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TEATRO
MUNICIPAL 
BERGIDUM

Taquilla
Laborables: de 19:00 a 21:00 h.

Funciones Sábados: una hora antes del inicio.
Del 31 de agosto al 3 de septiembre:

de 12,30 a 14 y de 19 a 21 horas
Venta telefónica: 902 504 500

internet: www.ataquilla.com

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

Calle Ancha 15
PONFERRADA

TEL 987 429 774
teatro@ponferrada.org
teatrobergidum@ponferrada.org

Precio: 17,5 EUROS Jueves
3 SEP

19:30 y 22 h
Duración: 90 min.

Parados, jóvenes y
pensionistas: 14 Euros

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

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

Dirección: Silvestre G.

de Antonio Prieto
El ministro

Apertura de temporada



Dantzaz es una compañía vasca que trabaja con jóvenes promesas de la danza y con los coreógrafos más 
prestigiosos de Europa para romper barreras en el ámbito del baile contemporáneo y acercar la danza a 
nuevos públicos. Flash! aúna tres piezas magistrales, cargadas de seducción y plasticidad, energía y 
delicadeza, coreografías que mezclan acrobacias y poesía. La crítica ha dicho que el montaje es “rítmico, 
pleno de pasión, y es danzado con una salvaje y desenfrenada alegría por toda la compañía”.

Bailarines: Jone Amezaga, Carmen Derré, Garazi Etxaburu, Valerio Di Giovanni, Axier Iriarte, Sune Klausen, 
Richard de Leyos, Agustin Martínez , Paula Parra, Nora Paneva, Josu Santamaría, Rafke Van Houplines. 
Coreografías: Itzik Galili y Jacek Przybylowicz. Directora Artística: Adriana Pous.

Precio: 10 EUROSSábado
12 SEP
20:00 h

Duración: 80 min.

SEDUCCIÓN Y PLASTICIDAD,
ENERGÍA Y DELICADEZA, EN TRES COREOGRAFÍAS QUE MEZCLAN ACROBACIA Y POESÍA

Flash!
Dantzaz Konpainia Localidades a la venta

a partir del 29 de junio

Viernes 11 de septiembre. A partir de las 20.00 h.

Los  jóvenes bailarines de Dantzaz Konpainia recorrerán 
bares y calles del Casco Antiguo de Ponferrada bailando en 
torno a unos vinos.

Bailando con vinos
Dantzaz Konpainia
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Localidades, sin numerar, a la venta a partir del 24 de agosto.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en el escenario

Localidades, sin numerar, a la venta a partir del 24 de agosto.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en el escenario

El Solito Trovador nace en París hace cinco años, cuando el 
maragato ahora afincado en el Bierzo Carlos Huerta adopta el 
nombre para su proyecto.Tal vez por eso la chanson française es 
una influencia clave en su repertorio. Actualmente se encuentra 
inmerso en la grabación de su segundo disco, un proyecto en el 
que la canción comprometida y la poesía social van de la mano.

El dúo Tarna busca elaborar y revitalizar un repertorio basado en la música 
de la tradición leonesa mas desconocida para el gran público, dotándolo 
de un carácter mas contemporáneo. En su segundo disco, El hombre que 
tenía una vaca, cuentan con la colaboración de músicos como Brittany 
Hass, Luke Plumb, Xoxé Antón Ambás o Ana Alcaide y del poeta Juan 
Carlos Mestre. Tarna parte del conocimiento profundo de los resortes de la 
música tradicional y consiguen llevarlos hasta sonoridades y ritmos actuales, 

haciéndolos atractivos a las nuevas generaciones.

Precio: 7,5 EUROS

Precio: 7,5 EUROS

Miércoles

Jueves

23 SEP

24 SEP

21:00 h

21:00 h

Duración: 90 min.

Duración: 90 min.

El Solito Trovador

Tarna

AIRE FRANCÉS PARA LA POESÍA HECHA MÚSICA

DE LA MÚSICA TRADICIONAL
A SONORIDADES Y RITMOS ACTUALES, 

ATRACTIVOS A LAS NUEVAS GENERACIONES

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

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

En
Círculo

En
Círculo



Localidades, sin numerar, a la venta a partir del 24 de agosto.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en el escenario

Localidades, sin numerar, a la venta a partir del 24 de agosto.
Formato de Cámara, con aforo limitado y el público ubicado en el escenario

La Bandada Mancini está compuesta por Cuco Pérez 
(acordeón), Búho Vidaechea (saxo-flauta), Pájaro Juárez 
(guitarra) y Geni Uñón (vibráfono y percusión). A propósito 
de Henry es una selección de las obras más inspiradas que 
el gran Henry Mancini compuso para cine. Con ella se rinde 
homenaje al gran maestro cuando La Pantera Rosa, una de 
sus obras más conocidas, acaba de cumplir cincuenta años.

La larga trayectoria profesional del ponferradino Lolo Moldes es amplia y abarca campos aparentemente diferentes, 
aunque siempre vinculados a su pasión por la música, como multiinstrumentista, cantante, profesor o técnico de 
sonido. Y a todo ello se suma, desde hace algunos años su pasión por la composición, que se completa ahora 
con el proyecto Cráteres, en el que atesora toda su experiencia artística y profesional en una amalgama de vida y 
vivencias. Cráteres será, en definitiva, “mi vida vestida con luces, colores, sensaciones y melodías”.

