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Visita monográfica «de autor» (socios
GAME): «EL AGUA: ESENCIA Y BELLEZA»
Presentación: «MADRID ES QUESO»

Sábado 24

20:00h.
22:00h.

Jueves 29

Visitas temáticas: EN TORNO AL MUNDO
PASTORIL

Sábado 17

12:00 y 18:00h. Visitas temáticas: EN TORNO AL MUNDO
PASTORIL
18:00h. Taller infantil: «QUESO NORO»
20:00h. Proyecto sonoro y audiovisual: «FRAGOR /
CONJUROS»
Puertas abiertas: DÍA DE LA RUTA «VÍA DE LA PLATA»
11:00h. Taller infantil: «QUESO NORO»
12:00h. Visitas temáticas: EN TORNO AL MUNDO
PASTORIL
12:15h. Proyecto sonoro y audiovisual: «FRAGOR /
CONJUROS»

Charla y proyección
audiovisual: «CAMBOYA, EL
DULCE Y TRÁGICO SUEÑO DEL
ROCK JEMER»

19:00 y 21:00h. «SINCRONICIDAD»

Viernes 16

18:00h.

Punto de Fuga: «LA PANDEMIA
SILENCIOSA»

Viernes 23

Inauguración: 60 AÑOS DE HISTORIA DE LA SEGURIDAD
VIAL DE LA DGT
18:00h. Visitas temáticas: EN TORNO AL MUNDO
PASTORIL
20:00h. Conferencia: «ESCULTORES
CENTROEUROPEOS EN CASTILLA EN TORNO A
1500»

Domingo 18
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20:00h.

Domingo 25

AUDIOVISUALES
Página 27

18:00h.

Jueves 22

JORNADAS INTERNACIONALES DE MAGIA (XXIX
EDICIÓN)

12:00 y 18:00h. JORNADAS INTERNACIONALES DE MAGIA
(XXIX EDICIÓN)

12:30h.

Página 20

Miércoles 21

JORNADAS INTERNACIONALES DE MAGIA (XXIX
EDICIÓN)

Jueves 8

Página 17

PUNTO DE FUGA

Octubre 2022

12:00h.

Miércoles 28

11:00h.

19:00h.

Viernes 30

Escape Room (Socios GAME):
«ESCAPE MECyL»
Escape Room: «ESCAPE
MECyL»
Visita monográfica «de autor»:
«EL AGUA: ESENCIA Y BELLEZA»
Presentación: ETNOESFERA,
PATRIMONIO INMATERIAL Y
BIBLIOGRÁFICO EN EL MECYL
Charla itinerante: «LA
MEMORIA DE LOS CUENTOS»

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA
BEBÉS
20:00h. Presentación del libro:
«ESCULTURA DEL SIGLO XX EN
ZAMORA»

Sábado 1

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
12:00h. Narración oral: «ANIMALADAS»
13:00h. Narración oral: «EN LA ALDEA»
Domingo 2

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
12:00 y 13:00h. Visitas temáticas: DÍA MUNDIAL
DE LA ARQUITECTURA
Martes 4

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
Miércoles 5

Noviembre 2022
Miércoles 19

18:00h.

Jueves 20

Inauguración: EN EL VIEJO MUNDO
20:00h. Conferencia: «LAS CAMPAÑAS DE ANDERSON
PARA LA HISPANIC SOCIETY»
Viernes 21

20:00h.

Sábado 22

11:30h.

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS

20:00h.

Jueves 6

Domingo 23

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS

11:30h.

Viernes 7

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
Congreso Internacional: «TERMUS, TERRITORIOS
MUSICALES»
20:00h. Conferencia: «EL CERCO DE ZAMORA»

Martes 25

Sábado 8

12:00h.
13:00h.

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
Congreso Internacional: «TERMUS, TERRITORIOS
MUSICALES»
Domingo 9

JEN: FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS
Sábado 15

11:30h.

Taller solidario: «ESCRITURA CREATIVA
PARA MENTES DIVERTIDAS»
12:00 y 19:00h. Visitas temáticas: DÍA MUNDIAL
DE LA MUJER RURAL
20:00h. Concierto: «MULHER, QUIÉN ERES TÚ»
Martes 18

Inauguración: CUALQUIER TIEMPO PASADO
20:00h. Presentación de DOS GUÍAS DIGITALES

Punto de Fuga: «CON RAZÓN O SIN ELLA»

19:00h.

Sábado 29

Audiovisual: «EL CERCO DE ZAMORA»
Taller (Parte I): «AL PAÑUELO POR DETRÁS, TRIS
TRÁS»
TARDE DE ROMANCES
Taller (Parte II): «AL PAÑUELO POR DETRÁS,
TRIS TRÁS»
Visita monográfica «de autor»: «EN EL VIEJO
MUNDO»
Narración oral: «ROSITA Y LOLO VAN A TERAPIA»
Narración oral: «¿A QUÉ LE TENEMOS MIEDO?»

Viernes 4

19:00h.

Sábado 5

20:00h.

Domingo 6

11:30h.

Martes 8

12:00h.

Miércoles 9

12:00h.

Jueves 17

Taller: «YO TAMBIÉN QUIERO SER SICALÍPTICA»

20:00h.

Charla-performance: «SICALÍPTICAS»
Taller para familias: «AUTÓMATAS»
Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA
Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA

Conferencia: «CUALQUIER TIEMPO
PASADO. DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS
DE SANABRIA DEL ÚLTIMO CUARTO
DEL SIGLO XX»

Sábado 19

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
12:00h. Narración oral: «LOS SONIDOS DEL
BOSQUE I»
13:00h. Narración oral: «LOS SONIDOS DEL
BOSQUE II»
Domingo 20

Jueves 10

10:00 y 12:00h. Talleres de la Semana de la Ciencia: ACUSTOPÍAS
12:00h. Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022

Viernes 11

10:00 y 12:00h. Talleres de la Semana de la Ciencia: ACUSTOPÍAS
12:00h. Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
19:00h. Visita monográfica «de autor»: «EN
EL VIEJO MUNDO»

Sábado 12

Miércoles 23

11:30h.
12:00h.
20:00h.

Domingo 13

10:30h.
12:00h.
20:00h.

Martes 15

20:00h.

Miércoles 16

18:00h.

Taller solidario: «MI PRIMER CUADRO»
Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA
Recordando a Agustín García Calvo: «SU MAL
ESPANTA»
Taller infantil (socios GAME): «CONOCE Y PINTA
ZAMORA. EL MOTÍN DE LA TRUCHA»
Visitas temáticas: SEMANA DE LA CIENCIA
Recordando a Agustín García Calvo: «AL PUNTO DE
AMANECER»
Conferencia: «LA EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA DE RUTH
M. ANDERSON A LA PROVINCIA DE ZAMORA»

Martes 22

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
Jueves 24

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
Viernes 25

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
Sábado 26

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022
12:00h. Narración oral: «MAGOSTO I»
13:00h. Narración oral: «MAGOSTO II»
Domingo 27

ETNOVIDEOGRÁFICA 2022

Punto de Fuga: «LA CARENCIA»
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Diciembre 2022
Martes 20

Jueves 1

Instalación temporal: «BELÉN 7.5»
20:00h. Charla y proyección audiovisual: «CHINA, EL
MOVIMIENTO INDIE UNDERGROUND, ENTRE
EL PUNK Y LA ELECTRÓNICA»

19:00h.

