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actividades
bibliotecas municipales

La hora del cuento
Biblioteca M. Gabriel y Galán:
Para bebés (1-2 años):
Para niñ@s de Ed. Infantil:
Para niñ@s de Primaria:
B.M. Centro C. Miraltormes:
Para bebés (1-2 años):
Para niñ@s de Ed. Infantil:
Para niñ@s de Primaria:
B.M. Torrente Ballester:
Para bebés (1-2 años):

Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria:
Biblioteca M. "Barrio Vidal:"
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria:

Biblioteca M. "Barrio Chamberí:
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria:

21 de abril y 19 de mayo a las 11’30 h..
lunes, a las 18'00 h. *
lunes, a las 18'45 h. *
20 de abril y 18 de mayo a las 11’00 h.
martes, a las 18'00 h. *
martes, a las 18'45 h. *
21 de abril y 5 de mayo
a las 17’30 h.
miércoles, a las 18'15 h. *
jueves, a las 18'15 h. *
viernes, a las 18'15 h. *

Parada del bibliobús en Vistahermosa:
27 de abril y 25 de mayo, a las 17’30 h.

Parada del bibliobús en El Zurguén :
29 de abril y 27 de mayo, a las 17’30 h.

* del 23 de abril al 14 de mayo

Música para niños
4

Concierto (para todos los públicos)
Coro “De Música Antigua”
“Concierto didáctico”
Con el presente concierto "De Musica Antiqua" pretende acercar a los más pequeños
el arte coral de una manera explicada. A lo largo de la actuación se irán desglosando varios aspectos de la música coral, como pueden ser: la distribución de las voces
(voces agudas o blancas y voces graves), con ejemplos de cada una de ellas. Además
realizaremos un análisis sencillo de cómo suelen estar estructuradas las obras (monódicas, al unísono, el canon, la fuga, etc.), repasando las formas más habituales que
se pueden encontrar en el repertorio y finalmente hablaremos un poco de qué es lo
que los autores nos pretendían contar con las composiciones, repasando la música
fundamentalmente religiosa del renacimiento y cómo con el tiempo se fueron abarcando temas más variados: temas festivos, amorosos o burlescos entre otros. Después
de cada explicación el coro interpretará una obra que sirva de ejemplo a la explicación para así facilitar la comprensión de los niños.
Día: sábado, 17 de abril
Hora: 12'30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)

Teatro infantil (para todos los públicos)
Aficionad@s en escena
Las Azogue
Y... ¿a qué jugamos?

Teatro infantil

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca

Y... ¿ a qué jugamos? de Miguel Martín, es una obra coral en clave de humor para
todos los públicos, cuyos personajes son payasos que juegan a ir a la escuela. Hoy
tendrán clase de matemáticas y de historia hasta la hora del recreo, en el que se
pondrán a jugar a cuando sean mayores, y es entonces cuando nos introducen en
un mundo de ilusión y fantasía con toques circenses en el que uno quiere ser
domador de leones, otro quiere ser funambulista, otro cantante, otro poeta, otro
torero…
Afortunadamente AZOGUE, lejos de permanecer indiferente ante el olvido creciente de algunas formas tradicionales del teatro (clowns), lo rescatan y lo revitalizan para ofrecerlo como una alternativa absolutamente actual.
Porque como dice Charlie Rivel: "La risa es el único lenguaje con el que se entienden y se regocijan todos los pueblos de la tierra".

Día: sábado, 17 de abril
Hora: 18'30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro para adultos
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Aficionad@s en escena

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Teatro Ultreia
"Rojo Sepia"
La noche de San Juan, Samira, empleada en una frutería del Mercado Central de
Salamanca, encuentra una medalla en una caja de cerezas. A partir de ahí comienza a descubrir el misterio de la vida de María, una chica que trabajó en la misma frutería que ella cincuenta años antes. El mundo de las compañías de revista musicales
y el Mercado Central de Salamanca en la década de los cincuenta se mezclan a
través del personaje de María y un camerino del Teatro Bretón. Una enigmática profesora de Lengua es la única fuente de respuestas y el enlace de Samira con la vida
de su análoga. Dos vidas paralelas en épocas distintas que tienen en común el destino y el color sepia de las fotos antiguas.