Sábado
26 SEP

20 y 22 h
Duración: 75 min.

 

 

 

Viernes
25 SEP
21:00 h

Duración: 90 min.
UN CONCIERTO HOMENAJE
AL GRAN HENRY MANCINI

MÚSICA DE AUTOR A CARGO DE UN ARTISTA POLIFACÉTICO

A propósito de Henry

Cráteres

La Bandada Mancini

Lolo Moldes

Precio: 7,5 EUROS

Precio: 7,5 EUROS

Oferta especial, solo 
en taquilla, en venta 

anticipada de 3x2
(3 localidades por 15 euros)

Oferta especial, solo 
en taquilla, en venta 

anticipada de 3x2
(3 localidades por 15 euros)

En
Círculo

En
Círculo



Precio: 10 EUROS

Precio: 10 EUROS

Viernes

Viernes

2 OCT

30 OCT

21:00 h

21:00 h

Duración: 75 min.

Duración: 50 min.

Parados, jóvenes y
pensionistas: 8 Euros

Circle of Trust & Logela

Localidades a la venta a partir del 24 de agosto.

Localidades a la venta a partir del 24 de agosto.

María José Cordero presenta su trabajo discográfico Leopoldianas, 
inspirado en textos del poeta astorgano Leopoldo Panero. La intérprete y 
compositora estará acompañada por la violinista Lucía Novo, el guitarrista 
Juan José Collado, el laudista Fidel Corral y la acordeonista Cristina 
Falagán, además de colaborar la Coral Polifónica de Flores del Sil. El trabajo 
reivindica “el alma del poeta por encima de ideologías” y del cliché que ha 
perdurado del patriarca de los Panero a partir de la película “El desencanto”

Circle of Trust es una compañía de breakdance que parte de los movimientos urbanos para abrir diferentes caminos 
hacia nuevos movimientos más contemporáneos. Logela es un grupo especializado en planteamientos escénicos 
multimedia que ha construído para la ocasión video-creaciones que interactúan con los bailarines y con el espacio 
escénico. Ambas compañías montan Divenire que es es break dance, hip hop, composición contemporánea, multi-
media… Todo ello llevado a su máxima expresión hará disfrutar, vibrar y sorprenderse al público.

Bailarines: Ignacio Fernández , David Ventosa, Alberto Pardo, Marcos Pardo, Juan Manuel Aragón, Victor Lázaro. 
Coreografía: Circle Of Trust. Dirección: Jordi Vilaseca.

Leopoldianas
La música imaginaria de Leopoldo Panero

Divenire

MARÍA JOSÉ CORDERO PRESENTA
SU TRABAJO DISCOGRÁFICO SOBRE PANERO

UN TRABAJO DE BREAKDANCE MULTIMEDIA
QUE HARÁ DISFRUTAR, VIBRAR Y SORPRENDERSE AL PÚBLICO



Miércoles
30 SEP
21:00 h

Duración: 90 min.

CONCHA VELASCO ABORDA LA CONMOVEDORA RELACIÓN DE UNA MADRE CON 
UN HIJO SÍNDROME DE DOWN

Intérpretes: Concha Velasco y Hugo Aritmendiz. Dirección: José Carlos Plaza.

Olivia y Eugenio
Pentación

de Herbert Morote

En Olivia y Eugenio, madre e hijo enfrentan una situación extrema donde se cuestionan valores que surgen en 
tiempo de crisis. La tragedia se acerca irremediablemente a Olivia, que rememora su pasado haciendo un sincero 
ajuste de cuentas con su marido, madre, amistades, médicos, y con todos aquellos que presumen de ser normales. 
Olivia se plantea si son más normales que su hijo Eugenio, un joven con síndrome de Down. La crítica ha dicho que 
Olivia y Eugenio es una obra llena de sensibilidad que expresa las grandes diferencias entre el arte y la mediocridad, 
la entereza y la arrogancia, la energía y la muerte, los normales y los anormales... El que el personaje de Eugenio, 
el hijo, lo interprete un actor con síndrome de Down aporta una “verdad” especial al montaje.

Localidades a la venta
a partir del 23 de sept.

Precio: 17,5 EUROS

Parados, jóvenes y
pensionistas: 14 Euros

Red de Teatros de Castilla y León



Intérpretes: Jorge Kent, Almudena Mestre, Paola Ceballos, Carolina África, Jorge Mayor, Pilar Manso.
Dirección: Carolina África

Precio: 10 EUROS Jueves
8 OCT
21:00 h

Un texto de la escritora, actriz y dramaturga Carolina África que es fruto del Programa de Dramaturgias 
Contemporáneas del INAEM y está avalado por la calidad de su anterior pieza Verano en diciembre, vista la pasada 
temporada en el Bergidum. Vientos de levante transcurre durante un verano en la bahía gaditana. Una escritora en 
crisis personal, una psicóloga que desarrolla su trabajo entre enfermos mentales y el área de cuidados paliativos 
de un hospital y un enfermo de ELA son los protagonistas de este texto emotivo, dramático, vitalista y lleno de 
humor. Un lenguaje directo naturalista y hermoso que continua la línea estilística de Verano en diciembre, pero se 
lanza de forma más ambiciosa a escenarios variados y complejos, el límite social entre la cordura y la locura, la 
vida y la forma de enfrentar la muerte y la enfermedad.

