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MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Alfarería 
Neo-Rupestria
El artista salmantino Rodrigo Díaz Sánchez
presenta una selección de obras de su pro-
ducción artística más reciente, fruto de un
complejo proceso de investigación que
busca servirse de las técnicas pictóricas más
primitivas para reutilizarlas bajo una lógica
contemporánea. Colabora Alfarería “La Fá-
brica” y Centro de Interpretación del Barro
(CIB) de Pereruela
Del X 1 al D 26

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Objetivo Paquidermo
El teatro en miniatura abarca un gran nú-
mero de espectáculos y modos de hacer
que tienen un denominador común: lo pe-
queño. En estas obras cobra especial impor-
tancia la cercanía con el público, la
complicidad, el secreto y la confidencia. Es
una muestra acerca del concepto de ‘minia-
tura’ compuesta con las miradas fotográfi-
cas de personas que han querido aportar su
visión de este concepto y que forma parte
del MAMUT 1. Organizada por Baychimos
Teatro y Morsa Polar en Colaboración con
el MECyL y Ayto. Zamora. 
Del X 1 al D 19

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Y TURISMO
CICLO DE CINE. OTRAS MIRADAS,
UN MISMO LENGUAJE

Ciclo de cine de 
Argentina
• ¿Dónde estas amor de mi vida que no te

puedo encontrar?
• El exilio de Gardel
• Hombre mirando al sudeste
• El lado oscuro del corazón
Ciclo de Cine de Argentina. Versión Original
Del X 1 al X 15 - Biblioteca Pública de
Zamora

MUSEO DE ZAMORA
ACTUACIÓN MUSICAL

Concierto de Verano
Agrupación Camerística León Felipe
Concierto de música clásica
X 1 - 20:00 h 

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

Pieza destacada
Breve explicación de una pieza destacada
de la colección del museo: fotografía "Es-
cena familiar" de H. Kühn y J. Gutiérrez "Fi-
luco".
DelX 1 al J 9 -  De M a V; 18:30 h; S/D
incluido en visita VQTC 

MUSEO DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Decantar la mirada
Selección del trabajo fotográfico, de orien-
tación abstracta, del salmantino Carlos Gar-
cía Andrés, que incluye una breve serie
desarrollada  en torno al propio edificio del
Museo de Zamora.
Del X 1 al D 5- 11:00 h 

INSTITUTO CASTELLANO Y 
LEONÉS DE LA LENGUA
EXPOSICIÓN. LITERATURA DE 
CASTILLA Y LEÓN

Galería de escritores
modernos y contem-
poráneos de Castilla 
y León
Exposición que recoge una selección de re-
tratos de escritores de Castilla y León reali-
zada por al artista palentino Félix de la
Vega. 
Del J 2 al X 29 - La Alhóndiga

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
TALLER FAMILIAR

Grabado sobre la poe-
sía de Waldo Santos
Impartido por Lola Santos. Dirigido a fami-
lias con niñ@s de 6 a 12 años. En este taller
los participantes aplicarán su creatividad a
uno o dos poemas de Waldo Santos, plas-
mando las ideas o sentimientos que vean
en ellos y que quieran representar, motiva-
dos por su lectura. Lola Santos es artesana
de Castilla y León.
4 y 25 - De 11:30 a 13:30 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La despoblación 
creativa 
Presenta: Tasio Ranz Velasco. Las zonas ru-
rales de nuestro país sufren un proceso de
despoblación, con implicaciones no solo de-
mográficas, sino también creativas. Cuando
un pueblo muere se diluyen todos los cono-
cimientos creativos de sus habitantes, datos
sobre cómo elaborar utensilios, herramien-
tas y objetos. Esa creación cotidiana, mar-
cada por patrones transmitidos de
generación en generación, está desapare-
ciendo. Este fenómeno, denominado “des-
población creativa”, es especialmente
notable en el ámbito urbano, en el que
hemos pasado de ser creadores a convertir-
nos en meros consumidores, desconecta-
dos del proceso de diseño y fabricación.
Recuperar, reinterpretar y preservar estos
modos de hacer del pasado nos permitirá
desarrollar productos más coherentes, sos-
tenibles y locales. En ese camino la etnogra-
fía y el diseño van de la mano, guiados por
el universo creativo de cada individuo.
S 4 - 19:30 h 

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

VenQueTeCuente tam-
bién Santa Lucía
Visita guiada por personal de didáctica al al-
macén visitable de la iglesia de Santa Lucí
S 4 y D 5  - Tras visita VQTC

