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Artes Escénicas y Musicales

El Servicio de Artes Escénicas y Musicales de la conceja-
lía de Cultura 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 
Laborables, de 10 a 14 y de 18,30 
a 20,30 horas.
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.giglon.com

Suscríbase a nuestro Boletín y 
al Canal Telegram 

         t.me/teatrobergidum
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La Sinfónica de Pon-
ferrada cuenta en este 
concierto como solista 
invitado con el pia-
nista orensano Javier 
Ares, que desarrolla 
una amplia actividad 
dentro de la música 
de cámara en diversas 
formaciones, actuando 
como solista con las 
bandas municipales 

de A Coruña y Santia-
go de Compostela, en-
tre otras formaciones. 
El programa incluye 
la Sinfonía nº 90, de 
J. Haydn; el Concierto 
para piano y orquesta 
nº 1, de L. V. Beethoven 
y Asturias, de la Suite 
Española de Isaac Al-
béniz.

Orquesta Sinfónica de Ponferrada 
SOLISTAS INTERNACIONALES IV

Sábado 1 
octubre. 20 
horas

Precio: 10 euros
Localidades a la 
venta
Organiza: 
Asociación 
Orquesta 
Sinfónica de 
Ponferrada y el 
Bierzo
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Dúo de trapecio y cuerda que 
presenta dos solos in(ter)
dependientes, que ocurren al 
mismo tiempo, en un mismo 
espacio, buscando la manera 
de (co)habitar la escena para 
convertirse en uno. El circo 
usado como lenguaje de co-
municación y expresión car-
gado de personalidad para 
llevar a escena materiales 
personales, reales, vivos y es-
pontáneos.

Compañía Caí MASA 
MADRE

Una mirada al circo contemporáneo

TEATRO BERGIDUM
SIN RED. 
Miércoles 5 octubre. 
20 horas
Duración: 60 minutos. 
Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y 
pensionistas: 4 euros
Localidades a la venta
Intérpretes: Sabrina Catalán y Elia 
Pérez
Más información: ciacai.com/la-
compania/
Organizado en colaboración con 
Maintomano



Ponferrada EsCultura I  7 

Espectáculo que se pregunta 
dónde se encuentra el límite 
extremo del equilibrio, ese ins-
tante perfecto donde las leyes 
de la gravedad parecen venci-
das, sobrepasadas, desapare-
cidas. Premio del TAC al Mejor 
espectáculo de circo, Premio 
Zirkolika al Mejor espectáculo 
de sala y Premio Umore Azoka 
al Mejor espectáculo/compa-
ñía emergente.

Kolektiv Lapso Cirk 
OVVIO

Una mirada al circo contemporáneo

TEATRO BERGIDUM
SIN RED. 
Jueves 6 octubre. 
20 horas
Duración: 50 minutos. 
Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y 
pensionistas: 4 euros
Localidades a la venta
Intérpretes: David Díez Méndez y 
Tomas Vaclavek
Más información: lapsocirk.com/es/
ovvio-es/
RECOMENDADO POR LA 
RED DE TEATROS
Organizado en colaboración 
con Maintomano
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Dos personajes despliegan 
sobre un escenario vacío una 
representación llena de un hu-
mor exquisito y deslumbrante 
por su destreza física. 

Una extraordinaria interpreta-
ción en la que se mezcla clown 
contemporáneo con teatro y 
circo. 

Una representación divertida 
y única con cientos de funcio-
nes en más de 50 países.

Compagnia Baccalà 
PSS PSS TEATRO BERGIDUM

SIN RED. 
Viernes 7 octubre. 
20,30 horas

Duración: 65 minutos. 
Precio: 12,50 euros. Parados, jóvenes 
y pensionistas: 10 euros. Función 
Bebé Amigo
Localidades a la venta
Creación e interpretación: Camilla 
Pessi y Simone Fassari. Dirección: 
Louis Spagna
Más información: 
www.emiliayague.com
Abono Ancha 15
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y 
LEÓN
Organizado en colaboración con 
Maintomano

Una mirada al circo contemporáneo
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Gala circense a cargo de la asocia-
ción de artistas profesionales de 
circo de Castilla y León (CCLAP) con 
la participación de artistas de la co-
munidad a propósito del encuentro 
entre profesionales que tendrá lugar 
durante el festival Sin red. Un espec-
táculo de variedades para todos los 
públicos que contará con cinco nú-
meros de distintas disciplinas y que 
ofrece una muestra del panorama 
circense actual de la región.

Asociación de 
Profesionales de Circo de 
Castilla y León GALA DEL 
CCLAP

TEATRO BERGIDUM
SIN RED.
Sábado 8 octubre. 
19 horas

Duración: 60 minutos. 
Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y 
pensionistas: 4 euros. Función Bebé 
Amigo
Localidades a la venta
Organizado en colaboración con 
Maintomano

Sin red: actividades 
complementarias

7 y 8 de octubre. Sala 
Río Selmo. Encuentro del 

CCLAP (Asociación de 
profesionales de Circo de 

Castilla y León)
Viernes 7 octubre. 18 

horas. Sala Río Selmo. 
Entrada libre. Proyección 
del documental “Zapatos 

nuevos”, en torno al 
mundo de los payasos de 

hoy en Europa
Sábado 8 octubre. 11,30 
a 13,30 horas. Estación 

Arte. Taller de circo
Sábado 8 octubre. 17 

horas. Sala Río Selmo. 
Entrada libre. Proyección 
del documental “Nuevas 

Familias de circo”, en 
el que participan las 
compañías de circo 

Maintomano, Proyecto 
Kavauri, Circo Eia, 

Cirkaboutit, y Zirkotxosko. 

Una mirada al circo contemporáneo



10  I Ponferrada EsCultura

TEATRO 
BERGIDUM
Martes, 11 
octubre
20,30 horas
Duración: 90 
minutos. 
Precio: 40 euros
Localidades a la 
venta
Organiza: 
TRES JALEOS AC

Ganadora del Grammy 
y de seis Latin Gram-
my, la cantante Lila 
Downs es una de las 
voces mas poderosas 
y singulares que exis-
ten hoy en día en el 
mundo. Su simbólica 
presencia en un esce-
nario contando con-
movedoras historias 
ha trascendido todas 
las barreras del len-
guaje. Nacida y criada 
tanto en Oaxaca como 
en Minnesota, Lila, hija 
de una mujer Indíge-

na mixteca y padre 
angloamericano, ha 
escrito narrativas de 
resistencia indígena, 
guardando las tradi-
ciones del continente 
americano. Con in-
fluencias que van des-
de la música folklórica 
y ranchera de México 
hasta la música del 
sur de Estados Unidos, 
cruza barreras y ge-
nera sonidos que van 
desde el folk, el jazz 
o el blues hasta el hip 
hop.

