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TEATRO
MUNICIPAL 
BERGIDUM

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

Síganos también en 
facebook o twitter

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.

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
Todos los espectadores deben disponer de entrada para acceder al teatro, 
incluyendo bebés



Precio: 10 EUROSViernes
6 FEB

21:00 h
Duración: 90 min.

Localidades a la venta
a partir del 2 de febrero

Consultar descuento a grupos

Carne de gallina
de Javier Maqua,
Maxi Rodríguez y Sergio Gayol

UNA PIEZA EN CLAVE DE HUMOR NEGRO SOBRE LA DECADENCIA DE LAS CUENCAS MINERAS

Más información: www.arteatro.es

Hace catorce años, la película Carne de gallina, de Javier Maqua, se acercaba en tono de comedia negra a una 
cuenca minera en la que las familias tenían que sobrevivir con la pensión de los abuelos. Hoy, la falta de futuro 
en las cuencas y la dependencia de las pensiones para la subsistencia hace esta historia más real que nunca. 
El mismo día que logra casar a su hija mayor, Luisón Quirós, un minero jubilado, muere en un prostíbulo. La 
familia, pendiente de la pensión y de un crédito que evite el desahucio de la casa familiar, dilata la certificación del 
fallecimiento. Una hermana de Luisón, sus tres hijos, otros tantos nietos y una nuera dependen del subsidio del 
minero. Ocultan el cadáver y llegan a meterlo en un congelador, pero la casualidad quiere que tengan que buscar 
entre sus ropas un resguardo de lotería que creían premiado. Finalmente, se han de enfrentar al médico dispuesto 
a denunciar la manipulación del cadáver; pero todo el pueblo colabora para evitar un proceso judicial y resolver 
con sentido común el conflicto.

Intérpretes: Sandro Cordero, Sergio Gayol, Rosa Merás, Concha Rodríguez, Carmela Romero, Roberto Carlos Suárez, 
Jorge More, Mario Alberto Álvarez. Dirección: Maxi Rodríguez
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Localidades a la venta
a partir del 2 de febrero

CHARO LÓPEZ ES UNA CELESTINA QUE
NOS HARÁ REÍR, LLORAR, PENSAR Y SOÑAR

Más información: www.emiliayague.com

Precio: 15 EUROS Jueves
12 FEB
21:00 h

Duración: 80 min.

Ojos de agua

La Celestina revive hoy en la piel de Charo López, aliada 
con dos de los miembros de la compañía Ron Lalá: Yayo 
Cáceres (dirección) y Álvaro Tato (dramaturgia). Ojos de 
agua reúne los más inolvidables pasajes de la obra inmor-
tal de Fernando de Rojas a través de un texto sobre el 
tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la 
belleza como regalo y condena, la alegría de vivir a pesar 
de todo. Celestina lleva en sus ojos el precio de la belleza 
perdida, la independencia a dentelladas, la inteligencia 
oculta. Celestina es el poder femenino en la sombra, y 
también la víctima de su propia astucia. Celestina nos 
hace reír, llorar, pensar, soñar... y nos lleva en la corrien-
te de sus ojos de agua. Más que ante una adaptación de 
La Celestina estamos ante “una exploración del perso-
naje” que se convierte en una larga carcajada, aunque 
también la tragedia más profunda de una mujer inteli-
gente, sola y libre.

de Álvaro Tato
a partir de La Celestina

Intérpretes: Charo López, Fran García y Antonio Trapote.
Dirección: Yayo Cáceres

Parados, jóvenes y
pensionistas: 12 Euros

7,5  Euros (grupos de estudiantes)



Precio: 5 EUROS

Precio: 5 EUROS

Sábado

Viernes

3 ENE

20 FEB

19:00 h

19:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 60 min.

Localidades a la venta

Localidades a la venta a 
partir del 2 de febrero.

CUENTOS Y MÚSICA PARA TODA LA FAMILIA

UNA ESPLÉNDIDA COMBINACIÓN DE MAGIA Y 
MÚSICA PARA TODA LA FAMILIA

El Carnaval de los animales es una suite escrita por Camile Saint-Saëns a 
modo de broma musical para un día de Carnaval. A lo largo de la obra, desfi-
lan con la música leones, gallinas, tortugas, canguros, burros, acompañados 
de constantes guiños de buen humor. Para ello, el autor toma prestada músi-
ca de otros compositores incluyéndola en un contexto muy distinto del origi-
nal. Tras el éxito de Cuentos musicales de los hermanos Grimm, Los músicos 
de Bremen, guiados por el cantacuentos y cómico Perico Melón, vuelven a 
mezclar cuentos y música clásica interpretada en directo. Por medio de ca-
torce pequeños cuentos creados para la ocasión, niños y grandes harán un 
viaje imaginario a través de grandes valores como la amistad, la solidaridad, 
la perseverancia, la libertad y la belleza interior.

