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ESCENARIOS DE VERANO 

El Teatro Bergidum cierra sus puertas en junio, pero su 
actividad se mantiene a lo largo del verano trasladando su 
oferta a otros escenarios de la ciudad. 

En colaboración con los servicios de Patrimonio y Turismo, 
el Bergidum organiza tres festivales relacionados con 
diferentes géneros musicales. Los tres se incorporan a la 
actividad de verano de la Concejalía de Cultura, Patrimonio 
Urbano y Turismo. 

Del 6 del 10 de julio se pone en marcha la primera edición 
de CAMINOS DE MÚSICA, cuyo programa se concreta en este 
número informativo y está dedicado a las músicas de raíz y 
a la narración oral y la palabra.  

Entre el 22 de julio y el 20 de agosto regresa a su escenario 
natural del Castillo CORTEZA DE ENCINA, uno de los festivales 
veteranos del verano ponferradino, con siete conciertos de 
otras tantas formaciones integradas en parte o en todo por 
instrumentistas bercianos. 

Y la última semana de agosto está dedicada al género que 
cambió la forma de entender la música en el siglo XX. 
KM251 PONFERRADA ES JAZZ usará el nuevo escenario del 
Castillo Viejo para los cinco conciertos centrales con 
propuestas de un gran atractivo no solo para los amantes 
del género sino para cualquier interesado en la música de 
calidad. 

Durante estos largos meses de pandemia, hemos 
descubierto que no se trata tanto de salvar la cultura sino 
de que la cultura sea una herramienta para ponernos a 
salvo. En ese sentido, el verano de Ponferrada ofrece un 
intenso programa lleno de salvavidas culturales. 

 



 

 

6 A 10 DE JULIO 



 

 

LA MÚSICA COMO CAMINO 

La intervención en el Castillo Viejo ha supuesto una 
reforma integral del conocido como Patio del Pozo, 
que ha generado un espléndido espacio para 
actividades culturales en el corazón del monumento 
más destacado del municipio. CAMINOS DE MÚSICA es una 
propuesta de festival diseñado expresamente para 
este nuevo recinto.  

Una cita que nace con vocación de continuidad en el 
intenso verano cultural del municipio, vinculada a un 
eje como el Camino de Santiago, tan relacionado con 
el origen y la historia de la ciudad, y en medio de una 
conmemoración del Jacobeo alterada por la pandemia.  

Las músicas de raíz y el territorio de la narración oral y 
la palabra son el fundamento sobre el que girará el 
evento, organizado este año en estrecha colaboración 
con el Centro Galicia de Ponferrada en el mencionado 
contexto del Xacobeo 2021. 

El programa ofrece una semana de propuestas 
cuidadosamente seleccionadas entre los mejores 
grupos del género de Galicia y Castilla y León. Contará 
también con la colaboración de jóvenes músicos 
locales interesados en la investigación de nuestras 
raíces. 

 



 

 

 Casco Antiguo / Martes, 6 julio. 20 horas 

LAS CALLES SUENAN 

 



 

 

Calles y balcones del Casco Antiguo de Ponferrada 
acogerán la música que suena a fiesta ancestral, a 
tradición, al humilde sabor remoto de la celebración 
popular y a la dignidad del festejo cocido con los 
ingredientes básicos de la tierra. Tres tamboriteros de 
la comarca como son Fernando Fernández, Daniel 
Jáñez y Diego Bello se encargarán de abrir la primera 
edición del festival CAMINOS DE MÚSICA con una llamada 
de música y danza que viene de lejos. El grupo 
finalizará su itinerario en el escenario del propio 
Castillo Viejo como intervención previa al primer 
grupo invitado. 

 

 

Gigantes y cabezudos. Fiestas de la Encina 1956 



 

  

GERMÁN DÍAZ & BENXAMÍN OTERO 

13 canciones bonitas  

 

 

 

 

Castillo Viejo /Martes, 6 julio. 21 horas 

 

 

 



 

 

Instrumentos como el oboe y el corno inglés se unen a 
las sonoridades medievales de la zanfona y a 
particulares instrumentos mecánicos como el órgano 
de barbaria, el aurephone o la caja de música 
programable para los que Otero y Díaz perforan sus 
propios cartones con arreglos actuales para viejas 
melodías.  

