Programación cultural
del VIII Centenario:
el compromiso del estudio
con la creación y la difusión cultural
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Ninguna travesía puede durar ocho siglos si no se sustenta en ciertos pilares fundamentales.
La cultura es uno de los más valiosos y el vínculo de la Universidad de Salamanca con su
fomento, su difusión y su desarrollo ha perdurado, firme como el propio estudio, dado que
entronca con las líneas maestras de la propia actividad universitaria.
Como en otros muchos ámbitos, la Universidad de Salamanca también ha marcado la pauta
merced a hitos como la creación, en el siglo XV, de la primera biblioteca universitaria del
continente europeo, lo que trajo consigo, además, el inicio de una actividad editorial que no ha
cesado desde la publicación de la Repetitio Secundae, de Elio Antonio de Nebrija, cumpliendo
así el doble objetivo de investigar y difundir el conocimiento.
Precisamente la biblioteca, convertida en uno de los grandes atractivos de las Escuelas Mayores,
quedó revestida poco después de su apertura por la bóveda de El Cielo de Salamanca, otro
hito cultural que también elevó a los cielos a su autor, Fernando Gallego, y que, todavía
hoy, continúa siendo una de las joyas más brillantes del patrimonio de la universidad por su
contribución al mundo del arte, al igual que la icónica fachada rica, recientemente restaurada.

Las aulas de Salamanca han recibido a multitud de creadores a lo largo de su provecta historia,
durante la que también han tenido cabida hitos como el nacimiento de la Escuela Poética
Salmantina.
El impulsor del teatro, Juan del Enzina, cultivó sus inquietudes dramatúrgicas entre los muros
de una universidad que lo abrazó dedicándole su principal teatro. Tiempo después, recibió a
otros notables autores como Luis de Góngora o Pedro Calderón de la Barca.
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El timón de la universidad salmantina fue gobernado, además, por uno de los mayores
intelectuales de la historia de nuestro país. Miguel de Unamuno ffalleció dos meses después de
defender a la inteligencia contra una grave afrenta en el Paraninfo, enarbolando públicamente
un patrimonio básico de la actividad que sustenta ocho siglos de historia y esencia misma del
desarrollo cultural. Y ahora, en el momento de conmemorar sus primeros ochocientos años, la
Universidad de Salamanca continúa tomando, como el primer día, la creación artística como
referencia al confiar en Miquel Barceló para hacer visible al mundo su octavo centenario.
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Programa vivo
La Universidad de Salamanca transmuta en escenario de las más variadas disciplinas artísticas
acogiendo la culminación de procesos creativos que, al abrigo del octavo centenario, supondrán
el particular aporte de la conmemoración al ámbito de la cultura.
En sintonía con el espíritu de una conmemoración viva, el programa cultural es abierto, pues
paulatinamente se irán incorporando nuevos proyectos, tanto autónomos como en colaboración
con otras instituciones. Exposiciones destinadas a la promoción de la imagen, historia y legado
material e inmaterial de la universidad, producciones teatrales, conciertos singulares, la ficción
televisiva ‘Asesinato en la universidad’ y diferentes líneas editoriales conforman la propuesta
inicial.
Junto a este programa extraordinario, a lo largo de 2018 se reforzarán los ejes de la programación
tradicional que desarrolla la universidad buscando además la coincidencia con otros eventos
que reunirán en Salamanca a un buen número de personas.
Se completa de este modo la aportación del estudio salmantino en su curso más emblemático
a un ámbito tan esencial como el de la creación; paso previo, en muchos casos, a la reflexión
con la que las aulas se comprometen de forma perpetua en pos del progreso de la humanidad.

© MarcosGpunto
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Un avance de nuestra programación cultural
Exposiciones
En el capítulo expositivo, la Universidad de Salamanca se convierte en principal escenario,
aunque no es el único, pues también Madrid se la sede una de las muestras a través de la
colaboración con el Congreso de los Diputados. Otra de ellas tendrá carácter itinerante.
EL CIELO DE SALAMANCA. ARTE Y ASTRONOMÍA EN LA BÓVEDA DE LA ANTIGUA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Marzo – mayo 2018
El objetivo de esta exposición es contextualizar y explicar la obra de Fernando Gallego desde
un doble punto de vista: la confluencia entre arte y ciencia y su conexión concreta con los
estudios o la cátedra de Astrología de la Universidad en los siglos XV y XVI.
LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD. IMAGEN SIMBÓLICA, MEDIACIÓN ARQUITECTÓNICA
Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Julio – octubre 2018
La exposición propone una revisión de la estética institucional y la representación simbólica de
la Universidad de Salamanca a lo largo de la historia poniendo el acento en la repercusión de
la irrupción de la fotografía para la imagen de la institución.
El sello y la fachada de la universidad, como componentes esenciales de la visibilidad de la
institución y su representación a lo largo del tiempo, serán los grandes protagonistas de la
muestra.
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EL PATRIMONIO DESAPARECIDO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
2018 – 2019
A lo largo de la historia, el estudio salmantino y sus colegios mayores y menores perdieron
por diferentes motivos –venta, expolio o, sencillamente, cesión– parte de su rico patrimonio
histórico-artístico. En ocasiones, algunas de esas piezas han sido localizadas en distintos
museos, colecciones o iglesias parroquiales.
El objetivo fundamental de esta exposición es que esas obras vuelvan a lucir durante unos
meses en los espacios, o muy cerca de ellos, para los que fueron creadas.
DEL AULA AL ESCAÑO. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A LA
DEMOCRACIA ESPAÑOLA
Madrid. Congreso de los Diputados. Abril - Julio de 2018
La coincidencia de la celebración del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca con
el 40 aniversario de la Constitución Española da lugar a una muestra en la sala de exposiciones
del Congreso de los Diputados cuyo hilo conductor es la contribución de la Universidad de
Salamanca a la democracia española.
A partir de una evocación de la tradición histórica de la Universidad de Salamanca en favor
de los derechos humanos, centrada en la ‘Escuela de Salamanca’ y desarrollada después
durante la Ilustración española y el liberalismo, la exposición se detiene en los protagonistas
fundamentales de la Transición a la democracia y la configuración del régimen constitucional
de 1978 que tuvieron vinculación, como profesores o como estudiantes, a la Universidad de
Salamanca.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 800 AÑOS
Itinerante
A lo largo del año celebraremos diversas exposiciones orientadas a la difusión de elementos que
conforman la historia de los ocho siglos de la Universidad de Salamanca, incluyendo acciones
relativas al patrimonio material e inmaterial, así como a algunas de las figuras asociadas a la
actividad universitaria de la ciudad.
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Teatro
En el ámbito de la producción teatral, la Universidad celebra sus primeros 800 años de historia
coproduciendo dos espectáculos.
UNAMUNO: VENCERÉIS PERO NO CONVENCERÉIS. A partir de textos de Miguel de Unamuno.
Dirección: José Luis Gómez y Carl Fillion.
Estrenada en Madrid en febrero de este año, podrá verse en Salamanca los días 5 y 6 de
octubre.
Esta coproducción con el Teatro de la Abadía y el Ayuntamiento de Salamanca recrea la vida
de quien fuera rector de la universidad, encarnado por el actor y académico José Luis Gómez y
devuelve al primer plano al intelectual que, a principios del siglo XX, propició la recuperación del
esplendor del estudio salmantino. Un periplo culminado con el recordado incidente en el Paraninfo.
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LA CUEVA DE SALAMANCA. Basado en la obra de Juan Ruiz de Alarcón y en textos de otros
autores.
Dramaturgia y dirección: Emilio Gutiérrez Caba
Estreno: Mayo 2018
Coproducción con la Compañía Nacional del Teatro Clásico y la empresa Euroscena que se
estrenará en el Teatro Juan del Enzina los días 11, 12 y 13 de mayo de 2018.
La obra se pondrá en escena en el Teatro de la Comedia de Madrid entre el 7 y el 17 de junio
de 2018, y girará posteriormente por escenarios de otras ciudades.
Conciertos
ARS NOVA COPENHAGEN
18 de febrero de 2018. Capilla Fonseca.
Dirigido por Paul Hillier, el concierto, integrado en el programa extraordinario ‘Salamanca 800’
en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, supuso el estreno mundial de ‘Old
World, New World. Música de Europa y de las Américas’, la obra encargada conjuntamente al
célebre compositor estonio Arvo Pärt.

