
 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Hasta el 13 de febrero / SALA PROTAGONISTAS 

• La exposición, Atardecer Etenerno es una muestra de una veintena de espectaculares 
fotografías skyline de la ciudad de Salamanca vistas desde la perspectiva local 
santamartina. El visitante puede disfrutar de fotografías únicas llenas de luz y belleza. 
De miércoles a sábado de 16:30 a 19:30 y los sábados y domingos también de 11:00 a 
14:00.  

Hasta el 17 de febrero / CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ISLA DEL SOTO   

• Una muestra colectiva de la obra de más de una veintena de artistas internacionales, 

los cuales han inspirado sus propuestas artísticas en las partituras originales del 

maestro compositor Christopher Bochmann. De miércoles a sábados de 11:30 a 14:00 

y de 16:30 a 18:00. Los domingos de 11:30 a 14:00. 

CANDELARIO 
FINES DE SEMANA DE 12:00 A 14:00/ SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

● Complementos del traje de la candelaria. Esta exposición recoge los complementos 

cedidos por la comunidad de vecinos del municipio. Los horarios de visita serán los 

fines de semana de 12:00 a 14:00. 

PEÑARANDA 
LUNES A VIERNES HASTA EL 25 DE FEBRERO / CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL 

DE PEÑARANDA 

• La Exposición Fotográfica de la Semana Santa ya se puede visitar en el Centro de 
Desarrollo Cultural de Peñaranda.  Además de la visita se ha abierto un sistema de 
votaciones al público, que decidirá cuál será la foto que aparecerá en el cartel de la 
Semana Santa del 2022. De lunes a viernes de 10:30 a 13:30/ 17:30 a 20:30; los 

sábados de 11:30 a 13:30. 

 



 

 

CONCURSOS Y TALLERES:  

 

LUMBRALES 
Hasta el 31 de mayo / ASOCIACIÓN VILLA DE LUMBRALES  

● XX Certamen de Relatos Breve de la Asociación Villa de Lumbrales. Un concurso de 

relatos que en esta ocasión se desarrollará bajo el lema “LA MAGIA DEL DESTINO”, al 

que podrán presentarse los mayores de 16 años. Hasta el 31 de mayo. Podrán 

consultar las bases y toda la información pertinente en: 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32136-xx-certamen-literario-

carmen-martin-gaite-espana?dt=1643702418933  

ALBA 
Todo el mes de febrero / CENTROS DOCENTES DE ALBA DE TORMES 

● El Ayuntamiento de Alba de Tormes convoca el concurso de escritura Santa Teresa 

una influencer de su época. Este concurso está dirigido a los escolares de 3º y 4º de la 

ESO y 1º de Bachillerato. El tema central e imprescindible será el de la vida y obra de 

Santa Teresa de Jesus. 

BÉJAR 
Hasta el 18 de marzo / AMDEVE BÉJAR 

• X Concurso de postales con motivo de la celebración del Día Internacional del Día del 
Padre, organizado por la asociación de mujeres bejaranas Amdeve Béjar. El objetivo 
de este concurso es difundir la educación en clave igualitaria, en él podemos encontrar 
distintas categorías y premios. Toda esta y más información la puedes encontrar en: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900
393530 

HASTA EL 15 DE FEBRERO  

• El ayuntamiento de Béjar solicita la participación de profesionales, en la creación 
artística de un Mural por la Igualdad. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Béjar, abre esta iniciativa con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. Dirigido a muralistas, artistas, diseñadores y personal cualificado mayores de 
18 años. El plazo finaliza el 15 de febrero. Toda la información y bases de este concurso 
las podrán encontrar: 

https://bejar.sedelectronica.es/  

 

 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32136-xx-certamen-literario-carmen-martin-gaite-espana?dt=1643702418933
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32136-xx-certamen-literario-carmen-martin-gaite-espana?dt=1643702418933
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900393530
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900393530
https://bejar.sedelectronica.es/board?x=-wjMvVSZEkygOoVfhTWz59gRY9UsNugXqZZ7yZoGU-uAM6Q7RGmSk1I9*FrH4jWXX2jhwzPZO0w5tyQYd1aWEwXatGgpxRwsZn*Lxw4Aa-wGXIsIeVElz863VKIp6iT7


 

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

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 7 al 13 de febrero:  

Lunes 7: 

