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El mejor homenaje que se puede rendir a un escritor es leerlo. Durante 2012
Salamanca celebra el Año Unamuno y la Feria Municipal del Libro se une
ahora a este reconocimiento colectivo en la misma Plaza Mayor por cuyos
soportales paseó este creador universal. En la ciudad donde aún se escucha
a uno pensar. 

Unamuno fue un habitante excepcional de Salamanca y, a través de los
libros, volverá a serlo de su Plaza Mayor. Se fundió con esta ciudad y su
obra no se entendería sin Salamanca, al igual que la historia de Salamanca
no se explicaría sin Unamuno. Su patria chica y su gran metáfora, como
destacará este encuentro anual donde las letras toman pacíficamente una
Plaza sin más bóveda que un cielo de saberes. 

Si Salamanca mejoró su mundo poético y su pensamiento filosófico,
Unamuno, 75 años después de su fallecimiento, seguirá más presente que
nunca entre las personas de la ciudad que universalizó a través de su obra.
Durante estos días de encuentros ilustrados recordaremos su vida, su
pensamiento y su legado. Lo harán los escritores que le han estudiado o
recreado en historias que permanecen para siempre. El verbo de Unamuno
como patrimonio compartido, espacio para el debate, la crítica constructiva y
epicentro de una Feria que se declinará por su palabra sentida y profunda.
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Rector sempiterno y referencia obligada, como también lo fue durante su vida
de mecenazgo el recientemente desaparecido Germán Sánchez Ruipérez. El
impulsor de la Fundación que lleva su nombre defendió la cultura para todos
porque el saber mejora al ser humano. Como todas las grandes obras, disfrutadas
por miles de niños, el legado de Germán Sánchez Ruipérez le ha sobrevivido y la
ciudad de Salamanca se lo reconocerá de la mano del saber impreso que él
difundió durante toda su fructífera vida. “Somos producto -nos enseñó Germán
Sánchez Ruipérez- de nuestra capacidad de leer. Nuestros antepasados practi-
caron la lectura mucho antes de la existencia del alfabeto. Leían la Naturaleza y

de ella obtenían información. Leían a sus semejantes,
y de ello derivó toda una construcción social” 

Feliz encuentro con el Libro en una Feria que ya
pertenece esta Ciudad de la Literatura. A través de

los libros y del saber honramos nuestra
propia historia.

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca 
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Sábado 5 de mayo de 2012

Concierto de inauguración de la Banda Municipal de Salamanca.
Dirigida por Mario Vercher.
Plaza Mayor, 13.00 h.

Pregón de inauguración de la 32 edición de la Feria Municipal del Libro,
a cargo de D. Antonio Colinas.
Plaza Mayor, 13.30 h.

A continuación se inaugurará la exposición “Miguel de Unamuno y sus
libros” así como la exposiciones de “Novedades editoriales” que la
Biblioteca Municipal ha programado y se realizará un recorrido por las
casetas de la Feria, instaladas en la Plaza Mayor.

actos de inauguración

actos de inauguración 5



Unamuno en Salamanca, Salamanca en Unamuno

Si hay un nombre unido a Salamanca, si hay una persona que despierta admi-
ración sin límites en unos y otros, sin duda es Miguel de Unamuno. Será por su
inteligencia, por su obra, por sus contradicciones; será porque contribuyó a hacer

más universal el nombre de esta ciudad, para siempre asociado al suyo; será
porque su figura nos acompaña desde que nacemos, el caso es que a nadie
deja indiferente. Decir Miguel de Unamuno, en Salamanca, es decir una parte

de la historia de esta ciudad, de esta Universidad… quizá la mejor parte.
Un tiempo difícil, un tiempo de luces y sombras, como todos... una
vida plena. Desde que Unamuno puso un pie en esta ciudad nada fue
nunca igual, ni para Salamanca, ni para Don Miguel. Salamanca amó
y aborreció a Unamuno con igual intensidad, le reclamó salmantino
y le reprochó no serlo. Don Miguel se dejó deslumbrar por estas tie-
rras, por estos cielos, y nos dio para siempre un prestigio del que
usamos y abusamos, un lugar en el mundo que relanzó a una
Salamanca que sesteaba dormida en sus laureles. Fue el agitador
cultural, intelectual, político, ciudadano que hizo despertar a la
amodorrada Salamanca y Salamanca, aunque tarde, se rindió a él
sin condiciones. Y de eso vamos a dar fe esta semana, una semana

por y para celebrar a Don Miguel de Unamuno, el hombre, el profesor,
el escritor, el caminante que recorrió tantas veces nuestras calles. Y
para ello contamos con los mejores estudiosos, biógrafos, admiradores
de una época y  de un hombre que lo fue todo y al que intentaron
quitarle todo. Hoy, en esta primavera llena de libros y de esperanzas,
le echamos de menos y pensamos a menudo qué falta nos hacen
hombres como don Miguel, capaces de mover y remover conciencias y

voluntades, capaces de enseñar, de discutir, de decir y contradecir, sin
perder nunca las ganas de cambiar el mundo.

6

Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor
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Andrés Trapiello 
“Mucho Unamuno”
Presentación a cargo de Antonio S. Zamarreño
Poeta y profesor de la USAL
Sábado 5 de mayo, a las 20.00 h.

