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FERIA DEL LIBRO 2013
Del 19 al 23 de abril  Plaza Fernando Miranda
Organizada por la Asociación de Libreros de Ponferrada

LIBRERÍAS PARTICIPANTES
Librería Aldir. Librería Biblos. Librería Cajón Desastre. Librería casa del libro. Librería Quiñones. Librería
Sarchus. Librería Signos. Librería Solana. Librería Simón. Librería Zorrilla. Shinigami Comics. Hontanar
Ediciones.
Lugar: Plaza Fernando Miranda
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 h.

Viernes 19 de Abril
17:30 h. Apertura e Inauguración Oficial de la Feria.

Durante todos los días de la Feria, se celebrarán diversos actos y actividades
culturales:

Entrega de premios a los ganadores de los concursos de carteles, Cómic y de
redacción, el día 22 de Abril a partir de las 18:30 horas.
Entrega y firma del XII Premio Hontanar de Narrativa Breve 2013.
Firma de libros de finalistas del XII Premio Hontanar de Narrativa Breve 2013.
Firma Martín H., su libro “Cuentos de Humor, Horror y (H)amor”.
Firma Amparo Carballo, su libro “La voz de los metales” (poesía).
Firma Juan Antonio Barrio Álvarez, su libro “El General Francisco Ossorio Ibáñez.
Un liberal berciano que cambió la historia”.

Día 26 de Abril. 12:30 horas inauguración Oficial

FERIA DEL LIBRO
ANTIGUO Y DE OCASIÓN
Del 26 de abril al 5 de mayo  Plaza
Fernando Miranda
Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo
de Castilla y León



TEATRO
MUNICIPAL
BERGIDUM

Calle Ancha, 15. 24401 PONFERRADA. Tel. 987 42 97 74
Nota: Este programa puede sufrir variaciones de las que se informará
a través de los medios de comunicación y en el propio teatro.

www.teatro.ponferrada.org
teatrobergidum@ponferrada.org

TAQUILLA
Laborables, de 12:00 a 14:00 h., de 19:00 a 21:00 h. y dos horas
antes de cada sesión. Sábados: una hora antes.
VENTA TELEFÓNICA
902 50 45 00
VENTA POR NTERNET
www.servinova.com
Disponible el servicio print@phome: imprima sus localidades
en casa.

Horario de oficina: Laborables, de 10:00 a 14:30 h.

VENTA DE LOCALIDADES

RECOGIDA DE LOCALIDADES
en el expendedor automático en horario de taquilla.

TODAS LAS CARAS DE LA ESCENA
Un programa subvencionado por:



Estamos ante una comedia que habla, fundamentalmente, sobre la mujer española y los tiempos que
le tocó vivir durante el franquismo. Una comedia que toca también las relaciones matrimoniales, la
educación, el deporte, la invasión de las suecas, la religión, la censura, la radio, la sexualidad y hasta
los coros y danzas. El humor permite hablar de temas muy serios y eso es lo que se ha propuesto esta
obra. Sobre textos breves de algunos de los mejores autores del teatro español actual, tres actrices se
convierten en distintos personajes que representan modos de vida pertenecientes a un pasado cercano,
sin juzgar si aquellos tiempos fueron peores y limitándose a darle voz a mujeres que viven situaciones
cotidianas para que a través de ellas los espectadores sean quienes saquen sus propias conclusiones.
El resultado que se pretende es una obra fresca y original con la que cumplir el mandato de Mark Twain:
“La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa”.

Textos: Miguel del Arco, Verónica Fernández, Yólanda García Serrano, Ana R. Costa, Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol. Intérpretes: Llum
Barrera, Mariola Fuentes y Concha Delgado. Dirección: Quino Falero. Duración: 90 minutos. Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y
pensionistas: 12 euros. Descuento del 50% a grupos de estudiantes (sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta
a partir del 28 de enero. RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN.

[  w w w . l a z o n a . e u  ]

LAZONA

De Miguel del Arco y otros

EL MANUAL DE LA
BUENA ESPOSA

ABONO DE INVIERNO. Viernes 22 de marzo.21:00 h.

HISTORIAS CORTAS QUE
HABLAN CON HUMOR DE
TEMAS TAN SERIOS COMO
EL PAPEL DE LA MUJER EN
EL FRANQUISMO



José Ramón Fernández, Premio Nacional de Literatura Dramática 2011, explica lo que ha querido hacer
con esta dramaturgia: “Don Quijote es una parte de todos nosotros. Es un miembro de nuestra familia
al que recordamos, al que tenemos presente, al que todos miran con piedad y tratan con una especie
de dulce cariño. Forma parte de lo mejor de nosotros, de nuestra parte buena. Pretendo que Yo soy Don
Quijote de la Mancha respire y recuerde ese Don Quijote que forma parte de nuestra memoria y de
nuestros deseos. Por eso no me alejo de la historia, por eso voy a utilizar miles de palabras de este libro
y voy a tratar de que las mías sirvan para unir esos recuerdos que nos unen a todos”. Buena parte del
mérito de la función recae, según la crítica, “en los tres actores (magistral Sacristán y a la altura Soto
y Ramos) en una interpretación compenetrada, con un trabajo profundo de voz, gestos y cuerpo”.

Intérpretes: José Sacristán, Fernando Soto y Almudena Ramos.
Violonchelista: José Luis López. Dirección: Luis Bermejo.
Duración: 105 minutos. Precio único: 20 euros. Entradas a
la venta a partir del 28 de enero.

JOSÉ SACRISTÁN PROTAGONIZA UN QUIJOTE SOBRE LA
IDEA DE QUE EL MEJOR INVENTO DE LA ESPECIE HUMANA
ES LA BONDAD

METRÓPOLIS TEATRO

Dramaturgia del texto de Cervantes de José Ramón Fernández

YO SOY DON QUIJOTE
DE LA MANCHA

[  w w w . m e t r o p o l i s t e a t r o . c o m  ]

ABONO DE INVIERNO. Miércoles 10 de abril.21:00 h.



Si supiera cantar, me salvaría es un combate. O, más bien, el último asalto de un combate, el asalto
decisivo. Tiene lugar en la casa del crítico teatral Volodia la noche que recibe la inesperada visita de
Scarpa, el autor de la obra que acaba de ver y sobre la que está a punto de escribir. En ese encuentro,
largamente deseado y temido por ambos hombres, se enfrentan no sólo dos formas de entender el teatro
y el lugar que el teatro ocupa en nuestras vidas. Se enfrentan tambien dos modos de estar en la vida.
El autor de la pieza, Juan Mayorga, tal vez el mejor dramaturgo español del momento, señala que al
escribir esta obra “deseaba que la función tuviese fuerza para convocar a dos grandes actores, como
lo son Ponce y Juanjo Puigcorbé”.

Intérpretes: Juanjo Puigcorbé, Pere Ponce. Dirección: Juan José Afonso. Duración: 75 minutos. Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y
pensionistas: 12 euros. Descuento del 50% a grupos de estudiantes (sólo en taquilla), coordinados por un profesor.
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN.

DOS GRANDES ACTORES
EN EL ÚLTIMO TEXTO DEL
MEJOR AUTOR ESPAÑOL
DEL MOMENTO

IRAYA PRODUCCIONES

De Juan Mayorga

SI SUPIERA CANTAR, ME
SALVARÍA. EL CRÍTICO

[  w w w . i r a y a p r o d u c c i o n e s . c o m  ]

ABONO DE INVIERNO. Jueves 18 de abril.21:00 h.