CABRERIZOS 
 

16:00 – 18:00 / CENTRO CULTURAL                                                                                        

● El Taller de esculturas de papel maché que se mantendrá todos los lunes de los meses 

posteriores tendrá lugar de 16:00 a 18:00 en el Centro Cultural, inscríbete a través del 

formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuP2ZGefTMyGjVh7iWj2IWVWH0rT

OFfl_8riau1UOKTAlMQ/viewform   

 

GUIJUELO 
 

17:00 – 20:00 / BIBLIOTECA DAVID HERNÁNDEZ                                                                                      

• Jugar con las ondas es un taller donde los más pequeños del municipio podrán 

participar en la radio local con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 

la Radio. Solo tienen que acercarse a la Biblioteca David Hernández, por las tardes 

durante esta semana de 17:00 a 20:00. 

 

Martes 8:  

SANTA MARTA 
18:30 / AUDITORIO ENRIQUE DE LA SENA 

● Erase un viejo mono será representado en el auditorio Enrique de la Sena del 

municipio. El hilo conductor de los cuentos de este mes será el mundo animal. 

 

CABRERIZOS 
TODOS LOS MARTES Y MIÉRCOLES / LUGAR 

● Taller educativo de educación ambiental, en este taller se realizarán actividades 

como la construcción de cajas nido para aves, elaboración de herbarios, horno solar y 

la construcción de una estación meteorológica, entre muchas otras actividades. Esta 

actividad se desarrollará todos los martes y miércoles de 18:00 a 19:00 en la Escuela 

de Idiomas en el Municipio, pudiendo acudir los mayores de 9 años.  

 

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


 

 

VILLAMAYOR 
10:30 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● El club de lectura se reúne todos los martes a las 10:30 en la Biblioteca Municipal. 

Nada de Carmen Laforet, un clásico visto desde nuevas perspectivas gracias al 

acompañamiento de las sesiones con la magnífica novela gráfica de Claudio Stassi. ¿Te 

vienes? 

 

 

Miércoles 9:  

CABRERIZOS 
TODOS LOS MARTES Y MIÉRCOLES / LUGAR 

● Taller educativo de educación ambiental, en este taller se realizarán actividades 

como la construcción de cajas nido para aves, elaboración de herbarios, horno solar y 

la construcción de una estación meteorológica, entre muchas otras actividades. Esta 

actividad se desarrollará todos los martes y miércoles de 18:00 a 19:00 en la Escuela 

de Idiomas en el Municipio, pudiendo acudir los mayores de 9 años.  

ALDEATEJADA 
16:00 – 17:30 / ASOCIACIÓN DE MAYORES  

● Los Talleres de psicomotricidad arrancan para los mayores de 65 años con actividades 

dinámicas y divertidas dirigidas al fomento de la autonomía y, en definitiva, a la mejora 

de vida. Se citarán de 16:00 a 17:30 en la Asociación de Mayores de la Localidad. 

Actividades dinámicas y divertidas para mejorar la vida y la autonomía. 

 

Viernes 11:  

VILLARES DE LA REINA  
10:00 / GUARDERÍA MUNICIPAL 

● Sesión de Bebecuentos, en esta ocasión se interpretará en cuento Arrúllame con tus 

cuentos, Charo Jaular será la encargada de realizar este cuentacuentos en la Guardería 

Municipal. 

 

 



 

 

18:30 / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Sesión de Cuentacuentos, en esta ocasión se interpretará en cuento Había una vez un 

bosque encantado, Charo Jaular será la encargada de realizar este cuentacuentos en 

el Auditorio Municipal. Para acudir debes reservar tu entrada en el mismo lugar.  

 

CARBAJOSA 
18:30 / CENTRO JOVEN 

● Sex Education, es un taller con juegos y pruebas para hablar de sexualidad con gente 

de tu edad. Todos los viernes a las 18:30 podrás aprender sobre sexualidad de una 

forma divertida.  

21:30 / CENTRO JOVEN  

● Noctámbulos, durante todo el mes el tema será Brasil, concretamente se realizarán 

talleres sobre la cocina brasileña. Inscríbete en: 

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/#eventos-carbajos  

 

GUIJUELO 
17:30 / CENTRO CULTURAL  

● Concentración por el amor y la amistad en la Plaza Mayor del municipio, se llevarán 

los corazones que ya se elaboraron entre el 7 y el 10 de febrero en el Centro cultural.  

