
Nº 2. Julio-Septiembre 2022

Agenda Cultural del 
Ayuntamiento de Ponferrada

Fo
to

gr
af

ía
: Q

UI
NI

TO



S
U

M
A

R
IO

 
JU

LI
O

 -
 S

EP
TI

EM
BR

E 
 2

02
2

Fotografía de portada: QUINITO
(Almudena Galán García de Conde 
Gatón y Giovanni Yáñez, músico)
 
Go! León SLU

Edita Ayuntamiento de Ponferrada

Contenidos:
Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Ponferrada

coordinacioncultura@ponferrada.org

N
º 2

Artes Escénicas
y musicales

Museo del Bierzo

Museo de la Radio Luis 
del Olmo

Museo del Ferrocarril

Castillo de los 
Templarios

Biblioteca Municipal 
Valentín García Yebra

Museo de la Energía

Centros Cívicos 
Municipales

Juventud

Visitas turísticas a la 
historia de Ponferrada

 
4-25

27-29

30-31

32-35

36-41

42-49

50-53

54-59

60-61

62



Ponferrada EsCultura I  5 

La segunda edición del 
Festival Caminos de 
música se vuelca con 
las músicas de raíz y 
el territorio de la na-
rración oral, ofreciendo 
cinco intensas jorna-
das con una cuidada 
programación que 
busca reflejar la rique-

za y diversidad en las 
líneas de trabajo que 
actualmente presenta 
el género. Del 5 al 9 
de julio, Ponferrada se 
convierte en camino 
para las músicas na-
cidas de la tradición. 
Una semana en la que 
#ponferradaesmúsica

Caminos de música 2022

ACTIVIDADES 
EN EL
CASTILLO
Precio: 5 euros. 
Aforo limitado, 
sin numerar. 
Localidades 
a la venta en 
la taquilla 
del Bergidum 
y en www.
ataquilla.com. 
Las posibles 
localidades 
disponibles 
estarán a la 
venta en la 
taquilla del 
Castillo los días 
de actividad, una 
hora antes de la 
misma.

Organizado en 
colaboración 
con:

Artes Escénicas y Musicales

El Servicio de Artes Escénicas y Musicales de la concejalía de Cul-
tura tiene la misión de ofrecer una programación artística estable 
en el Teatro Bergidum y la Sala Río Selmo, con acciones en otros 
espacios singulares del municipio.

Teatro Municipal Bergidum 
Calle Ancha 15 
Sala Río Selmo 
Calle Río Selmo 12
987 429774 
teatro@ponferrada.org 
www.teatro.ponferrada.org

TEATRO ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD AUDITIVA: Solicite en ta-
quilla auriculares para mejorar 
la audición

Síganos en

#abiertoporobras

VENTA DE LOCALIDADES: 
Taquilla Teatro Bergidum 
HORARIO DE VERANO. Del 27 de 
junio al 26 de agosto: de 10 a 14 
horas. Taquilla cerrada del 11 al 
19 de agosto.
A partir del 29 de agosto:
de 10 a 14 y de 18,30 a 20,30 ho-
ras. Lunes tarde, cerrado.
Funciones en sábados, festivos 
o en horarios no convencionales: 
una hora antes del inicio.
Sala Río Selmo: Día de la fun-
ción, una hora antes del inicio.
Venta online: 
www.entradas.ataquilla.com 
Suscríbase a nuestro Boletín y 
al Canal Telegram 
         t.me/teatrobergidum
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Un puente musical con 
melodías tradiciona-
les de ambos lados de 
“la Raya” que rescata 
temas populares de 
la tradición oral en un 
amplio recorrido por la 
música vocal e instru-
mental de la frontera 
hispano portuguesa, 
profundizando en la 
esencia de esa rica 
tradición musical. A 
través de la experien-
cia y de la dilatada 
trayectoria de Luis 
Antonio Pedraza (in-
tegrante de “La Mus-

gaña” y colaborador de 
músicos como Kepa 
Junkera, Xabier Díaz, 
Luar na Lubre o Fetén 
Fetén) y del portugués 
Paulo Meirinhos (com-
ponente del grupo 
mirandés Galandum 
Galundaina), se busca 
demostrar que, en la 
música, las fronteras 
se diluyen. Mezclan 
influencias de ambos 
países y usan instru-
mentos típicos de la 
región, como la gaita 
mirandesa y la gaita 
sanabresa. 

LUIS ANTONIO PEDRAZA Y PAULO 
MEIRINHOS: Músicas da raya

CASTILLO 
VIEJO 
Martes, 5 julio
21 horas

Formación: Luis 
Antonio Pedraza y 
Paulo Meirinhos.

Taller de flauta y tambor reciclados

Martes, 5 de julio. 18 horas. Patio de la Oficina de Turismo
Inscripciones en 657903450 y cgponferradacultura@gmail.com

Las calles suenan
Daniel Jáñez, Diego Segura, Bea Boto, Denise Sil-
va y Diego Bello tomarán las calles del Casco An-
tiguo para conducirnos hacia el inicio del festival 
en el Castillo con la flauta y el tambor, la pandere-
ta o la voz. Las calles recuperan los sonidos más 
propios del entorno lúdico, dando protagonismo a 
los instrumentos y repertorios antiguos.

Martes, 5 julio. 20 horas. Casco Antiguo.

Los Pamplinas
Proyecto de música tradicional nacido en el Bierzo 
como cuarteto de gaiteros que también apuesta 
por un formato concierto basado en la estética y 
música que sonó en ese entorno en la primera mi-
tad del siglo XX. Una apuesta local que toma como 
base los instrumentos tradicionales para mezclar-
los con el repertorio más divertido de época.
Miércoles, 6 julio. 12 horas. Mercado de Abastos

Taller de baile tradicional gallego / bailes de 
verbena

Sábado, 9 de julio. 19 horas
Inscripciones en 657903450 y cgponferradacultura@gmail.com
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Dúo ligado a la música y al baile 
de raíz que acumula, en su corta 
pero intensa trayectoria, un gran 
número de conciertos, tanto den-
tro de la geografía gallega, su lu-
gar de origen, como fuera de ella 
y en el ámbito internacional. De 
naturaleza principalmente ins-
trumental, aunque incorporando 
también algún tema vocal cui-
dadosamente escogido, Caama-
ño&Ameixeiras toma como punto 
de partida la tradición, entendida 
como algo vivo y en constante 

cambio, para crear después su 
propio lenguaje, con composi-
ciones y arreglos personales e 
íntimos que mantienen la esencia 
de lo popular pero incorporan re-
cursos contemporáneos. Aire! es 
su primer trabajo discográfico, 
reconocido con el Premio Mar-
tín Códax de la Música 2021 en 
la categoría de folk. Ha dicho un 
crítico que “ellas son un soplo de 
aire fresco dentro del panorama 
musical de Galicia”.

CAAMAÑO & AMEIXEIRAS: Aire!

CASTILLO VIEJO
Miércoles, 6 julio. 21 horas. 
 
Formación: 
Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz). 
Más info: www.es.caamanoameixeiras.com 

Formación de folk ibé-
rico que ha reunido 
a un buen grupo de 
músicos de diferentes 
procedencias geográ-
ficas, incluyendo a al-
gún berciano, en torno 
a la reinterpretación 
del folclore de la Pe-
nínsula. “A los cuatro 
vientos” es su primer 
trabajo discográfico, 
presentado hace po-
cos meses en un con-
cierto de gran éxito en 

la madrileña Sala Ga-
lileo. Los ocho músi-
cos de la formación se 
han implicado con sus 
propios arreglos en un 
disco “que suena muy 
a raíz, pero también a 
funky y a folk, con gran 
importancia para la 
voz. Jotas, seguidillas 
y canciones de cinco 
por ocho, canciones 
de campo, nanas, ga-
rocha...”

COLLADO PROJECT  

CASTILLO 
VIEJO
Jueves, 7 julio
21 horas

Formación: 
Sergio López 
Santos (gaita 
gallega, 
percusiones 
y voz), Teresa 
Campos Melo 
(percusiones 
y voz), Esther 
Sánchez 
Fernández 
(violín, 
percusiones y 
voz), Ángela 
Furquet Aledón 
(percusiones 
y voz), Daniel 
Vallejo Rosales 
(bajo, mandolina, 
leona, 
percusiones 
y voz), Alba 
Chacón Guijarro 
(percusiones 
y voz), Javier 
Collado (jarana, 
percusiones 
y voz), Pedro 
Bartolomé 
Grande (guitarra, 
percusiones y 
voz).
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CASTILLO 
VIEJO 
Viernes, 8 julio
21 horas

Formación: 
José Manuel 
Sabugo Álvarez 
(acordeón y 
voz), Sergio 
López Santos 
(percusión y 
voces), Celia 
Llamera Serrano 
(violín), Marcos 
Mendo Lolo 
(bouzuki), Daniel 
Álvarez Mora 
(flautas), Jaime 
Pérez Méndez 
(bajo).

