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TEATRO
MUNICIPAL 
BERGIDUM

Taquilla
Laborables, de lunes a viernes:

de 19:00 a 21:00 h.
Funciones los Sábados: una hora antes del inicio.

Venta telefónica
902 50 45 00

Venta por internet
www.servinova.com

Disponible el servicio print@phone:
imprima sus localidades en casa

Recogida de localidades
En el expendedor automático en
horario de taquilla

Horario de oficina
laborables, de 9:00 a 14:30 h.

Nota: Este programa puede sufrir variaciones de las que se informará a través de los medios de comunicación y en el propio teatro.

Consejería de Cultura y Turismo

Siganos también en 
facebook o twitter

Calle Ancha 15
PONFERRADA

TEL 987 42 97 74
teatro@ponferrada.org

teatrobergidum@ponferrada.org

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala



Precio: 15 EUROSSábado
8 NOV
21:00 h

Duración: 75 min.

La música klezmer nació en pequeños pueblos del este europeo donde tenía lugar una intensa vida judía antes 
de la Segunda Guerra Mundial. Es una música para bodas y celebraciones, de una gran profundidad y formas 
exuberantes, alegre a la vez que melancólica. Una música muy circense, de carácter romántico y onírico, que se 
desarrolla dentro de ambientes populares. El humor característico de la cultura yiddish es el que ha inspirado 
este espectáculo de circo contemporáneo en el que los números acompañan a una historia y a unos personajes 
bien definidos. En un pueblo del este de Europa 
que no queda ni cerca, ni lejos. En una época que 
no es ni la de ahora, ni la de antes se está prepa-
rando un gran banquete. Enmarcada por los años, 
en una fotografía de esas que a veces vemos en 
nuestros recuerdos, se celebra entre risas y tru-
cos la divertida boda del Circus Klezmer. Inspirado 
en las pinturas de Marc Chagall, la trama recrea 
los preparativos y festejos del día de boda de una 
pequeña comunidad donde todos los personajes 
intentan que sea un acontecimiento inolvidable. El 
espectáculo va acompañado por música klezmer 
en vivo.

UN ESPECTÁCULO DE CIRCO CONTEMPORÁNEO
POPULAR, DIVERTIDÍSIMO Y POÉTICO

Intérpretes: Ruth Salama, Manuel Sebastián, 
Cristina Solé, Marcel Escolano, Adrián Schvarzstein. 
Músicos: Petra Rochau (acordeón), Rebecca Ma-
cauley (viola), Nigel Haywood (clarinete/guitarra). 
Dramaturgia: Irma Borges. Idea original y direc-
ción: Adrián Schvarzstein

Circus Klezmer

Localidades a la venta

Más información:
www.aireaire.com

Parados, jóvenes y
pensionistas: 12 EUROS



Precio: 10 EUROS Viernes
14 NOV
21:00 h

Duración: 90 min.
Verano en diciembre

La historia de una familia marcada por la ausencia del padre en la que conviven cuatro generaciones de 
mujeres que buscan desesperadamente separarse, pero permanecen necesariamente unidas. Es un reflejo de 
los conflictos generacionales de cualquier familia que se quiere y se reprocha a partes iguales. Es un trocito 
de realidad del universo femenino de un hogar plagado de humor, ternura, dolor y secretos. Es una reflexión 
sobre la decrepitud y la toma de decisiones vitales. La autora escribió el texto durante su estancia en Buenos 
Aires gracias un beca y ha sido galardonada con el premio Calderón de la Barca 2012. El jurado de esta con-
vocatoria resaltó la capacidad de la autora para la creación de personajes bien definidos alejados de tópicos 
y estereotipos. “ Al igual que la vida misma, contiene momentos divertidos que arrancan grandes carcajadas, 
pero, a la vez, es una obra tierna y emotiva en la que no falta tensión dramática”, ha dicho la crítica.

UN TEXTO MARAVILLOSO, UNAS EXCELENTES ACTRICES 
TEATRO PURO DEL QUE NO SE OLVIDA

Compañía La Belloc

de Carolina África

Intérpretes: Lola Cordón, Pilar Manso , Virginia Frutos, Carolina África, Almudena Mestre.
Dirección: Carolina África

Más información:
www.ggdistribucion.com

Localidades
a la venta

Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 15 EUROSJueves
27 NOV
21:00 h

Duración: 120 min.

UN MACBETH AMBIENTANDO EN LA GALICIA ACTUAL QUE CONSERVA LA CODICIA, LA 
VIOLENCIA Y LA CORRUPCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL

Los Mácbez
adaptación de Juan Cavestany
del Macbeth de W. Shakespeare

Macbeth no quiere ser rey, sino presidente de la Xunta. Su fortaleza en Inverness es un pazo, el castillo de 
Dunsinane es el palacio de Raxoi y el bosque de Brinam que tiene vida propia es la carballeda de San Xusto. 
Los Macbeth son Los Mácbez y dicen “carallo” en la adaptación de Juan Cavestany (premio Max al mejor autor 
en castellano por Urtain) dirigida por Andrés Lima (alma mater de Animalario), que lleva al despiadado matri-
monio de Shakespeare (extraordinarios Javier Gutiérrez y Carmen Machi) a la Galicia actual y el mundo mítico 
de las meigas. “Acercamos a Macbeth a nuestra tierra y costumbres para ver con claridad cómo el deseo de 
poder y la superstición siguen siendo motores en el ser humano, cómo la codicia, la violencia y la falta de es-
crúpulos es escocesa, gallega y universal, cómo hombres 
y mujeres se corrompen por conseguir el poder y una 
vez en sus manos siguen corrompiéndose para tener 
la seguridad de conservar ese poder, y de cómo 
una vez corruptos del todo sólo quedan la lo-
cura y el miedo”, asegura Andrés Lima. En 
esta adaptación, todo el imaginario y la 
poesía shakespeariana queda intacta 
mientras las referencias geográfi-
cas y culturales se modifican.

Localidades
a la venta

Intérpretes: Carmen Machi, 
Javier Gutiérrez, Chema 
Adeva, Rulo Pardo, Rebeca 
Montero y Jesús Barranco. 
Dirección: Andrés Lima

Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 10 EUROS Viernes
5 DIC
21:00 h

Duración: 90 min.

Desde su fundación, en 2001, la compañía Titzina Teatro ha estrenado tres piezas (Folie de deux. Sueños de un 
psiquiátrico, Entrañas y Exitus), basadas en un riguroso trabajo actoral, un laborioso proceso creativo y una de-
purada puesta en escena. Con ellas han conseguido crear un estilo propio, de calidad e identificable. Después de 
ver en el Bergidum esos tres montajes, llega ahora la última obra de Pako Merino y Diego Lorca, actores, direc-
tores y productores formados en la Ecole Internacional de Theatre Jacques Lecoq. Distancia siete minutos saca 
a relucir, en un tono tragicómico, temas fundamentales como la justicia, la felicidad o el destino. Coincidiendo 
cronológicamente con el envío y aterrizaje del robot espacial Curiosity, 
Félix, un joven juez, se ve obligado a abandonar su casa, afectada por 
una plaga de termitas, e instalarse durante unos días en lo que fue su 
domicilio familiar. El entorno de los juicios donde el juez desarrolla su 
profesión, así como la convivencia con su padre, son los elementos 
a partir de los cuales se desarrolla una puesta en escena inteligente, 
creativa y sin fisuras, cargada de contenidos que disparan reflexiones 
profundas, necesarias e imprescindibles.