Sábado 3

Miércoles 21

20:00h.

12:00 y 18:00h. Visitas temáticas sensoriales: DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
17:00h. Taller infantil: «ARQUITECTURA EN EL AIRE»

20:00h.

Domingo 4

Miércoles 28

Taller (socios GAME): LA TÉCNICA DEL GRABADO
Sábado 10

11:30h.

Miércoles 14

18:00h.
18:00h.

Jueves 15

20:00h.

Viernes 16

20:00h.

Sábado 17

11:30h.

Domingo 18

11:30h.
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Enero 2023

Taller solidario: «DING, DONG, DANG, LA
NAVIDAD LLEGANDO ESTÁ»
Punto de Fuga: «ATAQUE PREVENTIVO DE LA
URSS»
Taller: «RUTH MATILDA ANDERSON, UNA
AVENTURA FOTOGRÁFICA EN LA ZAMORA DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX»
Presentación del libro: «LA LUZ QUE NOS
CIEGA»
Conferencia: «LAS GAITAS DE FUELLE MÁS
ANTIGUAS DEL NOROESTE»
Taller (Parte I): «TE CUENTO UN CUENTO
CON RITMO Y MOVIMIENTO»
Taller (Parte II): «TE CUENTO UN CUENTO
CON RITMO Y MOVIMIENTO»

Martes 27

11:30h.
11:30h.

Jueves 29

11:30h.

Visita monográfica «de autor»: «EN EL
VIEJO MUNDO»
Concierto: «20AÑERO Y ETNOGRÁFICO. 10
AÑOS FETÉN FETÉN»
Concierto: VIVERE MEMENTO «LA PUERTA
DE LA MEMORIA»
Talleres infantiles: «CLICKS DE NAVIDAD»
Talleres infantiles: «CLICKS DE NAVIDAD»
Talleres infantiles: «CLICKS DE NAVIDAD»

Martes 3

11:30h.

Miércoles 4

11:30h.
Jueves 5

11:30h.
Martes 10

19:00h.

Taller infantil: «CREA TU PROPIO CALENDARIO»
Taller infantil: «CREA TU PROPIO CALENDARIO»
Taller infantil: «CREA TU PROPIO CALENDARIO»
Visita monográfica «de autor»: «EN EL VIEJO
MUNDO»

GAME

Grupo de Amigos Museo Etnográfico
Amigas y amigos del Museo, llegamos a la
última parte de este año, en el que por fin
hemos podido desarrollar nuestras actividades con total normalidad y reencontrarnos
con vosotros. Después de la buena acogida
del viaje al MEH que realizamos en junio, este
otoño tenemos preparada una visita a la Sierra de Francia.
También se realizará un interesante taller infantil para los más pequeños del grupo, un
taller de grabado y visitas a las exposiciones
que ofrece el Museo Etnográfico. Os animamos a todos a participar.
Estas son nuestras propuestas:
• Visita monográfica «de autor» a la exposición temporal «EL AGUA: ESENCIA Y BELLEZA». El artista José Carreño nos guiará
por esta interesante exposición en la que
confluyen la fotografía, el medio ambiente,
las artes, la ciencia, la historia, la poesía y la filosofía. Martes 9 de septiembre, a las 19:00h.
• Taller infantil «CONOCE Y PINTA ZAMORA. EL MOTÍN DE LA TRUCHA: ENTRE LA
HISTORIA Y LA LEYENDA», realizado por
El sueño bermejo. Mª José Vasco será la encargada de transportar a nuestros pequeños
amigos a épocas y lugares de nuestra ciudad
que fueron claves para crear su historia.

María M. Rodríguez Núñez tendrá la misión
de convertir a los niños en pequeños artistas,
enseñándoles técnicas y recursos artísticos
con los que puedan representar todas estas
historias. Domingo 13 de noviembre, a las
10:30h.
• Visita guiada arquitectónica «El Cerco
de Zamora». Nuestro compañero Alberto
Alonso, de Mini2AC, nos propone esta visita
coincidiendo con el 950 aniversario del Cerco
de Zamora. Una forma distinta de conocer el
patrimonio y la historia de nuestra ciudad.
Fecha por concretar.

Si aún no formas parte del Grupo de Amigos
y quieres unirte a nuestras actividades y disfrutar de sus ventajas, puedes encontrar toda
la información en la web:
museo-etnografico.com/game/
También puedes seguirnos en nuestras Redes Sociales (Facebook e Instagram):
@grupoamigos.mecyl
Y para cualquier duda, sugerencia o propuesta, contacta con nosotros en el correo:
grupoamigos.mecyl@gmail.com

• Visita a la Sierra de Francia. Viajaremos
hasta la provincia de Salamanca para conocer
algunos de sus pueblos más representativos
y realizar alguna ruta de senderismo por sus
inmediaciones. Os daremos los detalles más
adelante, el viaje será en octubre.
• Taller de Grabado. De la mano de Lola Santos aprenderemos la técnica del Grabado, y
también nos guiará por este interesante proceso creativo. Domingo 4 de diciembre.
¡Os esperamos!

museo-etnografico.com/game
AGENDA CULTURAL
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EXPOSICIONES
Sala de Exposiciones Temporales

Espacio Rampa

Espacio Rampa

Exposición Permanente

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Todos los públicos

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Todos los públicos

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Todos los públicos

Todos los públicos

>EL AGUA: ESENCIA Y BELLEZA
José Carreño

16 junio > 2 octubre 2022

En esta singular exposición, el agua es el
vehículo y testigo para recrear nuestra propia historia, generando un
análisis de nuestra sociedad en clave poética pero también crítica. Aquí
confluyen la fotografía, el medio ambiente, las artes, la ciencia, la historia, la poesía y la filosofía.

>Fotografía Mínima. Objetivo paquidermo II
MECyL

9 agosto > 25 septiembre 2022

Objetivo Paquidermo es una muestra fotográfica acerca del concepto
de ‘miniatura’ compuesta con las miradas fotográficas de personas que
han querido aportar su visión de este concepto y que forma parte del
«MAMUT 2. Festival de teatro en miniatura».

>En el Viejo Mundo. La expedición
fotográfica de Ruth M.
Anderson a Zamora (1926)

18 OCTUBRE 2022 > 14 ENERO 2023

La muestra, propiedad del Ayuntamiento de Puebla de
Sanabria, nace con el firme propósito de dar a conocer el
valioso patrimonio arquitectónico de la comarca zamorana de Sanabria. La sensibilidad y la mirada inteligente del arquitecto
Báez Mezquita, conforman un conjunto fotográfico de intenso calado
técnico y antropológico.

