


Saluda
Un año más llegan nuestras Ferias y Fiestas en honor de nuestra 
patrona, Santa María de la Vega, y las recibimos con ilusión y con 
ganas de diversión. Las calles de la ciudad deben llenarse para 
disfrutar de las actividades y de los espectáculos, gratuitos en la 
gran mayoría de los casos, que anuncian el cartel de José Fuentes 
y que comenzarán con el pregón de Jerónimo Hernández de 
Castro, nuestro querido Jero.

La programación cuenta con tres importantes novedades este 
año y espero que sean del agrado de todos. En primer lugar, 
aumenta el número de los espectáculos de música en directo. En 
segundo lugar, el programa lleva actividades festivas y escenarios 
a más barrios de la ciudad. Y la tercera novedad es la apuesta por 
la participación con el programa Ciudad Abierta, que aporta 17 
propuestas de diferentes colectivos sociales, vecinales y culturales.

En lo referente a la música en directo, el programa incluye 30 
grupos nacionales, internacionales y locales, diez más que el 
pasado año. Fangoria, Macaco, Capercaillie en la noche celta, 
Duncan Dhu y Danza Invisible en la noche de los 80, Second y 
León Benavente en el concierto indie, David de María y las noches 
de Soul, de Rock y el festival Country son una buena muestra 
de la variedad. Todos los conciertos son gratuitos. Los artistas 
salmantinos tendrán también su protagonismo, con ocho grupos 
programados.

En la apuesta por llevar las actividades de fiestas a más barrios 
de la ciudad, se incorporan escenarios en la plaza de Barcelona, 
en Garrido; la plaza Maestro Luna, en San José; el parque Picasso, 
en El Rollo; el parque Villar y Macías, en San Bernardo, junto a 
Pizarrales; y el parque Elio Antonio de Nebrija, en El Arrabal.

Gracias al programa Ciudad Abierta, se incorporaron a la 
programación propuestas como los cuentacuentos accesibles 
para niños con problemas de audición, pasacalles o el Encuentro 
Nacional de Bolillos, entre otras.

La Plaza de Anaya y el Parque de la Alamedilla acogerán la décima 
edición del Festival de Artes de Calle, con 13 compañías, tres de 
ellas de Salamanca. En sala, está programado un gran musical 
para adultos, como es “Mamma Mía! El musical”, uno infantil, como 
“Aladín, un musical genial”, y el humor de Faemino y Cansado.

El programa de fiestas se completa con el Ballet Flamenco Español 
en el Teatro Liceo el Día de los Mayores y los espectáculos 
populares, como los fuegos artificiales, el tradicional Mercado y la 
programación deportiva, con 25 actividades.

Es un completo programa para que los salmantinos vivan y 
disfruten sus fiestas y se animen a salir a la calle, a participar y a 
compartir buenos momentos con sus amigos, familiares y vecinos. 
¡Felices Ferias y Fiestas!

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca
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Cía. D’click
“L’AVANT PREMIÈRE”

“L’Avant Première” es un canto al riesgo, 
al placer, al ritmo y a la música hecho 
con humor, sencillez y mucha elegancia. 
La sesión va a comenzar, el acomodador 
se esmera en su trabajo... de pronto aparece 
una espectadora muy especial y el mundo 
se detiene. Ella le provoca, le cuestiona, le 
conmueve, le hacer volar. Se pelean, se atraen,  
se retan, se pavonean… Poco les importa si la sala está 
llena o vacía, ellos viven su propia película, en la que el juego 
poético se convierte en el lenguaje que los dos  
comparten y que les une.

Parque de la Alamedilla • Lunes 12 a las 19,00 h
Plaza de Anaya • Martes 13 a las 17,00 h

x FestivalArtes

Cía. Circortito
“DESPISTADOS”

Sarini y Dieguete, una pareja desopilante, nos 
muestran con humor, circo y teatro, que el amor y 
el trabajo no siempre salen bien. Su vida cotidiana 
se transforma en un pequeño cabaret ambulante 
que viaja de pueblo en pueblo llevando su magia. 
Dos personajes de gran carisma proponen números 
sorprendentes, lanzamiento de cuchillos, equilibrios 
en sillas sobre botellas, malabares de rebote, música 
en vivo, lira aérea y muchas sorpresas más… 

Plaza de Anaya • Martes 13 a las 18,00 h

Cía. La Chana Teatro
“ENTREDILUVIOS”

“Entrediluvios” es una exhibición magistral de narración oral y teatro 
de objetos. El manipulador-narrador plantea un origen disparatado 
del mundo, en el que la evolución de la sociedad viene marcada por 
silogismos aparentemente absurdos. Los aspectos más profundos de 
la condición humana tratados con distanciamiento y actitud socarrona 
y ácida. Además, el único actor sobre las tablas varía el registro con 
pasmosa facilidad, de Caín hasta Noé.

Plaza de Anaya • Lunes 12 a las 18,00 h

Cía. Tiritirantes 
“A SU SERVICIO”

“A su servicio” es un espectáculo familiar con humor, 
circo, magia y dos personajes muy singulares. El Gran 
Hotel Paraíso es un glamouroso hotel venido a menos, 
sólo le quedan dos trabajadores, Birly & Birloque. Para 
que todo siga como antaño, serán botones, camareros, 
cocineros... se subirán en escaleras y monociclos 
imposibles, harán apariciones y desapariciones, 
malabares, levitarán a los clientes, harán música en 
directo… y con todo esto, quizá este año sí, lleguen a ser 
“Los empleados del mes”.

