Las Ferias y Fiestas de la Virgen de
la Vega nos invitan a salir a la calle
y a disfrutar de los espectáculos y
actividades programadas entre los días
7 y 15 de septiembre, como anuncia el
cartel de Salud Parada Morollón.
Los espectáculos musicales,
mayoritariamente gratuitos, vuelven
a tener un especial protagonismo.
Son nombres propios del panorama
nacional, y también local, de diferentes
estilos musicales, como pop, rock, jazz,
flamenco, indie o góspel. Artistas como
Antonio Orozco, Juan Magán, Iván
Ferreiro, Loquillo, Maldita Nerea y Efecto
Pasillo actuarán en la Plaza Mayor,
mientras que el espectáculo flamenco
de Antonio Canales lo hará en el CAEM,
donde también se representará el
musical Priscilla.
La oferta musical en la Plaza Mayor se
completará con conciertos acústicos en
distintos horarios. Fuera de ella, en los
barrios, también se han programado
conciertos, con la novedad de las
orquestas que pasarán por los escenarios
que se instalarán en San José, Garrido, El
Rollo, Zurguén, Capuchinos y Pizarrales.
El programa incluye, como en años anteriores, otros atractivos
que tienen siempre gran acogida entre los salmantinos.
Uno de ellos es el Festival de Artes de Calle, que traerá a
numerosas compañías en la que es su undécima edición. Otro,
es el espectáculo de fuegos artificiales, que iluminará el cielo
de la ciudad la noche del 7 de septiembre, víspera de la fiesta
de nuestra patrona. El tradicional mercado en la Vaguada
de la Palma, las atracciones instaladas en La Aldehuela o la
programación deportiva completan un programa variado.
Espero que los salmantinos y todos los que visiten nuestra
ciudad en estas fechas disfruten de las actividades culturales
y populares y contribuyan a llenar de alegría las calles.
¡Felices Ferias y Fiestas!
Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca

Jueves 7 a las 23:00 h.

Maldita Nerea
Maldita Nerea es una de las bandas más importantes y
queridas del país. Con sus discos y giras lo han logrado
casi todo: cientos de conciertos completando grandes
aforos, sold-out en los recintos más emblemáticos
(Barclaycard Center y Palacio Vistalegre de Madrid, Sant
Jordi de Barcelona,…), más de 250 semanas en el top
de la lista de ventas, dos discos de platino, nº1 en radios
con sus singles y nº1 en iTunes y Spotify,
cuatro Premios 40 Principales,
medio millón de seguidores
en redes sociales y más de
55 millones de visitas en
Youtube.

en
la Plaza Mayor
feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

Viernes 8 a las 21:30 h.

Juan Magán

Madison Square Garden de Nueva York, Estadio Azteca de México,
American Airlines Arena de Miami, Estadio Nacional de Lima o
la Cancha de los San Antonio Spurs en Texas, son solo algunos de
los grandes recintos donde ha actuado Juan Magán (Badalona,
1978). En España arrasa en realities, radiofórmulas y pabellones
de deportes; y además pertenece al pódium de nombres españoles
que más suena fuera de nuestras fronteras, según los últimos datos
de Spotify. Ha actuado en casi toda América Latina, en todas las
grandes capitales de Estados Unidos y en Canadá.

Sábado 9 a las 22:00 h.

Antonio Orozco
Antonio Orozco es uno de los artistas más brillantes y con más
talento del panorama musical en nuestro país. Con más de
1.500.000 discos vendidos, 9 discos de platino y un disco de oro,
Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos
de nuestra música. Ganador del Premio Ondas 2003 al “Mejor
Artista en Directo”, ha sido nominado a los Latin GRAMMY®
entre los mejores compositores del mundo por su canción “Estoy
hecho de pedacitos de ti”.

Domingo 10 a las 21:30 h.

Iván Ferreiro + Club de Tiranos

Iván Ferreiro es cantante, compositor y pianista a tiempo
parcial. Durante los 90 lideró a Los Piratas, una de las bandas
de rock más representativas de la década, protagonistas por
derecho propio de algunos de los mejores álbumes del fin
de siglo y culpables de los himnos preferidos de toda una
generación. En 2005 inicia su carrera en solitario con el
recordado “Canciones para el tiempo y la distancia”.
Armado exclusivamente de canciones honestas y una
personalidad inimitable, Iván Ferreiro ha completado
una sólida discografía donde el universo mainstream y la comunidad
independiente conviven en inédita armonía.
Club de Tiranos, la banda salmantina liderada por el cantante y
compositor Álvaro Castilla, se ha puesto en manos del productor
Pablo Domínguez, para la grabación de un nuevo proyecto donde
han conseguido dar una vuelta de tuerca al sonido de la banda.
En este nuevo trabajo, se ha combinado la producción de temas
eléctricos con una grabación en formato acústico e íntimo. Dicho
proyecto titulado “Luna y champán”, representa un cambio de
dirección a nivel sonoro, el cual se podrá encontrar en todas las
plataformas digitales a principios de septiembre, y en formato físico
en una edición limitada.

