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La programación de la undécima edición de FÀCYL se articulará a través de diferentes 
secciones y apartados, vertebrando una oferta plural. En concreto, ésta se articula en torno a 11 
secciones

• 

: 

CONCIERTOS FÀCYL

 

. La música continúa siendo uno de los pilares que definen las 
señas de identidad de FÀCYL. Gracias al festival, Salamanca se convierte en parada de 
dos giras conmemorativas muy especiales: el cincuenta aniversario de Joan Manuel 
Serrat en los escenarios y los veinte años de trayectoria que celebra la banda M-Clan, 
una de las formaciones de pop-rock de referencia para entender la evolución de la 
escena musical de nuestro en las últimas dos décadas. A sus nombres, se suma 
también la presencia internacional de la formación noruega Kakkmaddafakka, que firma 
uno de los directos más enérgicos y potentes del indie rock europeo. El concieto de los 
noruegos estará precedido por la actuación de uno los grupos de la Comunidad con 
mayor proyección nacional, Arizona Baby, que presentarán en Salamanca los temas su 
esperado tercer álbum, el aclamado ‘Secret Fires’. Otro de los nombres que encabezan 
el cartel del festival es el del polifacético compositor, productor y DJ Carlos Jean. El 
músico gallego de raíces haitianas llevará al Patio Chico un set más intimista a sus 
sesiones más habituales, una propuesta diseñada expresamente para el festival que 
demostrará su capacidad para entender y conjugar diferentes mundos musicales. 

• DESCUBRE FÀCYL

 

. La imagen que ha alcanzado durante los últimos años el festival 
como plataforma de apoyo y lanzamiento para nuevos bandas y grupos musicales se 
refuerza, un año más, con la celebración de la segunda edición del concurso de artistas 
emergentes Descubre FÀCYL. Una actividad que cuenta con la complicidad de la 
Asociación de Empresarios Hosteleros de Salamanca. Diferentes grupos y solistas 
de la Comunidad tendrán la oportunidad de actuar en diferentes salas y locales de la 
ciudad y optarán a dos galardones, un premio del público, que se otorga a través de las 
votaciones en las redes sociales del festival, y un premio del jurado.  

• RADIO 3/ FÀCYL

 

. La radio por excelencia del universo musical de nuestro país será 
otro de los aliados del festival. Con ellos se organizará un evento específicamente para 
FACYL, el sábado 6 a medio día. Una colaboración de la que próximamente se 
anunciarán nuevos detalles. 

• FÁCYL CALLE

 

. Este apartado volverá a tener como escenario la emblemática Plaza 
Mayor de Salamanca. Y lo hace con una propuesta muy especial, reuniendo a los más 
prometedores artistas de la danza y los ritmos urbanos procedentes España y Portugal. 
FÀCYL se convierte en la única parada europea de las pruebas de The Battle of the 
Year 2015, un certamen internacional que este año celebrará su competición final en 
Alemania. Después de 25 ediciones, The Battle of the Year constituye una de las 
expresiones más singulares del mundo del hip-hop y el break. 

• CULTURA EN RED FÀCYL. Las asociaciones y colectivos vecinales y culturales más 
activos de la capital salamantina prestan su apoyo en el diseño de este ambicioso y 
original programa que incluye 26 actividades distintas. Una oferta en la que tienen 
cabida exposiciones plásticas, intervenciones artísticas, DJs y música en directo, 
cuentacuentos, charlas, talleres o lecturas. Una muestra de la diversidad de las nuevas 
expresiones y vanguardias artísticas que estimulan entidades como la asociación vecinal 
ZOES, el colectivo La Malhablada, el proyecto Un punto curioso o la galería La Nuca. 
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Entre algunas de las propuestas más originales destacan ‘Latidos del corazón’, un 
conjunto de intervenciones artísticas sobre edificios ya abandonados o deteriorados a 
cargo de Javier Arribas y Paye Vargas Soria, el Concurso de balconadas o el 2º 
Festival planetario de Música de Hueco de Ascensor, una experiencia única con 
músicos actuando en un formato tan alternativo que bien podríamos decir que son los 
protagonistas de una performance. Algunos de los artistas que participarán en estas 
actividades son el grupo Bye Bye Lullaby, el mentalista Jorge Astyaro, el músico Raúl 
Dïaz de Dios, la artista plástica madrileña Paloma Pájaro, la creadora Estefanía Martín 
Sáenz. Sin olvidar encuentros con el grupo COOPER en la Librería Hydria, o la con la 
novelista y ensayista Espido Frerie premio Planeta 1999, que reflexionará sobre los 
barrios como espacio de creatividad, en la Salchichería. 

 
• FÀCYL MUSAC

 

. FÀCYL continúa apostando por la experimentación e innovación 
artística y, en esa línea, renueva la colaboración que durante los últimos años ha 
formalizado con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. Si el arte 
performativo constituía el eje central de las propuestas ofertadas el pasado año, el 
vídeo-arte es la disciplina protagonista esta edición. Y lo será con un programa de 
exhibiciones audiovisuales comisariadas por el artista Carlos Trigueros Mori, autor de 
una prolija obra que ha sido expuesta en el Patio Herreriano, la Casa América de 
Madrid, Tabakalera o el Manga Art Studio, en Pekín, entre otros espacios. De forma 
complementaria, este apartado contará con una mesa redonda sobre ‘Nuevos modelos y 
canales de difusión del vídeo arte’ con la participación de destacados profesionales. 

