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BiBlioteca  GaBriel y Galán
Para bebés (1-2 años): 30 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo, 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.

BiBlioteca centro c. MiraltorMes
Para bebés (1-2 años): 29 de enero, 26 de febrero y 26 de marzo, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: martes, a las 18’15 h. 

BiBlioteca centro c. la veGa
Para bebés (1-2 años): 5 de febrero, 5 de marzo y 2 de abril, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: martes, a las 18’15 h.

BiBlioteca 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 Barrio vidal
Para bebés (1-2 años): 31 de enero y 28 de febrero y 28 de marzo, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil: jueves, a las 17’30 h. (Cuando no hay sesión de bebés)  
Para niñ@s de Primaria: jueves, a las 18’15 h.

BiBlioteca centro c. vistaherMosa
Para bebés (1-2 años): 1 de febrero, 1 y 29 de marzo, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: viernes, a las 18’15 h.

La hora del cuento
Cuentacuentos para niñ@s, del 21 de enero al 12 de abril, con el siguiente calendario: 
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Exposición

Durante muchos años, las mujeres han sido las grandes olvidadas del mundo del
cómic. Salvo excepciones, tanto las autoras como las  ilustradoras eran
desconocidas para el gran público, y los personajes femeninos protagonistas eran
escasos. 
Esta exposición sobre la presencia de las mujeres en los tebeos y revistas  con
historietas, es un intento por mostrar cómo ha sido históricamente el proceso de
la presencia  lenta y dilatada del género femenino, en esas publicaciones.
Los materiales que se exhiben, se publicaban en  los periódicos como páginas
especiales, tiras cotidianas o suplementos monográficos plagados de historias
desarrolladas en secuencias gráficas. Pero, como ocurrió con otras artes y
productos de la cultura, la creación se concibió para el género masculino, a quien
se dirigían los mensajes visuales y conceptuales. Los propietarios de los periódicos
pedían a sus creadores, que imaginaran personajes y argumentos capaces de
atraer a potenciales compradores de sus publicaciones,  suponiendo que los
periódicos los compraban mayoritariamente los hombres.

Comisarios: Luis Conde y Jorge Rioboo

Mujeres de papel.
Los personajes femeninos de la historieta

días: Hasta el 31 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.

lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 
Torrente Ballester     
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Teatro infantil (todos los públicos)

Spasmo presenta “el Mundo lirondo”, un viaje que te llevará a los rincones más
lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa.
Los pequeños espectadores adquirirán, de una manera divertida y emocionante,
nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales,
y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y prepárate para la mayor
y más divertida aventura de tu vida.
Premio otorgado por el público al “Mejor Espectáculo Infantil” en la Feria de
Teatro de Castilla y León 2017.

spasmo teatro
“el Mundo lirondo”

día: sábado, 26 de enero
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 50 minutos



Teatro infantil (a partir de 4 años)

CALOR se inspira en la situación en la que viven muchas personas carentes de
hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas, obligados
a marcharse precipitadamente de sus hogares. 
Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscando un lugar,
tanteando a ciegas sociedades y culturas, ciudades y pueblos extranjeros...
Andantes sin tiempo que viajan con la determinación y la esperanza  de encontrar
su nuevo hogar.
CALOR es un espectáculo para todo tipo de públicos, que cuenta una historia
sobre la problemática social de las personas refugiadas, una historia de la
humanidad en tránsito. Para ello, utiliza el lenguaje teatral, el juego del clown,
la sorpresa del circo y la complicidad con el público.

