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La hora del cuento

actividadesbibliotecas municipales



La hora del cuento
Cuentacuentos para niñ@s, del 13 de octubre al
al 4 de diciembre, con el siguiente calendario: 

Biblioteca M. Gabriel y Galán:
Para bebés (1-2 años): 28 de octubre y 25 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): 27 de octubre y 24 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): 14 y 28 de octubre y 11 y 25 de noviembre 

a las 17’30 h.
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria: miércoles, a las 18'00 h.
Biblioteca M. "Barrio Vidal"
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria: jueves, a las 18'00 h. 
Biblioteca M. "Barrio Chamberí"
Para niñ@s de Ed. Infantil y Primaria: viernes, a las 18'00 h. 



Día: del 13 de octubre  al 13 de noviembre
Horario: de lunes a viernes, de 12,00 a 14,00 h. 

y de 18,00 a 21,00 h.,  
sábados, de 12,00 a 14,00 h.

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

Etnografía de Arribes a través de su arquitectura 
tradicional

Arribes es un reflejo fiel de la historia de la Península Ibérica. Y la com-
prensión de esa historia desde privilegiados espacios como este nos
ayuda, de hecho, a entender mejor el verdadero significado y esencia de
eso a lo que llamamos España: fruto de la vasta e intensa mezcla, del cons-
tante intercambio e integración, resultado de la prolongada suma de civi-
lizaciones, pueblos, comunidades, sociedades, sistemas… de muy dife-
rente tipo o naturaleza a lo largo de siglos y siglos. 
Esta exposición ha sido realizada por el Ayuntamiento de Trabanca y la
Asociación Juvenil Arribes del Duero.

Exposición
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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)

Teatro de Títeres La Hormiga (Argentina)
"Garabato por un rato"

Partiendo de la de la idea de síntesis que tienen los dibujos de los niños y
de  la fuerza que transmiten los personajes que crean, esta compañía
argentina investiga en un lenguaje no convencional que le ha llevado a
realizar cada personaje con una técnica diferente.
El espectáculo nos cuenta la historia de tres personajes muy singulares
que, aunque son vecinos, viven cada uno en su propio mundo sin aceptar
intromisiones de los demás.
Pero un día llega "Garabato",  un desconocido que no tiene escrúpulos en
causar disturbios y en apropiarse de los objetos más queridos del vecin-
dario. Los vecinos, al ver que a todos les ha pasado lo mismo, se dan
cuenta que es necesario unirse para recuperar lo que les pertenece y des-
cubren así lo bueno que puede ser estar juntos. Una vez que vencen a
Garabato las cosas entre los vecinos ya no serán como antes. 

Títeres (a partir de 3 años)

Títe
res
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Vaivén Producciones (Guipuzcoa)
"Las inalámbricas"

"Inalámbricas" es un canto a la amistad, la tolerancia y la diferencia, conta-
do a través de una comedia musical dirigida a niños y niñas de 5 a 90 años.
Asistimos al ensayo general de "Las Inalámbricas", tres cantantes de las de
antes. Faltan sólo unos minutos para que suba el telón  y comience el
espectáculo. Pero, de pronto…entre ellas surgen las primeras dudas, los pri-
meros miedos: ¿y si desafinamos?, ¿y si no gustamos al público?, ¿bailaré
bien?, ¿seré peor que las otras?... Finalmente, gracias a la música y a la amis-

tad que hay entre ellas, consiguen vencer todos
sus miedos y sus inseguridades. ¡El espectáculo
va a comenzar!

Teatro infantil ( a partir de 5 años)

Día: sábado, 24 de octubre
Hora: 18’30 h., 
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente

Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas
Municipales)
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Día: jueves, 24 de octubre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Andrés Sudón (Salamanca)
"Andrés Sudón Vive"

Andrés Sudón vive es el título del nuevo disco del cantautor, grabado en
directo el pasado abril en la mítica sala "El Savor" de Salamanca. En este
nuevo álbum le acompañan los músicos Óscar Martín (violonchelo) y
Alberto Navales (guitarra eléctrica), con los que ha compartido cientos de
conciertos y ha alcanzado un alto grado de complicidad. En este nuevo
disco de Andrés Sudón encontramos canciones como "Cara a la luna",
"Persona", "Ansiedad" o "Canción triste y de amor" que han marcado la últi-
ma etapa del artista. También hay canciones como "De la talla de tu piel",
un soneto musicado del poeta Raúl Vacas, o "Lo dudo", una ver-
sión muy especial del famoso bolero de Los Panchos. Los esti-
los se mezclan en este experimental compositor, el blues, el
jazz, la música clásica, la bossa nova sirven de canal a unas
letras líricas llenas de dudas y certezas de amor y muerte,
además de una inquieta autocrítica social.

