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del libro

Feria municipal del libro 2013
Vivimos tiempos complejos, pero cada dificultad encierra una enseñanza. Inmersos en una época de profundos cambios en el mercado literario, desde el
Ayuntamiento de Salamanca apostamos por las actividades que nos diferencian,
que crean oportunidades y que permanecen. Somos una ciudad de Cultura que
reserva el más privilegiado de nuestros espacios urbanos, la Plaza Mayor, a una
Feria avalada por más de tres décadas de historia y con la participación y el
compromiso de libreros, editoriales, distribuidores e instituciones.
Independientemente del soporte, de los hábitos de lectura y de las modas,
permanece la esencia, la capacidad irremplazable del lenguaje para comunicar,
transmitir sentimientos y emocionarnos. El último ganador del Premio Planeta,
Lorenzo Silva, defiende que el trabajo del escritor se desarrolla a cuarenta años
vista. La permanencia en el tiempo debe alentar también las decisiones de las
instituciones públicas y seguir apostando con claridad por esta Feria que es parte
de la oferta y del patrimonio inmaterial de la ciudad de Salamanca.
Como feria que es fomenta el intercambio y la actividad económica. Pero como
feria cultural persigue también el objetivo de mejorarnos como lectores y
como personas, de construir sociedades más cultas y más libres, especialmente
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actos de inauguración

en una ciudad como Salamanca, unida indisolublemente a la transmisión del
conocimiento, a escritores, poetas y pensadores que han hecho de esta urbe una
ciudad de cultura.
Vuelve la Feria del Libro, con la ilusión de la primera edición, del lector que se
inicia, del autor novel que se enfrenta al reto del papel el blanco. Regresan las
historias que no mueren, los autores que las rescataron del olvido, los vendedores
de ilusiones y los distribuidores del verbo. Palpita y se
detiene nuestra Plaza Mayor. Punto y seguido para,
nuevamente, hacer de la cultura un territorio compartido
por todos.

Sábado 4 de mayo de 2013
Concierto de inauguración de la Banda Municipal de Salamanca.
Dirigida por Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor, 13.00 h.
Pregón de inauguración de la 33 edición de la Feria Municipal del Libro,
a cargo de D. Antonio Colinas.
Plaza Mayor, a las 13.30 h.
A continuación se inaugurarán las 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.

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

Trayectorias

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua podría definirse “trayectoria” como el
“curso que, a lo largo del tiempo, sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo
social o de una institución”. Por eso hemos querido titular así estos encuentros: “Trayectorias”. Porque todos los invitados tienen una larga y sólida carrera; tienen premios, reconocimientos, buenas críticas y sobre todo, buenos libros, que hemos leído, leemos y seguiremos
leyendo, durante años. Pero también es sólida la trayectoria de esta Feria Municipal, que año
tras año intenta sorprender, satisfacer y dar algo más, algo distinto, algo que haga esta semana
de mayo inolvidable. Este año, y quizá porque los tiempos andan agitados y convulsos, hemos
vuelto la vista a una serie de escritores que nos dan un punto de serenidad, de resistencia, de
estabilidad… Está bien poder asirse a un buen libro cuando todo parece que se tambalea.

Y qué mejor que perderse en la buena literatura y el castellano impecable de José María Merino
y de Luis Landero, dos de los mejores autores de todos los tiempos, capaces de crear la mejor
historia y de contarla como solo ellos saben contar la vida y los sueños, maestros, desde hace
tantos años; qué mejor que refugiarnos en una de esas historias intimistas y quizá por eso
mismo universales de Soledad Puértolas, una escritora, que lo ha sido todo y que sigue siendo
un referente para lectores y escritores; pero también podemos perdernos en el mundo de
Molina Foix, que desde los Novísimos hasta hoy ha hecho un largo recorrido por la poesía, la
novela, el teatro, el cine, hasta convertirse en un nombre imprescindible. O José Ovejero
recién estrenado premio Alfaguara, uno de los mejores escritores de la actualidad. Novela,
libros de viajes, ensayo, infinidad de artículos... Ovejero es uno de los nombres más singulares, un escritor que crea auténtica adicción. O Juan Manuel de Prada, que parece haberlo
escrito todo, haberlo leído todo, y que sigue sorprendiéndonos con cada nuevo libro, donde
pone tanta intensidad y pasión como en aquel que le abrió las puertas de la literatura hace ya
años. Qué decir de Chantal Maillard, poeta, filósofa, escritora de ensayos, cuadernos y
poemarios. Tan frágil, tan grande...
Hemos querido una Feria para disfrutar, para aprender, para escuchar;
porque a veces es necesario volver a lo conocido, a lo que nos hizo felices, y estos
autores nos hicieron felices hace tiempo y nos siguen haciendo felices ahora;
todos con libros que nunca olvidaremos, todos con libros recién estrenados,
todos maestros en ese milagro que es la buena literatura, la pasión de narrar, de
vivir, de contarlo, de leer… No lo duden, no se lo pierdan, ellos tienen una larga
trayectoria que lo acredita.
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encuentros con escritores

Vicente Molina Foix
“La poesía del novelista”
Presentación a cargo de Charo Ruano,
escritora y periodista
Sábado 4 de mayo, a las 20.00 h.
Foto: Asis G. Ayerbe

José Ovejero
“Prófugos, viajeros, delincuentes:
José Ovejero y sus personajes”
Presentación a cargo de Javier Sánchez Zapatero,
profesor de la USAL
Lunes 6 de mayo, a las 20.00 h.

