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MUSEO DE ÁVILA
CONFERENCIA

Conferencias de
presentación de
Piezas del Mes
Se celebrarán conferencias de especialis-
tas relacionadas con las “piezas del mes”,
que destacan la pieza elegida y la acom-
paña de información extra.
J 8

BIBLIOTECA PÚBLICA
TALLER
Iniciación a la 
cinematografía
Impartido por Ponte a la Cola.
Destinado a jóvenes con inquietudes cul-
turales que no siempre encuentran espa-
cio donde desarrollarlas. Ocho sesiones de
dos horas de duración. 12 a 18 años. Mas-
carilla obligatoria

Martes y sábados de octubre y
noviembre

MUSEO DE ÁVILA
PIEZA DEL MES

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

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CONFERENCIA
Ciclo "El donoso 
escrutinio"
Personajes relevantes de Ávila describen
qué libros salvarían de una hipotética
quema. Coordinado por José María Muñoz
Quirós.
Un martes al mes, de octubre a
abril

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA 
ARTES ESCÉNICAS
La poeta de colores
Con Líbera Teatro. Poe es una octogena-
ria carismática, pintora y gran artista, con
mucho talante y poca vista. Como ha per-
dido visión, ahora quiere ser poetisa. Den-
tro del programa Biblioescenas.
S 3

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CONCIERTO
Música clásica
Micro conciertos ofrecidos por Juventudes
Musicales de Ávila.
Miércoles alternos, del 7 de octu-
bre al 2 de diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CINEFÓRUM
Cinefórum de 
la biblioteca
Visionado de películas en versión original
con la presentación y coordinación de
Juan Carlos del Pozo.
Jueves alternos, de octubre a
mayo

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE ÁVILA
CONCIERTO
La Bazanca
Concierto didáctico sobre folk-
lore tradicional de Castilla y
León. 60 min. duración. Aforo al
75%. Mascarilla obligatoria.
V 2 - 19:30 h
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
DE ÁVILA 
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Ángel Guerras
Este proyecto se enmarca en el ciclo exposi-
tivo de la Consejería de Cultura "En los archi-
vos se aprende a mirar” que pretende exhibir
y difundir los fondos documentales y fotográ-
ficos del Patrimonio Documental conserva-
dos en los archivos de Castilla y León.
Además se engloba en otro proyecto de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
de Castilla y León, “Tus fotografías también
son historia”.
Del J 8 de oct. a 13 de noviembre

BIBLIOTECA PÚBLICA
ARTES ESCÉNICAS
Nidos
De la compañía Teloncillo Teatro. Es un
espectáculo-árbol cargado de objetos y
magia. El árbol y sus ramas, el bosque y
sus sonidos, los pájaros y sus nidos. 60 min.
Mascarilla obligatoria. 4 a 8 años. Con invi-
tación.
V 16 - 18:30 h

MUSEO DE ÁVILA
CONFERENCIA

Ciclo de conferen-
cias “Arqueología
de Ávila. Actividad
y retrospectiva”
21 de octubre: "Paleolítico en Ávila"
28 de octubre: "Neolítico en Ávila"
X 21 y J 29

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS
El mudejarillo de
San Juan de la Cruz
Con Saltatium Teatro. Dentro del pro-
grama Biblioescenas. Adaptación de la
novela poética de José Jiménez Lozano,
que recorre las vicisitudes de la vida de
San Juan de la Cruz.
V 23

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS
Niño nuez
A cargo de la compañía Cándido Produccio-
nes. Teatro de marionetas y personas con
música en directo para hablar de la inmigra-
ción y de la aceptación de lo diferente
L 19 - 18 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
POESÍA
Festival 
"Traspapelados"
Para conmemorar el Día de la Biblioteca
acercamos a los abulenses a la poesía es-
cénica, con este festival que contiene op-
ciones para todos los públicos. Todo el día
con: un taller, tres espectáculos de poesía
escéncia y un micro concierto.
S 24 - Todo el día - Streaming

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CONCIERTO
Microconciertos
guiados  
Alexandra Sañudo, violonchelo interpreta
piezas de Bach, Saint Saëns, Schumann,
Fauré.
X 21
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TEATRO CASTILLA, ARÉVALO
CONCIERTO PROXIMIDAD
OTOÑO 2020
Camerata Iberycas
Ensemble de cuerdas y castañuelas
Tomás Martín, castañuelas
Obras de: Mª José Cordero, J. Turina, J. Je-
ricó
J 22 - 21 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
PRESENTACIÓN EDITORIAL
Malos vientos
Presentación del libro "Malos vientos" a
cargo de su autor Manuel Manteca. 
M 27 - Todo el día - Streaming

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CONCIERTO
Microconciertos
guiados  
José Luis López Antón imparte una
Charla de apreciación musical sobre La
Traviata
X 28

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
ARTES ESCÉNICAS
Narraciones 
extraordinarias
Con Bambalina Teatro. Dentro del pro-
grama Biblioescenas.
V 30

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales y
del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y ac-
tual de los servicios prestados en los archi-
vos y dar a conocer al gran público el valioso
patrimonio documental que atesoran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos de
Castilla y León / INFOarchivos

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CLUB DE LECTURA
Club de lectura fácil
Coordinado por Ana L. Sánchez el club
agrupa a personas inmigrantes que quie-
ren mejorar su español a través de la lite-
ratura.
Miércoles alternos hasta junio

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
TALLERES
Taller de intercam-
bio lingüístico y de
Español
Taller impartido por ACCEM dentro de su
programa +Barrio. 60 min. 5 asistentes.
Mascarilla obigatoria.
Martes, de 10 a 11 h
Español: De 11 a 12 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
CLUB DE LECTURA
Club de lectura 
Los 5 clubes de lectura se desdoblan
hasta formar 10 grupos  que se reúnen
quincenalmente.
Lunes, miércoles, jueves y viernes
hasta junio

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA
TALLER
Caligrafía con la 
exposición de Yoel 
Palomo
Al hilo de la exposición la artista ofrece ta-
lleres de caligrafía con distintas tipografías.
Tres talleres de dos horas de duración
cada uno. Mascarilla obligatoria.
Día por determinar

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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MUSEO DE BURGOS
TALLER

El Arte del reciclaje:
el arte Povera
En el Patio de la Casa Miranda, se realiza-
rán dos talleres dirigidos por un artista in-
vitado sobre la cultura del reciclaje y la
reutilización de diversos materiales de
deshecho en objetos artísticos, prácticos.
Especialmente dirigido a niños y adoles-
centes.
octubre-noviembre

MUSEO DE BURGOS
CONFERENCIA

Ciclo de Conferen-
cias “Proyecto Cul-
tural Trasaltar de la
Catedral de Burgos”
•  Restauración del Trasaltar de 

la Catedral de Burgos
• Últimas investigaciones sobre 

Felipe Bigrny
• Restauración del retablo 

de Cardeña Riopíco
Actividad complementaria a la exposición
temporal.
1-30 de octubre

MUSEO DE BURGOS
PIEZA DEL MES

Pieza del mes 
Selección de obras pertenecientes a la ex-
posición permanente del Museo
Hasta diciembre 
Periodicidad bimestral

MUSEO DE BURGOS
DIFUSIÓN

Recursos digitales y audiovisuales
El museo planea dar contenido a sus canales online con la creación de contenidos digi-
tales para su difusión en su página web, el Portal de Museos de Castilla y León y a través
de los perfiles de redes sociales. Estos materiales se incorporarán a la visita física del
museo vinculándolos con las piezas expuestas para que sirvan de guía por medio de su
visualización en los dispositivos móviles de los propios visitantes.
Los contenidos a desarrollar serán en forma de vídeos de corta duración y se agrupan en
tres bloques temáticos: presentación general del museo, colecciones y contenidos di-
dácticos.
Los audiovisuales de temática general ofrecerán un recorrido por la historia del Museo, la
de sus colecciones y la de los edificios que lo albergan. Sus características harán que pue-
dan servir a una doble finalidad. Por una parte como recorrido y resumen de todo lo que
el museo ofrece a visitantes e investigadores. Y en segundo lugar como audiovisuales
promocionales aptos para la difusión por canales y público muy amplios. Tendrán una
duración aproximada de 2 ó 3 minutos.
Los contenidos dedicados a las colecciones del museo también se prevé que presenten
un formato audiovisual. En este caso se seleccionarán aquellas piezas, vitrinas o salas más
representativas del museo. 
Hasta diciembre 
Web / Facebook / Twitter / YouTube
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MUSEO DE BURGOS
EXPOSICIÓN TEMPORAL

La restauración del
Trasaltar de la Cate-
dral de Burgos
Exposición  que presenta el proyecto de
restauración de los relieves del trasaltar de
la Catedral de Burgos que se ha desarro-
llado durante los últimos años. El interés
de este proyecto viene dado por la rele-
vancia artística de los relieves de Felipe Bi-
garn y su ubicación en un lugar tan
sensible y destacado como la girola del
trasaltar de la iglesia mayor de Burgos.
Todo ello, incluyendo los novedosos trata-
mientos que ha sido necesario aplicar, es
el objeto de la exposición.
1 a 30 de octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor: El
Látex King
Artista: Jean Philippe Atchou. Un excep-
cional escultor de globos. Su creatividad
es prácticamente ilimitada lo que le con-
vierte en uno de los creadores de referen-
cia en el mundo de la globoflexia. Aforo
reducido 50% - todos los públicos. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración: 35 minutos 
J 1  - 1º pase a las 18 h. 

2º pase a las 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
Fiddle y guitarra
acústica made in
Castilla. 
Blanca Altable & Chuc
Un dúo (violín y guitarra acústica) en este
proyecto en torno a la deconstrucción del
folclore, revisando el folclore castellano y
pintándolo con claras influencias america-
nas y europeas.
Folk contemporáneo. Aforo reducido 50%
- todos los públicos. Entrada libre hasta
completar el aforo. Mascarilla obligatoria.
Duración 50 minutos.
V2 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL PARA PÚ-
BLICO INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS 
Narración oral
Actividades para público infantil de 3 a 5
años que aún no leen, en colaboración
con Proala. Necesita inscripción previa en
la sala infantil una semana antes de cada
actividad.
S 3 - 12:00 h, en la bebeteca

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Arqueólogos 
del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S- 3 - De 10:45 a 12 h - Planta 1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
De títeres y objetos:
El faldón de la locura. 
La Pícara Locuela 
Sse representan obras clásicas de títeres
de guante. Títeres de guante. Todos los
públicos. Aforo reducido: 50 %. Entrada
libre hasta completar el aforo.  Mascarilla
obligatoria. Duración 60 minutos
S 3 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Relapsos
La Escuela de Escritores de Burgos presenta su último
libro en el MEH. Se trata de una obra en la que han parti-
cipado 25 autores de esta escuela con sus mejores relatos
trabajados a lo largo de un año en los talleres en el Museo.
Son relatos llenos de buena técnica literaria e inspiración
libre para narrar las cosas de la vida con profundidad.
En colaboración con la Escuela de Escritores de Burgos.
J 1 - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Arqueólogos 
del futuro
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta.
Niños/as de 8-12 años
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S-3 - Planta -1 
De  10:45 a 12 h, niños 4-7 años
De 12:30 a 13:45 h, niños 8-12 años

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
Cápsulas del
tiempo
Conviértete en arqueólogo, excava en
nuestro yacimiento, encuentra los objetos
escondidos en las cápsulas del tiempo e
intenta descubrir qué sucedió.
Niños/as acompañados de un adulto. Pre-
cio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 4 - De 11 a 12:15 h - Planta -1 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Palabras de 
caramelo
A cargo de María Parrato. Una buscadora
de historias del desierto encuentra, y nos
cuenta, la de Kori, un niño sordo, y Cara-
melo, un joven camello. Dentro del pro-
grama Biblioescenas.
TÍteres - Público familiar, a partir de 6
años. Aforo reducido 50%  -  Entrada libre
hasta completar el aforo.  Mascarilla obli-
gatoria. Duración: 60 minutos
L 5 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Iniciación al mundo
del DJ 
Para jóvenes de 14 a 17 años
Taller impartido por Grotesque cuyo ob-
jetivo es que los participantes descubran
un mundo de posibilidades para desarro-
llar su lado creativo y musical.
Plazas limitadas. Se necesita inscripción
previa en el mostrador del vestíbulo de la
biblioetca a partir del lunes 21 de octubre.
Mascarilla obligatoria. Duración: 2 horas
cada sesión
M 6, M 13, M 20 y M 27 
De 18:45 h a 20:45 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Perfeccionamiento
de ajedrez
Actividades para público infantil de 3 a 5
años que aún no leen, en colaboración
con Proala. Necesita inscripción previa en
la sala infantil una semana antes de cada
actividad.
De 8 a 14 años: L 5, L 19 y L 26 - 19 h
A partir de 15 años: X 7, X 14, X 21 y
X 28 - 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
La vida contada por
un Sapiens a un
Neandertal
Juan José Millás se dispuso a conocer
junto a uno de los mayores especialistas
de este país, Juan Luis Arsuaga, por qué
somos como somos y qué nos ha llevado
hasta donde estamos. La sabiduría del pa-
leontólogo se combina en este libro con
el ingenio y la mirada personal y sorpren-
dente que tiene el escritor sobre la reali-
dad. Porque Millás es un neandertal (o eso
dice), y Arsuaga, a sus ojos, un sapiens.
En colaboración con la Librería Luz y Vida
y la Editorial Alfaguara.
M 6 - 19:30 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE BURGOS
ACTIVIDADES DEAC 
Visitas y talleres 
escolares
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos. Bajo demandal
Octubre-diciembre
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL
Sobre vientos 
y viajes
Maisa Marbán
Hay un viaje que toda persona hace: la
vida. En cada una, soplan vientos muy dife-
rentes que empujan al viajero en direccio-
nes, a veces, contradictorias. No perderse
cuando sea posible por rutas imprecisas,
esas que invitan al hallazgo. Aforo redu-
cido 50% - adultos. Entrada libre hasta
completar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
X 7- 19 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
El bosque de los
cuatro vientos
A comienzos del siglo XIX el doctor Vallejo
viaja de Valladolid a Galicia junto con su
hija Marina para servir como médico en
un poderoso  monasterio de Orense. Allí
descubrirá unas costumbres muy particu-
lares y vivirán la caída de la iglesia. María
Oruña (Vigo, 1976) es una novelista y co-
lumnista que se hizo conocida en el
mundo literario con la serie de novelas co-
nocida como los libros del Puerto Escon-
dido, protagonizadas por el personaje de
ficción Valentina Redondo, teniente de la
Guardia Civil.
En colaboración con la Editorial Planeta y
la Librería Luz y Vida.
X 7 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor: 
"Comediante"
Compañía Kicirke
Comedia visual que combina la esponta-
neidad de la calle con el gesto cómico del
payaso. Un divertido juego a través del
circo y la música. Todos los públicos. Aforo
reducido 50 %. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Mascarilla obligatoria. Du-
ración 30 minutos.
J 8  - 1º pase a las 18 h.  