Espacio de recepción de Corral Pintado
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Todos los públicos

>Instalación temporal: «Belén 7.5»

20 octubre 2022 > 22 enero 2023
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Juan Manuel Báez Mezquita

>VESTIGIOS

Fernando de Dios
28 octubre 2021 > 30 octubre 2022

Esta intervención pretende establecer un diálogo y una cercanía entre nuestro pasado y nuestro presente, entre la tradición, los distintos
modos de vida y el arte, intentando mantener viva la memoria de una
cultura, unas costumbres y un saber hacer y, de esta forma, poder comprender mejor nuestro momento y recibir un futuro próximo.

Exposición Permanente. Planta 2
Todos los públicos

MECyL

En el mes de abril de 1926, Ruth M. Anderson y su ayudante, Frances
Spalding, cruzaron la provincia de Zamora, descubriendo un mundo que
poco tenía que ver con el de los rascacielos de Manhattan. Eran dos
mujeres norteamericanas que viajaban solas en coche con unas órdenes
muy claras: estudiar y fotografiar las antiguas industrias, la indumentaria
tradicional y la vida cotidiana.

>CUALQUIER TIEMPO PASADO. Fotografías
de Sanabria del último cuarto del s. xx

>TesoroS de Las Turberas
Antonio Guillén

9 agosto > 25 septiembre 2022

«Tesoros de las turberas» es una exposición de microfotografía, muestra
interdisciplinar de arte, ciencia, didáctica y divulgación. Una veintena
de imágenes en gran formato muestran una inmersión en el fascinante
universo de los organismos microscópicos que habitan en las turberas
de La Rioja.

Alberto Marbán, con la colaboración de la Asociación de
Coleccionistas «Zamora Click»
1 DICIEMBRE 2022 > 8 ENERO 2023

Diorama de Playmobil en el que se recrea un Belén tradicional desde la óptica de este mítico juguete de 7,5 cm de altura. Escenas típicas de estas fechas, como el Nacimiento del Niño, la llegada de
los Reyes Magos o el anuncio a los pastores, representados con cientos
de piezas originales de la colección particular de Alberto Marbán, con la
colaboración de la Asociación de Coleccionistas «Zamora Click».

>60 años de historia de la Seguridad Vial
de la DGT
MECyL

15 septiembre > 16 octubre 2022

Esta intervención pretende establecer un
diálogo y una cercanía entre nuestro pasado y nuestro presente, entre la tradición, los
distintos modos de vida y el arte, intentando
mantener viva la memoria de una cultura, unas
costumbres y un saber hacer y, de esta forma,
poder comprender mejor nuestro momento y recibir un futuro próximo.
AGENDA CULTURAL
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MÚSICA
Salón de actos

Espacio Rampa

Salón de actos

Entrada libre hasta completar el aforo. Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo. Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo. Todos los públicos

>Concierto: «Mulher, quién eres tú»

>Concierto: «20añero y Etnográfico. 10
años Fetén Fetén»

Giesta (Joana Guiné & Irene Sorozábal)

Fetén Fetén

15 OCTUBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

20 DICIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL
La giesta -nombre portugués de la retama- es uno de los arbustos más
comunes en la Península Ibérica. Invade colinas y praderas creciendo
sobre cualquier tipo de superficies y restableciendo su fertilidad. Joana
Guiné (Portugal) e Irene Sorozábal (España) toman prestado el nombre
de esta planta y su simbología. Juntas forman el dúo Giesta, que se
especializa en la correlación entre la música antigua occidental y las
tradiciones orales del Mediterráneo.

Salas de exposición permanente
Entrada libre hasta completar el aforo. Todos los públicos

>Tarde de romances

Asociación Etnográfica Bajo Duero
22 OCTUBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

La Asociación Etnográfica Bajo Duero acude a su ya clásica cita anual de «Tarde de Romances» en el Museo Etnográfico de Castilla y León. En esta octava edición elige Aliste
como objeto de su recital, interpretando una selección de entre los quinientos romances
recogidos a lo largo de más de cien años, y que han sido reunidos en un volumen publicado el pasado mes de junio en Zamora. La recopilación es obra de José Manuel Fraile
Gil, «Romances tradicionales y canciones narrativas del Aliste zamorano».
8

El MECYL en su 20
aniversario y el prestigioso dúo castellano «Fetén Fetén» en
su 10 aniversario se
juntan para celebrar
sendas efemérides. Fetén Fetén,
tras más de mil conciertos y viajes a
decenas de países del mundo, nos
ofrecen este espectáculo en el que
revisarán parte de sus canciones
más emblemáticas y nos ofrecerán
un viaje a través de la historia de
su música, basada en la impronta
popular y tradicional pero dotada
de imaginación y originalidad con
las que Jorge Arribas y Diego Galaz nos llevan sorprendiendo una
década. ¡Diez y veinte años de alegría, diez años de música y veinte
de Etnografía!

>Concierto: «La puerta de la memoria»

Vivere Memento (María José Hernández, Luis Delgado y
Joaquín Pardinilla)
21 DICIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

«La Puerta de la Memoria» es el título del nuevo trabajo
de VIVERE MEMENTO, que presenta un manojo de canciones que tienen como denominador común sus orígenes
centenarios. Algunas pertenecen a la tradición aragonesa, otras están
tomadas del repertorio sefardí y una de ellas, basada en una leyenda
europea, la han importado de Inglaterra.

AGENDA CULTURAL
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TALLERES
Aula de didáctica

Aula de didáctica

Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL. Plazas limitadas

Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL. Plazas limitadas

>Taller infantil: «Queso Noro»

Impartido por Rebeca Mostajo
ACTIVIDAD PARALELA Y COMPLEMENTARIA A LA
FERIA FROMAGO
17 y 18 SEPTIEMBRE 2022 Duración: 2h. 30min. Inscripción gratuita

2022 SEPTIEMBRE • 17
18:00-19:30h.
2022 SEPTIEMBRE • 18
11:00-12:00h.
Dirigido a niñ@s de 6 a 14 años

En este taller conoceremos la música y los instrumentos más usados en el mundo pastoril. Practicaremos con los dos instrumentos
más antiguos y que siempre portamos con nosotros: la voz y la
percusión corporal. Cantaremos
y aprenderemos canciones del
folklore zamorano y realizaremos
nuestro propio instrumento musical con materiales reciclados.

>Taller solidario: «Escritura creativa para
mentes divertidas»
Impartido por María Redondo

15 OCTUBRE 2022 11:30h. Duración: 2h. Inscripción: 3 euros

Impartido por Irene Mesonero y María Redondo

Dirigido a niñ@s de 4 a 10 años

En este taller jugaremos a inventar, a desvariar y a reír. Nos divertiremos
con los distintos usos que la palabra y la imaginación nos ofrecen. Crearemos las historias más disparatadas que jamás imaginaste. ¿Preparad@
para reírte a más no poder?

¿Escuchas las campanas? Ding, dong, dang, la Navidad llegando está,
y viene cargada de cuentos, seres mágicos, juegos y manualidades.
¿Quieres escuchar las historias de esos seres fantásticos? No te pierdas
esta sesión de cuentos navideños que nos transportarán a lugares inimaginables, y donde lo pasaremos en grande. Además, podrás crear tu
personaje navideño favorito en forma de marca páginas.

