programa

FERIAS
Y
FIESTAS
Del 7 al 15 de septiembre
en honor a santa maría de la vega

2019

5/9 SEPTIEMBRE 2019
FERIA DEL SECTOR AGROPECUARIO

SALA
MAQ

19

31 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GANADO PURO

Recinto
Ferial de
Salamanca
Colabora

SALUDA

CARLOS GARCÍA CARBAYO
Si hay algo que une a los vecinos de una ciudad son sus tradiciones y sus fiestas.
Salamanca puede presumir de unas Ferias y Fiestas con mucho arraigo en la historia
de la ciudad, que van renovándose y adaptándose a los gustos y demandas de los
salmantinos para conformar un completo programa de actividades de gran calidad
dirigido a todos los públicos.
Una vez más, las Ferias y Fiestas visten a Salamanca con sus mejores galas, en una cita
anual que prácticamente marca el final del verano y el inicio del nuevo curso. Contarán
con propuestas musicales que no dejarán indiferente a nadie, con artistas nacionales de
primer nivel y también con importantes nombres locales. Mostraremos con orgullo nuestras
tradiciones más profundas en el Festival de Folklore y el Día del Tamborilero, que alcanza ya
su trigésimo primera edición.
Habrá iniciativas especialmente dirigidas a los más pequeños, así como teatro y actividades
para disfrutar en familia, como el Festival de Artes de Calle. Nuestro patrimonio, museos
y espacios municipales serán otros de los principales atractivos puestos a disposición del
público en la Jornada de Puertas Abiertas.
No faltarán las citas deportivas, las actividades propuestas por las asociaciones dentro
de la programación de “Ciudad Abierta” y los fuegos artificiales, todo ello con la Feria
de Día como telón de fondo que llenará de animación nuestras calles.
Se trata de una programación muy variada, que anuncia con maestría Ramiro
Tapia, artista creador del cartel de este año, a quien quiero agradecer su talento
y creatividad puestos al servicio de la ciudad.
Animo a salmantinos y visitantes a participar en las Ferias y Fiestas de
Salamanca, y les deseo que sean felices y disfruten con sus amigos y
familiares de estos días tan señalados.
Carlos García Carbayo,
Alcalde de Salamanca

CONCIERTOS

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

ENTAVÍA

PARQUE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
SÁBADO 7 A LAS 20:30 H.

En la música de ENTAVÍA hay
tradición, tímbricas que recuerdan
al flamenco, música europea o
jazz con un aire nuevo, personal y
contemporáneo. Interpretan una
música tradicional que refleja el
tiempo actual y el de nuestros
antepasados.

ROZALÉN
PLAZA MAYOR

SÁBADO 7 A LAS 23:00 H.

ROZALÉN es conocida por ser
una de las principales voces de la
canción de autor en España. En
su haber acumula distinciones
tan importantes como tres Discos
de Oro. El impacto de su trabajo
trasciende nuestras fronteras y ha
actuado en países como México,
Colombia, Chile o Argentina. En
el último año, ha ofrecido más de
70 conciertos, la mayoría de ellos
‘sold out’.

ROCKIN’
HELLFIRE
PARQUE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
DOMINGO 8 A LAS 20:00 H.

ROCKIN’ HELLFIRE es una banda salmantina que
lleva desde 2011 pisando los escenarios de
España, Francia, Alemania, Italia, Suecia e
Inglaterra. Han acompañado a leyendas del
rockabilly como Graham Fenton o Cliff
Edmonds y han compartido cartel con los
artistas más importantes de este género
musical en diversos festivales. En 2016
lanzaron su primer trabajo discográfico
titulado “Follow us to the fiery depths of
hell” y en 2017 el segundo bajo el título
“I love my job”.

LOVE
OF LESBIAN
PLAZA MAYOR

DOMINGO 8 A LAS 22:00 H.

LOVE OF LESBIAN es una de
las bandas españolas de más
prestigio en el panorama
indie rock. Este grupo inició
su andadura en 1997 y desde
entonces ha cosechado
numerosos éxitos musicales.

LUAR
NA LUBRE
PLAZA MAYOR

LUNES 9 A LAS 20:30 H.

LUAR NA LUBRE es
una de las bandas de
referencia de música folk.
El pasado año publicó un
nuevo disco, dedicado a la
Ribeira Sacra. El objetivo de
este nuevo trabajo discográfico
es poner en valor, a través de
la música, la riqueza histórica,
etnográfica, natural y monumental de este
territorio.

ARETHA
SOUL DIVAS
PLAZA MAYOR

MARTES 10 A LAS 20:30 H.

MAMBO
JAMBO ARKESTRA
PLAZA MAYOR
MIÉRCOLES 11 A LAS 20:30 H.

Los MAMBO JAMBO celebran este
año su décimo aniversario. Su música
entra de lleno en el terreno del rock
& roll instrumental y combinan el
rhythm & blues, el surf y el swing. En
esta ocasión, al cuarteto habitual se
sumarán cinco saxos, una sección de
seis metales y una guitarra adicional,
formando la MAMBO JAMBO
ARKESTRA.

ARETHA SOUL DIVAS & SILVERBACKS
harán un homenaje al legado musical
de Aretha Franklin, la más grande
cantante de soul de todos los tiempos.
Cuatro vocalistas femeninas, Astrid
Jones, Juno, Mayka Edjole y Shirley Davis,
acompañadas de una de las mejores
bandas de soul y funk del país, The
Silverbacks.