Un mago violinista y una orquesta de cámara presentan este divertido es-
pectáculo didáctico diseñado para público familiar, plagado de humor y 
sorpresas que hacen que los espectadores aprendan conceptos musicales 
fundamentales divirtiéndose. Durante una hora pequeños y grandes se sor-
prenderán ante botellas voladoras, teléfonos en llamas, pañuelos viajeros, el 
violín mágico o la “Momia Folklórica” a la vez que escucharán música de 
Beethoven, Scott Joplin, Mozart, bandas sonoras de películas …

Intérpretes: Enrique García Vivanco, Quiquemago (magia) y
la Camerata Clásica de Ponferrada

Perico Melón y
Los músicos de Bremen

Quiquemago y la Camerata 
Clásica de Ponferrada

El carnaval
de los animales

Concierto
músico mágico

Intérpretes: Tatiana Franco (flauta travesera), 
Julia Franco (piano), Miguel F. Llamazares 
(violín) y Aldo Mata (violoncello)
Perico Melón (Pedro Herrero) 



La Camerata Clásica de Ponferrada, dirigida por Daniel Bombín, interpretará en este Concierto de Reyes la Ober-
tura de la Suite “Abdelazer”, de Purcell, un concierto para violonchelo y orquesta de A. Vivaldi, una Tarantella de 
Squire y Salut d´amore de Elgar. Además, esta formación camerística estrenará la pieza Evocaciones (Suite “Alla 
Rústica” para cuerdas), del compositor afincando en Ponferrada Hugo Languasco. Esta pieza está compuesta y 
dedicada expresamente a esta formación. El concierto contará con la participación del joven violonchelista Luis 
Aracama Alonso, que recientemente obtuvo el primer premio en la categoría de para menores de 10 años en el 
Concurso Nacional de Violonchelo Jaime Dobato Benavente. Pese a su corta edad, el músico ponferradino es el 
primer cello de la orquesta de niños de la Sinfónica de Galicia y ha ofrecido conciertos como solista en salas como 
el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, el Palacio de la Ópera de la Coruña…

Camerata Clásica 
de Ponferrada

Concierto de Reyes
Localidades a la venta

Precio: 7,5 EUROS Lunes
5 ENE
20:00 h

Duración: 60 min.

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

UN CONCIERTO CON EL JOVEN VIOLONCHELISTA PONFERRADINO LUIS ARACAMA COMO INVITADO



Precio: 25 EUROSViernes
16 ENE
21:00 h

Duración: 120 min.

Localidades a la ventaCafé Quijano
Orígenes:
El bolero. Volumen III

No hay dos sin tres. El trío leonés Café Quijano vuelve al Bergidum en la gira de presentación del nuevo disco 
Orígenes: el bolero. Volumen 3. Un trabajo que mantiene el espíritu con que se iniciaron los hermanos Ma-
nuel, Oscar y Raúl Quijano como trío, los años de pausa en los que cada uno de ellos ha realizado trabajos 
en solitario. Este es su séptimo álbum después de Café Quijano (1998), La extraordinaria paradoja del Sonido 
Quijano (1999), La taberna del Buda (2001) y ¡Qué grande es esto del amor! (2003), Orígenes: el bolero (2012) 
y Orígenes: el bolero Volumen 2 (2013). Más información: www.cafequijano.com

Organiza:
Artistik Producciones

y Cadena CopeVUELVE CAFÉ QUIJANO CON MÁS BOLEROS



Precio: 10 EUROS

Parados, jóvenes y
pensionistas:  8 Euros

grupos de estudiantes:  5 Euros

Días
25 a 28 FEB

21:00 h
Duración: 100 min.

con descanso

de Ovidio Lucio Blanco 

Con este espectáculo se recupera a Gil y Carrasco como personaje protagonista de una  historia que bien hu-
biera podido escribir él mismo. Es, por lo tanto, un espectáculo eminentemente sensual, donde lo visual, la mú-
sica, la ambientación tiene tanta importancia como el propio texto; donde el espectador se sentirá sumergido 
en el mismo sopor-niebla de Enrique Gil, para viajar en el espacio y el tiempo de su propia existencia: El Bierzo 
(La Nostalgia), La Corte (Los Ideales), Berlín (La Muerte). Tres escenarios radicalmente diferenciados, pero 
que se relacionan mediante los recuerdos distorsionados por un proceso febril que confunde vida y ficción.