TEATRO, MÚSICA Y
HUMOR EN UN VIAJE AL
PASADO DE UNOS
CÓMICOS DE LA LEGUA
DEL SIGLO XXI

[  w w w . s i g l o d e o r o s i g l o d e a h o r a . b l o g s p o t . c o m . c o m  ]

RON LALÁ

SIGLO DE ORO,
SIGLO DE AHORA
ABONO DE INVIERNO. Viernes 26 de abril.21:00 h.

Una compañía de cómicos de la legua desembarca en el escenario para ofrecer su folía: una fiesta de
“nuevos entremeses”, piezas cómicas breves que juegan con la tradición clásica para arrojar una mirada
crítica y mordaz sobre nuestro presente. El montaje abre un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo
con toda la libertad del humor, la emoción de la música en directo y la belleza del verso. Los textos y
la música original se entrelazan con fragmentos, referencias, personajes y versos de la tradición del
teatro clásico español y universal. Un homenaje, un juego, un desafío y un cóctel de carcajadas para
todo tipo de espectadores. Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá presenta una visión profunda,
iconoclasta y viva de nuestro teatro clásico.

Intérpretes: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher, Álvaro Tato. Textos originales, composición
musical y arreglos: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres. Duración: 90 minutos. Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros.
Descuento del 50% a grupos de estudiantes (sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 28 de enero
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN.



MEMORIAS DUN
NENO LABREGO

Cándido Pazó, actor, autor teatral, guionista y director de escena, es también un espléndido contador
de historias, como ya ha demostrado en las últimas ediciones del ciclo Lenguas a Escena. Con un
concepto más teatral, en esta ocasión pone en escena una versión personal del clásico de Xosé Neira
Vilas Memorias dun Neno Labrego, una interpretación “híbrida” entre el monólogo y el teatro unipersonal
que homenajea al autor y a la obra, publicada en Argentina en 1961. En su versión, Cándido mezcla
los textos originales con materiales de la tradición oral y la memoria colectiva, combinando humor,
emoción, evocación y anécdota. Texto y música se apoyan en un cuidado trabajo de videocreación que
dibujan una sugestiva escenografía de las emociones, al combinarse con una cuidada elaboración.

Precio por función: 5 euros. Parados, jóvenes, pensionistas y alumnos
de la EOI: 4 euros. Localidades, sin numerar, a la venta a partir del
4 de marzo. Aforo limitado a 500 localidades.

CÁNDIDO PAZÓ

Jueves 21 de marzo  11:00  h. (campaña
escolar) y 20:00 h.

Jueves 14 de marzo 20:00 h. FIREWALK THEATRE

AQUARIUS

Martes 19 de marzo  20:00 h. THÉÂTRE DU LAC

MA FEMME S’APELLE
MAURICE de Raffy Shart

CICLO DE TEATRO
LENGUAS A ESCENA

Organizado en colaboración con:
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PONFERRADA
ASOCIACIÓN CULTURAL XARMENTA

FUNCIÓN EN GALLEGO

FUNCIÓN EN FRANCÉS

FUNCIÓN EN INGLÉS



CUENTOS
MUSICALES DE
LA VIEJA EUROPA

EMMA ILUSIONETA Y LA LOCURA DEL BARROCO

La escritora y cuentacuentos EmmA IlusionetA (Emma Sánchez Varela) y el cuarteto La Locura del
Barroco invitan a hacer un viaje imaginario por cuatro países europeos (España, Francia, Italia y
Alemania), donde las leyendas siempre han formado parte de la transmisión oral. Emma está acompañada
por la música barroca propia de cada país, a modo de hilo musical del propio cuento. Los cuentos
elegidos (Los músicos de Bremen, La cigüeña y la zorra, La gallina Picoreta y El pandero de piel de
piojo) son muy conocidos en la literatura infantil y tienen principalmente a los animales como protagonistas,
para que tanto niños como mayores disfruten echando a volar su imaginación. Al mismo tiempo se
introducen en el universo de la música clásica de la mano de compositores como Vivaldi, Bach, Rameau
y Boccherini, interpretada en directo con instrumentos históricos. Un bello espectáculo para público
familiar y niños a partir de tres años.

ESCENA FAMILIAR

LA ESCUELA VA AL TEATRO

Intérpretes: Emma Sánchez Varela y La Locura del Barroco, integrado por Tatiana Franco (traverso), Miguel Llamazares (violín barroco),
Aldo Mata (cecllo) y Julia Franco (clave). Duración: 60 minutos. Precio único: 5 euros. Localidades a la venta a partir del 4 de febrero.

Sábado 2 de marzo 19:00 h.

Viernes 26 de abril 10:00 h.
RON LALÁ

ESOS LOCOS
BARROCOS

Función en campaña escolar para alumnos de
ESO y Bachillerato.



La novela de Italo Calvino El barón rampante y los poemas en prosa de Gaspar Moisés Gómez fueron
los textos inspiradores de esta pieza de danza-teatro que desarrolla una dramaturgia expresada en un
código a veces figurativo, a veces metafórico, siempre poético, y ubicada en un escenario mudable
donde los límites de lo humano, lo animal y lo vegetal llegan a confundirse. Como en la ficticia ciudad
ideal de Cosimo, simbólicamente elevada, ramificada y verde, constituida por ciudadanos racionales,
íntegros y perseverantes, que miran de frente a su interior y transforman sus deseos en acción, así hay
que seguir bailando, porque en ocasiones las ideas más fuera de lo común pueden ser las correctas.

Intérpretes: Marta Gómez, Rakel Álvaro, Teresa García, Irene Alonso, Pablo Parra, Carolina Bartolomé, Francisca Cuevas. Dramaturgia
y dirección artística: Rosario Granell. Duración: 60 minutos. Precio único: 5 euros. Localidades, sin numerar, a la venta a partir del 1
de abril.

DANZA-TEATRO A PARTIR
DE LA NOVELA EL BARÓN
RAMPANTE, DE ITALO
CALVINO

Viernes 12 de abril  21:00 h.

CIUDADANO
RONDÓ

AVANCE MU_DANZA MAYO ‘13

MU_DANZA

Jueves 9 de mayo. PERIGALLO TEATRO: LA MUDANZA
Viernes 10 de mayo. ZANGUANGO TEATRO: AQUÍ VA A PASAR ALGO
Jueves 23 de mayo. RAYUELA PRODUCCIONES: 20 DE NOVIEMBRE
Viernes 24 de mayo. BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS: PIELESCALLAR



Un teatro es un viejo cofre que guarda en las entretelas de sus disfraces perlas de magia blanca. Pero
el telón de este escenario está a punto de caer por última vez, derribado por el empuje de la ¿modernidad?
Trini conoce bien la “tripas” de este teatro; trabaja en él a pie de escoba. Al menos, entre desengaños
y sueños incumplidos, halla consuelo en su joven sobrina, Merche, chica práctica y decidida que no
entiende de barreras generacionales. Pero antes de que el derribo borre esta caja de sueños del mapa,
Trini, sin saberlo, tiene una cita con la magia de las tablas y las flechas de Cupido. En la madrugada
del Día de Todos los Santos, casi nada es lo que parece... Una hora de felicidad es una producción
teatral que nace en nuestra ciudad, dirigida e interpretada exclusivamente por profesionales de aquí a
través de una productora teatral joven y dinámica, entregada al mundo de las tablas desde hace más
de cinco años, con espectáculos de pequeño formato que nos han aportado un gran aprendizaje.

Intérpretes: Tatyana Galán, Fermín Rodríguez Trabado, Patricia Guerra. Música original: Raúl Vázquez Iglesias. Coreografía:NuriaReguera,
Pablo Ramón y Lucía Aller. Dirección: Fermín Rodríguez Trabado. Duración: 110 minutos. Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas:
8 euros. Localidades a la venta a partir del 25 de febrero.

