
 

 

 
 

 

 



 

 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA 

Del 14-01 al 15-02 / SALA DE EXPOSICIONES TRAGALUZ 

● Las Ratas (Miguel Delibes): Xilografías de José Noriega. A modo de Xilografías 

Noriega ilustra los 17 capítulos de la conocida novela de Delibes.  A través de sus 

dibujos podemos apreciar el sentido de la novela como una descripción de la 

existencia, de manera circular. 

Horario: 11,30h a 14,00h. y de 16,30h a 18,30h de miércoles a sábados; y de 11,30h a 

14,00h. los domingos 

 

VITIGUDINO 
Hasta el 19 de febrero/ EDIFICIO SAN NICOLÁS 

● Meninas es una exposición cedida por María Cruz Arroyo Villoria. Podrán presenciar 

más de cien piezas de prestigio entre las que verán cuadros, maderas, esculturas de 

distintos metales, porcelana, cerámica... 

Horario: jueves de 17:00 a 19:00 / viernes y sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 

19:00. 

 

CIUDAD RODRIGO  

Hasta el 17 de febrero/ CASA DE LA CULTURA 

● Doble exposición en la Casa de Cultura de Ciudad Rodrigo.  More than a feeling es 

una muestra pictórica inspirada en las experiencias personales de Raquel González, 

en las que nos muestra la visión de su mundo durante la pandemia. En la segunda 

parte, la autora nos muestra su selección de ilustraciones para el libro de Juan Carlos 

López Pinto La Luz del Relámpago, cuya recaudación será destinada a la asociación 

Pyfano. 

 

Horario: De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00. 

 

 

 



 

 

CONCURSOS: 

XX EDICIÓN CONCURSO “VENANCIO BLANCO” 

XX Concurso de Dibujo y Deporte Escolar “Venancio Blanco” que se desarrollará durante 
el curso 2021-2022 con objeto de contribuir a la divulgación del deporte en el ámbito 

escolar.  Podrán participar todos los alumnos de Educación Primaria matriculados en el 
curso académico 2021-2022 en Centros Escolares de municipios de menos de 20.000 

habitantes de la provincia de Salamanca.  

Organiza Diputación Provincial de Salamanca. 

 

SANTA MARTA DE TORMES  

 

ARTE URBANO/ Calle Félix Rodríguez de la Fuente 

● Arranca la final del I Concurso de Grafitis Santam’Arte, las calles de la localidad 

salmantina exponen ya cinco de las siete obras finalistas creadas por los jóvenes del 

municipio. Estas obras se ubican en la Calle Félix Rodríguez de la Fuente y sus 

inmediaciones. Próximamente conoceremos al ganador del concurso que tendrá la 

oportunidad de plasmar sus trazos en uno de los murales del pueblo. Todas las obras 

participantes serán expuestas en la Sala Protagonistas del Ayuntamiento. 

 

PARADA DE RUBIALES 
 

Hasta el 7 de febrero 

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

Un concurso de cuentos para adultos con gran bagaje en el que podrán optar para el 

gran premio, La lenteja de Oro. Inscripciones en la página del ayuntamiento de Parada 

de Rubiales. 

 

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/ 

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/


 

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Iniciación al Atletismo: se realizará los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de febrero en Guijuelo y 

Salvatierra de Tormes. 

Monitor escolar de deportes de red: se realizará los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de febrero en 
Llano Alto (Béjar). 

Monitor escolar de patinaje: 19 de marzo en el recinto ferial de la Diputación (Gratuito). 

Monitor deportivo para mayores: días 6,7,8 y 13, 14 y 15 de mayo en Guijuelo y 

Salvatierra de Tormes. 

Curso de técnico deportivo municipal y desfibriladores: 27,28,29 de mayo y 3, y 5 de 
junio en Zapapicos. 

 

Organiza Diputación Provincial de Salamanca. Más información en 
www.lasalina.es/deportes o en el tlfn 923329171. 