Soledad Puértolas
“Narrar la vida”
Conversará con Charo Alonso, profesora
de Literatura del IES Mateo Hernández
Martes 7 de mayo, a las 20.00 h.
Foto: Leopoldo Pita

Juan Manuel de Prada
“El taller del escritor: cómo escribí
Me hallará la muerte”
Presentación a cargo de Santiago Juanes,
periodista
Miércoles 8 de mayo, a las 20.00 h.

..encuentros con escritores
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

“Encuentros y palabras” de la Asoc. Cultural PentaDrama

Luis Landero
“El cuento o la vida”

Participarán: Ángel Marcos de Dios, editor, Antonio Sánchez
Zamarreño, profesor y poeta, Mercedes Marcos Sánchez, profesora
y poeta, Soledad Sánchez Mulas, secretaria de PentaDrama,
y Montserrat Villar González, presidenta de PentaDrama

Conversará con Charo Ruano,
escritora y periodista
Jueves 9 de mayo, a las 20.00 h.

Domingo 5 de mayo, a las 11.00 h.

Foto: Iván Giménez

“El primer perro del mundo” de Daniel Pérez

Chantal Maillard
“La baba del caracol”

Foto: Alonso&Marful

Acompañarán al autor: Andrea Valero, ilustradora,
y Manuel Tostado, diputado de cultura

Presentación a cargo de
María Ángeles Pérez López,
poeta y profesora de la USAL
Viernes 10 de mayo, a las 20.00 h.

Domingo 5 de mayo, a las 12.00 h.
EDICIONES DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

“La Alberca monumento nacional” de P. Manuel Mª de los Hoyos
Participarán: José Luis Puerto, poeta y profesor, y Manuel Tostado,
diputado de cultura

José María Merino
“Leer: el viaje de nunca acabar”

Lunes 6 de mayo, a las 11.00 h.
EDICIONES DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Presentación a cargo de Emilia Velasco,
profesora de la USAL
Sábado 11 de mayo, a las 20.00 h.
Foto: Paco Rubio

José Ovejero

Vicente Molina Foix

José María Merino

Soledad Puértolas
Juan Manuel de Prada Chantal Maillard
Luis Landero
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encuentros con escritores

“Trazar la salvaguarda” y “Leyendas de Tradición oral
en la provincia de León” de José Luis Puerto

Acompañarán al autor: Antonio Colinas, poeta y escritor,
y Asunción Escribano, poeta y profesora de la Universidad
Pontificia de Salamanca
Lunes 6 de mayo, a las 12.00 h.

“Invitación al hombre”. Poetas contra la droga.
Presentación a cargo de Julio López Revuelta,
concejal de cultura y turismo
Martes 7 de mayo, a las 12.00 h.

presentaciones de libros
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

presentaciones de libros

“En la jaula del destino”
de Justo Bueno Ingelmo

“4 ojos” de Sara Canal Ortega y Pablo Otero

Acompañará al autor, Fernando Pampín, profesor

Sábado 11 de mayo, a las 11.00 h.

Acompañará a los autores, Javier González, editorial Eurisaces

Miércoles 8 de mayo, a las 13.00 h.

“Ruta unamuniana salmantina: Salamanca en la vida
y obra de Don Miguel de Unamuno” de Eugenio García Zarza
Acompañará al autor, Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca
Jueves 9 de mayo, a las 11.00 h.

“El anarquista que se llamaba como yo”
de Pablo Martín Sánchez
Acompañarán al autor: Carlos Palomeque y José Antonio Sánchez Paso,
profesores de la USAL

“Plasencias” de Álvaro Valverde
Acompañarán al autor: Marino Montero, director de la editorial La Luna,
y Elías Moro, escritor
Sábado 11 de mayo, a las 12.00 h.

“Hijos de Caín” de Ricardo Martínez Llorca
Acompañarán al autor: Juan Luis Conde, escritor,
y Charo Ruano, escritora y periodista
Domingo 12 de mayo, a las 11.00 h.

Jueves 9 de mayo, a las 12.00 h.

