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EN IMÁGENES

Conferencia sobre patrimonio bibliográfico. La
directora de la Biblioteca General de la Universidad, Margarita Becedas, ofreció ayer una conferencia en la Facultad de Filología sobre el patrimonio bibliográfico de Salamanca./GALONGAR

Curso sobre traducción sanitaria en Medicina. El área de Historia de la Ciencia de la
Universidad ha organizado un curso extraordinario sobre cuestiones prácticas de traducción biosanitaria enmarcado dentro de las III Jornadas Científicas y Profesionales de Treméica. Las sesiones se prolongarán hasta mañana sábado, que finalizará con una Asamblea de Tremédica./BARROSO

Proyección de “Un
novio para
Yasmina” en Van
Dyck

Música y cuentos en la Torrente Ballester. La biblioteca municipal acogió ayer, dentro del ciclo “Música y cuentos”,
la representación del espectáculo “Cuentos, tangos y tongos, así se
llama la milonga”, a cargo de Primigenius./BARROSO

Dentro del IV ciclo de cine intercultural y de derecho humanos,
los cines Van Dyck proyectaron
ayer la película “Un novio para
Yasmina”. La asociación Salamanca Acoge pretende que tanto
esta cinta, como las que se proyectarán las próximas semanas,
generar un espacio de debate,
discusión y denuncia sobre los
problemas de la sociedad actual./BARROSO

Norton, rock
portugués con sabor
indie en el Irish
Rover

Clausura de los cursos de cocina. Las aulas de la Fonda
Veracruz acogieron ayer la sesión de clausura de los cursos de cocina
Gestión de Recursos Humanos y Nitrógeno líquido aplicado a la cocina
contemporánea organizado por la Asociación de Hostelería./GALONGAR

Desde Castelo Branco, en el medio este de Portugal. los lusos
Norton presentaron ayer en Salamanca su segundo trabajo discográfico, “Kersche”, lanzado en el
país vecino el pasado año y editado ahora en España. Su sonido
dinámico, más cercano a las audiencias y a las pistas de baile,
sorprendió a más de uno de los
que se concentraron ayer en el
Irish Rover./BARROSO

Taller de teatro “El
ser de las mil
vidas” en la Casa de
las Conchas

Curso de dependiente de comercio. La Fundación
Adsis puso en marcha el pasado mes de octubre el curso de dependiente con el que trata de preparar a los alumnos para trabajar en comercios.

El salón de actos de la Casa de las
Conchas acogió en la tarde de
ayer el taller de teatro espontáneo
“El ser de las mil vidas”, organizado por la biblioteca, la Delegación Territorial de la Junta, y el
Centro de Psicología Clínica, Terapia de Grupo y Psicodrama.
Con esta iniciativa que continuará el 21 de noviembre se tratan de
desarrollar las dotes interpretativas de los participantes./BARROSO

