
 

 
 

 

 



  

 

 
 
 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA 

Hasta el 13 de febrero 

● Exposición: el atardecer eterno hasta el 13 de febrero. 

http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=137875&area=Cultura 

Hasta el 17 de febrero 

●   Muestra colectiva: Dibujo y grafismo musical hasta el 17 de febrero. 

http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=137929&area=Cultura 

http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=137875&area=Cultura
http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=137929&area=Cultura


  

 

 
 
 

CONCURSOS: 

CABRERIZOS 
 

Hasta el 8 de febrero.                                                              

●  XI Concurso de cuentos infantiles. “Berta Payares” hasta el 8 de febrero. En el enlace 

encontrarás información sobre las bases e inscripciones. 

https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-

239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/ 

PARADA DE RUBIALES 
 

Hasta el 7 de febrero 

● XXII Certamen Internacional de cuento “LA LENTEJA DE ORO” hasta el 7 de febrero 

https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/


  

 

 
 
 

SEMANA DEL 17 AL 23: 

LUNES 17 

CABRERIZOS 
 

16:00 – 18:00 / CENTRO CULTURAL                                                                                        

● Taller de esculturas de papel maché. (Se mantiene todos los lunes de los meses siguientes). De 

16:00 a 18:00 en el Centro Cultural. Inscripciones a través del formulario online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuP2ZGefTMyGjVh7iWj2IWVWH0rTOFfl_8riau1U

OKTAlMQ/viewform   

 

MARTES 18 

GUIJUELO 
 

17:00 – 20:00/ PUNTO JOVEN 

● Talleres DIY con pajitas, en favor del medio ambiente. En el Punto Joven. Se encarga de estas 

actividades Guijuelo Joven. En el Punto Juvenil, de 17:00 a 20:00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuP2ZGefTMyGjVh7iWj2IWVWH0rTOFfl_8riau1UOKTAlMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuP2ZGefTMyGjVh7iWj2IWVWH0rTOFfl_8riau1UOKTAlMQ/viewform


  

 

 
 
 

MIÉRCOLES 19 

LINARES DE RIO FRÍO 
 

09:00 – 12:30/ ONLINE 

● Seminario ONLINE “Estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y 

agroalimentario” de 9:00 a 12:30. / Inscripciones en info@adriss.net  

GUIJUELO 
 

17:00 – 20:00 

● Segunda Jornada de Talleres DIY.  Organiza Guijuelo Joven. De 17:00 a 20:00. 

 

JUEVES 20 

GUIJUELO 
 

17:00 – 20:00 

● Tercera Jornada de Talleres DIY. Organiza: Guijuelo Joven. De 17:00 a 20:00 

VIERNES 21 

   GUIJUELO 
 

17:00 – 00:00/ Plaza Mayor 

● Tarde de Diversión y Juegos. Tendrá lugar en la Plaza Mayor. Organiza Guijuelo Joven. Viernes de 

17:00 a 00:00. 

mailto:info@adriss.net


  

 

 
 
 

SÁBADO 22 

SAN CRISTÓBAL 
 

12:00/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Bebecuentos matutino que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal a las 12:00. Rodrigo 

Cuentacuentos. 

GUIJUELO 
 

17:00 – 00:00/ PUNTO JOVEN 

● Tarde de experimentos, imaginación y curiosidad. Tendrá lugar en el Punto Joven. Organiza 

Guijuelo Joven. Sábado de 17:00 a 00:00. 



  

 

 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS… 

VITIGUDINO 
 

30 de enero / 20:00 / CENTRO MUNICIPAL  

 

● Certamen Nacional de Teatro Villa Vitigudino. *(La primera fecha es el 30 de enero)  

El XXXIV Certamen Nacional de Teatro Villa de Vitigudino (cuyos plazos de inscripción ya han 

finalizado), mostrará durante los meses de enero-marzo las piezas finalistas de este concurso ya 

consagrado. La primera de ellas, todavía desconociendo el nombre de la obra y compañía de teatro, 

podrá ser disfrutada el domingo 30 de enero, a las 20:00, en la planta baja del Centro Cultural de 

Municipio.  

http://vitigudino.org// 

Domingo 30 de enero// Domingos 6, 13 y 20 febrero // Domingos 6 y 13 de marzo // Ceremonia 

Clausura Sábado 26 de marzo 

DOÑINOS 
 

21 de febrero 

● Primera carrera virtual 

Convoca la Primera Carrera Virtual Solidaria que tendrá lugar el día 21 de febrero de 2021. Las 

modalidades de participación pueden ser tanto en bici como a pie y realizarla en el tiempo que 

estipules. Esta carrera se realizará a favor de la Asociación Síndrome Turner. 

http://ayto-doninos.com/areas-municipales/cultura-juventud-y-

deportes/cultura/actividades-puntuales/ 

http://vitigudino.org/
http://ayto-doninos.com/areas-municipales/cultura-juventud-y-deportes/cultura/actividades-puntuales/
http://ayto-doninos.com/areas-municipales/cultura-juventud-y-deportes/cultura/actividades-puntuales/


  

 

 
 
 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
 

30 de enero / CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL 

● Agenda Teatral.  *La próxima representación será el día 30 de enero.  *Teatro para niños el 4 de 

febrero.   

Peñaranda de Bracamonte apuesta por las representaciones teatrales en su agenda cultural, de 

esta manera, se realizarán siete obras de teatro para todos los públicos. El estreno tendrá lugar 

este viernes14 con la obra “Inventar, inventariar, inventurear” de Pezluna Teatro a las 19 de la 

tarde en el teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural.  

https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR  

SANTA MARTA DE TORMES 
 

17 de febrero / Horario de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas de 

miércoles a sábados; y de 11:30 a 14:00 horas los domingos / SALA MIGUEL 

DELIBES 

● Acoge la exposición Dibujo y grafismo musical en la sala Miguel Delibes situada en la Isla del Soto 

https://salamancadiario.com/20211219/dibujo-y-grafismo-nueva-expo-de-la-sala-miguel-

delibes/ 

CABRERIZOS 
 

8 de febrero / BIBLIOTECA 

● XI Concurso de cuentos infantiles “Berta Pallares”, bases en la página de Facebook de la biblioteca. 

Fecha límite de entrega hasta el 8 de febrero, seguiremos al tanto de esta publicación para conocer 

a los y las ganadoras de las distintas categorías, ceremonia que se hará coincidir con la celebración 

https://www.facebook.com/Centro.de.DesarrolloSociocultural.FGSR
https://salamancadiario.com/20211219/dibujo-y-grafismo-nueva-expo-de-la-sala-miguel-delibes/
https://salamancadiario.com/20211219/dibujo-y-grafismo-nueva-expo-de-la-sala-miguel-delibes/


  

 

 
 
 

del XIX Aniversario de este espacio público. Os invitamos a bichear en sus redes sociales para 

mantenerse al tanto de cualquier actualización y siempre estar informado con las actividades 

periódicas que desde la biblioteca se impulsan. 

 https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-

239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/ 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Berta-Pallares-239164736180367/photos/pcb.4690489714381158/4690487104381419/