Lunes 11 a las 20:30 h.

Big Band de la USAL
Esta formación musical comenzó su andadura hace más de seis años
y partió como una iniciativa de un grupo de estudiantes de Historia
y Ciencias de la Música. A lo largo de estos años son numerosos los
prestigiosos músicos del panorama del jazz que han contribuido a
su enriquecimiento musical, entre los que cabe mencionar a Bart
Van Lier, Bob Sands, Bobby Martínez, Pepe Rivero, Perico Sambeat,
Albert Bover, John Georgini, German Kucich, Miguel A. Blanco,
Iñaki Askunze y Rolf von Nordenskjöld. En los últimos cursos hemos
contado con músicos del panorama actual del jazz español como
Iñaki Salvador, pianista, compositor y arreglista, también Chris Kase,
trompetista y arreglista y, Roberto Pacheco, trombonista y actual
director de la Big Band de la Escuela de Música Creativa de Madrid.

Martes 12 a las 20:00 h.

Gospel Factory + Voces del Más Acá
Gospel Factory está celebrando sus 10 años en la música de
una forma muy especial: con el estreno de un espectáculo
completamente nuevo que nos hará viajar desde las raíces de la
música góspel en África hasta su evolución espiritual al llegar a
América, donde se transformó en referente de la industria musical
actual. Cantantes de diferentes estilos con trayectorias de éxito
como solistas que, bajo la dirección de Dani Reus, unen sus voces
para convertirlas en un sonido único en este 10º aniversario.
El proyecto Voces del Más Acá nació en 2009
en el seno del Conservatorio
Profesional de Música de
Salamanca. Uno de los
aspectos que mejor lo definen
es su repertorio que, siguiendo
la corriente americana y
anglosajona, apuesta por un
variado menú de estilos entre los que
se encuentra como máximo exponente
el jazz, pero en el que no sorprende
encontrar arreglos de estilos como pop,
rock, latino, bossa nova, etc.

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

en
la Plaza Mayor
Miércoles 13 a las 20:30 h.

Hot Swing Revue

100 Años de Jazz

En 2017 se cumplen 100 años de la primera
grabación documentada de jazz, disco que
registró la Original Dixieland Jazz Band el 18
de febrero de 1917. La Hot Swing Revue, una
agrupación de músicos y bailarines de jazz
quiere celebrar este centenario volviendo a
los orígenes: swing, sentimiento y diversión.
Una fiesta donde música y baile van de la
mano y del pie al ritmo del estilo más
alegre y dinámico que han dado
100 años de jazz: el swing. Los
doce artistas de la Hot Swing
Revue continúan las grandes
tradiciones del género
de emocionar, divertir
y hacer bailar al
público de todas las
edades.

...y en el CAEM
Viernes 8 a las 21:00 h. / 30 a 45 €

Antonio Canales

Antonio Canales presenta “En Vivo”, un encuentro con el
flamenco más pasional y puro, haciendo honor a los míticos cafés
cantantes de la época dorada del flamenco. Antonio Canales
acompañado de un elenco de músicos de lujo deja constancia de
su maestría y da lugar a sus más destacados herederos.

Jueves 14 a las 21:00 h.

Efecto Pasillo + Zero!

La banda grancanaria publica
su tercer trabajo discográfico,
“Tiembla la Tierra”, y se embarca
en una gira por toda la geografía
española. Los ritmos latinos
revisten el pop y el rock que
marcan el sonido característico
de Efecto Pasillo en esta nueva
entrega con temas pegadizos
como “Cuando me
siento bien”, “Si
te vienes a bailar”,
“Pequeña”, “Negra”,
“Para toda mi gente” o
“Tiembla la Tierra”.
Zero! es un grupo creado en
2012 por cuatro componentes:
Diego Hernández (voz y guitarra),
Víctor Iglesias (bajo y coros), Ángel
Roberto (guitarra y coros) y Felipe
Sánchez (batería y coros), tras varios años
anteriores tocando juntos. Zero! se caracteriza
por ser una banda muy joven con letras juveniles
y comprometidas con temas sociales como el acoso
escolar, maltrato a personas, homofobia o racismo.

Viernes 15 a las 21:30 h.