“Gonzalo de Aguilera Munro, XI Conde de Alba de Yeltes
(1886-1965). Vidas y radicalismo de un hidalgo heterodoxo”
de Luis Arias González
Acompañarán al autor: Miguel Ángel Jaramillo, director del Servicio de
Archivos y Bibliotecas de la USAL, y Mª José Rodríguez Sánchez de León,
directora de Ediciones Universidad de Salamanca
Viernes 10 de mayo, a las 12.00 h.

“El tiempo y la carne” de Tito Suárez Pérez
Acompañará al autor, Joaquín Ángel González, editorial Eurisaces
Sábado 11 de mayo, a las 11.00 h.
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presentaciones de libros

“Miguel de Unamuno. Diario íntimo (1897)”
Estudio introductorio y edición de Etelvino González López

Acompañarán al autor de esta edición, Cirilo Flórez Miguel,
catedrático de Filosofía de la USAL, Ana Chaguaceda Toledano,
directora de la Casa Museo Unamuno, y Mª José Rodríguez Sánchez
de León, directora de Ediciones Universidad de Salamanca
Domingo 12 de mayo, a las 12.00 h.

firma de libros
“El efecto California” de Ricardo del Campo
Miércoles 8 de mayo, de 18.00 a 20.00 h.
Caseta de firmas. Plaza Mayor

presentaciones y firma de libros
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

exposiciones

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

Mesa redonda: “El papel del escritor novel en tiempos de crisis: ¿papel o ebook?
Victoria Álvarez, escritora
Amalia Sánchez, directora Hera Ediciones, agencia literaria
Miguel Ángel Cortés Rodríguez, librería La Nave
Martes 7 de mayo, a las 13.00 h.

Mesa redonda: “Ediciones de vanguardia”

Editoriales que apuestan por autores que, o bien estuvieron
en los movimientos de vanguardia, o bien se consideran
promotores de una vanguardia actual.

Carlos Rod (Editorial La Uña Rota)
Donatella Lanuzzi (Editorial Gallo Nero)
Tomás Hijo (Editorial Tatanka)
Fabio de la Flor (Editorial Delirio)
Miércoles 8 de mayo, a las 12.00 h.

biblioteca infantil al aire libre
y últimas novedades editoriales para niños
Espacio dedicado a la lectura en el que 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.

libros para adultos
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.

Mesa redonda:
“La independiente, la edición que no depende”

Una charla sobre los modelos de edición independiente,
canales, mercado, experiencias, maneras de entender
el momento conforme a la publicación de libros.

Carlos Rod (Editorial La Uña Rota)
Donatella Lanuzzi (Editorial Gallo Nero)
Tomás Hijo (Editorial Tatanka)
Fabio de la Flor (Editorial Delirio)
Viernes 10 de mayo, a las 13.00 h.
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Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León

Ilumina Castilla y León
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
organiza el programa Ilumina en las ferias del libro de la comunidad
como una oportunidad para que lectores y creadores compartan
espacio y experiencias. Los libros no sólo se leen, también se viven.
Un estupendo escenario para ver cómo los autores trabajan,
para aprender a mirar, para conocer el proceso creativo y, por qué
no, para mancharnos las manos y descubrir nuestro potencial
artístico.

talleres y otras actividades
Claudia Ranucci. “Nací en Roma pero, desde 1997, vivo en Madrid. Estudié Diseño
e Ilustración en el Instituto Superior para las Industrias Artísticas de Urbino
(Italia) y, desde 1998 trabajo, junto con Marcello Conta, en el estudio de diseño e
ilustración SPR\MSH colaborando con muchas editoriales.
Me gusta coser, bordar, dibujar, leer, practicar jardinería, bricolaje y yoga.
Comparto mi casa con dos gatos y dos humanos (uno de ellos, muy pequeño).
Uno de mis últimos libros, Cierra los ojos (Thule), ha sido distinguido con el
premio IBBY 2013 para Niños con Dificultades Especiales”.

taller infantil de ilustración

“Un zoo de pop up” con Ana Pez
Domingo 12 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.

taller infantil de ilustración
“Ésta no es una pera” con Claudia Ranucci
Domingo 12 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.
Descubriremos una forma sencilla, imaginativa y divertida de enfrentarnos al reto de dibujar. Observación, acción, imaginación y
entusiasmo son los ingredientes fundamentales de esta actividad…
¡Junto a unas cuantas piezas de fruta variada, por supuesto!
Destinatarios: niños/as a partir de 6 años
Plazas: 20
Inscripciones: en las bibliotecas municipales y en la caseta
de información de la Feria, a partir del lunes 6 de mayo.
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programa ilumina

¿Quién no ha visto nunca un cuento en el que, al abrir sus páginas,
una figura antes escondida se despliega y se transforma en un
barco, un avión, un bosque o un pulpo de papel? Esto es un libro
pop up o libro desplegable, es decir, aquellos que juegan con las
posibilidades que ofrece el papel para crear figuras tridimensionales y dinámicas
mediante técnicas más o menos sencillas de plegado.
Vamos a crear nuestro propio zoo en pop up, y lo haremos mediante
postales con algunos de los plegados más básicos de pop up. ¿Qué
descubriremos cuando abramos nuestras postales? ¡Picos,
dientes, patas, alas y colas que saldrán del papel!
Destinatarios: niños/as de 7 a 12 años
Plazas: 20
Inscripciones: en las bibliotecas municipales y en la caseta de información de
la Feria, a partir del lunes 6 de mayo.

