
JUL+ AGO 2015
“En una tarde de mayo”

Exposición en el Museo del Bierzo

“El Señor de Bembibre”
cap. XXI, (detalle)

Luis Gómez Domingo, pintor



TEATRO
MUNICIPAL 
BERGIDUM

Taquilla
Laborables, de lunes a viernes:

 de 12,30 a 14 horas.
(del 1 de julio al 28 de agosto)

Venta telefónica
902 50 45 00

Venta por internet
www.servinova.com

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

Recogida de localidades
En el expendedor automático en
horario de taquilla

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

Consejería de Cultura y Turismo

Siganos también en 
facebook o twitter

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

Calle Ancha 15
PONFERRADA

TEL 987 42 97 74
teatro@ponferrada.org

teatrobergidum@ponferrada.org



El Teatro Bergidum acaba de cerrar su décimonovena temporada. Entre septiembre 
de 2014 y junio de 2015 se han celebrado en este espacio 118 actividades abiertas al 
público, de las cuales el 97 por ciento han sido funciones de teatro, música o danza. 
En términos cuantitativos, en ese periodo han pasado por el teatro cerca de 36.000 
espectadores. 

Pero hay otras magnitudes más difíciles de medir. Por eso no se pueden ofrecer datos 
de la cantidad de lágrimas, del número de carcajadas, de la intensidad de los aplausos 
o de las emociones y reflexiones que una temporada teatral han podido provocar en el 
público, aunque sabemos que el objetivo final de nuestra tarea sea precisamente ese.
Se cierra, en cualquier caso, una intensa temporada en la que el Bergidum ha man-
tenido su objetivo de ofrecer a los ciudadanos una programación escénica variada y 
plural en géneros y estilos. 

A principios de septiembre se iniciará, como es habitual desde hace ya 19 años, la 
nueva temporada, que viene cargada de teatro, música y danza para todo tipo de 
públicos. Será la vigésima tras dos décadas de acción ininterrumpida en el campo de 
las artes escénicas y musicales al servicio de los ciudadanos.

Feliz verano



CARLOS SOBERA PROTAGONIZA UNA HILARANTE COMEDIA SOBRE LA AMBICIÓN DE LA CLASE POLÍTICA

Precio: 17,5 EUROS

Localidades a la venta 
A partir del 29 de junio

Jueves
3 SEP

19:30 y 22 h

de Antonio Prieto
El ministro

Duración: 90 min.

Carlos Sobera, que cambió su trabajo como profesor de Derecho en Deusto por la televisión y el teatro, 
protagoniza esta comedia escrita por el guionista de  Amar en tiempos revueltos. Su personaje es el de un 
voraz ministro de economía cuya ambición política no conoce límites que se lanza a la conquista de una bella 
mujer treinta años más joven. Lo que él no sabe es que este empecinamiento será el principio del fin de sus 
días de gloria. Al colarse en casa de la joven es sorprendido por el robo a mano armada que se produce en 
una sucursal bancaria cercana. A partir de ahí, todos los personajes harán lo imposible por sobrevivir a este 
estrambótico y divertido enredo de la mejor manera posible. En el reparto, Sobera está acompañado por 
jóvenes caras conocidas como Marta Torné (El  internado, Gran Reserva), Javier Antón (Obaba de Montxo 
Armendáriz, Con el culo al aire) o Guillermo Ortega (Aquí no hay quien viva, Premio de la Unión de Actores 
como Mejor Actor de Reparto, La que se avecina, La familia Mata)
Intérpretes: Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega. Dirección: Silvestre G.

Parados, jóvenes y
pensionistas: 14 Euros



ABONO DE OTOÑO (7 funciones): 72 euros.

ABONO JOVEN (menores de 30 años): 45 euros.

RENOVACIONES: Del 24 de agosto al 12 de septiembre.
por teléfono (902 504 500) o en taquilla.

CAMBIOS DE LOCALIDAD: 14 de septiembre.

ABONOS NUEVOS: 15 al 22 de septiembre.
Taquilla, teléfono o web.

Inicio de venta de localidades sueltas: 23 de septiembre.

OLIVIA Y EUGENIO de Herbert Morote

Concha Velasco aborda la conmovedora relación de una madre 
con un hijo con síndrome de Down. 

Miércoles, 30 septiembre

La Belloc: VIENTOS DE LEVANTE de Carolina África

Estreno Nacional de la nueva pieza de la autora de Verano en
diciembre.

Jueves, 8 octubre



Centro Dramático Nacional y Tanttaka Teatroa:
LA CALMA MÁGICA de Alfredo Sanzol

Un texto divertido, misterioso y emocionante, interpretado por un 
estupendo reparto.

Viernes, 23 octubre

Teatro Corsario:
TERESA, MISERERE GOZOSO de Luis Miguel García

Talento, belleza y verdad para dibujar a una Teresa de Jesús creíble 
y humana.