UNA PUESTA EN ESCENA DE TONO TRAGICÓMICO, 
INTELIGENTE, CREATIVA Y SIN FISURAS

Distancia
siete minutos

Titzina Teatro

Localidades
a la venta

Interpretación, dramaturgia y dirección: Diego Lorca y Pako Merino

Más información: www.titzinateatro.com
Red de Teatros de Castilla y León



Teatro Corsario, grupo de referencia nacional en el ámbito del teatro clásico, presenta su último trabajo, un espectá-
culo salpicado de canciones y constituido por cinco entremeses del Siglo de Oro, en torno a divertidas situaciones 
de esposas desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados. Aquí, el punto de vista es el de las mujeres, so-
metidas durante siglos a los arbitrios de una sociedad machista. Nos reiremos con las desventuras de los maridos 
y las estrategias de los amantes para encontrarse con las codiciadas esposas. Por una vez, las mujeres “se salen 
con la suya” y los graciosos conflictos y disparates se resuelven con todos los personajes cantando y bailando. “Se 
suceden las escenas a la vez cómicas y absurdas, con locos, muertos vivos, toreros, viejos, bailarinas, esposas y 
amantes. Química en el trabajo global. Música de calidad y coreografía desde una danza festiva. Los siete actores 
fueron un grupo conjuntado, extravertido y entusiasta”, ha dicho la crítica.  

Más información: www.teatrocorsario.com

Teatro Corsario
Precio: 10 EUROSViernes

12 DIC
21:00 h

Duración: 90 min.

DIVERTIDOS ENTREMESES BARROCOS CON ESPOSAS DESQUICIADAS, AMANTES 
INTRÉPIDOS Y MARIDOS BURLADOS

Clásicos cómicos
a partir de entremeses burlescos barrocos

Localidades
a la venta

Interpretación: Luis Miguel García, Carlos Pinedo, Blanca Izquierdo, Anahí van der Blick, Julio Lázaro, Borja 
Semprún, Teresa Lázaro. Dirección: Jesús Peña

Red de Teatros de Castilla y León



“EL ESPECTÁCULO LOGRA LO POCAS VECES VISTO EN LA OFERTA FAMILIAR: QUE EL 
PÚBLICO ACABE APLAUDIENDO A RABIAR ENTRE BRAVOS! (CLARA BLANCHAR, EL PAÍS)

UN CONCIERTO TEATRALIZADO 
PARA BEBÉS DE 0 A 3 AÑOS

Aforo limitado a 40 bebés acompañados
por un adulto, que se ubicarán en el escenario

Precio: 7,5 EUROS

Precio: 3 EUROS

Localidades a la venta
a partir del 27 de OCT

Localidades sin 
numerar a la venta a 
partir del 27 de OCT

Domingo

Sábado

16 NOV

29 NOV

19:00 h

17 Y 18:30 h

Constelaciones

¿Te acuerdas?

Duración: 50 min.

Duración: 30 min.

Intérpretes: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos, 
Jimena Trueba Toca. Música original: Mariano Lozano P. Ramos, Luis Miguel Cobo. Idea y dirección: Enrique Cabrera

Desde 1994 y con el impulso del coreógrafo y alma del proyecto, Enrique Cabrera, Aracaladanza se ha convertido en un 
referente de las artes escénicas españolas, que ha ganado el aplauso de crítica y público. Invitada a participar en los festi-
vales nacionales e internacionales más importantes de España, sus obras han podido ser disfrutadas en grandes teatros de 
Europa, África y Asia. Durante los últimos años, sus trabajos escénicos han sido  vistos por cerca de medio millón de espec-
tadores. Espectáculo de danza para niños y niñas a partir de 4 años, inspirado en el universo de Joan Miró, Constelaciones 
es un cóctel de sensaciones con el que imaginar un universo rescatado de entre las imágenes desafiantes del pintor catalán. 
Aracaladanza siempre ha creído en el poder de la imaginación, algo más que un instrumento poderoso y esencial para cam-
biar la realidad: es, en tiempos de desolación, el comienzo de un camino interminable en el que cada persona es más libre.

Un concierto que surge de la necesidad de dar forma a una sen-
sación, a un estado en el cual el recuerdo del lugar de donde 
venimos se hace tan presente y necesario que hay que buscar 
una vía artística para darle forma. La música de Luís Paniagua 
(premio nacional al Mejor Álbum de Nuevas Músicas en 2002) 
ha dado con la clave, con el “tono” que todo espectáculo ha 
de tener. Una música suave, espiritual, silenciosa, respetuosa 
y acunadora sería el vehículo que nos transportaría hasta el 
imaginario de los bebés. 

Aracaladanza

Fábula Teatro

Más información:
www.aracaladanza.com
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Jueves 13 NOV 21:00 h Precio: 7,5 EUROS

Concierto incluído dentro del XXV Festival Internacional de Guitarra en el que participan cuatro grupos repre-
sentativos del panorama folk berciano como son Aira da Pedra, Rapabestas, Antubel y Sirma.

ENCUENTRO DE FOLK DEL BIERZO

Viernes

21 y 22 NOV

28 NOV

20:00 h

21:00 h

Precio: 5 y 4 EUROS

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada, dirigida por Salvador Ferrer, acude 
a su ya tradicional cita anual con el público familiar para disfrutar de un progra-
ma que combina piezas musicales cuidadosamente seleccionadas con relatos y 
narraciones adecuadas para pequeños y grandes. En el concierto de este año se 
recuperan algunas piezas clásicas para narrador y banda, como Pedro y el lobo, 
de Prokófiev, narrado por Miguel A. Varela; Un día en el circo, con la colabora-
ción de alumnos del Centro de Enseñanza Musical del Bierzo o El caracol mi fa 
sol, de Ferrer Ferrán, narrado por Cía Campillo.

Inspirado en textos del poeta astorgano que formó parte de la generación del 36. La intérprete y compositora estará 
acompañada por la violinista Lucía Novo, el guitarrista Juan José Collado, el laudista Fidel Corral y la acordeonista 
Cristina Falagán, además de colaborar la Coral Polifónica de Flores del Sil, dirigida por Noelia Pastor. El trabajo rei-
vindica “el alma del poeta por encima de ideologías” y del cliché que ha perdurado del patriarca de los Panero a partir 
de la famosa película “El desencanto”, de Chávarri. El disco, muy intimista, tiene muchos ecos americanos, recuerdo 
del periplo del poeta por el continente. Títulos como “Agua es el son de Cali” o “Villancico de la Navidad errante” 
dan testimonio de ello: «Quise inspirarme en aquella tierra y en lo que me sonaba dentro», ha explicado Cordero.

Banda de Música Ciudad de Ponferrada: 
PEDRO Y EL LOBO

LEOPOLDIANAS La música imaginaria de Leopoldo Panero

Duración: 90 min.

Duración: 55 min.

Duración: 75 min.

Venta de localidades
A partir del 27 OCT

Venta de localidades
A partir del 27 OCT

Venta de localidades
A partir del 27 OCT

Presentación del nuevo trabajo discográfico de María José Cordero

Precio: 10 EUROS
Parados, jóvenes y pensionistas: 8 EUROS



Sábado
20 DIC
18:00 h

Duración: 60 min.

