
 

 

 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 
BÉJAR 

HASTA EL 4 DE ABRIL / CALLE MAYOR 

● X Concurso de Postales del Día del Padre Igualitario promovido por AMDEVE Béjar. 
Todos los trabajos que se presentaron al Certamen podrán ser disfrutados en la Calle 
Mayor: Calle Babel, hasta el próximo 4 de abril. 

 

ALBA DE TORMES 
DESDE EL 28 DE MARZO / MONASTERIO DE LA ANUNCIACIÓN  

• Exposición Teresa de Jesús. Mujer, Santa, Doctora abrirá sus puertas a los visitantes 
hasta el próximo 28 de marzo. Dicha muestra artística contará con más de 40 piezas, 
entre pintura, escultura y documentación de archivo, para mostrar la figura de Santa 
Teresa de Jesús desde estas tres facetas tan características en su vida y en sus escritos. 
Con motivo de la celebración del IV aniversario de la canonización de Santa Teresa de 
Jesús.  

 

 

CONCURSOS: 
 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL / FACULTAD BELLAS ARTES 

• I Concurso Creación Artística Observatorio Dehesa. La Universidad de Salamanca y 
Diputación, presentan el primer certamen dirigido a estudiantes de la Facultad de 
Bellas Artes. Las obras seleccionadas por el jurado formarán parte de una exposición 
colectiva, además de ser galardonadas con un premio. A través de disciplinas como la 
pintura, dibujo, escultura y diseño gráfico, el objetivo es dar a conocer el ecosistema 
de la dehesa. Las obras han de ser originales y pueden presentar un máximo de dos 
piezas por categoría.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 28 de marzo al 3 de abril:  

Lunes 28:	

ALDEATEJADA 
17:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Cuentacuentos y taller de animación a la lectura en torno al cuento Valeria.  

 

Martes 29:  

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
17:30H / 18:30H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 

● Cuentacuentos: Donde viven los monstruos. Todos los martes del curso escolar en 
dos sesiones. Para niños y niñas a partir de 4 años.  
Inscripciones: https://eventos.carbajosadelasagrada.es/ 
 
 

ALBA DE TORMES 
17:30H / HOGAR DEL JUBILADO 

● Tercera sesión del ciclo “Escuela de Familias”. En esta ocasión se realizará un Taller 
de Reciclaje en Familia impartido por Emberiza actividades en naturaleza. Orientado 
a familiares adultos y niños entre 0 y 12 años.  
 
 

GUIJUELO 
17:00 A 19:00H / PUNTO JOVEN 

● Talleres #DIY. Se realizarán talleres de madera desde el martes 29 hasta el próximo 
jueves 31. Averigua los nuevos usos que le puedes dar a un palé o a esa cómoda llena 
de carcoma.  

 
 
 
 



 

 

Miércoles 30:  

CANDELARIO / LINARES DE RIOFRÍO 
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA ESTE MIÉRCOLES 

● Super Makers. Es un proyecto dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 18 años que 
vivan en las sierras. ADRISS instalará dos MakerLab con una programación semanal 
que durará hasta verano en la que se quiere enseñar a los más jóvenes las tecnologías 
más innovadoras: impresión 3D, realidad virtual, programación, robótica, etc. Pero 
para participar, hay que estar atentos a sus redes, ya que para acceder al registro 
necesitarás una clave pin que tendrás que encontrar navegando en sus múltiples redes 
sociales y su página web: https://supermakers.es/  
 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
HORARIO / LUGAR 

• La loca historia de la literatura. Es un teatro de títeres y monólogos para todos los 
públicos. La loca historia de la literatura es una gamberrada dedicada a quienes aman 
las páginas de un libro y quieren seguir descubriendo historias o navegando en las ya 
conocidas. 
 

 

CIUDAD RODRIGO 
11:00H / ESPACIO POR DEFINIR 

● Sesión de Empoderamiento para mujeres. Es un taller de empoderamiento y 
consolidación de redes de apoyo entre mujeres rurales, que se desarrolla dentro del 
proyecto “JULIA; Mujeres Rurales y Salud Mental: redes que sanan en espacios 
rurales”. Haciendo hincapié en los “retrocesos” sufridos por la pandemia, se 
pretenden promover desde la mejora de la autoestima y el autoconcepto, cambios 
positivos en la vida y persona de las mujeres. 

