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Sin más bóveda que el cielo y en un ágora tan singular que, para nom-
brarla, no precisa de ningún calificativo. Ni tan siquiera el de “Mayor”
porque esta Plaza lo llena todo. Espacio para el verbo y el intercam-
bio. Para la enseñanza y el aprendizaje. Para ver y ser visto. Para leer
y escuchar. 

La Feria Municipal del Libro regresa con la fuerza del que sabe reno-
varse permaneciendo fiel a su esencia. Otro año, otra nueva redición
para la esperanza; tantas como las treinta y cuatro que atesora en sus
estanterías invisibles. Otra huella impresa en el largo camino
del conocimiento porque los libros, como la travesía a Ítaca
de Kavafis, brindan hermosos viajes que nos animan a
emprender la marcha. 

Llegar y disfrutar de esta fiesta de las letras es ahora nues-
tro destino. Pero no conviene apresurarse, sino dejarse llevar
y disfrutar por una ciudad y un escenario que inspiran.
Quizás porque la Feria del Libro sea como el Macondo
de García Márquez, no tanto un lugar como un estado de

Feria municipal del libro 2014



��feriamunicipal del libro

34

4

ánimo, o una fiesta sin final como el París de Hemingway porque, si
tienes la fortuna de vivirla, luego su recuerdo te acompañará vayas
donde vayas.

Festejen la Feria y su lectura, saboreen el verbo de quienes superaron
el reto del papel en blanco, déjense llevar por el lenguaje de los
músicos y compartan la leve carga del equipaje de ilusiones de
los cómicos. La Feria es de todos, de todos nosotros. Sin nuestra
lectura nada tendría sentido. Tampoco estas líneas, ni el programa de
esta Feria que nuestra ilusión mantiene viva otro mes de mayo más.

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca

Sábado 10 de mayo de 2014

Concierto de inauguración de la Banda Municipal de Salamanca.
“Música salmantina y zarzuela”
Dirigida por Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor, 13.00 h.

Pregón de inauguración de la 34 edición de la Feria Municipal
del Libro, a cargo de Álvaro Valverde, poeta.
Plaza Mayor, a las 13.30 h.

A continuación se inaugurarán las exposiciones de novedades editoriales
que la Biblioteca Municipal ha programado y se realizará un recorrido por
las casetas de la Feria, instaladas en la Plaza Mayor.

actos de inauguración

actos de inauguración 5

La Zarzuela Adap. Raúl Segui
(Las Leandras, La canción del olvido, La verbena de la paloma,
Katiusca, La marcherena)

Mi Salamanca  Salazar, Gómez y Pito
Gaitas y Tamboriles Joaquín Maestre
Manuel Izquierdo (Pasodoble)   Vicente Llorens Ortiz
Por Tierras Charras  Joaquín Maestre
La Boda de Luis Alonso (Intermedio) Gerónimo Giménez
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Es una experiencia que me sumerge en el doble juego del que cuenta y del
que escucha, en la emoción de algo muy intenso y primitivo: el acomodo
de unas horas en las que, huyendo de la longitud del invierno, se acude a
ese lugar donde se conserva el rescoldo de la hoguera, la herencia del
fuego, el lar que alienta y alumbra la vida de cada cosa. Un seductor
espacio donde se hará propicia aquella imaginación afectiva que nos
pertenece y nos reconcilia con lo que somos y con lo que otros soñaron
que seríamos.

Es la estancia de una reunión que se produce, noche tras noche, con la
seguridad de la costumbre, no como algo accidental, sino con ese indecli-
nable sentido ritual de las reuniones vecinales. Una cita al amor de la
lumbre, cuando ya todas las labores están hechas, pacificados los
establos, y tendido el tiempo en el suelo con el más manso de los animales.

Ese es el momento de contar, de escuchar, de remover la memoria
vecinal que, como un viejo arcón, guarda los sucesos, las anécdotas, los
cuentos, las leyendas, los romances, las canciones, el patrimonio de las pobres
cosas de la vida y su sabiduría...

Luis Mateo Díez. “Relato de Babia”

7

José María Merino, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio 
“Filandón”
Sábado 10 de mayo, a las 20.00 h.
Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

Filandón es una vieja palabra dialectal leonesa de etimología latina,
derivada de filum, hilo, que designa las reuniones nocturnas en que las
mujeres hilaban, mientras los asistentes se contaban historias. Eran reu-

niones vecinales, invernales, en las cocinas de algunas
casas, y el escenario fácilmente remite a esa imagen de lo

que se cuenta al amor de la lumbre.

Algunas veces recuerdo la noble voz de mis viejos paisanos
en aquellos momentos de apacible confidencia al amor de la
lumbre. Le queda a uno la escenografía de un tiempo de reposo

en el quehacer diario, horas descolgadas del anochecer, cocinas templadas,
la atmósfera de humo y de leña, de vino grueso de mucho poso recalentado

en las tazas, y el invierno agazapado allí fuera, como dormido en
la honda respiración de la ventisca. Eran las horas del contar que
venían de muy atrás, de una herencia acaso tan larga como la
que había transmitido la sabiduría de todas las labores.

Sabino Ordás. “Las horas del contar”

… La más originaria de mis experiencias literarias, la que alcanza
mayor distancia en mi edad y en mi memoria, se
distingue muy viva entre otros muchos recuerdos

infantiles, en esa lejanía de paisajes que, cuando ya
están definitivamente perdidos, porque el tiempo los

arrumbó, parecen más soñados que verdaderos.