Día: jueves, 22 de abril
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas
Municipales)

Teatro Tyl Tyl (Madrid)
“Ahora”

Teatro infantil

Teatro para los más pequeños
(de 1 a 5 años)
Un gran juguete a escala humana construido con poleas, ejes, mecanismos y movido por los actores, constituye el espacio. En el comienzo, el mundo se pone en
marcha. Dos personajes: hombre, mujer, padre, madre, dan la medida del tiempo
manipulando esferas, engranajes, poleas y ejes: instalan su cuerpo en el espacio
que así se transforma en un objeto entre objetos.
Después el juego de la vida descubre diferentes dimensiones en el transcurso de
un día: un tío vivo, un pájaro haciendo equilibrios sobre un mástil, una caja de
música gigante, la luz de un faro que instala la oscuridad.
En un último movimiento los dos padres juegan con un balancín que se transforma en perro, vaca, caballo… para quedarse en pato. Luego viene la noche: hombre y mujer mecen la cuna y, al arrullo de la nana, el pato se transforma en cisne.
La puesta en escena se sirve del gran ingenio diseñado por Gerardo Trotti y de
música en vivo ejecutada con bouzuki, saxos, flautas diversas, percusiones, violonchelo y voces.
Día: sábado, 24 de abril
Hora: 12'30 y 18'30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas
Municipales)
Aforo limitado a 150 personas.

7

Exposición

Exposición
“4 Mil palabras, una imágen”
Una exposición bibliogrfáfica que invita a leer
Conjugando lo literario con lo fotográfico, por cuarto año consecutivo, Imagen y
Sonido del I.E.S. Rodríguez Fabrés muestra un conjunto de fotografías realizadas por
sus alumnos, a partir de la lectura de diferentes libros que han servido de soporte
para su inspiración creativa.
Cada Imagen esconde una obra literaria, una historia que vive dentro de cada fotografía y que en la exposición podremos contemplar junto al libro “físico” en el que
se ha inspirado.
Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, en este caso, miles de palabras han dado el color y la forma a estas fotografías.

Días:
del 26 de abril al 28 de mayo
Horario: de lunes a viernes, de 9’30
a 21’00 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la
biblioteca M. Torrente Ballester
8

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Teatro Lunático
“Estocolmo”

Teatro para adultos

Aficionad@s en escena

Hace frío en la violencia. Cinco personajes en escena, dos tiempos narrativos distintos, tres espacios superpuestos y tres hilos que se anudan, o se enredan, para
intentar llegar al meollo del asunto: ¿Qué es “libertad”?
Estocolmo es un ensayo teatral que pretende indagar en nuestra idea, individual y
social, de libertad, tomando como punto de partida una situación de secuestro
como escenario límite. El horror que acciona la violencia de una situación tal, es
el desencadenante de una trama argumental tejida en torno a la pregunta sobre la
realidad de las muchas libertades posibles y sobre la necesidad de redefinir el concepto “libertad” en una sociedad cada vez más expansiva y voraz en los recursos
de su individual hedonismo.
Un hombre que, por cansancio, decide comprender las razones de su carcelera.
Una mujer que, por miedo, decide someterse al maltrato de su esposo. Una mujer
que, por lealtad, decide acallar el impulso de su fuerza de voluntad hasta
morir. Cinco víctimas que son, a su vez, los victimarios.
Bienvenidos a Estocolmo. Será grato refugiarse al amor
de un escenario cuando hace tanto frío adentro.
Día: jueves, 29 de abril
Hora: 20'00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro para adultos
10

Aficionad@s en escena

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Enlapuntadelalengua
"Las mujeres de William"
William Shakespeare, tras su fallecimiento, ha subido al limbo de los escritores, una
especie de hotel de cinco estrellas en el que ha decidido no escribir ni una línea más.
Un día, LAS MUJERES DE WILLIAM invaden su suite y, tras amordazarle, exigen que
elimine los crueles destinos a los que William las ha condenado en sus obras. Para
ello William tendrá que rescribir todas y cada una de las obras en las que aparecen
estas Mujeres de William.
"Enlapuntadelalengua" surge a raiz de los talleres de teatro impartidos en el IES
Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte por Roberto García Encinas,
director y dramaturgo de Intrusión Teatro. El monitor del taller decidió escribir y dirigir el texto exclusivamente para el grupo comenzando así una andadura en la que
habrá una estrecha colaboración entre ambas formaciones.

