
 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA DE TORMES  
10:00 - 14:00H/ SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES TRAGALUZ DE SANTA MARTA 

● Solnhofen. La Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz de Santa Marta ofrece un viaje 
a Solnhofen desde la mirada de Isabel Carralero, puede visitarse hasta el 17 de abril 
en el Edificio Sociocultural, en horario de 10:00 a 14:00 horas por la mañana. 

11:30 - 14:00H / 16:30 – 18:30H/ SALA MIGUEL DELIBES 

● En la Isla de Chema Navares podremos apreciar obras de hierro, madera o resina en 

3D en las que su autor reflexiona sobre la idea del tiempo. Horario de 11:30h a 14:00h 

y de 16:30h a 18:30h de miércoles a sábados y los domingos de 11:30h a 14:00h. 

 

CONCURSOS: 

SANTA MARTA DE TORMES 
ASOCIACIÓN ARIADNA AUTISMO  

● Nuevo logotipo para el Centro “La Cañada”. La Asociación Ariadna Autismo 
Salamanca ha convocado un concurso de nuevo logotipo para el Centro Concertado 
de Educación Especial en el que podrá participar todo aquél que lo desee. Cada 
participante podrá presentar como máximo dos propuestas de diseño de logotipo que 
deberán mantener la esencia del Centro, entre otras: inclusión, diversidad e igualdad. 
 

ALBA DE TORMES 
HASTA EL 31 DE MAYO  

● Concurso del Himno Teresiano con motivo del IV Centenario de la Canonización de 
Santa Teresa. Podrán presentarse compositores de cualquier edad y nacionalidad. 
Pueden encontrar las bases en http://albadetormes.com. Hasta el 31 de mayo podrán 
mandar sus composiciones. 

 

CIUDAD RODRIGO 
 

● I Edición del Concurso de Dibujo Infantil: Mamá Trabajadora. con la finalidad de 
hacer partícipes a los más pequeños de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, que se conmemora el día 8 de marzo. La finalidad que se persigue con este 
concurso de dibujo es la de fomentar entre los más pequeños la consolidación de 
valores de igualdad de oportunidades, entre ellos la corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

 



 

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
HASTA EL 4 DE MARZO / LUGAR 

● Concurso fotográfico: mujeres. La finalidad de este concurso es promover, potenciar 
y dar visibilidad a la imagen de la mujer en la sociedad. En el que puede participar 
cualquier persona física mayor de 12 años que presente una fotografía propia sobre 
la figura de la mujer reflejada desde cualquier ámbito de la sociedad: laboral, cultural, 
deportivo, familiar, artístico, etc. Las imágenes se podrán enviar hasta el 4 de marzo. 
Más información y bases del concurso: http://carbajosadelasagrada.es/detalle-
noticia/I-CONCURSO-FOTOGRAFICO-MUJERES/  

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

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://carbajosadelasagrada.es/detalle-noticia/I-CONCURSO-FOTOGRAFICO-MUJERES/
http://carbajosadelasagrada.es/detalle-noticia/I-CONCURSO-FOTOGRAFICO-MUJERES/
http://www.lasalina.es/deportes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 7 al 13 de marzo:  

Martes 8:  

CIUDAD RODRIGO 
13:00H / BAJOS DEL AYUNTAMIENTO 

• Homenaje a las mujeres. El Movimiento Ciudadano por la Igualdad y Contra la 
Violencia de Género realizará un homenaje a varias mujeres. El acto será el día 8 de 
marzo a las 13.00h en los bajos del Ayuntamiento. 

19:30H / ESPACIO i  

• IV Edición del taller: Mujer y Salud desde la Musicoterapia. El objetivo de este Taller 
es ofrecer un espacio donde las participantes potencien la escucha, la reflexión y el 
análisis de sus propias necesidades, para poder expresarlos a través de la música, lo 
que redundará en una mejora de su estado físico y sobre todo en su estado de ánimo 
y salud mental. Para inscribirse: llamar al 615759242 o mandar un mensaje a este 
correo policlinicavirma@gmail.com  

 

LEDESMA 
11:30 – 13:00H  

● Taller Mayores igualando. La Diputación de Salamanca organiza esta actividad junto 
con la asociación de mayores Santiago Apóstol de Ledesma. Se hablará igualdad, se 
decorará el local con mensajes de igualitarios.  