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

VenQueTeCuente el
Museo de Zamora
Visita guiada por personal de didáctica a la
exposición permanente.
S 4, S 11, S 18 y S 25 - 17:30 h; D 5, D 12,
D 19 y D 26 - 12:30 h 

RED DE CIRCUITOS ESCÉNICOS
ESC ADULTO

Lo de la risa
Sergio Olvidado
S 4 - Teatro Municipal. Fuentesauco

MUSEO DE ZAMORA
TALLER DIDÁCTICO

Taller de familia     
Taller para niños acompañados de adulto
sobre distintos temas relacionados con la
colección del museo.
D 5, D 12, D 19 y D 26 - 11:00 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Termus-Territorios
musicales: Instrumen-
tos e intérpretes de La
Raya
Pretende contar la historia musical de un te-
rritorio fronterizo, mirando hacia las prácti-
cas musicales de estas regiones centradas
en el futuro y no como una elegía del pa-
sado. A través del proyecto TERMUS, auspi-
ciado por el programa INTERREG, y de esta
exposición, queremos lanzar más preguntas
que respuestas y evitar una narrativa cerrada
de estos territorios musicales que conforma
La Raya entre Zamora y las portuguesas Tie-
rras de Miranda do Douro. 
Del X 8 al J 30

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER

Conexión naturaleza:
dando vida a lo 
orgánico
Por María Galán y Manuela Romera. Taller
infantil siguiendo el hilo conductor del libro
Marisol y Marrón Orgánico. El uso del conte-
nedor marrón. Se trabaja el vínculo y reci-
procidad del ser humano con la Naturaleza,
con actividades de conexión sensorial. 
De 6 a 9 años. Inscripción previa.
X 8 - De 10:30 a 12:00 h y de 12:30 a
14:00 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
TALLERES INFANTILES

Objetivo Paquidermo. 
Historias mínimas
Impartido por Belén Rubira y Rosa Encinas
(Morsa Polar). En estos talleres paquidermos
crearemos pequeños escenarios e historias
partiendo de las fotografías propuestas. In-
vitaremos a los participantes a que observen
con atención los elementos, composición y
personajes que aparecen en las fotografías
y se imaginen la historia que hay en la ima-
gen congelada. A partir de ahí tendrán que
construir dentro de una caja la escenografía,
los personajes y la historia de la misma.
J 9 - De 11:30 a 13:00h de 6 a 10 años)
y de 18:00 a 19:30h (de 8 a 12 años)

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
ESPECTÁCULO FLAMENCO. 
BIBLIOESCENA 2021

Atento… ¡Flamenco!
Por Rita Clara. Flamenco, cante, baile y
toque... las tres grandes manifestaciones de
este arte tan nuestro. A partir de 9 años, jó-
venes y adultos. 
Entrada libre hasta completar aforo.
J 9 - De 19:00  a 20:00 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS INTERNACIONALES DE
MAGIA DE ZAMORA

Gadalka: La magia 
detrás del cristal
Microespectáculo de Dani García (Santiago
de Compostela). Un show único en el
Mundo de la Magia, realizando representa-
ciones de 5 minutos, individuales o en gru-
pos de convivencia. 
V 10 y S 11 - 18:00 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER

Keep calm and… haz
un cartel
Por Morsa. AcciONes gráficas. Taller que
pretende ser una guía para el diseño de car-
teles. Se propondrán diferentes maneras de
elaborar un cartel que pasará desde la au-
sencia de medios tecnológicos al uso de
algún programa semiprofesional o profesio-
nal. A partir de 16 años. Inscripción previa,
eligiendo uno de los dos grupos.
Grupo 1 (V 10, S 11, V 24 y S 25)
Grupo 2 (V 17, S 18  y 1 y 2 oct)
V, de 18:00 a 19:30 h; S, de 11:30 a
13:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TEATRO BEBÉS. BIBLIOESCENA 2021

Estaciones
Por Katua&Galea. Cuatro estaciones, cuatro
momentos del año elegidos como hilo ar-
gumental con música, objetos, canciones
populares y pequeños animales.
De 6 meses a 3 años. 
V 10 - De 18:00 a 18:30  y de 19:00 a
19:30 h
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MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

Pieza destacada
Breve explicación de una pieza destacada
de la colección del museo: viga de madera
de la iglesia de San Pedro de la Nave.
Del V 10 al J 30 - 11:00 h