Día: viernes, 30 de abril
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)

Liliana Cinetto
"Cuentos de amor, de locura y de suerte"

Cuentacuentos

Cuentacuentos para adultos
Desopilantes, absurdas, imposibles, divertidas, insólitas, descabelladas, disparatadas e ilógicas, algo irreverentes, un poquito tiernas y con una buena dosis de amor,
de locura y de suerte, este puñado de cuentos juega con las palabras y entrelaza a
través de sus historias la ficción y la realidad. Con el título de uno de sus libros,
Liliana Cinetto trae desde Argentina una invitación a la risa.
Liliana Cinetto nació en Buenos Aires y desde que era muy chica dijo que iba a ser
escritora. Pero nadie la creía, porque ser escritora parece casi tan raro como ser
astronauta. Al final, tuvieron que creerlo, porque ella empezó a escribir cuentos y
poesías, cuando estaba en la escuela, y no paró más. Tiene publicados más de cincuenta libros para chicos y su obra reconocida en Latinoamérica y España ha recibido importantes premios. ¡Ah! Además de escribir, le gusta contar historias. Y lo
ha hecho no sólo en la Argentina, sino en festivales y eventos en Brasil, México y
España.

Día: Jueves, 6 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Títeres (para todos los públicos)

Extensión del Festival Internacional de Títeres de Segovia TITIRIMUNDI

Títeres

Zhangzhou Puppet Show (China)
"Teatro chino"
Zhangzhou Marionetas de Guante es una compañía con una larga historia. Sus
espectáculos y marionetas son muy cuidados y el manejo, excelente. Las marionetas pueden realizar difíciles movimientos, expresando sentimientos que van desde el
enfado o la tristeza, hasta la alegría y la felicidad. Los titiriteros Zhangzhou se caracterizan por su magnífica destreza, elegantes formas y un estilo único.
En este espectáculo, dividido en tres cuentos de diferentes épocas, dos títeres orientales luchan y compiten en malabarismos. La escena transcurre durante la Dinastía
Song (960-1279), y uno de los rebeldes de Liangshan es capturado y llevado a prisión… En el siguiente, que se desarrolla durante la Dinastía Tang (618-907), el espectador verá cómo Lei Wan Chun, famoso por sus artes marciales, vence al tigre y a los
ladrones. El tercero es una fábula sobre lobos, corderos y tigres. Nada más que desvelar, sino dejar la sorpresa para que el público disfrute.
Día: sábado, 8 de mayo
Hora: 12'30 y 18'30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)
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Semana de conciertos en la biblioteca
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Salamanca
Lunes, 10:
Concierto de guitarra

Los alumnos de guitarra, en solitario y acompañados con flauta o canto, interpretarán obras de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla o J.S. Bach.

Martes, 11:
Concierto del coro, grupo vocal y coro de mujeres

Música

“En armonía”

Los alumnos del Conservatorio, bajo la dirección de Blanca Anabitarte, interpretarán un programa titulado:"Música y poetas para una tarde de primavera",
que recoge piezas cortas de varios compositores como M. Lauridsen, F.
Poulenc ,E. Carrapatoso, A. Yagüe o G. Ligueti, asi como obras de estudiantes
de composición del Conservatorio, como Carla Armas y Rubén García.
Días: 10 y 11 de mayo
Hora: 19’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)
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Semana de conciertos en la biblioteca

Música

Miércoles, 12:
Concierto de grupos de cámara

Alumnos de música de cámara, en grupos de violin y piano, sexteto de viento con
piano y tríos de cuerda con piano, interpretarán obras de L.v.Beethoven, F. Poulenc
y F. Schubert.

Jueves, 13:
Concierto de canto y piano

Alumnos de canto con el acompañamiento de pianistas, interpretarán una selección
de lieder de compositores como R. Schumann, J. Brahms o Hugo Wolf, así como
arias de la ópera "Sor Angelica", de G. Puccini.

Viernes, 14:
Jam Session

Los alumnos del taller de jazz del Conservatorio, impartido por Pedro Cañada, ofrecerán una Jam Session en la que improvisarán sobre temas tan populares como
"Summertime", "Take the A train" o "A night in tunisia". Los diferentes combos están
formados por saxos, clarinetes, trompeta, trombón, piano, percusión y voz, pero
está abierto a quien quiera subirse al escenario y atreverse a improvisar!!
Días: 12, 13 y 14 de mayo
Hora: 19’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Títeres (para todos los públicos)

Extensión del Festival Internacional de Títeres de Segovia TITIRIMUNDI

Cía. Hunan (China)
"La tortuga y la grulla" y "Los dos amigos"