Precio: 7,5 EUROS

Artes  Escénicas      para la Infanciaaei

Un viaje en el que con ayuda de tres actores, un pianista y una escenografía capaz de transformarse en 
cualquier medio de transporte, recorreremos todo el mundo en una versión de Julio Salvatierra de la popular 
novela Julio Verne. Cuatro premios FETEN 2013: Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina, Mejor 
Adaptación Teatral y Mejor Espacio Escénico e Iluminación.
Teatro musical de actor y marionetas. Recomendado para espectadores a partir de 6 años y público familiar

Precio: días 22, 23 y 26: 5 euros; día 20: 7,5 euros. Día 30: 10 euros
Precio para las cinco funciones de la muestra: 20 euros.  
Aforo limitado a 500 localidades por función. Función del 30 de diciembre: aforo completo
Venta de localidades Para todo el ciclo: del 24 de NOV a 5 de DIC  Sueltas: a partir del 9 de DIC

La vuelta al mundo
Teatro Gorakada



Basada en la novela de Robert Louis Stevenson, la obra cuenta 
las aventuras y desventuras del viejo pirata Long Jhon Silver 
en su búsqueda de la isla del tesoro. Sin embargo, esto es una  
excusa para contar no solo la vida y vicisitudes de los piratas 
sino para diseñar una atmósfera emocional de la vida en el mar, 
en la que personajes y acontecimientos surgen como una ma-
nera de hacer frente a la existencia de la vida y cabalgan entre la 
curiosidad, el riesgo, la melancolía y la alegría de andar siempre 
a la búsqueda de algo misterioso, sugerente.
Teatro de actor. Recomendado para espectadores a partir de 6 
años y público familiar

Simplicisimus es un revista musical infantil y familiar que 
nos adentra en el particular universo, divertido y anárqui-
co, del género. Inspirado en las llamadas revistas blancas 
de mediados del siglo pasado, rememora en clave dancísti-
ca todos aquellos números musicales y humorísticos. Una 
propuesta surrealista en la que diferentes disciplinas escé-
nicas (danza clásica, contemporánea, music-hall, claqué, 
clown...) se combinan para ofrecer una hora llena de ima-
ginación y fantasía. La compañía del coreográfo, berciano 
de nacimiento, Roberto G. Alonso lleva una trayectoria  de 
más de 16 años como referente de la danza dirigida al pú-
blico infantil en Cataluña.
Teatro musical. Recomendado para público familiar.

Simplicissimus
Compañía de Roberto G. Alonso

de Roberto G. Alonso

La isla del tesoro
Cándido Producciones

Lunes

Martes

22 DiC

23 DiC

18:00 h

18:00 h

Precio: 5 EUROS

Precio: 5 EUROS

Duración: 60 min.

Duración: 60 min.



Precio: 5 EUROS Viernes
26 DIC
18:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 75 min.

Precio: 10 EUROS Martes
30 DIC
18:00 h

Promovida por el dúo berciano Maintomano, la V Gala Interna-
cional de Circo es una propuesta que ofrece diferentes núme-
ros para todos los públicos de las diferentes artes circenses: 
equilibrio, malabares, portes aéreos, acrobacias...
Circo, recomendado para espectadores a partir de 5 años y 
público familiar. 

Nunca se podría imaginar Asterio las peripecias que tie-
ne que pasar para conseguir la ramita de hierbabuena que 
su madre necesita para hacer un guiso. Deberá resolver 
enigmas, superar pruebas, andar por caminos y lugares 
desconocidos. La ramita de hierbabuena nos cuenta algo 
que casi todos, siendo niños, hemos vivido alguna vez: el 
recado al que nuestra madre nos enviaba, acompañando 
siempre la recomendación de volver pronto.
Teatro de actor. Recomendado para espectadores a partir 
de 6 años y público familiar
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La ramita
de hierbabuena

Teloncillo

V Gala Internacional 
de Circo



Sábado

Sábado

Jueves

Viernes

13 DIC

27 DIC

18 DIC

19 DIC

OTRAS ACTIVIDADES

20:00 h

20:00 h

20:00 h

20:30 h

Precio: 5 EUROS
Descuento: 4 EUROS

Precio: 5 EUROS
Descuento: 4 EUROS

Precio: 3 EUROS

Precio: 3 EUROS

Banda de Música Ciudad de Ponferrada
CONCIERTO DE NAVIDAD

organizado por El Bierzo Canta
CONCIERTO DE VILLANCICOS 

Gala de Danza de la Escuela de Pilar Prieto
A BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DEL SIL

Concierto de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada
A BENEFICIO DE COOPERACIÓN BALCANES

Venta de localidades
A partir del 24 NOV

Venta de localidades
A partir del 24 NOV

Venta de localidades
A partir del 24 NOV

Venta de localidades
A partir del 24 NOV



Lunes cerrado. 
Martes, Miércoles y Jueves: 8:30 a 15:00 h (Miércoles hasta las 
16:00 h) y de 17:00 a 23.00 h Viernes y Sábados: 8:30 a 15:00 h 
(Sábados hasta las 16:00 h) y de 17:00 a 24:00 h  Domingos: 12:00 
a 15:00 h y de 17:30 a 22:00 h (Saborearte desde las 8:30 h)

Domingo 16 de noviembre.
Animación infantil.

Hora: de 18.30 a 20.00 h aprox.
Edad: Destinado a niños de todas las edades.

Precio: gratuito. 
Organiza: SaboreArte.

Domingo 30 de noviembre.
Animación infantil.

Hora: de 18.30 a 20.00 h aprox.
Edad: Destinado a niños de todas las edades.

Precio: gratuito. 
Organiza: SaboreArte.

Sábado 15 de Noviembre.
Concierto.

Nuevo disco del gallego David Quizán, ex bajista de 
la banda estereotipos, conocido por trabajar con 
artistas de la talla de Álex Ferreira o Xoel López.

Organiza: Vinoteca Silbaritas.

Domingo 14 de diciembre.
Animación infantil.

Hora: de 18.30 a 20.00 h aprox.
Edad: Destinado a niños de todas las edades.

Precio: gratuito. 
Organiza: SaboreArte.

Domingo 28 de diciembre.
Animación infantil.

Hora: de 18.30 a 20.00 h aprox.
Edad: Destinado a niños de todas las edades.

Precio: gratuito. 
Organiza: SaboreArte.

Sábado 22 de noviembre.
Taller infantil de percusión africana.

Objetivo: dar a conocer el “djembe” como instru-
mento de percusión característico de África occi-
dental, características morfológicas e historia del 
instrumento, técnica y ritmos africanos y evolución 

del instrumento hacia la música occidental.
Hora: de 18.00 a 19.00 h aprox.

Edad: Destinado a niños entre 5 y 12 años.
Precio: 5 euros. 

Organiza: SaboreArte.

Calle Hornos s/n   PONFERRADA    www.plazagourmet.es   Mercado Municipal de Abastos

PLAZA GOURMET



C/ Río Selmo, 12
coordinacioncultura@ponferrada.orgCENTRO CULTURAL   Río Selmo

Sábado 1 de noviembre. 20.00 h.  JERRY GONZÁLEZ TRIO
Banda dirigida por Jerry González, trompetista y conguero neoyorquino, con 6 nominaciones 
a Grammy en su haber, una de las figuras clave del jazz latino. Ha colaborado durante años con  
algunos de los gigantes del jazz y de la música latina como Dizzy Gillespie, Eddie Palmieri o 
Tito Puente, entre otros. En el año 2000, tras participar en el aclamado documental “Calle 54” 
de Fernando Trueba, Jerry González se asienta en España, convirtiéndose en uno de los pio-
neros de la fusión entre el flamenco y el jazz latino. Estará acompañado de dos grandes de la 
música jazz: Javier Colina, considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena actual y 
el batería Guillermo McGuill, percusionista y baterista uruguayo de jazz afincado en Barcelona.

Jueves, 6 de Noviembre. 20.00 h. Sentimiento y emoción.
Muestra de cortometrajes sobre relaciones familiares y de pareja (92’)
Jueves, 13 de Noviembre. 20.00 h. Raros e hipnóticos.
Muestra de cortometrajes de género fantástico y experimental (92’)
Jueves, 20 y Viernes 21 de Noviembre. 11.00 h. Por los derechos del niño.
Muestra de cortometrajes especialmente destinados a la infancia (45’)
Jueves, 27 de Noviembre. 20.00 h. Rompiendo el silencio.
Muestra de cortometrajes sobre violencia de género y explotación sexual (65’)
Jueves, 4 de Diciembre. 20.00 h. Ser accesibles.
Muestra de cortometrajes sobre discapacidad accesibles para personas sordas (55’)
Martes, 9 de Diciembre. 20.00 h. Diferentes culturas.
Muestra de cortometrajes etnográficos (86’)
Miércoles, 10 de Diciembre. 20.00 h. Por los derechos humanos.
Largometraje “Los dioses de verdad tienen huesos” (90’)
Jueves, 11 de Diciembre. 20.00 h. Por los derechos humanos.
Largometraje “Los ojos de la guerra” (97’)
Jueves, 18 de Diciembre. 20.00 h. La memoria del pasado.
Largometraje “Vencidxs” (100’), presentación y coloquio.
Viernes, 19 de Diciembre. 20.00 h. La memoria del pasado.
Largometraje “Los colonos del caudillo” (112’), presentación y coloquio.

