ALCALDE DE SALAMANCA

SALUDA

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
Salamanca prepara su espíritu para vibrar con las Ferias y Fiestas de la Virgen de
la Vega 2018 y empapar las calles de diversión. El cartel de Antonio Varas de la
Rosa anunciará las fiestas y el pregón iniciará un programa variado para agradar a
distintos gustos y atraer a todas las edades.

Incorpora, como en ediciones anteriores, propuestas de colectivos y asociaciones de la
ciudad y se nutre, principalmente, de actividades gratuitas para facilitar la participación de
todos, como los conciertos en la Plaza Mayor, en los que actuarán Antonio José, Raphael,
La M.O.D.A., Xoel López, Sidecars, Brian Cross y Morat, o los conciertos de Plaza Acústica,
con Folk on Crest, Iyamba y Flore M, y solo será de pago el concierto de El Barrio en el
Multiusos Sánchez Paraíso.
El Festival de artes de calles, de gran aceptación en otras ediciones, incluye 13 espectáculos,
con tres estrenos absolutos, en la Plaza de Anaya y en el Parque de la Alamedilla. Teatro,
danza y el musical “Dirty Dancing” completan un programa en el que repetirán el Mercado
Histórico en la Vaguada de la Palma y los fuegos artificiales, además de las actividades de
deporte.
Entre las novedades están eI Festival de Folklore Virgen de la Vega, con grupos de la ciudad
y de la provincia, para poner en valor nuestras tradiciones, y la Noche del Patrimonio, un
evento programado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el 15
de septiembre.
También es novedad la incorporación del parque infantil de Colón como un espacio para que
disfrute toda la familia, con espectáculos de magia, cuentacuentos y talleres de distintas
especialidades. Otro parque, el de Elio Antonio de Nebrija, se suma a la programación como
escenario musical, con tres conciertos de grupos salmantinos.
Es un programa pensado para todos, para animar a las personas de Salamanca a salir a la calle
a disfrutar de las fiestas en compañía de sus amigos, de sus familiares y de sus vecinos, y
también para atraer a visitantes de esta y de otras provincias con los que compartiremos
nuestra alegría. ¡Felices fiestas!
Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca

CONCIERTOS

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

ANTONIO JOSÉ

Plaza Mayor / Viernes 7 a las 23:00 h.
A pesar de su juventud, se perfila como una de las nuevas
promesas del panorama musical en España avalado por 4
discos de platino (2 físicos con “El viaje” y 2 digitales con
“Tú me obligaste” feat Cali y el Dandee) y un Disco de Oro
con Senti2, 8 semanas Nº1 en listas de venta oficiales,
continuos Nº1 en itunes y una interminable gira de más de
200 conciertos con más de 250.000 personas que le han
visto en directo.

RAPHAEL

Plaza Mayor / Sábado 8 a las 22:00 h.
Raphael presentará su nuevo trabajo, “Infinitos Bailes”,
en la Plaza Mayor. Una colección de temas totalmente
inéditos que algunas de las figuras jóvenes más
punteras de la música actual en castellano han escrito
expresamente para él. Y el resultado es impresionante.
En el disco tienen cabida canciones a cargo de autores
de sobra conocidos para el gran público (Dani Martín,
Manuel Carrasco, Vanesa Martín) junto a composiciones
salidas de algunas de las mentes más reconocidas del
ámbito de la música independiente (Iván Ferreiro, Mikel
Izal). Un total de 14 temas que Raphael, una vez más,
recoge, moldea y hace suyos, regalándonos otro de sus
incontables ramilletes de clásicos de la canción. Todo ello
aderezado con su voz prodigiosa y su particular manera
de interpretar.

BRIAN CROSS

Plaza Mayor / Viernes 14 a las 22:00 h.
El viernes 14 será el turno para la música electrónica
con Brian Cross, dj y productor musical. Ha trabajado
con grandes artistas como Armin Van Buuren, Ricky
Martin, Yandel, Sophie Ellis Bextor, Robbie Rivera, Inna,
Leah Labelle o Lali Espósito entre otros. Ha sacado dos
álbumes: “Popstar, the álbum” en 2013 y “Darkness to
light” en 2016. En su lista de singles y remixes cuenta
con un interminable número desde 2004.

EL BARRIO

Multiusos Sánchez Paraíso / Viernes 14 a las 22:00 h
Entradas: desde 33’50 euros (www.elcorteingles.es)
Esta actuación forma parte de la gira “Las Costuras del Alma” que
arrancó el pasado mes de enero, en la que presenta en directo su
nuevo álbum, que ya es doble Disco de Platino y se ha posicionado
en lo más alto de las listas de ventas desde su lanzamiento el pasado
27 de octubre. En esta ocasión El Barrio se ha metido en la piel de un
viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de
sus canciones. Esta nueva gira, con una producción única, promete
convertirse una vez más en uno de los mejores directos del año.

MORAT

Plaza Mayor / Sábado 15 a las 22:00 h.
Morat ha conseguido grandes logros como la nominación a un Latin Grammy
o convertirse en los ganadores del premio a la banda revelación del año en
los 40 Music Awards. También pueden presumir de haber conseguido el
cuádruple Disco de Platino por su canción “Cómo te atreves”, llegando así
a lo más alto de las listas de radios españolas y alcanzado el #1 en iTunes
además de haber acumulado en YouTube más de 16 millones de visitas. La
banda está integrada por: Juan Pablo Villamil Cortés (banjo, guitarra y voz),
Juan Pablo Isaza Piñeros (teclados, guitarra y voz), Martín Vargas (percusión,
batería y voz) y Simón Vargas Morales (bajo, guitarra y voz).

CONCIERTOS
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LA M.O.D.A.

Plaza Mayor / Domingo 9 a las 22:00 h.
Este grupo burgalés surgió hace siete años y está formado por
siete componentes, que combinan instrumentos poco habituales
como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con
influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar
a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo.
“Salvavida (de las balas perdidas)” es su último trabajo, en el que la
banda dibuja nuevos horizontes musicales sin perder la identidad
que, según crítica y público, les ha llevado a hacerse un hueco en
el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.

XOEL LÓPEZ

Plaza Mayor / Jueves 13 a las 20:30 h.

El cantante gallego Xoel López es uno de los artistas más
representativos e influyentes de la nueva canción española.
Su último disco, “Sueños y Pan” viene cargado de nuevos
sonidos, sonidos recopilados a lo largo de su amplia carrera
musical con más de 20 años de búsqueda incansable de los más
finos acoples y letras. Su música oscila libremente entre el poprock alternativo, el folk clásico, el folclore panamericano, sonidos
setenteros, guitarras españolas y eléctricas… una mezcla perfecta
que casi se puede deleitar con cada uno de los 5 sentidos.

SIDECARS

Plaza Mayor / Jueves 13 a las 22:00 h.
Sidecars presentará su nuevo disco
“Cuestión de gravedad”, el quinto de
su carrera discográfica, que incluye
canciones llenas de melodías pegadizas
y estribillos cómplices, ese pop canalla
y elegante que el grupo sabe tejer sobre
los escenarios con gran facilidad y
efectividad.

FLORE M

Plaza Mayor / Miércoles 12 a las 20:30 h.
Autora, compositora, intérprete, Flore M es una artista que
nos ofrece, sin reserva alguna, una voz tan dulce como
poderosa, poniéndole el ritmo a una música que le gusta
llamar “Blues & SoulSpiritual” cuyas letras están llenas de
emociones, experiencias y creencias que la han hecho crecer
como artista. M como la primera letra de su apellido, M, como
música, M como el imperativo del verbo amar en francés, su
lengua. Así define esta joven prodigio de la música blues y
espiritual su universo, inspirado en Alicia Keys, Ray Charles,
Aretha Franklin o Etta James.

FOLK ON CREST

Plaza Mayor / Lunes 10 a las 20:30 h.
Folk On Crest es un grupo formado por cinco componentes afincados en Salamanca.
Todos ellos fusionan su creatividad para crear un estilo propio. Su concepto musical, se
desarrolla marcado por una amplia adaptación de temas tradicionales y composiciones
propias que desde 2008 se han plasmado en tres trabajos discográficos. En este año
2018 se cumplen 10 años desde que Folk On Crest, presentara su primer disco. 10
años que han dado para mucho, con su estilo musical marcado por la adaptación de
temas tradicionales y otros de composición propia, son más de 300 conciertos en
programaciones culturales y festivales por toda España y otros países como Italia y
Portugal, la grabación de 3 discos de estudio con la discográfica Several Records.

