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Érase una mujer a una nariz pegada
Érase una mujer superlativa
una mujer con un sayón vestida
Érase una mujer apayasada.

Era un festival muy celebrado
Érase un encuentro divertido
enloquecido, absurdo, transgresivo,
travieso, juguetón, disparatado.

Érase una naricísima infinita
las doce tribus de narices era
narices rojas, moradas y hasta lilas.

Y Érase una biblio sandunguera
que en diciembre cuatro días
de risa y carcajadas se nos llena.

¡No lo olvides! Te ESPERAMOS
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sábado
3

SÁbado 3, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas Municipales 

GAlA cAbARET PARA PÚblIcO ADUlTO

Mme. Royal, presentadora de grandes eventos,
busca cualquier excusa para ser aplaudida. Para
ello, no duda en hacer uso de sus talentos, a menudo
inútiles, para captar la atención del público y prepararlo
para recibir a las artistas de la noche.

Presentada por Paula Malik

Desclownadas (Francesca Zannier ( Italia / Ibiza

(EspaÑa) ) y Virginia Urdiales (Valladolid, EspaÑa) )

“en bÚsqueda de la nada”
Dos payasas que entrelazan sus miradas. 

Se ríen de la nada y ya lo es todo. 
Pues la vida puede que se trate de eso… 

Se buscan y en ocasiones se encuentran. 
Se ilusionan, lloran, se esperan y desesperan. 
Se despiden y quizás, tal vez quizás, se vuelvan algún día a encontrar.
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sábado
3

SÁbado 3, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas Municipales 

GAlA cAbARET    PARA PÚblIcO ADUlTO

cía. Madame SeÑorita (Vitoria-Madrid)

“Soy un genio”
Una artista viene a hacer algo genial, único, irrepetible,
irremplazable. Es una genia, y a los genios, la

inspiración les persigue.  Quizás esta vez haya que
esperar un poquito hasta que aparezca... Cía. Madame

Señorita trabaja el clown a partir de la exploración del concepto El
ridículo femenino. Buscando el juego desde el cuerpo, prioriza el
error frente al acierto, y rompe las reglas establecidas.

Eli Donnola (Valencia-Argentina)

“la tramoyista”
Una payasa tramoyista, deambula entre bambalinas,

recovecos y pasadizos de un teatro. Desbordante de
fantasías, que dibuja en el escenario, sueña que llegue ese

gran día, en el que se pose en su mano la batuta, y así armonías de
ilusiones y utopías melódicas, hagan que el público la aplauda de
pie.
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sábado
3

la risa de la tortuga (Salamanca)

¿Todo bien?
Pantufla es una mujer entusiasta que desea que todo

el mundo esté bien. Hoy quiere colaborar de narices a
que público y artistas se sientan como en casa y puede ser

que hoy sea el día en que se acuerde de ella misma... bueno, o quizá
no. 

SÁbado 3, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas Municipales 

GAlA cAbARET    PARA PÚblIcO ADUlTO

pandora (argentina) 

“llorona, llorona”
De esos poemas tristes que nadie quiere escuchar,

porque de solo imaginarlo te dan ganas de llorar, o porque
es tan malo que ni siquiera logra rimar, que ni gracia hace,

que apenas se puede escuchar. 
O que ni ganas de escucharlo tienes, solamente, de malo que es,
ganas de llorar. 
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días
4, 5 y 6

luz creativa
Taller dirigido a las payasas

participantes en las galas-cabaret,
impartido por Rosa Díaz “la Rous”

Me gustaría en este taller hacer un trabajo de “TRANSMISIÓN”,
es decir, tratar de transmitir lo que he alcanzado en mi vida: el
aspecto interior de mi trabajo.
Pero también tratar de recuperar el oficio de la actriz, removernos
un poco por dentro y descubrir como creadoras en qué punto
estamos, ¿para qué trabajamos? 
Poner un poquito de LUZ en el proceso creativo.
Daré unas pinceladas de lo que han sido las herramientas que a
mí me han servido en los procesos de creación y en mi propia
formación profesional y personal: algunos de los elementos
indispensables para la creación teatral y cómo desenvolverse en
la práctica. Cómo crear cada una el método de trabajo hecho a
su medida o a la necesidad del proceso.