Una selección de temas evocadores, transfigurados en 
uno de los lenguajes más creativos de la escena 
contemporánea gallega. Un dúo de oboe e 
instrumentos mecánicos que da vida en este proyecto 
a las ruedas castellanas del Cancionero de Olmeda, a 
los cantos gallegos recogidos por José Inzenga o al 
tradicional Romance de Santa Catalina. 

Compositor e intérprete de zanfona, Germán Díaz, 
vallisoletano residente en una aldea de Lugo, está 
considerado uno de los intérpretes de este 
instrumento más innovadores que hay en Europa y 
algunos lo han llamado «el Jimi Hendrix de la 
zanfona». Es conocido por su fusión de música 
tradicional con el jazz, género en el que destacan sus 
colaboraciones con el bajista gallego Baldo Martínez. 
 

Formación: Benxamín Otero (corno inglés, oboe), Germán 
Díaz (zanfona, caja de música programable, aurephone, 
órgano de barbaria) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BX0f7Ydg9jo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BX0f7Ydg9jo


 

 

TRES VELLAS (POR LO MENOS) 

 

 

 

Castillo Viejo /Miércoles, 7 julio. 21 horas 

 

 

 

Espectáculo de narración oral en el que comparten 
escenario tres contadores de historias reconocidos 
como poseedores de un universo propio y una voz 
singular, una manera especial de contar las historias. 
En el repertorio de Quico Cadaval, Celso Fernández y 
José Luis Gutiérrez hay muchos cuentos que fueron 
contados por vellas, a quien se los contaron otras 
vellas. Una progresión geométrica de vellas. Muchas 
veces, las sesiones de cuentos son sesiones de 
espiritismo, y las vellas aparecen en la ayuda del 
narrador que se perdió en un chiste, o en un 
comentario de actualidad, y le hace volver al relato.  
 



 

 

Las vellas que depositan en ellos ensalmos, historias y 
recetas, pidieron y lograron un lugar en escena, por 
eso este espectáculo mutante se presenta como Tres 
Vellas(por lo menos). En este exclusivo show 
manifestarán las miradas profundas, las manos 
encallecidas de todas las labores y el afilado sentido 
del gusto de las vellas, y llegará un momento en el que 
el auditorio sentirá el olor de los honestos guisados 
del pasado.  
 

 

Creación e interpretación: Celso Fernández Sanmartín, José 
Luis Gutiérrez “Guti”, Quico Cadaval. Dirección: José Luis 
Gutiérrez “Guti” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Castillo Viejo /Jueves, 8 julio. 21 horas 

 

 

 

MAYALDE  

 

 

 

 

Mayalde es un grupo de música tradicional con sabor 
ancestral que desde hace 38 años se ha especializado 
en la recuperación de la música del alma. Este 
cuarteto familiar de Salamanca con una dilatadísima 
trayectoria que pone en valor la música de nuestros 
mayores uniendo narración y canción. Los 
instrumentos insólitos y la voz son las principales 
herramientas de este grupo que ya ha participado en 
distintas muestras relacionadas con el Camino de 
Santiago. Han publicado 13 discos. Su originalidad 
reside en sacar música de cualquier cosa aderezada 
con historias y canciones escuchadas de los labios de la 
gente mayor. 

 



 

 

 

VIE. 7 FEB. 20  H. 
 

escena de aquí 

Sus espectáculos tienen una puesta en escena llena de 
encanto, utilizan cualquier objeto cotidiano: cucharas, 
orinales, escobas, cazuelas, morteros, vasos... 

Formación: Pilar (voz, dulcura, sonrisas, saber estar, madre, 
percusiones, mirada limpia, abuela de la tradición), Laura 
(herencia de la voz tradicional, rugido, percusiones y ritmo), 
Arturo (voz salvaje, desgarrador, alegre, ritmo y corazón, 
melodía del viento, músico de sangre), Eusebio (palabra y 
abuelo musicópata, sartenero, percusionista a caballo, 
domador de sonidos, creador de sueños)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-Vf88lEsSI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-Vf88lEsSI


 

 

 

6 junio  IV Festival de Danza Creative Dance Studio 

13 junio  VII Función Fin de Curso Danza&Música 2Artes 

18 junio  Gala de El Patio 

19 junio  Escuela Music Danza:  

20 junio  VII Gala Benéfica Oriental 

25 y 26 junio  Escuela Copelia 

Castillo Viejo /Viernes, 9 julio. 21 horas 

 

 

 

FERNANDO BARROSO CUARTETO  

 

 

 

 

El músico y compositor gallego Fernando Barroso ha 
participado en numerosos proyectos dentro de la 
escena folk / world-music. Desde Galicia y Portugal ha 
formado parte de bandas como Riobó, Budiño, Os 
Cempés y colaborado con artistas como Julio Pereira o 
Xabier Díaz. Además, fue miembro fundador de las 
bandas TRIM y Assembly Point.  



