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viernes

4

Presentada por Chica Charcos (Albacete)

"Este año teníamos la suerte de que Patricia
Charcos viniera a presentar la gala de las
increíbles payasas que nos dejarán con la

mandíbula floja de tanta risa. Pero la música y
payasa manchega se encuentra confinada en estos

momentos y ha llamado a su prima Jessi, autóctona de
Carabanchel,  para que haga tales honores. 
Jessi es su nombre de pila. En el barrio todo el mundo la
conoce como La Titi. Ella es coaching y asesora estética, le
encanta mascar chicle, los tangas que no aprieten y es la
precursora de "El Coñunismo".
Relájate y disfruta porque llega La Titi para hacer temblar el
patio."

viernes 4, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

Gala-cabaret para adultos ..............
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Con la participación de: 

María Andrés (Valencia)
“Esperar el amor perjudica seriamente la

salud”

A través del clown y el gesto, entramos en el
mundo de la espera, con todas sus expectativas y
exigencias, con toda su ilusión y absurdidad. Un número
lleno de ternura, amor, humor y mucha, mucha tontería.

viernes

4

Cristina Calvo Revilla (Bilbao)
“La diosa del mar y la concha sagrada”

Parodia sobre el concepto de belleza y estética
otorgado al género femenino.

viernes 4, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

..............
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viernes

4

Loles Serrano (Valencia)
“Katrina Tedevora”

Katrina Tedevora, una mujer extremadamente
seductora, nos enseñará su método un tanto particular

de seducción. Katrina nos cuestionará con su humor ácido y
tierno la necesidad de reapropiarnos de nuestros cuerpos y de
romper con los clichés establecidos. Número extraído de la
obra “Dóminas, Chonis y Princesas”.

Beatriz Cotobal (Alba de Tormes-Sevilla)
"Triz, una payasa de cuidado"

El tiempo pasa. Todo depende de un hilo. Una gran
encrucijada nos envuelve y acecha. ¿Podremos salir

de ahí antes de que caiga...?

viernes 4, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

Gala-cabaret para adultos...........................................................
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La risa de la tortuga (salamanca)
“your life”

Your life pretende ser una reflexión metafórica a través
de Yuri, una payasa que encuentra en su mundo una

señal, una emoción, un camino, y es para ella, solo para
ella. Viviremos su momento y quién sabe... quizá te haga

replantearte el tuyo.

viernes
4

francesca zannier (italia-ibiza)
“well-come-home”

La mayor declaración de amor revelada a través de un
fracaso irreparable, ve a Francesca involucrada en la

búsqueda audaz de un sueño. Casi como espiar dentro
de los cotidianos secretos de una mujer, se desvela en esta

ordinaria historia una realidad universal, con entusiasmo,
fantasía, dulzura y… fracaso. Pero para la payasa nunca es
un final, sino que siempre puede ser un nuevo principio.

viernes 4, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

Gala-cabaret para adultos...........................................................
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DIAS
5, 6 Y 7

“el clown y el cabaret: la erótica de la

transgresión”
Curso dirigido a las payasas participantes en las 

galas-cabaret, impartido por Lluna Albert

El cabaret es un género teatral lleno de
posibilidades para las payasas. Trabajar el

imaginario lúdico-erótico y trasmitirlo desde la
óptica payasa, ayuda a profundizar en la “desnudez”

del Clown desde el mostrarse y el exhibirse que requiere el
cabaret, jugando también a transgredir y ser transgredido.
Del taller se generará una pequeña muestra-espectáculo que
nos permita crecer, desinhibirnos y reconocer lo aprendido.

Días 5, 6 y 7 de diciembre

Horario:  Sábado 5, de 9:30 a 15:00 h.
Domingo 6, de 9:30 a 15:00 h.
Lunes 7, de 9:30 a 14:30h.

Curso
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DIAS
5, 6 Y 7

Días 5, 6 y 7 de diciembre

Horario:  Sábado 5, de 9:30 a 15:00 h.
Domingo 6, de 9:30 a 15:00 h.
Lunes 7, de 9:30 a 14:30h.