6

encuentros
Espacio Municipal de Actividades

Plaza Mayor filandón literario

encuentros con escritoresencuentros con escritores
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el libro

Lleva el viajero al fondo de su bolsa un objeto que le va dando forma hora a
hora a su espalda, enterneciendo el roce de sus pasos, penduleando a su son y
adaptándose tibio a la piel mientras silenciosamente urge pausas y miradas. La
fugaz atención de quien mira al que pasa no se atreve a imaginar, tal vez no sabe,
que la forma –es un libro– que el viajero transporta en su equipaje, es el limpio
cristal con que mira de frente lo que sólo de frente, y a su hechizo, convierte el
que camina en su paisaje. Por el libro que lleva, depredador de sombra y de
inocencia, leído y recordado al tiempo en lugares que quizá no estén en los mapas,
ha fundado el que vive y camina su devenir y evoca ahora lo vivido en idéntica
esfera de conciencia que lo imaginado, lo soñado, lo sentido, lo deseado, lo
imposible y lo cierto: la arena suspendida en el aire por prodigiosa sintaxis, es una
tarde con Buzzati; la caligráfica sombra cambiante del abedul, es el recodo tras el
que Macbeth aguarda el quejido o la bruja; las letras que dicen del calor y que

8 encuentros con escritores encuentros con escritores

nombran al Sol y a la Tierra, y a la Distancia, son voluntad de Sthendal en la voz
de Fabrizio; el hermosísimo hexámetro de la tarde, o el ocaso muriendo en
esperanza, no es más capaz de nostalgia a los ojos que miran que el manto de frío
que no han sido capaces de ocultar la pasión de Peribáñez ni los ojos ardientes de
Casilda; la luna y las fogatas son con toda certeza el adiós azulado que ha querido
Pavese; la escritura es el abrigo y es el hipérbaton del vengativo dios de Fernanda
del Carpio y es, tiene que ser, lo que la luz de Macondo le debe a las auroras; el
cansancio del corazón igual hiere que en Comala y es agua negra de Barataria la
que añora la sed del que camina que, en su sueño leve respira, como el aleve
De Pas, la noche de Vetusta. Todo lo porta el hombre que camina y que mira, todo
en el libro que marca aristas a su espalda porque resuelve luces, avanza direccio-
nes, construye paisajes, define retiros y dibuja laberintos. 

Ángel González Quesada,
18 de abril de 2014

(Hoy ha muerto Gabriel García Márquez)
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encuentros con escritores

encuentros con escritores

Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor
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Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor

encuentros

Juan José Millás 
“La mujer loca”
Presentación a cargo de Ana Sánchez White,
periodista
Lunes 12 de mayo, a las 20.00 h.

Benjamín Prado
“Ver para crear”
Presentación a cargo de Ángel González Quesada,
escritor
Martes 13 de mayo, a las 20.00 h.

Amancio Prada
y Juan Carlos Mestre
“Elogio de la palabra”
Presentación a cargo de Asunción Escribano,
poeta y profesora de la Universidad Pontificia
de Salamanca

Miércoles 14 de mayo, a las 20.00 h.

Marcos Giralt Torrente
“Hacer real lo real”
Presentación a cargo de Isabel Sánchez Fdez.,
bibliotecaria de la B. M. Torrente Ballester
Jueves 15 de mayo, a las 20.00 h.

Fulgencio Argüelles
“¿Cómo se construye una novela?”
Presentación a cargo de Carmen Muñoz e Isabel
Hierro (Club de lectura Torrente Ballester)
Viernes 16 de mayo, a las 20.00 h.

Gonzalo Hidalgo Bayal
“Conversación”
...con Álvaro Valverde, escritor
Sábado 17 de mayo, a las 20.00 h.

Benjamín Prado

Gonzalo Hidalgo Bayal

Juan José Millás
Juan Carlos Mestre

Fulgencio ArgüellesMarcos Giralt Torrente

Amancio Prada

encuentros con escritores

Foto: Mariaje
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“Yo me llamo Ying” de Gloria Rivas Muriel
Acompañará a la autora, Isabel Sánchez Fernández,
bibliotecaria de la B. M. Torrente Ballester
Domingo 11 de mayo, a las 11.00 h.

“A las 3 son las 2” de Rodrigo Cortés
Acompañará al autor, Fabio de la Flor (Editorial Delirio)

Domingo 11 de mayo, a las 12.00 h.

“El puente Enrique Estevan en su centenario”
de Emilio Rivas Calvo
Acompañará al autor, Carlos García Carbayo, Concejal de Fomento,
Patrimonio y Contratación

Lunes 12 de mayo, a las 13.00 h.

“Tardes de Salamanca” de Jaime Siles
Acompañarán al autor: Mª Ángeles Pérez López,
profesora de la USAL y poeta y Manuel Tostado González,
Diputado de Cultura
Miércoles 14 de mayo, a las 12.00 h.
EDICIONES DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

“De viaje con la Unión: el fútbol y la UDS por dentro”
de Alberto Pérez
Coloquio con Alberto Pérez, Hugo Leal, José Américo Taira
y Quique Martín
Jueves 15 de mayo, a las 20.00 h. en el Casino de Salamanca

presentaciones de libros

1312 presentaciones de librospresentaciones de libros

Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor

presentaciones

Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

Foto: Daniel Mordzinski

Antonio Colinas presentará su nuevo libro de poemas
“Canciones para una música silente” (Siruela)

Jueves 15 de mayo, a las 13.00 h.