Plaza de Anaya • Lunes 12 a las 17,00 h

Cía. Circ Bover
“VINCLES”

A partir de un sencillo elemento: cañas de bambú, se construye un 
espectáculo cuyo objetivo es transmitir la elegancia y la técnica de 
las artes circenses, a través de un montaje totalmente diferente. Los 
elementos escénicos se transforman, junto a las emociones, y surgen 
diferentes números de circo contemporáneo y sofisticado.

Plaza de Anaya • Martes 13 a las 19,00 h

Cía. Vaivén Circo-Teatro
“DO NOT DISTURB”

“Do not Disturb, No molestar” nos traslada a un día 
de trabajo en cualquier fábrica de principios del siglo 
XX. Cuatro personajes singulares trabajados 
para provocar sentimientos de todo tipo en el 
público; esos sentimientos que sólo afloran 
cuando nos vemos reflejados en ellos. 
Personajes llevados al límite: al límite del 
riesgo, de la absurdez y también al límite 
de la ternura.

Plaza de Anaya • Lunes 12 a las 19,00 h

Cía. La Cremallera
PASACALLES “CERVANTINO”

Cervantes no deja de idear personajes para sus novelas. 
En esta ocasión, los personajes salidos de la mente de 
D. Miguel van a recorrer la ciudad mostrándonos sus 
habilidades y chanzas. Pasacalle con música en directo 

que incorpora zancudos, malabaristas, cabezudos, 
músicos y una enorme interacción con el público.

Salida de Plaza del Liceo • Lunes 12 a las 18,00 y a las 20,30 h



COLABORAN

Ca
lle

dex F
es

tiv
al

Ar
te

s

Quilombo Chinegro
“AFRO-CHINESE QULOMBO”

Músicas del mundo. La nuestra es una salsa de timbres de todo pelaje, una 
sopa rica en plancton lunar, aguardiente e iridio en polvo. Plantamos en 
Peñaranda y recogemos en Wichita, San Petersburgo y Nueva Orleans. 
Subidos a lomos del gigantesco galgo blanco y negro, cruzamos las 
fronteras de los siete climas, dejando un reguero de fertilidad en forma 
de lluvia sónica. Las tabernarias melodías chinegras bailan al son de sus 
frenéticos ritmos trémulos para deleite del oído y meneo del bullarengue.

Parque de la Alamedilla • Martes 13 a las 19,00 h

Cía. La Tal
“THE INCREDIBLE BOX”

Más de 150 años después de su estreno, “The Incredible Box” continúa 
representándose. Entonces fue un éxito. Hoy el director, bisnieto del fundador, y 
dos excéntricos ayudantes intentan mantener la grandeza del Show...  
no tiene el resplandor del inicio, pero mantienen algún vestuario, la escenografía 
y el espíritu. Pero el tiempo pasa, las cantantes pierden la voz, los acróbatas los 
reflejos, los actores la memoria... y el talento artístico no se hereda.

Plaza de Anaya • Miércoles 14 a las 19,00 h

Blocco Charro
BATUCADA Y PERCUSIÓN

Timbas, repiques, caixas, surdos, tambourines, agogos... !Y tú también 
puedes formar parte de esto! Grupo de batucada de Salamanca 
formado con el objetivo de pasarlo bien y divertirnos con todo aquel 
que se quiera unir. ¡Estáis invitados todos!

Parque de la Alamedilla • Jueves 15 a las 19,00 h

Cía. Albadulake
“LAS EXPERTAS”

Una prueba de selección dirigida por un feroz programa 
informático que va dando órdenes y cuatro mujeres 
dispuestas a darlo todo. Nuestras protagonistas van 
obedeciendo hasta que se enfrentan al programa 
corporativo para decir: no; rompiendo con los estereotipos 
establecidos e iniciando así lo que mejor saben hacer, arte 
en movimiento a través de distintas disciplinas circenses.

Plaza de Anaya • Jueves 15 a las 19,00 h

La Banda del Otro
(Los Infoncundibles)

“YEE-HAW!”

“Yee-haw!” es un grito de entusiasmo, una 
expresión de alegría, pura onomatopeya 
de la felicidad que nos traslada al viejo 
Oeste… de Andaluisiana. Sumergidos 
en un universo musical inspirado en 
el country, el ragtime y el bluegrass, 
La Banda del Otro nos ofrece un (des)
concierto tan especial como ellos 

mismos. Un espectáculo de circo donde 
es imposible distinguir a los músicos de 

los malabaristas o de los payasos. Como si 
fuesen forajidos andan casi siempre tramando 

algún golpe, golpe que casi siempre acaban 
recibiendo alguno de ellos…

Parque de la Alamedilla • Miércoles 14 a las 19,00 h
Plaza de Anaya • Jueves 15 a las 17,30 h

Cía. Circortito
“NO HAY DOS SIN TRES”

En el depósito del antiguo circo suceden 
cosas que te sorprenderán… un piano gigante, 
acrobacias sobre sillas y botellas, payasos, 
campanas, magia y música… son parte de un 
sueño de circo que sigue girando sin detenerse 
a través del tiempo. Un espectáculo de circo y 
música en vivo de alto impacto visual, con una 
gran dosis de humor para todos los públicos.

Plaza de Anaya • Miércoles 14 a las 17,00 h

Cía. LP
“LP MIX”

La música en vinilo y el car-tunning son el trasfondo para 
las acciones de estos individuos, creando un espectáculo 
de calle con técnicas de circo y una gran dosis de humor. 
El show muestra las habilidades y torpezas de dos 
viejas glorias que, creyendo haber encontrado una 
fórmula contemporánea (no son conscientes de 
que un tercio de la población ya no sabe lo que 
es un cassette), piensan relanzarse a la fama. La 
manipulación de objetos, el malabar, la magia y el 
humor hacen que el público sea cómplice de esta 
divertida aventura.