 

 

http://www.lasalina.es/deportes


 

 

Semana del 24 al 30  

LUNES 24 

ALDEATEJADA 

17:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL  

● Cuéntame un Cuento, Talleres de animación a la lectura en Aldeatejada. Para los más 

“peques” (de 3 a 6 años). El cuento de esta semana: “Guapa” de Canizales. Para más 

información pueden ponerse en contacto con la Biblioteca de la localidad: 695796223. 

 

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/1FAIpQLSeuuP2ZGefTMyGjVh7iWj2IWVWH0rT

OFfl_8riau1UOKTAlMQ/viewform   
 

 

TERRADILLOS 
 

18:00 / CENTRO SOCIAL LEONOR RUIPÉREZ CRISTÓBAL 

● Gymkana de juegos para todos los públicos con motivo de las Fiestas en Honor a San 

Pablo. En el Centro Social Leonor Ruipérez Cristóbal, espacio social y de actividades del 

municipio. 

 

MARTES 25 

ALDEATEJADA 

18:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Cuéntame un Cuento, Talleres de animación a la lectura en Aldeatejada. Para los más 

“peques” (de 3 a 6 años). El cuento de esta semana: “Guapa” de Canizales. Para más 

información pueden ponerse en contacto con la Biblioteca de la local idad 695796223. 

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


 

 

VILLAMAYOR 
 

18:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Sesión de Bebecuentos; Rodrigo Cuentacuentos viene con su espectáculo Bichitos. 

Este acto tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Villamayor. Las invitaciones 

podrán solicitarse a través del correo electrónico de la biblioteca:  

biblioteca@villamayor.es  
 

GUIJUELO 
 

De 17:00 a 20:00 / PUNTO JOVEN  

● Actividades Conciencia con el Medio Ambiente #3R que incitan a la reflexión de los 

niños y jóvenes sobre la protección y la gestión de los problemas medioambientales. 

Se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de enero, en el Punto Joven. Organiza Guijuelo 

Joven. 

 

MIÉRCOLES 26 

GUIJUELO 
 

De 17:00 a 20:00 / PUNTO JOVEN 

● Actividades Conciencia con el Medio Ambiente #3R que incitan a la reflexión de los 

niños y jóvenes sobre la protección y la gestión de los problemas medioambientales. 

Se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de enero, en el Punto Joven. Organiza Guijuelo 

Joven. 

 

JUEVES 27 

GUIJUELO 
 

De 17:00 a 20:00 / PUNTO JOVEN 

● Actividades Conciencia con el Medio Ambiente #3R que incitan a la reflexión de los 

niños y jóvenes sobre la protección y la gestión de los problemas medioambientales. 

Se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de enero, en el Punto Joven. Organiza Guijuelo 

Joven. 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@villamayor.es


 

 

VIERNES 28  

CABRERIZOS 
De 17:00 a 18:00/ de 18:00 a 19:00 / ESCUELA DE IDIOMAS 

● Taller de manualidades creativas (Layout Acetato y Scrapbooking) en el que 

desplegar la imaginación a partir del recuerdo de una foto. Para mayores de 10 años. 

Tendrá lugar en la Escuela de Idiomas del municipio. 

 

GUIJUELO 
De 17:00 a 20:00 / PUNTO JOVEN 

● Campeonato de futbolín para todas las edades. En el Punto Joven de la localidad. 

Organiza Guijuelo Joven. 

 

PEÑARANDA 

20:30 / CINE TEATRO CALDERÓN  

● “El manuscrito de Indias” Es una obra de teatro que nos trae la compañía Teatro de 

poniente en la que se nos cuenta la historia de Nuño Díaz, un entramado lleno de 

aventuras, magia, héroes y villanos con la que disfrutará toda la familia.   

Información y venta de entradas: https://proyecfilmcines.com/teatro-cine-calderon/  

 

ALBA DE TORMES 

Del 28 al 30 de enero / PLAZA DE TOROS 

● VII Campeonato Internacional Villa Alba de Tormes. En esta feria agropecuaria 

podremos encontrar distintas categorías: avicultura, cunicultura y colombicultura. El 

evento está abierto a todos los públicos en la Plaza de Toros de Alba de Tormes y 

abarca desde el 28 al 30 de enero. 