MUSEO DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Fuera del mapa: 
paisaje y distopía
Cristina Zelich. Proyecto fotográfico, desa-
rrollado gracias a la Beca de Creación Artís-
tica Contemporánea de la Fundación
Castilla y León, en torno a  la transformación
provocada por las grandes obras públicas en
el paisaje de Zamora.
Desde el V 10 - M a V de 19:00 a 21:00
h; S de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h; D de 12:00 a 14:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TEATRO FAMILIAR. 
BIBLIOESCENA 2021 

El pequeño señor Paul
Por Baychimo Teatro. La historia del señor
Paul es la de un hombre cualquiera. Puede
vivir en cualquier parte y ser vecino de cual-
quier portal. Espectáculo basado en el libro
homónimo de Martin Baltscheit. A partir de
6 años. 
S 11 - 12:00 a 13:00 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS INTERNACIONALES DE
MAGIA DE ZAMORA

Sueños de una maga 
Espectáculo de la maga Gisell (Perú). Una
representación que mezcla mimo, teatro y
magia con un argumento ameno y divertido.
D 12, L 13, M 14, X 15 y J 16 - 20:15 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
MAGIA

Para gustos los libros
Por Luigi Ludus. Dentro de las XXVIII Jorma-
das Internacionales de Magia, el mago Luigi
Ludus presenta un nuevo espectáculo en el
que conjuga animación a la lectura y magia
a través de ilusiones relacionadas con libros
clásicos y modernos. 
Lunes y martes: a partir de 6 años. Miércoles:
a partir de 14 años y adultos. 
Entrada libre hasta completar aforo.
L 13, M 14 y X 15 - De 18:00 a 19:00 h

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Y TURISMO
CICLO DE CINE. OTRAS MIRADAS,
UN MISMO LENGUAJE

Ciclo de cine de 
Argentina
Versión Original
• El exilio de Gardel
• Hombre mirando al Sudeste
• El lado oscuro del corazón
• ¿Dónde estas amor de mi vida que no te

puedo encontrar?
Del J 16 al J 30 - Biblioteca Pública
Municipal “González Allende”. Toro 

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
CONCIERTO

IV Festival Internacio-
nal de Música Clásica
Jesús López Cobos
Jhoanna Sierralta, directora
Programa:
Sinfonía en re de J.C. Arriaga
V 17 - 20:30 h - Teatro Latorre. Toro

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
DÍA DE LA RUTA VIA DE LA PLATA 

Jornada de puertas
abiertas
Desde la Red de Cooperación de Ciudades
de la Vía de la Plata se han articulado dife-
rentes actividades culturales. El Ayunta-
miento de Zamora y el MECyL se suman a
esta celebración con una Jornada de Puer-
tas Abiertas para todos los visitantes que se
acerquen al Museo.
S 18

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
CICLO BICINE

Movilidad, sostenible,
saludable y segura
Óscar Clemente (2011, España) 75'. Este do-
cumental reflexiona sobre los mecanismos
sociales que han colocado al coche en su
privilegiada posición, analizando el impacto
de la expansión de la cultura del vehículo
privado y dando voz a las propuestas más
interesantes en torno a una nueva cultura
de la movilidad. 
L 20 - 20:15 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
CICLO BICINE

Movilidad, sostenible,
saludable y segura
Rush hour. Luciana Kaplan (2017, México)
80’
¿Por qué vivimos tan lejos del lugar en el
que trabajamos? ¿Por qué gastamos tanto
tiempo en ir y volver de nuestro empleo?
Bajo esta premisa, Rush hour, enlaza tres
historias paralelas en la Ciudad de México,
Los Ángeles y Estambul. Tres ciudades que
hacen reflexionar sobre el coste emocional
y familiar que les supone desplazarse
M 21 - 20:15 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
ARTE EN VIVO

El barro como germen
creador
Realizado por Rodrigo Díaz Sánchez. Po-
drán verse en directo las técnicas y los pro-
cesos empleados en el desarrollo de las
piezas de la exposición "Neo-Rupestria", in-
cluido lo cotidiano del trabajo pictórico. El
barro de Pereruela de Sayago se utiliza aquí
como material imprescindible de este tra-
bajo, siendo tanto soporte como pigmento.
Del M 21 al V 24 - De 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 h 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
CICLO BICINE

Movilidad, sostenible,
saludable y segura
Bikes . Manuel J. García (2019, España) 92'
Película de animación ambientada en
Spokesville, una ciudad idílica poblada por
bicicletas hasta la llegada del motor de ex-
plosición a gasolina que revoluciona la ciu-
dad. ¿Pertenecerá el futuro de la ciudad a
este nuevo artefacto de gasolina o triunfará
la revolucionaria tecnología sostenible? 
X 22 - 20:15 h

