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BIBLIOTECA DE ÁVILA

TALLER DE ILUSTRACIÓN
INFANTIL

TALLER DE APRENDIZAJE

Magic the
Gathering
impartido por
El Gamusino

Cazando hadas, por
Marta Herguedas
En este taller mágico conoceremos más
sobre las hadas a través de los cuentos y fabricaremos un envase para que nos visiten
y nos dejen su especial polvo de hadas.
60’ de duración. 12 plazas por sesión. Para
niños de 5 a 8 años. Inscripción previa.
Mascarilla obligatoria. Kit personal.

M 1 - 12 h - Sala infantil
BIBLIOTECA DE ÁVILA
TALLER DE APRENDIZAJE

Juegos de mesa,
por El Gamusino
Juegos de mesa de gestión de recursos
(Catán, Stone Age, etc.) de habilidad y velocidad (Jungle speed, Dobble) y desarrollo de la motricidad (Junk art, Stick stack).
3 sesiones de 2 h de duración cada una.
15 plazas por sesión. Para niños de 6 a 16
años. Inscripción previa, mascarilla obligatoria.

M 1, X 2 y V 4 - 18:30 h - Sala infantil
BIBLIOTECA DE ÁVILA
TALLER DE ILUSTRACIÓN
INFANTIL

Tres monstruos
feos, por Marta
Herguedas
En este taller vamos a jugar dibujando y
crearemos, al menos, tres monstruos horrendos.
60’ de duración. 12 plazas por sesión. Para
niños de 5 a 8 años. Inscripción previa.
Mascarilla obligatoria. Kit personal.

X 2 - 12 h - Sala infantil
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ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Mujeres en
conﬂicto
"Mujeres en conﬂicto" hace un recorrido
por buena parte de los conﬂictos armados
de la actualidad, a través de las imágenes
recogidas por el fotoperiodista leonés JM
López. El sufrimiento que las guerras provocan alcanza de manera diferenciada a
la población civil, de entre la cual esta
muestra tiene a las mujeres como protagonistas. Las imágenes presentan a madres que han perdido a sus hijos o, lo que
es peor, que continúan desaparecidos,
madres de familia que han visto sus hogares destruidos, quemados y saqueados,
jóvenes que padecen estrés post traumático y que difícilmente van a recuperar la
salud mental, poblaciones discriminadas
por ser indígenas y condenadas a la pobreza y a la exclusión social, adolescentes
vendidas como esclavas sexuales y víctimas de la violación como arma de guerra,
chicas obligadas a vestir siguiendo los códigos dictados por la religión, o mujeres
que decidieron tomar partido como combatientes por alguno de los bandos. En
suma, un recorrido por 15 países que continúan en guerra o que todavía están sufriendo sus consecuencias.
Esta exposición pertenece al Programa
ALACARTA de exposiciones itinerantes de
la Consejería de Cultura y Turismo.

Del 3 de septiembre al
2 de octubre

El taller se centra en el juego Magic the
Gathering que consiste en un juego de
cartas destinado a potenciar la agilidad
mental.
2 sesiones de 2 h. de duración cada una
15 plazas por sesión. 13 a 16 años. Inscripción previa. Mascarilla obligatoria.

J 3 y L 7 - 18:30 h
Sala infantil

MUSEO DE ÁVILA
PIEZA DEL MES
Explicación de una pieza diferente cada
mes de la colección del museo.

Todo el mes de septiembre

BIBLIOTECA DE ÁVILA
TALLER DE ILUSTRACIÓN
INFANTIL

Sueños de arquitecto, por Marta
Herguedas
Consiste realizar dioramas sencillos en
papel a partir de ilustraciones de cuentos
clásicos evocando los paisajes y las construcciones que aparecen en ellos.
60’ de duración. 12 plazas por sesión. Para
niños de 9 a 12 años. Inscripción previa.
Mascarilla obligatoria. Kit personal.

J 3 - 12 h - Sala infantil

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ ÁVILA
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BIBLIOTECA DE ÁVILA
TALLER

Habilidades Digitales con Smartphone
Taller dirigido a población inmigrante enmarcado dentro del programa + barrio
que desarrolla Accem.

J 3 y J 10 - 11 a 12:30 h.
MUSEO DE ÁVILA
EXPOSICIÓN
BIBLIOTECA DE ÁVILA
TALLER

Inventores de
teatro, por Settoku
Persuasionlab
Diseñado para trabajar la competencia
lectora jugando a involucrar cuerpo y
mente ya que el teatro es un arte total.
60’ de duración. 12 plazas por sesión. Para
niños de 5 a 8 años. Inscripción previa.
Mascarilla obligatoria. Kit personal.

V 4 - 12 h - Sala infantil

BIBLIOTECA DE ÁVILA

BIBLIOTECA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS

"Mujeres del Siglo
de Oro", con Teatro
Corsario
Dentro del programa Biblioescenas. Divertidos entremeses del Siglo de Oro vistos
desde el punto de vista de las mujeres de
la época.

V 18

TALLER

Hormitorrinco,
por Settoku
Persuasionlab
Para despertar la creatividad de los niños
trabajando la asociación de conceptos sin
miedo al absurdo ni a los resultados.
60’ de duración. 12 plazas por sesión. Para
niños de 9 a 12 años. Inscripción previa.
Mascarilla obligatoria. Kit personal.

L 7 - 12 h - Sala infantil

BIBLIOTECA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS

"Reciclando
cuentos", con
Kamaru Teatro
Dentro del programa Biblioescenas.

S 19 - 12 h

Incorporación de
las “Mascaradas de
invierno” a la colección permanente
Se lleva a cabo la incorporación a la exposición permanente de las máscaras de invierno recientemente adquiridas por el
museo, por donación. Estas piezas fueron
presentadas en 2018, mediante una exposición temporal, pero por razones de espacio las piezas no han podido ser
incorporadas a la exposición permanente.
Sin embargo, la importancia antropológica y trascendencia social del conjunto,
exigen su puesta en valor permanente respondiendo así no sólo al interés despertado en la sociedad abulense por esta
materia, sino también a la puesta que la
Junta de Castilla y León ha realizado en los
últimos años por la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial.

J 24
BIBLIOTECA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescena
La Befana "Un lugar
para Carmiña"
Obra sobre la ﬁgura de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite.

V 25
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PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS

MUSEO DE BURGOS
JORNADAS TÉCNICAS

Pieza del mes
Cada mes el museo destaca una pieza y
realiza visitas comentadas.

Septiembre

MUSEO DE BURGOS
EXPOSICIÓN TEMPORAL

+30 años del Centro
de Restauración y
Conservación de
Bienes Culturales
de Castilla y León
Se explica el funcionamiento del Centro y
las técnicas de restauración aplicadas, así
como algunas de las intervenciones más
destacadas que se han llevado a cabo durante estas tres décadas. Todo ello se
acompaña con una pieza del museo que
ha sido restaurada recientemente. En el
caso del Museo de Burgos se trata de un
lienzo con la representación del Cristo de
Burgos, obra de Mateo Cerezo el Viejo (primera mitad del siglo XVII).

Hasta el D 27

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 4 A 7 AÑOS

MEH 9000.
El robot inteligente
El superordenador MEH 9000 sabe lo
que pensamos, nos gana partidas de ajedrez, conoce nuestro idioma…pero ¿crees
que es más inteligente que nosotros?, ven
y lo descubrirás.
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

M 1, X 2, J 3, V 4, S 5 - 10:45 a 12 h.
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 8 A 12 AÑOS

El futuro
de la inteligencia
Hace millones de años, los homininos
creamos la primera tecnología, una herramienta de piedra. Hoy, tenemos teléfonos
móviles que pueden hacer de todo. ¿Cuál
será el siguiente paso? Ayúdanos a encontrar la respuesta.
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

M 1, X 2, J 3, V 4, S 5 - 12:30 a 13:45 h.
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
MÚSICA EN DIRECTO

Goiko
Goiko, músico de recorrido, productor, cantante, que en ocasiones toma los controles
como selector para hacer disfrutar de la parte
más electrónica y funkera de las músicas que
han inﬂuenciado la carrera del músico Goiko,
productor, intérprete y compositor de trabajos
como Out Of My Blue, editado por Little Red
Corvette Records.

J 3 - 19 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Talleres didácticos del MEH | PRESENCIAL, TALLER FAMILIAR

40 años de grandes momentos en Atapuerca
¿Quién es Emiliano Aguirre?, ¿Por qué “Miguelón”?, Sí, las excavaciones en la Sierra de Atapuerca cumplen 40 años.
40 años de hallazgos, trabajo, ilusiones… 40 años de importantes noticias. ¿Quieres conocerlas?
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en el 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.com o en la recepción del Museo

D 6 - 11 a 12:15 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
CONVERSACIONES SOBRE
LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 4 A 7 AÑOS

Ángeles Blanco

La tumba del faraón

Mediaset. Informativos T5

Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides.
Conviértete en explorador e investiga los
tesoros que acompañaron a los faraones
al más allá.

Escritora y presentadora de Informativos
Telecinco desde1993. Actualmente presenta el informativo de ﬁn de semana de
la cadena de Mediaset junto a José Ribagorda. Lidera las noticias de ﬁn de semana
con 2.300.000 espectadores.

L 7 - 19:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 8 A 12 AÑOS

Expedición
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíﬁcos…el legado
del Egipto de los faraones es inﬁnito. Cálzate las botas y el sombrero, únete a nuestra expedición y descifra los enigmas de
este imperio milenario.

Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

M 8, X 9, J 10, V 11, S 12 10:45 a 12 h

M 8, X 9, J 10, V 11, S 12 12:30 a 13:45 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
BIBLIOTECA DE BURGOS

BIBLIOTECA DE BURGOS

CINE ISRAELÍ
PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL

CINE ISRAELÍ
PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL

La peor empresa
del mundo

Life in Stil

Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

8

Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

X 9 - 19 h

MUSEO DE BURGOS
JORNADAS TÉCNICAS

M 8 - 19 h

Laboratorio del Centro de investigación
y Restauraciones
del CCRBC en la
provincia de Burgos
Actividad complementaria a la exposición:
"+30 años del Centro de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales de
Castilla y León".
En colaboración con la D.G de Patrimonio Cultural.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
ENCUENTROS DE LITERATURA

Diálogo sobre el
lenguaje de la pandemia. Alex Grijelmo
Las palabras no arreglan las situaciones
trágicas. Sin embargo, todo sería más
triste si nos faltaran. Acuden a los hablantes para dar nombre al dolor y, sin embargo, también permiten que nos riamos
de ellas para mitigarlo. He aquí unas reﬂexiones sobre la pandemia, concebidas
con el espíritu de que el buen humor no
agrava nada y, si acaso, lo mejora. El conocido periodista hablará también sobre el
sentido actual de las palabras libertad o
democracia.

M 8 - 18:30 h

J 10 y V 11

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
MÚSICA EN DIRECTO

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
EL MEH DESDE CASA

Pheronome Blue

Industria lítica

Pheromone Blue es un proyecto creativo
liderado por Mario Ramos que ha encontrado en la música electrónica su principal
vía de expresión, si bien no la única, ya que
en sus producciones es habitual encontrar
otros géneros como el rock, pop o el jazz,
permitiendo crear una identidad sonora
propia. El grupo suma tres lanzamientos
con el sello Sincopat.

Aprende con el arqueólogo Rodrigo
Alonso cómo han evolucionado las herramientas de piedra a lo largo de la historia
y observa en directo cómo se fabrica un
Bifaz.

J 10 - 19 h

V 11 - 12 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Talleres didácticos del MEH | PRESENCIAL, TALLER FAMILIAR

El Egipto soñado
Isis, Anubis, Horus... algunas de las más importantes deidades egipcias nos permitirán sumergirnos en las más deslumbrantes historias de esta gran civilización. Disfruta con tu
familia de esta faraónica aventura.
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en el 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.com o en la recepción del Museo

D 13 - 11 a 12:15 h
BIBLIOTECA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
ESPECTÁCULO DE MIMO

El señor Pip. Compañía: Chuchi Puebla

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
CONVERSACIONES SOBRE
LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

Ana Pastor
A3Media y Newtral, El objetivo
Desde el año 2013 es la presentadora del
programa semanal El objetivo en La Sexta
y desde 2017 del documental semanal
¿Dónde estabas entonces?, en la misma
cadena. En 2018 funda Newtral, productora audiovisual, que ha sido pionera en la
veriﬁcación de datos en los medios de comunicación. Con El objetivo supera cada
semana el millón de espectadores.

L 14 - 19:30 h

Dentro del programa Biblioescenas. Espectáculo de mimo: cargado con su maleta y a través de sus gafas de pasta, el Sr.
Pip nos muestra un mundo desordenado
en el que cualquier cosa puede suceder.
Público infantil, de 3 a 10 años. Entrada
con invitación. Aforo reducido: 40 plazas,
máximo un adulto por niño. Mascarilla
obligatoria. Duración 50 minutos

L 14 - 18:30 h

BIBLIOTECA DE BURGOS
CINE ISRAELÍ
PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL

La victoria ﬁnal:
la historia de Félix
Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

M 15 - 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
EL MEH DESDE CASA

El fuego
El fuego es primer gran invento de la humanidad. En este encuentro te hablaremos de su descubrimiento y de los
avances que supuso para nuestra especie.
Con Aurora Martín, arqueóloga y coordinadora del MEH.