 

PEÑARANDA 
12:30H / PLAZA DE ESPAÑA 

● Concentración y lectura del manifiesto. 

20:30H / TEATRO CALDERÓN  

● Noche de mujeres, monólogos a cargo de Nayra Pérez y Almu Lasacre. Para acudir 
debe reservar previamente su invitación, la programación completa y contacto en 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=318783093621166&set=pcb.31878494362
0981  

 

VILLAMAYOR 
20:00H / AVD. DIEGO VELÁZQUEZ 

● Inauguración del mural Mujeres de Villamayor 

 

 

 

mailto:policlinicavirma@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=318783093621166&set=pcb.318784943620981
https://www.facebook.com/photo/?fbid=318783093621166&set=pcb.318784943620981


 

 

LUMBRALES  
17H / CENTRO CULTURAL  

● ¿Aquí y en primera persona? Es un espectáculo teatral que desde el futuro utópico 
del 2109 aborda los testimonios de 5 mujeres víctimas de violencia de género de aquel 
pasado 2020. El profesor Petrux, mostrará ante su selecta audiencia los avances en la 
materia den su presente. Tras la actuación los actores proponen, animan y moderan 
un coloquio con el público. 

 

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR 
16:30 – 19:00H / CASTILLO DE SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR 

Durante la tarde del 8M, en jornada de tarde, se plantea un encuentro dirigido a todos los 
grupos y asociaciones de mujeres de las zonas de Tamames y Linares. En el Castillo de San 
Martín del Castañar, se desarrollará la siguiente programación de actividades: 

● 16:30 Bienvenida y saludo 

● 17:00 Cuentacuentos teatralizados: ¿Ellas cuentan? Mujeres reales y empoderadas, 
tomarán la palabra y sus bártulos para hacer llegar sus historias de vida al público, que 
más tarde podrá compartir sus inquietudes en un coloquio.  

● 18:30 Chocolate calentito. 

● 19:00 Acto de despedida y regreso a los municipios. 
 

 

ALDEASECA DE LA ARMUÑA 
17:00H / EDIFICIO MULTIUSOS 

● Patasarriba, cuentacuentos con Taller para niños de 4 a 12 años. 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
20:00H / AUDITORIO ENRIQUE DE SENA 

Gala Con nombre de mujer en la que se homenajea a mujeres e instituciones relacionadas de 
algún modo con la mujer de Santa Marta. 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 9:  

VILLAMAYOR 
19:00H / TEATRO ANTONIO GAMONEDA 

● La obra La mujer pájaro que nos cuenta la historia de una mujer intrépida que lucha 
por alcanzar su sueño, el de ser piloto de aviones. Esta representación tendrá lugar a 
las 19:00, en el teatro Antonio Gamoneda, público familiar. 

 

MONLERAS 
10:30H / LA PANERA  

● Mozal Buenos es un show didáctico con música, cantos, danza y teatro acerca de las 
tres culturas que convivieron en la península (judía, árabe y cristiana). Esta obra busca 
crear conciencia sobre la integración de las culturas, los valores y el legado que han 
dejado sobre nuestra península. A las 10:30h en La Panera. 

BÉJAR  
17:30H  

● Ciclo de cine, la Mesa por la Igualdad constituida por asociaciones y entidades de 
participación social y la administración -Ayuntamiento y Ceas de Béjar- proponen 
durante las siguientes semanas un Ciclo de Cine con el que acercar, enfatizar y 
reflexionar los problemas de la mujer en el mundo actual. Se desarrollarán diferentes 
pases durante los próximos miércoles del mes. La película que se proyectará este 
miércoles es Figuras ocultas y tendrá varios pases. El primero a las 11.30 h dirigido a 
alumnado de secundaria y bachillerato, el segundo a las 17.30 h dirigido a todos los 
públicos. 