En su nuevo libro de poemas, editado por Siruela, Colinas ha abordado
el reto de abrir nuevos caminos en sus poemas después de la publica-
ción, por la misma editorial, de su "Obra poética completa" (2011). Fiel
siempre a su voz y a valores como los de la emoción, la intensidad, o la
pureza formal, en este nuevo libro Antonio Colinas nos abre –en las
ocho secciones del mismo– ocho vías para seguir profundizando en su
poética: lirismo y hermetismo, poemas breves y otros de largo respiro,
como "El soñador de espigas lejanas", el sentido testimonial en "Siete
poemas civiles" y, sobre todo, un ahondamiento en un mensaje sinté-
tico, en los límites, que apreciamos en las dos secciones que cierran el
libro: "Valle de Sansueña" y "Llamas en la morada".

ANTONIO COLINAS (La Bañeza, León, 1946) es poeta,
narrador, ensayista y traductor. Ha recibido, entre otros, el

Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Litera-
tura, el Premio de las Letras de Castilla y León y, en Italia, el

Premio Nacional de Traducción. Además de la Obra poética
completa, Siruela ha editado de este autor La simiente
enterrada (Un viaje a China), Leyendo en las piedras, El

sentido primero de la palabra poética y la antología de la
poesía en español Nuestra poesía en el tiempo.
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firma de libros

“La música extremada: antología de los premios
de poesía Ciudad de Salamanca”
Participarán Antonio Colinas, poeta y escritor y Alfonso Fernández Mañueco,
alcalde de Salamanca

Viernes 16 de mayo, a las 12.00 h.

“La educación es cosa de todos, incluido tú”
de Josemi Valle
Acompañará al autor, Julio Alonso Arévalo, jefe de la Biblioteca
de Documentación de la USAL

Viernes 16 de mayo, a las 13.00 h.

“Invertebrados” de Boris Rozas
(Premio de Poesía Pilar Fernández Labrador)
Acompañarán al autor, Manuel Tostado González, Diputado de Cultura,
Inmaculada Guadalupe-Salas, Presidenta de la AA. de Mujeres en Igualdad
y Pilar Fernández Labrador

Sábado 17 de mayo, a las 11.00 h.

“Las pequeñas espinas son pequeñas”
poesía de Raquel Lanseros
Acompañará a la autora, Antonio Colinas, poeta y escritor

Sábado 17 de mayo, a las 12.00 h.

“Uno solo” de Raúl Vacas y Aquilino González
Acompañará a los autores, Manuel Tostado González,
Diputado de Cultura

Domingo 18 de mayo, a las 12.00 h.

EDICIONES DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

“Nuestros hijos volarán con el siglo”
de Juan Pedro Aparicio

Sábado 10 de mayo, a las 19.00 h.

“Tiempo de migraciones”
de Isabel Bernardo, poeta y escritora
Domingo 11 de mayo, a las 13.00 h.

“Bajo las dunas rojas”
de Mayra Estévez García
Sábado 17 de mayo, a las 12.00 h.

Elena Odriozola y Antonio Santos
ilustradores ILUMINA
Domingo 18 de mayo, a las 13.00 h.

firma de librospresentaciones de libros 1514

Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor

presentaciones

Caseta de firmas. Plaza Mayor

Foto: Henar Sastre
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16 presentaciones de libros

Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor

mesa redonda
exposiciones

exposiciones 17

Espacio Municipal de Actividades. Plaza Mayor

Espacios de información y consulta llenos de sugerencias sobre los
libros y la lectura.

y últimas novedades editoriales para niños

Espacio dedicado a la lectura en el que habrá una selección
de libros para todas las edades.

Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
Horario: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 21.30 h.

Últimas novedades editoriales

Espacio Municipal de Exposiciones. Plaza Mayor
Horario: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 21.30 h.

biblioteca infantil al aire libre

libros para adultos

Mesa redonda: “Traducimos aquí”
(Asociación de Traductores de Salamanca)

Martes 13 de mayo, a las 13.00 h.

ACE Traductores, la asociación que agrupa a los traductores editoria-
les españoles, se presenta a los lectores salmantinos con una
propuesta que persigue el encuentro entre traductores y lectores, para
que éstos puedan poner cara y voz a quienes hacen llegar a sus manos
la palabra de los grandes y pequeños escritores que escriben su obra en
otras lenguas. 

Se reúnen en esta mesa desde los que traducen las novelas que
ocupan nuestros ratos de recogimiento, hasta los que traducen los
textos que nos informan de la actualidad y del pasado; desde los que
traducen los libros que leen nuestros niños y jóvenes, hasta los
que nos traen el texto que acompaña los álbumes gráficos, que son la
última expresión de vanguardia de la literatura. Durante unas horas,
vamos a hacer visibles al hombre y a la mujer invisibles.

Nos importa además que los lectores de nuestra ciudad sepan que los
traductores están aquí, que caminan entre ellos y están a su alcance,

con una presencia numerosa en nuestra ciudad. 