Jean Philippe Kikolas (León)
“calor”
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día: sábado, 2 de febrero
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 55 minutos
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Teatro para adultos

Mandarina compone y se pone en la piel de dos personajes: sus padres. Él es un mago
valiente y temerario; ella es tierna y muy simpática. Juntos harán una divertida
consecución  de desastres provocando que la risa surja como una necesidad en todo
tipo de público.
Una comedia universal, donde la ternura, el humor y el absurdo se combinan para
emocionarnos, hacernos reír y recordarnos que no hay nada más maravillosamente
ridículo que estar enamorados.
Laura Muñoz, se licenció como actriz en 1996 en el Conservatorio de Arte Dramático
de Buenos Aires  y más tarde, comenzó sus estudios de clown con reconocidos maestros
de la talla de Eric d’Bonts y Philipe Gaulier, entre otros. Ganadora de varios premios
en diversos festivales, combina los escenarios con los hospitales y la docencia, ya que
desde el año 2007 actúa con Fundación Theodora como payasa de hospital e imparte
talleres de clown y clown de hospital en diversos puntos del territorio español.

Mundo Mandarina (argentina)
“Un ramón de mandarinas”

día: sábado, 9 de febrero
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)



Música: swing
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día:  jueves, 14 de febrero
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Flamingo swing (Salamanca)
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Es un motor de seis cilindros que trota como en una fuga de Bonnie and Clyde.
Suban a bordo y traten de permanecer sentados, pero advertimos que habrá
curvas y animales salvajes. 
Rindiendo su talento al Swing, ora sofisticado, ora simiesco, pero siempre florido
y verdadero, traen elegantes versiones de los grandes maestros, para bailar como
antes.

Integrantes: 
Isabel Blázquez: voz
Fernando Sánchez: saxo  tenor
Arturo Martín: saxo alto
Raúl Becerra: voz y guitarra
Juan Querol: contrabajo
Francisco Javier Rodriguez: batería
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Exposición

Durante el siglo XVIII, conocido como el Siglo de Las Luces, en el que la Ilustración
tuvo una gran influencia, disciplinas como la ciencia, la filosofía, la política o la
literatura tomaron un gran impulso. 
La edición de libros comienza a tener un papel relevante en la difusión del
conocimiento: se conceden importantes privilegios para la edición de obras,
encuadernadores  y libreros comienzan a agruparse en “Compañías”, se impulsa la
tipografía patria, así como las técnicas de ilustración…  Es, en definitiva,  el siglo de los
libros más hermosos: Ibarra, Sancha, Monfort, Orga, Imprenta Real, etc.
Con el apoyo bibliográfico del Fondo Antiguo de la Biblioteca Municipal, y algunos
paneles explicativos, esta exposición nos adentrará en las características formales,
históricas y simbólicas  de los ejemplares editados en esta época.

Una mirada al libro antiguo: 
los libros del siglo Xviii

días: Del 14 de febrero al 22 de marzo
horario: de 11’00 a 14’00 h. y de 18’00  a 21’00 h. 

Excepto sábados por la tarde y festivos.
lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester     
inauguración: jueves 14, a las 19’00 h. 



Era una calle en la que yo vivía. Estrecha, oscura y familiar. Vivíamos en el décimo
piso del número 3 y mis padres eran los porteros del edificio. Estrecho, oscuro y
familiar.
Desde mi ventana miraba la ciudad con los ojos de la niña que fui hace mucho
tiempo. Porque no entendía muchas cosas, empecé a inventármelas. Los vecinos
se convirtieron en personajes y el ascensor en un pequeño escenario. 
Y nunca pude olvidar aquella calle, mi primer territorio fantástico.

tania Muñoz (Castellón de la Plana)
“era una calle”
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Cuentacuentos para adultos
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día: jueves, 21 de febrero
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas  Municipales)
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Teatro para niñ@s de 2 a 5 años

Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar jardín, nos invitan a pasar con ellas
un año entero. Pero tranquilos, porque en su jardín el tiempo pasa volando... y
en pocos minutos veremos pasar los días, las semanas, los meses… las estaciones
de un año entero. 
Conoceremos a “Copito”, un pollito que descansa en su nido, dentro de su huevo
y que parece no tener intención de despertar todavía ¿Quién sabe qué soñaran
los huevos…? 
Nina, una de las mariposas del jardín será la que nos guíe por las estaciones. Las
primeras lluvias de otoño, el frío invierno, la florida primavera… y para reponer
fuerzas haremos un alto en el camino en plena noche, a la luz de la luna y el
calor de una manta.
Bienvenidos a este viaje sensorial a través de la Naturaleza.