Grupo folk procedente 
del Valle de Laciana 
que toma el nombre de 
una de las brañas tra-
dicionales de Rabanal 
de Abajo. En su primer 
disco, “En Ca Pla”, se 
encuentran compo-
siciones cantadas en 
patsuezo, la variante 
del asturleonés que 
se habla en Laciana. 
Músicas de un lado 

y otro de la frontera 
montañosa cariñosa-
mente trabajadas por 
José Manuel Sabugo, 
“Sabu”, que tituló el 
disco recordando y 
homenajeando a su 
abuela Plácida. En el 
repertorio se incluyen 
piezas recogidas tam-
bién en el Bierzo, como 
el tradicional “Roman-
ce del Caballero”.

D’URRIA  

As Fillas Bravas son 
tres pandereteiras 
del lugar de Momán, 
parroquia de Padren-
da, municipio de Tra-
bancas, que cantan 
canciones y cuentan 
historias escucha-
das o inventadas, con 
mucha desgana y no 
menos sabiduría. Tres 
mujeres que tocan y 
cantan lo que les da 
la gana, porque son 
hijas del viento y can-
toras de una estirpe 
de voces furtivas que 
gritan entre zorros. 
Reafirmando mode-
los empoderados de 

mujer, vinculados a 
expresiones culturales 
tradicionales que es-
conden gritos eman-
cipatorios y cantos de 
rebeldía insospecha-
dos. Las músicas que 
suenan en el espectá-
culo están inspiradas 
en cantos tradiciona-
les recogidos de dife-
rentes lugares de Ga-
licia. Las tres actrices 
utilizan las fuentes del 
teatro clásico griego y 
la música tradicional 
gallega como herra-
mienta para articular 
su singular conversa-
ción cantada.

Chévere: AS FILLAS BRAVAS

CASTILLO. 
SALA DE LA 
CHIMENEA
Sábado, 9 julio
12 horas

Autor: Manuel 
Cortés. 
Intérpretes: 
Patricia de 
Lorenzo, 
Mónica García, 
Arantza Villar. 
Dramaturgia y 
dirección: Xron.  
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CASTILLO 
VIEJO
Sábado, 9 julio
21 horas

Formación: 
Daniel Carballo, 
Maka (voz, 
tambor y 
percusións), 
Rebeca Tallón 
(bombo y 
percusión), 
Víctor Villamor 
(gaita), Luis 
Quintana (saxo 
soprano), 
Pablo Pintor 
(clarinete), José 
Manuel Díaz 
(acordeón).

El sexteto Airiños da 
freba es fruto del tra-
bajo de la asociación 
del mismo nombre 
dedicada al estudio, 
recopilación, investi-
gación y difusión de la 
música tradicional de 
la provincia de Lugo. 
Su propuesta: hacer 
un divertido viaje en 
el tiempo por los años 
30, 40 y 50 del siglo 
pasado, cuando quin-
tetos, conjuntos diver-
sos y orquestas ame-
nizaban las fiestas. 

Música cien por cien 
tradicional de Lugo 
para bailar y recordar 
con nostalgia aquellas 
fiestas de ropa almi-
donada, alumbradas 
con luz de gas o con 
hileras de bombillas en 
el campo de la fiesta. 
En 2017 lanzaron su 
primer CD titulado “O 
de Lacón”, el cual fue 
muy bien recibido por 
el público, y en 2020 
presentaron su nuevo 
trabajo, titulado “Con 
Grelos”.

AIRIÑOS DA FREBA: Con grelos

El festival Corteza de enCina 
recupera este año su escenario 
de la Bodega de la zona palacial 
del Castillo de los Templarios, 
un espacio dotado de una acús-
tica natural ideal para la música 
de cámara. Del 20 de julio al 19 
de agosto, el evento acoge siete 
conciertos de seis diferentes for-
maciones que tienen en común 

el hecho de estar integradas en 
todo o en parte por instrumentis-
tas de la comarca. La cita difunde 
la creatividad, el talento y la ex-
celencia de los jóvenes músicos 
bercianos, ofreciendo un progra-
ma de verano de calidad que me-
jora la proyección pública de la 
ciudad entre los visitantes.

Corteza de Encina 2022
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Corteza de Encina 2022

20 y 21 de julio. 21 horas
CAMERATA CLÁSICA DE 
PONFERRADA
En su décimo aniversario, 
esta formación interpreta-
rá temas de Joaquín Turina 
e Isaac Albéniz, contando 
como solista con Tomás 
Martín a las castañuelas.

Jueves, 28 de julio. 21 horas
SOLO CUERDAS
Nuevo grupo de cámara que 
presenta ocho obras came-
rísticas para cuerda del mú-
sico y compositor berciano 
Manuel Blanco

Jueves, 4 agosto. 21 horas
ENSEMBLE BARROCO DE 
PONFERRADA
Dirigido por Manuel Alejan-
dre Prada, ofrecerá piezas 
de Francisco José de Castro, 
Antonio Vivaldi, J. S. Bach y 
G. Ph. Telemann

Jueves, 11 agosto. 21 horas
DÚO ESPONTÁNEO
Patricio Martín Fernández 
a la trompeta y Beatriz Fer-

nández Alonso al trombón 
experimentan con la sono-
ridad conjunta de esos ins-
trumentos.

Jueves, 18 agosto. 21 horas
QUINTETO BERGIDUM FLA-
VIUM
Quinteto formado por violín, 
viola, violonchelo, contraba-
jo y piano que interpretará, 
entre otras piezas, el “Quin-
teto La Trucha” de Franz 
Schubert

Viernes 19 agosto. 21 horas
TRÍO AROUSAL
Trío de violín, chelo y piano 
que ofrece obras de Ludwig 
van Beethoven y Clara Schu-
mann

LOCALIDADES
Precio de las localidades para 
cada uno de los conciertos: 5 
euros
Aforo limitado, sin numerar. Lo-
calidades a la venta en la taquilla 
del Castillo. 
Se editará programa propio.

“La música es capaz, casi por sí 
sola, de hacer vivir a la gente. Te 
puede volver feliz, hacerte llo-
rar, amar y hasta matar”, decía 
el contrabajista Charles Mingus, 
de cuyo nacimiento se cumplie-
ron cien años el pasado mes de 
abril. KM. 251 PONFERRADA ES 
JAZZ dedica su séptima edición a 
este músico “irascible, exigente, 
matón y probablemente genio”. 
Del 22 al 27 de agosto, la ciudad 
acoge un festival.

Además de tres extraordinarios 
conciertos en el Castillo Viejo, se 
intensifica este año la presencia 
de música en la calle, con con-
ciertos de mañana y tarde en la 
Plaza de los Molinos, música ca-
llejera por la ciudad y el concierto 
de cierre en la Plaza del Ayunta-
miento, en el que se presentará 
en directo el trabajo desarrollado 
en la residencia artística que pro-
tagoniza el dúo berciano de mú-
sica urbana Mars Wavez.

Km251 Ponferrada es Jazz
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Lunes, 22 agosto
•	 Residencia artística (has-

ta el 26 de agosto en la 
Sala Río Selmo) 
La residencia artística 
de esta edición contará 
con Mars Wavez, grupo 
berciano dedicado a la 
música urbana que se 
mueve en los ámbitos 
del reggae, el hip hop, la 
música electrónica o el 
rhythm and blues.

•	 13 horas. Plaza de los 
Molinos - Inesperada-
mente jazz… THE CHI-
LLING JOYAS

Martes, 23 agosto
•	 20,30 horas. Plaza de los 

Molinos - Inesperada-
mente jazz... JAZZ BIZA-
RRO

•	 21,30 horas. Proyección 
del documental Charles 
Mingus: Triumph of the 
Underdog

Miércoles, 24 agosto
•	 13 horas. Plaza de los 

Molinos - Inesperada-
mente jazz… CUARTETO 
RESIDENTE

•	 21 horas. Castillo Vie-
jo - GONZALO DEL VAL 
CUARTETO: Cancionero

Precio para los conciertos del 
Castillo Viejo: 12,50 euros. A la 
venta en la taquilla del Bergidum 
y en www.ataquilla.com. Abono 
para los tres conciertos: 30 eu-
ros (solo en la taquilla del Ber-
gidum, hasta fin de promoción). 
En el caso de disponibilidad de 
localidades estas se venderán 
el día del concierto en la taqui-
lla del Castillo a partir de las 20 
horas. 
Se editará programa propio.