LILA DOWNS
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Adaptación teatral 
de la novela del mis-
mo título de Stephen 
King. Una pieza de te-
rror psicológico con-
siderada a día de hoy 
de culto. Un exitoso 
escritor de novelas 
románticas sufre un 
grave accidente mien-
tras conduce en medio 
de una tormenta de 
nieve. Poco después 
despierta en la casa de 
la mujer que le resca-

tó. Para su fortuna, ella 
es enfermera así que 
además de ofrecerle 
refugio le ayuda con 
la recuperación de sus 
heridas. Ella confiesa 
ser la mayor admira-
dora la saga de nove-
las creada por el autor. 
Pero, tras pasar unos 
días en su casa, este 
comienza a preguntar-
se si está a salvo...

Saltantes Teatro MISERY 
de William Goldman, sobre la novela 
de Stephen King

TEATRO 
BERGIDUM
Viernes 28 
octubre
20,30 horas

Duración: 95 
minutos. 
Precio: 10 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 8 
euros
Localidades a la 
venta
Intérpretes: 
Luis Alija, 
Nerea Vázquez, 
Carlos Dávila. 
Dirección: 
Andrés Dwyer
Abono Ancha 15.  
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TEATRO 
BERGIDUM
Viernes 4 
noviembre. 
20,30 horas

Duración: 100 
minutos. 
Precio: 10 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 8 
euros
Localidades a la 
venta
Intérpretes: 
Pilar Bergés, 
Ángel Perabá, 
Efraín Rodríguez, 
Macarena Sanz, 
César Sánchez. 
Dirección y 
dramaturgia: 
Lucía Miranda.
Más informa-
ción: www.
thecrossborder-
project.com
Dirigido a 
público a partir 
de 13 años. 
Abono Ancha 15. 
RED DE 
TEATROS DE 
CASTILLA Y 
LEÓN

Un arquitecto de pro-
vincias que construyó 
cientos de viviendas 
pero que dejará en he-
rencia a su hija unos 
cimientos; un chico 
que lleva media vida 
en una residencia de 
menores y que de ma-
yor quiere ser diseña-
dor de Ikea; una joven 
refugiada venezolana 
que consiguió el asilo 
gracias a una canción 
de Nirvana; un hombre 
con diversidad funcio-
nal que lucha por su 
independencia; una 
activista de la Pah con 

la que enamorarnos en 
París. En un espacio 
que podría ser un set 
de cine, las historias 
de los cinco protago-
nistas se entrecruzan 
para formar una sola. 
Les acompañan dos 
muppets a ritmo de 
cabaret, un gerente 
de Airbnb y hasta un 
hombre de la NASA 
que lo observa todo. 
“Uno de los pocos 
montajes que sería 
imperdonable que te 
perdieses” ha dicho un 
crítico.

The Cross Border Projet:  CASA
de Lucía Miranda
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Crónicas Ibéricas es 
una trilogía donde el 
grupo Club Caníbal 
pone en la palestra lo 
español. Una crítica 
descarnada sobre la 
idiosincrasia de este 
país, con la cercanía y 
el cariño de los que no 
pueden evitar ser hijos 
de esta patria. En la 
primera pieza trata la 
tradición más bárbara: 
el sacrificio cruel de 
un animal por diverti-
mento, el lanzamiento 
de una cabra desde un 

campanario mientras 
el pueblo de Villanue-
va de la Faca grita y 
celebra el sacrificio. 
El gobierno ha decidi-
do prohibirlo. Lo que 
antes se veía como 
una tradición ahora 
es barbarie. Pero el 
regidor del municipio 
emprenderá una lucha 
épica por no perder 
una costumbre donde 
considera que reside la 
identidad más auténti-
camente española.

Trilogía Crónicas Ibéricas de Club 
Caníbal DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA 
PLAZA  

TEATRO 
BERGIDUM
Jueves, 10 
noviembre. 

20,30 horas

Duración: 90 
minutos. 
Precio: 10 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 8 
euros. Oferta 2x1 
por la compra de 
localidades para 
las 3 funciones 
de Crónicas 
Ibéricas (solo en 
taquilla)
Localidades a la 
venta
Intérpretes: 
Font García, 
Vito Sanz, 
Juan Vinuesa. 
Dirección y 
dramaturgia: 
Chiqui Carabante
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO 
POR LA RED DE 
TEATROS
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TEATRO 
BERGIDUM
Viernes 11 
noviembre. 
20,30 horas

Duración: 90 
minutos. 
Precio: 10 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 8 
euros. Oferta 2x1 
por la compra de 
localidades para 
las 3 funciones 
de Crónicas 
Ibéricas (solo en 
taquilla)
Localidades a la 
venta
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO 
POR LA RED DE 
TEATROS

En su segundo es-
pectáculo, Club Caní-
bal aborda uno de los 
grandes fraudes del 
deporte mundial: la 
selección española de 
baloncesto paraolím-
pico consigue una me-
dalla de oro sin ningún 
discapacitado en el 
equipo. Ejemplo subli-
me de la picaresca es-
pañola. Juan Alegría, 

un deportista fracasa-
do, es el hombre que 
necesita la Federación 
Española de Tenis de 
Mesa para Discapa-
citados Intelectuales 
para alcanzar su sue-
ño dorado: ganar una 
medalla en los Juegos 
Paralímpicos de Sid-
ney y situarlo en la élite 
mundial. 

Trilogía Crónicas Ibéricas de Club 
Caníbal HEREDEROS DEL OCASO
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En su tercer espectá-
culo Club Caníbal di-
secciona los últimos 
días del presidente de 
El Corte Inglés, reflejo 
del poder en España. 
En su lecho de muerte 
a Don Ramón Areces, 
dueño de El Corte In-
glés, se le mezclan los 
recuerdos de infancia 
con sus andanzas en 

Cuba y las ofertas de 
Navidad que suenan 
por la megafonía de su 
gran empresa. Abru-
mado por su pasado, 
Don Ramón Areces pa-
sea por sus recuerdos 
tratando de encontrar 
su último anhelo, una 
metáfora que haga 
justicia a su persona.

Trilogía Crónicas Ibéricas de Club 
Caníbal 
ALGÚN DÍA TODO ESTO SERÁ TUYO   

TEATRO 
BERGIDUM
Sábado 12 
noviembre. 
20,30 horas

Duración: 90 
minutos. 
Precio: 10 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
8 euros. Trilogía 
ibérica de 
Club Caníbal: 
oferta 2x1 por 
la compra de 
localidades para 
las 3 funciones
Localidades a la 
venta
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO 
POR LA RED DE 
TEATROS
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TEATRO 
BERGIDUM
Viernes 18 
noviembre. 20 
horas

Duración: 50 
minutos. 
Precio: 7,5 
euros. Parados, 
jóvenes y 
pensionistas: 6 
euros
Venta de 
localidades a 
partir del 17 de 
octubre
Intérpretes: 
Marcos Rivas 
y Morgane 
Jaudou. 
Dirección: 
Pablo Ibarluzea 
Garmilla

La última creación 
del grupo berciano de 
circo no se había pre-
sentado aún en el Ber-
gidum, donde se vio a 
principios de 2019 una 
muestra del trabajo en 
proceso. La propues-
tas aborda con mira-
da poética el tema del 
miedo y las maneras 
de superarlo. El miedo 
como medida, el mie-
do como estímulo. Las 
acrobacias toman for-
ma sobre una escalera, 
objeto escénico que 

establece los objeti-
vos, los desafíos, las 
dudas, las certezas y 
el riesgo. Cada pelda-
ño que se sube supone 
avanzar hacia un obje-
tivo. También un vérti-
go que hace dudar en 
el ascenso pero “solo 
imagínate lo bonito 
que sería arriesgarse y 
que todo saliese bien”. 