Viernes 8 de marzo  21:00 h.

ESCENA DE AQUÍ. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SMILEVENTOS

De Manuel Veiga

UNA
HORA DE
FELICIDAD

ESCENA DE AQUÍ

BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE PONFERRADA: CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE SEMANA SANTA

Sábado 16 de marzo  20:00 h.

Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 4 euros. Localidades a la venta a partir del 4 de marzo.



ESCENA SOLIDARIA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA BANDA DE MÚSICA CIUDAD
DE PONFERRADA A BENEFICIO DE CÁRITAS

Sábado 27 de abril  20:00 h.

Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 4 euros. Localidades a la venta a partir del 1 de abril.

María vive encerrada en su castillo. Una nueva vecina se instala en la casa de enfrente, ocasión que
nuestra heroína aprovecha para relacionarse un poquito y, de paso, confesarse. A través de un texto que
ha pasado a formar parte de la historia del teatro universal, este entrañable y simpático personaje transita
por sus aventuras y desventuras en clave de humor, intentando mantener el control en medio de la
devastación interior que vive. Adorable, distraída, confusa e irracionalmente preclara, viene con su
casita, dispuesta a enamorar hasta la última butaca del teatro. La actriz sevillana afincada en Ponferrada
Carmen Rivas, formada en el Laboratorio William Layton de Madrid, se presenta en el Bergidum con
un trabajo dirigido por Ovidio Lucio Blanco.

Intérprete: Carmen Rivas. Dirección: Ovidio Lucio Blanco. Duración: 55 minutos. Precio: 10 euros. Localidades a la venta a partir del
1 de abril.

ESCENA DE AQUÍ
Viernes 19 y sábado 20
de abril  21:00 h.

CONDE GATÓN

De Dario Fo

UNA
MUJER
SOLA

UN TEXTO EN CLAVE CÓMICA QUE HA PASADO A LA HISTORIA DEL TEATRO
UNIVERSAL



El programa Todas las caras de la escena, apoyado
por el Ministerio de Cultura, continúa en marzo-
abril con diferentes propuestas complementarias
a la programación troncal del proyecto. Así, hay
previstas varias acciones en el bloque temático La
escena escrita, que tiene como eje el teatro como
hecho literario.
Con el fin de acercar a los más jóvenes el hecho
teatral, se llevarán a cabo otros tres encuentros
con profesionales de la escena, que complementan
los ya celebrados en enero y febrero con Santiago
Sánchez, Adolfo Fernández y Álvaro Lavín.

En MARZO, Miguel del Arco, actor, productor,
guionista, dramaturgo y, desde hace cuatro años,
uno de los directores de escena más solicitados y
premiados del país, mantendrá un encuentro con
alumnos del IES Fuentesnuevas. Del Arco es uno
de los autores de El manual de la buena esposa,
que se verá en el Bergidum el 21 de marzo.

En ABRIL, los directores Yayo Cáceres (responsable
de la puesta en escena de Siglo de Oro, Siglo de
ahora) y Juan José Afonso (director de Si supiera
cantar, me salvaría), mantendrán encuentros con
los alumnos del Colegio San Ignacio y el IES Virgen
de la Encina.
El 11 de abril tendrá lugar en el Bergidum el
primero de los Encuentros con el Público, previstos.
Estará a cargo de la bailarina y coreógrafa Rosario
Granell, directora de Ciudadano Rondó, la propuesta
de teatro danza con la que se abre el programa
Mu_danza.

En abril se llevará a cabo también la primera Lectura
Dramatizada de las tres previstas: una de autor
local, otra de autor español contemporáneo y otra
de autor extranjero contemporáneo. En el contexto
de las Jornadas de Autor del IEB, dedicadas al
escritor villafranquino Ramón González Alegre, se
llevará a cabo la lectura de Farsa de Xohana de
Avignon, texto escrito originalmente en gallego y
ambientado en el Cebreiro.

MIGUEL DEL ARCO

YAYO CÁCERES JUAN JOSÉ AFONSO

TODAS LAS
CARAS DE LA
ESCENA
MAR/ABR



CASA DE
LA CULTURA

www.ponferrada.org
www.bibliotecaspublicas.com
biblioteca@ponferrada.org

Reino de León, 22. 24402 PONFERRADA
Tel. 987 41 23 70

Archivo Histórico Municipal. Tel. 987 41 23 70.  archivo@ponferrada.org

CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO / ABRIL 2013
Sala de consulta: De 08:00 a 22:00 h. Sábados: de 10:00 a 13:00 h. Sala de préstamo, sala infantil, sala de publicaciones
periódicas, internet: Mañanas de 10:00 a 13:00 h. Tardes: De 16:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 13:00 h. Sala de
exposiciones: De 17:00 a 21:00 h.

Del 8 al 16 de marzo
EXPOSICIÓN
TE CORRESPONDE NOS CORRESPONDE
Organizada por el Centro de Atención a la Mujer, perteneciente al Área de Acción Social del
Ayuntamiento de Ponferrada. Promovida por la Cruz Roja y el Instituto de la Mujer.

Del 22 de abril al 10 de mayo
SALIBRÍN 2013: SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Organizado por la Concejalía de Cultura.

SALA DE EXPOSICIONES



El Salibrín de la Biblioteca, cuyo núcleo
esencial es la exposición de libros y la reali-
zación de actividades alusivas a los mismos,
se centra este año en el universo culinario
de los pequeños, procurando mostrarles la
variedad de recursos útiles que se pueden
encontrar en las páginas impresas: recursos
para emplear en la cocina, disertaciones sobre
el saber que se acumula entre los fogones,
artilugios y secretos miles que sirven para
sorprender a propios y extraños, selección de
las mejores imágenes para ilustrar la utilidad
de los alimentos; todo ello formará parte de
nuestra exposición; se combinará el rigor bajo
la fórmula del entretenimiento y la diversión.

CONTENIDOS

EXPOSICIÓN “SABOR A LIBRO”

Reunirá una selección de libros, novedades
y recursos recientes sobre gastronomía y
lindezas nutricionales, con una referencia
especial a las recetas de nuestra buena mesa
berciana; será una muestra de todo lo mejor
que se puede reunir en los libros sobre el
diverso y complejo mundo de los alimentos
y de la cocina desde el punto de vista de los
niños. Además, un Rincón del chocolate
ofrecerá lo más selecto y llamativo del mo-
mento.

SALÓN DEL LIRO INFANTIL Y JUVENIL
Fechas de celebración: 24 de abril al 10 de mayo

ACTIVIDADES

VISITAS ESCOLARES
Se desarrollarán en horario de mañana, entre
las 09:30 y las 13:OO h. Estas visitas al Salón
comprenderán de Presentación-Explicación
de todo aquello que se muestra, cuentacuen-
tos, actividades recreativas entorno a los libros,
y finalizarán con un menú degustación de
cuentos en condiciones de bufé libro.

TALLERES
Por las tardes, entre las 17:30 y las 19:30
h., se organizarán talleres culinarios dedicados
a los sabores frutales, con catas culinarias y
repostería creativa.

ANIMACIÓN INFANTIL
Las actividades se completarán con espec-
táculos de guiñol y proyecciones infantiles.

CLUB SALIBRÍN
Pueden pertenecer al club todos los niños y
niñas que tengan entre los 4 y los 12 años,
y deseen participar en los talleres y en cuantas
actividades se celebran en el marco del Salón,
experimentando recetas y soluciones, o que
deseen leer todos los libros del mundo que
se hallan en la Biblioteca.

