






El distrito Salamanca acoge la cuarta edición de sus 
fiestas populares. Un evento fundamental que no habría 
sido posible sin la participación de la Mesa de Fiestas y 
todas las personas, colectivos y asociaciones que han 
elaborado durante meses un programa cargado de 
actividades dirigidas a todo tipo de públicos. 
 
Repetimos en dos espacios: el parque Eva Duarte y la 
Plaza de Dalí. También aprovechamos estas fiestas para 
presentar un nuevo proyecto en el que trabajamos 
desde la Junta Municipal y la Mesa de Cultura: 
lanzamos un concurso de balcones para todo el distrito 
que se desarrollará la próxima primavera. 
 
Volvemos a contar, por supuesto, con un punto violeta. 
Un lugar donde algunas de las vecinas del distrito 
ofrecen de manera voluntaria asistencia e información 
en caso de agresión machista. Queremos unas fiestas 
feministas y libres de violencias. 
 
Vaya desde estas líneas mi agradecimiento a 
asociaciones, colectivos y tejido vecinal por la ilusión y 
esfuerzo invertidos en el programa que tiene entre las 
manos y le deseo, también en nombre del 
Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de 
Salamanca, unas felices fiestas. 

PABLO CARMONA PASCUAL 
Concejal-presidente distrito Salamanca



La creación de una comisión de fiestas en el distrito sin ninguna 
experiencia previa puede parecer un asunto trivial, pero ha costado 
varios años. Actualmente, con la Mesa de Fiestas ya consolidada, y la 
más concurrida con diferencia del Foro Local, podemos decir satisfechos 
que lo hemos conseguido. 
 
Un logro importante ha sido fijar las fechas del calendario, que se 
esperan cada año con redoblado interés para descubrir las nuevas 
propuestas. Hemos logrado llevar a la calle la alegría y la diversión, y 
compartirlas. 
 
El programa de este 2018 como siempre es fruto de “intensos” debates. 
Se inicia con el concurso de carteles, dedicado este año  a los pintores 
que han dado nombre a calles en nuestros barrios. Disfrutaremos de 
actividades infantiles, música para todos los gustos (clásica, moderna, 
instrumental, coral…), el XIV Concurso de Pintura Rápida Plaza de Dalí, 
juegos para grandes y pequeños, ajedrez, deportes, paseos por el 
distrito, rutas botánicas, incluso pasacalles (rondacañas). 
 
Las fiestas se inician con el pregón en la plaza de Dalí y se extienden al 
Parque Eva Duarte de Perón, configurado como el lugar de encuentro 
para el disfrute de la música y de las numerosas actividades propuestas 
y donde cada vez más asociaciones, junto a los  partidos políticos, están 
presentes, lo que lo convierte en lugar imprescindible del distrito 
durante estos días. 
 
En fin, fiestas de crecimiento como personas, como organizaciones, 
dedicadas a crear  espacios de diversión y convivencia. 
 
Queremos reseñar la colaboración inestimable de la Junta Municipal a la 
que agradecemos sinceramente su buen hacer y su accesibilidad, 
apoyando en todo momento el funcionamiento de la Mesa de Fiestas. 
Hemos sacado la cultura a la calle, sólo faltas tú. ¡Ven y disfruta! 
 
 
 MESA DE FIESTAS DEL FORO LOCAL 

Distrito Salamanca
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Metro  GOYA

Plaza Dalí

17.00 h 

Pequetalleres,
ludoteca, juegos

19.00 h 

Actuación de la Banda
Sinfónica Municipal

20.00 h 

PREGÓN de la
Banda de
Sinfónica
Municipal

Metro  MANUEL  BECERRA  -  DIEGO  DE
LEÓN

Parque Eva
Duarte

21.00 h 

CONCIERTO Zulu
Men

La Banda Sinfónica Municipal
de Madrid (BSMM) es una gran
agrupación musical híbrida en la
que los instrumentos de viento
ceden parte de su protagonismo
a las secciones de cuerda, al
arpa y al piano. Su actividad se
centra en Madrid, con ciclos de
conciertos de verano e invierno. 
 

Zulu Men es un grupo de Rhythm
n'Blues con grandes dosis de
sonido de Nueva Orleans. Un
show fresco y original cuya
efectividad llevan tiempo
demostrando por salas y clubes
de todo el territorio estatal. 