Los jueves de la biblioteca
Música

Mú
sica
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Día: sábado, 31 de octure
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
(Invitaciones en las 
Bibliotecas Municipales)

Maestro Ruiz y Miguelón
"Emparodiando"

"Emparodiando" se compone de una serie de momentos teatrales interca-
lados con parodias musicales sobre temas archiconocidos por el público.
El espectáculo nos remite al viejo cabaret y al desaparecido music-hall.
Pero íntimo, de bolsillo, a media luz. Humor humano, sin estridencias,
dos actores bajo el foco con su comedia bipersonal e intransferible.
Maestro Ruiz y Miguelón no rehuyen una estética nostálgica, como de
club de serie negra. El pianista lacónico y el actor ante un micrófono: pre-
dicador, filósofo de la pradera, actor mutante, el rey de las metamorfosis.
La interacción entre ellos es una chispa, un juego dual lleno de complici-
dades, de diálogos en el texto, en el gesto y en la música. Los silencios tie-
nen su contrapunto y las transiciones su ritmo.

VI Ciclo de Teatro Salmantino
Teatro para adultos
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Día: jueves, 5 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
(Invitaciones en las 
Bibliotecas  Municipales)

Maricuela (Teruel)
"Historias con Ton y Son"

Ahora que vamos deprisa, me voy a sentar un rato. 
Dicen que el tiempo no deja de pasar y aquí sentada me pasa más agusto.
Dicen que una historia te cuenta una vida en diez minutos. 
Que hay poemas que resumen un mes entero. 
Y meses enteros sin poemas.
Dicen y digo
y diciendo, el tiempo pasa, 
mira que es reincidente
A mi que me lo cuenten,
pero despacio.

Los jueves de la biblioteca
Cuentacuentos para adultos
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Títe
res

La Canela Teatro de Títeres (Jaén)
"Barquichuelo de papel"

Sapete y Pajarita, encuentran un barquichuelo de papel y se proponen una
meta: ¡hacer un viaje y llegar hasta el mar!
Durante el viaje el viento sopla fuerte y  el barquichuelo navega, se
moja…¡casi se hunde! Sapete y pajarita, muertos de miedo, piden auxilio y
gritan de horror al ver que nadie acude en su ayuda.
Por suerte aparece la Señora Abubilla y, al verlos en apuros, les pregunta:
"¿Es que no sabéis miraros bien?" 
Sapete mira bien a Pajarita, Pajarita mira bien a Sapete… y así encuentran
la solución a sus problemas.

Títeres (todos los públicos)

Día: sábado, 7 de noviembre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M.

Torrente Ballester
(Invitaciones en las 
Bibliotecas Municipales)
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Spasmo Teatro
"Show Park"

En todas las ciudades hay un parque. Y en todos los parques hay un banco.
Bancos que son mudos testigos de nuestra vida cotidiana. Vida que trascu-
rre alrededor de ellos… y muchas veces incluso sobre ellos. Sin darles
importancia. Sin prestarles atención. Vida cotidiana que no por cotidiana
deja de sorprendernos.
¿Qué pasaría si uno de estos bancos, observadores silenciosos de nuestra
existencia, hablara?
En "Show Park" se repasa el alucinante y absurdo mundo de nuestra vida
cotidiana con el característico estilo cómico gestual de la compañía.
Veremos los abuelillos típicos y cómicos de los parques, quinceañeras con
sus sueños y sentimientos a flor de piel, ladrones escapando
de la policía, mendigos pedigüeños que interactuarán con
el público… la vida… en clave de Humor.

VI Ciclo de Teatro Salmantino
Teatro para adultos
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Día: sábado, 14 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Exp
osic

ión "El placer de leer 2009" 
"Leer. Leerle a tu hijo. Leerle hasta que se quede dormido. Leerle hasta que
te quedas dormida. Leerle el Tintín que tú leíste. Leerle cuando se muere el
Abominable Hombre de las Nieves. Leerle y consolarle luego su llanto incon-
solable. Leerle para que aprenda a estar solo. Leerle para volver a vivir la
infancia. Leerle por gusto. Ver cómo un hijo lee. Releer. Leer sólo lo que te
gusta. Leer sólo aquello que te emocione. Leer por amor. Leer a su lado."

