
AGENDA
CULTURAL
Enero Febrero

2023

Enero 2023
Martes y Jueves de todo el mes
10:00h. Talleres de iniciación al dibuJo con pluMilla

Martes 3
11:30h. Taller infantil: «crea Tu propio calendario»

Miércoles 4
11:30h. Taller infantil: «crea Tu propio calendario»
12:00 / 17:00 / 20:00h. espectáculos de magia: «plop»

Jueves 5
11:30h. Taller infantil: «crea Tu propio calendario»

Martes 10
19:00h. Visita monográfica: «en el VieJo Mundo»

Miércoles 11
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

domingo 15
17:00h. TallereS de danzaS africanaS

Miércoles 18
18:00h. punto de fuga: un MillÓn de aMiGoS
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

Jueves 19
20:00h. proyección del documental: «Serpari»

Sábado 21
11:30h. Taller infantil organizado por diSfaM zaMora

Miércoles 25
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

Jueves 26
20:00h. presentación: «redenciÓn»

Viernes 27
20:00h. presentación: «palabraS deShabiTadaS»

Sábado 28
11:30h. Taller infantil organizado por diSfaM zaMora
12:30h. narración oral: «cuenToS que acorTan diSTanciaS»
17:00h. Taller de danza: «conTacT iMproViSaciÓn»

domingo 29
17:00h. TallereS de danzaS africanaS

Febrero 2023
Martes y Jueves de todo el mes
10:00h. Talleres de iniciación al dibuJo con pluMilla

Miércoles 1
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

Sábado 4
11:30h. Taller infantil organizado por diSfaM zaMora

Miércoles 8
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

domingo 12
17:00h. TallereS de danzaS africanaS

Martes 14
19:00h. Visita monográfica: «en el VieJo Mundo»

Miércoles 15
18:00h. punto de fuga: eSTa ciencia no Me enTra en la 

conciencia

Jueves 16
20:00h. proyección del documental: «dear audrey»

Martes 21
11:30h. Taller: «MáScaraS de carnaVal en el Mecyl»

Miércoles 22
20:00h. Sesiones de baile «¿bailaMoS lindy hop?»

Sábado 25
12:30h. presentación: «laS MonxaS candonGaS de 

zaMora ya loS flaireS l.liberTinoS»
12:30h. narración oral: «loS cuenToS del Saco»

domingo 26
17:00h. TallereS de danzaS africanaS

Martes y jueves, del 21 febrero al 20 abril
16:00h. «Taller de recuerdoS»

Miércoles y viernes, del 22 febrero al 21 abril
11:00h. «Taller de MaleTa de MeMoria»

EXPOSICIONES

espacio de recepción de corral pintado

Instalación temporal: «BElén 7.5»
Alberto Marbán, con la colaboración 
de la Asociación de Coleccionistas 
«Zamora Click»

>

En El VIEjo Mundo. la 
ExpEdIcIón FotográFIca dE ruth 
M. andErson a ZaMora (1926)
MECyL

>

20 ocTubre 2022 > 5 Marzo 2023

Sala de exposiciones Temporales

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

espacio rampa

cualQuIEr tIEMpo pasado. 
FotograFías dE sanaBrIa dEl 
últIMo cuarto dEl s. xx
Juan Manuel Báez Mezquita

>

18 ocTubre 2022 > 14 enero 2023

1 dicieMbre 2022 > 8 enero 2023

TALLERES 2 h. cada sesión. inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 
980 531 708 o en la recepción del Mecyl - plazas limitadas

biblioteca
Martes y jueves, 10:00h. personas mayores de 55 años

talleres de iniciación al dIBujo con 
pluMIlla
Impartidos por José Antonio Villarino Conde
Técnica desde un nivel básico para que los 
participantes puedan continuar en talleres y 
cursos de nivel medio y avanzado.

>

tallErEs InFantIlEs 
organIZados por dIsFaM 
ZaMora
Estos talleres están encaminados a desa-
rrollar la imaginación del niño disléxico.

>

aula de didáctica

biblioteca
Talleres para mayores. 90 min. cada sesión
dirigido a personas mayores de 55 años

21 y 28 enero 2023 11:30h.
4 febrero 2023 11:30h.
dirigido a niños de 8 a 12 años

taller infantil: 
«Máscaras 
dE carnaVal 
En El MEcyl»
Impartido por 
Mariel Rodríguez 
Cerdá
¿Sabías que el 
Carnaval nació 
hace miles de 
años? En este 
taller viajaremos 
en el tiempo 
para descubrir 
los secretos de 
esta fiesta y ade-
más realizaremos 
nuestra propia 
máscara de Car-
naval. ¡Te espera-
mos!