 

  

En 2016 formó parte del laboratorio creativo NEXO, 
dirigido por Donald Shaw (Capercaillie), junto con 
músicos de Europa y América. En 2017 recibió el 
Premio Opinión al Mejor Artista Gallego.  
En la actualidad cuenta con cuatro álbumes editados 
en nombre propio: 'Intropía' (2016), 'Silence Lovers 
Club-Mandolin Pieces' (2018), 'Xograr' (2020) y 'Um 
Concerto em Coimbra' (2020). En marzo de 2020 lanzó 
‘Xograr’, que presenta un nuevo repertorio como 
mandolinista, en formato cuarteto, y con una estética 
que se mueve entre el jazz y la música de raíz.  
 

Formación: Fernando Barroso (mandolina), Margarida 
Mariño (violoncello), Alvaro Trillo (bateria), Xurxo Brea 
(bajo electrico y contrabajo). 



 

 

Castillo Viejo /Sábado, 10 julio. 21 horas 

 

 

 

Castillo Viejo /Sábado, 10 julio. 21 horas 

 

 
CARAPAUS 

 



 

 

 

Carapaus presenta su tercer trabajo discográfico: 
Camiño da Vida Tola, que resalta y difunde muchas de 
las canciones que alguna vez sonaron en uno de los 
caminos que conducen a Compostela. Este patrimonio 
cultural inmaterial se ha conservado durante años en 
la memoria de los informantes y especialmente de las 
mujeres, que son siempre una fuente inagotable de 
sabiduría popular. La base melódica de las piezas de 
Carapaus tiene un fuerte carácter tradicional, pero sin 
dejar de lado piezas de nueva composición, siempre 
con sabor a tierra y país. Nuevamente la letra de esta 
obra tiene un claro carácter reivindicativo, donde 
gritan fuerte por las preocupaciones de nuestra 
sociedad, hablan del empoderamiento de la mujer, los 
problemas laborales del país, el desprecio por el 
idioma gallego... Además, también incluyen textos de 
Rosalía de Castro o Manuel María. Bajo el manifiesto 
"somos ghaiteiros, somos revolusionarios", Carapaus 
pone toda su energía en mostrar la música tradicional 
gallega, así como aportar composiciones de 
importante trazo tradicional al acervo cultural gallego. 
 

Formación: Emilio Lois (gaita), Oli Xiráldez (flautas), Gustavo 
Couto (voz y tamboril), Sabela Galbán (voz y acordeón) y 
Adrián Lareo (bombo y voz) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Abve9zXsFhw 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Abve9zXsFhw


 

 

Conciertos en el Patio del Pozo del Castillo Viejo. Aforo 
limitado 

Precio por concierto: 5 euros 
Localidades a la venta a partir del 21 junio en la 

taquilla del Teatro Bergidum y en www.ataquilla.com 
Si hubiera disponibilidad, las localidades se pondrán a 

la venta en la taquilla del Castillo a partir de las 20 
horas los días de concierto. 

 
Organizado en colaboración con 

 
 

http://www.ataquilla.com/


 

 

 
Espectáculo Recomendado por la Comisión de Circo de la Red de 
Teatros Públicos 



 

 

CORTEZA DE ENCINA  

CORTEZA DE ENCINA se ha consolidado entre artistas y 
público como un festival de verano dedicado a la 
música de cámara, en el que se da oportunidad de 
encontrarse con el público a formaciones de corte 
clásico integradas en todo o en parte por 
instrumentistas de la comarca.  

La cita difunde la creatividad, el talento y la excelencia 
de los jóvenes músicos bercianos que, en una gran 
proporción, desarrollan su labor fuera de las fronteras 
comarcales, ofreciendo un programa de verano de 
calidad que mejora la proyección pública de la ciudad 
entre los visitantes. 

Tras la alteración de la actividad el año pasado a causa 
de la pandemia, que obligó a trasladar su ubicación, los 
conciertos regresan este verano a su escenario 
tradicional del Castillo de los Templarios, en el 
magnífico escenario del Patio del Palacio. 

