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La experiencia espiritual de Teresa de Jesús no queda reducida a un
acontecimiento personal que sólo le incumbió a ella. La mujer escritora
volcó lo sucedido en su interior en una serie de escritos magistrales, que
han pasado a la historia de la literatura universal, con el fin principal de
engolosinar, usando su propia terminología, a sus lectores y lectoras, de
invitarles a recorrer su propio camino  de libertad, de plenitud, de en-
trega.

Teniendo en cuenta ese papel de Teresa de Jesús, escritora transgre-
sora y adelantada a su tiempo, la celebración, este año, del V Centenario
de su nacimiento, nos invita a dedicar esta 35 Feria Municipal del libro a
un encuentro más profundo con Teresa de Jesús. Nos propone no acudir
a ella por mera curiosidad o simple obligación, sino tomando conciencia
de cómo nos implica en la lectura, contándonos cosas que sentimos en
algún modo nuestras. Lo que ella nos cuenta, de alguna manera está den-
tro de nosotros y nos sucede.

Su primer editor, fray Luis de León, afirmó: “Y así, siempre que los leo
[los escritos teresianos], me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me pa-
rece que no es ingenio de hombre el que oigo; y no dudo sino que hablaba el Espí-
ritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, que así
lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus
palabras en el corazón que las lee”.”.

Durante estos diez días que durará esta Feria del Libro, se sucederán
mesas redondas en torno a su figura, conferencias de mujeres escritoras
como Olvido García Valdés, Marta Sanz, Laura Freixas, Nuria Amat y
Rosa Montero, además de escritoras salmantinas como: Charo Ruano,
Asunción Escribano, Mª Ángeles Pérez López, Mercedes Marcos y Paqui
Noguerol que, de alguna forma, representan hoy en día ese papel tras-
gresor y reivindicativo y que, desde un punto de vista femenino, nos in-
vitarán a profundizar en el mundo de los sentimientos más
representativos de las mujeres en la escritura. Tendremos también pre-
sentaciones de libros y otras actividades que -sin estar directamente liga-
das a esta conmemoración-, llenarán durante unos días la Plaza mayor
de exposiciones de libros, sugerencias plásticas, actuaciones musicales y
teatrales que, junto con las sugerencias literarias, conforman la cultura y
su relación más directa y personal con los ciudadanos de todas las eda-
des.
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Títeres y teatro de calle

Já to jsem (República Checa)
“El tiovivo de cuentos”

Já to jsem es un teatro ambulante que apuesta por
volver a las raíces del teatro callejero, contando his-
torias populares y tradicionales, a la vez que esta-

blece una relación muy especial con el espectador
gracias al uso de todos los medios posibles…. e incluso

imposibles. Fundada por Víta Marčík junior, sus espectá-
culos se apoyan en la ironía y en la música, con melodías llenas de vi-
talidad que transportan al espectador a mundos fantásticos. 
El tiovivo de cuentos es un compendio de viejas historias, “La casita
de chocolate”, “La gran remolacha”, “El gallo y la gallina”, que antaño
las abuelas solían contar a sus nietos, pero narradas con marionetas
de madera, canciones chistosas, humor checo y mucho más. 

Sábado, 9 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Teatro de Títeres de Taiwan (China)
“Un mar de marionetas”

El Teatro de Títeres de guante de Taiwan tiene una
tradición rica y variada en la que se unen la música,

la escultura, los bordados y una técnica de interpre-
tación delicada.

“Un mar de marionetas” es un espectáculo de títeres de
guante tradicional de Taiwan representado en un escenario de ma-
dera delicadamente tallado. Con una habilidad increíble, los titiriteros
dan vida a unos títeres con exquisitos  trajes bordados. Llevan a cabo
no sólo gestos delicados, sino también emocionantes escenas de lucha
y acrobacias. Es una historia romántica en la que un joven salva a una
niña de las manos de un villano. En el espectáculo vamos a ver todos
los personajes del teatro de títeres tradicional taiwanés: la joven , el
erudito , los payasos y los villanos.

Domingo, 10 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Extensión del Festival Internacional de Títeres de Segovia “Titirimundi”
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Titirimundi en Salamanca

Títeres El Retablo (Argentina/España)
“Giuseppe y Peppina”

Giuseppe y Giuseppina (Peppina para los amigos),
trabajaban en el circo de los hermanos Fratelli,
pero un día el circo tuvo que cerrar a causa de la
guerra. Entonces Giuseppe y Giuseppina deciden
venir a España e ir de pueblo en pueblo con un espec-
táculo ambulante, un espectáculo único en el mundo, un
espectáculo donde representan con objetos los números del circo
donde habían trabajado. Rosa la domadora de mariposas, Raimundo el
hombre más fuerte del mundo, el faquir Nifu nifa, el payaso de nariz
roja, son algunas de las historias con las que recorren calles y caminos
para llevar a la gente un momento de magia, de alegría y de ilusión. 