Elvira Lindo
"Que los libros tienen el poder de cambiarnos, es algo que me parece fuera
de toda discusión. No son obviamente todos, pero hay algunos que tienen sin

duda ese incomparable poder. ¿Todo está en los
libros? De alguna forma sí, porque los libros proceden
de la vida..."

Gustavo Martín Garzo

Exposición

Día: del 17 de noviembre al 1 de diciembre
Horario: de lunes a viernes, de 12,00 a 14,00 h. 

y de 18,00 a 21,00 h.,  
sábados, de 12,00 a 14,00 h.

Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca M. 
Torrente Ballester
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s
Día: jueves, 19 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Cristina Verbena (Zaragoza)
“Historias andariegas”

Paseo por voces que van de lo tradicional a lo contemporáneo, de Grimm
a Cortázar; porque las historias siempre han tenido pies veloces.
Un sueño lleva a un joven a un viaje con agujas y abanicos; una puerta
queda entreabierta entre dos nubes. Y me viene voz de vieja si os presen-
to a Rosa. Voz de mujer que le cansan las piernas pero es capaz de correr
por una buena historia.
Canta mi voz esa música que consuela en los largos viajes y mi voz se
moverá rápida en tus pies jugando con esa historia de risa y este poema de
amor que te van a bailar el agua.
Y que el tiempo siga su curso. Nosotros, nosotras en este rato, no lo mira-
mos.

Los jueves de la biblioteca
Cuentacuentos para adultos
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Día: sábado, 21 de noviembre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Teloncillo Teatro (Valladolid)
"Josefina"

A Josefina le gustaban mucho los refranes que le enseñaba su abuelo. Le
gustaban tanto que un día se los empezó a tomar al pie de la letra. Y a través
de los refranes Josefina fue aprendiendo a relacionarse, a enamorarse, a
hablar muchos idiomas, a viajar, a crecer, a trabajar, a ser independiente...
Josefina es una historia de vida. Comienza cuando Josefina estaba en la
panza de su mamá y termina…no les voy a contar el final…
Y como todas las historias de vida, está llena de relaciones, relaciones que
marcan, relaciones que enseñan, relaciones que duelen, relaciones que nos
hacen crecer.
Josefina vive con sus padres y su abuelo, un hombre ciego y sabio que le

regala refranes. Esos refranes marcaran el rumbo de su vida.
Josefina es una historia que habla sobre las relaciones entre

padres hijos, entre hijos y abuelos, entre novios y
novias, del valor de la palabra, y de elegir caminos
que satisfagan nuestros deseos.

Teatro infantil (a partir de 4 años)
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Día: jueves, 26 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca 

M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas 
Municipales)

Espacio en danza (Salamanca)
“El sonido de nuestra tierra”
“El sonido de nuestra tierra” es un espectáculo que propone un viaje por
diferentes culturas a través de la música. Es una fusión de sonidos y sen-
saciones expresados a través de la danza. Una sucesión de ambientes en
los que la danza clásica, contemporánea y el flamenco se mezclan al
compás de ritmos del mundo invitando al espectador a disfrutar de esta
unión de música y movimiento.
La escuela “Espacio en danza” ofrece con este espectáculo una muestra
del trabajo que durante estos años viene realizando con sus alumnas y
alumnos. Un trabajo basado en muy distintas disciplinas y que pretende
hacer partícipe al espectador de la pasión y el esfuerzo que exige la
danza.

Los jueves de la biblioteca
Danza

Dan
za



16

Día: sábado, 28 de noviembre
Hora: 12’30 y 18’30 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester
Aforo limitado a 125 personas
(Invitaciones en las Bibliotecas 
Municipales)

La Rous (Granada)
"La casa del abuelo"

El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna a la misma
hora, pasea a la misma hora. Un día, sus piernas deciden dejar de caminar,
y poco a poco se va apagando.
Cuando el abuelo se marcha para siempre, los que quedan, construyen una
casa muy cerca de él para que no se sienta solo.
Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recor-

dando con cariño, "a través de la magia
de un escritorio", lo que fue su vida.
Dicen que los que se van sobreviven
gracias al recuerdo que de ellos pervi-
ve en quienes los amaron….