>

tallEr dE MalEta dE MEMorIa>

tallEr dE rEcuErdos>

Miércoles y viernes, 22 febrero > 21 abril 2023 11:00h.

Martes y jueves, 21 febrero > 20 abril 2023 16:00h.

Organizados por la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zamora
El Museo Etnográfico de Castilla y León 
colabora en el desarrollo del Programa de 
Envejecimiento Activo 2023 de la Concejalía 
de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de 
Zamora.

taller infantil: «crEa tu propIo 
calEndarIo»
Impartido por Mariel Rodríguez Cerdá
¿Sabes qué es un «scrapbook»? En este 
taller realizaremos un calendario persona-
lizado a partir de recortes, fotografías y un 
sinfín de elementos decorativos.

>

3, 4 y 5 enero 2023 11:30h.  inscripción: 3 euros. 
dirigido a niñ@s de 8 a 12 años

un MIllón dE aMIgos
Punto de Fuga: diálogos para moverse en la 
posmodernidad
Bajo el término networking se ha ido conso-
lidando la práctica de establecer relaciones 
sociales encaminadas al éxito profesional. 
Sobre la evolución de este concepto y sus 
implicaciones más recientes reflexionaremos 
en esta sesión.

>

Esta cIEncIa no ME Entra En la 
concIEncIa
Punto de Fuga: diálogos para moverse en 
la posmodernidad
Una encuesta realizada en una de las mejo-
res universidades españolas muestra que los 
alumnos universitarios sienten mayor interés 
por el horóscopo que por las noticias sobre 
el medio ambiente. ¿A qué podemos acha-
car este declive de la ciencia? Esta y otras 
preguntas trataremos de responder en este 
coloquio.

>

biblioteca
entrada libre hasta completar el aforo. público 
general interesado. duración: 2h . cada sesión

18 enero 2023 18:00h.

15 febrero 2023 18:00h.

PUNTO DE FUGATALLERES

aula de didáctica
inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 980 531 
708 o en la recepción del Mecyl - plazas limitadas

21 febrero 2023 11:30h.
dirigido a niños de 5 a 12 años. 
duración: 2 h.



Entrada general: 3,00 euros

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.

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

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
+34 980 531 708
info@etnografico.org

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL MUSEO

museo-etnografico.com

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
@Muset_CyL
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presentación de la novela: «las Monxas 
candongas dE ZaMora Ya los FlaIrEs 
l.lIBErtInos»
El acto cuenta con la participación de su autor, Roberto 
González-Quevedo, y de Gustavo Adolfo Rubio Pérez
Roberto González-Quevedo es doctor en Antropología 
y en Filología Hispánica. Ha escrito cerca de cincuenta 
obras, entre propias y realizadas en colaboración con 
otros autores. Es miembro de la Academia de la Lengua 
Asturiana, director de la revista «Cultures», catedrático 
de Enseñanza Secundaria y profesor en la Universidad 
de Oviedo.

>

25 febrero 2023 12:30h.

AUDIOVISUALES

>proyección del documental: «sErparI»
Iria Sanjurjo (2022, España)
20 minutos
«Serpari» es la segunda pieza de la serie «Rituales y 
fiestas ancestrales de la Península Ibérica y Europa». 
Desde la perspectiva de una serpiente, asistimos a 
uno de los rituales más peculiares de la provincia de 
L’Aquila en Italia, dedicado al abad San Domenico. 
Un ritual multitudinario en el que el amor y el respeto 
por las serpientes alcanzan su máxima expresión en 
el marco de un ritual religioso. Toda una experiencia 
sensorial de inmersión en una singular tradición.

>proyección del documental: «dEar audrEY»
Jeremiah Hayes (2021, Canadá)
90 minutos
El aclamado cineasta y activista Martin Duckworth ha 
dedicado su vida a la paz y a la justicia, pero ahora ha 
dejado su cámara para cuidar a su esposa enferma de 
Alzheimer. Mientras Audrey se desvanece gradualmen-
te, y mientras su hija autista Jacqueline lucha con la 
enfermedad de su madre, Martin compromete todo lo 
que tiene para hacer que sus vidas sean creativas y sig-
nificativas. Un poderoso testimonio sobre la lealtad, el 
amor y las relaciones de pareja a lo largo de décadas.

VISITAS GUIADAS

Visitas monográficas «de 
autor» a la exposición 
temporal: «En El VIEjo 
Mundo. la ExpEdIcIón 
FotográFIca dE 
ruth M. andErson a 
ZaMora (1926)»
Alberto Martín Márquez, 
archivero e historiador del 
Archivo Municipal de Zamora y 
comisario de la exposición
En esta actividad son los mis-
mos autores/comisarios/crea-
dores quienes ofrecen su pro-
pia visita, personal y única, a 
las personas interesadas en 
conocer de primerísima mano 
los secretos mejor guardados 
de las exposiciones que alber-
ga el MECyL.