Lunes, 11 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Men in Coats (ReinoUnido)
“Men in coats”

“Men In Coats”  fue creado  en 1999 por el popular
cómico inglés Michael Dow. El éxito fue inmediato.
Al año siguiente el Festival de Edimburgo lo cata-
pultó al mundo entero iniciando una gira que, 15 años
después, continua su imparable inercia. 
Los escenarios internacionales de mayor prestigio han regalado a su
público un espectáculo genial y desternillante. Lo mismo actúan sobre
el escenario de un teatro a la italiana que en la plaza pública.
El espectáculo se compone de una sucesión de números y situaciones
a cual más original y divertida: el hombre títere desmembrado que
pierde su cabeza, o alarga sus miembros infinitamente; efectos impo-
sibles de magia cómica, o de prestidigitación y malabares,  y un sinfín
apabullante de números que se suceden sin tregua. 

Martes, 12 de mayo, a las 18’30 y 19’15 h. (Dos pases) 
Plaza Mayor
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JAM (Cataluña)
El Mêtre 

La terraza de un bar, un café, un pequeño restau-
rante... el jardín de una  casa. En las sillas de esta te-
rraza vemos lo que va pasando alrededor: niños que

juegan, una mujer que pasea con su perrito, un señor
con un andar frenético porque llega tarde al trabajo,

dos enamorados que se besan en un banco, se oye el cla-
xon de los coches, el llanto de un bebé dentro de su carrito, las conver-
saciones de la gente. Una mesa, dos sillas, un parasol, un perchero, un
espejo y un MÊTRE: "Ven y observa. Te invito a mi mundo". 
El Mêtre es un espectáculo que te trasladará al mundo de la imagina-
ción, de la complicidad, la risa, el amor, las emociones, el juego y la ter-
nura.

Miércoles, 13 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Hugo Suárez (Perú) 
Body Rhapsody

Haciendo un recorrido desde el mimo clásico hasta
los títeres corporales, con una aparentemente sim-

ple manipulación del cuerpo, manos, brazos y piernas
e incluso pies y dedos, el mimo termina convirtiendo

su cuerpo en un gran retablo donde se pasean exóticas y
gráciles criaturas alienígenas que nos cuentan suaves histo-

rias poéticas en miniatura.
Estos simpáticos personajes, pidiendo prestada una parte del cuerpo
y teniendo la ilusión de poseer una pequeña alma, intentan sobrevivir
en el misterio de una metáfora o en el corazón una carcajada, que les
dé el ensueño de una breve existencia, antes de morir en el aplauso
del público.

Jueves, 14 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Títeres y teatro de calle
Extensión del Festival Internacional de Títeres de Segovia “Titirimundi”
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Magali Chouinard (Canadá)
La femme blanche

Magali Chouinard es una creadora multidiscipli-
nar de Québec cuya trayectoria está marcada por
la exploración de nuevos materiales y formas artís-
ticas. Y esa búsqueda, visual y poética, es su camino
de vida, apoyada en el cuerpo femenino, el movi-
miento, la presencia y la interioridad. La pintura, el dibujo,
la escultura, la danza, el teatro, la instalación, la escritura y los títeres
conforman sus áreas de investigación, dentro de un proceso de crea-
ción de nuevos lenguajes y de un teatro de imágenes único y sorpren-
dente. 
Espectáculo sin palabras y sin una línea narrativa definida, La femme
blanche es un delirio de poesía y belleza visual sobre la imagen, la mo-
nocromía y el contraste capaz de suscitar la emoción. Un encuentro
revelador. 

Viernes, 15 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Alex Marionettes (Dinamarca)
Mr. Barti

Alex Mihailovski es diseñador y manipulador de
Mr. Barti, marioneta con un sistema complejo de
construcción con la que se mantiene en continua
búsqueda, desarrollo y estudio de la perfección de
movimientos. Las más de 40 cuerdas de Barti le permi-
ten mover su cuerpo, y expresar sentimientos de una ma-
nera única. 
La capacidad de manipulación del joven creador danés Alex, y la inve-
rosímil simbiosis entre manipulador y muñeco hacen que el especta-
dor pueda traspasar la frontera entre realidad y ficción. ¿No es acaso
Barti tan humano como Alex? Y es que Barti ¡está vivo! De repente nos
mira, gesticula, muestra sus dientes, mueve sus dedos, y, su carácter,
sus emociones, sus cambios de humor se reflejan con tanta naturali-
dad en su rostro de trapo que no puedes hacer otra cosa sino emocio-
narte. 