>Taller solidario: «Mi primer cuadro»
Impartido por Sol Martín

Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años
¿Preparad@s para salir de este taller con vuestro primer lienzo debajo del brazo? Prepárate para liberar tu imaginación y creatividad, porque vamos a producir nuestras propias obras de arte. Viajaremos con
algun@s artistas conocid@s y desarrollaremos nuestra creatividad al
máximo. Aprenderemos a trabajar sobre un lienzo y jugaremos con la
magia que nos ofrecen los colores. ¿Estás list@?

Salón de actos
Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL - Plazas limitadas

10 DICIEMBRE 2022 11:30h. Duración: 2h. Inscripción: 3 euros

Dirigido a niñ@s de 9 a 14 años

12 NOVIEMBRE 2022 11:30h. Duración: 2h. Inscripción: 3 euros
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>Taller solidario: «Ding, dong, dang, la
Navidad llegando está»

>Talleres infantiles: «Clicks de Navidad»
Impartidos por Alberto Marbán

27 > 29 DICIEMBRE 2022. Duración: 2h. Inscripción: 1 euro

>Taller (I y II): «AL PAÑUELO POR DETRÁS,
TRIS TRÁS»
Impartidos por Irene Mesonero

22 y 23 OCTUBRE 2022. Duración: 4h. Inscripción: 1 euro / sesión

OCTUBRE • 22
11:30>13:30h. (Parte I)
Dirigido a niñ@s de 5 a 10 años
OCTUBRE • 23
11:30>13:30h. (Parte II)
Dirigido a familias con niñ@s
de 5 a 10 años

Taller vivencial sobre juegos
tradicionales de ayer, hoy y
siempre, en el que grandes y
pequeñ@s nos divertiremos.
Irene Mesonero es narradora y
buscadora de historias.

DICIEMBRE • 27 11:30-13:30h. (dirigido a niñ@s de 9 a 12 años)
DICIEMBRE • 28 11:30-13:30h. (dirigido a niñ@s de 5 a 8 años)
DICIEMBRE • 29 (dirigido a niñ@s de 9 a 12 años)
¿Te gustaría conocer la historia y la evolución de Playmobil? En estos
talleres haremos una visita detallada al diorama, analizando todos los
detalles y escenas, y posteriormente customizaremos nuestro propio
click, creando con él un personaje navideño que llevaremos a casa
como recuerdo-regalo de Navidad. ¡Te esperamos!
AGENDA CULTURAL

Talleres
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TALLERES
Salón de actos

Salón de actos

Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL - Plazas limitadas

Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL - Plazas limitadas

>Taller: «Yo también quiero ser
sicalíptica»

>Taller infantil: «Arquitectura en el aire»

Impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso
Román

Impartido por Gloria G. Durán y Susana Jiménez
Carmona

3 DICIEMBRE 2022 17:00h. Duración: 2h. Inscripción: 1 euro

4 NOVIEMBRE 2022 19:00h. Duración: 2h. Inscripción: 1 euro

Mini2ac. Talleres de arquitectura para niñ@s
Dirigido a niñ@s de 5 a 12 años

Dirigido a adultos y jóvenes, a partir de 15 años. L@s participantes
necesitan traer su móvil para usarlo durante el transcurso del taller
Era muy normal, cuando arrancaba el siglo xx, que una cupletista
sicalíptica se paseara por Madrid buscando un letrista. Solía encontrarlo y podía encargar una letra. Esa letra se hacía desde lo que
este letrista escuchaba en la calle. Desde lo que le importaba a la
gente joven, sus deseos y sus odios, o sus salidas y escarceos nocturnos y sus melancolías.

>Charla-performance: «Sicalípticas»

Gloria G. Durán y Susana Jiménez Carmona
5 NOVIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Charla de Gloria G. Durán en conversación con Susana Jiménez Carmona, acompañada de acciones sicalípticas inesperadas.
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¿Quién no ha tenido alguna vez el sueño de poder volar? Pues en este
taller vamos a ir un poco más allá, vamos a descubrir cómo se puede
vivir en arquitectura que prácticamente vuela.

>Taller para familias: «Autómatas»

Impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso
Román
6 NOVIEMBRE 2022 11:30h. Duración: 2h. Inscripción: 1 euro

Mini2ac. Talleres de arquitectura para niñ@s
Dirigido a familias con niñ@s de 5 a 12 años
Los autómatas no solamente han servido para crear precisos y preciosos
juguetes infantiles que empezaban a despertar la curiosidades de los
más pequeños de la casa (algunos ejemplos se conservan en el museo
y los visitaremos), también han sido motivo de orgullo y capricho en
jardines del Renacimiento y del Barroco a lo largo de la historia.

>Taller (I y II): «TE CUENTO UN CUENTO CON
RITMO Y MOVIMIENTO»
Impartidos por Irene Mesonero

17 y 18 DICIEMBRE 2022 11:30h. Duración: 4h. Inscripción: 1 euro / sesión

DICIEMBRE • 17 11:30>13:30h.
(Parte I)
Dirigido a niñ@s de 5 a 10 años
DICIEMBRE • 18 11:30>13:30h.
(Parte II)
Dirigido a familias con niñ@s de
5 a 10 años

A través del movimiento libre y
coreográfico, la música, el ritmo,
el canto y el cuento disfrutaremos
en familia y desarrollaremos nuestras dotes artístico-musicales en
este taller. ¿Te lo vas a perder?
Irene Mesonero es narradora y
buscadora de historias.

>Taller infantil: «Crea tu propio calendario»
Impartido por Mariel Rodríguez Cerdá
3, 4 y 5 ENERO 2023 11:30h. Duración: 6h. Inscripción: 3 euros

Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años
¿Sabes qué es un «scrapbook»? ¡Qué mejor manera de empezar el año,
creando tu propio calendario con esta técnica! En este taller realizaremos un calendario personalizado a partir de recortes, fotografías y un
sinfín de elementos decorativos con los que poner a prueba nuestra
imaginación. ¡Os esperamos!
AGENDA CULTURAL

Talleres
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PRESENTACIONES

TALLERES
Salas de exposición permanente

Salón de actos

Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL. Plazas limitadas

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

>Sesiones educativas - Talleres de Escape Room: «ESCAPE
MECyL»
Impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso Román

24 SEPTIEMBRE 2022 20:00 (socios GAME) y 22:00h (público general). Duración: 90min. Inscripción gratuita

Dirigidas a adultos, a partir de 18 años
Descubrir, conocer, investigar y colaborar conforman los principios básicos de
estos talleres. Con la temática del pro-

pio museo y siguiendo la base de un escape room, descubriremos los misterios
a través de pistas, acertijos y puzles que
nos lleven de una manera lúdico-educativa a resolver el misterio. ¿Serás capaz?

>Presentación: «Madrid es Queso»
Organizado por QdeQuesos
14 SEPTIEMBRE 2022 12:30h. Duración: 1h.

El acto cuenta con la participación
de QdeQuesos, representantes de
la Comunidad de Madrid y queserías ganadoras.