Luciano González Egido
hablará con Luis G. Jambrina
Escritor y profesor de la USAL

“Miguel de Unamuno:
última luz en Salamanca”
Lunes 7 de mayo, a las 20.00 h.

Jesús Blázquez
Historiador, editor de ediciones 98 y documentalista de la Biblioteca Nacional
de España, la Comunidad de Madrid y la Embajada de EE.UU. en España

“Unamuno en sus cartas. Encuentros
y desencuentros con los escritores del 98” 
Presentación a cargo de Ascensión Rivas Hernández. Profesora de la USAL
Martes 8 de mayo, a las 20.00 h.

Jean-Claude y Colette Rabaté
Escritores y profesores universitarios

“Miguel de Unamuno: confinamiento y destierro”
Presentación a cargo de José A. Sánchez Paso
Editor de la USAL
Miércoles 9 de mayo, a las 20.00 h.

Unamuno en Salamanca,
Salamanca en Unamuno

... en torno a Unamuno

Escritores en torno a Unamuno



Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

feria 
municipal

librodel

32

Mesa redonda: “Miguel de Unamuno: ciudadano público”

Ricardo Robledo, Escritor y catedrático de Historia Económica de la USAL
Mariano Esteban de la Vega, Catedrático de Historia Contemporánea y
Vicerrector de Profesorado de la USAL
Ignacio Francia, Periodista y escritor

Modera: Pablo de Unamuno, Catedrático de Medicina de la USAL

Jueves 10 de mayo, a las 20.00 h.

Mesa redonda: “Miguel de Unamuno: poeta, novelista... creador”
José Antonio Pascual, Catedrático de Lengua Española y Vicepresidente de la

Real Academia de la Lengua
Pilar Celma, Profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de
la USAL

Luis G. Jambrina, Escritor y Profesor de Literatura Española de la USAL

Modera: Enrique Santos Unamuno, Profesor de Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada de la Universidad de Extremadura

Viernes 11 de mayo, a las 20.00 h.

mesas redondas

8 mesas redondas



“Un salmantino original. Jaime San Román:
El gran rey del plexiglás” de Jorge San Román Villalón

Acompañará al autor: Raúl Vacas, poeta.
Lunes 7 de mayo, a las 11.00 h.

“Páginas en blanco”
Lectura poética del libro de Nicanor Parra
(Editado por la Universidad de Salamanca)
Lunes 7 de mayo, a las 12.00 h.

“Solo me acarician alas” Antología poética
de Asunción Escribano

Acompañará a la autora: José Luis Puerto.
Martes 8 de mayo, a las 11.00 h.

“Béjar y Francia, oleaje de sierras”
Fotografías de Jesús Formigo
y textos de Ricardo López Serrano, Charo Ruano y José Luis Puerto.
Presenta: Manuel Tostado González, Diputado de Cultura.
Martes 8 de mayo, a las 12.00 h.

presentaciones de libros

9presentaciones de libros
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“Salamanca monumental. Vivencias gráfico-literarias”
de José Almeida Corrales
Presentado por Alfonso Fernández Mañueco, Alcalde de Salamanca,
y Manuel Gómez Benito, Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca.
Martes 8 de mayo, a las 13.00 h.

“Urbium praecipuarum totius mundi: Civitates orbis
terrarum, Vol. III” (facsímil de CM editores)

presentado por Daniel Díez, Director editorial CM editores

Miércoles 9 de mayo, a las 11.00 h.

“Sucinta historia del mes de noviembre”
de Francisco J. Pastor González
Acompañará al autor: Luis Arias González. 
Miércoles 9 de mayo, a las 12.00 h.

“Lugares de poder en Salamanca”
de Amalia Sánchez
Acompañará a la autora: Montserrat Villar.
Jueves 10 de mayo, a las 12.00 h.

“Canciones populares en la Catedral de Salamanca”
Estudio y edición crítica de
Dámaso García Fraile y Julia E. Gª. Manzano
Fundación Las Edades del Hombre
La Música en la Iglesia de Castilla y León
Viernes 11 de mayo, a las 11.00 h.

presentaciones

presentaciones de libros

Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

10



“22 granos de arroz”
de Isabel Castaño
Acompañarán a la autora: Raúl Vacas, poeta, e Isabel Sánchez, bibliotecaria.
Viernes 11 de mayo, a las 12.00 h.

Acompañarán a los autores: Juan Antonio Hernández, editor, y José
Antonio Pascual, Vicepresidente de la Real Academia de la Lengua.

“Tres reinas Trastamara” de Rubén Martín Vaquero
Acompañarán al autor: Luis Alberto de Cuenca,
Real Academia de Historia, y Ventura Anciones, editor.
Sábado 12 de mayo, a las 12.00 h.

“José Tomás en vena” de Víctor Soria
Acompañarán al autor: José Martín, Presidente de la Federación
de Peñas Taurinas “Helmántica”, e Ignacio Pereletegui, fotógrafo.
Domingo 13 de mayo, a las 11.00 h.

“Cada noche los lobos” de Charo Ruano
Acompañarán a la autora: José Antonio Pascual, Vicepresidente
de la Real Academia de la Lengua, y Francisca Noguerol,
profesora de la USAL.
Domingo 13 de mayo, a las 12.00 h.

presentaciones de libros

presentaciones de libros 11

“La plaza de la vida, la vida de la Plaza”
de Ricardo López Serrano
y Vicente Sierra Puparelli
Sábado 12 de mayo, a las 11.00 h.