PRECIOS:
Entrada libre a todas las proyecciones, 
excepto Ciclo Temático de “la memoria 
del pasado” (2€ cada película. Entrada 
conjunta para las dos películas: 3€)

Venta de entradas: Teatro Bergidum (en horario de taquilla) y Centro de Artes Escénicas y Musicales VIDA (de lunes a viernes, de tarde)
Precio: 5 euros anticipada y 8 en taquilla (máximo 200 localidades por concierto)

Domingo 2 de noviembre. 20.00 h.  BOBBY MARTÍNEZ QUARTET
Liderada por el músico nacido en Filadelfia (EEUU), Bobby Martínez compagina su carrera musical con una gran labor peda-
gógica en España y toda Europa. Ha trabajado con músicos de la talla de la talla de Pat Metheny, Steve Rodby, Ben Sidran, 
Richie Cole o Paquito D’Rivera, entre otros muchos. Ha colaborado en cientos de producciones discográficas; cuenta en su 
haber con 7 discos como solista. Su sonido auténtico, su sello propio lo convierten en uno de los saxofonistas más solicitados 
de la actualidad.

Organiza la Asociación Cultural VIDAII FESTIVAL DE JAZZ

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA.     Programación Noviembre y Diciembre
CICLOS DE CINE TEMÁTICOS



C/ Río Selmo, 12
coordinacioncultura@ponferrada.org Río Selmo   CENTRO CULTURAL
Miércoles 12 de noviembre.   18.00 h.   PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL HOGAR
Charla impartida por José Manuel Valcarcel Rodríguez, Jefe de Bomberos de Ponferrada. Para el público en general, dentro del Pro-
grama de la Semana de Prevención de Incendios organizada por la Fundación MAPRE,  la APTB y el Ayuntamiento de Ponferrada.

Sábado 15 de noviembre.   22.00 h.   ORIENTALIUM FESTIVAL (primera edición)
Una gala repleta de las más variadas danzas orientales. Los mejores profesionales de la zona nos deleitarán con diferentes esti-
los; danza oriental, tribal fusión, danza Butoh, ATS, danzas polinesias, Mohiniyattam y Solo de darbouka. 
Organiza la Asociación Cultural de Danza Oriental “El Diwan de las Poetisas”   Entrada: 3€.
Viernes 5 de diciembre.   10:00 y 12:00 h.   TEATRO EN FRANCÉS PARA ESCOLARES
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.  LA BOHÈME THÉÂTRE. Esta es la historia que cuenta la increíble hazaña conocida mun-
dialmente que el señor Phileas Fogg realizó en el año 1872: dar la vuelta al mundo en 80 días.
Sábados 6, 13, 20 y 27 de diciembre.   20:00 h.   I CERTAMEN DE TEATRO   Organiza la Asociación Cultural VIDA
Bases del concurso en la página web www.ponferradaconvida.com. Las compañías seleccionadas actuarán durante los días 6, 13 y 
20 de diciembre y entrarán en concurso. La gala final y entrega de premios se celebrará el sábado  27 de Diciembre.

Lunes 15 de Diciembre.   10.00 y 12.00 h.   WITCHES AND COOKIES
Después del colegio Paul llega a casa y su abuela debe hacerse cargo del niño. Lo que al principio se aventura como una tarde 
aburrida deja de serlo desde el momento en el que la abuela propone hacer galletas. Con ellas la abuela es capaz de contar cientos 
de historias con las que Paul aprende y juega sin parar. 
Duración: 60 minutos. Idioma: Inglés. Funciones para alumnos de Primer Ciclo de Primaria.
Martes 16 de Diciembre.   10.00 y 12.00 h.   SIMBAD
Una cálida noche, Scheherezade, la hija del gran visir, empieza la narración para el gran Sultán de una de las historias más intensas 
que recoge el mítico Libro Las Mil y Una Noches. De la mano de esta ágil narradora, el Sultán conoce de Simbad, un simple marino, 
que a lo largo de siete inolvidables viajes por mar, vive experiencias con todo tipo de seres mitológicos.  
Duración: 60 minutos. Idioma: Inglés. Funciones para alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.
Miércoles 17 de Diciembre.   10.00 h.   VAMPIRES!
Thomas y Lucy son dos estudiantes de bachillerato que tienen que elaborar un trabajo sobre el mítico libro “Drácula” de Bram 
Stoker. Después de una acalorada discusión deciden realizar una dramatización del texto de “Drácula” a partir de una adaptación 
que ellos mismos elaborarán, en la que incluirán personajes de otros libros de terror. 
Duración: 60 minutos. Idioma: Inglés. Funciones para alumnos de Primer Ciclo de Secundaria.

Lunes 22 de Diciembre.   18.00 h.   II CONCIERTO DE NAVIDAD   Organizado por la Asociación Cultural VIDA

12.00 h.   RESET
Marie acaba de regresar de Italia tras un largo periodo de estudios. Lo que Marie no espera es que cuando ve a Mark, su mejor 
amigo, este está algo cambiado. En el periodo en el que ella ha estado fuera Mark tuvo un accidente y ha perdido parcialmente la 
memoria. Marie y Mark tendrán que redescubrirse para volver a iniciar la relación que les llevó a ser unos grandes amigos.
Duración: 60 minutos. Idioma: Inglés. Funciones para alumnos de Tercero y Cuarto curso de Secundaria/Bachiller.

TEATRO EN INGLÉS PARA ESCOLARES    Organiza: Forum teatro y educación.   Del 15 al 17 de diciembre.

Viernes 14 de noviembre.   19.30 h.   DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Charla – coloquio: ACTUEMOS CONTRA LA DIABETES ¡YA!. Organiza la Asociación de Diabétic@s del Bierzo (ADEBI)



SALA DE EXPOSICIONES
XIX JORNADAS MICOLÓGICAS DEL BIERZO
Del 11 al 14 de noviembre.

El voto femenino en España
Del 17 al 29 de noviembre.

Exposición de Pintura
Del 17 al 30 de diciembre.

Exposición de Fotografía. Concurso Nacional 
de Fotografía                     Del 1 al 15 de diciembre

CONCURSO DE SETAS NATURALES
CONCURSO DE DIBUJO PINTURA Y MANUA-
LIDADES PARA COLEGIOS E INSTITUTOS 

Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada.

Organizado por el Instituto de Estudios Bercianos.

“EVOLUCIÓN” Hilario Ramón García

Organizan y patrocinan: Ayuntamiento de Pon-
ferrada, Concejalía de Cultura y Asociación 
Micológica Berciana “Cantharellus”. Colaboran 
Caja España - Caja Duero y IEB (Instituto de 
Estudios Bercianos)

El derecho al sufragio, constituye el fruto de un largo período de lu-
chas y reivindicaciones de miles de mujeres, que abarca desde media-
dos del siglo XIX hasta bien entrado el XX, para conseguir, por parte 
de los poderes públicos, el reconocimiento de la igualdad fundamental 
de las mujeres para participar y decidir en la vida política. Con esta 
exposición sobre el voto de las mujeres se pretende contribuir a la 
recuperación histórica y rendir un merecido homenaje a todas aquellas 
luchadoras por la igualdad política de la mujer en España, con especial 
hincapié en la figura de Clara Campoamor.

