bibliotecas municipales
actividades

octubre - diciembre 2019

La hora del cuento

Cuentacuentos para niñ@s, del 14 de octubre al 3 de diciembre, con el siguiente calendario:
BiBlioteca GaBriel y Galán
Para bebés (1-2 años):
23 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre, 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):
22 de octubre y 26 de noviembre 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):
29 de octubre y 3 de diciembre, 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):
Para niñ@s de ed. infantil:
Para niñ@s de Primaria:

24 de octubre, 28 de noviembre, a las 17’30 h.
jueves, a las 17’30 h. (Cuando no hay sesión de bebés)
jueves, a las 18’15 h.

BiBlioteca centro c. vistaherMosa
Para bebés (1-2 años):
25 de octubre y 29 de noviembre, a las 17’30 h.
Para niñ@s de ed. infantil y Primaria: viernes, a las 18’15 h.
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Teatro infantil (a partir de 4 años)
Lo que más desea Fernando es ir a un bosque, simplemente a un bosque, para jugar,
hacer un picnic y todo aquello que a un niño se le puede ocurrir en un lugar así. Sin
embargo, sus padres siempre están ocupados, apenas le escuchan, ni le hacen
caso.
En este ambiente familiar, será él quien tendrá que tomar las riendas del cuento, de
su vida y de esta aventura, en la que, en un principio, intentará embarcar a sus
padres.
La obra es un viaje onírico por todo aquello que nuestro protagonista anhela, por
sus preocupaciones y deseos, en el que será, ante todo, valiente.
El humor de la obra, así como la ruptura constante del hilo de la historia con juegos
hacia el espectador, hacen que la pieza sea fresca y dinámica, y generan complicidad
con el que mira, para desconcertarle y hacerle partícipe de la historia.
En la aventura este humor engancha a niñ@s y mayores, puesto que el espectáculo
no es estrictamente infantil, sino que está más bien dirigido a todos los públicos, de
manera que puede haber diferentes niveles de captación y percepción.
"En el bosque" es un espectáculo con una estética muy cuidada, cargado de poesía,
crítica y humor.
día: sábado, 12 de octubre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 45 minutos
aforo limitado a 150 personas

teatro infantil

compañía de lupe y luisa (Madrid)
“en el bosque”
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día de las escritoras

Día de las escritoras 2019
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“libre te quiero”
El Día de las Escritoras es una conmemoración promovida por la Biblioteca Nacional
de España junto a la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas que,
desde el año 2016, busca reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo
de la historia a partir de la lectura de fragmentos representativos de sus obras.
Esta celebración se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de España y en otras
entidades e instituciones nacionales e internacionales que se suman a la iniciativa.
Para cada edición se designa una comisaria, que elige el tema en torno al cual
realiza una selección de textos de destacadas escritoras españolas e
hispanoamericanas. La elegida este año ha sido Clara Sanchis y el tema propuesto
es “la complejidad del amor”.
La Red de Bibliotecas Municipales se une a esta iniciativa con una actividad que
hemos titulado “Libre te quiero”, y que consistirá en la lectura en voz alta de los
textos seleccionados por la comisaria, que irá acompañada de música en directo,
una pequeña exposición con los libros de los que se han extraído los textos y la
participación de l@s asistentes que podrán escribir la continuación de ese “Libre te
quiero…”

día: lunes, 14 de octubre
hora: 19’00 h.
lugar: Sala de actividades. Biblioteca M.T. Ballester
(Entrada libre hasta completar el aforo)