ESTRENO NACIONAL DE UN TEXTO EMOTIVO, DRAMÁTICO, VITALISTA Y LLENO DE HUMOR 
DE LA AUTORA DE VERANO EN DICIEMBRE

Vientos de levante
de Carolina África

Localidades a la venta
a partir del 23 de sept.

La Belloc



Viernes
23 OCT
21:00 h

Duración: 100 min.

UN TEXTO DIVERTIDO, MISTERIOSO Y
EMOCIONANTE, INTERPRETADO

POR UN EXCELENTE REPARTO

Intérpretes: Sandra Ferrús, Mireia Gabilondo, 
Aitziber Garmendia, Iñaki Rikarte, Martxelo Rubio.
Voz en off: Aitor Mazo Dirección: Alfredo Sanzol

La calma mágica

Centro Dramático Nacional 
y Tanttaka Teatroa

de Alfredo Sanzol

Oliver es un hombre que quiere cambiar de vida. Durante 
una entrevista de trabajo su futura jefa le ofrece probar 
unos hongos alucinógenos. Oliver comienza a ver que 
en el futuro se quedará dormido delante del ordenador y 
que un cliente le grabará con el móvil dando cabezadas. 
Oliver querrá que el cliente borre ese vídeo del móvil, y 
el cliente no querrá. De la lucha de dos cabezones nace 
esta historia de búsqueda de la dignidad y del sentido de 
la vida. Alfredo Sanzol, uno de los nuevos dramaturgos 
españoles más valorados por crítica y público, firma y 
dirige este divertido, misterioso y emocionante texto, 
interpretado por un no menos estupendo reparto. La 
calma mágica es, según Marcos Ordóñez, “una comedia 
de vericuetos enigmáticos, muy divertida, llena de ritmo 
y emoción, porque su autor es un maestro a la hora de 
pasar del humor al dolor, y viceversa, sin que advirtamos 
el tránsito”.

Localidades a la venta
a partir del 23 de sept.

Precio: 15 EUROS
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Intérpretes: Rosa Manzano, Julio Lázaro, Cristina Calleja, Pilar San José, Jesús Peña, Consuelo 
Bravo (cantante). Música. Juan Carlos Martín. Dirección: Luis Miguel García

Precio: 10 EUROS Sábado
31 OCT
21:00 h

Duración: 95 min.

Tras más de tres décadas de existencia, Teatro Corsario es, sin duda, el gran referente del teatro en Castilla 
y León y una de las compañías históricas del teatro español. En esta ocasión se enfrentan al reto de llevar a 
escena a Teresa de Jesús, persona y personaje a la que sitúan en su contexto histórico.En aquella sociedad, 
que una mujer escribiera era, de por sí, una audacia. Teresa de Jesús aparece en constante refriega contra 
los ortodoxos y se opone al concepto de honra como un sistema que ahoga a los excluidos. Tras una terrible 
enfermedad que la lleva a las puertas de la muerte, y de la cual regresa, comienza la representación como 
un renacimiento. “¡Cuánta belleza, profunda, clara y ágil! ¡Cuánto talento, cuánta verdad y honestidad en la 
puesta en escena!”, ha dicho la crítica.

TALENTO, BELLEZA Y VERDAD PARA DIBUJAR A UNA TERESA DE JESÚS CREÍBLE Y HUMANA

Teresa, miserere gozoso
de Luis Miguel García

Localidades a la venta
a partir del 23 de sept.

Teatro Corsario

Red de Teatros de Castilla y León



Recomendado para niños a partir de 6/7 años y público familiar.
Intérpretes: Aitor Fernandino, Peio Arnaez. Texto y dirección: Iñaki Rikarte

Los clásicos lo son por su capacidad de 
resultar contemporáneos en cualquier 
tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que un 
niño ingenioso salva a todos sus hermanos 
y a su familia, después de que sus padres 
desesperados hayan tenido que abandonarlos 
en el bosque por falta de recursos. 
Entre los temas que Perrault aborda 
en su versión del cuento, uno es el del 
abandono. Teatro Paraíso presenta el relato 
contextualizándolo en una situación que 
no dejará de reclamar paralelismos con la 
sociedad actual. Quien busque el Pulgarcito 
de Perrault hallará lo que busca como 
también lo hará quien desee encontrar una 
visión nueva y estimulante. Divertido para los 
niños y conmovedor para los adultos ya que 
éste es un espectáculo especialmente ideado 
para padres e hijos. Premio del certamen 
Barroco Infantil del Festival de Almagro.

 

Sábado
3 OCT

19:00 h
Duración: 60 min.

DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS Y CONMOVEDOR PARA LOS ADULTOS

Precio: 7,5 EUROS

Localidades a la ventaTeatro Paraíso

Pulgarcito.
Un cuento con mucha miga

Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros.



Sábado
24 OCT
19:00 h

Duración: 55 min.

Recomendado para niños a partir de 5 años y público familiar. 
Dramaturgia, interpretación y dirección: Marisol Rozo

Volver a jugar es una obra llena de color, de humor, de juego, de música original grandiosa, de danza, de 
acciones divertidas e inesperadas, donde una viejecita graciosa espera... no se sabe qué. Pero mientras espera 
se divierte y, de pronto, por un suceso extraordinario, regresa a un mundo olvidado. Un viaje como el de Alicia 
en su país de las maravillas que nos devuelve al juego, a la risa, al estado de amor y allí nos traslada a todos 
con ella. Volver a jugar es una obra de danza contemporánea y juego teatral que busca un reencuentro con la 
pureza en todo aquel que la viva, en todo el público que la experimente. Es una obra que toca el sentimiento 
más profundo de cada uno de nosotros, hecha y pensada para hacernos volver a ese estado que perdemos en 
el transcurso de la vida.