Sábado, 31 octubre

Capicúa:
ENTREDOS

Un espectáculo de teatro circo ganador del Premio al Mejor 
Espectáculo en la Feria Internacional de Huesca.

Viernes, 27 noviembre

Companhia do Chapitô:
EDIPO

Nunca antes le habían contado una tragedia con tanto sentido del 
humor.

Jueves, 10 diciembre

NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA de Miguel Mihura

Un gran reparto para una de las mejores comedias de la historia 
del teatro español.

Jueves, 12 noviembre



en Otoño

11 septiembre (Casco Antiguo).
Dantzaz Konpainia: Bailando con vinos 
12 septiembre.
Dantzaz Konpainia: Flash!
23 a 26 septiembre.
Música en un círculo: El Solito Trovador.
Tarna. La Bandada Mancini. Lolo Moldes.
2 octubre.
Leopoldianas.

3 octubre. Teatro Paraíso: Pulgarcito. 
24 de octubre. Dragones en el andamio: Volver a jugar.
13 noviembre. Dúo Tiempo del Sol: La Brujita Tapita.
28 noviembre. Da.Te Danza: ¿Cuál es mi nombre?

9 octubre. Dúo Krom. 
10 octubre. Piano y voz: Tributo a Gil y Carrasco.
17 octubre. Maintomano: Liricirco romántico.
6 noviembre. Romances de El Señor de Bembibre.
4 diciembre. Fabularia Teatro: El Señor de Bembibre.

21 al 30 diciembre.
El Retablo: Animales.
Cuarteto Corleón: La trompa mágica.
Compañía Nacho Diago: Días de nocilla y magia.
VI Gala de Circo

25 noviembre. The Cross Border Projet: Perdidos en Nunca Jamás.

30 octubre.
Circle of Trust / Logela:
Divenire 
3 noviembre.
Ópera 2001:
Madama Butterfly
12 diciembre.
Carlos Núñez.
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LA ESCUELA VA AL TEATRO

Avance



La cita con el ciclo Corteza de Encina se ha convertido ya en un clásico del paisaje cultural de los veranos de 
Ponferrada. El programa se consolida como un festival dedicado a la música de cámara en el espléndido marco 
de la Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios.
Este año se llevarán a cabo ocho conciertos entre el 9 de julio y el 28 de agosto, con la participación de casi 
medio centenar de músicos, la mayor parte de ellos bercianos.
Todos los conciertos se llevarán a cabo en la Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios, los días 
indicados, a las 21 horas.
Precio por concierto: 3 euros. 
Localidades a la venta a partir del 1 de julio, en la taquilla del Castillo de los Templarios, en el siguiente horario: 
De martes a sábado: 10 a 14 y 16,30 a 20,30 horas. 
Domingo: de 10 a 14 horas. 
Taquilla abierta los días de actuación hasta el inicio del concierto.

       Programa:

La Compagna. Rafael Muñoz y María Luz Martínez (laúdes renacentistas)

Cuarteto Zoe.

Cuarteto Boisier con Miguel Ángel Viñuela Solla (chelista invitado)

Neige Ensemble Quinteto

Trío Sil

Quinteto Quercus

Ensemble Barroco de Ponferrada

Camerata Clásica de Ponferrada,
con Andoni Mercero (concertino) y Alicia Amo (soprano)

9 de julio.
23 de julio.
30 de julio.

6 de agosto.
13 de agosto.
20 de agosto.

27 agosto.
28 agosto.

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

15



CALENDARIO Y HORARIOS.
JULIO Y AGOSTO 2015:
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.
15 de agosto, sábado, La Asunción: abierto en 
horarios de mañana y tarde.

Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org. Entrada 
gratuita para todo el público: todos los miér-
coles del año. Entrada gratuita para titulares 
de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos 
los domingos del año.

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

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

mUSEO DEL
BIERZO

El Museo del Bierzo, ubicado en el antiguo Palacio Consistorial y Real 
Cárcel es un notable edificio de la arquitectura civil de la ciudad, construi-
do 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 recorrer 
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, diversas joyas de la platería gótica y barroca, indumen-
taria tradicional, 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. 

Organizan:
Ayuntamiento de Ponferrada,
Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de 
Lemos y Luis Gómez Domingo.
Catálogo de la exposición editado por la 
Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de 
Lemos: a la venta en el Museo del Bierzo.

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.



PRÓXIMAMENTE EN EL MUSEO DEL BIERZO...
”Tu pasado, Deportiva triunfante...”. Exposición

Ayúdanos a recordar #TuPasadoDeportiva

“Tu pasado, Deportiva triunfante...” Así 
comienza el himno de la SD Ponferradi-
na. Desde que el 7 de junio de 1922 na-
ció el club ha habido triunfos, alegrías 
inolvidables, éxitos que justifican el tra-
bajo de años. Inevitablemente, también 
hubo que pasar etapas difíciles, golpes 
duros, crisis que pusieron en peligro el 
futuro blanquiazul.