Teatro infantil (a partir de 6 años)

Tea
tro
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Ana García Castellano (Madrid)
"Amores puntuales"

Ana Gª-Castellano fue a elegir el más  aventurado de los oficios: el de narra-
dora oral,  que por lo extraño y menudo, arranca destellos de  oro en las
miradas de los nadies. Porque  para tejer cuentos, hay que hilar muy  fino
cada palabra, para ofrecer un tapiz donde albergar la esperanza…
Y no es un dicho, o mejor  "dicho", sí lo es. En Amores puntuales Ana juega
con las frases hechas, las deshace y las recrea, para que cobren todo su sen-
tido…  Así, nos encontramos con mujeres que pierden la esperanza en algún
rincón de la escalera, o peatones venerables que hacen tiempo para que no
les falte a los impacientes. 
Amores puntuales, no es sólo el título de uno de sus
relatos: es la confirmación de que las líne-
as paralelas se unen en un punto, que unos
llaman Infinito y todos sabemos que se
llama Amor. 

Los jueves de la biblioteca
Cuentacuentos para adultos

Día: jueves, 3 de noviembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Día: sábado, 5  de diciembre
Hora: 20’00 h.
Lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Kuro Neko 
"Eclownsión"

Un payaso ¿nace o se hace? 
Sabemos que un payaso tiene mirada de niño y juega como un niño. Pero
¿qué pasa si un payaso se pone a jugar a cosas de mayores? 
¿Qué pasa si se pone a jugar a trabajar? ¿Qué pasa si se pone a jugar a las
vacaciones? ¿Qué pasa si se pone a jugar a la guerra? O al amor.
No sabemos muy bien qué pasa, pero sabemos que el payaso, igual que la
energía, ni se crea ni se destruye, se transforma.
Se produce una ECLOWNSIÓN.
Un espectáculo en clave de clown que mira con ternura cosas muy serias
que no son para tomárselas a risa. ¿O sí?

Con una trayectoria de 25 años sobre las tablas y más de 20
espectáculos propios y en colaboración con otras
compañías, Josetxu Morán, actor, mimo y clown,
no se ha distanciado de sus primeros pasos sobre
pequeños escenarios, más íntimos, más cercanos.

VI Ciclo de Teatro Salmantino
Teatro para adultos
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Día: del 17 de diciembre al 23 de enero
Horario: de lunes a viernes, de 12,00 a 14,00 h. 

y de 18,00 a 20,00 h.,  
sábados, de 12,00 a 14,00 h.
( del 28 de diciembre al 8 de enero: 
de 12 a 14 h.)

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

"Libros para jugar"
Solapas que se levantan, pestañas que giran, imágenes que se transforman,
figuras que emergen como por arte de magia… 
Verdaderos artefactos de la fantasía y la imaginación, auténticas obras de
ingeniería en papel, los libros troquelados o libros "pop-up" son siempre
una inagotable fuente de sorpresas tanto para los niños como para los
adultos. 
Son libros que nos invitan a jugar, a introducirnos en sus páginas y a des-
cubrir sus secretos. Nos proponen intervenir activamente en la historia,
recreándola a nuestro antojo o inventando una nueva.
Esta exposición presenta parte de la colección que  Biblioteca Torrente
Ballester ha ido reuniendo a lo largo de los años y pretende ofrecer una
muestra de las distintas técnicas utilizadas para la elaboración de esas
pequeñas joyas.  

Exposición

Exp
osic

ión
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Días: 11, 12 y 13 de diciembre
Hora: (ver programación por días)
Lugar: Teatro y vestíbulo de la Biblioteca M. Torrente Ballester

III Festival de Magia
Se acercan las Navidades, y como cada año hemos vuelto a preparar
este ya consolidado Festival de Magia donde las ilusiones y los sueños
se harán realidad en vuestra compañía. Los mejores magos del momen-
to estarán participando en nuestras galas de la tarde y la noche y, como
siempre, en el vestíbulo de la biblioteca pasarán cosas realmente mági-
cas. Hemos preparado magia para toda la familia, para todas las edades

y para todos los gustos, haciendo un especial hincapié en los más
pequeños con la Gala del domingo, que está pensada única y
exclusivamente para su disfrute. Tened en cuenta las edades que
recomendamos para cada una de las galas, para que así podáis dis-
frutar mucho más de cada una de ellas. 
Será un enorme placer dar la bienvenida a las Navidades con este
ya III Festival de Magia. ¡Os esperamos a todos!