 

 
Jueves 31:  

ALDEATEJADA 
17:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Cuentacuentos y taller de animación a la lectura en torno al cuento Valeria. 
 



 

 

Viernes 1:  

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
19:00 A 19:45H / TEATRO DE LA FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

● La niña de las trenzas al revés. Obra de teatro, títeres y monólogos interpretada por 
El Callejón del Gato Producciones para un publico familiar. 

 

VILLARES DE LA REINA 
10:00 A 14:00H - 16:00 A 20:30H VIERNES A DOMINGO / NUEVO MULTIUSOS 

● I Feria del Click de Playmobil. Con motivo de la inauguración del nuevo Edificio 
Multiusos de Villares, estrenan esta particular feria que contará con su propia 
programación de actividades. Los visitantes podrán transitar por los diferentes 
dioramas en los que podrán sentirse como otro protagonista más de sus escenas. 
Aprovecha para completar tu colección de Playmobil (comprando o intercambiando), 
sácate fotos con figuras a tamaño real, disfruta de los talleres que proponen y si tienes 
suerte podrás ganar muchos premios. Esta feria dará comienzo el 1 de abril, y estará 
disponible los viernes, sábados y domingos de las próximas semanas. 

 

 

BÉJAR 
20:00H / CASINO OBRERO 

● Concierto de Maelum, grupo musical bejarano que hará vibrar al público del Casino 
obrero de Béjar. 
  

 

CIUDAD RODRIGO 
SIN ESPECIFICAR / COMPLEJP MUNICIPAL DE TENIS 

● XIII Open Nacional de Tenis promovido por el Club de Tenis Wetones y la concejalía 
de Deportes mirobrigense, animan a deportistas y aficionados a participar en los 
encuentros que se sucederán durante este y el próximo fin de semana. Para esta 
primera jornada que contará con un cuadro de hasta 24 participantes masculinos. La 
organización invita a todo el mundo a disfrutar de estos encuentros que prometen 
gran nivel; en el Complejo Municipal de Tenis.  
Toda la información en:  
https://ibptenis.es/torneo/open-wetones-salamanca/noticias/20-03-
2022/presentacion-xiii-open-nacional-tenis-salamanca--ciudad-rodrigo 



 

 

 

ALDEASECA 
17:30H / AYUNTAMIENTO 

● Taller de sensibilización y concienciación sobre el TEA. Con motivo del Día Mundial 
del autismo se apoyará la iniciativa #iluminadeazul en muestra de apoyo y solidaridad 
al colectivo de personas que padecen esta enfermedad y a sus familiares. Además, 
este taller contará con cuentacuentos para los más pequeños, que permitirá fomentar 
la conciliación de los padres. 

 

 

Sábado 2:  

SOTOSERRANO 
RESERVA PREVIA / RUTA DE LOS TRES RÍOS 

● “La Sierra de Francia es para andarla…” es el lema del programa Rutas de Primavera 
que desde la Mancomunidad Sierra de Francia y Casa del Parque Natural Las Batuecas 
y Sierra de Francia proponen a los amantes de los parajes naturales. Un total de 10 
senderos guiados por un experto en educación ambiental serán recorridos durante los 
fines de semana de los próximos meses de abril, mayo y junio. La primera de las rutas 
se desarrollará en Sotoserrano: la Ruta de los Tres Ríos. Las inscripciones, gratuitas, 
han de realizarse al menos dos días antes de la salida.  Toda la información en:  
https://www.facebook.com/photo?fbid=324184759746496&set=a.28846337665196
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CIUDAD RODRIGO 
12:00H / BIBLIOTECA 

● Ahora te cuento, se reanuda la actividad de la Biblioteca municipal con doble sesión 
de cuentacuentos amenizadas por Katua Teatro. Pequeñas historias para los más 
pequeños entre 0 y 3 años, será una de ellas y simultáneamente Poesía para viajar 
por el mundo sesión infantil para mayores de 4 años. 