 

UNA OBRA LLENA DE COLOR, DE HUMOR, DE JUEGO, DE MÚSICA Y DE DANZA

Precio: 7,5 EUROS

Localidades a la venta Dragones en el armario

Volver a jugar



Precio por función: 7,5 EUROS

Parados, jóvenes y pensionistas: 6 Euros
Localidades a la venta a partir del 24 de agosto.

La soprano Patricia Rodríguez Rico, con una amplia y galardonada trayectoria 
concertística y operística, estará acompañada en este concierto especial por el 
pianista y compositor ponferradino Manuel Alejandre Prada, del que se estre-
nará su pieza “Tributo a Gil y Carrasco”, en homenaje al bicentenario, integrada 
por siete lieder sobre poemas de Gil. En la segunda parte se ofrecerán lied 
alemanes de Schubert y piezas de ópera, opereta y zarzuela.

Lo que en principio parece un recital de música del romanticismo a cargo del pianista Miguel Huertas y de la soprano 
Susana Cordón, se convierte, por la intervención de un puñado de espléndidos acróbatas circenses capitaneados por 
Morgane Jaudou y Marcos Rivas, integrantes de Maintomano, en el camarote de los hermanos Marx. Un singular, 
divertido y sorprendente homenaje a Gil y Carrasco que combina música, movimiento, circo y acrobacia.
Intérpretes: Susana Cordón (soprano), Miguel Huertas (piano), Sandra Carrasco, Miguel Molinero, Laura Barba, David 
Tornadijo, Morgane Jaudou y Marcos Rivas (acróbatas de Maintomano y Cirk About It)

 

Recital de piano y soprano
Cantando a Gil y Carrasco

 

LO QUE PARECÍA UN CONCIERTO LÍRICO ACABARÁ CONVERTIDO EN EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX

Liricirco romántico

Sábado

Sábado

Viernes

17 OCT

10 OCT

9 OCT

20:00 h

20:00 h

21:00 h

Duración: 60 min.

Duración: 60 min.

Duración: 60 min.

Integrado por el pianista Luis Aracama y el violinista Daniel Bombín, el Dúo Krom 
incluye en el programa de este concierto del Año Romántico la obra Seis sonetos, 
del compositor Eduardo Toldrá, estrenados en 1922, a partir de seis poemas 
de otros tantos autores de la época. Una obra que la crítica ha elogiado como 
ejemplo defrescor, sinceridad y profundidad musical, y que se acompañará con la 
lectura de cada uno de los sonetos.

Palabras y música para un romántico
Dúo Krom
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Viernes 2 de Octubre. 20.30 h. Quercus 2014.
Castilla y León en corto (66’)
Sábado 3 de Octubre. 20.30 h. Sección oficial. Con Igualdad.
Cortometrajes con perspectiva de género (95’)
Domingo 4 de Octubre. 20.30 h. Un toque de humor.
Muestra de cortometrajes de comedia social  (97’)
Lunes 5 de Octubre. 20.30 h. Sección oficial. Arq.
Cortometrajes de arquitectura (55’)
Martes 6 de Octubre. 20.30 h. Anima-T.
Muestra internacional de cortometrajes de animación (68’)
Miércoles 7 de Octubre. 20.30 h. Miradas cercanas.
Proyectos audiovisuales locales (96’)
Jueves 8 de Octubre. 20.30 h. Sección oficial. Por la Integración.
Cortometrajes de discapacidad (92’)
Viernes 9 de Octubre. 20.30 h. Sección oficial. La Mirada Crítica.
Cortometrajes de cine comprometido con la realidad social (80’)

Sábado 10 de Octubre. 20.30 h. Premios Retina 2015.
Cortometrajes ganadores de las secciones oficiales.

Jueves 15 de Octubre. 20.30 h. Sentimiento y emoción.
Muestra de cortometrajes con carga emotiva y sentimental (97’)
Jueves 22 de Octubre. 20.30 h. Diferentes culturas.
Muestra de cortometrajes etnográficos (90’)
Martes 27 de Octubre. 20.30 h. Pantallas fijas. Imágenes recuperadas.
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Restauraciones de la Filmoteca de Castilla y León (100’)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA.  Programación Octubre 2015

CICLOS DE CINE TEMÁTICOS.      (DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA     (DEL 2 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015)

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





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. SEP. / OCT. 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

SALA DE EXPOSICIONES

CONCURSO DE PINTURA PARA NIÑOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Sábado 26 de Septiembre

PARQUE DEL PLANTÍO
DE PONFERRADA

Del 2 al 15 de octubre
“SENDEROS DE MADERA” José Pérez Puerto

Del 19 al 30 de octubre
MUJERES Y SOCIEDAD RURAL: ENTRE LA INERCIA Y LA RUPTURA

Organizado por la Asociación
de Pintores del Bierzo.

