
Fies ta de la Cruz de
Mayo por las ca lles
de Astorga
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El re co rri do de los
san tia guis tas por el
Ca mi no de Künig
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Con cier to so li da rio
en el Gu llón para los 
ucranianos
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El Astor ga aca bó la
tem po ra da en mi tad 
de la tabla
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Mayo llena la escena
del Gullón con cuatro
representaciones

Arran ca el mes de
mayo y lo hace en nues tra 
ciu dad con una va ria da
pro pues ta so bre las ta blas 
del Tea tro Gu llón. En este 
mes, se da rán cita en el
tea tro mu ni ci pal cua tro
es pec tácu los para dis tin -
tos ti pos de pú bli co que
arran ca rán este sá ba do, 7
de mayo a las 20:30 ho -
ras, con "El Bus cón" in -
ter pre ta do por Alba city
Cor po ra t ion.  Para el
miér co les 18 de mayo,
des de las 12 ho ras de di -
ca do al pú bli co es co lar,
"El Jar dín Mu si cal" que
vie ne im pul sa do por el
de seo de Te lon ci llo y el

Quin te to Res pi ra de fo -
men tar la sensibilización
por la danza y la música
en los más pequeños. 

La pro gra ma ción con -
ti nua rá con Spas mo que
pre sen ta, el sá ba do 21 de
mayo a las 20:30 ho ras,
"El Mun do Li ron do", un
es pec tácu lo para toda la
fa mi lia que pro po ne un
via je por el mun do y el
pun to y fi nal a un mes
car ga do de ac ti vi dad tea -
tral se pon drá con mú si ca, 
el 28 de mayo a las 20:30
ho ras, con el concierto de
"En3Jazz"
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Astor ga con sa bor a que so
du ran te todo el "puen te" de mayo

El sa lón “Más Que so” de Astor ga se des pe día ayer
tras tres días de in ten sa ac ti vi dad. Más de una vein te na de 
pro duc to res ar te sa nos del que so, ve ni dos des de dis tin tos
pun tos de Espa ña y tam bién de Por tu gal con un pro ta go -
nis mo es pe cial en esta edi ción a los que sos de las pro vin -
cia de León se da ban cita des de el sá ba do en nues tra ciu -
dad en una pro pues ta que cada año se com ple men ta con
ca tas, mú si ca en di rec to o food truck y que este año con -
ta ba ade más con un mo li no de pi men tón.
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Cerca de 700
pe lí cu las se
pre sen tan a
Luna de Cor tos

Ci ne ma to gra fía
chicana, invitada

Luna de Cor tos, el
fes ti val de cine na ci do
en el Órbi go y que des de
hace unos años se ha
asen ta do en Rie go de la
Vega, ha ce rra do el pla zo 
de pre sen ta ción de sus
obras a con cur so. En to -
tal se han pre sen ta do 670 
pe lí cu las rea li za das en
Espa ña du ran te el pa sa -
do año. 

Aho ra el sis te ma del
cer ta men ini cia rá la la -
bor de se lec ción de las
obras que de ben for mar
par te de la sec ción ofi -
cial a con cur so, por lo
que de be rá es ta ble cer se
una gran cri ba.

Como en años an te -
rio res, hay una ci ne ma -
to gra fía ex tran je ra in vi -
ta da. En este caso se de -
di ca al cine chi ca no, un
gé ne ro ci ne ma to grá fi co
que se ha de sa rro lla do en 
sí mis mo con una di ná -
mi ca pro pia fren te a la
re fe ren cia do mi nan te del 
cine nor tea me ri ca no más 
or to do xo.,

Luna de Cor tos pro -
po ne para su ce le bra -
ción, en el mes de agos -
to, ade más una gran can -
ti  dad de ac ti  vi da des
com ple men ta rias, como
una ex po si ción so bre la
UFA, la ciu dad del cine
crea da en Ale ma nia.
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El pri me ro de
mayo, con
"sor di na"

A pe nas un mi llar de
per so nas re co rrió las ca lles 
de León el pa sa do do min -
go en la ma ni fes ta ción del
pri me ro de mayo.

Como en bue na par te
de las ciu da des es pa ño las,
la ca pa ci dad de con vo ca -
to ria de los sin di ca tos en -
tre la po bla ción tra ba ja do -
ra, ha re sul ta do bas tan te li -
mi ta da.

Las con sig nas más co -
rea das se re fe rían a la ne -
ce si dad de equi li brar los
be ne fi cios de las em pre sas
y los sa la rios.
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