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La temporada más extraña 
 

Desde hace algo más de un año, las consecuencias de la 
situación sanitaria han provocado serias modificaciones de 
la actividad escénica y cultural en todo el mundo. La 
temporada del Bergidum que ahora llega a su fin no ha sido 
ajena a estas convulsiones.  
En la medida de nuestras posibilidades, por responsabilidad 
con el público y por compromiso con la producción artística, 
el servicio ha mantenido desde el pasado mes de 
septiembre la actividad con una programación planteada 
con el mismo rigor de siempre en lo referente a la calidad 
de la oferta.  
Las estrictas medidas de seguridad sanitaria y los aforos 
seriamente restringidos han convertido las salas en espacios 
llenos de butacas vacías, aún con las localidades disponibles 
agotadas.  
Esa voluntad de mantener la actividad en estas adversas 
circunstancias viene dada por una clara voluntad política de 
vocación de servicio público del espacio, unido a la 
conciencia de contribuir al sostenimiento de un sector 
artístico especialmente castigado en estas circunstancias. 
El público, destinatario último de nuestro trabajo, ha 
respondido con responsabilidad e interés. Algo que 
queremos agradecer de esta publicación digital, montada 
ante la desaparición coyuntural del papel. 
El verano llegará pronto, cargado de actividad, organizada 
desde distintas áreas del ayuntamiento (cultura, 
patrimonio, artes escénicas, turismo y fiestas). En el 
Bergidum volveremos en septiembre con la esperanza de 
un regreso a la normalidad y la ilusión puesta en la 
conmemoración del 25 aniversario de la reapertura del 
espacio. 

 



 

 

.  LONGITUD CERO  .  
ARTES ESCÉNICAS DE PROXIMIDAD 

 



 

 

3 Y 4 JUNIO / 19,30 HORAS / SALA RÍO SELMO 

 

Nath Teatro 

CINCO HORAS CON MARIANA  
de Andrés Campelo y Laura Armesto 
 
 
 
 
 
 
 

Un padre primerizo se ve a solas por primera vez 
con su hija recién nacida lo cual, a través de giros 
cómicos y dramáticos, despierta sus miedos e 
inseguridades debido una infancia marcada por un 
padre maltratador. Cinco horas con Mariana es 
una montaña rusa de sensaciones y en la que el 
público se ve inmerso en todo momento en un 
viaje que le lleva de la carcajada al llanto. 
 
 
 
Intérpretes: Andrés Campelo y Laura Armesto (voz). 
Duración: 55 minutos. Precio: 5 euros. Venta de localidades 
a partir del 19 de abril (en taquilla y web 
www.ataquilla.com) 
 

http://www.ataquilla.com/


 

 

9, 10, 11 JUNIO / 20 HORAS   / SALA RÍO SELMO 

Conde Gatón 

CRÓNICAS MARXISTAS 
a partir de “Marx en el Soho”, de Howard Zinn 

 



 

 

Basado en la obra de Howard Zinn “Marx en el 
Soho”, en esta pieza el filósofo alemán regresa a 
la tierra dispuesto a "defender su nombre". 
Alejado de las rarezas quiméricas marxistas, 
Marx emerge como una figura terrenal, 
apasionada, indignada por la mala 
interpretación de sus teorías y, a veces, con 
razón, desmoralizado por la pobreza, la 
injusticia, las concentraciones de riqueza y 
poder de las voraces corporaciones. Sin 
embargo proclama: "Yo no soy marxista". Con 
humor socarrón, irónico y mordaz Marx también 
denuncia, señalando con clarividencia la 
globalización de la economía mundial y el 
frenesí de las fusiones como una confirmación 
de la verdad de la crítica marxista al capitalismo. 
“(…) un potente parlamento irónico”, señaló con 
motivo del estreno de este montaje la periodista 
Diana Martínez. 
 