© Jeppe Bjørn

ORQUESTA SINFÓNICA RTVE
23 de febrero de 2018. Centro de las Artes Escénicas y de la Música.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogió el 23 de febrero de 2018 el concierto
de la Orquesta Sinfónica RTVE, que interpretó un programa basado en el concierto para piano
y orquesta número 2 en Do menor de Rachmaninoff y la Sinfonía número 4 en Sol mayor de
Gustav Mahler. Junto a la formación, al escenario salmantino también se subió la soprano
Chiara Taigi.
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WIENER AKADEMIE
Ópera Radamisto, de Haendel
23 de abril de 2018. Centro de las Artes Escénicas y de la Música.
La célebre ópera de Händel, integrada también en el ciclo ‘Salamanca 800’, se pudo disfrutar
el 23 de abril en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de la mano de la Wiener
Akademie dirigida por Martin Haselböck y gracias a la colaboración de la Universidad con el
Centro Nacional de Difusión Musical.
Ficción televisiva
El Octavo Centenario tendrá también su reflejo en televisión con el rodaje de una película para
televisión titulada provisionalmente Asesinato en la Universidad. Se trata de una coproducción
de TVE y La Cometa TV, que será emitida en Televisión Española en el año 2018.
La ciudad de Salamanca y su Universidad coprotagonizan una historia ambientada en el siglo
XVI, momento en el que ambas fueron escenario de debates teológicos e intrigas mundanas.
El argumento de la ficción, concebida para ilustrar la pujanza de la Universidad de Salamanca
a lo largo de su historia como centro de saber y de poder, arranca de una investigación actual
relacionada con sucesos acaecidos en esa época y con Fray Luis de León como protagonista.
Publicaciones
La producción editorial asociada al Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca está
dejando y dejará publicaciones orientadas a realzar la historia y el patrimonio, tanto material
como inmaterial, del Estudio Salmantino cumpliendo así uno de los principales preceptos de
la conmemoración.
Buenos ejemplos de las publicaciones que ya han sido editadas son Miguel de Unamuno.
Epistolario I (1880-1899) y el facsímil de Francisco de Salinas, De Musica libri septem, que ha
obtenido el Premio Nacional de Edición.
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Salamanca,
ciudad universitaria
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De forma paralela, y al socaire del VIII Centenario de la Universidad, otras instituciones
han elaborado un programa de actividades conmemorativas que pretenden remarcar la
extraordinaria importancia de haber permanecido 800 años como referencia intelectual.
Es el caso del Ayuntamiento de Salamanca, que ha programado diversas propuestas
culturales, educativas y de promoción turística abiertas a la participación para que salmantinos
y visitantes disfruten de múltiples eventos vinculados al aniversario de la más longeva de las
universidades españolas y una de las más antiguas de Europa.
En el ámbito cultural las actividades se dividen en 5 bloques: teatro, música, exposiciones,
publicaciones y actos centrados en la palabra.
A la puesta en escena de Unamuno: venceréis pero no convenceréis se suma la propuesta de
teatro de calle con el estreno de pasajes de historia de la Universidad ligados a la historia de
la propia ciudad de Salamanca, en enclaves universitarios. Del mismo modo están previstos
estrenos de producciones locales que conmemoren los 800 años de la USAL.
En el apartado musical destaca el concierto que trajo a Salamanca el 24 de marzo a Bob
Dylan. El intérprete norteamericano, premio Nobel de Literatura, llenó el Multiusos Sánchez
Paraíso.
Otros artistas que se suman a la celebración son Joan Manuel Serrat, que actuó en Salamanca
el 29 de abril, Luz Casal (4 de mayo), Joaquín Sabina (7 de junio), Miguel Ríos (5 de octubre)
y José Mercé (22 de diciembre).
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En los meses de verano se celebrará un Festival Internacional de Jazz en el Patio de Escuelas
al que habrá que sumar un ciclo de corales y otro de música de cámara además de actuaciones
musicales de distintos estilos bajo el nombre ‘Conciertos Ex cátedra’. De igual modo está
prevista la celebración de un festival de música en el campus universitario en el que participarán
grupos nacionales junto a bandas locales el inicio del curso 2018/2019.
