




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.
Horario especial de taquilla:

día 13 de marzo (18 a 21 horas)
día 17 de marzo (17 a 20 horas)

Venta telefónica
902 50 45 00

Venta por internet
www.servinova.com

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

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

Recogida de localidades
En el expendedor automático en
horario de taquilla

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

TEATRO
MUNICIPAL 
BERGIDUM

Calle Ancha 15
PONFERRADA

TEL 987 42 97 74
teatro@ponferrada.org

teatrobergidum@ponferrada.org



Precio: 10 EUROSSábado
7 MAR
21:00 h

Duración: 90 min.

Localidades a la venta

Little Gem
de Elaine Murphy

Eme2

TRES GENERACIONES DE MUJERES DE CLASE MEDIA CUENTAN LA HISTORIA DE UN AÑO EXTRAORDINARIO

Más información: http//emedous.com

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Amber vive sin preocupaciones, recién salida del instituto, está en lo mejor de la vida, tiene una relación con un 
tal Paul y continuamente anda de fiesta, hasta que sufre una molesta “indigestión”. Su madre Lorraine ataca a un 
cliente en el trabajo por lo que tiene que visitar a un “médico de la cabeza” que le receta hacer algo bueno para 
ella misma una vez por semana: ¡es hora de apuntarse a clases de salsa! Su abuela Kay, por otra parte, intenta 
sentirse viva en los frustrantes sesenta mientras cuida de su marido enfermo. Tres generaciones de mujeres de 
clase media cuentan la historia de un año extraordinario. Estrenada en 2008, la obra rápidamente se convirtió 
en un éxito. En 2009 fue galardonada con el prestigioso premio Carol Tambor del Festival de Edimburgo siendo 
la primera producción irlandesa en recibir esta distinción. Desde entonces lleva cautivando al público alrededor 
del mundo con producciones en las Islas Británicas, en Australia y en Nueva York. Esta producción gallega está 
dirigida por Álvaro Lavín, responsable de Meriodional Teatro. 

Intérpretes: Mercedes Castro, Elina Luaces y Rocío González . Dirección: Álvaro Lavín

Parados, jóvenes y
pensionistas: 8 Euros

5  Euros (grupos)



Localidades a la venta

FERNANDO GUILLÉN CUERVO PROTAGONIZA AHORA LA FUNCIÓN QUE CONSIGUIÓ 
MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES

Más información: www.pentacion.com

Con este espectáculo, Miguel Angel Solá y Blanca Oteyza consiguieron años atrás un éxito sin precedentes en el 
teatro español, superando el millón de espectadores. Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán dan vida ahora a Felipe 
y Catalina, dos personajes convertidos en una referencia radiofónica en unos tiempos en que radio se escribía con 
mayúsculas. Dos estrellas de las ondas que cada noche transmitían desde su dial la pasión por contar historias. 
Hoy, Felipe vuelve a las ondas. Lo hace para contar cómo fue aquel mágico tiempo del que rehuye contar lo que 
ocurrió entre él y su Catalina. Entre la melancolía por un tiempo pasado que ya no volverá y la comicidad que 
desprende en la representación del Adán con peluquín, Fernando Guillén construye el que quizás sea el mejor 
personaje de su carrera. Ha conseguido una hondura en la construcción de este entrañable personaje que solo los 
grandes pueden conseguir. Bajo la dirección del otrora protagonista de la función, Miguel Ángel Solá, la función 
vuelve a volar muy alto y consigue sacar la magia del teatro, la risa y la emoción del público.

Intérpretes: Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán. Versión: Blanca Oteyza, Miguel Angel Solá y Manuel González. 
Dirección: Miguel Ángel Sola

Precio: 15 EUROS Sábado
21 MAR
21:00 h

Duración: 90 min.

Hoy:
El Diario de Adán y Eva

de Mark Twain



Precio: 12,5 EUROSViernes
27 MAR
21:00 h

Duración: 90 min. Localidades a la venta

Continuidad de 
los parques
de Jaime Pujol

UNA OBRA REPLETA DE SORPRESAS, ÁGIL, DESCONCERTANTE Y EMINENTEMENTE DIVERTIDA.

Más información: www.pentacion.com DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Un parque es un escenario. El banco se convierte en el sitio idóneo para la complicidad o el antagonismo, aun-
que sólo sea por la proximidad física de dos desconocidos. La palabra hace el resto. Este es el punto de partida 
de las ocho piezas que componen Continuidad de los parques, que nos propone un juego perverso, cómico y 
engañoso: un retablo de apariencias, de continuos equívocos a medio camino entre el realismo y el absurdo. Una 
obra repleta de sorpresas, ágil, desconcertante y eminentemente divertida. Roberto Álvarez, Fele Martínez, Gorka 
Otxoa y Luis Zahera, interpretan a más de 20 personajes, que se cruzan, chocan, encuentran y “desencuentran” 
en un parque. La obra disecciona, a través del humor, el dilema entre tu verdad, mi verdad, y la verdad, y es el 
espectador el que finalmente elige su propia aventura. Su afán común es el de sorprender, con ingenio y sentido 
del humor; componer situaciones donde el desenlace imprevisto de sentido a la extrañeza inicial.