Jueves, 25 agosto
•	 13 horas. El Turco de Ma-

nila - Vermú jazz
•	 21 horas. Castillo Viejo - 

MARCO MEZQUIDA TRÍO: 
Letter to Milos

Viernes, 26 de agosto
•	 13 horas. El Turco de Ma-

nila - Vermú jazz
•	 21 horas. Castillo Viejo - 

TINO DI GERALDO QUIN-
TET: Concert bal

Sabado, 27 de agosto
•	 12 horas. Zona Mercado 

de Abastos - Concierto 
itinerante: BROKEN BRO-
THERS BRASS BAND

•	 19,30 horas. Casco Anti-
guo. Concierto itineran-
te: BROKEN BROTHERS 
BRASS BAND

•	 20,30 horas. Plaza del 
Ayuntamiento. Concierto 
de cierre: BROKEN BRO-
THERS BRASS BAND 
y MARS WAVEZ AND 

FRIENDS, grupo parti-
cipante en la residencia 
artística
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Dos parejas, amigos 
de toda la vida, que-
dan para ir a un esca-
pe room en Lavapiés, 
donde recientemente 
ha aparecido en un 
contenedor el cadáver 
de un hombre des-
cuartizado. Los cuatro 
piensan que les espera 
un juego divertido para 
pasar la tarde, poner a 
prueba su inteligencia 
y echarse unas risas. 
Pero, según entran, la 

puerta de la habita-
ción se cierra hermé-
ticamente, comienza 
la cuenta atrás y em-
piezan a pasar cosas 
extrañas. Salir de este 
escape room no será 
nada fácil y el juego se 
convertirá en un infier-
no que pondrá a prue-
ba su amistad hasta lí-
mites insospechados. 
Aunque no lo parezca, 
es una comedia… ¡Una 
comedia de miedo!

ESCAPE ROOM, de Joel Joan y 
Héctor Claramunt

TEATRO 
BERGIDUM
Jueves, 1 
septiembre 
19,30 y 22 
horas

Duración: 90 
minutos
Precio: 20 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
16 euros
Venta de 
localidades a 
partir del 20 de 
junio

Intérpretes: 
Antonio Molero, 
Leo Rivera, 
Marina San José, 
Mónica Pérez. 
Dirección:  Joel 
Joan y Héctor 
Claramunt
Organiza: 
Verteatro SL

Programa doble de danza verti-
cal y música para abrir la tempo-
rada 2022/23 del Teatro Bergi-
dum. La compañía Delrevés ofre-
ce en “Finale” una pieza de danza 
clásica que utiliza la arquitectura 
como soporte del movimiento. 
Con elementos de los ballets “El 
lago de los cisnes”,“El casca-
nueces” o “Giselle”, se traslada 
el baile a la fachada del propio 

teatro. En definitiva, “una mira-
da a la danza clásica desde otra 
perspectiva”. Tras esta pieza, la 
fiesta continúa con Smokey Blue, 
formación local con su iniguala-
ble oferta de música negra en la 
que se salta del soul, al blues o al 
funky, con ecos de Ray Charles, 
Etta James, Blues Brothers, Otis 
Reding o Wilson Picket.

Fiesta de apertura de la temporada 2022/23:
Delrevés Danza Vertical (FINALE) / Smokey Blue 

ENCINA 2022
CALLE TEATRO BERGIDUM
Viernes, 2 septiembre - 20 horas

Delrevés Danza. Dirección e interpretación: Saioa Fernández y Sheila Ferrer. Música: 
Camille Saint-Saënsy Tchaikovsky.
Smokey Blue. Yolanda Arias (voz), Mario Feliz (batería), Anxo Seco Teclas (piano), Manuel 
Iglesias (bajo), Óscar Iglesias (guitarra y coros), Eduardo Visa (trompeta y coros), Julio 
Brindis (saxo tenor)

ENCINA 
2022
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SALA RÍO 
SELMO
Viernes, 23 
septiembre 
20,30 horas

Duración: 75 
minutos
Precio: 5 euros.
Localidades a 
partir del 29 de 
agosto

Formación: 
Esther Lanzón 
(voz y guitarra), 
Jesús Ronda 
(guitarras), 
Tacho Gutiérrez 
(percusión), 
Luisa Carnero 
(violonchello), 
Carmen Martínez 
(recitado)

La artista berciana Es-
ther Lanzón presenta 
su último trabajo dis-
cográfico, ‘Mujeres 
en Verso’, que define 
como concierto reci-
tal musical, poético 
y biográfico. Nacida 
en Fabero, desde muy 
niña empezó a cantar 
y a tocar la guitarra. 
Formó dúo con su her-
mana Ana y más ade-
lante creó ‘Folk dos’, 
cantando sobre todo 
música folk y canción 
protesta. Cambiando 
su perfil, fue solista 
del grupo pop-rock 

«Vogue» en los años 
80. Sin dejar nunca de 
cantar y tocar su gui-
tarra, lleva unos fruc-
tíferos años compo-
niendo e interpretando 
sus propios temas. 
Fruto de ello nació su 
primer trabajo, ‘Vivir’, 
y ahora nos presenta 
su segundo álbum, en 
el que ha musicaliza-
do poemas de mujeres 
poetas como Ánge-
la Figuera, Francisca 
Aguirre, Concha Mén-
dez, Carmen Martínez, 
Isabel González o Edi-
th Fernández.

Esther Lanzón: MUJERES EN VERSO

Participan en esta 
muestra la Coral Valli-
soletana, fundada en 
1924 y la más vetera-
na de las corales de 
Valladolid, dirigida por 
Sara Mª Rodriguez, el 
gaditano Orfeón Por-

tuense de El Puerto de 
Santa María, dirigido 
por Manuel Sánchez y 
los organizadores, la 
Coral Solera Berciana, 
que acaba de cumplir 
medio siglo.

VII Festival de Habaneras Ciudad de 
Ponferrada

TEATRO 
BERGIDUM
Sábado, 24 
septiembre 
20 horas

Duración: 90 
minutos
Precio: 5 euros.
Venta de 
localidades a 
partir del 29 de 
agosto

Organiza: 
Asociación 
Solera Berciana
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Aprovechando la representa-
ción del último montaje de Ron 
Lalá en el Bergidum se proyecta 
el documental “Cómo se hizo En 
un lugar del Quijote”, dirigido por 
David Ruiz en 2014, que describe 
con detalle el proceso creativo en 

toda su amplitud de esta ya mí-
tica compañía, revisando el mon-
taje de “En un lugar del Quijote” 
coproducido por la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico. Se con-
tará con la presencia del director 
de Ron Lalá, Yayo Cáceres.

Los oficios del oficio teatral

SALA RÍO SELMO
Martes, 27 septiembre - 20 horas

Entrada libre

Ron Lalá ha hecho del 
humor y la música en 
directo su identidad. 
Su último trabajo es la 
reinvención del género 
chico en clave ronla-
lera: humor, música 
en directo, teatro… y 
chotis. Un sainete mu-
sical ambientado en 
un Marte castizo con 
rasgos de sainete cos-
tumbrista, entremés 
barroco, comedia de 
disparates y chirigota 
gaditana con guiños a 
la ciencia ficción, hu-
mor ácido, música ori-
ginal inspirada en esti-

los populares y varios 
temas de fondo: la cri-
sis climática, el incier-
to futuro de nuestra 
sociedad e identidad y 
la pérdida de la tradi-
ción y la música casti-
za. Un espectáculo tan 
divertido como inteli-
gente. Hora y media de 
canciones, romances 
y juegos escénicos en 
una inteligente sáti-
ra en la que no queda 
títere con cabeza. “El 
espectáculo es tan 
ingenioso y divertido 
como los anteriores”, 
ha dicho un crítico.