IYAMBA

Plaza Mayor / Martes 11 a las 20:30 h.
iYamba es un proyecto cuya principal intención es rescatar y disfrutar del
jazz latino que se hacía en Cuba en las décadas ochenta y noventa. Pero a
la vez aportándole una frescura actual, sin llegar a perder la pauta que en su
día marcaron maestros de la música cubana. En su repertorio engloba varios
estilos como el cha cha cha, danzón, bolero, mezclados con la riqueza
armónica del jazz, con la intención de mostrar una moderna concepción del
gran abanico de géneros musicales arraigados en Cuba del que es difícil no
prestar atención y disfrutar.

XII FESTIVAL

ARTES DE CALLE
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DES-HÁBITAT / CÍA. VAIVÉN CIRCO
Plaza de Anaya / Lunes 10 a las 18:00 h.

“Des-hábitat” es el encuentro de cuatro supervivientes.
Cómo hacer habitable lo inhóspito, cómo encontrar
armonía en lo hostil. Cuatro personajes en busca de un
espacio vital. Espectáculo gestual, con una sorprendente
escenografía viva y protagonista. Coreografías circenses
hablan a través de la acrobacia y la danza, incorporando
guiños flamencos. En definitiva, una historia contada
desde el movimiento.

COMO LAS “PACAS” AL TREN /
CÍA. LA RISA DE LA TORTUGA

Parque de la Alamedilla / Lunes 10 a las 18:30 h.
Francisca y Paquita se encuentran en el andén
de la estación esperando el tren dirección Villa
Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina y
familiar y espera el tren para viajar a su tierra
natal a reunirse con su tía. Francisca es artista,
trotamundos, siempre curiosa y en continuo
movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias.
Dos realidades diferentes que darán lugar a una
espera de lo más divertida. Juntas pasarán el rato
como más les gusta; charlando animadamente
mientras pasan los minutos, compartiendo historias
sobre la vida, riendo y cantando al son de varios
instrumentos tradicionales que nos transportarán a
los ritmos alegres y populares de nuestras raíces.

Colaboran

TODO ENCAJA / CÍA. UPARTE
Plaza de Anaya / Lunes 10 a las 19:00 h.

UpArte presenta un espectáculo vivo que
mantiene la línea de la técnica acrobática de
alto nivel, pero esta vez los artistas muestran
su lado más humano con pequeños toques de
humor y un elemento en escena con el que jugar.
“Todo encaja” es una obra fresca y visual, donde
sus componentes provocan en el espectador
las emociones más intensas, entre saltos de
banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver
el lado más personal y divertido de la acrobacia.
Una muestra de superación y confianza, es lo que
muestran estos artistas, cargados de entusiasmo
y con gran capacidad para contagiarlo.

ESTRE
ABSO NO
LUTO

PLANETARIUM / SPASMO TEATRO

Itinerante: Plaza Concilio de Trento, c/ Palominos, c/ Compañía, plaza de
Monterrey, c/ Compañía y Patio de Escuelas / Lunes 10 a las 20:00 h.
VIII Centenario de la Universidad de Salamanca

En “Planetarium” los cuerpos celestes de nuestro cielo nocturno bajan a la tierra
para inundarnos de luz. Sus formas estelares, sus luces sorprendentes y su selecto
acompañamiento musical, hacen de este espectáculo un auténtico paseo por el
Universo. Gran parte de las estrellas de nuestro cielo se agruparán en constelaciones,
seres mitológicos, personas, animales y objetos, para formar una original propuesta
teatral que no dejará indiferente a nadie. Caminar entre las estrellas ya es posible con
“Planetarium”.

CARILLÓ / CÍA. LA TAL

Plaza de Anaya / Martes 11 a las 18:00 h.
Ding, dong, ding, dong... Suena la música del
carillón, los engranajes empiezan a moverse... Tictac, tic-tac... ¡Es la hora! Caballeros y payasos llenan
el escenario donde peleas y pasión se mezclan.
La magia sale de dentro de este reloj gigante
inundando cada lugar donde está situado... una
plaza, un parque… despertando la curiosidad del
paseante.

ÍSLA / CÍA. D’CLICK

Parque de la Alamedilla / Martes 11 a las 18:30 h.
Basado en un trabajo de cuerpo y movimiento, las herramientas
más circenses, como la acrobacia y el mástil chino, se integran
como lenguaje escénico dentro del espectáculo. Este proyecto
nos recuerda la sutil frontera existente entre el teatro físico y la
danza; el circo y el riesgo; la magia y el sueño.

ROJO ESTÁNDAR / CÍA. LANÓRDIKA

Plaza de Anaya / Martes 11 a las 19:00 h.

Dos seres opuestos se encuentran en una escena
bañada por el surrealismo, donde los colores marcan su
ritmo, y en la que el amor, guiado por el circo y la danza,
es pieza clave durante todo el espectáculo. Una obra
totalmente circular planteada para que el espectador se
sitúe a 360º, como el amor, la vida, que nos hace girar,
y a través del movimiento viajaremos por las emociones,
los encuentros y los desencuentros. Premio FETEN
2018 al Mejor espectáculo de calle.
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EL APARTAMENTO /
CÍA. CIRK ABOUT IT

Plaza de Anaya / Miércoles 12 a las 18:00 h.
Cuando el circo es el protagonista en el salón
de cualquier hogar, todo puede escapar de la
normalidad y convertirse en excepcional. Cirk
About it plantea una situación cotidiana como
puede ser la convivencia en un apartamento
para explicar cómo la rutina puede romperse con
facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas
del mejor circo. Espectáculo fundamentado
principalmente en los equilibrios y saltos
acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un
trabajo corporal muy visual que atraerá a todos
los públicos. Premio al Mejor espectáculo de calle
en la Feria de Teatro de Castilla y León 2016.

EL QUIJOTE, LA HISTORIA
SECRETA / CÍA. TEATRO
DE PONIENTE
Parque de la Alamedilla /
Miércoles 12 a las 18:30 h.

¿Cómo acercar el gran clásico de la
literatura española a toda la familia? Esa
era la pregunta que nos hacíamos cuando
nos planteamos llevar a las tablas “El
Quijote”. Y fue la propia obra la que nos
dio la respuesta, a través del humor. El
propio Cervantes nos daba el secreto para
que sus personajes llenaran los teatros
de risas, de historias maravillosas y
fantásticas que son un tesoro dentro de la
literatura universal.

NÁUFRAGOS / CÍA. LA INDUSTRIAL
TEATRERA
Plaza de Anaya / Miércoles 12 a las 19:00 h.

Un espectáculo en clave de clown de dos náufragos que viven a la
deriva. Náufragos que llegan, que se encuentran, que juegan, que
buscan… que comparten… con otros náufragos. Un encuentro con el
público, un intercambio. Dos náufragos que quizás dejen una semilla por
donde pasan y quizás se lleven otras que van transformando sus vidas.
Un homenaje a todos los viajeros que alguna vez se sintieron náufragos.
Un guiño a los naufragios cotidianos desde el humor y la fragilidad.

ESTRE
ABSO NO
LUTO

ATRACO A LAS TRES /
CÍA. LA TROUPE MALABO Y JES MARTIN’S
Plaza de Anaya / Jueves 13 a las 18:00 h.

Un guardia civil, unos ladrones y un robo. Una situación extremadamente
absurda a la par que divertida. Sí amigos, divertida porque todo lo que tiene
de real lo tiene de surrealista. Unos ladrones a punto de ser padres son
perseguidos por la máxima autoridad. A la hora de darles caza surge algo
inesperado… El nacimiento en la calle del bebé que tanto ansiaban y el propio
guardia civil asistiendo al parto. ¡Una verdadera locura! Pero atentos que esto
no termina aquí. Uno de los ladrones le pide matrimonio a su pareja y cómo no,
de nuevo el guardia civil termina ejerciendo de maestro de ceremonias de tan
divertida y alocada situación. Un espectáculo cargado de mucho humor con una
cuidada puesta en escena y una gran banda sonora que hará las delicias de los
espectadores.

