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bibliotecas municipalesactividades octubre - diciembre 2010



actividadesbibliotecas municipales



La hora del cuento
Biblioteca M. Gabriel y Galán:
Para bebés (1-2 años): 20 de octubre y 17 de noviembre  a las 11’30 h.
Para niñ@s de Ed. Infantil: lunes, a las 18'00 h. 
Para niñ@s de Primaria: lunes, a las 18'45 h. 
B.M. Centro C. Miraltormes:
Para bebés (1-2 años): 19 de octubre y 16 de noviembre a las 11’00 h.
Para niñ@s de Ed. Infantil: martes, a las 18'00 h. 
Para niñ@s de Primaria: martes, a las 18'45 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 Municipal de Vidal:
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria: jueves, a las 18'15 h. 
Biblioteca Municipal de Chamberí:  
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria: viernes, a las 18'15 h. 
Parada del bibliobús en Vistahermosa:  
26 de octubre y 23 de noviembre, a las 17’30 h.
Parada del bibliobús en El Zurguén :
28 de octubre y 25 de noviembre, a las 17’30 h.



Días: del 14 de octubre al 13 de
noviembre
Inauguración: 14 de octubre, a las
19'00 h.
Horario: de lunes a viernes, de 9'30 
a 21’00 h. Sábados, de 9'30 a 14’00 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Biblioteca M Torrente Ballester.

Arquitectura en el Camino de la Lengua Castellana
La exposición "Arquitectura en el Camino de la Lengua Castellana" muestra algunas
de las mejores imágenes del I Certamen Fotográfico organizado por la Fundación
Camino de la Lengua Castellana.
Monasterios, museos, puentes, bibliotecas, murallas, claustros, universidades… se
enlazan en esta exposición animando a descubrir la belleza del Camino de la Lengua
Castellana, una ruta centrada en la historia del castellano y jalonada por seis lugares
emblemáticos: San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Domingo de Silos (Burgos),
Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares (Madrid).
Todo el recorrido invita a conocer el encanto de una ruta donde la cultura, el arte,

la literatura, la gastronomía y la tradición ofre-
cen al visitante una historia y una lengua que
caminan paralelas, palpables en cada rincón.
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Exposición



Día: jueves, 14 de octubre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Rafael Ordóñez (Madrid)
“No me gustan los cuentos”
Cuando era pequeño, que una vez lo fui, y mis padres y hermanos me contaban
cuentos, no paraba de preguntarme "¿por qué?, ¿por qué?..."
Porque en los cuentos clásicos hay un montón de mentiras, de exageraciones, de
barbaridades… Por eso no me gustan los cuentos.
Pero me dicen que hay más formas de narración oral: fábulas, mitos, leyendas,
monólogos y alguna que otra greguería. Y esto es lo que me gusta: la variedad.
A través de una fábula, un cuento, un monólogo de humor y una leyenda vamos a
pasar una horita divertida. Lo único que necesitamos es relajarnos un poco y dejar
que las palabras nos acaricien las orejas.
Al final los cuentos nos gustarán a todos.
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Los jueves de la bibliotecaCuentacuentos para adultos



Vídeo

Víd
eo

Día Internacional del Vídeo Doméstico
El Home Movie Day (Día de la película casera) es una festividad anual, dedicada al
cine/vídeo realizado por aficionados, que se celebra en multitud de localidades en todo
el mundo. Se trata de que ciudadanos y familias compartan sus propias películas con su
comunidad, al tiempo que ven las de sus vecinos. Además, es una ocasión para incidir en
el cuidado y conservación de estas películas que son los bienes de mayor interés cultural
que se están produciendo en la actualidad, que mejor reflejan la sociedad en la que vivi-
mos y que serán de gran relevancia en el futuro para estudiar esta época.
Desde 2003 se celebra internacionalmente el Home Movie Day. paralelamente en distin-
tas ciudades del mundo Todas estas celebraciones están amparadas por la asociación sin
ánimo de lucro, Center for Home Movies y coordinadas desde la web: www.homemo-
vieday.org 
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Días: viernes 15 y sábado 16 de octubre
Programa: 
Día 15: de 20’00 a 21’00 h.: Proyección de vídeo doméstico 
“Sobre niños”
Día 16: de 10’00 a 14’00 h.: Proyección de vídeo doméstico 
“Sobre familia, viajes, conciertos y tradiciones”
de 20’00 a 21’00 h.: Proyección “Historia cotidiana de 
Salamanca”.

Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester.           
(Entrada libre)



Día: jueves, 21 de octubre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Milo Ke Mandarini (Toledo)
"Músicas del Mediterráneo"
De su creencia en los viajes como un método de aprendizaje nace un espontáneo
interés hacia la música de raíz, hacia esa cultura de los pueblos que parece diluir-
se con el tiempo. El acercamiento a otras culturas musicales les hace, a la vez, vol-
ver con una mirada diferente a su propia cultura.
Investigan las músicas tradicionales de los países mediterráneos y sus confluencias,
con el afán de darles vida. Canciones turcas y griegas se encuentran con melodías
sefardíes y piezas tradicionales castellanas, mostrando el vínculo común que se ha
ido forjando y manteniendo durante siglos. 
Carlos Ramírez: lavta, ud, saz y voz.
Isabel Martín: voz, cucharas y pandero. Mú
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Los jueves de la bibliotecaMúsica



Títeres Caracartón (Sevilla)
“Cascarón de huevo”
El sol sale, la rana salta  y baila y ¡oh!, encuentra un nido. Un huevo, ¿de quién será?
Habrá que esperar a que nazca. El cascarón se rompe y nace un pajarito. Con él des-
cubriremos su pequeño mundo, le acompañaremos en las etapas de su desarrollo y
conoceremos a los otros habitantes del bosque, a la rana, con la que saltará y bai-
lará,  a la lechuza con la que aprenderá a volar, a la araña, al jabalí... y a la mujer
que vive en la casa, que se enamorará de su hermoso canto y para no perderlo lo
encerrará en una jaula… 
Con esta obra queremos acercar, de una forma sencilla, la experiencia teatral a los
más pequeños. Compartir lo que compone un relato dramatizado, con un lenguaje
sin texto, contado con formas en movimiento, música y gestos, para que capte,

seduzca  y atraiga al público, logrando su
atención de principio a fin.Títe

res
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Títeres (a partir de 2 años)

Día: sábado, 23 de octubre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.

Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas
Municipales)



Día: jueves, 28 de octubre
Hora: 20'00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Ñaque de Bruno y Gamba (Madrid)
“El viaje de los tambores”
Espectáculo teatral dónde la música y la narración oral se entrelazan con humor
para contar esta sorprendente historia. En este tiempo de fronteras, pasaportes y
migraciones, he aquí la aventura de un grupo de hombres que atraídos por el
retumbar de los Tambores se unen para emprender un viaje fantástico alrededor
del globo. Basado muy libremente en el libro descatalogado "Los Tamborileros por
un tiempo mejor" del autor polaco Reiner Zimnik, esta obra nos invita a reflexio-
nar sobre la constante búsqueda de un nuevo mundo.
Para su puesta en escena se ha recuperado la juglaría más clásica, donde
la voz cuentera se acompaña de música en directo. Guitarra, acor-
deón, djambés, palabra, mímica, gesto y humor visual se ensam-
blan para una puesta en escena dinámica y siempre cambian-
te para acompañar el viaje de la extraña caravana de
Tambores. Cue
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Los jueves de la bibliotecaCuentacuentos para adultos
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Música y poesía para adultos

Día: sábado, 30 de octubre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

IES Mateo Hernández
“Miguel Hernández: Para la libertad”
"Miguel Hernández: Para la Libertad" es 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 pre-
sencia constante. 