Loquillo + Bye Bye Lullaby
Tras casi cuarenta años de carrera, Loquillo ofreció uno
de los mayores conciertos de su vida en la madrileña
Plaza de Las Ventas. Una cita histórica para el artista y
sus fans, donde se demostró su actual estado de forma
de Loquillo y la fidelidad de su público que agotó las
entradas con meses de antelación. Treinta y cuatro
canciones divididas en dos partes, donde casi sin
respiro Loquillo encadenó un tema tras otro, y no
faltaron sus grandes hits… “Rompeolas”, “Feo
fuerte y formal”, “La mataré”, “Cadillac
solitario”, junto a nuevos temas de su
reciente álbum “Viento del Este”.
Zoologic es el último trabajo de estudio del
grupo Bye Bye Lullaby y les valió el galardón
de cuarto mejor disco de 2016
en Mondo Sonoro CyL y muy
buenas críticas en medios
como Ruta 66, Cultura
Inquieta o Alquimia Sonora.
Con sus anteriores trabajos,
Origen (2015) y California
(2012), ya obtuvieron
reconocimientos como el Premio
Talento Ribera de Sonorama
Ribera 2015, finalista.

Plaza de Anaya • Martes 12 a las 18:00 h.

Maricastaña. Los Titiriteros de Binefar
Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que
nacen los cuentos. Miran al público a los ojos y
acuden personajes como bandadas de pájaros
a comer de sus manos. Tañen músicas, recitan
fábulas, inventan disparates y hacen danzar a
los polichinelas en el retablo. ¿Duerme el gato
dentro de un sombrero? ¿Quieren ver cómo
un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una
pesada barra? ¿Existe un desfile de ranas, moscas
y diablos paseando ante el público? Todo es posible
cuando Maricastaña y Bruno llegan convocados por
la mirada transparente de los niños, aún mejor si están
acompañados. Premio al Mejor espectáculo de Títeres
FETEN 2014. Premio del Público a la Mejor obra del
I Festival de Títeres de Los Yébenes.

XI FESTIVAL

COLABORAN
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Parque de la Alamedilla
Martes 12 a las 18:30 h.

El Chou de Pepetxu y Cía
Kuro Neko Teatro

Un payaso equivocado en un lugar
equivocado; una compañía que no
acompaña; un público que espera
y… ¡Que comience el espectáculo!
(como sea). Acrobacias, mimo, juegos
malabares, fieras corrupias y todo tipo
de sorpresas salen de las maletas de
Pepetxu.

Plaza de Anaya • Martes 12 a las 19:00 h.

Ekilibuá. Maintomano

Dos personajes y su pequeño rebaño
rodante. Juegos de construcción de
plataformas diferentes, jugamos a ver
quién sube más alto, hasta que no se pueda
más… Siempre jugando a ver quién lleva las
riendas, pero siempre jugando mano con
mano. Ekilibuá es un espectáculo para todos
los públicos que fusiona la teatralidad con
los portes acrobáticos, el lanzamiento de
cuchillos, los equilibrios, la manipulación de
objetos y la complicidad.

Plaza de Anaya
Miércoles 13 a las 17:00 h.

Mr. Parfum
Festuc Teatre

El protagonista Pietro Pampolino
es un personaje extravagante que
viaja con su vehículo, una especie
de bicicleta que transporta un
artilugio acoplado: Una máquina
de perfumes. Con la ayuda de
sus materiales esenciales, Pietro
Pampolino (Mr. Parfum), manipulará
y desafiará la química para llevar
a cabo su objetivo, fabricar un
perfume personalizado para
cada ciudad y persona, el
perfume ideal.

Plaza de Anaya • Miércoles 13 a las 18:00 h.

Aire. Cía. Circiactivo

“Aire” es un espectáculo de clown y mástil chino. Sin
palabras. Galardonado con varios premios y más de
13 años de gira por festivales de todo el mundo (casi
más de 450 representaciones).

Plaza de la Alamedilla
Miércoles 13 a las 18:30 h.

Blancanieves. Cía. Tropos

Las librerías son sitios mágicos, en ellas
puedes viajar a mil lugres sin tener que
moverte del sitio. Y en esta librería en
especial. Dos libreros se encuentran
pensando con qué historia viajar hoy, qué
lecturas son las que les han marcado la vida,
qué cuentos son los que mejor recuerdan.
Blancanieves es una divertidísima y alocada
versión del cuento clásico, una historia con
las dosis justas de humor y emoción, como
siempre ha de tener un buen cuento clásico.

Plaza de Anaya
Miércoles 13 a las 19:00 h.

Bambalas

Alas Circo Teatro
Las hermanas Bambalas son cada
cual más presumida, juguetona
y coqueta; desperezándose
cada una a su manera;
sorprendidas ante la
presencia del público se
aferran en demostrar todas
sus habilidades, pero su
obsesión por impresionar a los
presentes les hará errar una y otra vez.

Plaza de Anaya • Jueves 14 a las 17:00 h.

