ¿acaso eso significa aburri-
miento?, ¿acaso no hay más planes que
comer turrón y cantar villanfrecemos una
mini guía de ocio para pasar unas Navida-
des amenas, diferentes y… ¿por qué no?
Culturales.

ARTE DE TODO TIPO

En el centenario del nacimiento del fauvis-
mo, Salamanca acoge una valiosa selección
de 60 obras maestras del Museo del Meaux-
Arts de Bordeaux caracterizadas por unos
colores estridentes que marcaron un hito
en el arte contemporáneo. La exposición
'La mirada Fauve' permanecerá abierta
hasta el 26 de diciembre en la sala de expo-
siciones de Caja Duero.

Para los más tradicionales la exposi-
ción 'Belenes' de la colección de J. L. Cha-
cel, compuesta por una variada selección
de belenes de distintos materiales, tama-
ños, estilos y procedencias. La muestra
puedes visitarla hasta el próximo 8 de ene-
ro en el Banco de España de la plaza de los
Bandos de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas
todos los días.

Para ir abriendo boca, el jueves 22 a las
20'30 horas se estrena la obra'La isla ama-
rilla' de Paloma Pedrero en el teatro de
Caja Duero. Actividad en colaboración con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
que goza de gran prestigio. Las entradas ya
se pueden recoger en la taquilla de la Rúa
Mayor 33.

LA ÚLTIMA CARRERA

Un año más la carrera de San Silvestre lle-
ga a las calles de Salamanca, la mejor oca-
sión para que empieces el año con buen pie
y con tus mejores propósitos. Esta carrera
se ha convertido en una de las mejores, lo
que se puede constatar a tción de uno de los

montajes más aclamados de Spasmo Tea-
tro. El conocidísimo grupo salmantino
explora sin palabras un mundo lleno de
personajes fascinantes y absurdos, escena-
rios exóticos e inéditos pero todo ello sin
decorado. Recuerda el miércoles 21 de
diciembre tienes una cita en el Teatro Liceo
con Spamo Teatro.

El archiconocido cuento de 'Hansel y
Gretel' llega a Salamanca pero de una
manera diferente. Esta vez no se trata de
un cuento sino de una ópera, una magnífi-
ca ópera compuesta por Humperdinck
entre 1891 y 1893 dirigida especialmente
para un público infantil. Grandes títeres
llenarán la escena salmantina.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de
Salamanca ofrece como viene siendo habi-
tual el Concierto de Navidad. Piezas de
Strauss y Haydn harán vibrar las paredes

del CAEM el próximo jueves 22 de diciem-
bre. El director Luis Miguel Abelló será el
encargado de dirigir a la orquesta consoli-
dada como referente estatal.

NO SSÉ QUÉ PONER AQUÍ

Si todavía no has podido disfrutar de él,
aprovecha sus últimos días. El próximo día
20 en la Iglesia de la Clerecía tienes la opor-
tunidad de oír al Coro de la Universidad de
Salamancay si no recuerda que el miércoles
21 de nuevo allí la Coral Salmantina actua-
rá, el jueves 22 el Coro de San Agustín en la
Iglesia de la Clerecía y el viernes 23 la Coral
Tradiciones pondrá el punto y final a este
Ciclo de Navidad Polifónica. Recuerda que
todos los conciertos son a las 21 horas, su
duración es aproximadamente de una hora
y la entrada es libre hasta completar aforo.

También aconsejamos la exposición,
'Barrocos y Neobarrocos. El infier
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