SALIBRÍN



SALÓN DE ACTOS
Sábado 2 de marzo   19:30 h
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
ANDALUCÍA
Organizado la Asociación cultural de Andalucía
en el Bierzo, que ofrecerá actuaciones de
diferentes grupos: Coro Rociero “Virgen de la
Estrella”. Grupo de Castañuelas. Cante. Grupo
de baile flamenco infantil. Cuadro flamenco
“Canela en Rama”.

Viernes 15 de marzo   20:00 h
REUNIÓN ANUAL DE SOCIOS DE
LA ASOCIACIÓN CABALLEROS
BERGIDUM TEMPLI

Miércoles 20 de marzo   17:30 h
Jornadas de  “LA REFORMA LABORAL,
UN AÑO DESPUÉS” impartidas por:
Despacho Garrigues de León con la colaboración
del INFE del Ayuntamientode Ponferrada.

Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo
17:00 h
AUDICIONES INSTRUMENTALES
Escuela de Música Ciudad de Ponferrada.

Viernes 12 de abril   18:00 h
ACTO DE JURA de los nuevos letrados,
organizado por la Delegación de Ponferrada del
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de León.

Sábado 13 de abril   20:00 h
CONCIERTO:  Aintzane Cuadra,
organizado por la Asociación Cultural y
Juvenil In-Pacto.

Miércoles 30 de abril   09:00 h
REPRESENTACIÓN TEATRAL en inglés.
IES Álvaro de Mendaña.



www.ponferrada.org
museobierzo@ponferrada.org

Calle del Reloj, 5. 24401 PONFERRADA
Tel 987 41 41 41

CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO / ABRIL 2013
Abierto de miércoles a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Lunes y martes: cerrado.
Semana Santa 2013: Del 26 al 30 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. El domingo 31 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 h.
Festividad de la C. A. de Castilla y León: Lunes 22 y martes 23 de abril, abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada gratuita durante el
día 23 de abril. Calendario y horarios de apertura actualizados, disponibles en: www.ponferrada.org. Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta
Ciudadana de Ponferrada. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

MUSEO
DEL BIERZO

El Museo del Bierzo, ubicado en el antiguo Palacio Consistorial y Real Cárcel es un notable
edificio de la arquitectura civil de la ciudad, construido entre 1565 y 1771 por provisión de
Felipe II, cuyo escudo real corona la fachada principal. Reformado entre los siglos XVIII y XIX,
albergó la prisión de la ciudad hasta 1968. En el edificio destacan sus dos patios: el interior
con bellas columnas del siglo XVI y el exterior, con pozo y una higuera del siglo XVIII. El discurso
museológico permite recorrer la apasionante historia de la comarca desde la Prehistoria hasta
el siglo XIX, a través de la arqueología de los primitivos pobladores, el oro de Las Médulas, las
monedas del Imperio Romano, las huellas de los monjes del Valle del Silencio, diversas joyas
de la platería gótica y barroca, indumentaria tradicional, cartografía y una valiosa colección de
armas históricas.



www.museoferrocarril.ponferrada.org
museoferrocarril@ponferrada.org

Vía Nueva, 7. 24402  PONFERRADA
Tel 987 40 57 38

MUSEO
DEL
FERROCARRIL

CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO / ABRIL 2013
Abierto los sábados: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Lunes a viernes: cerrado. Semana Santa
2013: Del 26 al 30 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. El domingo 31 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 h. Festividad de la
C. A. de Castilla y León: Lunes 22 y martes 23 de abril, abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada gratuita durante el día 23 de abril.
Calendario y horarios de apertura actualizados, disponibles en: www.ponferrada.org. Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta Ciudadana de
Ponferrada: todos los domingos del año.



www.museoferrocarril.ponferrada.org
museoferrocarril@ponferrada.org

Vía Nueva, 7. 24402  PONFERRADA
Tel 987 40 57 38

ESTACIÓN
ARTE

1. PERSONALMENTE 
Solicitando el uso de los espacios mediante instancia normalizada dirigida al Ayuntamiento de
Ponferrada: (disponible en formato electrónico en: www.ponferrada.org y en formato impreso en
la sección de Registro General, Plaza del Ayuntamiento, 1 - entreplanta), presentando, adjunta
a la instancia, una memoria esquemática del proyecto artístico que se pretende desarrollar,
currículum vitae, fotocopia del D.N.I. y calendario y horarios en los que se pretenden utilizar
las instalaciones. 

2. EN FORMATO ELECTRÓNICO
La documentación anteriormente relacionada, en formato electrónico, dirigida a:
museoferrocarril@ponferrada.org.
Teléfono de consultas: 987 40 57 38.

LOS CREADORES TIENEN A SU DISPOSICIÓN
LAS INSTALACIONES DE EstaciónArte
Su uso podrá ser solicitado mediante los siguientes medios:



www.museoradio.ponferrada.org
museoradio@ponferrada.org

Gil y Carrasco, 7. 24401 PONFERRADA
Tel 987 45 62 62

MUSEO
DE LA RADIO
“LUIS DEL OLMO”

CAJA DE MÚSICA
POLYPHON

JOYAS RADIOFÓNICAS DE LA COLECCIÓN

(LEIPZIG, ALEMANIA. 1890)

Entre las cajas de música de la
colección del museo, destaca esta
hermosa “Polyphon” que se acciona con

CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO / ABRIL 2013
Abierto de miércoles a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Lunes y martes: cerrado.
Semana Santa 2013: Del 26 al 30 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. El domingo 31 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 h.
Festividad de la C.A. de Castilla y León: Lunes 22 y martes 23 de abril, abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada gratuita durante el
día 23 de abril. Calendario y horarios de apertura actualizados, disponibles en: www.ponferrada.org. Entrada gratuita para titulares de la Tarjeta
Ciudadana de Ponferrada. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

para discos metálicos
intercambiables



Información y reservas para actividades:
museoradio@ponferrada.org y teléfono: 987 456 262

El Museo de la Radio “Luis del Olmo”
reanuda su actividad didáctica durante el
año 2013. El objetivo de esta actividad es
iniciar a los alumnos y alumnas de Educación
Infantil y Primaria en el descubrimiento del
Museo como un espacio para conocer,
interpretar y difundir la radio, y la transmisión
de los valores sociales, culturales y
educativos de los medios de comunicación.

ACTIVIDAD
DIDÁCTICA
PARA
ESCOLARES
2013

una serie de ruedas estrelladas montadas
sobre un eje actúan a la manera de
cilindro giratorio.  Los discos metálicos,
codificados con pestañas en la cara
inferior, producen la música al entrar en
contacto con los dientes triangulares
móviles, transmitiendo el sonido al peine
en la secuencia deseada. La caja de
mesa, fabricada en madera de roble, se
ha enriquecido con una fina marquetería
que representa figuras geométricas
talladas en aristas y laterales,
embellecida con una litografía de
querubines en el interior.
En la parte superior luce la marca
“Polyphon” y el texto de la melodía:
“Soldiers in the Park”, (Made in Lepzig).

Caja de música Polyphon, detalle.

MUSEO DE LA RADIO
“LUIS DEL OLMO”



Avda. del Castillo. 24401 PONFERRADA

CASTILLO
DE LOS
TEMPLARIOS

www.ponferrada.org
castillodelostemplarios@ponferrada.org

Información: tels. 987 40 22 44 - 669 46 26 29

Templum Libri muestra la grandeza de los libros
más bellos de la Historia, que hasta hace muy
poco tiempo han permanecido ocultos y custo-
diados en colecciones privadas, bibliotecas,
universidades, monasterios y museos.
La exposición ocupa dos de las salas del Palacio
Nuevo de la fortaleza de Ponferrada, que recien-
temente han sido restauradas y reconstruidas.
El centenar de piezas que se muestran en la
Exposición forman parte de la Colección –una
de las mejores del mundo en su género– que el
gran bibliófilo berciano D. Antonio Ovalle García
ha cedido al Ayuntamiento de la ciudad de
Ponferrada de forma desinteresada.