Intérpretes: Roberto Álvarez, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Luis Zahera, Marta Solaz. Dirección, adaptación y espacio 
escénico: Sergio Peris-Mencheta
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Parados, jóvenes y
pensionistas: 10 Euros



Localidades a la venta

Compañía Nacional
de Teatro Clásico y Ron Lalá

LOS CREADORES DE FOLÍA VUELVEN CON EL QUIJOTE MÁS DIVERTIDO DE LA HISTORIA 

Más información: http://ronlalaquijote.blogspot.com.es

La compañía de humor, teatro y música Ron Lalá presenta su visión contemporánea de uno de los grandes mitos 
de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha. Un canto a la imaginación, al libre albedrío y a la rebeldía 
necesaria en el marco de una época que guarda sorprendentes parecidos con nuestra actual crisis de principios 
de siglo. Con espíritu dialéctico entre tradición y modernidad, los ronlaleros recrean las correrías del caballero 
andante y su escudero y, simultáneamente, el proceso de escritura de la novela por parte de un Cervantes desen-
cantado, sarcástico y lúcido espejo de la terrible situación social, económica y política de la España del Siglo de 
Oro. Para ello, Ron Lalá apela a la magia del teatro (la transformación y movimiento del tiempo y el espacio) para 
plantear un formato cervantino donde las carcajadas se funden con la reflexión, las canciones con las escenas y la 
participación del público con los textos adaptados de la obra. Una mirada moderna, sin complejos, con música en 
directo, de un mito siempre vivo. Premio del Público Mostra Internacional de Teatro Ribadavia 2014, finalista Pre-
mio Max Mejor Espectáculo de Teatro Musical 2014, candidato Premio Max Mejor Diseño de Iluminación 2014.

Intérpretes: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher , Álvaro Tato.
Dirección: Yayo Cáceres

Precio: 12,5 EUROS Viernes
10 ABR
21:00 h

Duración: 90 min. En un lugar del Quijote
versión libre de

la novela de Cervantes

Parados, jóvenes y
pensionistas: 10 Euros

Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 15 EUROSViernes
17 ABR
21:00 h

Duración: 135 min. Localidades a la ventaEl triángulo azul
de Laila Ripoll y Mariano Llorente

Micomicón
Centro Dramático Nacional

UN EXTRAORDINARIO CABARET GROTESCO SOBRE UN EPISODIO ESCASAMENTE CONOCIDO DE NUESTRA HISTORIA

Más información: www.apriorigt.com

Los españoles fueron los primeros en entrar en Mauthausen y los últimos en salir. Ningún gobierno se preocupó 
de si estaban vivos o muertos y tuvieron que lucir el distintivo azul, el de apátrida, porque el gobierno franquista 
así lo decidió. Gracias a los muchachos españoles se pudieron sacar del campo las fotos que sirvieron como 
pruebas en los juicios posteriores. Siete mil españoles pasaron por Mauthausen. Los que sobrevivieron no llega-
ron a dos mil... El triángulo azul es una intriga angustiosa y un cabaret grotesco en el recuerdo de un suboficial 
nazi, jefe del laboratorio de identificación fotográfica, que mira atrás para intentar explicar a sus hijos lo inexplica-
ble: el exterminio organizado de millones de seres humanos más terrible que haya existido jamás. Sus recuerdos 
se posan en la arriesgada peripecia de aquellos españoles que sacaron las fotografías del campo y que sirvieron 
para incriminar a varios dirigentes nazis en los juicios de Nüremberg y en el carácter singular de aquel grupo 
nacional capaz de pedir permiso, en aquel infierno, para hacer una revista musical.

Intérpretes: Manuel Agredano, Elisabet Altube, Marcos León, Mariano Llorente, Paco Obregón, José Luis Patiño, Jorge 
Varandela. Músicos: Carlos Blázquez, Carlos Gonzalvo, David Sanz. Dirección: Laila Ripoll
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Localidades a la venta

Trasgo Producciones

BRILLANTE REPARTO PARA UNA COMEDIA QUE FUNCIONA COMO UN MECANISMO DE RELOJERÍA

Más información: http://distribuciongiras.com

Vicente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa de su hermana Isabel y su marido Pe-
dro, donde también está su amigo de la infancia Carlos. Más tarde aparece Ana, su embarazada mujer, que como 
siempre viene con retraso. Se trata de celebrar la próxima llegada del bebé. Le plantean todo tipo de cuestiones 
sobre su futura paternidad y los cambios que suponen en la vida de una pareja, sin perder nunca el sentido del 
humor. Cuando le preguntan si ya ha escogido un nombre para el futuro niño, su respuesta deja a todos boquia-
biertos… desde luego, no es para menos. A partir de ahí se genera un debate que va a crear un conflicto detrás 
de otro, cada cual más sorprendente e hilarante, y que cuestionará el carácter de cada uno y
la relación entre todos los personajes. “Comedia redonda, ritmo ágil, diálogos brillantes
y humor inteligente” ha dicho la crítica.

Intérpretes: Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino, Kira Miró.
Dirección: Gabriel Olivares

Precio: 17,5 EUROS Miércoles
22 ABR
21:00 h

Duración: 95 min.

El nombre
de Matthiéu Delaporte

y Alexandre de la Patellière
en versión de Jordi Garcelán
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Parados, jóvenes y
pensionistas: 14 Euros



Sótão de histórias

A Casa dos Pedreirinhas
Fados. Portugués

Théâtre du Lac

Quelle nuit
Teatro. Francés

Avelino González

Historias de contrabando
Narrador oral. Gallego

Ángel Simal

Do you speak magic?
Magia. Inglés

Martes 3 de marzo

Martes 10 de marzo

Martes 24 de marzo

Martes 17 de marzo 18:00 h.
(niveles básico-intermedio)

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.
(niveles intermedio-avanzado)

El grupo Sótão de histórias ofrece el espectáculo de fados, 
“A Casa dos Pedreirinhas” en el cual se interpretan temas 
famosos del fado portugués, explicando su origen y estilo.

