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Ayuntamiento
de Salamanca



actividades
bibliotecas municipales



La hora del cuento
Cuentacuentos para niñ@s, del 13 de octubre al 4 de diciembre, 

con el siguiente calendario: 

BiBlioteca M. GaBriel y Galán
Para bebés (1-2 años): 28 de octubre, 25 denoviembre y

16 de diciembre, a las 11’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil: lunes, a las 17’30 h.
Para niñ@s de Primaria: lunes, a las 18’15 h.

B.M. centro c. MiraltorMes
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: martes, a las 18’15 h. 

B.M. torrente Ballester
Para bebés (1-2 años) miércoles, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed.infantil y primaria: miércoles, a las 18’15 h.

BiBlioteca M. “Barrio Vidal”
Para niñ@s de ed. infantil: jueves, a las 17’30 h. 
Para niñ@s de Primaria: jueves, a las 18’15 h.

BiBlioteca M. “VistaherMosa”
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: viernes, a las 18’15 h.
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Exposiciones de artistas salmantinos

Dos colores juntan la imagen. Mis pinturas son en blanco y negro,  que expresan sen-
cillez y humildad,  así como el aire de Salamanca. 
"Salgo temprano para tenerte íntima,  esquina por esquina ".
Piedras que flotan... Necesidad de pintar... 
Observo y Pinto. Amada ciudad de Salamanca. Poetas del ALMA besan tu amanecer.
Eres ave extendida de piedra a piedra, ciudad que me robó el ALMA. 
Yo soy aquella mujer que lucha porque el mundo NO se acabe. 
Vengo a ti pues como aquella mujer que es capaz de sintetizar el arcoiris, en dos colo-
res,  Blanco y Negro. Por eso vivo y muero en cada paseo por tus MONUMENTOS. 
Esta pintura no puede ser sin sentir la PIEDRA. 
ALMA salmantina, hecha de PIEDRAS y cielos. 

líneas en la Piedra
Beatriz Caro

días: del 15 de octubre al 7 de noviembre
horario: de lunes a viernes, de 11’00 a 14’00 h. 

y de 18’00 a 21’00 h.
sábados, de 11’00 a 14’00 h.

lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 
Torrente Ballester     

inauguración: jueves, 15 de octubre, a las 19’00 h.
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Títeres (a partir de 3 años)

Un ogro cojo y hambriento está preparando una triste cena a base de verduras cuando
llega un niño en busca de refugio. La alegría del Ogro es infinita. Pero el niño tiene frío,
hambre, hipo, sueño... y el Ogro, que no puede comerse un niño frío y hambriento, lo
pone al lado del fuego, lo alimenta, lo abraza... 
Premio FETEN 2015 al Mejor espectáculo de títeres, la crítica ha dicho de él: "Xesco Qua-
dras es un titiritero catalán que introduce un nuevo estilo en sus espectáculos, dotando a
las historias de una especial ironía rompedora, no exenta de ternura y poesía. Ese ogro
hambriento que recibe la visita de un niño perdido y es incapaz de comérselo, es una
buena muestra de su estilo, bien apoyado por la dirección de Jordi Farrés, co-autor."
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Peus de porc (centelles. Barcelona)
“a comer”

día:  sábado, 17  de octubre 
hora: 12’30 y 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente 

Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

duración: 45 minutos
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Música

El Dúo Belcorde es un dúo castellano-manchego compuesto por el violinista Manuel
Briega Román y el guitarrista Adrián Fernández Arcediano.
Violín y guitarra española conforman un dúo de gran interés, gracias a lo polifacético
de estos dos instrumentos, a la variedad tímbrica, melódica y armónica de los mismos,
y a la perfecta simbiosis que se crea entre ellos.
Fruto de años de estudio, investigación, transcripción e interpretación, el Dúo Belcorde
posee un extenso repertorio musical, cristalizado en varios programas temáticos.
Este dúo de violín y guitarra es uno de los grupos de cámara más versátiles y con mayor
proyección en todo el territorio nacional, realizando en los últimos años grabaciones
en CD y para Televisión, y completando giras por toda España, Japón y Marruecos. Ac-
tualmente están confirmadas para primavera de 2016 giras internacionales por Australia,
Nueva Zelanda y Brasil.