Días 4, 5 y 6 de diciembre
Horario: Domingo 4, de 10.00 a 15.00 h

lunes 5, de 9.30 a 15.00 h
Martes 6, de 9.30 a 15.00 h 

TAllER
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días
4, 5 y 6

Días 4, 5 y 6 de diciembre
Horario: Domingo 4, de 10.00 a 15.00 h

lunes 5, de 9.30 a 15.00 h
Martes 6, de 9.30 a 15.00 h 

TAllER

 Taller clown Danza  
Taller dirigido a payasas y actrices de 

Salamanca, impartido por Ana continente y

María Molina “Maricuela”

El clown no se actúa, es una forma de ser; en tu autenticidad es
donde encuentras tu propio clown. La bailarina busca también su
verdad en el movimiento, algo que la hace única.
El clown se vincula siempre a lo escénico. Ella necesita al público
para existir. La danza es también un arte escénico. ¿Por qué no
buscar nuestro clown mientras bailamos?, ¿por qué no buscar
nuestra autenticidad en el movimiento a partir del clown?
Hemos querido concretar en pocas horas contenidos respecto a la
danza. Trabajaremos a partir del Tango, que por su dramaturgia y su
tempo sugerente puede facilitar la implicación del clown. 
Estando ahí, delante de las otras sin defensa, sólo el momento
presente importa. El clown no esconde nada, declara, reconoce.
Mostrándonos sus debilidades nos hace llorar, soñar y reír.
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domingo
4

creando nuestra Payasa
impartido por maría riera

TAllER INFANTIl

¿Cómo Con Cartón Compondremos?....
Cantidad de Caras, Con Curiosodad, 

Con Cuidado, Crearemos.

María Riera, creadora plástica, narradora oral y
autora del cartel anunciador de este VI Encuentro

de Payasas, trabajará con los niños y niñas las
distintas técnicas de creación que la condujeron hacia

su payasa Horma, protagonista e imagen visible este año de
A una nariz pegadas.

Domingo, 4, a las 17.30 h
25  niÑ@s a partir de 5 aÑos

Sala de talleres de la biblioteca M. Torrente ballester
Inscripciones en cualquiera de las bibliotecas 

de la Red Municipal, a partir del día 28 de noviembre
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(a partir de 7 aÑos)

domingo
4

TEATRO INFANTIl 

Domingo, 4, a las 12.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

50 minutos

la MaquinÉ (Granada)

“Estación paraíso”

En una estación de tren una vieja titiritera espera pero no
sabe por qué está allí. Sus títeres en una maleta serán su única
pista para averiguar quién es y cuál es su destino. Esta es la historia
de amor de una anciana que desafía con valentía, humor y ternura
los límites de su memoria para reunirse con el amor de su vida. 
La vida es como un viaje en tren en donde todos nos bajamos en la
misma estación, la Estación Paraíso.
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domingo
4

TEATRO PARA PÚblIcO ADUlTO

Domingo, 4, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
invitaciones en las bibliotecas municipales 

compaÑía Ruth Garreta (cantabria)

“Oumuamua”
Una cápsula del tiempo, una antiheroína feminista y un

satélite llamado Oumuamua.
Lucrecia es la protagonista de una historia caótica y divertida,

que huye de lo convencional para apostar por lo clownesco. 
Con una nave espacial como medio de transporte, intentará llegar al
Oumuamua, tripulando la primera expedición low-cost. Su cometido
será dejar allí una cápsula del tiempo con los mensajes que, antes
de iniciar el vuelo, han escrito todos los pasajeros/espectadores.
Como feminista, la protagonista luchará por la paridad, reivindicando
el lugar de la mujer en el espacio, a través de la memoria de su
abuela, la olvidada astronauta Valentina Tereshkova.