La compañía de Burdeos presenta la adaptación de la comedia 
Quelle nuit, de Ray Galton et John Antrobus. Un hombre, afor-
tunado y triunfador, ve como todo puede venirse abajo al ser 
víctima de un robo muy peculiar. Su traje ha desaparecido de la 
habitación de su amante y desesperado, intenta encontrar una 
ropa que le permita regresar a su casa sin levantar sospechas.

Avelino González es un narrador oral, director y traductor de 
teatro, y especialista en animación de calle que presenta en 
esta ocasión “Historias de contrabando”. El contrabandista 
es un comerciante que no genera lucros para el estado. Las 
historias no entienden de fronteras y viajan de boca a oreja, 
presentándonos cual somos y riéndose de como somos.

Do You Speak Magic? es una actividad lúdica y didáctica al 
mismo tiempo. Es una sesión de ilusionismo de salón, de cali-
dad profesional, llevada a cabo en lengua inglesa por el mago 
Ángel Simal.

Precio: 5 y 4 euros (parados, jóvenes, pensionistas y alumnos de la EOI)
Organizado en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada

Localidades a la venta.



Localidades a la venta

Patrocina:

Precio: 5 EUROS

Precio: 3 EUROS

Viernes

Días

13 MAR

14 y 15 ABR

19:00 h

10 y 12 h

Duración: 60 min.

Duración: 60 min.

UNA  DIVERTIDA FORMA PARA TODA LA FAMILIA DE ACERCARSE A LA DANZA MODERNA

FUNCIONES ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON
LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMARCA

El coreógrafo del Ballet Contemporáneo de Burgos, sostiene que “no sabemos si la danza tiene futuro, lo que sí sabemos 
es que sin niños el futuro no tienen danza”. Pensando en ello y en que la atención básica a los niños durante la etapa 
escolar debe incluir conocimientos artísticos relacionados con las artes escénicas, nace este proyecto de acercamiento a 
la danza entre los más jóvenes. Para lograrlo, Alberto Estébanez se transforma en narrador e interactúa con los bailarines 
a través de un diálogo que plantea numerosas incógnitas que los pequeños espectadores deben ayudar a resolver. Los 
bailarines y el pequeño público se integran e interesan por el arte de la danza. La curiosidad queda satisfecha…

Ballet Contemporáneo
de Burgos

Teranga

La danza y su
pequeño público

El legado de los 
griots del Senegal

Más información: ciudaddeladanza.com

Dirección: Alberto Estébanez Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 5 EUROS

Precio: 7,5  EUROS

Sábado

Sábado

14 MAR

11 ABR

20:00 h

20:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 90 min.

Concierto extraordinario
de la Banda de Música
Ciudad de Ponferrada

Aira da Pedra:
A la calle
Presentación del nuevo disco de
la formación folk berciana más veterana 

“Salimos a la calle para expresarnos, para decir lo que llevamos dentro. Hoy y siempre, la música acompaña lo 
lúdico y lo reivindicativo, lo emocional, lo creativo”. Aira da Pedra cumple 18 años sacando su cuarto disco, “ A la 
Calle”, donde está la gente, a quienes va dirigido este nuevo álbum. Una nueva mixtura de temas tradicionales de 
la región del Bierzo y de composiciones propias. Nuevos temas  con los que el grupo continua su camino musical,  
jugando con  ritmos, armonías y timbres diversos que conjugan un disco variado, divertido y emocionante. Este 
ha sido el primer disco que el grupo graba con sus propios medios, en el Bierzo, en casa, sin prisas, algo tan 
importante en la creación artística. Todo ello, unido al excelente trabajo de producción de Isaac Palacín y de  mas-
terización de Pancho Súarez, ha desembocado, sin duda alguna, en el mejor trabajo discográfico de Aira da Pedra.

Oferta 3x2 (pague 2 y lleve 3)
en venta anticipada, en taquilla hasta el día anterior al concierto
Localidades a la venta a partir del 2 de marzo

Localidades a la venta

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros



Precio: 7,5 EUROS

Precio: 5 y 4 EUROS

Sábado

Sábado

18 ABR

25 ABR

20:00 h

20:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 60 min. Banda con solistas

Banda de Música
Ciudad de Ponferrada

Hércules Brass 
Quinteto

Un concierto muy especial
de música de cámara

Hércules Brass Quinteto es la formación camerística de moda en España. Su atractiva forma de abordar el escena-
rio y conectar con el público hace que reciban numerosas alabanzas tras sus actuaciones. Un ensemble entregado 
a la música de cámara con la disciplina, el trabajo y la perfección artística como forma de vida. Estamos ante un 
quinteto muy intuitivo, enérgico y de gran talento compuesto por grandes músicos con un claro concepto de la 
música de cámara. “Son escasos los grupos de metales en el mundo que sientan y evidencien ese respeto por la 
música y que además se comprometan en la lucha por la excelencia”, ha dicho de ellos la crítica.

Localidades a la venta
a partir del 2 de marzo

Localidades a la venta
a partir del 2 de marzo

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros



Martes 3 de Marzo
De 19.00 a 20.00 h. 
Entrada gratuita

Jueves 5 de Marzo
20.00 h.
Entrada gratuita

Araceli Ruíz Toribio es la presidenta de la Asociación de los niños de la guerra. Es una señora que tiene 90 años y es 
sorprendente el grado de lucidez en que se encuentra. Nos narra sus vivencias desde que salió de Gijón en Septiembre 
de 1937. Su vida y la de otros niños españoles al llegar a la URSS, la guerra mundial y su vida en Cuba donde conoció 
personalmente al Che Guevara y en la Unión Soviética hasta llegar de nuevo a España.