Plaza de Anaya • Miércoles 14 a las 18,00 h



la noche de los 80

la noche celtaConciertos

Duncan Dhu + 
Danza Invisible
Diego Vasallo y Mikel Erentxun vuelven este verano a los 

escenarios en una gira de fechas limitadas. Duncan Dhu, se 
presentará con todo su repertorio de grandes éxitos en los 

que se revivirá los mejores momentos de su carrera. Prometen 
un emocionante concierto en cada fecha de esta gira 

estival. 

Danza Invisible es un grupo español 
considerado como una de las bandas que 

formaron parte del entramado de la 
renombrada movida madrileña durante los 
años 80 en España. Algunos de sus temas 
más conocidos son “Sabor de Amor”, “Reina 
del Caribe” o la versión de Van Morrison 
“A este lado de la carretera”.

          Sábado 10 a las 22,00 h

Fangoria
”Canciones para robots románticos” 

es el duodécimo álbum de Fangoria y, como cada 
uno de sus trabajos, es toda una declaración de 

intenciones hecha a través de unas canciones que 
reflejan el estado de ese mundo imposible 

de describir en el que habitan Alaska y 
Nacho Canut. En este nuevo álbum 
Fangoria revisitan algunos temas 
habituales en su repertorio y lo 
hacen a través de 12 canciones que 

ellos mismos han coproducido con 
Guille Milkyway (La Casa Azul) y Jon 

Klein (ex Specimen, ex Siouxsie & The 
Banshees).

 Miércoles 7a las 23,00 h

Macaco 
+ El Niño del Pegamento

Dani Macaco es uno de los artistas más importantes de la escena musical española y 
uno de los más influyentes músicos latinos de todo el mundo. Ha sido galardonado con 
multitud de premios que confirman su status, alcanzado tras 15 años de trayectoria 
musical y con un perfecto equilibrio entre popularidad y credibilidad. 
El sonido Macaco es absolutamente único y perfectamente 
distinguible. Una mezcla de reggae, rumba y otros sonidos 

latinos con un Groove único y que 
da como resultado grandes 
canciones donde el pop 
subyace en las estructuras 

y a todo esto añadida su 
personal voz y su estilo 
beatbox que lo hacen 
inconfundible.

El Niño del Pegamento 
es una banda 

flamencohólica de 
maneras roqueras, sin 
escrúpulos pero con el 
debido respeto a la hora 
de investigar otros estilos como el funk, el 
country, el electro, el ska y los ritmos latinos, 
trabajándolos hasta llevarlos a su terreno... 
El escenario, donde conviven en armonía 
el duende flamenco y los amplificadores 
de guitarra pasando progresivamente de 
lo “hondo” a lo “hard”, del sentimiento 
de un cuadro flamenco a la potencia 
de una banda de rock. En definitiva, 
una banda que ofrece un mestizaje 
inédito respetando las raíces a la 
vez que camina por las ramas.

         Jueves 8 a las 21,30 h

en la Plaza
               Mayor

Capercaillie + Rare 
Folk
Capercaillie es una banda de música 
tradicional de Escocia, fundada en los años 
ochenta por Donald Shaw y liderada por Karen 
Matheson. Este grupo ha popularizado canciones y 
melodías tradicionales gaélicas con modernas 
técnicas de producción, mezclando a menudo 
letras tradicionales con instrumentación 
eléctrica moderna. Han actuado a lo largo y 
ancho del mundo, participando en los festivales 
de folk más importantes: Cambridge Folk Festival, 
Festival Internacional del Mundo Celta de Lorient, 
La Mar de Músicas de Cartagena, Territorios de 
Sevilla… 

Rare Folk se ha revelado como una de 
las formaciones de música instrumental más 
creativas e inclasificables de la escena española. 
Más de veinte años y cinco trabajos discográficos 
avalan la trayectoria de la banda, que en todo 
momento ha sabido reinventarse a sí misma, 
en una constante evolución y búsqueda de 
un lenguaje propio y definitorio que los 
diferencia de cualquier otra propuesta 
musical. Manifiestan una singular visión en 
la que la música celta abraza al rock y la 
vanguardia electrónica, dando como 
resultado un sonido deliciosamente 
elaborado y cargado de energía. 
“Free Style Folk”.

     Viernes 9 a las 21,30 h
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la noche country

la noche rock

David de María
David de María es uno de los autores y compositores más 
respetados de nuestro panorama nacional musical, con casi veinte 
años de trayectoria musical, diez álbumes editados y más de un millón 
de copias vendidas. El pasado 1 de abril, publicó su décimo álbum 
de estudio, “Séptimo Cielo”, producido por él mismo junto a JaviBu 
Carretero y grabado en los estudios Sonobox de Madrid. El disco tiene 
doce temas, todos compuestos por el artista, y en él muestra una fuerza 
y energías renovadas. Sus fuentes de inspiración, inéditas hasta ahora 
en su dilatada discografía, son una de las novedades más destacadas, 
todas con esencia muy De María en sus melodías.

Jueves 15 a las 22,30 h

Wild Way Festival 2016
En sólo tres años, Dead Bronco ha pasado de tocar en las esquinas de las 
calles a ser uno de los grupos más contratados en Europa. Tienen el 
reconocimiento de la BBC como una de las bandas más prometedoras 
de 2013 y dos álbumes y un EP (“In Hell”, “Penitent Man” y “Moaning 
the blues”) que han sido recibidos espléndidamente por crítica y 
público. En el 2015 ganó el premio de “Premios Rock Villa de Madrid 
“ a la mejor banda nacional entre cuatrocientos participantes y el 
premio “PopEye” a la mejor banda de rock nacional.