Reynaldo Lugo
“El Príncipe”
Sábado 12 de mayo, a las 12.00 h.

Montserrat Villar
“Ternura incandescente”
Sábado 12 de mayo, a las 12.00 h.

Isabel Bernardo
“Nomellamesbobamellamobaba.com”

Domingo 6 de mayo, a las 12.00 h.

Paco Cañamero
“Las nieblas del invierno”

Sábado 5 de mayo, a las 13.00 h.

firma de libros
Caseta  de  escr i tores .  P laza Mayor
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12 firma de libros

Javier Zabala, Noemí Villamuza y María Simavilla
Ilustradores infantiles

Domingo 6 de mayo, a las 13.15 h.



Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor

Miguel de Unamuno y sus libros

La Feria Municipal del Libro de Salamanca dedica su 32 edición a lo que
fue y representó la figura de Miguel de Unamuno, “personalidad tan rica,
compleja y sugerente” y tan irremediablemente ligada a Salamanca. Tan
influyente fue en la vida de la ciudad como en la de España. Su vida y obra
transcienden de tal modo del ámbito local, que llegó a convertirse en un re-
ferente nacional a través de su innumerable obra como pensador y narrador.
Persona implicada y comprometida con la sociedad que le tocó vivir, un
mundo decadente y convulso, fue siempre activo y fiel a su conciencia, lo que
le provocaría serias dificultades.

Heraldo de Salamanca y conciencia de España. Personalidad compleja y
brillante. Humanista, sabio y agitador. Figura controvertida y personaje de culto.
Unamuno es todavía hoy esencial en este mundo convulso que agoniza.

13bibliografía de Unamuno

exposiciones



exposiciones
Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
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A partir de los fondos bibliográficos de la Red de Bibliotecas Municipa-
les, hemos diseñado esta exposición que se compone de una selección
de libros de Miguel de Unamuno, e incluye también una pequeña
muestra de la inmensa actividad bibliográfica que su vida y obra han
generado. La exposición es una forma más de recordar a Don Miguel
en esta 32 Feria Municipal del Libro que celebramos un año más en
esta Plaza Mayor tan suya y tan llena de libros estos días.
Con los fondos expuestos, que acompañamos de textos y fotografías
de Unamuno, hemos elaborado también una “guía de lectura” que se
distribuirá en la propia exposición y que se enviará a los centros
educativos y entidades culturales de Salamanca y provincia y, a nivel
nacional, a todas las bibliotecas públicas.

Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
Horario: de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 21.30 h.

14 bibliografía de Unamuno



Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor

Espacios de información y consulta llenos de sugerencias sobre los
libros y la lectura.

y últimas novedades editoriales para niños
Espacio dedicado a la lectura en el que además de las novedades
editoriales habrá una selección de libros para todas las edades.

Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
Horario: de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 21.30 h.

Últimas novedades editoriales
Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
Horario: de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 21.30 h.

exposiciones

biblioteca infantil al aire libre

libros para adultos

15exposiciones
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taller infantil de ilustración
Las líneas bailan con Noemí Villamuza
Domingo 6 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.

Una larga página horizontal como un mural sobre la pared,
servirá de escenario para dibujar. ¿Qué pasará…? ¿Qué
imágenes saldrán de los lápices? Las palabras de un
cuento serán la música para que las líneas bailen… ¡Pero
los dibujos en compañía son más divertidos! ¿Qué tal si subís al
escenario a convertir vuestras ideas en dibujos?

Destinatarios: niños/as a partir de 6 años,
inscritos previamente en las bibliotecas municipales

Noemí Villamuza (Palencia, 1971). Aficionada a dibujar desde niña, se
licenció en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde ilustró
su primer cuento “Oscar y el león de Correos” (Anaya, 1998), que fue
Premio Nacional de Literatura Infantil en 1999.
Marcha a vivir a Barcelona -donde continúa residiendo- en el año 1998.
Es entonces cuando inicia verdaderamente su trayectoria editorial.
Hasta la fecha tiene publicados más de treinta títulos en el

ámbito de la literatura infantil y juvenil.

16 programa ilumina



talleres y otras actividades

Catálogo de monstruos: toda la verdad con María Simavilla
Domingo 6 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.

Nos reiremos de nuestros propios miedos, dejando volar la
imaginación, y cuestionándonos la fiereza de estos mons-
truos. Descubriremos sus secretos más inconfesables, los
pondremos en evidencia y construiremos un fichero entre
todos en el cual queden al descubierto.
Los asistentes identificarán a sus propios monstruos, retratándolos y
describiendo una serie de datos personales de la criatura en cuestión
(nombre, ocupación, habilidades, puntos débiles…).
Entre todos construiremos un catálogo que contenga toda la verdad, y
nada más que la verdad, sobre estos seres tan “terribles”.