Maintomano 
SIN MIEDO
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Para crítica y público 
Una noche sin luna 
es uno de los grandes 
trabajos escénicos de 
las últimas tempora-
das. Los elogios han 
sido unánimes: “Las 
lágrimas se desbordan 
después de una hora y 
media larga de función 
y el público estalla en 
un aplauso emocio-
nado”; “teatralmente 
es impecable y por 
eso los espectadores 
se emocionan”; “un 

ejercicio de memoria 
necesario para saber 
quiénes somos” … Una 
pieza conmovedora y 
sorprendente que nos 
habla de Lorca desde 
una sensibilidad del si-
glo XXI, como si el pro-
pio Federico estuviera 
hoy aquí entre noso-
tros. Juan Diego Bot-
to deslumbra por una 
maravillosa actuación 
en la que atrapa hasta 
al último espectador.

UNA NOCHE SIN LUNA 
de Juan Diego Botto, sobre textos de 
Federico García Lorca

TEATRO 
BERGIDUM
Jueves 24 
noviembre. 

20,30 horas

Duración: 105 
minutos. 
Precio: 15 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
12 euros
Localidades a la 
venta
Intérprete: Juan 
Diego Botto. 
Dirección: Sergio 
Peris-Mencheta.
Más información: 
www.
conchabusto.com
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO 
POR LA RED DE 
TEATROS
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EL ARTE 
MIRA A LA 
ESPAÑA 
VACÍA
Un encuentro 
en el que se 
exhibirá el 
documental 
“Ainielle”, 
inspirado 
en la novela 
del escritor 
leonés, con la 
presencia de 
su director,  
Eduardo De 
la Cruz, y 
del propio 
Llamazares, 
para debatir 
sobre la 
mirada del 
arte hacia la 
denominada 
España vacía.

Diálogos de Río 
Selmo. 
Jueves 1 de 
diciembre. 
18,30 horas. 
Entrada libre 

Corral de García LA LLUVIA AMARILLA 
de Jesús Arbués, sobre la novela de 
Julio Llamazares 

La novela de Llamazares es uno de los prime-
ros textos que miraron a los ojos de esa España 
vaciada de la que ahora todos hablan. Durante 
la última noche de su vida, Andrés nos narra la 
historia de la aldea de Ainielle y de sí mismo: una 
manera de vivir que está muriendo. Una hermo-
sa, dura, desgarradora y necesaria propuesta 
que, probablemente, solo lleguen a entender en 
toda su crudeza quienes un día nacieron en uno 
de esos pueblos olvidados. 

Teatro Bergidum
Jueves, 1 diciembre.
20,30 horas
Duración: 70 minutos
Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. 
Localidades a la venta
Intérpretes: Ricardo Joven, Alicia Montesquiu. 
Versión y dirección: Jesús Arbués
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO POR LA RED DE TEATROS
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El mago de la gaita nos 
invita a una celebra-
ción de las raíces, la 
naturaleza y el arte de 
vivir que nos descubre 
la música celta. Hoy 
más que nunca nues-
tro patrimonio musi-
cal está recobrando 
todo su valor y Carlos 
lleva décadas creando 
una auténtica familia 
que une al público de 
todas las edades y a 
artistas de todos los 
géneros en torno al 
gran legado milenario 
de la tradición. A lo 
largo de estos años, ha 
vendido más de un mi-

llón de discos en todo 
el mundo, ha obtenido 
un Premio Ondas, dos 
candidaturas en so-
litario a los Grammy 
latinos y galardones 
en todo el planeta. Ha 
sido definido como “la 
única estrella planeta-
ria de la gaita” (Libéra-
tion), “el nuevo rey de 
los celtas” (El País), “el 
Jimi Hendrix de la gai-
ta” (Billboard), “el gai-
tero de oro” (El Mun-
do), “artista de una 
musicalidad sobresa-
liente y un talento in-
teligente” (Folk Roots)

CARLOS NÚÑEZ

Teatro 
Bergidum
Viernes, 9 
diciembre. 
20,30 horas

Duración: 100 
minutos
Precio: 20 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
16 euros. 
Localidades a la 
venta
Más información: 
www.carlos-
nunez.com
Organiza: KELTIA 
PRODUCCIONS, 
S.L.
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Teatro 
Bergidum
Jueves 15 
diciembre. 
20,30 horas

Duración: 100 
minutos
Precio: 15 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 
12 euros.
Localidades a la 
venta
Intérprete: 
Blanca Portillo. 
Dirección: Juan 
Mayorga. 
Abono Ancha 15. 
RECOMENDADO 
POR LA RED DE 
TEATROS
Más 
información: 
www.entrecajas.
com

Vestido con un traje de 
etiqueta dentro del que 
no acaba de sentirse 
cómodo, cumpliendo 
con el preceptivo pro-
tocolo, el dramaturgo, 
o acaso una actriz 
amiga a quien ha pe-
dido que lo represente 
en el solemne acto, va 
a ingresar en la Aca-
demia pronunciando 
un discurso titulado 
Silencio. Va a hablar 
sobre el silencio en 
la vida y en el teatro, 
quizá también sobre el 
silencio en su vida y en 
su teatro. Y, sobre todo, 

va a viajar por silen-
cios teatrales o litera-
rios que han marcado 
su memoria y su ima-
ginación y, arrastrado 
por el deseo de teatro, 
llegará a interpretarlos 
como si estuviese en 
un escenario. Silencio 
es un texto de una gran 
belleza literaria que se 
convierte en una re-
presentación en la que 
no falta la ironía. Un 
montaje sabio y diver-
tido, con una esplén-
dida Blanca Portillo, 
que da todo un recital 
interpretativo. 

Avance PT SILENCIO 
de Juan Mayorga



Ponferrada EsCultura I  21 

MÍTICA TEBAIDA

Este año el público 
infantil es el 
protagonista del 
festival Tebaida ad 
Silentium. Borja 
González , pionero 
en Europa en la 
técnica del arte 
con arena, ofrece 
un espectáculo 
inspirado en 
leyendas de la 
Tebaida, a base de 
dibujos hechos con 
arena proyectados 
en gran formato. Una 
espectáculo efímero 
para disfrutar en 
familia.

Sala Río Selmo
Sábado 15 octubre. 
19 horas
Entrada libre
Organiza: Festival Tebaida ad 
Silentium

Orquesta Sinfónica de 
Ponferrada CONCIERTO DE 
NAVIDAD

Para este concierto se cuenta con 
el barítono zamorano Luis Santana, 
uno de los cantantes masculinos 
más aclamado en España en la ac-
tualidad, y con la coral El Bierzo Can-
ta. Se ofrece un programa integrado 
por piezas de ópera (L’Elisir D’Amore, 
Las bodas de Fígaro…), zarzuela y 
música española (Manuel de Falla, 
Agustín Lara…) y una parte final de-
dicada a la música navideña.