Localidades a la venta
a partir del 19 de enero Nocturnos

con niebla

Conde Gatón

CONDE GATÓN RECUPERA SU ESPECTÁCULO SOBRE GIL Y CARRASCO EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

Intérpretes: Luis Alija Fdez.-Trigales, Mariña Fdez. Fdez., José Luis Gutiérrez, Francisca  Fdez. Neira, Diego Madero, 
José Manuel Valcácel, Javier Louzao, Santiago Antelo, José Manuel Neira, Laura Glez. Riaño, Mª Encina Varela. 
Dirección: Ovidio Lucio Blanco Gómez



CARNE DE GALLINA de Maxi Rodríguez y Javier Maqua
UNA PIEZA EN CLAVE DE HUMOR NEGRO SOBRE LA 
DECADENCIA DE LAS CUENCAS MINERAS
Viernes 6 de febrero

PRECIO: Abono de Invierno (ocho funciones): 88 euros
(ahorro del 20% sobre el PVP).
OFERTA ESPECIAL: Abono Joven (menores de 30 años):
55 euros (ahorro del 50% sobre el PVP).
RENOVACIONES: Del 7 al 20 de enero
por teléfono  (902 504 500) o en taquilla.
CAMBIOS DE LOCALIDAD: Tras adquirir su localidad actual en el 
plazo y mediante el sistema anteriormente explicado, se puede 
optar al cambio de localidad el 21 de enero, por el mismo me-
dio por el que se haya realizado la operación.
ABONOS NUEVOS: Del 22 al 30 de enero en taquilla,
por teléfono o en la web.
INICIO DE VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS
DEL PROGRAMA DE ABONO: 2 DE FEBRERO

OJOS DE AGUA de Álvaro Tato sobre La Celestina 
CHARO LÓPEZ ES UNA CELESTINA QUE NOS HARÁ REÍR,
LLORAR, PENSAR Y SOÑAR
Jueves 12 febrero

LITTLE GEM de Elaine Murphy
TRES GENERACIONES DE MUJERES DE CLASE MEDIA
CUENTAN LA HISTORIA DE UN AÑO EXTRAORDINARIO 
Sábado 7 de marzo



HOY: EL DIARIO DE ADÁN Y EVA de Blanca Oteyza,
Miguel Angel Solá y Manuel González
FERNANDO GUILLÉN CUERVO PROTAGONIZA AHORA LA FUNCIÓN 
QUE CONSIGUIÓ MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES 
Sábado 21 de marzo

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES
UNA OBRA REPLETA DE SORPRESAS, ÁGIL
Y EMINENTEMENTE DIVERTIDA 
Viernes 27 de marzo
Con Roberto Álvarez y Fele Martínez.

RON LALÁ: EN UN LUGAR DEL QUIJOTE
LOS CREADORES DE FOLÍA VUELVEN CON EL QUIJOTE
MÁS DIVERTIDO DE LA HISTORIA
Viernes, 10 de abril

MICOMICÓN-CDN: EL TRIÁNGULO AZUL
de Laila Ripoll y Mariano Llorente
UN EXTRAORDINARIO CABARET GROTESCO SOBRE UN EPISODIO 
ESCASAMENTE CONOCIDO DE NUESTRA HISTORIA
Viernes 17 de abril

EL NOMBRE
BRILLANTE REPARTO PARA UNA COMEDIA QUE FUNCIONA
COMO UN MECANISMO DE RELOJERÍA
Miércoles 22 de abril
Con Amparo Larrañaga y Antonio Molero.



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

Ciclo de conciertos 

P ianoRomántico
Precio venta en taquilla: 7 euros
el día del concierto (de 19 a 20 horas)

Precio de entrada venta anticipada: 5 euros
en Teatro Bergidum (del 26 de enero al 6 de febrero)

Precio abono a los 4 conciertos: 20 euros
en Teatro Bergidum (del 26 de enero al 6 de febrero)

7 de febrero. 20.00 h. DÚO FLORESTÁN Y EUSEBIUS (clarinete y piano)
Alberto Álvarez García (clarinete) y Olga Albasini Garaulet (piano)
El dúo está integrado por el clarinetista ponferradino Alberto Álvarez 
García y la pianista murciana Olga Albasini Garaulet, que coincidieron 
cursando estudios en el Conservatorio Superior de Música de Sala-
manca. Alberto Álvarez inició sus estudios en el Conservatorio “Cris-

tóbal Halffter” y al finalizar tercero de Grado Profesional obtuvo una plaza en la Joven Banda Sinfónica de Castilla y 
León (JOBASCYL) durante 3 años. En 2010 obtuvo el primer premio de su categoría en el Certamen Cultural Aldebi 
de Jóvenes Intérpretes. En 2012 participa como invitado con el ensemble de clarinetes del Conservatorio Superior 
de Aragón y con la Orquesta Sinfónica de Burgos. Olga Albasini recibió en 2010 el segundo premio ex aequo en el 
concurso “Entre Cuerdas y Metales”. También ha participado en el primer ciclo de conciertos “Música y Naturaleza”, 
organizado por la Fundación Cajamurcia en el año 2010.