Destinatarios: niños/as a partir de 6 años,
inscritos previamente en las bibliotecas municipales

María Simavilla (Salamanca, 1983). Pasó nueve años en la Escuela de
Nobles y Bellas Artes de San Eloy, e ingresó en la facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Salamanca, donde se licenció en
la especialidad de dibujo. Estudió también un año en la

Academia de Bellas Artes de Venecia, donde tomó
contacto con el mundo del grabado.
Hasta la fecha ha ilustrado dos libros
infantiles.

taller infantil de ilustración

17programa ilumina
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Javier Zabala, Noemí Villamuza y María Simavilla
Domingo 6 de mayo, a las 13.15 h. Caseta de escritores. Plaza Mayor

programa ilumina
Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León

firma de libros

18 programa ilumina

Javier Zabala                                       Noemí Villamuza                                   María Simavilla



Miradas ilustradas con Javier Zabala y Noemí Villamuza
Domingo 6 de mayo - Espacio municipal de actividades, a las 20.00 h.

Reconocidos con importantes premios nacionales e internacionales, dos
de los mejores ilustradores españoles nos acercan a su proceso
creativo proyectando imágenes de sus obras más singulares y de las
cosas que suceden en su estudio.

Javier Zabala (León, 1962). Estudió Ilustración y Diseño Gráfico en las
Escuelas de Artes de Oviedo y Madrid, a donde se trasladó en 1984.
Comenzó a trabajar en distintos campos: revistas, publicidad, dibujos
animados… Desde entonces, trabaja como ilustrador para las más
importantes editoriales españolas y algunas de las más prestigiosas
de Europa, Latinoamérica y Asia. 
Ha ilustrado más de 70 libros, de algunos de los cuales también es
autor del texto. Sus libros han sido traducidos a más de 15
idiomas, y este año ha sido candidato finalista al Premio
Andersen de Ilustración. 

talleres y otras actividades

mesa redonda

19programa ilumina
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Actividades con colegios

Días: 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo
Horario: de 10.00 a 12.00 h.
Lugar: Biblioteca al aire libre. Plaza Mayor 

Las plazas son lugares de encuentro, de conversación, de mañanas de
sol y de paseos tranquilos. Y las plazas han sido siempre también
espacios maravillosos para contar y escuchar, para dejarse llevar por
la magia de las palabras hacia el fantástico mundo de los cuentos.  
Esta actividad está dirigida a alumnos/as de Educación Infantil, 1º y 2º
de primaria y gira en torno al mundo de los cuentos maravillosos
y la narración oral.
La actividad se realizará en la Biblioteca al aire libre que la Red de
Bibliotecas Municipales, instala en la Plaza Mayor en el marco de la
Feria del Libro, y se realizarán dos sesiones diarias: de 10.00 a 10.45 h.
y de 11.00 a 11.45 h.

actividades con colegios

20 actividades con colegios



talleres y otras actividades

21taller de pajaritas

Sábado 12 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.

Unamuno era un gran aficionado a la cocotología
-o papiroflexia- desde niño, y llegó a adquirir suma
destreza y hasta perfección elaborando estas cria-
turas de papel. Fue durante el cerco de Bilbao de
la guerra carlista, en 1874, cuando, a los diez años
y en compañía de su primo Telesforo Aranzadi,
comenzó a construirlas. 
Durante algún tiempo no podían salir y las
ventanas de la casa se protegían de los pro-

yectiles con colchones. Influyó, también, su salud algo frágil y
su carácter retraído para que a menudo prefiriera quedarse
en casa dibujando y recortando papel en lugar de acudir a la
calle a corretear con los muchachos de su edad. Entre los
dos primos construyen más de doscientas pajaritas a las
que hacen desfilar como si se tratara de un ejército.
A partir de entonces, ya nunca dejó de practicar el arte
papirofléxico y, de esta forma, llegó a adquirir una gran maestría.
Durante 2 horas, la Plaza Mayor de Salamanca se convertirá en esa
“casa” en la que Unamuno aprendió y cultivó este “arte”. Pequeños y
mayores nos daremos cita, allí, para construir entre todos/as pajaritas
de papel: blancas, de colores, con letras o con cuadros, floreadas o de
lunares, grandes pequeñas y diminutas…
Te esperamos.

taller: Las pajaritas de Unamuno
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“Cocotología mínima” con Pep Gómez
Sábado 12 de mayo
Espacio municipal de actividades, a las 20.00 h.

Según don Miquel de Unamuno, la cocotología,
palabra compuesta por la francesa “cocotte”, pajarita de

papel, y la griega “logía”, de logos, tratado, es la ciencia que trata de las
pajaritas de papel. 
Cocotología Mínima consiste en una serie de pequeñas acciones, de duración
variable, en las que Pep Gómez va contando anécdotas y, mientras cuenta, dobla,
arruga, quema, modela, y a veces se come, las figuras que ha fabricado.
“Los dientes de Drácula!, “El pez besucón”, “El niño gamba” o “El perro bueno
y el perro malo”, serán algunas de las historias que podremos escuchar.

con Pep Gómez
Domingo 13 de mayo - Plaza Mayor, a las 11.00 h.