The Redemption Colts son tres hombres que desde Bélgica 
y unidos por su amor por la música de raíz norteamericana, pero 
con muchas otras influencias musicales que van desde las baladas 
oscuras del Bluegrass a la furia del rock n‘roll, llegan a Salamanca para 
ofrecernos su potentísimo directo.

Baby Face Nelson es una banda holandesa que sacudirá 
la noche. Honky tonk y punk-rock pasado por el filtro 
de las influencias de Johnny Cash, Waylon Jennings y 
Hank Williams son los ingredientes para un show en 
vivo de Baby Face Nelson .

Miércoles 14 a las 20,30 h

El Twanguero + Rockin’ 
Hellfire + Laurent Lavigne Trío
Con su personalidad y su talento único como guitarrista, 
El Twanguero se ha ganado el respeto y la admiración de artistas 
como Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Diego el Cigala o Jaime 
Urrutia, que han contado con este peculiar músico para sus giras. 
Detrás de ese nombre de guerra –inspirado en su gusto por el sonido 
twang de los años 50– se encuentra Diego García, un valenciano que 
ya a sus ocho años eligió a la guitarra como su fiel compañera. Desde 
entonces, García ha destilado esa unión tanto en conciertos como 
en los cuatro álbumes que ha publicado hasta la fecha: “Octopus”, 
“Twanguero”, “The Brooklyn sessions” y “Argentina songbook”.

Los cuatro rockeros que forman Rockin’ Hellfire (Zlatko Tudja, 
Luis Prieto, Dani Sr. Jabalí y Mariano Iglesias) están curtidos en 
más de mil batallas en los escenarios. Este proyecto nació en 
octubre de 2011. Sus influencias musicales van desde el 
más puro Rockabilly pasando por el Teddyboy Rock & Roll 
hasta el British Rockabilly. Artistas como Crazy Cavan, Bob 
Luman, Matchbox, Vince Taylor, Flying Saucers, Stray Cats o 
Ritchie Valens, están presentes en sus creaciones musicales.

Guitarrista y cantante francés residente en España desde 
1997, Laurent Lavigne ha participado a lo largo de 
los años en varias formaciones de Rock y Blues y ha 
grabado dos discos propios: “Ça n’est égal” (2009) 
y “Crossroots” (2012). Actualmente presenta en 
directo su repertorio en formato trío, junto su 
hijo Esteban Lavigne a la batería y el músico 
senegalés Dambamba Thiam al bajo eléctrico.

Martes 13 a las 20,30 h

Conciertos
en la Plaza
     Mayor
la noche indie
Second + León Benavente 
+ Sin Sentido
En un viaje iniciático, la persona que lo lleva a cabo, aprende, madura y se enriquece. 
Esto es lo que propone Second en su nuevo disco, su mejor trabajo hasta la fecha. 
Second parece no tocar techo nunca y se supera en cada una de sus 
entregas. Han hecho lo que tenían que hacer, avanzando, con paso 
firme, en su carrera creativa. 

Moderno no es sólo aquello que sin inmutarse atraviesa el tiempo, 
sino también lo que cuando por primera vez lo vemos/oímos/
leemos nos parece que, incluso siendo totalmente nuevo, siempre 
hubiera estado ahí. Por ello Bach, Bowie o Heráclito siempre serán 
modernos. Y por ello también hay 
bandas que nada más nacer parece 
que desde siempre las estuviéramos 
esperando. Sólo cuando se escucha 
a León Benavente en concierto 
notamos el vacío que había y nos 
preguntamos cómo podíamos vivir 
sin ellos.

Con el rock como paisaje de 
fondo y letras sinceras y directas, 
Sin Sentido (David Martín, Javi 
Bernardos y Jorge Aguadero) y 
tras una larga trayectoria en los 
escenarios, decidieron juntarse para 
crear las nueve canciones de “A 
Destiempo” (2014).

Domingo 11 a las 21,00 h

la noche soul
Aurora & The Betrayers 

+ Anaut + The Coy Kois
Fruto de la unión de Aurora García y SietePulgadas surge en 2014 
Aurora & The Betrayers que con su primer trabajo, “Shadows go 
Away”, dejaron claras sus influencias del rock más clásico al soul, pop 

o folk norteamericano. La búsqueda de un sonido diferente entre lo 
vintage y la experimentación los ha colocado en el punto de 

mira; genuinos e inclasificables, vienen avalados por un 
premio Pop-Eye 2014 en la categoría de Mejor Banda de 
Música Negra y un premio “MIN” (Premios de la Música 

Independiente) al mejor Artista Emergente en 2016 tras la 
presentación de su segundo disco “VUDU” (2016).

La banda de rock-soul Anaut está formada por Alberto 
Anaut (voz y guitarras), Gabri Casanova (teclados), 

Javier Geras (bajo, contrabajo y coros), Javier Skunk 
(batería), Alberto Arteta (saxo tenor) y Javier Martínez 

(trompeta). Las letras denotan un trabajo de reflexión 
y una temática común: los inevitables cambios que 
trae el paso del tiempo y las maneras de abordarlos. La 
banda ha pasado por varios cambios de formación hasta 

establecerse el sexteto hace dos años.

The Coy Kois es un grupo salmantino de música de pop/funk compuesto por Ana 
(voz), Elena (teclado) y Laura (guitarra). Sus influencias son los sonidos de los 60/70 
actualizados al pop de hoy y que han presentado en diversas 
salas y festivales (Festival Tres Acordes Rock Show, Festival 
Internacional de las artes de Castilla y León FÁCYL, Rock & 
Ladies Fest, BackBeat Weekend…). En sus directos, The Coy 
Kois proyecta una imagen fresca y muy auténtica.