2º pase a las 19 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
MÚSICA
Francisco Nixon
Francisco Nixon es el nombre artístico de
Francisco Javier Fernández Martínez
(Gijón, 1971), cantante español de pop in-
dependiente, también componente de
los grupos Australian Blonde y La Costa
Brava. Ha publicado los discos Es perfecta
(2006), El perro es mío (2009), el EP Gloria
y la belleza sureña (2010, firmado con los
nombres de Francisco Nixon y Ricardo Vi-
cente), El problema de los tres cuerpos,
(2011, en colaboración con Ricardo Vicente
y The New Raemon; Lo malo que nos
pasa (2015), Normandía y Algora (2017), y
junto al director David Trueba, participó en
el documental Salir de casa. En marzo
Siesta editó su nuevo disco que presentará
en el MEH.
J 8 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA
Fernando III Rex
Hispaniae en 
Burgos Historia,
memoria e imagen
José Matesanz del Barrio expondrá la fi-
gura del rey Fernando III de Castilla y León,
y su vinculación con la ciudad de Burgos,
la importancia de su labor, y pondrá el
foco en tres acontecimientos personales:
la armadura de caballero y su boda con
Beatriz de Suabia en 1219 y la disposición
de la primera piedra de la catedral gótica
el día 20 de julio de 1221, apoyando la em-
presa promovida por el obispo Mauricio.  
En colaboración con la Fundación VIII
centenario de la Catedral. Burgos 2021.
V 9 - 20:15 h - Salón de actos  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Concierto de piano
"Debussy y el mar".
Iciar Serrano 
Iciar interpretará las obras más famosas
del compositor francés Claude Debussy,
unos de los principales representantes del
impresionismo.
Todos los públicos. Aforo reducido 50 %.
Entrada libre hasta completar el aforo. Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos
V 9 - 19 h
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Una estrella en la
caverna 1
Año 3001, la vida en la Tierra cada vez en
más difícil. La comunidad científica se pre-
gunta cómo hemos podido llegar hasta
aquí. Un equipo de jóvenes arqueólogos
intentará buscar la respuesta.
Niños/as de 4-7 años.
S 10 y D 11 - Planta -1
De 11 a 12:15 h y de 18 a 19:15 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
La tumba del faraón
Descubre los secretos y misterios que nos
dejaron los egipcios escondidos hace
miles de años en las pirámides. Conviér-
tete en explorador e investiga los tesoros
que acompañaron a los faraones al más
allá. Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
L 12 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos…el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a nues-
tra expedición y descifra los enigmas de
este imperio milenario.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
L 12 - De 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA 
El mensaje 
de Pandora
Javier Sierra ha escrito una fábula sobre
las cuestiones que de verdad están llama-
das a alterar el equilibro de nuestra civili-
zación. Tras merecer el Premio Planeta
con ‘El fuego invisible’, Javier Sierra se en-
frenta ahora al gran desafío del origen de
la vida. Este libro se lee como una revela-
ción. Autor de obras tan populares como
La cena secreta, El maestro del Prado, La
dama azul o El ángel perdido, su litera-
tura se lee hoy en 44 países.
En colaboración con la Editorial Planeta y
la Librería Luz y Vida
M 13 - 20:15 h - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo

Una estrella en la
caverna 2
Taller de sombras chinescas donde ins-
pirándonos en las primeras pinturas reali-
zadas por nuestros antepasados los niños
realizarán un desfile de animales y perso-
najes inspirados en estas representaciones
paleolíticas. Las siluetas atrapadas con la
técnica de los calcos se convertirán en
sombras ante el paso de misteriosas estre-
llas fugaces.
Niños/as de 8-12 años. 
S 10 y D 11 - Planta -1
De 12:30 a 13:45 h

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

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
TALLERES INFANTILES

MUSEO DE BURGOS
DEAC 
Nuevos ingresos. El
Dolmen de Arroyal
Presentacion del ajuar campaniforme
procedente del Dolmen de Arroyal
9 de octubre- 31 de diciembre

MUSEO DE BURGOS
EXPOSICION TEMPORAL 
Juegos y talleres 
on line
Actividades dirigidas a todos los publicos
a traves de la pagina web. Puzzles- juegos
sobre piezas del Museo
Octubre-diciembre 
Web/ You Tube



PROGRAMACIÓN CULTURAL OCTUBRE ▶ BURGOS 11

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA ON-LINE 
La música de 
los huesos 
Nagore Suárez es la joven que está detrás
de la historia de misterio que lleva más de
7,5 millones de impresiones en twitter. Es-
tudió Periodismo y, antes de eso, Arqueo-
logía y Antropología Forense. En junio de
2019 su hilo de twitter titulado ‘El ángel de
la guarda’ consiguió más de un millón y
medio de impresiones y ganó el Premio
del Público patrocinado por Ámbito Cultu-
ral y el Premio El Corte Inglés al mejor hilo
de thriller y misterio. Desde entonces, los
hilos de misterio de Nagore se han conver-
tido en virales y han sido leídos por millo-
nes de personas. Esta es su primera novela.
X 14 - 18:30 h 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
A la caza de Moby
Dick . El sueño 
poshumano y el 
crecimiento infinito
José David Sacristán realiza una reflexión
de carácter humanista sobre el desarrollo
de las últimas tecnologías como la Inteli-
gencia Artificial o la Biotecnología y su re-
percusión sobre nuestra especie, así como
de los posibles cambios que dicho desa-
rrollo puede tener sobre nuestras formas
de vida y la capacidad elástica de la natu-
raleza humana para adaptarse a dichos
cambios. 
Editado por Ediciones El Salmón será pre-
sentado por José Mª Bermúdez de Castro
y Jesús de la Gándara.
J 15 - 20:15 h - Salón de actos
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Clown-Humor:
Playa Sol Fa Mi Re
Do, con Garrapate
Una experiencia que invita a reír y a usar la
imaginación a los más pequeños. Humor y
música en directo. Una creación a partir de
canciones clásicas y populares. Colwn mu-
sical. Público infantil, de 3 a 9 años. Aforo
reducido. 40 plazas. Sólo un adulto por nño.
Mascarilla obligatoria. Duración 40 minutos
J 15 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
"Eden Concert &
Folie Varietés". 
Viajando por el mar
Un recorrido por la música de las décadas
de los años 20 y 30 del s. XX en estilo piano
bar cabaret. Desde Edit Piaf en Francia, pa-
sando por Marlene Dietrich en Alemania o
Nina Simone y Ella Fitzgerald en Estados
Unidos. Swing, Soul, Jazz… Cabatret teatro.
Todos los públicos. Aforo reducido 50%.
Entrada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 50 minutos
V 16 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
MÚSICA ON-LINE 
Música en vivo
Marina Antiheroína
Esta artista musical comenzó a ejercer como deejay en León, donde explotó
los diferentes estilos dentro del panorama alternativo como residente de varios
clubs. En 2014 formó ‘Antiheroínas deejays’ un dúo con un toque más ‘club-
bing’, que ha recorrido diferentes salas y clubs de la escena alternativa del país.
Actualmente se encuentra centrada en su carrera en solitario donde se mueve
entre la electrónica, indie dance y house, dando mucho que hablar.
J 15 - 19 h

https://www.instagram.com/museoevolucionhumana/
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
En busca de la
fauna perdida 
Debido al cambio climático unos anima-
les muy especiales se han despistado y
andan perdidos por la ciudad. Quizás
hayas visto el reflejo de sus patas articula-
das o hayas podido escuchar el vibrante
sonido de sus alas metálicas. ¡Algunos in-
cluso se han colado en nuestro museo!
¿Quieres ayudarnos a encontrarlos y con-
vertirte en un experto en animales fantás-
ticos?
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 17 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA 
La agenda 2030,
una responsabilidad
ineludible 
Carlos Mataix, profesor del Departamento
de Ingeniería de Organización y director
del Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, expondrá su vi-
sión sobre la Agenda 2030 y los ODS. A
continuación, Mataix moderará una mesa
redonda con representantes de varias em-
presas y organizaciones sobre la manera
en que se está aplicando esta Agenda
desde el sector empresarial en Burgos.
En colaboración con la Coordinadora
ONGDS de Castilla y León de Burgos.
V 16 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Colores, 
dame colores 
María Peña Revuelta y David Viadero Jor-
ganes. Este álbum ilustrado infantil está
pensado para  trabajar el ámbito de las
emociones con niños entre los 3 y 7 años.
De la mano de personajes como Telma,
Fina, Tobías y Pascuala, niños y adultos
aprenderán a explorar su contexto emo-
cional de una manera amena y divertida.
Editado por Pepa Montano este trabajo
reúne aspectos cognitivos y emocionales
siempre bajo el prisma educativo desarro-
llado por estos dos docentes.
Destinatarios: público familiar con niños
entre 3 y 7 años.
S 17 - 12 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA 
La agenda 2030,
una responsabilidad
ineludible 
Carlos Mataix, profesor del Departamento
de Ingeniería de Organización y director
del Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, expondrá su vi-
sión sobre la Agenda 2030 y los ODS. A
continuación, Mataix moderará una mesa
redonda con representantes de varias em-
presas y organizaciones sobre la manera
en que se está aplicando esta Agenda
desde el sector empresarial en Burgos.
En colaboración con la Coordinadora
ONGDS de Castilla y León de Burgos.
S 17 - 12 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
De títeres y objetos: 
"Vamos a buscar un monstruo". 
Brama teatro. Actividades para público infantil de 3 a 5 años que aún no leen, en cola-
boración con Proala. Teatro musical bilingüe. Público infantil de 3 a 6 años. Aforo redu-
cido 40 plazas. Sólo un adulto por niño. Mascarilla obligatoria. Duración 50 minutos.
S 17 - 12 h
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Animales 
fantásticos 
¿Y dónde encontrarlos? gallos gigantes, ca-
bras salvajes, rinocerontes acorazados… se
esconden por los más secretos rincones
del museo y te proponemos una misión.
Para completarla tendrás que resolver
complejos acertijos y encontrar las pistas
que te lleven hasta ellos. Pero no lo pon-
drán fácil y para ello necesitarás de tus ha-
bilidades como explorador/a de animales
fantásticos.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
S 17 - De 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
Aprendiendo a ser
poetas
Jugar aprendiendo a rimar creando un
pequeño poema sobre la Sierra de Ata-
puerca, consiguiéndolo  con un toque de
varita de la poetisa de la prehistoria.
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 17 - De 18 a 19:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
Excavando 
en familia
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía.  Ade-
más, aprenderás cómo se articulan nues-
tros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real.
Niños/as acompañados de un adulto
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 18 - De 11 a 12:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA ON-LINE
Los fantasmas 
de la ciencia 
Este es un libro que aborda ocho episo-
dios de la ciencia española a través de al-
gunas imágenes y la sinuosa historia de
una presencia fantasmal a partir de unos
rastros igualmente espectrales. Desde el
avistamiento del Mar del Sur hasta una re-
ciente exposición naturalista en el Museo
del Prado, por este libro se pasean dibujos,
óleos, mapas, fotografías, láminas botáni-
cas y estampas microscópicas de nuestro
pasado, imágenes intermitentes y lumino-
sas, fantasmas de la ciencia española.
Juan Pimentel es investigador en Historia
de la Ciencia.
M 20 - 18:30 h  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
TEATRO
Lunáticas en la selva
Margarito y Cía. Blanca Altable. Una versión diferente y musicalizada del clásico “¿A qué
sabe la luna?” en el que un grupo de animales muy diferentes se juntan para llevar a cabo
un objetivo en común: tocar la luna. Una historia de superación en la que la diversidad,
los diferentes puntos de
vista, la inclusión de todos
los que viven esta aventura y
a través de la escucha y el
trabajo en equipo harán que
sea un final feliz. ¡Si yo y tú y
tú y tú... nos ayudamos, se-
guro que la tocamos!
Duración: 50’.
Público familiar con niños a
partir de 4 años.

D 18 - 12 h 
Salón de actos 
Entrada libre hasta 
completar aforo

https://www.youtube.com/user/museoevolucionhumana?feature=mhee
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
La poeta de los 
colores
Con Líbera Teatro. Poe es una octogenaria
carismática, pintora y gran artista, con
mucho talante y poca vista. Como ha per-
dido visión, ahora quiere ser poetisa. Den-
tro del programa Biblioescenas. Teatro
familiar. Todos los públicos. Aforo redu-
cido 50%. Entrada libre hasta completar
el aforo.  Mascarilla obligatoria. Duración
50 minutos.
L 19 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
NARRACIÓN ORAL
Narración oral: 
"Lo que somos"
Ana I. Roncero
Un momento de encuentro con palabras,
sensaciones y sentimientos. Para sonreír y
emocionarnos con las palabras de varios
autores Público adulto. Aforo reducido
50% Entrada libre hasta completar el
aforo. Mascarilla obligatoria. Duración 60’
X 21 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Iniciación a la 
cinematografía 
Para  jóvenes de 12 a 17 años
Taller que pretende transmitir y poner  en
práctica los pilares fundamentales del
"séptimo arte" desde el guión,  pasando
por la producción o la dirección y termi-
nando con el montaje y la edición.
Aforo reducuido, 10 plazas. Inscripción
previa en el mostrador del vestíbulo a pas-
rtir del 5 de octubre.
J 22 y J 29 - De 17: a 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
"Desgraciados"
Atópico Teatro
Un espectáculo de humor contado con
un tono entre la farsa y lo bufonesco. Esta
pareja, entre lo exagerado y lo sutil, prueba
que la realidad supera siempre y con creces
a la ficción. Aforo reducido 50% - adultos.
Entrada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos.
J 22 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CONCIERTO
Biblioteca Sonora:
"Castellanas" 
Blanca Altable y Marlia San Miguel
Un conjunto de música folk atractivo e
inusual en el panorama musical del folk
ibérico. Comparten las melodías del reper-
torio castellano de dulzaina y vocal para
llevarlo al campo de lo que denominan
acoustic music. Folk inusual. Todos los pú-
blicos. Aforo reducido 50% - Entrada libre
hasta completar el aforo. Mascarilla obli-
gatoria. Duración 50 minutos.
V 23 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
LITERATURA
Ciclo los que cuen-
tan. La Claridad
Marcelo Luján, un cuentista y novelista ar-
gentino que ha merecido numerosos pre-
mios por su obra, nos narrará los seis
cuentos que constituyen esta obra, que
anuncian todo lo que deseamos y no al-
canzamos, los miedos y los arrebatos, el
amor y la traición y los pequeñísimos ins-
tantes de dicha. 
En colaboración con Escuela de Escritores
de Burgos, la Editorial Páginas de Espuma
y la Librería Luz y Vida.
V 23 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
CONFERENCIA
¿Cómo nos hicimos bípedos? 
Una explicación biomecánica
Luis Perales parte de la premisa de que “en cualquier fenómeno biológico origen, es-
tructura y función son aspectos inseparables.”  El modelo bípedo fue testado por la evo-
lución para una vida activa, físicamente exigente e intensa y relativamente corta, pero no
solo abdicamos de la locomoción en nuestro día a día, también de las posturas de des-
canso activo y de relación social propias de un primate como nosotros: las cuclillas. Luis
Perales sostiene que el modelo bípedo no es el problema, sino su falta de mantenimiento
según el “manual” de nuestra filogenia.
X 21 - 20:15 h - Salón de actos . Entrada libre hasta completar aforo
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
La tumba del faraón
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.
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
TALLER
Poetas 2030
Taller impartido por Inés Sastre 
Proyecto cultural destinado a niños y niñas
de 6 a 10 años que busca aunar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en-
marcados en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, con la capacidad expre-
siva del arte y la cultura a través de una de
sus múltiples expresiones: la poesía.
Aforo reducido 50%  - público infantil. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria. Duración 60 minutos.
S 24 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Expedición 
Escarabeo
Pirámides, momias, jeroglíficos…el legado
del Egipto de los faraones es infinito. Cál-
zate las botas y el sombrero, únete a nues-
tra expedición y descifra los enigmas de
este imperio milenario.
Niños/as de 8-12 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - 12:30 a 13:45 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
Aprendiendo a ser
poetas
Jugar aprendiendo a rimar creando un
pequeño poema sobre la Sierra de Ata-
puerca, consiguiéndolo con un toque de
varita de la poetisa de la prehistoria..
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 24 - 18 a 19:15 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
ENCUENTROS GASTRONÓMICOS
Hablemos de pan
Conocido como el “sastre del pan”, Daniel
Ramos nos visita para contarnos cómo en-
sambla los productos del mar y de la tierra
en sus panes, elaborados con harinas eco-
lógicas y masa madre de cultivo. Viene
desde Chiclana de la Frontera (Cádiz)
donde tiene su obrador y desde donde ha
saltado al mundo. Artista incansable, ela-
bora panes para muchos restaurantes, al-
guno con estrella Michelín, y para el
público en general. Solo serás capaz de se-
guir sus sueños y su ritmo a través de las
redes sociales. Síguele y quedarás atrapado.
S 24 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER FAMILIAR
El Egipto soñado
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía.  Ade-
más, aprenderás cómo se articulan nues-
tros huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real..
Niños/as acompañados de un adulto
Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
D 25 - De 11 a 12:15 h - Planta -1
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
ARTES ESCÉNICAS
Date cuento
A cargo de Emboscadas Producciones.
Viajando por lugares por donde nadie ha
estado antes, nunca se sabe lo que puede
salir de una vieja maleta. Dentro del pro-
grama Biblioescenas. Teatro familiar.
Todos los públicos. Aforo reducido 50%.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria. Duración 50 minu-
tos.
L 26 - 18:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
CONFERENCIA 
Evolución humana
y transformación
social para un
mundo sostenible
Higinio Pi Pérez, miembro de Red Mim-
bre,  Servicio Jesuita para la Infancia y La
Juventud–Sector Social, y del consejo ase-
sor de Entreculturas. Mostrará la manera
en que la Agenda 2030 y, más concreta-
mente, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, pueden introducirse en la vida
cotidiana de la ciudadanía y la sociedad
civil, así como la importancia de ellos en
el desarrollo global. 
M-27 - 20:15 h - Salón de actos 
Entrada libre hasta completar aforo

