
 

 

 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 
CIUDAD RODRIGO 

SISTEMA SOLAR A ESCALA 

● Yincana astronómica. La iniciativa ha sido puesta en marcha por la Asociación 
Astróbriga y los participantes tendrán que solucionar enigmas y contestar a preguntas 
a partir de indicios. Podrán participar unos 14 grupos de escolares de Secundaria de 
varios centros educativos de Ciudad Rodrigo. Esta actividad, que finalizará en la última 
semana de mayo, forma parte de las iniciativas de promoción de "la curiosidad por lo 
desconocido y la divulgación científica que Astróbriga inició con la construcción del 
sistema solar" a escala en la comarca mirobrigense. Más información e inscripción de 
los grupos a través de este enlace:  https://astrobriga.es/contacto/  
 

 

ALBA DE TORMES  
APERTURA EL 28 DE MARZO  

• La exposición Teresa de Jesús: Mujer, Santa, Doctora no abrirá sus puertas a los 
visitantes hasta el próximo 28 de marzo. No obstante, desde el sábado 26, y a modo 
de anticipo, podrán verse ya algunas de las noventa piezas que formarán parte de la 
exposición con motivo de la celebración del cuarto aniversario de la canonización de 
Santa Teresa de Jesús. 
 

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 20:00H/ SÁBADOS DE 11:00 A 13:00H / CASA DE 

ASOCIACIONES 

• Exposición “Juguetes Amigos Inseparables”. Esta exposición realza la importancia del 
juego en la etapa de la infancia. Para ello, los propios vecinos respondiendo a la 
petición de Ciudad de los Niños, han reunido todo tipo de juguetes. Se encuentra 
abierta al público hasta el 31 de marzo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCURSOS: 
 

DIPIUTACIÓN DE SALAMANCA 
HASTA EL 8 DE ABRIL 

• Jóvenes con razón: La Diputación de Salamanca convoca y organiza el concurso de 
carteles sobre prevención de adicciones para jóvenes. Programa #jóvenesconrazón, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de adicciones, en sus diferentes 
modalidades (con y sin sustancias) a través de la promoción de una actividad artística 
y de participación de la juventud de la Provincia de Salamanca. Dirigido a los y las 
jóvenes nacidos o residentes en la Provincia de Salamanca, con edades comprendidas 
entre 12 y 30 años. 
 

 

GUIJUELO 
HASTA EL 30 ABRIL / LUGAR 

• VII Edición del Certámen de “Jóvenes Talentos” continuará recibiendo trabajos hasta 
el 30 de abril.  El consistorio y el punto joven han determinado la ampliación de este 
concurso dirigido a todas aquellas personas creativas de entre 14 y 30 años. Pueden 
consultar todas las bases en este enlace:  

http://www.lasalina.es/presidencia/informacion/convocatorias/premios/22jovenesc

onrazon/index.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 21 al 27 de marzo:  

Lunes 21:	

CIUDAD RODRIGO 
13:00H / SALÓN DE PLENOS AYUNTAMIENTO 

• Celebración del Día Mundial de la Poesía en Ciudad Rodrigo con la entrega de premios 
de la II Convocatoria del Premio de Poesía “Cristóbal de Castillejo”. La ceremonia 
concluye con un Micro Abierto de poesía.  

 

VILLAMAYOR 
18:30H / BIBLIOTECA 

● Yogui cuentos en familia con Nuria Pedraza Shatki con Despertando con la primavera 
en la Biblioteca de Villamayor, para niños a partir de los 6 años. No olvides solicitar tus 
invitaciones previamente en la Biblioteca.  

 
 

 

Martes 22:  

ALDEATEJADA 
18:00H / BIBLIOTECA 

● Sesión de cuentacuentos: El camino que no iba a ninguna parte. Para niños y niñas 
de entre 3 y 6 años. Para más información e inscripciones, acudan a las redes de 
Biblioteca o llamen por teléfono: 695 79 62 33. 
 

 
GUIJUELO 

17:00H / CENTRO JOVEN 

● V Píldoras de la Felicidad, impartidas por la escuela de Crecimiento Personal de 
Guijuelo joven. Quienes nos transmitirán sus consejos, nuevas perspectivas para ver 
la vida y otros aprendizajes sobre cómo relacionarnos (con nosotros mismos y el 
resto). Las sesiones se prolongarán hasta el jueves 24 de marzo.  