Lunes 12 a las 20,30 h

                          y

ferias y fiestas de Salamanca 2016
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 Ciudad Abierta
 Radio Salamanca. Inauguración 

Exposición carátulas de discos de música 
española de los 80

 Museo del Comercio

18,00 h Charangas y cabezudos
 Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque 

de los Jesuitas

18,00 h Stuart & Bob (Minions)
 Talleres infantiles con photocall
 Centro Comercial el Tormes

19,00 h 28 Ofrenda floral en honor de 
Santa María de la Vega, patrona 
de Salamanca y su tierra

 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

 Organiza: Asociación del Traje Charro

21,00 h Grupo Rociero Entre Amigos
 Casetas Regionales. Campo de San Francisco

22,00 h Fuegos artificiales
 Caballer FX
 Puente Romano

23,00 h Concierto
 Fangoria
 Plaza Mayor

24,00 h Encendido del recinto ferial 
de la Aldehuela

Miércoles7
ferias y fiestas de Salamanca 2016
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Jueves8
 LXVII Concurso Hípico  
 Nacional de Saltos de  
 Obstáculos
 Campo de Tiro y Deportes

De 12,00
a 21,30 h 

Ciudad Abierta
 Salamarket. Feria creativa y vintage
 Museo de Historia de la Automoción

12, 00 h
y 19,00 h 

Musical
 “Aladín, un musical genial”
 Entradas: 12 – 15 €
 CAEM

12,00 h  Misa en honor a la Virgen de la Vega

13,45 h Pregón de ferias, chupinazo y repique  
de campanas

 Pregona Jerónimo Hernández
 Plaza Mayor

14,00 h 6ª Custom Bike Day
 Llegada a la Plaza Mayor

18,00 h Charangas y cabezudos
 Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque de los 

Jesuitas

18,00 h La Patrulla Canina
 Talleres infantiles con photocall
 Centro Comercial el Tormes

18,00 h Mercado Cervantino
 Vaguada de la Palma

21,00 h Hechizo Andaluz
 Casetas Regionales.  

Campo de San Francisco

21,30 h Concierto
 Macaco + El Niño  

del Pegamento
 Plaza Mayor

ferias y fiestas de Salamanca 2016
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 El Mercado Central de Feria
 Presentación de los vinos de la 

Denominación de Origen Arribes, 
exposición fotográfica de la historia del 
mercado, degustaciones y tapas de feria

 Mercado central

De 12,00
a 21,00 h 

Ciudad Abierta
 Salamarket. Feria creativa y vintage
 Museo de Historia de la Automoción

De 12,00
a 23,00 h 

Mercado Cervantino
 Vaguada de la Palma

13,00 h Ciudad Abierta
 Concierto Camerata Salmantina
 Plaza Mayor

18,00 h Charangas y cabezudos
 Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque de los 

Jesuitas

18,00 h Bob Esponja & Patricio
 Talleres infantiles con photocall
 Centro Comercial el Tormes

19,00 h Musical
 “Aladín, un musical genial”
 Entradas: 12 – 15 €
 CAEM

21,00 h Grupo de Gaitas Gallegas
 Casetas Regionales. 

Campo de San Francisco

21,00 h Teatro
 Faemino y Cansado.  

“¡Como en casa ni 
hablar!”

 Entradas: 22 € - 16 € - 12 €
 Teatro Liceo

21,30 h La Noche Celta
 Capercaillie + Rare Folk
 Plaza Mayor

Viernes9
De 12,00
a 15,30 h
y de 19,00
a 22,00 h
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 LXVII Concurso Hípico  
 Nacional de Saltos de Obstáculos
 Campo de Tiro y Deportes

10,00 h Ciudad Abierta
 III Encuentro Nacional de Bolilleras
 Plaza de Anaya

 El Mercado Central de Feria
 Presentación de los vinos de la 

Denominación de Origen Arribes, 
exposición fotográfica de la historia del 
mercado, degustaciones y tapas de feria

 Mercado central

De 12,00
a 21,30 h 

Ciudad Abierta
 Salamarket. Feria creativa y vintage
 Museo de Historia de la Automoción

De 12,00
a 23,00 h 

Mercado Cervantino
 Vaguada de la Palma

12, 00 h Gran desfile Circo Holiday
 Plaza de la Concordia

12,00 h  III Encuentro de músicos acordeonistas de 
Salamanca

 Plaza de Carmelitas
 Organizan: Asociación de Acordeón de Salamanca – 

L´Acorde On y ZOES

13,00 h Ciudad Abierta
 Kids & Us. Cuentacuentos en inglés
 Parque de la Alamedilla

18,00 h Ciudad Abierta
 Club Deportivo Ajedrez Salamanca.  

Jornada de acercacimiento al ajedrez
 Plaza de Anaya

18,00 h Peppa Pig & George
 Talleres infantiles con photocall
 Centro Comercial el Tormes

18,00 h Ciudad Abierta
 Radio Salamanca. 50 años de “Los 40”.
 Sesión especial de música española de los 80
 Plaza de la Libertad

21,00 h Mariah Lora
 Casetas Regionales. Campo de San Francisco

21,00 h Teatro
 Faemino y Cansado.  

“¡Como en casa ni hablar!”
 Entradas: 22 € - 16 € - 12 €
 Teatro Liceo

22,00 h La Noche de los 80
 Duncan Dhu + Danza Invisible

 Plaza Mayor

 

 LXVII Concurso Hípico Nacional
 de Saltos de Obstáculos
 Campo de Tiro y Deportes

11,00 h 28 Día del Tamborilero
 Salida Puerta Zamora – Concentración en la 

Plaza Mayor

11,30 h Procesión de las vírgenes de 
las casas regionales de Asturias, 
Galicia, Extremadura y Andalucía

 Salida Puerta de Zamora

De 12,00
a 21,30 h 

Ciudad Abierta
 Salamarket. Feria creativa y vintage
 Museo de Historia de la Automoción

De 12,00
a 23,00 h 

Mercado Cervantino
 Vaguada de la Palma

18,30 h Ciudad Abierta
 Mami Porteando
 (Día de la embarazada y los bebés)
 18,30 h y 19,45 h Hipopresivos
 18,50 h y 20,05 h Baile para embarazadas
 19,05 h y 20,20 h Pilates embarazadas
 19,25 h y 20,40 h Baile porteando

21,00 h La Xordia
 Casetas Regionales.  