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
ENCUENTROS GASTRONÓMICOS 
El puchero 
de Villasur
Proyecto de agroecología burgalés. Ali-
mentos que te conectan con la tierra. Co-
noce el proyecto de estos jóvenes con
formación universitaria al servicio de un
proyecto comunitario que cultiva produc-
tos hortícolas de cercanía (Villasur de He-
rreros) con métodos de agricultura
ecológica, estableciendo una relación di-
recta entre la producción y el consumidor.
X 28 -De 19 a 21 h - Planta -1  
Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CHARLA
Encuentro con Paco
Roca: Contando en
viñetas
Charla con el autor sobre su exposición:
"Contando en viñetas". Versátil autor de
cómic e ilustrador, ha conseguido vivir de
su sueño infantil: dibujar tebeos. En la ac-
tualidad es uno de los grandes autores na-
cionales y ha logrado que el cómic
disfrute un nuevo auge entre un público
adulto que no era lector de este medio.
Todos los públicos. Aforo reducido 50 %.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria. Duración 50 minu-
tos.
X 28 - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CUENTACUENTOS
Literando cuentos:
"Los cuentos de
Zamo Clown 
Kamishibai, en japonés, quiere decir “tea-
tro de papel”, una forma de contar cuen-
tos muy populares en Japón,  colocando
las láminas en orden sobre un soporte,
teatrillo de tres puertas que se llama
«butai».  Cuenta cuentos. Público infantil
de 3 a 9 años. Aforo reducido 40 plazas.
Sólo un adulto por niño.  Mascarilla obli-
gatoria. Duración 30 minutos.
J 29 - 1º pase a las 18:30 h 

2º pase a las  19:30 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
MÚSICA 
David Rees 
David Rees ha marcado su sello a través
de Youtube, acompañado de su insepara-
ble ukelele. Con tan solo 25 años ya cuenta
con más de 300.000 seguidores de sus
canciones cargadas de sentimiento, en las
que combina composiciones originales
con versiones acústicas de ukelele. ‘Amari-
llo’ es su último álbum, que ha visto la luz
este mismo 2020. Entre sus temas, destaca
‘De ellos aprendí’, una melodía ya conver-
tida en un himno de alegría y positivismo,
una sucesión de frases de películas de Dis-
ney con un profundo mensaje. 
Tarifa: 5 €.
Entradas: www.juevesacusticos.com o en
la recepción del Museo. 
J 29 -20:15 h - Planta 0 
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL
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 par-
tida?
Niños/as de 4-7 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo.
S 31 - De 10:45 a 12 h - Planta -1

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLER INFANTIL 
La vitrina misteriosa
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?
Niños/as de 6-10 años. Precio: 3 euros
Inscripción: Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en 947 42 10 00,
reservas@museoevolucionhumana.com, o
en la recepción del Museo
S 31 - De 12:30 a 13:45 h - Planta - 1

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS
CUENTACUENTOS
Cuentos en inglés 
Cuentacuentos divertidos en inglés para
público infantil a partir de 6 años que se
realizarán una vez al mes con talleres, jue-
gos. Aforo reducido 50 %. Entrada libre
hasta completar el aforo. Mascarilla obli-
gatoria. Duración 50 minutos.
S 31 - 12 h

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
TALLERES COCINA EN FAMILIA
Propiedades de las plantas
Berta Briñas, ingeniera de montes y especialista en fitote-
rapia, nos enseñará las propiedades beneficiosas de las
plantas y recetas tradicionales de cosmética natural y ca-
sera. Ven a elaborar tu propia pasta de dientes y conoce
los aceites esenciales de las plantas.
Taller para familias con niños a partir de 8 años. Tarifa: 3
€. Inscripción: 947 42 10 00, reservas@museoevolucion-
huamana.com o en la recepción del MEH.
S 31 - De 11:30 a 13:30 h - Planta - 1

MEHMUEVO
Ejercicio físico 
en evolución
En colaboración con Sportia Gimnasios.
▶ Jueves 1 de octubre, 19:30 h. Bodypump
▶ Lunes 5 de octubre, 18:45 h. Zumba
▶ Martes 13 de octubre, 20,30 h. Bodypump
▶ Miércoles 21 de octubre, 18:00 h. Pilates
▶ Jueves 29 de octubre, 9:15 h. Step on line

Ver más >

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
PROGRAMACIÓN EDUCATIVA ONLINE
El Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución arranca este nuevo curso escolar con una nueva programación educativa donde los
colegios podrán conectarse a diario para aprender numerosos aspectos sobre nuestro proceso evolutivo. Estas conexiones se reali-
zarán en directo desde el MEH, el CAREX y los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca
▶ Facebook: museoevolucionhumana .

https://www.sportiagimnasios.com/ficha/Z13F0B6F0-91BB-FE5A-A232640C77E7CA69/amigos-del-meh
https://www.facebook.com/museoevolucionhumana
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MUSEO DE LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Investigaciones 
arqueológicas 
leonesas 2018-2019
Exposición de paneles informativos con
actividad arqueológica de la provincia.
Realizado en colaboración con la D.G de
Patrimonio Cultural
Hasta el V 2 

MUSEO DE LEÓN

Arte Joven"
Exposición con los seleccionados de los
Premios de Artes Plásticas de la D.G. de
Juventud
Octubre

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
THE END
A lo largo de un año la fotógrafa Cecilia
Orueta ha recorrido las cuencas mineras de
León y Palencia capturando con su objetivo
los lugares y personas que aún perviven en
ellos tras el fin de la actividad minera. THE
END recoge parte de este trabajo.

Hasta el 1 de noviembre

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA 
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
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.
Desde el 1 de octubre

MUSEO DE LEÓN
DEAC

Visitas y talleres 
escolares
Octubre-diciembre
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos
Hasta diciembre - Bajo demanda

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
La minería en la pro-
vincia de León
Exposición de la Dirección General de Pa-
trimonio de la Junta de Castilla y León
sobre la historia y la riqueza minera de la
provincia de León.
Inauguración: 1 de octubre a las 12 horas.
Visitas guiadas: 
- Sábados: 11:30, 12:30, 17:00 y 18:00 horas.
- Domingos: 11:30 y 12:30 ho
Desde el 1 de octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
POESÍA
Las mil y una 
noches
Espectáculo para público adulto que in-
tenta que quepan en una sola hora todos
los matices de las mil y una noches. Se na-
rrarán historias extraordinarias, con un estilo
relajado, muy tendente al humor, poético.
Aforo reducido 50%  - Público infantil (me-
nores de 3 años). Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
J 1 - 19 h

AUDITORIO DE LEÓN
CONCIERTO OSCyL
Festival de Música
Española e Iberoa-
méricana
Director, Victor Pablo Pérez
PROGRAMA:
Sinfonía en Do, M. Martines
Sinfonía nº 9 en Mi bemol Mayor, R. Garay
Sinfonía nº 9 en Do Mayor, J. Haydn
Sinfonía nº 9 en Do Mayor k 73, W. A. Mo-
zart
V 2 - 20 h
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
TALLER
Naturaleza y Miguel
Delibes
Taller para dar a conocer la figura de Mi-
guel Delibes a los más pequeños.Aforo re-
ducido 50% -Público adulto. Entrada libre
hasta completar el aforo.  Mascarilla obli-
gatoria.
V 2, V 9  y V 16 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
La violación 
de Lucrecia
Con Brama Teatro. Teatro para adultos.
Aforo reducido 50% - Público infantil (1ª
infancia). Entrada libre hasta completar el
aforo.  Mascarilla obligatoria.
V 2 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CUENTACUENTOS
Cosiendo historias
Ofrece un buen plato de cuentos clásicos
con postres sorprendentes. Cuentos para
mayores y para los más pequeños, en una
sesión a la carta. Aforo reducido 50% - Pú-
blico Adulto. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo. Mascarilla obligatoria.
S 3 - 12 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS GUIADAS GENERALES
Visita guiada para
público familiar
Recorrido por las exposiciones de una hora
de duración. 
Actividad incluida en la tarifa de entrada,
con inscripción previa 10 minutos antes en
taquilla. Aforo de 9 plazas, por orden de
llegada. 
D 4 - 13 h - Presencial 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS EN FAMILIA
Visita guiada para
público familiar
Recorrido por la exposición La matriz del
poder. Teorías y prácticas decoloniales,
de una hora de duración, adaptada a
niños de 5 a 12 años y sus familias. 
Actividad gratuita, con inscripción previa
10 minutos antes en taquilla. Aforo de 9
plazas, por orden de llegada. 
D 4 - 12 h- Presencial 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE
CASTILLA Y LEÓN
VISITAS GUIADAS EN LSE
Visita guiada simultánea
en lengua de signos 
española
Recorrido por la exposición La matriz del poder. Teorías
y prácticas decoloniales, de una hora de duración, en len-
guaje hablado y signado simultáneamente, destinada a
personas con y sin discapacidad auditiva. 
Actividad gratuita, con inscripción previa 10 minutos antes
en taquilla. Aforo de 8 plazas, por orden de llegada. 
V 2 - 19 h - Presencial 
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS GUIADAS MONOGRÁFICAS
Visita guiada a 
Dinámica relacional.
Contexto y acción
situada
Recorrido por la exposición Dinámica re-
lacional. Contexto y acción situada de una
hora de duración. 
Actividad incluida en la tarifa de entrada
(en horario de entrada libre las visitas son
gratuitas), con inscripción previa 10 minu-
tos antes en taquilla. Aforo de 9 plazas, por
orden de llegada. . 
D 4 - 18 h - Presencial 

ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Rescatados del 
olvido: El fondo 
documental de la
Familia Prado
Se centra en la documentación restau-
rada en el Centro de Conservación y res-
tauración de bienes culturales de la Junta
de Castilla y León pertenecientes al fondo
documental donado por la Familia Prado
al Archivo. La exposición pretende mostrar

la importancia de las donaciones  de fon-
dos documentales privados y el trabajo
del personal técnico para la puesta en
valor de estos documentos en condicio-
nes óptimas de conservación. Se dedicará
una parte de la exposición a mostrar el
proceso de restauración de la documen-
tación y otra parte al trabajo de organiza-
ción del fondo por personal técnico del
Archivo.
Del 5 de octubre al 30 de abril

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO
Ser Minero – Exposi-
ción la minería en la
provincia de León
El arqueólogo Eduardo González recorre
para los oyentes la exposición que el
museo acoge sobre la historia y la diversi-
dad de la minería en León.
S 3 - 12:45 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Damas Teatro 
Realizado por la compañía teatral Centro
Dramático Leonés. Teatro para adultos.
Aforo reducido 50% - Público infantil. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria.
M 6 - 19 

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
Últimas donaciones
Conoce las últimas piezas que han sido
donadas al centro y que enriquecen sus
colecciones.
X 7 - 12 h  

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Pisando el llano
Con La Chana Teatro. Actividad del pro-
grama Biblioescenas dirigida al público
adulto. Aforo reducido 50% -Público
Adulto. Entrada libre hasta completar el
aforo.  Mascarilla obligatoria.
X 7 - 19 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
DIÁLOGO ENTRE COLECCIONES
Obras hermanas
Obras hermanas establece un diálogo en
línea entre obras de la Colección MUSAC
y piezas pertenecientes a colecciones de
otros museos cuyo objeto de estudio es di-
ferente al del MUSAC, a partir de imágenes,
textos y audio-descripciones realizados por
profesionales de ambas instituciones. En
esta entrega es el turno del Museo Ar-
queológico de Córdoba.  
J 8 - 10 h 

 https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/
https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
MUSAC OFF
LAAV_ Laboratorio
de Antropología
Audiovisual Experi-
mental
Se muestran la totalidad de los proyectos
realizados por el LAAV_ hasta la fecha, y un
resumen del trabajo de La rara troupe, un
grupo de creación audiovisual que nace
en el año 2012 y que inspira la creación del
propio laboratorio. 
J 8 - 12 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CONFERENCIA
Cervantes por León
Ciclo de conferencias sobre "Cervantes y el
Quijote"con la colaboración con la asocia-
ción cultural SOFCAPLE. Aforo reducido
50%  - Público adulto. Entrada libre hasta
completar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
J 8 , J 15 y J 22 - 19:30 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
La minería en la 
provincia de León
Conoce las últimas piezas que han sido
donadas al centro y que enriquecen sus
colecciones.
V 2 - 12 h 

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
LAS PIEZAS SUENAN
Pieza del mes: 
Objetos de oficina
Acompañamiento musical de un grupo
de cámara de Juventudes Musicales de
León.
V 9 - 18 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CICLO DE CINE
La mina en corto
“El lado oscuro del carbón. Las voces silen-
ciadas” - Greenpeace
“Las huellas del Cerrejón” - Sebastián Co-
ronado
V 9 - 18:30 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CUENTACUENTOS
Kamishibai
Técnica japonesa de cuenta cuentos, me-
diante la cual el niño ve las ilustraciones y
escucha la narración del cuentacuentos.
Aforo reducido 50%  - Público adulto. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria.
S 10  y J 22 - 12 y 18:30 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
TALLER INFANTIL – GUAJES MSM
Recursos y patrimo-
nio minero
“El lado oscuro del carbón”. Las voces si-
lenciadas” - Greenpeace
“Las huellas del Cerrejón” - Sebastián Co-
ronado
S 10 
Niños de 6 a 8 años de 11 a 12  h
Niños de 9 a 12 años de 12:30 a 13:30 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS GUIADAS GENERALES
Visita guiada a las
exposiciones
Recorrido por las exposiciones de una
hora de duración. 
Actividad incluida en la tarifa de entrada
(en horario de entrada libre las visitas son
gratuitas), con inscripción previa 10 minu-
tos antes en taquilla. Aforo de 9 plazas, por
orden de llegada. 
D 11 - 13 y 18 h- Presencial