R e i n o  d e  L e ó n ,  2 2
P O N F E R R A D A
Tel. 987 41 23 70 
w w w . p o n f e r r a d a . o r g
www.bibliotecaspublicas.es/ponferrada
b ib l i o t e ca@pon fe r r ada .o rg

cASA DE LA 
CULTURA

CALENDARIO Y HORARIOS. NOV. / DIC. 2014:
Sala de consulta: De 08:00 a 22:00 h. Sábados: 
de 10:30 a 13:00 h. Sala de préstamo, sala in-
fantil, sala de publicaciones periódicas, internet: 
Mañanas de 10:30 a 13:00 h. Tardes: De 16:00 
a 20:00 h. Sábados de 10:30 a 13:00 h. Sala 
de exposiciones: De 17:00 a 21:00 h. Archivo 
Histórico Municipal. Tel. 987 41 23 70.
archivo@ponferrada.org

BIBLIOTECA MUNICIPAL



SALÓN DE ACTOS  Casa de la Cultura

Rococó Ensemble nace con la voluntad fundamental de difundir y potenciar la música barroca y preclásica y está 
formado por cinco músicos, en su mayoría bercianos, de amplia formación académica y experiencia profesio-
nal: Isabel Gallego Arce (Flauta)  Luisa Carnero Canedo (Violoncello) Abelardo Martín Ruiz (Violín barroco) Luis 
Miguel Sanz Mayo (Viola da gamba) Manuel Alejandre Prada (Clavicémbalo y Dirección)

Suite IV en Mi Mayor para Flauta, violín y continuo...................G.Ph. Telemann (1681-1767)
Gratioso-Allegro, Moderato, Vivace, Presto, Dolce, Allegro, Vivace
Adagio de la Sonata para viola da gamba y clave BWV 1027...............J.S. Bach (1685-1750)
Sonata en Sol Mayor para Flauta y continuo...............................G.Ph. Telemann (1681-1767)
Cantábile, Allegro, Affetuoso, Allegro
Sonata IV para Violín y clave..............................................................G.F. Handel (1685-1759)
Adagio, Allegro, Larghetto, Allegro.
Sonata para violoncello TWV 41/D6............................................G.Ph. Telemann (1681-1767)
Lento-Allegro-Largo-Allegro 
Concerto  RV310 para Violín y continuo................................................A. Vivaldi (1678-1741)
Allegro, Largo, Allegro
Sonata I para Flauta, Violín y contínuo.......................................G.Ph. Telemann (1681-1767)
Andante, Allegro
Sonata en Re Mayor para Violín, flauta y continuo...........................J.M. Leclair (1697-1764)
Adagio, Allegro, Sarabanda, Allegro assai

Jueves 6 de noviembre.- 20.30 h.-  XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA PONFERRADA 2014.
Organizado por la Asociación Cultural Mousike. Trío Porteño 2 guitarras y acordeón. Portugal. 

Del 11 al 14 de noviembre   XIX  JORNADAS MICOLÓGICAS DEL BIERZO 
Martes 11 de noviembre.-   20.00 h.-   TALLER PARA BUSCAR SETAS
a cargo de Paloma Martínez Fernández, Ingeniero Técnico Forestal, Asociación Micológica Berciana “Cantharellus”
Miércoles 12 de Noviembre.-   20.00 h.-   COCINAR Y CONSERVAR SETAS
a cargo de Anabel Antelo Urdiales, experta cocinera.
Jueves 13 de noviembre.-   20.00 h.-   HONGOS y PAISAJE en EL BIERZO
a cargo de Isidro Canóniga fotógrafo de Naturaleza y Paisaje y José Granja de la Asociación “Cantharellus”
Viernes 14 de noviembre.-   18.00 h.-   CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS

Jueves 20 de noviembre.-   20.30 h.-   XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA PONFERRADA 2014.
Org. Asociación Cultural Mousike. Eduardo Pozo Guitarra solista (1ª parte) Eduardo Pozo y Ana Moreno (dúo de guitarra)

Viernes 21 noviembre.-   20.00 h.   CONCIERTO ROCOCÓ ENSEMBLE.
Organizado por el Instituto de Estudios Bercianos y patrocinado por:
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Sábado 22 de noviembre.- 12.00 h. .- ASOCIACIÓN COOPERACIÓN BIERZO SUR
Presentación de los resultados de los proyectos 2014. 
Sábado 22 de noviembre.- 19.00 h.- CONCIERTO DE SANTA CECILIA. Organizado por la Coral Solera Berciana. 
Miércoles 3 de diciembre.- 16.00 h.- CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
9º Concurso de Dibujo y Discapacidad. Entrega de premios. Organizado por la Asociación de Personas con  Discapa-
cidad Física del Bierzo (AMBI)
Viernes 5 de diciembre.- 20.00 horas- Representación teatral: “PUEBLA NUEVA DE LAS MUJERES”.
Farsa satírico política para diez mujeres y dos niños, concebida para hacer reír y pasar un rato agradable.
Asociación  de Teatro Eclipse. Dramaturgia y Dirección José Cruz Vega. Asociación  de Teatro Eclipse de Fuentesnuevas.
Sábado 13 de diciembre.- 10.30 h.- CONCIERTO: CELEBRAMOS LA NAVIDAD.
Organizado por el Centro de enseñanza Musical del Bierzo. 
Martes 16 diciembre.- 20.00 h.- Presentación del libro “RI-YENDO POR EL MUNDO EN TIEMPOS INCIERTOS”
de las autoras Yolanda Bandrés y Diana Guijarro 
Viernes 19 diciembre.- 17.00 h. y  sábado 20 a las 10.30 h.- CONCIERTOS: CELEBRAMOS LA NAVIDAD.
Organizado por el Centro de enseñanza Musical del Bierzo. 
Sábado 20 de diciembre.- 19.00 h. .- VII CONCIERTO DE VILLANCICOS. Organizado por la Coral Solera Berciana

SALÓN DE ACTOS  Casa de la Cultura

Sábado 27
de diciembre
de 12:00 a 13:00 h.

Sin techo pero con VIDA
La música sale a las calles de Ponferrada con 
un fin solidario. Los artistas que participan 
en esta campaña pondrán la banda sonora a 
varios espacios urbanos de la ciudad.







cASTILLO
TEMPLARIOS



CALENDARIO Y HORARIOS.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
Abierto de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 h. 
y de 16:00 a 19:00 h. Los domingos, abierto de 
11:00 a 14:00 h. Cerrado los lunes y los martes. 
Todos los Santos, sábado 1 de noviembre: 
abierto en horarios de mañana y tarde.
Puente de la Constitución: sábado 6 y domingo 
7 de diciembre: abierto en horarios de mañana y 
tarde; lunes 8 de diciembre: abierto en horario 
de mañana.
Navidad: 24, 25 y 31 de diciembre: cerrado.
Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para todo el público: todos los 
miércoles del año. Entrada gratuita para titula-
res de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: to-
dos los domingos del año.

C a l l e  d e l  R e l o j ,  5
P O N F E R R A D A

TEL 987 41 41 41
w w w . p o n f e r r a d a . o r g
museobierzo@ponferrada.org

mUSEO DEL
BIERZO

El Museo del Bierzo, ubicado en el antiguo Palacio Consistorial 
y Real Cárcel es un notable edificio de la arquitectura civil de la 
ciudad, construido entre 1565 y 1771 por provisión de Felipe 
II, cuyo escudo real corona la fachada principal. Reformado 
entre los siglos XVIII y XIX, albergó la prisión de la ciudad 
hasta 1968. En el edificio destacan sus dos patios: el interior 
con bellas columnas del siglo XVI y el exterior, con pozo y una 
higuera del siglo XVIII. El discurso museológico permite reco-
rrer la apasionante historia de la comarca desde la Prehistoria 
hasta el siglo XIX, a través de la arqueología de los primitivos 
pobladores, el oro de Las Médulas, las monedas del Imperio 
Romano, las huellas de los monjes del Valle del Silencio, di-
versas joyas de la platería gótica y barroca, indumentaria tradi-
cional, cartografía y una valiosa colección de armas históricas.

VADEMECUM
Museo del Bierzo 
(patio interior). 