 
 
 



 

 

ALBA DE TORMES 
17:00H / SALÓN PLENOS AYUNTAMIENTO 

● Escuela para Familias. Esta iniciativa continúa con su segunda sesión. Esta vez será un 
Taller de prevención de conductas de riesgo: del Uso al Abuso; impartido por Proyecto 
Hombre. Es necesario inscribirse previa en el Ayuntamiento. 

 
 

CARBAJOSA 
17:30H / 18:30H / SALA INFANTIL BIBLIOTECA PÚBLICA 

● Cuentacuentos Pollosaurio. Como todos los martes, dos sesiones de este 
cuentacuentos para niños y niñas a partir de 4 años. La primera sesión de 17:30 a 
18:15; la segunda de 18:30 a 19:15. Puedes conseguir tus entradas desde aquí: 
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

 
VILLAMAYOR 

18:00H / BIBLIOTECA 

● Concierto para bebés: El sombrero de la memoria con el grupo Música Picola.  No 
olvides reservar tus entradas previamente en biblioteca@villamayor.es o 
presencialmente en la Biblioteca.  

 
 
 
Miércoles 23:  

BÉJAR 
11:30H / MULTICINES BÉJAR 

● El ciclo de cine “Mujeres” acoge este miércoles el largometraje Quiero ser como 
Beckham pase para todos los públicos. 11:30 pase para centros escolares. Multicines 
Béjar.  
 

LEDESMA 
12:30H / AUDITORIO DE LEDESMA 

• Planeta poesía es una comedia que toma forma a través de los sueños, donde cada 
espectador pedirá uno propio y lo introducirá "simbólicamente" en una olla que el 
señor Vèrtigo cocinará. Más información del evento: http://www.mistervertigo.es/   



 

 

VILLARES DE LA REINA 
10:00H / AUDITORIO MUNICIPAL 

• Un Sibarita con varita una obra de Héctor Sansegundo en la que su personaje es 
disparatado, cómico y alocado y su magia es tan increíble, que cada minuto en escena 
es irrepetible. Un espectáculo pensado para que toda la familia pase un rato 
inolvidable con grandes aparatos, magia participativa y muchas, muchas risas.  
 

 
LEDESMA 

12:30H / AUDITORIO 

● Planeta Poesía, cuando nace un poema crece una semilla. Es una obra incluida en la 
Red de Circuitos Escénicos. Entrada libre.  

 
 

Jueves 24:  

LA ALBERCA 
12:00H / TEATRO MUNICIPAL  

● Joven Hamlet obra en la que un detective investiga el caso Hamlet: los sucesos y 
asesinatos ocurridos en el Castillo de Elsinor. Para desarrollar su investigación, se 
mete en la piel de todos y cada uno de los protagonistas. Se transforma en Hamlet, 
su madre, el fantasma de su padre, su tío Claudio, Ofelia, Laertes, un sepulturero, 
usando para ello las palabras de Shakespeare. 

 
GUIJUELO 

17:00H / TEATRO CENTRO CULTURAL  

• Conoce tu teatro una visita al teatro amenizada por Jes Martin`s, esta representación 
contará con dos pases. El primero de ellos a las 17:00h con el microteatro 
Stradivarious y, el segundo de ellos, a las 18:00h con la obra El parquecito. TEATRO 
CENTRO CULTURAL 
 
 
 

 



 

 

Viernes 25:  

CIUDAD RODRIGO 
11:35H / TEATRO NUEVO ARRABAL 

● Hamelín de Xip Xap, explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría 
ser la tuya, es una ciudad normal asolada por una plaga de ratas, es un hecho que 
afectará a la convivencia. 
 
 

20:00H / TEATRO NUEVO ARRABAL 

• Gala Solidaria para la recogida de fondos en favor de Ucrania, con la actuación de la 
popular Rondalla III Columnas. Donativo mínimo por entrada 5€; consulta dónde y 
hasta cuándo puedes adquirirla en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/ayuntamientociudadrodrigo/photos/pcb.694393101992
776/694377451994341/  
 
 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:30H / TEATRO CALDERÓN 

● Inquietante de Bambua Teatro, es una obra que adapta seis relatos fantásticos y 
sobrenaturales de autores referentes de la literatura española de los siglos XIX y XX: 
Emilia Pardo Bazán, Beníto Pérez Galdós, Ramón del Valle Inclán, Miguel Sawa y 
Wenceslao Fernández Flórez. 
 
 

GUIJUELO 
17:00H / CENTRO JOVEN GUIJUELO 

● Tarde de juegos, esta vez “El party de las Emociones”.  