programa ilumina
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talleres y otras actividades

Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León

encuentro con Ricardo Cavolo
Domingo 12 de mayo - a las 19.00 h.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

Ana Pez. (Madrid, 1987) Además de ilustradora, también es licenciada en Historia
por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de dibujo y pintura para
niños de primaria. Desde el año 2010 viene impartiendo diversos talleres y monográficos enfocados a la ilustración, destinados tanto a niños como a adultos.
Suele elegir el camino menos transitado, donde a menudo encuentra cosas inesperadas e interesantes. Esto le lleva a embarcarse en todo tipo de proyectos: libros,
portadas de discos, páginas web, carteles, teatro...
Próximamente publicará “Raro” con Tambre (sello de Edelvives).

firma de libros
Claudia Ranucci y Ricardo Cavolo
Domingo 12 de mayo - a las 13.00 h.
Caseta de firmas. Plaza Mayor
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programa ilumina

Su rumbo profesional cambió cuando el Cirque du Soleil le eligió
para reinterpretar el cartel de uno de sus espectáculos. Desde
entonces, es uno de los creadores más nombrados de la cultura underground europea. Sus seres circenses y tatuados han
aparecido en medios como Rolling Stone o Yorokobu. Ha publicado para editoriales como Lunwerg, SM, Periférica, Limina (Italia) o Two Dollar
Radio (Estados Unidos). Ha expuesto obra en galerías de Madrid, Montreal o
México, y colaborado en cubiertas de discos y carteles para discográficas como
Gran Derby Records o Boa Music.
Bibliografía:
• ¿Por qué me comprásteis un walkie-talkie
si era hijo único?
(Principal de los libros)

• Cocina Pop (Lunwerg)
• Cocina Indie (Lunwerg)

programa ilumina
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actividades con colegios
Días: 6, 7, 8, 9 y 10 de mayo
Horario: de 10.00 a 12.00 h.
Lugar: Biblioteca al aire libre. Plaza Mayor
“Y Colorado Colorín” Cuentos de un mundo al revés que érase una vez.
Porque érase una vez el mundo fantástico de los cuentos, ese mundo que todavía hoy es, os invitamos a viajar de nuevo por él, a dejaros guiar por esas hadas
maravillosas que son las palabras y jugar con ellas, a verlas y revolverlas, a
estirarlas y, si queréis, a rimarlas.
Porque las palabras son las auténticas protagonistas de estas historias, nos adentraremos con ellas en este singular mundo del revés que no es otro que el reino
de los cuentos y la fantasía.
Porque aún es posible navegar por mares de caramelos en lugar de por la red;
porque podemos imaginar todavía a un flautista llevarse a los ratones de cuatro
patas en lugar de a los del ordenador; porque conoceremos a reyes con coronas que
no son marcas de hamburguesas; porque… porque todo eso y mucho más podemos
hacer con las palabras, os invitamos a disfrutar de la mano de Colorado Colorín de
ese mundo del revés que erase una vez y no tiene fin.
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actividades con colegios

espectáculos para niños/as

Biblioteca al aire libre
Plaza Mayor

juegos

Acto (Asturias)
“TAdeTAKO”
Sábado 4 de mayo, de 18.00 a 20.00 h. Plaza Mayor

Un juego de imaginación, creación e inspiración compartida, para todo tipo de
público. Una instalación de diferentes módulos de madera para construir figuras,
esculturas y elementos volumétricos de gran impacto visual. Tres espacios con los que
experimentar nuestras habilidades de construcción a través de un proceso de
creación común y compartido en el que cada participante, sea niño o adulto, tiene la
libertad de imaginar sus propias figuras, aportándolas al proceso colectivo.
Un juego que nos hará descubrir nuestras ENOOORMES dotes creativas y artísticas.

circo teatro

Javier Rosado (Badajoz)
“El fantástico hombre-bala”

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

Directamente desde la estepa extremeña, al más puro estilo pacense,
surge un antihéroe: es ¡el fantástico hombre-bala!
Ritmo y humor acompañan a Dustin, genuino single showman, en este
espectáculo interactivo destinado a todo tipo de público. Pelotas de rebote, acrobacias
con fuego y 1´5 m. de monociclo entre otras… afinarán su precisión para alcanzar
el vuelo para el que quizás, y sólo quizás, no necesite ningún tipo de artefacto.
Espectáculo interactivo de circo-teatro para todos los públicos con grandes pinceladas
de humor y técnicas circenses.