Taller de papiroflexia para todas las edades.
Sin más materiales que el papel y las manos, niños y
adultos podrán iniciarse en el arte de la “cocotología”

de la mano de Pep Gómez.
Siguiendo paso a paso las instrucciones del profesor, los participantes apren-
derán a construir la figura principal del taller, que será la pajarita, y las
variantes que de ella se forman.

taller de papiroflexia

teatro y papiroflexia

22 papiroflexia



talleres y otras actividades

23otras actividades

“Palabras para Germán”
Homenaje a Germán Sánchez Ruipérez en el Liceo

Martes 8 de mayo, a las 10.00 y 12.00 h.
Teatro Liceo

El Teatro Liceo acogerá la proyección del vídeo “Voces para Germán” y una obra
de teatro dirigida a niños con edades comprendidas entre los 8 y 10 años.
Actividad para escolares organizada por la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Evocación poética y musical
de Miguel de Unamuno

Grupo poético SonLetras
“La huella del poeta Miguel de Unamuno” 

Domingo 13 de mayo, a las 20.00 h.
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

Una revisión de los versos que Unamuno escribió durante su etapa de
destierro en Fuerteventura que él denominó “Diario íntimo de confinamiento
y destierro vertido en sonetos”, escrito en 1925.

Participan:
Nati Gómez, Maribel Domínguez, Beni González, Carlos Blanco, Annie Altamirano,
Mamen Somar, Elena Villarroel, Almudena Torres, Toño Blázquez.
Power Point de Luis Gutiérrez. 
Acompañan a los poetas los músicos Luis Mayol (guitarra eléctrica), Aída Vercher
(flauta travesera), Beatriz Clavero (fagot), Mario Vercher (fagot) y Santi Hernández
(guitarra clásica).



La Biblioteca Municipal ofrece a los salmantinos la posibilidad de
disfrutar de algunos de los espectáculos que participan cada año en
Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres de Segovia, que es hoy
el más prestigioso festival de títeres de nuestro país.

Durante la Feria Municipal del Libro se programan cada año espec-
táculos de la más variada procedencia y que abarcan muy diferentes
estilos: desde los tradicionales títeres de guante o hilo, hasta los más
innovadores espectáculos de teatro de objetos, pasando por las
sombras, los mappets, los bunraku o, incluso, los construidos con el
propio cuerpo del titiritero.

Jean Philippe Atchoum (Francia)
El latex king “Magia con un aire de globos” 

Sábado 5 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Jean Philippe Atchoum es el campeón nacional francés de magia cómica. Se
trata del primer mago conocido que se atreve a realizar "globomagia", un
excepcional escultor de globos de pequeño y gran formato cuya creatividad
es prácticamente ilimitada, lo que le ha convertido en uno de los creadores de
referencia en el mundo de la globoflexia. Su trabajo se basa en la mezcla
de su arte mágico con la originalidad del globo. 
Jean Philippe ‘Atchoum’ es un personaje muy divertido que es capaz de
asombrar tanto a adultos como a niños en mitad de una calle o de una plaza,
invitándoles a participar de una manera activa y creativa gracias a su talento
y su juego escénico.
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A bout de Ficelle (Francia)
“Basura Cirkus” 

Domingo 6 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Olivier H. Small es un “clown” que actúa en la calle desde hace más de treinta
años. Su formación en artes plásticas y escenografía le permite tratar de unir
su práctica como “clown” y la transformación de objetos cotidianos reciclán-
dolos y convirtiéndolos en su “Basura Cirkus”.
Un payaso vagabundo llega a un vertedero. En medio de “detritus” y “basuras”
de todo tipo, el payaso reconstruirá un universo circense a partir de los desechos,
recuperando y dando nueva vida a los objetos abandonados y olvidados. 

Remy Bricka (Francia)
“La vida en colores” 

Miércoles 9 de mayo, a las 18.00, 18.45 y 19.30 h. Plaza Mayor

Dos palomas, Coco y Coccinelle, veinte instrumentos, treinta kilos a su espalda,
Rémy Bricka, como el caracol, lleva su casa, transporta su poesía sobre los
hombros. Y es que es uno de los últimos hombres orquesta que se pueden
encontrar ya en el mundo. De su sombrero pueden surgir fuegos artificiales y sus
tambores hacen volar pétalos multicolores mezclados con pompas de jabón.
Pasa de la guitarra al tambor, a la armónica, al címbalo, a los platillos, al bombo,
a las campanas, poniendo un contrapunto a melodías de flauta o arpa o al
simple silbido -¿magia?- y logra crear una atmósfera sugerente que hace
centellear las estrellas alrededor. Toda una vida en colores. 
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Paspartout (Alemania)
“Baby Elephant” 

Jueves 10 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

En esta historia no parece que hayan sobrevivido muchas cosas: un director
de circo jubilado y un elefante adolescente, nuestro tierno Baby Elephant. El
primero es viejo y experimentado; el segundo, descarado y curioso. Ambos
recorrerán un camino incierto lleno de nuevas aventuras que les conducirá
hasta lugares desconocidos. Un espectáculo de humor, itinerante y entrañable,
protagonizado por un trío de excéntricos: el viejo, el elefante y un equipaje
muy frugal: verduras...  
Prohibido enamorarse del elefante, más que nada porque no cabe en casa.