La concentración será a las 17:30 y está destinada para todos los públicos. 

 

CABRERIZOS 
17:30 / BIBLIOTECA BERTA PALLARES  

• El mejor regalo es un bebecuentos para los niños y las niñas de 6 meses a 3 años, 

tendrá lugar en la Biblioteca Berta Pallares del municipio.  

19:00 / BIBLIOTECA BERTA PALLARES  

• Hambre es un bebecuentos para los niños y las niñas de 6 meses a 3 años, tendrá 

lugar en la Biblioteca Berta Pallares del municipio. 

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/#eventos-carbajos


 

 

Sábado 12:  

SANTA MARTA 
Los Talleres Artísticos organizados por la Fundación Venancio Blanco y la Diputación de 

Salamanca, pretenden acercar a 18 municipios de la provincia las virtudes de las artes 

plásticas, por medio de sesiones prácticas en técnicas y oficios únicos. Son 18 los municipios 

que gozarán de esta iniciativa, y si el grupo es suficientemente numeroso, se habilitarán 

autobuses que faciliten la movilidad de los participantes a la sede de la fundación. 

Información: http://www.lasalina.es/cultura/noticias/talleres_artisticos_2022.html 

10:00 – 13:45  

● Iniciación al grabado en punta seca.  

10:00 – 13:45  

● Fotocollage intervenido.   

SAN CRISTOBAL 
12:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Los Cuentacuentos llegan otra semana más a la Biblioteca Municipal, en esta ocasión 

se ofrece un cuentacuentos para los más peques, esta sesión estará amenizada por 

Rodrigo Cuentacuentos. 

 

BEJAR 
20:00 / TEATRO CERVANTES 

● Continúa el Certamen Nacional del teatro aficionado “Ciudad de Béjar”. En este caso 

la obra es Don Quijote en los Infiernos interpretada por la compañía Atrore Teatro.  

CARBAJOSA 
21:00 – 23:00 / CENTRO JOVEN 

• Noctámbulos, durante todo el mes el tema será Brasil, concretamente se 

realizarán talleres sobre la cocina brasileña Inscríbete en: 

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/#eventos-carbajos  

 

 

 

 

 

http://www.lasalina.es/cultura/noticias/talleres_artisticos_2022.html
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/#eventos-carbajos


 

 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
 

Galinduste, Matilla de los Caños, Paradinas de San Juan, Sequeros, Sotoserrano. 

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. 

Este sábado 5 tendrá lugar en Galinduste, Matilla de los Caños, Paradinas de San Juan, 

Sequeros y Sotoserrano. 

 

Domingo 13:  

SANTI-SPIRITUS 
19:30 / TEATRO DEL MUNICIPIO 

● Lo de la risa de Sergio Olvidado, un espectáculo de comedia que avanza por diferentes 

temas desde las costumbres rurales a las extrañas convenciones sociales con un 

divertido sarcasmo que han comparado con monologuistas de renombre como Goyo 

Jiménez o el mismísimo Gila. Información y venta:  

https://teatrosancti-spiritus.weebly.com/  

YECLA DE YELTES  

09:30 / FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMÍA  

• Reforestación y jornada de campo en Yecla de Yeltes organizada por la Asociación 

Fridays For Future. La hora de salida desde la Facultad de Eduación y Economía será a 

las 9:30. Si quieres participar en esta actividad o solicitar información escribe un 

correo  fridaysforfuturesalamanca@gmail.com  

 

 

  

https://teatrosancti-spiritus.weebly.com/
mailto:fridaysforfuturesalamanca@gmail.com


 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

  

 
FEB 
MAR  

  

 

 

BÉJAR  

Todos los lunes y martes / Biblioteca infantil 

Abierto el plazo de inscripción para apuntarse a los talleres de pintura de 
los meses de febrero y marzo, estos serán impartidos los lunes y martes 
de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00. Más información y precios en el 
Departamento de Educación de la Biblioteca infantil C.M.C San Francisco. 

 

 

 
  

  
 

 

VILLORIA 

Fecha / Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal de Villoria ha comenzado a recoger las 
inscripciones para participar en los talleres de lectura. Se realizarán 
grupos en función de las edades y podrán participar tanto los escolares, 
como las personas adultas. Para inscribirse o solicitar información 
acércate a la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
X

IM
A

M
E

N
T

E
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelería 