espectáculos para niños/as
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titirimundi

espectáculos para niños/as

Extensión del Festival Internacional
de Títeres de Segovia

El Retablillo (Segovia)
“Encierros”

títeres

t

juegos

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

Martes 7 de mayo, de 18.00 a 21.00 h. Plaza Mayor

Compañía formada por titiriteros de sólida trayectoria y pertenecientes a otras
formaciones, El Retablillo presenta su nuevo espectáculo Encierros. Un espectáculo
que, inspirado en la tradición portuguesa de Don Roberto y Cristobita, pretende
parodiar los encierros de San Fermín. Eso sí, en el mes de mayo y con osados títeres
de cachiporra con periódico en mano corriendo delante de toros bravos de varilla y
ambulancias que recogen a los más corneados. Diversión y sarcasmo en torno a los
encierros más conocidos del mundo.

t

Bululú Teatro (Argentina)
“Teatro de todas partes”

títeres

Lunes 6 de mayo, a las 19.00 h. Plaza Mayor

Algunas historias sin palabras y una música que seduce, son los ingredientes para
pasar un buen momento. Un momento para... sorprenderle y asombrarle; arrancarle
una sonrisa y dejársela dibujada entre los labios; emocionarle con una historia de
amor pícara y simpática. Una historia que puede ser la suya o la de dos desconocidos
que se encuentran al doblar la esquina: un momento para lamentar que ya haya
terminado.
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espectáculos para niños/as

Birloque Producciones (Cantabria)
“Locos por los juegos”

Juegos participativos de habilidad, de competición, de concentración... juegos para
compartir y descubrir: un espacio donde los pequeños y grandes puedan pasar un rato
divertido en familia.
Cincuenta juegos realizados con materiales de reciclaje y que hacen referencia a muy
diversas temáticas: juegos realizados con utensilios de cocina, juegos sobre la
naturaleza, circuitos de chapas, juegos tradicionales… ¡Ven a disfrutarlos!

títeres

Rue Barrée (Francia)
“Mario”

t

Miércoles 8 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Dos actores y una Mario(neta): tres cuerpos que se coordinan, se mezclan y se
confunden para actuar como uno solo.
Mario está feliz de salir de su tronco y poner en escena su espectáculo: un espectáculo
construido sobre una base de clown y malabares y que nos muestra la constante,
conflictiva y siempre estupenda relación entre estos tres personajes (manipuladores
y marioneta) creando así situaciones inesperadas, locas y divertidas.

espectáculos para niños/as
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Les bleus de travail (Francia)
“El viaje de boda”

t

teatro de calle

Jueves 9 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Tanxarina Títeres (Galicia)
“Titiricircus”

títeres

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

Un recuerdo ensoñador y festivo del gran circo de carpa alta y bicolor; la historia de
dos viejos trabajadores que recuerdan ahora con marionetas las glorias de su pasado en la pista.
En un permanente juego participativo con el público, van apareciendo los números
más importantes de aquel viejo circo ya desaparecido: el hombre más fuerte de la Península Ibérica; el malabarista más divertido del mundo...
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espectáculos para niños/as

títeres

Tropos Títeres (Madrid)
“Caperucita roja”
Sábado 11 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Historia en movimiento de una pareja de recién casados, un perro engominado y un
Fiat 500 muy caprichoso.
Marcel y Raymonda tienen 31 años, los cromados de su Fiat 500 acaban de ser retocados y Kiki (su perrito) está recién aseado y repeinado. Pero el coche sufre una
avería y, a partir de ahí, su viaje de boda se convertirá en una auténtica odisea en el
que tendrán que afrontar un número incalculable de divertidas peripecias.

t

espectáculos para niños/as

Extensión del Festival Internacional
de Títeres de Segovia

A Flop le encanta hacer tartas y pasteles, pero lo que más le gusta es
comerse las galletas que hace su madre. Ese día, al ir a coger una, encuentra una nota:
“Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate que tanto te gustan. No
cojas ninguna”.
¡Que no coja ninguna! ¡Con lo ricas que están! Y es que a Flop basta que le digan que
no a una cosa, para que le entren unas irresistibles ganas de hacerlo. Le viene
entonces a la memoria un cuento que su madre le contaba cuando era pequeño y
estaban en la cocina.
... En el fondo, igual que su madre e igual que su abuela. Porque, ¿quién no ha sido
desobediente alguna vez?

títeres

Teatro Arbolé (Zaragoza)
“El caballero negro”
Domingo 12 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

En unas tierras perdidas, en un reino tan pequeño que no necesita mapas, la tranquilidad de sus escasos ciudadanos se ve alterada por dos acontecimientos: el primero, que la Princesa quiere casarse, y el segundo, que aparece un extraño caballero
que, saltándose el protocolo, al Rey y a los legendarios Caballeros de la Buena Mesa,
se queda con la Princesa, con el castillo y con todo lo que hay en él.
Para acabar de complicar las cosas, la belleza de la Princesa atrae, al melancólico Dragón del castillo, perdidamente enamorado de ella y dispuesto a todo por conseguirla.