silfo teatro (Murcia)
“la luna en el jardín”

día: sábado, 2 de marzo
hora: 12’30 y 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
aforo reducido a 70 personas. Un adulto por niñ@
duración: 35 minutos
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Encuentro y taller poético con:

Escribir con sentido. Consentidas. Con sentidos. A partir de la escucha trazaremos
un pequeño mapa sensorial: de  la escucha al mirar, del mirar al ver, de ver a
degustar. Porque la palabra es alimento: saborear, entender y alimentarnos con
el lenguaje. Y de ahí al tacto: decir con tacto, decir contacto, tocar las palabras,
decir que emocione y erice la piel. Leer para sentir, escribir para sentir. De la
metáfora a la casa del poema, del haiku a ver el mundo desde otro lugar, así
escribir. 

Mar Benegas (Salamanca)
“dije luz”

día: sábado 9 de marzo
hora: 12’00 h.
lugar: Biblioteca M. Torrente Ballester
entrada libre hasta completar el aforo
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Teatro infantil (a partir de 4 años)

Reinventando el libro animado en forma teatral, Pop up entrelaza las micro-historias
de un niño de papel y una enigmática esfera: las evoluciones de ritmo, colores y sonidos
de las relaciones que establecen los personajes, sus encuentros y sus transformaciones. 
Dos actrices dan vida y voz a los dos protagonistas de papel, jugando con la aparición
de las figuras y las formas que emergen de los libros, en interacción con sus cuerpos, a
través del movimiento y en sincronía entre las voces y las imágenes.
Ritmo, colores y sonidos dan vida a las experiencias de ambos y permiten al espectador
relacionar sentimientos con formas y colores, pero también con ruidos que permiten
explorar el imaginario infantil.
El espectáculo es producto de una experiencia teatral titulada nuevas Miradas lanzada
por el teatro delle Briciole, un activo centro de producción de teatro para niños y
jóvenes que propuso, a una serie de grupos de investigación teatral italianos, la creación
de un espectáculo infantil. El resultado les ha permitido avanzar en la tarea que se han
impuesto: transformar radicalmente las imágenes, el vocabulario y el concepto del
teatro infantil de hoy.

teatro delle Briciole (Italia)
“Pop Up”

día: sábado, 9 de marzo
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 45 minutos



Si un día vas por la calle y ves un edificio al que le falta la fachada… Acércate.
Lo primero que te encontrarás es el famoso colmado de Don Senén, la portería
regentada por Doña Reme y la alcantarilla de Don Hurón… Y si te decides a
entrar, puede ocurrir cualquier cosa, porque allí viven un veterinario y un sastre
“muy profesionales”, una madre de familia con tres criaturas traviesas, un
científico loco con su extraña creación, un ladrón de objetos imposibles, dos
ancianitas rodeadas de gatos... y Manolo, el moroso que se las ingenia como
puede para escapar de sus acreedores. 
No podemos dar más pistas… es la casa de vecinos más famosa del país: 

la 13 Rúe del Percebe. 
Creada por Francisco Ibáñez en los años 60, esta
historieta múltiple ha hecho las delicias de varias
generaciones. Tejuelo Teatro ha querido captar el
espíritu absurdo y genialmente divertido de su autor y
se ha atrevido a subirlo al escenario. Esperamos que
disfruten.
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Teatro para adult@s y niñ@s mayores de 7 años

tejuelo teatro (salamanca)
Grupo de Teatro de la Red de Bibliotecas Municipales
“13 rúe del Percebe”

día: sábado 16 y domingo 17 de marzo
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Teatro infantil en las bibliotecas