CONCIERTOS

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

PACO CANDELA

PLAZA MAYOR
JUEVES 12 A LAS 20:30 H.
PACO CANDELA presentará su último

trabajo discográfico, “El poder de la
música”. Este gran artista flamenco
interpretará, sobre el escenario,
fandangos, sevillanas, baladas y
rumbas.

DEMARCO
FLAMENCO
PLAZA MAYOR
JUEVES 12 A LAS 22:30 H.

DEMARCO FLAMENCO presentará
su nuevo trabajo discográfico,
que lleva por título “Te entiendo”.
En la canción que da título al disco,
el cantante de Utrera expresa el miedo
a perder a la persona amada por un
tercero, un primer amor del pasado. A
nivel musical, es una interesante fusión
entre el flamenco, el trap y el reguetón,
manteniendo la importancia de la
guitarra, gran protagonista en la música
del artista.

DJ
NANO + ADRIAN FYRLA
PLAZA MAYOR
VIERNES 13 A LAS 22:00 H.

La historia discográfica de DJ
NANO empieza en el 1999 con
discos en vinilo, colaboraciones y
recopilatorios, donde su trabajo
con grandes sellos, marcas y artistas
ya estaba dejando huella en el
mercado. Cientos de Tracks, remixes
y cooperaciones hacen de DJ Nano un
habitual en las listas, radios y medios
universales. Le precederá en el escenario
ADRIAN FYRLA, un joven DJ y productor
musical con un estilo que abarca desde la
música electrónica hasta la música dance,
explorando otros sonidos como el deep House
y future House.

HOW
ARE BLUES
PARQUE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
SÁBADO 14 A LAS 20:00 H.

HOW ARE BLUES nace en Salamanca en el año
2005 con la intención dar a conocer la figura de
Rory Gallagher al público general, a la par
que recuperar el sonido Rock-Blues más
internacional de la primera mitad de
la década de los 70 principalmente.
Durante estos casi 15 años de
andadura musical han sido
numerosos los conciertos que han
dado por prácticamente todas las
salas de la provincia y de Castilla y
León.

MAREA

HOMBRES G

Regresan a Salamanca
después de ocho años para
presentar su último disco,
“El azogue”.

Galardonados con la
medalla de Oro de las Bellas
Artes, con una extensa carrera llena de
éxitos y más de 20 millones de discos
vendidos, HOMBRES G ofrecerá un
concierto en el que interpretarán sus
nuevas canciones y todos sus grandes
éxitos.

MULTIUSOS SÁNCHEZ PARAÍSO
SÁBADO 14 A LAS 22:30 H.
ENTRADAS: 28 EUROS
(WWW.TICKETMASTER.ES)

PLAZA MAYOR
SÁBADO 14 A LAS 22:00 H.

KRITTER

PARQUE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA
DOMINGO 15 A LAS 20:00 H.

DVICIO

PLAZA MAYOR
DOMINGO 15 A LAS 22:00 H.

El quinteto DVICIO está ahora inmerso en una
nueva gira que lleva por título #QuéTienesTOUR.
Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto debutaron
en 2014 con “Justo ahora”, un álbum con hits tan
rotundos como el tema que le da título, Paraíso
o Enamórate. En 2017 lanzaron “Qué tienes
tú”, que vino a consolidar la trayectoria de una
banda que desborda personalidad, colecciona
discos de oro y platino o comparte escenario
con la élite internacional en la ceremonia de los
Latin Grammy, en la que estuvo nominada en la
categoría de Mejor Vídeo Musical.

KRITTER es una banda de metal formada en
2006 que cuenta con tres discos editados
y distribuidos en Europa e Iberoamérica:
“Génesis”, “Show at carnival time” y “This
is our way”. Actualmente está preparado
su cuarto álbum de estudio. Ha actuado
en países como Rusia, Francia, Bulgaria,
Ucrania y Portugal.

El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero
no tiene que suponer el olvido. Como decía la
canción, 20 años no es nada… Y dos personajes
que encontraron la manera de poder seguir
juntos en la distancia aunque la vida les lleve por
caminos diferentes. DISTANS habla de amistad:
los recuerdos que siguen vivos en nuestros
corazones a pesar de los años. Un viaje a través
de las emociones en un espacio visual y sonoro
que envuelve las escenas de circo acrobático y
teatro gestual que conforman un espectáculo
orgánico, sensible y divertido.

ÁUREO / CÍA. UPARTE

XIII FESTIVAL

ARTES DE CALLE

Colaboran

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

DISTANS - CÍA.VOL’E TEMPS

PLAZA DE ANAYA
MARTES 10 A LAS 18:00 H.

PLAZA DE ANAYA
MARTES 10 A LAS 19:00 H.

ÁUREO es belleza, armonía y
plasticidad y, a la vez riesgo,
tensión e impacto. Acrobacias de
un alto nivel técnico se ejecutan
en un espacio en el que las
relaciones entre objetos y personas
fueron calculadas con precisión
y argumento. Nada es arbitrario.
No hay historia, no hay nada que
contar, solamente crear en el
espectador un atractivo hacia lo
visual.

LA FÁBRICADE CUENTOS
UNPUNTOCURIOSO
PARQUE DE LA ALAMEDILLA
MARTES 10 A LAS 18:30 H.

Sesión de cuentos para público familiar basada
en la aparición de una curiosa máquina que
convierte todo lo que colocas en ella en una
historia, canción, poema o sorpresa creativa. Nos
invita a descubrir la doble vida de las cosas y a
imaginar, contar, crear y compartir cuentos con
un punto curioso.

GIGANTE

CÍA.LA PEQUEÑA VICTORIA CEN

PLAZA DE ANAYA
MIÉRCOLES 11 A LAS 18:00 H.