La historia de Josefina Castellví es 
la de una gran epopeya vital como 
pionera, mujer y científica, pero es 
también una historia llena de inte-
rrogantes sobre el futuro de la utopía 
antártica. Después de 25 años sin 
haber pisado su paraíso perdido, 
Josefina regresa a la Antártida para 
verla por última vez.

Proyección
del Largometraje Documental

Sinopsis:

Actividad organizada conjuntamente por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Municipal de las 
Mujeres y la Asociación Mi Retina me Engaña.

A continuación, mesa 
redonda con mujeres 
que desarrollan una 
labor científica en 
Ponferrada.

C/ Río Selmo, 12
coordinacioncultura@ponferrada.org

Presentación : Por el profesor José Luis Iglesias

Los niños de la Guerra: Vivencias de una niña de la guerra

CONFERENCIA-COLOQUIO. MEMORIA HISTÓRICA

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  M U J E R

LOS RECUERDOS DE HIELO (78´)

de Albert Solé

CENTRO CULTURAL   Río Selmo



Entrada gratuita

Sábado 11 de Abril
20.15 h.
Entrada gratuita

¡Un espacio en el que 
el manga, el cosplay 
y los videojuegos, 
entre otros, serán los 
protagonistas!

¡¡Llega
la segunda edición 
de Freakzone!!

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.

JUEVES 2 de ABRIL.
11:00h. Desfile inaugural
              (Salida desde la Glorieta de la Carrasca).
13:00h. Carrera de flanes.
16:00h. Torneo de Yu-Gi-Oh!.
16:00h. Newton´s rulz.
17:00h. Charla lolita.
18:00h. Torneo de Singstar Disney PS2. 
18:00h. Cosplay time.
19:00h. Concurso de dibujo.
19:00h. Freaktionary
19:00h. Proyecciones

VIERNES 3 de ABRIL.
10:00h. Gymkana de “Las Reliquias de la Muerte”.
10:00h. (de 6 a 12 años). Taller de iniciación al rol con
              “Pequeños detectives de monstruos”
12:00h. Torneo de Pokemon 3DS. 
12:00h. Taller de Para-Para.
12:00h. Torneo de Jungle Speed. 
13:30h. Campeonato mundial de
              piedra-papel-tijera-lagarto-spock.
16:00h. Torneo de Magic.
16:00h. Charla Youtubers con Kiba y Terafobia.
16:30h. The last dummy standing.
16:30h. Torneo de Mario Kart N64.
17:30h. Frikitest.
18:30h. Torneo de Mario Kart Wii U.
18:30h. Charla “el desarrollo de videojuegos”
              por Over the top games.
20:00h. Desfile lolita.
20:00h. Coloquio “Extraños fenómenos en los videojuegos”.
SÁBADO 4 de ABRIL.
10:00h. Torneo de Pokemon JCC.
10:00h. Torneo de Tekken 6 PS3.
11:00h. Through the space. 
12:00h. Troleamos estilo Rubius.
12:00h. Partida de rol “Vampiro: la Mascarada”. 
13:00h. Torneo de Dobble.
13:00h. Freakstone.
16:00h. Gymkana V de Vombilla .
16:00h. Torneo de Smash Bros Wii. 
16:30h. Torneo de Jungle Speed. 
17:30h. Concurso de cosplay. 
19:30h. Physics in da hood. 
20:00h. Torneo de Just Dance Wii.
20:00h. Prueba de Terafobia.
DOMINGO 5 de ABRIL.
10:00h. Taller de Hama Beads.
10:30h. Quiddich espacial.
11:00h. Torneo de J Stars Victory PS3.
12:00h. Taller de cosplay.
13:00h. Pictionary Pokemon.
16:00h. Efecto mariposa. 
16:00h. Partida de rol “Hombre Lobo”.
16:00h. Karaoke libre.
18:00h. Show de V de Vombilla 
19:30h. Desfile de cosplay 
20:00h. Despedida y entrega de premios

GALA DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Organizada por:
Casa Cultural de Andalucía en el Bierzo.

Ponferrada 

Días 2,3,4 y 5 de Abril

CENTRO CULTURAL   Río Selmo

Mañanas:
de 10:00 a 14:00 h.
Tardes:
de 16:00 a 21:00 h.



El concepto ROCK IN VIDA, nace de la fusión para tal evento de 
dos asociaciones ponferradinas: Asociación Cultural Rockthe-
floor y la Asociación Cultural VIDA.
Ambos colectivos, desde hace algunos años, han pretendido 
fomentar la cultura urbana en la mayoría de sus eventos.  Tanto 
Rockthefloor con sus anteriores campeonatos de breakdance 
(Rockthefloor y Game of Brakers), como VIDA con el campeo-
nato nacional de hip-hop (Urban Dance Life). Siempre han tra-
bajado por separado, pero cada uno de ellos ha colaborado de 
forma esporádica en los eventos del otro.
 
ROCK IN VIDA decide crearse como una comunidad al servicio 
de la cultura urbana, desarrollando actividades para tal fin a 
lo largo de 4 días con un evento más grande en la ciudad de 
Ponferrada. Los creadores de ROCK IN VIDA creen en la unión 
de sus ideas, mecanismos y sensaciones para que todo fluya 
con más fuerza.
 
El universo de la danza urbana, hace que el graffiti sea el telón 
de fondo de todo este espectáculo de ideas y sensaciones. Es 
aquí donde aparece Asier Vera y su spray, para darle color al 
ROCK IN VIDA.  Él conforma la parte del círculo que faltaba 
para que este evento pudiera hacerse realidad, junto con Carlos 
J. Rodríguez  (Rockthefloor) y Pachi Pérez (VIDA).
 
