


SALAMANCA
LeNguAje uNiverSAL de CuLturA

Un FESTIVAL que viene a significarse con la conmemoración de los 20 años  
de cultura en la ciudad, tras ser nombrada Ciudad Europa de la Cultura en 2002,  
para promocionar y destacar un entramado cultural, social y universitario, donde  

lo artístico y lo científico conviven y son perfectamente compatibles.

vive. eSCribe. HAbLA. iNveStigA. CreA

Un programa de actividades en diferentes espacios de la ciudad -Teatro Liceo, 
jardines de Santo Domingo y Plaza Mayor- en el que se dará cabida a diversas 

identidades y formas del lenguaje dentro de las artes, sin desdeñar el de la ciencia  
e investigación.

NArrAtivA. POeSÍA. MÚSiCA. dANZA. CieNCiA.  
gAStrONOMÍA. LeNguA. eSCeNA

Cada cita con el lenguaje correspondiente está estructurada dentro de un mismo 
bloque y constará de un ENCUENTRO con los protagonistas al que seguirá una 

PUESTA EN ESCENA o ESPECTÁCULO. 

Todo ello con el objetivo de que cada forma de lenguaje tenga su propio dinamismo  
y se amplifiquen sus valores, sin patrones homogéneos y para que cada sesión tenga 

una personalidad y atractivo diferentes.

Idea original y coordinación 
ISABEL BERNARDO

VENTA DE ENTRADAS Y RECOGIDA DE INVITACIONES
  
VENTA EN TAQUILLA
Taquilla Teatro Liceo.
Plaza del Liceo, s/n. Salamanca.
Teléfono de información: 923 280 619.
Horario: lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h; sábados de 12:00 a 14:00 h.
Dos horas antes del comienzo de los espectáculos programados en el Teatro Liceo.
Nota: Las entradas son conjuntas para asistir al encuentro/conferencia así como al espectáculo 
programado cada uno de los días.
 
VENTA TELEFÓNICA Y POR INTERNET
91 230 22 00 / www.ciudaddecultura.org
 
INVITACIONES
Para los eventos con invitación, se deberán recoger en la taquilla del Teatro Liceo en horario  
de taquilla: lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h; sábados de 12:00 a 14:00 h.
Nota: Todas las invitaciones son conjuntas para asistir al encuentro/conferencia así como  
al espectáculo programado cada uno de los días.
 
Toda la normativa e información complementaria referida a la venta de entradas y recogida 
de invitaciones será la establecida por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 
Está información puede ser consultada en la web: www.ciudaddecultura.org o en la revista  
de programación CulturAquí.



SÁBADO, 28 MAYO / Concierto inaugural
20.00 h

“Un viaje de Jazz al Cielo de Salamanca”
BIG BAND USAL

 
DOMINGO, 29 MAYO / Narrativa

19.00 h
“Narrar transformando palabras en sueños” 

LUIS ALBERTO DE CUENCA  
y ALMUDENA DE ARTEAGA

20.00 h
“Suenan campanas de boda,  

suenan campanas de muerte”
Lectura dramatizada: adaptación de la novela “La 

tía Tula” de Miguel de Unamuno, por Carlos Vicente. 
EDULOGIC PRODUCCIONES

LUNES, 30 MAYO / Danza
19.00 h

“Cuerpo actual y tradición.  
La amplitud de los lenguajes de la danza” 

ANTONIO NAJARRO y ANDREA JIMÉNEZ

20.00 h 
“Baile de Bestias” 

CÍA. DE DANZA JESÚS CARMONA

MIÉRCOLES, 1 JUNIO / Poesía
20.00 h 

“Ofrenda cervantina en Salamanca” 
ANTONIO COLINAS

20.30 h
“Suite Don Quijote de G. P. Telemann”  

ORQUESTA DE CUERDA BERDIÓN

“Miguel de Cervantes interroga a su noche final” 
Poema declamado por ANTONIO COLINAS

JUEVES, 2 JUNIO / Gastronomía
19.00 h

“2002: Entrada a un gran festín” 
SANTIAGO JUANES

20.00 h
“Pollos, tórtolas y perniles.  