La Famiglia Toronbole

Toni La Sal y Dramagia

Tonino Toronbole, el más grande de los titiriteros,
Dammiano Toronbole el gran mago internacional
y, desde el cielo, “la Mamma”. Antes de que esta
familia embarque en la ciudad de El Ferrol rumbo
a Buenos Aires, disfrute con el humor de “il piccolo
teatro dilburattini e la magia di Torino di La Famiglia
Toronbole”, llegada procedente “di la Italia” con una
secreta misión que quizás se atreva a desvelar alguno
de estos días. Esto es auténtico teatro, repleto de
magia y divertidas marionetas.

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org
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Plaza de Anaya
Jueves 14 a las 18:00 h.

Oopart. Tresperte Circo Teatro
El gentío aguarda expectante para ver
la sorpresa que les deparará el artilugio
mecánico-temporal situado antes sus ojos.
Nada es lo que parece en esta aventura
a través del tiempo.

Parque de la Alamedilla
Jueves 14 a las 18:30 h.

Xarivari

Cía. Teatre Móbil
Cinco historias en las que el vínculo son
los dos actores que interpretan diferentes
personajes. Desde un pastor con perro hasta
un cantante taciturno, pasando por unos músicos
desacompasados, una marioneta rebelde, un
enano enamorado de una mujer gigante y un
vendedor de voces.

Plaza de Anaya
Jueves 14 a las 19:00 h.

Do Not Disturb.
No molestar.

Vaivén Circo Teatro
“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 en un público de todo
tipo, esos sentimientos que sólo
afloran cuando nos vemos
reflejados. Personajes
llevados al límite: al límite
de riesgo, de absurdez
y también al límite
de ternura.

Plaza de Anaya • Viernes 15 a las 18:00 h.

Manneken`s Piss
Campi Qui Pugui

Instalación artística cómica y multidisciplinar
que se inspira en la fuente Manneken Pis de
Bruselas. Ha llegado el momento de inaugurar
la nueva fuente de la ciudad. Bronce, luz y agua.
Y unas figuras muy especiales, aparentemente
inmóviles. Espectáculo sin palabras, dirigido
por Toti Toronell, que juega con el lenguaje
de las máscaras y un histrionismo que
evoca la comedia del absurdo. Realismo
y surrealismo, estética, movimiento,
sorpresas e interacción con el público.

Parque de la Alamedilla • Viernes 15 a las 18:30 h.

La Cigarra y la Hormiga
Cía. Xip-Xap

“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 la maldad, del egoísmo y la generosidad.
Viajaremos por las estaciones del año, las hojas
de los árboles cambiarán de color y caerán,
nevará cuando llegue el invierno y volverá la
primavera con sus mariposas. Cantando
canciones el cuento nos transportará a un
final que todos esperamos ¿O quizá no?

Plaza de Anaya • Viernes 15 a las 19:00 h.

¿Y ahora qué?
Cía. Puntocero

Dirigido por Zenaida Alcalde, contando
con las siguientes artistas: María Mateo
Pérez, Rebeca Pérez Jiménez, Laura
Charlie y la propia Zenaida Alcalde.
Zenaida, María y Rebeca cuentan con un
alto nivel técnico, imprescindible a la hora
de hacer una pieza potente de investigación
circense.

Itinerante. Salida Plaza de El Liceo
Viernes 15 a las 20:00 h.

Ulterior... el Viaje. Tiritirantes
“Ulterior” es un viaje al futuro. Es además, un
espectáculo familiar e itinerante. Y es también un
pasacalles espectacular en el que tres personajes
divertidos y entrañables presentan a unas criaturas
maravillosas. Todo comienza cuando en un incidente
en otra era los tres viajeros descubren una fascinante
especie animal de hasta cinco metros de altura. Los
seres resultan ser curiosos, cercanos, amables,
juguetones por naturaleza y con muchas ganas
de mostrar sus capacidades asombrosas.

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

19:00 h.

XXIX Ofrenda Floral
en honor de Santa María
de la Vega, patrona de
Salamanca y su tierra

Del 7 al 15 de septiembre
Ciudad Abierta

Semana de la Fotografía
del Barrio del Oeste
Organizado por ZOES

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

Organizada por la
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
22:00 h.

Fuegos Artificiales
Puente Romano

18:00 h.

23:00 h.
Concierto

Vaguada de la Palma

Plaza Mayor

18:00 a 21.00 h.
Talleres Infantiles con Photocall
Patrulla Canina (Skype,
Tradker y Chase)
Centro Comercial El Tormes

24:00 h.
Atracciones

Mercado Histórico

Maldita Nerea

Encendido del
Recinto Ferial
de La Aldehuela

LXVIII Concurso Hípico
Nacional de Saltos de
Obstáculos

21:00 h.

Campo de Tiro y Deportes

Avenida Los Cedros con
C/ Los Tilos (Barrio de Garrido)

De 12:00 a 23:00 h.

21:00 h.

Mercado Histórico
Vaguada de la Palma
12:00 h.