O
REN
EST LUTO
O
ABS

ANUNCIADO EN TV / CÍA. THE TORBELLINO’S
Parque de la Alamedilla / Jueves 13 a las 18:30 h.

La Orquesta Torbellino se reinventa y ahora son The Torbellino’s. Tras haber
navegado por el mundo del bolero ahora se adentran en un espectáculo en el que
apelan a la nostalgia de los que vivieron su infancia en los años 80. Sintonías de
programas de TV y de dibujos animados versionadas en diferentes estilos que
van acompañadas de recuerdos de aquellas meriendas de pan con chocolate. Un
divertido espectáculo en el que mezclan teatro con música.

XARIBARI BLUES /
CÍA. CIRCO LOS

Plaza de Anaya / Jueves 13 a
las 19.00 h.
Es un espectáculo potente,
elegante y con mucho humor en
el que, a través de una exuberante
escenografía, e inspirados en
la película “Blues Brothers”,
os ofreceremos malabares,
monociclos y una cama elástica
con equilibrios imposibles y
vertiginosas acrobacias.

PLANETARIUM /
SPASMO TEATRO

Itinerante: Plaza Concilio de
Trento, c/ Palominos,
c/ Compañía, plaza de
Monterrey, c/ Compañía y Patio
de Escuelas / Jueves 13 a las
20:00 h.
VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca

ESTRE
ABSO NO
LUTO

PROGRAMACIÓN
DÍA A DÍA
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Campo de Tiro y Deportes

Del 7 al 15 de sep.
CIUDAD ABIERTA

SEMANA DE LA FOTOGRAFÍA
DEL BARRIO DEL OESTE
Organiza: ZOES

Del 7 al 15 de sep.
CIUDAD ABIERTA

RALLY FOTOGRÁFICO

Organiza: I.N.I.C.E. (Instituto de
Investigaciones Científicas y Ecológicas)
Hasta el 30 de nov.
CIUDAD ABIERTA

PRESUNTAMENTE POP. LA MÚSICA
POPULAR DE SIEMPRE

Organiza: Museo del Comercio y Radio
Salamanca
Una exposición para disfrutar del arte más allá
de la música.
Museo del Comercio y la Industria / Horario
de visita: martes a sábado: 10 a 14 h. y 17 a
20 h.; domingo y lunes: de 10 a 14 h.
De 18:00 a 20:00 h.
COLÓN EN FAMILIA (CIUDAD ABIERTA)

¡SALAMANCA EN POP-UP!
UNPUNTOCURIOSO

Taller creativo para público familiar que
consiste en la elaboración de una tarjeta
en pop-up a partir de versos inspirados en
la ciudad de Salamanca y con ilustraciones
creadas por los propios participantes.
Parque infantil de Colón

18:00 h.

7 VIERNES

LXIX CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS

CHARANGAS Y CABEZUDOS

Salida del parque de la Alamedilla hasta el
parque de los Jesuitas
19:00 h.
CIUDAD ABIERTA

XXX OFRENDA FLORAL EN HONOR
DE SANTA MARÍA DE LA VEGA,
PATRONA DE SALAMANCA Y SU
TIERRA

Organiza: Asociación del Traje Charro
Salida de la Iglesia del Arrabal y recorrido por
el Puente Romano, Rector Esperabé, Veracruz,
Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo, Plaza
Mayor, Quintana, Rúa Mayor y Plaza de Anaya
19:00 h.
DANZA FAMILIAR

PINOXXIO. CÍA. ANANDA DANSA

Pinoxxio es un espectáculo que mezcla
danza, teatro y música en directo y que ha
sido galardonado con 7 Premios Max: al
mejor espectáculo infantil o familiar, mejor
coreografía, mejor composición musical, mejor
bailarina principal, mejor bailarín principal,
mejor elenco, mejor diseño de vestuario.
Teatro Liceo / 9, 12 y 15 €

7 VIERNES

20:00 h.
CONCIERTOS DEL PARQUE NEBRIJA

DISTRITO POP

La banda salmantina interpretará un repertorio
que incluye las canciones y melodías más
escuchadas en las décadas de los 80 y los 90: El
Último de la Fila, Radio Futura, La Guardia, Danza
Invisible, Joaquín Sabina, La Frontera, M Clan, La
Unión, Golpes Bajos, Extremoduro, Los Suaves,
Rosendo, etc. Rendirán homenaje a una gran
parte de nuestra cultura con una selección de
canciones emblemáticas que inspiraron algunos de
los mejores momentos de nuestras vidas.
Parque Elio Antonio de Nebrija
22:00 h.

FUEGOS ARTIFICIALES
Caballer FX
Puente Romano

23:00 h.
CONCIERTO

ANTONIO JOSÉ

A pesar de su juventud, se perfila como una de
las nuevas promesas del panorama musical en
España avalado por 4 discos de platino (2 físicos
con “El viaje” y 2 digitales con “Tú me obligaste”
feat Cali y el Dandee) y un Disco de Oro con
Senti2, 8 semanas Nº1 en listas de venta oficiales,
continuos Nº1 en itunes y una interminable gira
de más de 200 conciertos con más de 250.000
personas que le han visto en directo.
Plaza Mayor
24:00 h.
ATRACCIONES

ENCENDIDO DEL RECINTO FERIAL
DE LA ALDEHUELA

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

Campo de Tiro y Deportes

De 11:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
CIUDAD ABIERTA

BODAS DEL MUNDO

Organiza: LM Events
Museo de la Harina y Casino del Tormes
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
SALAU

CAMPEONATO DE BMX

Competición modalidad Park.

Organiza: Concejalía de Juventud y Concejalía de
Deportes

La Vaguada de la Palma
12:00 h.

MISA EN HONOR A SANTA MARÍA
DE LA VEGA
De 12:30 a 13:00 h.
CIUDAD ABIERTA

THERE’S NO PLACE LIKE SPACE.
KIDS&US

Cuentacuentos en inglés. Un niño sueña con
ser astronauta y poder viajar al espacio. ¿Lo
conseguirá?
Organiza: Kids&Us
Parque de la Alamedilla
13:45 h.

PREGÓN DE FERIAS, CHUPINAZO
Y REPIQUE DE CAMPANAS
Plaza Mayor

14:00 h.
CIUDAD ABIERTA

VIII CUSTOM BIKER DAY
Llegada a la Plaza Mayor

De 18:00 a 20:30 h.
COLÓN EN FAMILIA (CIUDAD ABIERTA)

LA ÍSLA DE LOS NAVEGANTES.
CÍA. KAMARU

Actividades familiares de ocio dirigidas a todos
los públicos donde manualidades, caracterización,
juegos, grandes atracciones, deportes, cuenta
cuentos teatralizados, etc. formarán parte
de esta jornada que tiene como temática de
ambientación “Los navegantes”; colonos, piratas,
conquistadores y algún naufrago despistado.
Parque infantil de Colón
18:00 h.

CHARANGAS Y CABEZUDOS

Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque
de los Jesuitas

19:00 h.

FESTIVAL DE FOLKLORE
“VIRGEN DE LA VEGA”

8 SÁBADO

LXIX CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS

Participan: Contrarrona Tradicional,
La Contradanza, La Espiga Charra,
Los Charritos, Montaraces y
Charros, San Marcos y Folklore Charro.
Plaza de Anaya
20:00 h.
CONCIERTOS DEL PARQUE NEBRIJA

CARBAYO. TOUR SURVIVE

Carbayo es un músico y compositor salmantino
con una extensa trayectoria en bandas de
country rock y ahora centrado en su carrera
en solitario dentro del género Americana. “The
Longlook Ride” fue su álbum debut, una novela
de bolsillo musical que narra cronológicamente
las aventuras de un cowboy en el siglo XIX
y te transporta al lejano oeste americano. En
noviembre de 2017 presentó su segundo trabajo
“Survive”, un disco cargado de experiencias y
sentimientos personales ilustradas en los estilos
country, rock y americana. Tras una gira por
Estados Unidos durante todo el verano, actuará
en las Ferias y Fiestas de Salamanca.
Parque Elio Antonio de Nebrija