dúo Belcorde (ciudad real)
“Música de cine”

día:  jueves, 22 de octubre 
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente 

Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Música para niñ@s

“Conciertos en familia” es una actividad básica para la captación de nuevos públicos y
para socializar al máximo el acceso a la música. Todas las acciones están diseñadas
para que el espectador descubra el universo musical, participando y compartiendo el
placer y la emoción del encuentro artístico que supone un concierto, ya que los niños
y sus familias pueden escuchar, preguntar, tocar, bailar, jugar y vivir una experiencia
única y cercana con la música.
Es de sobra conocido que, en estas edades, la música aporta beneficios en otras áreas
de su educación y mejora el rendimiento en la escucha, concentración, abstracción,
expresión, autoestima, criterio, responsabilidad, disciplina, respeto, socialización y ac-
titud creativa.
El Dúo Belcorde ha preparado un programa tripartito: iniciando un viaje por música
descriptiva sobre nuestra obra más universal, Don Quijote de la Mancha; a continuación
nos sumergiremos en el seductor mundo de las bandas sonoras de conocidas películas,
para finalizar con un clásico conocido por todos, desde los más mayores hasta los más
pequeños.

dúo Belcorde
“concierto en familia”
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días: jueves, 24 de octubre
hora: 12’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas  Municipales)
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Cuentacuentos para adultos

Llevo recogiendo cuentos e historias inconscientemente toda la vida, como cualquiera.
Pero desde hace ya años, las vengo recogiendo y reacomodándomelas, con la intención
de  contarlas a distintos públicos
Empecé por casualidad y oportunidad. Continúo porque es una labor de amor, sentido
y pasión: por la lengua, por la oralidad, por la comunicación, por pensar que no se
pierda un verdadero tesoro de historias y cuentos, e irlo por ahí mostrando y ofreciendo
con la boca abierta y con la boca llena, hablando además bienísimo de él, que es como
hablar de una de nuestras posibilidades de relación y cultura más ricas y admirables.  
Mi fardo o repertorio está compuesto básicamente por cuentos, historias y memorias li-
gadas a la tradición oral gallega, peninsular y también europea (en la que tenemos arte
y parte), asentadas en la cultura agropecuaria y pedestre. Y con un toque contemporá-
neo, para palparles que también son actuales, que aquí siguen con nosotros y no como
piezas de museo. También invento historias y cuentos, como cualquiera...
A las niñas y niños, y a la gente mayor, intento contarles además, que lo que se cuenta
no es una cifra exacta-exacta, y que a la lengua no la podemos dejar que se vuelva de
trapo.

celso Fernández (lalín. Pontevedra)
“Bicoca de boca en boca o cuentos que no falten”

día:  jueves, 29 de octubre 
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro para adultos

Mientras se celebran los desposorios de  Gertrudis y  Claudio, el hermano del difunto
Rey  Hamlet de Dinamarca, la Reina y Ofelia  tienen un fortuito encuentro en la Sala
de Damas. A partir de ese momento comenzaremos a conocer la historia del  Príncipe
Hamlet desde el punto de vista de las únicas dos mujeres que aparecen en la pieza de
William Shakespeare.  Trasladando la corte de Dinamarca a la actualidad,  y con la
ayuda de un peculiar cómico, ¡GERTRUDIS, REINA! profundiza, en  tono de comedia,
en las opiniones  de  dos mujeres que conviven en una corte en la que los hombres
son capaces de recurrir al asesinato por saciar sus propias ansias de poder.  
Una obra magistral de Shakespeare que hemos querido pasar por nuestro propio filtro
y con la que celebramos 10 años como compañía.  