ACE Traductores agradece contar con
la ocasión de presentar formalmente en
Salamanca a quienes llevan ya mucho
tiempo trabajando en ella.
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talleres y otras actividades

1918 programa ilumina programa ilumina

Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León

ilumina 2014

Antonio Santos. Huesca, 1955: ilustrador, escritor, escultor, pintor... estudió
Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Ha realizado más de sesenta
exposiciones individuales.
Su obra ha sido distinguida con el Premio Daniel Gil al Mejor Libro Infantil
2003 y el segundo Premio Nacional de ilustración 2004.
De sus trabajos editoriales cabe destacar entre muchos otros: El coloquio de
los perros (Nórdica), El pirata y la princesa (Apila ed.), El retrato de Baroja con
abrigo (Nórdica), El valor del agua (Los cuatro azules), Historia de la resurrec-
ción (Libros del zorro rojo), Zoo (Sinsentido).

Antonio Santos y Elena Odriozola

Domingo 18 de mayo - a las 13.00 h.
Caseta de firmas. Plaza Mayor

Ilumina Castilla y León 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organiza el
programa Ilumina en las ferias del libro como una oportunidad para que lec-
tores y creadores compartan espacio y experiencias. Los libros no sólo se leen,
también se viven. Un estupendo escenario para ver cómo los autores trabajan,
aprender a mirar, conocer el proceso creativo y, por qué no, para mancharnos las
manos y descubrir nuestro potencial artístico.

“Mural colectivo” con Antonio Santos
Domingo 18 de mayo - Plaza Mayor, de 11.00 a 13.00 h.

Agarra tu pincel y súmate a la fiesta. El ilustrador Antonio San-
tos se viste de director de pista y nos invita a dibujar un mural

colectivo en el que puede participar cualquier persona de cualquier edad.
Todos llevamos un artista dentro.
¿Qué pintaremos? Ven y descúbrelo.

Destinatarios: Público familiar de todas las edades.

Inscripciones: en las bibliotecas municipales y en la caseta
de información de la Feria, a partir del 12 de mayo.

taller infantil de ilustración

firma de libros

Plaza Mayor
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taller de lectura

“Leer es fácil con los ojos cerrados”
en colaboración con la ONCE
Sábado 17 de mayo, de 11.00 a 13.00 h.

¿Te has preguntado alguna vez cómo es leer sin usar la vista?
¿Te has preguntado alguna vez cómo sentir las palabras en tus manos?,
cómo entran por tu piel hasta llegar a tu corazón...
¿Te has preguntado alguna vez cómo dejarte llevar por las palabras e
historias narradas por otro?, cómo dejar que ellas te acompañen allá
donde vayas...
¿Te has preguntado alguna vez cómo
oler los colores con los que está pintado
el mundo?, cómo identificar con el
olfato el color de una flor...
¿Te has preguntado alguna vez cómo
saborear los libros?, cómo apreciar la
dulzura de una historia...
Si de verdad quieres percibir todas estas sensaciones, si te apetece leer
con otros sentidos, con todo el sentido que para las personas ciegas
tiene la lectura, acércate a conocernos y comparte con nosotros
nuestros libros y nuestra lectura...
Simplemente, ¡vívela de un modo diferente!

Plaza Mayor
talleres y otras actividades

taller de lectura

2120 programa ilumina

Consejería de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León

ilumina 2014

encuentro con Elena Odriozola
Presentación a cargo de Tomás Hijo
Domingo 18 de mayo - a las 18.00 h.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

Te invitamos a sumergirte en uno de los universos más
personales de la ilustración española. De trazo delicado e in-
timista, con una paleta de colores suave y contenida, que Elena resuelve de
manera eficaz, tanto técnica como conceptualmente, una secuencia de situa-

ciones en las que la sutileza y la finura sobresalen como rasgos do-
minantes de esta excelente propuesta plástica.

Elena Odriozola. San Sebastián, 1967: dedicarse a la ilustración
no fue una decisión, fue algo que vino solo. Como si tuviera que
ser así, como si no pudiera evitarlo. Eso sucedió en el año 1997
pero empezó desde que era muy pequeña. Poco a poco, sin pri-

sas ni metas ni pretensiones. Y, por ahora, continúa, no sabe hasta cuándo.
Supone que durará mientras lo disfrute o hasta... prefiere no saberlo. 
Por el camino también trabajó en una agencia de publicidad y fue bonito
mientras duró. Todo lo que aprendió allí le ha valido de mucho a la hora de
interpretar los textos. Y también para saber que es mejor decir pocas cosas...
De sus trabajos editoriales cabe destacar entre muchos otros: Frankenstein
(Nórdica), Oda a una estrella (Libros el zorro rojo), El hilo de Ariadna (Thule),
La princesa ojerosa (McMillan), Aplastamiento de las gotas (Libro de las artes).
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espectáculos para niños/as

Días: 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo
Horario: de 10.00 a 10.45 h. y de 11.00 a 11.45 h.
Lugar: Biblioteca al aire libre. Plaza Mayor 

Este año, la actividad estará a cargo de Un
punto curioso, empresa salmantina de promo-
ción de la lectura a partir del arte, la creativi-
dad y la imaginación.