X 16 - 12 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
BIBLIOTECA DE BURGOS
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MUSEO DE BURGOS
CONCIERTO

CINE ISRAELÍ
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

Burgos
Baroque
ensemble

La manta eléctrica
Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

Concierto en el patio
del Museo.

V 18

X 16 - 18:45 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
MÚSICA EN DIRECTO

Claudia Halley
Con su carrera en solitario recién iniciada,
Claudia Halley presenta una serie de
temas escritos desde la experiencia propia y la autoescucha alternados con algunas versiones. Acompañada por Javi
González a la guitarra, ofrecerá un concierto íntimo y personal marcado por su
esencia. La cantante se encuentra en
plena preparación de su primer EP y esta
será una oportunidad para escuchar alguno de los temas que se están gestando.

L 17 - 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
ENCUENTROS DE LITERATURA
Salón de actos del MEH |
PRESENCIAL

El mundo que
sostienes. Jesús
Pérez Sáiz
Emilio, un profesor de secundaria de Burgos, decide investigar la vida de Gonzalo
García de Villadiego, el clérigo que escribió en el siglo xv el primer tratado de derecho diplomático que existe en el
mundo. Les une que ambos tienen sus
raíces en Villadiego, aunque el clérigo es
un perfecto desconocido para sus paisanos, pero no para el padre del profesor,
quien le alienta a investigar sobre la vida
y obra del personaje.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 4 A 7 AÑOS

En busca de la
fauna perdida
Debido al cambio climático unos animales muy especiales se han despistado y
andan perdidos por la ciudad. ¡Algunos incluso se han colado en nuestro museo!
¿Quieres ayudarnos a encontrarlos y convertirte en un experto en animales fantásticos?

Entrada libre hasta completar aforo

Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo

V 18 - 20:15 h

S 19 - 10:45 a 12 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 8 A 12 AÑOS

Animales
fantásticos
Gallos gigantes, cabras salvajes, rinocerontes acorazados… se esconden por los más
secretos rincones del museo y te proponemos una misión encontrarlos. Pero no
lo pondrán fácil y para ello necesitarás de
tus habilidades como explorador de animales fantásticos.
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo

S 19 - 12:30 a 13:45 h.
BIBLIOTECA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS

Estaciones, con
Katúa Galea
Dentro del programa Biblioescenas. Teatro para bebés. Espéctaculo sensorial en
el que las estaciones se suceden con música, objetos, canciones. Público infantil, de
4 meses a 4 años. Entrada con invitación.
Aforo reducido: 40 plazas por sesión, máximo un adulto por niño. Mascarilla obligatoria. Duración 20’ cada pase.

L 21 - 1º pase: 18 h / 2º pase: 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, TALLER FAMILIAR

Érase una vez
la vida
Si te gusta curiosear ven a excavar fósiles
del pasado y juega a identiﬁcarlos. Aprenderás cómo ha ido evolucionando la vida
desde las formas más sencillas hasta nosotros así como los diferentes periodos en
que vieron cada uno de ellos.
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
CONVERSACIONES SOBRE LA
‘NUEVA NORMALIDAD’

Javi Nieves
Cope. Cadena 100. Buenos días
Javi y Mar
El periodista radiofónico lleva en las mañanas de la Cadena 100 con el programa
matutino Buenos días Javi y Mar desde
2006. Durante este tiempo también ha
presentado Las mañanas de la Cope. En
el último EGM contaban con 1.400.000
oyentes cada día. Es premio Antena de
Oro. Es autor del libro Generación EGB.

L 21 - 19:30 h

D 20 - 11 a 12:15 h
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
EL MEH DESDE CASA

Neolítico
Realiza un apasionante viaje por el Neolítico de la mano de la arqueóloga y coordinadora del MEH, Aurora Martín, y
descubre los cambios e innovaciones que
surgieron en una de las etapas más determinantes de la historia.

M 22 - 12 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
BIBLIOTECA DE BURGOS

BIBLIOTECA DE BURGOS

CINE ISRAELÍ
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

CINE ISRAELÍ .
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

Medusas

The matchmaker

Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí.
Aforo reducido 50% - adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria

M 22 - 18:45 h

X 23 - 18:45 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
EL MEH DESDE CASA

Simbolismo
En este encuentro te hablaremos de los
primeros símbolos e ideas abstractas; evidencias del desarrollo de nuestra mente
en el pasado El pensamiento abstracto o
simbólico es la habilidad de pensar mediante imágenes y símbolos atribuyéndolos un sentido y signiﬁcado.

X 23- 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
MÚSICA EN DIRECTO

Xacome
Xácome es un artista agitador de la escena madrileña. Durante los últimos años
ha sido un habitual de algunas de las cabinas y sesiones más respetadas de la capital: Ballesta Club, Republik Club, Siroco,
La Riviera, Studio 76… Además es el promotor de gran cantidad de eventos en
formato “Secret Location” en lugares
insospechados en el barrio de El Rastro
de Madrid y el área de Lavapies.

J 24 - 12 h

12
BIBLIOTECA DE BURGOS
CONCIERTO

El mágico planeta
de los instrumentos, con Fetén Fetén
Concierto didáctico con Diego Galaz y
Jorge Arribas.

V 25 1º sesión: 18:30 h / 2ª sesión: 20 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 4 A 7 AÑOS

El dado loco
Lanza el dado y avanza por las casillas de
un juego lleno de secretos por descubrir.
Prueba tras prueba irás recopilando los
hallazgos más importantes encontrados
en Atapuerca. ¿Te animas a echar una partida?
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

S 26 - 10:45 a 12 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, 8 A 12 AÑOS

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
CONFERENCIA. Salón de actos
del MEH | PRESENCIAL

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
Talleres didácticos del MEH |
PRESENCIAL, TALLER FAMILIAR

La vitrina misteriosa

Afectividad- efectividad

Excavando en
familia

Hace más de dos millones de años comenzó el desarrollo de nuestro género, el
género Homo. A partir de entonces
arrancó un proceso de humanización que
nos ha permitido llegar hasta el siglo XXI.
Su aplicación al mundo de la medicina
está logrando mejorar los resultados en
muchos pacientes. En esta charla conocerás cómo se pueden poner en práctica
una medicina más humanizada.
En colaboración con la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos.
Entrada libre hasta completar aforo

Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía. Además, aprenderás cómo se articulan nuestros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real.
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

Necesitamos que nos eches una mano
para exponer en una vitrina del museo
unos nuevos hallazgos recuperados
en Atapuerca. Pero para conseguirlos
tendrás que superar diferentes pruebas
a través de un juego ¿nos ayudas?
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en el 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com o
en la recepción del Museo.

S 26 - 12:30 a 13:45 h.

D 27 - 11 a 12:15 h

S 26 - 12 h
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
CONVERSACIONES SOBRE LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

Pepa Fernández
RTVE. Las mañanas de RNE
Directora y presentadora en Radio Nacional de España. Desde septiembre de 2019
dirige de lunes a viernes el matinal dentro de Las mañanas de RNE, con un millón
de oyentes. Durante veinte años dirigió y presentó el programa de ﬁn de semana
No es un día cualquiera, también en RNE.

L 28 - 19:30 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ BURGOS
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BIBLIOTECA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescena:
"Cuentos, rosas y
rock & roll". Compañía: Concdeclown
Imaginativo y divertido espectáculo.
Público familiar. +10 años. Aforo reducido
50%. Entrada libre hasta completar el
aforo. Mascarilla obligatoria. Duración 50
minutoS

L 28 - 18:30 h

BIBLIOTECA DE BURGOS
CINE

Cine Israelí.
Proyección de la
película "La Banda
nos visita"
Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de la Embajada Israelí. Aforo reducido 50% - adultos.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria

M 29 - 18:45 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
ENCUENTROS DE LITERATURA
Salón de actos del MEH |
PRESENCIAL

Alexis Ravelo
Un tío con una bolsa
en la cabeza
Este escritor canario ha logrado hacerse
un hueco en el panorama narrativo actual
con sus novelas negras, que han merecido
diversos reconocimientos, entre ellos el
prestigioso Premio Hammett a la mejor
novela negra por La estrategia del pequinés. Presentará en el canal de Instagram
del MEH su último libro (Editorial Siruela)
que hará las delicias
de los amantes del género.

M 29 - 20:15 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA
ENCUENTROS DE LITERATURA
Salón de actos del MEH |
PRESENCIAL

Sonsoles Ónega
Mil besos prohibidos
Un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado inconfesable. A veces las
casualidades se hacen cómplices de los
deseos. Costanza y Mauro llevaban media
vida esperándose hasta que un encuentro
imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió
a unir sus destinos. Esta conocida periodista ha desarrollado su carrera profesional en distintos canales de televisión.
Desde junio de 2018 presenta el programa Ya es mediodía en Telecinco. Además colabora en Herrera en COPE y en La
linterna de Ángel Expósito.
En colaboración con la Editorial Planeta y
la Librería ‘Luz y Vida’.
Entrada libre hasta completar aforo

M 29 - 20:15 h
BIBLIOTECA DE BURGOS
CINE

Cine Israelí. Proyección de la
película "El diluvio"
Ciclo de cine en versión original susbtituladas en castellano, cesión de
la Embajada Israelí. Aforo reducido 50% - adultos. Entrada libre hasta
completar el aforo. Mascarilla obligatoria

X 30 - 18:45 h

S

PROGRAMACIÓN
CULTURAL
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MUSEO DE LEÓN
DEAC

Comienzo de las
actividades DEAC
Visitas y talleres escolares de centros
educativos. Bajo demanda

Septiembre

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

Proyecto
Arte Público
Intervención artística reciclando paneles
de exposiciones de 1,5 x 2 metros. Artistas:
Carlos Cuenllas, Charo Acera, Rafa Anel,
Efraim Ortega, Marina Morla, Jonathan
Notario, David Esteban, Lourdes Morrondo, Carmen Coque, etc.

▶ Septiembre - Exterior del MSM
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
PATRIMONIO

Viviendas
mineras (I)
Conoce con Carlos García las diferentes
viviendas mineras que llenan el Valle de
Sabero (León).

X 2 - 18 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

The End
El Museo seguirá en los meses de verano
con dos exposiciones. Cada semana publicará en Facebook una pieza nueva en
cada una de ellas.
La actividad puede seguirse a través de la
cuenta de Facebook.

▶ Hasta el 1 de noviembre

Rincón de luz.
Colección MSM
En este espacio dedicado a la iluminación
minera se puede ver parte de la colección
de lámparas de mina que a lo largo de los
años ha ido formando el museo.

▶ Hasta el 1 de noviembre

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

Filatelia minera
Una actividad tan importante como la minería
no podía faltar en la ﬁlatelia. En los sellos ha
quedado impresa su historia y su técnica. Salvador González Solís, ingeniero de minas y experto en explosivos presenta su colección de
sellos de temática minera.

▶ Hasta el D 27

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ LEÓN
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MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
TALLER
MUSEO DE LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
INFANTIL

Investigaciones
arqueológicas
leonesas 2018-2019

Exposición temporal
“Proyecto energía”

Exposición de paneles informativos con
actividad arqueologica de la provincia.
En colaboración Con la D.G de Patrimonio Cultural.

Los niños del C.R.A. Santa Bárbara de Olleros de Sabero te enseñan las estupendas
maquetas que han hecho sobre energías
renovables.

3 de septiembre al 2 de octubre

V 4 - 18 h

Recuperación ,
conservación y
valoración de
la indumentaria
tradicional
Taller realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Sabero y la Diputación
Provincial de León e impartido por Javier
Emperador.

X 9 - 17 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO

Joyas del MSM.
Locomotoras
de vapor

SER minero. Libro
“¿dónde está
nuestro pan?”

Las viejas locomotoras mineras de vapor
de la empresa Hulleras de Sabero disfrutan hoy de una merecida jubilación restauradas y a la vista de todos.

El escritor Abel Aparicio presenta su novela, en la que el papel de la mujer en la
mina tiene un especial protagonismo.

J 3 - 12 h

L 7 - 12:45 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA A LA EXPOSICIÓN

La matriz del poder.
Teorías y prácticas
decoloniales
Muestra una selección de obras representativas de las prácticas artísticas poscoloniales y decoloniales en sus diferentes
manifestaciones culturales, políticas y sociales. Manuel Olveira, director del MUSAC
y comisario de la muestra, nos lo descubre.

M 8 - 12 h
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MUSEO DE LEÓN
CHARLA COLOQUIO

El reloj mecánico de
la Cárcel Vieja.
Restauración y
puesta en valor
Daniel Sanz Platero (relojero restaurador)
disertará sobre la instalación de la maquinaria del reloj del Castillo (sede del Archivo
Histórico Provincial de León), obra del relojero Canseco. Actividad organizada por el
Archivo Histórico Provincial de León

J 10 - 19 h

MUSEO DE LEÓN
CONFERENCIA

Investigaciones
en la arqueología
leonesa
Cada mes el museo destaca una pieza y
realiza visitas comentadas..
Conferencia complementaria a la exposición sobre la actividad arqueológica de la
provincia

V 11
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
DIÁLOGO ENTRE COLECCIONES

Obras hermanas
En esta entrega de Obras hermanas dialogarán una pintura de Enrique Marty de
la Colección MUSAC con una ménsula románica del Museo de Navarra.

