
EXPOSICIONES 
               

Semana Santa 
30 fotografías del concurso 
‘Semana Santa salmantina’. Hasta el 
6 de noviembre. Centro Julián 

Sánchez ‘El Charro’. 

 

‘Giro en la dirección contra-
ria en cualquier momento’ 
Hasta el 13 de noviembre. Casa de las 

Conchas. 

‘Art on the road’ 
45 obras de arte expuestas por el Ins-
tituto de la Juventud con motivo del 
certamen ‘Arte Joven: Jóvenes Artis-
tas de Castilla y León’. Hasta el 17 de 
noviembre. Sala Unamuno. 

 

‘Paranapiacaba’ 
Sobre el paso del tiempo en el 
distrito brasileño de 
Paranapiacaba. Hasta el 18 de 
noviembre. Centro de Estudios 

Brasileños. 
 
Un homenaje a la carrera 
de las 24 Horas de Le Mans 
Miniaturas de coches procedentes 
del Museu da Miniatura Automóvel 
de Gouveia. Hasta el 30 de 
noviembre. Museo de Historia de la 

Automoción de Salamanca. 
 
‘Huella e incisión’ 
Piezas inéditas del escultor Venancio 
Blanco. Hasta diciembre. Santo 

Domingo de la Cruz. 

 

‘The mystery man’ 
Sobre el hombre que esconde la 
Sábana Santa de Turín. Hasta 
diciembre. Catedral Nueva. 

 

‘Symphony’ 
Con esta exposición, presentada por 
Fundación“la Caixa”en
colaboración con elAyuntamiento,
los salmantinos podrán hacer un via-
je inédito al corazón de la música 
bajo la batuta de Gustavo Dudamel. 
Hasta el 7 de diciembre. Plaza de 
Anaya. 
 

‘Impulso’ 
Celebración del centenario de La 

Gaceta. 40 piezas premiadas en el 
Certamen Jóvenes Pintores, 
reconocido dentro del mundo 
artístico. Del 11 de octubre de 2022 
al 29 de enero de 2023. Salas 6 y 7 

del DA2.

‘Miguel de Unamuno  
(1864-1936). Profesor  
y rector’ 
Hasta el 29 de enero de 2023. Patio 

de Escuelas.  

 

‘Nebrija, el ideal 
humanista’ 
Hasta el 29 de enero de 2023. Sala  

Cielo de Salamanca. Patio de 

Escuelas Menores. 

 

‘Por hacer algo’ 
Un ensayo sobre el aburrimiento 
que se inscribe en los tiempos 
muertos, en los descansos y las 
esperas. Hasta el 29 de enero de 
2023. Sala 8 del DA2. 

 

Cazadores y recolectores 
en el siglo XXI 
Homenaje a los cazadores-
recolectores, pastores y 
agricultores. Hasta el 12 de febrero 
de 2023. Fonseca. 

 

‘Visiones 
contemporáneas’ 
Últimas tendencias en el cine y en 
el vídeo en España. Ciclo dedicado 
al cineasta Andrés Duque. Hasta el 
12 de febrero de 2023. Sala de 

proyección de la primera planta del 

DA2. 

‘Painting in love’ 
Un recorrido por los Premios 
BMW de pintura. Hasta el 26 de 
febrero de 2023. Salas 2, 3 y sala 

central del DA2.
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