Ron Lalá: VILLA Y MARTE

TEATRO 
BERGIDUM
28 y 29 
septiembre 
20,30 horas

Duración: 90 
minutos
Precio: 15 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
12 euros
Venta de 
localidades a 
partir del 19 de 
septiembre
Teatro adultos

Intérpretes: 
Daniel 
Rovalher, Juan 
Cañas, Miguel 
Magdalena, 
Fran García, 
Diego Morales.
Dirección: Yayo 
Cáceres

Abono Ancha 15 
(función día 29)
 PROGRAMA 
PLATEA
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Calendario Temporada 2022/23 
(octubre a diciembre)

1 octubre. ORQUESTA SINFÓNICA DE 
PONFERRADA: Solistas Internacio-
nales IV con Javier Ares
5 octubre. Festival Sin red. Compañía 
Caí: MASA MADRE
6 octubre. Festival Sin red. Kolektiv 
Lapso Cirk: OVVIO
7 octubre. Festival Sin red. Compag-
nia Baccalà: PSS PSS
8 octubre. Festival Sin red. Asocia-
ción de profesionales de circo de 
Castilla y León: Gala CCLAP
11 octubre. Lila Downs en concierto
15 octubre. Festival Tebaida ad Si-
lentium. Borja ytuquepintas: MÍTICA 
TEBAIDA
17 a 22 octubre. VII Festival de Músi-
ca Contemporánea Cristóbal Halffter
28 octubre. Saltantes Teatro: MI-
SERY, de Stephen King
2, 9, 16 y 26 noviembre. Festival In-
ternacional de Guitarra Ciudad de 
Ponferrada (Festing)
4 noviembre. The Cross Bordet Pro-
jet: CASA, de Lucía Miranda
5 noviembre. Solera Berciana 50 
años
10 noviembre. Trilogía ibérica de 
Club Caníbal: DESDE AQUÍ VEO 
SUCIA LA PLAZA

11 noviembre. Trilogía ibérica de Club 
Caníbal: HEREDEROS DEL OCASO
12 noviembre. Trilogía ibérica de 
Club Caníbal: ALGÚN DÍA TODO 
ESTO SERÁ TUYO
18 noviembre. Maintomano: SIN 
MIEDO
24 noviembre. Barco Pirata Pr.: UNA 
NOCHE SIN LUNA, de Juan Diego 
Botto
30 noviembre. Proyección de Ainielle 
y debate con Julio Llamazares
1 diciembre. Corral de García: LA 
LLUVIA AMARILLA, sobre la novela 
de J. Llamazares
9 diciembre. CARLOS NÚÑEZ en con-
cierto
15 diciembre. SILENCIO, de Juan 
Mayorga, con Blanca Portillo
23 diciembre. Orquesta Sinfónica de 
Ponferrada: Concierto de Navidad
27 diciembre. Banda de Música Ciu-
dad de Ponferrada: Concierto de Na-
vidad
28 diciembre. Teloncillo y Quinteto 
Respira: ALETAS
29 diciembre. Miguel de Lucas: HAY 
UN MAGO EN TI
30 diciembre. XIII Gala Internacional 
de Circo

Programa Abono Ancha 15 

El programa de abono 
Ancha 15 ofrece entre 
el 29 de septiembre y 
el 15 de diciembre diez 
funciones de teatro para 
que en la temporada 
2022/23, el Bergidum esté 
#abiertoporobras

PROGRAMA ANCHA 15 (OTOÑO)
29 septiembre. Ron Lalá: VILLA Y 
MARTE
7 octubre. Compagnia Baccalà: 
PSS PSS
28 octubre. Saltantes Teatro: MI-
SERY, de Stephen King
4 noviembre. The Cross Bordet 
Projet: CASA, de Lucía Miranda
10 noviembre. Trilogía ibérica de 
Club Caníbal: DESDE AQUÍ VEO 
SUCIA LA PLAZA
11 noviembre. Trilogía ibérica de 
Club Caníbal: HEREDEROS DEL 
OCASO
12 noviembre. Trilogía ibérica de 
Club Caníbal: ALGÚN DÍA TODO 
ESTO SERÁ TUYO 

24 noviembre. UNA NOCHE SIN 
LUNA, de Juan Diego Botto
1 diciembre. LA LLUVIA AMARI-
LLA, de J. Llamazares
15 diciembre. SILENCIO, de Juan 
Mayorga

Abono Ancha15: incluye las 10 
funciones al precio de 88 euros 
(con un 20% de descuento sobre 
el precio habitual):

• Renovación (para abonados del 
primer semestre de 2022) del 
29 de agosto al 7 de septiembre 
solo en taquilla

• Opción cambio de butaca el 12 
de septiembre en taquilla, tras 
renovar el abono

• Venta de abonos nuevos: del 13 
al 16 de septiembre (en taquilla 
y web)

Abono Ancha15 a la carta: in-
cluye 6 funciones a elegir entre 
las 10 del abono, con un 10% de 
descuento. A la venta solo en 
taquilla a partir del 19 de sep-
tiembre.
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25 
aniversario 

de la 
creación 

del Museo

Calendario y horarios 
de los museos de Ponferrada 

Horarios actualizados disponibles en: www.ponferrada.org 

De julio a 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. 
Cerrado los lunes. 

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.

Museo 
del Bierzo 
El Museo del Bierzo, que en este 
año cumple 25 años desde su 
creación (inaugurado el 14 de 
julio de 1997), está ubicado en 
el antiguo Palacio Consistorial y 
Real Cárcel. Es un notable edificio 
de la arquitectura civil construido 
en el siglo XVI. Reformado entre 
los siglos XVIII y XIX, albergó la 
prisión de la ciudad hasta 1968. 
El discurso museológico permite 
recorrer la apasionante historia 
de la Comarca desde la Prehisto-
ria hasta el siglo XIX, a través de 

la arqueología de los primitivos 
pobladores, el oro de Las Médu-
las, las monedas del Imperio Ro-
mano, las huellas de los monjes 
del Valle del Silencio, diversas 
joyas de la platería gótica y ba-
rroca, indumentaria tradicional, 
cartografía y una valiosa colec-
ción de armas históricas. La co-
lección permanente convive con 
las exposiciones temporales que 
alberga el museo, un lugar para 
reivindicar la memoria.

MUSEO DEL BIERZO (julio – septiembre)
Calle del Reloj, 5, 24401- Ponferrada. 
Tel. 987 414 141
www.ponferrada.org  · museobierzo@ponferrada.org  ·  @AytoPonferrada
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El museo acoge por primera vez 
una exposición de la pintora Án-
gela Merayo Bayón (Ponferrada, 
1939). Artista, grabadora y crea-
dora de la Fundación Merayo 
(Casona Arriola, Santibáñez del 
Porma), “que desde sus inicios 
figurativos evoluciona hacia una 
pintura muy aligerada de referen-
cias imitativas, rozando la abs-
tracción. El ánimo de dotar a sus 
obras de legibilidad determina su 

Del 24 de agosto al 24 de octubre. 
Entrada libre a la exposición

código comunicativo, basado en 
la significación universal de los 
signos. Pintura simbólica que 
adapta y adopta posiciones plás-
ticas con una indudable devoción 
informalista”. (Rosa María Olmos 
Criado, Las corrientes informalis-
tas en León, Tesís doctoral, 2009). 

PINTURA. ÁNGELA MERAYO
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Teatro, cuentacuentos y talleres 
didácticos en el Museo del Bierzo. 
Microhistorias a través de las pie-
zas y obras de arte más destaca-
das de la colección del museo. In-
terpretadas por Fabularia Teatro. 
Las actividades se inician a las 
11:30 h. en el “Patio de la Higue-
ra” del Museo del Bierzo (al aire li-
bre). Duración: aprox. 60 min. Re-
comendadas para edades entre 4 
y 9 años. La entrada a todos los 

Fechas en agosto: martes 2, jueves 4, 
martes 9, jueves 11, martes 23, jueves 
25, martes 30 y jueves 1 de septiembre. 
(11.30 h.)

espectáculos del programa “A la 
sombra de la higuera” es gratuita 
y los talleres didácticos incluyen 
el material necesario para cada 
participante. 

A LA SOMBRA DE LA HIGUERA
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Museo 
de la radio 
‘Luis del Olmo’
El Museo de la Radio, que ostenta 
el nombre del prestigioso perio-
dista ponferradino Luis del Olmo, 
tiene su sede en “La Casa de los 
Escudos”, el mejor ejemplo de ca-
sona solariega barroca en el nú-
cleo histórico de la ciudad. Cons-
truida en el siglo XVIII por Fran-
cisco García de las Llanas, con 
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 ate-
sora la colección radiofónica más 
destacada de España, mostrando 
cerca de 300 aparatos, entre los 
que se encuentran algunas pie-
zas exclusivas, rarezas, micrófo-
nos, válvulas de emisión y otros 
objetos relacionados con la figura 
de Luis del Olmo. El Museo per-
mite conocer de manera amena y 
didáctica la historia de la radio en 
España a través de un extraordi-
nario archivo sonoro.