Almuerzo en la casa de la Celestina”
Guion: Isabel Bernardo

EDULOGIC PRODUCCIONES. Dir: Carlos Vicente

VIERNES, 3 JUNIO / Música 
21.00 h

“#Bioclassics” 
SHEILA BLANCO junto a la JOVEN ORQUESTA 

SINFÓNICA CIUDAD DE SALAMANCA

SÁBADO, 4 JUNIO / Lenguaje académico e informativo
19.00 h

“Hablando en charro.  
Cómo nos expresamos  

quienes venimos siendo de aquí” 
JOSÉ ANTONIO PASCUAL y ESTHER VAQUERO

20.00 h. 
“Cielo e infierno. Vidas y ficciones  

en la ciudad de Salamanca” (a partir de los textos 
de santa Teresa de Ávila y fray Luis de León)  

de Antonio Álamo (2002) 
CÍA. ETÓN TEATRO

DOMINGO, 5 JUNIO / Ciencia
12.30 h

“Clowntifics” 
BIG VAN CIENCIA

18.00 h
“Dos salmantinas en lenguaje de Ciencia.  

Viaje del ADN hacia la curación de la leucemia” 
DOLORES CABALLERO y HELENA GONZÁLEZ BURÓN

18.45 h
“Monólogos científicos” 

BIG VAN CIENCIA

MARTES, 7 JUNIO / Escena
19.00 h.

“Vida en escena” 
Encuentro con HELENA PIMENTA y ÁLVARO TATO

20.00 h. 
“Encuentro en Salamanca” de Juan Mayorga 

JOSÉ ANTONIO H. SAYAGUÉS, IGNACIO G. PERÉZ  
DE LA SOTA, CARLOS VICENTE y NURIA GALACHE 

Al piano: MARÍA GUERRAS 

AGENDA SÁBADO, 28 DE MAYO

ACTO INAUGURAL

CONCIERTO: “Un viaje de Jazz al Cielo de Salamanca”
BIG BAND USAL
20.00h - Entrada libre hasta completar aforo

Llenarse de música, llenarse de Salamanca. Un magnífico viaje en los tiempos del 
lenguaje jazzístico para mover el corazón y los sentidos, en un escenario único. Desde  
el Swing más clásico de Duke Ellington, al Jazz Latino más actual de Michel Camilo  
y Miguel Blanco. Un repertorio para alcanzar el Cielo de Salamanca y abrir el telón  
del Festival: Salamanca. Lenguaje Universal de Cultura.

JARDINES DE SANTO DOMINGO



DOMINGO, 29 DE MAYO

NARRATIVA

ENCUENTRO: “Narrar transformando palabras en sueños” 
LUIS ALBERTO DE CUENCA y ALMUDENA DE ARTEAGA
Presentador: Román Álvarez

19.00h (Duración: aprox. 1h.)

Un encuentro en torno al lenguaje narrativo, en el que los autores rescatarán de entre 
sus páginas a sus héroes de papel y protagonistas históricas. Hablarán de superhéroes, 
reinas, princesas y maestras de latín, entre otras muchas aventuras literarias.
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TEATRO LICEO - Entrada con invitación

NARRATIVA

LECTURA DRAMATIZADA: “Suenan campanas de boda,  
suenan campanas de muerte” 
Adaptación de la novela “La tía Tula” (Miguel de Unamuno),  
por Carlos Vicente para EDULOGIC PRODUCCIONES
Intérpretes: Patricia Sánchez, Jara Aizpurua y Carlos San Jorge

20.00h (Duración: aprox. 25min.)

En un momento de la novela de Miguel de Unamuno, Tula le dice a Ramiro «Tú crees 
que yo no soy más que pensamiento» y esa es la clave en la que se ha basado EduLogic 
Producciones para esta lectura dramatizada: la palabra como pensamiento que nos lleva 
a la acción. 

Tula es madre, es virgen, es mártir, es tía y es contradicción. En torno a Tula gira todo  
el pensamiento y reflexión de Miguel de Unamuno para contar la historia de una mujer 
que tiene hijos a través de los demás y dudas frente a las convicciones de los que la 
rodean. Tula somos todos.
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LUNES, 30 DE MAYO

DANZA

ENCUENTRO: “Cuerpo actual y tradición.  
La amplitud de los lenguajes de la danza”
ANTONIO NAJARRO y ANDREA JIMÉNEZ
19.00h (Duración: aprox. 1h.)

Andrea Jiménez y Antonio Najarro 
nos desvelarán la esencia de sus 
personales lenguajes coreográficos, 
a la hora de llevar a la escena sus 
creaciones. Ambos coinciden en que 
la danza no es solo lo que está sobre 
la escena, sino algo que va mucho 
más allá: es una fe en el cuerpo 
que reflexiona haciéndose cargo 
del tiempo, de la historia, quedando 
vigente en la sociedad actual.