PALACIO DEL CASTILLO DE LOS
TEMPLARIOS

TEMPLUM
LIBRI
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE
LIBROS FACSÍMILES, DE AUTOR
Y OBRA GRÁFICA

CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO / ABRIL 2013
Abierto de martes a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Domingo por la tarde y lunes:
cerrado. Semana Santa 2013: Del 26 al 30 de marzo, abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. El domingo 31 de marzo, abierto de 10:00 a
14:00 h. Festividad de la C.A. de Castilla y León: Lunes 22 y martes 23 de abril, abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada gratuita
durante el día 23 de abril. Calendario y horarios de apertura actualizados, disponibles en: www.ponferrada.org. Entrada gratuita para titulares de
la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.



facsímiles, 5 de las colecciones de la obra
gráfica de Leonardo da Vinci, 26 títulos de obra
gráfica y libros de autor, 43 títulos de la
Colección “Los Signos del Hombre”, 24 títulos
de “La Quadreria”, la “Encyclopedie” de la
ilustración francesa y numerosos libros de
estudio y complemento, algunos de estos títulos,
formados por varios ejemplares en diversos
idiomas. La mayor parte de los facsímiles son
manuscritos, aunque también hay copias de
varios incunables y de libros impresos posteriores
al año 1500, facsimilando los originales que
se conservan en instituciones como la Biblioteca
Nacional de España, la Biblioteca del Escorial,
las nacionales de Francia, Austria o Rusia, la
British Library, la Biblioteca Vaticana, la Pierpont
Morgan Library de New York y otras muchas
bibliotecas o museos de España y del mundo,
representando práticamente a todos los países
europeos y cubriendo un periodo de más 1.200
años, desde el siglo VIII a la actualidad.

BIBLIOTECA TEMPLARIA
PALACIO DEL CASTILLO

El fondo fundacional de la recientemente
inaugurada “Biblioteca Templaria”, única en
su género, está formado, inicialmente, por un
total de 1.380 libros, a los que se irán
incorporando progresivamente nuevos títulos.
600 libros forman parte de la Colección
Templum Libri y 780 títulos de la colección de
temática templaria, órdenes militares, Camino
de Santiago, etc., adquirida en los últimos años
por el Ayuntamiento de Ponferrada.
De los 1.380 libros, 600 de ellos han sido
cedidos desinteresadamente al Ayuntamiento
de Ponferrada por el bibliófilo berciano Antonio
Ovalle García. De ellos, 94 se exponen en la
muestra permanente Templum Libri, mientras
que en la Biblioteca se ubican otros 79



TORRE DE MOCLÍN

La Torre de Moclín, que mira al Sil, es una de
las atalayas desde las que se alcanzan las
mejores panorámicas de la ciudad. En su interior,

el montaje expositivo dedicado a la memoria
de los templarios y a la vida cotidiana en los
castillos durante la Edad Media, se complementa
con el “Punto de información: Fortificaciones
en el occidente de Castilla y León”, formado
por diversas estructuras formadas por paneles
de gráfica, explicativo de los diferentes castillos
sobre un mapa de la comunidad y otros
específicos sobre el Castillo de los Templarios.
Además incorpora una pantalla en la que el
visitante puede visualizar tres audio-visuales
sobre los castillo y uno específico sobre la
historia reciente del Castillo de los Templarios.
El montaje expositivo incorpora dos pantallas
táctiles en las que el visitante puede interactuar
visualizando diversos contenidos. Los paneles
y audiovisuales llevan incorporados códigos QR
que facilitan y complementan la información
a través de un sitio web.

La implantación de un sistema de audio-guías para visitar el Castillo de los Templarios, ofrece un servicio de carácter didáctico,
informativo y de orientación que, a disposición de ciudadanos y visitantes, complementa los recursos y las actividades culturales
y lúdicas que progresivamente, y tras la rehabilitación y apertura pública del conjunto monumental, se han ido poniendo en
funcionamiento por iniciativa municipal. La puesta en marcha del servicio de audio-guías tiene como objeto, facilitar y mejorar
la visita interpretativa, turística e idiomática al complejo fortificado y a los principales hitos monumentales e históricos de la
ciudad, favoreciendo el disfrute de los visitantes y la sensibilización por el conocimiento y mayor aprecio al patrimonio cultural.
La estructuración de los contenidos de la audio-guía –disponibles en soporte de dispositivos portátiles con locuciones en
castellano, inglés, francés y alemán– está organizada en veintitrés narraciones numeradas, con una duración total de 67
minutos, que permiten visitar el Castillo de los Templarios y la exposición permanente “Templum Libri”. (Precio del uso de la
audio-guía por persona: 3 euros; 1,50 euros por persona para grupos superiores a 20 personas).

AUDIO-GUÍAS CON ECOS DE
MONJES, PEREGRINOS Y SEÑORES
VISITA INTERPRETATIVA AL CASTILLO DE
LOS TEMPLARIOS



PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EN EL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS

Martes Santo, 26 de marzo de 2013. 20:30 h.
Antigua Capilla Templaria – Bodega. Palacio del
Castillo de los Templarios.

Entrada libre hasta completar aforo. Organizado por la Hermandad
de Jesús Nazareno de Ponferrada con motivo de la celebración de la
Semana Santa 2013.

CORAL SOLERA
BERCIANA
CONCIERTO

TALLERES Y ACTIVIDADES
DE RECREACIÓN HISTÓRICA
CON AMBIENTACIÓN
TEMPLARIA
6 y 7 de abril de 2013.
La Asociación “Caballeros de Ulver”, organiza
talleres didácticos gratuitos para todos los
públicos, ambientados en la época templaria:
técnicas básicas de esgrima medieval, tiro
con arco, estudio de la Orden del Temple y
su época, confección de cota de malla,
fabricación de yelmos, patronaje y confección
de indumentaria, etc.



CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO y ABRIL 2013
De 10:00 a 14:30 h. y de 16:00 a 19:00 h. Cerrado: todos los lunes. Entrada gratuita para el público: todos los miércoles y el día 18
de abril (Día del Patrimonio Mundial). Más información en www.enemuseo.org

que todavía no lo han visitado y también para
aquellos que repiten, que tendrán la oportunidad
de verlo de una forma distinta. Desde una
“visita-flash” al Museo, hasta una visita
combinada en la que además del Museo, se
incluya el Centro de Desarrollo de Tecnologías
de Captura de CO2 (es.CO2), situado en Cubillos
del Sil. Además, este curso contamos con
nuevos talleres experimentales repletos de
nuevas dinámicas y “experiencias energéticas”.

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
PARA ESCOLARES
Ene.Museo Nacional de la Energía presenta su
oferta didáctica para el curso 2012/2013
dirigida a los centros educativos. Diseñadas
para cada nivel educativo, las actividades tienen
como objetivo la divulgación científica, y lograr
personas más activas y críticas. Diferentes
formas de acercarse a Ene.Museo para aquellos

Información, inscripciones y venta de entradas:
En taquillas de Ene.Museo,
guias.ene.termica@ciuden.es
o en el teléfono 987 400 800

Avda. de la Libertad, 46. 24404 PONFERRADA



EXPOSICIÓN TEMPORAL

UNA HISTORIA
DE VAPOR
Ene.Museo Nacional de la Energía presenta
una exposición de producción propia sobre la
línea de ferrocarril Ponferrada-Villablino. La
exposición cuenta con varias maquetas y
objetos relacionados con el mundo ferroviario.

