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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

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

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:
 1 y 2 de mayo: 19 a 20 horas

    9 de mayo: 18,30 a 22 horas

Venta telefónica
902 50 45 00

Venta por internet
www.servinova.com

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



Jueves
7 MAY
21:00 h

Duración: 60 min.
Del Lazarillo
de Tormes

La Chana Teatro

de Jaime Santos

Dirección, interpretación y dramaturgia: Jaime Santos.

Oferta especial
solo en taquilla

venta anticipada, 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

Precio: 7,5  EUROS

Más información: www.lachanateatro.es

Localidades, sin numerar, a la venta.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en grada en el escenario

Tan conocido es el Lazarillo de Tormes que ha 
pasado a formar parte del acervo cultural de 
los que ni siquiera lo han leído. La de Lázaro 
es una historia terrible, en un contexto terrible 
plagado de carencias. Los únicos propósitos 
del protagonista en su vida son comer y tener 
un cobijo; cuando lo consigue, escribe su relato 
con la intención de que su mínimo estado de 
bienestar, tras su maltratada vida, al menos, se 
le mantenga. La Chana Teatro nos ofrece esta 
historia desde la magia, el humor y la fascinación 
del teatro de objetos, que añade al relato la ironía 
que aporta la elección del objeto cotidiano 
transformado en personaje. Una pura delicia.

UNA DELICIA DE ESPECTÁCULO CON LA MAGIA, EL HUMOR Y LA FASCINACIÓN DEL TEATRO DE OBJETOS
Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 7,5 EUROS Viernes
8 MAY
21:00 h

La Calle del Mariano es la calle de la infancia, en la que todo se perdona por seguir jugando. Hoy esa calle 
se ha convertido en un campo de batalla en el que el mundo adulto lucha por sus intereses. La historia tira 
de nostalgia y poética, ternura y violencia, contundencia y ambigüedad en una obra que cuestiona la idea de 
progreso, defiende el derecho a la cultura e invita a regresar a lo importante: la vida sencilla. El nuevo trabajo 
de Perigallo, después de su magnífico La mudanza, mantiene la intención de reflejar la sociedad actual, la 
frontalidad en la exposición de los temas, la frescura del diálogo y un optimismo que prevalece siempre en el 
que la comedia le va comiendo terreno al drama inevitable, hasta llegar a una mirada de esperanza. Un trabajo 
montado en Méjico y dirigido por Abraham Oceransky, Premio Bellas Artes de México 2013.

Intérpretes: Vicenç Miralles, Celia Nadal y Javier Manzanera. Dirección: Abraham Oceransky

Duración: 85 min.
La calle

del Mariano

Perigallo Teatro

de Celia Nadal y Javier Manzanera

Oferta especial
solo en taquilla
venta anticipada, 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

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

Localidades, sin numerar, a la venta.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en grada en el escenario

UNA HISTORIA QUE TIRA DE NOSTALGIA Y POÉTICA, TERNURA Y VIOLENCIA, CONTUNDENCIA Y AMBIGÜEDAD
Red de Teatros de Castilla y León



Localidades, sin numerar, a la venta.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en grada en el escenario

Localidades, sin numerar, a la venta.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en grada en el escenario

Oferta especial
solo en taquilla

venta anticipada, 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Parados, jóvenes y
pensionistas: 4 Euros

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

Estrenada el pasado verano en Madrid, Tanatorio es la primera producción de 
microteatro realizada por una compañía ponferradina. Cuenta, en apenas media 
hora, la historia de Dayana, una joven travesti, muy vital y extravagante, que se gana 
la vida cantando en un pub del centro de Madrid. Una noche, al salir de trabajar, y 
sin saber muy bien por qué, llega en taxi al tanatorio. Allí conocerá a Loreto, una 
enigmática mujer que le ayudará a enfrentarse a una realidad inesperada...

El vallisoletano afincado ahora en el Bierzo Raúl Gómez protagoniza la historia de un sujeto provinciano que solamente 
ha leído un libro en su vida. Un libro sobre romanos. Y la temática le ha producido una extraña y peligrosa fascinación. 
Ante la ausencia de un conferenciante aprovecha el momento para dar una charla sobre el Imperio Romano a un 
público desprevenido. Se lo toma tan en serio que acaba convirtiéndose en uno de los personajes sobre los que 
habla, en un “clima de irrealidad” y con “grandes dosis de humor surrealista”. La obra, que ya fue llevada a escena 
con anterioridad por Rafael Álvarez ‘El Brujo’, es una reflexión expresada en clave de humor sobre la imposibilidad del 
hombre de adaptarse a su entorno, sobre las obsesiones y las referencias culturales que nos marcan.