GIGANTE es un espectáculo de circoteatro hecho de sutilezas y momentos
sorprendentes. Tres personajes y
objetos cotidianos como un sillón
o un taburete, que cobran una
nueva dimensión y se combinan
íntimamente con las acrobacias,
la poesía, los malabares, la
danza y la música.

INBLAUK

PARQUE DE LA ALAMEDILLA
MIÉRCOLES 11 A LAS 18:30 H.

INBLAUK es un compositor,
cantante y guitarrista salmantino
conocido por su estilo propio en
el country rock acústico. Con dos
discos a sus espaldas es uno de
los artistas más relevantes del
territorio nacional en su género
con vocación internacional.
Ha girado por toda Europa con
el tejano Daniel Payene y por
Estados Unidos.

3 EN 1
CÍA. ALAS CIRCO TEATRO

PLAZA DE ANAYA
MIÉRCOLES 11 A LAS 19:00 H.

Tres artistas de circo, una gran estructura
y un espectáculo por hacer… los últimos
preparativos antes de la función y los
conflictos entre ellos no tardan en
aparecer. Diferentes entre sí, comparten
un mismo lenguaje… Tres piezas
indispensables de un mismo puzle… 3
en 1, todos para uno y uno para todos,
¿van 2 y se cae el del medio? Humor,
destreza, absurdo, ingenio, disciplinas
de circo aplicables a la vida misma. Un
juego circense lleno de energía.

PLAZA DE ANAYA
JUEVES 12 A LAS 18:00 H.

Esta es la vida de Don Baldomero y su
cachivachería. Una vida sorprendente, llena
de aventuras y experiencias increíbles, como
cuando fue vestidor de elefantes en el circo,
espantapájaros humano o músico callejero.
Su historia la conoceremos a través de
Cosme y Fabiola que desde que entraron en
su cachivachería se quedaron embelesados
escuchando sus aventuras, reflejadas en cada
uno de esos objetos que provienen de alguna
de sus vueltas al mundo. Entre canciones,
locuras y recreaciones, Cosme y Fabiola
nos mostrarán la maravillosa vida de Don
Baldomero.

XIII FESTIVAL

ARTES DE CALLE

Colaboran
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LOS CACHIVACHES DE DON BALDOMERO
CÍA. KAMARU TEATRO

EXPRESS - CÍA. FALTAN 7
PLAZA DE ANAYA
JUEVES 12 A LAS 19:00 H.

En la agencia de mensajería “Express” nada
funciona como debería. Todo está patas
arriba incluso sus trabajadores. Los paquetes
van y vienen entre acrobacias, equilibrios
y malabares. El trabajo no cesa ¡Los envíos
vuelan tanto como sus empleados! Y
además están llenos de sorpresas que
asombrarán a todos. Premio FETEN 2019 a
Mejor Espectáculo de calle.

MOMENTUS - ANIMARTS
PARQUE DE LA ALAMEDILLA
JUEVES 12 A LAS 18:30 H.

Año 2915 después de siglos de guerras,
destrucción del planeta y sobrevivir a un
ataque extraterrestre, la humanidad por
fin vive en armonía y equilibrio con las
otras especies animales y vegetales, sin
fronteras, todos habitantes de un mismo
planeta que proteger. Para no repetir
errores del pasado deciden no olvidar y
crear una base de datos para almacenar
los buenos y malos momentos de
la historia, analizarlos y evolucionar.
Cuatro cronoviajeros, tres humanos y un
robot, son los encargados de recopilar
y documentar todos estos momentos
especiales de nuestra historia… pero en
su última misión algo ha salido mal…

COSMIX
- CÍA. TEATRE MOBIL
PLAZA DE ANAYA
VIERNES 13 A LAS 18:00 H.

Dos viajeros infatigables, extraños
y extravagantes, llegan al escenario
programados para hacer reír. Como
dos hombres orquesta, nos ofrecen sus
mejores habilidades: música imposible,
teatro reciclásico y hasta nos avanzan
el futuro en vivo y en directo.

COLOEUR CAFÉ JAZZ QUARTET
PARQUE DE LA ALAMEDILLA
VIERNES 13 A LAS 18:30 H.

COULEUR CAFÉ JAZZ QUARTET surge en
2010 como una formación clásica de jazz
(piano, contrabajo, batería y voz), con la
idea de acercar este estilo de música al
público en general mediante versiones
de temas de jazz y de otros temas que,
no perteneciendo propiamente a este
género, están íntimamente ligados a
aquel. Standards de jazz, bossanova,
canción francesa, funk, bolero o pop
son algunos de los estilos que abarca su
repertorio.

MÓVIL - CÍA. BAMBOLEA

ITINERANTE: PLAZA DE CONCILIO DE
TRENTO, C/ PALOMINOS, C/ COMPAÑÍA,
PLAZA DE MONTERREY, C/COMPAÑÍA Y
PLAZA DE ANAYA
VIERNES 13 A LAS 20:00 H.

Un globo aerostático de otra época llega a
las calles junto a otra tripulación que celebra
el aterrizaje con música y habilidades
fantásticas. Zancudos, malabaristas,
humo de colores, contorsionistas, música,
carcajadas, equilibristas… Una divertida
aventura que no sabes dónde termina
porque… para viajar basta con existir.

KOSELIG - CÍA. CAPICUA
PLAZA DE ANAYA
VIERNES 13 A LAS 19:00 H.