ALTO Teatro (España)
“Ciclown Anticiclown” 

Viernes 11 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Chicle, un payaso de última generación, se presenta ante el público acompa-
ñado de una serie de personajes, junto con los que representará diferentes
escenas muy divertidas.
Acompañarán a Chicle, entre otros, Pedro Pablo, un caballo de carreras que
se para a saludar al público en medio de la competición, o Super Arturo, el
“niño bala”, que será disparado en un enorme cañón. También intervendrá
Saturnino “mano de piedra”,  que se enfrenta a Chicle en combate de boxeo,
y Agapito, un perro más inteligente que mucha gente, Raquel, una serpiente
de cascabel, Hugo, un conejo que busca una oportunidad… y muchos más.
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Marionetas de Boromo (Burkina Fasso)
“Les Grands Personnes d’Afrique” 

Sábado 12 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Miden tres metros de altura y sus cuerpos se mueven gracias a los delgados
hilos que penden de sus articulaciones. Emergen entre las casas de la ciudad
y el espectáculo comienza con un baile entre la gente. Son Les Grandes
Personnes d’Afrique, una compañía con sede en Boromo (Burkina Faso). 
La compañía nació en 2003 y agrupa a una treintena de personas: herreros
y escultores, titiriteros, pintores, maestros, sastres, tejedores, músicos,
bailarines y actores. Sus títeres gigantes están construidos con materiales
autóctonos y, a través de ellos y de su desfile por las calles, van descubriendo
la ciudad con una mirada diferente. 

La Gotera de Lazotea (España)
“Juanaca el de la vaca” 

Domingo 13 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Adaptación de un cuento popular andaluz. Un cuento que trata de la amistad
entre Juanaca y su vaca Vacarda, de unos ladrones muy malos cuyo jefe es
un mago muy hábil y peligroso y de cómo Juanaca, después de que los
ladrones le roban la vaca, consigue recuperarla mediante la astucia y la ayuda
de los niños.
Como seña de identidad de esta compañía fundada en Jerez en 1981, hay que
resaltar que los diálogos, la música, los juegos y las canciones, tanto popu-
lares como de creación propia, son en directo. 
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Banda Municipal de Salamanca
Director de la Banda: Mario Vercher Grau
Concierto inauguración día 5 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor
Conciertos: días 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 a las 13.00 h. Plaza Mayor

Durante los días de la feria la Banda Municipal de Salamanca hará un
recorrido por los distintos estilos musicales: Zarzuela, pasadobles de
concierto, pasadobles toreros, fanfarrias populares, música clásica, canciones
populares, óperas.

Concierto de inauguración “Música salmantina”
l Sábado 5 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Mi Salamanca (Popular salmantino) Salazar, Gómez y Pito. (Arr. P. Ludeña)
S.M. El Viti Manuel Villacañas
Suspiros de España A. Álvarez
Compás de Verónicas Manuel Rico
Aquí está El Viti Felipe Blanco
Banda Municipal Salamanca Manuel Rico
(Marcha). Estreno absoluto
Caminito de Béjar Florencio Ledesma
(Popular salmantino)
El arte en el Cielo Manuel Rico
(Balada para trompeta)
Tierras Llanas M. y J. Romero
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Concierto dedicado a “Don Miguel de Unamuno”
l Domingo 6 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Recuerdos (Pasodoble) Manuel Rico
Ronda en Castilla (Popular castellana) Ricardo Dorado
De Atxuri al Arenal (Popular vasca) Arr. Iñaki Urkizu
Gaitas y tamboriles Arr. Joaquín Maestre
(II Rapsodia salmantina)

Katiuska (Fantasía I) Pablo Sorozábal
Maite (Zorziko) Pablo Sorozábal
Por tierras Charras Arr. Joaquín Maestre
(I Rapsodia salmantina)

Presentador y rapsoda: Toño Blázquez

Concierto de “Pasodobles y marchas militares”
l Lunes 7 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Gerona Santiago Lope
Bailén Emilio Cebrián
Coronel Morales Diego Cano
San Marcial Ricardo Dorado
Virgilio Blázquez Manuel Rico
Estreno absoluto
Los Voluntarios Gerónimo Giménez
El Radiólogo Manuel Rico
La Orgía dorada Guerrero y Benlloch
Las  Corsarias Francisco Alonso
Los dos Adolfos Martín Domingo
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“Viva la Zarzuela!”
l Miércoles 9 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Doña Francisquita (Fandango) Amadeo Vives
El sitio de Zaragoza (Fantasía Militar) Cristóbal Oudrid
La canción del olvido (Selección) José Serrano
La Gran Vía (Selección) Federico Chueca
La leyenda del beso (Selección) Soutullo y Vert
La boda de Luis Alonso (Intermedio) Gerónimo Giménez

“Oberturas célebres”
l Jueves 10 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Camino de rosas (Pasodoble) José Franco
Obertura para nueva era J. de Haan
Caballería Ligera F. Von Suppé
Música i Poble (Pasodoble) Ferrer Ferrán
Caballeria rusticana P. Mascagni
Un día en Viena F. Von Suppé

“Musicales”
l Viernes 11 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Los Miserables C.M. Schönberg
Chess Ulvaeus y Andersson
Cats Andrew Lloyd Webber 
West Side Story Leonard Bernstein
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música en la plaza mayor
“Bandas sonoras”
l Sábado 12 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Los Simpson Danny Elfman
E.T. John Williams
Coronel Bogey Arr. Eric Osterling
The Flintstones Hanna, Barbera y Curtin
Inspector Gadget Haim Saban y Shuki Levy
Zorba the Greek Miklos Theodorakis
Love Story Francis Lai
El Rey León Elton John
Harry Potter John Williams
Titanic James Hor
I will follow him Arr. Jan van Kraeydonck