Día: jueves, 4 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

“Palacio” Premio del Público Documenta Madrid 09
(Con la presencia de los directores del documental)

"Palacio" es una visita inesperada a un antiguo hotel repleto de símbolos arqui-
tectónicos misteriosos e inquietantes. Escarbando entre ellos, los símbolos más deli-
rantes resultaron ser algunos de sus 1500 vecinos. 
Luis y Raúl Alaejos, tío y sobrino, trabajan desde hace tiempo retratando realidades
insólitas que "sin querer" encuentran allá por donde andan.
Llegaron a Montevideo atraídos por no se sabe qué, y no se sabe qué ocurrió que
acabaron en uno de los edificios más extravagantes del mundo: El Palacio Salvo.
En poco tiempo alquilaron una habitación y se vieron viviendo en el PALACIO rode-
ados de sus semejantes. Y dándole al nudillo de puerta en puerta conocieron a sus
habitantes de toda clase social y mental. Y claro, lo registraron con su cámara.
De vuelta a España, han editado el material grabado y han hecho esta película. Ellos
suspiran por el tiempo pasado en Uruguay y escuchan tangos atormentados espe-
rando volver a reunirse con sus antiguos compañeros de edificio. Y los demás pode-
mos ver este documental. Un extraño viaje por la extravagancia, la locura y el
humor. Cin
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Los jueves de la bibliotecaCine documental



Día: sábado, 6 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
(Invitaciones en las  
Bibliotecas Municipales)

Intrussión Teatro (Salamanca)
“Veneno”
En los años cincuenta un suceso conmovió a la opinión pública. Pilar Prades, que
servía en Valencia, había envenenado con matahormigas a tres personas. Fría y cal-
culadora, Pilar fue la última mujer ejecutada en garrote vil en España. Estos fueron
los puntos clave que hicieron que nos interesáramos por la historia y que quisiéra-
mos trasladarla a los escenarios. No solo hemos querido contar este suceso que forma
parte de la crónica negra de nuestro país, nos seducía también meternos en la mente
de la asesina y combinar la objetividad del crimen con su subjetivo mundo interior,
el de una chica cuya única ambición era casarse y fundar una familia, aunque eligió
un camino drástico y equivocado para conseguirlo.
Intrussión, tras la TRILOGÍA DE LOS CREADORES, da un giro en su temática habi-
tual sin perder un ápice de su estilo.
¿Desea la señora otra infusión?

Tea
tro
par
aad

ulto
s

12

Teatro para adultos



Día: sábado, 13  de noviembre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
Aforo limitado a 80 personas (un adulto 
por niño)

Caramuxo (La Coruña)
“Zapatos”
¿Qué pasa con todos esos zapatos que ya nadie usa?
Todos los días llegan a un rincón de un escondido jardín fantásticas historias, las
vivencias que traen consigo un montón de zapatos de todos los tamaños y colo-
res. Una joven es la encargada de cuidarlos, de darles la bienvenida al lugar
donde vivirán para siempre, un lugar donde poder compartir emociones con esa
bella bailarina, con Pequecho y sus hermanos, con los enamorados, con el Sol y
la Nube, con cientos de compañeros que tienen mucho que contarnos.
"Zapatos" narra todas esas historias que llevan dentro los zapatos que ya no tie-
nen dueño.
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Teatro para bebés (de 1 a 4 años)



“El placer de leer” 2010
Muchas veces en nuestra juventud recordamos también la pasión con la que
fuimos haciendo la particular biblioteca, el ansia con que vibramos al cobijo
de tantas páginas que pasaban ante nuestros ojos y entre nuestras manos.
Porque la lectura era un asombroso ejercicio intelectual material. Al pasar las
páginas con nuestros dedos descubríamos una misteriosa posibilidad de acari-
ciar el tiempo, de sentirnos identificados con aquella silenciosa voz que la

vida ideal y real de nuestros ojos hacía, instan-
te a instante, latido a latido, renacer…

Emilio Lledó

Los libros son el único lugar en el mundo
donde pueden coexistir las cosas y su pérdida.