Teatro Bergidum
Viernes 23 diciembre
20 horas
Duración: 60 minutos
Precio: 10 euros.
Venta de localidades a partir del 17 de octubre 
Concierto
Organiza: Asociación Orquesta Sinfónica de 
Ponferrada y el Bierzo
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FILANDÓN BERCIANO
Cerrando la celebración 
de su 50 aniversario, 
Solera Berciana pone 
en escena este montaje 
dirigido por Teresa 
Portela y Jose Cruz 
Vega en el que diversos 
personajes compartirán 
sus recuerdos del 
pasado intercalados por 
canciones populares 
bercianas. Se contará 
con invitados especiales 
como la banda de gaitas 
Mencía, Diego Bello, 
Denise Silva o Beatriz 
Boto. Una tarde para 
disfrutar de la canción, 
la música y el baile 
tradicional bercianos.

TEATRO BERGIDUM
Sábado 5 noviembre. 
20 horas
Duración: 90 minutos. 
Precio: 7,5 euros. Parados, jóve-
nes y pensionistas: 6 euros
Venta de localidades a partir del 
17 de octubre 
Organiza: Asociación Solera 
Berciana

Banda de Música Ciudad de 
Ponferrada: Concierto de 
Navidad
La Banda regresa al Bergidum 
para su tradicional Concierto de 
Navidad con la mágica obra de 
Ferrer Ferrán “Santa Claus”, fan-
tasía sinfónica para narrador y 
orquesta de viento. El autor na-
rra, literaria y musicalmente, toda 
la historia de Santa Claus. Un 
porcentaje de la taquilla irá des-
tinado a ADAHBI (Asociación dé-
ficit de atención e Hiperactividad 
Bierzo).

Teatro Bergidum
Martes 27 diciembre
20 horas
Duración: 60 minutos
Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y pensio-
nistas: 4 euros
Venta de localidades a partir del 17 de 
octubre
Organiza: Asociación Banda de Música 
Ciudad de Ponferrada
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Danza y música en 
un espectáculo viaje, 
un espectáculo juego 
planteado a partir de 
objetos tan peculia-
res como las aletas 
de buceo. Nos vamos 
a poner esas aletas 
para sumergirnos en 
mundos imaginarios 
acompañados por 
los cuatro elementos 
esenciales de la natu-
raleza: tierra, aire, fue-
go y agua. Crearemos 
todos juntos, público 
y artistas, un ambiente 
sonoro y visual, lleno 
de animales y objetos, 

que nos transporta-
rá a lugares lejanos y 
exóticos. Universos 
soñados casi reales, a 
los que viajaremos de 
la mano de la danza, 
la luz y la música, con 
maravillosas composi-
ciones de Tchaikovsky, 
Saint Saëns, Rimsky 
Korsakov, Vivaldi, Ma-
nuel de Falla y músi-
cas tradicionales de 
Colombia, País Vasco, 
Italia y Marruecos in-
terpretadas en directo.

Teloncillo y Quinteto Respira: Aletas

Teatro 
Bergidum
Miércoles 28 
diciembre
18 horas

Duración: 50 
minutos
Teatro Familiar
Precio: 5 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 4 
euros
Venta de locali-
dades a partir del 
17 de octubre 
Intérpretes: Silvia 
Pérez Báscones 
(bailarina), 
Katrina Penman 
(flauta, flautín, 
flauta bansuri 
y glockenspiel), 
Lola Díez (oboe y 
xaphoon), Doris 
Gálvez (trompa, 
guitarra y dar-
buka), Vicente 
Moros (fagot), 
Miguel Repiso 
(clarinete). 
Dirección: Ángel 
Sánchez 
Recomendada 
para público 
familiar a partir 
de 3 años.
Red de Teatros 
de Castilla y León
Más información:
www.teloncillo.com
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Teatro 
Bergidum
Jueves 29 
diciembre
18 horas

Duración: 55 
minutos
Teatro Familiar
Precio: 5 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 4 
euros
Venta de 
localidades a 
partir del 17 de 
octubre 
Intérprete: 
Miguel de Lucas
Magia
Recomendada 
para público 
familiar a partir 
de 5 años. 
Red de Teatros 
de Castilla y 
León

Hay un mago en ti, es 
el nuevo espectáculo 
de Miguel de Lucas, 
presentador del pro-
grama de La2 de TVE, 
“Un País Mágico” y 
Premio Nacional de 
Magia. Un espectáculo 
motivador e inspirador, 
donde a través de los 
diferentes efectos de 
magia se habla de te-
mas tan importantes 

como la motivación y, 
sobre todo, la ilusión. 
Una gran pantalla 
trasera hace que los 
espectadores estén 
muy encima de todos 
los efectos de magia: 
mentalismo, magia 
con juguetes y efectos 
originales son tan sólo 
algunos de los ingre-
dientes de este nuevo 
show.

Miguel de Lucas: Hay un mago en ti
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Desde hace trece tem-
poradas, la Gala In-
ternacional de Circo 
es ya un clásico del 
Bergidum en la que 
se despide el año con 
buen humor, grandes 
artistas y los números 
circenses más apasio-
nantes de las diferen-
tes disciplinas de un 
género que ha ido ocu-
pando el espacio que 

se merece en las pro-
gramaciones de sala 
de los teatros españo-
les. Los anfitriones de 
la gala, el dúo berciano 
Maintomano, son los 
promotores de este 
evento, diseñado tan-
to para público adulto, 
que disfrutará de esos 
momentos de riesgo 
que el circo siempre 
aporta, como infantil.

XIII Gala Internacional de Circo

Teatro 
Bergidum
Viernes 30 
diciembre. 
18 horas

Duración: 75 
minutos
Circo
Precio: 7,5 euros. 
Parados, jóvenes 
y pensionistas: 6 
euros
Venta de 
localidades a 
partir del 17 de 
octubre 
Recomendada 
para público 
familiar a partir 
de 5 años. 
Red de Teatros 
de Castilla y León
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Museo del Bierzo 
CALENDARIO Y HORARIOS
Octubre: abierto de martes a sá-
bado de 10 a 14h. y de 16 a 19h. 
Los domingos, abierto de 10 a 
14h. Cerrado los lunes. 
Noviembre: abierto de martes 
a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 
18h. Los domingos, abierto de 10 
a 14h. Cerrado los lunes.