EL CIRCO DE LOS CUENTOS es un espectáculo
para niños desde 4 años en el que se realizarán
narraciones bilingües, lecturas en voz alta,
cuentos con objetos y otras estrategias basadas

en el mundo mágico circense. Desde la historia de la mujer-espejo, pasando por unos
monos equilibristas y cantarines hasta llegar al fabuloso circo de las pulgas, los parti-
cipantes disfrutarán de 45 minutos repletos de sorpresas, canciones, propuestas ima-
ginativas y mucha diversión.

Educación Infantil: A partir de una carpa mágica que se convierte en un libro infinito
repleto de sorpresas, los asistentes podrán disfrutar de canciones, poemas e historias
protagonizadas por curiosos personajes circenses. La literatura se escapa del papel
para convertirse en ritmos, imágenes y juegos de palabras que invitan a deleitarse con
el mágico mundo del circo y de la lectura. 

Educación Primaria: La imaginación es vital para adentrarse en el universo de un circo
que aún no existe. Un circo que hay que crear entre todos, espectadores y narradores,
con cuentos, música, objetos mágicos, poemas y mucha creatividad, para conocer y
disfrutar un escenario repleto de ilusiones, risas y sorpresas. 

¡Comienza la función!

actividades con colegios

2322 actividades con colegios espectáculos para niños/as

Biblioteca al aire libre
Plaza Mayor

actividades

La Güasa Circo Teatro (Granada)
“Ni contigo ni sin ti” 

Sábado 10 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Ni contigo ni sin ti es una invitación a reírnos de nosotros mismos y
a tomarnos con más alegría los vaivenes de la vida.
“Little Pepe” y “Maruja Fashion” son los protagonistas de esta
divertida historia. Un buen día el destino quiso que esta pareja tan
peculiar se encontrara y se enamorara. Malabarista y cantante fusionaron su arte
recorriendo mundo con su espectáculo, pero el amor tiene sus recovecos y en un
día aparentemente normal de trabajo... Entre malabares, música, la fundamental
participación del público y muchas risas, esta singular pareja hace una caricatura,
de algo tan cotidiano como el amor y la vida en común. 

Teatro Estatal de Burgas (Bulgaria)
“Tumba-Lumba” 

Domingo 11 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Bulgaria es uno de los países europeos que cuenta con una de las
tradiciones del arte del teatro de títeres más populares y
exóticas. Y el de Burgas, fundado en 1954, es uno de los más
reconocidos. 
Tumba-Lumba -una palabra que alude al sonido del tambor-,
es un espectáculo de títeres moderno con elementos tradicionales de
la cultura de este país. Un montaje con un ritmo palpitante, que hace
vibrar la sangre mientras suena la música y comienza la danza, la danza
de la vida, la que representa la salida del sol, la riqueza de color de las estaciones,
la alegría de vivir. 

Extensión Festival Internacional
de Títeres de Segovia

titirimundit

circo

títeres t



Guixot de 8  (Barcelona)
“Bicicletas” 

Lunes 12 de mayo, de 18.00 a 21.00 h. Plaza Mayor

La bicicleta, este invento tan genial bien merece un homenaje. No
vale usarla y tirarla. Tiene tantos recursos que bien merece que Guixot

de 8 le haga un reconocimiento jugando con cada una de las piezas de la bici-
cleta. Prácticamente jugamos con todas las piezas de la bicicleta: la rueda, el ma-
nillar, el cuadro, los pedales, el plato, la cadena, el freno, y las manecillas del freno.
Jugamos con una bicicleta entera o troceada, pero todos los juegos que forman
esta colección tienen que ver con la bicicleta de una manera u otra. Un montaje que
hace pensar y que distrae a grandes y pequeños.

Espiral (Madrid)
“Baba-bobo” 

Martes 13 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Un matrimonio excéntrico, dos personajes lunáticos. Ella
ama de casa, él malabarista, personajes que provocan polémica y escándalo,

que juegan con el público y le hacen cómplice y participe de todas las situaciones
cómico-dramáticas que van sucediendo. Porque en el fondo todos somos Margarita
y Saturnino alguna vez.
Baba-bobo en la calle, por la calle, para la calle, para todos aquellos que andan,
juegan, corren, pasean, se aman, se besan, gritan, viven y mueren en este espacio
donde, aún, no prohíben la entrada. 
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Extensión del Festival Internacional
de Títeres de Segovia

titirimundi

t
t

juegos

teatro de calle

Compañía Autónoma Dromosofista
(Italia-Argentina)“El Cubo Libre”

Miércoles 14 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Cuando se cuentan brazos, piernas y cabezas uno no se da cuenta de
que la Compañía está constituida solamente por cuatro personas: cua-
tro titiriteros y músicos que dejan fascinado al público gracias a su dina-
mismo e imaginación. 
Dos chaquetas se nos revelan como apasionados amantes, un guita-
rrista virtuoso enmaraña ¡sus cuatro manos! al ejecutar un tango, un mú-
sico enano nos introduce en la danza de dos extrañas bailarinas... Una
divertida y original miscelánea de música, transformismo y juegos, donde
todo comienza y termina dentro de un cubo de estructura metálica cubierto
de largas bandas de goma, a través de las cuales entran y salen los actores. 