8 SÁBADO

19:30 y 22:00 h.
TEATRO

DOS MÁS DOS

Protagonizada por Miren Ibarguren, Kira Miró,
Daniel Guzmán y Álex Barahona. “Dos más dos”
relata cómo dos parejas de amigos de toda la vida
se acercan a la cuarentena. Adrián y Julieta están
felizmente casados desde hace años y tienen un
hijo preadolescente. Mientras, Tomás y Silvia han
preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan
de su vida en pareja. Durante una noche de
celebración, Tomás y Silvia les confiesan a sus
amigos que practican el intercambio de parejas y
que les encantaría compartir esa experiencia con
ellos.La proposición acaba desestabilizando el
matrimonio, que vive estancado desde hace años.
Teatro Liceo / 15, 20 y 25 €
21:00 h.
SALAU

EXHIBICIÓN FLATLAND

Organiza: Concejalía de Juventud y Concejalía de
Deportes

Plaza de Agustinas
21:00 h.
CIUDAD ABIERTA

22:00 h.
CONCIERTO

RAPHAEL

Raphael presentará su nuevo trabajo, “Infinitos
Bailes”, en la Plaza Mayor. Una colección de
temas totalmente inéditos que algunas de las
figuras jóvenes más punteras de la música
actual en castellano han escrito expresamente
para él. Y el resultado es impresionante. En
el disco tienen cabida canciones a cargo de
autores de sobra conocidos para el gran público
(Dani Martín, Manuel Carrasco, Vanesa Martín)
junto a composiciones salidas de algunas de las
mentes más reconocidas del ámbito de la música
independiente (Iván Ferreiro, Mikel Izal). Un total
de 14 temas que Raphael, una vez más, recoge,
moldea y hace suyos, regalándonos otro de sus
incontables ramilletes de clásicos de la canción.
Todo ello aderezado con su voz prodigiosa y su
particular manera de interpretar.
Plaza Mayor

VENTE CON TU PEÑA

23:00 h.
CIUDAD ABIERTA

Organiza: Blocco Charro

Organiza: Blocco Charro

Pasacalles de pirotecnia, luces y bengalas
“Diables Rojos”, circo “Escuela Santiago Uno”
y batucada “Blocco Charro”
Salida desde Arrabal

COCO MAKKA SOUND (SALAMANCA
JAMAICAN TUNES) Y DJ PATATA
(AFRO BEATS)
Plaza de Anaya

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

Campo de Tiro y Deportes

De 19:00 a 21:00 h.
CIUDAD ABIERTA

9 DOMINGO

LXIX CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
10:00 h.
CIUDAD ABIERTA

JORNADA DE ACERCAMIENTO
AL AJEDREZ

Concentración de automóviles clásicos.
Patio de Escuelas

Organiza: Club Deportivo Ajedrez
Salamanca

RALLY DE REGULARIDAD CLÁSICA “VIII
CENTENARIO”
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
SALAU

CAMPEONATO DE SKATE
Competición freestyle.

Organiza: Concejalía de Juventud y Concejalía de
Deportes

La Vaguada de la Palma

De 11:00 a 14:30 h.
CIUDAD ABIERTA

XXX DÍA DEL TAMBORILERO
Concentración en la Plaza Mayor.
Salida Puerta Zamora
De 11:00 a 14:00 h.
CIUDAD ABIERTA

II CONCURSO REGIONAL DE
CORTADORES DE JAMÓN
Organiza: ACOJCYL

Plaza de Concilio de Trento
De 11:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
CIUDAD ABIERTA

BODAS DEL MUNDO
Organiza: LM Events

Museo de la Harina y Casino del Tormes
18:00 h.

CHARANGAS Y CABEZUDOS

Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque
de los Jesuitas
De 18:00 a 19:00 h.
COLÓN EN FAMILIA

LA OCA ME ALOCA. CÍA. CARIOCA

Espectáculo de cuentos que combina la
narración con el apoyo de objetos, muñecos e
instrumentos musicales.
Parque infantil de Colón
De 19:00 a 20:00 h.
COLÓN EN FAMILIA

PARQUES Y PLAZAS MÁGICAS. MAGO OSKI
Un espectáculo de magia y humor para disfrutar
en familia en el que el público asistente podrá
disfrutar de números variados donde ellos
mismos se convertirán en protagonistas. El
mago Oski os hará reír, participar y os ilusionará
haciendo que paséis un momento inigualable.
Parque infantil de Colón

Partida simultánea, partidas
individuales, cursillo de iniciación y
juegos para los más pequeños.
Plaza de Anaya

19:30 h.
TEATRO

DOS MÁS DOS

Con Miren Ibarguren, Kira Miró,
Daniel Guzmán y Álex Barahona.
Teatro Liceo / 15, 20 y 25 €

20:00 h.
CONCIERTOS EN EL PARQUE NEBRIJA

TWICE

“Twice” es un grupo salmantino catalogado
como punk/rock progresivo. Su primer single
“It Isn’t Real”, da pie a realizar su primera gira de
nombre homónimo entre 2014 y 2015. En 2016
publican su álbum LP “Actuality”. En 2017 dieron
a conocer un nuevo single llamado “Antisocial”
que da paso a una nueva gira. Son ganadores de
la V Batalla de Grupos de la USAL y actualmente
graban su segundo álbum. En este concierto darán
a conocer temas que pertenecerán al nuevo disco.
Parque Elio Antonio de Nebrija
22:00 h.
CONCIERTO

LA M.O.D.A.

Este grupo burgalés surgió hace siete años
y está formado por siete componentes, que
combinan instrumentos poco habituales como
acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete
con influencias del folk, country, punk y rock
and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo
punto fuerte reside en el directo. “Salvavida (de
las balas perdidas)” es su último trabajo, en el que
la banda dibuja nuevos horizontes musicales sin
perder la identidad que, según crítica y público,
les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama
de la música nacional de los nuevos tiempos.
Plaza Mayor

LUNES
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19:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

TODO ENCAJA. CÍA. UPARTE

13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA. PASODOBLES
TAURINOS
Dirige: Mario Vercher Grau.

Plaza Mayor

De 18:00 a 20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

LA CABINA

Programa de radio en directo con entrevistas y
actuaciones musicales.
Organiza: Radio Salamanca

Plaza de la Libertad

18:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

DES-HÁBITAT. CÍA. VAIVÉN CIRCO

“Des-hábitat” es el encuentro de cuatro
supervivientes. Cómo hacer habitable lo
inhóspito, cómo encontrar armonía en lo hostil.
Cuatro personajes en busca de un espacio vital.
Espectáculo gestual, con una sorprendente
escenografía viva y protagonista. Coreografías
circenses hablan a través de la acrobacia y la danza,
incorporando guiños flamencos. En definitiva, una
historia contada desde el movimiento.
Plaza de Anaya
18:30 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

COMO LAS “PACAS” AL TREN.
CÍA. LA RISA DE LA TORTUGA

Francisca y Paquita se encuentran en el andén
de la estación esperando el tren dirección Villa
Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina y
familiar y espera el tren para viajar a su tierra
natal a reunirse con su tía. Francisca es artista,
trotamundos, siempre curiosa y en continuo
movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias.
Dos realidades diferentes que darán lugar a una
espera de lo más divertida. Juntas pasarán el rato
como más les gusta; charlando animadamente
mientras pasan los minutos, compartiendo historias
sobre la vida, riendo y cantando al son de varios
instrumentos tradicionales que nos transportarán a
los ritmos alegres y populares de nuestras raíces.
Parque de la Alamedilla

UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene
la línea de la técnica acrobática de alto nivel, pero
esta vez los artistas muestran su lado más humano
con pequeños toques de humor y un elemento en
escena con el que jugar. “Todo encaja” es una obra
fresca y visual, donde sus componentes provocan
en el espectador las emociones más intensas,
entre saltos de banquina, vuelos y torres humanas,
dejando ver el lado más personal y divertido de la
acrobacia. Una muestra de superación y confianza,
es lo que muestran estos artistas, cargados de
entusiasmo y con gran capacidad para contagiarlo.
Plaza de Anaya
20:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