El festival se desarrolla este año entre el 22 de julio y el 
20 de agosto, con siete conciertos en los que se 
combinan las formaciones de cuerda en formato dúo, 
quinteto y cuarteto, con alguna muestra de quinteto 
de viento, además de una formación más amplia de 
grupo de cámara con marimba solista. 
 

¡La música!… Se clava en medio del corazón, la rosa 
abierta de las voces todas que no hablan. 

Juan Ramón Jiménez 

 



 

 

 

Jueves 22 de julio 

DÚO RONAM 

Dúo integrado por Lucía Iglesias Silva (violín) y Daniel 
Iglesias Silva (violonchelo). Interpretará la Passacaglia 
y Sarabanda con variaciones sobre un tema de Handel 
de Johan Halvorsen, 8 Piezas, Opus 39 para Violín y 
Cello de Reinhold Glière y Dúo para Violín y Cello Nº 1, 
H157 de Bohuslav Martinů. 



 

 
 

Jueves 29 de julio 

ENSEMBLE BARROCO DE PONFERRADA  

La Trío-Sonata en el Barroco tardío 

El Ensemble Barroco de Ponferrada se presenta en 
formato cuarteto integrado por Luisa Carnero Canedo 
(violoncello), Abelardo Martín Ruiz (violín barroco), 
Valle González Martín (oboe barroco) y Manuel 
Alejandre Prada (clavicémbalo y dirección). 
Interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Josep 
Pla, Giovanni Benedetto Platti, Antonio Vivaldi y Georg 
Friedrich Händel. 

 



 

 

Jueves 5 de agosto 

CAMERATA CLÁSICA DE PONFERRADA  

Tributos brasileños a la figura de J. S. Bach 

La Camerata Clásica de Ponferrada, con Daniel Bombín 
en la dirección artística y Manuel Estop como marimba 
solista, ofrece un programa procedente de los más 
bellos paisajes brasileños con las piezas Bachianas 
brasileiras, de Heitor Villa-Lobos y el Concierto para 
marimba y cuerdas, de Ney Rosauro. 

  



 

 

Jueves 12 agosto 

QUINTETO DE VIENTO SCHERZO  

Quinteto formado por Iria Iglesias Kirsten (flauta), 
Miguel Repiso López (clarinete), Adriana Alonso García 
(oboe), Jorge López Tejado (fagot) e Iris de la Fuente 
Sánchez (trompa). Ofrece un programa con piezas de 
P. Taffanel, Julio Medaglia y E. Szervánszky 



 

 

 

Miércoles 18 de agosto 

QUINTETO D. O. BIERZO  

El Quinteto está integrado por el clarinetista Mateo 
Balboa Doldán, los violinistas Lucía Iglesias Silva, Pablo 
Falagán Álvarez y Jesús Falagán Álvarez y la 
violonchelista María Peláez Robleda. Ofrecen obras de 
Mozart y C.M. Weber 

 



 

 

 

 

 

Jueves 19 de agosto  

CUARTETO GAMAN  

El Cuarteto Gaman es una formación camerística 
integrado por Lucía Novo Martín (violinista), Sara 
Martínez Martínez (violista), Eva Leña Martín 
(violinista) y la berciana Luisa Carnero Canedo 
(violoncelista). El programa incluye piezas de Ludwig 
van Beethoven, Eduard Toldrá y Joaquín Turina. 



 

 

 

 

Viernes 20 de agosto 

CENITT STRING QUARTET  

El cuarteto integrado por Stefan Fernández Estrada 
(violín), Ivan Barchuk (violín), Víctor de la Casa López 
(viola) y Eugenio González Madrid (violoncello) 
interpreta un cuarteto de Beethoven y el llamado 
cuarteto “Americano” de Dvorak. También se estrena 
la pieza “Las cabezas de Beethoven”, del ponferradino 
Stefan F. Estrada, inspirada a su vez en “La cabeza de 
Bach”, composición de Manuel Alejandre.  

Aforo limitado. Precio por concierto: 5 euros. 
Localidades a la venta a partir del 12 de julio en la 
taquilla del Castillo de los Templarios. Se editará 
programa propio 

 



 

 

 

23 A 29 DE AGOSTO 



 

 

 

El sonido de la libertad 

KM. 251 PONFERRADA ES JAZZ llega en 2021 a su sexta edición 
con ánimo de mantener el espíritu interdisciplinar con el 
que nació y, a la vez, con la intención de abrir nuevos 
caminos de exploración artística, combinando la tradición 
con los meandros más contemporáneos por los que el 
género camina en la actualidad.  