Durante estos 4 días, los amantes de la cultura urbana, podrán 
disfrutar de una jornada de convivencia, workshops, campeo-
natos, exhibiciones, graffiti y mucha mucha danza.

Web oficial: www.rockinvida.com
Para más info: info@rockinvida.com

LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL
“JOSÉ ARROYO” DE FLORES DEL SIL

Durante los 4 días habrá diversas actividades y 
exhibiciones de Graffiti en la explanada cercana al 
propio pabellón.

Patrocina y colabora:

DÍA 2 ABRIL:
WORKSHOPS DE HIP HOP 
DÍA 3 ABRIL:
CAMPEONATO URBAN DANCE LIFE ´02 
DÍA 4 ABRIL:
CAMPEONATO DE BREAK R16 SPAIN 1VS1
DÍA 5 ABRIL:
CAMPEONATO DE BREAK R16 SPAIN 4VS4









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.
MARZO Y ABRIL 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

DESCUBRIENDO SIEMPRE MÁS LEJOS
Del 2 al 14 de marzo.

EXPOSICIÓN DE TAPICES BORDADOS DE TERESA LAGO CARBALLO
Del 17 al 31 de marzo.

Elisa Vázquez

Exposición de las ilustraciones originales de 
los dos primeros libros de la colección Lucy 
& Pepón: La Pócima Mágica y Regreso a 
Montecorona, del ilustrador Joao Valente.

Tapices que referencian en mu-
chos casos obras que por su sig-
nificación pertenecen a la cultura 
histórica -literaria, bélica, mística- 
de siglos precedentes.
Organiza
Instituto de Estudios Bercianos 

Días 3 y 4 marzo.- 10.00. a 13.00 h.-
Presentación de los dos primeros li-
bros de la colección Lucy & Pepón: La 
Pócima Mágica y Regreso a Monteco-
rona, de la autora ponferradina Elisa 
Vázquez, publicados por NubeOcho 
Ediciones.

Jueves 5 de marzo.- 17.00 h.-
Conferencia “ DE REPENTE SIN PALABRAS: LA COMUNICA-
CIÓN TRAS UN ICTUS” . Colegio de Logopedas de Castilla y 
León con motivo de la Celebración del Día Mundial de la Logo-
pedia 2015. 

S



Fuente de inspiración para leyendas, fábulas y cuentos, el bosque siempre ha ocupado un lugar destacado en las 
literaturas de todos los lugares y lenguas, inspirando a escritores e ilustradores de todas las épocas. El Salón del Libro 
Infantil este año quiere poner de relieve la memoria del bosque, un más allá del alma infantil donde la realidad se vuelve 
incierta y se diluye bajo la fuerza de la imaginación y el deseo.
Exposición: Recorrido por los bosques más célebres de la literatura, con sus protagonistas destacados. Selec-
ción de hermosos libros sobre el bosque, sus habitantes, sus misterios, su magia... Todo ello acompañado de 
bellas ilustraciones para adecuar el espacio a la finalidad del Salón.
Actividades:
Visitas escolares: del 20 al 30 de abril
Visitas concertadas con los centros escolares del municipio, que se desarrollarán, 
entre las 9.30 y las 13.00 h. En ellas se mostrará la exposición a los niñ@s y podrán 
disfrutar con cuentacuentos y otras actividades de animación entorno a los libros.

Turno libre: del 20 de abril al 8 de mayo
Las tardes en turno libre, entre las 17.30 y las 19.30 h., están destinadas a las 
visitas en familia o individuales; invitándoles a disfrutar de la muestra de libros, 
talleres infantiles, proyecciones de cine, guiñol y cuentacuentos.

Del 20 de abril al 8 de mayo 2015
Salibrín Cuentos

en el bosque XVI Salón del Libro Infantil

Jueves 9 de abril.- 18:30 h.- Celebración del Día Mundial del 
Parkinson: Charla – coloquio y representación teatral. Orga-
nizado por la Asociación Parkinson Bierzo.
Viernes 10 de abril.- 20.00 h.- Presentación y concierto del 
CD Viaje de Sonido: “El Círculo de la unión” de José Ángel 
Rodríguez Fernández.
Del 13 al 17 de abril .-
I JORNADAS DE HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO
Organizadas por el Instituto de Estudios Bercianos.
Días 16 y 17 de abril.- 19:00 h.- Día 18 de abril.- 11:00 h.- 
Charlas - coloquio sobre mujer y deporte: “Protejamos 
nuestro futuro”. Organizadas por la Asociación de Diabéticos 
del Bierzo y Peña Villanueva.
Viernes 24 de abril.- 20.00 h.- EL GENOCIDIO OLVIDADO: 
Acto de conmemoración del centenario del genocidio arme-
nio perpetrado por el Imperio Otomano a principios del Siglo 
XX. Ponente: Robert Kendirjian Mardini. Organizado por el 
Departamento de Historia y Religión del IES Gil y Carrasco.