Programa de Navidad
Magia

Ma
gia



Viernes 11:
18’00 h. Magos entre los libros
18:30 h: Magia en el vestíbulo de la biblioteca  
19:30 h: Gala de magia “Ilusiones mágicas”, con  

Martin Camiña  
(A partir de 4 años)    

22:30 h: Espectáculo de magia de cerca “The Fat Brothers”, 
con Miguel Ángel Gea y Dani Da Ortiz 
(A partir de 12 años)

Sábado 12:
19'00 h: Magia en el vestíbulo de la biblioteca
20:00 h: Gala de magia familiar con la participación de 

Ramón Guamá, Dany, Riversson  y Vituco 
(A partir de 6 años)

Domingo 13:
17'30 h. Magia en el vestíbulo de la biblioteca
18:00 h. Gala infantil de magia. (Todos los públicos) 

Durante la gala se entregarán los diplomas a los 
niños que han participado en el taller de magia 
de la biblioteca*

Dirección artística: Miguelillo
(Inscripciones en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal a partir de 4 de noviembre)

Ma
gia
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ALTO Teatro (Salamanca)
"Cuentos algo asquerosos para niños poco 
escrupulosos"

Alexander, más conocido como "el hombre del saco", llega al escenario trayendo con
él su saco, y además una maleta. El saco está vacío, ya hace tiempo que permanece así,
pero su maleta está llena: llena de títeres y objetos, con los que escenificará sus cuen-
tos favoritos de cuando era pequeño y vivía en el campo.
Por su pequeña mesa-escenario desfilarán calcetines salvajes, y las ovejas salvajes, de
las que se obtiene la lana para confeccionar esos calcetines; Casimiro, el topillo que
quiere averiguar quién se hizo "aquello" en su cabeza; y la vaca Paca, y Curro, el burro,
y Tosca, la mosca, y Teo, el perro de la granja...

Además serán también protagonistas Paco, Peco, Chico y Rico, cuatro patitos
muy bonitos, y su hermano Federico, no tan bonito. Más bien feo.
También tendrán su momento Catalina, la gallina que adopta a un pingüi-
no friolero y un espantapájaros al que se le va la cabeza de risa cuando le
hace cosquillas un cuervo muy guasón…
Tras pasar un rato con los niños, Alexander, "el hombre del saco" pro-
seguirá su camino. El saco seguirá vacío, pero su maleta estará llena.
14 de diciembre, a las 18'30 h: Biblioteca Gabriel y Galán
15 de diciembre, a las 18'30 h: B.M. Centro C. Miraltormes
17 de diciembre, a las 18'30 h: Biblioteca Municipal de Vidal
18 de diciembre, a las 18'30 h: Taller de lectura de  Chamberí

Programa de Navidad
Teatro infantil (a partir de 3 años)

Tea
tro

infa
ntil





Las invitaciones podrán recogerse desde el lunes anterior a la actuación  en las BibliotecasMunicipales 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 13 de octubre al 13 de noviembre: Exposición:
"Etnografía de Arribes  a través de su arquitectura tradicional"
Sábado, 17 de octubre: Títeres: La Hormiga
Sábado, 24 de octubre: Teatro Infantil: Vaiven Producciones
Jueves, 29 de octubre: Música: Andrés Sudón
Sábado, 31 de octubre: VI Ciclo de Teatro Salamantino: Maestro Ruiz y Miguelon
Jueves, 5 de noviembre: Cuentacuentos para adultos: Maricuela
Sábado, 7 de noviembre: Títeres: La Canela
Sábado, 14 de noviembre: VI Ciclo de Teatro Salamantino: Spasmo Teatro
Del 17 de noviembre al 1 de diciembre: Exposición: "El placer de leer 2009"
Jueves, 19 de noviembre: Cuentacuentos para adultos: Cristina Verbena 
Sábado, 21de noviembre: Teatro Infantil: Teloncillo
Jueves, 26 de noviembre: Danza: Espacio en danza 
Sábado, 28 de noviembre: Teatro infantil: La Rous
Jueves, 3 de diciembre: Cuentacuentos para adultos: Ana Castellano
Sábado, 5 de diciembre: VI Ciclo de Teatro Salamantino: Kuro Neko
Del 17 de diciembre al 23 de enero: Exposición: "Libros para jugar"
11, 12 y 13 de diciembre: Programa de Navidad: III Festival de Magia
Del 14 al 18 de diciembre: Programa de Navidad: ALTO Teatro

Ayuntamiento de Salamanca
Concejalía de Cultura
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