Esta es la intención de la residencia artística que llevará a 
cabo el músico, compositor, productor, songwriter, 
arreglista y pedagogo Hugo Astudillo, conocido en el 
mundo artístico como Escandaloso Xposito, que trabajará 
toda la semana con músicos de la zona para ofrecer una 
original jam el sábado. 

El recién recuperado patio del pozo del Castillo Viejo será 
el nuevo escenario para los cinco espléndidos conciertos 
centrales, en los que se combina la presencia de maestros 
veteranos, como el trío de Javier Colina, Marc Miralta y 
Perico Sambeat, con músicos más jóvenes como el 
asturiano Eladio Díaz o el zamorano Víctor Antón. El 
quinteto de la joven dama del jazz española Andrea Motis 
cerrará el festival. 

Paralelamente, se plantea un ambicioso programa de 
pequeños conciertos, el recuerdo a un músico tan 
extraordinario como Pedro Iturralde y acciones didácticas, 
que incluyen la interesante exposición Jazz At The 
Philharmonic. 

Thelonius Monk sostenía que “el jazz y la libertad van 
siempre unidos”. Durante la última semana de agosto, ese 
sonido de la libertad flotará sobre el verano de 
Ponferrada. Se editará programa propio. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
LUNES, 23 AGOSTO 
Inesperadamente jazz LOU & JANE AND THE MACHINES 
Lou&Jane son Yolanda Arias (voz) y Eduardo Visa (guitarra y 
trompeta). A su lado, The Machines son Sergio López Santos 
(percusión) y  Anxo Seco (teclado). El repertorio se basa en la 
música de  grandes películas como Cabaret, Gilda, Goldfinger, 
Color Púrpura, El Mago de Oz…, llevado con ritmo de blues y jazz. 

 
Museo de la Radio. JAZZ AT THE PHILHARMONIC  
Comisariada por el saxofonista ponferradino Diego Fernández 
López Gavela, este proyecto expositivo muestra la importancia 
del diseño y la imagen dentro de la industria musical a través del 
legado de David Stone Martin (1913-1992), artista 
estadounidense conocido por sus ilustraciones en álbumes de 
discos de jazz. El valor de esta colección recae fundamentalmente 
sobre la autenticidad de las piezas. 

 
Sala Río Selmo. RESIDENCIA ARTÍSTICA DE HUGO ASTUDILLO 
El festival apuesta este año por una residencia creativa, en la Sala 
Río Selmo, a cargo de Hugo Astudillo, conocido por el nombre 
artístico de Escandaloso Xposito. Los participantes trabajarán 
sobre temas de este compositor para finalmente ofrecer el 
resultado creativo en un concierto el sábado en el Castillo. 

 



 

 

MARTES, 24 AGOSTO 
Inesperadamente jazz   BLOWING SECTION  
Dúo ponferradino formado por el pianista, Raúl Alejandro, y el 
trompeta Manuel Blanco (White). Interpretan estándares de jazz. 
 

Sala Río Selmo. 20 horas. Entrada libre 
RECORDANDO A PEDRO ITURRALDE 
Como viene siendo habitual, el festival dedica cada edición a una 
figura representativa de la historia del jazz. Este año, el nombre a 
recordar será Pedro Iturralde, recientemente fallecido y nombre 
clave en la historia del jazz en España. Dentro del festival se 
organizará una proyección de un programa de Jazz entre amigos, 
emitido por TVE en 1985 y presentado por Juan Claudio Cifuentes, 
Cifu, dedicado al saxofonista navarro.  

 



 

 

MIÉRCOLES, 25 AGOSTO 
Inesperadamente jazz   ESCANDALOSO XPOSITO 
Escandaloso Xpósito aka Hugo Astudillo Expósito, licenciado en 
Saxo-Jazz en Musikene, músico, saxofonista/pianista/voz, 
compositor-songwriter-autor-arreglista, productor musical, rapero 
y pedagogo. Miembro oficial de la banda Kase.O Jazz Magnetism. 
Artista inquieto, actualmente en activo en la escena musical 
española y con una carrera profesional y pedagógica de más de 20 
años. Ha realizado conciertos por toda España, Latinoamérica, 
Europa y Asia y grabado multitud de discos a su nombre y como 
sideman. 

