
14 DE ENERO – 6 DE FEBRERO



Vidas expuestas
Una exposición sobre las vidas de las niñas y los niños expósitos 
a partir de los documentos conservados en el Archivo de la  
Excmª  Diputación de Salamanca.

Los materiales que se muestran son los testigos de la infancia 
más vulnerable: pobre, abandonada, ilegítima, borrada, en muchos 
casos, de la historia. 

Con esta exposición no solo queremos mostrar documentos  
que hablan de un tiempo lejano, sino sobre todo, invitar a una  
reflexión sobre las niñas y niños que a día de hoy, están expuestos 
a violencias, injusticias y maltrato. El lenguaje expositivo convo-
ca a los visitantes a ir más allá de los datos para adentrarse en 
las inquietudes que conlleva el abandono de los más débiles.

Lugar : Sala de Exposiciones del Palacio de la Salina  
c/ San Pablo, 18 • 37001 Salamanca  
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Ciclo de cine
Con una selección de películas relacionadas con la exposición:  
Orfanatos, adopción, gestación subrogada.  
Las películas se acompañan con presentación y coloquio. 

Día 17 de enero    SOLE 
Director: Carlo Sironi, 2019 • Duración: 102 minutos
Presentación y coloquio a cargo de: Mercedes Granjel, Profesora 
del Departamento de Psiquiatría, Medicina Legal e Historia de la 
Medicina de la Universidad de Salamanca.

Día 18 de enero    TRUE MOTHERS 
Directora: Naomi Kawase, 2020 • Duración: 139 minutos 
Presentación a cargo de: José María Hernández Díaz, Catedrático 
de Historia de la Educación en la Facultad de Educación de la  
Universidad de Salamanca.

Día 19 de enero     LA VIDA DE CALABACÍN  
Director: Claude Barras, 2016 • Duración: 66 minutos 
Presentación y coloquio a cargo de: Miguel Á. Martín Ballesteros, 
Educador en proyectos de infancia, adolescencia y juventud en 
Cáritas Diocesana de Salamanca.

Lugar : Filmoteca de Castilla y León  
c/ Doña Gonzala Santana, 1 • 37001 Salamanca  
Hora: 19:30 h 

Mesa redonda
Día 26 de enero     INFANCIAS EXPUESTAS AYER Y HOY 
Un encuentro  para conversar sobre la situación de la infancia 
más vulnerable. Previamente se presentará el vídeo Cuando el 
pasado habla, grabado para la exposición: Vidas expuestas, con 
la presencia de sus protagonistas.

Invitados:
Rosario Álvarez, Directora del Centro Materno Infantil Ave María
Jesús Garrote, Director de la Casa Escuela Santiago Uno
Antonio Rodríguez Rodríguez, Psicólogo del Programa de Apoyo a Familias (P.A.F.)  
de la Diputación de Salamanca
Modera: Mariano Esteban de Vega, Catedrático de Hª Contemporánea de la USAL

Lugar : Biblioteca Pública Casa de las Conchas  
c/ De la Compañía, 2 • 37002 Salamanca
Hora: 20:00 h 