DESDE EL 4
DE DICIEMBRE
DE 2014



“Vademécum” es el título de la exposición que presenta en el Museo del Bierzo la obra original de Juan 
Manuel Santos González. Escritor, grabador y constructor de libros de obra gráfica, el libro “Vademecum” 
se estructura en cinco partes, cada una de las cuales se inicia con título que nombra, a la manera de los 
compendios farmacéuticos clásicos, cinco principios activos. En cada uno de los apartados se integra me-
tafóricamente cada soneto, tratando distintos temas de interés, ilustrados con una colección de grabados 
realizados mediante diversas técnicas mixtas de experimentación plástica, zinc y aguafuerte. La exposición 
se complementa con actividades didácticas y lecturas poéticas.

DESDE EL 4
DE DICIEMBRE

DE 2014

Entrada libre a la exposición durante el horario de apertura del museo

VADEMECUM.
Sonetos para salir del paso grabados para ir tirando

Obra literaria y gráfica del autor y grabador Juan Manuel Santos González. 



Radio Philips Mod. 2511 
(1928-29)

y altavoz Philips 
Mod. 2019 (1929), 

Holanda.  

JOYAS RADIOFÓNICAS DE LA COLECCIÓN

El Museo de la Radio continúa con sus actividades didácticas y talleres radiofónicos dirigidos a 
alumnos de educación infantil y primaria. La visita comentada al museo se complementa con un ta-
ller de radio en el que los alumnos, protagonistas, locutores y productores, conocen y disfrutan del 
mundo de la radio como medio de transmisión de altos valores sociales, educativos y culturales. 

Contacto e información para reservas de las actividades:
Teléfono: 987 45 62 62  /  museoradio@ponferrada.org

TALLERES DIDÁCTICOS
PARA ESCOLARES CURSO 2014-2015

C a l l e  G i l  y  C a r r a s c o ,  7
P O N F E R R A D A

Tel. 987 45 62 62 
www.museoradioponferrada.com 
museoradio@ponferrada.org

mUSEO DE
LA RADIO

CALENDARIO Y HORARIOS.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
Abierto de miércoles a sábado de 11:00 a 
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Los domingos, 
abierto de 11:00 a 14:00 h. Cerrado los lunes 
y los martes. 
Todos los Santos, sábado 1 de noviembre: 
abierto en horarios de mañana y tarde.
Puente de la Constitución: sábado 6 y domingo 
7 de diciembre: abierto en horarios de mañana 
y tarde; lunes 8 de diciembre: abierto en horario 
de mañana.
Navidad: 24, 25 y 31 de diciembre: cerrado.
Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para todo el público: todos los 
miércoles del año. Entrada gratuita para titu-
lares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: 
todos los domingos del año.

Entre la originalidad de 
los diseños en la fabri-
cación de aparatos de 
radio, la Sección Joyas 
Radiofónicas de la Co-
lección del Museo de la 
Radio “Luis del Olmo” 
destaca este aparato 
que, construido en for-
ma de arcón, guarda bajo llave dorada los tesoros y 
sonidos más preciados de la década de los 30 del siglo XX. Expues-
ta de forma permanente en la sección de “Radios Curiosas”, el apa-
rato fue fabricado con diversos materiales metálicos y latonados 
y sobre ellos una estructura de “vanherite” – un material sintético 
fabricado especialmente por Philips para garantizar la durabilidad 
de sus aparatos - que se cierra con un elegante frontal dorado. Se 
complementa con un altavoz Philips Mod. 2019 de alta impedancia, 
acabado en baquelita, y fechado en 1929.



V í a  N u e v a ,  7
P O N F E R R A D A

Tel. 987 40 57 38
www.museoferrocarril.ponferrada.org
museoferrocarril@ponferrada.org

mUSEO DEL
FERROCARRIL

CALENDARIO Y HORARIOS.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
Abierto los sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 19:00 h. y los domingos, abierto de 
11:00 a 14:00 h. Cerrado de lunes a viernes.  
Todos los Santos, sábado 1 de noviembre: 
abierto en horarios de mañana y tarde. Puente 
de la Constitución: sábado 6 y domingo 7 de 
diciembre: abierto en horarios de mañana y 
tarde; lunes 8 de diciembre: abierto en horario 
de mañana. Navidad: 24, 25 y 31 de diciembre: 
cerrado. Calendario y horarios de apertura 
actualizados, disponibles en: www.ponferrada.
org Visitas y atención a grupos que lo soliciten 
previamente, fuera de los horarios de apertura 
indicados: museoferrocarril@ponferrada.org y 
tels. 987 40 57 38 y 987 402 244.

La antigua estación del ferrocarril de vía estrecha “Ponferrada-Vi-
llablino” es la sede del Museo del Ferrocarril, historia de la empre-
sa Minero Siderúrgica de Ponferrada y memoria y reconocimiento 
a los centenares de hombres y mujeres que trabajaron esforzada-
mente en la extracción y transporte de hierro y carbón durante el 
siglo XX en El Bierzo y Laciana. 
El ferrocarril, destinado al transporte de minerales, prestó también 
servicio de pasajeros hasta 1980, siendo el último en mantener en 
servicio las locomotoras de vapor, algunos de cuyos modelos expues-
tos en la lonja-museo son auténticas joyas de la arqueología industrial.

¿Quién no conoce Instagram? 
Ahora llega a la Dársena del 
Museo del Ferrocarril de 
Ponferrada una expo con 
fotos realizadas con esta 
aplicación social.
Más info en www.hungerculture.com

EXPOSICIÓN DE FOTOGRÁFIA MÓVIL 
del 6 de Diciembre

al 6 de Enero
  En horario de apertura del Museo

UN VIAJE A TRAVÉS DE LA 
MEMORIA POR ESTE
COMPLEJO INDUSTRIAL
un recorrido a través de la
memoria de una empresa y un
ferrocarril cuya impronta cambió
la fisonomía de un paisaje
dormido en el tiempo.



A v d a .  d e l  C a s t i l l o
P O N F E R R A D A

Tels. 987 40 22 44 - 669 46 26 29
w w w . p o n f e r r a d a . o r g
castillodelostemplarios@ponferrada.org

cASTILLO
TEMPLARIOS

EXPOSICIÓN
PERMANENTE DE LIBROS 

FACSÍMILES, DE AUTOR 
Y OBRA GRÁFICA

Palacio del Castillo
de los Templarios

Templum Libri muestra la grandeza de los libros más bellos 
de la Historia, que hasta hace muy poco tiempo han perma-
necido ocultos y custodiados en colecciones privadas, biblio-
tecas, universidades, monasterios y museos. Creados para el 
uso restringido, primero de la iglesia y realeza, y después, de 
la nobleza y burguesía, se convirtieron en difusores de la fe y 
del conocimiento y en objetos de poder, de prestigio social y de 
goce y disfrute de sus poderosos propietarios.
Los libros expuestos ocupan dos de las salas del Palacio Nuevo 
de la fortaleza de Ponferrada, mandado construir por D. Pe-
dro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, a mediados del XV y que 
recientemente han sido restauradas y reconstruidas. En la pri-
mera de ellas se encuentran códices y manuscritos de temática 
religiosa, mientras que en la segunda, dedicada a las Ciencias y 
Humanidades, se exponen manuscritos iluminados, libros im-
presos ilustrados y de autor, que responden a contenidos de 
carácter científico, humanístico, artístico y literario.
La Colección está formada por ediciones facsímiles de los 
mejores códices que se copiaron y miniaron en los principa-
les talleres europeos, tanto monásticos como laicos, así como 
por sorprendentes libros de autor. Todos los ejemplares de 
la muestra, y muy especialmente las ediciones de facsímiles, 
ponen al alcance de todos la riqueza que hasta ese momento 
solamente muy pocos habían podido disfrutar. El resto de la 
colección se puede admirar en “La Biblioteca Templaria”.

