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[        ]23 de abril

Día de Castilla y León

MUSEO DE ZAMORA
TALLER DIDÁCTICO

Taller de Semana
Santa
Taller dirigido a niños de 5 a 12 años relacio-
nado con la colección del museo.
J 1 y V 2 - 11 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 Lucía.
S 3 y D 4 - Tras visita VQTC

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA

VenQueTeCuente el
Museo de Zamora
Visita guiada por personal de didáctica a la
exposición permanente.
J 1, V 2 y V 23 -  12:30 h
S 3, S 10, S 17, S 24 - 17:30  h (sáb.)

MUSEO DE ZAMORA
TALLER DIDÁCTICO

Taller de familia     
Taller para niños acompañados de adulto
sobre distintos temas relacionados con la
colección del museo.
D 4, D 11, D 18 y D 25 - 11 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
NARRACIÓN INFANTIL

Cuentos de lana 
Por Esmeralda Folgado. Semana de cele-
bración del Día Internacional del Libro In-
fantil. En este espectáculo de narración oral
se mezcla la magia del trabajo con lana y los
cuentos. Las historias se van hilando mien-
tras las manos de la narradora escarmenan,
cardan, hilan y tejen.. Público familiar, de 4
a 10 años.
L 5 - De 18 a 19 h - Streaming 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club  Artemisa
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro  para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
L 5 y L 19 - De 11 a 12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club  Muchaletra
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro  para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
L 5 y L 19 -  De 19 a 20:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER INFANTIL

¿A qué sabe la luna
desde un rascacielos? 
Por Mini2AC. ¿A qué sabe la luna?, de Mi-
chael Grejniec, que es la antesala perfecta
para hablar de edificios en altura, sus curio-
sidades,  y descubrir los que existen por el
mundo, incluso plantear alguno para nues-
tra ciudad. Todo eso despertando en los
niños la curiosidad por aprender a través del
juego. De 5 a 8 años y de 9 a 12 años.
M 6 - De 17 a 18:30 y de 18:45 a 20:15 h
- Streaming 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
NARRACIÓN INFANTIL

Lo que no te han 
contado 
Por María Riera. Semana de celebración del
Día Internacional del Libro Infantil. Una se-
sión de narración oral para descubrir esa
otra parte de los cuentos clásicos, la que no
te han contado, desde los otros personajes.
Público familiar, a partir de 4 años.
X 7 - De 18 a 19 h - Streaming 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA FÁCIL

Club de Lectura Fácil
FEAFES 
La Lectura Fácil es la mejor herramienta
para hacer comprensible cualquier texto a
personas con dificultades de comprensión
lectora.
X 7, J 8, X 21 y J 22 - De 10 a 11:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
NARRACIÓN INFANTIL

Cuentos sin fronteras:
donde ocurren los sue-
ños 
Por Charo Jaular. emana de celebración del
Día Internacional del Libro Infantil. Los cuen-
tos son un lugar donde todo es posible; un
lugar donde lo soñado, lo deseado, se hace
realidad. Público familiar, a partir de 4 años.
J 8 - De 18 a 19 h -Streaming 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
CONFERENCIA PENSAMIENTO Y
PANDEMIA  

La nueva agorafobia.
Pandemia y exaltación
del hogar"
Defensa de los Gamusinos (ADG) nace con
el propósito de cuidar y proteger a estos vul-
nerables animales legendarios, elemento
importantísimo del equilibrio en nuestros
ecosistemas biológicos y culturales, así
como para estudiar su fisionomía, siempre
múltiple y cambiante.
J 8 - 20:15 h - Zoom 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER INFANTIL

¿Qué pasa en tu casa? 
Por Mini2AC. Semana de celebración del
Día Internacional del Libro Infantil. Taller ins-
pirado en el libro La casa de Tomasa, de
Phyllis Root. Conocemos las diferentes for-
mas de vivir en las casas, dependiendo del
número de personas que necesitamos alo-
jar en ellas. De 5 a 8 años y de 9 a 12 años.
V 9 - De 17 a 18:30 y 18:45 a 20:15 h -
Streaming 

ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

XL Aniversario del
Coro Sacro “Jerónimo
Aguado”: Cantorum
Templorum
El día 10 de 0ctubre de 2020, el Coro Sacro
de Zamora, hoy denominado Coro Sacro
“Jerónimo Aguado” en recuerdo de su fun-
dador (actualmente dirigido por D. Pablo
Durán), celebraba su cuarenta aniversario. La
pandemia hizo que se postergaran los actos
programados para tal fecha. En eesta expo-
sición además de poder ver imágenes y ví-
deos del progreso del coro durante estos 40
años, se podrán admirar maquetas a escala
de la mayoría de las iglesias de Zamora, ha-
biendo cantado en muchas de las cuales el
coro. Estos trabajos han podido ver la luz
gracias a Gabriel Guarido y, referente a la
pintura, Luisa Iglesias, miembros del coro.
Del V 9 al 7 de mayo - 
De L a V, de 9 a 14 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
TALLER INFANTIL (8 - 12 AÑOS)

Hacerse gamusino
En este taller crearemos nuestras propias
criaturas imaginarias y nos convertiremos en
ellas para poblar espacios de nuestra vida
cotidiana, empezando por el Museo. Desde
la práctica plástica y visual, reflexionaremos
acerca de la relación entre lo humano y lo
animal, entre el arte y la vida, entre la ficción
y la realidad, a la vez que desarrollamos
nuestros propios universos poéticos. ¿Te ani-
mas? (Mesa Informativa y recogida de ga-
musinos el 11 de abril a las 12 h).
S 10 - De 11:30  a 13 h

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO ADOLESCENTES/JÓVENES

Las nanas según Lorca
Conferencia cantada
Ultramarinos de Lucas 

S 10 - Teatro Latorre, Toro

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
TALLER PARA FAMILIAS (6 - 10 AÑOS)

Vecino Gamusino
Crearemos nuestras propias criaturas imagi-
narias, pobladoras de nuestros territorios lo-
cales, y reflexionaremos sobre sus
necesidades y lo que podemos hacer noso-
tras, como vecinas, para defender sus vidas,
comprometiéndonos a llevarlo a cabo.
Desde la práctica plástica y teatral, reflexio-
naremos acerca de la relación entre lo hu-
mano y lo animal, entre el arte y la vida,
entre la ficción y la realidad, a la vez que de-
sarrollamos nuestros propios universos poé-
ticos y promovemos la defensa de la vida.
¡¡Os esperamos!
D 11 - De 11:30  a 13 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
EXPOSCIÓN TEMPORAL 

Coomonte, reto y 
materia
El universo es infinito.. Coomonte es infi-
nito porque infinitas son las posibilidades
que le ofrecen los materiales. Materiales que
capta, escoge y extrae de la naturaleza y si
no existen, los inventa, y si están inventados,
los transforma y los adapta. Un universo ex-
pandido donde para él lo único concreto es
lo redondo y lo demás es cambiante, orgá-
nico. (...)” (Javier Martín Denis).
Del L 12 al 6 de junio

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club Ébano
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro, para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
L 12 y L 26 - 11 a 12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club Macondo
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro, para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
L 12 y L 26 - 19 a 20:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA FÁCIL

Club INTRAS 
La Lectura Fácil es la mejor herramienta
para hacer comprensible cualquier texto a
personas con dificultades de comprensión
lectora.
L 12, L 19 y L 26 - De 16:30 a 18 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club Laurel
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro, para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
M 13 y M 27 - De 11 a 12:30 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA

Club Macbeth
Reunión en la biblioteca (o de forma virtual)
de un grupo de personas que leen el mismo
libro  para compartir interpretaciones, ob-
servaciones,  reflexiones…que les suscite su
lectura.
M 13 y M 27 - De 19 a 20:30 h

ZAMORA
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CONCIERTO - PROYECTO 

MEI (Músicas Étnicas
Improvisadas)
La música de raíz castellanoleonesa y la im-
provisación jazzística, universos que pueden
parecer a priori muy alejados, son sin em-
bargo perfectamente compatibles. Roberto
Nieva (Ávila, saxo alto), Víctor Antón (Za-
mora, guitarra), Chuchi García (Salamanca,
contrabajo) y Adal Pumarabín (Palencia, ba-
tería).
J 15 - De 19:30 a 20:30 h - Streaming 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
PRESENTACIÓN DE LIBRO

El fondo del cubo
De David Refoyo. Presentación de Maribel

Andrés Llamero. El fondo del cubo es un
poemario situado en unas coordenadas es-
pacio temporales emocionalmente muy in-
tensas. 
V 16 - De 19:30 a 20:30 h - Streaming 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
CLUB DE LECTURA JUVENIL 