>Presentación: dos guías digitales de
referencias bibliográficas de la
provincia de Zamora
Mª. Soledad Martín Turiño
18 OCTUBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

La elaboración de estas Guías pretende visibilizar un compendio lingüístico singular de la provincia de Zamora atendiendo a cuestiones lingüísticas y a otros aspectos culturales, como la gastronomía, el folklore, el
arte y la arquitectura.

Sala de exposiciones temporales
Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL. Plazas limitadas

>Taller: «Ruth Matilda Anderson, una
aventura fotográfica en la Zamora
de principios del siglo XX»
Juan Manuel Castro Prieto

14 DICIEMBRE 2022 18:00h. Duración: 2h. Inscripción gratuita. Todos los públicos

El Premio Nacional de Fotografía 2015, Juan Manuel Castro Prieto,
realizará un taller en la misma exposición de Ruth Matilda Anderson
junto a una cámara de gran formato similar a la que utilizaba Ruth,
mostrando su manejo y posibilidades.
Actividad paralela a la exposición: «En el Viejo Mundo. La expedición
fotográfica de Ruth M. Anderson a Zamora (1926)»
14

>Presentación: «ETNOESFERA, PATRIMONIO
INMATERIAL Y BIBLIOGRÁFICO EN EL MECYL»
Emilio Ruiz Trueba, Luis Vincent y Pepe Calvo
28 SEPTIEMBRE 2022 11:00h. Duración: 45min.

La Biblioteca del MECyL presenta el portal web ETNOESFERA, espacio
creado para difundir el extenso patrimonio cultural inmaterial y bibliográfico que conserva el Museo Etnográfico de Castilla y León. Un centenar de documentos audiovisuales, miles de fotografías y grabaciones
de música popular, ephemeras y muchos más contenidos conforman
ETNOESFERA. Un portal web que nunca deja de crecer…

AGENDA CULTURAL

Presentaciones
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CONFERENCIAS

PRESENTACIONES
Salón de actos

Biblioteca

Salón de actos

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

>Presentación del libro: «La luz que nos
ciega»
Antonio Guerra

15 DICIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Antonio Guerra toma como
punto de partida el concepto
de Naturaleza para abordar la
disociación Mito/Ciencia y generar un relato acerca de temas
universales como la muerte, la
enfermedad o el dolor.
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>Presentación del libro: «Escultura del
siglo xx en Zamora»
Inés Gutiérrez-Carbajal

30 SEPTIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

El acto cuenta con la participación de su autora, Inés GutiérrezCarbajal, y de José Andrés Casquero Fernández, archivero e historiador.

>Conferencia:
«Escultores
centroeuropeos en
Castilla en torno a
1500»
Luis Vasallo Toranzo

15 SEPTIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Impartida por Luis Vasallo Toranzo y organizada por la Cofradía
de la Santa Vera Cruz de Zamora,
con motivo del V Centenario de la
Imagen del Ecce Homo de Gil de
Ronza.
El desarrollo económico castellano
durante el siglo xv motivó un estrecho contacto comercial con Flandes. La llegada de retablos de pintura y escultura desde los Países
Bajos al nuestro se acompañó de
la de numerosos artistas, que recalaron en Castilla desde los Flandes,
Alemania y Francia.

>Conferencia: «Cualquier tiempo pasado.
Dibujos y fotografías de Sanabria del
último cuarto del siglo xx»
Juan Manuel Báez Mezquita
17 NOVIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

En esta conferencia, que tiene como marco la exposición temporal que
puede contemplarse en el Espacio Rampa, se hará una semblanza de
la arquitectura popular sanabresa y de los contextos de las fotografías
expuestas, realizadas entre los años 1975 y 1988.

AGENDA CULTURAL

Presentaciones
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CONFERENCIAS
Salón de actos
Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

Actividades paralelas a la exposición:
«En el Viejo Mundo. La expedición fotográfica
de Ruth M. Anderson a Zamora (1926)»
>Conferencia: «Fotografiar España en los
años 20: las campañas de Anderson
para la Hispanic Society»
Patrick Lenaghan

20 OCTUBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Desde 1924 hasta 1930, Ruth Matilda Anderson recorrió casi toda España registrando la gente y sus costumbres con su cámara
para la Hispanic Society. En el proceso, Anderson recopiló un archivo valioso que hoy
en día forma una de las joyas de la sede neoyorquina.
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>Conferencia: «La expedición
fotográfica de Ruth M. Anderson
a la provincia de Zamora»
Alberto Martín Márquez

15 NOVIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

En abril de 1926, Ruth M. Anderson y su ayudante, Frances Spalding, llegaron a la provincia de
Zamora por encargo de la Hispanic
Society of America (Nueva York)
con unas órdenes muy concisas:
fotografiar las industrias primarias,
la vida cotidiana, las costumbres y
la indumentaria tradicional de sus
vecinos.

Salón de actos
Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

>Conferencia: «Las gaitas de fuelle más
antiguas del noroeste»
Datación por Carbono 14 y mediante un
modelo matemático
Rosa Sánchez y Pablo Carpintero
16 DICIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

En esta charla descubrirás cómo los doctores Iván Area, Susana Reboreda y Pablo Carpintero desarrollaron este curioso proyecto en la
Universidad de Vigo y cómo en Zamora se conservan gaitas de gran
antigüedad. También podrás escuchar en directo algunas de las gaitas más antiguas del noroeste.
AGENDA CULTURAL

Conferencias y Encuentros
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JORNADAS

Museo Etnográfico de Castilla y León • Museu da Terra de Miranda

>Congreso Internacional: «TERMUS, TERRITORIOS MUSICALES. LA TRADICIÓN
MUSICAL A UN LADO Y OTRO DE LA RAYA HISPANO-PORTUGUESA»
MECyL y Museu da Terra de Miranda
7 y 8 OCTUBRE 2022

Termus

Territorios Musicales
Instrumentos da Raia

PUNTO DE FUGA
Biblioteca
Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado. Duración: 2h . cada sesión

>LA PANDEMIA SILENCIOSA
21 SEPTIEMBRE 2022 18:00h.

VIERNES 7

Salón de Actos del MECyL
10:00-10:30h. Recepción de participantes y entrega de documentación
10:30-11:00h. Presentación del proyecto TERMUS. A un lado y otro de
la Raya
	José Luis Calvo Domínguez (Museo Etnográfico de Castilla y León)
Celina Pinto (Museu da Terra de Miranda. Direção Regional de Cultura Norte)
11:00-11:45h. Resultados de los trabajos de investigación musical en el
territorio TERMUS
	Javier Montes Sánchez y Ángel Páez
12:15-13:00h. (An)danças raianas: «Maridito», um laço viajante
Mário Correia
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17:45-18:30h. Las músicas de la Raya (pendiente de conformación)
Paulo Meirinhos
18:45-19:45h. Mesa redonda sobre la música tradicional rayana hispanoportuguesa

SÁBADO 8

Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zamora
10:00-10:45h. El baile sanabrés en el contexto de la música tradicional
zamorana
Lucía Urones
10:45-11:30h. La música de la Raya como representación en el Museo
Etnográfico de Castilla y León
Emilio Ruiz Trueba
11:30-12:00h. Pausa café