intrussión teatro (salamanca)
“Gertrudis, reina”
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día: sábado, 31 de octubre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro infantil (a partir de 6 años)
Extensión de los XVII Encuentros TeVeo 

Laida está embarazada de cuatro meses. Tanto ella como su pareja, Martín, viven el
hecho con una ilusión fuera de lo común. No hacen otra cosa que imaginarse cómo
será su vida cuando nazca el bebé; de hecho, ya han transformado la casa con múltiples
objetos para la futura hija. La felicidad sería plena si no fuera por un pequeño problema:
con ellos, en la misma casa, vive el padre de Laida, el viejo Tomás, un hombre malhu-
morado y avinagrado. Tomas parece que siempre está enfadado, quejoso, celoso, cas-
carrabias, a veces infantil, casi siempre travieso. Sin embargo, un día todo cambia. Laida
pierde al bebé que espera. Martin y ella se quedan destrozados, sobre todo ella, que
no puede superar el dolor; lejos de enfrentarse a la realidad, se convierte en una niña
desvalida, rota. Es entonces cuando Tomás, su padre, viendo sufrir de esa manera a su
querida hija, decide sacar lo mejor que hay en él para ayudarla. Lo intenta con todas
sus fuerzas, con toda su ternura, con toda su imaginación.

Marie de Jongh (Bilbao)
“Querida hija”

día: sábado, 7 de noviembre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 55 minutos



Exposiciones de artistas salmantinos

Tan importante es aprender a mirar como aprender 
a tener palabras. Así como a utilizarlas adecuadamente, 

aprovechar sus posibilidades, divertirnos, buscar sorpresas.
(Luis García Montero)

Déjame que te cuente es un cuentacuentos pero también es una exposición de óleos y
a la vez una sorpresa. Permite explorar las relaciones que se establecen entre distintos
formatos de lectura y por encima de todo nos anima a leer la calle, leer la vida y leer
el arte.   
Una exposición interactiva en la que el público recibe una invitación directa para leer
la imagen, leer el texto y leer también la sorpresa que acompaña a cada una de las
obras. La intención es aprender a mirar a nuestro alrededor y descubrir las posibilidades
que esconde cuando le aplicamos creatividad e imaginación

“déjame que te cuente”
rebeca Martín
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días: del 12 de noviembre al 5 de diciembre
horario: de lunes a viernes, de 11’00 a 14’00 h. 

y de 18’00 a 21’00 h.
sábados, de 11’00 a 14’00 h.

lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 
Torrente Ballester     

inauguración: jueves, 12 de noviembre a las 19’00 h.
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Teatro para bebés (de 1 a 4 años)
Extensión de los XVII Encuentros TeVeo 

El viento se lleva el nido de una cigüeña que espera a su pollito, mientras que una
mamá cocina para su bebé "dulce de leche" y le invita a pasar al calor del hogar.
Con canciones, bailes, imágenes y poemas los protagonistas nos envuelven en un
mundo sensorial para los más pequeños. Un espectáculo para disfrutar con los cinco
sentidos que son los que articulan esta pieza.
Palabras sencillas, cristalinas y situaciones transparentes. Dulce de leche es sentir, gus-
tar, oler, ver y escuchar. 
Crear para los más pequeños es un reto arriesgado al que Escena Miriñaque responde
con todo el cariño y respeto de un público genuino y exigente. Un público tal, merece
todo el esmero y el talento de los artistas. Este es nuestro compromiso.

escena Miriñaque (santander)
“dulce de leche”

día: sábado, 14 de noviembre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 55 minutos
aforo limitado a 150 personas. Un adulto por niño