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VÍDEO
La vista atrás
En esta nueva entrega de La vista atrás,
Camino Sayago, periodista y colaboradora
habitual del MUSAC, rememora el pro-
yecto Ruraldecolonizado, de Fran Quiroga
y Andrea Olmedo, realizado en 2016 den-
tro de la Convocatoria Laboratorio 987,
siendo ella misma miembro del grupo de
mediación en aquel momento.  
L 12 - 10 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VISITA EN LÍNEA A LA EXPOSICIÓN
Escritura autó-
noma. Archivos y
textualidades 
expandidas
Este apartado de la exposición Cinco iti-
nerarios con un punto de vista. Colección
MUSAC, está dedicado a las interrelaciones
entre las diferentes formas de escritura ex-
pandida y las artes visuales características
de la escena experimental surgida en la
década de los sesenta del siglo XX, que se
despliega hasta hoy con múltiples maneras
de explorar el lenguaje. Eneas Bernal, coor-
dinador de exposiciones del MUSAC, nos lo
descubre en una nueva visita en línea. 
M 13 - 12 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CONCIERTO
Esencias de Sefarad
Paco Díez y Raúl Oliva. Aforo reducido
50%  - Público adultos. Entrada libre hasta
completar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
M 13 - 19 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
Archivo fotográfico 
El museo guarda miles de fotografías en
su archivo, testimonio del trabajo y la cul-
tura minera de la comunidad. 
X 14 - 12 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CONCIERTO
Entrecuerdas
Con Arsel Randez, Sami 9 y Rodrigo Mar-
tínez. Velada poético-musical
Aforo reducido 50%  - Público adultos. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria.
X 14 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Teatro adultos: 
"Juglarías"
A cargo de Eje Producciones. Teatro para
adultos. Aforo reducido 50% -Público
adultos. Entrada libre hasta completar el
aforo.  Mascarilla obligatoria.
V 16 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CUENTACUENTOS
Mis amigos los ma-
míferos
A cargo de Manuel Cortés Blanco. Cuen-
tos sobre naturaleza para los más peque-
ños. Aforo reducido 50%  - Público adulto.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria.
S 17 - 12 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
MSM FORMACIÓN
Seminario “Minería
antigua en la 
provincia de León” 
- La minería prehistórica en la montaña

leonesa. Ana Neira Campos
- El oro de Roma. Minería aurífera romana

en León. Roberto Matías Rodríguez
- León en la edad media: hierro y herre-

rías. Gregoria Cabero Domínguez
S 17 - 12 h 

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO
Ser Minero – 
Libro siderurgia
El escritor Carlos Menéndez presenta su
libro sobre la minería del hierro en el no-
roeste de la provincia de Leó 
L 19 - 12:45 h 

https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
 https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/
https://www.instagram.com/musacmuseo/


PROGRAMACIÓN CULTURAL OCTUBRE ▶ LEÓN 24

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble de la
OSCyL
Roberto Bodí, director
Joseph Haydn, Sinfonía n. 9 en Do Mayor
Grabación realizada en La Bañeza el 11 de
julio 
M 6 - Desde las 9 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CONCIERTO
Música con El grupo
Europa
Interpretación de temas actuales y de la
década de los 70. Aforo reducido 50%  -
Público adultos. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
M 20 - 19 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
Archivo MSM. 
Acciones mineras 
Colección de acciones de empresas mine-
ras que han desarrollado su actividad en
la Comunidad.
X 21 - 12 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Es de Lope
A cargo de La Chana Teatro. Actividad del
programa Biblioescenas dirigida al público
infantil. Aforo reducido 50% - Público adul-
tos. Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria.
X 21 - 19 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
DIÁLOGO ENTRE COLECCIONES
Obras hermanas
Hermanamiento con el Museo de San Isi-
doro, tan cercano en el espacio y, a su vez,
tan distante (en apariencia) en su objeto de
estudio, a través de dos piezas pertenecien-
tes a sus respectivas colecciones. 
J 22 - 10 h 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
PRESENTACIÓN DE PELÍCULA
Rodando al límite:
autogestión y 
disparate
Presentación de la película Rodando al lí-
mite: autogestión y disparate, último pro-
yecto desarrollado por el grupo de creación
audiovisual La rara troupe. La presentación
contará con la presencia de la artista sonora
Ainara LeGardon.
J 22 - 20 h - Presencial

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
The End
Un vídeo resumen de la exposición tempo-
ral de Cecilia Orueta sirve de cierre a esta
muestra que se despide a finales de mes 
V 23 - 18 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
MAGIA
Cuando la magia es
poesía
Espectáculo de magia y literatura desti-
nado al público familiar, por la maga
Huang Zheng. Aforo reducido 50% -Pú-
blico adultos. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
V 23 - 18:30 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
TALLER INFANTIL – GUAJES MSM
Recursos y 
patrimonio minero 
S 24 - 
Niños de 6 a 8 años de 11 a 12  h
Niños de 9 a 12 años de 12:30 a 13:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Canta pájaro lejano
Por el grupo Moraleja de la Candileja. Ac-
tividad destinada al público infantil. Aforo
reducido 50%  - Público adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo.  Mascarilla
obligatoria.
S 24 - 12 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CICLO DE CONFERENCIAS
Las lagunas de ori-
gen minero en León
José María Redondo Vega
S 24 - 18 h 

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
MSM ACTIVO
Micología en el 
entorno del MSM
Juan Antonio Sánchez Rodríguez 
D 25 - 10 h 

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
ESCRITORES EN LA FERRERÍA
Catálogo de Hongos
y Mixomycetes del
Valle de Sabero
Presentación del libro de José María Es-
capa 
D 25 - 18 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
VÍDEO
La vista atrás
Belén Sola, responsable del DEAC MUSAC,
nos invita en esta nueva entrega de La
vista atrás a recordar el Proyecto Hipatia.
Pedagogías de género en espacios de re-
clusión, desarrollado entre 2007 y 2011 en
colaboración con mujeres recluidas en el
módulo 10 de la prisión de Mansilla de las
Mulas (León).. 
L 26 - 10 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
RADIO
Ser Minero – 
Consecuencias
medio ambientales
de la minería
El biólogo Oliver del Nozal explica las con-
secuencias que para el territorio ha tenido
la actividad mineras en las cuencas. 
L 26 - 12:45 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Antes muerta que
convicta
Teatro para adultos. Función con un ritmo
trepidante con gags, refglexiones absurdas
y situaciones disparatadas que provocan el
momento perfecto para desmenuzar con
humor la vida en pareja y sus complicacio-
nes. Aforo reducido 50%  - Público adul-
tos. Entrada libre hasta completar el aforo.
Mascarilla obligatoria.
M 27 - 12 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
MSM FORMACIÓN
Encuentros con mi-
neros: emigrantes
en las cuencas
Modera Fulgencio Fernández 
M 27 - 17 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO DE CASTILLA Y LEÓN
PODCAST
Ciudades 
pospandemia
A lo largo de la historia las pandemias
han transformado nuestras ciudades. El
arquitecto Juan Herreros defiende una
posición crítica comprometida con las di-
mensiones sociales, políticas, culturales y
medioambientales de nuestro presente.. 
X 28 - 10 h

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
Archivo MSM. 
Memoria oral 
El museo dispone en su archivo MEMO-
RIA ORAL DE LA MINERÍA de mas de cua-
trocientos testimonios de trabajadores del
carbón. 
X 28 - 12 h

https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
https://musac.es/
https://www.instagram.com/musacmuseo/
https://www.facebook.com/museomusac
https://twitter.com/musacmuseo
 https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/
https://www.youtube.com/channel/UCNN1_nxfw_vlaJzJzYQaJ-A/
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Sonetos entre
todos
Con Pie Izquierdo.  ctividad del programa
Biblioescenas dirigida a  la familia. Aforo
reducido 50%  - Público adultos. Entrada
libre hasta completar el aforo.  Mascarilla
obligatoria.
X 28 - 18:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
"Monólogo"
Monólogo de humor con un discurso
sobre diversos temas con toques cómicos
y divertidos Aforo reducido 50%  - Público
adultos. Entrada libre hasta completar el
aforo.  Mascarilla obligatoria.
J 29 - 19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
CONCIERTO
Concierto piano/
soprano "Cervantes
por León"
Concierto sobre "El Quijote " en colabora-
ción con SOFCAPLE. Aforo reducido 50%
- Público adultos. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.  Mascarilla obligatoria.
V 30 - 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Fantasía y comodín
Actividad destinada al público infantil re-
alizada por el "Centro Dramático Leonés".
Aforo reducido 50%  - Público adultos. En-
trada libre hasta completar el aforo.  Mas-
carilla obligatoria.
S 31 - 12 h

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
APERTURA DE EXPOSICIONES
Nuevas exposiciones
Como parte de la programación de su 15 aniversario, el MUSAC inaugura cuatro nuevas
exposiciones: El vuelo. 1978-2018, una retrospectiva con obra de la artista burgalesa
Paloma Navares; Ana Prada. Todo es otro, que presenta producciones recientes de la
creadora zamorana; Intervalo lúcido. Consciencia del espacio, una producción de la artista
palentina Ana Frechilla desarrollada por la Convocatoria Laboratorio 987; y la exposición
colectiva Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia, que explora la acción de la histórica
galería Tráfico de Arte que impulsó desde 1990 el arte en León.
S 31 - De 17 a 21 h- Presencial

MUSEO DE LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Premio del Con-
curso de Fotografía
del Día Internacio-
nal del Museo 2020
Exposición de la obra premiada en el con-
curso.
Octubre
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MUSEO DE PALENCIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

30 años del Centro
de Conservación y
Restauración de
Bienes Culturales
de Castilla y León
La exposición tiene como objetivo mostrar
la actividad desarrollada por el CCRBC de
Castilla y León en sus más de 30 años de
funcionamiento,. Se trata de una exposi-
ción itinerante que, en su recalado en el
Museo de Palencia, incorporará una pieza
especialmente vinculada con esta sede y
con el territorio palentino, acercando de
esta manera el patrimonio a los ciudadanos.
M 6

MUSEO DE PALENCIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Investigaciones 
arqueológicas en 
la provincia de 
Palencia 2018-2019
La Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Cultura y Turismo organiza
una muestra itinerante que comienza en
la capital de la provincia para luego reco-
rrer las distintas localidades con proyectos
de investigación arqueológica en su tér-
mino municipal.
M 6

MUSEO DE PALENCIA
DIFUSIÓN

Recursos digitales y
audiovisuales
El museo planea dar contenido a sus ca-
nales online con la creación de conteni-
dos digitales para su difusión en el Portal
de Museos de Castilla y León y a través de
los perfiles de redes sociales
Día por determinar  
Web / Facebook / Youtube

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
EXPOSICIÓN
Festival de Anima-
ción a la Lectura
(FAL) "Prohibido
fijar carteles", 
Exposición de Julián Alonso de poesía vi-
sual en la sala de exposiciones. Aforo 20
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público adulto
J 1 

MUSEO DE PALENCIA
PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA

El Tesoro romano de Valsadornín
Con motivo de la inmediata incorporación a la exposición per-

manente del Museo del conocido como Tesoro de Valsador-
nín después de su salida, en 1951, al Museo Arqueológico

Nacional de Madrid, y su restauración en el Instituto de
Patrimonio Cultural de España, dependiente del Minis-
terio Cultura y Deporte, se programa, coincidiendo con
la presentación de la nueva vitrina, una conferencia a
cargo de la jefa del Departamento de Numismática del
Museo Arqueológico Nacional, Dña. Paloma Otero,  en

la que se expondrá la importancia e interés que tiene
este hallazgo de un recipiente de bronce con más de

ocho mil monedas romanas que se produjo en 1937.
M 20
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
EXPOSICIÓN
FAL:  Miradas al 
intemperie
En el vestíbulo y sala de exposiciones.
Aforo 20 personas. Mascarilla obligatoria.
Entrada con invitación. Público adulto.
Octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS
"Sortilegios", por
Gonzalo Granados
Dentro del programa Biblioescenas. Aforo
75 personas. Mascarilla obligatoria. En-
trada con invitación. Público familiar.
S 3 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS
La poeta de 
los colores
Con Líbera Teatro. Poe es una octogenaria
carismática, pintora y gran artista, con
mucho talante y poca vista. Como ha per-
dido visión, ahora quiere ser poetisa. Den-
tro del programa Biblioescenas. Aforo 75
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público familiar.
L 5

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CUENTACUENTOS
FAL: Cuentos sin
miedo
Por Álvaro González. Cuentacuentos y es-
pectáculo teatral. Aforo 75 personas. Mas-
carilla obligatoria. Entrada con invitación.
Público familiar.
S 10

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
DEBATE - MESA REDONDA
FAL: Nuevas y viejas
formas de disfrutar
de la poesía
Debate, recitales, micrófonos abiertos y
otras formas de disfrutar de la poesía.
Aforo 75 personas. Mascarilla obligatoria.
Entrada con invitación. Público adulto.
V 23

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIAA
FAL: Lectura y
mundo rural
"Jornadas Bibliotecas Rurales". (14) Vieo-
conferencia de Julian Marquina ; Mesa a
2 con Sergio del Molino e Iñígo Domin-
guez sobre la biblioteca, lectura y biblio-
tecarios en la España rural del S.XXI ;
Roberto Soto, la fuerza y la potencia de la
biblioteca en el mundo rural y talleres de
microrelato y literatura. (15) Charla tecnica,
Cómo afrontar datos estadisticos de mi bi-
blioteca, la base de tados Absysnet, dudas
de metodologia y trabajo y Ebliblio, portal
libros electronicos que gestiona la Junta
de Castilla y León: Charo Jaular con el ta-
ller saca el narrador que llevas dentro.
X 14 y J 15

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
FAL: PrestARTE
Nueva actividad de préstamo de obras de
arte. A iniciativa de los pintores palentinos.
Aforo 20 personas. Mascarilla obligatoria.
Entrada con invitación. Público adulto.
J 8

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS - TEATRO
FAL: Encuentro con
jóvenes
Zarabanda Teatro presenta "De pícaros a
rufianes". Encuentro con los alumnos de 2º
bachillerato de los institutos de la capital.
Aforo 75 personas. Mascarilla obligatoria.
Entrada con invitación. Público adulto.
J 15

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
TALLER
FAL: Biblioteca y
medio ambiente
Taller de la asociación La Ruta Natural, de-
dicado a "Reciclaje y economía circular".
Aforo 15 personas. Mascarilla obligatoria.
S 17
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS
"Pompón"
Con Sonrisa Teatro .Biblioescenas. Aforo
75 personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público familiar.
S 17

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS - TEATRO 
El poeta y el viento
Con Sonrisa . Biblioescenas. Aforo 75 per-
sonas. Mascarilla obligatoria. Entrada con
invitación. Público familiar.
L 19

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
ARTES ESCÉNICAS
Sonetos entre todos
Con Pie Izquierdo. Biblioescenas. Aforo 75
personas. Mascarilla obligatoria. Entrada
con invitación. Público adulto.
J 29

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
VISITAS
FAL: "Niño nuez"
Visita teatralizada a la biblioteca para pú-
blico familiar. Aforo 20 personas. Mascarilla
obligatoria. Entrada con invitación. Público
familiar.
M 20 -  19 h

MUSEO DE PALENCIA
CONFERENCIA
“30 años del Centro de
Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales
de Castilla y León
Por determinar título y conferenciante
X 21 y J 22

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
CUENTACUENTOS
FAL: El árbol de la 
literatura. Miguel
Delibes
Día de la Biblioteca. Cuentacuentos y es-
pectáculo teatral. Aforo 75 personas. Mas-
carilla obligatoria. Entrada con invitación.
Público familiar.
S 24