14  de febrero. 20.00 h. DÚO KROM (violín y piano)
El Dúo Krom está integrado por el pianista Luis Aracama y el violinis-
ta Daniel Bombín, actualmente ambos profesores en el Conservatorio 
Cristóbal Halffter de Ponferrada.
Aracama, natural de Santander, ha obtenido numerosos premios como 
intérprete y ofrecido conciertos en festivales y salas de conciertos de 
España, Inglaterra e Italia. Su interés por la música contemporánea le 
lleva a realizar el estreno de compositores tales como A. Noguera, No-
vel Sámano, Jesús Carmona, Vito Palumbo entre otros.Sus conciertos 
han sido grabados por radio y televisión. Daniel Bombín, es miembro 
del cuarteto de cuerda “Sforzato” desde 1997. Dentro de la música 

contemporánea ha sido miembro del Ensemble “Proyecto Lyrae 21” y del dúo “Beta Lyrae”, con el que ha ganado el 
primer premio en el concurso de “Jóvenes en concierto” en 2009. Ha estrenado y grabado obras de compositores 
como Laura Puras, Joan Bagés, Luis Aracama y Gerardo Gombau. Ha sido contratado durante cuatro temporadas por 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con la que actualmente colabora, y por la Orquesta Sinfónica de Baleares. Es 
Director Artístico de la “Camerata Clásica de Ponferrada”



C/ Río Selmo, 12
coordinacioncultura@ponferrada.org Río Selmo   CENTRO CULTURAL

Ciclo de conciertos 
Organizado y Patrocinado por:

21 de febrero. 20.00 h. YOKO SUZUKI (piano)
Nacida en Tokio, Yoko Suzuki es una concertista de prestigio inter-
nacional formada entre la capital japonesa y Barcelona. Ha ofrecido 
importantes conciertos en diversas localidades de España, Estados 
Unidos, Ucrania, Malasia, Camerún y Japón como solista y también 
con orquestas. Tras formarse en Japón, en Barcelona tuvo ocasión 
de estudiar con las maestras Alicia de Larrocha y Carlota Garriga. 
En 2004 se le otorga el diploma de Master de Música Española de 
la Academia Marshall. Obtiene el segundo premio del Concours Mu-
sical de France du Ministère de la Culture et de la Communication 
(2005), y el Diploma d´Onore del Torneo Internazionale di Musica 
(2006). En 2000 graba el CD Fantasiae Peregrinabundae, con música 
de Sakae Tauchi, en 2007 Spanish Piano, y en 2014 Japanese Piano. 
En 2002 interpreta música de Xavier Montsalvatge para Radio Na-
cional España, en un homenaje especial dedicado a este compositor. 
Sus conciertos han sido transmitidos por radios y televisiones.

28 de febrero. 20.00 h. BELÉN ORDÓÑEZ (piano)
Natural de León, Belén Ordóñez compagina su carrera de intérprete con la enseñanza 
en el Conservatorio Profesional de Música de León. Siempre interesada por la Música 
Contemporánea, ha interpretado obras de varios compositores de diferentes naciona-
lidades, pudiendo resaltar las creaciones de compositores vinculados a la ciudad de 
León. Ha formado parte del Grupo de Cámara Alfonso X, del Quinteto Zohar, del Dúo 
Alma y del Dúo Hindemith, con quien interpreta principalmente Música Contemporánea. 
Como pianista tampoco ha permanecido ajena a la problemática actual realizando varios 
conciertos de carácter social. En su abundante actividad musical, cabe destacar sus 
colaboraciones con el Coro de la Universidad de León, en Wupertall (Alemania) bajo la 
dirección de Samuel Rubio, con la Orquesta Internacional de Italia, bajo la dirección de 
Pedro Halffter, interpretando al clave el Preludio para Madrid de Cristóbal Halffter o sus 
participaciones en el  Festival de Música Española de León.



CALENDARIO Y HORARIOS.
ENERO Y FEBRERO 2015:

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.

1 de enero, jueves, Año Nuevo: cerrado.

Calendario y horarios de apertura actualizados, dis-
ponibles en: www.ponferrada.org

Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta Ciuda-
dana de Ponferrada: todos los domingos del año.
Entrada gratuita para todo el público: todos los 
miércoles 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.

Organiza: 
Ayuntamiento de 
Ponferrada,
Concejalía de Cul-
tura, Conservación 
y Patrimonio.

VADEMECUM
Museo del Bierzo 
(patio interior).



“Vademécum” es el título de la exposición que presenta en el Museo del Bierzo la obra original de Juan 
Manuel Santos González. Grabador y constructor de libros de obra gráfica, el libro “Vademecum”, encua-
dernado por el berciano Luis Miguel García González, 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 metafóricamente cada soneto, tratando distintos temas de 
interés, ilustrados con una colección de grabados realizados mediante diversas técnicas mixtas de experi-
mentación plástica, zinc y aguafuerte.

Como complemento a “Vademécum”, la exposición de grabados de Juan Manuel Santos, se plantea un acto 
que combina lecturas poéticas con música en directo. El propio autor de la obra gráfica estará acompañado 
en el acto por Juan Rodríguez Casado, Tomás Gutiérrez Regueras, Bene Rodríguez López y Miguel A. Vare-
la, que, mediante una leve dramaturgia, leerán los sonetos que acompañan a estos grabados. Todo ello irá 
acompañado de la ambientación sonora generada en directo por el músico Jesús Ronda.