22.00 h 

CONCIERTO
Versiones 80s

viernes 
OCTUBRE5
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Metro  GOYA

Plaza Dalí

8.00h XIV Edición
del Concurso de
pintura rápida
Plaza Dalí

10.30h Concierto de cuerda 
 
10.30h Actividades infantiles 
 
11h Juegos de mesa 
 
11h Scalextric 
 
11h Exhibición de esgrima 
 
11h Torneo de Ajedrez 
 
12h Concierto de música
popular 
 
13.15h Concierto de viento
Sonart 

Este año el concurso alcanza su
decimocuarta edición. Las obras
se realizarán en óleo, dibujo o
acuarela, con formato libre.
Estarán inspiradas en el
conjunto monumental El Dolmen
de Dalí. Inscripción en JMD
Salamanca o presencial el día
del concurso.

sábado 
OCTUBRE6 



Metro  MANUEL  BECERRA  -  DIEGO  DE
LEÓN

Parque Eva
Duarte

 
10h Taller RCP 
Taller de técnicas básicas de
reanimación para que niños y
niñas. MadridSalud 
 
10.30h Saniclowns 
Show realizado por payasos de
hospital. 
 
10h Torneo Fútbol Sala 
  
11.00h-14.00h Hinchables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h Taller infantil de cerámica  
 
11.45h Títeres 
 
12.00h Rondacañas 
El recorrido comienza en el
Parque Eva Duarte de Perón y
finaliza en el local de la
Asociación Cultural Guindostán,
en la calle Colomer, 18. Estará
amenizado por la música de
Barba Dixie Band 
 
12.30h Carrera de tres pies 

12.30h Concierto
infantil PETIT
POP*
Música familiar en la que el sentido
del humor y los guiños a la vida
diaria son el marco perfecto para
explorar, a través del universo
infantil, todas aquellas cosas que
nos gustan, nos sorprenden, nos
llevan a hacernos preguntas o nos
asustan y que son, en definitiva,
sentimientos y emociones
intergeneracionales y universales.

 
 
17.00h-20.00h Hinchables y
pintacaras 
 
17.15h Descubriendo a Goya 
Pequeña representación teatral para
acercar a niñas y niños la vida y
obra de Francisco de Goya 
 
18.00h Zumbakids 
 
17.30h Concierto Coro Rociero Oro
Viejo 
 
19.15h Descubriendo a Velázquez 
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sábado 

OCTUBRE6 

*Actividad organizada junto al 

programa CiudaDistrito 
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Metro  MANUEL  BECERRA  -  DIEGO  DE
LEÓN

Parque Eva
Duarte

19.00h Orquesta de baile 
 
20h Minidisco 
Música y baile para todos los
públicos, pero especialmente
para jóvenes, niños y niñas. 

21.00h Concierto
MACHETE EN
BOCA

Machete en Boca son La Prima,
San, La Charli y Jazzwoman.
Cuatro mujeres, cuatro Mcs con
estilos diferentes que hacen rap
combativo. Vienen de Valencia,
hacen canciones en castellano y
valenciano y tienen una presencia
escénica arrolladora

22.30h Concierto
TREMENDA
JAURÍA

00.00h Concierto
DREMEN

Grupo musical de Madrid que fusiona
cumbia-punk, reggaeton y música
electrónica. Esta original mezcla de estilos
musicales crea un estilo popular al que
llaman "cumbiaton" o "electrocumbia". El
grupo ha colaborado con artistas como
Kumbia Queers, Sara Hebe y Zoo. Sus
letras versan sobre el compromiso social,
político y feminista.

Dremen es un grupo madrileño que se
caracteriza por el mestizaje musical.
sobre un colchón muy electrónico el
grupo mezcla toques de R&B, dubstep
reggae, dancehall, hiphop, etc.

sábado 
OCTUBRE6 



Metro  MANUEL  BECERRA  -  DIEGO  DE
LEÓN

Parque Eva 
Duarte

11h Actividades infantiles 
 
11-14h Hinchables, globoflexia,
pintacaras 
 
11h Batucada 
 
11h Visita arquitectónica (salida
desde Plaza Dalí) 
 
11h Visita botánica (salida desde CC
Fuente del Berro - Rafael Altamira)

17.00h-20.00h Hinchables,
pintacaras y globoflexia 
 
17.00h Títeres 
 
18.00h Espectáculo de Magia 
 
18.00h CONCIERTO actuación de la
banda ganadora en el concurso de
bandas jóvenes del Distrito
Salamanca 
 
19.00h Clown y juegos 
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12.00h Concierto
infantil BILLY BOOM
BAND 
Este grupo de música familiar se
empeña en demostrar en cada concierto
que el rock es también cosa de niños y
niñas. 