Jueves 12 de marzo.- 19.00 h.- 
Presentación del libro Manual de la 
historia y del Patrimonio de León y 
provincia. Autor: Maximiano Pastra-
na Santos. Organiza el Instituto de 
Estudios Bercianos.
Viernes 13 de marzo.- 17.30 h.-
Audiciones Musicales. Centro de
Formación Musical “Entre cuerdas” 
Jueves 19 de marzo.- 19.00 h.-
Presentación del libro Tres cuentos leoneses en La 
Habana. Relatos de Cuba de Alfonso García. Organiza 
el Instituto de Estudios Bercianos.
Viernes 20 marzo.- 18.30 h.- Acto de Jura de Nue-
vos Letrados. Organiza Ilustre Colegio de Abogados de 
León, Delegación Ponferrada.
23, 24, 25 y 26 de marzo.- 18.00 h.- Audiciones musicales. 
Centro de Enseñanza Musical del Bierzo.
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El Museo del Bierzo expone una selección de 49 fotografías que, en 
conjunto, captan tres décadas de instantáneas y testimonios de la 
historia y el devenir cotidiano de la provincia de León. Treinta años 
de fotoperiodismo retratados por el objetivo magistral - humano y 
profesional - del fotógrafo Mauricio Peña. Una realidad cotidiana que, 
cuando echamos un vistazo al periódico de cada día, pasa demasiado 
rápido ante nuestros ojos, del fugaz titular a la foto y, que ahora, se 
pueden disfrutar con un enfoque distinto, en la visita más reposada y 
la mirada más reflexiva en el museo. Fotos algunas tan impactantes, 
otras cargadas de sentimiento, emoción o denuncia, que no dejan 
indiferentes, captan inmediatamente la atención del espectador y que, 
más allá de la imagen, nos cuentan una historia íntima que a la vez, 
se hace común.

Hasta el
22 de marzo
de 2015

Fotografías de Mauricio Peña

LEÓN ENTRE DOS SIGLOS
Tres décadas de fotoperiodismo

Organizan: Mauricio Peña, La Nueva Crónica y Ayuntamiento de Ponferrada, 
Concejalía de Cultura, Conservación y Patrimonio.

CALENDARIO Y HORARIOS.
MARZO Y ABRIL 2015:
MARZO: 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. 
ABRIL: abierto de miércoles a sábado de 10:00 a 
14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h. Los domingos, abierto 
de 10:00 a 14:00 h. Cerrado los lunes y los martes.
SEMANA SANTA 2015: del 1 al 5 de abril, abierto to-
dos los días en horarios de mañana y tarde.
DÍA DE CASTILLA Y LEÓN: 23 de abril, abierto en 
horarios de mañana y tarde. Entrada gratuita durante 
esa fecha. Calendario y horarios de apertura actuali-
zados, disponibles 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 Museo del Bierzo (patio interior)

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



Bases del concurso de fotografía, disponibles para consulta en la web 
www.ieb.org.es Admisión de obras a concurso hasta el 11 de marzo de 
2015
El Museo del Bierzo expone una selección fotográfica de las obras de esta 
edición del concurso que, con una trayectoria cercana al medio siglo, dedica 
la de este año a la figura del novelista Gil y Carrasco, buscando sus huellas 
entre los escenarios, lugares y ambientaciones recreadas en sus novelas.

El pintor Luis Gómez Domingo homenajea la obra del novelista Gil y 
Carrasco ilustrando los principales pasajes de “El Señor de Bembibre”. 
Con diferentes técnicas artísticas, la mano magistral del pintor evoca 
y hace revivir las pasiones, aventuras y desventuras de los principales 
personajes de la novelesca trama romántica.

Del 25 de marzo 
al 25 de abril

de 2015

Desde el 15 de 
abril de 2015

TRAS LA HUELLA DE ENRIQUE GIL Y CARRASCO
Selección de fotografías del XLVI Concurso Nacional de Fotografía 
del Instituto de Estudios Bercianos

EVOCANDO A GIL Y CARRASCO
ilustraciones de El Señor de Bembibre 
Luis Gómez Domingo

Organizan: Instituto de Estudios Bercianos y Ayuntamiento de Ponferrada, 
Concejalía de Cultura, Conservación y Patrimonio.

Organizan: Ayuntamiento 
de Ponferrada, Concejalía 
de Cultura, Conservación 
y Patrimonio y Fundación 
Pedro Álvarez Osorio,
Conde de Lemos.

Museo del Bierzo
(patio interior)

Museo del Bierzo (cripta)

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

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



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.
MARZO Y ABRIL 2015:
MARZO: 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. 
ABRIL: abierto de miércoles a sábado de 
10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h. Los 
domingos, abierto de 10:00 a 14:00 h. Cerrado 
los lunes y los martes.
SEMANA SANTA 2015: del 1 al 5 de abril, abier-
to todos los días en horarios de mañana y tarde.
DÍA DE CASTILLA Y LEÓN: 23 de abril, abierto 
en horarios de mañana y tarde. Entrada gratui-
ta durante esa fecha.
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.

El aparato Agris, de válvulas, muy vistoso en este modelo de sobremesa 
que se expone en la sala de historia del museo, fue fabricado en España 
a mediados de la década de los 40. Abre sus portezuelas de marquetería 
para mostrar su elegante frontal, animado con un dial de vidrio ricamente 
decorado, en el que se sintonizaban las emisoras que emitían en ondas 
corta, media y extracorta en aquellos duros años de la postguerra. Una 
lujosa radio en su época, al alcance de muy pocos, bellamente guarnecida 
por un mueble de madera noble con detalles ebonizados. La misma marca 
comercial fabricó otros modelos, el mismo que este pero en una versión 
sin puertas y otros que caracterizaron a la marca por la calidad de los 
materiales y sus atractivos diseños estéticos.
Fue motivo para la ilustración filatélica del sello emitido por Correos con 
motivo de la Exposición Mundial de Filatelia España 2000, dedicado a 
grandes figuras de la radio española.