David Grossman

Exp
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Exposición

Días: del 18 de noviembre  al 4 de diciembre
Inauguración: 18 de noviembre , a las 19'00 h.
Horario: de lunes a viernes, de 9'30 a 21’00 h.

Sábados, de 9'30 a 14’00 h.
Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca M

Torrente Ballester.



Día: jueves, 18 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas 
Municipales)

Carmen Castrillo (Salamanca)
“Lunares”
"Cuenta poemas: LUNARES" es un espectáculo que se mueve en las fronteras entre
la narración, la poesía y el teatro … Una sola actriz-narradora de historias, teje esta
"sesión" con poemas, cuentos y algún que otro "sucedido". A veces ni ella sabe si
son verdades o mentiras, aunque sí sabe que tía Angelina era su tía y la tía
Verónica es de Ángeles Mastreta. Como dice Eduardo Galeano, "Los sucedidos
sucedieron alguna vez, o casi sucedieron, o no sucedieron nunca, pero lo bueno
que tienen es que suceden cada vez que se cuentan".
Sobre esa miscelánea de historias sobrevuela una idea común: las dificultades y los
logros de tantas mujeres que han querido y quieren ser libres.         
Mujeres conocidas o anónimas, cercanas, reales… o imaginarias.
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Los jueves de la bibliotecaCuentapoemas para adutos



Día: viernes, 19 de noviembre
Hora: 22’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las  Bibliotecas Municipales)

Che y Alf (Madrid)
“Absur-dos”
Una 'tragiurda' de tiempos modernos en lo que supone una reflexión muy lógica
sobre nuestro mundo y sus absurdeces. Che y Alf, dos absurdos consecuentes, se
quitan el antifaz y desnudan su existencia presentando sus más absurdamente lógi-
cas reflexiones y modos de pensar en este sin Dios que nos ha tocado vivir. Desde
las pequeñeces de la vida, como el hecho inevitable de abrir la boca cada vez que
miramos al techo, hasta los increíbles mecanismos que pueden llevar a un tipo en
apariencia normal a dedicar su vida a practicar el curling. El absurdo se hizo pre-
sente y habitó entre nosotros... o no. Y entre medias unas cuantas escenitas que no
vienen a cuento, pero con las que nos plantamos en el tiempo que hemos acorda-
do con el gerente del teatro, que si no se enfada. No busquen ninguna lógica a esto,
nos ha salido así, sin pensar.
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2noches de humorTeatro para adultos



Día: sábado, 20 de noviembre
Hora: 22’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Eugenia Manzanera (Salamanca/Madrid)
“AARRGGHHFF!!!”
Un canto a la vida, al sexo, al amor, a la muerte, al desamor, a la pasión, al vérti-
go, al terror, al suicidio y la emoción..., y sobre todo, un rugido de buen humor.
Porque...¿qué sería de nosotros si no fuésemos un poco payasos, un poco idiotas?
Zarpazos grammelot en estado puro.
"Como el limón a la ostra AARRGGHHFF!!! es un hilarante grito de complicidad
en el desconcierto de vivir.
Eugenia Manzanera lo orquesta a solas a base de dobleces y desdoblamientos, pli-
sando un discurso cardíaco e ininteligible en palabras que hurga procaz en todas
las heridas que cerramos en falso. Obscena y tierna a partes
iguales, primero te desnuda emocionalmente con
mucho humor y una vez en crudo, te estremece
como el limón a la ostra. Hay guiños al cabaret y
al circo, pero sobre todo el montaje late como lec-
ción de vida el corazón del payaso, ese que tiene la
fortaleza de reconocerse frágil." Cab
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2noches de humorCabaret-clown para adultos