Campo de San Francisco

21,00 h La Noche Indie
 Second + León Benavente  

+ Sin Sentido
 Plaza Mayor

Domingo11
De 12,00
a 15,30 h
y de 19,00
a 22,00 h
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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 Monumental 
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 y Parque de Bomberos

17,00 h Concierto Banda Municipal  
+ Juegos tradicionales + Mago Oski

 Parque Picasso

17,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Tiritirantes. “A su servicio”
 Plaza de Anaya

17,30
y 20,00 h 

Día de los mayores
 Ballet Flamenco Español de Mayte 

Bayona
 Entrada con invitación
 Colabora: Concejalía de Mayores del 

Ayto. de Salamanca
 Teatro Liceo

18,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. La Chana Teatro. 

“Entrediluvios”
 Plaza de Anaya

18,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. La Cremallera.
 Pasacalles “Cervantino”
 Salida Plaza del Liceo

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Vaivén. Circo-teatro. 

“Do not disturb”
 Plaza de Anaya

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. D’click. “L’avant première”
 Parque de la Alamedilla

19,00 h Ciudad Abierta
 Avesal. Exhibición de artes 

marciales Dragón Legendario
 Plaza de la Concordia

20,30 h La Noche Soul
 Aurora & The 

Betrayers + Anaut  
+ The Coy Kois

 Plaza Mayor

21,00 h Tuna de Medicina de 
la Universidad de 
Salamanca

 Casetas Regionales. 
Campo de San Francisco
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17,00 h Concierto Banda 

Municipal + 
Juegos tradicionales 
+ Habichuela 
Cuentacuentos

 Parque Villar y Macías

17,00 h X Festival de Artes 
de Calle

 Cía. D’click. 
“L’avant première”

 Plaza de Anaya

18,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Circortito. 

“Despistados”
 Plaza de Anaya

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Quilombo Chinegro. 

“Afro-chinese Quilombo”
 Parque de la Alamedilla

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Circ Bover. “Vincles”
 Plaza de Anaya

20,00 h Día de los Mayores
 Ballet Flamenco Español de Mayte Bayona
 Entrada con invitación
 Colabora: Concejalía de Mayores del Ayto. de Salamanca
 Teatro Liceo

20,30 h La Noche Rock
 El Twanguero + Rockin’ Hellfire 

+ Laurent Lavigne Trío
 Plaza Mayor

21,00 h Asociación Bailar
 Casetas Regionales. Campo de San Francisco

Miércoles
 
13,00 h Wild Way Festival.
 Luis Ullán + Alba Ace & The High 

Rollers + Lagarda + Mamagigis 
+ Lulú and The Rockets + Studio4 
[Imelda May Tribute] + Cucarachas 
Enojadas + Chisumcattle Co

 Auditorio Parque Nebrija

17,00 h Concierto Banda Municipal 
+ Juegos tradicionales + 
Mago Oski

 Plaza de Barcelona

17,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Circortito.  

“No hay dos sin tres”
 Plaza de Anaya

18,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. LP. “LP Mix”
 Plaza de Anaya

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. La Banda del Otro 

(Los Infoncundibles). 
“Yee-Haw!”

 Parque de la Alamedilla

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. La Tal. “The incredible box”
 Plaza de Anaya

20,00 h Ciudad Abierta
 Famasa. Concierto de la 

Agrupación Musical Centro 
de Mayores “Salamanca” y 
del Coro Charro Pop

 Auditorio de San Blas
 Entrada libre hasta completar aforo

20,30 h La Noche Country
 Wild Way Festival. Dead 

Bronco + Baby Face Nelson 
+ The Redemptiom Colts

 Plaza Mayor

20,30 h Musical
 “Mamma Mía! El musical”
 Entradas: 35 a 58 €
 CAEM

14
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III Torneo Pádel Ferias y Fiestas  
Ciudad de Salamanca
 El torneo está dirigido a varias modalidades 

(femenina, masculina y mixta)  
y varias categorías.

 Del 5 al 11 de septiembre.
 Instalaciones del Club Pádel You.
 Abierta (Equipos limitados).

XVI 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.

 Del 7 al 11 de septiembre.
 Pabellones municipales en horarios 

según demanda de inscritos.
 Abierta (Equipos limitados).

LXVII Concurso Hípico Nacional  
de Saltos de Obstáculos
 Concurso Nacional de Saltos de 

Obstáculos de categoría 4 en el que  
participan los mejores jinetes de toda España.

 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
 Campo de Tiro y Deportes.
 Cerrada (Jinetes federados).

IV Torneo de Fútbol  
Carlos Sánchez Aguilar

 Dirigido a las categorías infantil, cadete, juvenil y 
aficionado, pretende ser un homenaje a un gran 
jugador. Participan equipos de ámbito provincial  
y regional.

 8 de septiembre.
 Campos de la Federación.
 Cerrada (Equipos invitados).

Trofeo Bienvenida, Ferias 2016,  
C. D. Hergar - Camelot

 Dirigido a categoría prebenjamín de 
equipos invitados al trofeo, pretendiendo 
ser un trofeo participativo y festivo para 
dar la bienvenida a los niños que se 
incorporan a este deporte.

 8 de septiembre.
 Campo Nemesio Martín.
 Cerrada (Equipos invitados).