Música
Silvio silva en mi alma desde que mi memoria de músico se acuerda de mí...
Como un niño que juega, he aprendido sus canciones asomado a las a veces
enigmáticas ventanas que se abren en sus palabras, posándose en mi memoria
como un eco de mí mismo.
Cual arlequín alado, he ido pirueteando sus melodías, aupados mis dedos a los
tantas veces intrépidos acordes esculpidos hoy en mi voluntad como un eco de su
presencia. “Ojalá” es la prueba palpitante de mi admiración por Silvio Rodríguez.
Las veinte canciones con las que he hilvanado este homenaje son nada más un
detalle de su fecunda producción que sigue hoy dando los frutos nutricios necesarios
a esta humanidad que ama y sufre mientras sigue rastreando su propia huella
indescifrable. Interpreto la mayor parte de las canciones a solas con una guitarra, y
acompañado por la fortuna de que mi voz se hermana en timbre y en textura con la
suya... Pero algunas de las melodías, convocan a escena también la presencia de
otros solitarios unicornios amantes de la belleza que quieran hacer sonar el añil de
su instrumento o desnudar el silencio con las propias palabras de Silvio. «Ojalá» es
mi humilde agradecido reconocimiento al generoso legado de la
grandeza del alma de mi querido y hermano Silvio Rodríguez.
El concierto irá acompañado de un recital de poemas de elba
Maribel hernández y María Jesús sánchez García-arista.

música

Manolo Gax. trovador de silvio rodríguez (Valladolid)
“ojalá”

día: jueves, 17 de octubre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Cuentacuentos para adultos
cuentacuentos

carlos alba (Asturias)
“largo viaje hacia el norte”
(cuentos y romances de la ruta de la Plata)
Romances, coplas al son del rabel, cuentos, chascarrillos y recuerdos familiares se
suceden en este espectáculo, junto con versos de poetas viculados a la Vía de la
Plata como León Felipe, Agustín García Calvo, Antonio Machado o José María
Gabriel y Galán.
Espectáculo en el que no pueden faltar los romances, tanto dichos como cantados;
las coplas al son del rabel o bandurria, instrumento pastoril; cuentos y chascarrillos
recopilados en la zona; y guiños a una diversidad lingüística que aún recorre este
eje que antaño vertebró el oeste peninsular, cuyos restos aún percibimos en el habla
popular de charros y castúos.
La Ruta de la Plata se constituye, asimismo, como un eje poético de primer orden,
pues en sus tierras habitaron algunos de los más originales poetas del siglo XX.
Por último, se intercalan historias de vida del propio intérprete, cuya familia paterna
emigró desde el norte de Cáceres hasta Asturias llevando consigo romances como
el de la “Loba parda” y versos extremeños como los del “Embargo”, de Gabriel y
Galán.
día: jueves, 24 de octubre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Títeres (a partir de 3 años)
títeres la Gaviota (Argentina)
“los cuatro enanitos del bosque encantado”

Estas y otras disparatadas aventuras son las que presentamos en este cuento, con
el que queremos continuar con la bella historia de Blancanieves, y que siga
perdurando y viviendo en su bosque encantado para alegría de todos los niños.
Los cuatro enanitos del bosque encantado narra las aventuas de dos amigos, Pelopín
y Pedro, que encuentran una bolsa misteriosa con un elixir que les conduce hasta un
mundo de fantasía, el bosque encantado, habitado por cuatro seres extraños y
enigmáticos.

títeres

En esta historia veréis que alguien toma una pócima y se vuelve invisible.
Otro, tomando un elixir, se hace pequeño.

día: sábado, 26 de octubre
hora: 12’30 y 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 50 minutos
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Exposición

exposición

“la muerte digna ilustrada”
Esta exposición, producida por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)
de Cataluña, llega felizmente a la biblioteca Torrente Ballester tras una larga
itinerancia y por iniciativa del Grupo DMD-Salamanca.
Una treintena de artistas ilustran su visión particular de la muerte digna. Con sus
bellas ilustraciones queremos contribuir a dar voz y desmitificar el tabú de la
MUERTE. Creemos que esta palabra, a menudo silenciada en nuestra cultura, es
igual de importante que la palabra VIDA. No existe una sin la otra.
El arte, como forma de expresar sentimientos, puede contribuir a cambiar la imagen
estereotipada con la que se representa el tema de la muerte.
La exposición, con todas las actividades que la acompañan, es parte de un proyecto
más amplio: quiere abrir una puerta a conversar sobre la muerte. Porque tenemos
que hablar serenamente sobre qué es para cada cual una muerte digna, cuáles
son nuestros deseos en el proceso final de la vida, cómo nos gustaría morir y cómo
no.
Desde la Asociación DMD os queremos ofrecer un espacio y un tiempo para
hablarlo. El regalo que nos han hecho los y las ilustradoras, con su particular forma
de representar la muerte, es una buena excusa para empezar la conversación.