Radio Agris
Mod. TP-U
(1947)
España  



Del 10 al 12 de
Abril de 2015

Alcalde 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.
MARZO Y ABRIL:
MARZO: abierto los sábados 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. 
ABRIL: abierto los sábados de 10:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 20:00 h. Los domingos, abierto de 
10:00 a 14:00 h. Cerrado de lunes a viernes.
SEMANA SANTA 2015: del 1 al 5 de abril, abierto 
todos los días en horarios de mañana y tarde.
DÍA DE CASTILLA Y LEÓN: 23 de abril, abierto 
en horarios de mañana y tarde. Entrada gratuita 
durante esa fecha.
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.

La antigua estación del ferrocarril de vía estrecha “Ponferrada-Villa-
blino” es la sede del Museo del Ferrocarril, historia de la empresa 
Minero Siderúrgica de Ponferrada y memoria y reconocimiento a los 
centenares de hombres y mujeres que trabajaron 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 también 
servicio de pasajeros hasta 1980, siendo el último en mantener en 
servicio las locomotoras de vapor, algunos de cuyos modelos- ex-
puestos en la lonja-museo - son auténticas joyas de la arqueología 
industrial.

Lonja del Museo del Ferrocarril
y Estación Arte

Más información:
http://www.congresobiobierzo.es

BIOBIERZO, Congreso de Medicina y Terapias Naturales

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



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

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.
MARZO Y ABRIL:
Marzo: abierto de martes 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.
Abril: abierto de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 20:30 h. Los domingos, abierto de 10:00 
a 14:00 h. Cerrado los lunes.
SEMANA SANTA 2015: del 1 al 5 de abril, abierto to-
dos los días en horarios de mañana y tarde.
DÍA DE CASTILLA Y LEÓN: 23 de abril, abierto en horarios 
de mañana y tarde. Entrada gratuita durante esa fecha.
Calendario y horarios de apertura actualizados, dis-
ponibles 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.



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, 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 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 28
de marzo

12:00 h.
“Los grabados
románticos en

la Colección
Templum Libri”

Sábado 4
de abril

12:00 h.
“Libros románticos”

Visitas 
comentadas
durante los 

meses de
marzo y abril 

de 2015

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



EXPOSICIÓN TEMPORAL“El Señor de Bembibre”
BIBLIOTECA
TEMPLARIA

Organiza: Instituto de Estudios Bercianos en colaboración con el profesor Jovi-
no Andina Yanes, Concejalía de Cultura, Conservación y Patrimonio y Fundación 
Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos.
.
 
La Biblioteca Templaria del Castillo de Ponferrada llena sus anaqueles con una 
singular exposición que, por primera vez, reúne un centenar de ediciones y ree-
diciones de la novela  El señor de Bembibre, desde la edición princeps de 1844 
hasta la actualidad. Aparte los numerosos ejemplares mostrados, la exposición 
se complementa con diversos contenidos didácticos que nos descubren los en-
tresijos y los detalles más interesantes de la vida y obra de Gil y Carrasco. Un 
escenario privilegiado para la exposición en una de las zonas nobles del palacio 
del Castillo. Una biblioteca que pone a disposición del público nuevos espacios 
para la lectura y que, conmemorando el Día del Libro, rememora la figura del ge-
nial novelista entre los centenares de ejemplares de la colección Templum Libri.

Desde el
22 de abril
de 2015

cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS

“El Señor de Bembibre”
Ed. Seix Barral, Barcelona, 1946 
(detalle de la portada)



TALLER DE CREMAS Y JABONES.
Martes de 16:00  a 18:00 h. (Inicio el 14 de Abril).
TALLER DE CESTERÍA.
Viernes de 16:00 a 18:00 h. (Inicio el 10 de Abril).
TALLER INFANTIL DE JUEGOS.
Viernes de 18:00 a 19:30 h. (Inicio el 10 de Abril).

Inscripciones a partir del día 20 de marzo hasta cubrir plazas.

PILATES MAÑANA.
Martes y Jueves de 9:30 a 10:30 h.
PILATES TARDE.
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.
PATCHWORK MAÑANAS
Jueves de 10:30 a 12:30 h.
PATCHWORK TARDES
Jueves de 16:00 a 18:00 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

CHARLA-COLOQUIO   Lunes 13 de abril a las 16:30 h.
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS Y FAMILIAS.
Por Plácido Castro.

SALIDA CULTURAL,
RUTA DE LOS CANTEROS 

Jueves 16 de abril.
Mas información en su Centro Cívico.



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.
CESTERÍA  Lunes de 16:00 a 18:00 h.
GIMNASIA  Lunes y jueves de 9.15 a 10.15 h.
BORDADO  Miércoles de 18:15 a 20:15 h.
ZUMBA  Martes y jueves de 20:15 a 21:15 h.

CU
RS

OS

TALLER DE MEMORIA.
Viernes de 16:00 a 17.30 h. (Inicio 10 de abril).
TALLER DE MANUALIDADES.
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 8 de abril).
TALLER INFANTIL “JUEGOS”.
Lunes de 18:00 a 19:00 h. (Inicio 6 de abril).
DISEÑA TU CAMISETA.
Jueves de 16:00 a 18:00 h (Inicio 5 de marzo).
SAMIKARI.
Martes y viernes de 9:30 a 10:30 h. (Inicio 3 de marzo).

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 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 19:30 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.

Inscripciones a partir del día 20 de marzo hasta cubrir plazas.

SALIDA CULTURAL,
RUTA DE LOS CANTEROS 
Jueves 16 de abril.
Mas información en su Centro Cívico.