Sábado, 3 de enero
20:00 horas.Museo del Bierzo. Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA Y POESÍA: Sonetos para salir del paso

Más información y reseña de la exposición en: www.ponferrada.org

HASTA EL 3 DE 
FEBRERO 2015Entrada 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.
Encuadernación: Luis Miguel García González.



Tres décadas de fotoperiodismo ilustradas por el objetivo ma-
gistral del fotógrafo Mauricio Peña. Imágenes y testimonios, 
de una realidad cotidiana que se nos muestra revelada desde el 
cuarto oscuro a la pantalla, desde el papel fotográfico al pixel, 
desde el blanco y negro al color en la rotativa. El Museo del 
Bierzo acoge esta exposición que muestra 40 fotografías con 
los temas, momentos y hechos más relevantes de los últimos 
treinta años, ocurridos en la provincia de León el transcurso 
de los siglos XX al XXI. Una selección de instantáneas de entre 
los millares de fotografías realizadas por Peña, algunas de las 
cuales han sido publicadas por La Nueva Crónica en el volu-
men “León entre dos siglos”, con una extraordinaria colección 
fotográfica acompañada por textos de Fulgencio Fernández.

DEL 11 DE FEBRERO 
AL 22 DE MARZO

DE 2015Fotografías de Mauricio Peña

LEÓN ENTRE DOS SIGLOS.
Tres décadas de fotoperiodismo

Organiza: La Nueva Crónica y 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
Concejalía de Cultura,
Conservación y Patrimonio.

Museo del Bierzo (patio interior).Entrada libre a la exposición durante el horario de apertura del museo



Luis del Olmo, alma máter de la colección del Museo de la Radio - 
una de las mejores europeas en su género - continúa enriquecien-
do el museo con la incorporación de nuevas piezas. Las últimas, 
son dos singulares aparatos de radio: una IBERIA E56 fabricada 
por la española Iberia Radio S.A. a mediados de la década de los 
50 del siglo XX, con un atractivo diseño en baquelita y un precio 
de venta al público, en su puesta en mercado, de 2.243 pesetas 
(13,50 euros) y un aparato TELEFUNKEN de sobremesa, también 
construido en la misma década bajo el modelo Gran Berlín, de 7 
válvulas y que, guarnecido por una vistosa carcasa de madera de 
nogal con ojo mágico sobre la marca del aparato, se comercializa-
ba en España en 1952 por 4.400 pesetas (26,45 euros).

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
JOYAS RADIOFÓNICAS DE LA COLECCIÓN

El Museo de la Radio “Luis del Olmo” continúa ofreciendo actividades didácticas para escolares de 
Educación Infantil y Primaria. Las actividades tienen como objetivo facilitar a los alumnos y alum-
nas el conocimiento del museo como espacio para conocer y disfrutar el mundo de la radio como 
medio de transmisión de los 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  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.
ENERO Y FEBRERO 2015:

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.
1 de enero, jueves, Año Nuevo: cerrado.
Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta 
Ciudadana de Ponferrada: todos los domingos 
del año. Entrada gratuita para todo el público: 
todos los miércoles del año.





Av 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

CALENDARIO Y HORARIOS.
ENERO Y FEBRERO 2015:

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.

1 de enero, jueves, Año Nuevo: cerrado.
17 de febrero, martes, Carnaval: cerrado.

Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org

Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta Ciu-
dadana de Ponferrada: todos los domingos del 

año. Entrada gratuita para todo el público:
todos los miércoles del año.

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



El fondo fundacional de la “Biblioteca Templaria”, 
única en su género, está formado, inicialmente, 
por un total de 1.380 libros, a los que se han incor-
porado nuevos títulos. Más de 600 libros forman 
parte de la Colección Templum Libri y 780 títulos 
de la colección de temática templaria, órdenes mi-
litares, Camino de Santiago, etc. adquirida en los 
últimos años por el Ayuntamiento de Ponferrada.

“La Quadreria”, la “Encyclopedie” de la ilustra-
ción francesa y numerosos libros de estudio y 
complemento, algunos de estos títulos, forma-
dos por varios ejemplares en diversos idiomas. 
La mayor parte de los facsímiles son manuscri-
tos, aunque también hay copias de varios incu-
nables y de libros impresos posteriores al año 
1500, facsimilando los originales que se conser-
van en instituciones como la Biblioteca Nacional 
de España, la Biblioteca del Escorial, las nacio-
nales de Francia, Austria o Rusia, la British Li-
brary, la Biblioteca Vaticana, la Pierpont Morgan 
Library de New York y otras muchas bibliotecas 
o museos de España y del mundo, representando 
prácticamente a todos los países europeos y cu-
briendo un periodo de más 1200 años, desde el 
siglo VIII a la actualidad.