espectáculos para niños/as

23

33 feria municipal

del libro

,

musica

música en la plaza mayor

Banda Municipal de Salamanca
Plaza Mayor

La leyenda del beso (Intermedio)
Las hijas de Zebedeo (Carceleras)
La boda de Luis Alonso (Intermedio)

Soutullo y Vert
Ruperto Chapí
Gerónimo Giménez

“Solistas en concierto”

l Sábado 11 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Banda Municipal de Salamanca

Happy Mallet

Director de la Banda: Mario Vercher Grau
Concierto inauguración día 4 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor
Conciertos: días 5, 11 y 12 a las 13.00 h. Plaza Mayor

Concierto de inauguración
l Sábado 4 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor
Fanfare for the Common Man
Por tierras charras

Aaron Copland
Arr. Joaquín Maestre

Alpine Fanfare
Danza Húngara Nº 5
Danza Húngara Nº 6
Sonrisas y lágrimas
I Will Follow Him

Franco Cesarini
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Richard Rodgers
Arr. Jan Van Krayedonck

Gaita y tamboril: Maravillas Cañizal Tello

l Domingo 5 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor
La zarzuela

Adap. Raul Segui

El tambor de Granaderos

Ruperto Chapí

(Las Leandras, La canción del olvido, La verbena de la paloma, Katiusca, La marcherena)

música en la plaza

Johan de Meij

Morceau de Concert (op. 94)

Camille Saint-Saëns

Bassi, la marioneta

Ferrer Ferrán

Quinteto para metales y banda Nº 1

Victor Ewald

Palindromía Flamenca

Antonio Ruda

Trompa solista: Javier Rodríguez Rivera
Bombardino solista: Fermín Chaves Sánchez
Trompetas: Francisco Manuel Calvo Martín y Diego Martínez Grego
Trompa: Jesús González Reyes - Trombón: Ignacio del Rey Tomás-Biosca
Tuba: Fernando Escribano Lucas-Torres
Saxofón soprano solista: Rosa Cojo Sánchez

“Música Clásica”

l Domingo 12 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

“¡Viva la Zarzuela!”
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Harm Evers

Xilófono solista: Iria Prieto Bermejo
T-Bone II (Medium)
Trombón solista: Javier Bardón Cancho

Danubio Azul
El Quijote (Narrador: Toño Blázquez)
The Maelstrom
Los Miserables
West Side Story (Selección)

Johann Strauss
Ferrer Ferrán
Robert W. Smith
Claude Michel Schönberg
Leonard Bernstein

música en la plaza
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor

Couleur Café Jazz Quartet (Salamanca)
Jazz
Sábado 4 de mayo, a las 21.30 h. Plaza Mayor

Surgen con el nombre de “Cuatro gatos” a principios de 2010, como una formación
clásica de jazz (piano, contrabajo, batería y voz), con la idea de acercar este estilo de
música al público en general mediante versiones de temas de jazz y de otros temas
que, no perteneciendo propiamente a este género, están íntimamente ligados a él. De
este modo, en su repertorio se pueden encontrar desde los standards de jazz más
conocidos, hasta la canción francesa, pasando por el funk, el blues, la bossa nova, el
bolero o incluso algunas adaptaciones de los temas pop más celebrados.
Formación: Marisa Alonso (voz), Chema Corvo (piano), Javier Barragués
(batería) y Carlos (Pupy) Domínguez (contrabajo).

Banda Sinfónica de la Asociación Felipe Espino (Salamanca)
Domingo 5 de mayo, a las 20.00 h. Plaza Mayor

Esta Banda comenzó su andadura en 1995 por iniciativa de Manuel Gran Roselló que
con su empeño, dedicación y buen hacer ha conseguido que de los 8 ó 10 músicos iniciales, fueran 30 los componentes del Concierto de presentación allá por la primavera de 1996 y en la actualidad esté formada por 50 jóvenes que tienen en la Banda
un lugar de encuentro, haciendo de la música un puente para cruzar fronteras y acercar culturas. A partir de 2009 se hace cargo de la Banda el director Julián Castellanos
García con la ayuda y colaboración de la directora asistente Paula Gómez Sendín.
La Banda organiza con frecuencia encuentros con otras agrupaciones musicales de
dentro y fuera de España, participa también en las procesiones de Semana Santa y,
en abril de 2013, ha organizado el Primer Festival Nacional de Bandas de Salamanca.
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jazz y banda sinfónica

música en la plaza mayor
Jerez Texas (Valencia)
Flamenco-Jazz
Viernes 10 de mayo, a las 21.30 h. Plaza Mayor

La libertad del jazz, la fuerza del flamenco, la elegancia del clásico... Con 500 conciertos a sus espaldas en 25 países alrededor del planeta y tres discos publicados (Saó,
2005 – Patchwork, 2007 – Sun, 2010), Jerez-Texas se ha consolidado como uno de
los grupos referentes en la fusión flamenco-jazz. Presentarán en Salamanca el
repertorio de su nuevo disco a punto de ver la luz.
Formación: Ricardo Esteve (guitarra flamenca), Matthieu Saglio (violonchelo) y Jesús
Gimeno (batería y cajón).