Fo
to

 d
e

 L
u

is
 S

ag
u

ar

TEATRO LICEO - Entradas: 5€

DANZA

ESPECTÁCULO: “Baile de Bestias”
CÍA. DE DANZA JESÚS CARMONA
20.00h (Duración: aprox. 55min.)

(www.ciudaddecultura.org y taquilla del Teatro Liceo)

Una propuesta de la Compañía de Danza 
Jesús Carmona que nace de una necesidad 
inconsciente en la búsqueda del cambio humano 
hacia la felicidad. Para este trabajo Jesús 
Carmona camina junto al multi-instrumentista 
Manu Masaedo, que crea espacios sonoros  
y lugares musicales donde emprender el viaje, 
creando así un mundo onírico, en el que se 
desvela el bosque de los sentimientos donde 
dos individuos dialogan y desafían a sus bestias 
interiores, para así transformarlas en algo bello, 
en movimiento, en emoción, en claves para 
entenderse y entender a los demás.

Tres escenas donde se habla, se discute,  
se entiende y se llora a la bestia, con una 
estética vanguardista, con el poso del flamenco 
y diferentes músicas y estilos de danzas que 
nos regala el mundo, donde el equipo artístico 
de Baile de Bestias acuna una forma diferente  
de exponer la propia concepción del flamenco 
en su máxima expresión.
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MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO

POESÍA

CLASE MAGISTRAL: “Ofrenda cervantina en Salamanca”
ANTONIO COLINAS
Presentador: Román Álvarez

20.00h (Duración: aprox. 30min.)

El humanismo de su obra es para Antonio Colinas la característica esencial de la obra  
de Miguel de Cervantes. Humanismo que se revelará en esta ofrenda, fundiéndolo con 
ese otro que secularmente se ha dado en una ciudad literaria como Salamanca. Ciudad 
que es presencia y a la vez misterio en la vida del autor.
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TEATRO LICEO - Entrada con invitación

POESÍA

ESPECTÁCULO POÉTICO-MUSICAL: “Suite Don Quijote”  
de G. P. Telemann
Interpretada por ORQUESTA DE CUERDA BERDIÓN

“Miguel de Cervantes interroga a su noche final”
Poema declamado por ANTONIO COLINAS
20.30h (Duración: aprox. 30min.)

Un espectáculo poético-musical en el que se rendirá homenaje a Miguel de Cervantes  
y al Quijote, como su obra más universal. 

El poema de Antonio Colinas -escrito con motivo de la clausura del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes y leído ante SS.MM. los Reyes de España, en el Palacio 
Real en 2016- se intercalará en las diferentes partes que integran la Suite.

Georg Philipp Telemann, compositor alemán del periodo barroco, escribió Don Quijote 
en 1761. Una obra para pequeña orquesta de cuerda, basándose en los personajes  
de la famosa novela. La versión de Suite aúna las partes más emblemáticas de la obra 
en un formato pequeño, de unos 20 minutos, y está integrada por una obertura y siete 
movimientos, que intentan describir los episodios más conocidos de Don Quijote: El sueño 
de Don Quijote; Ataque a los molinos de viento; Los suspiros por Dulcinea; El manteo  
de Sancho Panza; El galope de Rocinante y el asno de Sancho; El descanso de Don Quijote.



JUEVES, 2 DE JUNIO

GASTRONOMÍA

CHARLA-ENTREVISTA: “2002: Entrada a un gran festín”
SANTIAGO JUANES
19.00h (Duración: aprox. 55min.)

Las Edades del Hombre supusieron un impulso a la Hostelería de Salamanca, que 
tuvo continuidad con la Capitalidad Europea de la Cultura: nuevos establecimientos 
hosteleros y hoteleros, y un cambio cultural y profesional, que se tradujo en nuevas 
propuestas culinarias y gastronómicas. Cincuenta y cinco minutos sobre el escenario con 
empresarios, profesionales y comunicadores para entrar en el gran festín de la actualidad 
gastronómica salmantina, deudora del 2002.

TEATRO LICEO - Entradas: 3€

GASTRONOMÍA

TEATRO (ESTRENO ABSOLUTO): “Pollos, tórtolas y perniles. 
Almuerzo en la casa de la Celestina”
Guion: Isabel Bernardo 
EDULOGIC PRODUCCIONES 
Dirección: Carlos Vicente
Intérpretes: Patricia Sánchez (Celestina), Carlos San Jorge (Sempronio), Carlos 
Vicente (Pármeno), Nuria Galache (Areúsa), Jara Aizpurua (Ericia)  
y Raquel Sevillano (Lucrecia)

20.00h (Duración: aprox. 1h.)