Fechas: 30 de enero - 31 de marzo de 2013. Entrada
gratuita.
Horario: de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes
cerrado.

MARZO

ACTIVIDADES VINCULADAS
A LA EXPOSICIÓN

VISITAS GUIADAS
Locomotoras de vapor. La línea del Ponfeblino
Domingos 10 y 24 de marzo, de 12:00 a 13:00
h. Honorino Álvarez descubrirá los secretos del
ferrocarril que unió Villablino y Ponferrada.
Actividad gratuita.
TALLERES “LOS JUGUETES DE VAPOR”
La Eolípila de Herón
Sábado 2 de marzo, de 11:30 a 12:30 h.  Diviértete
construyendo un carrusel movido por el vapor.
Público familiar (niños solos mayores de 6 años).
Precio: 3 euros.
Tu barco de vapor
Sábado 16 de marzo, de 11:30 a 12:30 h.
Aprendey diviértete haciendo un divertido barco
de vapor.Público familiar (niños solos mayores de
6 años). Precio: 3 euros.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
ABRIL

Ene.Museo Nacional de la Energía acoge la
exposición del 10 certamen nacional de
fotografía científica FOTCIENCIA, organizado
por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La exposición
acerca la ciencia a los ciudadanos a través de
50 fotografías que destacan tanto por su valor
científico como divulgativo y artístico.

Fechas: 10 de abril - 28 de abril de 2013. Entrada
gratuita.
Horario: de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes
cerrado.

ACTIVIDADES VINCULADAS
A LA EXPOSICIÓN

TALLER
Celebración del día muncial de la fotografía
estenopeica
Domingo 28 de abril, de 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 h. En este taller conocerás los inicios de
la fotografía y aprenderás a construir tu propia
cámara estenopeica.
Público general. Precio: 3 euros.



ACTIVIDADES CULTURALES
Un museo de sentidos
Sábados 9 de marzo y 20 de abril, de 12:00 a 13:00 h. En colaboración con Dosmilvacas.arte.
El 9 de marzo, actividad relacionada con el vapor y el carbón. El 20 de abril no te pierdas la
fiesta “Punto y seguido”, estás invitado. Familias con niños de 1 a 3 años. Precio: 3 euros por
adulto, niños gratis.
Visita teatralizada “La Ponferrada”
Sábado 23 de marzo, dos pases diarios de 19:00 a 20:00 h y de 20:30 a 21:30 h. Personajes
emblemáticos, leyendas e historias del pasado darán a conocer la historia de la máquina de tren
“La Ponferrada”. Público familiar. Precio: 5 euros.
Campamento urbano “De gota a gota”
Del martes 2 al viernes 5 de abril, de 10:00 a 14:00 horas. Te ofrecemos un plan perfecto para
las vacaciones de Semana Santa, conocer de primera mano todas las características del líquido
más importante para la vida: el agua. Actividad enmarcada dentro del Año de la Cooperación
en la Esfera del Agua. Participantes de 6 a 12 años. Precio: 5 euros un día. 15 euros los cuatro
días.
Máquinas, agua y energía
Sábado 13 de abril, de 11:30 a 12:30 horas. En este taller podrás construir diferentes máquinas
en las que el agua se convierte en fuente de energía. Público familiar (niños solos mayores de
6 años). Precio: 3 euros.
Día del libro
Martes 23 de abril, de 18:30 a 19:30 h. Ene.Museo presenta la colección de cuentos realizada
con los protagonistas de Ene.térmica, primera sede abierta al público. Después, los más pequeños
podrán realizar un dibujo con los personajes más importantes de cada uno de los cuentos. Público
en general. Actividad gratuita.
Ciclo de cine
Todos los domingos, a las 17:30 h. Aula multiusos de Ene.térmica. Público general. Actividad
gratuita.



CC
CAMPO
Plaza Mayor, s/n. 24414 CAMPO
Tel. 987 42 38 00
cccampo@ponferrada.org

SERVICIOS

SALA DE LECTURA
PRÉSTAMO DE LIBROS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS
INFORMACIÓN OPOSICIONES
INTERNET
SALA DE USOS MÚLTIPLES

OTROS SERVICIOS

ASESORÍA LABORAL
(Primer martes de cada mes).
Cita previa: 987 42 85 83

HORARIO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 17:30 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

TALLERES
TALLER DE PATCHWORK. Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER INFANTIL DE MANUALIDADES Y JUEGOS. Viernes
de 18:00 a 19:30 h. Continuación de la programación
anterior.
TALLER DE CESTERÍA. Continuación de la programación
anterior. Miércoles de 18:30 a 20:30 h.
TALLER DE PATCHWORK. Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Inicio el 11 de abril.
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN. Jueves de 10:30 a
12:30 h. Inicio el 11 de abril.
TALLER DE BORDADOS. Jueves de 18:30 a 20:30 h.
Inicio el 11 de abril.
TALLER INFANTIL DE EXPRESIÓN CORPORAL Y
ARTÍSTICA. Viernes de 18:00 a 19:30 h. Inicio el 19 de
abril.

CURSOS
PILATES. Martes y jueves de 9:30 A 10:30 h.
PILATES. Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
MANUALIDADES. Martes de 18:30 a 20:30 h.
BAILES DE SALÓN. Inicio el 12 de abril. Viernes de 19:30
a 21:30 h.
CESTERÍA. Inicio el 10 de Abril. Miércoles de 18:30 a
20:30 h.

INFORMÁTICA (NAVEGA POR INTERNET Y REDES
SOCIALES)
PINTURA RÁPIDA.
TÉCNICAS DE ESTUDIO.
INGLÉS PARA ADULTOS.

Inscripciones a partir del día 18 de marzo hasta cubrir plazas.

CHARLA
Lunes 11 de marzo.18:30 h. Sala de usos múltiples.
“Autoprotección y seguridad en el domicilio”. Organiza
la Policía Municipal de Ponferrada.



CC
COLUMBRIANOS
Plaza del Concejo, 1. 24490 COLUMBRIANOS
Tel. 987 41 01 83
cccolumbrianos@ponferrada.org

SERVICIOS

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

OTROS SERVICIOS

ASESORÍA LABORAL (Primer martes de cada mes.
Cita previa: 987 42 85 83)
CONSULTORIO MÉDICO
JUNTA VECINAL

HORARIO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

TALLERES
TALLER DE MEMORIA. Martes de 16:00 a 17:30 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER INFANTIL “JUEGOS”. Lunes de 18:00 a 19:30
h. Continuación de la programación anterior.
TALLER DE BORDADO. Miércoles de 18:15 a 20:15 h.
Inicio 3 de abril.
ZUMBA. Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h. Inicio 2 de
abril.

Inscripciones a partir del día 11 de marzo.

CURSOS
PILATES. Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
PILATES. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PINTURA. Lunes de 10:30 a 12:30 h.
CESTERÍA. Viernes de 18:30 a 20:30 h.
MANUALIDADES. Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
GIMNASIA. Lunes y jueves de 9:15 a 10:15 h.
INGLÉS. Martes de 16:00 a 18:00 h.
INFORMÁTICA. Lunes de 16:00 a 18:00 h.

CURSOS ORGANIZADOS POR EL GRUPO DE
DANZAS “EL CASTRO”
BAILE REGIONAL INFANTIL. Jueves de 18:30 a 19:30 h.
PERCUSIÓN. Viernes de 18:00 a 20:00 h.
BAILES REGIONALES. Viernes de 18:30 a 22:00 h.
GAITA. Viernes de 20:00 a 22:00 h.