Cuando Agua descubre que su trono está todo lleno de basura y plásticos no le hará
ninguna gracia y decidirá, sucia y resignada, hacer la maleta y marcharse para no volver
jamás. La aparición de Chincheta, una parlanchina mujer de gran carácter, a la que se
le ha cortado el agua de la ducha, dará lugar a un gran conflicto de intereses.
¿Qué pasará si Agua se va para siempre? ¿Cómo afectará esto a Chincheta? ¿Y al resto
de la humanidad? ¿Qué opinará Chincheta de sus razones para irse? ¿Habrá solución
para este desastre? 
Divertido espectáculo en clave de clown que trata, de la manera más payasa, el
problema ambiental de los plásticos y basuras que llegan al agua. 

la risa de la tortuga (Salamanca)
“hasta las gotas”

lunes, 18 de marzo, a las 18’30 h:  Biblioteca M. Gabriel y Galán
Martes, 19 de marzo, a las 18’30 h: B. M. centro c. Miraltormes
Miércoles, 20 de marzo, a las 18’30 h: Biblioteca M. centro c. la vega
Jueves, 21 de marzo, a las 18’30 h: Biblioteca Municipal de vidal

viernes, 22 de marzo, a las 18,30 h: Biblioteca M. centro c. vistahermosa

duración: 50 minutos
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Música

Cinco años después de la publicación de su primer disco, Sheila Blanco regresa
con una propuesta que supone un compromiso emocional y divulgativo para ella.
Así lo explica:
Llevo varios años investigando a las poetas de la Generación del 27. Está siendo
toda una aventura y un carrusel de sentimientos, por momentos satisfactorios,
por momentos frustrantes. He estado recabando sus poemarios, leyendo sus
biografías, y tratando de impregnarme lo más posible de su espíritu valiente y
reivindicativo. Por eso decidí musicalizar algunos de los poemas de estas poetas,
borradas injustamente de la historia y de los libros de texto. Ellas, que tuvieron
las mismas influencias que sus compañeros masculinos y que frecuentaron los
mismos círculos literarios, merecen ser enmarcadas en la misma Generación.
Algunos de sus nombres son Ernestina de Champourcín, Concha Méndez,
Josefina Romo Arregui, Pilar de Valderrama, Elisabeth Mulder, Cristina de

Arteaga, Dolores Catarineu o Margaritas Ferreras pero hay muchas
más. En este recital concierto, además de dar voz y música a sus
poemas,  intentaré dar unas pinceladas de sus vidas para que las
conozcáis y despierte vuestra curiosidad por leerlas.

sheila Blanco (salamanca)
“cantando a las poetas del 27”

día: jueves, 21 de marzo
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)

En un faro Blanco vive la señorita Mass. Una noche recibe la visita de dos particulares
marineros, el señor Moss y el señor Miss, que llegan cargados con un montón de…
¿cosas?, ¡no!, ¡casas! ¡casas de colores!
Los marineros cuentan su secreto: en su pueblo, con la pintura que sobra de los barcos,
pintan las ¿cosas?...¡no!... ¡casas!
En la casa roja de Elisa hay un pez azul que habla de la casa verde donde la familia de
músicos tienden la ropa con una pinza arco iris, pero llega el hombre gris que por dentro
es de colores porque quiere ser cantante de ópera y su casa es gris hasta que conoce a
Luciano el pintor del barrio y al final las casas comienzan a volar…
CASAS Y COSAS es crear desde los sentidos, una partitura de trazo, música y palabra.
Es acercarse al mundo de la ilustración de los cuentos, adentrarse en la libertad de
borrar una página en blanco y lanzarse al primer trazo que la mano dirige, sin corregir,
sin borrar.