EXPOSICIÓN  
TEMPLUM LIBRI

Las páginas más bellas del conocimiento

DE
LOS

CALENDARIO Y HORARIOS.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
Abierto de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 18:00 h. Los domingos, abierto de 11:00 
a 14:00 h. Cerrado los lunes y los martes. 
Todos los Santos, sábado 1 de noviembre: abierto 
en horarios de mañana y tarde.
Puente de la Constitución: sábado 6 y domingo 7 
de diciembre: abierto en horarios de mañana y tarde; 
lunes 8 de diciembre: abierto en horario de mañana.
Navidad: 24, 25 y 31 de diciembre: cerrado.
Calendario y horarios de apertura actualizados, dis-
ponibles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para todo el público: todos los 
miércoles del año. Entrada gratuita para titulares 
de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos los 
domingos del año.



La Colección Templum Libri, de libros facsímiles, de autor y de obra gráfica, 
abre sus páginas más bellas descubriendo los secretos del saber que, desde 
siglos, han permanecido ocultos entre manos de monjes, artistas e impresores, 
colofones de antiguos códices, mapas de nuevos mundos y mágicas amalga-
mas de tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle García nos descubre, a tra-
vés de visitas comentadas en las que habitualmente participa un autor, artista 
o experto invitado, la historia más fascinante de los libros que habitan en el 
Castillo de los Templarios. Los temas pueden ser previamente seleccionados 
por el público inscrito en esta actividad y en cada visita entre los variados de la 
riqueza temática de la colección: cartografía, botánica, alquimia, beatos, órde-
nes militares, obra gráfica de grandes artistas o libros raros.

Las visitas comentadas comienzan en la recepción del Castillo de los Tem-
plarios. Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las visitas pro-
gramadas deberán inscribirse previamente. La visita comentada es gratuita, 
previo pago de la entrada al Castillo de los Templarios. El número máximo de 
personas para cada una de las visitas es de 25 personas.

INSCRIPCIÓN:
personalmente en la recepción del Castillo de los Templarios, telefónicamente contactando con el 
número 987 402 244 o a través de correo electrónico dirigido a: directormuseos@ponferrada.org

Sábado 22
de noviembre

12:00 h.

Sábado 6
de diciembre

12:00 h.

Visitas 
comentadas
durante los 

meses de
noviembre y 

diciembre de 
2014

Biblioteca Templaria y Centro de Investigación y Estudios Históricos de
Ponferrada, exposición permanente Templum Libri

SECRETOS DE LA COLECCIÓN TEMPLUM LIBRI
Visitas a la Colección Templum Libri comentadas por el bibliófilo 
Antonio Ovalle García con participación del público asistente.

cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS



CONCIERTO DE LA CORAL SOLERA BERCIANA
Día 17 de noviembre   21:00 h

PATCHWORK Y COSTURA
Mañanas: Jueves de 10:45 a 12:45 h. 
Tardes: Jueves de 16:00 a 18:00 h.
TALLER INFANTIL
Viernes de 18:00 a 19:30h.
TALLER DE CESTERÍA
Viernes de 14:00 a 16:00 h.
TALLER DE MANUALIDADES
Martes de 18:30 a 20:30 h.

PILATES
Martes y jueves de 9:30 a 10:30h.
PILATES
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
ZUMBA
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
BORDADOS
Jueves de 18:30 a 20:30 h.

SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA Y 
REVISTAS INFORMACIÓN OPO-
SICIONES  INTERNET  SALA DE 
USOS MÚLTIPLES

OTROS SERVICIOS
ASESORÍA LABORAL. (Primer 
lunes de cada mes. Cita previa: 
987 42 85 83)

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:00 h.
Tardes de 17:30 a 19:30 h
Martes por la mañana, cerrado.

c. CÍVICO CAMPO

TA
LL

ER
ES

CU
RS

OS

Plaza Mayor s/n   CAMPO    cccampo@ponferrada.org   Tel. 987 42 38 00



Tel. 987 41 01 83   cccolumbrianos@ponferrada.org   Plaza del Concejo 1 COLUMBRIANOS

c. CÍVICO COLUMBRIANOS

PILATES MAÑANAS. Martes y viernes de 9:00 a 10:00 h.
PILATES TARDES Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:15 h.
                             Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PINTURA. Lunes de 10:30 a 12:30 h.
CESTERÍA. Viernes de 18:30 a 20:30 h.
MANUALIDADES. Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
GIMNASIA. Lunes y jueves de 9:15 a 10:15 h.
INGLÉS. Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.
INFORMÁTICA. Lunes de 16:00 a 18:00 h.

CU
RS

OS

MEMORIA
Viernes de 16:00 a 17.30 h.
BORDADO
Miércoles de 18:15 a 20:15 h.
INFANTIL DE “JUEGOS”
Lunes de 18:00 a 19:30 h.
SAMIKARI
Viernes de  9:15 a 10:15 h.

TA
LL

ER
ES SERVICIOS

SALA DE LECTURA PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA Y 
REVISTAS INFORMACIÓN OPO-
SICIONES VIDEOTECA INTERNET 
SALA DE USOS MÚLTIPLES

OTROS SERVICIOS
ASESORÍA LABORAL (Primer 
martes de cada mes. Cita previa: 
987 42 85 83) CONSULTORIO 
MÉDICO JUNTA VECINAL ASE-
SORÍA GENERAL (Todos los jue-
ves, de 12:30 a 13:30 h.)

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

CURSOS ORGANIZADOS POR EL GRUPO DE DANZAS “EL CASTRO”
BAILE REGIONAL INFANTIL. Lunes de 18:30 a 19:30 h.
PERCUSIÓN. Viernes de 18:00 a 20:00 h.
BAILES REGIONALES. Viernes de 18:30 a 22:00 h.
GAITA. Viernes de 20:00 a 22:00 h.
ACTIVIDADES LÚDICAS
Organiza la Asociación “LA BÓVEDA”
Lunes, miércoles y jueves de 21:30 a 22:30 h. CONCIERTO DE LA CORAL

SOLERA BERCIANA
Día 19 de noviembre   21:00 h

TALLER DE CARNAVAL 
Organiza la Peña “LA CORONA”
Martes de 16:00 a 18:00 h.

EXPOSICIÓN “ARTESANÍA” 
de Gelines Álvarez
Del 10 al 20 de noviembre



CU
RS

OS
TA

LL
ER

ES

SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO DE 
LIBROS PRENSA DIARIA INFOR-
MACIÓN OPOSICIONES VIDEO-
TECA  INTERNET  SALA DE USOS 
MÚLTIPLES SALÓN DE ACTOS

OTROS SERVICIOS
TRABAJADORA SOCIAL. (Lunes 
de 09:00 a 11:00 h.) ASESORÍA 
LABORAL. (Primer lunes de cada 
mes. Cita previa: 987 42 85 83) 
ALEGRÍA BERCIANA (Sábados, 
de 15:30 a 18:30 h.) ASOC. DE 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS-
CAMINO DEL FRANCES.

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h
Martes por la mañana, cerrado.

Plaza de Los Cantos s/n   CUATROVIENTOS    cccuatrovientos@ponferrada.org   Tel. 987 41 48 34

c. CÍVICO CUATROVIENTOS

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. Lunes de 10:00 a 12:00 h.
INFORMÁTICA : REDES. Lunes de 16:00 a 18.00 h.
INGLES. De 6 a 10 años. Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
PATCHWORK. Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
SAMIKARI. Martes y viernes de 11:00 a 12:00 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
Martes y jueves de 9:30 a 10:30 h
AERÓBIC. Lunes y miércoles  18:00 a 19:00 h.
PILATES 1. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
PILATES 2. Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h.
PILATES 3. Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
BAILE MODERNO INFANTIL.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
YOGA. Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
BAILES  LATINOS. Lunes de 20:00 a 22:00 h.