13:00-13:45h. Resultados de los trabajos de investigación musical en el
territorio TERMUS en Tierras de Miranda
Ricardo Santos

12:00-12:45h. Kurt Schindler, García Matos y las Alboradas de Tras-osMontes, Sanabria, Carballeda y Aliste
Alberto Jambrina Leal

17:00-17:45h. Celestino y Modesto Martín, los últimos tamborileros tradicionales del este de la provincia de Zamora
	Julia Andrés Oliveira

12:45-13:30h. Pauliteiros de Miranda: compreender fenómenos de afirmação identitária e o perigo de un produto folclorístico
Diogo Silva Araújo

En el año 1897 el sociólogo francés de origen judío, Émile Durkheim,
publicó «El Suicidio». Este clásico de la sociología impulsó la naciente
disciplina y fue la primera ocasión en la que se superaron prejuicios morales y se trató de comprender las causas sociales, ambientales y religiosas que afectan a este fenómeno social. Más de un siglo ha transcurrido
desde que esta obra viese la luz y el suicidio sigue siendo un tema tabú
en nuestras sociedades. Aprovechando la reciente celebración del Día
Mundial para la Prevención del Suicidio, realizaremos un balance sobre
los efectos que la irrupción del coronavirus ha tenido en las cifras de
suicidio y en sus condicionantes.

>CON RAZÓN O SIN ELLA
19 OCTUBRE 2022 18:00h.

En ‘El arte de tener razón’, Arthur Schopenhauer suministra una lista de
estratagemas para imponerse al adversario en una discusión. En este
Punto de Fuga examinaremos las propuestas del filósofo de Danzig, y
nos plantearemos qué peso debe tener la verdad en los debates públicos, puesto que el relato y el marketing son cruciales para un proyecto
ganador.

>LA CARENCIA
16 NOVIEMBRE 2022 18:00h.

Hace una década Daron Acemoglu y James A. Robinson publicaron un
estudio de política comparada que se convirtió en poco tiempo en un
clásico de la ciencia política. Bajo el título «Por qué fracasan los países:
los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza», estos economistas
se preguntan acerca de los factores que llevan a que algunas sociedades prosperen y a que ciertas naciones vayan a la deriva. Frente a las
argumentaciones que ponen el foco en las habilidades de los líderes,
el entorno geográfico, las condiciones climatológicas o las diferencias
étnicas y religiosas, Acemoglu y Robinson nos ofrecen una perspectiva
en la que las instituciones que organizan la sociedad ocupan el centro
del debate.

>ATAQUE PREVENTIVO DE LA URSS
14 DICIEMBRE 2022 18:00h.

Se cumple el centenario de la creación de la URSS, entre grandes celebraciones, al tiempo que Rusia vuelve a estar en el centro de atención.
El reciente conflicto armado en Ucrania parece uno más en la larga lista
de las complejas relaciones ruso-occidentales, pero también entre Rusia
y las exrepúblicas soviéticas. ¿Cuál es la raíz del choque de intereses
entre los espacios occidental y ruso? ¿Nos encontramos ante un viejo
frente en este mundo multipolar? Aprovecharemos esta sesión para tratar estas cuestiones.
AGENDA CULTURAL

Punto de Fuga
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CONMEMORACIONES
Jornada de puertas abiertas

Salas de exposición permanente

Biblioteca

Salón de actos

Entrada libre. Todos los públicos

Inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL
Plazas limitadas. Duración: 1h.

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado. Duración: 1h.

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

>DÍA DE LA RUTA «VÍA DE LA
PLATA»

>Semana de la Ciencia. Visitas temáticas de
carácter científico-antropológico
(guiadas y gratuitas)

MECyL

Realizadas por Mariel Rodríguez Cerdá

18 SEPTIEMBRE 2022

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014
el Día de la Ruta «Vía de la Plata» con el objetivo de poner en valor
uno de los conjuntos más interesantes de nuestro patrimonio histórico e
impulsar su recorrido como destino turístico. Con esta finalidad el Ayuntamiento de Zamora y el MECyL se suman a esta celebración con una
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS VISITANTES QUE
SE ACERQUEN AL MUSEO.

Salón de actos
Dirigido a Centros de Educación Primaria y Secundaria. Duración: 90 min. / sesión

>Talleres de la Semana de la Ciencia:
«ACUSTOPÍAS, APRENDIENDO A
COMPONER PAISAJES DE OÍDAS»

8>13 NOVIEMBRE 2022 12:00h.

Dirigidas a grupos escolares (3º - 6º
Educación Primaria y ESO) y público
general interesado
Estas visitas transitarán la exposición permanente del MECyL para reflexionar de un modo dialógico con los participantes sobre cuestiones
de sostenibilidad, ecología, progreso, puestas en relación con nuestros
modos de vida. La actividad también pretende confrontar modos culturales/sociales pasados y contemporáneos más adaptativos con el planeta que nuestra sociedad de consumo, formas de entender la existencia
que implican un respeto superior hacia la Tierra en toda su amplitud.

7 OCTUBRE 2022 20:00h.

Impartida por Florián Ferrero Ferrero y organizada por la Asociación Cultural «Capitonis Durii» de Zamora, con motivo del 950 aniversario del Cerco de Zamora.
En esta conferencia se realizará un breve recorrido por los antecedentes históricos
y jurídicos que llevaron al Cerco, así como su desarrollo y sus consecuencias tras
la muerte de Sancho II. También se analizará la realidad histórica de algunos personajes esenciales, así como los aspectos legendarios que fueron dando cuerpo a
otros, que se limitan a ser fruto de la literatura creada en torno al Cerco.

Salón de actos
Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado. Duración: 1h.

>Audiovisual: «El Cerco de Zamora»
21 OCTUBRE 2022 20:00h.

10 y 11 noviembre 2022 10:00 y 12:00h.
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Florián Ferrero Ferrero

Konsak Producciones

Susana Jiménez Carmona

En este taller se explorarán las sonoridades de
objetos y materiales cotidianos utilizando oídos,
manos y diversos micrófonos a la manera de microscopios. Partiendo de estos sonidos imaginare-

>Conferencia: «El Cerco de Zamora»

mos lugares, sus habitantes, sus actividades para
crear paisajes de oídas. Cada paisaje creado se
grabará para ir conformando un archivo acustópico colectivo.

Realizado por Konsak Producciones y organizado por la Asociación Cultural «Capitonis Durii» de Zamora, con motivo del 950 aniversario del Cerco de Zamora.
«El Cerco de Zamora» narra la popular historia del asedio de la ciudad que se
produjo en el año 1072 desde el punto de vista de los seis protagonistas: el rey
Sancho II, Doña Urraca, Arias Gonzalo, el Cid, Vellido Dolfos y Pedrarias.

AY, de mi vida. RECORDANDO A

Agustín garcía calvo
>«SU MAL ESPANTA»
La Palabra Itinerante

12 NOVIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Espectáculo de la Compañía de Poesía La Palabra Itinerante,
con profundos ecos de Agustín García Calvo, un entrecruzamiento de obra de teatro, recital, concierto y performance,
un laboratorio creativo en busca de la escena sin fin.