Cedidos desinteresadamente al Ayuntamiento de 
Ponferrada por el bibliófilo berciano Antonio Ovalle 
García, 94 títulos se exponen en la muestra perma-
nente Templum Libri, mientras que en la Biblioteca 
se ubican más de 80 facsímiles, 5 de las coleccio-
nes de la obra grafica de Leonardo da Vinci, 26 títu-
los de obra grafica y libros de autor, 43 títulos de la 
Colección “Los Signos del Hombre”, 24 títulos de

LA BIBLIOTECA TEMPLARIA
Palacio del  Cast i l lo



La Torre de Moclín, que mira al Sil, es una de las atalayas desde las que se alcanzan las mejores 
panorámicas  de la ciudad. En su interior, el montaje expositivo dedicado a la memoria de los templa-
rios y a la vida cotidiana en los castillos durante la Edad Media, se complementa con el “PUNTO DE 
INFORMACIÓN: FORTIFICACIONES EN EL OCCIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN”,  formado por diversas 
estructuras formadas por paneles de gráfica, explicativo de los diferentes castillos sobre un mapa de 
la comunidad y otros específicos sobre el Castillo de los Templarios. Además incorpora una pantalla 
en la que el visitante puede visualizar tres audio-visuales sobre los castillo y uno específico sobre la 
historia reciente del Castillo de los Templarios. El montaje expositivo, incorpora dos pantallas táctiles 
en las que el visitante puede interactuar visualizando diversos contenidos. Los paneles y audiovisuales 
llevan incorporados códigos QR que facilitan y complementan la información a través de un sitio web.

El servicio de audio-guías tiene como objeto, facilitar y mejorar la visita interpretativa, turística e idiomática 
al complejo fortificado y a los principales hitos monumentales e históricos de la ciudad, favoreciendo el 
disfrute de los visitantes y la sensibilización por el conocimiento y mayor aprecio al patrimonio cultural.
La estructuración de los contenidos de la audio-guía – disponibles en soporte de dispositivos portátiles con 
locuciones en castellano, inglés, francés y alemán - está organizada en veintitrés narraciones numeradas, 
con una duración total de 67 minutos, que permiten visitar el Castillo de los Templarios y la exposición per-
manente “Templum Libri”. (Precio del uso de la audio-guía por persona: 3 euros; 1,50 euros por persona 
para grupos superiores a 20 personas).

LA TORRE DE MOCLÍN

Audio-guías con ecos de monjes, peregrinos y señores: 
visita interpretativa al Castillo de los Templarios



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, colo-
fones de antiguos códices, mapas de nuevos mundos y mágicas amalgamas de 
tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle García nos descubre, a través de visi-
tas comentadas, la historia más fascinante de los libros que habitan en el Castillo 
de los Templarios.
Las visitas comentadas comienzan en la recepción del Castillo de los Templarios. 
Las personas interesadas en asistir a las visitas programadas deberán inscribirse 
previamente. El número máximo de personas para cada una de las visitas es de 
25 personas.

“El Decamerón” (jornada VI, detalle) ilustrado, 
edición de Liber Ediciones con grabados 
originales de Celedonio Perellón. Colecc. 
Templum Libri, Castillo de los Templarios

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

Sábado 24
de enero
12:00 h.

Sábado 21
de febrero
12:00 h.

Visitas 
comentadas 
durante los 
meses de
enero y febrero 
de 2015

VISITAS A LA COLECCIÓN TEMPLUM LIBRI
Comentadas por el bibliófilo Antonio Ovalle García,

con participación del público asistente.

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

cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS









SALA DE EXPOSICIONES
100 AÑOS DÁNDOTE LA PALABRA.
LO NUESTRO SON LAS LENGUAS

Del 12 al 28 de enero.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LAS 
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

En el año 2011 las Escuelas Oficiales de Idiomas celebraron el cen-
tenario de su creación, con una exposición itinerante en la que se 
recoge, no solo la historia de esta institución, sino la huella que 
han dejado en ella los millones de alumnos que han pasado por 
sus aulas, desde la creación de la primera, la Escuela Central de 
Idiomas de Madrid, en el año 1911. 
La Escuela Oficial de idiomas de Ponferrada se suma, con esta ex-
posición en la Casa de la Cultura de Ponferrada, al compromiso 
de divulgación de estos centros públicos concebidos para satisfa-
cer las expectativas de todo aquel que tenga interés por aprender 
idiomas.

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. ENE. / FEB. 2015:
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



SALA DE EXPOSICIONES

SALÓN DE ACTOS  Casa de la Cultura

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE PINTORES CON LA BOCA Y CON EL PIE
Del 17 al 27 de febrero 

EXPOSICIÓN DE MODELISMO FERROVIARIO ESCALA N
Del 2 al 14 de febrero.

Autor ANDRÉS PANIAGUA

La exposición consta de alrededor de 32 cuadros de los más reconoci-
dos artistas miembros de la Asociación de Pintores con la Boca y con 
el Pie de todo el mundo. Además de obras de artistas internacionales, 
la exposición muestra obras de artistas nacionales como Manuel Pa-
rreño y Cristóbal M. Toledo.
El objetivo de esta exposición es exclusivamente la difusión de la obra 
de los artistas para que la gente, pueda disfrutar de los cuadros origi-
nales y apreciar su calidad artística.