MEMORIA “ACTIVA TU MENTE”
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. 
INFANTIL “ JUEGOS Y MANUALIDADES”
Martes de 17:00 a 18:30 h.
CESTERÍA
Jueves de 16:00 a 18:00 h.
ADULTOS “FUENTES  FENG SHUI”
Viernes de 16:00 a 18:00 h.



SERVICIOS
SALA DE LECTURA PRÉSTAMO DE 
LIBROS PRENSA DIARIA Y REVIS-
TAS INFORMACIÓN OPOSICIONES 
INTERNET SALA DE USOS MÚLTI-
PLES SALÓN DE ACTOS JUEGOS 
DE MESA PISTAS DEPORTIVAS

OTROS SERVICIOS
ASESORÍA LABORAL (Primer 
martes de cada mes. Cita previa: 
987 42 85 83) CONSULTORIO 
MÉDICO (Lunes a viernes) CO-
MUNIDAD DE REGANTES (Vier-
nes de 18:00 a 19:00 h.) JUNTA 
VECINAL (Domingos, de 11:00 
a 13:00 h.) TRABAJADORA SO-
CIAL (Lunes, previa petición de 
hora) SERVICIO DE LUDOTECA 
Tardes de lunes a viernes, de 
16:00 a 20:00 h.

HORARIO   LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

Tel. 987 42 01 88   ccdehesas@ponferrada.org   Avda del Bierzo 350   DEHESAS

c. CÍVICO DEHESAS

CU
RS

OS

MEMORIA     
Lunes  de 16:00  a 17.00 h. 
CESTERÍA  
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. 
BORDADO 
Jueves de 16:00 a 18:00 h. 
ÓLEO
Martes de 16:00 a 18:00 h.

TA
LL

ER
ES

PILATES MAÑANAS. Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 h.
PILATES TARDES. Martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.
AERÓBIC 1 Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 h.
AERÓBIC 2 Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 h.
AERÓBIC 3 Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h.
BAILE MODERNO Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h
GIMNASIA CORRECTIVA Lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 h
ZUMBA Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h.
INFORMÁTICA BÁSICA  Lunes 11:00 a 13:00 h. 
INFORMÁTICA Redes sociales e Internet. Lunes 16:00 a 18:00 h.
INGLÉS ADULTOS Horario por determinar.  
INGLÉS INFANTIL Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
ALEMÁN ADULTOS Horario por determinar 
TALLER DE SVAROVSKY Viernes de 16:00 a 18:00 h.



PINTURA EN TELA  Jueves de 10:00 a 11:30 h. 
BORDADO  Miércoles de 10:00 a 11:30 h. 
ARTESANÍA CON AGUJAS Miércoles de 11:30 a 13:30 h. 
MEJORA DE LA MEMORIA Miércoles de 16:00 a 17:30 h.

SERVICIOS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS IN-
FORMACIÓN OPOSICIONES SALA 
DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE 
ACTOS

OTROS SERVICIOS
TRABAJADORA SOCIAL ASO-
CIACIÓN CULTURAL FLORES 
DEL SIL EN MARCHA CORAL 
POLIFÓNICA FLORES DEL SIL
ESCUELA DE MÚSICA TRADI-
CIONAL CASTRO BERGIDUM   
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
NOCHE TEMPLARIA
SERVICIO DE LUDOTECA
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h.

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h
Martes por la mañana, cerrado.

Cursos organizados por
Castro Bergidum
Escuela de Música  Tradicional:
CLASES DE GAITA
Lunes de 20.00 a 21:30 h. (adultos)
Viernes de 18:00 a 19:00 h. (niñ@s)
CLASES DE PERCUSIÓN TRADICIONAL
Lunes de 19.30 a 20.30 h.

RESTAURACIÓN Lunes de 16:00 a 18:00 h.
TAPICERÍA  Lunes de 18:00 a 20:00 h.
CESTERÍA  Martes de 16:00 a 18:00 h.
REPOSTERÍA CREATIVA Lunes y martes  de 9:30  a 13:30 h.
REPOSTERÍA TRADICIONAL Miércoles y jueves de 9:30 a 13:30 h.
PINTURA AL ÓLEO Jueves de 16.00 a 18.00 h.
INFORMÁTICA Viernes de 16:00 a 18:00 h.
BAILE LATINO Viernes de 18:00 a 20:00 h.
ACTIVA TU MENTE Lunes de 10:00 a 12:00 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO (Niños)
Lunes y miércoles de 18:45 a 19:45 h.
YOGA Martes y jueves 10.00 a 11:00 h.
SAMIKARI Grupo I. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
SAMIKARI Grupo II. Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
PILATES. Grupo I Lunes y miércoles  de 11:00 a 12:00 h.
PILATES. Grupo II Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.
PILATES. Grupo III Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PILATES. Grupo IV Martes y jueves de 20.00 a 21.00 h.
PILATES. Grupo V Martes y jueves de 21:00 a 22:00 h.
REDUCCIÓN DE ANSIEDAD Y ESTRÉS
Lunes y miércoles de 21:30 a 22:30 h.
FOTOGRAFÍA Jueves de 19:00 a 21:00 h.
ZUMBA I. Martes y jueves de 12:00 a 13:00 h.
ZUMBA II. Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h.
ZUMBA III. Lunes y miércoles de 21:30 a 22:30 h.

Joaquin Blume s/n   FLORES DEL SIL    ccfloresdelsil@ponferrada.org   Tel. 987 42 41 57

c. CÍVICO FLORES DEL SIL
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Tel. 987 45 53 45   ccfuentesnuevas@ponferrada.org   Plaza Mayor 1   FUENTESNUEVAS

c. CÍVICO FUENTESNUEVAS

SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA Y 
REVISTAS INFORMACIÓN OPOSI-
CIONES INTERNET SALA DE USOS 
MÚLTIPLES SALÓN DE ACTOS

OTROS SERVICIOS
JUNTA VECINAL (Lunes y jueves, 
de 10:30 a 13:00 h. Tel. 987 45 56 
67) TRABAJADORA SOCIAL (Lunes 
a partir de las 12:00 h. Cita previa: 
987 42 84 62) ASESORÍA LABORAL 
(Primer lunes de cada mes. Cita 
previa: 987 42 85 83) ASOCIACIÓN 
DE PENSIONISTAS SAN JUAN 
BAUTISTA ASOCIACIÓN TEATRAL 
ECLIPSE DE FUENTESNUEVAS

HORARIO   LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

CONCIERTO 18 DE DICIEMBRE   12.00 h.
Concierto de Navidad. CORO DE FUENTESNUEVAS.
Dirigido por Manuel Alejandre.

JABONES. Miércoles de 11:00 a 13:00 h.
INGLÉS (infantil de 4 a 6 años).
Lunes de 18:00 a 19:00 h.  Miércoles de 18:00 a 19:00 h.
INGLÉS Conversation classes (adultos).
Mañanas: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
Tardes: Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
BAILE MODERNO (infantil). Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.
PINTURA AL ÓLEO.
Mañanas: Miércoles de 11:00 a 13:00 h.
Tardes: Martes de 18:30 a 19:30 h.
ZUMBA:
Mañanas: Miércoles y Viernes de 11:00 a 12:00 h.
Tardes: Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Martes y Jueves de 11:00 a 12:00 h.  
PILATES.
Mañanas: Lunes y Miércoles de 12:15 a 13:15 h. 
Tardes: Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30 h. 
AERÓBIC.
Mañanas: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h. 
Tardes: Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
BAILES DE SALÓN. Jueves de 20:00 a 22:00 h. 
YOGA. Grupo I. Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h.
            Grupo II. Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h.
INFORMÁTICA
Redes sociales e Internet. Jueves de 11:00 a 13:00 h.
Iniciación a la Informática. Viernes de 11:00 a 13:00 h.

CU
RS

OS

PATHCWORK. Lunes de 16:00 a 18:00 h. 
TAPICERÍA Y  MANUALIDADES. Viernes de 16:00 h. a 18:00h. 
PINTURA INFANTIL. Miércoles de 16:30 a 18:00 h. TA

LL
ER

ES



AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.


