
 

 

 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 

BÉJAR 
DE MIÉRCOLES A DOMINGO HASTA EL 30 DE JUNIO / MUSEO MATEO HERNÁNDEZ 

● Exposición Pictórica. La exposición Óleo, Acuarelas y Sanguinas podrá visitarse de 
miércoles a sábado de 10 a 14h y de 16 a 19h, mientras que el domingo solamente se 
abrirá en horario de mañana. 

 

 

CONCURSOS: 
 

CIUDAD RODRIGO  
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00H Y DE 17:30 A 20:30 / CASA DE LA CULTURA 

● XXXVIII Certamen de Artes Plásticas 'Celso Lagar' 2022. Concurso dotado con un 
premio de 3.000 euros en el que podrán participar los artistas que lo deseen sean o 
no mayores de edad, en el caso de ser menores se requerirá la autorización de un 
representante legal. La modalidad será pintura y la técnica a emplear y el tema será 
de libre elección. Las obras presentadas deben ser inéditas, cada autor puede 
presentar 2 obras como máximo. 

 

CASTILLA Y LEÓN 
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE 

● Concurso de fotografía de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León. Este 
concurso tiene el objeto de premiar las imágenes más originales y representativas de 
los 40 municipios de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León: la arquitectura 
de sus calles y patrimonio histórico, la diversidad de los paisajes, los lugares 
emblemáticos, las costumbres y formas de vida de sus gentes, fiestas populares y 
tradiciones, que reflejan la vida de esos municipios. Más información y bases del 
concurso: www.recohicyl.com  

 

 

 

 



 

 

FORMACIONES:  

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN 

Los bosques en los ODS: una oportunidad para el empleo. Edición Castilla y León. Se 
trata de una oferta formativa con la que podremos conocer el sector forestal, su 
importancia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 
opciones de acceso a empleos verdes con herramientas que favorecen la incorporación al 
mercado laboral. Se valorará positivamente pertenecer al mundo rural o ser más joven de 
35 años o mayor de 45 años. Esta es la tercera edición de un curso por el que han pasado 
más de 350 personas. Más información e inscripciones: 
https://bosquedeoportunidades.org/formacion/formacion-acompanamiento-en-castilla-
y-leon/  

 

AYUDAS DEL PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN  

Castilla y León convocan estas ayudas tienen como finalidad común el apoyo y la 
promoción de los jóvenes del sector agrario, a través de la modernización y el 
incremento de competitividad de sus explotaciones. Las solicitudes podrán presentarse 
hasta el día 15 de junio a través de la Sede Electrónica. Más información y bases: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 20 al 26 de junio:  

Lunes 20:	

DOÑINOS DE SALAMANCA 
DE 18:00 A 20:00H / CENTRO SOCIOCULTURAL 

● Programa de Prevención extraescolar del consumo de drogas en el medio 
comunitario. Se realizarán talleres informativos, deporte y juegos dirigidos a los 
menores entre 9 y 12 años.  

 

SAN PEDRO DEL VALLE 
DE 18:00 A 20:00H / AULA DE CULTURA 

● Mayores EN-RED-ANDO. Taller organizado por la Diputación de Salamanca que 
cuenta con dos sesiones prácticas. En ellas se resolverán dudas sobre el uso del 
dispositivo móvil, tablets y redes sociales. 

 

EL CUBO DE DON SANCHO 
17:30H / EDIFICIO MULTIUSOS  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca.  

 

CIPÉREZ 
19:30H / EDIFICIO MULTIUSOS  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca.  



 

 

 

Martes 21:  

SALAMANCA 
19:30H / MUSEO DEL COMERCIO  

● Cultura de moda: Artesanía del Bordado Serrano. Presentación de la colección “Lino 
y Lana” a cargo de Mirian Miguel y Luis Méndez. 

 

SAN MIGUEL DE ROBLEDO  
CONSULTAR HORARIO Y LUGAR EN EL AYUNTAMIENTO 

● Ekilibuá de Maintomano. Provincia a escena trae a la localidad esta obra en la que se 
fusiona la teatralidad con los portes acrobáticos, los equilibrios y la manipulación de 
objetos.  

 
VECINOS 

19:30H / CENTRO DE MAYORES 

● Proyecto Estimularte. Taller de Arte-Terapia “Mayores con Arte”. Todos los martes de 
junio. 

 

DOÑINOS DE SALAMANCA 
DE 18:00 A 20:00H / CENTRO SOCIOCULTURAL 

● Programa de Prevención extraescolar del consumo de drogas en el medio 
comunitario. Se realizarán talleres informativos, deporte y juegos dirigidos a los 
menores entre 9 y 12 años. 