 
Castillo Viejo. 21 horas 

ELADIO DÍAZ OCTETO Obsolescencia programada 
El saxofonistas y compositor asturiano Eladio Díaz presenta su 
nuevo disco, Obsolescencia programada, acompañado de un 
magnífico octeto. Una grabación que busca el encuentro entre los 
mundos del folk, el jazz, la música clásica y la poesía en un alegato 
de respeto a la naturaleza y un manifiesto de expresión 
reivindicativa en torno a la independencia creativa. “Los discos 
que tratan diferentes estilos musicales con conocimiento, respeto, 
trabajo y sensibilidad son joyas que se deben mimar”, ha señalado 
el crítico Carlos Casado en masjazzdigital.com. 

Formación: Eladio Díaz (saxofones, composición); Mapi Quintana 
(voz); Pepín de Muñalen (flauta travesera de madera); Marcel 
Pascual (vibráfono); Giovanni Yáñez (guitarra y y electrónica en 
vivo); Jacobo de Miguel (piano y sintetizadores); Rubén Bada 
(bouzuki y armonio); Horacio García (contrabajo); Pier Bruera 
(batería) 



 

 

JUEVES, 26 AGOSTO 
 

Inesperadamente jazz   PABLO LAGO DÚO 
 
Castillo Viejo. 21 horas 

CMS TRÍO: COLINA, MIRALTA Y SAMBEAT 
Un trío convertido en todo un acontecimiento en el ámbito del 
jazz en España. Una reunión de tres grandes instrumentistas que 
acumulan un gran número de experiencias, con una discografía ya 
considerable y con un gran prestigio nacional e internacional.  
 
Formación: Javier Colina (contrabajo), Marc Miralta (batería), 
Perico Sambeat (saxos y flauta) 

 



 

 

VIERNES, 27 AGOSTO 
 

Castillo Viejo. 21 horas 

VÍCTOR ANTÓN GROUP Channging Gears 
Changing Gears es el nuevo disco de Víctor Antón Group, segundo 
trabajo del guitarrista zamorano como compositor y solista donde 
desarrolla su técnica compositiva e instrumental, una propuesta 
personal que aglutina elementos de la tradición y conceptos 
contemporáneos del lenguaje del Jazz.  
 
Formación: Víctor Antón (composición y Guitarra), Roberto Nieva 
(saxo alto), Juan Sebastián Vázquez (piano), Chuchi García 
(contrabajo), Juanma Barroso (batería) 

 



 

  

SÁBADO, 28 AGOSTO 
 

Casco Antiguo. 19,30 horas 

Concierto BROKEN BROTHERS BRASS BAND 
Tres trompetas, dos trombones, tres percusionistas y dos 
saxofonistas integran esta ‘marching band’ navarra que trae el 
sonido de los grupos callejeros de New Orleans de ayer y hoy.  
 

Castillo Viejo. 21 horas 

ESCANDALOSO XPOSITO & FRIENDS 
Los músicos participantes en la residencia artística con 
Escandaloso Xposito ofrecen en este concierto el resultado de una 
semana de trabajo. Se fusionará el jazz y su improvisación con las 
letras de rap y los grooves característicos del hiphop.  

 
 
 
 



 

 

DOMINGO, 29 AGOSTO 
 

Castillo Viejo. 21 horas 

ANDREA MOTIS QUINTET 
Con la música de ídolos de la talla de Louis Armstrong y Chet 
Baker, la joven trompetista, cantante y compositora lleva 
deslumbrando al público desde 2011, año en Quincy Jones se fijó 
en ella y le invitó a compartir escenario en el Festival de Peralada. 
Andrea Motis Quintet interpretará temas de sus últimos trabajos 
discográficos. 
 

Formación: Andrea Motis (voz y trompeta), Joan Chamorro 
(contrabajo), Ignasi Terraza (piano), Josep Traver (guitarra), Esteve 
Pi (batería) 

 



 

 

Precios y venta de localidades 
 

Eladio Díaz Octeto: 10 euros 
CMS Trío: 12,50 euros 
Víctor Antón Group: 5 euros 
Escandaloso Xposito & Friends: 5 euros 
Andrea Motis Quinteto: 12,50 euros 

 
Abono para los cinco conciertos: 36 euros 

 
Localidades y abonos a la venta en www.ataquilla.com y 

Teatro Bergidum a partir del 12 de julio 
 

En caso de disponibilidad, las localidades de última hora se 
pondrán a la venta en la taquilla del Castillo una hora antes de 

cada concierto. 
 