El paso del tiempo nos cambia pero
hay cosas que nunca lo hacen, como la
sensación de calidez que surge al compartir
pequeños placeres con gente cercana. Cinco
personajes insólitos conviven en un carruaje
multifuncional, donde de la rutina se hace
un juego, el caos puede convertirse en una
cotidianidad extraordinaria, los recuerdos se
mecen en el trapecio, las ilusiones se suben
al mástil y las experiencias se enredan en la
cuerda doble. Escenas llenas de circo, teatro,
humor y magia donde se trata de convivir y
sobrevivir pero sobre todo, vivir.
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18:00 h.

CHARANGA “LOS CHABORRILLOS ”
Y CABEZUDOS
LXX CONCURSO HIPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Campo de tiro y deportes

Del 5 al 14 de septiembre

PLANETARIO

Centro Comercial El Tormes
Lunes a viernes: de 18,00 a 21,00 h
Sábados y domingo 8: de 12,00 a 14,00 h
y de 18,00 a 21.00 h

11:30 h. a 13:00 h.

ENCUENTRO DE GIGANTES
Y CABEZUDOS
Plaza Mayor

12:30 h. a 13:00 h.
CIUDAD ABIERTA

Parque de los Jesuitas

19:00 h.
CIUDAD ABIERTA
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SÁBADO

XXXI 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.
20:30 h.
CONCIERTOS DEL PARQUE NEBRIJA

ENTAVÍA

Parque Elio Antonio de Nebrija

20:00 h.

“GINA GINGER & CHARLIE CHIVES”
STORY TIME BY KIDS&US

CIUDAD ABIERTA

Representaciones teatrales en inglés.
Charlie está secretamente enamorado
de Gina Ginger, su vecina, pero siempre
se pelean y se gastan bromas pesadas.
¿Cómo pueden hacer las paces?

Pasacalles amenizado por la charanga
La Clave, pirotecnia, percusión y djs con
el colectivo Ciclón Tropical.

Parque de la Alamedilla

Organiza: Kids&Us.
18:00 h.
COlÓN EN FAMILIA

LA CIGARRA Y LA HORMIGA. XIP XAP
Parque infantil de Colón

La cigarra y la hormiga es un cuento de
insectos, que nos habla de la amistad, de las
diferentes maneras de ver la vida y de cómo
afrontarlas, nos habla de la bondad y de la
maldad, del egoísmo y de la generosidad.

VENTE CON TU PEÑA. BLOCCO CHARRO
Salida Vaguada de la Palma

Organiza: Asociación cultural educativa
Blocco Charro.

22:00 h.
FUEGOS ARTIFICIALES

CABALLER FX. “SINCRONÍAS ELEVADAS”
Puente Romano

23:00 h.
CONCIERTO

ROZALÉN

Plaza Mayor

21:00 h.
TEATRO

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Teatro Liceo /15, 20 y 25€

Luis es propietario de una editorial
de libros para niños en horas bajas.
Su socio y amigo Álvaro, con el que
comparte oficina, le pide que le preste
su apartamento por la noche para
entretener a su última conquista.
Pero al mismo tiempo Rocío, la mujer
de Álvaro, también ha solicitado el
apartamento para esa misma noche a
Bea, mujer de Luis. ¡Vaya lío de faldas
y pantalones! Pero es que además
nadie sabe que Óscar, el diseñador de
interiores que ha estado decorando el
elegante piso durante los últimos 3
meses y su amante, la empleada del
hogar de la casa, han decidido que esa
misma noche probarán la nueva cama
redonda. Cuando los tres grupos de
personas coinciden la misma noche en
el apartamento, esperando encontrarlo
vacío, se produce el caos. Y en medio de
todo ese embrollo, se le presenta a Luis
la oportunidad de relanzar su editorial
en un escenario nada adecuado.
Intérpretes: Josema Yuste, Teté Delgado,
Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel
Lara, Vicente Renovell, Celine Tyll, Kiko
Ortega y Claudia Azcona.

24:00 h.
ATRACCIONES

ENCENDIDO DEL RECINTO FERIAL
DE LA ALDEHUELA
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DOMINGO

LXX CONCURSO HIPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
Campo de tiro y deportes

12:00 h.
CIUDAD ABIERTA

GYMKANA CULTURAL DE AUTOMÓVILES
CLÁSICOS “VIRGEN DE LA VEGA”
C/La Bañeza

Concentración de automóviles clásicos
y recorrido por las calles de la ciudad.
Organiza: Automóvil Club de Salamanca
12:00 h.

MISA EN HONOR A
SANTA MARÍA DE LA VEGA
13:45 h.

PREGÓN DE FERIAS,
CHUPINAZO Y REPIQUE DE CAMPANAS
Plaza Mayor

14:15 h.
CIUDAD ABIERTA

IX CUSTOM BIKER DAY

Llegada a la Plaza Mayor

18:00 h.

CHARANGA “LOS CHABORRILLOS”
Y CABEZUDOS
Parque de Jesuitas

18:00 h.

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

COLÓN EN FAMILIA

PLAZA DE SUPERHÉROES: LA SUPERPATRULLA
CÍA. KAMARU TEATRO
Parque infantil de Colón

¡La humanidad está en peligro! La amenaza
del malvado Doctor Tedio acecha sobre
nuestras cabezas y en cualquier momento
podemos acabar en el más profundo de los
aburrimientos. Solamente un grupo con
superpoderes entrenados en las disciplinas más
divertidas, conocidos como “La SuperPatrulla”
puede librarnos de este mal y combatir en una
espectacular batalla contra las intenciones del
Doctor Tedio.
Se trata de una original y novedosa animación
de calle con pruebas, juegos, simuladores,
caracterización y la preciada insignia de “La
SuperPatrulla” que lucirán en el pecho o
conservarán como recuerdo de haber pasado un
rato divertido e inolvidable.
19:00 h.