J 10 - 10 h
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
INFANTIL

Joyas del MSM.
Libros mineros

Guajes MSM.
Historias de
plastimineros

La biblioteca del Museo guarda auténticas
joyas bibliográﬁcas sobre el trabajo en la
mina, que podrás conocer en esta sección.

Descubre las historias que los Guajes MSM
han escrito inspiradas en las escenas de la
exposición “La mina en plastilina”.

J 10 - 12 h

V 11 - 18 h

ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL
CONCIERTO

Orquesta Juventudes Musicales –
Universidad
de León
Juventudes Musicales nace como tantas
bajo los auspicios de la UNESCO fundada
en Bruselas en 1945 como el movimiento
cultural más importante del mundo. En
España se crea en 1952 y es una entidad
sin ánimo de lucro declarada de utilidad
pública. En el caso de León, la Orquesta
Juventudes Musicales se crea en 1998 y
en el año 1999 ﬁrma un Convenio de colaboración con la Universidad de León,
convirtiéndose así a su vez en orquesta
universitaria. Entre las actividades que han
realizado se cuentan multitud de conciertos, colaboraciones con otras instituciones
como la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones, asociaciones, fundaciones, universidades y empresas. Han
editado varios CD’S, grabado bandas sonoras, han realizado montajes de la ópera infantil Brundibar y han recibido premios en
certámenes nacionales e internacionales.
El repertorio del concierto se centrará en
música barroca.

V 11 - 19:30 h
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MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
SEMINARIO

Visionarios del
carbón (III). Antonio
del Valle Menéndez
La ingeniera de minas Concha Casado
Sulé hablará sobre el empresario Antonio
del Valle, visionario del carbón al frente
entre otras empresas de la Hullera Vasco
Leonesa.
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA A LA EXPOSICIÓN
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO

SER minero. Mina
de oro romana de
Montealegre
El ingeniero de minas Roberto Matías presenta este nuevo proyecto, ya preparado
para su visita.

Dorian Gray, de
Yinka Shonibare
En Dorian Gray, el artista británico Yinka
Shonibare propone una reﬂexión sobre las
contradicciones históricas, sociales y culturales resultantes de la colonización. Kristine Guzmán, coordinadora general del
MUSAC, nos descubre esta gran instalación fotográﬁca inspirada en la novela El
retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde.

L 14 - 12:45 h

M 15 - 12 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VÍDEO

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
PATRIMONIO

S 12 - 12 h
BIBLIOTECA DE LEÓN
CUENTACUENTOS - INFANTIL

Kamisibai
Es una técnica japonesa de cuentacuentos, mediante la cual el niño ve las ilustraciones y escucha la narración del
cuentacuentos. Para menores de 3 años.

S 12 - 12:00 h
J 24 - 18:30 h
BIBLIOTECA DE LEÓN
DIÁLOGO

Diálogo ﬁlosóﬁco
Actividad participativa donde se desarrollan contenidos desarrollados con la ﬁlosofía mediante el análisis y comprensión
de los diferentes aspectos ﬁlosóﬁcos.

L 14 - 19:30 h

La vista atrás
Maite Muñoz Iglesias rememora la exposición Todo, en parte. Publicaciones de
artistas en las colecciones del MACBA, de
la que fue comisaria junto a Araceli Corbo
en el año 2013.

L 14 - 10 h

Viviendas
mineras (II)
Conoce con Carlos García las diferentes viviendas mineras que llenan el Valle de Sabero (León).

X 16 - 18 h
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BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Teatro Pompón

Teatro “Vamos a
buscar un monstruo”

Teatro para primera infancia realializado
por la compañía teatral "La Sonrisa Teatro". Aforo reducido 50% - Público infantil
(1ª infancia). Entrada libre hasta completar
el aforo. Mascarilla obligatoria

X 16 - 18:30 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
PIEZA DEL MES

BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Las piezas suenan.
Fútbol minero

Teatro “Lázaro de
Tormes”
Teatro para adultos, realizado por la compañía teatral "Eje producción". Aforo reducido 50% - Público Adulto. Entrada
libre hasta completar el aforo. Mascarilla
obligatoria.

J 17 - 19 h

Teatro infantil realizado por la compañía
teatral "Brama Teatro".. Aforo reducido
50% - Público infantil (1ª infancia). Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria.

V 18 - 18:30 h

El ex minero Carlos Garcia hablará sobre
la relación de futbol y mina en base a los
objetos pertenecientes a equipos de futbol mineros que guarda el museo. Juventudes Musicales de León pondrá banda
sonora a estos objetos con una performance sobre la obra “Trasbordo espacial.
Musica Paseada” de Pelayo Fernández.

V 18 - 18 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CINE

Ciclo “La mina en
corto”
“FLORES DE CARBÓN”
“TRAS EL CANDIL”

V 18 - 18:30 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
INFANTIL

Joyas del MSM. Restos arqueológicos

Exposición temporal
“Proyecto
energía” (II)

Los trabajos de construcción del Museo
sacaron a la luz importantes restos arqueológicos que permiten conocer mejor
como era la Ferrería de San Blas.

Los niños del C.R.A Santa Bárbara de Olleros de Sabero te enseñan las estupendas
maquetas que han hecho sobre energías
renovables.

J 17 - 12 h

V 18 - 18 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
INFANTIL

Guajes MSM.
Ciencia divertida
LABORATORIO MOVIL: FÍSICA VAN DER
GRAFF, LA VELA Y EL MATRAZ
(Para niños de 4 a 12 años)

S 19 - 11 y 12:30 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ LEÓN
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO

SER minero.
Hijos del carbón
La periodista y escritora Noemí Sabugal
presenta su último libro en el que hace un
recorrido por las cuencas mineras españolas.

L 21 - 12:45 h
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BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Cuentos “Primera
sesión en femenino”
Cuentos para mujeres. Nosotras juntas
abriendo camino mano con mano, vivas y
en plenitud. Realizado por la compañía
teatral Marisa Marbán. Aforo reducido
50% - Público Adulto. Entrada libre hasta
completar el aforo. Mascarilla obligatoria.

X 23 - 19 h
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
SEMINARIO WEB

Propuestas educativas para el nuevo
escenario COVID-19
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA A LA EXPOSICIÓN

Margen de error
(¿Cómo se escribe
occidental?),
de Declinación
Magnética
Declinación Magnética es un colectivo artístico que propone revisar aspectos de la
construcción de la historia oﬁcial española
partiendo de la toma de conciencia de los
estudios poscoloniales y decoloniales.
Belén Sola, responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural
(DEAC), nos descubre Margen de error, primera producción del colectivo.

M 22 - 12 h

En esta jornada se mostrarán las nuevas
propuestas educativas que han diseñado
en el DEAC MUSAC para facilitar al profesorado que lo desee la utilización de recursos y estrategias del arte contemporáneo
en el aula.

X 23 - De 18 a 20 h

con inscripción

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
DIÁLOGO ENTRE COLECCIONES

Obras hermanas
En esta entrega se hermanarán las pinturas rupestres de la cueva de Altamira con
la obra God Cries when I Sleep, del artista
Ryan McGinness, perteneciente a la Colección MUSAC.

J 24 - 10 h
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BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Teatro “Diálogos de
la basura”
Teatro para adultos realizado por la compañía teatral "La Quimera de Plástico".
Aforo reducido 50% - Público Adulto. Entrada libre hasta completar el aforo. Mascarilla obligatoria.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE

Joyas del MSM.
Archivo
Recorre con nosotros el archivo del museo
que guarda la memoria de las principales
empresas mineras de la región.

J 24 - 12 h

V 25 - 19 h
BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Teatro “Cuentos de
cuatro patas”
Teatro infantil realizado por la complaía
"Diadres Teatro". Aforo reducido 50% - Público Infantil. Entrada libre hasta completar
el aforo. Mascarilla obligatoria.

S 26 - 19 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VÍDEO

La vista atrás
El cineasta Chus Domínguez, colaborador
habitual de los proyectos audiovisuales
del MUSAC, rememora una de las primeras exposiciones del museo, Sujeto, que
tuvo lugar el mismo año de su inauguración, en 2005.

L 28 - 10 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
INFANTIL

Guajes MSM.
Historias de
plastimineros

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CONFERENCIA

Descubre las historias que los Guajes MSM
han escrito inspiradas en las escenas de la
exposición “La mina en plastilina”.

Consecuencias ambientales de la minería

V 25 - 18 h

S 26 - 18 h

El biólogo Oliver del Nozal hablará sobre los efectos que la actividad minera tiene sobre
el medio ambiente
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA A LA EXPOSICIÓN

Las ciudades
imposibles,
de Chus Domínguez

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO

SER minero.
Geoparque Médulas
Teleno
El ingeniero de minas Roberto Matías explica este proyecto que pondrá en valor la
riqueza geológica de una buena parte de
la provincia de León.

L 28 - 12:45 h

BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Monólogo “Paquito
Caballero”
Monólogo a cargo de Andrés Campleo
Rodriguez, mago de las palabras con un
humor inteligente basado en hechos reales. Aforo reducido 50% - Público Adulto.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria.

M 29 - 19 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
SEMINARIO

Encuentros con mineros. Emigrantes
en las cuencas
El periodista Fulgencio Fernández modera un coloquio en el que mineros que
llegaron a las cuencas desde diversos lugares de España en busca de trabajo relatan su experiencia.

M 29 - 17 h

Las ciudades imposibles es un ensayo audiovisual del cineasta Chus Domínguez,
realizado a partir de una serie de postales
del Sáhara y el protectorado sur de Marruecos de mediados del siglo XX, en el
que aborda la representación del territorio
colonial durante el franquismo. Carlos
Ordás, coordinador de exposiciones del
MUSAC, nos acerca a esta obra.

M 29 - 12 h

BIBLIOTECA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Teatro “Un lugar
para Carmiña”
Teatro para adultos realizado por la compañía teatral "La Befana Producciones”
sobre la ﬁgura de Carmen Martín Gaite.
Aforo reducido 50% - Público Adulto. Entrada libre hasta completar el aforo. Mascarilla obligatoria.

X 30 - 19 h
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
PODCAST

Ciudades
pospandemia
A lo largo de la historia las pandemias han
transformado nuestras ciudades. Apolonija Šušteršič es una arquitecta y artista
cuyo trabajo está relacionado con el análisis del espacio y los procesos y relaciones
entre instituciones. En su podcast hablará
de cómo pueden evolucionar nuestros espacios compartidos.

X 30 - 10 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA
DE CASTILLA Y LEÓN
PATRIMONIO

Viviendas mineras (III)
Conoce con Carlos García las diferentes viviendas mineras que llenan el Valle de Sabero (León).

X 30 - 18 h

S
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PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ PALENCIA
BIBLIOTECA DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS

PLAZA VIEJA
▶ Saldaña
CONCIERTO DE LA OSCYL

Festival de animación a la lectura
(FAL). Inauguración.
Espectáculo Casas
y cosas

Programa “la
Sinfónica Inspira”
Director: Roberto Bodí.
Programa:
▶ Edvard Grieg (1843-1907). Dos melodías
elegiacas, op. 34
▶ Felix Mendelssohn (1809-1847). Sinfonía
n.º 7 para cuerdas en re menor
▶ Joseph Haydn (1732-1809). Sinfonía n.º
45 en fa sostenido menor, “Los adioses”

Lectura dramatizada., a cargo de Pez Luna
Teatro (2 musicos, 1 dibujante , 2 actrices y
2 tecnicos de sonido), Aforo 75 personas.
Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público familiar

M 1 - 21 h - Plaza Mariano Timón Salón de actos BP
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V 4 - 20:30 h
BIBLIOTECA DE PALENCIA
TALLER

BIBLIOTECA DE PALENCIA
CONCIERTO

Festival de animación a la lectura.
Espectáculo Punto
de Cuento

Festival de animación a la lectura.
Concierto Carlos
Herrero

Folklore tradicional. Aforo 75 personas.
Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público adulto.

TALLER FAMILIAR, LECTURAS PARA BEBES
a cargo de Un Punto Curioso. Aforo 20
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público familiar

Concierto músicas del mundo. Aforo 75
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público adulto.

J 3 - 19:30 h - Plaza Mariano
Timón - Salón de actos BP

L 7 - 11:30 h - Plaza Mariano
Timón - Salón de actos BP

BIBLIOTECA DE PALENCIA
CUENTACUENTOS

BIBLIOTECA DE PALENCIA
CUENTACUENTOS

BIBLIOTECA DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS

Festival de animación a la lectura. Espectáculo musical
Tecla-Tekloff

Festival de animación a la lectura.
Espectáculo
Payasol Fa Mi Re Do

Biblioescena

Cuentacuentos y espectaculo musicaL, a
cargo de Garrapete. Aforo 50 personas.
Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público familiar

Cuentacuentos y espectaculo musical, a
cargo de Garrapete. Aforo 50 personas.
Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público familiar

V 4 - 11:30 h - Plaza Mariano
Timón - Salón de actos BP

M 8 - 11:30 h - Plaza Mariano
Timón - Salón de actos BP

BIBLIOTECA DE PALENCIA
CONCIERTO

Festival de animación a la lectura.
Concierto
“La Bazanca"

J 10 - 19:30 h - Plaza Mariano
Timón - Salón de actos BP

Biblioescena: Compañía Chuchi Puebla,
Las tribulaciones del señor pip, Aforo 75
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público familiar

M 15
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BIBLIOTECA DE PALENCIA
PRESENTACIÓN DE LIBRO

BIBLIOTECA DE PALENCIA
TALLER

Festival de
animación a la
lectura (FACIL).
Mesa redonda

Festival de animación a la lectura
Biblioteca y Medio
Ambiente

Mesa redonda (lectura, colectivos especiales. presentación del libro El jardín de mis
emociones, Ed Eolas. De lectura fácil. A
cargo de Asociación de Lectura Fácil de
Castilla y León. Aforo 50 personas. Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público adulto.