Precio: 5  EUROS

Precio: 7,5  EUROS

Sábado

Jueves

9 MAY

14 MAY

19, 20, 21 y 22 h

21:00 h

Duración: 30 min.

Duración: 70 min.

Tanatorio

El romano

Smileventos

Fabularia Teatro

LA PRIMERA PROPUESTA DE
MICROTEATRO DE PRODUCCIÓN LOCAL

UNA REFLEXIÓN EN CLAVE DE HUMOR SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DEL HOMBRE DE ADAPTARSE A SU ENTORNO

 

 

 

 

Red de Teatros
de Castilla y León

Más información: www.fabulariateatro.com

de Diago Ramírez

de José Luis
Alonso de Santos

Intérpretes: Tatyana Galán y Diago Ramírez. Dirección: Diago Ramírez

Intérpretes: Raúl Gómez. Dirección: Trinidad Osorio y Raúl Gómez.



Localidades, sin numerar, a la venta.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en grada en el escenario

Localidades, sin 
numerar, a la venta.
Formato de Cámara, 
con aforo limitado y 
el público ubicado en 
grada en el escenario

¿El hipster nace o se hace? ¿Cuánta normalidad puede contener una persona “diferente al resto”? Para el hipster la 
vida no ha sido más fácil ni más difícil que para el resto de los mortales, solo ha sido algo… diferente. Naces, vives, 
te alimentas de comida ecológica, estudias un doctorado en ginebras y tónicas, respiras vanguardismo y new age, 
reproduces música de grupos que conoces antes que el resto, los criticas cuando se vuelven comerciales y mueres. 

El ponferradino Luis Alija escribe e interpreta este humorístico monólogo.

¿Qué sentido puede tener una nueva puesta en escena la conocidísima por todos, obra de Lope de Vega 
“Fuenteovejuna”? Precisamente es ahí donde, con El caso Fuenteovejuna, un grupo de jóvenes actores que 
se están formando en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León y en el que participa el ponferradino 
Álvaro Caboalles, quiere llegar. Por qué la necesidad de unión para enfrentar problemas sociales como la 
violación de la intimidad, el abuso de autoridad o el acoso laboral. Lope nos cuenta la historia de una pueblo 

oprimido; este espectáculo muestra lo que pasa cuando quebrantan nuestros derechos.

Intérpretación: Luis Alija. Dirección: Juan Mortera

Intérpretes: Álvaro Caboalles, Jesús Ruiz, David Para, Adrián Hernández, Iñigo Sanz, Beatriz Delgado, Marta 
Higelmo, Miriam Peral, Javi Gómez, Carlos Salinero, Rubén Rapado y Miguel Ceballos.
Dramaturgia: David Para, a partir del texto de Lope de Vega

Precio: 7,5 EUROS

Precio: 5 EUROS

Viernes

Sábado

15 MAY

16 MAY

20 y 22 h

20:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 80 min.

Hipster,
oda de un friki

El caso Fuenteovejuna

Saltantes Teatro

Asociación Cultural 
Flor de Alambre

de Luis Alija y Juan Mortera

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

LA RESPUESTA, CON HUMOR
A TODAS LAS PREGUNTAS SOBRE LOS HIPSTER

UN TRABAJO DE JÓVENES ACTORES DE LA REGIÓN,
CON EL PONFERRADINO ÁLVARO CABOALLES EN EL REPARTO



Sábado
23 MAY
20:00 h

Duración: 60 min.
Ekilibuá
Maintomano

Intérpretación: Marcos Rivas Farpón y Morgane Jadou.

Oferta especial
solo en taquilla

venta anticipada, 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

Precio: 7,5  EUROS

Localidades a la venta.

El dúo circense ponferradino Maintomano ofrece la 
versión de sala de un hermoso, divertido y poético 
trabajo que obtuvo la Mención especial del público al 
Mejor Espectáculo de Calle en la última Feria de Teatro 
de Castilla y León. En él parten del término “Equilibuá”, 
que designa el acto por el cual objetos de madera y seres 
humanos se alían en diferentes formaciones geométricas 
para conseguir audaces equilibrios por medio de 
corrientes dinámicas de complicidad y humor.

MENCIÓN ESPECIAL DEL PÚBLICO AL MEJOR ESPECTÁCULO
EN LA FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

Red de Teatros de Castilla y León



Precio: 7,5 EUROS Sábado
30 MAY
20:00 h

Heian, término que en japonés significa paz y tranquilidad, es un espectáculo multidisciplinar donde música 
en vivo, danza acrobática y circo se fusionan para ofrecer al espectador una propuesta cargada de fuerza y 
sensibilidad. La obra describe un sendero hacia un estado emocional de equilibrio y bienestar. El diálogo en-
tre música, movimiento y control corporal generan sensaciones que transcurren desde sentirnos presos por 
una emoción hasta encontrar esa calma. Esta primera producción de Zen del Sur ha sido espléndidamente 
recibida y ha obtenido premios como el de Mejor Espectáculo de Noche en FETÉN 2014 o Mejor Espectáculo 
de Cabaret/Circo en TALENT MADRID 2013.