Titiritainas (Ecuador)
“Sopa de ladrones” 

Jueves 15 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

“Sopa de ladrones” nace en el popular barrio de La Chilena, en el
centro de Quito, donde el ambiente y el humor quiteño alcanzan
su apogeo. 
Doña Carlota Tolón y Tolón, jubilada, solterita y devota de San Antonio, espera
que, a través de sus oraciones, el santo cumpla el milagro de darle un marido. Un
día, al volver del mercado, experimentará las más disparatadas aventuras con
un ladrón de poca monta y un representante del sector empresarial, cuya tarea
es “terminar” con el hambre de los más pobres. Una vez arreglados los asuntos,
con la ayuda de sus rezos y pese a los consejos de la gente, doña Carlota decide
dar por finalizada su soltería.

t
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Los Kikolas (Burgos)
“Sin remite”

Viernes 16 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Un espectáculo de circo, teatro y humor gestual.
Un personaje sin palabras, que despierta un aire de nostalgia.
Un juego con la escena, los objetos y el público.
Con esta premisa de juego se presenta “Sin remite” que a través de técnicas como
el teatro gestual, comedia slapstick o diferentes gags visuales, nos introduce en su
particular mundo y nos acerca a un oficio que cada vez nos parece más lejano.

Birloque Producciones  (Cantabria)                      
“Diverjuegos” 

Sábado 17 de mayo, de 18.00 a 21.00 h. Plaza Mayor

Juegos de habilidad, de destreza, de concentración, juegos de equipo y participati-
vos, juegos para compartir y descubrir, y también para aprender con elementos y
herramientas presentes en nuestra vida diaria.
Un espacio donde grandes y pequeños podrán pasar un agradable momento en
familia. Un espacio loco y divertido, en que lo cotidiano se convierte en algo espon-
táneo, sorpresivo y lleno de imaginación. ¡Ven a disfrutar jugando!

Extensión del Festival Internacional
de Títeres de Segovia

titirimundi

El retablo de la ventana (Argentina)              
“El último caballero” 

Domingo 18 de mayo, a las 18.30 h. Plaza Mayor

Divertida comedia que narra la historia de Fillipe Naseaux de la
Zamponia: el último caballero. Su espíritu de Cyrano de Bergerac
y de Don Quijote de La Mancha, lo lleva a emprender una cruzada con su
fiel e intelectual caballo Aníbal. Así descubre a Aniceta una princesa "rockera" que al
escuchar la declaración de amor, lo rechaza. El Caballero, con su corazón, vencerá
los obstáculos que ella misma le impone: encontrar una flor de calabaza y luchar
contra un dragón. En su camino se enfrentará con lo que parece un mundo al revés:
una bruja traviesa, un duende bondadoso y un dragón no violento y vegetariano. 

t
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Banda Municipal de Salamanca
Plaza Mayor

2928 música en la plaza

música en la plaza mayor

“Pasodobles célebres taurinos”
l Domingo 18 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

Gallito S. Lope
Tercio de quites R. Talens
Giralda E. L. Juarranz
Amparito Roca J. Texidor
Aquí está El Viti F. Blanco
Rafael Mauricio F. Talens
España Cañí P. Marquina
Vito S. Lope
Nerva M. Rojas

“Homenaje a la zarzuela”
l Domingo 18 de mayo a las 20.00 h. Plaza Mayor
Presenta Toño Blázquez
Barítono Lírico Antonio Santos

Tambor de Granaderos (Obertura) Ruperto Chapí
La Gran Vía (Vals del caballero de Gracia) F. Chueca y J. Valverde
Luisa Fernanda (Mazurca) Moreno Torroba
La canción del olvido (Junto al puente de la Peña) José Serrano
Agua, azucarillos y aguardiente (Preludio) Federico Chueca
La verbena de la Paloma (Preludio y Seguidillas) Tomás Bretón
La rosa del azafrán (Canción del sembrador) Jacinto Guerrero
El bateo (Preludio) Federico Chueca
La boda de Luis Alonso (Intermedio) Gerónimo Giménez

Banda Municipal de Salamanca
Director de la Banda: Mario Vercher Grau
Concierto inauguración día 10 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor
Conciertos: días 11, 17 y 18 a las 13.00 h. y 18  a las 20.00 h. Plaza Mayor

“Clásicos modernos”
l Domingo 11 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

The Blues Factory  Jacob de Haan
Sinatra in Concert  Arr. Jerry Nowak
The Beatles in Concert Arr.  Willy Hautvast
A Tribute To Elvis Arr. James Chistensen
West Side Story Leonard Bernstein

“Música de banda”
l Sábado 17 de mayo a las 13.00 h. Plaza Mayor

El sitio de Zaragoza Cristóbal Oudrid
Czardas V. Monti
Mambo nº 5  D. Pérez Prado
Virginia  Jacob de Haan 
En forma Andy Razaf y Joe Garland

música en la plaza

musica,
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Malandro Trío (Santander). Jazz
Viernes 16 de mayo, a las 22.00 h. Plaza Mayor

“Malandro” es una peculiar formación que trata de mantener una
cuidada equidistancia entre las músicas tradicionales de la penín-
sula ibérica, el jazz y la música clásica contemporánea. Sus tres com-
ponentes Gorka Hermosa, acordeón, Alberto Vaquero, trompeta y Javier Mayor,
contrabajo, tienen una larga trayectoria en el mundo de la música: sólida formación
clásica y, al mismo tiempo, tienen una extensa experiencia en otras músicas moder-
nas como el jazz, pop, folk, tecno, etc.  Su repertorio está recogido en el disco: “Tango-
sophy” que, desde que fue publicado, ha sido presentado con diferentes formaciones
instrumentales (con músicos como Ara Malikian, Germán Díaz, Garúa, Ángel Luis Quin-
tana, Josep Sancho, Baldo Martínez...) en más de 70 conciertos por todo el mundo.