Premio Mejor Espectáculo Ciclo Mejor Reír 2021
Premio Jurado Encinart Enciso 2021
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lunes
5

iratxe jimÉnez (Travesías culturales – Salamanca) 

“Distribuir mi espectÁculo sin

morir en el intento”

Tengo montado mi nuevo espectáculo, ¡va a ser la
bomba! Pero el teléfono no suena y hablar de precios

se me hace bola… ¡tengo que actuar! ¿Quién me lo va a
comprar? ¿Presupuesto?¿Precio? Sí, claro… ¿Pero cuál?¿Por
dónde empiezo? ¡Estoy entrando en pánico...!
Si te has sentido así, no te preocupes que de esto también
se sale. 
Voy a darte las claves para que tu proyecto tenga el éxito que
merece: ponerle precio, saber hacia dónde dirigirlo y dejar de
hiperventilar...

cHARlA

lunes 5, a las 18.00 h
biblioteca del bosque de la biblioteca Torrente

ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales
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lunes
5

Estefanía de Paz Asín (Navarra)
“la reina del Arga”
Hubo un tiempo en el que todas las gatas de Pamplona

se llamaban Remigia. Hay una calle en Pamplona, con el
nombre de Remigia Echarren y aún en la memoria de alguno

de nuestros mayores, tal vez Remigia Echarren continúe viva. Mujer
excepcional, funambulista, artista, conocida en la Pamplona de entre los
siglos XIX y XX. ¿Quién es esta mujer que se ganó el sobrenombre de
La Reina del Arga, Madmoiselle Agustini o la Reina de la maroma? ¿De
dónde nace su deseo de caminar por las alturas en una época en la que
pocas eran las referencias de este tipo de hazañas? Estefanía de Paz
Asín cuenta, ahora que se cumplen 100 años de la muerte de Remigia,
lo que ha averiguado sobre la funambulista. Fascinada por su historia,
ha buscado y encontrado, y allí donde la memoria archivada ha dejado
de aportar datos, ha seguido creando y construyendo, para ayudarnos
a conocer a esta increíble mujer.
Premio Mejor Interpretación Femenina FETEN 2022

lunes 5, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales 

TEATRO PARA PÚblIcO ADUlTO
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martes
6

Martes 6, a las 12.30 h 
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales

50 minutos 

(a partir de 2 años)TEATRO INFANTIl 

Eli Donnola (Valencia-Argentina)

“bici circuz : Una excÉntrica
payasa y un mini circo”

Nina es la encargada de llevar de pueblo en pueblo, en
su bicicleta, un pequeño circo de objetos que cobran vida.
Recorren senderos inhóspitos, viviendo divertidas situaciones y
soñando con infinitas aventuras. 
Este pequeño circo te hará subir a un tándem de amor, risa y
situaciones absurdas. 
Pedalea junto a ellas, hacia lugares aún por inventar.
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martes
6

Martes 6, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales 

Presentada por las marys
¿Son MARYneras, son MARYachis? No, son "las
MARYS"

MARY y MARY son amigas y les encanta jugar y a veces
hasta se hacen trampas!

¡MARY mía, qué ganas tienen de compartir momentos con  vosotras!.
Vienen dispuestas a pasárselo de MARYvilla en este festival y si les
queda tiempo entre tanto juego, comerse un bocadillo de calaMARY.

Hipnótica
circo Teatro
(Asturias)

“Matilde la
bedela”
No hay chispa ni apagón que no
tenga solución para Matilde, La
Bedela. Su máxima ilusión es subirse
al escenario y sentir la emoción de
una gran artista. ¿Hasta cuando
suspirará por su oculta aspiración?

carmela MÁs
(Zaragoza)

“conmí”
Carmela tiene una

cita. Ha quedado a
cenar con él. Él llega tarde.
Durante la espera prepara la
estancia para que todo salga a la
perfección y se pone guapa (más
o menos). Él sigue sin llegar... 

GAlA cAbARET    PARA PÚblIcO ADUlTO
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martes
6

Martes 6, a las 19.30 h 
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales 

Nera Guli (Sicilia)
“Una visita”
Carmelina va al ginecólogo. Está sola en el

consultorio y mientras espera, irá encontrando
algunos elementos médicos. Explorando y jugando con

la frescura y la ingenuidad de la payasa, descubrirá el mundo que
se abre entre sus piernas.

maricuela y ana continente (Teruel)
“PatÉticas. Pieza de danza y clown”

La Sonata n.º 8 en do menor, Op. 13 de Ludwig van
Beethoven llamada «Pathétique» es la puerta para que

dos mujeres vivan una pequeña aventura en la que se
conjuga lo patético, es decir lo torpe, banal, con el pathos, las
emociones que se acaban moviendo en  la sala.
Número apoyado en la danza y el clown donde veremos a una gran
bailarina y a otra que... ¿Allegro di molto e con brio?