Tel. Asociación: 663 214 263 / asociaciondepintoresdelbierzo@gmail.com

Esta exposición pretende reflejar las diferentes situaciones sociopro-
fesionales de las mujeres en el ámbito rural, teniendo en cuenta la 
enorme diversidad dentro de una España autonómica y plural.

El berciano José Pérez Puerto muestra parte 
de los trabajos que ha realizado durante 
los últimos 5 años. Sus obras abarcan 
diversos temas desde una representación de 
fenómenos relacionados con la astronomía, 
hasta un pequeño homenaje a su querida 
tierra berciana.
Pérez Puerto intenta a través de una combinación de técnicas, como 
la talla, el torneado y la marquetería dar a sus obras un toque singular.

Concejalía de Acción Social



SALÓN DE ACTOS  Casa de la Cultura
Jueves 24 de septiembre.- TEATRO
17.30 h.- Grupo “A Ruada” (La Rúa, Orense) con la obra “A zapateira prodixiosa”.
18.30 h.- Grupo “Teatro de AMBI” (Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo)
                 representando “Relatos cortos”.
Viernes 2 de octubre.- 19.45 h.-
Representación teatral “Lucho por mi”. Taller de Teatro PlanB612.
Jueves 22 de octubre.- 19.00 h.-
Presentación del libro “El viaje de la palabra, estudios sobre la obra de Ramón Carnicer”
de José Enrique Martínez. Organiza el Instituto de Estudios Bercianos.
Viernes 23 de octubre - 17.00 h. y Sábado 24 - 10.30 h.-
II Jornadas de Divulgación del Síndrome de Asperger
organizadas por la Asociación Síndrome de Asperger y TGD,S de León ASPERLE.
Jueves 29 de octubre.- 19.00 h.-
Presentación del libro “Seis historias y una leyenda (sobre el Bierzo y sus cosas)”
de Francisco González González. Organiza el Instituto de Estudios Bercianos.



CALENDARIO Y HORARIOS.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015:

Hasta el 13 de septiembre: abierto de miér-
coles 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. 

Desde el 13 de septiembre y en octubre: abier-
to de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 19:00 h. Los domingos, abierto de 
10:00 a 14:00 h. Cerrado los lunes y los martes.

Fiesta de La Encina: 6 de septiembre, domin-
go: abierto mañana y tarde; 7 de septiembre, 
lunes: abierto por la mañana. Cerrado el día 8. 

Fiesta de la Hispanidad: 11 de octubre, domin-
go: abierto por la mañana y por la tarde. 12 de 
octubre, lunes: abierto por la mañana. Entrada 
gratuita el día 12 de octubre.

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 Ponferra-
da: 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, 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.

TU PASADO, DEPORTIVA
Exposición en el Museo del Bierzo



“Tu pasado, Deportiva triunfante...” Así comienza 
el himno de la SD Ponferradina. Desde que el 7 
de junio de 1922 nació 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 pu-
sieron en peligro el futuro blanquiazul. Esa mezcla 
de buenos y malos momentos constituye la histo-
ria 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.

Los bercianos y todos los visitantes de la ciudad tendrán 
ante sus ojos los materiales con los que se construyen 
los sueños de fútbol. Imágenes, documentos u objetos 
que ayudarán a evocar momentos inolvidables para los 
aficionados de la Deportiva. Recuerdos de los ascensos 
que han llevado al equipo a competir con los mejores y 
también de las épocas difíciles que sirvieron para afianzar 
el espíritu de superación.

Del 3 de septiembre al 31 de octubre

Una oportunidad para afianzar los lazos que 
unen al club con su tierra, una unión indisoluble 
sellada con la pasión del fútbol y construida 
a lo largo de una historia que merece la pena 
recordar.

Ponferrada y el Bierzo tienen una cita 
especial con la Ponferradina en el 
Museo del Bierzo.



El Museo de la Radio, que ostenta el nombre del prestigioso pe-
riodista ponferradino Luis del Olmo, tiene su sede en “La Casa de 
los Escudos”, el mejor ejemplo de casona solariega barroca en el 
núcleo histórico de la ciudad. Construida en el siglo XVIII por Fran-
cisco García de las Llanas, luces dos bellos escudos que campean 
en la fachada principal, entre las aromáticas flores violáceas de la 
glicinia que trepa por sus piedras desde el siglo XIX.
El Museo atesora la colección radiofónica más destacada de Espa-
ña, mostrando cerca de 300 aparatos, entre los que se encuentran 
algunas piezas exclusivas, rarezas, micrófonos, válvulas de emi-
sión y otros objetos relacionados con la figura de Luis del Olmo. 
El Museo permite conocer de manera amena y didáctica la historia 
de la radio en España a través de un extraordinario archivo sonoro.

El Museo de la Radio “Luis del Olmo” continúa ofreciendo actividades di-
dácticas 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 RADIOFÓNICOS 
PARA ESCOLARES CURSO 2015-2016

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.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015:

Hasta el 13 de septiembre: 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. 

Desde el 13 de septiembre y en octubre: abier-
to de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 19:00 h. Los domingos, abierto de 
10:00 a 14:00 h. Cerrado los lunes y los martes.

Fiesta de La Encina: 6 de septiembre, domin-
go: abierto mañana y tarde; 7 de septiembre, 
lunes: abierto por la mañana. Cerrado el día 8. 