Los viernes nos vemos
en la biblio
Club juvenil en el que comentamos a través
de dinámicas y juegos la lectura de libros se-
leccionados por los propios integrantes del
club. Para jóvenes de 13 a 16 años.
V 16 - De 19 a 20:30 h

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO ADULTOS 

Peribañez y el 
comendador de Ocaña
Noviembre Compañía de Teatro 

V 16 - Teatro Principal, Zamora

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CYL
TALLER FAMILIAS CON BEBÉS

DanceSeed
Por Morsa Acciones Creativas. Proponemos
una sesión en la que invitamos a los padres
a danzar y a jugar con sus bebés en la bús-
queda del conocimiento del propio cuerpo,
su movimiento natural, la búsqueda del
equilibrio. Un encuentro sensorial con nues-
tro cuerpo a partir de ritmos y movimientos
primigenios. Familias con bebés de 1 a 3
años.
S 17 - De 11 a -11:45 y de 12:15 a 13 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
TALLER SOLIDARIO ESPAÑOL /IN-
GLÉS (6 - 9 AÑOS) 

Cuentos y 
manualidades
“Wild Cheeky Little Monsters” / “Pequeños,
salvajes, monstruosos pícaros”. Impartido
por Irene Mesonero "polilla". Viajando de
lugar en lugar, por todos aquellos recovecos
donde se esconden los monstruos y otras
criaturas fantásticas, descubriremos el po-
tencial de la imaginación y el ingenio, la ver-
dad sobre la oscuridad que habita en todos
nosotros, y el secreto de lo que de verdad
importa. Tras la sesión de cuentos, elabora-
remos con nuestras propias manos y a partir
de materiales individuales, útiles y vistosas
manualidades ¡ideales para pequeñ@s
amantes de la lectura!
S 17 - De 11:30  a 13 h

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO PARA ADULTOS 

Estoy mayor 
Nacho García 

S 17 - Teatro Reina Sofia, Benavente

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
MESA INFORMATIVA 

Recogida de gamusinos
En la primavera llevaremos a cabo una cam-
paña de concienciación sobre la importan-
cia del cuidado del gamusino y los retos que
presenta su conservación, y elaboraremos
un bestiario de variedades locales de gamu-
sinos, abierto a la participación del público..
D 18 - 12 h 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
VISITA MONOGRÁFICA DE AUTOR 

Mesa informativa de
gamusinos
Clara García Fraile. Con estas visitas retoma-
mos esta actividad, en la que serán los mis-
mos autores/comisarios/creadores quienes
ofrezcan su propia visita, personal y única, a
las personas interesadas en conocer de pri-
merísima mano los secretos mejor guarda-
dos de las exposiciónes del MECyL.
D 18 - 19h

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO INFANTIL/TEATRO

La leyenda de Sally
Jones 
Baychimo Teatro 

D 18 - Teatro Latorre, Toro

RED DE TEATROS DE CYL
TEATRO ADULTOS

Vaquero 
Vaquero

D 18 - Teatro Reina Sofia, Benavente

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA

Los guardianes de la
Tradición 
Presentación del libro “Los guardianes de

la Tradición” y Conferencia: “Antropología,

patrimonio e identidades”, impartidas por
Luis Díaz Viana y organizadas por la Funda-
ción Jesús Pereda. 
M 20 - 18:30 h - Salón de actos

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER INFANTIL

¡Juramos por Castilla! 
Por Patrimonio Divertido.En el V Centana-
rio de la Batalla de los Comuneros, recorda-
mos que su origen fue el juramento que en
1520 hizo en Ávila un grupo de caballeros,
por un gobierno más justo y democrático.
Aprendemos en este taller el ritual para
pasar de escudero a caballero a través de di-
vertidas pruebas partiendo de los libros exis-
tentes en la biblioteca. De 5 a 9 años y de 10
a 14 años.
X 21 - De 17 a 18:30 y de 18:45 a 20:15 h
- Streaming

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
PUNTO DE FUGA 

Diálogos para 
moverse en la 
posmodernidad: 
De Olimpia a Tokio
Este mes se han cumplido 125 años de la ce-
lebración de los primeros Juegos Olímpicos
modernos. Si la pandemia mundial no lo
impide, este atípico año se celebrará Tokio
2020 y será la primera ocasión después de
las dos guerras mundiales en la que la Olim-
piada durará más de cuatro años. Desde la
Antigua Grecia hasta la actualidad, reflexio-
naremos en este coloquio sobre cómo se ha
ido transformando el papel del deporte en
nuestras sociedades
X 21 - 18 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
TALLER INFANTIL