Esa mezcla de buenos y malos momen-
tos constituye la historia de un equipo 
que ahora camina con paso firme hacia 
el centenario viviendo su mejor época. 
Es la hora de volver la vista atrás, de 
recordar todo lo vivido en ese camino, 
de reconocer así el trabajo de todos 
los que, desde aquella primera reunión 
para fundar el club, han construido la 
Deportiva.

Con ese objetivo, la Ponferradina traba-
ja para poner en marcha una exposición 
que refleje su historia. Para ello el club 
solicita el apoyo de su afición. ¿Con-
servas algún recuerdo histórico de la 
Ponferradina? ¿Fotografías, camisetas, 
carteles...? ¿Te gustaría que formase 
parte de la exposición?

Para ampliar información o plantear 
cualquier propuesta, podéis dirigiros 
al correo electrónico prensa@sdpon-
ferradina.com o a la oficina de El To-
ralín. Contamos contigo para recordar 
#TuPasadoDeportiva. Ayúdanos a hacer 
historia.



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

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.
JULIO Y AGOSTO 2015:
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.

15 de agosto, sábado, La Asunción: abierto 
en horarios de mañana y tarde.

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.

CURSO 2015 / 2016



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.
JULIO Y AGOSTO 2015:
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.

15 de agosto, sábado, La Asunción: 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 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:



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.
JULIO Y AGOSTO 2015:
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.

15 de agosto, sábado, La Asunción: 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.



cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS LIBROS MEDIEVALES: el imaginario colectivo de la Edad Media

Curso de Verano de la Universidad de León
El Castillo de los Templarios acoge una nueva edición del prestigioso Curso 
de Verano de la Universidad de León dedicado a los libros medievales. Un 
curso que, con la participación de reconocidos investigadores, expertos y 
profesores, pretende ofrece una amplia visión actualizada del mundo librario 
en la sociedad medieval utilizando la Colección Templum Libri y la Biblioteca 
Templaria de Ponferrada como privilegiado escenario.

Organiza: Universidad de León
Colaboran: Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, 
Ayuntamiento de Ponferrada, Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, 
Instituo de Estudios Bercianos, Fundación Ana Torres Villarino, Sociedad Española 
de Estudios Medievales.
Abierto el plazo de matrícula Más información, programa y matrícula disponible en:
http://institutos.unileon.es/instituto-estudios-medievales/cursos-de-verano/

Sábado
25 de julioOrganiza: Asociación de Recreación Histórica “Caballeros de Ulver”

Impartido por Maestro de Armas de la Real Federación Española de Esgrima
Más información disponible en:
caballerosdeulver@hotmail.com  / Tel. 605 083 519

demostraciones de 
esgrima medieval 

durante el horario de 
apertura del Castillo

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESGRIMA MEDIEVAL

del 14 al
17 de julio



La Colección Templum Libri, de libros facsímiles, de autor y de obra gráfica, abre 
sus páginas más bellas descubriendo los secretos del saber que, desde siglos, 
han permanecido ocultos entre manos de monjes, artistas e impresores, colo-
fones de antiguos códices, mapas de nuevos mundos y mágicas amalgamas de 
tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle García nos descubre, a través de visi-
tas comentadas, la historia más fascinante de los libros que habitan en el Castillo 
de los Templarios.

Las visitas comentadas comienzan en la recepción del Castillo de los Templarios. 
Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las visitas programadas de-
berán 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 o telefónicamente 
contactando con el número 987 402 244.

Sábado 18
de Julio
12:00 h.

Sábado 15
de Agosto
12:00 h.

Visitas 
comentadas
durante los
meses de
Julio y Agosto
de 2015

Románticos en la colección Templum Libri

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

VISITAS A LA COLECCIÓN TEMPLUM LIBRI
Comentadas por el bibliófilo Antonio Ovalle García,
con participación del público asistente.

cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS



VISITAS NOCTURNAS A LEYENDA DEL CASTILLO 2015

VISITAS TEATRALIZADAS POR EL GRUPO CONDE GATÓN

Duración: hora y media 
Lugar: Castillo de Los Templarios
Reserva: Oficina de Turismo
Precio: 6 Euros
aforo máximo de 100 personas 
 
Los participantes de esta visita teatralizada se adentran en un territorio de 
sombras, entre las brumas del romanticismo de Enrique Gil y Carrasco. Se re-
vive así en los veranos de Ponferrada la escenificación de la novela, “El Señor 
de Bembibre”, con el espectáculo teatral del grupo Conde Gatón que consigue, 
a través de un soberbio espectáculo escenográfico de luces, sonido y vestua-
rio, trasladar a los asistentes al corazón de una leyenda donde el espíritu de 
los caballeros templarios convierte a Ponferrada en la capital de la literatura 
y de la historia.