14

Música

Salamenco es una formación de flamencos nacida en Salamanca por la necesidad de
sus componentes de crear, sentir, expresar y, en una palabra, vivir el Arte Flamenco.
Ya son muchas personas las que han podido disfrutar de Salamenco en directo y com-
partir con ellos momentos de pasión y fuerza. Momentos que un Arte como el Flamenco
es capaz de hacer sentir y emocionar a cualquier persona, incluso a quien nunca lo ha
conocido antes.
Comenzaron su andadura en el verano del 2009 y en menos de cinco años han reali-
zado más de un centenar de actuaciones por peñas flamencas, salas de conciertos y
pubs, por buena parte de la geografía nacional.
Su repertorio va desde el flamenco más tradicional para el público más exigente, hasta
el flamenquito más actual y bailable basado en rumbas y sevillanas conformando un
espectáculo que se convierte en toda una fiesta.

salamenco (salamanca)

M
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día: jueves, 19  de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro para adultos

Si de algo hay que morir… ¡al menos que sea de risa!
Ya lo dijo Mario Benedetti: “Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que
hubo vida”. 
Y eso es precisamente lo que se atreve a demostrar la compañía Edulogic Producciones
con  ‘No somos nadie’, una obra teatral con un engranaje de tres piezas que llena la
vida de humor… partiendo de la muerte. 
Cinco personajes comparten sus desvelos, lágrimas, trifulcas, consultas del tarot, en-
cuentros fantasmagóricos y hasta el dolor de juanetes en un mismo tanatorio: una joven
viuda, una adolescente oscura, un hombre algo perdido y dos hermanos con una rela-
ción con su difunta madre de lo más “peculiar”.
Situaciones surrealistas e hilarantes, que enganchan al espectador desde el primer se-
gundo y le mantienen entre la sorpresa y la jocosidad a lo largo de una hora.
Si lo que quieren es reír, pasen, vean y disfruten en el singular velatorio de ‘No somos
nadie’.

edulogic Producciones (salamanca)
“no somos nadie”

día: sábado, 21 de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Cuentacuentos para adultos

Una cuenta puede ser un cuento. Un loco puede volar con rumbo. Un despropósito
puede ser una fortuna y un final puede ser, quizás, el final. Dibujamos mentiras y ver-
dades con imágenes y palabras porque hay  momentos de la vida en que uno/a se siente
perdido/a, cambiando, un poco loco/a y un poco cuerdo/a. 
Hay historias que hablan de eso, historias tradicionales, historias de autores clásicos e
historias propias de la narradora. Mientras las escuchas quizás rías, llores, te identifiques
con alguno de sus habitantes o igual cuando la historia va, tú ya estás de vuelta. Pero
eso sí, todas ellas en su meollo, celebran tu existencia.

Maricuela (teruel)
“a cuentas y a locas”

c
ue

nt
ac

ue
nt

os

día: jueves, 26 de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas    
Municipales)
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Teatro para adultos

Próspero, duque legítimo de Milán, tras ser traicionado por su hermano se ve abocado
a abandonar su tierra y a vivir en una remota isla junto con su hija Miranda. Allí van
pasando los años hasta que un día tiene la fortuna de poder fraguar su venganza: un
barco, con sus enemigos a bordo, surca las costas cercanas. Próspero, ayudado por el
duende Ariel y haciendo uso de sus grandes conocimientos de magia, desencadena una
terrible tempestad en el mar… Todo parece transcurrir como estaba planeado, pero Mi-
randa no entiende qué está pasando… y el público tampoco…
Tejuelo Teatro se adentra en este hermoso drama de Shakespeare…, pero con una ver-
sión propia y a través de la mirada siempre sorprendente de la compañía La Cubana. 