>

10 enero 
2023 19:00h.
14 febrero 
2023 19:00h.

ARTES ESCÉNICAS

>Estibi Mínguez: «dE aQuí Y dE allí. cuEntos 
QuE acortan dIstancIas»
Los niños nacen sin prejuicios. En este espectáculo se 
hace hincapié en lo que todos tenemos en común inde-
pendientemente de nuestro origen. Propone disfrutar de 
lo que nos une y descubrir que lo que nos hace diferentes 
nos enriquece. 

>ángeles goás: «los cuEntos dEl saco»
Un espectáculo de narración oral compuesto por una se-
lección variada de cuentos tradicionales y/o literarios. Un 
saco mágico cargado de historias que, libremente, regala 
a cambio de recitados, trabalenguas y adivinanzas.

planta 0 de la exposición permanente
1 hora cada sesión. entrada libre hasta completar el aforo. dirigido 
a familias con niños a partir de 4 años y público general interesado

28 enero 2023 12:30h.

25 febrero 2023 12:30h.

>Espectáculos de magia: «plop»
Pepe Lirrojo
El mago entra en escena y experi-
menta con las pompas de jabón, que 
parecen obedecer sus deseos. Todo 
es posible. El humo, la arena y las 
pompas de jabón dan paso a la ilu-
sión.

Salón de 
actos
4 enero 2023 12:00, 
17:00 y 20:00h.
1 hora cada sesión. 
Todos los públicos

sEsIonEs dE narracIón oral:
«contaMos contIgo»

PRESENTACIONES

presentación del poemario: 
«rEdEncIón»
de David Refoyo
David Refoyo, «Redención», La Bella 
Varsovia: 2022.

Se llamaba Jero. Tenía veinte años. Mu-
rió en accidente de tráfico un día de 
verano. Estos poemas abordan su his-
toria, o más bien la de quienes perma-
necieron tras su pérdida, en la voz -en 
los poemas- de uno de sus amigos más 
cercanos. Y sin embargo «Redención» 
no se entiende como libro de duelo, 
como despedida o como planto, sino 
que apuesta por todo lo contrario: con-
tar la vida.

>

26 enero 2023 20:00h.

presentación del 
poemario: «palaBras 
dEshaBItadas»
de Jésica López Martín
Jésica López Martín, «Palabras 
deshabitadas», Literaquel: 2022.

Mirar las cosas y poder nombrar-
las, es una cosa, y hacerlo de la 
manera que lo hace Jésica es 
otra. A través de sus palabras, la 
autora logra hacerte sentir lige-
ro como la hoja que se cae del 
árbol y, a la vez, firme como si 
sus versos fueran raíz.

>

27 enero 2023 20:00h.

Salón de actos
entrada libre hasta completar el aforo. 
público general interesado. 1h. cada sesión

19 enero 2023 20:00h.

16 febrero 2023 20:00h.

Salón de actos
entrada libre hasta completar el aforo. público general interesado

BAILES

sEsIonEs dE BaIlE 
«¿BaIlaMos lIndY hop?»
Impartidas por la Asociación 
Cultural Swing Zamora
¿Has bailado alguna vez músi-
ca swing? ¿Te gustaría? En estas 
sesiones te proponemos bailar y 
disfrutar de la música, basándo-
nos en la improvisación. Bailare-
mos tiempos lentos o rápidos en 
posiciones abiertas y cerradas, 
siempre en un contexto totalmen-
te social que no se restringe solo 
al ámbito académico. ¿Te animas?

>
tallErEs dE danZas 
aFrIcanas con MúsIca 
En VIVo
Organizados por Creciendo Juntos
Impartidos por Lucía Ovalle
En estos talleres se explorarán los 
movimientos y las dinámicas asocia-
dos a estas danzas a través de los 
ritmos del noroeste africano.

>

Salón de actos
2 horas cada sesión. público general interesado

11, 18 y 25 enero 2023 20:00h.
1, 8 y 22 febrero 2023 20:00h.

información e inscripciones: 
swingzamora@gmail.com

15 y 29 enero 2023 17:00h.
12 y 26 febrero 2023 17:00h.

información e inscripciones:
655 850 378

tallEr dE danZa: «contact 
IMproVIsacIón»
Organizado por Creciendo Juntos
Impartido por Martín Piola
La comunicación cuerpo a cuerpo es uno de los ele-
mentos fundamentales de la Danza Contact Impro-
visación, que resume en una sola actividad diversas 
posibilidades. Según quién lo practica puede ser una 
forma de danza contemporánea o una danza social.

>

28 enero 2023 17:00h.

dirigido a adultos interesados
información e inscripciones: 
675 458 023

HORARIOS TARIFAS