Curso

“montando un no 1, 2, 3 ponte en acción”
Curso de clown dirigido a payasas y actrices de Salamanca

impartido por Eugenia Manzanera.

“No me montes un numerito” decían antes las
madres, pero lo cierto es que las payasas
montan numeritos allá por donde van, por

mucho que les digan que no lo hagan. Por eso
hemos pensado invitaros a MONTAR UNO, un

número clown. Traeros a vuestra payasa y si tenéis alguna
idea traedla también.  ¡¡Vamos a MONTAR UN NUMERITO
DE MADREEEE!!
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sábado

5

Decopivolta (País Vasco-Valencia)
“Tulipas”

Una reunión de vecinos. Propuesta fresca y
divertida en la que dos alocadas vecinas darán el
espectáculo. El público se verá involucrado en una

peculiar comunidad, con voz y voto, incluso en
el final de la obra.
A través del humor, con unos personajes
excéntricos a la vez que cotidianos,

deseamos entrar en la “casa” de todos los
espectadores y mostrar virtudes y defectos del ser

humano, todo ello acompañado de obras de arte y alta
repostería.
Una comedia irreverente de andar por casa en la que estas
alocadas vecinas convertirán en espectáculo una rutinaria
reunión, mientras el público será parte, sin remedio, de esta
particular comunidad.

Teatro para adultos:

sábado 5, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 
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domingo

6

Teatro infantil:

Paula Malik (COLOMBIA- Francia)
“La Banda animal” 

Un peculiar grupo de animales de plástico se
convierten en estrellas de la música, bajo el sello

independiente de la Maestra Divarius. Una banda
de inclusión y reinserción zoo-cial en la que animales

maltratados, olvidados y en situación de riesgo, descubren
el verdadero talento que dará sentido a sus vidas.

Hay mucho ruido en las ciudades y en nuestras mentes.

Encuentro en ello un sentido y los acepto como sonidos que

pueden llegar a crear alguna partitura musical, dependiendo

del lugar y el momento que ocupen en el espacio.

Transformo lo que rechazo en algo que amo. El ruido en

sonido. Paula MALIK.

domingo 6, a las 12’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 
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domingo

6

charla

domingo 6, a las 17’30 h. 
SALA DE ACTIVIDADES DE LA Biblioteca Torrente Ballester

entrada libre hasta completar el aforo

Lluna Albert (BARCELONA)
MI PAYASA Y YO, DESCONECTARSE PARA SENTIRNOS.

REFLEXIONES Y CORAZONADAS

o de los beneficios de convivir y caminar juntas,

completándonos

En un mundo lleno de contradicciones, propenso a
enmudecer por orgullo y cobardía, en un espacio atemporal
donde se gritan las miserias emocionales desde el ego, la
avaricia y la autoridad, encontramos latente, valiente y
poéticamente despierto, el saludable espíritu de nuestra
payasa. Esa tremenda idiota cuya carencia de sentido del
ridículo la acerca al mundo con verdad auténtica. 
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domingo

6

Las niñas de Cádiz (Cádiz)
“Cabaré a la Gaditana” 

CABARÉ A LA GADITANA es un espectáculo de
Las Niñas de Cádiz, en el que mostramos nuestra

manera más pura y salvaje de entender el carnaval.
Ese carnaval irreverente, transgresor y golfo que hemos

llevado a las calles de Cádiz con "La Chirigota de las Niñas"
durante más de veinte años. En este espectáculo,
mezclamos impúdicamente carnaval, cabaret, música, teatro,
performance, presentando una serie de personajes e
historias cotidianas y surrealistas. Buscamos la risa del
espectador a través de la sinceridad y el exabrupto,
mostrando sin pudor almas desnudas de mujeres. Mujeres
que se plantan en el escenario, en la calle, en donde sea,
con un lenguaje sin autocensura ni pudor. Sin pedir permiso
ni perdón. Como decía Chavela Vargas: “Yo no vengo a ver
si puedo, sino porque puedo vengo”.