Orquesta Apolo

Orquesta Estribo

Plaza de Trujillo (El Rollo)

Misa en honor a Santa
María de la Vega

21:00 h.
Teatro

13:45 h.

Teatro Liceo / 15 a 25 €

Plaza Mayor
14:00 h.

VII Custom Biker 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 a 21.00 h.
Musical

Festival Fantasía:
• Los Pitufos (Papa Pitufo,

Pitufina y Gargamel)
• Trolls (Poppy, Branch y Rey
Grisel)

• Los Minions + GRU

Centro Comercial El Tormes

21:00 h.
Espectáculo

En Vivo. Antonio Canales
CAEM / 30 a 45 €
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Pregón de ferias,
chupinazo y repique de
campanas

El Test

21:30 h.
Concierto

Juan Magán
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

LXVIII Concurso Hípico
Nacional de Saltos de
Obstáculos

19:30 h.
Ciudad Abierta

10:00 h.
Ciudad Abierta

19:30 y 22:00 h.
Teatro

Campo de Tiro y Deportes

IV Encuentro Nacional
de Bolilleras
Plaza de Anaya

De 12:00 a 23:00 h.

Mercado Histórico
Vaguada de la Palma
12:30 h.
Ciudad Abierta

Cuentacuentos en Inglés
Kids & Us
Parque de la Alamedilla
18:00 h.

Charangas y cabezudos
Salida del parque de La
Alamedilla hasta el parque
de los Jesuitas
18:00 h.
Ciudad Abierta

Jornada de Acercamiento
al Ajedrez. Club Deportivo
Ajedrez Salamanca
Plaza de Anaya

18:00 a 21.00 h.
Talleres Infantiles con Photocall

Ladybag + Catnoir

Centro Comercial El Tormes

Yo, flamenco. Avesal
Auditorio de San Blas

El Test

Teatro Liceo/ 15 a 25 €
21:00 h.
Ciudad Abierta

Pasacalles Vente con
tu Peña: Blocco Charro,
Santiago Uno, Los Diablos
Rojos (Sant Feliu de Llobregat)

Salida Puente Romano (Arrabal)
y llegada a Plaza de Anaya
21:00 h.

Orquesta Santana

Plaza Maestro Luna (Barrio San
José)
21:00 h.

Orquesta Estribo

Prolongación Avda. de
Portugal, parque Villar y Macías
(Pizarrales)
22:00 h.
Concierto

Antonio Orozco
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

LXVIII Concurso Hípico
Nacional de Saltos de
Obstáculos

12:00 h.

11:00 h.
Concentración en la Plaza Mayor

18:00 h.

Campo de Tiro y Deportes

XXIX Día del Tamborilero
Salida Puerta Zamora
12:00 h.

Procesión de las vírgenes
de las casas regionales
de Asturias, Galicia,
Extremadura y Andalucía
Salida Puerta Zamora
De 12:00 a 23:00 h.

Mercado Histórico
Vaguada de la Palma
12:00 h.
Ciudad Abierta

I Concurso Regional de
Cortadores/as de Jamón
de Castilla y León. Organiza
Asociación de Cortadores de
Jamón de Castilla y León
Plaza del Concilio de Trento
12:00 h.
Ciudad Abierta

IV Encuentro de
Acordeonistas. Organizan
L’Acorde On Band y ZOES
Plaza de Carmelitas

Gran desfile del
Circo Holiday

Plaza de la Concordia

Charangas y cabezudos

Salida del parque de La
Alamedilla hasta el parque de
los Jesuitas
21:00 h.

Orquesta Santana

Avenida Virgen del Cueto
(Zurguén)
21:00 h.

Orquesta Apolo

C/ Valles Mineros, junto a la
Plaza de Burgos (Capuchinos)
21:30 h.
Concierto

Iván Ferreiro
+ Club de Tiranos
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

Ciudad Abierta

Inauguración de la
exposición de fotografía
Hacia lo Común. Organiza

Cáritas Diocesana de Salamanca
Casa de las Conchas
Hasta el 25 de septiembre
10:00 h.
Ciudad Abierta

Concurso de Talentos
Juveniles. Organiza

Asociación Jóvenes en Acción
Centro Municipal Julián Sánchez
El Charro (Auditorio)
13:00 h.
Concierto

Banda Municipal: Música
Clásica. Director: D. Mario
Vercher Grau
Plaza Mayor

17:00 h.
Ciudad Abierta

Sal-a Danzar. Talleres de
danzas tradicionales
Organiza Da Capo
Plaza del Liceo
18:00 h.
Ciudad Abierta

Radio Salamanca
Música en directo y
entrevistas
Plaza de la Libertad

20:00 h.
Ciudad Abierta

Tango con Adolfo Pinto
Danza del Vientre con
Judith Cascón. Tributo a
Raphael con Tito Pérez

