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SABADO, 13 de noviembre
SERRADILLA DEL ARROYO
Leer las estrellas
Observar el universo es una vieja práctica del género humano.
Leer las estrellas es una actividad para científicos, pero también
para soñadores. Te invitamos a contemplar el infinito y más
allá con maestros de los cielos limpios.
DOMINGO, 14 de noviembre
EL CABACO
Alrededor del silencio
En una sociedad tan ruidosa como la actual, el silencio se ha
convertido en un valor muy apreciado y a veces necesario. El
silencio tiene muchas texturas, es una realidad muy compleja,
pero liberadora, sanadora y marida bien con la palabra.
SABADO , 20 de noviembre
PUERTO DE BÉJAR
La Salamanca misteriosa
El paisaje es un concepto que el hombre ha creado para su
deleite. Son lugares que tienen una dimensión propia del
espacio y el tiempo, donde la realidad tiene dos caras: la
historia y la leyenda.
DOMINGO, 21 de noviembre
SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Historias de frontera
Las fronteras han tenido siempre sus leyes propias y una
cultura singular. A pesar de ser una línea imaginaria, el paso
del tiempo ha dejado huellas visibles que lo identifican como
territorio de límites.
SABADO, 27 de noviembre
VILLASRUBIAS
De nuevo un homenaje a las setas y a los seteros
Las setas son para el otoño. Su aprovechamiento forma
parte de la cultura rural y de una geografía de “encrucijada”
entre lo atlántico y lo mediterráneo, como es la provincia de
Salamanca.
DOMINGO, 28 de noviembre
SANTIZ
Paisajes del vino
Hay territorios que de manera espontánea los identificamos
con el vino y otros que a pesar de tener viejas tradiciones
como cultivadores de la vid han sido mas discretos. La amplia
difusión de la cultura del vino y el enoturismo les ha vuelto a
dibujar en el mapa de la geografía vitícola.
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