Dancing Feet (Salamanca)
Trío de jazz nacido en Salamanca a finales del año 2009. Con una selección de
temas de jazz y otros standards, esta agrupación salmantina reúne clásicos con dife-
rentes estilos de música como la cumbia, el reggae, funky o afrobeat para crear una
sonoridad propia y muy personal, animando al público asistente a unirse en baile a
los diferentes ritmos con que los deleitan. Su breve pero intensa andadura musical
les ha llevado a tocar en diferentes locales de la ciudad de Salamanca.
El grupo está formado actualmente por tres artistas salmantinos de diferentes y varia-
das raíces musicales, y han contado además con varios miembros y colaboradores
que han aportado su riqueza, personalidad y nota de color. Sus componentes actua-
les son: Alejandro Lucas “Jano” a la guitarra eléctrica, Oscar Sánchez “Osker” al
bajo eléctrico y José Luís González “Kaos” a la batería.Mú

sica
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Los jueves de la bibliotecaMúsica: jazz fusión

Día: jueves, 25 de noviembre
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 4 años)

Día: sábado, 27 de noviembre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

PTV Clowns (Valencia)
“Adivinaguas”
La payasa Hula comprueba los escasos conocimientos que el  payaso Piojo posee
sobre el mundo en general y sobre el agua en particular. Dispuesta a reconducir
tan poco edificante situación, lo lleva de nuevo a la escuela. Allí los espera la
Seño, armada con grandes dosis de sabiduría y de paciencia que habrá de utilizar
para intentar poner un poco de orden en el caos que, cual amigo inseparable,
acompaña a Hula y Piojo.
Hula y Piojo ofrecen, junto a La Seño, su juguete "Adivinaguas", pieza refrescante
pero intensa en la que, convirtiendo un hilo de agua en hilo conductor, juegan con
lo poco que saben, juegan con lo mucho que ignoran, juegan con lo que adi-
vinan y, sobre todo, juegan con las palabras en un sencillo pero
estimulante intento de haceros pasar un rato divertido.
Conseguido su propósito, intentarán, una vez más, dar
la vuelta al mundo.



Día: jueves, 2 de diciembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Mercedes Herrero Pérez (Palencia)
“¡Veo, veo! ¿Qué no ves?”
- No las veo… miro y no las veo.
- ¡Ssshhh! Silencio, están ahí, escondidas, invisibilizadas, entre el espesor de las

ramas de los árboles, si te paras a escuchar despacio podrás verlas, oírlas, sentirlas.
Siempre estuvieron … pero no las nombraron.
Me acurruco en el rincón de los libros de la historia, me lanzo a la búsqueda. Una
voz me susurra al oído una frase lapidaria, clara, precisa y certera: LO QUE NO SE
NOMBRA NO EXISTE.
Comienzo a investigar, a desengranar el jeroglífico: caigo en brazos de Eduardo
Galeano y descubro sus ojos, miran al mundo que nunca es mirado en los medios de
comunicación ni en los libros de historia, me doy de bruces con viejos cuentos clá-

sicos y sus pétreos personajes que me encierran en roles pacatos e
inamovibles, me invade la necesidad de una subjetiva revisión al
amor de la crítica, escucho reflexiones revolucionarias de la letra
A: ¡qué intrépida aventura, dar nombre a lo que siempre estuvo!
Comienzo a ver pequeñas siluetas de mujer…Cue
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Los jueves de la bibliotecaCuentacuentos para adultos
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Programa de NavidadMagia
IV Festival de Magia
Viernes 10:
19:00 h. Magia entre los libros:  Asociación de Magia

de Castilla y León
19:30 h. Magia en el vestíbulo de la Biblioteca:  Asociación 

de Magia de Castilla y León
20:00 h. Gala familiar de magia con Mago Freddy 
22:30 h. Gala de magia de cerca con Kiko Pastur y 

Paco González 
Presenta: Roberto G. Encinas 
(Mayores de 16 años exclusivamente)

Sábado 11:
18:30 h. Magia en el vestíbulo de la Biblioteca: Asociación 

de Magia de Castilla y León
20:00 h. Gala de magia con Jorge Blas y Yunque 

(A partir de 6 años)  
Domingo 12:
18:00 h. Magia en el vestíbulo de la Biblioteca: Asociación 

de Magia de Castilla y León
18:30h.. Gala infantil de magia con Mago Linaje 

Dirección artística: Miguelillo
Lugar: Teatro  y vestíbulo de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)