EXPOSICIÓN
“ILUSIONES”, de Mª del Carmen Soutelo. Del 13 de
marzo al 5 de abril. Horario: mañanas de 10:00 a 13:30
h. Tardes de 16:00 a 19:30 h.

CHARLA
Jueves 11 de Abril.17:30 h. Salón de actos.
”Autoprotección y seguridad en el domicilio”.
Organiza: Policía Municipal de Ponferrada.



CC
CUATROVIENTOS
Plaza los Cantos, s/n. 24400 CUATROVIENTOS
Tel. 987 41 48 34
cccuatrovientos@ponferrada.org

SERVICIOS

SALA DE LECTURA
PRÉSTAMO DE LIBROS
PRENSA DIARIA
INFORMACIÓN OPOSICIONES
VIDEOTECA
INTERNET
SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALÓN DE ACTOS

OTROS SERVICIOS

TRABAJADORA SOCIAL. (Lunes de 09:00 a 11:00 h.)
ASESORÍA LABORAL. (Primer lunes de cada mes.
Cita previa: 987 42 85 83)
ALEGRÍA BERCIANA (Sábados, de 15:30 a 18:30 h.)
ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1º DE MAYO
AMPA COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO. (Jueves de 17:00
a 19:00 h.)

HORARIO

LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h. Tardes de 16:00 a 19:30
horas. Martes por la mañana, cerrado.

TALLERES
TALLER DE ADULTOS “BRICOLAJE CON PAPEL”.
Continuación de la programación anterior.
TALLER INFANTIL.“Manualidades con arena”.  Viernes de
16:00 a 18:00 h. Continuación de la programación anterior.
TALLER DE SAMIKARI. Viernes de 11:00 a 12:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER DE  MEMORIA. Jueves de 16:00 a 17:00 h.
Continuación de la programación anterior
TALLER DE PATCHWORK. Continuación de la programación
anterior.
TALLER ADULTOS “DECORACIÓN CON TEXTURAS”.
Viernes de 17:00 a 19:00 h. Inicio 12 de abril.
TALLER INFANTIL INSTRUMENTOS MUSICALES CON
MATERIALES DE RECICLAJE. Los martes de 17 a 18:30
h. Inicio 9 de abril.

Inscripciones a partir del 1 de abril hasta cubrir plazas.

CURSOS
INFORMÁTICA ADULTOS 1. Martes de 18:30 a 20:30 h.
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 2. Martes de 11:00 a
13:00 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Martes y jueves de
9:30 a 10:30 h.
AERÓBIC. Lunes y miércoles 18:00 a 19:00 h.
PILATES 1. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
PILATES 2. Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h.
PILATES 3. Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
YOGA. Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
BAILES LATINOS. Lunes de 20:00 a 22:00 h.

CHARLA
Jueves 21 de Marzo.17:00 h. Salón de actos.
“Autoprotección y seguridad en el domicilio”. Organiza
la Policía Municipal de Ponferrada.



CC
DEHESAS
Avda. del Bierzo, 350. 24390 DEHESAS
Tel. 987 42 01 88
ccdehesas@ponferrada.org

SERVICIOS
SALA DE LECTURA
PRÉSTAMO DE LIBROS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS
INFORMACIÓN OPOSICIONES
INTERNET
SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALÓN DE ACTOS
JUEGOS DE MESA
PISTAS DEPORTIVAS

OTROS SERVICIOS
ASESORÍA LABORAL (Primer martes de cada mes.
Cita previa: 987 42 85 83)
CONSULTORIO MÉDICO (Lunes a viernes)
COMUNIDAD DE REGANTES (Sábados de 18:00 a 19:00 h.)
JUNTA VECINAL (Domingos, de 11:00 a 13:00 h.)
TRABAJADORA SOCIAL (Lunes, previa petición de hora)

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h. Tardes de 16:00 a 19:30 h.
Martes por la mañana, cerrado.

SERVICIO DE LUDOTECA
Tardes de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h.

TALLERES
TALLER DE MEMORIA. Lunes de 16:00 a 17:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER DE CESTERÍA. Lunes de 16:00 a 18:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER DE BORDADO. Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER DE MANUALIDADES. Miércoles de 16:00 a
17:30 h. Continuación de la programación anterior.
TALLER DE MEMORIA. Lunes  de 16:00  a 17.00 h.
Inicio 15 de abril.
TALLER DE CESTERÍA. Lunes de 16:00 a 18:00 h. Inicio
15 de abril.
TALLER  DE  BORDADO. Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Inicio 18 de abril.
TALLER DE ÓLEO. Martes de 16:00 a 18:00 h. Inicio 9
de abril.

Inscripciones a partir del día 1 de abril hasta cubrir plazas.

CURSOS
PILATES TARDES. Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
PILATES MAÑANAS. Lunes y miércoles de 9:30 a
10:30 h.
CURSO DE PINTURA ADULTOS. Martes de 16:00 a
18:00 h.
CURSO DE INGLÉS ADULTOS. Lunes y miércoles  de
18:30 a 19:30 h.
CURSO DE INGLÉS INFANTIL ( LISTENING &
SPEAKING). Lunes y miércoles 17:30 a 18:30 h.
CURSO DE ALEMÁN ADULTOS. Martes de 18:30 a
20:30 h.
CURSO DE SEVILLANAS. Lunes y Miércoles de 21:00
a 22:00 h.



CC
FLORES DEL SIL
Joaquín Blume s/n. 24400 FLORES DEL SIL
Tel. 987 42 41 57
ccfloresdelsil@ponferrada.org

SERVICIOS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS
INFORMACIÓN OPOSICIONES
SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALÓN DE ACTOS

OTROS SERVICIOS
TRABAJADORA SOCIAL
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PREJUBILADOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS PAJARIEL
ASOCIACIÓN CULTURAL FLORES DEL SIL EN MARCHA
CORAL POLIFÓNICA FLORES DEL SIL
COFRADÍA SANTIAGO APÓSTOL
ASOCIACIÓN VECINAL FLORES DEL SIL
ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL CASTRO BERGIDUM
PEÑA SANTIAGO APÓSTOL
ASOCIACIÓN CULTURAL ECOBIERZO
AMIGOS DE LA NOCHE TEMPLARIA
ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA SINFÓNICA “GIL Y
CARRASCO”

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h. Tardes de 16:00 a 19:30
horas. Martes por la mañana, cerrado.

SERVICIO DE LUDOTECA
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h.