XXXVII Trofeo Ferias  
de Pelota a Mano
 Partidos de exhibición entre jugadores 

nacionales e invitados de la provincia.
 8 de septiembre  

de 17,00 a 19,30 h
 Frontón Cubierto de San José.
 Abierta a espectadores.

 
De 10,00
a 19,00 h 

Ciudad Abierta
 ZOES. Park(ing) Day
 Avenida Italia 60 y Muñoz 

Torrero 18

17,00 h Concierto Banda 
Municipal + 
Juegos tradicionales + 
Habichuela Cuentacuentos

 Plaza Maestro Luna

17,30 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. La Banda del Otro 

(Los Infoncundibles). 
“Yee-Haw!”

 Plaza de Anaya

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Albadulake. 

“Las expertas”
 Plaza de Anaya

19,00 h X Festival de Artes de Calle
 Cía. Blocco Charro. Batucada 

y percusión
 Parque de la Alamedilla

20,30 h Musical
 “Mamma Mía! El musical”
 Entradas: 35 a 58 €
 CAEM

22,00 h Fuegos artificiales
 Pirotecnia Global Foc
 Puente romano

22,30 h Concierto
 Tu Otra Bonita
 Auditorio Parque Nebrija

22,30 h Concierto
 David de María
 Plaza Mayor



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.

8 de septiembre de 11,30 a 15,30 h 
y de 16,30 a 20,30 h
Embarcadero de Miraltormes.
Abierta.

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.

 8 septiembre.
 Pabellón Municipal de  

La Alamedilla.
 Abierta.

IX 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.

 8 y 11 de septiembre, horario de mañana
 Campo de Fútbol Reina Sofía.
 Cerrada (Equipos invitados).

XIII Torneo Internacional de Ajedrez  
Ciudad de Salamanca y Trofeo Infantil de 
ajedrez septiembre
 Abierto a varias categorías y varias modalidades, se 

celebrarán varios campeonatos, uno de ellos en la 
calle para promocionar el ajedrez.

 8 de septiembre (Trofeo Infantil).
 11 de septiembre (Torneo Internacional).
 Casino de Salamanca  

(Palacio Figueroa, C/ Zamora)
 Abierta (Inscripción previa)

I Torneo de Ferias de Salamanca  
C. D. F. Chamberí
 El torneo está dirigido a categorías desde chupetines 

a juveniles, de equipos invitados de la ciudad y 
provincia.

 9 y 10 de septiembre.
 Campo de Fútbol de Chamberí.
 Cerrada (Equipos invitados).

Campeonato de Ferias  
de Petanca
 Campeonato entre todas los clubes 

de petanca de la ciudad que culminan el 
torneo que juegan durante todo el año.

 9 y 10 de septiembre por la tarde.
 Parque Picasso.
 Cerrada (Clubes de petanca).

Torneo de Ferias 2016 
Balonmano Ciudad de 
Salamanca

 Torneo que se disputará entre varios equipos 
invitados y varias categorías promovido por el 
Club Balonmano Ciudad de Salamanca.
 9, 10 y 11 de septiembre.
 Pabellón de San José.
 Cerrada (Clubes invitados).

IV Torneo 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.

 10 de septiembre.
 Campos de Fútbol “Los Cuernos”.
 Abierta (Equipos limitados).

Gran Master de Veteranos de Judo
 Torneo dirigido a veteranos del deporte de Judo, 

con la participación de al menos doscientos 
competidores tanto de ámbito nacional como 
internacional.

 10 de septiembre.
 Pabellón Municipal de La Alamedilla.
 Cerrada (Participantes federados).

Partido de Ferias de baloncesto femenino 
Perfumerías Avenida
 Como inicio de pretemporada y con la intención 

de dar a conocer el nuevo equipo de la ciudad se 
disputará un amistoso contra el C. B. Al-Qázeres.

 10 de septiembre a las 19,00 h
 Pabellón de Würzburg.
 Cerrada (Clubes invitados).

 
Cto. de Tiro Olímpico,  
Modalidad Pistola Estándar
 Campeonato dirigido a todos los federados con licencia 

en vigor en la modalidad de pistola estándar.
 10 de septiembre (mañana y tarde).  

y 11 de septiembre (mañana).
 Campo de Tiro El Pradillo.
 Cerrada (Federados con licencia en vigor).

Torneo de Rugby Ferias y Fiestas 2016
 El trofeo constará de dos triangulares tanto en 

categoría masculina como femenina, además de una 
exhibición de la cantera.

 10 de septiembre a partir de las 11,00 h
 Complejo Deportivo de La Aldehuela.
 Cerrada (Equipos invitados).

Trofeo Virgen de la Vega  
de Tiro con Arco
 Campeonato de Tiro con Arco de varias 

modalidades dirigido a arqueros federados.
 10 y 11 de septiembre.
 Pistas de Atletismo El Helmántico.
 Cerrada (Deportistas federados)

XXXIV Torneo Internacional de Fútbol 
Juvenil “Ciudad de Salamanca”
 El Torneo con equipos importantes del panorama 

nacional y una selección de Salamanca. Organizado 
por la Delegación Provincial de Fútbol.

 10 y 11 de septiembre.
 Campo Municipal de Vicente del Bosque.
 Cerrada (Equipos invitados).



