
AGENDA
CULTURAL
Marzo Abril

2023

Marzo 2023
Marzo 1>3 / 6>9 / 13>17 / 20
10:00 y 12:00h. Talleres didácticos: «CulTivando Miradas»
Jueves 2
11:00h. inauguración: «F5Z. CinCo FoTógraFos ZaMoranos»
19:00h. visita monográfica: «En El viEJo Mundo»
20:00h. Proyección sobre el escultor FErnando Mayorga
sábado 4
11:30h. Taller infantil: «arquiTECTas dEl Mundo»
12:30h. visita guiada «MoBilEss is MorE» (soCios gaME)
19:30h. Conferencia: «diFErEnCias y siMiliTudEs dE MarChas 

ProCEsionalEs CasTEllanas y andaluZas»
Miércoles 8
12:00, 13:00 y 18:00h. visitas temáticas: día dE la MuJEr
Jueves 9
20:00h. Presentación y recital poético: «ExisTEnCial»
domingo 12
16:30h. Talleres: danZas aFriCanas
lunes 13
20:00h. Proyección F5Z: «iMágEnEs»
Martes 14
20:00h. Proyección F5Z: «PunTos dE visTa»

Miércoles 15
18:00h. Punto de fuga: En BusCa dE la FEliCidad
20:00h. Proyección F5Z: «Miradas»
Jueves 16
20:00h. Proyección F5Z: «CuCEando ZaMora»
sábado 18
12:30h. narración oral: «aMisTadEs»
18:30h. Conferencia: «El CordEro En la hisToria dE la gasTronoMía 

EsPañola: las TrEs CulTuras»
21:00h. narración oral: «CuEnTos dE PasTorEs y loBos»
domingo 19
12:30h. Mesa redonda: «ganadEría En El siglo xxi»
17:30h. Encuentro: «la TardE dE las EsTrEllas»
20:00h. Concierto-clausura: «a MayorEs»
Martes 21
20:00h. Proyección: «una haBiTaCión sin visTas»
Jueves 23
16:30h. Taller de danza: «ConTaCT iMProvisaCión»
viernes 24
11:00h. inauguración: «José María MEZquiTa gullón»
17:00h. i Festival de oralidad: PaloMa Balandis
20:00h. i Festival de oralidad: CrisTian sanTos y María FrailE

Abril 2023
domingo 2
16:30h. Talleres: danZas aFriCanas
domingo 9
19:30h. Concierto: «dE las CEniZas dEl MiérColEs a la PasCua Florida»
domingo 16
11:00h. TallEr dE ChiasMagE (soCios gaME)
16:30h. Talleres: danZas aFriCanas
Miércoles 19
18:00h. Punto de fuga: El iMPErio ConTraaTaCa
Jueves 20
20:00h. Proyección: «El arTE dE los PasTorEs»
sábado 22
16:30h. Taller de danza: «ConTaCT iMProvisaCión»
Jueves 27
20:00h. Presentación: «PoEsía gaBriEl y galán»
sábado 29
12:30h. narración oral: «CuEnTos CanTados, riMados y disParaTados 

Para niños aMados»

EXPOSICIONES

En El ViEjo Mundo. lA ExpEdición fotográficA 
dE ruth M. AndErson A ZAMorA (1926)
MECyL

>

josé MAríA MEZquitA gullón
MECyL

>

f5Z. cinco 
fotógrAfos 
ZAMorAnos
MECyL

>

20 oCTuBrE 2022 > 5 MarZo 2023

2 MarZo 2023 > 7 Mayo 2023

sala de Exposiciones Temporales

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

Espacio rampa

TALLERES reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyl - Plazas limitadas

Biblioteca inscripción gratuita
Martes y jueves, 10:00h. Personas mayores de 55 años

talleres de iniciación al dibujo con 
pluMillA
Impartidos por José Antonio Villarino Conde

>

talleres didácticos: 
«cultiVAndo MirAdAs»
Impartidos por Baychimo Teatro

>

taller infantil solidario: 
«ArquitEctAs dEl Mundo»
Impartido por Alberto Alonso Crespo y 
Ana Alfonso Román (Mini2ac)

>

salón de actos y aula de didáctica

salón de actos

Talleres para mayores. 90 min. cada sesión. dirigido a 
personas mayores de 55 años. 2h. / sesión

tAllEr dE MAlEtA dE MEMoriA>

tAllEr dE rEcuErdos>

Miércoles y viernes, hasta 21 aBril 2023 11:00h.

