
La compañía Teatro Corsario se forma en 1982 y se 

caracteriza por un especial tratamiento de los clásicos en 
lengua castellana que la ha situado entre las más 
importantes compañías de verso. Por otro lado, pone en 
escena novedosos espectáculos de títeres para adultos. Ha 
obtenido, entre otros muchos premios, el Premio Max y el 
Premio Adolfo Marsillach, que otorga la Asociación de 
Directores de Escena de España. Realiza giras por España 
Europa, América y China. 
 

SÁBADO 
12 de Enero 
18:00 h 
 
LA ISLA DEL TESORO/ Cándido Producciones. Zamora 
 

Un viejo pirata, Long John 

Silver, cuenta sus aventuras 

y desventuras en la 

búsqueda de la Isla del 

Tesoro. La novela de 

Stevenson se convierte así 

en una excusa para contar no 

solo la vida y vicisitudes de los piratas, sino para crear una 

atmósfera emocional de la vida en el mar. 

 
Cándido producciones teatrales nace gracias a las 

grandes dosis de ilusión, ganas y tenacidad de un 

superviviente con el deseo fundamental de continuar un 

proyecto, una idea, una manera de hacer teatro para niños y 

jóvenes, como lo hizo durante más de treinta años el grupo 

Achiperre. Años en los que  hemos visto crecer el teatro 

para niños y jóvenes de hoy en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2018/ Enero de 2019 

Biblioteca Pública “Casa de las Conchas” 

C/Compañía, 2. 37002 Salamanca 

923 269317 

www.bibliotecas.jcyl.es/salamanca 

 



La Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de 
Castilla y León promueve un programa de artes escénicas 
en las Bibliotecas Públicas de la Comunidad en el que 
participan distintas compañías  vinculadas a ARTESA 
(Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y 
León). Entre los meses de diciembre de 2018 y enero de 
2019 podremos ver en la Biblioteca Pública de Salamanca, 
Casa de las Conchas, seis espectáculos de teatro y danza 
para todos los públicos. 
 

VIERNES 
14 de Diciembre 
18:00 h 
 
TRES MUJERES/ ES.ARTE. Valladolid 
 

Las compañías 
EnClaveDANZA y 
LARUMBEdanza, y 
la productora 
ES.ARTE se unen 
para establecer una 
conexión artística 
que aborda la 
creación desde el 
reto de cohesionar 
diferentes estilos de 
danza, 

fundamentados en la diversidad y mezcla de culturas y en la 
experiencia y vivencias que cada creador pueda aportar 
desde su país de origen. 
En la obra que hoy presentamos el azar hace que tres 
mujeres muy distintas (tres creadoras de distintas 
procedencias: Italia, Brasil y España) se reúnan en un bar 
decadente, al estilo de los “butecos” brasileños, y se 
sumerjan en la particular naturaleza femenina a partir de sus 
diferentes trayectorias vitales. 
 
Desde 2004 ES.ARTE desarrolla una propuesta 

multidisciplinar y actual dentro del mundo del espectáculo, 
entretenimiento, audiovisual y la cultura en sus diferentes 
áreas. 
 

SÁBADO 
15 de Diciembre 
18:00 h 
 
DE LA PUNTA A LA TUERCA/ Ballet Contemporáneo de 

Burgos 

De la punta a la tuerca 

es una historia de amor 

por la danza desde la 

perspectiva de cada 

personaje. Una historia de 

compañerismo y 

pequeñas tragedias que 

gracias al esfuerzo y la 

complicidad se resuelven de manera satisfactoria. El 

mensaje es claro, la danza es un conjunto de técnicas al 

servicio de cada intérprete. Nadie tiene la verdad absoluta y 

al compartir las distintas experiencias el bailarín y la danza 

crecen. 

 

El Ballet Contemporáneo de Burgos se dedica a la 

coreografía, pedagogía, gestión, producción, y 

asesoramiento en el campo de la danza. En su trabajo 

destaca la gestión del prestigioso Certamen Internacional de 

Coreografía Burgos & New York. Alberto Estébanez, 

licenciado en pedagogía de la danza, coreógrafo y 

Académico de las Artes Escénicas de España es su Director 

desde 1992. 

JUEVES 
27 de Diciembre 
18:00 h 
 

CUENTOS DEL DESVÁN DE MI ABUELO/ Fabularia 

Teatro. Valladolid 

 

El niño Raúl, después de 
unos años, regresa a la 
casa de sus padres y 
vuelve a subir al desván 
de su abuelo. Ese 
desván está lleno de 
cachivaches y de viejos 
baúles. Cada baúl es el 
cofre de un tesoro 
escondido. Raúl abre un 
baúl y…chás, surge una 

historia maravillosa de su infancia. 
 
Fabularia teatro desde su formación como compañía 

profesional ha destacado por una  esmerada y cuidada 
puesta en escena de sus montajes. Unas veces 
representando textos teatrales, y otras adaptando textos 
narrativos y novelas, respetando los originales y difundiendo 
las obras adaptadas de una manera directa, amena y 
divertida. 
 

VIERNES 
28 de Diciembre 
18:00 h 
 
ESTO SABE A GLORIA/ La Quimera de Plástico. 
Valladolid 

 
La proyección y la 
música de “un globo, 
dos globos, tres globos” 
dan inicio a la obra en la 
que Las Chamanas 
“Katia y Selma” cantan 
con el público el 
cientounaños feliz a 
Gloria Fuertes. Nos 
contarán algunas cosas 

interesantes de su vida y también jugarán con algunos de 
los cuentos, personajes y poemas más conocidos de la 
poeta: Pelines, Coleta, Pitu Piturra, Para pintar un niño, Los 
juguetes son para jugar a jugar (de verdad), etc. 
 
La Quimera de Plástico fundada en 1983 con una larga 

trayectoria de representaciones en España, Europa y 
América, se une en este proyecto al colectivo Las 
Chamanas para homenajear a Gloria Fuertes. 
 

VIERNES 
4 de Enero 
18:00 h 
 
PALABRA DE CORSARIO/ Teatro Corsario. Valladolid 

 
En Palabra de Corsario los 

actores realizan una lectura 
dramatizada de varias 
escenas de espectáculos 
realizados a lo largo de su 
trayectoria, acompañados de 
música e imágenes. 
Disfrutaremos con: "El gran 
Teatro del Mundo", "Asalto a 
una ciudad", "Amar después 
de la muerte"… 