MUSEO DE  LA RADIO “LUIS DEL OLMO”
Gil y Carrasco, 7. 24401 Ponferrada. Tel. 987 456 262
www.museoradio.ponferrada.org · recepcionmradio@ponferrada.org 

 @AytoPonferrada

Sonido y armonía son dos de los 
términos unidos íntimamente a 
la palabra “música”. Este “arte de 
las musas” que en la antigua Gre-
cia era un eslabón fundamental 
para que los hombres pudieran 
alcanzar los más altos valores 
de su sensibilidad estética, y así 
poder comunicar algo más que 
ideas, sentimientos. Para ello, el 
artista se ha pertrechado de he-
rramientas mecánicas, aparatos 
musicales para conseguir la be-
lleza que los hombres percibimos 
por los sonidos concebidos con 
una estructura armónica. Instru-
mentos que a su vez producen 
sonidos bellos y son en sí mis-
mos hermosos objetos. Disfrutar 
con los sonidos que producen, 

Hasta el 12 de septiembre de 2022 
Organizado por la Asociación Musical 
de Acordeonistas “El Sámbano”, la 
concejalía de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Ponferrada y Raúl 
Álvarez.

también con sus propias formas. 
Esta exposición que acoge el Mu-
seo de la Radio de Ponferrada 
muestra la magnífica colección 
de Raúl Álvarez y Mª Concepción 
Hernández, un importante nú-
mero de instrumentos históricos 
musicales de la familia de los 
denominados “de lengüeta libre”,  
la mayor parte de ellos, instru-
mentos europeos fechados entre 
1860 y 1975.

Instrumentos históricos de lengüeta libre
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Museo 
del Ferrocarril
Estación Arte

La antigua estación del ferrocarril 
de vía estrecha “Ponferrada-Vi-
llablino” 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 trans-
porte de minerales, prestó tam-
bién servicio de pasajeros hasta 
1980, siendo el último en mante-
ner en servicio las locomotoras 
de vapor, algunos de cuyos mo-
delos- expuestos en la lonja-mu-
seo - son auténticas joyas de la 
arqueología industrial.

MUSEO DEL FERROCARRIL - ESTACIÓN ARTE
Alcalde García Arias, 7. 24402 Ponferrada. Teléfono 987 405 738
www.museoferrocarril.ponferrada.org  / museoferrocarril@ponferrada.org 

 @AytoPonferrada

Una exposición antológica que 
rememora  los mejores momen-
tos de la historia de la SD Pon-
ferradina desde su creación en 
1922 y hasta la actualidad. Fo-
tografías, vídeos, trofeos, obje-
tos, equipaciones y vivencias de 
generaciones de aficionados en 
una gran muestra que acoge la 
lonja de locomotoras de vapor 
del Museo del Ferrocarril hasta el 
30 de septiembre. La exposición Hasta el 30 de septiembre.

se complementa con la progra-
mación de actividades didácticas 
infantiles que tienen lugar en el 
edificio “Estación Arte” contiguo 
al Museo del Ferrocarril. 

Exposición del Centenario 
de la creación de la SD Ponferradina
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Organizada por la Asociación de 
Pintores y Escultores del Bierzo, 
familiares y amigos de Lupi, falle-
cido el 1 de dic. de 2021, la expo-
sición ubicada en “Estación Arte” 
muestra obras artísticas realiza-
das por los miembros de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores 
del Bierzo creadas en homenaje 
a Lupi. A través de la creación 
mediante diversas técnicas artís-
ticas se exponen obras de retrato, 
paisaje, bodegón, etc. que evocan 
la memoria del pintor. 

Del 3 al 11 de septiembre. 

Complementariamente y en para-
lelo, la Sala de Exposiciones del 
Casino Club Naútico La Tertulia 
(calle El Reloj) muestra la “Expo-
sición Póstuma” del artista con 
obras del propio Lupi cedidas por 
sus familiares y amigos. 

Exposición colectiva, 
homenaje a Lupicinio Hernández de la Cruz (Lupi).

Exposición fotográfica reivindi-
cativa de la protección del patri-
monio industrial de Santa Cruz 
del Sil y su declaración como BIC 
(Bien de Interés Cultural). La ex-
posición repasa a través de 40 
fotografías la historia y la memo-
ria de La Recuelga, paraje donde 
se ubicaron las infraestructuras 
mineras y ferroviarias más im-
portantes del ferrocarril Ponferra-
da-Villablino; las más destaca-
das, el lavadero de Antracitas de 
Fabero y el cargadero y teleférico 
de Victoriano González S.A, que 
aún existen. Junto a las fotogra- Hasta el 9 de agosto

fías (procedentes de colecciones 
particulares y de aficionados 
extranjeros y españoles que las 
han cedido para su inclusión en 
la muestra), textos del geógrafo 
José Cortizo,  la  periodista María 
Carro, el ingeniero de minas Ro-
berto Matías y el historiador Víc-
tor del Reguero inciden en la ne-
cesidad de conservar este legado 
y en su reconocimiento como 
Bien de Interés Cultural.

Salvar La Recuelga
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El Castillo de los Templarios de 
Ponferrada está considerado 
como el más notable del noroes-
te de España. Sus orígenes pre-
históricos lo relacionan con un 
asentamiento durante la primera 
Edad del Hierro. Su privilegiada si-
tuación lo convirtió en un recinto 
amurallado con diferentes depen-
dencias en su interior. Un total de 
10.000 metros cuadrados confor-
man los restos históricos de este 
impresionante Castillo. Bien de 
Interés Cultural (BIC) y Monumen-
to Nacional desde 1924. 

Castillo de los Templarios

“Templarios, caballeros y 
cruzados”: 
del 2/julio al 12/julio.

“El Camino de Santiago, 
imágenes y libros”: 
del 23/julio al 23/
septiembre

EXPOSICIONES 
TEMPORALES EN 
LA BIBLIOTECA 
TEMPLARIA DEL 
CASTILLO

INFORMACIÓN:
Tels. 987 402 244  · castillodelostemplarios@ponferrada.org
www.castillodelostemplarios.com

 @AytoPonferrada @castillo_ponfe

Templum Libri muestra la gran-
deza de los libros más bellos de 
la Historia, que hasta hace muy 
poco tiempo han permanecido 
ocultos y custodiados en co-
lecciones privadas, bibliotecas, 
universidades, monasterios y 
museos. Creados para el uso res-
tringido, primero de la iglesia y 
realeza, y después, de la nobleza 

y burguesía, se convirtieron en di-
fusores de la fe y del conocimien-
to y en objetos de poder, de pres-
tigio 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, 

EXPOSICIÓN TEMPLUM LIBRI. COL. D. 
ANTONIO OVALLE GARCÍA
Las páginas más bellas del conocimiento
Exposición permanente de libros facsímiles, de autor 
y obra gráfica. 
Palacio del Castillo de los Templarios. 

De martes a domingo de 10:00 
a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 
h. Domingos, abierto de 10:00 
a 14:00 h. Cerrado los lunes. 
Entrada gratuita todos los 
miércoles del año. Gratuita con 
la Tarjeta Ciudadana todos los 
domingos del año. 
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a mediados del XV y que recien-
temente han sido restauradas y 
reconstruidas. En la primera de 
ellas se encuentran códices y 
manuscritos de temática religio-
sa, mientras que en la segunda, 
dedicada a las Ciencias y Huma-
nidades, se exponen manuscritos 
iluminados, libros impresos ilus-
trados y de autor, que responden 
a contenidos de carácter cientí-
fico, humanístico, artístico y lite-
rario.
La Colección está formada por 

ediciones facsímiles de los me-
jores códices que se copiaron y 
miniaron en los principales talle-
res europeos, tanto monásticos 
como laicos, así como por sor-
prendentes 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”.

Visitas teatralizadas al Castillo 
de los Templarios interpretadas 
por Teatro Conde Gatón. Siete 
actores dan vida a los perso-
najes más relevantes de la rica 
historia del Castillo que, a través 
de diferentes localizaciones y 
episodios históricos adentran al 
visitante en la fascinante histo-
ria de Ponferrada y su fortaleza.

Representaciones: Sábado 2 de julio a 
las 19 h. Domingo 3 de julio a las 19 h.  
Aforo limitado. Recomendadas para 
público adulto; niños, recomendable 
a partir de 12 años. Hasta completar 
aforo y necesariamente con reserva 
previa. 
Reserva de localidades anticipada, 
contactando previamente con el Casti-
llo de los Templarios, telefónicamente 
(987 402 244) o través de correo-e: 
castillodelostemplarios@ponferrada.org

“UN CASTILLO POR 
DESCUBRIR”

“EL PODER DE LA TAU”

Una singular visita al Castillo 
orientada al público infantil y 
familiar a través de un itine-
rario por las zonas más rele-
vantes del monumento. Una 
misteriosa cruz de Tau inspira 
a una serie de personajes que 
conducen al espectador por 
una trama histórica, amena y 
divertida. Una aventura para 
descubrir los valores más 
preciados de la conservación 
y el respeto hacia el legado 
del patrimonio cultural. 