Horarios actualizados disponi-
bles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de 
la Tarjeta Ciudadana de Ponferra-
da: todos los domingos del año.
Entrada gratuita para todo el pú-
blico: todos los miércoles del año.
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MUSEO DEL BIERZO
Calle del Reloj, 5, 24401- Ponferrada. 
Tel. 987 414 141
www.ponferrada.org  · museobierzo@ponferrada.org  ·  @AytoPonferrada

El Museo del Bierzo, que en este 
año cumple 25 años desde su 
creación, está ubicado en el an-
tiguo Palacio Consistorial y Real 
Cárcel. Es un notable edificio de 
la arquitectura civil de la ciudad, 
construido entre 1565 y 1771 por 
provisión de Felipe II, cuyo escu-
do real corona la fachada princi-
pal. Reformado entre los siglos 
XVIII y XIX, albergó la prisión de 
la ciudad hasta 1968. En el edi-
ficio destacan sus dos patios: el 
interior con bellas columnas del 
siglo XVI y el exterior, con pozo 
y una higuera del siglo XVIII. El 

discurso museológico permite re-
correr la apasionante historia de 
la comarca desde la Prehistoria 
hasta el siglo XIX, a través de la 
arqueología de los primitivos po-
bladores, el oro de Las Médulas, 
las monedas del Imperio Roma-
no, las huellas de los monjes del 
Valle del Silencio, diversas joyas 
de la platería gótica y barroca, 
indumentaria tradicional, carto-
grafía y una valiosa colección de 
armas históricas. La colección 
permanente convive con las ex-
posiciones temporales que alber-
ga el museo.
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El Museo del Bierzo acoge por 
primera vez una exposición de 
la pintora Ángela Merayo Bayón 
(Ponferrada, 1939). Artista, gra-
badora y creadora de la Funda-
ción Merayo (Santibáñez del Por-
ma), “desde sus inicios figurati-
vos evoluciona hacia una pintura 
muy aligerada de referencias imi-
tativas, rozando la abstracción. 
El ánimo de dotar a sus obras de 
legibilidad, a pesar de estar cons-
truidas con un lenguaje no exac-
tamente explícito, determina su 
código comunicativo, basado en 
la significación universal de los 
signos. La representación que-
dará, por tanto, reducida a res-
tos figurativos -líneas y figuras-, 

Hasta el 2 de noviembre de 2022
Entrada libre a la exposición

portadores de la esencialidad de 
aquello que representan. Pintura 
simbólica que adapta y adopta 
posiciones plásticas con interés 
por la materia y el gesto”. (Rosa 
María Olmos Criado, Las corrien-
tes informalistas en León, Tesís 
doctoral, 2009).

“OFRENDA” 
Pintura. Ángela Merayo
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Partiendo de una historia per-
sonal real y local, la historia de 
Francisca Nieto Blanco, Paquina, 
interpretada por la Compañía Fa-
bularia Teatro, reflexiona sobre 
temas universales como son los 
Derechos Humanos, la Libertad, 
la Justicia, el Amor, la Solidari-
dad…, la Memoria.

Miss Ponferrada 1933 se confi-
gura como una pieza de “Teatro 
Documento” en el que se parte 
de hechos reales, y la dramatur-
gia se forma en la suma de noti-
cias documentales publicadas en 
prensa, testimonios audiovisua-
les de los propios protagonistas, 
entrevistas, fotografías históri-

Fechas de las representaciones: 9, 10, 
11 y 12 de noviembre de 2022, a las 
20h. (Patio interior de la antigua cárcel, 
Museo del Bierzo).

Las entradas (3 euros por persona) 
se reservan por el público interesado 
en la taquilla del Museo del Bierzo 
hasta completar el aforo; mediante el 
teléfono de contacto 987 414 141 o 
mediante correo-e: recepcionmbierzo@
ponferrada.org
Horario de atención al público: de 
martes a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 
19h. Domingos: de 10 a 14h.

cas, archivos sonoros del Museo 
de la Radio, sumarios judiciales… 

MISS PONFERRADA 1933
Fabularia Teatro

TE
AT

RO
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Museo de la Radio
‘Luis del Olmo’
CALENDARIO Y HORARIOS
Octubre: abierto de martes a sá-
bado de 10 a 14h. y de 16 a 19h. 
Los domingos, abierto de 10 a 
14h. Cerrado los lunes. 
Noviembre: abierto de martes a 
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 18 
h. Los domingos, abierto de 10 a 
14h. Cerrado los lunes.

Horarios actualizados disponi-
bles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de 
la Tarjeta Ciudadana de Ponferra-
da: todos los domingos del año. 
Entrada gratuita para todo el pú-
blico: todos los miércoles del año.
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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, luce 
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
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Museo del Ferrocarril 
Estación Arte
CALENDARIO Y HORARIOS
Octubre: abierto de martes a sá-
bado de 10 a 14h. y de 16 a 19h. 
Los domingos, abierto de 10 a 
14h. Cerrado los lunes. 
Noviembre: abierto de martes 
a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 
18h. Los domingos, abierto de 10 
a 14h. Cerrado los lunes.

Horarios actualizados disponi-
bles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de 
la Tarjeta Ciudadana de Ponferra-
da: todos los domingos del año. 
Entrada gratuita para todo el pú-
blico: todos los miércoles del año.
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MUSEO DEL FERROCARRIL - ESTACIÓN ARTE
Alcalde García Arias, 7. 24402 Ponferrada. Teléfono 987 405 738
www.museoferrocarril.ponferrada.org  / museoferrocarril@ponferrada.org 

 @AytoPonferrada

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.
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Fechas de las representaciones: 
4 y 5 de noviembre, a las 20h. Los 
días 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de diciembre 
de 2022. (Lonja/Museos de Lo-
comotoras, Museo del Ferroca-
rril). 

Las entradas (3 euros por persona) se 
reservan por el público interesado en la 
taquilla del Museo del Ferrocarril hasta 
completar el aforo; mediante el teléfono 
de contacto 987 405 738 o mediante 
correo-e: recepcionmferrocarril@ponfe-
rrada.org
Horario de atención al público: en octu-
bre de martes a sábado de 10 a 14h. y de 
16 a 19h. Domingos: de 10 a 14h.; en no-
viembre y diciembre, de martes a sábado 
de 10 a 14h. y de 16 a 18h. Domingos: 
de 10 a 14h.

EL TIEMPO ROTO POR UN 
SUEÑO
Del Canal Teatro

“BELÉN PLAYMOVIL 
CIUDAD DE 
PONFERRADA” 
realizado por Roberto 
Oviedo

Estación Arte/Sala Lazúrtegui 
(junto al Museo del Ferrocarril)

Del 16 de diciembre de 2022 al 8 
enero de 2023.
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Castillo de los Templarios
CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS 
Y EXPOSICIÓN TEMPLUM LIBRI
CALENDARIO Y HORARIOS
Octubre: abierto de martes a do-
mingo de 10 a 14h. y de 16 a 19h.  
Noviembre: abierto de martes a 
domingo de 10 a 14h. y de 16 a 
18h. Cerrado los lunes.

Horarios actualizados disponi-
bles en: www.ponferrada.org
Entrada gratuita para titulares de 
la Tarjeta Ciudadana de Ponferra-
da: todos los domingos del año. 
Entrada gratuita para todo el pú-
blico: todos los miércoles del año.

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

 @AytoPonferrada @castillo_ponfe



36  I Ponferrada EsCultura

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.