19:00H / CENTRO CULTURAL 

● Sancho en barataria obra cómica en la que tres actores, en la más pura tradición del 
teatro popular, dan vida a todos los personajes que van apareciendo. Un solo 
elemento escenográfico que nos ayuda a ir configurando los diferentes espacios en 
los que se sucede la acción y algunos elementos de vestuario que nos permiten 
cambiar con facilidad de personaje y de situación.  

 
 



 

 

 
SANTA MARTA DE TORMES 

HORARIO SIN ESPECIFICAR / CENTRO CULTURAL ENRIQUE DE LA SENA 

● Lo de la risa de Sergio Olvidado, es 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. 
 

 

CARBAJOSA 
21:00 A 22:00H / PUNTO JOVEN DE CARBAJOSA 

• Koinobori y otras artes de Origami, un taller artístico muy propio de la cultura nipona. 
Familiarízate con las figuritas de papel nada fáciles y conoce qué simboliza ese pez 
cometa. De 21:00 a 23:00, en el Punto Joven de Carbajosa. Invitaciones disponibles 
en:  
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  
 

 

CABRERIZOS 
19:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL BERTA PAYARÉS 

• Enhebrando Cuentos, sesión de cuentacuentos para mayores de 4 años, dinamizado 
por Habichuela.  

 

 

 

 

Sábado 26:  

MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA 
HORARIO SIN ESPECIFICAR/ POLIDEPORTIVO 

• Torneo de Fútbol Sala en el polideportivo de Monterrubio. Hasta el martes 22, los 
equipos que lo deseen, de al menos 5 componentes nacidos entre 2008 y 2014, 
podrán apuntarse en la casa de Juventud de Villares de la Reina y en el Centro Juvenil 
de Monterrubio. El miércoles 23 se realizará el sorteo y se determinarán los horarios 
en función del número de equipos participantes. La programación de este finde, 26 y 



 

 

27 de marzo, todavía la desconocemos. Visiten las redes sociales de los municipios o 
estén atentos a nuestras próximas novedades.  

 

SEQUEROS 
18:00H / TEATRO LEÓN FELIPE 

• Joven Hamlet. La Red de circuitos escénicos llega a Sequeros con este espectáculo 
de teatro para jóvenes de la compañía Cándido Producciones Teatrales. Precio de 
entrada: 2€. Más información y contacto: 
https://www.redescena.net/compania/34954/candido-producciones-teatrales/  
 

 
 

 
 

SOTOSERRANO  
10:30H / SALIDA DE SOTOSERRANO 

• Ruta de los “Cerezos en Flor”, con salida en Sotoserrano a las 10:30. Más información 
en el siguiente enlace:     
https://www.facebook.com/BatuecasFranciaFutura/photos/a.2752169311479298/5
411468745549328/  

 
 

MOGARRAZ 
18:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

• La compañía teatral 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 
20:30H / TEATRO CERVANTES 

• La señorita Doña Margarita es maestra, autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, 
sensible, cariñosa y muchas otras cosas. Un espectáculo de teatro adulto en el que 
veremos a Petra Martínez y Juan Margallo actuando en una comedia que no dejará 
indiferente.  

 

 



 

 

 

GUIJUELO 
HORARIO SIN ESPECIFICAR / ONLINE 

• Mensaje del Día Mundial del Teatro, el guijuelense Jesús Pablos Castañeda será el 
encargado de ponerle voz. El evento se podrá ver desde las redes sociales de cultura 
del municipio. 

 

 

CARRASCAL DE BARREGAS 
17:30 A 19:30H / GUARDERÍA MUNICIPAL 

• Taller de Experimentos sobre las mujeres científicas para niños y niñas de 3 a 12 años. 
Inscripciones en: 
https://laolmacharra.com/  

 

 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

• Somos, Folk on Cresk presenta su nuevo disco es un agradecimiento a aquellos que les 
han seguido durante tantos años. Uno de los objetivos de FOLK ON CREST es exportar 
y hacer un poco más conocida la música charra y de la meseta castellanoleonesa, tan 
rica en ritmos y melodías. La influencia de músicas y estilos de otras latitudes han 
aportado nuevas ideas que quedan reflejadas en las composiciones del grupo. 
Información y reservas en:  
https://auditorio.villaresdelareina.es/evento/folk-on-crest                   

 

 

MACOTERA 
9:00H / SALIDA DE ALMACENES DE BACALAO M. BUENO 

• Carrera: Entre Castillos y Conventos. Desde Movimiento Ultreya y con colaboración del 
ayuntamiento de Macotera, organizan esta carrera ciclista profesional (para bici de 
carretera) de 140 Km con un desnivel de 750 metros de desnivel. A las 8:45 se realiza la 
presentación protocolaria, para a las 9:00 dar comienzo a la ruta.  