Intérpretación: Carlos López (danza, acrobacia y piano), Antonio Vargas (danza, acrobacia y equilibrios), María 
Prado / Marta González (violonchelo), Rubén Llorach / Miguel Hiroshi (percusión). Coreografía: Carlos López y 
Antonio Vargas. Dirección: Zen del Sur y Rob Tannion.

Duración: 55 min.
Heian

Zen del Sur

Oferta especial
solo en taquilla
venta anticipada, 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Parados, jóvenes y
pensionistas: 6 Euros

Más información: www.zendelsur.com

Localidades a la venta.

UN ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINAR DONDE SE FUSIONAN MÚSICA, DANZA ACROBÁTICA Y CIRCO



El musical, ambientado en 1959 en el Rydell High School, sigue las peripecias de una pandilla de jóvenes estudiantes, donde el 
amor y la diversión se mezclan con distintas formas de ser y de ver la vida, y donde se relata el amor imposible entre el joven 
rebelde Danny Zuko y una modosa estudiante Sandy Olsen. Un musical para todos los públicos, cercano y auténtico, que 
provocará que vibren, canten y bailen, gracias a sus pegadizas canciones y a la energía que transmiten sus endiabladas coreo-
grafías y su rock&roll. Esta puesta en escena está protagonizada por alumnos del Centro de Artes Escénicas y Musicales Vida.
Intérpretes: Esteban Álvarez, Laura Corral y Sonia Cuadrado, Puerto Martín y Loly Carbajo, Miguel Fernández, Juan Jorge 
Ramírez, Yolanda García, Wesley Fernandes, Ainhoa Gómez y Patricia Sánchez, Aitor Cascallana, Yolanda Rodríguez, Jorge 
Ruiz, Elena Sánchez, Daniel Gómez, Noelia Álvarez, Natalia Feas, Rubén Arteaga. Músicos: Luis Toral (trompeta), Carlos Vte. 
Mas Devesa (saxo), Juan José Cruz (trombón), Miguel Martínez (batería), Tino Alonso (guitarras), Gelo Morán (bajo) y Pachi 
Pérez (piano y programaciones). Dirección artística y musical: Pachi Pérez.

1 y 2 MAY

Viernes 5 JUN

Sábado 6 JUN

20:00 h

20:30 h

20:00 h

Precio: 5 EUROS

Centro de Artes Escénicas y Musicales VIDA:  GREASE

Venta de localidades
a partir del 6  Abril

Venta de localidades
A partir del  11 de mayo

Venta de localidades
A partir del  11 de mayo

Duración: 120 minutos con descanso

Precio: 10 EUROS
Duración: 90 minutos

Precio:  3 EUROS
Duración: 90 minutos

La Coral Solera Berciana ofrece en este montaje lírico un trabajo en el que se abordan diferentes estilos: desde la opereta viene-
sa más característica, llena de desbordante alegría y fantasía, hasta la socarronería de la zarzuela española. En el planteamiento 
argumental, el director de una humilde compañía de ópera realiza un casting para buscar los cantantes que realizarán la gira 
de su montaje operístico. Una prueba a la que se presentan personajes de lo más variopinto, convirtiendo la slección en un 
casting de lo más surrealista. En el montaje se disfrutará de diversos números musicales de zarzuela y ópera como “El Dúo de  
la Africana”,”Los Gavilanes”,”El Barberillo de Lavapies”, “La Dolores”,”El Puñado de Rosas”,”Cádiz”, ”La Alegría de la Huerta”, 
“Marina”,”Rinaldo” o “Don Giovanni”. Intérpretes: Coral Solera Berciana. Música: Escuela de Música “Ciudad de Ponferrada”. 
Coreografias: Alba Fernández García. Arreglos Musicales: Roberto Miguens Resua. Dirección: Mª Teresa Portela Insunza.

Concierto presentación del disco Ilusiones y Recuerdos, que llevan a cabo las agrupaciones “El Bierzo Canta” y 
“Guitardeón”, a las que se han unido nombres como Ángel Cacharrón, José Antonio, Carlos, Rafa, Jesús Moreno, aportando 

parte instrumental, o Ana, Mª Jesús y José Luis Pereira, que aportan sus voces al proyecto. La grabación incluye música popular 
berciana (en la que el Bierzo Canta recuerda temas populares bercianos), música instrumental (principal aportación de la agrupa-
ción “Guitardeón”) y otras obras de la música popular sudamericana (boleros, candombes, ritmos latinos...) que le da color a la 
grabación. En total han participado en el proyecto sesenta y cinco personas que han puesto el esfuerzo y la ilusión de una nueva 
forma de ver la música para todos ellos.