• GASTRO FÀCYL

 

. Se trata de una de las novedades de esta edición. Una expresión de 
los lugares comunes que comparten la gastronomía y la vanguardia artística. Esta 
actividad constará de varias “sesiones conceptuales” en las que diferentes cocineros y 
chefs mostrarán al público los códigos y conceptos que definen su cocina, apoyándose 
en la exhibición y degustación de sus tapas. Para ello, contaremos con una selección de 
los mejores chefs salmantinos y de la Comunidad. Es el caso de Víctor Gutiérrez o 
Miguél Ángel de la Cruz, reconocidos con una Estrella Michelín, a los que se suman 
nombres como los de Carlos Barco, Nicolás Monje, Pilar Fernández de Trocóniz, Héctor 
Carabias, Fran Vicente, Javier Peña, Óscar García Marina, Julián Arranz, José Antonio 
Antón, Cándido López o Diego Hernández. Cocineros innovadores, que conocen en 
profundidad el recetario popular, y con un punto de locura y experimentación en su 
trabajo, lo que les ha llevado a ser reconocidos por público y crítica especializada. 

• FÀCYL ITINERANTE

  

. FÀCYL continúa reivindicando el valor de las calles como espacio 
de intervención artística. Lo hará con la representación de diferentes montajes 
itinerantes que girarán por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza 
Mayor, la Plaza de los Bandos, la calle Zamora, la Rúa o la Calle Compañía. Comedia, 
pirotecnia, parodia y sátira conviven en los montajes incluidos en este apartado.  

• FÀCYL SALA. FÀCYL mantiene la presencia de propuestas dramatúrgicas variadas, 
que integran textos más actuales con la revisión de obras con una orientación más 
clásica. Los espectáculos que esta edición se dan cita en este apartado de la 
programación son ‘El Buscón’, de la aclamada compañía Teatro Clásico de Sevilla, 
una de las formaciones de referencia en la adaptación de los grandes textos de nuestra 
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dramaturgia, y ‘El Plan’, una fascinante obra, cargada de actualidad y escrita y dirigida 
por el polifacético Ignasi Vidal.   

 

• PEQUE – FÀCYL

 

. FÀCYL 2015 abre una nueva sección dedicada al público más joven, 
un apartado que fomenta la participación de públicos familiares. Este punto de partida 
inspira la representación del espectáculo musical ‘El Rock suena…en familia’, un 
montaje didáctico que recupera los mejores momentos de la historia del rock. Asimismo, 
el cartel del festival contará con un montaje escénico expresamente concebido para los 
más pequeños, ‘Respirando cuentos’, una obra muy especial de Teloncillo Teatro que 
combina el universo de la narrativa, el teatro y la música en directo. 

• FÀCYL PRO

 

. FÀCYL continúa apostando por la reflexión y el debate, señas de identidad 
de una sección por la que, cada año, desfilan algunas de las voces más autorizadas del 
mundo cultural y artístico. El festival no es ajeno a muchos de los fenómenos y debates 
de mayor actualidad y, con esta inspiración, ha programado durante esta edición, cuatro 
mesas de debate que pretenden congregar a públicos profesionales y a un perfil de 
espectador no específicamente ligado a la gestión cultural. Cuatro mesas que abordarán 
temas de interés como los retos de la industria musical, las relaciones entre la 
gastronomía y la creación artística, el posicionamiento turístico de las ciudades 
históricas o los lugares comunes que han explorado el cine, la publicidad y la televisión. 
Entre los invitados a estos encuentros, contaremos con la presencia de Jesús Cimarro, 
gerente del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Javier Olivares, guionista de la 
series ‘Isabel’ y ‘El ministerio del tiempo’, o Pablo Berástegui, director general de San 
Sebastián 2016. 

• FÀCYL LITERATURA. LAS CONCHAS LITERARIAS. Talleres, lecturas y recorridos 
literarios convergen en un programa de actividades que reunirá a algunas de las voces 
emergentes de la literatura en nuestro país. Un lugar en el que convive la fascinante 
obra de Teresa de Ávila o el universo poético de algunos de los jóvenes autores cuyo 
trabajo ha centrado la atención de los festivales más prestigiosos, como Cosmopoética 
en Cordoba, Perfopoesía en Sevilla o Kosmópolis en Barcelona. Entre otros autores, 
tendremos la oportunidad de descubrir la voz de Yolanda Castaño, Gabriela Wiemer , 
Jaime Rodríguez, Vicente Monroy, Gabriel Rual, Alicia G. + Vocdat, Elena Medel y María 
Mercromina.  Además, habrá lugar para una original propuesta titulada Expediciones 
gráficas urbanas, una iniciativa que nos invita a mirar y redescubrir la ciudad con otra 
mirada distinta  