Fiesta de la Hispanidad: 11 de octubre, domin-
go: abierto por la mañana y por la tarde. 12 de 
octubre, lunes: abierto por la mañana. Entrada 
gratuita el día 12 de octubre.

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

Entrada gratuita para todo el público: todos los 
miércoles del año. Entrada gratuita para titu-
lares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: 
todos los domingos del año.



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

La antigua estación del ferrocarril de vía estrecha “Ponferrada-
Villablino” es la sede del Museo del Ferrocarril, historia de la 
empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada y memoria y reco-
nocimiento a los centenares de hombres y mujeres que traba-
jaron esforzadamente en la extracción y transporte de hierro y 
carbón durante el siglo XX en El Bierzo y Laciana. 
El ferrocarril, destinado al transporte de minerales, prestó también 
servicio de pasajeros hasta 1980, siendo el último en mantener en ser-
vicio 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.

La Asociación de Pintores y Escul-
tores del Bierzo, que aglutina a nu-
merosos artistas de la ciudad y la co-
marca, organiza la ya tradicional feria 
de artes plásticas en Estación Arte 
durante las fiestas de La Encina. La 
feria expone numerosas creaciones 
que, en diversas técnicas, formatos 
y temáticas, representa pinturas de 
paisaje, bodegón o retrato así los 
rincones más evocadores de Ponfe-
rrada y del Bierzo.

Estación Arte 
Del 5 al 9
septiembre 2015
Abierta de 18 a 22 h.
Entrada libre

CALENDARIO Y HORARIOS.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015:

Hasta el 13 de septiembre: 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
Desde el 13 de septiembre y en octubre: abier-
to los sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 
a 19:00 h. Los domingos, abierto de 10:00 
a 14:00 h. Cerrado de lunes a viernes. Visitas 
durante la semana bajo demanda, solicitando la 
visita telefónicamente.
Fiesta de La Encina: 6 de septiembre, domin-
go: abierto mañana y tarde; 7 de septiembre, 
lunes: abierto por la mañana. Cerrado el día 8.
Fiesta de la Hispanidad: 11 de septiembre, 
domingo: abierto por la mañana y por la tarde. 
12 de septiembre, lunes: abierto por la mañana. 
Entrada gratuita el día 12 de octubre.
Calendario y horarios de apertura actualizados, 
disponibles en: www.ponferrada.org



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

Templum Libri muestra la grandeza de los libros más bellos de 
la Historia, que hasta hace muy poco tiempo han permanecido 
ocultos y custodiados en colecciones privadas, bibliotecas, 
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. 
Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, a mediados del XV y 
que recientemente han sido restauradas y reconstruidas. En la 
primera 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 
impresos 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 principales 
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”.

DE
LOS

CALENDARIO Y HORARIOS.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015:

Hasta el 13 de septiembre: 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. Cerra-
do los domingos por la tarde y los lunes.

Desde el 13 de septiembre y en octubre: abier-
to de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 19:00 h. Los domingos, abierto de 10:00 
a 14:00 h. Cerrado los domingos por la tarde y 
los lunes.

Fiesta de La Encina: 6 de septiembre, domingo: 
abierto mañana y tarde; 7 de septiembre, lunes: 
abierto por la mañana. Cerrado el día 8.

Fiesta de la Hispanidad: 11 de octubre, domingo: 
abierto por la mañana y por la tarde. 12 de octu-
bre, lunes: abierto por la mañana. Entrada gratui-
ta el día 12 de octubre.

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.

EXPOSICIÓN
PERMANENTE DE LIBROS 

FACSÍMILES, DE AUTOR
Y OBRA GRÁFICA
Palacio del Castillo

de los Templarios

Las páginas más bellas del conocimiento

EXPOSICIÓN  
TEMPLUM LIBRI



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 amalgamas de tintas y colores. El bibliófilo Antonio Ovalle García 
nos descubre, 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 
Templarios. Las personas interesadas en asistir a cualquiera de las visitas 
programadas deberán inscribirse previamente. 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 19
de septiembre

12:00 h.

Sábado 10
de octubre

12:00 h.

Visitas 
comentadas
durante los 

meses de
septiembre

y octubre
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



Los participantes de esta visita teatralizada se adentran en un territorio de sombras, entre las brumas del 
romanticismo de Enrique Gil y Carrasco. Se revive 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 vestuario, 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 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 

Mes de Septiembre
Días 3 y 4

23:00 h.

VISITAS NOCTURNAS A LEYENDA DEL CASTILLO 2015



PATCHWORK Y COSTURA
Jueves de 10:45  a 12:45 h. Jueves de 16:00  a 18:00 h.
Inicio el 1 de octubre.
INFANTIL “JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS”
Viernes de 18.00 a 19.30 h. Inicio el 2 de octubre.
CESTERÍA
Martes de 16:00  a 18:00 h. Inicio el 6 de octubre.

ZUMBA
Mañanas. Lunes Y Miércoles de 9:30  a 10:30 h.
Tardes. Lunes Y Miércoles de 19:00  a 20:00 h.
PILATES
Mañanas. Martes y jueves de 9:30  a 10:30 h. 
Tardes. Lunes Y Miércoles de 17:30  a 18:30 h.
BORDADOS
Jueves de 18:30  a 20:30 h.
INGLÉS CONVERSACIÓN NIVEL BÁSICO
Viernes de 18:00  a 20:00 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
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:00 h.
Tardes de 16:00 a 18:00 h.