 

VILLARES DE LA REINA 
18:30H / AYUNTAMIENTO 

● Patasarriba, cuentacuentos con Taller para niños de 4 a 12 años.  

 

 

 

Jueves 10:  

SALAMANCA CAPITAL  
 FACULTAD DE DERECHO / ONLINE  

Jornada: Despoblación, abandono y nuevos proyectos políticos. En la facultad de derecho se 
puede acceder vía online a través de este enlace https://usal-
es.zoom.us/j/82494101855?owd=MIIWdilWUklJaEdoaE8zcm02OFdkUT09  

https://usal-es.zoom.us/j/82494101855?owd=MIIWdilWUklJaEdoaE8zcm02OFdkUT09
https://usal-es.zoom.us/j/82494101855?owd=MIIWdilWUklJaEdoaE8zcm02OFdkUT09


 

 

• 12:00h Coloquio: Detectando problemas e inspirando soluciones en torno a la 
despoblación.  

• 16:00h Mesa redonda. La lucha por el reconocimiento de la España Vaciada: de lo 
social a lo político.  

• 17:45h Conferencia. Perspectiva de ruralidad y políticas públicas de igualdad de 
mujeres y hombre. 
 

 

CABRERIZOS  
18:00H / CENTRO CULTURAL 

• Jugando a emocionarme. Desde la Asociación Colectivo Khora con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cabrerizos, realizaremos una actividad enmarcada dentro del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las inscripciones se realizarán en la 
Biblioteca.  

 

CALZADA DE VALDUNCIEL  
09:00H / AULA CULTURAL 

• AFE atención sociosanitaria. Convoca una charla y una mesa redonda denominadas: 
la vida libre de violencia de género cuya finalidad es la búsqueda del 
empoderamiento de la mujer rural. 
 
 
 

Viernes 11:  

PEÑARANDA DE BRACAMONTE  
20:00 / ZAGUAN DEL CDS 

● Presentación del libro: Revictimizadas. Migrantes y víctimas de violencia de género, 
de Raquel López Merchán. 

 

VILLARES DE LA REINA 
10:00H / AUDITORIO MUNICIPAL  

● Sesión de cuentos para un público familiar, amenizada por Charo Jaular. En El bosque 
de cuentos se cuentan historias sobre árboles únicos y mágicos en el mundo.  

 

CIUDAD RODRIGO 
18:00H / 20:00H / PABELLÓN ELADIO JIMÉNEZ 

● Curso de autoprotección para la mujer. Doble sesión: de 18:00 a 20:00 / de 20:00 a 
22:00. Inscripciones en igualdadciudadrodrigo@gmail.com  o llamando al 665309013. 

 

mailto:igualdadciudadrodrigo@gmail.com


 

 

GUIJUELO  
21:00H / CENTRO CULTURAL DE GUIJUELO 

● Paco… es la historia de Paqui, la historia de muchas mujeres, la de la mujer atemporal. 
Este espectáculo teatral representado por Margarito y Cía. Entradas anticipadas 4€, 
6€ en taquilla. 

 

HUERTA 
19:30H / IGLESIA 

● 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. 

 

CARBAJOSA 
21:00H A 23:00H / CENTRO JOVEN  

● Iniciativa Noctámbulos, el ocio nocturno de los jóvenes en Carbajosa este mes irá en 
torno al mundo de la cultura japonesa. El viernes 11 tendrá lugar un taller de cocina 
japonesa, “De pockys y onogiris va la cosa”. 

 

ALDEASECA DE LA ARMUÑA 
18:30H / MULTIUSOS 

• La copla y las mujeres. Desde la Asociación Colectivo Khora con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cabrerizos, realizaremos una actividad enmarcada dentro del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género. Las inscripciones se realizarán en la 
Biblioteca. 