MUSEO DE ZAMORA
CICLO DE CONFERENCIAS 

Recintos amurallados
de Zamora
Charlas divulgativas a través de las que se
presentan las últimas investigaciones reali-
zadas en distintos recintos amurallados de
la provincia de Zamora.
X 22 y X 29 - 19:30 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
MESA REDONDA

Ternura, soledad y
utopía en la poesía de
Waldo Santos
Participan: Concha Pelayo, Belén Artuñedo,
Natalia Carbajosa, Pilar Antón y Mar San-
cho. En esta mesa redonda las -mujeres-
poetas comentarán o analizarán la ternura,
la soledad y la utopía en la poesía de Waldo
Santos, desde la sensibilidad y la fuerza con-
tenida de su léxico
23-sept 19:30 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
DANZA. BIBLIOESCENA 2021

Diario de una pérdida
Por Es.Arte. ¿Quién no ha cerrado nunca los
ojos para sentir mejor un beso? Y es que, li-
mitar una capacidad humana sirve, a me-
nudo, para privilegiar otra. En Diario de una
pérdida, Wade Matthews y Cecilia Gala ge-
neran una obra íntima para espacios ínti-
mos, donde la limitación del movimiento y
la práctica eliminación del desplazamiento
obran un cambio de escala gestual que po-
tencia al máximo la intensidad de la per-
cepción. 
A partir de 10 años, jóvenes y adultos.
J 23- De 19:00 a 20:00 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TEATRO FAMILIAR. 
BIBLIOESCENA 2021

Quitamiedos
Por Alicia Maravillas. Hay niños y niñas que
tienen miedo a los monstruos, las brujas
malas, los fantasmas y otras cosas de los
cuentos, que son un invento. Las personas
mayores también tienen miedos. La duenda
de los sueños es experta en ello. Y como en
los sueños la imaginación es libre y hace lo
que quiere, es el mejor lugar para que ella
aparezca y nos descubra que el miedo, tam-
bién puede ser bueno A partir de 3 años. 
V 24 - 18:30 a 19:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TEATRO FAMILIAR. 
BIBLIOESCENA 2021

El increíble viaje del
profesor Notorius
Por Jesús Puebla Mimo. Llegado directa-
mente del siglo XIX, el profesor Notorius nos
trae una historia llena de acción y aventuras,
entremezclando elementos imaginados
con objetos de fantasía, cual si fuera una no-
vela de Julio Verne. Teatro, mimo, títeres y
magia tienen cabida en este pequeño gran
espectáculo. A partir de 4 años.
S 25 - De 11:30 a 12:10 h y de 12:30 a
13:10 h

RED DE TEATROS
TEATRO ADULTO

De Miguel a Delibes
Valquiria teatro
S 25 - Teatro Principal

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER

Talleres de creación
teatral en inglés
Por Clara García Fraile. Los asistentes apren-
derán inglés oral y escrito mientras practican
la creación dramatúrgica, la interpretación
escénica y otros elementos del acto teatral,
tales como la escenografía y el uso de nue-
vas tecnologías en escena.
Jóvenes a partir de 16 años y adultos. Inscrip-
ción previa."
X 29 - De 18:00 a 20:00 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
CONFERENCIA ONLINE

Ciclo Vidas Precarias:
Vulnerabilidad social
a la luz de los contex-
tos laborales actuales
Cuando los talleres clandestinos son la
mejor opción: el autoempleo en los países
pobres, impartida por Jahel Queralt Lange.
Una imagen frecuente del trabajo en los
países pobres son los talleres clandestinos
donde se fabrica mucha de la ropa que lle-
vamos. Quienes trabajan allí son víctimas de
explotación y opresión. Sin embargo, sus
condiciones no son las peores. La gran ma-
yoría de quienes, en estos países, trabajan
por cuenta propia les envidian. Cambiarían
sus pequeños negocios por la estabilidad
que proporciona una relación asalariada, in-
cluso si es precaria. 
J 30 - 20:15 h - Zoom directo

MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Arte-factos de un 
alquimista
Recuerdo una viñeta de ‘El Roto’ en la que
un hombre deambulaba por un vertedero y
expresaba un pensamiento: ‘Esto antes que
basura fue riqueza’. Pues bien, esto que us-
tedes ven es justo el proceso inverso, es
decir, mi alma de chamarilero me ha con-
vertido de alguna forma en ‘Alquimista’, re-
cogiendo todo tipo de objetos y
transformándolos” (Javier Vila Tejero).
Septiembre
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