TALLERES
TALLER DE VAINICAS. Miércoles de 10:00 a 11:30 h. Continuación de la
programación anterior.
MEJORA DE LA MEMORIA. Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Continuación
de la programación anterior.
MANUALIDADES. Jueves de 10:00 a 11:30 h. Cont. de la prog. anterior.
COSTURA. Martes de 10:00 a 11:00 h. Continuación de la prog. anterior.
BORDADO CANARIO. Miércoles de 10:00 a 11:30 h. Inicio 10 de abril.
TALLER DE MANUALIDADES. Jueves de 10:00 a 11:30 h. Inicio 11 de abril.
MEJORA DE LA MEMORIA. Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Inicio 10 de abril.
CREATIVIDAD EN TELAS (reciclado, arreglos, patchwork etc). Martes de
11:00 a 12:00. Inicio 9 de abril.
Inscripciones a partir del día 1 de abril hasta cubrir plazas.
CURSOS
CURSO DE RESTAURACIÓN I: Lunes de 16:00 a 18:00 h.
CURSO DE RESTAURACIÓN II: Lunes de 18:00 a 20:00 h.
CURSO DE GOMA EVA Y FIELTRO. Martes de 16:00 a 18:00 h.
CURSO DE CESTERÍA I. Martes de 16:00 a 18:00 h.
CURSO DE CESTERÍA II. Martes de 18:00 a 20:00 h.
PINTURA AL ÓLEO. Jueves de 16:00 a 18:00 h.
BAILES DE SALÓN. Viernes de 20:00 a 22:00 h.
BAILE DE SEVILLANAS Y FLAMENCO. Lunes y miércoles a las 16:30 h.
DANZA DEL VIENTRE. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
YOGA. Martes y jueves 10.00 a 11:00 h.
SAMIKARI. Grupo I. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.
SAMIKARI.Grupo II. Miércoles y viernes de 11:00 a 12:00 h.
SAMIKARI.Grupo III. Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
PILATES.Grupo I. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
PILATES.Grupo II. Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
PILATES.Grupo III. Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h.
ZUMBA I: Lunes y miércoles de  20:30 a 21:30 h.
ZUMBA II: Lunes y miércoles de 21:30 a 22:30 h.
INFORMÁTICA: Viernes de 15:30 a 17:30 h.
INFORMÁTICA BÁSICA : Viernes de 17:30 a 19:30 h
MENTE ACTIVA ( ENTRENA TU MENTE ) : Lunes  de 11:00 a 12:00 h.
BAILE MODERNO INFANTIL (4 a 7 años). Lunes y viernes de 16:30 a 17:30 h.
EXPOSICIONES
VAINICAS: del 18 al 22 de marzo (alumnas del taller del C.C. Flores Del Sil).
FOFUCHAS : del 15 al 22 de abril (alumnas del taller del C.C. Flores Del Sil).
CASTRO BERGIDUN ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL
LENGUAJE MÚSICAL: Lunes de 19:00 a 20:00 h. GAITA: Lunes de 20:00 a
22:00 h. PERCUSIÓN TRADICIONAL: Jueves de 19:00 a 21:00 h. VIOLÍN:
Miércoles de 16:00 a 19:00 h. ACORDEÓN: Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
FLAUTA TRAVESERA FOLK: Martes de 19:00 a 20:00 h. GUITARRA Y
BOUZUQUI: Viernes de 19:00 a 21:00 h.
CHARLAS
Jueves 18 de Abril.17:30 h. Sala de usos múltiples. “Autoprotección y
seguridad en el domicilio”. Organiza la policía municipal de Ponferrada.



CC
FUENTESNUEVAS
Plaza Mayor, 1. 24411 FUENTESNUEVAS
Tel. 987 45 53 45
ccfuentesnuevas@ponferrada.org

SERVICIOS
SALA DE LECTURA
PRÉSTAMO DE LIBROS
PRENSA DIARIA Y REVISTAS
INFORMACIÓN OPOSICIONES
INTERNET
SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALÓN DE ACTOS

OTROS SERVICIOS
JUNTA VECINAL (Lunes y jueves, de 10:30 a 13:00 h.
Tel. 987 45 56 67)
TRABAJADORA SOCIAL (Lunes a partir de las 12:00 h.
Cita previa: 987 42 84 62)
ASESORÍA LABORAL (Primer lunes de cada mes. Cita
previa: 987 42 85 83)
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS SAN JUAN BAUTISTA
ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA “BON XANTAR (Sede
C. C. de Fuerntesnuevas. Tel. 644 339 520)
ASOCIACIÓN TEATRAL ECLIPSE DE FUENTESNUEVAS

HORARIO
LUNES A VIERNES
Mañanas de 10:00 a 13:30 h. Tardes de 16:00 a 19:30
horas. Martes por la mañana, cerrado.

TALLERES
TALLER DE ADULTOS DE PATCHWORK. Lunes de 16:00 a 18:00
h. Continuación de la programación anterior.
TALLER DE MANUALIDADES. Viernes de 16:00 a 18:00 h.
Continuación de la programación anterior.
TALLER INFANTIL JUEGOS Y MANUALIDADES. Miércoles de 16:30
a 19:00 Continuación de la programación anterior.
TALLER DE ADULTOS DE PATCHWORK. Lunes de 16:00 a 18:00
h. Inicio 1 de abril.
TALLER DE TAPICERÍA Y RESTAURACIÓN. Viernes de 16:00 a
18:00 h. Inicio 5 de abril.
TALLER INFANTIL MENUDOS ARTISTAS. Miércoles de 16:30 a
18:00 h. Inicio 27 de marzo.
Inscripciones a partir del día 25 de marzo hasta cubrir plazas.

CURSOS
INGLÉS (infantil). Jueves de 16:00 a 17:00 h. Viernes de 18:20 a
19:20 h.
INGLÉS (adultos). Jueves de 18:00 a 20:00 h.
BAILE MODERNO (infantil ). Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.
PINTURA AL ÓLEO (adultos). Mañanas: Miércoles de 11:00 a 13:00
h. Tardes : Martes de 18:30 a 20:30 h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Martes y Jueves de 11:00 a
12:00 h.
PILATES. Mañanas: Lunes y miércoles de 12:15 a 13:15 h.  Tardes:
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
AEROBIC. Tardes: Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. Mañanas:
Martes y jueves de 12:00 a 13:00 h.
BAILES DE SALÓN. Jueves de 20:00 a 22:00 h. (Grupo I). Jueves
de 17:30 a 19:30 h. (Grupo II).
YOGA. Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30. (Grupo I). Lunes y
miércoles de 20:30 a 21:30 H. (Grupo II).
INFORMÁTICA
Redes sociales e Internet: Jueves de 11:30 a 13:30 h.
Iniciación a la Informática: Viernes de 11:30 a 13:30 h.
RECREA TU OCIO JUVENIL. Viernes de 19:45 a 21:45 h.

CHARLA
Martes 19 de Marzo.19:00 h. Salón de Actos. Autoprotección y
seguridad en el domicilio. Organiza: Policía Municipal de Ponferrada.



FERIA DEL LIBRO 2013
Del 19 al 23 de abril  Plaza Fernando Miranda
Organizada por la Asociación de Libreros de Ponferrada

LIBRERÍAS PARTICIPANTES
Librería Aldir. Librería Biblos. Librería Cajón Desastre. Librería casa del libro. Librería Quiñones. Librería
Sarchus. Librería Signos. Librería Solana. Librería Simón. Librería Zorrilla. Shinigami Comics. Hontanar
Ediciones.
Lugar: Plaza Fernando Miranda
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 h.

Viernes 19 de Abril
17:30 h. Apertura e Inauguración Oficial de la Feria.

Durante todos los días de la Feria, se celebrarán diversos actos y actividades
culturales:

Entrega de premios a los ganadores de los concursos de carteles, Cómic y de
redacción, el día 22 de Abril a partir de las 18:30 horas.
Entrega y firma del XII Premio Hontanar de Narrativa Breve 2013.
Firma de libros de finalistas del XII Premio Hontanar de Narrativa Breve 2013.
Firma Martín H., su libro “Cuentos de Humor, Horror y (H)amor”.
Firma Amparo Carballo, su libro “La voz de los metales” (poesía).
Firma Juan Antonio Barrio Álvarez, su libro “El General Francisco Ossorio Ibáñez.
Un liberal berciano que cambió la historia”.

Día 26 de Abril. 12:30 horas inauguración Oficial

FERIA DEL LIBRO
ANTIGUO Y DE OCASIÓN
Del 26 de abril al 5 de mayo  Plaza
Fernando Miranda
Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo
de Castilla y León
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