días: Del 30 de octubre al 20 de noviembre
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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Actividades complementarias
INAUGURACIóN: 30 octubre, a las 19’00 h. con la presencia de Cristina Vallés
(Coordinadora de DMD Cataluña) y Fernando Marín (Vicepresidente de DMD).
actividades coMPleMentarias:
Miércoles 13, a las 20’00 h.: “Derechos y decisiones al final de la vida: testamento vital”
Grupo DMD Salamanca
Miércoles 20, a las 20’00 h.: “Eutanasia, un debate abierto”
Isabel Alonso (Presidenta DMD Cataluña)

visitas guiadas:
Viernes, 8 y 15, a las 18’00 h.: visitas abiertas al público en general

cine-clubs de la B.torrente Ballester:
(Proyección de película y posterior debate sobre la muerte digna)
Martes 5, y 19, a las 18’00 h.: cine-club (adultos)
Viernes 8: cine-club (jóvenes)

actividades infantiles:
Del 4 al 20 de noviembre: taller de Marcapáginas dibujados en la sección infantil
de la biblioteca.
Jueves 7, a las 18’00 h.: taller de ilustración “El árbol de los recuerdos”
impartido por María Riera
Miércoles 20, a las 18’15 h.: Cuentacuentos: “Colorado colorín, para un buen cuento
un buen fin”, por Josetxu Morán

exposición

charlas-debate:

Mesas informativas:
Sábados 9 y 16, de 12’00 a 14’00 h.: personas de DMD Salamanca estarán disponibles
para consultas, tertulia o dudas.
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teatro para adultos

Teatro para adultos
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hypókrita teatro (Salamanca)
“el perreo del hortelano”
Hypokrita Teatro presenta una adaptación de la comedia clásica de Lope de Vega
que mantiene el mismo conflicto: el enfrentamiento entre el amor y el honor.
¿Cómo sería "El perro del hortelano" en el siglo XXI? ¿Qué significa el honor en esta
época? Para Diana el honor es ser una persona guay, con pasta, con un montón de
seguidores en Instagram, ser una intelectual, leer poesía y beber café, y por
supuesto, no salir nunca con un cani, y menos si es su jardinero...
Arriesgarse a salir con Teodoro es renunciar a todo su estatus social, pero cuando
Diana se entera de que Teodoro está saliendo con Marcela... ¡Alerta celos!

día: sábado, 2 de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)

Títeres (a partir de 4 años)
tanxarina (Galicia)
“la gallina azul”

La gallina azul es un espectáculo que habla de la diversidad y de la solidaridad. Va
destinado a público infantil y familiar, y se emplean en él diversas técnicas de
manipulación de muñecos, trabajo actoral, música y canciones.
La compañía TANXARINA TÍTERES fue fundada en el año 1.983 y desde entonces
se ha convertido en una de las formaciones más reconocidas y prestigiosas del
teatro de títeres gallego, tanto dentro como fuera de Galicia.

títeres

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en el ala derecha. Una gallina
muy bonita y muy rara ¡que pone huevos de colores! Además, no dice «cacaracá»
como las otras gallinas, sino que dice «cocorocó».Y esto tiene preocupadas a las
autoridades.