II FESTIVAL DE FOLKLORE “VIRGEN DE LA VEGA”
Plaza de Anaya

Participan: Tresbolillo (Villamayor), Filigrana
Folk (Salamanca), Federico Lozano (Salamanca) y
Brigantiños de Betanzos (La Coruña).
Organiza: Asociación Etnográfica Salmantina Filigrana.
19:30 h. y 22:00 h.
TEATRO

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Teatro Liceo /15, 20 y 25€

20:00 h.
CONCIERTOS DEL PARQUE NEBRIJA

ROCKIN’ HELLFIRE

Parque Elio Antonio de Nebrija

22:00 h.

LOVE OF LESBIAN
Plaza Mayor

11:30 h. a 13:00 h.

CHARANGA “LAS ESCALA 2.0”
Y ENCUENTRO CON LOS GIGANTES
Y CABEZUDOS
Plaza Mayor

13:00 h.
CONCIERTO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
DE SALAMANCA
Plaza Mayor

18:00 h.

CHARANGA “LAS ESCALA 2.0” Y CABEZUDOS
Parque Elio Antonio de Nebrija

18:00 h.
COLÓN EN FAMILIA

EL PROFESOR CHIFLADO Y SUS
INVENTOS MÁGICOS. LUIS JOYRA (MAGIA)

Parque infantil de Colón
Un espectáculo de magia interactivo cuyo
personaje es un científico profesor e inventor
chiflado que a través de magia enseña a los
niños conocimientos de ciencia.
21:00 h.
TEATRO

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Teatro Liceo /15, 20 y 25€

20:30 h.
CONCIERTO PLAZA ACÚSTICA

LUAR NA LUBRE
Plaza Mayor

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG
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LUNES

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG
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MARTES

13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
“RITMO DE DOS POR CUATRO” (PASODOBLES)
Plaza Mayor

Dirige: Mario Vercher Grau.
18:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

DISTANS. CÍA. VOL’E TEMPS
Plaza de Anaya

18:30 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

LA FÁBRICA DE CUENTOS
UNPUNTOCURIOSO

Parque de la Alamedilla

19:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

ÁUREO. CÍA. UPARTE
Plaza de Anaya

20:30 h.
CONCIERTO

ARETHA SOUL DIVAS
Plaza Mayor
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MIÉRCOLES

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, Sala de exposiciones de Santo
Domingo y Salmantica Sedes Antiqua Castrorum
(centro de interpretación de las murallas)
13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
PRELUDIOS DE ZARZUELA
Plaza Mayor
Dirige: Mario Vercher Grau.
18:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

GIGANTE. CÍA. LA PEQUEÑA VICTORIA CEN
Plaza de Anaya

18:30 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

INBLAUK

Parque de la Alamedilla

19:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

3 EN 1. CÍA. ALAS CIRCO TEATRO
Plaza de Anaya

19:30 h.

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

GALA DE MAYORES

JUEVES DE BOLEROS

Teatro Liceo / Con invitación
Colabora: Concejalía de Mayores
20:00 h.
CIUDAD ABIERTA

LA DANZA ES VIDA

Plaza de la Concordia

Espectáculo flamenco en el que se podrán
apreciar diferentes palos de este estilo. Se
cerrará dicho espectáculo con la destreza
de taconeos acompañados únicamente del
compás del cajón flamenco, entre soleá y
bulerías.
Organiza: Escuela de baile Alborea.
20:30 h.
CIUDAD ABIERTA

MAMBO JAMBO ARKESTRA
Plaza Mayor

12

JUEVES

13:00 h.
CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
MÚSICA DE CINE
Plaza Mayor
Dirige: Mario Vercher Grau
17:00 h. y 19:30 h.
GALA DE MAYORES

JUEVES DE BOLEROS

Teatro Liceo / Con invitación
Colabora: Concejalía de Mayores
18:00 h.

MERCADO HISTÓRICO

Vaguada de la Palma

18:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

20:30 h.
MUSICAL

WEST SIDE STORY

CAEM / 40, 50 y 55€

Desde la primera nota hasta el último suspiro,
West Side Story es uno de los musicales más
importantes y representativos del teatro
universal. La partitura a cargo de Leonard
Bernstein y Stephen Sondheim es unánimemente
reconocida como una de las mejores en la
historia de los musicales, el texto de Arthur
Laurens continúa siendo tan conmovedor y actual
como el primer día y las coreografías originales
de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor en
la leyenda del baile contemporáneo. De su mano,
la más grande historia de amor toma las calles de
Broadway para convertirse en uno de los hitos del
teatro musical de todos los tiempos.
En West Side Story, Arthur Laurens transporta el
Romeo y Julieta de Shakespeare a la ciudad de
Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados
se ven atrapados por el enfrentamiento entre
dos bandas callejeras, los “Americanos” Jets y los
Puertorriqueños Sharks. Su lucha por sobrevivir
en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da
forma a una de las historias más emocionantes,
desgarradoras, bellas y relevantes del teatro
musical.
20:30 h.
CONCIERTO

CANDELA
LOS CACHIVACHES DE DON BALDOMERO. PACO
Plaza Mayor
CÍA KAMARU TEATRO
22:30 h.
Plaza de Anaya

18:30 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

MOMENTUS - ANIMARTS

Parque de la Alamedilla

19:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

EXPRESS. CIA. FALTAN7
Plaza de Anaya

CONCIERTO

DEMARCO FLAMENCO
Plaza Mayor

13

VIERNES

De 11:00 h. a 23:00 h.