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. 
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Los libros expuestos ocupan dos 
de las salas del Palacio Nuevo de 
la fortaleza de Ponferrada, man-
dado construir por D. Pedro Ál-
varez Osorio, Conde de Lemos, a 
mediados del XV y que han sido 
restauradas y reconstruidas. En 
la primera de ellas se encuentran 
códices y manuscritos de temá-
tica religiosa, mientras que en la 
segunda, dedicada a las Cien-
cias y Humanidades, se exponen 
manuscritos iluminados, libros 
impresos ilustrados y de autor, 
que responden a contenidos de 
carácter científico, humanístico, 
artístico y literario.

La Colección está formada por 
ediciones facsímiles de los 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”.
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Con objeto de difundir la relevan-
cia de los valores del Camino de 
Santiago durante el doble Año 
Santo Jacobeo (2021-2022), y 
su importancia al paso por Pon-
ferrada, hito del Camino Francés 
y punto de partida del Camino de 
Santiago de Invierno, la Biblioteca 
del Castillo acoge una exposición 
temporal que muestra 25 libros 
vinculados al Camino acompaña-
dos por obras pictóricas origina-
les del reconocido artista gallego 

Visitas comentadas a esta exposición 
por el bibliófilo Antonio Ovalle García: 
22 de octubre, el 26 de noviembre y el 
17 de diciembre 2022 a las 11.30h. 

Manuel Vidal González, dibujos 
de María Expósito Santiso y obras 
de diversos artistas. 

EXPOSICIONES TEMPORALES EN LA 
BIBLIOTECA DEL CASTILLO. 
LIBROS Y OBRA GRÁFICA 
Exposiciones temporales en la Biblioteca 
Templaria del Castillo.
“El Camino de Santiago, imágenes y libros”

EX
PO

SI
CI

Ó
N

 T
EM

PO
RA

L



Ponferrada EsCultura I  39 

Siete actores de Conde Gatón dan 
vida a los personajes más rele-
vantes de la rica historia del Cas-
tillo que, a través de diferentes 
localizaciones y episodios histó-
ricos adentran al visitante en la 
fascinante historia de Ponferrada 
y su fortaleza. 

Representaciones: 
Los sábados: 15, 22 y 29 de octu-
bre de 2022 a las 12 y a las 16.30h. 
en cada una de las fechas. Aforo 

Reserva de localidades anticipada, 
contactando previamente con el Castillo 
de los Templarios, telefónicamente 
(987 402 244) o a través de correo-e: 
castillodelostemplarios@ponferrada.org

VISITAS TEATRALIZADAS. 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE PONFERRADA
“Un castillo por descubrir”: 
Visitas teatralizadas al Castillo de los Templarios 
interpretadas por Teatro Conde Gatón. 
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limitado. Recomendadas para 
público adulto; niños, recomen-
dable a partir de 12 años. Precio 
de las entradas: 3 euros por per-
sona, hasta completar aforo y con 
reserva previa. 
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Casa de la Cultura
Biblioteca Municipal Valentín 
García Yebra

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

 Casa de la Cultura. Biblioteca Municipal. Ponferrada 

 Biblioteca Municipal de Ponferrada
biblioteca.municipal@ponferrada.org

Horario:
Sala de Consulta 
Adultos: Lunes a 
viernes de 8 a 21 h. 
Sala de Préstamo, 
Sala Infantil 
y Salas de 
exposiciones: 
Lunes a viernes 10 
a 13 horas y de 16 
a 20 h. Sábados de 
9,30 a 13,30 h.
AVISO: Con motivo 
de importantes 
obras en el edificio, 
puede variar el 
horario y no per-
mitirse el acceso 
a determinadas 
salas.

Jack London era un 
joven lector que visi-
taba con frecuencia la 
Biblioteca Pública de 

Oackland. Allí tiene 
la fortuna de cono-
cer a la biblioteca-
ria Ina Coolbrith, 
que le descubre a 
Herman Melville y 
Rudyard Kipling, 
inspiradores de 
toda su obra. 
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La V edición de nuestro ciclo de 
cine en versión original, se dedica 
a Estados Unidos, con 15 películas 
de cine independiente y directores 
como Jim Jarmusch, Wes Anderson, 
David Lynch, Joel Cohen o Spike Lee. 
Se proyectarán de octubre 2022 a 
mayo 2023, a las 19 h.

Down by Law (1986) Jim Jarmusch 
10 octubre

Gosth World (2001) Terry Zwigoff 
24 octubre 

Rushmore (1998) Wes Anderson
7 noviembre

Blue Velvet (1986). David Lynch 
28 noviembre

Clerks (1994) Kevin Smith
12 diciembre

Salón de actos Ovidio 
Lucio Blanco. 
Octubre a diciembre.

TIERRA DE PASO  
Cine independiente 
norteamericano
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La ciudad ausente
José María Hidalgo

Imágenes inéditas de una Ponferrada 
en blanco y negro, cuando se la conocía 
como “Ciudad del dólar”, en la década 
de los cincuenta. José María Hidalgo, 
farmacéutico dedicado a la analítica 
clínica, era aficionado a la fotografía y 
miembro de la Agrupación Fotográfica 
Ponferradina. Con el marqués de Santa 
María del Villar, recorrió el Bierzo 
para retratar y difundir nuestro rico 
patrimonio cultural.   

Sala Silvia Prada. 
Octubre a diciembre.
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La ciudad ausente
José María Hidalgo
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XXVII Jornadas Micológicas 
del Bierzo

Sala Andrés Viloria. 
8 a 15 de noviembre.

Exposición de los trabajos esco-
lares participantes en el concur-
so que organiza anualmente la 
Asociación Micólogica Berciana 
“Cantharellus”, con motivo de sus 
populares Jornadas sobre las se-
tas.
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Pintores del Bierzo
Exposición anual

Sala Andrés Viloria. 
23 de noviembre a 5 
de enero.

Ex
po

si
ci

on
es

Muestra que recoge los últimos trabajos 
de los artistas locales que forman parte de 
la Asociación Pintores del Bierzo.  Obras 
pictóricas y escultóricas de variados for-
matos, estilos, temáticas y técnicas entre 
las que encontraremos óleos, acrílicos, 
acuarelas, técnicas mixtas, dibujos…
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ACTIVIDADES 
CASA DE LA CULTURA 
Biblioteca Municipal Valentín 
García Yebra
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Octubre

Día 1 
XX Festival Internacional de Cine 
de Ponferrada
23 de setiembre a 1 de octubre

Día 20
18 h. Conferencia: “Crecer en 
bienestar para vivir con salud 
mental”
Yolanda Zapico, psiquiatra. 
Hospital del Bierzo. 
Org. Asociación Salud Mental 
(León) y Ayto. de Ponferrada.