Las actuaciones, a cargo de los Grupos de la Casa,  serán las siguientes: Grupo Infantil de Danza. Alumnas de 
Castañuelas. Carmen Zapico. Grupo de Baile de Sevillanas Avanzadas. Cuadro de Baile. Coro Rociero Virgen de 
la Estrella.

Organizada por el Instituto de Estudios Bercianos

Viernes 27 de febrero.- 20.15 h.-  GALA DEL DÍA DE ANDALUCÍA.
Organizada por la Casa Cultural de Andalucía en el Bierzo.
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Alcalde Juan García Arias, 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.
ENERO Y FEBRERO 2015:
abierto los sábados y los domingos 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 de lunes a viernes.
Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta Ciuda-
dana de Ponferrada: todos los domingos del año.

La antigua estación del ferrocarril de vía estrecha “Ponferrada-
Villablino” es la sede del Museo del Ferrocarril, historia de la 
empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada y memoria y reco-
nocimiento a los centenares de hombres y mujeres que traba-
jaron esforzadamente 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 tam-
bién servicio de pasajeros hasta 1980, siendo el último en man-
tener en servicio las locomotoras de vapor, algunos de cuyos 
modelos- expuestos en la lonja-museo - son auténticas joyas 
de la arqueología industrial.

En el museo, el espacio “EstaciónArte” dedicado a talleres 
artísticos, muestra las creaciones de los artistas plásticos 
de Ponferrada y El Bierzo.

Los creadores tienen a su disposición las
instalaciones de Estación Arte:



 ELABORACIÓN DE JABONES:
Martes de 18:00 a 19:30. Inicio el 27 de enero.
BORDADOS:
Jueves de 18:30 a  20:30. Inicio el 5 de febrero.
PATCHWORK Y COSTURA: 
jueves de 10:40 a 12:40. Jueves de 16:00 a 18:00. Inicio el 5 de febrero.
TALLER INFANTIL DE TEATRO:
Viernes de 18:00 a 19:30 Inicio el 6 de febrero.

Inscripciones a partir del día 19 de enero hasta cubrir plazas.

CESTERÍA I:
Martes de 16:00 a 18:00 h.
CESTERÍA II:
Viernes de 16:00 a  18:00 h.
PILATES I:
Martes y jueves de 9:30 a 10:30 h. 
PILATES II:
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
ZUMBA:
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 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: 10.00 a 13.00 h.
Tardes: 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

SEMANA CULTURAL  
DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015:
Salida al Parque de Bomberos, concursos literarios y de juegos de mesa.
Fiesta popular.
Más información en el Centro.



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

c. CÍVICO COLUMBRIANOS

PILATES. Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:15 h.
PILATES. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PINTURA. Lunes de 10:30 a 12:30 h.
BORDADO. Miércoles  de 18:15 a 20.15 h.
MANUALIDADES. Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
GIMNASIA. Lunes y jueves de 9.15 a 10.15 h.
SAMIKARI. Martes y viernes de 09:00 a 10:00 h.
ZUMBA. Martes y jueves de 20:15 a 21:15 h.

CU
RS

OS

TALLER DE CESTERÍA.
Martes de 16:00 a 18:00 h. Inicio 20 de Enero.
TALLER DE MEMORIA.
Viernes de 16:00 a 17:30 h. Inicio 23 de Enero.
TALLER INFANTIL “JUEGOS”.
Lunes de 18:00 a 19:00 h. Inicio 19 de Enero.
“DISEÑA TU CAMISETA”.
Jueves de 16:00 a 18:00 h. Inicio  5 de Febrero.
Inscripciones a partir del día 15 de enero hasta cubrir plazas.

TA
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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 9:30 a 13:30 h. 
Tardes de 16:00 a 19:00 h.
Martes por la mañana, cerrado.

CURSOS ORGANIZADOS POR EL GRUPO DE DANZAS
“EL CASTRO”
BAILE REGIONAL INFANTIL. Lunes de 19:15 a 20:15 h.
PERCUSIÓN. Martes  de 19:00 a 21:00 h.
BAILES REGIONALES. Viernes de 18:30 a 22:00 h.
GAITA. Viernes de 20:00 a 22:00 h.ACTIVIDADES LÚDICAS

Organiza Asociación “LA BÓVEDA”
Lunes, miércoles y jueves de 21:30 a 22:30 h.

TALLER DE CARNAVAL
Organiza la Peña “LA CORONA”
Lunes y miércoles de16:00 a 19:00 h.



INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. Lunes de 10:00  a 12:00  h. 
INFORMÁTICA: REDES. Lunes de 16:00 a 18:00 h. 
CURSO DE INGLES: DE 6 A 10 AÑOS.
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
CURSO DE 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.
ZUMBA. 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  h a 20 h. 
BAILE MODERNO INFANTIL. Lunes y miércoles de 17 a 18 h.
YOGA. Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
BAILES  LATINOS.  Lunes de 20:00 a 22:00 h.