Organiza Asociación de Vecinos
Alto del Rollo Los Comuneros
Parque de La Alamedilla
20:00 h.
Ciudad Abierta

Noche Charra. Organiza
Asociación Los Charritos de
Salamanca
Plaza de Anaya
20:30 h.
Concierto

Big Band de la USAL
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

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
y Parque de Bomberos.
Exposición

Música dedicada: los años
de los discos solicitados
Organiza Radio Salamanca
Museo del Comercio y la
Industria de Salamanca (Avda.
Campoamor)
13:00 h.
Concierto

Banda Municipal. Viva
la Zarzuela. Director:
D. Mario Vercher Grau
Plaza Mayor

18:00 h.
Ciudad Abierta

Radio Salamanca. Música
en directo y entrevistas
Plaza de la Libertad

18:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Maricastaña. Los titiriteros
de Binefar
Plaza de Anaya

18:30 h.
XI Festival de Artes de Calle

El Chou de Pepetxu y Cía.
Kuro Neko Teatro
Parque de La Alamedilla

19:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Ekilibuá. Cía. Maintomano
Plaza de Anaya
19:30 h.

IV Feria Asociaciones

Organiza FECISA (Federación
Asociación de Salamanca)
Parque de La Alamedilla
20:00 h.
Concierto

Gospel Factory +
Voces del Más Acá
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

12:00 h.
Ciudad Abierta

Final Concurso de
Talentos Juveniles. Organiza
Asociación Jóvenes en Acción
Centro Municipal Julián Sánchez
El Charro (Auditorio)
13:00 h.
Concierto

Banda Municipal. Música
Orquestal. Director: D. Mario
Vercher Grau
Plaza Mayor

17:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Mr. Parfum. Festuc Teatre
Plaza de Anaya
18:00 h.
Ciudad Abierta

Radio Salamanca. Música
en directo y entrevistas
Plaza de la Libertad

18:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Aire. Cía. Circoactivo
Plaza de Anaya

18:30 h.
Gala de Mayores: Zarzuela

Salamanca o la singular
verbena del Paseo de
la Estación. Colabora:
Concejalía de Mayores del
Ayto. de Salamanca
Teatro Liceo / Con invitación

18:30 h.
XI Festival de Artes de Calle

Blancanieves. Cía. Tropos
Parque de La Alamedilla

19:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Bambalas. Alas Circo
Teatro
Plaza de Anaya
20:30 h.
Concierto

Hot Swing Revue.
100 años de jazz
Plaza Mayor

13:00 h.
Concierto

Banda Municipal. Folclore
Salmantino y Pasodobles
Director: D. Mario Vercher Grau
Plaza Mayor
17:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

19:00 h.
Ciudad Abierta

Garrido Contigo DJ´s

(Música para todas las edades
con Djs de Salamanca). Organiza
Asociación de Vecinos Garrido
Contigo
Plaza de Barcelona

La Famiglia Toronbole. Cía.
Toni La Sal y Dramagia

20:30 h.
Ciudad Abierta

18:00 h.
Ciudad Abierta

Organiza Asociación Nómadas
y Artistas
Plaza de San Benito

Plaza de Anaya

Radio Salamanca. Música
en directo y entrevistas
Plaza de la Libertad

18:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Oopart. Cía Tresperte
Plaza de Anaya

18:30 h.
XI Festival de Artes de Calle

Xarivari. Cía. Teatre Móbil
Parque de La Alamedilla

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

18:30 h.
Gala de Mayores: Zarzuela

Salamanca o la singular
verbena del Paseo de la
Estación

Colabora: Concejalía de
Mayores del Ayto. de Salamanca
Teatro Liceo / Con invitación
19:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Do Not Disturb. No
Molestar. Vaivén Circo
Teatro
Plaza de Anaya

Taller y milonga de Tango

20:30 h.
Musical

Priscilla, reina del desierto
CAEM / 35 a 55 €
21:00 h.
Concierto

Efecto Pasillo + ZERO!
Plaza Mayor

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

13:00 h.
Concierto

Banda Municipal:
Tributos. Director: D. Mario

18:30 h.
XI Festival de Artes de Calle

Vercher Grau
Plaza Mayor

La Cigarra y la Hormiga.
Cía. Xip-Xap

18:00 y 22.00 h.
Musical

19:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Parque de La Alamedilla

CAEM / 35 a 55 €

¿Y ahora qué? Cía.
Puntocero

18:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

20:00 h.
XI Festival de Artes de Calle

Priscilla, reina del desierto

Manneken`s Piss. Cía
Campi Qui Pugui
Plaza de Anaya

18:30 h.
Gala de Mayores: Zarzuela

Salamanca o la singular
verbena del Paseo de la
Estación

Colabora: Concejalía de
Mayores del Ayto. de Salamanca
Teatro Liceo / Con invitación

Plaza de Anaya

Ulterior... el Viaje. Cía.
Tiritirantes

Itinerante. Salida Plaza del Liceo
21:30 h.
Concierto

Loquillo + Bye Bye
Lullaby
Plaza Mayor

Programa

feriasyfiestas.ciudaddecultura.org

3 de septiembre / Masculino
9 de septiembre / Femenino

I Copa Ferias y Fiestas
de Baloncesto Ciudad
de Salamanca. Torneo

1 y 2 de septiembre

I Copa Soccer Street 3x3.