Teatro para adultos

domingo 6, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 
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lunes 

7

Presentan: Eugenia MANZANERA y MARICUELA

La Paya Sasa y Maricuela presentarán la
segunda GALA llena de experiencias y
números destinados a dar a luz en este cuarto

encuentro. Una GALA llena de risas y muchas
payasadas donde el público se divertirá y será

activo (nooo, no sacaremos a nadie al escenario lo
prometemos). Las payasas sabemos que el

público es lo más importante del “chou” y
queremos que así se sientan, participando con
juegos desde su butaca, no están los tiempos

para otra cosa, pero se pueden hacer tantas
cosas sentada… “sentir sentada, sentar los

sentidos y gozar los sinsentidos, todo en el asiento”. Vente a
comprobarlo.

Gala-cabaret para adultos.................

Lunes 7, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 
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lunes 

7

Péndula (Logroño)
“Un poco de orden”

En el caos actual de cumplir normas, distancias y
escrupulosa limpieza y desinfección, alguien tiene

que ser la persona encargada de vigilar. Contamos,
en esta ocasión, con una Guardia Civil, que lleva por bandera
la disciplina y que se cumplan, en todo momento, las nuevas
normativas. 

Gala-cabaret para adultos................. Con la participación de:

Paula MALIK (Colombia-Francia)
“Mme çavá”

Mme Çavá está aburrida. No sabe hacer nada,
pero quiere divertirse, y con mucha ternura

compartirá con el público sus reflexiones y sus
ganas de aprender. Ya verás cómo con humor todo es

posible.

lunes 7, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 
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lunes

7

Las Pituister (Burgos)

“Presentadoras”

Dos mujeres de teatro que, por falta de
presupuesto, tienen que hacer de todo en el

espectáculo. 
¡¡Vamos, como la vida misma!!
Pese a las adversidades no tiran la toalla, siempre siguen
hacia delante.

Gala-cabaret para adultos

Lunes 7, a las 19’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

... y algunas sorpresas más
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martes

8

Las Pituister (Burgos)

“clowns con mucho cuento”

Dos reinos, dos mundos separados por una
frontera, que nadie sabe quien puso y por qué está

ahí. 
Pero esto hace que nuestros personajes estén enfrentados
y separados. 
Cada reino posee algo valiosísimo que acabaría con los
problemas de los dos reinos, pero el egoísmo y la avaricia
no les deja ver lo fácil que es la solución. 
Solo los príncipes, jóvenes e inocentes parecen tenerlo
claro.

Martes 8, a las 12’30 h. 
Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

Teatro infantil



TIC,TAC,TIC, TAC el tiempo no deja de bailar y este año nosotras

no podemos dejar de hacerlo tampoco, pues celebramos el

4o ENCUENTRO DE PAYASAS y aquí  seguimos A Una Nariz Pegadas,

apoyando los trabajos y propuestas de mujeres payasas, cómicas,

absurdas, caricatas...…unas  equilibristas de altos vuelos en

este mundo de cuerda floja, donde no hace falta ni estar cuerda

ni ser floja.

Seguimos creyendo en el encuentro de personas con una pasión

de NARICES, en alimentar la escena de mujeres creativas y

activas.

Dicen que las uñas de las manos crecen 4 veces más que las de

los pies. esto está comprobado científicamente. también dicen

que soñar con el número 4 es señal de buenos augurios. esto

no está comprobado científicamente, pero nosotras soñamos que

así sea.

¡¡4 HURRAS POR  LAS PAYASAS!! encontrarse es siempre una buena

señal. señala en tu agenda los días del 4 al 8 de diciembre y

ven a disfrutar ¡¡DE NARICES¡¡

las invitaciones se repartirán en las bibliotecas municipales a partir del
lunes 30 de noviembre.
Para ir atendiendo en cada momento a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, el aforo máximo permitido para cada una de las
actividades, se anunciará cada lunes antes 

de comenzar el reparto de invitaciones, y estará
sujeto a posibles cambios posteriores.
(máximo dos invitaciones por persona)

Ayuntamiento
de Salamanca

más información: http://bibliotecas.aytosalamanca.es