día: sábado, 9 de noviembre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 50 minutos
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Música
the details
“tributo a los Beatles”

música

The Details rinde tributo a la banda más famosa de Liverpool. Un cuarteto joven que
asombra por su fidelidad: armonías a cuatro voces, arreglos cuidados al máximo,
trajes a medida... Y, por supuesto, instrumentos réplica idénticos a los de John, Paul,
George y Ringo: guitarras Rickenbacker, Gretsch o Epiphone, bajo Höfner, batería
Ludwig.
Aunque si algo los define es la energía del directo. Con ellos, nadie se resiste a
mover las caderas en ‘Twist & Shout’ o a corear los “yeah yeah” de ‘She loves you’.
El repertorio abarca desde la primera etapa, bailable y reconocible, hasta el folk de
‘Rubber Soul’ y la psicodelia de ‘Sgt. Pepper’s’. Desde 2015, The Details han llenado
salas de toda España, actuado en programas de televisión y multitud de eventos. A
sus espaldas, escenarios míticos como Las Ventas, La Riviera, Razmatazz, teatros
como el Campos Elíseos de Bilbao o el Rialto de Madrid. También han sido la banda
Beatle de las presentaciones de las campañas de multinacionales como Freixenet
y Orange ('All you need is Love').

día: jueves, 14 de noviembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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Danza -Teatro para niñ@s (a partir de 5 años)
extensión de los xxi encuentros teVeo
El hogar es el universo que nos acoge desde nuestro primer aliento y protege con
sus muros el calor que irradian las personas que habitan en él. Es el olor, el tacto
de las primeras cosas, su movimiento, las primeras palabras escuchadas y dichas,
la huella de los primeros pasos.
En este espectáculo queremos hablar de La protección y el amor que nuestro hogar
nos inspira, pero… ¿Y si nuestra casa desaparece? ¿Si la destruyen? ¿Si tenemos
que abandonarla sin tener otra casa a donde ir? Es un objeto evidente en nuestras
vidas, como es evidente que respiramos… pero… ¿y si no tuvieramos un hogar al
que volver todos los días? ¿dejaríamos de respirar? ¿dónde iríamos? ¿cómo
construiríamos nuestro nuevo hogar?...
Quizá sólo necesitemos convertirnos en casa y abrazar, acoger con nuestros brazosmuros a las personas que habitan cerca de nuestro corazón.

danza - teatro

lasal teatro (Granada)
“lar (la casa, el hogar)”

día: sábado, 16 de noviembre
hora: 18’30 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
duración: 50 minutos
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salón del libro infantil y juvenil
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Salón del libro infantil y juvenil
Primer salón del libro infantil y Juvenil
El Primer Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca, promovido por la
Asociación de Literatura Infantil y Juvenil La Sal (Salamanca), y que cuenta con el
apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Salamanca y otras instituciones
salmantinas, pretende ser un espacio de encuentro entre libros y lectores, en este
caso niños y jóvenes, para el descubrimiento de la literatura infantil y su relación con
otras disciplinas culturales y artísticas.
Es también un espacio destinado a todas aquellas personas e instituciones que día
a día trabajan con la literatura infantil y juvenil y propician que ese encuentro se
realice: familia, bibliotecas, centros educativos, librerías, etc.
Y es, además, un espacio abierto a la comunidad, a la sociedad, a todos los curiosos
e interesados en el universo de la lectura, en general, y, en este caso, de forma más
específica, en los libros y actividades culturales para niños y jóvenes.

días: del 23 de noviembre al 1 de diciembre
horario: de 10’00 a 14’00 y de 17’00 a 21’00 h.
lugar: Biblioteca M. Torrente Ballester

sábado, 23 de noviembre:
11’00 h. Presentación del Primer Salón del Libro Infantil y Juvenil e inauguración de la exposición
“Escenarios de lectura”
De 12’00 a 14’00 h. Talleres para niñ@s, jóvenes y mediador@s
De 17’00 a 21’00 h.: Actividades en el Salón
18’00 h. Teatro: “La loca historia de la literatura” Teatro de Poniente
19’00 h. Conferencia: Ellen Duthie “Diez maneras de compartir lecturas”

sábado, 24 de noviembre:
De 12’00 a 14’00 y de 17’00 a 21’00 h.: Actividades en el Salón
19’00 h. Espectáculo poético-musical: : “Musiquí y Musicá”. Grupo Poemúsica