MERCADO HISTÓRICO

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG
19:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

KOSELIG. CIA. CAPICÚA
Plaza de Anaya

20:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

MÓVIL. CIA. BAMBOLEA

13:00 h.

Itinerante: Plaza de Concilio
de Trento, c/ Palominos,
c/ Compañía, Plaza Monterrey,
c/ Compañía, Plaza de Anaya

CONCIERTO

22:00 h.

Vaguada de la Palma

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
CLÁSICOS DEL POP ROCK
Plaza Mayor
Dirige: Mario Vercher Grau.
18:00 h. y 22:00 h.
MUSICAL

WEST SIDE STORY

CAEM / 45, 55 y 59 €

18:30 h.
CIUDAD ABIERTA

SAL-A-DANZAR

Plaza del Liceo
Los participantes ensayarán e
interpretarán una serie de danzas
adaptadas para cada uno de los
grupos que se vayan formando. Entre
ellas están incluidos unos “Paloteos”
que son danzas tradicionales
realizadas con palos.
Organiza: Centro de Formación DaCapo
18:00 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

COSMIX. CÍA TEATRE MOBIL
Plaza de Anaya

18:30 h.
XIII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

COLOEUR CAFÉ JAZZ QUARTET
Parque de la Alamedilla

CONCIERTO

DJ NANO + ADRIAN FYRLA
Plaza Mayor

De 11:00 h. a 23:00 h.

MERCADO HISTÓRICO

Vaguada de la Palma

18:00 h.
CIUDAD ABIERTA

JORNADA DE ACERCAMIENTO
AL AJEDREZ

Plaza de Anaya
Partida simultánea, partidas
individuales, cursillo de iniciación
al ajedrez y juegos para los más
pequeños
Organiza: Club Deportivo Ajedrez
Salamanca
18:00 h.
COLÓN EN FAMILIA

HISTORIAS PARA LLEVAR EN UNA
MALETA. KATÚA TEATRO

Parque infantil de Colón
Con una maleta se puede viajar al
fin del mundo. Con dos maletas
se puede viajar al fin del mundo
y… ¡vuelta! Historias que viajan
calentitas y cómodas de un lado
a otro, metiéndose por los oídos y
acurrucándose cerca del corazón.
Cuentos para escuchar pero también
para mirar y es que en esta sesión
de cuentos no sólo la voz es la
protagonista, títeres y otros objetos
se unen también para dar vida a
muchos de los personajes de estas
historias, las que caben en una, o
dos maletas.
18:30 h.
CIUDAD ABIERTA

SALAMANCA SWING

Plaza de la Concordia
Clase abierta de swing para
aprender la rutina del claqué “shim
sham” de los años 30 con música
en directo. La actividad finalizará
con una flash mob. Actuaciones en
directo de “Maestro Ruiz y Miguelón”
y Lulú & The rockets.
Organiza: Asociación Salamanca
Swing

18:00 h. y 22:00 h.
MUSICAL

WEST SIDE STORY

CAEM / 45, 55 y 59 €

19:00 h.
MUSICAL FAMILIAR

14

PINOCHO. UN MUSICAL PARA SOÑAR

SÁBADO

Teatro Liceo / 9, 12 y 15 €
“Pinocho, un musical para soñar” cuenta las fascinantes
aventuras de un travieso títere de madera empeñado
en convertirse en un niño de verdad. Su curiosidad por
conocer el mundo que lo rodea lo apartará del camino
de la escuela y lo llevará al teatro de las marionetas
de Stromboli, a la feria, al fondo del mar e incluso al
estómago de una ballena glotona.
Un sinfín de peripecias en las que Pinocho contará con
la ayuda de sus amigos Grillo y Hada, aunque tendrá
que esquivar las trampas de los malvados Zorro y Gata.
Una aventura musical, con todos los ingredientes para
asegurar la diversión.
20:00 h.
CONCIERTOS PARQUE DE NEBRIJA

HOW ARE BLUES

Parque Elio Antonio de Nebrija

22:00 h.
CONCIERTO

HOMBRES G

Plaza Mayor

22:30 h.
CONCIERTO

MAREA

Multiusos Sánchez Paraíso
precio de las entradas: 28 €
(www.ticketmaster.es)

15

DOMINGO

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG

10:30 h.

XVIII RUTA DE FERIAS MOTOCLUB
RUEDAS CHARRAS
Salida Bar Rex

De 11:00 h. a 23:00 h.

MERCADO HISTÓRICO

Vaguada de la Palma

11:00 h.
CIUDAD ABIERTA

XXXI DÍA DEL TAMBORILERO

Concentración en la Plaza Mayor.
Salida Puerta Zamora
Organiza: Asociación cultural peña
folklórica El Tamboril
11:00 h.
CIUDAD ABIERTA

III CONCURSO REGIONAL DE
CORTADORES DE JAMÓN

Plaza Concilio de Trento
Tercer Concurso Regional de
Cortadores de Jamón de Castilla y
León, organizado por la Asociación
de cortadores de jamón de la
Comunidad y con la colaboración de
la Sociedad Municipal de Turismo.
El objetivo de la Asociación de
cortadores es promocionar el
turismo gastronómico, el producto
ibérico y a los profesionales de este
sector. El campeón del concurso
representará a la región en Concurso
Nacional además de recibir el ‘Plato
de Oro Ciudad de Salamanca’ y los
beneficios serán donados a la AECC.