VISITAS TEATRALIZADAS AL CASCO ANTIGUO 2015

Salida: Plaza del Ayuntamiento
Recorrido gratuito; no necesita reserva
Información: Oficina Municipal de Turismo 

La Compañía del Canal lleva a cabo estas visitas teatralizadas por el Casco 
Antiguo de la ciudad, en las que personajes históricos y de ficción mostrarán 
al público los espacios y rincones más representativos del patrimonio urbano, 
combinándolo con historias y anécdotas tan divertidas como informativas. 
Estas visitas teatralizadas son la mejor forma de conocer de primera mano el 
pasado y el presente de la ciudad.

Mes de Julio 2015
Días 24, 25 y 30

Mes de Agosto 2015
Días 1, 7 y 8
23:00 h.

Mes de Agosto 2015
Días 5, 12, 19 y 26

20:00 h.









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
bibi l ioteca4@ponferrada.org

cASA DE LA 
CULTURA

CALENDARIO Y HORARIOS. 
JULIO / AGOSTO 2015:
Sala de Consulta de adultos: de lunes a viernes 
de 8.00 a 14.30 h. Sábados de 10.30 a 13.00 
h. Sala de Préstamo, Infantil, Publicaciones 
Periódicas e Internet: de lunes a viernes de 
8.00 a 14.00 h. Sábados de 10.30 a 13.00 h. 
Sala de exposiciones: de 10.00 a 14.00 h.
Archivo Histórico Municipal. Tel. 987 41 23 70
archivo@ponferrada.org

SALA DE EXPOSICIONES

BIBLIOTECA MUNICIPAL RINCONES
Del 15 al 31 de julio

EL ARTE DEL
BORDADO CANARIO
Del 17 al 31 de agosto

Lidia Fernández Flórez

Exposición de Pinturas
a la Acuarela.

Muestra de bordados 
artesanales realizados por 
Ludi Rodríguez y
Eva López.



Ayuntamiento de Ponferrada
 Área de Juventud

SERVICIOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
LUDOTECA “CAMINO DE SANTIAGO”
Edad: Para niños/as de 1 a 6 años.
Fecha: Mes de agosto.
Horario: De 7:45 a 15:15 h. 
Información e inscripción: Hasta el 12 de junio en 
horario de 10:30 a 12:45 y de 15:00 a 16:30 h. 
Escuela Infantil Municipal “Los Escritores”
C/ Andrés Viloria, s/n. Tel. 987 409 288
Escuela Infantil Municipal “Camino de Santiago”
C/ Los Nardos, nº 10  Tel. 686 579 121 

CONCILIAMOS EN VERANO
Programa de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Dirigido a la atención lúdica de niños y niñas en el período 
estival, mientras sus progenitores o representantes 
legales desarrollan su actividad profesional.
Edad: Para niños/as de 3 a 12 años.
Fechas: Del 24 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes.
Horario: De 7:45 a 15:15 h.
Lugares: C.E.I.P “Valentín Garcia Yebra”. 

VACACIONES EN EL COLE
Convenio de colaboración FAPA “La Palloza” y
Ayuntamiento de Ponferrada.
Edad: Para niños/as de 3 a 14 años. 
Fechas: Del 24 de junio al 10 de septiembre.
Horarios: De 7:45 a 15:15 h., de lunes a viernes.
Lugar: C.E.I.P “Navaliegos”.
Inscripción: www.talleresculturalesbierzo.com 

LUDOTECA MUNICIPAL “ÁNGEL BARJA”
Aula lúdico – educativa gratuita, abierta los meses de 
julio y agosto, dirigida a familias que necesitan conciliar 
su vida laboral y familiar.
Edad: Para niños/as nacidos/as entre 2008 y 2011.
Horario: De 8:00 a 15:00 h. Entrada de 8:00 a 9:00 y
salida de 14:00 a 15:00 h.
Inscripción: C/ Ángel Barja, nº 19. Bajo. 987 077 070
Del 1 al 3 de junio en horario de 16:00 a 20:00 h.
Adjudicación de plazas por sorteo público, a celebrar el 12 
de junio a las 11:00 h. en la Biblioteca del Centro de Día de 
Personas Mayores “El Plantío”. Se establecerá prioridad en 
función del número de quincenas de utilización del servicio

aVENTUra-t
Verano 2014



CAMPAMENTOS Y TALLERES DE VERANO
CAMPAMENTO DE VERANO CIMA 2015
Edad: Para niños/as nacidos/as entre 2000 y 2007 (85 plazas).
Lugar: “Palacio de Garaña”. Pría – Llanes (Asturias).
Fecha: Del 16 al 30 de julio.
Precio: 395 .
Inscripción: En la Casa de Cima (Parque del Temple).
Información: 987 428 583. www.cimainforma.es 

