
CALENDARIO

Sábado, 26 de Octubre. Mañana.
Miranda del Castañar. “Campanas
y matracas”. Sonidos que evocan emociones
y entornos de otros tiempos.                                                                    

Domingo, 27 de Octubre. Mañana.
Barruecopardo. “Naturaleza, paisaje e historia
minera”. Elementos esenciales para conocer
nuestro territorio y su pasado.

Sábado, 9 de Noviembre. Tarde-noche.
Salvatierra de Tormes. “Aprendiendo a leer
cielos y estrellas”. Momentos de conectar
a través del ocaso. 

Sábado, 16 de Noviembre. Mañana.
Tordillos y Azud de Riolobos. “Artesonados,
cielos mudéjares, nubes y aves”. Vuelos que
transmiten nuestra riqueza singular.

Domingo, 17 de Noviembre. Mañana.
Navasfrías.“Setas; tesoros de la tierra”.
Huellas, olores y colores de la estación. 

Sábado, 23 de Noviembre. Mañana.
Yecla de Yeltes. “Los castros del Territorio
Vetón”. Vestigios de un mundo único.

Domingo, 24 de noviembre. Mañana.
Escurial de la Sierra y Sierra Quilamas.
“Setas; tesoros de la tierra”. Estampas
que permiten rastrear el otoño.

Sábado, 30 de Noviembre. Mañana.
Candelario.“Los Conjuntos Históricos
y la arquitectura popular”. Murmullos
que construyen las calles. 



Otro año más vuelven los 1000 Otoños de Salamanca. Estación que ofrece, además
de paseos, arte en la naturaleza, estrellas, leyendas o pueblos con encanto, la
oportunidad de conocer el modus vivendi y las tradiciones de otros tiempos.

Un programa compuesto por 8 actividades para los fines de semana de octubre y
noviembre. Una propuesta de la Diputación para potenciar un “territorio vivo”.

Rastros, huellas y señales. Rutas para descubrir los productos de temporada y
las labores tradicionales ligadas a ellos (Navasfrías, Escurial y Sierra de las Quilamas).

Arquitectura viva. Paseos por las históricas calles para adentrarse en las
costumbres que suponen un arraigo a nuestras raíces (Miranda del Castañar y
Candelario).

Aves y leyendas. Sentir de cerca el vuelo de las aves y emocionarse con la
exquisitez de los cielos mudéjares (Tordillos y Azud de Riolobos).

Los trabajos y sus frutos. Conocer la artesanía y la industria minera de la zona
y elogiar productos gastronómicos como el queso (Barruecopardo).

Rituales e historias. Un territorio vivo es aquel en el que los antepasados tienen
un lugar. Así, la experiencia en el Castro de Yecla de Yeltes transporta al país de los
Vetones.

Cielos y estrellas. Observar la noche estrellada y comprender el porqué de nuestra
atracción por ella (Salvatierra de Tormes).

Revivir la Historia. Sumergirse en los acontecimientos del pasado de estos
pueblos a través de recreaciones históricas.

Actividades tranquilas pensadas para grupos, familias, amigos, de mañana o tarde.

En todas ellas contaremos con especialistas diversos que nos ayudarán a mirar de
otra manera (artistas, etnógrafos, actores, especialistas de la naturaleza, músicos,
carpinteros, historiadores, arqueólogos, fotógrafos, etc.).

Inscripciones en:  www.milotonosensalamanca.blogspot.com 