Torneo que se realice en pistas
periféricas de PVC, destinado a
colegios, clubes y colectivos de
edades comprendidas entre 6 a
12 años.
Plaza de la Concordia / Abierta
3 y 8 de septiembre
Horario de mañana

X Torneo de Fútbol
“Virgen de la Vega”.

Organizado por 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)

que pretende servir de inicio
temporada para equipos
infantiles y cadetes tanto
masculino como femenino.
Centro Julián Sánchez “El
Charro” / Equipos invitados
Del 6 al 10 de septiembre

XVII 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 (Inscripción
web ASAFUSA)
7 a 10 de septiembre

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.
Campo de Tiro y Deportes
/ Con espectadores
8 de septiembre

V Torneo de Fútbol Carlos
Sánchez Aguilar. Homenaje
a un gran jugador. Participan
equipos de ámbito provincial y
regional.
Campos de la Federación
/ Cerrada (Equipos invitados)
8 de septiembre de 17:00
a 19:30 h.

XXXVIII Trofeo Ferias de
Pelota a Mano. Partidos
de exhibición entre jugadores
nacionales e invitados de la
provincia.
Frontón Cubierto de San José
/ Con espectadores

8 de septiembre de 11:00
a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

9 de septiembre de 10.00
a 14.00 h.

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

categorías desde sub-8 a
sub-14, se realizará mediante
sistema suizo a 5 rondas.
Casino de Salamanca / Abierta
(arbitrosajedrezsalamanca@
gmail.com)

Día de la Piragua. La

III Torneo Infantil de
Ajedrez Ciudad de
Salamanca. Abierto a

9 de septiembre a las 19:30 h.

Torneo de Ferias 2017
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 /
Con espectadores

9 a 17 de septiembre

I OPEN Nacional de
Tenis Ferias y Fiestas de
Salamanca. Torneo dirigido a

tenistas federados de categorías
de benjamín a veteranos.
Pistas de Tenis del Helmántico /
Cerrada (Federados con licencia
en vigor)
9 de septiembre de 9:30
a 14:30 h.

Trofeo Bienvenida, Ferias
2017, C. D. HergarCamelot. Dirigido a categoría

prebenjamín, pretende ser un
trofeo participativo y festivo para
dar la bienvenida a los niños que
se incorporan a este deporte.
Campo Nemesio Martín /
Cerrada (Equipos invitados)
9 de septiembre de 10:00
a 20:00 h.

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 La Alamedilla / Abierta
(Inscripciones: gossima@ono.com)

9 de septiembre a las 19:00 h.

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.
Pabellón de Würzburg / Con
espectadores
9 de septiembre de 11:30 a
14:00 h. y de16:30 a 19:30 h.

Fiestas del Rugby. El

evento está enfocado a una
participación abierta y gratuita
para dar a conocer este deporte.
Plaza de La Concordia / Abierta
(Dirigida a todo el público en
especial menores de 18 años)

9 y 10 de septiembre

XXXV Torneo Juvenil
de Fútbol “Ciudad de
Salamanca”. 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)
10 de septiembre de 10:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

XIV Open Internacional
Ciudad de Salamanca.

Abierto a todas las categorías se
compite mediante sistema suizo
a 7-8 rondas.
Casino de Salamanca / Abierta
(arbitrosajedrezsalamanca@
gmail.com)

10 de septiembre

Campeonato de Tiro
Olímpico. Campeonato

dirigido a todos los federados
con licencia en vigor en la
Modalidad de Pistola Estándar.
Campo de Tiro El Pradillo /
Cerrada (Federados con licencia
en vigor)

10 de septiembre de 11:00
a 13:00 h.

Fiesta del Minitenis.

Jornada de iniciación al tenis a
través del minitenis. Dirigido a
niñ@s de 5 a 9 años.
Julián Sánchez “El Charro” /
Abierta (ejmmartin59@gmail.
com)
10 de septiembre a las 12:00 h.

Partido de Copa Feria
Baloncesto Masculino.

Partido que tendrá lugar entre
el equipo de nuestra ciudad y el
Zamora.
Pabellón Municipal de Würzburg
/ Equipos Invitados

10 y 11 de septiembre a partir
de las 17.00 h.

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.
Parque Picasso / Cerrada
(Clubes de petanca)

10 de septiembre a las 11:00 h.