>«Al punto de amanecer»

Carmen Esteban Fernández, Sergio Portales y
Agustín «Gus» García Esteban
13 NOVIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Espectáculo musical con canciones y poemas extraídos de
diversos libros de Agustín García Calvo (Canciones y Soliloquios, Valorio 42 veces…). Musicados en estilo flamenco por
la cantaora Carmen Esteban con la colaboración de Sergio
Portales a la guitarra. La actuación también contará con la
recitación rítmica de Gus.

AGENDA CULTURAL

Conmemoraciones
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ARTES ESCÉNICAS
SESIONES DE NARRACIÓN ORAL

Salas de exposición permanente

«CONTAMOS CONTIGO»

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

>Charla itinerante: «La memoria de los cuentos.
Narrar los recuerdos con cuerpo de
cuento»

Planta 0 de la exposición permanente
Entrada libre hasta completar el aforo. Dirigido a familias con niñ@s a partir de 4 años y
público general interesado

>«Animaladas» y «En la aldea»
Diego Magdaleno

1 OCTUBRE 2022 12:00 y 13:00h. Duración: 35 minutos cada sesión

«Animaladas». Historias de animales. El gallo que os despierta, el gato
que nos vigila, el burro que nos ayuda, la raposa que nos engaña... Pueblan los cuentos de esta mañana.
«En la aldea». Historias del pueblo. En la plaza se jugaba hasta la noche.
En la fuente se cantaba desde la mañana. En la era se veían las estrellas
viajeras. Ven y te lo cuento palabra a palabra.

>«Rosita y Lolo van a terapia» y «¿A qué le
tenemos miedo?»
Teresa Grau

29 OCTUBRE 2022 12:00 y 13:00h. Duración: 35 minutos cada sesión

«Rosita y Lolo van a terapia» Este cuento va de la falta de respeto a
lo «diferente» y de que los animales son seres vivos a los que hay que
amar y respetar.
«¿A qué le tenemos miedo?» Miedos los hay de todos los tamaños y
colores. Lo importante es cómo los afrontamos.
24

Teresa Grau

Diego Magdaleno

Charo Jaular

Soledad Felloza

>«Los sonidos del bosque I» y «Los
sonidos del bosque II»
Charo Jaular

19 NOVIEMBRE 2022 12:00 y 13:00h. Duración: 35 minutos cada sesión

La luz del atardecer va desapareciendo, pronto será de noche, el bosque despierta con sus melodías nocturnas, despierta al aullido del lobo,
al cantar de las cigarras, al ulular del búho… Si nos quedamos muy quietos, escucharemos historias que nos cuentan árboles únicos y mágicos...

>«Magosto I» y «Magosto II»
Soledad Felloza

26 NOVIEMBRE 2022 12:00 y 13:00h. Duración: 35 minutos cada sesión

Cuando llega noviembre, llegan las castañas, y en Galicia eso significa
celebrar Magostos. Encender hogueras, asar castañas, probar el vino
nuevo y, por supuesto, contar historias.
¿A quién no le apetece acercar sus manos al calor, sentarse y escuchar?
En estas sesiones de narración oral contaremos historias para reír, para
pasar algo de miedo y para conocer una tradición muy antigua.

Diego Magdaleno

29 SEPTIEMBRE 2022 19:00h. Duración: 90 min.

En los recuerdos posa información de tiempos pasados, que son el origen
de nuestro presente. Si dichos recuerdos se narran, pasan a convertirse en
anécdotas. Si a estas anécdotas les otorgamos una estructura oral tradicional,
podemos contemplar el nacimiento de un cuento basado en un recuerdo.

Salón de actos
Reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL - Plazas limitadas

>JEN: Festival de artes escénicas para bebés
Participan: Zigzag Danza, Quasar Teatro, Baychimo, Teatro
Paraíso & L’Homme Dibuixat
30 SEPTIEMBRE 2022 - 9 OCTUBRE 2022. Inscripción gratuita

Dirigido a familias con bebés de 6 meses a 3 años
JEN es un Festival de artes escénicas para bebés. Un espacio y un tiempo
dedicados a las propuestas artísticas enfocadas a la primera infancia que se
dirigen en un sentido más allá de los lenguajes tradicionales en este ámbito.
AGENDA CULTURAL
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AUDIOVISUALES

ARTES ESCÉNICAS

>Ciclo: «MÚSICAS DESDE EL ABISMO: CREANDO DESDE LA RESISTENCIA Y LA CONTRACULTURA»

Salón de actos
Entrada libre hasta completar el aforo. Grupos reducidos

Salón de actos

>«Sincronicidad»

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

Jesús Callejo & Miguel de Lucas
23 SEPTIEMBRE 2022 19:00 y 21:00h. Duración: 1 h. cada sesión

Dirigido a adultos y jóvenes, a partir de 14 años
«Sincronicidad» no es un espectáculo, es una experiencia que pone de manifiesto que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Son muchas las coincidencias imposibles que a lo largo de la historia se han dado,
y Jesús Callejo y Miguel de Lucas sorprenderán con algunas de las mejores.

>Jornadas InternacionalES de Magia
de Zamora (XXIX Edición)
Dani García: «Museo Encantado»
SEPTIEMBRE 2022

Todos los públicos
SEPTIEMBRE • 6
a partir de las 18:00h.
SEPTIEMBRE • 7
a partir de las 18:00h.
SEPTIEMBRE • 8, a
partir de las 12:00h. y a
partir de las 18:00h.
El salón de actos del
MECyL acogerá varias
representaciones
del
espectáculo «Museo Encantado», que comprende cuatro diferentes espectáculos de magia al
mismo tiempo.
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David Gómez Rollán es un cineasta y fotógrafo salmantino
que ha centrado su punto de vista en temas sociales y antropológicos. Ha dirigido largometrajes documentales como
«Generación Mei Ming» o «Chamán», con el que obtuvo el

>Charla y proyección audiovisual:
«Camboya, el dulce y
trágico sueño del rock
jemer»
David Gómez Rollán

22 SEPTIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

Durante la época de la guerra de
Vietnam surgió en Camboya una
corriente encabezada especialmente por chicas muy jóvenes que
querían emular los ritmos musicales que les llegaban a través de la
radio desde el mundo occidental.
De este modo nació el llamado
«rock jemer», que supuso toda una
revolución en el mundo cultural y
juvenil del país.

Cencerro del Jurado en el Festival Etnovideográfica de 2017.
Especializado en sociedades y culturas orientales, es también
autor del libro «El Gran Tibet» y realizador del programa de
radio «Ojos de oriental».

>Charla y proyección audiovisual:
«China, el movimiento indie
underground, entre el
punk y la electrónica»
David Gómez Rollán

1 DICIEMBRE 2022 20:00h. Duración: 1h.

La escena de la música underground china vivió cierto esplendor durante los años 80-90 con
la aparición de varios locales que
bordeaban la legalidad en varias
ciudades chinas. Allí grupos desconocidos alzaban la voz y se autoeditaban grabando sus propios
discos.