 
 
Organiza: Conde Gatón Teatro. 
Intérprete: Jose Luis Gutiérrez "Guti". Dirección: Ovidio 
Lucio Blanco Gómez. Duración: 90 minutos. Precio: 10 
euros. Parados. Jóvenes y pensionistas: 8 euros. Venta de 
localidades a partir del 17 de mayo (en taquilla y web 
www.ataquilla.com) 
 

.PROGRAMA INVIERNO / PRIMAVERA . 

.PÚBLICO FAMILIAR . 

 

http://www.ataquilla.com/


 

 

SALA RÍO SELMO  
 

VIE. 7 FEB. 20  H. 
 

escena de aquí 

SÁBADO, 12 JUNIO /  20 HORAS  /  

 

 

 

 

 

Duo2Arts  

ALMA QUIERE UNA TUBA 

Duo2Arts está integrado por José Martínez, tubista, y 
Sherezade Soriano, bailarina y actriz, acompañados 
en esta ocasión por David Jiménez al piano. La 
formación llega a Ponferrada para presentar en 
exclusiva “Alma quiere una tuba”, obra para tuba y 
piano compuesta por David Rivas, basada en el 
cuento de la ponferradina Ana María Alfonso. Unas 
zapatillas de bailarina aparecen de la nada en 
Historias de Juventud para guiarnos a través de una 
representación hipnótica de música y danza en un 
espectáculo para todas las edades. Esta unión de las 
artes es un placer para los sentidos.  
 

Organiza: Asociación Uniendo Sonrisas. Duración: 60 
minutos. Precio: 3 euros. Venta de localidades a partir del 
17 de mayo (en taquilla y web www.ataquilla.com) 
 

http://www.ataquilla.com/


 

 

 
ESCENA SOLIDARIA 
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 

JUEVES, 17 JUNIO / 20 HORAS   

Dinamia Teatro 

MARIPOSAS NEGRAS  
de Tatyana Galán 

 

Teatro foro sobre violencia de género en la 
adolescencia 
 



 

 

 Laura es una joven alegre que se está preparando 
para ir a una fiesta de disfraces. Llega su mejor 
amiga, Ana, con la que habla de sus inquietudes, 
planes de futuro… Todo va bien hasta que llega 
Sergio, el novio de Laura. En ese momento 
comienzan a surgir distintos conflictos relacionados 
con el control que este ejerce sobre Laura. El teatro 
foro nos sirve en este caso para ahondar en la 
violencia de género que hay en la adolescencia y la 
juventud. Veremos la escena y les preguntaremos a 
Laura, Ana y Sergio sobre sus sentimientos y 
acciones. También podremos meternos en la escena 
para cambiar algo porque se trata de reflexionar 
entre todo el público. 

 
 
 
 
 
 
 
Organiza:  
Concejalía de Bienestar Social (Universidad Feminista) 
Intérpretes: Ainhoa Pardo, Elena García, Manuel Quiroga, 
Miguel Fernández. Dirección: Tatyana Galán. Duración: 
75 minutos. Precio: 3 euros. Venta de localidades a partir 
del 17 de mayo (en taquilla y web www.ataquilla.com) 

 

http://www.ataquilla.com/


 

 

 

SÁBADO, 19 JUNIO / 20 HORAS /  

Álvaro Caboalles 

GENERACIÓN PERDIDA + miedo 
perder(-nos) 

 
Un cuadro del Bosco y toda la basura de Internet en 
una especulación generacional a través de las redes 
sociales. 
 



 

 

 
 

Estrenado en marzo en el Festival Meet You de 
Valladolid, se presenta ahora el último trabajo 
performatico del ponferradino Álvaro Caboalles, 
con la presencia en escena de un grupo local de 
jóvenes que participaron a principios de 
temporada en el taller impartido en la Sala Río 
Selmo. La narración se plantea desde una 
autoficción generacional inspirada en el 
testimonio de quienes han nacido después de las 
olimpiadas de Barcelona 1992. Han crecido con 
Internet, esta herramienta ha construido sus 
conocimientos, deseos, ideologías, relaciones y 
afectos. La unificación sociocultural que hemos 
vivido en el siglo XXI gracias a Internet y el 
neoliberalismo han concebido un nuevo sujeto 
político. Pensar en un nuevo concepto de 
humano, articulando las redes sociales como 
analogía de los pecados capitales 
contemporáneos.  
 