Solera Berciana:  CASTING LÍRICO

“El Bierzo Canta” y “Guitardeón:  ILUSIONES Y RECUERDOS

UN DIVERTIDO MONTAJE LÍRICO EN EL QUE SE ABORDA DESDE LA OPERETA HASTA LA ZARZUELA



Concierto dramatizado para alumnos de Educación Infantil organizadas en coordinación 
con los centros de enseñanza de la comarca

Concierto dramatizado para alumnos de Educación Primaria organizadas en coordinación 
con los centros de enseñanza de la comarca

a beneficio del refugio de mujeres maltratadas de Fabero.

a beneficio de La Canica Azul

a beneficio de Asprona Bierzo

a beneficio de la Asociación Protectora de Animales Bierzo-Laciana.

a beneficio de la Asociación Gente Solidaria

Teloncillo Teatro y Quinteto Respira
Respirando cuentos

Muestra de alumnas del “Centro de Danza Oriental de Aned El Kamar”
III Gala Benéfica Oriental

Concierto de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada

Gala de fin de curso de la Escuela Music Danza

Gala de fin de curso de la
Centro de Artes Escénicas y Musicales VIDA

Concierto del Centro de Enseñanza Musical del Bierzo

La niña y el grillo en un barquito

Venta de localidades a partir del  11 de mayo

Venta de localidades a partir del  11 de mayo

Venta de localidades a partir del  11 de mayo

Venta de localidades a partir del  11 de mayo

Venta de localidades a partir del  11 de mayo

Precio: 5 euros

Precio: 3 euros

Precio: 5 euros

Precio: 5 euros

Precio: 5 euros

25 a 29 MAY

Sábado
13 JUN

20:00 horas

Viernes
19 JUN

20:30 horas

Sábado
20 JUN

20:00 horas

Viernes
26 JUN

20:30 horas

Sábado
27 JUN

20:00 horas

 
18 a 22 MAY



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

Ginecóloga del Centro Ginecológico de León. Hospital de la Reina

Ginecóloga del Centro Ginecológico de León. Hospital de la Reina

Jueves 21
de mayo.

Martes 19 
de mayo.

Viernes 29 de mayo.

Sábado 23 de mayo.

20:00 h.

12:30 h.

18:30 h.

18:00 h.

10:00 h.

19:30 h.

Dra. María Otero.

por Mario Gallego

Organizado por Mastergym Ponferrada 

Dra. Marisa Alija.

por Ángel Gasco

Jornada organizada por la R. Fundación Hospital de la Reina
Ginecológico de León – Servicio de Ginecología

Enrique Gil y Carrasco,
un berciano muy romántico

Organizado por el Club Deportivo Judo Blume

II Congreso de defensa personal
de castilla y león. 

Salud de la mujer: control ginecológico adecuado.

Representación de la obra de teatro

Mesa redonda

Conferencia: “Agresiones de Arma Blanca”

Campeonato Provincial y
Promesas de Fisioculturismo y Fittness. 

El cáncer de mama hoy. 
Importancia del diagnóstico precoz.

Conferencia “Estudio de agresiones y 
de defensa ante arma blanca” 

Por niños y niñas del aula de Campo
(CRA. Toral de Merayo).









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. MAYO / JUNIO 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
A partir del día 15 de junio horario de verano.

SALA DE EXPOSICIONES

SALÓN DE ACTOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 1 al 20 de junio
HILORAMA F.L. 
Cuadros realizados en técnica Hilorama

Colaboran :
Click&play con fotografías
Asier Vera con Graffitis
Monkey tao tatu con láminas tatuajes

Viernes 8 de mayo.-  19.00 h.
LISBOA:
AEROPORTO INTERNACIONAL
Un año más, la Escuela Oficial de 
Idiomas de Ponferrada presenta un 
montaje teatral multilingüe a cargo 
del grupo TOTUM REVOLUTUM, 
formado por alumnado y profeso-
rado del centro.
Un aeropuerto es un punto de con-
fluencia de culturas y lenguas. Por 
él pasan personas de todo tipo y 
procedencia con distintos desti-
nos, expectativas y sueños. 

   ¡¡¡Ven al aeropuerto de la EOI y viaja con nosotros!!!