“Homenaje a la copla”
l Domingo 13 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Morena de mi copla Castellanos
Campanera G. Monreal
Doce cascabeles Cabello, Solano y Freire
Ay mi sombrero G. Monreal
Mi jaca J. Mostazo
El beso A. Ortega
El relicario José Padilla
Capote de grana y oro M. Quiroga
¡Viva el pasodoble! Rocío Jurado

Presentador y rapsoda: Toño Blázquez
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Mr. Blue (Salamanca)
Blues 

Sábado 5 de mayo, a las 22.00 h. Plaza Mayor

El grupo de blues por excelencia de Salamanca presenta su nuevo trabajo: “La
Plaza” (Caravel Records, 2012), grabado en directo por Century Audio en
la Plaza Mayor de Salamanca el 14 de septiembre de 2010.
El blues, al que ellos tratan de usted desde su formación en 1993, ha impregnado
su técnica y se revela en sentimiento en cada una de sus actuaciones en
directo, lo que les ha llevado a obtener diferentes premios y reconocimientos y
a actuar en numerosas ciudades con un gran éxito de crítica y público.
Formación: Santiago Tamariz-Martel (guitarra y voz), Toño López (bajo) y Rafa
Palomares (batería).

The Elements (Salamanca)
Jazz 

Domingo 6 de mayo, a las 21.30 h. Plaza Mayor

El grupo ¨The Elements¨ se formó en el año 2002 para participar en el Gran
Café Teatro en Salamanca. Desde entonces han realizado más de cien
actuaciones por toda España.
Liderado por el saxofonista-clarinetista Fernando Sánchez, se caracterizan
por la frescura en la interpretación de temas de jazz de todas las épocas y
estilos, haciéndolos llegar al público de una forma espontánea y directa. 
Formación: Fernando Sánchez (saxos tenor y soprano), Laurent Lavigne (guitarra
eléctrica), Pancho Ruano (contrabajo) y Paco Tejero (batería).

música
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

feria 
municipal

librodel

32



33blues y  jazz

música en la plaza mayor

Big Band (Salamanca)
Jazz  

Viernes 11 de mayo, a las 22.00 h. Plaza Mayor

Creada en 2002, es una orquesta de jazz vinculada al Servicio de Actividades
Culturales de la USAL, integrada por alumnos y otros miembros de la comu-
nidad universitaria. Son numerosos los prestigiosos músicos que han contri-
buido al enriquecimiento musical de esta agrupación entre los que destacan
Bob Sands, Bobby Martínez, Pepe Rivero, Perico Sambeat, Albert Bover, Bart
Van Lier, Roberto Pacheco, John Georgini, German Kucich, Miguel A. Blanco e
Iñaki Askunze. Bajo la dirección de Alberto Palomares, se ha conseguido una
formación completa y estable de instrumentistas y de grandes voces, que han
contribuido en la definición de un estilo característico. 

MPB Quartet (Badajoz)
Jazz 

Sábado 12 de mayo, a las 21.30 h. Plaza Mayor

Dos de los músicos más activos y con más experiencia del suroeste penin-
sular -cada uno de ellos lidera su propio grupo-, más dos grandes de la
sección rítmica -Keke Martin y Javi Mojave-, se unen para dar forma a un
repertorio de temas originales y canciones arregladas de algunos de los
compositores fundamentales de la música popular brasilera y del jazz
contemporáneo.
Formación: Javier Alcántara (guitarra y composición), Mili Vizcaíno (voz), Keke
Martín (contrabajo) y Javi Mojave (percusiones varias).
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Sábado, día 7

13.00 h. Concierto de inauguración: “Música salmantina”
Banda Municipal de Salamanca
dirigida por Mario Vercher Grau. Plaza Mayor.

13.00 h. Firma de libros “Las nieblas del invierno” de Paco Cañamero.
Caseta de escritores. Plaza Mayor.

13.30 h. Pregón: D. Antonio Colinas, poeta y escritor.

13.45 h. Inauguración exposiciones y recorrido por las casetas de la Feria.

18.30 h. Títeres: Jean Philippe Atchoum (Francia),
El latex King “Magia con un aire de globos”. Plaza Mayor.

20.00 h. En torno a Unamuno: Andrés Trapiello, “Mucho Unamuno”.
Presentado por Antonio S. Zamarreño.            
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

22.00 h. Concierto: Mr. Blue (Salamanca) - Blues. Plaza Mayor.

Domingo, día 8

11.00 h. Programa ilumina. Taller infantil de ilustración:
“Las líneas bailan” con Noemí Villamuza
y “Catálogo de monstruos: toda la verdad” con María Simavilla.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Firma de libros “Nomellamesbobamellamobaba.com” de Isabel Bernardo.
Caseta de escritores. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto dedicado a: “Don Miguel de Unamuno”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

13.15 h. Firma de libros: Javier Zabala, Noemí Villamuza y María Simavilla,
ilustradores infantiles. Caseta de escritores. Plaza Mayor.

sábado día 5

domingo día 6
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18.30 h. Títeres: A bout de Ficelle (Francia), “Basura Cirkus”. Plaza Mayor.