Martes por la mañana, cerrado.

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

Inscripciones a partir del día 21 de septiembre hasta cubrir plazas.



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

c. CÍVICO COLUMBRIANOS

PILATES I Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:15 h.
PILATES II Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PILATES III Martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.
CESTERÍA Lunes de 16:00 a 18:00 h.
MANUALIDADES (RESTAURACIÓN) Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
GIMNASIA Lunes y jueves de 9:15 a 10:15 h.
DIBUJO Y PINTURA Jueves de 16:00 a 18:00 h.
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Martes de 11: 00 a 13:00 h.
KIZOMBA Martes de 20:15 a 22:15 h.
CENTROS NAVIDEÑOS Jueves de 10:30 a 12:30 h.

MEMORIA
Viernes de 16:00 a 17:30 h. Inicio 23 de octubre.
PINTURA
Lunes de 10:30 a 12:30 h. Inicio 19 de octubre.
TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Viernes  de 18:30 a 19:30 h. Inicio 16 de octubre.

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

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

HORARIO
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: 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. 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 LUDICAS
Organiza la Asociación “LA BÓVEDA”
Lunes, miércoles y jueves
de 21:30 a 22:30 h.

Inscripciones a partir del día 10 de septiembre hasta cubrir plazas
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SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO DE 
LIBROS PRENSA DIARIA INFOR-
MACIÓN OPOSICIONES VIDEOTECA  
INTERNET  SALA DE USOS MÚLTI-
PLES SALÓN DE ACTOS  CONEXIÓN 
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 JUBILADOSCA-
MINO DEL FRANCES.

HORARIO
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: 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

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Miércoles de 11:00 a 13:00 h.
INFORMÁTICA: REDES Lunes de 16:00 a 18.00 h.
INGLES DE 6 A 10 AÑOS. Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
PATCHWORK Miércoles de 16:00  a 18:00 h.
MARROQUINERÍA Lunes de 11:00  a 13:00 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 a 20:00 h.
BAILE MODERNO INFANTIL Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
YOGA Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
BAILES  LATINOS Lunes de 20:00 a 22:00 h.

MEMORIA “ACTIVA TU MENTE”
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Inicio 28 de octubre.
INFANTIL “MANUALIDADES”
Martes de 17:00 a 18:30 h. Inicio 27 de octubre.
CESTERÍA
Jueves de 16:00 a 18:00 h. Inicio 22 de octubre.
ADULTOS “PINTURA EN MADERA”
Viernes de 16:00 a 18:00 Inicio 16 de octubre.
TALLER DE “TRAPILLO”
Lunes de 16:30 a 18:00  h. Inicio 9 de noviembre.

SALIDA CULTURAL:
RUTA LOS CANTEROS
Viernes 23 de Octubre

Más información en su Centro Cívico 
Inscripciones a partir del día 10 de septiembre hasta cubrir plazas
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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  CONE-
XIÓN WIFI
OTROS SERVICIOS
ASESORÍA LABORAL (Primer mar-
tes de cada mes. Cita previa: 987 
42 85 83) CONSULTORIO MÉDICO 
(Lunes a viernes) COMUNIDAD DE 
REGANTES (Viernes de 18:00 a 
19:00 h.) JUNTA VECINAL (1er y 
3er viernes de cada mes de 20:15 
a 22:00 h) TRABAJADORA SOCIAL 
(Lunes, previa petición de hora) 
SERVICIO DE LUDOTECA Tardes 
de lunes a viernes, de 16:00 a 
20:00 h.
HORARIO
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: 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

MEMORIA     
Lunes de 16:30 a 17.30 h. Inicio 19 octubre. 
CESTERÍA  
Miércoles de 16:30 a 18:00 h. Inicio 21 octubre. 
TÉCNICAS MANUALES 
Jueves de 18:00 a 19:30 h. Inicio 15 octubre. 
INICIACIÓN A LA COSTURA
Jueves de 16:00 a 18:00 h. Inicio 15 octubre.
AJEDREZ
Viernes de 17:00 a 18:00 h. Inicio 16 octubre

MARROQUINERÍA Viernes de 10 a  12:00 h 
KIZOMBA (Bailes afrolatinos) Miércoles de 20:30 a 22:30 h. 
INFORMÁTICA BÁSICA Lunes de 11:00 a 13:00 h.
INFORMÁTICA (Redes sociales e Internet)
Lunes de 16:00 a 18:00 h. 
PINTURA  ADULTOS Martes de 16.00 a 18.00 h.
INGLÉS ADULTOS (Conversation classes)
Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h
INGLÉS INFANTIL (Listening & speaking)
Lunes y miércoles 17:30 a 18:30 h.
ZUMBA Martes y Jueves de 20:00 a 21:00 h.
YOGA Martes y jueves de 11:15 a 12:15 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
PILATES TARDES Martes y jueves de 16.30 a 17.30 h 
PILATES MAÑANAS Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 h.

Inscripciones a partir del día 21 de septiembre hasta cubrir plazas

SALIDA CULTURAL:
RUTA LOS CANTEROS
Viernes 23 de Octubre
Más información en su Centro Cívico 
SEMANA CULTURAL 2015
Del 8 al 11 de octubre
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BORDADO Miércoles de 10:00 a 11:30 h. Inicio 14 de octubre. 
ARTESANÍA CON AGUJAS Miércoles de 11:30 a 13:00 h. Inicio 14 de Octubre. 
MEJORA DE LA MEMORIA Miércoles de 16:00 a 17:30 h. Inicio 14 de Octubre.
PINTURA EN TELAS Jueves de 10:00 a 12:00 h. Inicio 15 de octubre.
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL HOGAR
Lunes de 10:00 a 12:00 h. Inicio 26 de octubre.