Taller mediambiental realizado todos los 3
sábados de mes en la Biblioteca. Reciclaje
y economía circular, a cargo de La Ruta
Natural. Aforo 50 personas. Mascarilla obligatoria. Entrada con invitación. Público
adulto.

J 24

S 26

27
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FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

Memoria conﬁnada

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN

Colección
permanente
Las actividades de la Filmoteca ofrecen a
sus usuarios la posibilidad de crear y experimentar a partir de dispositivos y sistemas visuales anteriores a la aparición del
cinematógrafo para conocer su funcionamiento y comprender la importancia que
han tenido en el desarrollo de la actual
cultura audiovisual. Es prioridad de la Filmoteca y de su oferta cultural este viaje al
pasado que se disfruta en sus exposiciones y talleres.

La iniciativa de solidaridad cultural promovida por la Dirección General de Políticas Culturales, a través la Filmoteca, en
los primeros días de abril ha dado como
resultado un la realización de un documental de 30 minutos de duración, con
imágenes, fotografías, vídeos, textos y reﬂexiones enviados por los ciudadanos de
Castilla y león aportados por los ciudadanos, la elaboración de un pequeño archivo que se colgará en la web de la
Filmoteca y la producción de una exposición sobre la crónica de los 99 días del estado de alarma con fotografías de José
Manuel García de Porras, fotógrafo de la
Agencia EFE, con textos de Justino Sanchón, periodista de la misma agencia.

Fecha: ver web

MUSEO DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN

Pieza del mes

Dibujos infantiles
sobre Siega Verde
Exposición dibujos infantiles.
Financiada por la D.G de Patrimonio.

Hasta el 15 de septiembre

Nuevo número de la revista de la Filmoteca,

Fecha: ver web

Catálogo de la exposición celebrada en
2020, supone la obra más extensa y completa sobre el director que se ha realizado
hasta el momento, coﬁnanciada con la
Universidad.

Cada mes el museo destaca una pieza y
realiza visitas comentadas.

MUSEO DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

REVISTA Espacio
I(magen)+M(emoria) número 16

Catálogo de la
exposición Basilio
Martín Patino,
Pasión por el juego

Septiembre

Septiembre

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
PRESENTACIÓN PUBLICACIONES

ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Gustav Holst
Suite St. Paul, op. 29 nº 2
Ensemble de cuerdas de la OSCYL,
director: Dorel Murgu
Grabación realizada en Salamanca el 17
de julio

S 5 - Desde las 9 h

Fecha: ver web
PRESENTACIÓN WEB

Nueva web
La Filmoteca está realizando el rediseño
de la actual página web. En esa página
está prevista la inclusión de un enlace de
Vimeo que permitirá ofrecer contenidos
audiovisuales.

Fecha: ver web
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FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
TALLERES

La ﬁlmoteca mira a
Patino
La Filmoteca ofrece nuevos contenidos
sobre el cineasta, su obra cinematográﬁca
y su relación con la colección de aparatos
precinematográﬁcos expuestos desde
1998. Proponemos un itinerario lúdico, interactivo e ilusionante que ofrece al público descubrir el vínculo e inﬂuencia que
han tenido en el cineasta sus artilugios. Es
un tiempo de aprendizaje para entender
su relación con estos ingenios, mostrar el
interés por el falso documental y las tecnologías audiovisuales y comprender la
historia de la mirada.
Actividad para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo (aforo
máximo 12 personas)

Domingos septiembre,
de 12 a 13 h

Patino viajero
Proponemos un viaje con la ﬁgura del cineasta. Para ello se pueden recoger en la
Filmoteca los materiales necesarios para
realizar un muñeco articulado. Una vez
construido pediremos a los participantes
que lo coloquen en su rincón favorito de
su localidad o lugar de vacaciones, que
hagan una fotografía y la envíen al email
de la Filmoteca, (ﬁlmoteca@jcyl.es), con
todas las fotos recibidas crearemos un archivo con las imágenes de Patino viajando por el mundo.
Entrada libre hasta completar aforo (aforo
máximo 12 personas)

Domingos septiembre,
de 13 a 14 h

Patino y sus
artilugios

El origen de
la fotografía

Se propone un itinerario comunicativo ‒y
divertido‒ en el que ir descubriendo y haciéndonos preguntas sobre los artilugios
que guarda la Filmoteca. Durante el recorrido por la exposición nos acercaremos a
la ﬁgura del director Basilio Martín Patino
quien coleccionó, y jugó, con los más de
doscientos aparatos que componen la colección.
Duración: 1 hora y 15 minutos Aforo: 12 personas máximo (incluidos, en su caso, los
monitores o acompañantes). Para niños y
niñas a partir de seis años (acompañados
en el caso de menores). Actividad gratuita.
Inscripción previa en el teléfono 923 21 25
16

La visita supone toda una investigación
sobre los antecedentes de la fotografía.
Haremos un repaso por la historia de la
cámara oscura, de los primeros estudios
fotográﬁcos y de las primeras cámaras
tanto profesionales como domésticas. Durante todo el recorrido compararemos las
técnicas del pasado con nuestra actualidad digital y se realizará una actividad
que nos permita comprender ‒y experimentar‒ con los materiales fotosensibles.
Por último los asistentes conocerán la técnica de la cianotipia y recibirán el material
y las instrucciones para poderla realizar en
su propia casa.
Duración: 1 hora y 15 minutos Aforo: 12 personas máximo (incluidos, en su caso, los
monitores o acompañantes). Para niños y
niñas a partir de seis años (acompañados
en el caso de menores). Actividad gratuita. Inscripción previa en el teléfono 923
21 25 16

V 4, S 5, D 6, L 7 y M 8
10:30 a 14:00 h

V 4, S 5, D 6,L 7 y M 8
10:30 a 14:00 h
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BIBLIOTECA DE SALAMANCA
CONCIERTO

19 edición Con_ciertos Encuentros:
Sumarúa
Música (Cultura diversa).

V 11
BIBLIOTECA DE SALAMANCA
CONCIERTO

19 edición Con_ciertos Encuentros:
Sandra Bernardos
Música (Cultura diversa).

S 12
FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA NOCTURNA

Día del Patrimonio

MUSEO DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Imágenes del conﬁnamiento
Fotografías de Victorino García Calderón. Imágenes tomadas por este famoso fotógrafo
salmantino durante su reciente conﬁnamiento

Del 15 septiembre al 15 de octubre

Una inscripción en la capilla de esta casa
nos cuenta que fue consagrada en 1620.
Con cuatrocientos años a su espalda la
Casa de las Viejas o Convento de la Caridad es una superviviente en el urbanismo
de la zona. Entra durante las noches de
verano y conoce sus secretos en una visita
muy especial. Actividad para todos los públicos Entrada libre hasta completar aforo
(aforo máximo 12 personas)

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
CONCIERTO

Éxodos. Exposición
de María Riera

19 edición Con_ciertos Encuentros:
Eduardo Laguillo

S 12 - 21 a 24 h

Segunda quincena de septiembre

V 18

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
CONCIERTO

Atópico Teatro
"Claudio cleaner
clown"

Jesús Puebla Mimo
"Las Tribulaciones
del Señor Pip”

Teatro familiar (clown). Actividad del programa Biblioescena.

Teatro familiar (mimo). Actividad del programa Biblioescena.

M 15

J 17

Exposición programada para marzo que
recuperamos ahora. Tema emigración (Cultura Diversa).

Música (Cultura diversa).

19 edición Con_ciertos Encuentros: Músicas Improvisadas
Música (Cultura diversa).

S 19

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ SALAMANCA

32

SALAMANCA
FACYL

Festival de las Artes
y la Cultura de
Castilla y León
Del M 22 al S 26

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ENCUENTRO

Alauda Teatro "Cris- Inclasiﬁcables
“Jardinismos” Performance
tóbal Purchinela"
de Javier Perez Iglesias y JaTíteres familiar. Actividad del programa
Biblioescena.

M 22
BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS

Pie Izquierdo "Sonetos entre todos"

vier Álvarez - “Pretextos, Textos y Contextos” Marca Blanca
- “Cosas de Casa” Taller infantil de Alejandro Antoraz -“Lánzanos inercia, cultivaremos
jardines de piedras” Un taller
on line de Mercedes Villalba y
Eva Parra.

Títeres familiar. Actividad del programa
Biblioescena.

Encuentro Editores Inclasiﬁcables. Proyectos de edición alternativos.

J 24

S 26

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ENCUENTRO

Inclasiﬁcables
"Mapas literarios"/ Aventuras
Literarias -"Uno de Más"/
Enric Fa
Encuentro Editores Inclasiﬁcables. Proyectos de edición alternativos.

V 25

BIBLIOTECA DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS

Cándido Producciones "El cuento del
lobo"
Títeres familiar. Actividad del programa Biblioescena.

M 29
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PALACIO DE QUINTANAR
EXPOSICIÓN

Esto no es un cartel,
de Isidro Ferrer
MUSEO DE SEGOVIA
PIEZA DEL MES

Inscripción romana
de Eresma
Explicación de una pieza diferente cada
mes de la colección del museo

Septiembre

La presente exposición reúne una selección de 170 carteles y alrededor de un
centenar de esculturas -a la manera del
arte encontrado- que, en conjunto, componen una muestra del desarrollo creativo
del autor a lo largo de veinte años.
Todas las piezas cuentan con la impronta
inconfundible de Isidro Ferrer, caracterizada por una aparente sencillez, en la que
los objetos y ﬁguras iluminan nuevos signiﬁcados mediante la combinación de
elementos y sutiles modiﬁcaciones resultado de un hondo proceso de reﬂexión intelectual en el que participan recursos del
arte y la literatura. De esta manera, encontramos metáforas, paradojas, analogías,
elipsis, ironía y metonimias que encuentran su cauce a través de los recursos técnicos del autor, tales como la fotografía, la
ilustración, el modelado físico de objetos
o la combinación de las anteriores.

▶ Hasta el D 27

34

Isidro Ferrer
Isidro Ferrer (Madrid, 1963) es Premio Nacional de Diseño (2002) y Premio Nacional de Ilustración (2006) y, desde hace
varias décadas, una de las ﬁguras de referencia del cartel cultural europeo. Gradudado en Arte Dramático y Escenografía,
actúo para diversas compañías teatrales
durante los años 80, descubre su vocación
en la comunicación gráﬁca durante la rehabilitación tras un accidente. Su trayectoria profesional como diseñador gráﬁco e
ilustrador comienza en 1988 en el El Heraldo de Aragón. Un año después, continúa su formación en el estudio del
diseñador gráﬁco Peret, en Barcelona, y
crea, en Zaragoza, el Estudio Camaleón,
con el que comienza a conseguir diversos
premios, como el del Ministerio de Cultura
al libro mejor editado(1993)por El Vuelo
de la Razón: Una visión de Goya.
Sus trabajos como diseñador, cartelista e
ilustrador para el Centro Dramático Nacional, así como para diversas editoriales
(Alfaguara y Santillana) y grupos de comunicación como PRISA forman ya parte
del imaginario colectivo.
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MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL

La cueva de la
Griega de Pedraza
La Cueva de la Griega, situada junto a Pedraza (Segovia), es una cavidad kárstica
que se abre en la base caliza cretácica
que se eleva junto al arroyo Vadillo,
aﬂuente del río Cega. En la cueva, de más
de 100 m de profundidad, existe un amplio número de grabados de época paleolítica y postpaleolítica, con especial
atención a motivos de caballos, además
de 107 inscripciones rupestres de época
romana, algunas de ellas de carácter votivo y cultual, que informan de una frecuentación larga en el tiempo, desde
mediados del s. I d.C. hasta época de los
Severos (193-235 d.C.), desde unos cultos
enraizados en el sitio en la Edad del
Bronce y Primera Edad del Hierro, etapas
con la que se relacionarían algunos grabados con motivos ideomorfos. El disestos
presenta
expositivo
curso
contenidos en un conjunto de paneles
que portan información textual y gráﬁca.
En colaboración con D.G de patrimonio
Cultural

Del M 1 al X 30
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PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

David Barro

Ernesto Millán,
fotógrafo

EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráﬁca, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Reﬂexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 1 - 10 h

Labios Intrépidos, “Lo bello tiene múltiples interpretaciones”
Con esta serie pretendo poner al desnudo
a la Madre Naturaleza en sí misma, la cual
nos muestra por esta vez su lado sensual,
coquetea lascivamente con nuestros sentidos provocando nuestras más íntimas
pasiones y emociones.