AGENDA CULTURAL
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AUDIOVISUALES
Salón de actos

Salas de exposición permanente

Entrada libre hasta completar el aforo. Público general interesado

Inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyL. Plazas limitadas. Público general interesado. Duración: 50 min.

>Proyecto sonoro y audiovisual:
«Fragor / Conjuros»

Massimiliano Casu
ACTIVIDAD PARALELA Y
COMPLEMENTARIA A LA FERIA FROMAGO
17 y 18 SEPTIEMBRE 2022 Duración: 2h. 30 min. Inscripción gratuita

SEPTIEMBRE • 17 20:00h.
SEPTIEMBRE • 18 12:15h.
Dirigido a niñ@s de 6 a 14
años
En este taller conoceremos
la música y los instrumentos
más usados en el mundo
pastoril. Practicaremos con
los dos instrumentos más
antiguos y que siempre
portamos con nosotros: la
voz y la percusión corporal.
Cantaremos y aprenderemos canciones del folklore
zamorano y realizaremos
nuestro propio instrumento musical con materiales
reciclados.
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VISITAS GUIADAS

>ETNOVIDEOGRÁFICA 2022

INTERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL
Organiza: MECYL. Colaboran: Ayto. de Zamora,
Fundación Caja Rural Zamora y LAAV_
19 > 27 NOVIEMBRE 2022

Este festival, que cumple 6 años de
edad, está dedicado a las múltiples
expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos socioculturales del
mundo. El Festival pretende reflejar la
pluralidad humana, cultural y social de
nuestro planeta.
La Sección Oficial y la Sección Castilla
y León del festival se podrán disfrutar
de manera presencial en el Museo Etnográfico de Castilla y León del 19 al
27 de noviembre de 2022 en esta sexta edición. Además, el festival contará

con una serie de actividades paralelas:
talleres, sesiones escolares y charlas.
Los días 25 y 26 de noviembre se celebrará dentro de ETNOVIDEOGRÁFICA 2022 la V Edición de los Encuentros del Laboratorio de Antropología
Audiovisual Experimental, Encuentros
LAAV_22, bajo el título: Una aproximación inter-especies desde la antropología audiovisual. Estos encuentros
contarán con la presencia de Olatz
González Abrisketa e Isaac Marrero,
y están programados por Chus Domínguez, Mafe Moscoco y Belén Sola
(LAAV_).

>Visitas temáticas
(guiadas y gratuitas)
en torno al mundo
pastoril
Realizadas por Mariel
Rodríguez Cerdá
ACTIVIDAD PARALELA Y
COMPLEMENTARIA A LA
FERIA FROMAGO

SEPTIEMBRE • 15 18:00h.
SEPTIEMBRE • 16 18:00h.
SEPTIEMBRE • 17 12:00h. y 18:00h.
SEPTIEMBRE • 18 12:00h.
Con motivo de la celebración de la
Feria FROMAGO, el MECyL realiza estas visitas temáticas en torno
al mundo pastoril, con un recorrido
especial por las salas de exposición
permanente.
SEPTIEMBRE 2022

>Visitas
temáticas
(guiadas y
gratuitas) para
conmemorar el
Día Mundial de
la Arquitectura
Realizadas por Mariel
Rodríguez Cerdá

El primer lunes de octubre
se conmemora el Día Mundial de la Arquitectura. Con
este motivo, el MECyL ofrece visitas temáticas (guiadas
y gratuitas) al edificio que alberga el Museo Etnográfico
de Castilla y León, obra del
arquitecto Roberto Valle.
2 OCTUBRE 2022 12:00 y 13:00h.

>Visitas
temáticas
(guiadas y
gratuitas) para
conmemorar el
Día Mundial de
la Mujer Rural
Realizadas por Mariel
Rodríguez Cerdá

Con motivo del Día Mundial
de la Mujer Rural, el MECyL
ofrece un recorrido didáctico por la representación femenina en la tradición, con
la figura de la mujer rural
como protagonista.
15 OCTUBRE 2022 12:00 y 19:00h.

>Visitas temáticas
sensoriales
(guiadas y
gratuitas) para
conmemorar
el Día
Internacional de
las Personas con
Discapacidad
Realizadas por Mariel
Rodríguez Cerdá

Estas visitas están dirigidas a
público general interesado y
a personas con discapacidad
visual. Asimismo, y con reserva previa, se realizan también
visitas temáticas sensoriales a
demanda para los colectivos y
grupos que, previamente, así
lo soliciten.
3 DICIEMBRE 2022 12:00 y 18:00h.

AGENDA CULTURAL
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20 ANIVETNOGRÁFICO

VISITAS GUIADAS
Sala de exposiciones temporales
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Público general interesado. Duración: 1h.
En esta actividad son los mismos autores/comisarios/creadores quienes ofrecen su propia visita, personal y única, a las personas
interesadas en conocer de primerísima mano los secretos mejor guardados de las exposiciones que alberga el MECyL.

>Visita monográfica «de
autor» a la exposición
temporal: «EL AGUA:
ESENCIA Y BELLEZA»

Realizada por José Carreño
9 SEPTIEMBRE 19:00h. (socios GAME)
25 SEPTIEMBRE 2022 12:00h.

30

>Visitas monográficas «de autor»
a la exposición temporal: «En el
Viejo Mundo. La expedición
fotográfica de Ruth M.
Anderson a Zamora (1926)»

Realizadas por Alberto Martín Márquez
OCTUBRE 2022 > ENERO 2023 19:00h.

2022 OCTUBRE • 25
2022 NOVIEMBRE • 22

2022 DICIEMBRE • 20
2023 ENERO • 10

AGENDA CULTURAL
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HORARIOS

TARIFAS

Martes - Sábado
10:00 - 14:00 h. / 17:00 - 20:00 h.
Domingo
10:00 - 14:00 h.
Lunes, cerrado

Entrada general: 3,00 euros

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Martes - Sábado
10:00 - 14:00 h. / 17:00 - 20:00 h.
Domingo
10:00 - 14:00 h.
Lunes, cerrado
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Museo Etnográfico de Castilla y León
C/ del Sacramento s/n. 49004 - Zamora
Tel. 980 531 708
museo-etnografico.com
https://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon
Dep. Legal: ZA-159-2016

@Muset_CyL

+34 980 531 708
info@etnografico.org

Entrada reducida con acreditación: 1,00 euro
Familias numerosas
Jóvenes de 8 a 18 años
Estudiantes universitarios
Grupos de 8 o más personas con reserva previa
Entrada gratuita con acreditación
Menores de 8 años
Personas con discapacidad
Mayores de 65 años y pensionistas
Desempleados
Carné Joven o equivalentes internacionales
Asociaciones de Museólogos (ICOM, AEM, AVA, ANABAD, CIMAM…)
Personal docente
Periodistas (durante el ejercicio de su profesión)
Amigos del MECyL
Fundación Patrimonio Histórico
Guías oficiales de Turismo de Castilla y León
Donantes del Museo
Horario con acceso gratuito
Martes - Jueves 19:00 - 20:00 h.
Domingo 10:00 - 14:00 h.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL MUSEO

museo-etnografico.com