CAMPAMENTOS URBANOS CIMA 2015
Edad: Para niños/as nacidos/as entre 2003 y 2009.
Lugar: Parque del Temple.
Actividades: Manualidades, juegos, deportes, piscina…
Fechas: Turno 1: Del 29 de junio al 03 de julio.                            
              Turno 2: Del 06 al 10 de julio.
              Turno 3: Del 03 al 07 de  agosto.       
Horario: De 9:00 a 14:00 h.
Precio: 30 .                  
Nº de plazas: 30 (mínimo 10 participantes).
Inscripción: Turno 1: Hasta el 25 de junio. 
                     Turno 2: Hasta el 02 de julio. 
                     Turno 3: Hasta el 30 de julio. 
                     En la Casa de Cima (Parque del Temple).
Información: 987 428 583. www.cimainforma.es

CAMPAMENTO URBANO PEQUEÑOS ESCALADORES 
Edad: Para niños/as nacidos/as entre 2003 y 2009.
Lugar: Rocódromo municipal de Ponferrada.
Actividades: Escalada, rapel, dinámicas, juegos...
Fecha: Del 13 al 17 de julio.
Horario: De 10:00 a 14:00 h.
Precio: 50 .
Nº de plazas: 30 (mínimo 8 participantes).
Inscripción: Hasta el 9 de julio.                    

En la Casa de Cima (Parque del Temple). 
Información: 987 428 583. www.cimainforma.es

CAMPAMENTO URBANO PIRAGÜEANDO
Edad: Para niños/as y jóvenes nacidos entre
          2000 y 2007, que sepan nadar.
Lugar: Río Sil (Ponferrada).
Actividades: Iniciación al piragüismo, juegos y dinámicas…
Fecha: Del 20 al 24 de julio.
Horario: De 10:00 a 14:00 h.
Precio: 50 .
Nº de plazas: 15 (mínimo 8 participantes).
Inscripción: Hasta el 16 de julio.
                     En la Casa de Cima (Parque del Temple).
Información: 987 428 583. www.cimainforma.es

TALLERES DE VERANO
Edad: Para niños/as de 3 años (nacidos durante 2011),   
           hasta 13 años.
Lugar: Centro Cívico Flores del Sil, Colegio La Puebla y 
            Colegio San Antonio.
Actividades: Manualidades, juegos cooperativos,  
                     gymkhanas,  etc...
Fecha: Del 1 de julio al 7 de agosto.
Horario: De 11:00 a 13:00 h.
Precio: Gratuito.
Inscripción: Los días 17, 18 y 19 de junio en:
                    Centro Cívico Flores del Sil : 9:30 a 12:30 h.
                    CEAS La Máquina: 9.30 a 11.30 h.
                    (Para el Colegio La Puebla)
                    Dpto. de Bienestar Social: 8:30 a 11.30 h.
                    (Para el Colegio San Antonio)
Información: Centro Cívico Flores del Sil, Tfno: 987 424 157
                     CEAS La Máquina, Tfno: 987 425 658
                     Dpto. de Bienestar Social, Tfno: 987 428 462



CIMA. ACTIVIDADES DE VERANO EN LA CASA DE CIMA
TALLERES PERMANENTES
Dirigidos por voluntarios, están abiertos durante 
todo el año y a disposición de todos los jóvenes. Tú 
también puedes formar parte de ellos y participar en 
sus actividades, todas son gratuitas.
Información e inscripción en la Casa de Cima
(Parque del Temple). Tfno: 987 428 583
RADIOCIMA 107.8 FM
Programación especial en las mañanas de verano.
De lunes a jueves entre el 1 de julio y el 13 de agosto, 
de 10:00 a 14:00 h. Anímate a participar, presenta tu 
idea y haz tu propio programa de radio.
SUMMER SESION
Prepara tu sesión y nosotros la emitimos.
Cada día reservaremos un espacio en la programación 
de Radio Cima, para poner todas las sesiones recibidas.
VIDEOJUEGOS
Wii, X-Box, Kinect, Playstation. De jueves a sábado,
entre el 16 de julio y el 8 de agosto de 17:30 a 20:00 h.
SÍMBOLO ARCANO. TALLER DE JUEGOS DE ROL, 
WARGAMES Y JUEGOS DE MESA.
Partidas de juegos de rol, cartas y tablero, todos los 
sábados y domingos de julio y agosto, de 17:00 a 
21:00h.
Información: http://a3omas.foroactivo.com y en el 
taller de Rol “Símbolo Arcano” de la Casa de Cima.

TALLER DE RADIO
Descubre todo lo que necesitas saber para poder realizar 
tu propio programa de radio.
Destinado a  jóvenes mayores de 14 años.
Del 17 al 21 de agosto de 11:00 a 14:00
Grupos reducidos.
TALLER DE MALABARES
Niveles de iniciación y avanzado de técnicas de 
malabares (cariocas, diábolo, palos….)
Destinado a jóvenes mayores de 12 años.
Del 17 al 19 de agosto, de 10:00 a 12:00 h.
Nº de plazas: 20 participantes.
TALLER DE BAILE
Aprende nuestras coreografías y participa en nuestro 
grupo de baile moderno.
Destinado a  jóvenes mayores de 12 años.
Del 19 al 21 de agosto, de 11:00 a 13:00 h.
Nº De plazas: 20 participantes.
CIUDAD MÁGICA 2015
Del 1 al 6 de septiembre.
Si quieres ser monitor de la Ciudad Mágica 2015, sólo 
tienes que tener más de 14 años, mucha ilusión y ganas 
de trabajar para que los más pequeños pasen unos días 
inolvidables. Apúntate en la Casa de Cima (Parque del 
Temple) a partir del 4 de agosto. Trae dos fotos y tu DNI.
Durante el mes de agosto prepararemos juntos los 
talleres de la Ciudad Mágica 2015.