Títe
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Lunes, 13 de diciembre, a las 18'30 h: Biblioteca Municipal Gabriel y Galán
Martes, 14 de diciembre, a las 18'30 h: B. Municipal Centro C. Miraltormes
Miércoles, 15 de diciembre, a las 18'30 h: Biblioteca Muncipal de  Chamberí
Jueves, 16 de diciembre, a las 18'30 h: Biblioteca Municipal de Vidal

Programa de NavidadTíteres (a partir de 3 años)
Tropos Títeres (Madrid)
“Caperucita Roja”
A Flop le encanta hacer bizcochos, 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. 
"Estas galletas son para tu abuela. No cojas ninguna" 
¡Que no coja ninguna! Pero es que 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. 
"Había una vez, una niña, que no podía parar quieta" 
Y así empieza la historia de esta niña que tampoco podía evitar

hacer lo contrario de lo que le decían. En el fondo, igual
que su madre e igual que su abuela. Porque, ¿quién
no ha sido desobediente alguna vez? 
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“Seres y enseres de nuestros cuentos”
Una manzana roja, un zapato de cristal, un elefante de colores o una casita de cho-
colate… seres y enseres que todos reconocemos al instante porque forman parte
de nuestra historia, de nuestras lecturas, de nuestra tradición. Objetos y personajes
de cuento que, por unos días, se han escapado de sus páginas para encontrarse con
nosotros y contarnos sus historias con voz propia.
Una exposición para pequeños y mayores que nos traslada al mundo mágico de
los cuentos con una mirada distinta.

Exposición

Días: del 16 de diciembre al 29 de
enero
Inauguración: 16 de diciembre, a las
19'00 h.
Horario: de lunes a viernes, de 12’00
a 14’00 y de 18’00 a 20’00 h.
Sábados, de 12’00 a 14’00 h.
(Del 27 de diciembre, al 7 de enero:
de 12’00 a 14’00 h.)
Lugar: Sala de exposiciones de la
Biblioteca M. Torrente Ballester.



Las invitaciones podrán recogerse desde el lunes anterior a la actuaciónen 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  14 de octubre al 13 de noviembre: Exposición:
"Arquitectura en el Camino de la Lengua Castellana"

Jueves, 14 de octubre: Cuentacuentos para adultos: Rafael Ordóñez
Viernes 15 y sábado 16 de octubre: Vídeo: Día Internacional de Vídeo Doméstico 
Jueves, 21 de octubre: Música: Milo Ke Mandarini
Sábado, 23 de octubre: Títeres: Títeres Caracartón 
Jueves, 28 de octubre: Cuentacuentos para adultos: Ñaque de Bruno y Gamba
Sábado, 30 de octubre: Homenaje a Miguel Hernández: IES Mateo Hernández
Jueves, 4 de noviembre: Cine documental: "Palacio"
Sábado, 6 de noviembre: Teatro para adultos: Intrussión Teatro
Sábado, 13 de noviembre: Teatro para bebés: Caramuxo Teatro
Del  18 de noviembre al 4 de diciembre: Exposición: "El placer de leer 2010"
Jueves, 18 de noviembre: Cuentapoemas para adultos: Carmen Castrillo
Viernes, 19 de noviembre: Teatro para adultos: Absur-dos
Sábado, 20 de noviembre: Cabaret-clown para adultos: Eugenia Manzanera
Jueves, 25 de noviembre: Música: Dancing Feet 
Sábado, 27 de noviembre: Teatro infantil: PTV Clowns
Jueves, 2 de diciembre: Cuentacuentos para adultos: Mercedes Herrero Pérez
10, 11 y 12 de diciembre: Programa de Navidad: IV Festival de Magia
Del 13 al 16 de diciembre: Programa de Navidad: Tropos Títeres
Del 16 de diciembre al 29 de enero: Exposición: 
"Seres y enseres de nuestros cuentos"