CU
RS
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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 9:30 a 13:30 h. 
Tardes de 16:00 a 19:00 h.
Martes por la mañana, cerrado.

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

c. CÍVICO CUATROVIENTOS

MEMORIA. ACTIVA TU MENTE”
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Inicio 21 de enero.
INFANTIL “ JUEGOS Y MANUALIDADES”
Martes de 17:00 a 18:30 h. Inicio 20 de enero 
TALLER DE “ CESTERÍA”
Jueves de 16:00 a 18:00  h.  Inicio 22 de enero 
TALLER ADULTOS “FUENTES  FENG SHUI”
Viernes de 16:00 a 18:00 h. Inicio 23 de enero.
Inscripciones a partir del día 15 de Enero hasta cubrir plazas.

Del 9 al 16 de enero EXPOSICIÓN DE “ BISUTERÍA ARTESANA” por Susana Freitas.



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 9:30 a 13:30 h. 
Tardes de 16:00 a 19:00 h.
Martes por la mañana, cerrado.

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Viernes 17:30 h.

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

c. CÍVICO DEHESAS

CU
RS

OS

TALLER DE GIMNASIA CEREBRAL   
Lunes  de 16:00  a 17.30 h. Inicio 26 de enero
TALLER DE CESTERÍA  
Miércoles de 16:30 a 18:00 h. Inicio 28 enero
TALLER  DE  BORDADO  
Jueves de 16:00 a 18:00 h. Inicio 29 enero 
TALLER  SWAROVSKI
Martes de 16:00 a 18:00 h. Inicio 30 de enero
TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Viernes de 16:00 a 17:00 h. Inicio 30 de enero

TA
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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 18:30 a 19:30 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
INGLÉS INFANTIL (2,5 a 4 años)
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
ALEMÁN ADULTOS  Martes 18:00 a 19:00 h. 
TALLER DE SWAROVSKI Viernes de 16:00 a 18:00 h.

Inscripciones a partir del día 19 de enero hasta cubrir plazas.



PINTURA EN TELA ( Cortinas, manteles etc..)
Jueves de 10:00 a 11:30 h. inicio 29 de enero.
BORDADO.  Miércoles de 10:00 a 11:30 h. Inicio 28 de enero 
ARTESANÍA CON AGUJAS.
Miércoles de 11:30 a 13:00 h. Inicio 28 de enero
MEJORA DE LA MEMORIA.
Miércoles de 16:00 a 17:30 h. inicio 28 de enero
Inscripciones a partir del día 19 de enero hasta cubrir plazas

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 9:30 a 13:30 h. 
Tardes de 16:00 a 19:00 h.
Martes por la mañana, cerrado.

EXPOSICIÓN
Del  23 de enero hasta el 6 de marzo 
Organizada por los alumnos del Centro 
Cívico de Restauración, Tapicería y
Pintura en Tela

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.
Organizado por Castro Bergidum
Escuela de Música  Tradicional

RESTAURACIÓN. Lunes de 16:00 a 18:00 h.
TAPICERÍA. Lunes de 18:00 a 20:00 h.
CESTERÍA I. Martes de 16:00 a 18:00 h.
REPOSTERÍA CREATIVA Lunes y martes  de 9:30  a 13:30 h.
PINTURA AL ÓLEO (adultos). 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 18:15 a 19:15 y miércoles de 17:15 a 18:15 h. 
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO.
Lunes y miércoles de 20:00 h 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.
INGLES INFANTIL.
Jueves de 18:30 a 19:30 y viernes de 16:00 a 17:00 h.
INICIACIÓN A LA GUITARRA FLAMENCA
(Soleá, Fandango, Bulería..) Jueves  de 17:00 a 19:00 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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BORDADO CANARIO.
Lunes de 16:00 a 18:00 h. Inicio el día 12 de Enero.
TAPICERÍA Y MANUALIDADES.
Viernes de 16:00 a 18:00 h. Inicio el día 16 de Enero.
PINTURA INFANTIL.
Miércoles de 16:30 a 18:00 h. Inicio el día 14 de Enero.
Inscripciones a partir del día 12 de enero hasta cubrir plazas.

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 REVIS-
TAS INFORMACIÓN OPOSICIONES 
INTERNET SALA DE USOS MÚLTI-
PLES 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 9:30 a 13:30 h. 
Tardes de 16:00 a 19:00 h.
Martes por la mañana, cerrado.

JABONES. Miércoles de 11:00 a 13:00 h.
FOTOGRAFÍA. Miércoles de 18:00 a 20:00 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.
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.
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Del 12 de Enero al  9 de Febrero. 
EXPOSICIÓN DE BISUTERÍA Y
BOLSOS ARTESANALES.
Organiza Alhajate.

PROGRAMA NEXUS
Programa educativo para la preven-
ción de drogas. Dirigido a niños entre 
10 y 13 años. Organiza la Asociación 
Rea. Mas información en el Centro 
Cívico.





AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.