 

 

 



 

 

 

CIUDAD RODRIGO 
20:30H / TEATRO NUEVO ARRABAL  

• Anacleto se divorcia de la Compañía Lírica Ibérica. Es una comedia ambientada en 
Sevilla en la que un matrimonio compuesto por Anacleto y Baldomera, con formas de 
ser claramente diferenciadas, llegan a la opción de divorciarse debido a sus continuas 
discusiones.   
 

 

SOTOSERRANO 
18:00H / TEATRO LEÓN FELIPE 

• Joven Hamlet obra en la que un detective investiga el caso Hamlet: los sucesos y 
asesinatos ocurridos en el Castillo de Elsinor. Para desarrollar su investigación, se mete 
en la piel de todos y cada uno de los protagonistas. Se transforma en Hamlet, su 
madre, el fantasma de su padre, su tío Claudio, Ofelia, Laertes, un sepulturero, usando 
para ello las palabras de Shakespeare.  
 
 

GUIJUELO 
17:00H / PUNTO JOVEN 

• Taller de Chapas DIY, desde un enfoque #enpositivo, para los jóvenes del municipio.  
 
 
 

CABRERIZOS 
11:00 A 14:00H / CAMPO DE FÚTBOL “VICENTE DEL BOSQUE” 

• El gran juego de la Oca se desplegará en los alrededores del Campo de Fútbol “Vicente 
del Bosque”, para todos los públicos. Los niños menores, habrán de estar 
acompañados por un familiar. Inscripciones disponibles en la Biblioteca, el Centro 
Cultural del municipio o desde el blog del municipio:                                                                                                 
https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/2022/02/programacion-
actividades-febrero-y-marzo.html  

 
 

 

 



 

 

Domingo 27:  

MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA 
HORARIO SIN ESPECIFICAR / PABELLÓN MUNICIPAL 

• Últimos partidos del Torneo de Fútbol Sala que se estará celebrando en el Pabellón 
Municipal. Todavía sin horario a falta de conocer todos los equipos participantes y 
resultado del sorteo. 

 
 

ALARAZ 
10:00H / CAMPO DE FÚTBOL 

• Carrera de los Guerreros, en la que los participantes deberán superar los desafíos 
físicos en forma de obstáculos. Organiza: Fittruck y el Club Deportivo Popular Camino 
El Cristo.  

 
 

LUMBRALES 
• V Duatlón Villa de Lumbrales. 26 km habrán de ser recorridos en tres etapas distintas, 

dos de ellas corriendo y la restante en bicicleta. Existen dos modalidades con una 
modificación del recorrido: para adultos (cuyo precio de inscripción es de 10 euros) y 
la de menores (gratuita; un total de 3,5 km). Pueden inscribirse en el siguiente 
formulario: https://www.orycronsport.com/eventos-ficha.aspx?id=30854   

 
 

MATILLA DE LOS CAÑOS 
11:30H / 12:00H / LUGAR 

• V Carrera por el campo del Toro Bravo. Carrera gratuita para todos los públicos, con 
un recorrido total de 9 km.  A las 11:30h comienzan los caminantes y a las 12:00h 
comienza la carrera de adultos. La organización facilitará una bolsa con provisiones e 
invita, ya al finalizar, a la degustación de las tradicionales sopas castellanas. Más 
información e inscripciones hasta el 24 de marzo en: 
https://www.atletismosalmantino.org/CarreradelToroBravo/index.html   
 

MIEZA 
HORARIO SIJN ESPECIFICAR / SALIDA CAMPUS UNAMUNO 
 

• Ruta interpretativa organizada por Fridays For Future Salamanca. Mas información e 
inscripciones: fridaysforfuturesalamanca@gmail.com  

 

 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 
 

 
 
2 
abr 

 
 

SIERRA DE 
FRANCIA 

Todos los sábados de abril a junio 

Rutas de primavera. Ruta de los Tres Ríos 
(Sotoserrano). Inscripciones previas en: 
cp.batuecas@patrimoinonatural.org 
 

 
 
 

 
 
6 
abr 

 
 

DIPUTACIÓN 

Ciudad Rodrigo, aldeadávila y Salvatierra 

Multiaventura primavera 2022. Hasta el 6 de abril se 
puede formalizar la inscripción en el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 