Hocus Jazz Sexteto (Castilla y León)
Swing, Cool and Bop
Sábado 11 de mayo, a las 21.30 h. Plaza Mayor

Hocus Jazz es una formación estable de músicos residentes en Castilla y León,
seducidos por la estética Blue Note, que interpreta temas de los años 40 y 50 principalmente, encuadrados en las corrientes de avanzada en esos años: bebop primero,
hard bop y cool jazz después.
El repertorio es seleccionado de acuerdo al impulso que les da cada obra, incluyendo
arreglos de las grandes figuras de esos días como soporte a su expresión personal.
Formación: Fernando Aguado (saxo tenor), Pedro Garrido (trompeta), Paco Tejero
(batería), Carlos Velasco (guitarra), Pancho Ruano (contrabajo) y Gustavo R. Pittatore
(saxo barítono).

flamenco jazz swing cool & bop
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Sábado, día
sábado
día74
13.00 h.

Concierto de inauguración: Banda Municipal de Salamanca
dirigida por Mario Vercher Grau. 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.

la feria del libro _ día a día
12.00 h.

Presentación de los libros “Trazar la salvaguarda” y “Leyendas de Tradición
oral en la provincia de León” de José Luis Puerto.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h.

Títeres: El Retablillo (Segovia), “Encierros”. Plaza Mayor.

19.00 h.
20.00 h.

Títeres: Bululú teatro (Argentina), “Teatro de todas partes”. Plaza Mayor.
Encuentro con José Ovejero, “Profugos, viajeros, delincuentes:
José Ovejero y sus personajes”. Presentado por Javier Sánchez Zapatero.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.00 a 20.00 h.
Juegos: Acto (Asturias), “TAdeTAKO”. Plaza Mayor.
20.00 h.
21.30 h.

Encuentro con Vicente Molina Foix, “La poesía del novelista”.
Presentado por Charo Ruano. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
Concierto: Couleur Café Jazz Quartet (Salamanca) - Jazz. Plaza Mayor.

Domingo, día 5día 5
domingo
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martes
Martes, día día
7 7
10.00 a 12.00 h.
Actividades con colegios. “Y Colorado Colorín”. Plaza Mayor.
12.00 h. Presentación del libro “Invitación al hombre”. Poetas contra la droga.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
13.00 h.

Mesa redonda: “El papel del escritor novel en tiempos de crisis: ¿papel o ebook?”
con Victoria Álvarez y Amalia Sánchez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

11.00 h.

Presentación del libro “Encuentros y palabras” de AC PentaDrama.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h.

Presentación del libro “El primer perro del mundo” de Daniel Pérez.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.00 a 21.00 h.
Juegos: Birloque Producciones (Cantabria), “Locos por los juegos. Plaza Mayor.

13.00 h.

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

20.00 h.

18.30 h.

Circo-Teatro: Javier Rosado (Badajoz), “El fantástico hombre-bala”. Plaza Mayor.

20.00 h.

Concierto: Banda Sinfónica de la Asociación Felipe Espino (Salamanca). Plaza Mayor.

Encuentro con Soledad Puértolas, “Narrar la vida”.
Presentada por Charo Alonso. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Miércoles, día 8día 8
miércoles

Lunes, díadía
6 6
lunes

10.00 a 12.00 h.
Actividades con colegios. “Y Colorado Colorín”. Plaza Mayor.

10.00 a 12.00 h.
Actividades con colegios. “Y Colorado Colorín”. Plaza Mayor.

12.00 h.

11.00 h.

13.00 h.

Presentación del libro “La Alberca monumento nacional” de P. Manuel Mª de los Hoyos.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

la feria del libro _ día a día

Mesa redonda: “Ediciones de vanguardia”
con Carlos Rod, Donatella Lanuzzi, Tomás Hijo y Fabio de la Flor.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
Presentación del libro “En la jaula del destino” de Justo Bueno Ingelmo.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

la feria del libro _ día a día
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18.00 h.

Firma de libros: “El efecto California” de Ricardo del Campo.
Caseta de firmas. Plaza Mayor.

20.00 h.

Encuentro con Chantal Maillard, “La baba del caracol”.
Presentada por Mª Ángeles Pérez López. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h.
20.00 h.

Títeres: Rue Barrée (Francia), “Mario”. Plaza Mayor.
Encuentro con Juan Manuel de Prada, “El taller del escritor: cómo escribí
Me hallará la muerte”. Presentado por Santiago Juanes.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

21.30 h.