Sábado, 16 de mayo, a las 18’30 h. 
Plaza Mayor

Titirimundi en Salamanca
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La feria del libro día a día

SÁBADO, DíA 9

13,00 h. Concierto de inauguración: Banda Municipal de 
Salamanca.

13,30 h. Pregón de inauguración a cargo de Paloma Gómez
Borrero.

13,45 h. Inauguración exposiciones  y recorrido por las casetas de 
la Feria.

18,30 h. Títeres:Ja toj sem (República Checa), “El tiovivo de 
cuentos”.  Plaza Mayor.

20,00 h.Mesa redonda: “ Teresa de Jesús”. Participan: Olvido 
García Valdés, Nieves Baranda y presentadas por 
Mª Jesús Mancho. Espacio Municipal de Actividades. 

21,30 h. Música: Trío Contrastes.  Plaza Mayor. 

DOMINGO, DíA 10

12,00 h. Presentación del libro  ”Más allá Tánger” de Álvaro 
Valverde. Espacio Municipal de Actividades. 

13,00 h. Presentación del libro “Bienvenida, Frau Merkel” 
de Luis García Jambrina. Espacio Municipal de 
Actividades. 

13, 00 h. Música: Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.
18,30 h. Títeres: Teatro de Titeres de Taiwan (China) ”Un mar de 

marionetas”. Plaza Mayor.
20,00 h Conferencia: Margarita Ruiz Maldonado “Santa Teresa 

de Jesús y Salamanca. El padre Cámara propulsor del 
culto y devoción a Santa Teresa”. 
Espacio Municipal de Actividades. 

21,30 h. Música: Luis Pastor. Plaza Mayor.
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LUNES, DíA 11  

10,00  y 11, 15 h. Actividades con colegios. “Los cuentos tienen ojos”.  
Fernando Saldaña. Biblioteca al Aire Libre.

10,00 h. Actividades con colegios “Lila Sacher y la expedición al Norte” 
Catalina González Villar. SM. Espacio Municipal de 
Actividades.

11,00 h. Presentación del libro “Silente” de Sofia Montero García. 
Espacio Municipal de Actividades. 

12:00 h. Presentación del libro “Teresa de Jesús, la oralidad de una 
santa escritora” de María Jesús Mancho Duque. Espacio 
Municipal de Actividades. 

13,00 h. Presentación del libro “Tatoo. El vodevil de los  farsantes” de 
Daniel Pérez. Espacio Municipal de Actividades. 

18,30 h. Títeres: El Retablo (Argentina/España).”Giuseppe y Peppina” . 
Plaza Mayor.

20,00 h. Encuentro con Marta Sanz. “Las musas que escriben”.  Espacio 
Municipal de Actividades. 

MARTES, DíA 12 

10,00  y 11, 15 h. Actividades con colegios. “Los cuentos tienen ojos”.  
Fernando Saldaña. Biblioteca al Aire Libre.

10,00 h. Actividades con colegios. “El oro de la liebre”. Ed. Lóguez. 
Presenta Un punto curioso.  Espacio Municipal  de Actividades.

11,00 h.  Presentación del libro “Dama Luna” de Charo Alonso. Espacio 
Municipal de Actividades. 

12,00 h. Presentación del libro “La república literaria: el mito de  
Salamanca en el Antiguo Régimen” de Fernando Rodríguez de la 

Flor. Espacio Municipal de Actividades. 
13,00 h. Presentación del libro “El silencio de las madres y otras  

reflexiones sobre las mujeres en la cultura” de Laura Freixas. 
Espacio Municipal de Actividades. 

18,30  y 19,15 h. Teatro: Men in coats, (Reino Unido) “Men in coats”. (Dos 
pases. Plaza Mayor.

20,00 h. Firma del libro “El cofre expedicionario” de Ana S. Díaz de 
Collantes. Caseta de firmas.

20,00 h. Encuentro con Laura Freixas. “Las escritoras  y lo autobiográfico”.   
Espacio Municipal de Actividades. 

La feria del libro día a día
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MIÉRCOLES, DíA 13 

10,00  y 11, 15 h. Actividades con colegios. “Los cuentos tienen ojos”.  
Fernando Saldaña. Biblioteca al Aire Libre.