 

 VILLARES DE LA REINA 

18:30 / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Cuentacuentos con Fernando Saldaña. En el Auditorio de Villares, a las 18:30, para 

niños y niñas mayores de 3 años.  

 

 

 

https://proyecfilmcines.com/teatro-cine-calderon/


 

 

SÁBADO 29 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
 

CALZADA DE VALDUNCIEL, COLMENAR DE MONTEMAYOR, GARCIBUEY, 

PEÑARANDILLA Y TORRESMENUDAS. 

La Fiesta de la Matanza es un evento gastronómico que organizan en conjunto La Junta de 

Castilla y León y los ayuntamientos de los municipios participantes. Una actividad de acceso 

a todos los públicos que durará todo el día y a la que pueden acudir para pasar un estupendo 

día en un ambiente completamente rural. Además, la compañía Kamaru Teatro será la 

encargada de animar este evento con diferentes espectáculos. 

Este sábado 29 tendrá lugar en los pueblos: Calzada de Valdunciel, Colmenar de 

Montemayor, Garcibuey, Peñarandilla y Torresmenudas.  

 

GUIJUELO 

17:00 - 20:00 / PUNTO JOVEN DE GUIJUELO  

● Taller DIY “Ahorra con el cerdito guijuelense” para niños y jóvenes del municipio, 

durante la tarde del sábado en el Punto Joven del municipio. Organiza Guijuelo Joven. 

 

MONTERRUBIO 

19:00 / PARROQUIA MUNICIPAL 

● La compañía de teatro Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación de 

“Buscando a Nebrija”, una obra enmarcada en Conmemoración del V Centenario de 

la muerte del autor. En ella se nos relata la vida y acontecimientos de la España de 

hace 500 años. Entrada libre hasta completar el aforo. 

 

BÉJAR 

20:00 / TEATRO CERVANTES 

● El Certamen de Teatro para aficionados de Béjar da su estreno con la obra La suerte 

anda loca, una obra de la compañía Vocingleando. Las entradas y abonos ya están 

disponibles en la página web https://teatrocervantesbejar.com/ 

 

 

 

https://teatrocervantesbejar.com/


 

 

DOMINGO 30 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
PELABRAVO 

La Fiesta de la Matanza es un evento gastronómico que organizan en conjunto La Junta de 

Castilla y León y los ayuntamientos de los municipios participantes. Una actividad de acceso 

a todos los públicos que durará todo el día y a la que pueden acudir para pasar un estupendo 

día en un ambiente completamente rural. Además, la compañía Kamaru Teatro será la 

encargada de animar este evento con diferentes espectáculos. 

Este domingo 30 de enero tendrá lugar en Pelabravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

  
1 

FEB 

  
CABRERIZOS 

  

TODOS LOS MARTES DE 18:00 A 19:00 / ESCUELA DE IDIOMAS 

Taller creativo de educación ambiental en Cabrerizos a partir del 1 de febrero. 

 

  
31 ENE  
2 FEB 

  
ALDEATEJADA 

  

BIBLIOTECA 

Talleres de animación a la lectura - Cuéntame un cuento.  

 

  
13      
FEB 

  
SANCTI-SPÍRITUS 

  

TODOS LOS MARTES DE 18:00 A 19:00 / ESCUELA DE IDIOMAS 

Teatro: Sergio olvidado “lo de la risa” - Comedia para público adulto. 

 

    
FEB 

MAR 

  
EL ENCINAR 

  

TODOS LOS MARTES / BIBLIOTECA PÚBLICA 

Curso intensivo de sevillanas. 

 

    

ENE 
FEB 

 

  
CIUDAD 

RODRIGO 
  

MARTES DE 17:30 A 19:30 / BIBLIOTECA CULTURAL 

Talleres de animación a la lectura con manualidades. Este evento se 

estrenará con Harry Potter y el ídolo de Ciudad Rodrigo. 

 

https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/2022/01/taller-creativo-de-educacion-medio.html
https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/2022/01/taller-creativo-de-educacion-medio.html