X 2 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS

Piezas en acción.
Crear personajes en
movimiento
Una propuesta para aprender a componer y articular el cuerpo de forma sencilla
y conseguir escenas narrativas. Planteamos al público del Palacio Quintanar un
taller para que lo puedan desarrollar
desde casa. A través de las redes sociales
y la pagina web daremos instrucciones de
cómo realizarlo con la ayuda de imágenes
y vídeos.

J 3 - 10 h
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PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR

Hombre mirando al sudeste
De Eliseo Subiela, 1987

El doctor Julio Denis es un médico psiquiatra y trabaja en un neuropsiquiátrico. Un día llega al hospital un joven, Rantés, que dice ser un
ser de otro planeta. Lo trata como paranoico, pero Rantés irá introduciéndose en su vida, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con
lo que, sutilmente, lo obliga a replantear su vida y profesión.

V 4 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Escritura creativa
con Maribel Gilsanz
Taller de Escritura para desarrollar la creación literaria de jóvenes y adultos.

S 5, S 12, S 19 y S 26 - 11:00h
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONFERENCIA

Actividades Hay
Festival de Segovia
Conferencias y conversaciones con periodistas, escritores, diseñadores, etc.

L 7, J 17 y V 18 - tardes

MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Mar vivo- Belleza
frágil
La muestra se basa en las fotografías extraordinarias del comprometido conservacionista Hussain Aga Khan para hacer un
llamamiento a la sociedad sobre la belleza, complejidad y fragilidad de la vida
en los océanos. La elocuencia narrativa de
las imágenes sirve como inspiración para
fomentar el diálogo sobre el impacto glo-

bal que tienen los océanos en la ciencia, el
medio ambiente y la sociedad contemporánea ante la crisis climática, la pérdida de
especies y el deterioro de la naturaleza,
lema del Hay Festival Segovia 2020. Hussain explica que en su fotografía el “permite que los animales y los arboles hablen
por si mismos con la esperanza que otros
vean la belleza que yo veo”. Su fascinación
por el mundo subacuático comienza a la
temprana edad de cinco cuando descubre los peces tropicales y a los 12 tiene
claro que su futuro estaría ligado a la conservación del medio ambiente. En 1996
comienza a captar instantáneas de la ﬂora
y fauna de la selva amazónica en Brasil. Sus
fotografías han ﬁgurado en exposiciones
en Kenia, EE.UU. Francia, Portugal y Suiza,
y también han ilustrado dos libros Animal
Voyage en 2004 y Diving into Wildlife en
2015. Fotografías de Hussain también han
aparecido en blogs de National Geographic. La exposición presentará un conjunto
de paneles iluminados y audiovisuales con
fotografías del mundo submarino.
Colaboración Hay festival con el Museo

Del L 7 al D 27
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PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…

Emilio Gil,
diseñador
Una exposición que según su autor se diferencia claramente de las demás “Mapas
que no lo son”, acertada y precisa deﬁnición de cualquier “collage”. Porque los “collages” son mapas que cada vez que los
miras te llevan en direcciones diferentes y
su territorio cambia, se extiende, vuelve
sobre sí mismo y, a su través, se divisa un
horizonte siempre en movimiento.

L 7 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Teatro adultos: Ana
I. Roncero, Juana I,
la semilla de la locura
Teatro adultos

M 8 - 19 h
(Salón de Actos)
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PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

Emilio Gil

Festival
Segovia Foto

EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráﬁca, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Reﬂexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 8 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

Micro-conciertos en
los patios
Microconciertos en los patios de la biblioteca como celebración de la reapertura a
las actividades culturales en la biblioteca.

X 9 - 19 h
(Si el tiempo lo permite, se realizará en distintos patios de la Biblioteca)

Un programa de exposiciones y actividades de fotografía. Detrás de una fotografía
se esconde, probablemente, un tiempo
de reﬂexión sobre cómo debe ser el encuadre, qué técnica utilizar o la decisión
sobre una distancia focal. Pero hay algo
más: una mirada. Una mirada que nos
transporta a los mundos interiores de
quien realiza la fotografía, a momentos
que, aunque puedan «replicarse» controlando cada elemento en la escena, nunca
volverán a ser el mismo momento.

X 9 - 10 h
BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Taller "TAI-CHI", por
Jordi Bellavista
Taller de salud para mayores.

J 10, J 17 y J 24. - 11 h
(Sala activ. Infantil)
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
DIFUSIÓN

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Presentación
del vídeo de
"Bibliotecarios"

Taller de Teatro
para adultos, con
Sergio Mínguez

Vídeo creado por los bibliotecarios de
BPSEG para celebrar la reapertura de las
actividades culturales de la biblioteca.

Taller de Teatro para desarrollar la expresión
corporal y la lectura la dramaturgia..

V 11 - 19 h
(Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS

Memory vegetal.
Estampar con
hortalizas
Taller para diseñar un juego de memoria
a partir de la forma de los productos de la
huerta.

J 10 - 10 h
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

"CaracolaDos"
Actuación Gaspar
Payá e hijo
Concierto de celebración de la reapertura
de las actividades culturales en la biblioteca.

V 11, V 18 y V 25 - 17 h
(Centro Coordinador)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA

Prácticas poéticas
Reﬂexión sobre la poesía y recital poético pendiente de concretar el poeta

S 12 - 12 h
(Salón de Actos)

V 11 - 19 h
(Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR

El abrazo partido
De Daniel Burman, 2003
Narra la historia de un "adolescente tardío" que busca un pasaporte para huir de Argentina pero al que el regreso de su padre,
que abandonó a la familia por un ideal, le trastoca los planes.
Pese a ello, y gracias a este reencuentro, el hijo buscará a través
de su padre su propia identidad.

V 11 - 10 h
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PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO

Joan Costa
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráﬁca, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Reﬂexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 15 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…

Eloísa Sanz,
artista plástico
La competencia expresiva se ha hecho
cómplice de originales propuestas en las
que se integran el espacio, la forma y el
color en un diálogo sutil y transgresor. Porque la obra de Eloísa Sanz es una reivindicación de la pintura y del trabajo
silencioso en el estudio, más allá de modas
y etiquetas, de oportunismos y demandas
tramposas. Eloísa Sanz ha encontrado un
sabio criterio para dar legitimidad a su
creatividad: pintar, viajar y leer.

L 14 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS

Cuentacuentos o
Narraciones orales
en inglés para
adultos con British
Council
Taller de Teatro para desarrollar la expresión corporal y la lectura la dramaturgia.

M 15 - 18 h
(Salón de Actos)
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PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

Escombrarte
2016/17/19
Las esculturas realizadas con materiales
reciclados procedentes de desechos de
construcción y demolición, que ponen de
maniﬁesto las capacidades expresivas generando una reﬂexión ﬁlosóﬁca sobre el
Arte y el modelo de consumo actual. Así
como hicieran en el siglo XX los ready
made de Duchamp o Picasso, el Arte Povera italiano de principios la 2ª mitad del
XX y el Junk-Art; Escombrarte devuelve a
los materiales pobres, de desecho, su utilidad, rescatados por las manos del artista
para aprovechar sus cualidades estéticas
dentro del ensamblaje escultórico.

X 16 - 10 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Teatro de Poniente,
Secundario, historias de un cómico
Teatro adultos.

X 16 - 19 h
(Salón de Actos)
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

"Bebés de cuento"

"MINDFULLNESS",
con Luis Luna

"Stories and songs" con educadores del
British Council, "Qué bien cuando me
leen" con la educadora infantil Carmen
Talavera.

Taller de salud para mayores.

V 18 y V 25 - 12:30 h
(Sala Activ. Infantil)

X 16, X 23 y X 30 - 11 h
(Sala Infantil)
PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS

De cara.
Dibujar retratos
Propuesta de observación y creación para
conocer el género del retrato.

J 17 - 10 h
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

PALACIO DE QUINTANAR

Wolfgang Amadeus
Mozart

HAY Festival
Jardín del Palacio de Quintanar

Serenata nº 11 en mi bemol mayor, KV375.
1er movimiento. Ensemble de viento y
percusión de la OSCYL, director José Manuel González. Grabación realizada en
Segovia el 25 de julio

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR

M 15 - Desde las 9 h

Un cuento chino
de Sebastián Borensztein, 2011

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA

Lectura en inglés
para adultos, por
Jennie Gant del
British Council
Club de lectura en lengua inglesa.

J 17 - 19:30 h
(Centro Coordinador)

Roberto, un hombre marcado por un
duro revés que arruinó y paralizó su vida
hace más de veinte años, vive atrincherado frente al mundo y en completa soledad en su ferretería. Sin embargo, un día,
un extraño acontecimiento logra sacarlo
de su aislamiento y ponerlo de nuevo en
contacto con la realidad: en su vida aparece un chino que no sabe una palabra
de español, y Roberto desea devolver al
joven con los suyos.

V 18 - 10 h

▶ Sábado 19, 19:15 h
Luis Mateo Díez en conversación con
Angélica Tanarro.
MITO Y REALIDAD A LA MEDIDA DEL
HOMBRE
▶ Sábado 19, 21:30 h
Conversación con Belén Artuñedo, Fermín Herrero y Carlos Aganzo
LA TIERRA QUE NOS QUEDA RECITAL POÉTICO
▶ Domingo 20, 13:30h
J. Á. González Sainz y Alejandro Cuevas en conversación con Angélica Tanarro.
ESCRIBIR EN LA FRONTERA
▶ Domingo 20, 17:00 h
Reyes Monforte en conversación con
Jesús García Calero.
CONTRA EL OLVIDO
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA

Cuentacuentos
con Tamanka

Animación a la lectura (Niños Cruz Roja),
con Gael Zamora

Infantil

Club de lectura para niños de Cruz Roja.

S 19 - 12 h
(Salón de Actos)

L 21 y L 28 - 16:30h
(Sala Activ. Infantil)
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

Teatro Inclusivo con
Raquel Rubio
Taller inclusivo de expresión corporal y
teatral para niños.

S 19 y S 26 - 11h
(Centro Coordinador)
BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Festival Internacional de Títeres de Segovia (Titirimundi)
L 21, M 22, X 23 y J 24 - Tarde

PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…

Marina Llorente, artista plástico
¿Por qué y cómo un elemento cotidiano deja de ser rutinario para convertirse en un estímulo, en una idea sobre la que trabajar durante dos años?
Me pregunto cómo o qué vi, en un momento determinado, para sentir la necesidad de
trabajar sobre un producto ordinario, de color y forma austera, y poco habituado a ser
representado artísticamente. Pero Vi algo en aquello que he mirado muchas veces, no
una patata y su suculenta materia sino su Monda. .

L 21 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO

David Barro
EXPERIMENTA, revista de Diseño. Gráﬁca,
Arquitectura, Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio Quintanar presenta todos los martes 'Reﬂexiones sobre el Diseño' a través
de tres columnas que se publican en la revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A Costa mía”, de Joan
Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 22 - 10 h
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PALACIO DE QUINTANAR

Festival
Titirimundi

Según las normas en relación a la distancia social el aforo permitido en el jardín
será de 55 personas sentadas con mascarilla. Actuará El Retablillo con Cristobita:

Según las normas en relación a la distancia social el aforo permitido en el patio
será de 32 personas sentadas con mascarilla. Actuará Puppet Show con Barti:

▶ Miércoles 23, 17:30 h.

▶ Martes 22, 19:00 h.

▶ Jueves 24, 17:30 h.

▶ Miércoles 23, 19:00 h.

▶ Viernes 25, 17:30 h.

▶ Jueves 24, 19:00 h.

▶ Sábado 26, 13:00 h.

▶ Viernes 25, 19:00 h.

▶ Domingo 27, 13:00 h.

▶ Sábado 26, 11:30 h.
▶ Domingo 27, 11:30 h y 17:30 h.

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

PALACIO DE QUINTANAR
CINE FÓRUM QUINTANAR

Artesanía Delso y
Félix, artesanía
contemporánea

2001, mientras
Kubrick estaba en
el espacio

El trabajo de Miguel Martínez Delso es referente en la creación cerámica en Castilla
y León y España siendo uno de los ceramistas con mayor prestigio.
Félix Sanz Sastre compagina cuenta con
un extenso reconocimiento habiendo recibido diversos premios en su trayectoria
como artista plástico y ceramista.

X 23 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS

De Gabriel Nicoli, 2016

Propuesta de descubrimiento y colección
de texturas utilizando el frotagge.

En el 2001, muy lejos de las naves espaciales, Argentina sufre una crisis social y
económica que despierta la furia en las
calles. Saqueos, violencia y terror son parte
del paisaje cotidiano. El miedo sobrevuela
el ambiente y las familias se van quebrando en un clima enrarecido.

J 24 - 10 h

V 25 - 10 h

Tocar con los ojos.
Coleccionar
texturas
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
CONCIERTO

“Poesía cantada: 150º Aniversario
de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer”,
por el dúo Poesía Necesaria
Durante este año 2020 se cumple el 150º aniversario de la muerte de este Gustavo Adolfo
Bécquer, referente de la poesía y la prosa romántica en castellano. Es por tanto una oportunidad para dar a conocer su ﬁgura y su obra. Para ello, el dúo Poesía Necesaria, formado
por Manuel Madrid (intérprete, músico y compositor) y Néstor Paz (músico y arreglista),
dentro de su labor de acercar la poesía a la ciudadanía a través de la música, con la colaboración de la poeta Carmen Ruth Boillos, realiza este concierto en el que se recorren
las obras de este poeta (las Rimas, las Leyendas y las Cartas desde mi celda) a través del
hilo conductor de su vida.

