
LA CIUDAD DE PONFERRADA CELEBRA LA 1ª 
EDICIÓN DEL BIER-ZO  FEST.  
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 La   1ª edición de la  FERIA DE LA  CERVEZA 

ARTESANA  DE PONFERRADA “ BIER-ZO FEST” 

tendrá  lugar los días 6,7 y 8 de Julio de 2018 en el 

PARQUE DEL PLANTÍO. 

 Se podrán degustar casi 100  tipos de cervezas 

artesanas diferentes a lo largo de los tres días .  

 Contaremos con cerveceros artesanos llegados 

desde diferentes partes de España y algún invitado de 

fuera que viene desde Francia como son : 

 CERVEZA ÁNCORA (Ourense) 

  CERVEZA LA SAGRA (TOLEDO) 

  CERVEZA  BELECKER (Ponferrada) 

 CERVEZA A COVA DA SERPE ( Lugo)  

 CERVEZAS SILVESTRES (Pontevedra) 

 CERVEZA NASA (PONTEVEDRA) 

 CERVEZA CASTREÑA ( LEÓN) 

 CERVEZA DOMÉNICUS (lugo) 

 CERVEZA ALEALÉ (UXES, Y PONFERRADA) 

 CERVEZA BIERE DES VIGNES (FRANCIA) 

 CERVEZA TRECHURA (astorga) 

 CERVEZA BREW INDIE (león) 

 CERVEZA CASUAR (SEGOVIA) 

 

  

 

1º edición del BIER-ZO  FEST.  Esta novedosa 

feria  vendrá para quedarse desde el VIERNES 6 

de Julio hasta el Domingo 8 de Julio.  



Serán la ASOCIACIÓN  DE CERVECEROS 

ARTESANOS  y la Fábrica de cerveza BELECKER 

de Ponferrada,  los encargados de realizar este 

evento . LA Asociación pretende dar a conocer 

un producto elaborado de manera artesanal  y 

profundizar en la cultura de esta bebida 

 

Se habilitarán  stands  en el Parque del  Plantío 

para poder degustar las diferentes  variedades 

de cerveza artesana . 

La entrada a la feria es totalmente gratuita así 

como todas las actividades ,talleres 

,conciertos,cursos… 

 

El BIER –ZO FEST es un festival de carácter 

familiar, que tiene como objetivo principal 

fusionar la cerveza artesana con la comida de 

calle y una amplia programación de música, 

talleres para los niños y niñas, catas ,charlas… 

creando así un espacio cultural diferente. 

Este año como novedad  contaremos con varios 

food trucks que ofrecerán a los visitantes 



comida  de calle y se colocarán 100 mesas y 

bancos . 

Otra novedad será el espacio de juegos 

tradicionales infantiles de madeira, (la rana , 

pesca de peces, tres en raya, bolos…) 

PROGRAMACIÓN     BIER-ZO     FEST 

VIERNES 6 DE JULIO: 

18:00 Inauguración del Festival.  

18:00 Actuación de MR.FISHMAN AKA DR.THINK. 

18:30 Apertura de la zona de juegos populares. 

22:00 Concierto a cargo del grupo TURBO RODEO. 

00:00 Cierre del festival. 

SABADO 7 DE JULIO: 

12:00 Apertura del festival. 

12:30 Apertura de la zona de juegos populares. 

12:30 Taller para niños ¨postales con sabor¨ a cargo de LEK EVENTOS 

13:00 sesión “BEER-MÚ” a cargo del colectivo ALL YOU NEED IS ROCK. 

18:00 Cata de “Birrotes” a cargo de Ricardo de “la casa del cervecero”. Precio 18 euros para 

inscribirse escribir a : lacasadelcervecerobierzo@gmail.com 

18:30 Taller para niños ¨Chocoarte¨ a cargo de LEK EVENTOS. 

20:00 Concierto a cargo del grupo de música CICLONES DE BECERRIL. 

22:30 Actuación de INTERES VARIABLE. 

01:00 Cierre del festival. 

DOMINGO 8 DE JULIO: 

12:00 Apertura del festival. 

12:30 Apertura de la zona de juegos populares. 



12:30 Taller para niños ¨Animación¨ a cargo de LEK EVENTOS. 

12:30 sesión “BEER-MÚ” a cargo  del colectivo ALL YOU NEED IS ROCK. 

17:30 Curso de elaboración de cerveza artesanal a cargo de Ricardo de “la casa del cervecero”, 

precio 30 euros por persona para inscribirse escribir a : lacasadelcervecerobierzo@gmail.com 

20:00 Actuación del grupo  NIPATI NIPAMI. 

22:30 Concurso a la mejor etiqueta del festival. 

22:35 Concurso a la mejor cerveza del festival. 

22:40 Concurso al mejor FoodTruck del festival. 

23:00 Entrega de premios a los participantes. 

23:00 Clausura del festival… 

Durante los 3 días del festival tendremos una zona de juegos tradicionales para todas las edades. 

 

 

 

 