Noviembre

Días 8 al 12  
XXVII Jornadas Micológicas del 
Bierzo
Asociación Micológica Berciana 
Cantharellus
Conferencias y degustaciones

Días 21 al 25
10,30 a 13 h. Festival de Cine 
para la Infancia
18,30 a 20,30 h. Cine, teatro y 
charlas (días 22, 23 y 24)
Campaña “Crece conmigo”.  
Org. Concejalía de Bienestar 
Social

Día 26
19 h. Concierto Coral Solera Ber-
ciana 
Especial 50 aniversario
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ACTIVIDADES 
CASA DE LA CULTURA 
Biblioteca Municipal Valentín 
García Yebra

Diciembre

Día 10 
19 h. Concierto Coral Solera 
Berciana 
Especial 50 aniversario
Participa Coral Benaventana 
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La Fábrica de Luz. 
Museo de la Energía
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 reco-
nocido con el premio Europa Nos-
tra 2012 por su cuidada rehabili-

tación, única y singular y ha sido 
nominado al mejor museo euro-
peo del año 2015 en los premios 
EMYA (European Museum of the 
Year Award). Durante el recorrido 
el visitante podrá descubrir cómo 
se producía la electricidad a par-
tir de carbón a principios del siglo 
pasado y conocer las particulari-
dades de la sociedad de aquella 
época.
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Avda. de la Libertad, 46. 24402. 
Ponferrada. 
Tel. 987 400 800
www.lafabricadeluz.org 
guias@ciuden.es 

 @museoenergía 
 @museo_energía 
 museodelaenergía Fo
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EXPOSICIONES 
TEMPORALES
Concurso de fotografía 
RBALE 2021  
Del 22 de septiembre al 16 de 
octubre 
Colabora RBALE 
Entrada gratuita en horario de 
Museo.
Exposición Real Fábrica de Cris-
tales de La Granja. Año interna-
cional del vidrio 
Desde el 28 de octubre hasta el 
15 de enero de 2023 
Entrada gratuita en horario de 
Museo.

Horario habitual: 
10:30-17:30h. Lunes cerrado. Visitas 
guiadas todos los días a las 13.15 y 
a las 16.15h. 
Visita familiar sábados/domingos y 
festivos a las 11.45h. 
Días apertura horario 11:00 a 
15:00h. y de 16:30 a 19:00h.: 28, 29, 
30, 31 de octubre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10 de diciembre.

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, disponemos 
de un catálogo de actividades que 
se renueva cada curso escolar. 
Puedes consultarlo aquí: La Fábrica 
de Luz. Museo de la Energía - 
Programa educativo 2022/2023 
(lafabricadeluz.es)
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Storytimes con kids&Us / 
Sábado 1 de octubre de 12 
a 13 horas / De 3 a 9 años 
acompañados de familiares 
adultos / Gratis

Los talleres del Museo: Ciencia 
de colores / Sábado 8 de octubre 
de 12 a 13 horas / Público 
familiar (menores solos a partir 
de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: A vueltas 
con el huerto / Sábado 15 de 
octubre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: Un 
vaso de ciencia / Sábado 22 
de octubre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 

partir de 6 años) / 4€

Imagina y dibuja tu exoplaneta 
con Asociación Astronómica del 
Bierzo / Sábado 29 de octubre de 
12 a 13 horas / Público familiar 
(menores solos a partir de 6 
años) / Gratis

Paseos al fresco: arquitectura e 
historia de la fuente del azufre 
/ Domingo 30 de octubre de 12 
a 13 horas / Público familiar 
(menores solos a partir de 12 
años) / 4€

Mad Scienctist con Kids&Us / 
Sábado 5 de noviembre de 12 
a 13 horas / De 4 a 10 años 
acompañados de familiares 
adultos / Gratis

Programación
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Octubre · Noviembre · Diciembre

Los talleres del Museo: 
absorbiendo ciencia / Sábado 12 
de noviembre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: A vueltas 
con el huerto / Sábado 19 de 
noviembre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: Copiando 
el vidrio / Sábado 26 de 
noviembre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Paseos al fresco: 1ª Central de 
la MSP hasta el último detalle 
/ Domingo 27 de noviembre de 
12 a 13 horas / Público familiar 
(menores solos a partir de 12 
años) / 4€

Los talleres del Museo: ¿Estrellas 
en un tarro? / Sábado 3 de 
diciembre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Los talleres del Museo: Densidad 
en Navidad / Sábado 10 de 
diciembre de 12 a 13 horas / 

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

Visita teatralizada. Donde nace la 
luz / Domingo 11 de diciembre. 
Dos pases: 11.30 y 12.45 horas 
/ De 0 a 3 años gratis De 4 a 10 
años 5€. Resto de público 10€

Los talleres del Museo: Decora 
tus velas de Navidad / Sábado 17 
de diciembre de 12 a 13 horas / 
Público familiar (menores solos a 
partir de 6 años) / 4€

Campamento de Navidad / Del 27 
al 30 de diciembre / De 10 a 14 
horas / A partir de 6 años / 40€/4 
días/pax. 12€/día/pax

Campamento PlayCode: viaje a 
Marte / 3, 4 y 5 de enero de 9 a 
14 horas/ 85€
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Plaza Mayor, s/n. 24414. CAMPO 
Tel. 987 423800
cccampo@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 9:15 a 13:45 y de 16:15 a 17:45

Centro Cívico de Campo

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

1231 Memoria 16:30-17:30 X Gratuito

1091 Costura 16:00-18:00 M Gratuito

1031 Patchwork 10:30-12:30 J Gratuito

1051 Cestería 16:00-18:00 L Gratuito

1261 Infantil 16:30-17:30 V Gratuito

1302 Pilates adultos 16:30-17:30 M y J 17 €/mes
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Centro Cívico de Campo
Plaza del Concejo, 1. 24490. COLUMBRIANOS 
Tel. 987 41 01 83
cccolumbrianos@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 9:45 a 13:15 y de 16:15 a 18:45

Centro Cívico de Columbrianos

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

2011 Pintura 10:30-12:30 L Gratuito

2261 Juegos infantiles 16:00-17:00 V Gratuito

2231 Memoria 16:00-17:00 V Gratuito

2221 Estimulación cognitiva 17:00-18:00 V Gratuito

2351 Yoga 09:00-10:00 L y X 17 €/mes

2271 Gimnasia de mantenimiento 10:00-11:00 M y J 17 €/mes

2161 Teléfonos móviles 11:00-12:00 M 17 €/mes

2031 Vainicas 18:00-20:00 X 17 €/mes

2032 Patchwork 18:00-20:00 L 17 €/mes

2301 Pilates 17:30-18:30 M y J 17 €/mes
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Plaza de los Cantos, s/n. 24404. CUATROVIENTOS 
Tel. 987 414834
cccuatrovientos@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 9:45 a 13:15 y de 16:15 a 18:45

Centro Cívico de Cuatrovientos

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

3021 Pintura infantil 17:00-18:00 M Gratuito

3231 Mueve tú mente 16:00-17:00 X Gratuito

3031 Patchwork 16:00-18:00 X Gratuito

3022 Pintura acrílica 16:00-17:00 V Gratuito

3023 Técnicas mixtas 17:00-18:00 V Gratuito

3271 Gimnasia 09:00-10:00 L y X 17 €/mes

3301 Pilates adultos 10:00-11:00 L y X 17 €/mes

3302 Pilates adultos 11:00-12:00 L y X 17 €/mes

3341 Yogolates 10:00-11:00 M y V 17 €/mes

3151 Manejo de internet 11:00-13:00 M 17 €/mes

3303 Pilates adultos 19:00-20:00 L y X 17 €/mes

3201 Jugando con el inglés 18:00-19:00 M y J 17 €/mes

3351 Tatri yoga 20:15-21:15 M y J 17 €/mes

3141 Informática 11:00-13:00 J 17 €/mes

3051 Cestería 16:00-18:00 J 17 €/mes
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Centro Cívico de Cuatrovientos
Avda. Del Bierzo, 350. 24390. DEHESAS 
Tel. 987 420188
ccdehesas@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 8:15 a 13:45. Lunes abierto de 17 a 19,30