V 25 - 19:30 h

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CINE

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS

Cine-fórum para la
Igualdad "El orden
divino"

Representación
infantil teatral, con
títeres y música
"Niño Nuez"

Proyección de películas y documentales y
posterior coloquiso sobre temas relacionados con la mujer

V 25 - 18 h
(Salón de Actos)

Por Cándido Producciones Teatrales, con
temática sobre niños inmigrantes

S 26 - 12 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CONCIERTO

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
TALLER

"Bebés de cuento"

"Descubrir el arte,
Albumes Inclusivos", con Gael
Zamora

Un viernes al mes, concierto "Música Piccola" con la compañía teatral El Sombrero
de la Memoria.

V 25 - 18 h
(Sala Infantil)

Taller artístico con enfermos mentales de
la Asociación Amanecer de enfermedad
mental de Segovia.

L 28 - 11 h
(Sala Multiusos 1)

PALACIO DE QUINTANAR

WEIRD
Weird, anteriormente llamado 3D Wire, es
el Mercado ProfesionaL más importante
de animación, videojuegos y new media
que se celebra en España y uno de los
más importantes a nivel europeo.

Del 28 de septiembre
al 4 de octubre
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BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CHARLA

Jornadas sobre
la atención en la
Escuela de Padres
Charlas para padres sobre la mejora de la
atención

L 28, M 29 y X 30 - 19 h
(Sala Multiusos 2)
PALACIO DE QUINTANAR
LA MIRADA DE…

Carlos Costa,
artista plástico
En “La poesía de las hojas”, Carlos Costa
nos invita a un viaje a través de la eclosión
de la primavera, desde la inmensidad de
un entorno natural arrollador, hacia lo íntimo de un espacio cálido y seguro. A través de una paleta llena de contrastes y de
sus trazos inconfundibles, logra dotar de
un carácter único a los espacios más
abandonados y recónditos gracias a su especial percepción e interpretación de la
belleza.

L 28 - 10 h
MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Imágenes de
la antigüedad
La exposición presentará un conjunto de
paneles que informarán de la arquitectura
romana y urbanismo de las ciudades romanas de la provincia de Segovia, a través
de textos, planimetrías y reconstrucciones
digitales. En colaboración con la Diputación de Segovia y la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce.

Del 29 de septiembre
al 25 octubre

BIBLIOTECA DE SEGOVIA
CHARLA

"El libro como
puesta en escena",
charlas sobre Teatro
Charlas sobre teatro para adultos.

L 28, M 29 y X 30 - 19 h
(Sala Juvenil)

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO

David Barro
EXPERIMENTA, revista de
Diseño. Gráﬁca, Arquitectura,
Industrial y Tecnología
En colaboración con Experimenta, Palacio
Quintanar presenta todos los martes 'Reﬂexiones sobre el Diseño' a través de tres
columnas que se publican en la revista Experimenta: "Sans Serif”, de Emilio Gil; "A
Costa mía”, de Joan Costa; y "Formas Desobedientes" de David Barro.

M 29 - 10 h

MUSEO DE SEGOVIA
▶ Segovia
ENCUENTRO

Evento 3D WIRE
Evento para la animación, los videojuegos
y el New Media. 3D Wire Fest es festival
clasiﬁcatorio de los European Animation
Awards.
Organización ·D Wire colabora Museo de
Segovia

Del 30 de septiembre
al 4 de octubre
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PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER

Raquel Bartolomé,
artista visual
Reanudar el paisaje es un proyecto de
arte ecológico que surge del deseo por restablecer vínculos de equilibrio entre los
ecosistemas naturales y las culturas humanas a través de un ejercicio de reﬂexión, experimentación, diálogo y ordenación de
materias primas que la autora ha llevado
a cabo, a modo de intervención directa,
en una antigua zona de cultivos de regadío de la Sierra de Guadarrama.

X 30 - 10 h

S

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

SEPTIEMBRE_2020

SORIA_
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BIBLIOTECA DE SORIA
EXPOSICION TEMPORAL

BIBLIOTECA DE SORIA
CLUB DE LECTURA

Personajes femeninos de Galdós

Formación Club de
Lectura Virtual

Paneles explicativos sobre las novelas de
Galdós y la importancia de las mujeres en
su narrativa.

Formación online para el personal de la Biblioteca y para los lectores interesados en
el Club de Lectura Virtual impartido por
Nuria Díaz..

Hasta el 24 de octubre

Del L 7 al V 18
BIBLIOTECA DE SORIA
CURSO

BIBLIOTECA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS

Talleres TIC

Katúa & Galea
"Estaciones":
Teatro para bebés

Cursos de iniciación a la informática impartidos por Noelia Alonso en el espacio
CyLDigital de Soria. 8 sesiones de 120 min.
de duración. 7 plazas por sesión. + 16 años.
Inscripción previa. Mascarilla obligatoria.

Teatro para bebés. Actividad del programa
Biblioescena.

Del L 7 al J 10 y del L 14 al J 17

S 12
BIBLIOTECA DE SORIA
TALLER
PALACIO DE LA AUDIENCIA
CONCIERTO DE LA OSCYL

Otoño Musical
Soriano

ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op. 34
Ensemble de la OSCYL,
director Roberto Bodí.
Grabación realizada en Soria el 14 de julio

M 8 - Desde las 9 h

Director y concertino: Víctor Martínez
Programa:
J. S. Bach
▶ Concierto de Brandemburgo n. 2 en
fa mayor BWV 1047
▶ Suite (obertura) n. 2 en si menor BWV
1067
▶ Suite (obertura) n. 3 en re mayor BWV
1068

S 12 - 20:30 h

00siete: espías y
escritura
Taller de novela negra a cargo del escritor
Daniel Nesquens. 2 sesiones de 90 min. 10
plazas por sesión. Adultos. Inscripción previa. Mascarilla obligatoria

S 12
PALACIO DE LA AUDIENCIA
CONCIERTO DE LA OSCYL

Otoño Musical
Soriano
Director: Víctor Pablo Pérez
Programa:
▶ M. Martínez. Sinfonía en do mayor
▶ R. Garay. Sinfonía n. 9 en mi bemol mayor
▶ J. Haydn. Sinfonía n. 9 en do mayor
▶ W.A. Mozart. Sinfonía n. 9 en do mayor
KV73

X 16 - 20:30 h
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ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

J. S. Bach
▶ Suite (obertura) n. 2 en si menor BWV
1067
▶ Suite (obertura) n. 3 en re mayor BWV 106
OSCYL, Víctor Martínez, concertino – director.
Grabación a realizar en Soria el 12 de
septiembre dentro del Otoño Musical
Soriano

S 22 - Desde las 9 h
MUSEO NUMANTINO DE SORIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

MUSEO NUMANTINO DE SORIA
DEAC

Museo Numantino
100 años

Comienzo de las
actividades DEAC
(visitas y talleres
escolares)

Exposición con motivo del centenario
del museo.

Hasta el V 18

Visitas y talleres escolares de centros
educativos. Bajo demanda.

Septiembre
BIBLIOTECA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE SORIA
CURSO

Libera Teatro
"La poeta de
los colores"

InfoPlus: cursos
de informática
avanzada

Teatro para niños y público familiar. Actividad del programa Biblioescena.

Cursos de informática avanzada (certiﬁcados digitales, ﬁrma electrónica, seguridad
en internet, whatsapp avanzado) impartidos por Canal Senior. 5 sesiones on line de
90 min. Los participantes se conectan
desde casa.

S 19

Del L 21 al V 25 - Canal Senior

ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

J. S. Bach
▶ Suite (obertura) n. 2 en si menor BWV
1067
▶ Suite (obertura) n. 3 en re mayor BWV
1068
OSCYL, Víctor Martínez, concertino – director.
Grabación a realizar en Soria el 12 de septiembre dentro del Otoño Musical Soriano

S 26 - Desde las 9 h
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BIBLIOTECA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS

Gonzalo Granados
"Sortilegios"
Magia para público familiar. Actividad del
programa Biblioescena.

S 26

49
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Wolfgang Amadeus
Mozart
Sinfonía n. 9 en Do Mayor KV73
OSCYL, director, Víctor Pablo Pérez
Grabación a realizar en Soria el 16 de septiembre dentro del Otoño Musical Soriano

M 29 - Desde las 9 h

S

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

SEPTIEMBRE_2020
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BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescenas
Malabaqué?
Un espectáculo de malabares inesperado.
Dentro del programa Biblioescenas. Para
todos los públicos.. Aforo reducido. Obligatorio el uso de mascarillas

M 1 - 12 h - Auditorio/Patio

BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescenas
Mujeres
MUSEO DE VALLADOLID
PIEZA DEL MES

MUSEO DE VALLADOLID
DEAC

Santa Catalina
con orantes ante
la virgen

Comienzo de la
actividades DEAC
(visitas y talleres
escolares)

Explicación de una pieza diferente cada
mes de la colección del museo.

Septiembre

Visitas y talleres escolares de centros educativos.
Bajo demanda

Septiembre
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO

Ludvig Van
Beethoven
Cuarteto op 18 n.4 en do menor.
Ocean Drive

M 1 - Desde las 9 h

“Mujeres” es un espectáculo que viaja por
el mundo para concienciar a la sociedad
de sus vejaciones constantes contra la
mujer. Aforo reducido. Obligatorio el uso
de mascarillas

J 3 - 19:30 h
Auditorio/Patio

BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescenas
Juana I, la semilla
de la locura
El espectáculo de Ana I. Roncero para el
programa Biblioescenas pretende rescatar
la ﬁgura de Juana y de la reducción que
de ella ha hecho la historia.
Aforo reducido. Obligatorio el uso de
mascarillas

J 10 - 19:30 h
Auditorio/Patio
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BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
NARRACIÓN ORAL

José Luis Gutiérrez
'Guti'. Historias del
Filandar
Actividad de Narración oral sobre la tradición, el cuento popular y las historias
de vida. Trabajo de una hora y media de
duración. Aforo reducido. Obligatorio el
uso de mascarillas

M 15 - 19:30 h - Auditorio/Patio
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Programa
“la Sinfónica
Inspira”
Director: Dorel Murgu
Programa:
▶ Gustav Holst (1874-1934).
Suite St. Paul, op. 29 n.º 2
▶ Edvard Grieg (1843-1907).
Suite Holberg, op. 40
▶ Antonín Dvořák (1841-1904).
Serenata para cuerdas en mi mayor, op. 22

V 11 - 22 h - Patio de la Feria de
Muestras de Valladolid |
BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescenas
Gonzalo Granados.
Sortilegios
Espectáculo de magia para todos los públicos. Aforo reducido. Obligatorio el uso
de mascarillas

S 12 - 12 h
Auditorio/Patio

CONCIERTO

Orquesta Sinfónica
del Real Sitio
Director : Denis Vlasenko.
Programa:
1ª PARTE:
▶ G. Bottesini. Concierto para Contrabajo
y orquesta nº 2 en si menor (15’)
▶ J. Turina. Danzas fantásticas (15-19’)
2ª PARTE:
▶ R.Korsakov. Capricho Español (17-18’)
▶ A.Vives. BIS: Doña francisquita “Fandango” (3.51’)

D 13 -13 h - Auditorio Miguel Delibes, Sala Sinfónica

BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Korai. Cantares de
entretelas
Espectáculo que recorre el ciclo vital de la
mujer. Propuesta que mezcla lo musical
con lo teatral. Aforo reducido. Obligatorio
el uso de mascarillas

J 17 - 19:30 h - Auditorio/Patio
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Antonio de
Cabezón
Diferencias sobre el canto del Caballero
Cuarteto Ribera

S 12 - Desde las 9 h
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ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO

Música
renacentista del
grupo Iarus Grex
MUSEO DE VALLADOLID
EXPOSICIÓN TEMPORAL

La farmacia de
Bellogín de
Valladolid
En 2019, el Museo recibió la donación de
un lote de recipientes de farmacia procedentes de la desaparecida Farmacia Bellogín, de Valladolid. El conjunto reúne 19
piezas que pertenecieron a tres antiguas
fundaciones religiosas de Valladolid: La
donación, llevada a efecto por Maria Victoria Martín Pintó Bellogín, ha venido a reforzar la presencia de monasterios y
conventos en la colección del Museo, presencia que es esencial para la sección de
Historia de la Ciudad, dada la importancia
de las instituciones religiosas en su acontecer. Además, los otros objetos integrados en la donación son de indudable
interés para la historia del comercio y los
establecimientos farmacéuticos en Valladolid. Se estima que la presentación de la
citada donación en una exposición es
tanto una forma de agradecer la generosidad de la familia Bellogín, como de valorar su ejemplo ante la opinión pública.

Del 18 septiembre
al 1 de noviembre

Concierto en el patio del Palacio del Licenciado Butrón. Paula Mendoza, soprano;
Rodrigo Jarabo, vihuela, laúd renacentista,
tiorba; y José Luis Lubeiro, viola de gamba,
interpretarán una selección de piezas vocales
e instrumentales de música renacentista inglesa, italiana y española.