Rubén Carles Trío featuring
Albert Sanz y Iago Fernandez (EE.UU.). Jazz
Sábado 17 de mayo, a las 22.00 h. Plaza Mayor

Recientemente graduado por “Berklee College of Music”, Rubén
Carles es uno de los jóvenes contrabajistas más destacados en la
escena nacional. Ha estudiado con maestros de la talla de John Pati-
tucci, Hal Crook o Terry Lyne Carrington, y ha compartido escenario con los
mejores músicos del panorama actual. En esta ocasión presenta su trío junto con
dos importantes músicos: el reconocido pianista y compositor Albert Sanz, cola-
borador habitual de maestros como Kurt Rosenwinkel, Larry Grenadier o Al Foster,
o artistas como Javier Colina, Perico Sambeat, Jorge Rossy, Silvia Pérez Cruz y
Antonio Serrano. Por su parte, Iago Fernandez es uno de los bateristas más
solicitados en la escena Europea. Colaborador habitual de artistas como Avishai
Cohen, Omer Avital, Perico Sambeat ,Javier Vercher o Jorge Rossy.

Albert Vila Trío (Barcelona). Jazz 
Sábado 10 de mayo, a las 22.00 h. Plaza Mayor

El guitarrista Albert Vila presenta esta vez un nuevo proyecto a
cuarteto, acompañándose de algunos de los mejores instrumen-

tistas de jazz del país: Jose María Carlés (piano), David González
(contrabajo) y Michael Olivera (batería).

Los composiciones serán solo el inicio mediante el cual se creará un dialogo cons-
tante entre los instrumentistas, en el que el grupo va alternando partes más
“estructuradas” con partes más “libres”. El eclecticismo del grupo se percibe en las
diferentes pinceladas musicales, desde la música clásica a otras más contempo-
ráneas, que hará que el oyente se vea envuelto en texturas sonoras a las que no
está habituado.

Wom Trío (Barcelona). Jazz 
Domingo 11 de mayo, a las 21.00 h. Plaza Mayor

Clara Luna, Laia Fortià y Gemma Abrié son representantes de
una nueva generación de músicos, mujeres con fuerza, talento y

una larga y sólida trayectoria.
La amistad y los distintos proyectos en los que han coincidido, las ha unido para

aventurarse en un nuevo reto musical: poder tocar un instrumento y cantar a la
vez. De esta forma, además de cantar, Clara se pone ahora detrás del piano;
Gemma tras el contrabajo, el instrumento que hace tiempo, la enamoró, y Laia,
además de tocar la batería, se atreve con la voz. El resultado es una propuesta
compacta, atrevida, sensible y atractiva, donde confluyen diferentes estilos como
el jazz, la bossanova, el soul o el pop, a través de arreglos propios.

Espacio Municipal de Actividades
Plaza Mayor jazz en la plaza mayor
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13.00 h. Presentación del libro “El puente de Enrique Esteban
en su centenario” de Eduardo Rivas Calvo
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.00 a 21.00 h.
Juegos: Guisot de 8 (Barcelona), “Bicicletas”. Plaza Mayor.

20.00 h. Encuentro con Juan José Millás, “La mujer loca”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Martes, día 13
10.00 a 12.00 h.

Actividades con colegios. “El circo de los cuentos”. Plaza Mayor.
13.00 h. Mesa redonda: “Traducimos aquí”

Asociación de Traductores de Salamanca. 
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h. Teatro de calle: Espiral (Madrid), “Baba-bobo”. Plaza Mayor.
20.00 h. Encuentro con Benjamín Prado, “Ver para crear”.

Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Miércoles, día 14
10.00 a 12.00 h.

Actividades con colegios. “El circo de los cuentos”. Plaza Mayor.
12.00 h. Presentación del libro “Tardes de Salamanca” de Jaime Siles.

Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: Compañía Autónoma Dromosofista (Italia-Argentina),
“El cubo libre”. Plaza Mayor.

20.00 h. Encuentro con Amancio Prada y Juan Carlos Mestre,
“Elogio de la palabra”
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Sábado, día 7

13.00 h. Concierto de inauguración: Banda Municipal de Salamanca
dirigida por Mario Vercher Grau. Plaza Mayor.

13.30 h. Pregón de inauguración a cargo de Álvaro Valverde, poeta.
13.45 h. Inauguración exposiciones y recorrido por las casetas de la Feria.
18.30 h. Circo: La Güasa Circo Teatro (Granada), “Ni contigo ni sin ti”. Plaza Mayor.
19.00 h. Firma de libros: Juan Pedro Aparicio, “Nuestros hijos

volarán con el siglo”. Caseta de escritores. Plaza Mayor.
20.00 h. Filandón literario: José María Merino, Luis Mateo Díez

y Juan Pedro Aparicio. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.
22.00 h. Música: Albert Vila Trío (Barcelona) - Jazz. Plaza Mayor.