ES TR EN
O
A B SO
LU TO

PLANETARIUM. CÍA. SPASMO TEATRO

En “Planetarium” los cuerpos celestes de nuestro
cielo nocturno bajan a la tierra para inundarnos de
luz. Sus formas estelares, sus luces sorprendentes
y su selecto acompañamiento musical, hacen
de este espectáculo un auténtico paseo por el
Universo. Gran parte de las estrellas de nuestro
cielo se agruparán en constelaciones, seres
mitológicos, personas, animales y objetos, para
formar una original propuesta teatral que no dejará
indiferente a nadie. Caminar entre las estrellas ya
es posible con “Planetarium”.
Itinerante: Dominicos, Palominos, Compañía, plaza
de Monterrey, Compañía y Patio de Escuelas
20:30 h.
CONCIERTO

FOLK ON CREST

Folk on Crest es un grupo formado por cinco
componentes afincados en Salamanca. Todos ellos
fusionan su creatividad para crear un estilo propio.
Su concepto musical, se desarrolla marcado por
una amplia adaptación de temas tradicionales y
composiciones propias que desde 2008 se han
plasmado en tres trabajos discográficos. En este
año 2018 se cumplen 10 años desde que Folk
On Crest, presentara su primer disco. 10 años
que han dado para mucho, con su estilo musical
marcado por la adaptación de temas tradicionales
y otros de composición propia, son más de
300 conciertos en programaciones culturales y
festivales por toda España y otros países como
Italia y Portugal, la grabación de 3 discos de
estudio con la discográfica Several Records.
Plaza Mayor

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

De 12:00 a 14:00 h.
CIUDAD ABIERTA

TALLER INFORMATIVO Y PRÁCTICO DE
EMERGENCIAS URBANAS Y PRIMEROS
AUXILIOS

Organiza: Asociación Salmantina de Empresarios de
Comercio Vario (ASECOV)

Plaza del Liceo

13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. VIVA
LA ZARZUELA
Dirige: Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor

De 18:00 a 20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

LA CABINA

Programa de radio en directo con entrevistas y
actuaciones musicales.
Organiza: Radio Salamanca
Plaza de la Libertad
18:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

CARILLÓ. CÍA. LA TAL

Ding, dong, ding, dong... Suena la música del
carillón, los engranajes empiezan a moverse...
Tic-tac, tic-tac... ¡Es la hora! Caballeros y payasos
llenan el escenario donde peleas y pasión
se mezclan. La magia sale de dentro de este
reloj gigante inundando cada lugar donde está
situado... una plaza, un parque… despertando la
curiosidad del pasante.
Plaza de Anaya
18:30 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

ÍSLA. CÍA. D’CLICK

Basado en un trabajo de cuerpo y movimiento,
las herramientas más circenses, como la acrobacia
y el mástil chino, se integran como lenguaje
escénico dentro del espectáculo. Este proyecto
nos recuerda la sutil frontera existente entre el
teatro físico y la danza; el circo y el riesgo; la
magia y el sueño.
Parque de la Alamedilla

GLORIA CANORA. UNA
FANTASÍA DE ZARZUELA

11MARTES

18:30 h.
GALA DE MAYORES: ZARZUELA

Un libreto original de José Ignacio
Cotobal que hace un recorrido
por algunas de las romanzas
más conocidas de la zarzuela: La
revoltosa, El caserío, La tabernera del
puerto, La Gran Vía, Luisa Fernanda,
El huésped del sevillano, La del
manojo de rosas, El barberillo de
Lavapiés, El último romántico y La
verbena de la Paloma. Un gran elenco
formado por 30 cantantes líricos y
actores, junto con los integrantes
de la Banda Municipal de Música de
Salamanca, darán vida a esta historia.
Colabora: Concejalía de Mayores

Teatro Liceo / Con invitación

19:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

ROJO ESTÁNDAR. CÍA. LANÓRDIKA

Dos seres opuestos se encuentran en una escena
bañada por el surrealismo, donde los colores
marcan su ritmo, y en la que el amor, guiado por
el circo y la danza, es pieza clave durante todo
el espectáculo. Una obra totalmente circular
planteada para que el espectador se sitúe a
360º, como el amor, la vida, que nos hace girar,
y a través del movimiento viajaremos por las
emociones, los encuentros y los desencuentros.
Premio FETEN 2018 al Mejor espectáculo de calle.
Plaza de Anaya
20:30 h.
CONCIERTO

IYAMBA

iYamba es un proyecto cuya principal intención es
rescatar y disfrutar del jazz latino que se hacía en
Cuba en las décadas ochenta y noventa. Pero a la
vez aportándole una frescura actual, sin llegar a
perder la pauta que en su día marcaron maestros
de la música cubana. Su repertorio engloba varios
estilos como el cha cha cha, danzón, bolero,
mezclados con la riqueza armónica del jazz, con
la intención de mostrar una moderna concepción
del gran abanico de géneros musicales arraigados
en Cuba del que es difícil no prestar atención y
disfrutar.
Plaza Mayor

MIÉRCOLES
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DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

Casa Consistorial, Ieronimus
(Torre de la Catedral), Scala Coeli
(Torres de la Clerecía), Centro
de Interpretación del Patrimonio
Urbano Monumenta Salmanticae (Iglesia de San
Millán), Centro de Arte Contemporáneo (DA2),
Museo del Comercio, Museo Taurino, Museo de
Historia de la Automoción, Museo de Art Nouveau
y Art Decó (Casa Lis), Edificio histórico de la
Universidad de Salamanca, Colegio Arzobispo
Fonseca, Casa Museo Unamuno, Dependencias
de la Policía Local, Parque de Bomberos, Pozo
de Nieve, Cerro de San Vicente y Sala de
exposiciones de Santo Domingo.
De 13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
MUSICALES Y CINE

18:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

EL APARTAMENTO. CÍA. CIRK ABOUT IT

Cuando el circo es el protagonista en el salón
de cualquier hogar, todo puede escapar de la
normalidad y convertirse en excepcional. Cirk
About it plantea una situación cotidiana como
puede ser la convivencia en un apartamento
para explicar cómo la rutina puede romperse con
facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas
del mejor circo. Espectáculo fundamentado
principalmente en los equilibrios y saltos
acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un
trabajo corporal muy visual que atraerá a todos los
públicos. Premio al Mejor espectáculo de calle en
la Feria de Teatro de Castilla y León 2016.
Plaza de Anaya
18:30 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

EL QUIJOTE, LA HISTORIA SECRETA.
CÍA. TEATRO DE PONIENTE

¿Cómo acercar el gran clásico de la literatura
española a toda la familia? Esa era la pregunta
que nos hacíamos cuando nos planteamos llevar
a las tablas El Quijote. Y fue la propia obra la
que nos dio la respuesta, a través del humor. El
propio Cervantes nos daba el secreto para que
sus personajes llenaran los teatros de risas, de
historias maravillosas y fantásticas que son un
tesoro dentro de la literatura universal.
Parque de la Alamedilla

Dirige: Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor

18:30 h.
GALA DE MAYORES: ZARZUELA

De 18:00 a 20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

Colabora: Concejalía de Mayores

LA CABINA

Programa de radio en directo con entrevistas y
actuaciones musicales.
Organiza: Radio Salamanca

Plaza de la Libertad

GLORIA CANORA. UNA FANTASÍA
DE ZARZUELA
Teatro Liceo / Con invitación

12 MIÉRCOLES

19:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

NÁUFRAGOS. CÍA. LA INDUSTRIAL
TEATRERA

Un espectáculo en clave de clown de dos
náufragos que viven a la deriva. Náufragos que
llegan, que se encuentran, que juegan, que
buscan… Que comparten… con otros náufragos.
Un encuentro con el público, un intercambio.
Dos náufragos que quizás dejen una semilla por
donde pasan y quizás se lleven otras que van
transformando sus vidas. Un homenaje a todos los
viajeros que alguna vez se sintieron náufragos. Un
guiño a los naufragios cotidianos desde el humor
y la fragilidad.
Plaza de Anaya
20:30 h.
MUSICAL

DIRTY DANCING

Basado en la película de mismo título, este musical
transcurre en el verano de 1963, cuando la vida
de la joven Frances “Baby” Houseman está a
punto de cambiar. Dirty Dancing incluye grandes
éxitos como “Hungry Eyes”, “Hey! Baby”, “Do
you Love Me?” y la siempre entrañable “(I’ve
Had) The Time of My Life”. Grandes éxitos que
unen la banda sonora de la película original con
actuaciones en vivo de grandes artistas.
CAEM / 34 a 49 €
20:30 h.
CONCIERTO

FLORE M

Autora, compositora, intérprete, Flore M es una
artista que nos ofrece, sin reserva alguna, una
voz tan dulce como poderosa, poniéndole el
ritmo a una música que le gusta llamar “Blues
& SoulSpiritual” cuyas letras están llenas de
emociones, experiencias y creencias que la han
hecho crecer como artista. M como la primera
letra de su apellido, M, como música, M como el
imperativo del verbo amar en francés, su lengua.
Así define esta joven prodigio de la música blues
y espiritual su universo, inspirado en Alicia Keys,
Ray Charles, Aretha Franklin o Etta James.
Plaza Mayor

13:00 h.
CONCIERTO

Dirige: Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor

De 17:00 a 21:00 h.