GAlA cAbARET    PARA PÚblIcO ADUlTO
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martes
6

Martes 6, a las 19.30 h
Teatro de la biblioteca Torrente ballester
Invitaciones en las bibliotecas municipales 

GAlA cAbARET PARA PÚblIcO ADUlTO

la Rous (Granada)
“Hilos” (fragmento)
Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical
que nos entrelaza de una manera única a nuestra

madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo? El
cordón se corta al nacer, pero el vínculo que se crea entre
ambas partes, como un hilo invisible, permanece vivo. 

Pippi Arianna Gonella (Valencia-Italia)

“Que te globo”
Rita Kegrita nace para lucir en todos los
escenarios y lo intenta con diferentes disciplinas,

en continua búsqueda de foco y aplausos.
Esta vez se ve en el rol de la mejor globoflexista del
mundo, teniendo que improvisar trucos para entretener al
público con su habilidad. ¿Logrará Rita encontrar la
manera de impresionar al público?

SAlAS AlTERNATIVAS
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SAlAS AlTERNATIVAS

AyelÉn ormaechea (Argentina)

Taller de clown e improvisación
Placer, urgencia, fracaso y vacío. El Clown nos
invita a descubrir nuestro material cómico y
ridículo para ponerlo a favor de la escena y de la
vida. El placer será nuestro mayor aliado y la risa del
público la que nos dará el permiso para avanzar.

Edulogic Producciones
SÁbado 3, de 10.00 a 15.00 h

Hipnótica circo Teatro (Asturias)
"la Sindey lauper Entreguina"
Humor bizarro en estado puro, la Sindey Lauper
llega dispuesta a hacer sonrojar a todo el público
con sus propuestas osadas y efervescentes. Es un
compartir, una experiencia anormal, una bacanal orgiástica
donde las reflexiones filosóficas ganan espacio a la
racionalidad y el humor hecho con amor manda. 

Espacio Intruso 
Domingo 4, a las 22.00 h
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Pandora (Argentina)
 Ai, Ai, Ai 
Pandora entrena el momento del encuentro.

Construye el universo posible del amor efímero,
del instante trágico, del amor bengala. Amor de

palabras y conjuros milenarios. Ese momento que dura una
vida para el alma… y tan poco para el tiempo. Un año nuevo.
Una certeza, un deseo, un posible. Pandora monta poco a
poco una ilusión de papel, fugaz y eterna como la risa. 

Obra Ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro Tucuman
2019 del Instituto Nacional del Teatro y Mejor Unipersonal
Premios ARTEA Tucuman 2019

Dirección: Julieta Daga
Idea original/ intérprete: Ayelén Ormaechea

Espacio _Almargen
lunes 5, a las 22.00 h

SAlAS AlTERNATIVAS



EduLogic ProduccionEs

P.º de Canalejas, 57, 37001 Salamanca
cursos@edulogic-producciones.com

EsPacio _aLmargEn

Avda. de las artes nº 70, 37003 Salamanca
espacioalmargen@gmail.com

EsPacio intrusso

C/Pedro Cojos, nº 9, 37001 Salamanca
Tlfno.: 677 32 31 06

las entradas para los espectÁculos de las
salas alternativas se comprarÁn o
reservarÁn directamente en la sala donde

se realiza la actuación.
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SAlAS AlTERNATIVAS



las invitaciones de los

espectÁculos  realizados en el
teatro de la biblioteca M.

Torrente ballester, se

repartirÁn en las bibliotecas
Municipales a partir del

lunes 28 de noviembre.

(Dos invitaciones por persona

y espectÁculo hasta un mÁximo
de seis)

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

y en nuestras RR.SS

diseño: María Riera