 

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



 

 

● Cuentacuentos. En esta ocasión el cuento utilizado será Malena Ballena de Davide 
Cali. Dirigido para niños y niñas a partir de 4 años. Contará con dos sesiones; una a las 
17:30h y otra a las 18:30h. Más información e incripciones: 
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
17:30 Y 19:00H/ TEATRO DEL CDS 

● Concierto fin de curso. Escuela municipal de música. A las 17:30 alumnos de TIM y el 
coro infantil y a las 19:00 alumnos de guitarra, saxo. trompeta, flauta, clarinete y 
batería. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

SANCTI SPÍRITUS 
23:00H / CENTRO CULTURAL  

● Espectáculo de copla y canción española. Laura Cerdeño, cantante profesional y 
profesora de canto en el conservatorio profesional y superior, será la encargada de 
realizar este espectáculo. 

 

 

Miércoles 22:  

DOÑINOS DE SALAMANCA 
DE 18:00 A 20:00H / CENTRO SOCIOCULTURAL 

● Programa de Prevención extraescolar del consumo de drogas en el medio 
comunitario. Se realizarán talleres informativos, deporte y juegos dirigidos a los 
menores entre 9 y 12 años. 

 

LA ALBERCA 
19:30H/ TEATRO DE LA ALBERCA 

● Festival benéfico de Danza Moderna. Organiza: Luis Vicente Velázquez y alumnos/as. 



 

 

 

SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR 
DE 17:00 A 18:30H / BIBLIOTECA 

● Taller Uso del Móvil e Internet. El objetivo de esta actividad es incrementar el 
conocimiento y manejo del móvil e internet de uso cotidiano: ajustes y recursos del 
smartphone, aplicaciones, SACYL conecta, redes sociales, etc. 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
19:00H/ TEATRO DEL CDS 

● Concierto fin de curso. Escuela municipal de música. A las 19:00 alumnos de piano y 
teclado. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

VITIGUDINO 
17:30H / CENTRO CULTURAL 

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca.  

 

YECLA DE YELTES 
19:30H / SALÓN MULTIUSOS  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca.  

 

 

 

 



 

 

Jueves 23:  

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA  
22:00H / PLAZA MAYOR 

● Noche de San Juan. Hoguera y chocolate ofrecido por la Asociación El Álamo en 
colaboración con el ayuntamiento de San Esteban. 

 

DOÑINOS DE SALAMANCA 
DE 18:00 A 20:00H / CENTRO SOCIOCULTURAL 

● Programa de Prevención extraescolar del consumo de drogas en el medio 
comunitario. Se realizarán talleres informativos, deporte y juegos dirigidos a los 
menores entre 9 y 12 años.  

 

EL MANZANO 
HORARIO / LUGAR 

● Taller la copla y el refranero español como mirada de género. Esta actividad pretende 
analizar la copla y los refranes populares desde una perspectiva de género con la idea 
de favorecer la detección de comportamientos abusivos y violentos. Sesión impartida 
por la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”. 

 

CARRASCAL DE BARREGAS 
21.30H / PLAZA DEL MEDIODÍA (URB. PEÑASOLANA) 

● Musical El Rey León. La entrada a este espectáculo es libre y totalmente gratuita. . 

 

ALDEA DEL OBISPO 
21:30H / ERMITA 

● Hoguera de San Juan. La velada contará con una cena popular a las 21:30h en la Ermita 
del municipio, mientras que a las 23:00h tendrá lugar la mítica Hoguera de San Juan. 
El precio por persona será de 6€. 



 

 

Viernes 24:  

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
19:00H / IGLESIA 

● La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación 
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en la 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 aforo. 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
17:30H / ISLA DEL SOTO 

● Bosquegrafías. Este proyecto trata de generar una mayor sensibilidad social hacia 
valores vinculados con la ecología, la cultura y la sostenibilidad. A las 17:30h tendrá 
lugar la inauguración de la nueva obra del proyecto Arte Emboscado a cargo de Coral 
Corona.  

 

GUIJUELO 
AYUNTAMIENTO 

● Concentración de motos club Pata Negra. El municipio acogerá este evento hasta el 
día 26 de junio. La jornada del viernes arrancará con una exposición itinerante sobre 
la moto histórica y un acto homenaje a Ángel Nieto. A continuación, comenzará la ruta 
motera por Campillo, Cabezuela y Palacios.  

 

DOÑINOS DE SALAMANCA 
DE 18:00 A 20:00H / CENTRO SOCIOCULTURAL 

● Programa de Prevención extraescolar del consumo de drogas en el medio 
comunitario. Se realizarán talleres informativos, deporte y juegos dirigidos a los 
menores entre 9 y 12 años. 

 



 

 

CANTAGALLO 
DE 18:00 A 19:30H / ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL CAÑITO” 

● Voces del asociacionismo. El objetivo de este taller es mejorar el funcionamiento de 
las asociaciones, poniendo en marcha estrategias participativas y actividades 
novedosas. 