Se editará programa propio 

 

http://www.ataquilla.com/


 

  

30 AGOSTO A 3 SEPTIEMBRE 

Descubriendo el Camino 
 

Fabularia Teatro 

ULTREIA! CAMINO DE OCAS Y 
ESTRELLAS 
El Teatro Bergidum ofrece cinco funciones de esta 
producción familiar de Fabularia Teatro en otros tantos 
puntos del trazado del Camino francés por el municipio, en 
un intento de divulgar entre el público más joven la 
importancia de esta vía cultural jacobea en Ponferrada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Una fotógrafa está haciendo un reportaje sobre el Camino 
de Santiago y se encuentra con un peregrino misterioso que 
le va descubriendo los secretos de esta ruta mágica.  

Descubrirán que el juego de la oca es en realidad la primera 
guía del Camino de Santiago, camuflada baja la apariencia 
de un juego para niños por los templarios. Paso a paso, los 
peregrinos 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. 

Caminaban y caminaban siguiendo el vuelo libre de las ocas 
de día, y el rastro de las estrellas de noches. También había 
cárceles, posadas donde pernoctar y hacer turismo rural. La 
Vida, hoy en día, sigue siendo un juego no muy distinto al 
que jugaban nuestros antepasados. Debemos tener suerte 
en la Vida, pero también  debemos aprender a jugar para 
llegar al jardín de la Gran Oca. 
 
30 agosto. Casco antiguo   
31 agosto. Ene Museo 
1 septiembre: Compostilla 
2 septiembre: Columbrianos 
3 septiembre: Fuentesnuevas 

 
 
 
Interpretación y Dirección: Trinidad Osorio y Raúl Gómez 
Red de Teatros de Castilla y León 



 

 

25 temporada 

septiembre2021/junio2022 

muchas razones para celebrar 

 



 

 

El lugar donde crecen las preguntas 
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿La danza 
puede derribar muros? ¿El narcotráfico tiene acento 
gallego? ¿El conformismo es una enfermedad congénita? 
¿Será verdad que la letra con sangre entra? ¿Somos quien 
sentimos que somos o quien la gente cree que somos? 
¿Qué tenemos todos de Quijote? ¿Qué intereses tenía 
España en el Rif? ¿Era el hambre lo que empujaba a los 
cómicos por los caminos? ¿Cómo pudo ser la infancia de 
un niño gay en el franquismo? ¿Se puede vivir en un 
sombrero? ¿Qué papel jugaron las mujeres chilenas en las 
huelgas del carbón? ¿Se puede contar La Celestina 
prescindiendo del sexo? ¿Alicia y el conejo podrán cantar 
alguna vez juntos? ¿Puede la escena representar la batalla 
de un mundo metido en una encrucijada? ¿Qué pretende 
contar el circo contemporáneo? ¿Hay una lírica que 
conecte con nuestro tiempo? ¿Hubo pícaras libres y 
rebeldes en el Barroco? 
 

El teatro hace preguntas 

Juntos buscamos respuestas 

Teatro Bergidum 

25 años haciendo preguntas 

 

 

 
 
 



 

 

GENERACIÓN PERDIDA 

 

Escorial (1927) está considerada como la 
primera pieza con resonancias 
propiamente dramáticas y literarias que 
muestra claras referencias a algunos 
cuadros de El Greco, Velázquez y Antonio 
Moro. La obra gira en torno al 
enfrentamiento de dos personajes: un rey 
degenerado y neurótico (Felipe II) y su 
bufón Folial. Al igual que un carnaval, la 
inversión de papeles permite a las clases 
más desfavorecidas vivir la ilusión de una 

Toda la programación cultural del verano 
en www.ponferrada.org y 

www.teatro.ponferrada.org  
 

Próximo número de  
El duende del Bergidum,  

con toda la programación de otoño, 
disponible  

la segunda quincena de agosto 
 
 

http://www.ponferrada.org/
http://www.teatro.ponferrada.org/


 

 

 

Suscríbase a nuestro canal Telegram y recibirá en 
su móvil nuestra programación 
https://t.me/teatrobergidum 

Suscríbase al canal Telegram del Bergidum y 
recibirá en su móvil nuestra programación 

 

 

 

Síganos en 
www.teatro.ponferrada.org 

 

https://t.me/teatrobergidum
http://www.teatro.ponferrada.org/