 

 

Sábado 12:  

VILLARES DE LA REINA  
11:00 A 14:00H / SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO DE OCIO Y DEPORTES   

• Taller sensibilización sobre violencia de género. Se realizará un taller desde el ámbito 
jurídico y psicológico.  

19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

• Ballenas asesinas de la compañía Bravo Teatro. Una obra donde tres mujeres durante 
un retiro de una semana se conocen a ellas mismas y se dedican tiempo, a la vez que 
surgen pequeños conflictos y rivalidades entre ellas. 
 



 

 

CIUDAD RODRIGO 
20:30H / TEATRO FERNANDO ARRABAL  

● Celestina Infernal, es un espectáculo para adultos de títeres casi humanos en torno a 
uno de los personajes más sonados de la cultura universal. En este caso Celestina 
intentará volver a ser joven y disfrutar de los placeres perdidos. Se pueden comprar 
las entradas en la taquilla.  

 

ALBA DE TORMES 
“Peregrinación hacia la Santa” con motivo del cuarto centenario de la Canonización de la 
Santa los vecinos de Alba de Tormes han organizado una ruta desde la fuente de la Santa en 
Garcihernández hasta Alaba de Tormes donde se celebrarán unas jornadas en Torno a la vida 
canonización de la Santa. Inscripciones hasta el día 9 en rutateresiana.com/inscripcion  

• 17:00h Concierto Teresiano: Teresa de Jesús mujer, santa, doctora a cargo de la 
Joven Orquesta Bohème.  

• 18:00h Procesión de Santa María de Jesús. 

 

LEDESMA  
19:00H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Chirimbamba. Espectáculo de narración oral de Telaraña Teatro. Dirigido a todos los 
públicos a partir de 7 años.  

 

HINOJOSA 
18:00H / CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES  

● ¿Alma, Almazuela, Vuela? En un espectáculo compuesto por el monólogo, que hila 
con la propia vida del personaje y se tiñe con los testimonios y relatos de otros 
muchos. Cosido con la fantasía poética, desenmascara una realidad común a muchas 
mujeres. Utilizando la alegoría de la Almazuela, pretende entregar este tapiz a todas 
las asistentes; con las que, después, iniciar un pequeño coloquio. Para mayores de 7 
años. 

 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
 

BARBADILLO, CAMPILLO DE SALVATIERRA Y ROLLÁN 

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 26 tendrá lugar en Barbadillo, Campillo de Salvatierra y Rollán. 

rutateresiana.com/inscripcion


 

 

Domingo 13:  

SANCTI SPÍRITUS 
19:30H / TEATRO 

● Entre nos es una divertidísima comedia agridulce para adultos de la compañía Adalí 
Teatro que nos lleva a la reflexión sobre la vida y la igualdad. A través del encuentro 
entre dos mujeres opuestas se nos muestra la amplitud de un universo femenino, un 
homenaje de cómo las mujeres se enfrentan al mundo.  

 

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 
17:00h / SALA DE USOS MÚLTIPLES (Entrada por la biblioteca) 

● Concurso de tortillas de patata y posteriormente, taller de cocina donde se podrán 
aprender los mejores trucos para realizar una tortilla de patatas. Inscripciones e 
información vía WhatsApp 657383179 o correo electrónico 
biblioteca@sancristobaldelacuesta.es  

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

 

 

 

 
18 
mar  

  
 

CABRERIZOS  

17:00 a 19:00 / Biblioteca Berta Pallares 

La biblioteca de los libros olvidados (Scape room) 

 

 
19 
mar  

 

CARRASCAL 

DE BARREGAS 

10:30h / Consistorio 

Cross del Pirulí. Abierto el plazo para inscribirse. 

 
26 
mar  

  
 

CABRERIZOS 

11:00h A 14:00h / Campo de fútbol 

El gran juego de la oca. 

mailto:biblioteca@sancristobaldelacuesta.es