20.00 h. Mesa redonda: “Miradas ilustradas” con Javier Zabala y Noemí Villamuza.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

21.30 h. Concierto: The Elements (Salamanca) - Jazz. Plaza Mayor.

Lunes, día 9

10.00 h. Actividades con colegios. Plaza Mayor.

11.00 h. Presentación del libro “Un salmantino original. Jaime San Román”
de Jorge San Román Villalón.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Lectura poética del libro de Nicanor Parra, “Páginas en blanco”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Pasodobles y marchas militares”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

20.00 h. En torno a Unamuno: Luciano González Egido hablará con Luis Gª. Jambrina,
“Miguel de Unamuno: última luz en Salamanca”. 
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Martes, día 10

10.00 h. Actividades con colegios. Plaza Mayor.

10.00 h. Homenaje a Germán Sánchez Ruipérez en el Liceo, “Palabras para Germán”
Teatro Liceo.

11.00 h. Presentación del libro “Solo me acarician alas” Antología poética
de Asunción Escribano.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Homenaje a Germán Sánchez Ruipérez en el Liceo, “Palabras para Germán”
Teatro Liceo.

lunes día 7

martes día 8
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12.00 h. Presentación del libro “Béjar y Francia, oleaje de sierras”
Fotografías de Jesús Formigo y textos de Ricardo López Serrano,
Charo Ruano y José Luis Puerto.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Presentación del libro “Salamanca monumental. Vivencias gráfico-literarias”
de José Almeida Corrales.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

20.00 h. En torno a Unamuno: Jesús Blázquez, “Unamuno en sus cartas.
Encuentros y desencuentros con los escritores del 98”. 
Presentado por Ascensión Rivas Hernández.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Martes, día 10

10.00 h. Actividades con colegios. Plaza Mayor.

11.00 h. Presentación del libro “Urbium praecipuarum totius mundi:
Civitates Orbis Terrarum, Vol. III” de CM Editores.
Presentado por Daniel Díez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “Sucinta historia del mes de noviembre”
de Francisco J. Pastor González.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Viva la Zarzuela!”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.00 h. Títeres: Remy Bricka (Francia),
“La vida en colores. Plaza Mayor.

18.45 h. Títeres: Remy Bricka (Francia)

19.30 h. Títeres: Remy Bricka (Francia)

miércoles día 9
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20.00 h. En torno a Unamuno: Jean Claude y Colette Rabaté,
“Miguel de Unamuno: confinamiento y destierro”.
Presentados por José A. Sánchez Paso.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Miércoles, día 11

10.00 h. Actividades con colegios. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “Lugares de poder en Salamanca”
de Amalia Sánchez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Oberturas célebres”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: Paspartout (Alemania),
“Baby Elephant”. Plaza Mayor.

20.00 h. Mesa redonda: “Miguel de Unamuno: ciudadano público”
Ricardo Robledo, Mariano Esteban de Vega e Ignacio Francia.
Modera: Pablo de Unamuno
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Miércoles, día 11

10.00 h. Actividades con colegios. Plaza Mayor.

11.00 h. Presentación del libro “Canciones populares en la Catedral de Salamanca”
Estudio y edición crítica de Dámaso García Fraile y Julia E. Gª. Manzano.
Fundación Las Edades del Hombre
La Música en la Iglesia de Castilla y León
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “22 granos de arroz” de Isabel Castaño.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

jueves día 10

viernes día 11
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13.00 h. Concierto: “Musicales”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: ALTO Teatro (España), “Ciclown Anticlown”. Plaza Mayor.

20.00 h. Mesa redonda: “Miguel de Unamuno: poeta, novelista… creador”
José Antonio Pascual, Pilar Celma y Luis García Jambrina.
Modera: Enrique Santos Unamuno
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

22.00 h. Concierto: Big Band (Salamanca) - Jazz. Plaza Mayor.

Sábado, día 12

11.00 h. Taller: “Las pajaritas de Unamuno”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

11.00 h. Presentación del libro “La Plaza de la vida, la vida de la Plaza”
de Ricardo López Serrano y Vicente Sierra Puparelli.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “Tres reinas Trastamara” de Rubén Martín Vaquero.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Firma de libros “El Príncipe” de Reynaldo Lugo
y “Ternura incandescente” de Montserrat Villar.
Caseta de escritores. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Bandas sonoras”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: Marionetas de Boromo (Burkina Faso),
“Les Grands Personnes d´Afrique”. Plaza Mayor.

20.00 h. Teatro y papiroflexia: “Cocotología mínima” con Pep Gómez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

21.30 h. Concierto: MPB Quartet (Badajoz) - Jazz. Plaza Mayor.

sábado día 12
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Miércoles, día 11

11.00 h. Taller de papiroflexia con Pep Gómez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor 

11.00 h. Presentación del libro “José Tomás en vena” de Víctor Soria.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “Cada noche los lobos” de Charo Ruano.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Homenaje a la copla”
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: La Gotera de Lazotea (España),
“Juanaca el de la vaca”. Plaza Mayor.

20.00 h. Evocación poética y musical de Miguel de Unamuno
Grupo poético SonLetras, “La huella del poeta Miguel de Unamuno”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

domingo día 13

Fotografías de D. Miguel de Unamuno cedidas desinteresadamente por la Casa Museo Unamuno (USAL).
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