Títeres

Desde la dinastía Han, hace dos mil años, el teatro de sombras chinescas atrae
multitudes gracias a su peculiar encanto artístico. Tal vez por su agilidad y dinamismo, por el colorido que imprimen o porque sus representaciones están basadas
en temas conocidos.
En La tortuga y la grulla los espectadores verán a una grulla volar sobre una tortuga. La grulla está orgullosa de su alargado pico y vuela hábilmente; es arrogante y
hace de menos a la tortuga. Pero al final la tortuga demostrará que la grulla no es
más importante que ella…
Los dos amigos cuenta la historia de un oso y un pequeño mono que son muy amigos. Un día el monito se siente atraído por un precioso sonido de campana.
Trepará hasta ella, pero entonces el árbol se rompe y el mono queda cubierto por
la campana. Con la ayuda del oso, el monito escapará del peligro.
Día: sábado, 15 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas
Municipales)
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Teatro para adultos
16

Aficionad@s en escena

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Inercia Teatro
“Manual abreviado del perfecto budista”
-¿Dónde?
-Dorhara. Es un monasterio en el Tibet. Quiero ir a conocer al autor de este libro.
-"Manual abreviado del perfecto budista" ¿Al autor de un libro de autoayuda que te
venden en el chino por tres euros?
Luque se va a morir. Cierto, tiene treinta años y está en la cima, pero el cáncer no
perdona. Y ahora ha descubierto que pertenece a una generación que apostó fuerte
por el futuro... y ahora resulta que no hay futuro. Y mientras trata, sin éxito de colgarse de la lámpara, descubre que quizá sí que haya un futuro después de todo. Pero
para ello tiene que llegar primero al Tibet. Y no puede ir sólo.
“Manual abreviado del perfecto budista” es la historia de un viaje. Un viaje a ninguna parte, sin rumbo, sin destino. Igual que la vida. Un viaje, en
definitiva, para reencontrarse con todas esas pequeñas tonterías
que hacen que la vida merezca la pena, después de todo.
Día: jueves, 20 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Eterno Teatro
“La vida es teatro”

Teatro para adultos

Aficionad@s en escena

Música, baile, actuación y escenas cotidianas, por desgracia, demasiado comunes,
se mezclan en una obra cargada de teatro en estado puro. Grandes dosis de realidad vistas desde un escenario que actúa de espejo de la vida.
Porque en el teatro todo vale, pero no siempre es ficción lo que se enseña, os invitamos a disfrutar con nosotros de este teatro que es la vida, porque… “La vida es
teatro”
Una obra compuesta y dirigida por el grupo Eterno Teatro, formado este curso para
romper con lo tradicional del teatro universitario y cumplir todos los retos posibles.
Formado por jóvenes actores pero con muchas ganas de entretener y divertirse.
Pero sobre todo… de vivir el teatro y conseguir que el público lo viva con nosotros.

Día: viernes, 21 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro para adultos
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Aficionad@s en escena

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Nivel 7
“Teatro a la cama con esposas y fusta”
El grupo nivel 7 está compuesto por tres actores, Carlos, Álvaro y Juan. Después de
muchos años trabajando independientemente en el mundo del humor, por fin deciden juntarse para formar un grupo con mucho nivel, concretamente el 7.
"Teatro a la cama con esposas y fustas" es su primer montaje y se trata de una comedia absurda conformada por varios sketches que se entrelazan con la vida de los
actores cuando no están actuando. La teatralidad se une a la meta-teatralidad para
crear una obra llena de humor absurdo con toques de sarcasmo que no dejará indiferente al espectador.

Día: jueves, 27 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Adosvelas
"Cuento de la noche de San Juan"

Versión libre de "Sueño de una noche de verano”

Teatro para jóvenes

Aficionad@s en escena

Un cuento es algo mágico y lleno de una vida ficticia.
¿Qué pasa si ese cuento está ambientado en una noche especial, como es, la
noche de San Juan? Se crea una realidad fantástica en la que encontramos dulces
hadas, retorcidos trolls y una dosis de risas provocada por un grupo de comediantes; dando lugar a encuentros, desencuentros y hechizos que encantan y desencantan a las parejas de amantes.
Una adaptación de "Sueño de una noche de verano" que sólo hará que nuestra
mente viva en aquellos lugares que nuestro cuerpo no puede visitar.
Este es ya el noveno espectáculo de "Adosvelas", grupo de teatro del Instituto
Torres Villarroel de Salamanca, que lleva funcionando desde el año 2002 y que ha
recibido numerosos premios.