Concierto: Jerez Texas (Valencia) - Flamenco-Jazz. Plaza Mayor.

Sábado,
día día
11 11
sábado
11.00 h.

Presentación de los libros “El tiempo y la carne” de Tito Suárez Pérez y “4 ojos”
de Sara Canal Ortega y Pablo Otero. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

10.00 a 12.00 h.
Actividades con colegios. “Y Colorado Colorín”. Plaza Mayor.

12.00 h.

Presentación del libro “Plasencias” de Álvaro Valverde.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

11.00 h.

13.00 h.

Concierto: “Solistas en concierto”. Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.30 h.

Títeres: Tropos Títeres (Madrid), “Caperucita roja”. Plaza Mayor.

20.00 h.

Encuentro con José María Merino, “Leer: el viaje de nunca acabar”.
Presentado por Emilia Velasco. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

21.30 h.

Concierto: Hocus Jazz Sexteto (Castilla y León) - Swing, Cool and Bop. Plaza Mayor.

Jueves, díadía
9 9
jueves

Presentación del libro “Ruta unamuniana salmantina: Salamanca en la vida y obra
de Don Miguel de Unamuno” de Eugenio García Zarza.
miércoles
díamunicipal
8
Espacio
de actividades. Plaza Mayor.
12.00 h.

Presentación del libro “El anarquista que se llamaba como yo”
de Pablo Martín Sánchez. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h.

Teatro de calle: Les bleus de travail (Francia), “El viaje de boda”. Plaza Mayor.

20.00 h.

Encuentro con Luis Landero, “El cuento o la vida”.
Presentado por Charo Ruano. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Viernes, día día
10 10
viernes
10.00 a 12.00 h.
Actividades con colegios. “Y Colorado Colorín”. Plaza Mayor.
12.00 h.

13.00 h.

18.30 h.
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Presentación del libro “Gonzalo de Aguilera Munro, XI Conde de Alba de Yeltes
(1886-1965). Vidas y radicalismo de un hidalgo heterodoxo”
de Luis Arias González. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
Mesa redonda: “La independiente, la edición que no depende”
con Carlos Rod, Donatella Lanuzzi, Tomás Hijo y Fabio de la Flor.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
Títeres: Tanxarina Títeres (Galicia), “Titiricircus”. Plaza Mayor.

la feria del libro _ día a día

Domingo,
día 12
domingo
día 12
11.00 h.
11.00 h.
12.00 h.

Presentación del libro “Hijos de Caín” de Ricardo Martínez Llorca.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
Programa Ilumina. Talleres infantiles de ilustración: “Ésta no es una pera”
con Claudia Ranucci y “Un zoo de pop up” con Ana Pez. Plaza Mayor.
Presentación del libro “Miguel de Unamuno. Diario íntimo (1897)”
de Etelvino González López. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h.

Concierto: “Música Clásica”. Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

13.00 h.

Firma de libros: Claudia Ranucci y Ricardo Cavolo. Caseta de firmas. Plaza Mayor.

18.30 h.

Títeres: Teatro Arbolé (Zaragoza), “El caballero negro”. Plaza Mayor.

19.00 h.

Programa Ilumina. Encuentro con Ricardo Cavolo.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

la feria del libro _ día a día
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participantes _ feria del libro
instituciones

Caja España-Duero
Diputación de Salamanca
Ediciones Universidad de Salamanca
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
Fundación Villalar - Castilla y León
Universidad Pontificia de Salamanca

librerías

El Corte Inglés
Librería Campus
Librería Cátedra Universitaria
Librería Infantil Carletes
Librería Infantil Musarañas
Librería Hydria
Librería Miguel Delibes
Librería Nueva Plaza Universitaria
Librería Rivas
Librería Víctor Jara

editoriales y distribuidores

Arroyo Ediciones
Círculo de Lectores
Editorial Eneida
Instituto Geográfico Nacional = Centro Nacional
de Información Geográfica
“La Independiente”, Grupo de editoriales formado por
la Editorial Delirio, Editorial La Uña Rota, Editorial Gallo Nero
y Editorial Tatanka
Los Libros Más Pequeños del Mundo
Ministerio de Defensa
Orbis Mediaevalis

horario de apertura al público
De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 21.30 h.
Sábados y domingos de 11.00 a 14.30 h. y de 17.30 a 22.00 h.
red de bibliotecas municipales
s a l a m a n c a

Stand nº 17
Stand nº 1
Stand nº 27
Stand nº 19
Stand nº 18
Stand nº 5
Stands nº 25/26
Stand nº 8
Stand nº 24
Stands nº 12/13
Stands nº 9/10
Stands nº 22/23
Stands nº 6/7
Stands nº 28/29
Stands nº 3/4
Stands nº 31/32
Stand nº 20
Stand nº 15
Stand nº 30
Stand nº 11
Stand nº 21
Stand nº 16
Stand nº 14
Stand nº 2