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
TALLER - ACTIVIDADES EMO (ES-
CUELA MÚSICA ORTEGA) 
Mañana terrorífica,
música para temblar
Aforo 42 personas. Mascarilla obligatoria.
Entrada con invitación. Público familiar.
S 31

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Clubes de
lectura (con talleres
mensuales y semanales)
Dinamización de los clubes de lectura,
que comienzan en octubre. Para adultos
y colectivos especiales. Aforo 10 personas.
Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Clubes de 
lectura
(talleres mensuales)
Dinamización de los clubes de lectura,
que comienzan en octubre. Para adultos
y colectivos especiales. Aforo 15 personas.
Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Club de lectura
en inglés
Mensual. Lectura de libros en inglés y co-
mentarios en ese idioma. Aforo 15 perso-
nas. Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
TALLER
FAL: Talleres de
conversación en 
inglés y francés
Se combinará asistencia presencial, con
virtual a través de videoconferencia. El pro-
fesor nativo estara en la sala de clubes de
la biblioteca pública  y dirigirá la videocon-
ferencia a tendiendo tambien a los usua-
rios presenciales de esos talleres. Aforo 15
personas. Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Club del cómic
Lectura de cómic y novela gráfica. Aforo 15
personas. Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Le@ con la 
biblioteca
Lectura de una obra, dossier sobre la
misma, visionado de película y cinefórum.
3 sesiones por libro. Aforo 15 personas.
Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Club de lectura
fácil
Para usuarios con capacidades diferentes.
Aforo 12 personas. Mascarilla obligatoria. 
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
TALLER
FAL: Mis amigos 
calcetines
Talleres para dinamizar la sala infantil.
Aforo 15 personas. Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
LECTURA EN VOZ ALTA
FAL: Bibliorresilien-
cia: biblioteca, lec-
tura y bienestar
Para dinamizar la biblioteca: lecturas en
voz alta de textos y relatos cortos, con
acompañamiento sonoro. Varias sesiones.
Aforo 20 personas. Mascarilla obligatoria.
Octubre (comienzo)

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
TALLER
FAL: Inventar, 
inventariar, 
inventurrear
Talleres y espectáculo para descubrir a
Gianni Rodari. Aforo 75 personas. Mascari-
lla obligatoria. Entrada con invitación. Pú-
blico familiar.
Octubre (comienzo)

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE PALENCIA
CLUB DE LECTURA
FAL: Clubes de 
lectura
(infantil y juvenil)
Reunión mensual combinando presencial
y virtual. aforo 10 personas mascarilla obli-
gatoria.
Octubre (comienzo)
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MUSEO DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Imágenes del confi-
namiento
Fotografías de Victorino García Calderón.
Imágenes tomadas por este famoso fotó-
grafo salmantino durante su reciente con-
finamiento
Hasta el D 18 

MUSEO DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Draperies. 
João Castro
Draperies es una instalación de relieves
para la adaptación a diversos espacios, re-
alizada por el método de talla directa de
madera cryptomeria japonica
21 de octubre a 8 noviembre

MUSEO DE SALAMANCA
PIEZA DEL MES
Pieza del mes
Exposición con una o pocas piezas mon-
tadas por el personal del museo y una
pantalla de TV para la que se realiza una
presentación multimedia. Sirve para mos-
trar obras de los extensos almacenes de
los museos provinciales; presentar nuevas
adquisiciones; destacar obras de la expo-
sición permanente que merecen una ex-
plicación mayor que la que tienen.
Hasta diciembre 

MUSEO DE SALAMANCA
DIFUSIÓN
Creación de una 
Visita virtual a la co-
lección permanente
Visita virtual realizada para un ordenador
de sobremesa y un teléfono móvil de la
exposición permanente. Contiene: Nave-
gación libre, 120 nodos con enlace a panel
textual y la posibilidad de ampliación. Po-
siblemente es la actividad más necesaria
para adaptarse a las condiciones actuales.
Día por determinar

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
TALLER
Taller de escritura
Con la Asoc. de Amigos de la Biblioteca.
De octubre a diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
CHARLA
Caja de resonancia
Espacio de radio, en colaboración con
Radio USAL.
De octubre a diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
TALLER
Bicoweb. 
Tecnologías para la
vida cotidiana: herra-
mientas y habilidades
14 sesiones de formación a lo largo del tri-
mestre de informática/tecnologías bási-
cas/para todos.
A lo largo del último trimestre

FILMOTECA CYL 
EXPOSICIÓN
Colección 
permanente
Las actividades de la Filmoteca ofrecen a
sus usuarios la posibilidad de crear y expe-
rimentar a partir de dispositivos y sistemas
visuales anteriores a la aparición del cine-
matógrafo para conocer su funciona-
miento y comprender la importancia que
han tenido en el desarrollo de la actual
cultura audiovisual. Es prioridad de la Fil-
moteca y de su oferta cultural este viaje al
pasado que se disfruta en sus exposicio-
nes y talleres.
Hasta diciembre

FILMOTECA CYL
PUBLICACIÓN 
Catálogo de la expo-
sición "Basilio Mar-
tín Patino, Pasión
por el juego"
Catálogo de la exposición celebrada en
2020, supone la obra más extensa y com-
pleta sobre el director que se ha realizado
hasta el momento, cofinanciada con la
Universidad.
Octubre
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FILMOTECA CYL 
EXPOSICIÓN
La vida a la deriva.
Memoria confinada.
Crónica visual
La iniciativa de solidaridad cultural promo-
vida por la Dirección General de Políticas
Culturales, a través la Filmoteca, en los pri-
meros días de abril ha dado como resul-
tado un la  realización de un documental
de 30 minutos de duración, titulado Men-
sajes en una botella, con imágenes, foto-
grafías, vídeos, textos y reflexiones enviados
por los ciudadanos de Castilla y León , 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 100 fotografías (35 expuestas
y 65 proyectadas) de José Manuel García
de Porras, fotógrafo de la Agencia EFE, con
textos de Justino Sanchón, periodista de
la misma agencia. 
Hasta enero de 2021

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble de cuer-
das de la OSCYL
Dorel Murgu, director
PROGRAMA:
Gustav Holst, Suite Holberg, op. 49
Grabación realizada en Salamanca el 17
de julio
S 3 - Desde la 9 h

FILMOTECA CYL
PUBLICACIÓN 
Catálogo de la expo-
sición "Basilio Mar-
tín Patino, Pasión
por el juego"
Catálogo de la exposición celebrada en
2020, supone la obra más extensa y com-
pleta sobre el director que se ha realizado
hasta el momento, cofinanciada con la
Universidad.
Octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
TEATRO FAMILIAR (CIRCO)
La pequeña Victoria
Cen "Triodedos"
Triodedós es un espectáculo sin palabras,
basado en el humor y las técnicas circen-
ses. El argumento gira en torno a un trío
de hermanos artistas, pero uno se resiste
a salir a escena y son los otros dos los que
han de salvar la función, a veces trope-
zando, a veces con la ayuda del público.
J 1 - 18 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
TEATRO FAMILIAR 
Jean Philippe Kiko-
las "Sin remite"
Espectáculo inspirado en la comedia
slapstick y el cine de Buster Keaton, Char-
les Chaplin o Jacques Tati. Un actor sin pa-
labras. Una cuidada puesta en escena que
se transforma en manos de un personaje
excéntrico y torpe. Referencias al circo, el
teatro y el humor gestual.
S 3 - 18 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS
Pompón
La Sonrisa Teatro. Biblioescenas.
D 4 -  12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
CONFERENCIA
Fátima Miranda
"Pensar la voz/
Thinking the voice"
Conferencia seguida de un coloquio con
los asistentes en la que Fátima nos hablará
de los secretos de la voz y de las formas en
que se puede modular, transformar y en-
riquecer. Estará acompañada por Nona
Domínguez.
J 8 - 20 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
CONCIERTO-PERFORMANCE
Fátima Miranda
"Concierto en un
Claustro para Voz
Sola / Concert in a
Cloister for Solo
Voice"
Un concierto-performance en el que una
sola voz en simbiosis con un importantí-
simo y refinado componente poético, ges-
tual, visual, dramático y humorístico será
capaz de conmover al público asistente
hasta lo más hondo.
S 10 - 20 h 

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
ARTES ESCÉNICAS
Proyecto Exchange
Live Art 
Ana Matey e Isabel León
La performance como elemento de crea-
ción. Taller.
X 14, J 15 y V 16 - De 17 a 19 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
DEBATES
Dejarse hablar. 
Debates públicos
en las Conchas
Dejarse hablar. Debates públicos en las
Conchas son sesiones informativas de de-
bate y participación sobre temas de ac-
tualidad de cuestiones muy variadas,
como, entre otras, tecnología y ciudadano,
economía sostenible, consumo responsa-
ble, procesos creativos….
J 15 - 20 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
PERFORMANCE/PRESENTACIÓN
Proyecto Exchange
Live Art 
Ana Matey e Isabel León
Presentación pública de la performance
trabajada en el taller "La performance
como elemento de creación.
V 16 - 20 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCAA
CINE MUDO/MÚSICA/TEATRO 
Historia de un in-
vento para contar
historias
Alicia Garrudo, Chema Corvo y Alba Frechilla. 
Proyección de fragmentos de cine mudo
presentados por Alba Frechilla en el papel
de maestra de ceremonias y acompaña-
dos con música en directo, interpretada
por Alicia Garrudo y Chema Corvo, tal y
como se hacía en los inicios del cine.
S 17 - 20 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
LECTURAS EN VOZ ALTA
El esfuerzo cotidiano
de las escritoras
Día de las escritoras (Biblioteca Nacional
de España)
L 19 - 19 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
DEBATE
Dejarse Hablar. 
Debates públicos en
las Conchas
Dejarse hablar. Debates públicos en las
Conchas son sesiones informativas de de-
bate y participación sobre temas de ac-
tualidad de cuestiones muy variadas,
como, entre otras, tecnología y ciudadano,
economía sostenible, consumo responsa-
ble, procesos creativos…
J 22

MUSEO DE SALAMANCA - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Semana Internacional de las Personas 
Sordas en el Museo de Salamanca
Esta es la Semana Internacional de las Personas Sordas.
Lo aprovechamos para destacar los artistas sordos de la colección del  Museo que desde
hace cien años desarrollaron una carrera profesional satisfactoria aprovechando sus opor-
tunidades. Destacaremos las figuras de:
Antonio Carnero (Peñaranda  de Bracamonte, Salamanca, 1845 – Salamanca 1904), pintor
pensionado de la Diputación de Salamanca en Roma y autor de varias obras incluidas
en la colección del Museo por gracia de dicha institución.
Valentín Zubiaurre (Madrid, 1879 - 1963) pintor vasco del que contamos con una escena
costumbrista realizada en Villares de la Reina, Salamanca, probablemente en la casa
prestada por el escultor, también sordo, Manuel Iglesias.
Antonio Eguiluz (Salamanca, 1946 y vivo): Un amigo del Museo del que hay dos obras y
presentamos la más “sideral”.
Además señalaremos sus obras en la exposición permanente.
El lema de este año, es: Reafirmando los derechos humanos de las personas sordas
Hasta el 4 de octubre - Actividad presencial y subida a redes sociales
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
DANZA CONTEMPORÁNEA
Estudio 3: Mirada
Alicia Soto (Hojarasca). Esta pieza es
parte del exitoso proyecto “Cartografía del
cuerpo en un espacio arquitectónico”. Se
trata de un diálogo entre la danza con-
temporánea y el break dance, dos estilos
que se expresan de forma diferente pero
llegan a encontrarse y son capaces de en-
contrar un diálogo en común para comu-
nicarse. El espectáculo está basado en el
arte de la calle, la interacción con el pú-
blico y la música del DJ Juan Laforga. 
V 23 - A las 20 y 21 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
TEATRO FAMILIAR
Pompón
La Sonrisa Teatro. Javier y Alicia  nos lleva-
rán en volandas al son de las campanas. A
través de la música y la voz en directo y del
“más difícil todavía”, estos jefes de pista nos
proponen un viaje por el mayor espectá-
culo del mundo. Pompón está a punto de
salir a conocer a los más pequeños..
D 25 - 12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
LITERATURA/TEATRO
Flor de todo lo que
queda. Gómez de la
Serna y las 
Vanguardias
Raúl Vacas. Ciclo de sesiones literarias en
las que los autores nos hablarán/ leerán/
dramatizarán sobre diferentes autores y
temas y estilos literarios.
M 27 - 20 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
DEBATE
Dejarse Hablar. 
Debates públicos en
las Conchas
Dejarse hablar. Debates públicos en las
Conchas son sesiones informativas de de-
bate y participación sobre temas de ac-
tualidad de cuestiones muy variadas,
como, entre otras, tecnología y ciudadano,
economía sostenible, consumo responsa-
ble, procesos creativos
J 29 - 20 h

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALAMANCA
LITERATURA/ARTE
De un lado a otro
"Miradas Contem-
poráneas"  10ª edición
Programa que da a conocer las nuevas ex-
presiones de la cultura portuguesa en arte,
literatura, música, etc. para favorecer la re-
lación de los agentes culturales, escritores
y artistas de ambos lados de la frontera.
V 30 y S 31

FILMOTECA CYL
PUBLICACIÓN 
Revista "Espacio
I(magen)+M(emo-
ria) número 16"
Nuevo número de la revista de la Filmo-
teca.
Finales de octubre 

ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE SALAMANCA
EXPOSICIÓN VIRTUAL 
Juan Rodríguez de
Figueroa, al servicio
de un Imperio
Una nueva exposición virtual del Portal de
Archivos de Castilla y León presenta la fi-
gura histórica de Juan Rodríguez de Fi-
gueroa. Nacido en Ledesma (Salamanca)
en 1490 y fallecido en Madrid en 1565,
Juan Rodríguez de Figueroa fue un reli-
gioso y jurista al servicio de Carlos I y Felipe
II, que sirvió en el Consejo y Cámara de
Castilla
Octubre-diciembre

https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/es/actividades-recursos/juan-rodriguez-figueroa.html
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MUSEO DE 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 ro-
manas de la provincia de Segovia, a través
de textos, planimetrías y reconstrucciones
digitales.
Colaboración con la Diputación de Sego-
via y la Real Academia de Historia y Arte
de San Quirce.
Hasta el 25 de octubre

MUSEO DE SEGOVIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

+30 años Centro de
Conservación y Res-
tauración de Bienes
Culturales”
El Centro de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Castilla y León
presenta en el Museo de Segovia esta ex-
posición itinerante. La producción y reali-
zación de esta exposición, en lo referente
a la elaboración del discurso expositivo y
aportación de material gráfico y textos de
apoyo, es realizado por el Centro de Con-
servación y Restauración de Bienes Cultu-
rales de Castilla y León, contando con la
colaboración del Museo de Segovia.
Del 29 de octubre al 29 de 
noviembre

MUSEO DE SEGOVIA
PIEZA DEL MES

Pieza del mes
Selección de una pieza perteneciente a la
exposición permanente del Museo.
Hasta diciembre

MUSEO DE 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.
Hasta el D 4 

MUSEO DE SEGOVIA
DEAC
Comienzo de la acti-
vidades DEAC (visi-
tas y talleres
escolares)
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos
Hasta diciembre - Bajo demanda

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Cinco poetas 
visuales de Castilla
y León
J-1 • Presentada por Julián Alonso.
V-2 • Presentada por Pablo del Barco