del lunes 25 al viernes 29:
De 10’00 a 14’00 h. Visitas al Salón de centros educativos.
De 17’00 a 21’00 h.: Actividades en el Salón
Lunes 25, a las 19’00 h. Charla Taller: “Cómo aproximarse a un libro desde su cubierta”.
Miércoles 27, a las 19’00 h. Mesa redonda: “Tantas bibliotecas como lectores”
Jueves 28, a las 19’00 h. Debate en la Biblioteca Casa de las Conchas:
“La censura y lo políticamente correcto en la literatura infantil”

sábado, 30 de noviembre:
De 12’00 a 14’00 h. Talleres para niñ@s, jóvenes y bebés.
De 17’00 a 21’00 h.: Actividades en el Salón
17’00 h. Mesa redonda: “¿Dónde leen los que hacen libros?”
19’00 h. Teatro: “Vulgarcito”, La Chana Teatro

domingo, 1 de diciembre:
De 12’00 a 14’00: Actividades en el Salón
14’00 h. Clausura del Salón.

salón del libro infantil y juvenil

AVANCE DE PROGRAMACIóN
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Exposición

exposición

“escenarios de lectura”
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Una exposición bibliográfica participativa y lúdica donde se muestra que la lectura
puede practicarse en los múltiples escenarios por los que transitamos en nuestra
vida cotidiana. Cada escenario pone en marcha un modo de lectura, una disposición
corporal, un tipo de libros… y todos ellos pueden ser una invitación a disfrutar con
las palabras.
Hay espacios como la casa o una habitación privada, que invitan a una lectura de
mayor aislamiento y más calmada.
Un jardín al aire libre nos convoca a disfrutar con una lectura más relajada,
impregnándonos de lo que nos rodea: sonidos, luces, olores...
Una biblioteca o una chimenea nos llevan a una lectura compartida, quizá en voz
alta, quizá en torno a una narración.
La noche nos traslada a escenarios de ensoñación donde todo es posible y la lectura
da entrada a la imaginación que se desborda.

días: Del 23 de noviembre al 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

Cuentacuentos para todos los públicos
“El pozo de las Señoras” es un espectáculo de narración oral y música que nos lleva
de la mano hasta las profundidades de las aguas donde viven mouras encantadas,
las lavanderas de la noche que tuercen sábanas de sangre y las lavanderas de
profesión que lavan para comer, las pieiras por obligación, las brujas que pasan
hambre y las viejecitas que para alimentarse suben al cielo, viven aventuras y
vuelven a bajar.
Rilo & Penadique nos hablarán de historias sorprendentes protagonizadas por
mujeres e hiladas por pequeñas corrientes de emociones, contadas con la increíble
capacidad de narrar de Vero Rilo y la sutileza musical de Sonsoles.

cuentacuentos

rilo y Penadique (Galicia)
“el pozo de las señoras”

día: jueves, 28 de noviembre
hora: 19’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
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encuentro de payasas
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Tercer encuentro de Payasas en Salamanca

A una nariz pegadAs
A la de una, a la de dos, y… ¡a la de tres! Sí, sí: ya van tres. Un
año más nos reencontramos con la payasa que llevamos
dentro para dar a conocer al público salmantino el trabajo de
unas mujeres que apuestan por sentirse payasas de marca
mayor.
Un cosquilleo de narices, una risa, una carcajada, una llamada
de atención: mujeres que os invitan a todas y a todos a disfrutar de
su arte, de su trabajo, de su sentido del humor y, en definitiva de su vida, porque
ser payasa es vivir a una nariz pegadas.
Ven a jugar con nosotras en esta tercera edición: ¡Preparadas, listas, yaaaaa!

día: del 5 al 9 de diciembre
lugares: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester,
Espacio Almargen, La Malhablada, Manolita Café-bar
y La Bulé.
Para los espectáculos de la Biblioteca Torrente Ballester se
repartirán las invitaciones en las Bibliotecas Municipales.
Las entradas para los espectáculos de los demás espacios se
pueden comprar o reservar en cada uno de ellos.