Martes 12 de mayo.- 16.00 h.- Jornadas Día de la Fibromialgia.
Asociación de personas con Fatiga Crónica y Fibromialgia - AFFI 
BIERZO -.
Sábado 16 de mayo.- 20:00 h.- Concierto de Primavera.
Coral Solera Berciana.



SALÓN DE ACTOS
Sábado 23 de mayo.- 12.00 h.- Presentación del libro “El Proyecto Dream” del autor  ponferradino Ruy 
Vega. Editorial Atlantis (Madrid).
Jueves 28 mayo.-  19.00 h.- Graduación 2º de Bachillerato. Instituto Álvaro de Mendaña.
Viernes 29 mayo.- 18.00 h.- Representación teatral “Ay señor llévame pronto” de Tatyana Galán. Grupo 
de teatro del Hogar del Pensionista de Ponferrada.
Miércoles 10 de junio.- 19.45 h.- Representación teatral “Una familia desequilibrada” de Manuel Cuen-
ya. Alumnos de la Universidad de la Experiencia. ULE, Campus de Ponferrada.
Viernes 12 de junio.-   9.00 h.- Festival de Fin de Curso. CEIP Valentín García Yebra.
Viernes 12 de junio.- 19.00 h.- Función Fin de Curso. Organizado por Danza 2 Artes.
Sábado 27 de junio.- 10.30 h.- Clases Abiertas de Danza. Por la Escuela de Danza Coppelia de Ponferrada

Sábado 20 de junio

El primer fin de semana del verano, en Ponferrada y 
en todo el hemisferio norte se celebra mundialmente 
La Fiesta de la Música, con el objetivo de 
promocionar la música de dos maneras: La primera 
que los músicos aficionados voluntariamente salgan 
a tocar a la calle. La segunda es con la organización 
de conciertos gratuitos en varios espacios culturales 
y urbanos de la ciudad, para que el público tenga 
la oportunidad de disfrutar de su estilo musical 
preferido.

DÍA DE LA MÚSICA





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

CALENDARIO Y HORARIOS.
MAYO y JUNIO
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. 
1 de mayo viernes, Fiesta del Trabajo: abierto 
en horarios de mañana y tarde. 16 de mayo 
sábado, Día Internacional de los Museos: 
entrada gratuita. Calendario y horarios de 
apertura actualizados, disponibles en: www.
ponferrada.org
Entrada gratuita para todo el público: todos 
los miércoles del año. Entrada gratuita 
para titulares de la Tarjeta Ciudadana de 
Ponferrada: todos los domingos del año.

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.



Museo del Bierzo (patio interior)

“En una tarde de mayo” 
Luis Gómez Domingo       

Hasta el 31 de agosto
Entrada libre. Horario de apertura del museo



“En una tarde de mayo de uno de los 
primeros años del siglo XIV, volvían de 
la feria de San Marcos de Cacabelos 
tres, al parecer, criados de alguno de 
los grandes señores que entonces se 
repartían el dominio del Bierzo…”

ENRIQUE GIL Y CARRASCO.
El Señor de Bembibre
(Fragmento del capítulo I)

La relectura sosegada de “El Señor de Bembibre”, en 
la edición de Barral y de Arriba y Castro, prologada 
por Ramón Carnicer en 1971 y avalorada por aquella 
cubierta ilustrada por Ángel Ruíz “bonitísima, que 
produjo la conmoción y alegría de un libro propio” al 
escritor berciano, ha suscitado en Luis Gómez Domingo 
un interés nuevo por la novela. Novela histórica de 
trama romántica que desde el siglo XIX subyace 
en un imaginario colectivo que la ha hecho propia, 
transcendiendo desde lo novelesco hasta un plano 
que la ha convertido en historia verdadera e icónica de 
Ponferrada, del Bierzo y de sus enigmáticas fortalezas. 

Personajes, lugares y situaciones extemporáneas que, sin embargo, resultan reconocibles y arraigadas 
para el común y a las que Gómez Domingo da vida en la interpretación de los principales pasajes de 
la novela, tratados con la mano magistral de un pintor que, invocando a Gil y Carrasco, hace revivir las 
pasiones, aventuras y desventuras de los principales personajes de la trama novelesca.

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



16 de mayo de 2015, entrada gratuita a los Museos Municipales 
durante la jornada: Museo del Bierzo, Museo de la Radio “Luis 
del Olmo” y Museo del Ferrocarril.
En 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día 
Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre 
el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad, y desde 
entonces la popularidad del evento no ha dejado de crecer. En 
2013 el Día Internacional de los Museos alcanzó una cifra récord 
de participación: más de 35.000 museos en 145 países. 
En 2015, la comunidad museística mundial celebrará el Día 
Internacional de los Museos con el lema: Museos para una 
sociedad sostenible. La celebración pretende poner de manifiesto 
el papel que juegan los museos a la hora de sensibilizar al público 
sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más 
solidaria y que utilice los recursos de una manera más respetuosa. 
Una iniciativa a la que, un año más, se suman los museos del 
Ayuntamiento de Ponferrada ofreciendo diversas actividades.