Martes y jueves, hasta 20 aBril 2023 16:00h. 

4 MarZo 2023 11:30h. duración 2 h.
inscripción: 3€. dirigido a niños de 5 a 12 años

Organizados por la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zamora

En buscA dE lA 
fElicidAd
En la película «En busca de la felici-
dad» (2006), Will Smith se convierte 
en paradigma del sueño americano 
y en el icono de la aspiración uni-
versal de felicidad. En este coloquio 
abordaremos cómo los ideales de 
autorrealización y del crecimiento 
personal afectan a la comprensión 
de nuestras sociedades.

>

El iMpErio 
contrAAtAcA
Se cumplen 125 años del inicio de 
la guerra hispano-estadounidense, 
que conllevó la aparición de mo-
vimientos intelectuales y políticos 
de corte pesimista en la península, 
como el regeneracionismo y la Ge-
neración del 98. Sobre las implica-
ciones de esta efeméride debatire-
mos en esta sesión.

>

Biblioteca
Entrada libre hasta completar el aforo. Público 
general interesado. 18:00h. 2h. / sesión

15 MarZo 2023

19 aBril 2023

PUNTO DE FUGA
diálogos para moverse en la posmodernidad

1>3 / 6>9 / 13>17 y 20 MarZo 2023 10:00 y 12:00h. 90min. / sesión
dirigidos a público escolar (1º-6º Educación Primaria)

tAllEr dE dAnZA: «contAct 
iMproVisAción»
Organizado por Creciendo Juntos
Impartido por Martín Piola

>

23 MarZo / 22 aBril 2023 16:30h. 210 min. / sesión. 
dirigido a adultos interesados. información e 
inscripciones: 675 458 023

tAllErEs dE dAnZAs AfricAnAs
Organizados por Creciendo Juntos
Impartidos por Lucía Ovalle

>

16 aBril 2023 11:00h. duración 3 h. inscripción gra-
tuita (socios gaME). Plazas limitadas. dirigido a socios 
gaME (adultos y familias con niños a partir de 5 años)

tAllEr dE chiAsMAgE
Impartido por Jesús Aguado

>

12 y 26 MarZo / 2 y 16 aBril 2023 16:30h. 150 
min. / sesión. dirigido a público general interesado. 
información e inscripciones: 655 850 378

Cuadra. 2014, José María Mezquita

MÚSICA

concierto: «dE lAs cEniZAs dEl 
MiércolEs A lA pAscuA floridA»
Grupo musical Alollano
Este concierto es una recuperación de la canción religiosa 
popular tradicional, con el objetivo de que su difusión 
ayude a recuperar nuestra memoria colectiva.

>

sala de Exposiciones Temporales
Entrada libre hasta completar el aforo
Público general interesado. duración: 1 h.

9 aBril 2023 19:30h.

>conferencia: «difErEnciAs 
y siMilitudEs dE MArchAs 
procEsionAlEs cAstEllAnAs y 
AndAluZAs»
Impartida por Víctor Argüello y organizada por la 
Asociación Luz Penitente

salón de actos Entrada libre hasta completar el 
aforo. Público general interesado. duración: 1h. 

4 MarZo 2023 19:30h.

CONFERENCIAS

Manuel Poves, Domingo Fernández, Miguel 
Núñez, Juan Carlos Benéitez y Luis Calleja, 
fotógrafos zamoranos de origen analógico y 
producción mixta, se unen para dar forma a 
una exposición colectiva en la que conviven los 
estilos, el color y el blanco y negro.

Exposición organizada de manera conjunta en-
tre el Museo Provincial de Zamora y el Museo 
Etnográfico de Castilla y León, en torno a la 
creación artística del genial zamorano José Ma-
ría Mezquita.