Domingo, día 5

11.00 h. Presentación del libro “Yo me llamo Ying” de Gloria Rivas.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “A las 3 son las 2” de Rodrigo Cortés.
Ed. Delirio. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Firma del libros: Isabel Bernardo, “Tiempo de migraciones”.
Caseta de escritores. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Clásicos modernos”. Banda Municipal de Salamanca.
Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: Teatro Estatal de Burgas (Bulgaria), “Tumba-Lumba”.
Plaza Mayor.

21.00 h. Música: Wom-Trío (Barcelona) - Jazz. Plaza Mayor.

Lunes, día 12
10.00 a 12.00 h.

Actividades con colegios. “El circo de los cuentos”. Plaza Mayor.

sábado día 10

domingo día 11

lunes día 12

martes día 13

la feria del libro _ día a día

miércoles día 14
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12.00 h. Presentación del libro “Las pequeñas espinas son pequeñas”

de Raquel Lanseros.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

12.00 h. Firma de libros: Mayra Estévez García, “Bajo las dunas rojas”.
Caseta de escritores. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Música de banda”.
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

18.00 a 21.00 h.
Juegos: Birloque Producciones (Cantabria), “Diverjuegos”.
Plaza Mayor.

20.00 h. Encuentro con Gonzalo Hidalgo Bayal, “Conversación”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

22.00 h. Música: Rubén Carles, Albert Sanz e Iago Fernández (EE.UU.) - Jazz.
Plaza Mayor.

Domingo, día 18
11.00 a 13.00 h.

Programa Ilumina. Taller infantil de ilustración: “Mural colectivo”,
con Antonio Santos. Plaza Mayor.

12.00 h. Presentación del libro “Uno solo” de Raúl Vacas y Aquilino González.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Concierto: “Pasodobles célebres taurinos”.
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

13.00 h. Firma de libros: Elena Odriozola y Antonio Santos,
ilustradores ILUMINA. Caseta de escritores. Plaza Mayor.

18.00 h. Programa Ilumina. Encuentro con Elena Odriozola, ilustradora. 
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: El retablo de la ventana (Argentina),
“El último caballero”. Plaza Mayor.

20.30 h. Concierto: “Homenaje a la zarzuela”.
Banda Municipal de Salamanca. Plaza Mayor.

la feria del libro _ día a día la feria del libro _ día a día

Jueves, día 15
10.00 a 12.00 h.

Actividades con colegios. “El circo de los cuentos”. Plaza Mayor.
13.00 h. Presentación del libro “Canciones para una música silente”

de Antonio Colinas. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h. Títeres: Titiritainas (Ecuador), “Sopa de ladrones”. Plaza Mayor.
20.00 h. Presentación del libro “De viaje con la Unión: el fútbol

y la UDS por dentro” de Alberto Pérez. Casino de Salamanca.
20.00 h. Encuentro con Marcos Giralt Torrente, “Hacer real lo real”.

Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

Viernes, día 16
10.00 a 12.00 h.

Actividades con colegios. “El circo de los cuentos”. Plaza Mayor.
12.00 h. Presentación del libro “La música extremada: antología

de los premios de poesía Ciudad de Salamanca”.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

13.00 h. Presentación del libro “La educación es cosa de todos, incluido tú”
de Josemi Valle. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

18.30 h. Circo: Los Kikolas (Burgos), “Sin remite”. Plaza Mayor.
20.00 h. Encuentro con Fulgencio Argüelles, “¿Cómo se construye

una novela?”. 
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

22.00 h. Música: Malandro Trío (Santander) - Jazz. Plaza Mayor.

Sábado, día 17
11.00 a 13.00 h.

“Leer es fácil con los ojos cerrados”. En colaboración con la ONCE.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

11.00 h. Presentación del libro “Invertebrados” de Boris Rozas.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor.

sábado día 17

viernes día 16

domingo día 18

jueves día 15



Caja España-Caja Duero
Ediciones Diputación de Salamanca
Ediciones Universidad de Salamanca
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
Fundación Villalar-Castilla y León
Universidad Pontificia de Salamanca

El Corte Inglés
La Librotheca de María
Librería Campus
Librería Cátedra Universitaria
Librería Hydria – Carletes 
Librería Musarañas
Librería Nueva Plaza Universitaria
Librería Rivas
Librería Víctor Jara

Alfabia, La Uña Rota, Delirio
Arroyo Ediciones
Asociación Contrabandos
Círculo de Lectores
Editorial Planeta Grandes Publicaciones
Eneida Editorial
Gobierno de España. Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional
de Información Geográfica
Orbis Mediaevalis
Satori Ediciones

Stand Nº. 5
Stand Nº. 19
Stand Nº. 17
Stand Nº. 24
Stand Nº. 11
Stand Nº. 22

Stand Nº. 18
Stand Nº. 8
Stand Nº. 16
Stand Nº. 10
Stand Nº. 6
Stand Nº. 4
Stand Nº. 2
Stand Nº. 23
Stand Nº. 21

Stand Nº. 20
Stand Nº. 13
Stand Nº. 25
Stand Nº. 1
Stand Nº. 3
Stand Nº. 15
Stand Nº. 9

Stand Nº. 7
Stand Nº. 14
Stand Nº. 12

De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 21.30 h.
Sábados y domingos de 11.00 a 14.30 h. y de 17.30 a 22.00 h.

instituciones

librerías

editores y distribuidores

horario de apertura al público

participantes  _ feria del libro

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