Del 12 a 17 de septiembre

triangular con la participación
de equipos nacionales e
internacionales de categoría
aficionado.
Campo Nemesio Martín / Con
espectadores

dirigido a varias modalidades
(femenina, masculina y mixta) y
varias categorías.
Instalaciones del Club Pádel You
/ Abierta inscripción: 645 001 110

Trofeo Internacional C. D.
Hergar-Camelot. Trofeo

IV Torneo Pádel Ferias
y Fiestas Ciudad de
Salamanca. El torneo está

16 de septiembre

Trofeo de Ferias y fiestas
de Halterofilia Ciudad
de Salamanca. Trofeo para

16 de septiembre de 9:30
a 17 :30 h.

participantes federados, el cual
estará regido por la normativa
oficial FEH.
Instalaciones Deportivas Rosa
Colorado Luengo (Gimnasio
de Halterofilia) / Cerrada
(Deportistas invitados)

II Torneo Popular de
Bádminton Ciudad de
Salamanca. Torneo popular

dirigido a las categorías desde
sub-13 hasta senior. El objetivo
es difundir este deporte.
Pabellón de La Alamedilla /
Abierta (cbcsalamancatorneos
@gmail.com)
16 de septiembre todo el día
17 de septiembre por la mañana

VII 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 (a partir de 1 de
septiembre en Tienda de Pesca
Miemi) / Día 17: Preferencia
participantes con discapacidad
17 de septiembre

Trofeo Virgen de la
Vega de Tiro con Arco.

Campeonato de Tiro con Arco
de varias modalidades dirigido
a arqueros federados.
Ciudad Deportiva La Aldehuela /
Cerrada (deportistas federados)

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. 281-2017

www.salamanca.choperatoros.com
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Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. D.S. Cl. Titán, 8 – 28045 Madrid. NIF A86289642.

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

EspañaDuero está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, creado por el Real
Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, cuya cobertura tiene un importe máximo de 100.000 euros (o, en
los casos de depósitos no nominados en euros, su equivalente en la divisa de que se trate) por depositante
y entidad de crédito.

DESPERTAR
Y TENER HASTA CIEN EUROS
MÁS NO PASA DE MODA
Domicilia tu nómina y podrás llevarte una
tarjeta regalo(1) de hasta 100€
Hay cosas que no pasan de moda: una son nuestras ventajas, otra, poder conseguir una tarjeta regalo de hasta 100 euros. ¿Lo mejor? Que puedes tenerlo
todo domiciliando tu nómina en EspañaDuero.
Infórmate en nuestras oficinas o en españaduero.es

españaduero.es/nomina
(1) Promoción válida desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2017 para aquellos clientes que por primera vez domicilien su nómina y que
además cumplan los requisitos del Plan Cero. Para nóminas domiciliadas entre 600€ y 1.999€: Tarjeta regalo con 50€ de saldo. Para nóminas de importe
igual o superior a 2.000€: Tarjeta regalo con 100€ de saldo. Cumpliendo condiciones, el Plan Cero Comisiones exime de Comisiones de administración
y mantenimiento de una cuenta o libreta, de su titularidad, que designe EL CLIENTE como cuenta vinculada al Plan Cero, de la Comisión por emisión de
transferencias que realice EL CLIENTE con cargo en la cuenta vinculada, no urgentes, en euros, entre cuentas de pago de clientes ubicadas en la zona SEPA,
siempre que se realicen a través de EnLínea, EspañaDuero Móvil o Cajero y de la Comisión por emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito o de
débito, de su titularidad, que designe EL CLIENTE. Para adherirse al Plan Cero, se han de cumplir simultáneamente: Domiciliación mensual de nómina por
importe neto igual o superior a 600€ y consumo en tarjetas de crédito o débito, cuyo titular sea el cliente, por importe igual o superior a 1.200€ o un
mínimo de 2 operaciones mensuales con las mismas, en cada caso en los 12 meses anteriores desde la fecha de liquidación de cada comisión. Consultar en
Bases de Plan Cero el tipo de operaciones tenidas en cuenta para el cálculo del consumo o las 2 operaciones mensuales. Y se debe cumplir, como mínimo,
uno de estos requisitos: Saldos en Cuentas a la Vista, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones y Seguros de Ahorro, contratados con EspañaDuero o con su
intermediación, por importe total igual o superior a 6.000€, de los que el cliente sea titular. Tener contratado, con EspañaDuero o con su intermediación, al
menos un seguro del que el cliente sea tomador. Se incluyen todos los seguros (Hogar, Automóviles, etc.), comercializados por EspañaDuero, a excepción, de
los Seguros de Ahorro (ya contemplados en la opción anterior). Consulta las bases y requisitos del Plan Cero en nuestra web, españaduero.es, o en su oficina.