Representaciones: Viernes 1 de ju-
lio: 17.30 y 19.15 h. Sábado 2 de 
julio: 10.45 y 12.15 h. Domingo 3 
de julio: 11.30 y 13.00 h. Domingo 
7 de agosto: 10.45 y 12.15 h. Do-
mingo 14 de agosto: 10.45 y 12.15 
h. Sábado 3 de septiembre: 10.45 y 
12.15 h. Aforo limitado. Recomen-
dadas para público familiar; niños, 
recomendable a partir de 4 años.
Precio: 3 euros por persona (excep-
to las de los días 1 al 3 de julio que 
serán gratuitas). Hasta completar 
aforo y con reserva previa anticipa-
da, contactando previamente con el 
Castillo de los Templarios, telefóni-
camente (987 402 244) o e-mail: 
castillodelostemplarios@ponferrada.org
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“VISITAS NOCTURNAS A LA LEYENDA DEL CASTILLO”

“¡ULTREIA!, CAMINO DE OCAS Y ESTRELLAS”

Una fotógrafa está haciendo un re-
portaje sobre El Camino de Santiago 
y se encuentra con un peregrino mis-
terioso que le va descubriendo los 
secretos de esta ruta mágica. Des-
cubrirán que el Juego de la Oca es en 
realidad la primera guía del Camino 
de Santiago, camuflada baja la apa-
riencia de un juego para niños por los 
Templarios. Paso a paso los peregri-
nos cruzaban fronteras sin papeles, 
pasaban ríos sobre puentes mágicos, 
bebían el agua de sus fuentes o de 
sus pozos, teniendo cuidado de no 
caer en ellos.

Representaciones: viernes 22 y sá-
bado 23 de julio, a las 23.00 h. Vier-
nes 29 y sábado 30 de julio, en am-
bas fechas a las 23.00 h. Viernes 5 
y sábado 6 de agosto, a las 23.00 h. 

Aforo limitado. Público infantil. 
Precio: 3 euros por persona. Hasta 
completar aforo y necesariamente 
con reserva previa. Reserva de 
localidades anticipada, contactando 
previamente con el Castillo de 
los Templarios, telefónicamente 
(987 402 244) o través de 
correo-e: castillodelostemplarios@
ponferrada.org

Representaciones: viernes 22, 
sábado 23 y domingo 24 de julio, 
a las 19 h. Patio del Palacio del 
Castillo.

La Fundación Santa María la Real 
desarrolla entre sus actividades 
desde hace dos décadas el Pro-
grama Las Piedras Cantan, un 
ciclo musical de conciertos cuyo 
objetivo es dinamizar el arte y 
el patrimonio a través de la mú-
sica, potenciando a los jóvenes 
artistas y dando a conocer lu-
gares patrimoniales únicos, de 
gran interés histórico. El Castillo 
de los Templarios de Ponferrada, 
emblemática fortaleza al paso del 

Antigua Capilla Templaria/Bodega del 
conde de Lemos. Palacio del Castillo 
Sábado 17 de septiembre, 21.00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo, 
previa reserva de ticket gratuito en la 
taquilla del Castillo de los Templarios, 
telefónicamente a través del 987 
402 244 y castillodelostemplarios@
ponferrada.org

milenario Camino de Santiago 
acoge un singular concierto in-
terpretado por Carlos Escobedo.

“LAS PIEDRAS CANTAN” EN EL CASTILLO DE 
LOS TEMPLARIOS

CI
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L

Las representaciones se inician en 
la puerta principal del Castillo e in-
cluyen un itinerario por diferentes 
zonas de la fortaleza. Se recomien-
da situarse en las inmediaciones 
del Castillo con al menos una an-
telación de 15 min al inicio del es-
pectáculo con el fin de facilitar el 
acceso. Duración: aprox. 60 min. La 
entrada tiene un precio de 6 euros 
por persona.  

Entradas hasta completar aforo en: 
Oficina Municipal de Turismo de 
Ponferrada. Teléfono de contacto: 
987 424236 - turismo@ponferrada.org
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Casa de la Cultura
Biblioteca Municipal Valentín 
García Yebra

Jorge Luis Borges 
El primer trabajo de Jorge Luis 
Borges fue en la biblioteca mu-
nicipal Miguel Cané de Buenos 
Aires, entre 1938 y 1946 y, al final 
de su vida y ya ciego, fue director 
de la Biblioteca Nacional de Ar-
gentina. 

Reino de León 22 · T.  987 412 370 · www.bibliotecaspublicas.es/ponferrada 

Horario de 
verano (julio 
y agosto):

Lunes a 
viernes de 
8 a 14 h. 
Sábados 
de 9,30 a 
13,30 h.

 Casa de la Cultura. Biblioteca Municipal. Ponferrada 

 Biblioteca Municipal de Ponferrada
biblioteca.municipal@ponferrada.org

Emigrantes 
Destino Buenos Aires 

Los rostros de la emigración en 
los papeles del Archivo Municipal 
de Ponferrada. Una selección de 
imágenes de las gentes que tu-
vieron que abandonar Dehesas, 
Columbrianos, San Lorenzo, Toral 
de Merayo, San Andrés de Mon-
tejos, Ponferrada, etc. para em-
barcarse a Buenos Aires (1929-
1935).

Sala Silvia Prada (Recibidor).  
Del 6 de junio al 31 de agosto.

Ex
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si
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Ruta de los
Monasterios

Una de las acciones que la Asociación Es-
la-Rueda, en colaboración con la Asociación 
Cultural y Recreativa Priorato de Escalada, 
es apostar por la fotografía, a través del 
Concurso Ruta de los Monasterios, como el 
medio idóneo para promocionar los monas-
terios, vestigios romanos, etc. de la ribera del 
Esla, lugar donde se concentra una ingente 
muestra de arquitectura antigua. La exposi-
ción reúne una selección de las fotografías 
presentadas a la II edición y las premiadas.

Sala Andrés Viloria.
 4 a 29 de julio.

Under the shadows of serenity 
Marta Hernández y José Ramón Gorret

Fotografía e ilustración se fu-
sionan en esta muestra de arte 
de temática romántica, reivin-
dicando la libertad del artista, la 
exaltación de las emociones y los 
sentimientos. La ilustración va 
de la mano de la española Marta 
Hernández Heras  y la fotografía 
del italiano José Ramón Gorret.

Sala Arturo Glez. Nieto.  
5 a 29 de julio.

Ex
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Body Transgressions
Álvaro Salido Fernández

Artista visual natural de 
Ponferrada, graduado en Bellas 
Artes y doctorado en Arte y 
Producción Artística. 
En su obra explora las relaciones 
personales con nuestro cuerpo y 
la cultura.

Sala Arturo Glez. Nieto. 
2 a 30 de agosto.

De lobos y humanos
Juanjo Martínez

El fotógrafo Juanjo Martínez pre-
senta un recorrido por los paisa-
jes y personas del norte de Espa-
ña que conviven diariamente con 
el último gran depredador de la 
Península, un animal mítico que 
ha formado parte de la cultura y 
el folclore de muchos pueblos, el 
lobo. 

Sala Andrés Viloria. 
2 a 31 de agosto.
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Coral El Biezo Canta
25 aniversario

Muestra conmemorativa de 
los 25 años de historia de esta 
agrupación coral, donde también 
podremos escuchar una selec-
ción de las mejores canciones 
de su repertorio a lo largo de esta 
fructífera trayectoria.

Sala Silvia Prada (Recibidor). 
12 a 30 de septiembre.

Ex
po

si
ci
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es



50  I Ponferrada EsCultura Ponferrada EsCultura I  51 

La Fábrica de Luz. 
Museo de la Energía
Avda. de la Libertad, 46. 24402. Ponferrada. 
Tel. 987 400 800
www.lafabricadeluz.org 
guias@ciuden.es 

 @museoenergía 
 @museo_energía 
 museodelaenergía

Horario de verano (del 1 
julio al 4 de septiembre): 
11.00-15.00 / 16.30-
19.00h. Visitas guiadas 
todos los días a las 13.15 y 
a las 17.30h. Visita familiar 
sábados/domingos y 
festivos a las 11.45h. 