Colabora: Concejalía de Mayores

Teatro Liceo / Con invitación

Organiza: Centro Comercial El Tormes

19:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

Centro Comercial El Tormes

De 18:00 a 20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

XARIBARI BLUES. CIA.
CIRCO LOS

LA CABINA

Programa de radio en directo con entrevistas y
actuaciones musicales.
Organiza: Radio Salamanca

Plaza de la Libertad
18:00 h.

MERCADO HISTÓRICO
Vaguada de la Palma

ES TR EN
O
A B SO
LU TO

ATRACO A LAS TRES. CÍA. LA
TROUPE MALABO Y JES MARTIN´S

Un guardia civil, unos ladrones y un robo. Una
situación extremadamente absurda a la par que
divertida. Sí amigos, divertida porque todo lo que
tiene de real lo tiene de surrealista. Unos ladrones
a punto de ser padres son perseguidos por la
máxima autoridad. A la hora de darles caza surge
algo inesperado… El nacimiento en la calle del
bebé que tanto ansiaban y el propio guardia civil
asistiendo al parto. ¡Una verdadera locura! Pero
atentos que esto no termina aquí. Uno de los
ladrones le pide matrimonio a su pareja y cómo
no, de nuevo el guardia civil termina ejerciendo
de maestro de ceremonias de tan divertida y
alocada situación. Un espectáculo cargado de
mucho humor con una cuidada puesta en escena
y una gran banda sonora que hará las delicias de
los espectadores.
Plaza de Anaya
18:30 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

18:30 h.
GALA DE MAYORES: ZARZUELA

GLORIA CANORA. UNA
FANTASÍA DE ZARZUELA

NICKELODEON JR. TOUR

18:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

ES TR EN
O
A B SO
LU TO

ANUNCIADO EN TV. CÍA. THE
TORBELLINOS (INTRUSSIÓN TEATRO
Y CHEMA CORVO)

La Orquesta Torbellino se reinventa y ahora
son The Torbellino’s. Tras haber navegado por
el mundo del bolero ahora se adentran en un
espectáculo en el que apelan a la nostalgia de los
que vivieron su infancia en los años 80. Sintonías
de programas de TV y de dibujos animados
versionadas en diferentes estilos que van
acompañadas de recuerdos de aquellas meriendas
de pan con chocolate. Un divertido espectáculo
en el que mezclan teatro con música.
Parque de la Alamedilla

13JUEVES

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. MÚSICA
ORQUESTAL DE TODOS LOS TIEMPOS

Es un espectáculo potente,
elegante y con mucho humor en
el que, a través de una exuberante
escenografía, e inspirados en
la película “Blues Brothers”, os
ofreceremos malabares, monociclos
y una cama elástica con equilibrios
imposibles y vertiginosas acrobacias.
Plaza de Anaya

ES TR EN
O
A B SO
LU TO

20:00 h.
XII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

PLANETARIUM. CÍA. SPASMO TEATRO

Itinerante: Dominicos, Palominos, Compañía, plaza
de Monterrey, Compañía y Patio de Escuelas
20:30 h.
MUSICAL

DIRTY DANCING
CAEM / 34 a 49 €
20:30 h.
CONCIERTO

XOEL LÓPEZ

El cantante gallego Xoel López es uno de los
artistas más representativos e influyentes de la
nueva canción española. Su último disco, “Sueños
y Pan” viene cargado de nuevos sonidos, sonidos
recopilados a lo largo de su amplia carrera musical
con más de 20 años de búsqueda incansable
de los más finos acoples y letras. Su música
oscila libremente entre el pop-rock alternativo,
el folk clásico, el folclore panamericano, sonidos
setenteros, guitarras españolas y eléctricas… una
mezcla perfecta que casi se puede deleitar con
cada uno de los 5 sentidos.
Plaza Mayor
22:30 h.
CONCIERTO

SIDECARS

Sidecars presentará su nuevo disco “Cuestión de
gravedad”, el quinto de su carrera discográfica,
que incluye canciones llenas de melodías
pegadizas y estribillos cómplices, ese pop canalla
y elegante que el grupo sabe tejer sobre los
escenarios con gran facilidad y efectividad.
Plaza Mayor

VIERNES
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De 11:00 a 23:00 h.

MERCADO HISTÓRICO
Vaguada de la Palma
13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
FOLKLORE SALMANTINO Y
PASODOBLES DE CONCIERTO
Dirige: Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor
De 17:00 a 21:00 h.

NICKELODEON JR. TOUR

Meet & Greet de Shimmer y Shine (de 18 a 21h).
Organiza: Centro Comercial El Tormes

Centro Comercial El Tormes

De 18:00 a 20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

LA CABINA

Programa de radio en directo con entrevistas y
actuaciones musicales.
Organiza: Radio Salamanca

Plaza de la Libertad

De 18:00 a 21:00 h.
COLÓN EN FAMILIA (CIUDAD ABIERTA)

MÚSICA, ¿EN LA COCINA?

Taller de música tradicional para todos los públicos
con lo que tenemos “más a mano” en el día a día.
Unas cucharas, un mortero, unos vasos… han sido
algunos de los instrumentos musicales que han
sonado en las fiestas de nuestros antepasados.
Arte, unión y diversión son las palabras más
representativas de esta actividad.
Organiza: Asociación Da Capo Salamanca

Parque infantil de Colón

De 18:00 a 21:00 h.
SALAU

U-CULTURE

Graffiti, arte, dj’s, music dealer, bookcrossing,
realidad virtual, tatuajes.

Organiza: Concejalía de Juventud y Concejalía de
Deportes

Plaza de Anaya

20:30 h.
MUSICAL

DIRTY DANCING
CAEM / 34 a 49 €
22:00 h.
CONCIERTO

BRIAN CROSS

El viernes 14 será el turno para la música
electrónica con Brian Cross, dj y productor
musical. Ha trabajado con grandes artistas como
Armin Van Buuren, Ricky Martin, Yandel, Sophie
Ellis Bextor, Robbie Rivera, Inna, Leah Labelle o
Lali Espósito entre otros. Ha sacado dos álbumes:
“Popstar, the álbum” en 2013 y “Darkness to
light” en 2016. En su lista de singles y remixes
cuenta con un interminable número desde 2004.
Plaza Mayor
22:00 h.
CONCIERTO

EL BARRIO

Esta actuación forma parte de la gira “Las
Costuras del Alma” que arrancó el pasado mes
de enero, en la que presenta en directo su nuevo
álbum, que ya es doble Disco de Platino y se ha
posicionado en lo más alto de las listas de ventas
desde su lanzamiento el pasado 27 de octubre.
En esta ocasión El Barrio se ha metido en la piel
de un viejo sastre de corazones para contarnos
nuevas historias a través de sus canciones. Esta
nueva gira, con una producción única, promete
convertirse una vez más en uno de los mejores
directos del año.
Multiusos Sánchez Paraíso / Desde 33’50 €
(www.elcorteingles.es)
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Vaguada de la Palma
12:00 h.
CIUDAD ABIERTA

CAMINANDO POR ALZHEIMER

Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer

Recorrido: c/ La Maragatería, c/ Valles Mineros,
c/ Ingenieros Zapadores, Paseo Torres Villarroel,
c/ Zamora y Plaza Mayor
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.

De 18:00 a 22:00 h.
CIUDAD ABIERTA

CONCIERTOS DE ROCK Y FOLK
Actuaciones de directo de los
grupos Tine, Narkada, The Leu
Grass, Los Hijos de la Madera y
Gautoxori.

NICKELODEON JR. TOUR

Organiza: Garrido se Mueve

Meet & Greet de La Patrulla Canina (de 18 a 21h.)