 
Concepto y creación: Álvaro Caboalles. En escena: 
Antonia Balcázar, Amaya Fernández, Angela Herrera, 
Alejandra Le Breton, Sara Ruipérez, Helen Unick z. 
Dirección técnica: Miguel Salinero. Espacio sonoro: Pepe 
Alacid. Movimiento escénico y coreografía: Raquel 
Arroyo. Visual y Lettering: Sergio Dosal. Duración: 70 
minutos. Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 
4 euros. Venta de localidades a partir del 17 de mayo. 
 



 

 

 
 

VIERNES, 25 JUNIO / 20 HORAS  /  

Orquesta Sinfónica Cristóbal 
Halffter Ciudad de Ponferrada  

VIVALDI & MOZART 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Orquesta Sinfónica “Cristóbal Halffter” Ciudad 
de Ponferrada da la bienvenida a la estación 
dorada con un exquisito programa formado por 
dos de las piezas de mayor trascendencia en la 
historia de la música. Se inicia con el movimiento 
dedicado al "Verano" de estaciones de Antonio 
Vivaldi, para embarcarse después en un viaje a 
las orillas del río Salzach, de Salzburgo, con la 
última sinfonía de W. A. Mozart, la número 41, 
llamada "Júpiter" en honor al dios romano. 
 
 
 
 
Organiza: Asociación Musical Castellum 
Director Artístico: Daniel Bombín Val. Organización y redes 
sociales: Laura Núñez del Campo. Duración: 60 minutos. 
Precio: 12,50 euros. Venta de localidades a partir del 17 
de mayo (en taquilla y web www.ataquilla.com) 

 

http://www.ataquilla.com/


 

 

31 MAYO A 4 JUNIO 

Fabularia Teatro 

ULTREIA! CAMINO DE OCAS Y 
ESTRELLAS 
 

31 de mayo  COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 
1 de junio  COLEGIO NAVALIEGOS 
2 de junio  COLEGIO CAMPO DE LOS JUDÍOS 
3 de junio  COLEGIO PEÑALBA 
4 de junio  COLEGIO JESÚS MAESTRO 
 



 

 

SÁBADO, 19 JUNIO / 19,30 HORAS  /  

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 

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. 
 
 
 
 
Funciones para alumnado de tercer ciclo de 
Educación Primaria 
Interpretación y Dirección: Trinidad Osorio y Raúl Gómez 
Red de Teatros de Castilla y León 



 

 

HORARIO DE TAQUILLA  
Hasta el 4 de junio: 

Laborables, de 10 a 14 y de 18,30 a 19,30 horas.  
Del 7 al 25 de junio: 

Laborables, de 10 a 14 y de 18,30 a 20 horas.  
Funciones en sábado o a las 18 horas: apertura de 

taquilla una hora antes del inicio. 
Taquilla Sala Río Selmo abierta una hora antes de 

cada función.  
Los días de función en la Sala Río Selmo (3, 4, 9, 10 
y 11 de junio), la taquilla del Bergidum cerrará por 

la tarde. 
 

WEB DE COMPRA  www.ataquilla.com 
 

AFORO LIMITADO según la normativa sanitaria. 
Se paraliza el uso de material promocional en 

papel. El programa podrá descargarse mediante 
códigos QR 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el 
recinto. 

Se ruega al público que mantenga en todo 
momento la distancia de seguridad interpersonal. 

Se tomará el contacto telefónico de los 
espectadores para su uso a requerimiento de la 
autoridad sanitaria, conservándose durante un 

plazo máximo de tres semanas. 
 

Volver al teatro es seguro 
 

http://www.ataquilla.com/


 

 

 

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 

 

 

 

TEATRO ACCESIBLE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Solicite 
auriculares para mejorar la audición 

 

Síganos en 

https://t.me/teatrobergidum