Tres exposiciones y un nuevo medallón dedicado a Alfonso IX
El Ayuntamiento tiene previstas tres grandes muestras a lo largo de 2018: ‘Pioneros de la
modernidad. Siglos XIX y XX en la Colección Gerstenmaier’, ‘Iconografía unamuniana’ y
‘Seducidos por la realidad’, que incluye una selección de obras de los artistas figurativos más
destacados del panorama artístico español: Antonio López, Esperanza Parada, Amalia Avia,
Julio López, Francisco López, María Moreno, Carmen Laffón, Isabel Quintanilla, Cristóbal Toral
y José Hernández.
Al igual que la Universidad, el Ayuntamiento también impulsará varias publicaciones vinculadas
a la conmemoración. Al mismo tiempo pondrá en marcha iniciativas culturales al amparo de
encuentros y congresos incluidos dentro del programa que la Universidad ha elaborado para
conmemorar su octavo centenario.
La talla de un medallón dedicado al rey Alfonso IX de León, fundador de la Universidad,
para su colocación en la Plaza Mayor es otro de los hitos del programa elaborado desde el
Consistorio salmantino.
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Actividades educativas
El Ayuntamiento también ha elaborado una programación educativa específica vinculada al
octavo centenario y dirigida a escolares de todos los centros educativos de la ciudad y de los
municipios del alfoz que buscan ampliar los conocimientos de los alumnos sobre la historia
de nuestra Universidad. Se trata de ‘Universitario por un día’, ‘Bajo el cielo de Salamanca:
érase una vez… la gran fábrica del saber’, ‘Salamanca, 800 años de vítores’, ‘Bajo el cielo
de Salamanca: de infante Bachiller a ilustre Licenciado’ y ‘Universitas: 800 años de historia.
Del origen a nuestros días’.
La oferta incluye visitas al edificio histórico y a la antigua biblioteca completadas con la
elaboración de ex libris y un ‘Paseo unamuniano’.
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Promoción
En lo relativo a la promoción turística, las acciones municipales para conmemorar tan importante
fecha se han articulado en cuatro grandes ejes: promoción de la conmemoración, desarrollo de
productos turísticos asociados al patrimonio de la USAL, apoyo a los congresos y Salamanca
Ciudad del Español.
El Ayuntamiento promocionará el acontecimiento y su significado a la vez que apostará por
poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la Universidad potenciando la imagen de
Salamanca como ciudad universitaria y del conocimiento.
Campañas de promoción, presentaciones ante medios especializados y propuestas televisivas
se sumarán a rutas turísticas teatralizadas o a una nueva edición de ‘Las Llaves de la Ciudad’
dedicada íntegramente a los espacios universitarios.
Deporte
La práctica deportiva tampoco es ajena al momento que conmemora en 2018 la Universidad
de Salamanca, de ahí que la Vuelta Ciclista a España haya decidido sumarse a la celebración
partiendo el próximo 4 de septiembre desde la Universidad de Salamanca. La décima etapa
de la ronda española, una de las competiciones más punteras y seguidas del mundo, unirá el
octavo centenario con Bermillo de Sayago, en Zamora, otra tierra vinculada a la Universidad a
través de su Campus Viriato.
Del mismo modo, el circuito de carreras populares ‘VIII Centenario’ vuelve a poner en marcha
a miles de corredores que, además de practicar su deporte favorito promocionando el evento
del año en Salamanca, correrán por un fin solidario. Las próximas citas son en Zamora el 17
de junio y en Salamanca el 22 de septiembre.
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MÁS INFORMACIÓN:
OFICINA DEL VIII CENTENARIO SALAMANCA 2018
Patio de Escuelas Menores, 1
37007. Salamanca, España
COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Patio de Escuelas Mayores, 1
37008. Salamanca, España
+34 923 29 44 02
+34 923 29 44 12
centenario@usal.es
comunicacion@usal.es
saladeprensa.usal.es
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:
Twitter
: @usal
Instagram
: @usal
Facebook : www.facebook.com/universidaddesalamanca
VIII CENTENARIO:
Twitter
: @VIIICentenario
Instagram
: @viiicentenario
Facebook : www.facebook.com/VIIIcentenario
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