Plaza Barcelona

Organiza: Centro Comercial El Tormes

18:30 h.
CIUDAD ABIERTA

Centro Comercial El Tormes

De 12:30 y 19:00 h.
MUSICAL FAMILIAR

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

Inspirada en la leyenda, El Flautista de Hamelín,
narra la historia de un pueblo invadido por
las ratas. Los habitantes de Hamelín piden a
su alcalde que intervenga y éste ofrece cien
monedas de oro a quien extermine la plaga.
¡Entonces surge la magia! Un excéntrico flautista
aparece en escena y consigue llevarse a las ratas
con el poder de la música de su mágica flauta.
Teatro Liceo / 9, 12 y 15 €
13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL: TRIBUTOS
Dirige: Mario Vercher Grau.
Plaza Mayor

De 18:00 a 20:30 h.
COLÓN EN FAMILIA

JUEGOS DE ANTAÑO. KAMARU TEATRO
Recuperación de los juegos de toda la vida para
disfrute de niños de todas las edades. Talleres
tradicionales, juegos como la comba, los bolos,
la herradura, la petanca, la rana, los juegos de
ingenio, etc.
Parque infantil de Colón
De 18:00 a 21:00 h.
SALAU

U-CULTURE

Graffiti, arte, dj’s, music dealer, bookcrossing,
realidad virtual, tatuajes.
Organiza: Concejalía de Juventud
y Concejalía de Deportes

Plaza de Anaya

15SÁBADO

De 11:00 a 23:00 h.

MERCADO HISTÓRICO

CLASE ABIERTA DE SWING Y
ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO
DE THE ELEMENTS Y LULÚ & THE
ROCKETS
Organiza: Asociación Salamanca Swing

Plaza de la Concordia

18:30 y 22:00 h.
MUSICAL

Dirty Dancing

CAEM / 34 a 49 €
21:00 h.
SALAU

U-FASHION

Organiza: Concejalía de Juventud y Concejalía de
Deportes

Plaza del Liceo

15 SÁBADO

DANZA

LA NOCHE DEL PATRIMONIO. CÍA. DE
DANZA DANIEL DOÑA

Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Plaza Concilio de Trento
22:00 h.

NADA PERSONAL

Es un encuentro multidisciplinar en el que tres
artistas reflexionan acerca de cómo construimos
o destruimos nuestra identidad a través de la
mirada de los otros. Un juego que dinamiza sus
identidades tornándose en ocasiones variable,
plural, racial, a caballo entre la tradición y la
vanguardia. El movimiento junto a la dramaturgia
y la música se revelan como un camino útil para
trabajar las emociones.
Plaza Concilio de Trento
22:30 h.

A PIE DE CALLE

Hay acciones que nos impulsan a penetrar en
el universo de otra persona, indagar sobre sus
pensamientos, mostrar interés por el otro, tan
sólo eso, tratar de averiguar si hay caminos
paralelos que se puedan unir. Intentar construir
puentes que puedan relacionar a dos o más
personas. Se trata de socializarnos, hecho que
parece cada vez más difícil.
Plaza Concilio de Trento

22:00 h.
CONCIERTO

MORAT

Morat ha conseguido grandes logros como la
nominación a un Latin Grammy o convertirse en
los ganadores del premio a la banda revelación del
año en los 40 Music Awards. También pueden
presumir de haber conseguido el cuádruple Disco
de Platino por su canción “Cómo te atreves”,
llegando así a lo más alto de las listas de radios
españolas y alcanzado el #1 en iTunes además de
haber acumulado en YouTube más de 16 millones
de visitas. La banda está integrada por: Juan Pablo
Villamil Cortés (banjo, guitarra y voz), Juan Pablo
Isaza Piñeros (teclados, guitarra y voz), Martín
Vargas (percusión, batería y voz) y Simón Vargas
Morales (bajo, guitarra y voz).
Plaza Mayor
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Un año más la Vuelta Ciclista a España, vuelve a
Salamanca, este año con una jornada de descanso
el día 3 de septiembre y una salida el día 4 de
septiembre.
Salida desde Plaza Mayor / Cerrada (Equipos
invitados)
Del 4 al 8 de sep.

XVIII TROFEO DE FÚTBOL SALA
“VIRGEN DE LA VEGA”

Trofeo dirigido a los equipos que decidan
inscribirse en este torneo de fútbol sala que se
celebrará en diversos pabellones municipales.
Pabellones municipales en horarios según la
demanda de inscritos / Abierta. Inscripciones:
web Asafusa (Equipos limitados)
Del 6 al 9 de sep. en jornada de tarde

HÍPICA. CONCURSO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS

Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos de
categoría 4* en el que participan los mejores
jinetes de toda España.
Campo de Tiro / Cerrada (Jinetes federados)
Del 7 al 16 de sep.

V TORNEO PÁDEL “FERIAS Y FIESTAS
CIUDAD DE SALAMANCA”

El torneo está dirigido a varias modalidades
(femenina, masculina y mixta) y varias categorías.
Instalaciones del Club Pádel You / Abierta.
Inscripciones: Pádel You (Equipos limitados)

Torneo dirigido a tenistas
federados de categorías de
benjamín a veteranos.
Pistas de Tenis del Helmántico
/ Abierta
8 de sep. de 17:00 a 19:30 h.

XXXIX TROFEO FERIAS
DE PELOTA A MANO

Partidos de exhibición entre
jugadores nacionales e
invitados de la provincia.
Frontón Cubierto de San José /
Abierta a espectadores
8 de sep. de 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 20:00 h.

ACTIVIDADES

4 de sep. a las 12:00 h.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2018

DEPORTIVAS

Del 7 al 16 de sep.

II OPEN NACIONAL
DE TENIS “FERIAS
Y FIESTAS DE
SALAMANCA”

DÍA DE LA PIRAGUA

La finalidad de esta actividad es la posibilidad de
realizar “prácticas abiertas” de piragüismo con la
intención de dar a conocer este deporte en una
jornada lúdica y festiva.
Embarcadero de Miraltormes / Abierta
8 de sep.

OPEN DE FERIAS DE SALAMANCA
DE TENIS DE MESA

Campeonato de tenis de mesa que se celebra con
la finalidad de impulsar este deporte. Abierto a
todas las edades y categorías.
Pabellón Municipal de la Alamedilla / Abierta.
Inscripciones: gossima@ono.com

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

8, 9, 15 y 16 de sep.

TORNEO “CIUDAD DE SALAMANCA”
DE FÚTBOL 7

Torneo de fútbol 7 dirigido a toda la población,
mayores de edad, previa inscripción. Toda la
información relativa al campeonato se encuentra
en www.f7salamanca.com
Campos de Fútbol “Los Cuernos” / Abierta
(Equipos limitados)
8 y 9 de sep.

CAMPEONATO DE TIRO OLÍMPICO,
MODALIDAD PISTOLA ESTÁNDAR
8 de sep. de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 h.

III TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ
“CIUDAD DE SALAMANCA”

Abierto a categorías desde Sub-8 a Sub-14,
se realizará mediante sistema suizo a 5 rondas
-sistema NO eliminatorio-.
Casino de Salamanca (Palacio Figueroa,
C/ Zamora) / Abierta (Inscripción previa)
8 de sep. de 11:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:30 h.

FIESTA DEL RUGBY

El evento está enfocado a una participación abierta
y gratuita para dar a conocer este deporte.
Paseo Parque de la Alamedilla / Abierta (Dirigida a
todo el público, en especial menores de 18 años)
8 y 9 de sep. de 10:00 a 14:00 h.

XI TORNEO DE FÚTBOL “VIRGEN DE LA
VEGA”

Torneo que organiza el Real Club de Fútbol
Monterrey entre diferentes equipos de la ciudad
y de la provincia con la intención de medir fuerzas
antes del inicio de la liga.
Campo de Fútbol Reina Sofía / Cerrada (Equipos
invitados)

Campeonato dirigido a todos los federados con
licencia en vigor en modalidad de pistola estándar.
Campo de Tiro El Pradillo / Cerrada (Federados
con licencia en vigor)
8 y 9 de sep.