tejuelo teatro (salamanca)
“la tempestad”
De Shakespeare…, de La Cubana…, de Tejuelo…

día: domingo, 29 de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
aforo limitado a 200 personas
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Exposición de proyectores infantiles

de alucine es una exposición de proyectores infantiles, linternas mágicas y películas, que
pretende aproximar a nuestros días el entusiasmo de los niños ―hoy adultos― que manejaron
y se ilusionaron transformando una alcoba de casa en una sala de cine en la que amigos, ve-
cinos y familiares podían disfrutar de una sesión de domingo por la tarde en una época en la
que el cine era un privilegio no asequible a todos los bolsillos.
La exposición recoge máquinas y proyectores fabricados con distintos materiales: desde la ho-
jalata de la linterna mágica iluminada por la llama de un quinqué, pasando por todo tipo de
artilugios eléctricos, fabricados con metal, cartón y madera, hasta llegar a la aparición del
plástico. Del mismo modo, integran también la colección linternas mágicas y proyectores in-
fantiles de distintos países: Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, etc. 
Podremos ver el cine nic, inventado por los hermanos Tomás y Josep Maria Nicolau Griñó y
que tuvo una difusión sin precedentes, o el cine rai (Payá), creado por Raimundo Payá que
fue pionero en la fabricación del primer cine sonoro del mundo, además de proyectores  como
el cine infantil Mickey Mouse y skob y stuk del dibujante José Escobar, creador de Carpanta
o Zipi y Zape. 
La imagen 3D completa la muestra. Un formato de actualidad debido al cine y los televisores
3D que, sin embargo, fue inventado en 1838.

de alucine. de la linterna mágica al cinexin
Colección de Antonio Sánchez Sánchez
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días: del 17 de diciembre al 30 de enero
horario: de lunes a viernes, de 11’00 a 14’00 h. 

y de 18’00 a 21’00 h. Sábados, de 11’00 a 14’00 h. 
(Navidad: de 11’00 a 14’00)

lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 
Torrente Ballester     

inauguración: jueves, 17 de diciembre a las 19’00 h.
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PrograMa dE Navidad

       
    iX Festival de Magia

día: 11, 12 y 13 de diciembre
lugar: Teatro, salas y vestíbulo de la Biblioteca M.
Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
Ver programación en la página siguiente.

Como cada año llega la magia a la ciudad, y este año lo hace de una manera muy es-
pecial, al contar con algunos de los artistas más premiados a nivel mundial, como es
el caso de Dani Da Ortiz. En esta edición no olvidamos a los más pequeños con es-
pectáculos seleccionados para su edad, y que encandilarán también a los padres con
esa mezcla de magia y humor. Además se presentará de manera oficial “Escalón Má-
gico”, una asociación de magos de Salamanca que dará mucho que hablar en los pró-
ximos tiempos, y tendremos una experiencia que nos acercará a la magia de la mente:
mentalismo e hipnosis de la mano del mexicano Jorge Astyaro. También y de manera
exclusiva contaremos con uno de los descubrimientos más importantes del mundo de
la ciencia y de la magia: “Los Rayos X”, por primera vez en la ciudad.

Esperamos que disfrutéis tanto como nosotros lo hacemos cada año con vuestra pre-
sencia.

Miguelillo
Director Artístico del Festival
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PrograMa dE Navidad
Festival de Magia

Viernes 11:
18’30 h.  Magia entre los libros: escalón mágico
19’00 h.  Magia en el vestíbulo: escalón mágico
20’30 h.  Gala familiar de magia: civi civiac (Huesca)

(Para todas las edades)
22’30 h. Magia de cerca: dani da ortiz (Málaga) 

(Para mayores de 12 años)

Sábado 12:
De 17’00 a 19’30: los rayos X (León) 

(Pases, cada 30 minutos) sala 1
17’00, 18’00 y 19’00: tony rivero (Salamanca) 

(Para todas las edades) sala 2
19:30 h.  Magia en el vestíbulo: escalón mágico 
20:00 h.  Magia-Teatro: los taps (Madrid)
22:30 h. La magia de la mente: Jorge astyaro (Méjico) 

(Mayores de 18 años y 
mayores de 14 acompañados)

Domingo 13:
18:00 h.  Magia en el vestíbulo: escalón mágico
18:30 h.  Gala infantil de magia: Óscar escalante (Valladolid)

(Público Infantil)

Dani da Ortiz

Los Taps

Jorge Astyaro

Tony Rivero
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PrograMa dE Navidad
Títeres (a partir de 3 años)