Organiza:

El Ayuntamiento de Salamanca agradece la colaboración  
de las entidades y empresas colaboradoras:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte INAEM
Caja España-Duero

Centro Comercial El Tormes
Gran Circo Holiday

Imprime

Globalia Artes Gráficas

Depósito Legal   S 385-2016

D E L  8  A L  2 1  D E  S E P T I E M B R E

SÁBADO

CONCURSO DE RECORTADORES
18.00 h. Fuera de Abono

GRAN CONCURSO DE 
RECORTADORES CON TOROS 
“CIUDAD DE SALAMANCA”

10  SEPT.

LUNES

NOVILLADA CON PICADORES
18.00 h. 2ª de abono

6 NOVILLOS 6 DE 
CASTILLEJO DE HUEBRA PARA

ALEJANDRO MARCOS
TOÑETE
DAVID SALVADOR

12  SEPT.

MARTES

CORRIDA DE TOROS
18.00 h. 3ª de abono

6 TOROS 6 DE 
EL PILAR PARA

ENRIQUE PONCE
ALEJANDRO TALAVANTE
ROCA REY

13  SEPT.

JUEVES

CORRIDA DE TOROS
18.00 h. 5ª de abono

6 TOROS 6 DE  
MONTALVO PARA

SEBASTIÁN CASTELLA
MIGUEL ÁNGEL PERERA
PACO UREÑA

15  SEPT.
MIÉRCOLES

CORRIDA DE REJONES
18.00 h. 6ª de abono

6 TOROS 6 DE 
HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ PARA

HERMOSO DE MENDOZA
SERGIO GALÁN
LEA VICENS

21  SEPT.

#TOROSENSALAMANCA      salamanca@mfsl.es
@chopera toros CHOPERA TOROSCHOPERATOROSTVCASA CHOPERA

 @CHOPERATOROS
@Toros_Salamanca

DOMINGO

CORRIDA DE TOROS
18.00 h. 1ª de abono

6 TOROS 6 DE 
GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ, 
EL PILAR y GARCíA JIMÉNEZ PARA

LÓPEZ SIMÓN (en solitario)

Sobresalientes: 
Miguel Ángel Sánchez y Salvador Ruano

11  SEPT.

MIÉRCOLES

CORRIDA DE TOROS
18.00 h. 4ª de abono

6 TOROS 6 DE  
GARCIGRANDE Y DOMINGO 
HERNÁNDEZ PARA

MORANTE DE LA PUEBLA
EL JULI
JUAN DEL ÁLAMO

14  SEPT.

FECHAS DE VENTA DE ENTRADAS
RENOVACIÓN DE ABONOS Y NUEVOS ABONOS 

Del 29 de Agosto al 5 de Septiembre
ENTRADAS SUELTAS Y NUEVOS ABONOS

A partir del 6 de Septiembre

VENTA POR INTERNET
www.salamanca.choperatoros.com

VENTA TELEFÓNICA
923 28 26 48   Teléfono Ofi cial

902 400 222   El Corte Inglés

Avenida de San Agustin nº1 37005 - Salamanca 

HORARIOS DE TAQUILLAS
Del 29 de Agosto al 7 de Septiembre 

de 10.00h a 20.00h.

Del 8 al 15 de Septiembre desde las 10.00h 
ininterrumpidamente y hasta 30 minutos después del festejo.

Del 16 al 20 de Septiembre de 10.00h a 13.30h 
y de 17.00h a 20.00h.

El 21 de Septiembre desde las 10.00h ininterrumpidamente.

VIERNES

CLASE PRÁCTICA
18.00 h. Entrada Gratuita

6 ERALES 6 DE 
“TOROS DE ESTEBAN ISIDRO” PARA

ALUMNOS DE ESCUELAS TAURINAS
ALFONSO ORTIZ (Escuela El Juli), 
FERNANDO NAVARRO (Circulo Taurino de Córdoba),
RAÚL MONTERO (Salamanca), ANTONIO GRANDE (Salamanca),
ALEJANDRO MORA (Salamanca), JOSÉ BONILLA (Salamanca).

9  SEPT.

18.00 h. Fuera de Abono
DESENJAULE 8  SEPT.

JUEVES

DE LOS TOROS DE LA FERIA 

TENTADERO PÚBLICO
“ESCUELA TAURINA DE SALAMANCA”

Cartel Toros Salamanca 2016_105x246 mm.indd   1 22/08/16   11:18

Trofeo Internacional C. D. Hergar – Camelot
 Trofeo triangular con la participación de equipos  

nacionales e internacionales de categoría 
aficionado y benjamín.

 11 de septiembre.
 Campo Nemesio Martín.
 Cerrada (Equipos invitados).

Día del Patín
 Actividad dirigida a la promoción 

y fomento del patín. Clases 
dirigidas, iniciación al patinaje, 
master class.

 11 de septiembre  
de 10,30 a 14,00 h

 Zona de Huerta Otea 
(extremo suroeste).

 Abierta

1º Campeonato de Petanca 
Ciudad de Salamanca
 Competición a nivel regional organizada por  

el Club de Petanca “Bar La Ronda”.
 11 de septiembre mañana y tarde.
 Pista del Parque Villar y Macias.
 Cerrada (Clubes federados).

 XII Gala del Kickboxing Salmantino 
 Gala de Kickboxing, en la cual competirán deportistas 

salmantinos clasificados para el campeonato Europeo  
y una selección de Portugal.

 17 de septiembre.
 Pabellón Municipal de La Alamedilla.
 Cerrada (Deportistas federados)

VI 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.
 17 de septiembre mañana y tarde.
 18 de septiembre mañana 

(preferencia participantes con 
discapacidad).

 Piscinas de El Helmántico.
 Abierta  

(Inscripción previa).



CERCA DE TIespañaduero.es

¿ERES 
CLIENTE CERO?
CERO 
COMISIONES
PLAN CERO COMISIONES 

Para que no pagues comisiones de mantenimiento de tu 
cuenta, ni por transferencias, ni cheques, ni de tu tarjeta. 
Infórmate de las condiciones en esta oficina y apúntate al 
Plan Cero Comisiones.