17:00 h. y 20:30 h.
MUSICAL

WEST SIDE STORY

CAEM / de 40 a 59 €

18:00 h.
MUSICAL FAMILIAR

PINOCHO. UN MUSICAL PARA SOÑAR
Teatro Liceo / 9, 12 y 15 €

18:00 h.
COLÓN EN FAMILIA

GRANDES JUEGOS DE MADERA

Parque infantil de Colón
Los grandes juegos de madera son esos grandes
juegos a los que todos hemos jugado y que nunca nos
cansamos de ellos. Son juegos de habilidad, diversión
e ingenio que pretenden unificar a toda la familia
en torno a las mesas de juego. El quien es quien, el
4 en raya, los aros y un montón de sorpresas más.
Disponemos de una gran variedad de juegos de todo
tipo, realizados de manera artesana y exclusiva. Además
esta actividad está animada y ambientada por nuestros
monitores titulados y música de todo tipo.
20:00 h.
CONCIERTOS DE NEBRIJA

KRITTER

Parque Elio Antonio
de Nebrija
20:00 h.
CONCIERTO

DVICIO

Plaza Mayor

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Del 3 al 8 de septiembre

XIX TROFEO DE FÚTBOL SALA
“VIRGEN DE LA VEGA”

Pabellones Municipales / Abierta.
Inscripciones: web Asafusa (equipos
limitados)
Trofeo dirigido a los equipos que decidan
inscribirse en este torneo de fútbol – sala
que se celebrará en diversos pabellones
municipales.
Del 6 al 8 de septiembre en jornada de tarde

CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS

Campo de Tiro y Deportes / Cerrada.
Concurso a nivel nacional donde se dan
cita los mejores jinetes de España en una
competición de saltos de obstáculos.
7 de septiembre

FIESTA DEL RUGBY

Paseo Parque de La Alamedilla
De 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h.
a 19:30 h. Abierta (Dirigida a todo el
público, en especial menores de 18 años)
El evento está enfocado a una
participación abierta y gratuita para dar
a conocer este deporte. La actividad está
basada en estaciones y gestos deportivos
que no entrañan especial dificultad.
7 de septiembre mañana y tarde

TORNEO DE FERIAS 2019 BALONMANO
CIUDAD DE SALAMANCA

Pabellón de Río Tormes
Cerrada (clubes invitados)
Torneo cuadrangular que se disputará
entre el primer equipo del Ciudad de
Salamanca y equipos de la Comunidad
del mismo nivel.

FERIASYFIESTAS.CIUDADDECULTURA.ORG
7 de septiembre

OPEN DE FERIAS DE SALAMANCA
DE TENIS DE MESA

Pabellón Municipal de La Alamedilla
De 10:00 h. a 20:00 h. / Abierta.
Inscripciones: gossima@ono.com
Campeonato de tenis de mesa que se
celebra con la finalidad de impulsar este
deporte. Abierto a todas las edades y
categorías.
7 de septiembre

V TORNEO DE VOLEIBOL
FIESTAS DE SALAMANCA

Pabellón Julián Sánchez el Charro.
De 10.00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h.
a 21.00 h. Abierta
Club C.V. Salamanca organiza un evento
deportivo con el objetivo de promocionar
el voleibol.
7 y 8 de septiembre

VII TORNEO DE FÚTBOL BASE
CARLOS SÁNCHEZ AGUILAR

Campos de fútbol “Los Cuernos”
Cerrada (equipos invitados)
Dirigido a las categorías de base desde
benjamín a juvenil. Pretende ser un
homenaje a un gran jugador. Participan
equipos de ámbito provincial y regional.

Del 7 al 15 de septiembre

III OPEN NACIONAL DE TENIS
FERIAS Y FIESTAS DE SALAMANCA

Pistas de Tenis del Helmántico / Abierta
Torneo dirigido a tenistas federados de
categorías de benjamín a veteranos.
7 y 8 de septiembre mañana y tarde

CTO. DE TIRO OLÍMPICO,
MODALIDAD PISTOLA ESTÁNDAR

Campo de Tiro El Pradillo / Cerrada
(federados con licencia en vigor)
Campeonato dirigido a todos los
federados con licencia en vigor en la
modalidad de pistola estándar.

7 y 8 de septiembre

XXXVII TORNEO JUVENIL DE FÚTBOL
“CIUDAD DE SALAMANCA”

Campo Municipal de Vicente del
Bosque. / Cerrada (equipos invitados)
Torneo dirigido a la categoría juvenil
regional que disputarán un cuadrangular.
Organizado por la Delegación Provincial
de Fútbol de Salamanca.
8 de septiembre

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

Circuito Radiocontrol del Complejo
Deportivo de La Aldehuela de 9:00 h. a
15:00 h. / Cerrada (participantes inscritos)
Campeonato que pretende dar a conocer
este deporte así como fomentarlo entre
la población salmantina.
8 de septiembre

DÍA DE LA PIRAGUA

Embarcadero de Miraltormes de 11:00 h.
a 15:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. Abierta.
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

XL TROFEO FERIAS DE PELOTA A MANO

Frontón Cubierto de San José de 17:00 h.
a 19:30 h. / Abierta a espectadores.
Partidos de exhibición entre jugadores
nacionales e invitados de la provincia.
8 de septiembre

PARTIDO DE FERIAS DE BALONCESTO
FEMENINO PERFUMERÍAS AVENIDA

Pabellón de Würzburg a las 18:00 h.
Como inicio de pretemporada y con la
intención de dar a conocer el equipo
de la ciudad. El Perfumerías Avenida se
enfrenta al Durán Maquinaria Ensino de
Lugo.