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.
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 20:00 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

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 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

TALLER DE PATCHWORK.
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 25 de marzo).
TALLER ADULTOS PASTAS MODELABLES.
Viernes de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 27 de marzo).
TALLER INFANTIL TRABAJOS CON ARENA.
Martes de 17:00 a 18:30 h. (Inicio 31 de marzo).
TALLER DE JABONES.
Lunes de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 6 de abril).
TALLER DE MEMORIA: ACTIVA TU MENTE.
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. (Inicio 8 de abril).
Inscripciones a partir del día 20 de marzo hasta cubrir plazas.

SALIDA CULTURAL,
RUTA DE LOS CANTEROS 

Jueves 16 de abril.
Mas información en su Centro Cívico.



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.

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

c. CÍVICO DEHESAS

CU
RS

OS

TALLER DE MEMORIA
Lunes  de 16:00  a 17.00 h. (Inicio 6 de Abril).
TALLER DE CESTERÍA
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 8 de Abril).
TALLER  DE  GANCHILLO, PUNTO Y BORDADO CANARIO
Jueves de 16:00 a 18:00 h. (Inicio 9 de Abril).
TALLER DE  ELABORACIÓN DE JABONES Y  CREMAS
Jueves  de 10.30 A 12:30 h. (Inicio 9 de Abril). 
TALLER  SWAROVSKI
Viernes de 10:30 a 12:30 h. (Inicio 10 de Abril).

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 18:00 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.
PINTURA AL ÓLEO  Martes de 16:00 a 18:00 h.

Inscripciones a partir del día 20 de marzo hasta cubrir plazas.

SALIDA CULTURAL,
RUTA DE LOS CANTEROS 
Jueves 16 de abril.
Mas información en su Centro Cívico.

RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) PARA FAMILIARES Y AMIGOS     Día 12 de Marzo de 10:00 a 13:00 h.
Organiza: Grupo Bierzo de soporte vital 



PINTURA EN TELAS  Jueves de 10:00 a 11:30 h. (Inicio 26 de Marzo).
MEJORA DE LA MEMORIA.
Miércoles de 16:00 a 17:30 h. (inicio 25 de marzo).
BORDADO.  Miércoles de 10:00 a 11:30 h. (Inicio 8 de abril).
TALLER DE TRAPILLO.
Miércoles de 11:30 a 13:00 h. (Inicio 8 de abril).
Inscripciones a partir del día 20 de marzo 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 DE BORDADOS
Del 13 al 24 de Abril
De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h
Organizada por los alumnos del Centro 
Cívico del Taller de Bordado.

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.
CURSO DE TALLA DE MADERA. Martes de 16:00 a 18:00 h.
REPOSTERÍA. Lunes y martes  de 9:30  a 13:30 h.
PINTURA AL ÓLEO (adultos). Jueves de 16.30 a 18.30 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 11:00 a 13:00 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.  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

TA
LL

ER
ES

CU
RS

OS

SALIDA CULTURAL, RUTA DE LOS CANTEROS  Jueves 16 de abril.
Mas información en su Centro Cívico.



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.

TALLER DE BORDADO CANARIO.
Lunes de 16:00 a 18:00h. (Inicio 30 de Marzo).
TALLER DE TAPICERÍA Y  MANUALIDADES.
Viernes de 16:00 h. a 18:00h. (Inicio el 10 de Abril).  
TALLER DE JABONES.
Miércoles de 11:00 a 12:30 h (Inicio 1 de Abril).
TALLER DE PINTURA INFANTIL.
Miércoles de 16:30 a 18:00 h. (Inicio el 25 de Marzo).
Inscripciones a partir del 20 marzo hasta cubrir plazas.

TA
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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.

S E M A N A  C U L T U R A L 
del 25 al 30 de Abril

Tel. 987 45 53 45   ccfuentesnuevas@ponferrada.org   Plaza Mayor 1   FUENTESNUEVAS

c. CÍVICO FUENTESNUEVAS

EXPOSICIONES  Del 27 al 30 de Abril.
Bolillos, patchwork y punto de cruz. Organizada por ve-
cinos de Fuentesnuevas y la Asociación de Multilabores 
Textiles del Bierzo. 
Pintura al óleo.
Organizada por los alumnos del taller del Centro Cívico.
Manualidades, tapicería y restauración.
Organizada por los alumnos de los talleres del Centro Cívico.
Fotografías de la provincia de León. 
Autora: Soledad Alonso Fernández.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE NUTRICIÓN
Lunes 27, 19:30 h. Salón de actos.
Ponente: Plácido Castro. Médico nutricionista.
JUEGOS POPULARES  Martes 28, de 16:00 a 19:00 h.
Juegos de cartas, parchis y la oca. Edades de 9 a 99 años.

TEATRO  Sábado 25, 20:00 h. Salón de actos.
“Dos Pasos y un Entremés”. Realizado Por la Asociación  de 
Teatro Eclipse. Dirección José Cruz Vega.
BAILE DE PENSIONISTAS  Domingo 26, 19:00 h.
Salón de actos. La Asociación San Juan Bautista celebra su 
XX aniversario, animado por su orquesta en directo.

FIGURAS DE BARRO  Miércoles 29, de 16:30 a 18:00 h.
Pequeñas esculturas de barro blanco pintadas con temperas 
o pintura aclírica. Edad de 5 a 12 años. Por Mª Ángeles Bret.

DEMOSTRACIONES  Jueves 30, de 16:00 a 19:00 h.
Labores Organizada por vecinos de Fuentesnuevas. Colabora 
la Asociación de Encajes y Multilabores Textiles del Bierzo.
Montaje de Piezas artesanales y bolsos de tela con boquilla 
Organiza Alhajate. SALIDA CULTURAL, RUTA DE LOS CANTEROS

Jueves 16 de abril.  Mas información en su Centro Cívico.





AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.