(www.ciudaddecultura.org y taquilla del Teatro Liceo)

Guion teatral de Isabel Bernardo sobre el texto del auto noveno de la Tragicomedia  
de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas (1499). Celestina, rediviva y orgullosa, vuelve 
a su Salamanca natal para narrar al público la larga vida que tienen los personajes de 
ficción de la literatura universal y contextualizar su historia en aquel tránsito de las letras 
castellanas del siglo XV, de la cultura medieval hacia los nuevos tiempos renacentistas. 

Una puesta en escena, en clave gastronómica, para revisar la cocina y las costumbres 
del decir y del comer en aquella Salamanca muy próxima a protagonizar la literatura  
del Siglo de Oro.



VIERNES, 3 DE JUNIO

MÚSICA

GRAN CONCIERTO-CLASE MAGISTRAL: “#Bioclassics”
SHEILA BLANCO junto a la JOVEN ORQUESTA  
SINFÓNICA CIUDAD DE SALAMANCA
Dir: Álvaro Lozano 
Ger: Víctor Moro
Presentadores: Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera

21.00h (Duración: aprox. 70min.)

En vivo y desde la misma Plaza 
Mayor de Salamanca, el Festival se 
hará un gran espectáculo de música, 
en el que la cantante y compositora 
salmantina Sheila Blanco y la Joven 
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Salamanca, presentados por Alfonso 
Mendiguchía y Patricia Estremera, 
serán los protagonistas. 

Una original clase magistral de 
Sheila Blanco, dentro de un gran 
concierto de la JOSCS, en la que la 
cantante interpretará las melodías 
más populares de la música clásica, 
con una letra que ella misma ha 
escrito para resumir la vida y obra de 
los compositores más universales 
(Bach, Mozart, Beethoven, Haendel…).
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PLAZA MAYOR

Cabalgata de las Walkirias  

de “La Walkiria”. 

Richard Wagner

Danza rusa de “El Cascanueces”.  

Piotr Ilich Tchaikovsky

Danza bohemia, de la Suite nº 2  

de “Carmen”. 

Georges Bizet

Primer movimiento de la Sinfonía nº 5. 

Ludwig van Beethoven

Badineire de la Suite para orquesta nº 2. 

Johann Sebastian Bach

Danza húngara nº 5. 

Johannes Brahms

Programa:

Obertura de la ópera “Las bodas de Fígaro”. 

Wolfgang Amadeus Mozart

Alla Hornpipe de la Suite nº 2  

de la Música acuática.  

Georg Friedrich Haendel

Serenata nº 4 en Re menor, D 957  

Franz Schubert

Bolero.  

Maurice Ravel

El vals voces de primavera.  

Johann Strauss II

El verano y la primavera  

de “Las cuatro estaciones”.  

Antonio Vivaldi



SÁBADO, 4 DE JUNIO

LENGUAJE ACADÉMICO E INFORMATIVO

ENCUENTRO: “Hablando en charro.  
Cómo nos expresamos quienes venimos siendo de aquí”
JOSÉ ANTONIO PASCUAL y ESTHER VAQUERO
Presentador: Román Álvarez

19.00h (Duración: aprox. 1h.)

En Salamanca -dentro y fuera del marco de nuestra capital– nos expresamos como 
en todas partes en que se habla español. Claro que somos muy nuestros en algunos  
de algunos usos, pero muy capaces también de entendernos con los demás dentro 
de la más pura ortodoxia de la norma. El campo, por un lado, y, por otro, la Universidad 
han sido los dos polos que han conformado nuestra forma (nuestras formas, mejor)  
de expresarnos.
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JARDINES SANTO DOMINGO - Entrada libre hasta completar aforo

LENGUAJE ACADÉMICO E INFORMATIVO

PUESTA EN ESCENA: “Cielo e infierno. Vidas y ficciones  
de la ciudad de Salamanca”. (A partir de los textos de santa 
Teresa de Ávila y fray Luis de León, de Antonio Álamo, 2002)
CÍA. ETÓN TEATRO
Intérpretes: Ángel González Quesada y Marta Benito

20.00h (Duración: aprox. 30min.)

Un diálogo casi imposible 
entre santa Teresa y fray Luis 
de León, en el que hay un 
tercer personaje invocado, 
invisible y de muchas caras: 
Satán, el Príncipe de la Mentira, 
el Adversario, que se encuentra 
incrustado en la teología 
católica de tal modo que, sin 
aquél, no se entiende ésta.