XXXVI TORNEO JUVENIL DE FÚTBOL
“CIUDAD DE SALAMANCA”

El Torneo con equipos importantes del panorama
nacional y una selección de Salamanca.
Organizado por la Delegación Provincial de Fútbol.
Campo Municipal de Vicente del Bosque
/ Cerrada (Equipos invitados)
8 y 9 de sep. de 11:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 h.

ACTIVIDADES SALAU. BMX Y SKATE

En la zona de la Vaguada de la Palma se
organizarán competiciones y exhibiciones tanto de
BMX (día 8 de septiembre) como de Skate (día 9
de septiembre).
Vaguada de la Palma / Cerrada (Invitados)
8 y 15 de sep. de 8:30 a 22:30 h.

I MEMORIAL PEPE SAN AGUSTÍN

Torneo que realiza la delegación de baloncesto,
como memorial a un árbitro emblemático
de nuestra ciudad. El torneo engloba varias
categorías tanto en masculino como en femenino.
Los equipos invitados son Cabrerizos, Carbajosa,
Santa Marta, C.B. Tormes y Avenida.
C.M.I. Julián Sánchez “El Charro” / Abierto

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15 de sep.

TORNEO DE FERIAS 2018 BALONMANO
“CIUDAD DE SALAMANCA”

Torneo que se disputará entre el equipo Ecubus
Ciudad de Salamanca y el Balonmano Delicias,
ambos de primera división.
Pabellón de Río Tormes / Cerrada (Clubes
invitados)
9 de sep.

VI TORNEO DE FÚTBOL “CARLOS
SÁNCHEZ AGUILAR”

Dirigido a las categorías de infantil hasta
aficionado. Pretende ser un homenaje a un gran
jugador. Participan equipos de ámbito provincial
y regional.
Campos de “Los Cuernos” / Cerrada (Equipos
invitados)
9 de sep.

CAMPEONATO NACIONAL
AUTOMODELISMO (GRAN ESCALA
TURISMO GT, FORMULA I Y GTE 4X4)

Campeonato que pretende dar a conocer este
deporte así como fomentarlo entre la población
salmantina.
Circuito Radiocontrol del Complejo Deportivo de
La Aldehuela / Cerrada (Participantes inscritos)
10 y 11 de sep.

CAMPEONATO DE FERIAS DE PETANCA
Campeonato entre todos los clubes de petanca
de la ciudad que culminan el torneo que juegan
durante todo el año.
Parque Picasso / Cerrada (Clubes de petanca)
12 de sep.

V COPA FERIAS BALONCESTO
MASCULINO

Partido de Baloncesto de máxima categoría de
equipos ACB, Montakit Fuenlabrada Vs Delteco
Gipuzkoa Basket.
Pabellón de Würzburg / Cerrada
14 de sep. de 17:00 a 18:00 h.

PUERTAS ABIERTAS C.D. HALTEROFILIA
TORMES
Jornada de puertas abiertas en la cual cualquier
salmantino podrá acercarse al conocimiento de
este deporte.
Sala Musculación Rosa Colorado Luengo /
Abierta

15 de sep.

PARTIDO DE FERIAS DE BALONCESTO
FEMENINO PERFUMERÍAS AVENIDA

Como inicio de pretemporada y con la intención
de dar a conocer el equipo de la ciudad.
Pabellón de Würzburg / Cerrada (Clubes
invitados)
15 de sep.

VIII CURSO DE INICIACIÓN A LA
PESCA A MOSCA

Se trata de una divertida actividad dirigida
principalmente a un público infantil para adquirir
conocimientos de pesca.
Piscinas de El Helmántico / Abierta (Inscripciones
a partir del 1 de septiembre en Tienda de Pesca
MIEMI, c/ Amapolas 4)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

15 de sep. de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 h.
15 de sep. de 11:00 a 14:00 h.

5º DÍA DEL PATÍN

Actividad dirigida a cualquier persona y niños a
partir de los 5 años (los menores de 12 deberán ir
acompañados de un adulto). Pretende fomentar el
conocimiento de este deporte.
Parque de los Jesuitas / Abierta
15 de sep. a partir de las 10:00 h.

TROFEO DE FERIAS Y FIESTAS DE
HALTEROFILIA “CIUDAD DE SALAMANCA”
Trofeo para participantes federados, el cual estará
regido por la normativa oficial FEH.
Instalaciones Deportivas Rosa Colorado Luengo
(Gimnasio de Halterofilia) / Cerrada (Deportistas
invitados)
15 de sep.

TORNEO “CRECIENDO”

Torneo que pretende la unión y socialización
de niños de varios clubes de la ciudad, en una
jornada que girará en torno al fútbol.
Campo de “Los Cuernos” / Cerrada

Organiza:

El Ayuntamiento de Salamanca agradece la colaboración
de las entidades y empresas colaboradoras:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte INAEM
Caja EspañaDuero
Centro Comercial El Tormes
Gran Circo Holiday
Imprime: Globalia Artes Gráficas
Depósito Legal: S 280-2018

TORNEO DE ESGRIMA “FIESTAS
SALAMANCA 2018”

Torneo que abarcará desde la categoría
“chupetines” hasta adultos, todas en la modalidad
de espada. Teniendo como fin la difusión de esta
modalidad deportiva.
Pabellón Municipal de La Alamedilla / Deportistas
invitados
16 de sep. de 11:00 a 20:00 h.

TROFEO INTERNACIONAL
C.D. HERGAR – CAMELOT

Trofeo triangular con la participación de equipos
nacionales e internacionales de categoría
aficionado.
Campo Nemesio Martín / Cerrada (Equipos
invitados)

FERIAS Y FIESTAS 2018

La Policía Local realizará controles en los accesos a los lugares
en los que se celebren eventos.

•

No podrán introducirse envases de vidrio, latas, botellas o
elementos similares, manteniéndose vigente la prohibición de
beber alcohol en la vía pública. Sólo se permitirá el acceso con
botellas de agua o similares, en material de plástico, con tapón
y con una capacidad máxima de medio litro.

•

No se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que
excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes
o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa.

•

Se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico
en general.

•

No podrán portase pancartas, sábanas, mástiles o palos.

•

Todos los sistemas y cámaras de vídeo-vigilancia, grabación y
control de tráfico, estarán plenamente operativos.

PLAZA MAYOR
Todas estas medidas preventivas y de seguridad regirán también para
los controles de entrada a la Plaza Mayor, que serán efectivos desde
horas antes de los conciertos. Se habilitarán salidas de emergencia
y evacuación debidamente señalizadas sobre los arcos.
El aforo de acceso a la Plaza Mayor será variable por razones de
seguridad. La Policía Local podrá prohibir dicho acceso cuando el
aforo esté completo.
La Policía Local controlará todos los accesos a la Plaza Mayor,
estableciendo un dispositivo especial a tal efecto.
El “pasaje de Caja Duero” de la Plaza Mayor se habilitará como zona
de asistencia sanitaria.

MOVILIDAD REDUCIDA EN LA PLAZA MAYOR
El Ayuntamiento habilitará un espacio acotado para personas con
movilidad reducida que se encuentran en silla de ruedas. Podrán ir
acompañadas por una sola persona que deberá permanecer sentada
durante el concierto, en la zona que se le indique. El aforo máximo
es de 20 sillas de ruedas y 20 acompañantes.
Este acceso permanecerá abierto desde una hora antes de que
comience el concierto hasta 15 minutos antes.

OPERATIVO DE

•

SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESOS A ESPACIOS PÚBLICOS

PRÉSTAMO CONSUMO

¿TU FAMILIA NECESITA
UN CAMBIO DE AIRES Y NO SABES
POR DÓNDE EMPEZAR?

EMPIEZA
HABLANDO
CON NOSOTROS
Pídenos hasta 30.000€.
Plazo hasta 8 años.
Concesión sujeta a criterio de la entidad. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2018. La
concesión del préstamo está sujeta a la contratación de un seguro de vida vinculado a préstamo,
contratado a través de Caja España Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., (C.I.F.
A-82070442), a través de Caja España Mediación, S.A.U., Operador de banca-seguros vinculado,
inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros
y de sus altos cargos, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción
OV-0025), actuando a través de la red de distribución de Banco CEISS, S.A.. Concertado Seguro
de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo
a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con las que Caja España
Mediación, S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito en www.espanaduero.es/seguros.
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. D.S. Cl. Titán, 8 - 28045 Madrid.
NIF A86289642.