Sitio web oficial del Día Internacional de los Museos:
http://imd.icom.museum/

sábado 16 de mayo:
Visitas guiadas a las 11:00 h. en el Museo del Bierzo, Museo de la Radio “Luis del Olmo”
y Museo del Ferrocarril. Entrada libre

Museo del Bierzo, “En una tarde de mayo: el día de los museos”: Entrada libre

18:00 h.: Actividad didáctica y representación teatral infantil por los alumnos de la Unidad de Campo (C.R.A.  
              Toral de Merayo).
19:00 h.: Visita comentada a la exposición por el pintor Luis Gómez Domingo.
20:00 h.: Presentación del libro-catálogo de la exposición. Recital literario con la participación de diversos autores. 
Invocando a Gil y Carrasco.

Museos para una sociedad sostenible

DÍA INTERNACIONAL DE L0S MUSEOS



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 
alumnas 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.
MAYO y JUNIO

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.
1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo, abier-
to en horarios de mañana y tarde.
16 de mayo, sábado: Día Internacional de los 
Museos, entrada gratuita.
Calendario y horarios de apertura actualiza-
dos, disponibles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta 
Ciudadana de Ponferrada: todos los domin-
gos del año. Entrada gratuita para todo el 
público: todos los miércoles del año.

La glicinia del Museo de la Radio - pieza estrella - lleva décadas emitiendo 
un delicado y profundo mensaje que ha calado en lo más íntimo del 
pueblo berciano. Su presencia añade una nota de distinción a edificios tan 
emblemáticos como la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, la Fortaleza 
Templaria o el propio Museo de la Radio “Luis del Olmo”. La Glicina de 
la Casa de los Escudos, nuestra protagonista, es una atractiva y exótica 
planta trepadora que tiene fijada su residencia en las paredes del Museo. Su 
llamativa y explosiva floración primaveral llama a la esperanza cuando más 
frías y dormidas parecen las piedras cargadas de historia de la ciudad. Tras el 
duro letargo invernal engalana, con la ilusión de miles de florecillas violáceas 
recogidas en grandes racimos, la fachada principal de su residencia señorial. 
Es imposible pasar por delante en ese sublime momento y no emocionarse. 
Su atractiva belleza no lo permite. Aunque solo le dediquemos una mirada 
fugaz, la impresión quedará grabada en nuestra memoria.



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

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

mUSEO DEL
FERROCARRIL

CALENDARIO Y HORARIOS.
MAYO y JUNIO:
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. 
Visitas a grupos durante la semana, previa petición.
1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo, abierto 
en horarios de mañana y tarde.
16 de mayo, sábado: Día Internacional de los 
Museos, entrada gratuita.
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.

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 
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- 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:



Atendiendo a la importancia de que las personas y las poblaciones 
adopten decisiones más saludables y modos de vida que 
propicien la buena salud, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha reconocido que el yoga ofrece un enfoque holístico 
de la salud y el bienestar y que difundir más ampliamente la 
información relativa a las ventajas que entraña practicar el yoga, 
es beneficioso para la salud de la población mundial. Por ello, 
ha proclamado el 21 de junio como Día Internacional del Yoga. 
Ponferrada se suma a esta iniciativa que tendrá lugar en el 
Museo del Ferrocarril y en Estación Arte con diversas actividades 
abiertas a la participación libre del público interesado.

Estación Arte, Museo del Ferrocarril

DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA
Domingo 21 de mayo.

Participación libre para el público
durante toda la jornada.
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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.
MAYO Y JUNIO:

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.

1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo, abierto en 
horarios de mañana y tarde.

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.



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 impre-
sores, colofones de antiguos códices, mapas de nuevos mundos y mágicas 
amalgamas de tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle García nos descu-
bre, a través 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 16
de mayo

11:00 h.

Sábado 20
de junio

11:00 h.

Visitas 
comentadas
durante los 

meses de
mayo y junio 

de 2015

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

“Templum Libri.
Libros de Museo”

“Libros y
Romanticismo”

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 DE EDICIONES DE EL SEÑOR DE BEMBIBRE
La Biblioteca Templaria del Castillo de Ponferrada llena sus anaqueles con 
una singular exposición que, por primera vez, reúne un centenar de ediciones 
y reediciones 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 entresijos y los detalles más interesantes y curiosos 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 bicentenario del nacimiento de Gil y Carrasco, rememora la figura del 
querido novelista.