19.00h Concierto
The Downtown
Alligators 
The Downtown Alligators comienza su
andadura en 2007 dando conciertos por
Madrid y alrededores. Sus directos son
enérgicos, dinámicos y muy divertidos.
Música negra en estado puro. Diversión
y baile asegurados. 

20.30h Concierto
The Hightowers 
The Hightowers nace de la unión de
varios músicos que coinciden en su
pasión por el deep funk y el northem
soul. Un sonido clásico, directo, bailable
y divertido que propone beats
trepidantes, riffs electrizantes y melodías
con personalidad. 

20.15h Entrega de trofeos del
torneo de fútbol sala 

domingo 
OCTUBRE7 

16h Torneo de Fútbol Sala 
Inscripciones:
luisruiz@manilaestrellas.es



P
ro

gr
am

a 
d

e 
fi

es
ta

s

Centro  Cultural  Buenavista  -  Casa  de  la
Moneda  

Más
actividades 

DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 
 Centro Cultural BUENAVISTA 

Exposición CARTELES DE
FIESTAS y concursos de
pintura PLAZA DALÍ 

18.00h Procesión en
honor a Nuestra Señora
del Pilar 

Organiza la Sociedad de Caballeros y
Damas de la Virgen del Pilar 

12 DE OCTUBRE 
 

18.00h I Encuentro de
Música Coral del Distrito
Salamanca 

Concurso de balcones 
 
Las terrazas y los balcones forman parte de la imagen de la ciudad, pero como
tantos otros elementos casi han desaparecido en aras de una mal entendida
“modernidad”. 
  Junto a la Asociación de Amigos de los Balcones queremos difundir este
Concurso que se celebrará la próxima primavera, pero que desde estos días de
Fiestas Populares queremos comenzar a preparar. Habrá dos puntos de
información en los huertos del Distrito (La Gasolinera, en Cartagena 17, y Fuente
del Berro, en Marqués de Zafra), además de talleres para conocer y preparar las
semillas, cuidado de las plantas más adecuadas, disposición, etc. Todo ello
encaminado a engalanar nuestras calles para que luzcan sus mejores flores la
próxima primavera. 

11 DE OCTUBRE 
 Auditorio CASA DE LA MONEDA 



PLAZA  DALÍ  -  PARQUE  EVA  DUARTE   

Programa
infantil 

Viernes 5 octubre - PLAZA
DALÍ 
 
17:00 a 19:00 Pequetalleres,
actividades infantiles, juegos 
 
 
Sábado 6 octubre - PLAZA
DALÍ 
 
11:00 - 14:00 Scalextric y juegos
de mesa 
10:30-14:30 Actividades infantiles 
 
 
Sábado 6 octubre - PARQUE
EVA DUARTE 
 
11:00-14:00 y de 17:00 a 20:00
hinchables 
10:00 - 12:00 Taller RCP para
niños/as (CMS Salamanca-Retiro) 
10:30 - 11:15 Saniclowns 
11.00 Taller de cerámica para
niñas y niños 
11:45 - 12:15 Títeres 
12:30 - 13:00 Carrera tres pies 
12:30 - 14:00 Concierto Petit Pop 
17:00 - 20:00 Pintacaras 
17:15 - 17:45  Conoce a Goya 
18:00 - 19:00 Zumba kids 
19:15 - 19:45 Conoce a
Velázquez 
20:00 - 21:00 Minidisco 
 
 

Domingo 7 octubre - PARQUE
EVA DUARTE 
 
11:00-14:00 y de 17:00 a 20:00
Hinchables  
11:00 - 13:00 Globoflexia 
11:00 - 14:00 Talleres infantiles
(decora tus meninas, atrévete a ser
un pintor...)  
11:00 - 11:45 Batucada 
12:00 - 13:30 Concierto Billy Boom
Band 
17:00 - 20:00 Pintacaras  
17:00 - 17:45 Títeres 
18:00 - 18:45 Magia 
19:00 - 20:00 Clown y juegos 
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Estas fiestas son posibles gracias a la 
participación de: 





BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE

MADRID 

5 de octubre - PLAZA DALÍ  

ZULU MEN  
VERSIONES 80s 

5 de octubre - PARQUE EVA DUARTE 

PETIT POP 
MACHETE EN BOCA 
TREMENDA JAURÍA 

DREMEN 

6 de octubre - PARQUE EVA DUARTE  

BILLY BOOM BAND 
THE DOWNTOWN

ALLIGATORS 
THE HIGHTOWERS 

7 de octubre - PARQUE EVA DUARTE  

12h

21h

12h

19h

22.30h

00h

20.30h

19h

21h

22h