Esta exposición colectiva de poesía visual
se nutre de la participación de Julián
Alonso, Pablo del Barco, Juan López de
Ael, Rafael Marín, y Gustavo Vega, tiene la
finalidad de reivindicar y poner en valor la
creación poético-visual de Castilla y León,
y situarla en el lugar que se merece a nivel
nacional.
J 1 y V 2 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Tai-Chi
Para adultos con Jordi Bellavista. Taller de
salud para mayores. 5 sesiones en octubre
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre - 11 h
(Sala activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CONFERENCIA
II Ciclo de 
"Pensamiento"
Día 1.- "La robótica y la inteligencia artificial
para la mejora de la cognición", con Daniel
López Castro
Día 8.- "El uso de aplicaciones para las ne-
cesidades educativas especiales", con Bea-
triz Martos Laborde
Día 22.- "El desarrollo de capacidades cog-
nitivas, mediante el diseño de objetos",
con Fátima Ferreiro
Día 29.- "Las nuevas tecnologías y la com-
petencia global", con Sergio G. Cabezas.
4 sesiones
1, 8, 22 y 29 de octubre- 19 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA
Club de lectura
"Cervantes"
Con María Willstedt. 5 sesiones en octu-
bre.
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre - 11 h
(Sala Juvenil)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA
Club de Novela
negra
Con Secundino Pérez. 3 sesiones en octu-
bre.
J 1, J 15 y J 29 - 12:15 h 
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
POESÍA
Espacio abierto
para la poesía
Con Pedro Peirotén e Isidoro Oliveros. 3
sesiones en octubre.
J 1, J 15 y J 29 - 19 h
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Bebés de cuento 
Taller de Animación a la lectura, con Mar
Esteban.
V 2 - 18 h - (Sala Activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CONCIERTO
Acústicos en la
biblioteca
2 de octubre - Con Javier Brenan
23 de octubre - Con Violeta Veinte
V 2 y V 23 - 19 h  
(Sala Juvenil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
LECTURA FÁCIL
Club de Lectura
Fácil "Una apuesta"
ACCEM
Para inmigrantes y refugiados. 5 sesiones
en octubre.
V 2, V 9, V 16, V 23 y V 30 - 10 h
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Taller 
"Mindfullness"
Con Luis Luna. Taller de salud para mayo-
res. 5 sesiones en octubre.
V 2, V 9, V 16, V 23 y V 30 -  12:30 h
(Sala Activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Taller de Teatro
Con Sergio Mínguez. Adultos. Para desa-
rrollar la expresión corporal y la lectura la
dramaturgia. 5 sesiones en octubre.
V 2, V 9, V 16, V 23 y V 30 - 17 h
(Cent. Coordinad)

PALACIO DE QUINTANAR
CINEFÓRUM QUINTANAR
Trás-os-Montes
Margarida Cordeiro, 1976
Largometraje docuficcional etnográfico
que toma su nombre de la región portu-
guesa que retrata. 
S 3 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER INTANTIL
Taller con Caravan
Palets 
S 3 - 12 h - (Sala Activ. Infantil))

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
POESÍA
Yuxtaposiciones:
nadar entre dos
ríos" con Carlos
Pardo y Elena Medel
Dos poetas además de novelistas y críticos
literarios que hablarán sobre cómo escribir
en géneros distintos; Elena Medel publica
su primera novela en octubre; ella es la
editora de La Bella Varsovia.
S 3 - 12 h - (Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER ADULTOS
Escritura creativa
Con Maribel Gilsanz. Para desarrollar la
creación literaria de jóvenes y adultos. 3 se-
siones en octubre.
S 3, S 10 y S 17  - 11 h
(Sala Multiusos 1)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Folitraque. 
Los juguetes del fin
del mundo
Ángel Haro
Una segunda mirada sobre nuestros dese-
chos que apure todas sus posibilidades
nos abre un universo difícil de encontrar
en el bucle consumista: comprar, usar,
tirar, comprar. La creatividad nos permite,
en resumen, una toma de consciencia ac-
tiva sobre esos desechos. Folitraque (Los
juguetes del fin del mundo) es una colec-
ción realizada a partir del encuentro de
materiales en mis viajes de trabajo por el
continente africano y la India durante mas
de 10 años. 
L 5 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Atlas de la memoria
Con Eulalia Domingo. Taller de recupe-
ración memoria, para mayores en resi-
dencias y Asociación de Alzheimer de
Segovia (AFA). 1 sesión en octubre.
L 5 - 11 h - (Sala Activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA FÁCIL
Descubriendo 
los libros 
De la Asoc. Amanecer (Salud Mental de
Segovia). Grupo formado por 8 ó 10 per-
sonas con dificultad lectora 2 sesiones en
octubre.
5 y 19 de octubre - 10 h 
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Descubrir el arte, 
albumes inclusivos
Con Gael Zamora. Taller artístico con en-
fermos mentales de la Asociación Ama-
necer de enfermedad mental de
Segovia. 2 sesiones en octubre.
L 5 y L 19  - 11 h
(Sala Multiusos 1)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Animación a la 
lectura (Niños Cruz
Roja)
Con Gael Zamora. Club de lectura para
niños de Cruz Roja. 2 sesiones en octubre.
L 5 y L 19  - 16:30h - 
(Sala Activ. Infantil)

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA
Emilio Gil: 
Sans Serif
Palacio Quintanar en colaboración con Ex-
perimenta Magazine presenta todos los
martes en su programación on-line un es-
pacio dedicado al mundo del diseño. Da-
remos visibilidad a las columnas de
diferentes referentes del mundo del di-
seño actual.
M 6 - 10 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Lectoescritura 
Secundino Pérez. 4 sesiones en octubre.
M 6, M 13, M 20 y M 27  - 19 h
(Centro coordinador)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA
Novela actual
"Libre"
2 sesiones en octubre.
M 6 y M 20 -19 h 
(Sala Multiusos 2)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
LECTURA 
Club de lectura 
Con Mauri Renedo. 2 sesiones en octubre.
M 6 y M 20 - 11:30 h - (Sala Juvenil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
LECTURA FÁCIL
Taller de Lectura
Fácil AFA 
(Asoc. Alzheimer)
Grupo formado por 5 personas con dificul-
tad lectora. 2 sesiones en octubre.
M 6 y M 20 - 12 h - (Multiusos 1)

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Tetas de hielo
Conservar y nutrir la tierra
Propuesta de escultura para disfrutar con
la vista y el tacto, para descubrir la belleza
de lo pequeño y lo efímero. 
X 7 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS
Bebés de cuento
"Stories and songs" con educadores del
British Council. "Qué bien cuando me
leen" con la educadora infantil Carmen
Talavera. 4 sesiones en octubre.
X 7, X 14, X 21 y X 28 - 11 h 
(Sala Activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
LECTURA
Club de lectura
Pedro Blanco 
"Mañanas"
4 sesiones en octubre
X 7, X 14, X 21 y X 28 - 11:30 h 
(Centro Coordinador)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
LECTURA
Club de lectura
Pedro Blanco 
"Tardes"
4 sesiones en octubre.
X 7, X 14, X 21 y X 28e - 19 h 
(Centro coordinador)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Caligrafía
Con Federico Osorio. Desarrollo y ejecu-
ción de varios tipos de letras. Fabricación
de sus propias plumas. Dorados, acuarela
y policromía. 4 sesiones
X 7, X 14, X 21 y X 28 - 18 h 
(Sala Activ. Infantil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA
Lecturas científicas
Con Juan Luis García-Hourcade y Concha
Rodríquez de Ávila. 2 sesiones en octu-
bre. 
X 7 y X 21 - 12 h   
(Sala Juvenil)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Narración oral
Con Ignacio Sanz. Taller de aprendizaje
para la narración oral para voluntarios en
residencias de ancianos, colegios y en pri-
siones. 4 sesiones.
X 7, X 14, X 21 y X 28 - 19 h 
(Sala Multiusos 2)

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO LITERARIO
Cómo narrar lo real
Encuentro con escritores para preguntar-
nos por el valor de la literatura. 3 sesiones
en octubre.
X 7, X 21 y V 30 - 19 h 
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
La granja
A cargo de Teloncillo Teatro. Pasaremos un
día entero en la Granja, desde el amane-
cer hasta la caída de la tarde con los ani-
males, sus voces y sus sonios y el campo y
sus productos como base esencial de una
alimentación sana. Dentro del programa
Biblioescenas.
V 9 - 12 h  - (Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CICLO "CINE"
Asociación 
Amanecer
Proyección de una película de su interés.
Una vez al mes. 1 sesión en octubre.
V 9 - 18 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
Ciclo "Camino de
Santiago"
Representación teatral de la obra "Por el
Camino". Inauguración de la Semana del
Camino de Santiago con la representa-
ción.
9 de octubre - 18 h 

PALACIO DE QUINTANAR
EXPOSICIÓN
Cinco poetas 
visuales de Castilla
y León
Exposición colectiva de poesía visual de:
Julián Alonso, Pablo del Barco, Juan López
de Ael, Rafael Marín, y Gustavo Vega. 
Esta muestra tiene la finalidad de reivindi-
car y poner en valor la creación poético-vi-
sual de Castilla y León, y situarla en el lugar
que se merece a nivel nacional. La pro-
puesta consiste en una exposición de 50
paneles con obra de los cinco autores
(diez por autor), en formato variable, en
planchas de aluminio impreso, se suman
una serie de vitrinas con obra física, publi-
caciones, poemas-objeto y otros materia-
les de cada uno de los artistas. 
Del 9 de octubre al 8 de diciembre

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Cinco poetas 
visuales de Castilla
y León
Exposición colectiva de poesía visual pre-
senta por Gustavo Vega. Esta muestra que
se nutre de la participación de Julián
Alonso, Pablo del Barco, Juan López de
Ael, Rafael Marín, y Gustavo Vega, tiene la
finalidad de reivindicar y poner en valor la
creación poético-visual de Castilla y León,
y situarla en el lugar que se merece a nivel
nacional. 
V 9 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Cinco poetas 
visuales de Castilla
y León
Presentada por Rafael Marín.
Esta exposición colectiva de poesía visual
se nutre de la participación de Julián
Alonso, Pablo del Barco, Juan López de
Ael, Rafael Marín, y Gustavo Vega, tiene la
finalidad de reivindicar y poner en valor la
creación poético-visual de Castilla y León,
y situarla en el lugar que se merece a nivel
nacional. 
J 8 - 10 h

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CONFERENCIAS
Ciclo "Camino de
Santiago"
Tres conferencias: Don Jose Almeida, ac-
tual responsable de la Comisión de los Ca-
minos de Santiago en Castilla y León. Don
Javier de Andrés, periodista y amante del
Camino de Santiago, y la tercera persona
(persona del Xacobeo) , que vendrá desde
Galicia. 3 sesiones.
M 13, X 14 y J 15  - 19 h
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS
Cuentos vivos
Actividad Inclusiva para niños, con Nicolás
Hervás. ara niños de asociaciones inclusi-
vas como ASIDO, ASPACE. 4 sesiones en
octubre.
V 9, V 16, 2V 3 y V 30 - 17:30 h  
(Sala Activ. Infant)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS
Cuentacuentos 
infantil 
Con David Hdez Sevillano.
S 10 - 12 h - (Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA
Joan Costa: 
A costa mía
Palacio Quintanar en colaboración con Ex-
perimenta Magazine presenta todos los
martes en su programación on-line un es-
pacio dedicado al mundo del diseño. Da-
remos visibilidad a las columnas de
diferentes referentes del mundo del di-
seño actual.
M 13 - 10 h 

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Teselados. Diseñar
con un cuadrado
Taller para jugar con la geometría y sor-
prenderse de las posibilidades de la com-
binatoria, la forma y el color. 
X 14 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván Araujo,
Ruth Morán, María Santiso , Rosa Maroto,
Joxan Iza y Julio Alonso.
J 15 y V 16 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Empresas que sueñan: 
Ejemplo de pasión
Comisario Giovanni Ferraro (Parte 1)
La exposición es un reconocimiento a la pasión empresarial en Castilla y León. La
suma del diseño a los aspectos de la labor y cultura empresarial, guiarán todos y
cada uno de los contenidos de la exposición: utopía, sueño, pasión, compromiso, so-
lidaridad, innovación, sostenibilidad, medio ambiente, visión, tradición, humanidad.
L 12 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CLUB DE LECTURA
Lectura en inglés
para adultos
Por Jennie Gant del British Council. 1 se-
sión en octubre.
J 15 - 19:30 h - (Centro Coordinador

https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com/
https://www.instagram.com/palacioquintanar/
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CONCIERTO
Bebés de cuento
Un viernes al mes, concierto "Música Pic-
cola" con la compañía teatral El sombrero
de la Memoria. 1 sesión en octubre.
V 16 - 18 h - (Salón de Actos)

SALA CULTURAL 
ALFONSA DE LA TORRE, CUÉLLAR
CONCIERTO PROXIMIDAD 
OTOÑO 2020
Cuarteto Adhara
Obras de: Purcell, Britten, Mozart, Men-
delson
V 16 - 20:30 h

PALACIO DE QUINTANAR
EXPOSICIÓN
Arte en papel
Comisariada por Natalia Gomendio.
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar  debido al cierre del centro el 15
de marzo por la COVID-19. 
Participan 12 artistas que trabajan el papel
de muy diferentes maneras y técnicas:
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván Araujo,
Ruth Morán, María Santiso , Rosa Maroto,
Joxan Iza y Julio Alonso. 
Del 16 de octubre al 8 de diciembre

PALACIO DE QUINTANAR
CINEFÓRUM QUINTANAR
Sostiene Pereira
Roberto Faenza, 1996
Adaptación de la novela homónima del
escritor italiano Antonio Tabucchi. En 1938
(anexión de Austria por Alemania), cuando
los totalitarismos triunfan en Europa, 
un periodista que ha trabajado siempre
en la sección de sucesos, recibe el encargo
de dirigir la página cultural de su perió-
dico. Su sentido fúnebre de la cultura cho-
cará con el espíritu vitalista de un joven
colaborador. La estrecha relación que
mantiene con él desencadena una crisis
personal que altera radicalmente la vida
del maduro periodista.
S 17 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO
Jornada de 
Literatura Infantil
Por Lara Meana, para mediadores como
profesores, narradores, actores, biblioteca-
rios, padres, etc.
S 17- Todo el día 
(Sala Activ. Infantil)

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Empresas que 
sueñan: Ejemplo de
pasión
Comisario Giovanni Ferraro (Parte 2)
La exposición es un reconocimiento a la
pasión empresarial en Castilla y León. La
suma del diseño a los aspectos de la labor
y cultura empresarial, guiarán todos y cada
uno de los contenidos de la exposición:
utopía, sueño, pasión, compromiso, solida-
ridad, innovación, sostenibilidad, medio
ambiente, visión, tradición, humanidad.
L 19 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
Claudio cleaner
clwon
Con Atópico Teatro. Teatro Clown familiar.
Dentro del programa Biblioescenas.
L 19 - 12 h  - (Salón de Actos)
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PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA
Eugenio Vega:
Tiempos modernos.
Tiempos difíciles
Palacio Quintanar en colaboración con Ex-
perimenta Magazine presenta todos los
martes en su programación on-line un es-
pacio dedicado al mundo del diseño. Da-
remos visibilidad a las columnas de
diferentes referentes del mundo del di-
seño actual.
M 20 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
La vida secreta de
las cosas
Imaginar a partir de lo cotidiano 
Propuesta de dibujo a partir de la asocia-
ción de ideas y formas. .
X 21 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CINEFÓRUM
Cine negro
"Bullitt". 1 sesión en octubre
X 21 - 18 h - (Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván Araujo,
Ruth Morán, María Santiso , Rosa Maroto,
Joxan Iza y Julio Alonso. .
J 22 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Collages de 
Salvador Cuenca
Frómesta
La reflexión sobre el confinamiento y la
"Nueva Normalidad" es lo que ha moti-
vado la creación de los últimos collages de
Salvador Cuenca Frómesta. La descontex-
tualización de fragmentos de obras reco-
nocibles por el espectador enfrentándolas
a contextos inauditos como los que nos ha
tocado vivir en el arranque de este 2020.
V 23 - 10 h