V 18 - 19:30 h
BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO

Cuarteto Ribera
Homenaje a
Beethoven
Concierto con la ﬁgura de Beethoven como
plato principal, por ser este año el 250 aniversario de su nacimiento. Aforo reducido.
Obligatorio el uso de mascarillas. Aforo reducido. Obligatorio el uso de mascarillas

M 22 - 19:30 h - Auditorio

BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Biblioescenas
Un lugar para
Carmiña

ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL

Abono Otoño 1
Director: Victor Pablo Pérez;
Piano: Iván Martín
Programa:
▶ Joseph Haydn (1732-1809) Concierto
para piano nº 11 en Re mayor, Hob.
XVIII/11 y Gustav mahler (1860-1911)
Sinfonia nº1 en Re mayor, "Titán" (arreglo
para orquesta de cámara de lain Farrington).

J 24, V 25, L 28 Y M 29 - 20 h
Sala Sinfónica CCMD, Valladolid

BIBLIOTECA DE
CASTILLA Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS

Diabla teatro
Naturalmente
Chejov

Carmen Martín Gaite vuelve a a las calles
de Salamanca y rememora sus recuerdos
con una joven estudiante. Espectáculo a
cargo de La Befana Producciones. Aforo
reducido. Obligatorio el uso de mascarillas

Montaje propio basado en obras de Chejov.
Aforo reducido. Obligatorio el uso de
mascarillas

J 24 - 19:30 h- Auditorio/Patio

M 29 - 19:30 h - Auditorio/Patio
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MUSEO DE ZAMORA
DEAC

BIBLIOTECA DE ZAMORA
TALLER VIRTUAL DE NARRACIÓN

Comienzo de las
actividades DEAC
(visitas y talleres
escolares)

Menudas tragedias
a cargo de Baychimo
Teatro

Visitas y talleres escolares de centros educativos.
Bajo demanda

Septiembre

BIBLIOTECA DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

"Tomás Salvador".
Poemas visuales
Con la llamada poesía visual, siempre hay
una discusión sobre su valor artístico. ¿Es
poesía o es arte? Los poetas al uso, los que
solo usan palabras, rimas, recuento de sílabas y ﬁguras retóricas, muy a menudo le
niegan la condición poética; los artistas, en
cualquiera de sus modalidades, suelen entender que es algo de muy poca importancia
para
considerarlo
artístico.
Últimamente ha entrado en algunos museos, que sí le dan ese valor…
En todo caso, la selección aquí presentada
admite a menudo su querencia poética a
la antigua usanza, y todos los poemas, o lo
que sean, pueden ser disfrutados y analizados como objetos plásticos, artísticos. Colección familia del artista.

Hasta el 10 de octubre

TALLERES DE VERANO: ArteCociEscenoGRAFIADO, es un ciclo de talleres de verano para niños que se llevan a cabo
durante los meses de vacaciones escolares,
ocupando así el tiempo libre de los niños
de una manera lúdica y educativa. El objetivo de "Menudas tragedias" es dar a conocer algunos de los personajes de Esquilo,
Sófocles y Eurípides realizando tres vídeos
que narran sus historias a través de títeres
y objetos adaptados a los niños, a través de
los que se pretende acercar este universo
a los niños, enriquciendo el suyo propio y
aportándoles nuevas herramientas de lectura antes los diferentes hechos artísticos.

X 2, X 9 y X 16
Vídeo subido a Youtube

55
BIBLIOTECA DE ZAMORA
CICLO CUENTACUENTOS
PARA NIÑOS

Narraciones
virtuales
SÁBADO…¡Cuento!” - Un ciclo de narraciones, en español, francés e inglés para niños,
organizado por la Biblioteca Pública, dentro del apartado Actividades de animación
a la lectura para niños, adultos, familias, etc.
de la programación general anual. Es un
ciclo de diez narraciones realizadas por
cinco autores, mediante las que se pretende mejorar la expresión oral de los
niños con un vocabulario más amplio y
rico, así como mejorar la expresión escrita
y la creatividad de los niños, despertando
la sensibilidad por la belleza y el apego a
la lectura. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los relatos serán
virtuales: los autores subirán sus narraciones a las redes sociales de la biblioteca los
sábados por la mañana.

Vídeos de 20’ subidos a Youtube
MUSEO DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Castros del
Occidente de
Castilla y León
Exposición divulgativa sobre las últimas
investigaciones en castros de la Edad del
Hierro de las provincias de León, Zamora
y Salamanca. Financiada con fondos europeos del programa Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal
asignados al programa Patrimonio Cultural en Común (PATCOM).
Proyecto ﬁnanciado con fondos europeos
del programa Interreg de cooperación
transfronteriza España-Portugal asignados
al programa Patrimonio Cultural en
Común (PATCOM).

Del X 2 al X 30

Juanito pepita de
manzana
Hasta el S 5

Roman d´amour
d´une patate=
Diario amoroso de
una papa
Del S 5 al S 12

Las mujeres árbol
Del S 12 al S 19

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ ZAMORA
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
ARTES ESCÉNICAS - MAGIA

Sombras
mágicas

PLAZA DE TOROS
CONCIERTO DE LA OSCYL

Programa “la
Sinfónica Inspira”
Director: Roberto Bodí.
Programa:
▶ Edvard Grieg (1843-1907).
Dos melodías elegiacas, op. 34
▶ Felix Mendelssohn (1809-1847). Sinfonía
n.º 7 para cuerdas en re menor
▶ Joseph Haydn (1732-1809). Sinfonía n.º
45 en fa sostenido menor, “Los adioses”

J 3 - 20:30 h

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
CONFERENCIA-PRESENTACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN

Los paisajes
humanos 2020
El acto también contará con la participación de Santiago Campos Fernández de
Piérola, educador ambiental; Pedro Hombría Maté, arquitecto humanista, y Carlos
Muñoz, maestro tornero y artista.

M 2 - 20 h

«Sombras Mágicas» es un espectáculo
basado en las sombras chinas, que constituyen una de las más antiguas artes escénicas. El efecto se consigue al interponer
las manos u otros objetos entre una
fuente de luz y una superﬁcie clara (pantalla o pared), de manera que la posición
y el movimiento de las manos proyecta
sombras que representan ﬁguras estáticas
o en movimiento.
El espectáculo está realizado por Brando
y Silvana de Argentina, una pareja con
una amplia trayectoria artística, que teatraliza sus espectáculos con el ﬁn de conseguir un signiﬁcado en todo lo que
realizan.
Duración: 1 h. Inscripción gratuita, reserva
previa en el teléfono 980 531 708 o en la
recepción del MECyL - Plazas limitadas
Público general.
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BIBLIOTECA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS

La magia de la
lectura
“La Magia de la Lectura” es un show de
magia, organizado por la Biblioteca Pública, dentro de la programación de las 27
Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, en el que todo lo que sucede, está
relacionado con el mundo de los libros. La
actividad comenzó a formar parte del Festival Internacional de Magia con muy biena
acogida en sus dos representaciones para
niños, por lo qaue este año se incluye una
sesión más para público adulto.

L 7, M 8 y X 9

Del V 4 al D 13 - 20:15 h.

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
TALLER INFANTIL

Historia de la
Nancy. Un paseo por
el mundo de los
juguetes
En este taller visitaremos nuestra exposición «Historia de la Nancy» y nos adentraremos en el mundo de las muñecas y los
juguetes infantiles, descubriendo cómo y
por qué han cambiado con el paso de los
años.

D 6 - 18:30 h

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
VÍDEO

Un minuto en el
MECyL
¿Te gustaría conocer en un minuto esas pequeñas joyas que se exponen en las salas
del Museo Etnográﬁco? En este espacio, dirigido a niñ@s de 5 a 12 años, iremos descubriendo y disfrutando de un patrimonio
etnográﬁco único de la mano de Eva
Belén Carro Carbajal, responsable del
Área de Didáctica. ¿Te imaginas cuántas
cosas se pueden aprender en un minuto?

M8-9h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ ZAMORA
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
CINE

Ciclo bicine: por
una movilidad sin
emisiones
Salón de Actos
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
VÍDEO

Inscripción gratuita, reserva previa en el
teléfono 980 531 708 o en la recepción
del MECyL - Plazas limitadas
Público general interesado

Patrimonio y
antropología

X 16 - 20:15 h:
La Bicicleta Verde

El director del Museo Etnográﬁco de Castilla y León utilizará piezas o colecciones
del patrimonio material histórico del
museo para lanzar reﬂexiones sobre la actualidad, nexos entre el pasado, el presente y el futuro.

M 15 - 9 h

Haifaa Al-Mansour (2012, Arabia Saudita)
98’

J 17 - 20:15 h:
Bicicletas Vs Coches
Fredrik Gertten (2015, Suecia) 90’

V 18 - 20:15 h:
El Prado de las Estrellas
Mario Camus (2007, España) 114’

MUSEO DE ZAMORA
CONFERENCIA

Últimas investigaciones en Castros
del occidente de
Castilla y León
Con motivo de la exhibición de la muestra divulgativa sobre las investigaciones
realizadas en castros de Castilla y León,
cada responsable de los proyectos de
Zamora (El Castillán, El Castillón y La Encarnación) ofrecerá una charla sobre su
proyecto. Aún por decidir si se organiza
en una jornada o en tres sesiones.
Actividad con motivo de la celebración
del Día de la Ruta Vía de la Plata.

X 16, X 23 y X 30
Hora: ver web

BIBLIOTECA DE ZAMORA
CONCIERTO

Violão y guitarra
Música Brasileña
y Española,
interpretado por
Diego Gonçalves
Repertorio Guitarrístico que comprende
obras de reconocidos compositores españoles y brasileños tales como Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, H. Villa-Lobos,
Aníbal Augusto Sardinha, entre otros.

X 16
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BIBLIOTECA DE ZAMORA
CONCIERTO

La Bazanca.
Sones de Castilla
El grupo La Bazanca nace en Mayo de
1980 con la ﬁnalidad de difundir la Música
Tradicional de Castilla y León, especialmente, si bien en sus recitales intercala ritmos y melodías no arraigados en su región,
en pro de la difusión de la Cultura Musical
Ibérica.

V 18

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Día de la ruta Vía de
la Plata
El día 18 de septiembre se celebra el Día
de la Ruta «Vía de la Plata» y desde la Red
de Cooperación de Ciudades de la Vía de
la Plata se han articulado diferentes actividades culturales. El Ayuntamiento de
Zamora y el MECyL se suman a esta celebración con una Jornada de Puertas
Abiertas.

V 18

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

Todos los caminos
llevan a Roma
Recorrido turístico cultural en que se incluye la ciudad de Zamora.

V 18 - Dos visitas en horario
de mañana y tarde
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ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL
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BIBLIOTECA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS

BIBLIOTECA DE ZAMORA
CONCIERTO

"Acto de acompañamiento" a cargo
de Pez Luna Teatro

Esencias de Sefarad,
El Komer i el Kantar
es al Empesar

Collage de piezas de vida , testimonios de
familiares que acomañan en el camino por
la demencia y profesionales del cuidado
que acompañan en centros de días, en el
hogar y/o residencia de ancionos, fotografías, observacionón de vida cotidiana, escucha de mapas sonororos y vídeos
domésticos.

Se trata de un nutrido programa de Canciones Sefardíes originarias en su mayor
parte de los países que recibieron a los judíos españoles tras su expulsión de Sefarad
(Península Ibérica) a ﬁnales del siglo XV,
sobre todo del antiguo Imperio Otomano,
Norte de África y Balcanes.

22 de septiembre

L 21

Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor,
op. 20.
Ensemble II,
director Alejandro Climent.
Grabación realizada en Zamora el 10 de
julio.

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
51º DIÁLOGO PUNTO DE FUGA

S 19 - Desde las 9 h

Se cumplen cincuenta años de la victoria
de Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas, hecho que supuso
un hito, no solo para el país andino, sino
para todo el territorio latinoamericano.
Coincidiendo, además, con el bicentenario de la independencia de la mayor parte
de los territorios que formaron el Imperio
colonial español, reﬂexionaremos sobre si
esta emancipación ha sido efectiva o si,
por el contrario, como señaló el propio
Allende: «... algún día América tendrá una
voz de continente, una voz de pueblo
unido, una voz que será respetada y oída;
porque será la voz de pueblos dueños de
su propio destino».

De la emancipación
a la dependencia

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
VÍDEO
MUSEO DE ZAMORA
TALLER

Taller familiar
"La vida en la época
romana"

Los paisajes del
hombre. Jardines
secretos en la ciudad murada

Taller en el Museo.
Actividad con motivo de la celebración
del Día de la Ruta Vía de la Plata.

La Conservadora del Etnográﬁco nos presenta la exposición temporal en curso en la
que el arquitecto José Carlos Sanz Belloso
traza dibujos en torno a jardines de algunos
lugares de Castilla y León, desde una perspectiva antrópica, estética y natural.