CONCURSO DE CARTELES CIMA 2015
Plazo de presentación hasta el 20 de julio.
Premio: 500 para el cartel ganador.
Bases completas:
www.cimainforma.es y www.ponferrada.org





CONGRESO
GIL Y CARRASCO

Con motivo del II Centenario del naci-
miento Enrique Gil y Carrasco, del 14 
al 18 de julio se celebra en El Bierzo el 
Congreso Internacional Enrique Gil y 
Carrasco y el romanticismo, organiza-
do por el Consejo Comarcal del Bierzo y 
el Centro Internacional de Estudios so-
bre Romanticismo Hispánico Ermanno 
Caldera, con el apoyo institucional de la 
Junta de Castilla y León y de los Ayun-
tamientos de Bembibre, Ponferrada, 
Vega de Espinareda y Villafranca.

La última jornada del Congreso se lle-
vará a cabo el viernes 17 de julio, en el 
Salón de actos de la UNED de Ponferra-
da, donde se desarrollarán las sesiones 
“El Último viaje de Enrique Gil”, en una 
mesa presidida por el escritor César 
Gavela, escritor y “Enrique Gil, perio-
dista y crítico literario, con la escritora 
y periodista Noemí G. Sabugal como 
presidenta de mesa.

del 14 al 18 de julio



BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE PONFERRADA 
Martina y Millán contando El Señor de Bembibre

Lugar: Castillo de Los Templarios, Ponferrada.
Precio: 5 Euros.
A la venta en la taquilla del Castillo a partir del día 7 de julio. 
 
La Banda de Música Ciudad de Ponferrada ofrece un 
concierto narrado en torno a la novela de Enrique Gil y 
Carrasco en el inigualable entorno patrimonial del Castillo 
Viejo. Dos actores/narradores (Álvaro Caboalles y Cía 
Campillo), contarán la historia de El Señor de Bembibre, 
adaptada por Miguel A. Varela, desde la perspectiva de 
Martina y Millán, los criados que contemplan la trágica 
historia de amor de Don Álvaro y Doña Beatriz. Todo 
ello, acompañado por la cuidada selección musical de la 
Banda de Música, bajo la dirección de Salvador Ferrer, 
que ha buscado piezas sinfónicas para banda de algunos 
de los mejores compositores del momento.

PONFERRADA

Mes de Julio
Días 16, 17 y 18
22:00 h.

cASTILLO
TEMPLARIOS

DE
LOS

Patio de la Higuera del Museo del Bierzo. Entrada libre hasta completar aforo 
El grupo Jándalo Teatro de la Casa Cultural de Andalucía en el Bierzo ha realizado un montaje basado en 
cuatro relatos del Decamerón que unos cómicos de la legua, en versiones muy libres, ponen en escena 
teniendo como elementos en común el amor y los cuernos.
Intérpretes: Josefina Núñez, Marigel Baquin, María Encina Tejón, Feli Álvarez, Paco Caballero, Maxi Martínez 
y Alfonso Berzosa. Dirección: José Cruz Vega

JÁNDALO TEATRO: Relatos de Don Giovanni Viernes, 3 de julio
22:00 h.



Centros Cívicos Municipales  TALLERES DE VERANO 2015
Información e inscripciones: En el Centro Cívico o Telefónicas.

TÉCNICAS FLORALES Decora tu casa con flores para las 
ocasiones más especiales de forma sencilla, económica y muy 
original. Día 2 de julio de 10:30 a 13:30 h.
INICIACIÓN AL DIBUJO (INFANTIL) Iniciación de los más 
pequeños en el mundo del dibujo para que desarrollen sus 
capacidades creativas de una manera diferente y divertida. Del 
6 al 17 de julio de 11:00 a 12:30 h. Lunes, miércoles y viernes. 
MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (INFANTIL) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A 
través de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia 
lógico – matemática, la resolución de problemas, el cálculo, 
etc. Del 27 de julio al 7 agosto. Lunes, miércoles y viernes 
de 11.30 a 12.30 h.
ELABORACIÓN DE JABONES  Y CREMAS Aprende a fabricar tus 
propios jabones, diseñando distintos modelos, combinando aromas 
y colores. Días 12,14,17 y 19 de agosto de 10:30  a 12:30 h.