Día: viernes, 28 de mayo
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro infantil

Teatro infantil (a partir de 6 años)

20

Marionetas de la Esquina (Méjico)
"El vestido"
Esta es la historia de Ana, una preadolescente que, de pronto, ha perdido la palabra
NO. Ana quiere ser artista plástica como su madre, una mujer que apenas tiene tiempo para ser madre. Ana, en su afán de estar con ella, acepta hacer cosas que no le
gustan. Ana tendrá que aprender a decir que NO sin desaparecer, sin que nadie la
utilice como si fuera un trapo, un vestido sin cuerpo.
El vestido sigue la línea que la compañía encaró desde hace varios años: abordar
asuntos de la vida cotidiana de los niños donde las emociones a veces pueden ser
demasiado intensas para entenderlas. En esta obra la Compañía decide ahondar en
un asunto que nos compete a niños y grandes: la autoestima. ¿Hasta dónde podemos
decir que no y qué es lo que ese no significa? ¿Caprichos o límites? ¿Derechos u obligaciones? La búsqueda y defensa de un mundo interior puede ser casi impensable
para un niño que, hoy en día, está avasallado por los medios, la sociedad y la familia. Con el afán de que sean los mejores, los más aplicados, los más educados, los
más simpáticos y los más dotados, sin darnos cuenta, los dejamos sin su espacio
propio, aquel por el que clamaba Virginia Woolf.
Día: sábado, 29 de mayo
Hora: 19’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.
Torrente Ballester
(Invitaciones en las
Bibliotecas Municipales)

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
Albahonda
“Fuera de quicio”

Teatro para adultos

Aficionad@s en escena

Con todo respeto, el grupo de teatro Albahonda les presenta la obra teatral posiblemente más irrespetuosa que haya sido escrita en nuestras letras en el último
medio siglo.
Una obra en el que las monjas trapichean con droga, el director del psiquiátrico se
dedica al espionaje y mata a su mujer para correr aventuras con la madre superiora, mientras los internos e internas intentan sobrevivir en medio de tanto desenfreno e hipocresía, en donde nada es lo que parece ser.
Y es que en "Fuera de Quicio" de José Luis Alonso de Santos, las únicas personas
razonables. son los locos.
Vamos, como la vida misma. Especialmente ésta que nos esta tocando vivir.

Día: jueves, 3 de junio
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Música y poesía para adultos

Aficionad@s en escena

Espectáculos de grupos amateur de Salamanca
IES Mateo Hernández
“Miguel Hernández: Para la libertad”
“Miguel Hernández: Para la Libertad “un recital poético-musical realizado por un
grupo de alumnos/as y profesores/as del IES Mateo Hernández de Salamanca. La cuidada selección de textos del poeta de Orihuela sirve para exponer los aspectos más
interesantes de su vida y su obra. La recitación está ilustrada con imágenes y música
en directo. El resultado deja patente que, más allá de las celebraciones por el centenario de su nacimiento, más allá de las polémicas transitorias que sacuden la actualidad de nuestro país y en las que también se ve involucrada la figura del poeta, la
calidad de su poesía y la altura de su compromiso vital justifican su presencia constante.

Día: viernes, 4 de junio
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
22

* Ilustraciones:
Aurélia Fronty en
“Hilo de Hada”.
Edelvives, 2009

Ayuntamiento de Salamanca
Concejalía de Cultura

De lunes a viernes: Cuentacuentos para niñ@s
Sábado, 17 de abril: Música Coro De Música Antigua
Sábado, 17 de abril: Aficionad@s en escena. Teatro infantil: Las Azogue
Jueves, 22 de abril: Aficionados en escena. Teatro para adultos. Teatro Ultreia
Sábado, 24 de abril: Teatro infantil: Teatro Tyl Tyl (Madrid)
Del 27 de abril al 28 de mayo: Exposición "3 Mil palabras, una imagen"
Jueves, 29 de abril: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Teatro Lunático
Viernes, 30 de abril: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Enlapuntadelalengua
Jueves, 6 de mayo: Cuentacuentos para adultos Liliana Cinetto (Argentina)
Sábado, 8 de mayo: Títeres Marionetas de Zhangzhou (China)
Del 10 al 14 de mayo: Música Conservatorio Superior de Música de Salamanca
Sábado, 15 de mayo: Títeres Cía. Hunan (China)
Jueves, 20 de mayo: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Inercia Teatro
Viernes, 21 de mayo: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Eterno Teatro
Jueves, 27 de mayo: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Nivel 7
Viernes, 28 de mayo: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Adosvelas
Sábado, 29 de mayo: Títeres Marionetas de la Esquina (Méjico)
Jueves, 3 de junio: Aficionad@s en escena. Teatro para adultos: Albahonda
Viernes, 4 de junio: Aficionad@s en escena. Música y poesía: IES Mateo Hernández
Las invitaciones podrán recogerse desde el lunes anterior a la actuación 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