En los rebaños de elefantes, hay elefantes jóvenes, viejos, flacos, gordos, pero todos
del mismo color... menos Elmer. Elmer es un elefante de colores, y los tiene casi todos,
sus ideas son las más divertidas: ponerse en zancos, elevarse por los aires... a todos los
elefantes les gusta jugar con Elmer. Pero una noche Elmer, se marcha de la
manada...buscará el color elefante lejos y a su vuelta todos los demás consiguen una
idea llena de colores para Elmer.

teatro de la luna (Madrid)
"elmer"

Lunes, 14 de diciembre, a las 18’30 h.
Biblioteca Gabriel y Galán

Martes, 15 de diciembre, a las 18’30 h.
B.M. Centro C. Miraltormes

Miércoles, 16 de diciembre, a las 18’30 h.
Biblioteca M. de Vistahermosa

Jueves, 17 de diciembre, a las 18’30 h.
Biblioteca Municipal de Vidal

duración: 45 minutos
entrada libre hasta completar el aforo
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PrograMa dE Navidad
Teatro familiar (a partir de 5 años y adultos)

Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en cualquier tiempo. Pul-
garcito es un cuento en el que un niño menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a
su familia, después de que sus padres desesperados hayan tenido que abandonarlos en el
bosque por falta de recursos.
Son varios los temas que Perrault aborda en su versión del cuento y, sin duda, uno de ellos
es el del abandono. Nosotros presentamos el cuento privilegiando este tema y contextuali-
zándolo en una situación que no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.
Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca como también lo hará quien
desee encontrar una visión nueva y estimulante. Divertido para los niños y conmovedor
para los adultos, (aunque tal vez resulte lo contrario), presentamos el cuento a través de la
relación de un hijo con su padre. Y es por eso por lo que éste es un espectáculo especial-
mente ideado para padres e hijos. Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a
los niños y despertar a los adultos, pero ¿y si los padres fuesen los niños y los hijos los adul-
tos? 

teatro Paraíso (Vitoria)
“Pulgarcito”

día: Sábado, 19 de diciembre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 60 minutos



*Ilustraciones: Albertine, en: Dadá. Ekaré, 2015



las invitaciones podrán recogerse desde el lunes anterior a la fecha
indicada en las  Bibliotecas Municipales, y una hora antes de cada
actuación.

esta información puede encontrarse también en la web de las Bibliotecas
Municipales: http://bibliotecas.aytosalamanca.es

de lunes a viernes: cuentacuentos
del 15 de octubre al 7 de noviembre: exposición: “líneas en la Piedra”
sábado, 17 de octubre: títeres: Peus de porc
Jueves, 22 de octubre: Música: dúo Belcorde
sábado, 24 de octubre: concierto para niñ@s: dúo Belcorde
Jueves, 29 de octubre: cuentacuentos para adultos: celso Fernández
sábado, 31 de octubre: teatro para adultos: intrussión teatro
sábado, 7 de noviembre: teatro infantil: Marie de Jongh
del  12 de noviembre al 5 de diciembre: exposición: “déjame que te cuente”
sábado, 14 de noviembre: teatro para bebés: escena Miriñaque
Jueves, 19 de noviembre: Música: salamenco
sábado, 21 de noviembre: teatro para adultos: edulogic Producciones
Jueves, 26 de noviembre: cuentacuentos para adultos: Maricuela
domingo, 29 de noviembre: teatro para adultos: tejuelo teatro
11, 12 y 13 de diciembre: Programa de navidad: iX Festival de Magia
del 14 al 17 de diciembre: Programa de navidad: teatro de la luna
del 17 de diciembre al 30 de enero: exposición: de alucine. de la linterna mágica al cinexin
sábado, 19 de diciembre: teatro infantil: teatro Paraíso

Ayuntamiento
de Salamanca

red de bibliotecas municipales
s a l a m a n c a