Una de las dramaturgias 
de teatro breve escritas 
por Antonio Álamo para el 
Consorcio Salamanca 2002.



DOMINGO, 5 DE JUNIO

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

ESPECTÁCULO DE CLOWN EDUCATIVO: “Clowntifics” 
BIG VAN CIENCIA
Espectáculo recomendado para niños a partir de 4 años

12.30h (Duración: aprox. 1h.)

Clowntifics es un espectáculo de clown  
y una actividad educativa de ciencia, en el 
que niños y niñas se convierten en auténticos 
investigadores, a la vez que aprenden 
contenido científico.

Orilo y Arlequina son dos científicos que 
trabajan en el LABORATODELMUNDORIO: 
el laboratorio donde todoelmundorio trabaja 
en algo. Tienen un gran reto: preparar el set 
de experimentos científicos más grande  
del mundo mundial y universal. Pero no 
pueden hacerlo solos.

JARDINES SANTO DOMINGO - Entrada libre hasta completar aforo

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

ENCUENTRO DIVULGATIVO: “Dos salmantinas en lenguaje  
de ciencia. Viaje del ADN hacia la curación de la leucemia”
DOLORES CABALLERO y HELENA GONZÁLEZ BURÓN
18.00h (Duración: aprox. 45min.)

ESPECTÁCULO TEATRAL: “Monólogos científicos”
BIG VAN CIENCIA
18.45h (Duración: aprox. 75min.)

Un encuentro muy charro y 
femenino para dar a conocer los 
mecanismos de la producción del 
cáncer, los estudios genéticos y los 
tratamientos actuales de la leucemia  
y los linfomas, donde los trasplantes y las 
terapias con células CAR-T han hecho  
de Salamanca una ciudad de referencia, 
entre las mejores de España.

Un espectáculo teatral, lleno de la ciencia 
más puntera, y del humor más... inteligente.

¿Podríamos crear superhéroes mediante 
la ingeniería genética? ¿Sabríamos 
explicarle a un homínido cómo se hace 
el fuego? ¿Qué ciencia hay detrás de una 
cañita bien tirá? ¿Puede existir vida de la 
chula en otros planetas, o sólo microbios 
despreciables?



MARTES, 7 DE JUNIO

ESCENA

ENCUENTRO: “Vida en escena”  
HELENA PIMENTA y ÁLVARO TATO
19.00h (Duración: aprox. 1h.)

Una charla informal y amistosa entre la directora salmantina Helena Pimenta (Ur Teatro)  
y el dramaturgo Álvaro Tato (Ron Lalá) acerca del amor al teatro, la difusión y pervivencia 
de los clásicos, el recorrido vital y profesional de la etapa de Helena al frente de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, las vivencias relacionadas con Salamanca (como el 
célebre montaje en 2005 de Coriolano de Shakespeare en la Plaza Mayor), el nacimiento 
de la vocación, los inicios, la trayectoria, los nuevos desafíos... En clave de encuentro 
distendido, ambos artistas escénicos reflexionarán sobre el presente y el futuro de una 
profesión fascinante.
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ESCENA

ORATORIO TEATRAL CON ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO: 
“Encuentro en Salamanca” de Juan Mayorga.
JOSÉ ANTONIO H. SAYAGUÉS, IGNACIO G. PERÉZ DE LA SOTA, 
CARLOS VICENTE y NURIA GALACHE. MARÍA GUERRAS (al piano)
20.00h (Duración: aprox. 30min.)

Tres hombres y una mujer 
se encuentran en Salamanca 
donde, con la palabra y la 
imaginación, alcanzan a 
descubrir la Salamanca de 
otras lenguas, de otras gentes 
y de otros tiempos remotos 
-soñados y reales-, para 
destacar “la fuerza moral de 
la cultura a través del hombre 
de acción”, con Miguel de 
Unamuno como paradigma.

Oratorio teatral de una pieza 
breve de Juan Mayorga escrita 
para inaugurar la Capitalidad 
Cultural de Salamanca en 
2002. La lectura escénica se 
acompañará de varias piezas 
del Cancionero Salmantino 
de Dámaso Ledesma, 
interpretadas al piano por 
María Guerras: “El mulo”, “Los 
mozitos de la Maya” y “Los 
mozos de Monleón” (en versión 
armonizada por Federico 
García Lorca).

TEATRO LICEO - Entrada con invitación
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