10,00 a 12,00 h. Actividades con colegios. Taller de ilustración  “A ras de 
suelo: inventario de objetos perdidos”con  Ana Latirtegui. Plaza 

Mayor
11,00 h. Presentación del libro “La montaña dorada” de Raúl Rentero 

Mateos. Espacio Municipal de Actividades. 
12,00 h. Presentación del libro “El palacio de Garcigrande. De morada 

aristocrática a sede financiera” de José Luis  Malho Fernández y 
Diego Malho Galán. Espacio Municipal de Actividades. 

13,00 h. Charla “De la A a la Z: leer para saber” de Ana Lartitegui y 
Sergio Lairla. Espacio Municipal de Actividades. 

18,30 h. Teatro: JAM (Cataluña) “El Mêtre”. Plaza Mayor.
20,00 h. Firma del libro “El fantasma de las torres” de José Luis Sánchez 

Iglesias. Caseta de firmas. 
20,00 h. Mesa redonda de escritoras salmantinas “La puerta  secreta” 

con Asunción Escribano, Mª Ángeles Pérez López, Mercedes 
Marcos y Charo Ruano. Modera Paqui Noguerol.  Espacio 
Municipal de Actividades. 

JUEVES, DíA 14 

10,00  y 11, 15 h. Actividades con colegios. “Los cuentos tienen ojos”.  
Fernando Saldaña. Biblioteca al Aire Libre.

10,00 a 11,00 h. Actividades con colegios. “Todo patas arriba”   y  “El 
sueño de una marioneta”, Fernando Rubio y  Carioca. Ed. La 
Guarida.  Espacio Municipal de Actividades.

12,00 h. Presentación del libro “Las memorias del general Thiébault en 
España 1801-1812” de Ricardo Robledo. Espacio Municipal de 
Actividades. 

13,00 h. Presentación del libro “Exégesis del caos” de Ferreira 
Cunqueiro. Espacio Municipal de Actividades. 

18,30 h.  Títeres: Hugo Suárez (Perú) “Body Rhapsody”.  Plaza Mayor.
19,00 h. Firma del libro: “Silente” de Sofía Montero García. Caseta de

firmas. 
20,00 h. Firma del libro: “Salamanca, ciudad interior. Instantes de luz” 

de José Amador Martín Sánchez. Caseta de firmas. 
20,00 h. Encuentro con Nuria Amat. “Con voz propia”. Espacio 

Municipal de Actividades. 
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VIERNES, DíA 15 

10,00  y 11, 15 h. Actividades con colegios. “Los cuentos tienen ojos”.  
Fernando Saldaña. Biblioteca al Aire Libre.

10,00 h. Actividades con colegios “Letras en los cordones”. Cristina 
Falcón. Ed. Kalandraka. Espacio Municipal de Actividades.

11,00 h. Actividades con colegios “Mi amiga Santa Teresa”.  Juan 
Ramón Alonso e Isabel Carril. Ed. Bruño. Espacio Municipal de 
Actividades.

12,00 h. Presentación del libro: “Borrar el paisaje”, de  Cristina Falcón. 
Espacio Municipal de Actividades. 

13,00 h. Presentación del libro: “Rock & Ríos. Lo hicieron porque 
no sabían que era imposible”, de  Josemi Valle. Espacio 
Municipal de Actividades.

18,30 h. Títeres: Magali Chouinard (Cánada)  “La femme blanche”. 
Plaza Mayor.

19,00 h. Firma del libro “Gifters”  de Celia Blanco Medina”. Caseta
firmas. 

20,00 h. Firma del libro “La ciudad negra” de  Antonio Blázquez 
Madrid”. Caseta de firmas.

20,00 h. Encuentro con Rosa Montero, “El peso del corazón”. Espacio 
Municipal de Actividades. 

21,30 h.  Música: Alejandro Lucas Trío. (Jazz). Plaza Mayor.

SÁBADO, DíA 16 

11,00 h. Presentación del Libro “Un cuento y veinti3 sonrisas” de 
Aurora Ruá. Espacio Municipal de Actividades. 

12,00 h. Presentación del libro “El hombre que hablaba con los 
delfines y otras historias de neurociencia”  de José Ramón 
Alonso. Espacio Municipal de Actividades. 

13,00 h. Presentación del libro “Escritos de mujeres desde el sitio de 
Leningrado”. Espacio Municipal de Actividades. 

13,00 h. Firma del libro “Bienvenida, Frau Merkel” de Luis García 
Jambrina”. Caseta de firmas.

13,00 h. Música: Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.
18,30 h. Títeres: Alex Marionettes (Dinamarca) “Mr. Barti”. 

Plaza Mayor