Pez luna teatro (Palencia)
“casas y cosas” Pintura y música en vivo

día: sábado, 23 de marzo
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 65 minutos



¿Las personas podemos volar?¿ Tú has volado alguna vez?
Volar, algo se abre, algo que no controlamos, que nos descoloca y nos presenta
otros mundos.
De raíces y alas son voces de sueños y travesías que se enfrentan a lo nuevo y a
despedir tierras de origen. Voces a veces sin voz. 
Gritos y susurros hambrientos de vuelo.
¿Quién quiere volar?
¿Quién puede volar?
Historias fusionadas de ficción y realidad relatadas entre cantos, poemas y objetos
que vuelan.
Nacida en tierra de horizontes, entre cantos populares y juegos en la calle,
Mercedes Herrero cuenta, por necesidad de comunicarse de modo cercano y
directo, aquello que le llama a la puerta del corazón desde que inició el camino
allá por 1995. Llegó al cuento de la mano de la educación, la radio la abrió la
posibilidad de contar por las ondas y el teatro la acogió como creadora. Un Pez
Luna es su brújula, de la oscuridad a la luz. Imparte cursos a personas que deseen

contar y coordina el Maratón de Cuentos de Palencia desde
hace cuatro años. 
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Cuentacuentos para adultos

Mercedes herrero (Palencia)
“de raíces y alas”

día: jueves, 28 de marzo
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 3 años)

Vuela Pluma nos cuenta la historia de un pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta que
un día tuvo un sueño….la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas… 
Vuela Pluma, es un cuento sobre la libertad y el respeto a la verdadera naturaleza de
los seres vivos. Le damos a nuestro pájaro protagonista la posibilidad de vivir su sueño
y a los espectadores la oportunidad de acompañarlo en su vuelo. 
A veces, las personas somos capaces de encerrar a lo que amamos en una jaula, para
que no se escape y se quede a nuestro lado… 

“Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no habría escapado. 
Pero así, habría dejado de ser pájaro. 
Y yo...yo lo que amaba era el pájaro”. 

Mikel Laboa 

Periferia teatro de títeres (Murcia)
“vuela Pluma”

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

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 50 minutos



“Salamanca, Versos y Caminos” es un espectáculo audiovisual que se basa en la
combinación de  la proyección de impactantes fotografías realizadas por el autor
con la interpretación de  poemas de estilo clásico con rima y lenguaje sencillo,
dedicados a los lugares que aparecen en la pantalla.

Durante el montaje, que se acompaña de música,  el espectador realizará un
ameno y emocionante recorrido por los monumentos, los paisajes, la Historia y
las tradiciones de la provincia salmantina.

La combinación de todos estos elementos, hace que el resultado final resulte
ágil, sorprendente y muy atractivo para el espectador.

Se interpretarán también algunos poemas dedicados a otros lugares de España
y el mundo así como otros relacionados con los recuerdos y vivencias infantiles.

La poesía de Armando Manrique se caracteriza por utilizar las formas
tradicionales (romances, sonetos…) respetando la rima y  la métrica,
por lo que el ritmo y la musicalidad de sus poemas tienen gran
aceptación entre el público, siendo por tanto esta propuesta apta
para todas las edades. 
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Música y poesía para adultos

armando Manrique (salamanca)
“salamanca, versos y caminos”

día: jueves, 4 de abril
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Exposición

La exposición Pasa Página. Una invitación a la lectura no es una muestra bibliográfica
al uso en la que se acumulen libros, citas de autores o fechas conmemorativas. Una
invitación es un ofrecimiento; nadie está obligado a leer o a que le guste la lectura.
Pero –como decía Ana María Matute– “si no lees, tú te lo pierdes”.
Esta exposición, y las personas e instituciones que están detrás de ella, quieren invitar
a todos, y especialmente a los más jóvenes, a disfrutar de unos tesoros. Tesoros que
están al alcance de todos gracias, entre otros, a las bibliotecas. Estos tesoros son los
libros: te enseñan, te entretienen, te forman, te hacen soñar… Queremos que nadie se
quede sin la oportunidad de disfrutar de ellos. Que nadie pueda decir que no pudo
ejercer su derecho a la lectura porque no le ayudaron o no le animaron a leer.