 

LA ALBERCA 
CONSULTAR HORARIO EN EL AYUNTAMIENTO / PLAZAS Y CALLES 

● El carro mágico. Espectáculo de magia en la calle en el que una bici-carro recorre las 
calles y plazas del municipio hasta que se detiene y despliega el escenario portátil.  

 

MONLERAS 
22:30H / CENTRO CULTURAL  

● Ciclo de cine, otras miradas, un mismo lenguaje. Proyección de la película 
Aprendiendo a vivir (2017). El retrato conmovedor y dinámico de un joven dividido 
entre los deseos de su padre y la inspiración académica que recibe por parte de un 
profesor. 

 

CABRERIZOS  
DE 11:00 A 13:00H / ESCUELA DE IDIOMAS 

● Taller orientación en la naturaleza. Actividad organizada por el Ayuntamiento de 
Cabrerizos con acciones en diferentes lugares: los Caenes, la Ribera del Tormes y el 
Parque Teso de la Cruz. Dirigido a los menores de 9 a 12 años. La actividad dará 
comienzo el 24 de junio y concluirá el 1 de julio. Inscripciones en: 
https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/  

DE 17:00 A 19:00H / ESCUELA DE IDIOMAS 

● Scape Room Hogwarts. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin requieren que te 

sumerjas en esta maravillosa aventura y resuelvas un misterio. Inccripciones en: 

https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/   



 

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
DE 19:00 A 21:00H / PRADO DE LA VEGA 

● Juegos al aire libre. Los jóvenes nacidos entre 2005 y 2009 podrán disfrutar de esta 
sesión que contará con múltiples actividades: batallas de agua, tiro con arco y 
bádminton. Inscripciones en:  

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

 

LEDESMA 
17:30H / BIBLIOTECA  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca.  

 

MONLERAS 
19:30H / EDIFICIO CULTURAL 

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Actividad gratuita y abierta a todo el público organizada por ADEZOS y la Diputación 
de Salamanca. 

 

 

Sábado 25:  

ARMENTEROS 
CONSULTAR HORARIO Y LUGAR EN EL AYUNTAMIENTO 

● Ekilibuá de Maintomano. Provincia a escena trae a la localidad esta obra en la que se 
fusiona la teatralidad con los portes acrobáticos, los equilibrios y la manipulación de 
objetos.  

 



 

 

ALDEHUELA DE LA BÓVEDA  
19:00H / IGLESIA 

● La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación 
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en la 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 aforo. 

 

GUIJUELO 
12:00H / AYUNTAMIENTO 

● Concentración de motos club Pata Negra. El municipio acogerá este evento hasta el 
día 26 de junio. El sábado los asistentes podrán disfrutar de una degustación de jamón, 
paella, simuladores de realidad virtual, una edición de la MX Feber Culp y música en 
directo. La jornada terminará con la tradicional ruta de antorchas.  

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
10:00H / CASTELLANOS DE MORISCOS 

● VII Challenge Ciclista Salamanca. Esta prueba deportiva contará con 2 etapas en un 
mismo día. Por la mañana, arranca el primer sector en Castellanos de Moriscos y por 
la tarde, tendrá lugar la etapa de crono en Carbajosa de la Sagrada. Más información 
e incripciones: https://racetime.es/evento/vii-challenge-ciclista-salamanca  

 

LA ALBERCA 
CONSULTAR HORARIO EN EL AYUNTAMIENTO / TEATRO MUNICIPAL 

● Espectáculo de fuego basado en los elementos naturales. El fuego, el agua, la tierra 
y el viento son los elementos principales de la obra que son representados a través de 
la danza, acrobacias y diferentes números de fuego.  

 

 



 

 

Domingo 26:  

 SALAMANCA 
DE 12:00 A 21:00H / MUSEO DEL COMERCIO  

● Feria Artesanía de las Sierras. Acto que contará con demostraciones de artesanos y 
pinchos serranos. Además, durante esta jornada se podrá disfrutar de juegos 
tradicionales y una actuación musical a las 19:00h amenizada por el grupo Entavía. 

 

ENDRINAL DE LA SIERRA 
19:00H / IGLESIA 

● La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación 
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en la 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 aforo. 

 

GUIJUELO 
PLAZA MAYOR 

● Concentración de motos club Pata Negra. El municipio acogerá este evento hasta el 
día 26 de junio. Finalizarán los actos con una ruta motera y una comida de fin de fiesta.  

 

LUMBRALES 
09:30H/ PLAZA MAYOR 

● VIII Marcha Cicloturista BTT Lumbrales. Plazo de inscripción hasta el 23 de junio. 
Información e inscripción en www.orycronsport.com 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas	culturales 