Organiza: Instituto de Estudios Bercianos, Jovino Andina Yanes, Concejalía de 
Cultura, Conservación y Patrimonio y Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde 
de Lemos.

Biblioteca 
Templaria, 

Castillo de los 
Templarios. 

Hasta el 30
de junio

día 23 de mayo 
a las 20:00h.

Organiza la asociación cultural El Bierzo Canta.
Participan: Coral Siloa de Dehesas, Ronda El Salvador de Toral de Merayo y La Pista de Villaverde.

FESTIVAL DE PRIMAVERA
en la bodega del Castillo de los Templarios



TALLER DE PATCHWORK
Jueves de 16:00 a 18:00 h.
TALLER INFANTIL DE EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA
Viernes de 18:00 a 19:30h. 
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Jueves de 10:30 a 12:30 h.
CESTERÍA I
Viernes  de 16:00 a 18:00 h.
CESTERÍA II
Martes  de 16:00 a 18:00 h.
SWAROSVKI
Lunes de 16:15 a 17:45 h.
PUNTO TUNECINO.
Viernes  de 18:15 a 19:45 h.

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

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

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

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:00 h.
Tardes de 16:00 a 18:00 h
Martes por la mañana, cerrado.

A partir del 1 de junio
horario de verano

c. CÍVICO CAMPO

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



PILATES. Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
PILATES. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PINTURA. Lunes de 10:30 a 12:30 h.
CESTERÍA. Viernes de 18:30 a 20:30 h.
BORDADO. Miércoles de 18:15 a 20:15 h.
GIMNASIA. Lunes y jueves de 9.15 a 10.15 h.
SAMIKARI. Martes y viernes de 9:30 a 10:30 h.

CU
RS

OS

TALLER DE MEMORIA
Viernes de 16:00 a 17:30 h.
TALLER DE MANUALIDADES
Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
TALLER INFANTIL “TÉCNICAS DE ESTUDIO”
Viernes de 18:30 a 19:30 h.
TALLER “DISEÑA TU CAMISETA”
Jueves de 16:00 a 18:00 h.

TA
LL

ER
ES

SERVICIOS SALA DE LECTURA PRÉSTAMO DE 
LIBROS PRENSA DIARIA Y REVISTAS INFOR-
MACIÓN OPOSICIONES VIDEOTECA INTERNET 
SALA DE USOS MÚLTIPLES  CONEXIÓN WIFI
OTROS SERVICIOS ASESORÍA LABORAL (Pri-
mer martes de cada mes. Cita previa: 987 42 
85 83) CONSULTORIO MÉDICO JUNTA VECI-
NAL  ASESORÍA GENERAL (Todos los jueves, 
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.
A partir del 1 de junio horario de verano

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

ACTIVIDADES LÚDICAS
Organizadas por la Asociación “LA BÓVEDA”.
Lunes, miércoles y jueves de 21:30 a 22:30 h.
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Tel. 987 41 01 83   cccolumbrianos@ponferrada.org   Plaza del Concejo 1 COLUMBRIANOS

c. CÍVICO COLUMBRIANOS

Del 1 al 12 de junio: EXPOSICIÓN de los trabajos 
realizados por los asistentes a los talleres de  CES-
TERÍA, BORDADO, MANUALIDADES Y DISEÑO DE 
CAMISETAS.
Lunes 8 de junio: de 16:00 a 19:00 h.
DEMOSTRACIÓN DE CESTERÍA. Abierto a todo el 
público.
Martes 9 de junio: de 18:00 a 19:00 h.
TALLER INFANTIL DE CESTERÍA.
Miércoles 10 de junio: a las 17:00 h.
CHARLA COLOQUIO. Impartida por la profesora de 
Historia Pilar Saenz de Tejada.
Miércoles 10 de junio.  a las 17:00 h.
CHARLA COLOQUIO “LA RELIGIOSIDAD Y LA 
POBLACIÓN DE COLUMBRIANOS EN EL PASADO”
Impartida por Pilar Sáenz de Tejada, Doctora en 
Historia y Catedrática de Historia en el IES “Álvaro de 
Mendaña”
Jueves 11 de junio: a las 17:00 h. CUENTACUENTOS. 
“LA MAGIA DE LAS PALABRAS” por Beatriz González.
Viernes 12 de junio: desde las 16:00 h.
JUEGOS  TRADICIONALES. 
Rana y llave, de 0 a 99 años.



TALLER DE MEMORIA “ACTIVA TU MENTE”.
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. 
TALLER INFANTIL TRABAJOS CON ARENA.
Martes de 17:00 a 18:30 h. 
TALLER DE JABONES.  Lunes de 16:00 a 18:00 h. 
TALLER ADULTOS “PASTAS MODELABLES”.
Viernes de 16:00 a 18.00 h. 
TALLER DE PATCHWORK.  Miércoles de 16:00 a 18:00 h.