SEGOVIA (lugar por determinar)
CONCIERTO PROXIMIDAD 
OTOÑO 2020
Camerata Iberycas
Ensemble de cuerdas y castañuelas
Tomás Martín, castañuelas
Obras de: Mª José Cordero, J. Turina, 
J. Jericó
V 23 - 20:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CUENTACUENTOS
Cuentacuentos o
Narraciones orales
en inglés para adul-
tos British Council
Actividad complementaria del Club de
Lectura en Inglés. 1 sesión en octubre.
V 23 - 18 h - (Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
El pequeño señor
Paul
A cargo de Baychimo Teatro. Espectáculo
de creación colectiva basado en el libro
del mismo título de Martín Bealtscheit.
Cuendo el señor Paul era pequeño vivía
en un mundo lleno de libros…. Dentro del
programa Biblioescenas.
V 23 - 12 h - (Salón de Actos)
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PALACIO DE QUINTANAR
EXPOSICIÓN
Collage Salvador
Cuenca Frómesta
Comisariada por Natalia Gomendio.
La reflexión sobre el confinamiento y la
"Nueva Normalidad" es lo que ha moti-
vado la creación de los últimos collages de
Salvador Cuenca Frómesta. 
La descontextualización de fragmentos de
obras reconocibles por el espectador en-
frentándolas a contextos inauditos como
los que nos ha tocado vivir en el arranque
de este 202
Del 23 de octubre al 8 de diciembre

PALACIO DE QUINTANAR
CINEFÓRUM QUINTANAR
Viaje al principio
del mundo
Manoel de Oliveira, 1997
Un director portugués contrata a un actor
francés para una coproducción franco-
portuguesa. El padre del actor, de origen
portugués, murió pronto, de modo que el
actor fue educado por su madre, que era
francesa. Sin embargo, durante el rodaje,
el actor empieza a recordar a su padre.
Testamento cinematográfico de Marcello
Mastroianni. 
S 24 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
La Biblio y el Libro
Visita teatralizada por la biblioteca.
S 24 - 11 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CONCIERTO
Lirical Seasons
Concierto del Día de la Biblioteca.
S 24 - 12 h - (Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
DECÍAMOS AYER
Fresko. Diseño en
Castilla y León
Comisario Giovanni Ferraro
Necesitamos las herramientas que nos
ofrece el diseño para construir un futuro
sobre las bases del compromiso, la soste-
nibilidad y la innovación.
A través de estos diseñadores y sus traba-
jos nos encontramos con los escritores, ins-
tituciones y eventos que están en el centro
de la vida contemporánea actual. 
L 26 - 10 h

PALACIO DE QUINTANAR
REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO
CON EXPERIMENTA
David Barro: Formas
desobedientes
Palacio Quintanar en colaboración con Ex-
perimenta Magazine presenta todos los
martes en su programación on-line un es-
pacio dedicado al mundo del diseño. Da-
remos visibilidad a las columnas de
diferentes referentes del mundo del di-
seño actual. 
M 27 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO
Poema no rima con
poesía
Literatura todavia: encuentros sobre tea-
tro, poesía y narrativa. Con Olvido García
Valdés, Ángela Segovia y Berta García
Faet (Premios Nacionales de Poesía)
M 27 - 10 h  - (Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO LITERARIO PARA
NIÑOS 
“Niño Cactus” 
On-line
M 27 - 12 h - (Salón de Actos)
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CHARLA
Los libros sagrados
de las primeras 
civilizaciones
La Biblia I
M 27 - 19 h  - (Salón de Actos)

PALACIO DE QUINTANAR
TALLERES DIDÁCTICOS
Cuadros de cocina.
Componer 
bodegones
Taller para descubrir la belleza de los ob-
jetos que nos rodean y crear expresivos
bodegones. 
X 28 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO
Narrar para el 
teatro
Literatura todavia: encuentros sobre tea-
tro, poesía y narrativa. Con Pablo Remón
y Pablo Messiez
X 28 - 19 h - (Sala juvenil)

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Cinco poetas 
visuales de Castilla
y León
Exposición colectiva de poesía visual pre-
sentada por Juan López de Ael. Esta
muestra que se nutre de la participación
de Julián Alonso, Pablo del Barco, Juan
López de Ael, Rafael Marín, y Gustavo Vega,
tiene la finalidad de reivindicar y poner en
valor la creación poético-visual de Castilla
y León, y situarla en el lugar que se merece
a nivel nacional.. 
J 29 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
Sancho en Barataria
Con Azar Teatro. Teatro familiar dentro del
programa Biblioescenas.
J 29 - 12 h - (Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ARTES ESCÉNICAS
Es de Lope
Con Mejor con Arte. Teatro familiar. Den-
tro del programa Biblioescenas.
J 29 - 12 h - (Salón de Actos)

MUSEO DE SEGOVIA
CONGRESO
II Congreso “Sego-
via y su provincia en
la Edad Media”
El congreso retomará la iniciativa del Con-
greso Segovia y su provincia en la Baja
Edad Media, celebrado en el Museo de
Segovia en 2019, y volverá a reunir a algu-
nos de los principales medievalistas nacio-
nales que revisarán y analizarán desde
nuevas perspectivas de estudio el pano-
rama histórico-artístico de la Segovia me-
dieval en el contexto castellano. 
J 29 y  V 30 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
ENCUENTRO
Encuentro literario
con Raúl Vacas
Público Juvenil. "Institutos"
V 30 - 12 h  - (Sala juvenil)
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CINEFÓRUM
Igualdad 
"Las invisibles" 
Proyección de películas y documentales y
posterior coloquiso sobre temas relaciona-
dos con la mujer. 1 sesión en octubre.
30 de octubre - 18 h 
(Salón de Actos)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
CHARLA
Poesía inclusiva
Con Sergio Artero. Charla sobre poesía in-
clusiva “Exilio y poesía: Francisco Pino, Ar-
turo Borra. Anónimos”. 1 sesión en octubre.
V 30 - 19 h - (Sala Multiusos 2)

PALACIO DE QUINTANAR
LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván Araujo,
Ruth Morán, María Santiso , Rosa Maroto,
Joxan Iza y Julio Alonso.
V 30 - 10 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA
TALLER
Taller de Escritura
Con Escuela de escritores. Destinado a pú-
blico Juvenil
S 31 - 12 h - (Sala Juvenil)

PALACIO DE QUINTANAR
CINEFÓRUM QUINTANAR
Broken Windows
tests for a film in
Portugal
Víctor Erice, 2012
La luz se filtra a través de las ventanas rotas
de una fábrica portuguesa abandonada,
mientras que los antiguos trabajadores re-
cuerdan la sección de Erice del Centro
Histórico, que destaca la ciudad de Gui-
marães e incluye piezas de Pedro Costa,
Aki Kaurismaki y Manoel de Oliveira.
S 31 - 10 h

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos
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MUSEO NUMANTINO
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Carros y carretas
La donación de un carro en un estado ex-
cepcional de conservación y su traslado al
Museo Numantino propicia esta exposi-
ción que ha motivado un trabajo de inves-
tigación. El carro se instalará en la sala
central del Museo y diversa cartelería y do-
cumentación fotográfica mostrará la carre-
tería en Soria. En colaboración con la D.G.
de Patrimonio Cultural.
Hasta el D 22 de noviembre

MUSEO NUMANTINO
DEAC
Visitas y talleres 
escolares
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos. Bajo demanda
Octubre-diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
Palabras de 
caramelo
María Parrato. Una buscadora de historias
del desierto encuentra, y nos cuenta, la de
Kori, un niño sordo, y Caramelo, un joven
camello. Basado en la obra del mismo tí-
tulo de Gonzalo Moure. Títereres, dentro
del programa Biblioescenas.
J 1 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
Claudio cleaner
clown
Atópico Teatro. Clown para público fami-
liar, dentro del programa Biblioescenas.
S 3 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
El lazarillo 
de Tormes
Kuro Neko. Teatro clásico, dentro del pro-
grama Biblioescenas.
J 8 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Virtucuentos: 
animaladas
Cuentacuentos virtual accesibe desde el
Canal de Youtube de la biblioteca desde
el viernes a las 17:00 h. hasta el domingo
a las 24:00 . Para niños/as a partir de 4
años. De la mano de Trastadas.. Canal
Youtube
V 9, S 10 y D 11 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
Mejor con Arte 
"Es de Lope"
Teatro clásico, dentro del programa Bi-
blioescenas.
J 15

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
CLUB DE LECTURA
Clubes de lectura
Reinicio de las sesiones presenciales de
los clubes de lectura (5 narrativa de adul-
tos). 10 participantes por sesión. 
Todo el mes de octubre
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Virtucuentos: al
calor de la lumbre
Cuentacuentos virtual accesibe desde el
Canal de Youtube de la biblioteca desde
el viernes a las 17:00 h. hasta el domingo
a las 24:00 . Para niños/as a partir de 4
años.
De la mano de Trastadas.
V 16, S 17 y D 18 - YouTube - 
Instagram -Facebook Live

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
Mujeres del siglo 
de oro
Teatro Corsario. Teatro clásico, dentro del
programa Biblioescenas.
J 22

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
TALLER
Taller de lettering
Talleres de lettering impartidos por The-
Flower Journal. 3 Sesiones de 120 min. de
duración.  10 plazas por sesión. + 16 años.
Inscripción previa. Mascarilla obligatoria .
Kit individual.
J 22, V 23 y S 24

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Miguel Delibes
1920-2020. El autor
y sus personajes
Paneles explicativos cada uno dedicado a
un personaje de las novelas del escritor: Se
acompaña de bibliografía y Folleto de la
exposición.
S 24 - Hasta diciembre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ARTES ESCÉNICAS
El mudejarillo san
Juan de la Cruz
Saltatium. Adaptación de la novela poé-
tica de José Jiménez Lozano, que recorre
las vicisitudes de la vida de San Juan de la
Cruz.
J 29

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Virtucuentos: 
leyendas urbanas
Directo de Instagram para público adoles-
cente a las 12:00 h.
De la mano de Trastadas.
S 31 - Directo Instagram

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos
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MUSEO DE VALLADOLID
DIFUSIÓN
Digitalización de
exposiciones del
Museo
Se propone el tratamiento digital del ma-
terial gráfico, catálogos, imágenes…, corres-
pondientes a 11 exposiciones temporales
realizadas por el Museo desde 2008.
La finalidad de esta propuesta es satisfacer
una demanda del público hasta ahora no
atendida, y dotar al museo de una forma
de comunicación virtual, complementaria
de la exposición permanente, que puede
alojarse en el Portal de Museos JCyL. Con
ese fin se crearían 11 “carpetas” con los si-
guientes títulos:
- Tesoros de la Guerra de la Independen-
cia en el Museo de Valladolid.
- La botica de San Ignacio. Boticas del
siglo XVIII en el Museo de Valladolid.
- Numismática romana en Valladolid. Ar-
queología, libros y antiguo coleccionismo.
- El estandarte de San Mauricio. Reli-
quias de Flandes en la corte de España.
- Villas romanas de Valladolid.
- Platerías. Arte orfebre en el Museo de
Valladolid.
- Entre pucheros. Artes del barro en el Va-
lladolid de Santa Teresa.
- La Ziudad de Bentura Seco. Valladolid
1738.
- Las fiestas del siglo en Valladolid, 1747.
¡Viva San Pedro Regalado!
- Valladolid y el Conde Ansúrez. Verdad,
tradición y leyenda.
- Los cantareros del arrabal del puente.
Un alfar del s. XVII en el barrio de la Vic-
toria. 
Días por determinar

MUSEO DE VALLADOLID
EXPOSICIÓN TEMPORAL
La farmacia de Be-
llogín de Valladolid
En 2019, el Museo recibió la donación de
un lote de recipientes de farmacia proce-
dentes de la desaparecida Farmacia Be-
llogín, de Valladolid. El conjunto reúne 19
piezas que pertenecieron a tres antiguas
fundaciones religiosas de Valladolid: La
donación, llevada a efecto por Maria Vic-
toria Martín Pintó Bellogín, ha venido a re-
forzar la presencia de monasterios y
conventos en la colección del Museo, pre-
sencia que es esencial para la sección de
Historia de la Ciudad, dada la importancia
de las instituciones religiosas en su acon-
tecer. 
Hasta el D 1 de noviembre

MUSEO DE VALLADOLID
DIFUSIÓN
Boticas y farmacias
en la Biblioteca del
Museo
Actividad con la que el Museo refuerza la
exposición temporal sobre la Farmacia
Bellogín. A lo largo del año y a través de las
redes sociales, se difundirán aspectos bi-
bliográficos relacionados con la historia de
las boticas vallisoletanas, al modo en que
se viene haciendo en años anteriores en
torno a las exposiciones temporales.
Hasta diciembre - Web / Facebook

MUSEO DE VALLADOLID
PIEZA DEL MES
Pieza del mes
A lo largo del semestre serán presentadas
distintas piezas de la colección del Museo.
Hasta diciembre 

MUSEO DE VALLADOLID
DEAC
Comienzo de las 
actividades DEAC 
(visitas y talleres
escolares)
Visitas y talleres escolares de centros edu-
cativos
Hasta diciembre - Bajo demanda

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Lectura y robots
Con Pulediamante. Todos los jueves, acti-
vidades de animación y motivación lec-
tora a través de la robótica educativa
Jueves de octubre - 18:30 h. 
Sala infantil

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
CUENTACUENTOS
Cuentacuentos 
infantiles
Con Vanessa Calzada. Todos los martes
actividades de animación a la lectoescri-
tura. En cada sesión se contará una histo-
ria y se realizaran actividades
complementarias (manualidades, talleres
de ilustración, teatro).
Martes de octubre - 18:30 h 
Sala infantil
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BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
PRESENTACIÓN Y ACTUACIÓN
MUSICA
Cultopías: Iniciati-
vas culturales para
transformar el
mundo
Presentación del proyecto culturas Culto-
pías, un espacio web de Entrepueblos en
defensa de la libertad de expresión, con
objetivo de acompañar y difundir distintas
luchas y movimientos sociales.Musica y
palabras con La Otra, cantautora, compo-
sitora y música comprometida con la visi-
bilización y empoderamiento de las
mujeres, miembro del colectivo artístico
Arte Muhé, proyecto artístico multidiscipli-
nar creado por mujeres. Aforo reducido.
Obligatorio el uso de mascarillas.
J 1 - 19:30 h  - Auditorio

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble de 
cuerdas de la OSCyL
Dorel Murgu, director
Gustav Holst, Suite Holberg, op. 49
Grabación realizada en Salamanca el 17
de julio
S 3 - Desde las 9 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble de la
OSCyL
Roberto Bodí, director
Joseph Haydn, Sinfonía n. 9 en Do Mayor
Grabación realizada en La Bañeza el 11 de
julio 
M 6 - Desde las 9 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO DE LA OSCYL
Abono 2 
Otoño 2020
Director, Andrés Salado
Actor, Fernando Tejero
Soprano, Eugenia Boix
Dramaturgo, Carlos M. Sañudo
PROGRAMA:
Egmont, op. 84 (música incidental com-
pleta), 
L. Van Beethoven
J 8, V 9, M 13 y X 14 
Centro Cultural Miguel Delibes