La bandera comunera
Por Patrimonio Divertido. Y seguimos con-
memorando el V Centenario de la Batalla
de los Comuneros, con otro taller dedicado
a la bandera que portaban los luchadores,
reconstruyéndola a partir de datos que apa-
recen en lo libros, y buscando también en
ellos la manera de construir un blasón para
cada participante. De 5 a 9 años y de 10 a 14
años.
J 22 - De 17 a 18:30 y de 18:45 a 20:15
h - Streaming 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
TALLER DE ARTES VIVAS. A PARTIR
DE LOS 16 AÑOS

La culpa de todo la
tiene Yoko Ono
Impartido por la Agrupación en Defensa de

los Gamusinos. En este taller exploraremos
la performance y las artes vivas participativas
a lo largo de la historia del arte contempo-
ráneo y la obra de Clara García Fraile. La se-
sión constará de una parte de presentación
y otra de desempeño práctico de una ac-
ción poética colectiva en nuestro entorno
cercano
S 24 - De 11:30  a 13 h

MUSEO ETNOGRÁFICO DE
CASTILLA Y LEÓN
MESA INFORMATIVA 

Recogida de 
gamusinos
En la primavera de 2021 llevaremos a cabo
una campaña de concienciación sobre la
importancia del cuidado del gamusino y los
retos que presenta su conservación.
Elaboraremos un bestiario de variedades lo-
cales de gamusinos, abierto a la participa-
ción del público, y documentaremos
diferentes técnicas usadas tradicionalmente
para su reclamo y avistamiento en nuestra
región. Tanto el bestiario como el documen-
tal podrán visitarse en La Rampa del MECyL
durante los próximos meses.
D 25 - 12 h 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
LECTURA COLECTIVA PRESENCIAL
Y VIRTUAL 

El Quijote
Día Internacional del Libro y de los Derechos
de Autor. El día 23 de abril, festivo en Castilla
y León, se conmemora el Día Internacional
del Libro y de los Derechos de Autor. La Bi-
blioteca lo celebrará el día 27 con la lectura
ininterrumpida de Don Quijote. Participarán
representantes de diversas instituciones de
la ciudad, del mundo de la industria, el co-
mercio, la educación, la cultura, alumnos
con sus profesores, profesionales de diversos
sectores, socios y amigos de la Biblioteca y
ciudadanos que voluntariamente lo deseen.
M 27 - De 10 a 21 h - Streaming

RED DE TEATROS
TEATRO ADULTOS 

Nise, la tragedia de
Inés de Castro
Nao D' Amores

J 29 - Teatro Principal, Zamora

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
NARRACIÓN INFANTIL

Raposadas 
Por Raquel Queizás. Raposadas es una se-
lección de cuentos populares de animales
de tradición oral de Galicia, que alimenta-
ron, alimentan y alimentarán a muchas
niñas y niños. Los cuentos seleccionados
están protagonizados por animales personi-
ficados que se debaten entre el uso de la
fuerza bruta y el uso de la inteligencia para
la resolución de conflictos. Público familiar
a partir de 3 años.
V 30 -18-19 h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA
NARRACIÓN ADULTOS

Palabras en la boca
Por Raquel Queizás. Pasé mi niñez escu-
chando las leyendas que cuentan las pie-
dras de tiempos mágicos y remotos.
Palabras en la boca de mi madre, palabras
en la boca de mi abuela, palabras que me
alimentan y me hicieron crecer. Deambu-
lando entre historias vividas y leídas me ena-
moré. Palabras en la boca traigo para
compartir y urdir relatos con mi voz… y con
mis manos. Público adulto.
V 30 - De 19:30 a 20:30 h 

MUSEO DE ZAMORA
VISITA GUIADA A LA PIEZA 
DESTACADA

Mussia
Breve explicación de una pieza destacada
de la colección del museo: "Mussia" –óleo
sobre lienzo, 1954– de Delhy Tejero
Abril - 18:30 h  (M/V)  incluido en vi-
sita VQTC (S/D.)

MUSEO DE ZAMORA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Tensión y equilibrio
Seis artistas entre el MUSAC y el Museo de
Zamora. Proyecto expositivo que pone en
relación las colecciones del MUSAC y del
Museo de Zamora a través de creadores
contemporáneos vinculados a Zamora.
Abril - De M a V, de 12 a 14 y de 19 a 21 h;
S, de 12 a 14 y de 16 a 19 h; D, de 12 a 14 h 