24 MarZo 2023 > 18 Junio 2023

Martes y Jueves de MarZo y aBril
10:00h. Talleres de iniciación al diBuJo Con PluMilla

Martes y jueves MarZo hasta el 20 de aBril
16:00h. «TallEr dE rECuErdos»

Miércoles y viernes de MarZo hasta el 21 de aBril
11:00h. «TallEr dE MalETa dE MEMoria»

sábado 25
17:30 y 18:00h. i Festival de oralidad: diTa dE la iglEsia y ana ronCEro
20:00h. i Festival de oralidad: PaloMa Balandis y FErnando MarTos
domingo 26
10:00h. i Festival de oralidad: Encuentro de narradoras y narradorEs
12:00h. i Festival de oralidad: homenaje a ruFi vEláZquEZ
13:00h. i Festival de oralidad: narración oral Para FaMilias
16:30h. Talleres: danZas aFriCanas
Martes 28
20:00h. Presentación: «la sErEna EsTraTEgia dE la luZ»
Jueves 30
20:00h. Mesa redonda: «dEl analógiCo al Móvil»



salón de actos Entrada libre hasta completar el aforo

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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>proyección del documental 
sobre el escultor 
fErnAndo MAyorgA
Organizado por la Asociación 
Luz Penitente

>proyección del documental: 
«unA hAbitAción sin VistAs»
Roser Corella (2020, Alemania y 
Austria)

>proyección del documental y 
coloquio: «El ArtE dE los 
pAstorEs»
David Gómez Rollán (2022, España)
El acto contará con la participación del director 
del documental, David Gómez Rollán, y de Paco 
Blanco, exdirector del Instituto de las Identidades.

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

>

Visita guiada a la exposición temporal 
«MobilEss is MorE»
Organizada por GAME y realizada por 
Antonio Vázquez-Martín, autor de la 
exposición temporal «mobiless is more»

>

ARTES ESCÉNICAS

>«AMistAdEs»
Sandra Cerezo 
Alemán

Una sesión de cuen-
tos dinámica y par-
ticipativa sobre la 
amistad, donde a 
través de diferentes 
cuentos tradicionales 
se tratan temas como 
la confianza y la com-
plicidad.

>«cuEntos cAntAdos, 
riMAdos y 
dispArAtAdos pArA 
niños AMAdos»

Guita (México)

Espectáculo que incluye cuentos, 
canciones, dinámicas y poesía, que 
impulsará a los pequeñitos a creer en 
ellos mismos y perseguir sus sueños 
e ilusiones.

Planta 0 de la Exposición Permanente 12:30h. 
1 hora / sesión. Entrada libre hasta completar el 
aforo. dirigido a familias con niños a partir de 4 
años y público general interesado

salas de Exposición Permanente
inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la 
recepción del MECyl - Plazas limitadas. Público general interesado

sala de exposiciones de la 
Biblioteca Pública de Zamora
Entrada libre hasta completar el aforo (socios gaME)
Público general interesado (socios gaME)

18 MarZo 2023

29 aBril 2023

sEsionEs dE 
nArrAción orAl: 
«contAMos contigo»

ARTES ESCÉNICAS

presentación y recital poético 
del libro «ExistEnciAl»
de Benito Pascual
El acto contará con la participación de 
su autor, Benito Pascual, del poeta Julio 
Marinas y del músico Gustavo Tobal.

>

presentación del libro «poEsíA 
gAbriEl y gAlán»
El acto cuenta con la participación del edi-
tor, Fabio de la Flor (Editorial Delirio); del 
autor del epílogo, Fernando de la Flor, y 
del actor Jaime Santos (La Chana Teatro).

>

9 MarZo 2023 20:00h.

27 aBril 2023 20:00h.