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
OSCyL
Víctor Pablo Pérez, director
Iván Martín, piano
Joseph Haydn, Sinfonía n. 9 en Do Mayor
Grabación realizada el 25 de septiembre
S 10 - Desde las 9 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
OSCyL
Víctor Pablo Pérez, director
Iván Martín, piano
Joseph Haydn, Concierto para piano nº
11, en re mayor, Grabación realizada el 25
de septiembre
M 13 - Desde las 9 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble Ma no
Tanto
Claude Debussy, Petite Suite
Grabación realizada en Julio 2020
S 17 - Desde las 9 h

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ocean Drive
Giacomo Puccini – Crisantemi. 
Grabación realizada en julio 2020
M 20 - Desde las 9 h

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
El Poeta y el viento
Biblioescenas Adulto.El poeta y el viento
es un espectáculo que cuenta desde un
punto de vista distinto la vida del poeta
León Felipe. .Aforo reducido. Obligatorio el
uso de mascarillas.
M 20 - 19:30 h  - Auditorio

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
El mudejarillo de
san Juan de la Cruz
Con Saltatium. Biblioescenas. Adultos.
Adaptación de la novela poética de José
Jiménez Lozano, que recorre las vicisitu-
des de la vida de San Juan de la Cruz.
Aforo reducido. Obligatorio el uso de mas-
carillas.
X 21 - 19:30 h

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Gaudeamus
Con La Chana Teatro. Biblioescenas. Adul-
tos. Aforo reducido. Obligatorio el uso de
mascarillas.
J 22 - 19:30 h - Auditorio

AUDITORIO CENTRO CULTURAL
DE PEÑAFIEL
CONCIERTO PROXIMIDAD
OTOÑO 2020
Cuarteto Adhara
Obras de: Purcell, Britten, Mozart, Men-
delsshon
V 23 - 20 h

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
TEATRO LEÍDO
Mujeres del Siglo de
Oro
Como si fuera un recital dos hombres y
dos mujeres dicen y  actuan sobre las mu-
jeres. Textos de Lope de Vega, Calderón de
la Barca, Tirso de Molina. Aforo reducido.
Obligatorio el uso de mascarillas.
V 23 - 19:30 h  - Auditorio

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
Ensemble de 
la OSCyL
Alejandro Climent, director
Peter Warlock – Capriol Suite
Grabación realizada en Medina de Rio-
seco el 26 de julio.
S 24 - Desde las 9 h

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
TEATRO DE OBJETOS
Orfeo
“Orfeo”, teatro de títeres y objetos, a cargo
de la compañía “La Canica”. Aforo redu-
cido. Obligatorio el uso de mascarillas.
S 24 - 12 h  - Auditorio infantil

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO
OSCyL
Víctor Pablo Pérez, director
Gustav Mahler, Sinfonía nº 1 en re mayor,
Titán (arreglo para orquesta de cámara
de Iain Farrington)
Grabación realizada el 25 de septiembre
M 27 - Desde las 9 h

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
Es.Arte. Escape
Biblioescenas. Adultos. Aforo reducido.
Obligatorio el uso de mascarillas.
J 29 - 19:30 h - Auditorio

BIBLIOTECA DE CASTILLA
Y LEÓN
ARTES ESCÉNICAS
El cuento del lobo
A cargo de Cándido Producciones. Bi-
blioescenas. Familiar (5-12 años). Aforo re-
ducido. Obligatorio el uso de mascarillas.
S 31 - 12 h - Auditorio

ARCHIVO GENERAL DE 
CASTILLA Y LEÓN 
DIFUSIÓN (ACTIVIDAD DE OCIO
CULTURAL VIRTUAL)
Escape Room 
Virtual
Presentación de un producto de ocio vir-
tual tipo “escape room” (vídeo juego), con
pruebas y retos que se deben superar y
cuya trama (story telling) está basada en el
mundo de los archivos y sus documentos,
con la finalidad de dar a conocer los archi-
vos al público adulto y joven de una forma
atractiva y lúdica.
Día por determinar
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos
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MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
La mirada del 
pueblo
Fotografías de Máximo Pelayo Arribas
Hasta el M 6
Plantas de exposición permanente

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
El lenguaje de las
telas. Arte textil en
África Occidental
Hasta el D 18
Sala de exposiciones temporales

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Los paisajes del
hombre. Jardines
secretos en la 
ciudad murada
Hasta el J 8 de noviembre
Espacio rampa

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS 
Concierto familiar
Por el grupo Fetén Fetén. Divertido con-
cierto para que las familias emprendan un
viaje  a través de los diferentes ritmos y
melodías de la música popular española,
trasmitiéndoles valores sobre la reutiliza-
ción, la pobreza, la imaginación y la im-
portancia de conocer nuestras tradiciones
utilizando algunos de los instrumentos
más increíbles de la historia de la música..
1 de octubre

MUSEO DE ZAMORA
CINE
IX Ciclo de cine 
arqueológico en el
Museo de Zamora
Proyecciones pertenecientes al IX Ciclo de
cine arqueológico en el Museo de Zamora.
Los premios del FICAB (festival internacio-
nal de cine arqueológico del Bidasoa).
En colaboración con el Museo Romano
Oiasso. Premio Arkeolan a la divulgación
científica: “Caminos”, Marc Azéma y Step-
hàne Kowalczyk, (52’)
Día por determinar

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA 
Clubes de lectura
fácil 
En proceso de recuperación de los siete
clubes de lectura fácil. Aún estamos a falta
de la programaciòn definitiva. .
Pendiente de fecha

MUSEO DE ZAMORA
CONFERENCIA
Ruta “Vía de la Plata”
Ciclo de conferencias sobre el mundo ro-
mano integrado en la celebración del Día
de la Ruta Vía de la Plata.
Del J 8 al M 13

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO OSCYL 
Homenaje a Jesús
López Cobos
Director, Victor Pablo Pérez
Sinfonía nº 1, G. Mahler (arreglo para or-
questa de cámara de Ianin Farrington)
Grabación realizada en Toro.
J 1 - 20 h

https://www.youtube.com/channel/UCAHN1yIObGL9VF_0R-IxWJw
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MUSEO DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL
Pinturas de frontera
Murales del siglo XVI
entre Salamanca, Zamora
y Portugal
Muchas iglesias y ermitas conservan ciclos
pictóricos del siglo XVI ejecutados por
unos grupos de maestros o talleres que se
movieron entre Salamanca, Zamora y Por-
tugal, territorios de La Raya, que aún com-
parten elementos históricos, culturales,
sociales o económicos.
Del 2 al 29 de octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
PRESENTACIONES 
Libro "Todos 
estábamos vikvos”
De Enrique Llamas. Un relato sobre la
movida madrileña .
V 2

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Los viernes nos
vemos en la biblio
Con opción de hacerlo a través de Zoom.
V 2 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER
Las mil caras que te
cuento
Con Cintia Martín. Taller de animación
pintora para niños de 6 a 9 años, en el que
se descubren las posibilidades de crea-
ción de personajes partiendo de los ros-
tros, los elementos y las expresiones. Con
opción a hacerlo virtual.
S 3

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
TALLER PARA ADULTOS
Y JÓVENES
Pincel y papel 
oriental: caligrafía 
y escritura china
S 3 - 10:30-13:30 h -Salón de actos

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
TALLER PARA FAMILIAS
La arquitectura de
los Museos
Dirigido a familias con niñ@s de 4 a 12
años. Inscripción: 1€ - Plazas limitadas
D 4 - 11:30-13:30 h -Salón de actos

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS TEMÁTICAS
Día Mundial de la
Arquitectura
D 4 - 12 y 18 h - Presencial

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
PRESENTACIONES
Libro "De aldea a
aldea"
En el marco de la exposiciòn "Tomás Sal-
vador. González.Poesía visual", presentan el
libro en el que se ha basado la exposiciòn,
Luismi Marigómez  y Tomás Sánchez San-
tiago.
L 5

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CUENTACUENTOS
Miércoles de
Cuento
Cuentacuentos semanal con narradoras
profesionales: Charo Jaular, Esmeralda Fol-
gado, Eléonore Bisson, Irene Mesonero y
Judynski. Todos los miércoles de trimestre,
para niños a partir de 5 años.
X 7, X 14 y X 28 
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MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS TÉCNICAS
Creadores, protago-
nistas y portadores
del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial 
J 8 y D 9 - Tarde - Salón de actos

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Read, create, share
A cargo de Un Punto Curioso. Sesiones de
promoción de la lectura y creatividad en
inglés para niños de 6 a 10 años, Dos se-
siones por cada mes del trimestre. Con
opción a hacerlo en línea.
J 8 y J 22 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS
La poeta de los 
colores
Con Líbera Teatro. Poe es una octogenaria
carismática, pintora y gran artista, con
mucho talante y poca vista. Como ha per-
dido visión, ahora quiere ser poetisa. Den-
tro del programa Biblioescenas.
M 13

TEATRO RAMOS CARRIÓN
TEATRO
Soy como un árbol
que crece donde lo
plantan
A cargo de la compañía La Quimera de
Plástico. Guión y direción: Inés Boza..
V 9 y S 10 - 20:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
PRESENTACIONES 
Nº 7 dela  revista
"Aventura" 
Número monográfico de la revista que re-
coge las ponencias de las VIII Jornadas
(Tiempo y leyenda) sobre la obra del poeta
zamorano Claudio Rodríguez..
X 14

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
PUNTO DE FUGA
Cultura de la 
cancelación
X 14 - 18 h - Biblioteca

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
VISITAS TEMÁTICAS
Día mundial de la
Mujer Rural 
J 15 - 12 y 19 h - Presencial

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
CONFERENCIA ONLINE
Daño, cuerpo y co-
munidad: conside-
raciones sobre la
crisis pandémica 
Impartida por Nuria Sánchez Madrid
J 15 - 20:15 h - Zoom directo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
JORNADAS 
IV Jornadas 
Estudios Locales
Organizadas por Instituto de Estudios
Zamoranos Florián de Ocampo (IEZ)
Actividades permanentes del IEZ para di-
vulgar e investigar aspectos destacados de
la provincia que no estén relacionados de
forma exclusiva con el patrimonio histó-
rico artístico. .
J 15 y V 16
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER
La casa de los 
cuentos
A cargo de Un Punto Curioso. Proyecto
pop up de centro familiar de lectura para
primera infancia (0-5 años). Cada taller
consta de tres sesiones y se van a repetir
tres veces, una en cada mes del trimestre.
Con opción a retransmitirlo en Youtube si
fuera necesario.
J 15, V 16 y S 17 

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
SESIONES DE NARRACIÓN ORAL
Contamos contigo:
“Castillos y 
juglaresas”
Con Charo Jaular
S 17 - 12 h - Salón de actos

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS 
Cambio de sitio
Por Pez Luna Teatro. La obra se representa
con motivo del día internacional del mi-
grante, enfatizando las dificultades de los
emigrantes y el valor de lanzarse a lo des-
conocido. .
D 18

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
Clubes de lectura 
Recuperación de las sesiones presenciales
de los clubes de  lectura, respetando las
normas santiraias establecidas por la
COVID19.
CLUB DE LECTURA ARTEMISA - 28 y
19 de octubre
CLUB DE LECTURA MUCHALETRA -
28 y 19 de octubre
CLUB DE LECTURA ÉBANO - 5 y 26
de octubre
CLUB DE LECTURA MAÉBANO-
CONDO - 5 y 26 de octubre
CLUB DE LECTURA LAUREL - 6 y 27
de octubre
CLUB DE LECTURA MACBETH - 6 y 27
de octubre

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER
Narración oral
Dirigido a adultos interesados en las téc-
nicas de narración oral (docentes, padres,
bibliotecarios, educadores…),  Con Charo
Jaular. Con opción a sustituir por 8 vídeos
cortos.
L 19 y M 20

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ARTES ESCÉNICAS
Visitas teatralizadas
Con Cándido Producciones. Por todos los
espacios de la biblioteca para celebrar el
24 de octubre, Día de la Biblioteca.
X 21

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CONCIERTO
Concierto 
“Mendelssohn en
Vallekas" 
Por Ensamble Praeteretum. Una iniciativa
social y cultural con la que busca acercar
la música clásica de gran calidad a barrios
que se salen del circuito convencional
para este este tipo de oferta cultural.
J 22 y V 23 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER
Jugando con la 
arquitectura 
Los niños aprenderán sobre arquitectura,
arte, urbanismo y otras muchas disciplinas
a través de sus propias experiencias. Para
niños de 5 a 12 años. Con Mini2AC.
V 23 y S 24

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
CHARLA Y VISITA-PASEO
Los paisajes del
hombre. Jardines
secretos en la 
ciudad murada
S 24 - 11 h - Salón de actos, calles
y jardines de la ciudad histórica
de Zamora
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MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-
CIÓN TEMPORAL
NANCY.  Historia de
una muñeca
Colección Roberto Pérez Gómez
L 26 - 12 h - Museo

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
CONFERENCIA ONLINE
Cuarentena y civili-
zación
Impartida por Santiago Alba Rico
J 29 - 20:15 h - Zoom directo

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVIN-
CIALES Y ARCHIVO GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIFUSIÓN (VISITA VIRTUAL)
Conoce los archivos
de Castilla y León
Presentación de vídeos promocionales de
los nueve Archivos Históricos Provinciales
y del Archivo General de Castilla y León, de
cara a transmitir una imagen dinámica y
actual de los servicios prestados en los ar-
chivos y dar a conocer al gran público el
valioso patrimonio documental que ate-
soran
A lo largo del mes de octubre
Web / RRSS - Portal de Archivos
de Castilla y León / INFOarchivos
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Museos provinciales
▶ Museo de Ávila

Plaza Nalvillos, 3. 
05071 Ávila
Tf.: 920 211 003

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

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

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

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

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

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

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

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

Museos regionales
▶ MUSAC. Museo de Arte Contem-

poráneo de Castilla y León
Avda. de los Reyes Leoneses, 24.
24008 León
Tf.: 987 09 00 00

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

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

▶ Museo Etnográfico de Castilla y
León
Calle 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



Archivos
▶ Archivo Histórico Provincial de

Ávila
Pza. Concepción Arenal, s/n.
05001 Ávila 
Tf.:  920 221 690 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, en-
laces 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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http://www.filmotecadecastillayleon.es/proginfo. php?i=257&p=1


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

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

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

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

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

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

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

▶ 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 bi-
bliotecas 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 au-
diovisuales. 
Web

Biblioteca Digital de Castilla y
León: Fondos bibliográficos y docu-
mentales de autores y temas caste-
llanos 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 co-
lección de libros con ilustraciones
que hablan, animaciones, sonido y
música, para leer y escuchar.
Web
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https://bibliotecas.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/tabi
http://rabel.jcyl.es/
https://castillayleon.ebiblio.es/
https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
https://clubdelecturavirtualcyl.wordpress.com/
https://bit.ly/2xy3557


Enlaces de interés
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
www.archivoscastillayleon.jcyl.es
https://bibliotecas.jcyl.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cm
d?pagina=estaticos/inicio

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN
www.filmotecadecastillayleon.es

VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.com

MUSEOS CASTILLA Y LEÓN
https://museoscastillayleon.jcyl.es
https://es-es.facebook.com/museoscastyleon
https://twitter.com/museoscastyleon
http://pinterest.com/museoscastyleon/

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

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
www.oscyl.com

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES
www.centroculturalmigueldelibes.com

TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
VISITAS VIRTUALES
www.turismocastillayleon.es

RECURSOS PATRIMONIO CULTURAL
https://patrimoniocultural.jcyl.es

REDES SOCIALES DE CULTURA
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/12
84290638138/_ /_ /_

CANAL YOUTUBE DE CULTURA
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIq-
XaQRmvgLr0Q

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 patrimo-
nial, 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
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