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Los alumnos de Filología y Bellas Artes comenzaron la mañana con un concurso de disfraces en las escaleras del Palacio de Anaya. | FOTOS: MANU LAYA

Disfraces y música para celebrar su día

ALEJANDRO G. BLANCO | SALAMANCA 

L OS alumnos de las facul-
tades de Filología y Be-
llas Artes llenaron de co-

lor las calles de Salamanca gra-
cias a sus diversos disfraces 
con motivo de sus fiestas. A 
cuentagotas fueron llegando los 
alumnos de los dos grados a la 
plaza de Anaya durante aproxi-
madamente una hora para co-
menzar con la celebración. Un 
concurso de disfraces sirvió pa-
ra iniciar el día en las escaleras 
del palacio de Anaya. Un agra-
dable sol acompañó durante to-
do el día la fiesta que terminó 
ya entrada la madrugada. 

En la céntrica plaza salman-
tina se juntaron los universita-
rios durante gran parte de la 
mañana y los turistas extranje-
ros se quedaban anonadados de 
lo que estaban viendo y se pre-
guntaban el porqué de esos dis-
fraces. Algunos incluso interac-
tuaron en inglés con ellos para 
saber el motivo por el que en 
pleno mes de abril había más 

de un centenar de personas dis-
frazadas. Había de todo tipo, 
desde los típicos superhéroes, 
párrocos y licenciados en Ox-
ford, hasta un curioso grupo 
vestidos de la película Shrek 
con todos los personajes posi-
bles: el propio Shrek, Fiona, los 
ratones ciegos o el asno.  

“Que ganas teníamos de es-
to, la pandemia nos ha fastidia-
do dos años nuestras fiestas pe-
ro hoy vamos a aprovechar lo 
máximo posible. Hasta que el 
cuerpo aguante que estas son 
nuestras últimas fiestas”, expli-
caban algunos universitarios 
del grado de Filología.  

Una vez vistos todos los dis-
fraces y elegido el mejor de to-
dos ellos que se sabría más tar-
de, y a eso de las 12:30 horas, el 
multicolor grupo puso rumbo a 
los bares de San Justo y Gran 
Vía acompañado siempre de la 
charanga que puso la nota mu-
sical para hacer mucho más 

ameno el paseo y poder seguir 
con la ruta de pinchos por esta 
zona.  

Una vez repuestas las fuer-
zas y llenos los estómagos, co-
menzó la fiesta en los diferentes 
bares que pusieron fin a la co-
mida para dar paso a la música 
y las bebidas.

Los estudiantes de los grados de Filología y Bellas Artes comenzaron sus fiestas en la plaza de Anaya 
para continuar junto a la charanga por los bares de las zonas de San Justo y Gran Vía

Los alumnos ponen rumbo a la zona de San justo y Gran Vía. Diversos disfraces se pudieron ver a lo largo de la mañana.