D 20 - 11 h

M 22 - 9 h

X 23 - 18 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ ZAMORA
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
CONFERENCIA

¿Qué es la
reencarnación?
Se cumplen cincuenta años de la victoria
de Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas, hecho que supuso
un hito, no solo para el país andino, sino
para todo el territorio latinoamericano.
Coincidiendo, además, con el bicentenario de la independencia de la mayor parte
de los territorios que formaron el Imperio
colonial español, reﬂexionaremos sobre si
esta emancipación ha sido efectiva o si,
por el contrario, como señaló el propio
Allende: «... algún día América tendrá una
voz de continente, una voz de pueblo
unido, una voz que será respetada y oída;
porque será la voz de pueblos dueños de
su propio destino».

X 23 - 18 h

BIBLIOTECA DE ZAMORA
CONCIERTO

Ipadêmia Club
Ipadêmia Club es un proyecto musical que
ofrece un fresco repaso por la música popular brasileña. Su repertorio comprende
composiciones de los artistas más representativos del género, tales como: Tom
Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Chico Buarque, Toquinho, Vinicius de
Moraes, Baden Powell, entre otros.

23 de septiembre
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MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
CONFERENCIA

Literatura, ecología
y territorio. Las propuestas de raíz de
Paul Kingsnorth y
Wendell Berry
A través de la literatura contamos el
mundo y nos contamos a nosotros mismos. Desde hace tiempo, esta se ha convertido en reﬂejo del desarraigo de una
sociedad cada vez más distanciada de la
naturaleza y de los esfuerzos por ignorar
las consecuencias ecológicas de nuestro
modo de vida. Pero hay voces que ya no
quieren escabullirse. Voces que quieren situarse frente a la catástrofe y escribir nuevos relatos –o, tal vez, relatos antiquísimos–
que transformen nuestra relación con el
territorio que habitamos y con el resto de
criaturas, que abran caminos hacia una
buena vida apegada a la tierra. .

J 24 - 20:15 h
BIBLIOTECA DE ZAMORA
TALLERES

"Allá en la luna" y
"Barrocó" a cargo
de Rilo & Penadique
2 talleres de narración seguidos:
"Allá en la luna" es un espectáculo-taller
de narración oral y música para niños de 4
meses a 3 años, de la mano de la narradora
y educadora Veo Rilo y de la educadora
Sonsoles Penadique.
"Barroco" es una propuesta de narración
oral y música adaptadaa al espacio barroco
del salón de actos de la biblioteca Pública
de Zamora destinada a familias con niños
a partir de 4 años..

J 24 - 18-18:40 h. y
19:30-20:20 h. Salón de actos

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
NARRACIÓN ORAL

Contamos contigo –
Helena Cuesta:
“Che Che Kule.
Cuentos para viajar
a África”
Cuentos de África narrados por la vallisoletana Helena Cuesta, con la colaboración
de José Manuel de Prada-Samper. Conéctate con nosotros para viajar a través
de las palabras. Descubrirás lugares nuevos, llenos de aventuras. Esta actividad
está dirigida a familias con niñ@s a partir
de 4 años.

S 26 - 12 h

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ ZAMORA
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
CONFERENCIA

¿Funciona la
astrología?
En esta conferencia el Profesor Eduardo
González-Granda realizará una revisión
de la Astrología considerando las antiguas
culturas y la ciencia moderna.

X 30 - 20:15 h

MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CASTILLAY LEÓN
VÍDEO

Material de biblioteca. Las inolvidables novelas de
quiosco
Novela popular, literatura de consumo, literatura pulp… Muchos nombres para esta
literatura en formato pequeño, barata y de
consumo popular con apasionantes historias de ciencia ﬁcción, hazañas bélicas, novelas de aventuras, del oeste o historias
románticas que vivieron su época dorada
entre los años 40 y 60 en nuestro país, y
que consiguieron inocular el virus de la
lectura en una sociedad necesitada de
entretenimiento.

M 29 - 9 h
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Escenario Patrimonio
Castilla y León
www. escenariopatrimoniocyl.es

▶ Valle de Manzanedo. Burgos
4-sept • 21:30 h
Monasterio de Santa María de Rioseco
Kull d’Sac
Rioseco Danzefoc
▶ Paredes de Nava. Palencia
5-sept • 11:00-13:30 h.
Plaza de España
Calamar Teatro
Jardines pintados
▶ Montejo de Tiermes. Soria
5-sept • 21 h.
Ciudad Celtíbero-Romana de Tiermes
Pasito a Paso
Atta, mañana ya no habrá más
Numancia
▶ Granja de Moreruela. Zamora
5 sept • 21 h.
Monasterio de Sta. Mª de Moreruela
TodoArt13
Frida Kahlo

▶ Priaranza del Bierzo. León
6-sept • 21 h.
Castillo de Cornatel
Títeres de María Parrato
No te asuste mi nombre

▶ Segovia
18-sept • 20:30 h. y 19-sept • 20:30 h.
Palacio de Enrique IV
María Giménez Producciones
Elisabeth Sidall

▶ Arévalo. Avila
12-sept • 20:30 h
Explanada frente al Castillo
La Pequeña Victoria Cen
Gigante

▶ Comunero de Revenga. Burgos
19-sept • 20 h.
Ermita de Ntra. Sra. de Revega,
junto a la Casa de la Madera. Necrópolis del Alto Arlanza
Igor Urruchi.
Palo tras palo

▶ Alar del Rey. Palencia
12-sept • 20:30 h. y 13-sept • 20 h
Nave de Picos, en las dársenas del
Canal de Castilla
El Canto de la Cabra
Gota a gota
▶ San Martín del Castañar. Salamanca
12-sept • 20:30 h.
Plaza de Toros
Pez Luna Teatro
Casas y cosas

▶ Medina del Campo. Valladolid
19 sept • 20:30 h.
Castillo de la Mota
ThreeR Teatro
Aire
▶ Berlanga de Duero. Soria
25-sept • 20:30 h.
Entorno del castillo
Javier Ariza
Carman

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE ▶ INFORMACIÓN GENERAL

63

Museos provinciales
▶ Museo de Ávila
Plaza Nalvillos, 3.
05071 Ávila
Tf.: 920 211 003

▶ Museo de Palencia
Plaza del Cordón, 1.
34071 Palencia
Tf.: 979 752 328

▶ Museo Numantino
Paseo del Espolón, 8.
42071 Soria
Tf.: 975 221 397

▶ Museo de Burgos
C/ Miranda, 13.
09071 Burgos
Tf.: 947 265 875

▶ Museo de Salamanca
Patio de Escuelas, 2.
37071 Salamanca
Tf.: 923 212 235

▶ Museo de Valladolid
Plaza Fabio Nelli, s/n.
47071 Valladolid
Tf.: 983 351 389

▶ Museo de León
Plaza de Santo Domingo, 8.
24071 León
Tf.: 987 236 405

▶ Museo de Segovia
C/ Socorro, 11.
40071 Segovia
Tf.: 921 460 615

▶ Museo de Zamora
Plaza de Santa Lucía, 2.
49071 Zamora
Tf.: 980 516 150

Museos regionales
▶ MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
Avda. de los Reyes Leoneses, 24.
24008 León
Tf.: 987 09 00 00

▶ Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
Plaza de San Blas, 1.
24810 Sabero. León
Tf.: 987 71 83 57

▶ Museo de la Evolución Humana
Paseo Sierra de Atapuerca nº2.
09002 Burgos
Tf.: 947 421 000

▶ Museo Etnográﬁco de Castilla y
León
c/ del Sacramento s/n.
49004.- Zamora
Tf.: 980 531 708

▶ Palacio de Quintanar
Calle San Agustín, s/n.
40001 Segovia.
Tf.: 921 466 385

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Av. del Real Valladolid, 2.
47015 Valladolid
Tf.: 983 385 604
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Archivos
▶ Archivo Histórico Provincial de
Ávila
Pza. Concepción Arenal, s/n.
05001 Ávila
Tf.: 920 221 690

▶ Archivo Histórico Provincial de
Salamanca
C/ Las Mazas, s/n.
37008 Salamanca
Tf.: 923 214 743 / 923 218 755

▶ Archivo Histórico Provincial de
Zamora
C/ Rúa de los Francos, 1.
49071 Zamora
Tf.: 980 532 181

▶ Archivo Histórico Provincial de
Burgos
C/ Antonio de Cabezón, 8.
09004 Burgos
Tf.: 947 255 623

▶ Archivo Histórico Provincial de
Segovia
C/ Capuchinos Alta, s/n.
40001 Segovia
Tf.: 921 461 042

▶ Archivo General de Castilla y
León
Palacio del Licenciado Butrón
Plaza Santa Brígida s/n
47003 – Valladolid
Telf: 983 412 918

▶ Archivo Histórico Provincial de
León
Plaza Puerta Castillo, s/n.
24003 León
Tf.: 987 244 010

▶ Archivo Histórico Provincial de
Soria
Plaza San Clemente, 8.
42002 Soria
Tf.: 975 224 354

▶ Archivo Histórico Provincial de
Palencia
C/ Niños del Coro, 4.
34005 Palencia
Tf.: 979 746 533 / 979 746 578

▶ Archivo Histórico Provincial de
Valladolid
Avda. Ramón y Cajal, 1.
47005 Valladolid
Tf.: 983 255 385

Centro Cultural Miguel Delibes
Av. Real Valladolid, 2. 47015 Valladolid
Tf.: 983 385 604

Filmoteca de Castilla y León
C/ Doña Gonzala Santana 1. 37001 Salamanca
Tf.: 923 21 25 16
Iniciativa de solidaridad cultural: Vamos a construir un pequeño archivo cotidiano de los cientos de personas que
estamos unidos en una causa común de esfuerzo personal, laboral y social. Comparte fotografías, videos, escritos, enlaces a tus sitios personales donde reﬂejas tus experiencias y tus pensamientos. Y si la propuesta despierta vuestro
interés, nuestra idea es recoger toda esta experiencia en un documental.
Web
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Bibliotecas de Castilla y León
▶ Biblioteca Pública de Ávila
Plaza de la Catedral, 3.
05001 Ávila
Tfno. 920 212 132, 920 254 140

▶ Biblioteca Pública de Palencia
C/ Eduardo Dato, 4.
34005 Palencia
Tf.: 979 751 100

▶ Biblioteca Pública de Soria
C/ Nicolás Rabal, 25.
42003 Soria
Tf.: 975 221 800

▶ Biblioteca Pública de Burgos
Plaza de San Juan, s/n.
09004 Burgos
Tf.: 947 256 419

▶ Biblioteca Pública de Salamanca
C/ Compañía, 2.
37002 Salamanca
Tf.: 923 269 317

▶ Biblioteca de Castilla y León
Plaza de la Trinidad, 2.
47003 Valladolid
Tf.: 983 358599

▶ Biblioteca Pública de León
C/ Santa Nonia, 5
24003 León
Tf.: 987 206 710

▶ Biblioteca Pública de Segovia
C/ Procuradores de la Tierra, 6.
40006 Segovia
Tf.: 921 463 533

▶ Biblioteca Pública de Zamora
Plaza Claudio Moyano, s/n.
49001 Zamora
Tf.: 980 531 551, 980 533 450

▶ INFORMACIÓN GENERAL
Información general y acceso a las
páginas de cada una de las nueve bibliotecas provinciales.
Web
▶ SERVICIOS VIRTUALES
TABI: Aplicación para la solicitud a
través de internet de la tarjeta de
usuario de las Bibliotecas de Castilla
y León.
Web
Catálogo RABEL: Permite hacer
búsquedas en las colecciones de
las bibliotecas y acceder a la propia
cuenta de usuario.
Web

Ebiblio Castilla y León: Plataforma
de préstamo de libro electrónico,
una verdadera biblioteca en línea.
Web
CineCyL: Servicio de visionado en
línea (streaming) de contenidos audiovisuales.
Web
Biblioteca Digital de Castilla y
León: Fondos bibliográﬁcos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses.
Web

Club de lectura virtual: Plataforma
alternativa a los tradicionales clubes
de lectura para compartir lecturas
de forma no presencial y debatir a
través del blog.
Blog
Biblioteca Tumblebooks: Una colección de libros con ilustraciones
que hablan, animaciones, sonido y
música, para leer y escuchar.
Web
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Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cm
d?pagina=estaticos/inicio

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

www.oscyl.com

www.centroculturalmigueldelibes.com

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
VISITAS VIRTUALES

www.ﬁlmotecadecastillayleon.es

www.turismocastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES

RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL

www.turismocastillayleon.com

https://patrimoniocultural.jcyl.es

MUSEOS CASTILLA Y LEÓN

REDES SOCIALES DE CULTURA

https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/

https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/12
84290638138/_ /_ /_

MUSEOS REGIONALES
www.musac.es
www.museo-etnograﬁco.com
www.museoevolucionhumana.com
www.museosiderurgiamineriacyl.es
www.palacioquintanar.com

MUSEOS PROVINCIALES
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

CANAL YOUTUBE DE CULTURA
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q

TWITTER CULTURACYL
https://twitter.com/culturacyl?ref_

CANAL CULTURA
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León ofrece una serie de contenidos a tu alcance para que
puedas disfrutar desde tu casa de toda la riqueza patrimonial, turística y cultural que tenemos en Castilla y León.
Descarga del documento tipo PDF:
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/canal-cultura.html

CULTURA CASTILLA Y LEÓN
PROGRAMACIÓN CULTURAL - SEPTIEMBRE 2020
http://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-castilla-leon.html