HORARIOS TARIFAS

JORNADAS

Visitas temáticas (guiadas y 
gratuitas) para celebrar el díA 
intErnAcionAl dE lA MujEr
Realizadas por Mariel Rodríguez Cerdá

>

8 MarZo 2023 12:00, 13:00 y 18:00h. 50 min. / cada visita

«f5Z. cinco fotógrAfos 
ZAMorAnos»

>conferencia: «El cordEro En lA 
historiA dE lA gAstronoMíA 
EspAñolA: lAs trEs culturAs»
Impartida por Ana B. González Pinos

>Mesa redonda: «gAnAdEríA En 
El siglo xxi, rEdEs sociAlEs y 
nuEVAs tEcnologíAs»

19 MarZo 2023 12:30h.

18 MarZo 2023 18:30h.

>Encuentro: «lA tArdE dE lAs 
EstrEllAs: AstrofotogrAfíA En 
dEfEnsA dE los ciElos oscuros 
ZAMorAnos»

19 MarZo 2023 17:30h.

fEstiVAl dEl lEchAZo

>sesión de narración oral: «cuEntos 
dE pAstorEs y lobos»
Realizada por Don Guti

18 MarZo 2023 21:00h.

19 MarZo 2023 20:00h.

>concierto-clausura: «A MAyorEs»
Natalia Palencia

presentación  del libro «lA 
sErEnA EstrAtEgiA dE lA 
luZ»
de Luis Ramos de la Torre
El acto cuenta con la participación de su 
autor, Luis Ramos de la Torre; de la editora 
de LASTURA, Lidia López Miguel; de la 
profesora de Filosofía y escritora, Carmen 
Seisdedos, y del contrabajista del Trío 
Vandalia, Pablo Estébanez, que acompañará 
con su música.

>

28 MarZo 2023 20:00h.

AUDIOVISUALES

AUDIOVISUALES

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

>«picnic dE cuEntos»
Paloma Balandis

>EspEctáculo colEctiVo de 
narración oral para jóvenes y adultos
Cristian Santos y María Fraile

>homenaje a rufi VEláZquEZ
Organizado por Charo Jaular

>sEsión dE nArrAción orAl 
para familias
Fernando Martos y Dita de La Iglesia

>«rutA dE cuEntos» por las salas de 
exposición permanente del MEcyl
Dita de La Iglesia y Ana Roncero

>Encuentro de nArrAdorAs 
y nArrAdorEs
Organizado por Charo Jaular

24 MarZo 2023 17:00h. 40 min.
dirigido a familias con niños a partir de 3 años

24 y 25 MarZo 2023 20:00h. dirigido a adultos y 
jóvenes, a partir de 15 años. 1 h. / sesión

26 MarZo 2023 12:00h. 30 min. 
Público general interesado

26 MarZo 2023 13:00h. 50 min. dirigida a 
familias con niños a partir de 4 años

26 MarZo 2023 10:00h. 90 min. dirigido a 
narradoras y narradores de Castilla y león

25 MarZo 2023 17:30 y 18:00h. 30 min. / 
sesión. dirigido a familias con niños a partir 
de 4 años

i fEstiVAl dE orAlidAd «nArrAr EnAMorA»
Organizado por Charo Jaular

salón de actos y salas de Exposición Permanente
inscripción gratuita, reserva previa en el teléfono 980 531 708 o en la recepción del MECyl - Plazas limitadas

>Mesa redonda: «dEl AnAlógico 
Al MóVil»
En paralelo a la exposición temporal «F5Z. 
Cinco fotógrafos zamoranos»

30 MarZo 2023 20:00h.

PRESENTACIONES
salón de actos
Entrada libre hasta completar el aforo. 
Público general interesado. 1h. / sesión

21 MarZo 2023 20:00h. 73 min.

20 aBril 2023 20:00h. duración: 1h.

ciclo de proyecciones en paralelo 
a la exposición temporal

2 MarZo 2023 20:00h. duración: 1h.

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

>«iMágEnEs»
Domingo Fernández Silva

«puntos dE VistA»
Miguel Núñez

«MirAdAs»
Manuel Poves Paredes

«cucEAndo ZAMorA»
Juan Carlos Benéitez

>

>

>

18 y 19 MarZo 2023

2 MarZo 2023 19:00h.

4 MarZo 2023 12:30h. 40 min.

13>16 MarZo 2023 20:00h. duración: 1h. / sesión