VIERNES, 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22’30 H.:
Teatro para adultos: cía. lolita corina “Las Gallegas”
SáBADO, 7 DE DICIEMBRE, A LAS 20’00 H.:
Teatro para adultos: Pepa Plana “Penélope”
DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE, A LAS 10’30 H.:
Mesa redonda: “Del escenario y la pista a la intervención social. Compartiendo experiencias” con Montse trias, aten soria, aitor Jiménez y
Merche 8a
DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE, A LAS 12’30 H.:
Teatro infantil: la troupe Malabó “Sophie”
DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE, A LAS 21’00 H.:
Gala-cabaret
Presenta: Maricuela
LUNES, 9 DE DICIEMBRE, A LAS 12’30 H.:
Teatro infantil: las Putuister
“Ni más ni menos”
lugar: teatro de la Biblioteca torrente Ballester
Actuaciones en otros espacios de la ciudad:
Viernes 6, a las 20’00 h., en Almargen
Sábado 7, a las 22’30 h., en el Manolita
Sábado 7, a las 23’59 h., en La Malhablada
Domingo 8, a las 19’00 h., en La Bulé

encuentro de payasas

JUEVES, 5 DE DICIEMBRE, A LAS 20’00 H.:
Gala-cabaret
Presentan: decopivolta
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ProgrAMA DE nAvIDAD

XIII Festival de Magia

magia

El festival de este año podemos decir que es el festival de los magos premiados, ya
que tenemos la suerte de contar con algunos de los profesionales galardonados con
el premio nacional de magia de este mismo año 2019, al que ya estamos diciendo
adiós.
Son ya muchas ediciones las que llevamos de esta humilde pero popular
programación que con tanto cariño acoge el público cada año, y aunque mis
obligaciones profesionales a veces me impiden estar presente los tres días, creo
que este festival es una de las cosas de las que más orgulloso me siento.
Seguimos dando importancia a los previos de los espectáculos con la magia en el
vestíbulo que tanto gusta, además de dedicar una noche a la magia de la mente, y
otra a la magia de cerca. Los espectáculos de la tarde son siempre muy especiales
dedicados a un público familiar, porque la magia se disfruta en familia. No sabría
decir cuál de los espectáculos es más recomendable: ¡os puedo decir con total
franqueza que todos! Este año el festival será maravilloso. Gracias a todos por
vuestra implicación.
Miguel de Lucas
Director Artístico del Festival

días: 13, 14 y 15 de diciembre
lugar: Teatro, salas y vestíbulo de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Invitaciones en las Bibliotecas Municipales)
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sáBado 14:
12’00 h. Magia para bebés: Mago linaje (La Rioja)
13’00 h. Magia para bebés: Mago linaje
(Hasta 4 años)
18:00 h. Sala 1: edu torralba (Parla)
Sala 2: la Bella Maga (Benicasim)
19:00 h. Sala 1: edu torralba
Sala 2: la Bella Maga
(A partir de 4 años)
19:30 h. Magia en el vestíbulo: Pedro Majo (Salamanca)
20:00 h. Gala de magia: adrián carratalá (Alicante)
(A partir de 6 años)
22:30 h. Mentalismo: alejandro cruz estepa (Madrid)
(Mayores de 16 años)

Juan Colás

Víctor Piña

La Bella Maga

Adrián Carratalá

magia

viernes 13:
18:30 h. Magia entre los libros: escalón Mágico (Salamanca)
19:00 h. Magia en el vestíbulo: Juan colás (Salamanca)
20:00 h. Gala de magia: harry Marqueríe (Madrid)
(A partir de 5 años)
22:30 h. Magia de cerca: víctor Piña (Madrid)
(Mayores de 14 años y menores acompañados)