SERVICIOS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS IN-
FORMACIÓN OPOSICIONES SALA 
DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE 
ACTOS  CONEXIÓN WIFI
OTROS SERVICIOS
TRABAJADORA SOCIAL ASOCIA-
CIÓN CULTURAL FLORES DEL SIL 
EN MARCHA CORAL POLIFÓNICA 
FLORES DEL SIL
ESCUELA DE MÚSICA TRADICIO-
NAL CASTRO BERGIDUM   ASO-
CIACIÓN DE AMIGOS DE LA NO-
CHE TEMPLARIA
SERVICIO DE LUDOTECA
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h.
HORARIO
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: 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 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.

TALLER DE COSTURA Y ESGRIMA MEDIEVAL
Martes y miércoles de 18:00  a 20:00 h
Organiza la Asociación  de Amigos de la 
Noche Templaria

MARROQUINERÍA Viernes  de 10 a 12:00 h.
MULTICARGA (ONE STROKE) Martes de 10:00 a 12:00 h.
RESTAURACIÓN Lunes de 16:00 a 18:00 h.
TAPICERÍA Lunes de 18:00 a 20:00 h.    
TALLA DE MADERA Martes de 16:00 a 18:00 h.  
CESTERÍA Martes de 16:00 a 18:00 h.
PINTURA AL ÓLEO (adultos) Jueves de 16.30 a 18.30 h.  
INFORMÁTICA BÁSICA Viernes de 16:00 a 18:00 h.  
INFORMÁTICA INICIACIÓN Viernes de 18:00 a 20:00 h.
ACTIVA TU MENTE Lunes de 11:00 a 13:00 h.    
AJEDREZ (Infantil) Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO (Avanzado) Lunes y miércoles de 20:00 h a 21:00 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO (Infantil) Lunes y miércoles de 18:45 a 19:45 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO (iniciación) Viernes de 18:00 a 20:00 h.
KIZOMBA (Bailes afrolatinos) Viernes de 20:00 a 22:00 h.
YOGA Martes y jueves 10.00 a 11:00 h.   
YOGA Martes y jueves de 16:30 a 17:30 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.   
EDUCACIÓN POSTURAL (Infantil) Martes y jueves 16:45 a 17:45 h.
PILATES (Iniciación) Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 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.
BALL DANCE Lunes y miércoles de 21:30 a 22:30 h.  
INGLES INFANTIL Jueves de 18:30 a 19:30 y viernes de 16:00 a 17:00 h.
INGLES (ADULTOS) Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
TRAINING CARDIO MUSIC 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

Inscripciones a partir del día 10 de septiembre hasta cubrir plazas

SALIDA CULTURAL:
RUTA LOS CANTEROS
Viernes 23 de Octubre
Más información en su Centro Cívico 
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Tel. 987 45 53 45   ccfuentesnuevas@ponferrada.org   Plaza Mayor 1   FUENTESNUEVAS

c. CÍVICO FUENTESNUEVAS

SERVICIOS
SALA DE LECTURA  PRÉSTAMO 
DE LIBROS PRENSA DIARIA 
Y REVISTAS INFORMACIÓN 
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 
SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES 
De 8.30 a 14.30 h. 
OCTUBRE: LUNES A VIERNES
Mañanas de 9:30 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:00 h.

Martes por la mañana, cerrado.

FOTOGRAFÍA Jueves de 17:00 a 19:00 h.
CESTERÍA Lunes de 11:00 a 13:00 h.
BAILE MODERNO INFANTIL Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.
INGLÉS I Conversation classes (Adultos).
Mañanas: Lunes y miércoles de 9:45 a 10:45 h.
INGLÉS II Tardes: Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
INGLES INFANTIL (3 a 5 años) Lunes y miércoles de 17:45 a 18:45 h.
PINTURA AL ÓLEO (adultos)
Miércoles de 11:00 a 13:00 h. Martes de 18:00 a 20:00 h.
ZUMBA I Miércoles y Viernes de 11:00 a 12:00 h.
ZUMBA II Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Martes y Jueves de 11:00 a 12:00 h.
PILATES I Lunes y Miércoles de 12:15 a 13:15 h.
PILATES II Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30 h.
AERÓBIC I Martes y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
AERÓBIC II Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h.
KIZOMBA-BAILES DE SALÓN Jueves de 20:00 a 22:00 h.
YOGA Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h.
YOGALATES 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.

PATHCWORK
Lunes de 16:00 a 17:30 h. Inicio 5 de Octubre. 
TAPICERÍA Y  MANUALIDADES
Viernes de 16:00 a 17:30 h. Inicio 9 de Octubre. 
PINTURA INFANTIL
Miércoles de 16:15 a 17:45 h. Inicio el 14 de Octubre.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
Martes de 16:30 a 18:00 h Inicio 6 de Octubre.

Inscripciones a partir del día 10 de Septiembre hasta cubrir plazas
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AYUNTAMIENTO DE  PONFERRADA
Área de Cultura.