Centro Cívico de Dehesas

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

4231 Memoria 16:00-17:00 L Gratuito

4221 Estimulación cognitiva 16:00-17:00 M Gratuito

4091 Artesanía con agujas 16:00-17:00 J Gratuito

4101 Máquinas de coser 17:00-18:00 J Gratuito

4251 Animación a la lectura 18:00-19:00 V Gratuito

4161 Smartphone 10:00-11:00 X Gratuito

4291 Zumba infantil 18:00-19:00 L y X 17 €/mes

4301 Pilates adultos 09:00-10:00 M y J 17 €/mes

4271 Tonificación 10:00-11:00 M y J 17 €/mes

4302 Pilates adultos 19:00-20:00 M y J 17 €/mes

4281 Zumdance 20:00-21:00 M y J 17 €/mes

4141 Informática 11:00-13:00 X 17 €/mes

4011 Pintura 16:00-18:00 X 17 €/mes

Servicio de Ludoteca de lunes a viernes de 16,00 a 20,00  y sábados de 10;00 a 14,00
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Joaquin Blume, s/n. 24403. FLORES DEL SIL
Tel. 987 424157- EXTENSIÓN 6931
ccfloresdelsil@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 9:15 a 13:15 y de 16:15 a 18:45. Viernes tarde 
de 16:15 a 17,45.

Centro Cívico de Flores del Sil

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

5231 Memoria 16:00-17:00 X Gratuito

5141 Iniciación a la informática 10:30-12:00 L Gratuito

5161 Manejo de smartphone 12:00-13:00 L Gratuito

5101 Máquinas de coser 12:30-13:30 X Gratuito

5012 Acuarela 16:00-18:00 M 17 €/mes

5014 Pintura al oleo 16:00-18:00 J 17 €/mes

5091 Artesanía con agujas 10:30-12:30 X 17 €/mes

5071 Restauración de muebles 16:00-18:00 L 17 €/mes

5015 Pintura en tela 10:30-12:30 M 17 €/mes

5301 Pilates adultos 10:15-11:15 M y J 17 €/mes

5302 Pilates adultos 18:00-19:00 M y J 17 €/mes

5351 Yoga 19:00-20:00 M y J 17 €/mes

5281 Zumba 19:00-20:00 L y X 17 €/mes

Servicio de Ludoteca de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00
Trabajadora Social de lunes a viernes en horario de mañana. (Cita previa).
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Centro Cívico de Flores del Sil
Plaza Mayor, 1. 24411. FUENTESNUEVAS 
Tel. 987 455345
ccfuentesnuevas@ponferrada.org    centroscivicos@ponferrada.org

HORARIO: De lunes a viernes (martes por la mañana cerrado).
Octubre-Diciembre: 9:15 a 13:45 y de 16:15 a 18:45.

Centro Cívico de Fuentesnuevas

ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE

CÓDIGO ACTIVIDAD HORARIOS DÍA PRECIO

6031 Patchwork 16:00-17:00 L Gratuito

6032 Vainicas 17:00-18:00 L Gratuito

6251 Técnicas de estudio 16:30-17:30 M Gratuito

6041 Manualidades 16:00-17:00 J Gratuito

6061 Scrapbooking 17:00-18:00 J Gratuito

6271 Gimnasia 11:30-12:30 M y J 17 €/mes

6301 Pilates adultos 12:00-13:00 L y X 17 €/mes

6302 Pilates adultos 16:30-17:30 L y X 17 €/mes

6303 Pilates adultos 17:30-18:30 L y X 17 €/mes

6351 Yogalates 19:30-20:30 L y X 17 €/mes

6304 Pilates adultos 20:30-21:30 L y X 17 €/mes

6121 Fotografía 16:00-18:00 J 17 €/mes
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Semana Cultural en el Centro Cívico 
de Dehesas
Organiza Asociación Cultural “Siloa”
Exposición trabajos realizados en el 
Centro. 
Se inaugurará el día 14 de octubre a las 
18,00 horas.
Día 14 de octubre a las 18,00 horas
Charla coloquio. Presentación libro
“Olvídate de contar ovejitas”
Dr. Angel Fernández.
Día 15 de octubre a las 19,30 horas
Teatro. EOIP, presenta el grupo de teatro 
Totum Revolutum.
Obra “Tango que volver”.
Dirección Anita del Sol.

Exposición 
“Captura la 
Tebaida”
Asociación El 
Nogalón
Centro Cívico de 
Dehesas
Del 10 al 16 de 
octubre.
Centro Cívico de 
Campo
Del 19 al 30 de 
octubre.
Centro Cívico de 
Flores del Sil
Del 2 al 18 de 
noviembre.
Centro Cívico de 
Fuentesnuevas
Del 22 de noviembre 
al 2 de diciembre.
Centro Cívico de 
Cuatrovientos
Del 12 al 21 de 
diciembre.

En horario de cada 
Centro Cívico

Y además...

Exposición de Trabajos de los
Usuarios del Programa de Taller
Creativo Realizados en CRPS
(Centro de Rehabilitación 
Psicosocial)
Dibujo en blanco y negro, marionetas 
con cartón reciclado, gomaeva, fieltro…

Centro Cívico de Cuatrovientos
Del 3 al 14 de octubre.



21 de octubre
La Memoria Democrática. Or-
ganiza: Ateneo La Guiana

18 horas. Patio de la Higuera 
del Museo del Bierzo
Encuentro poético-musical a 
la memoria de Antonio Ma-
chado, Federico García Lorca, 
Manuela López García, María 
Zambrano, Miguel Hernández
Música: Nerea González a 
la guitarra, interpreta temas 
populares armonizados 
por Federico García Lorca

19 horas. Adoquines de la 
Memoria en la plaza del 
Ayuntamiento
Un representante de 
la ARMH disertará sobre la 
historia de los republicanos 
bercianos deportados a 
campos de concentración 
nazis. Miguel A. Cabero inter-
pretará a la guitarra su com-
posición ‘Mil Caminos’
29 octubre. 

19 horas. Sala Río Selmo
Topacio Teatro: La herencia maldi-
ta, de Maxi Martínez

19 noviembre. 
20 horas. Sala Río Selmo
Teatro Eclipse: Dos cero dos cero, 
de José Cruz Vega

25 noviembre. 
19,30 horas. Sala Río Selmo
Homenaje a Daniel Belenda. Orga-
niza: Asociación El Sámbano

OTRAS ACTIVIDADES
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