YOGALATES Taller que combina la fuerza del pilates y la flexibilidad 
del yoga para ofrecerte los beneficios de las dos disciplinas. 
Martes y jueves de julio y agosto de 10:00 a 11:00 h.
CURSO DE PATCHWORK Y COSTURA En este taller se enseñará 
a coser de forma fácil. No hace falta tener experiencia. Jueves de 
julio y agosto de 11:00 a 13:00 h.

SERVICIOS

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

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 9:30 a 13:30 h.

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



TÉCNICAS FLORALES Decora tu casa con flores para las 
ocasiones más especiales de forma sencilla, económica y 
muy original. Del 10 al 31 de julio. Viernes 10:00 h.
MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (INFANTIL) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A través 
de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia lógico 
– matemática, la resolución de problemas, el cálculo, etc.
Del 21 de julio al 6 de agosto. Martes y jueves a las 11:00 h.
BAILE MODERNO (INFANTIL) Aprende a bailar las canciones 
mas actuales y los estilos mas modernos (Hip-hop, Funky, 
House, etc.) haciendo ejercicio y mejorando la coordinación. 
Del 6 al 22 de julio. Lunes y miércoles a las 11 h.

ZUMBA AERÓBICA Coreografías fáciles de seguir a ritmo 
de diferentes géneros musicales, en las que combinarás 
los movimientos de baile con  rutinas aeróbicas. Martes y 
jueves 10:00 h.
INICIACIÓN AL DIBUJO (INFANTIL) Iniciación de los más 
pequeños en el mundo del dibujo para que desarrollen sus 
capacidades creativas de una manera diferente y divertida. 
Lunes 11:00 h.
INICIACIÓN AL INGLÉS (INFANTIL) En este taller los niños 
se iniciarán en el aprendizaje del segundo idioma de forma 
divertida y sencilla, fomentando su interés por aprenderlo. 
Lunes y miércoles a las 11 h.
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SERVICIOS

SALA DE LECTURA PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA 
Y REVISTAS INFORMACIÓN 
OPOSICIONES VIDEOTECA 
INTERNET SALA DE USOS 
MÚLTIPLES  CONEXIÓN WIFI.

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 8:30 a 14:30 h.

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

c. CÍVICO COLUMBRIANOS



ELABORACIÓN DE JABONES Aprende a fabricar tus propios 
jabones, diseñando distintos modelos, combinando aromas, 
colores... Del 27 al 31 julio. De 10:00  a 13:00 h.
BAILE MODERNO Taller en el que los mas pequeños 
aprenden a bailar las canciones mas actuales y los estilos 
mas modernos (Hip-hop, Funky, House, etc) haciendo 
ejercicio y mejorando su coordinación. Del 20 julio al 10 
de agosto. Lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:30 h.

GRAFITTIS( INFANTIL) Conoce el mundo del graffiti como un 
modo de expresión artística utilizando diferente materiales y 
técnicas. Inicio 1 de julio. Lunes y miércoles de 12:00 a 
13:00 h.
CURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL Sumérgete en el mundo 
de la fotografía y aprende a manejar tu cámara. Inicio 2 de 
julio. Martes y jueves de 10:00 a 11:00 h.
YOGALATES Taller que combina la fuerza de pilates y la 
flexibilidad del yoga para ofrecerte los beneficios de las dos 
disciplinas. Inicio 1 de julio. Lunes y miércoles de 10:00 
a 11:00 h.
SAMIKARI Iníciate en las técnicas orientales de estiramientos. 
Inicio 3 de julio. Martes y viernes de 11 a 12 h.
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Plaza de Los Cantos s/n   CUATROVIENTOS    cccuatrovientos@ponferrada.org   Tel. 987 41 48 34

c. CÍVICO CUATROVIENTOS

SERVICIOS

SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA 
INFORMACIÓN OPOSICIONES 
VIDEOTECA  INTERNET  SALA 
DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE 
ACTOS  CONEXIÓN WIFI.

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 8:30 a 14:30 h.



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

c. CÍVICO DEHESAS

SERVICIOS

SALA DE LECTURA PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA 
Y REVISTAS INFORMACIÓN 
OPOSICIONES INTERNET 
SALA DE USOS MÚLTIPLES 
SALÓN DE ACTOS JUEGOS DE 
MESA PISTAS DEPORTIVAS  
CONEXIÓN WIFI

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 8:30 a 14:30 h.

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (4-12 años) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A 
través de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia 
lógico – matemática, la resolución de problemas, el cálculo, 
etc. Del 1 al 15 de julio de 11:00 a 13:00 h.
ELABORACIÓN DE JABONES Aprende a fabricar tus propios 
jabones, diseñando distintos modelos, combinando aromas 
y colores. Del 6 al 10 de julio h. de 11:00 a 13:00 h.