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. Lunes de 10:00 a 12:00 h. 
INFORMÁTICA : REDES. Martes de 16:00 a 18.00 h. 
CURSO DE INGLÉS: 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  20:00 a 21:00 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 17:00 a 18:00 h.
YOGA.  Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
BAILES  LATINOS. Lunes de 20:00  a 22:00 h.
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Plaza de Los Cantos s/n   CUATROVIENTOS    cccuatrovientos@ponferrada.org   Tel. 987 41 48 34

c. CÍVICO CUATROVIENTOS

Del 25 al 29 de mayo. EXPOSICIÓN
de los trabajos realizados en los talleres de cestería, 
manualidades y patchwork.
Martes 26 de mayo.  de 17:00 a 18:30 h.
JUEGOS POPULARES.

SEMANA CULTURAL  Del 25 al 29 de mayo

Miércoles 27 de mayo. DEMOSTRACIÓN
de patchwork a cargo de los alumnos del taller.
Jueves 28 de mayo. DEMOSTRACIÓN
de trabajos realizados con médula de junco.
Viernes 29 de mayo. DEMOSTRACIÓN
de pintura en la técnica de  “one stroke”.

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

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.

A partir del 1 de junio
horario de verano



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 Redes sociales e Internet
Lunes de 16:00 a 18:00 h.
INGLÉS INFANTIL (2,5 – 4 años)  
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
PINTURA AL OLEO
Martes de 16:00 a 18:00 h.

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

c. CÍVICO DEHESAS

CU
RS

OS

TALLER DE MEJORA DE LA MEMORIA     
Lunes  de 16:00  a 17.00 h. 
TALLER DE CESTERÍA  
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. 
TALLER  DE   GANCHILLO, PUNTO Y BORDADO CANARIO 
Jueves de 16:00 a 18:00 h. 
TALLER  SWAROVSKI
Jueves de 18:00 a 20:00 h.
TALLER DE  TÉCNICAS DE ESTUDIO
Viernes  de 17:00 a 18:00 h.

TA
LL

ER
ES

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  
CONEXIÓN WIFI

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.

A partir del 1 de junio
horario de verano



TALLER DE BORDADO  Miércoles de 10:00 a 11:30 h. 
TALLER DE TRAPILLO  Miércoles de 11:30 a 13:00 h. 
TALLER DE MEJORA DE LA MEMORIA Miércoles de 16:00 a 17:30 h.
TALLER DE PINTURA EN TELAS Jueves de 10:00 a 12:00 h.
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES (niños de 10 a 15 años)
Martes de 18:00 a 19:00 h. 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL FLORES DEL SIL EN MARCHA
Día 11 de Mayo: Fiestas de Flores del Sil.
De 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 h. Gratuito. Parque infantil en el Boulevard 
de la Avda de la Martina, con hinchables,  juegos y fiesta de espuma.

Cursos organizados por
Castro Bergidum
Escuela de Música  Tradicional:

CLASES DE GAITA
Lunes de 20.00 a 21:30 h (adultos)
Viernes de 18:00 a 19:00 h (niñ@s)
CLASES DE PERCUSIÓN TRADICIONAL
Lunes de 19.30 a 20.30 h.

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

c. CÍVICO FLORES DEL SIL

TA
LL

ER
ES SERVICIOS

PRENSA DIARIA Y REVISTAS IN-
FORMACIÓN OPOSICIONES SALA 
DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE 
ACTOS  CONEXIÓN WIFI
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.

A partir del 1 de junio
horario de verano

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.
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.

CU
RS

OS



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

c. CÍVICO FUENTESNUEVAS

SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA 
Y REVISTAS INFORMACIÓN 
OPOSICIONES INTERNET SALA 
DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE 
ACTOS CONEXIÓN WIFI

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.

A partir del 1 de junio
horario de verano

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.
(adultos)                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. (adultos)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
TALLER DE TAPICERÍA Y  MANUALIDADES.
Viernes de 16:00 h. a 18:00h. 
TALLER DE JABONES.
Miércoles de 11:00 a 12:30 h
TALLER DE PINTURA INFANTIL.
Miércoles de 16:30 a 18:00 h.

TA
LL

ER
ES

CU
RS

OS
RIESGOS ASOCIADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AL USO DE LAS REDES SOCIALES.
ACOSO ESCOLAR   Ponentes: Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Ponferrada

Charla informativa:  Salón de actos.
Lunes 25 de Mayo. 17:30 h.





AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.