“Pasa Página”

días: Del 4 de abril al 14 de junio
horario: de 11’00 a 14’00 h. y de 18’00  a 21’00 h. 

Excepto sábados por la tarde y festivos.
lugar: Sala de exposiciones  de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester     
inauguración: jueves 4 de abril, a las 19’00 h. 
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Música para niñ@s

el Barco de Martín es el nuevo proyecto del músico Jorge arribas (ex
componente de Celtas Cortos y La Musgaña y fundador de los grupos Fetén Fetén,
Taper Duel y Primitive Grooves). 
Martín es un acordeón al que le gusta jugar y aprender de la manera más divertida
que conoce, viajando. A bordo de su barco descubre países, instrumentos y ritmos
de todos los rincones del planeta. 
Martín y Jorge nos proponen un intenso y emocionante viaje por Asia, Europa,
América, África y Oceanía, en un concierto para todos los públicos, en el que, a
través de la música, la palabra y el juego, repasaremos geografía, conoceremos
curiosidades de otras culturas, seguiremos ritmos y bailaremos, disfrutando de las
melodías de la música popular de nuestro mundo. 

Jorge arribas (Burgos)
“el barco de Martín”

día: sábado, 6 de abril
hora: 12’30 y 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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La Asociación Cultural Voces del Más Acá, organiza por tercer año el encuentro
EntreCoros con el fin de difundir la música coral de diversas maneras. 
Para ello realizaremos un taller el sábado 27, en el que nos acercaremos a este tipo de
música por medio de actividades lúdicas y el montaje de una pieza coral con todos los
asistentes. Esta pieza se cantará el domingo por la mañana, en el concierto que
ofrecerán todos los coros participantes en el encuentro en el Palacio de Figueroa. 
Además, entavía + voces del Más acá ofrecen en la biblioteca un concierto que quiere
ser un homenaje a la música tradicional, basándose en dos de los elementos más
importantes: el folclore y la voz. Estas dos agrupaciones de origen salmantino unen sus
fuerzas para mostrar un espectáculo repleto de tradición y sentimiento.

encuentro entrecoros 
concierto entavía + voces del Más acá

día: sábado, 27 de abril
hora: 20’00 h. (Concierto)
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester

(Entrada libre hasta completar el aforo)



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

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

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

de lunes a viernes: cuentacuentos para niñ@s
hasta el 31 de enero: exposición: “Mujeres de papel”
sábado, 26 de enero: teatro infantil: spasmo teatro
sábado, 2 de febrero: teatro infantil: Jean Philippe Kikolas
sábado, 9 febrero: teatro para adultos: Mundo Mandarina
Jueves 14 de febrero: swing: Flamingo swing
del 14 de febrero al 22 de marzo: exposición: “Una mirada al libro antiguo”
Jueves 21 de febrero: cuentacuentos para adultos: tania Muñoz
sábado, 2 de marzo: teatro infantil: teatro silfo
sábado 9 de marzo: encuentro con: Mar Benegas
sábado, 9 de marzo: teatro infantil: teatro delle Briciole
16 y 17 de marzo: teatro: tejuelo teatro
del 18 al 22 de marzo: teatro infantil en las bibliotecas: la risa de la tortuga
Jueves, 21 de marzo: Música: sheila Blanco
sábado, 23 de marzo: teatro infantil: Pez luna teatro
Jueves, 28 de marzo: cuentacuentos para adultos: Mercedes herrero
sábado, 30 de marzo: teatro infantil: Periferia teatro de títeres
Jueves, 4 de abril: Música y poesía: armando Manrique
del 4 de abril al 14 de junio: exposición: “Pasa Página”
sábado, 6 de abril: Música para niñ@s: Jorge arribas
sábado, 27 de abril: Música: entavía y voces del Más acá