CIBER BELLY DANCE (Danza del vientre) Coreografías basadas en 
movimientos del folklore egipcio, danza clásica y contemporánea. 
Inicio día 1 de julio. Martes y viernes de 9:00 a 10:00 h.
YOGALATES Taller que combina la fuerza de pilates y la flexibilidad 
del yoga para ofrecerte los beneficios de las dos disciplinas. 
Inicio día 1 de julio. Lunes  y miércoles de 9:00 a 10:00 h.
INICIACIÓN AL DIBUJO (INFANTIL) Iniciación de los más 
pequeños en el mundo del dibujo para que desarrollen sus 
capacidades creativas de una manera diferente y divertida. 
Inicio día 2 de julio. Jueves de 10:00 a 12:00 h.
MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (4-12 años) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A través 
de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia lógico – 
matemática, la resolución de problemas, el cálculo, etc. Del 
17 al 31 de agosto. Lunes y miércoles de 11:45 a 13:15 h.
INICIACIÓN AL INGLÉS (INFANTIL) En este taller los niños 
se iniciarán en el aprendizaje del segundo idioma de forma 
divertida y sencilla, fomentando su interés por aprenderlo. 
Inicio día 2 de julio.  Martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.
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CESTERÍA Descubre las técnicas de entrelazado del mimbre. 
Te mostraremos las nuevas tendencias en el arte de la cestería. 
Miércoles y jueves de 11:00 a 12:30 h. Inicio día 15 de Julio.
TÉCNICAS FLORALES Decora tu casa con flores para las 
ocasiones más especiales de forma sencilla, económica y 
muy original. Lunes, miércoles y viernes  de 11:00 a 13:00 
h. Inicio día 3 de Agosto.

YOGALATES Taller que combina la fuerza de pilates y la flexibilidad 
del yoga para ofrecerte los beneficios de las dos disciplinas.  
Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h.
ZUMBA AERÓBICA Coreografías fáciles de seguir a ritmo de diferentes 
géneros musicales, en las que combinarás los movimientos de baile 
con rutinas aeróbicas. Martes y jueves de 11:00 a 12:00 h.
COSMÉTICA NATURAL Elabora tus propias cremas evitando 
ingredientes químicos. Jueves de 11:00 a 13:00 h
GRAFITTIS (INFANTIL) Conoce el mundo del graffiti como un 
modo de expresión artística utilizando diferente materiales y 
técnicas. Lunes de 11:00 a 13:00 h.
INICIACIÓN AL INGLÉS (INFANTIL) En este taller los niños 
se iniciarán en el aprendizaje del segundo idioma de forma 
divertida y sencilla, fomentando su interés por aprenderlo. 
Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (INFANTIL) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A 
través de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia 
lógico – matemática, la resolución de problemas, el cálculo, 
etc. Martes y jueves de 10:00 a 11:00 h.
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Joaquin Blume s/n   FLORES DEL SIL    ccfloresdelsil@ponferrada.org   Tel. 987 42 41 57

c. CÍVICO FLORES DEL SIL

SERVICIOS

PRENSA DIARIA Y REVISTAS 
INFORMACIÓN OPOSICIONES 
SALA DE USOS MÚLTIPLES 
SALÓN DE ACTOS  CONEXIÓN 
WIFI

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 8:30 a 14:30 h.

TALLERES  DE VERANO 
ORGANIZADOS POR LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL, IGUALDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde el día 1 de julio hasta el 7 
de agosto. De 11:00 a 13:00 h. 
Edades: de 4 a 13 años. 
Gratuitos.



SERVICIOS

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

HORARIO DE VERANO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 8:30 a 14:30 h.

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

c. CÍVICO FUENTESNUEVAS

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS (INFANTIL) Los más pequeños 
aprenderán matemáticas de forma sencilla y divertida. A 
través de dinámicas de juego se entrenará la inteligencia 
lógico – matemática, la resolución de problemas, el cálculo, 
etc. Días 2, 7, 9, 14 y 16 de Julio. Martes y Jueves de 
11:00 a 12:30 h.
BAILE MODERNO (INFANTIL) Aprende a bailar las canciones 
mas actuales y los estilos mas modernos (Hip-hop, Funky, 
House, etc.) haciendo ejercicio y mejorando la coordinación. 
Del  20 al 24  de Julio de 11:00 a 12:30 h.
CREA TU PROPIA CHAPA (INFANTIL) Crea tu propia pink 
haciendo diseños exclusivos y personalizados. Del 3 al 14 
de Agosto. Lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:30 h.

ZUMBA AERÓBICA Coreografías fáciles de seguir a ritmo 
de diferentes géneros musicales, en las que combinarás los 
movimientos de baile con  rutinas aeróbicas. Miércoles y 
Viernes de 11:00 a 12:00 h.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Gimnasia dirigida a la 
tercera edad. Martes y Jueves de 11:00 a 12:00 h.

PILATES Mañanas. Lunes y Miércoles de 12:00 a 13:00 h.

YOGA Disciplina que no sólo ayuda a mejorar la condición 
física, sino también la capacidad de control y concentración. 
Mañanas. Los Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:00 h.
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AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.

NOCHE
TEMPLARIA 
2015
Del 2 al 5 de julio