8 y 9 de septiembre

XII TORNEO DE FÚTBOL
VIRGEN DE LA VEGA

Campo de Fútbol Reina Sofía de
10:00 h. y 12:00 h. (ambos días)
Cerrada (equipos invitados)
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.
del 8 al 15 de septiembre

VI TORNEO DE PÁDEL FERIAS Y FIESTAS
CIUDAD DE SALAMANCA

Instalaciones del Club Pádel You
Abierta. Inscripciones: Pádel You (equipos
limitados)
El torneo está dirigido a varias
modalidades (femenina, masculina y
mixta) y varias categorías.
9 y 10 de septiembre

CAMPEONATO DE FERIAS DE PETANCA

Parque Picasso a partir de las 17:30 h.
Cerrada (clubes de petanca)
Campeonato entre todos los clubes de
petanca de la ciudad que culminan el
torneo que juegan durante todo el año.
11 de septiembre

I TORNEO FUTBOL 7 INCLUSIVO ADAS

Campos de Fútbol Rosa Colorado de
16:00 h. a 21:00 h. /Abierta

Proyecto de actividad deportiva inclusiva
para potenciar la participación de los
deportistas en actividades deportivas
normalizadas.
13 de septiembre tarde

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y
EXHIBICIÓN DE HALTEROFILIA

Instalaciones de Rosa Colorado Luengo
(Gimnasio de Halterofilia) / Abierta.
Con la finalidad de promocionar y dar a
conocer el deporte de halterofilia, el Club
Deportivo Halterofilia Tormes realiza
una jornada de puertas abiertas y una
exhibición.

14 de septiembre

PARTIDO FERIAS BALONCESTO MASCULINO

Pabellón de Würzburg a las 20:00 h.
Partido de Baloncesto Masculino entre el
CB Óbila de LEB Plata y el CB Tormes de
Liga EBA.
14 de septiembre

TORNEO CRECIENDO II

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

TROFEO INTERNACIONAL
CD HERGAR – HELMANTICA

Campo Nemesio Martín de 11:00 h.
a 20:30 h. / Cerrada (equipos invitados)
Trofeo cuadrangular con la participación
de equipos nacionales e internacionales
de categoría juvenil y partido cadete.
14 de septiembre

IX CURSO DE INICIACIÓN
A LA PESCA A MOSCA

Piscinas de El Helmántico de 10:30 h. a
13:30 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. / Abierta
(inscripciones a partir del 1 de septiembre
en Tienda de Pesca MIEMI, C/ Amapolas,4)
Se trata de una divertida actividad
dirigida principalmente a un público
infantil para adquirir conocimientos de
pesca.
14 de septiembre
º

6 DÍA DEL PATÍN

Parque de los Jesuitas de 11:00 h.
a 14:00 h. / Abierta
Actividad dirigida a cualquier persona y
niño a partir de los 5 años (los menores
de 12 deberán ir acompañados de
un adulto). Pretende fomentar el
conocimiento de este deporte.

14 de septiembre

TROFEO DE FERIAS Y FIESTAS DE
HALTEROFILIA CIUDAD DE SALAMANCA

Instalaciones Deportivas Rosa Colorado Luengo
(Gimnasio de Halterofilia) A partir de las 11:00 h.
Cerrada (deportistas invitados)
Trofeo para participantes federados, el cual estará
regido por la normativa oficial FEH.
14 de septiembre

I TORNEO DE ESGRIMA VIRGEN DE LA VEGA 2019

Pabellón Rosa Colorado Luengo de 10:00 h.
a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. Deportistas Invitados
Torneo que abarcará desde la categoría chupetines
hasta adultos, todas en la modalidad de espada. Y
categoría mixta, teniendo como fin la difusión de
esta modalidad deportiva.
14 de septiembre

TOUCHTENNIS SALAMANCA

Pabellón de La Alamedilla de 16:00 h. a 19:00 h.
Abierta a toda la población
Clinic con niños y niñas de Salamanca impartido
por técnicos de FTCL y RFET y Máster Class con
deportistas profesionales de la talla de Ferrer,
Corretja, Bruguera o Anabel Medina.
14 y 15 de septiembre

II MEMORIAL PEPE SAN AGUSTÍN

CMI Julián Sánchez “El Charro”de 8:30 h. a 22:30 h.
Torneo que realiza la delegación de baloncesto
en Salamanca, 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.
14 y 15 de septiembre

V TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ Y XVI OPEN
INTERNACIONAL CIUDAD DE SALAMANCA

Casino de Salamanca (Palacio Figueroa, C/ Zamora)
de 10:00 h. a 1400 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
Abierta (inscripción previa)
Abierto a categorías desde sub-8 a sub-14, se
realizará mediante sistema suizo a 5 rondas –
sistema NO eliminatorio-.
14 y 15 de septiembre

TROFEO DE FÚTBOL 7 LA CATEDRAL

Campo de Fútbol Rosa Colorado
Abierta (equipos limitados)
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

•

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

Organiza:

El Ayuntamiento de Salamanca agradece la colaboración
de las entidades y empresas colaboradoras:
Ministerio Cultura y Deporte INAEM
Unicaja Banco
Centro Comercial El Tormes
Stellar Circus
Imprime: Globalia Artes Gráficas
Depósito Legal: S. 360-2019

SEGUIR ESTANDO CERCA DE TI

ES LO
QUE NOS
MUEVE
Comprometidos
para seguir
siendo tu banco
de confianza.

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952,
Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-I I I 580., Folio I, Inscripción I. C.I.F. A93139053.