La Fábrica de Luz. Museo de la 
Energía en Ponferrada se en-
cuentra ubicado en la antigua 
central de la Minero Siderúrgica 
de Ponferrada (MSP), la cual es-
tuvo en funcionamiento desde 
1920 hasta 1971. Imprescindible 
para los amantes del patrimonio 
industrial, el museo ha sido re-
conocido con el premio Europa 
Nostra 2012 por su cuidada reha-

bilitación, única y singular 
y ha sido nominado al me-
jor museo europeo del año 
2015 en los premios EMYA 
(European Museum of the 
Year Award).
Durante el recorrido a La Fábrica 
de Luz. Museo de la Energía el vi-
sitante podrá descubrir cómo se 
producía la electricidad a partir 
de carbón a principios del siglo 
pasado y conocer las particula-
ridades de la sociedad de aque-
lla época; cómo eran sus vidas, 
cómo trabajaban, cómo se diver-
tían y cómo la utilización de un 
recurso natural como el carbón 
fue el motor de cambio de un te-
rritorio y de sus habitantes.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Sueños en Vidrio. Creatividad 
y comunicación en diseño de 
producto. Del 20 de mayo al 
24 de julio. Colabora: Univer-
sidad de Valladolid.  Entrada 
gratuita en horario de Museo. 
XVIII Certamen Internacional 
de fotografía sobre patrimo-
nio industrial. INCUNA: Del 29 
de julio al 18 de septiembre. 
Colabora: INCUNA. Entrada 
gratuita en horario de Museo.
Exposición de fotografía 
RBA-LE 2021. Del 22 de 
septiembre al 16 de octubre. 
Colabora RBALE. Entrada gra-
tuita en horario de Museo.
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El campamento del Museo / Del 
11 al 15 de julio / De 10 a 14h. 
(madrugadores desde las 9h.) / 
A partir de 6 años / 50€/5 días /
pax. - 12€/día/pax.  

Aniversario del Museo. / Jueves 
14 de julio / 11h. Visita a la 
fuente del azufre. 13h. Visita 
antigua central de la MSP. 17h. 
visita social / Gratis
Teatro de calle con Fabularia. 
Bibliotecarios del tiempo: misión 
MSP / Jueves 14 de julio / 
20:30h. y / Domingo 17 de julio / 
12h. Exterior Museo / Gratis

Camiño da cultura / Entre el 
21 y el 31 de julio / Año Santo 
Xacobeo 2021-2022. Conciertos, 
talleres, coloquios, etc. / Ver 
programa específico

Curso de Verano: Cultura Maker 
IV Edición: Interactúa en el 
entorno. 22, 23 y 24 de julio. 
Más información y matrícula en: 
cursosdeverano.unileon.es 

Ciencia de verano / Miércoles  20 y 
viernes 22 de julio y cada miércoles 
y viernes de agosto / De 11 a 12h. 
Público familiar (menores solos a 

partir de 6 años) / 4€

Museo en verde ¡también en 
verano! Miércoles 27 y viernes 29 
de julio y miércoles 3 de agosto / 
De 11 a 12:30h. / Público familiar 
(menores solos a partir de 6 
años)  / Gratis

Campamento Multiaventura / Del 
25 al 29 de julio / De 10 a 14h. 
(madrugadores desde las 9h.)/ 
De 10 a 14 h. 52€ los 5 días y de 
9 a 14h. / 56€

En verano: Astronomía / 
Jueves 7 de julio. Observación 
astronómica – 23h.  Domingo 
7 de agosto. Conversación con 
Pablo Rodríguez – 12h. / Público 
familiar (menores solos a partir 
de 6 años) / Gratis

Collage como técnica de 
expresión y Collage en el cine  / 
Jueves  11 de agosto / De 11 
a 14h. / Mayores de 18 años / 
Gratis

Paseos al fresco. Domingo 31 de 
julio: Silvestres y comestibles. 
28 de agosto: Aromas de verano. 
25 de septiembre: Grandes 

Programación Julio · Agosto · Septiembre

y frondosos / De 12 a 13h. / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 12 años) / 4€

Visita teatralizada Donde nace 
la luz / Sábado 6 de agosto y 
domingo 11 de septiembre / 
11.30 y 12.45h. / 25 plazas. / 
10€/persona Menores de 7 años 
gratis

Escape Room: reto en la Térmica 
/ Domingos 31 de julio y 28 de 
agosto: 11:15; 12:05; 12:55; 
13:45 horas. Domingo 25 de 
septiembre: 10:30; 11:20; 12:10; 
13:00; 15:00; 15:50 ; 16:40 horas. 
/ De 4 a 6 personas por grupo / 
9€/persona

Ciencia en el Camino / 15 de 
septiembre – León / 22 de 
septiembre - Astorga / 29 de 
septiembre - Ponferrada / 6 
octubre - O Barco de Valdeorras 
/ 13 de octubre - Santiago de 
Compostela / 19h. / Público 
general / Gratis 

Los talleres del Museo: A vueltas 
con el huerto / Sábado 17 de 
septiembre / De 12 a 13h. / 

Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: 2022: 
Año Internacional del Vidrio. El 
vidrio y sus usos / Sábado 24 
de septiembre / De 12 a 13h. / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Visitas temáticas / Varios 
recorridos especializados en 
diversos temas: arquitectura, 
botánica, primera central 
térmica de Ponferrada. Consulta 
posibilidades.
Programa educativo / si quieres 
que tu centro educativo conozca 
el Museo, disponen de un 
catálogo de actividades que se 
renueva cada curso escolar. 
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CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

1801 ACTIVIDADES INFANTILES
10,30 a 
13,30

De lunes a viernes 
del 1 de julio al 5 
de agosto

1801-1 SEMANA DEL RECICLAJE Del 4 al 8 de julio

1801-3 SEMANA DEL DEPORTE Del 18 al 22 de julio

1801-4 SEMANA MEDIEVAL Del 25 al 29 de julio

1801-5 SEMANA DE LA CIENCIA Del 1 al 5 de agosto

1811 ESCUELA DE ESPALDA 9,30 a 10,30 L, X y V, del mes de 
julio.

1821 ARTE FLORAL IKEBANA 
JAPONÉS

10,30 a 
12,30

Lunes 4, miércoles 
6 y viernes 8 de 
julio.

1831 PLANTAS DE INTERIOR
10,30 a 
12,30

Lunes 18, 
miércoles, 20 y 
viernes 22 de julio.

Plaza Mayor, s/n. 24414. CAMPO 
Tel. 987 423800
cccampo@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas.

Centro Cívico de Campo
Plaza del Concejo, 1. 24490. COLUMBRIANOS 
Tel. 987 41 01 83
cccolumbrianos@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas.

Centro Cívico de Columbrianos

ACTIVIDADES DE VERANO

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

2801 ACTIVIDADES INFANTILES
10,30 a 
13,30

De lunes a viernes 
del 1 de julio al 5 
de agosto

2801-2 SEMANA DE LA MÚSICA Del 4 al 8 de julio

2801-3 SEMANA DEL DEPORTE
Del 11 al 15 de 
julio

2801-4 SEMANA MEDIEVAL
Del 18 al 22 de 
julio

2801-5 SEMANA DE LA CIENCIA
Del 25 al 29 de 
julio

2801-1 SEMANA DEL RECICLAJE
Del 1 al 5 de 
agosto

2821 ARTE FLORAL IKEBANA 
JAPONÉS

10,30 a 
12,30

Los martes del 5, 
12 y 19 de julio

2831 PLANTAS DE INTERIOR
10,30 a 
12,30

Martes 26 de julio 
y martes 2 de 
agosto.

ACTIVIDADES DE VERANO
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Plaza de los Cantos, s/n. 24404. CUATROVIENTOS 
Tel. 987 414834
cccuatrovientos@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas.

Centro Cívico de Cuatrovientos
Avda. Del Bierzo, 350. 24390. DEHESAS 
Tel. 987 420188
ccdehesas@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas.

Centro Cívico de Dehesas

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

3801 ACTIVIDADES INFANTILES
10,30 a 
13,30

De lunes a viernes 
del 1 de julio al 5 
de agosto

3801-3 SEMANA DEL DEPORTE Del 4 al 8 de julio

3801-4 SEMANA MEDIEVAL Del 11 al 15 de 
julio.