 

 

VILLARINO DE LOS AIRES 
20:00H / CENTRO CULTURAL JOSÉ-MIGUEL ULLÁN 

● A media luz los tres, comedia de Miguel Mihura interpretada por Trébol Teatro 
Ateneo, en ella encontraremos personajes con más defectos que virtudes que hoy en 
día aún podemos percibir en nuestro entorno.  



 

 

EL CABACO 
11:30 A 13:30H / ESCUELAS 

● Taller de pintura Estandarte Serrano. Organizado con el Ayuntamiento del Cabaco. 
 
 
Domingo 3:  

SANCTI-SPÍRITUS 
19:30H / CENTRO CULTURAL 

● Secundario. Vida de un actor de provincias. Secundario es un homenaje al actor, al 
secundario de toda la vida, un viaje a ninguna parte protagonizado por Antonio 
Velasco, un actor que comparte por primera vez la soledad del camerino con el 
público. Como amante de la charla que es, invitará a los presentes a acompañarle en 
esos momentos de preparación previos a la función. Vamos a asistir a la disección del 
alma de un cómico, un alma que poco a poco será entregada a su público a través de 
leyendas sobre los actores, pequeños fragmentos de sus obras preferidas, de la 
verdad, la sinceridad, los miedos y los temores... 
 

MIEZA 
AUTOBÚS DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBÚS DE SALAMANCA 

● XXV Ruta de Senderismo Las Arribes del Duero. Se reactiva la iniciativa de 
senderismo, en la que consistorio y Diputación, invitan a los y las salmantinas a 
disfrutar de los hermosos rincones de Las Arribes. Para facilitar la participación de las 
personas de la capital y alfoz, se oferta un autobús desde la Estación de autobuses de 
Salamanca. En el siguiente enlace se facilita la información con todo detalle: 
http://mieza.es/detalle-noticia/XXV-RUTA-DE-SENDERISMO-LAS-ARRIBES-DEL-
DUERO-03-ABRIL-2022/ 

 

 

TERRADILLOS 
12:00H / ÁREA AUTOCARAVANAS 

● Ruta entre encinas y Arapiles. El Ayuntamiento de Terradillos-El Encinar organiza una 
ruta interpretativa a pie que consta de 15 Km. Abierta para todas las edades, previa 
inscripción. Desde el Ayuntamiento recomiendan llevar ropa y calzado adecuado, 
comida y bebida. La hora prevista de llegada es a las 16:00h. 

 
 



 

 

 
ALBA DE TORMES 

19:45H / IGLESIA ANUNCIACIÓN 

• Concierto gratuito de la composición musical Stabat Mater de Giovanni Battista 
Pergolesi. El autor creo esta obra en sus últimas semanas de vida cuando estaba 
enfermo de tuberculosis esto hace que la obra sea considerada como un llanto a la 
muerte. 

 

 

VITIGUDINO 
20:00H / CENTRO CULTURAL 

• XXXIV Certamen Nacional de Teatro “Villa de Vitigudino 2022”. Comenzará este domingo 

con la obra Testigo de cargo de Agatha Christie, que será interpretada por el grupo La Lengua 

de Teatro. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
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CARBAJOSA DE 
LA SAGRADA 

10:00 a 11:00h / Aula informática 

Me atrevo con la tecnología. TIC´s para mayores de 60 que contará 
con 10 sesiones. 

 

 
 
7-13 
abr  

  
 

VILLARES DE 
LA REINA 

Inscripción hasta el 5 de abril / Casa de la Juventud 

Programa Nexus. Propuesta lúdica y educativa con el objetivo de 
desarrollar competencias y habilidades para la prevención del 
consumo de drogas. Edad: entre 9 y 14 años.  

 

 
 
7-13 
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SANTA MARTA 

8:00 a 15:00h  

Campamento de Multideporte y otras propuestas de Ocio. 
Gestiona: Judo Santa Marta. Para más información e inscripciones:  
Teléfono: 625856249 - 661262380 - 923131020 ext.2 

 