Alejandro Cruz Estepa

doMinGo 15:
18:00 h. Magia en el vestíbulo: the hastone (Salamanca)
18:30 h. Gala infantil de magia: Javi rufo (Madrid)
Javi Rufo
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ProgrAMA DE nAvIDAD
Títeres (a partir de 4 años)

títeres

anita Maravillas (País vasco)
“Jon Braun”
Un poblado indio en el que reina la alegría. Un día las vidas de Jon Braun y su
hermana Malintxe se separan. Cuando ella es capturada , Jon decide salir en su
búsqueda.
La compañía Anita Maravillas llega con este western para todos los públicos
inspirado en la popular canción de Imanol Urbieta. El espectáculo, de cuidada
estética y lleno de humor, amor y aventuras, nos habla sobre los vínculos entre
hermanos y sobre el poder del amor frente a la adversidad.
Una vuelta de tuerca a las películas de indios y vaqueros protagonizada por dos
hermanos que desafían a todos los estereotipos: Malintxe , guerrera ágil y valiente,
dueña de sus decisiones y Jon Braun , su hermano pequeño, un tierno e inolvidable
antihéroe.
“Jon Braun” se alzó el pasado festival Titeremurcia con el Premio al Mejor
Espectáculo 2018 para el público familiar “por su enorme creatividad y su impecable
propuesta escénica”
Lunes, 16 de diciembre, a las 18’30 h. Biblioteca Gabriel y Galán
Martes, 17 de diciembre, a las 18’30 h. Biblioteca del C.C. Miraltormes
Miércoles, 18 de diciembre, a las 18’30 h. Biblioteca del C.C. de La Vega
Jueves, 19 de diciembre, a las 18’30 h. Biblioteca de Vidal
Viernes, 20 de diciembre, a las 18’30 h. Biblioteca M. de Vistahermosa
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Duración: 50 minutos

el día más corto

El día más corto [ED+C], es un evento anual que ya se celebra con éxito en varios
países europeos el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno. El objetivo principal
es el de dar a conocer el cortometraje al público mayoritario a través de proyecciones
de cine gratuitas en las calles y en todo tipo de espacios: plazas, colegios, museos,
bibliotecas, hospitales, comercios, bares, etc.
Se trata de un evento abierto, a escala nacional, al que pueden sumarse tanto los
agentes de la gestión cultural como cualquier entidad pública o privada e, incluso,
los ciudadanos a nivel particular organizando proyecciones para sus amigos y
vecinos. Porque se trata de que El día más corto sea una auténtica celebración, una
reivindicación festiva del cortometraje.
Coordinación y selección de cortos: Alejandro Ruano

día: Viernes, 21 de diciembre
hora: 20’00 h.
lugar: Teatro de la Biblioteca M. Torrente Ballester
(Entrada libre hasta completar el aforo)

proyección de cortos

Proyección de cortos
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de lunes a viernes: cuentacuentos en las bibliotecas de la red
sábado, 12 de octubre: teatro infantil: cía. de lupe y luisa
Jueves, 17 de octubre: Música: Manolo Gax
Jueves, 24 de octubre: cuentacuentos para adultos: carlos alba
sábado, 26 de octubre: títeres: la Gaviota
del 30 de octubre al 20 de noviembre: exposición: la muerte digna ilustrada.
sábado, 2 de noviembre: teatro para adultos: hypókrita teatro
sábado, 9 de noviembre: títeres: tanxarina
Jueves, 14 de noviembre: Música: the details
sábado, 16 de noviembre: teatro-danza infantil: lasal teatro
del 23 de noviembre al 1 de diciembre: Primer salón de libro infantil y Juvenil
del 23 de noviembre al 31 de enero: exposición: escenarios de lecturas
Jueves, 28 de noviembre: cuentacuentos para todos los públicos: rilo y Penadique
del 5 al 9 de diciembre: teatro: tercer encuentro de Payasas en salamanca
13, 14 y 15 de diciembre: Programa de navidad: Xiii Festival de Magia
del 16 al 20 de diciembre: Programa de navidad: anita Maravillas
sábado, 21 de diciembre: Proyección de cortos: el día más corto

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

* Ilustración: Cecilia Varela, tomada del libro: “Las aves”. Océano-Travesía, 2011