3801-5 SEMANA DE LA CIENCIA Del 18 al 22 de julio

3801-1 SEMANA DEL RECICLAJE Del 25 al 29 de julio

3801-2 SEMANA DE LA MÚSICA Del 1 al 5 de agosto

3841 ESTIRAMIENTOS 9,15 a 10,15

Todos los martes 
y jueves del mes 
de julio y  los días 
2 y 4 del mes de 
agosto

ACTIVIDADES DE VERANO

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

4821 ARTE FLORAL IKEBANA 
JAPONÉS

10,30 a 
13,00

Lunes 1, miércoles 
3, jueves 4 y 
viernes 5 de 
agosto

SERVICIO DE CONCILIACIÓN 
DE VIDA FAMILIAR 
Concejalía de Bienestar Social 8,00 a 15,00 Meses de julio y 

agosto

ACTIVIDADES DE VERANO
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Joaquin Blume, s/n. 24404. FLORES DEL SIL
Tel. 987 424157- EXTENSIÓN 6931
ccfloresdelsil@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas.

Centro Cívico de Flores del Sil
Plaza Mayor, 1. 24411. FUENTESNUEVAS 
Tel. 987 455345
ccfuentesnuevas@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De 8,30 a 14,30 horas..

Centro Cívico de Fuentesnuevas

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

5821 ARTE FLORAL IKEBANA 
JAPONÉS

10,30 a 
13,00

Lunes 25, 
miércoles 27, 
jueves 28 y viernes 
29 de julio

SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE 
VIDA FAMILIAR
Concejalía de Bienestar Social

8,00 a 15,00 Meses de julio y 
agosto

TALLER DE VERANO INFANTIL 
EN EL ENTORNO DEL CENTRO 
CÍVICO.
Concejalía de Bienestar Social

11,00 a 
13,00

Del 4 de julio al 5 
de agosto.

ACTIVIDADES DE VERANO

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA

6801 ACTIVIDADES INFANTILES
10,30 a 
13,30

De lunes a viernes 
del 1 de julio al 5 
de agosto

6801-4 SEMANA MEDIEVAL Del 4 al 8 de julio

6801-5 SEMANA DE LA CIENCIA Del 11 al 15 de julio

6801-1 SEMANA DEL RECICLAJE Del 18 al 22 de julio

6801-2 SEMANA DE LA MÚSICA Del 25 al 29 de julio

6801-3 SEMANA DEL DEPORTE Del 1 al 5 de agosto

6821 ARTE FLORAL IKEBANA 
JAPONÉS

10,30 a 
13,00

Lunes 11, 
miércoles 13, 
jueves 14 y viernes 
15 de julio

ACTIVIDADES DE VERANO
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aVENTUra-t
Verano 2022 · Área de Juventud

CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS URBANOS. 
Destinados a niños/as nacidos/as 
entre 2010 y 2016. Lugar: Parque del 
Temple (“Escalada” en Rocódromo 
Municipal). Horario de 10:00-14:00 h. 
Precio: 30 €/campamento. Nº Plazas: 
25/campamento (“Escalada” 16 
plazas)
	• SOMOS TEMPLARIOS. Del 27 de 

junio al 1 de julio. 
	• ESCUELA DE ARTISTAS. Del 4 al 8 

de julio. 
	• SWIN AVENTURA. Del 11 al 15 de 

julio. Necesario saber nadar.
	• SPORT AVENTURA. Del 18 al 22 de 

julio.Necesario saber nadar.
	• ESCALADA. Del 25 al 29 de julio.
	• ECOLANDIA. Del 1 al 5 de agosto. 
	• DEPORTE Y AVENTURA. Del 8 al 12 

de agosto 
CAMPAMENTO DE VERANO “CIMA 
2022”.
Destinado a niños/as nacidos entre 
2006 y 2014. Lugar: Colegio Eduardo 
Pondal (Cangas del Morrazo-
Pontevedra). Del 16 al 30 de julio. 
Precio: 395 €. Nº Plazas: 86

ACTIVIDADES DE VERANO EN LA 
CASA DE CIMA
Actividades gratuitas
RADIOCIMA 107.8 FM. 
Programación especial durante las 
mañanas de verano. 

Información e inscripción en: 
Casa de Cima (Parque del Temple) 

 987 428 583 
www.cimainforma.es

CIMA SUMMER RADIOCIMA. 
Envíanos tu sesión y la emitimos. 
TALLER DE JUEGOS DE ROL, 
WARGAMES Y JUEGOS DE MESA. 
Partidas online. 
TORNEOS DE “VIDEOJUEGOS”. 
Destinado a nacidos/as en 2016 o 
antes. De 16:00 a 20:00 h. Premios 
para los/as ganadores/as. 20 plazas/
torneo. 
• FORNITE el 27 de junio. 
• FIFA-22 el 5 de julio. 
• MARIO KART el 2 de agosto. 
• SUPER SMASH BROS el 17 de 

agosto. 
TALLER “RADIOCIMA STREAMING”. 
9, 10 y 11 de agosto de 11.00-14:00 h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. Twitch, Youtube,… 15 plazas. 
TALLER “MEDIEVALIA”. 
16 y 17 de agosto de 11:00-13:00 h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. Tiro con arco, softcombat,… 20 
plazas
TALLER “BAILE”. 
17, 18  y 19 de agosto de 11:00-13:00 h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. 20 plazas
TALLER “MAQUILLAJE DE FANTASÍA”. 
22, 23 y 24 de agosto de 11:00-13:00h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. 20 plazas
TALLER “¡VEN A JUGAR!”. 
22 y 23 de agosto de 11:00-14:00 h.
Destinado a nacidos/as en 2008 

o antes. Dinámicas, juegos, 
gymkhanas,… 20 plazas
TALLER “EL REFUGIO DEL 
AVENTURERO”. 
24 y 25 de agosto de 11:00-14:00 h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. Cabuyería, manualidades, 
juegos de aire libre.... 20 plazas
TALLER  “ARTESANÍA”. 
25 y 26 de agosto de 11.00-13:00 h. 
Destinado a nacidos/as en 2008 o 
antes. 20 plazas

TARDES DE VERANO 
Parque del Temple. Actividades 
gratuitas, destinadas a personas 
nacidas entre 1992 y 2010 o entre 
2011 y 2014, acompañadas por un 
adulto. 
TALLER “MEDIO AMBIENTE”. 
7 de julio de 20:30-21:30 h.
TALLER “PERCUSIÓN”. 
14 y 28 de julio de 20:30-22:00 h.
TALLER “DEPORTE”. 
21 de julio de 20:30-21:30 h.
TALLER “BAILE”. 
4 de agosto de 20:30-21:30 h.
LASERTAG. 
11 de agosto de 20:00-22:00 h.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Destinadas a jóvenes nacidos/as 
entre 1992 y 2008, que sepan nadar 

DESCENSO DEL SIL EN KAYAK. 
Desde Requejo a Carril. Primer turno 
el 8 de julio. Segundo turno el 5 de 
agosto. Horario: De 16:00 a 20.30 h. 
Precio: 20 €/turno (incluye material 
y desplazamiento). 20 plazas/turno. 
Inscripción hasta 3 días antes de la 
actividad.
MULTIAVENTURA EN CARUCEDO. 
Lago de Carucedo. 22 de julio de 10:00 
a 20.30 h. Actividades: Rapel, kayak, 
paddle surf,….  Precio: 30 € (incluye 
material, desplazamiento y comida). 
20 plazas. Inscripción hasta 19 julio.

CIUDAD MÁGICA 2022 (Del 1 al 6 
de septiembre)
INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS. 
El día 2 de agosto a partir de las 
20:00 h. en la Casa de Cima (Parque 
del Temple). Requisitos: Dos fotos, 
DNI, haber nacido en el año 2008 
o anteriores, tener mucha  ilusión 
y ganas de trabajar para que los 
más pequeños pasen unos días 
inolvidables. Durante el mes de agosto 
prepararemos juntos los talleres de la 
Ciudad Mágica 2022. 
CONCURSO DE CARTELES CIMA 2022. 
Plazo de presentación desde el 1 al 19 
de julio. Premio de 500 € para el cartel 
ganador. Bases completas en: 
www.cimainforma.es 
www.ponferrada.org 
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CICLO TEBAIDA AD SILENTIUM
3 de septiembre (matinal).
Actividad: “Mítica tebaida: aventura en el Campo de las Danzas”
Más información próximamente en: 
www.catedraturismosostenible.es

VISITAS TURÍSTICAS 
A LA HISTORIA DE 
PONFERRADA

VISITAS TEATRALIZADAS 
AL CASCO ANTIGUO
Compañía Del Canal Teatro

Salida: Plaza del Ayuntamiento
Recorrido gratuito por el Casco 
Histórico
Información: Oficina Municipal de 
Turismo
Julio: miércoles 27. Hora: 20.00 h
Agosto: miércoles 3, 10 y 17. 
Hora: 20.00 h




