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La Concejalía de Cultura, Turismo, Patrimonio Urbano y Educación presenta 

un programa multidisciplinar de actividades culturales para el verano 2020 

que, además de cumplir con la misión propia del área, tiene como objetivo 

favorecer la convivencia y animar a los ciudadanos a superar juntos unos 

momentos que están siendo especialmente difíciles. Las actividades están 

pensadas para que se desarrollen principalmente en espacios abiertos y en 

diferentes emplazamientos y barrios de toda Ponferrada para contribuir a la 

recuperación y dinamización de la ciudad. Ese es nuestro deseo. Ese, y que 

muy pronto podamos darnos el abrazo que tenemos pendiente.

feliz verano/2020



VERANO
templario/2020



VERANO
templario/PROGRAMA

DEL 3 AL 5 DE JULIO
MERCADO ARTESANO TEMPLARIO
Plaza del Ayuntamiento

23 puestos de artesanía y gastronomía. 
4 talleres demostrativos: cestería 
tradicional, talla de madera, pintura sobre 
cerámica y repujado en cuero. 
Exposición de armas medievales de Gil del 
Pozo. 
Animación y Pasacalles por el Casco 
Antiguo, Plaza de Lazúrtegui y Fernando 
Miranda.
Viernes 3: 17:00 a 00:00 h. Sábado 4: 
11:00 a 14:30 h. Domingo 5: 11:00 a 
14:30 h. – 18:00 a 22:00 h.

ANIMACIÓN CIRCENSE Y TEATRAL
Castillo de los Templarios

Viernes 3 de julio. 20:30 h.
“Los viajes de Bowa” (Cía. Elena Vives)
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de 
sueños, un día encontró una botella a 
orillas del mar. En su interior halló un 

mensaje y algo impulsó una búsqueda 
hasta su destinatario. El camino fue tan 
rico que se convirtió casi en una obsesión. 

Viernes 10 de julio. 20:30 h.
“Adoro” (Cia. Alta Gama)
Un espectáculo que nos invita a amar, reír 
y soñar. Un lugar donde las relaciones de 
parejas y sus complicaciones son tomadas 
con humor y alegría. Un show de clown 
con música en directo y sorprendentes 
acrobacias sobre la bicicleta.

Viernes 17 de julio. 20:30 h.
“Tea Time” (Cia. Cirkofonic) 
Este espectáculo es un viaje emocional en 
el que la tragedia y comedia se entrelazan 
íntimamente. Nada parece tener sentido 
y a la vez todo es posible. Nos habla 
de la tradición, de los recuerdos, de la 
demencia, del cuidado... De cómo las 
personas se pueden ir deconstruyendo sin 
dejar de ser, pero difuminándose.

Viernes 24 de julio. 20:30 h.
“Musicóloco” (Cia. Fumanartist)
En este espectáculo el destino se 
detiene para dar paso a MUSICÓLOCO, 
un personaje totalmente anacrónico, 
llegado desde la más profunda inocencia 
excéntrica. Zapatones, bocinas, campanas, 
sartenes, tambores, sirenas, platillos, 



cencerros, ruedas que giran transportando 
vida y recordándonos que entre el clown 
y su público, la sonrisa es el camino más 
corto.”

Duración de los espectáculos: 1 hora.
Invitaciones: Oficina Municipal de 
Turismo. Tel. 987 42 42 36. 
E-mail: turismo@ponferrada.org

4, 5, 11, 18 Y 25 DE JULIO
ESCAPE ROOM TEMPLARIO 
Castillo de los Templarios
Descubre el misterio y escápate del 
Castillo.
Horarios: 12:00 a 14:00 h. 
y 18:00 a 20:00 h.
Reservas: Bierzo Natura. 
Tel. 987 418 396. 
E-mail: info@bierzonatura.es

4, 5, 11, 19 Y 26 DE JULIO
JUEGOS DE AYER 
Castillo de los Templarios
Juegos tradicionales para jugar en familia.
Horarios: 12:00 a 14:00 h. 
y 18:00 a 24:00 h.
Reservas: Eventos 24. 
Tel. 649 590 596. WhatsApp. 
E-mail: juegosdeayer@eventos24.es

DOMINGOS 5 Y 19 DE JULIO 
2 Y 16 DE AGOSTO
RUTAS E-BIKE 
Salida: 09:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
Duración: 2 horas y media.
Recorrido: Conjunto Histórico Artístico 
Los Barrios y sus Iglesias, monte Pajariel, 
Otero, Santa María de Vizvayo, Ribera del 
Sil, Casco Antiguo.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO 
5, 12 Y 19 DE AGOSTO
VISITAS TEATRALIZADAS A LA 
HISTORIA DE PONFERRADA 
Patio del ciruelo (Detrás de la Oficina 
de Turismo)
Cía. del Canal Teatro
Conoce la historia de Ponferrada de 
manera teatral y amena.
Horarios: 20:00 y 21:00 h. (Espectáculo 
de media hora).
Entradas: Oficina Municipal de Turismo. 
Tel. 987 42 42 36. 
E-mail: turismo@ponferrada.org

En caso de que este programa sufra 
variaciones, se informará a través de los medios 
de comunicación.

* Todas las actividades programadas son 
gratuitas.



CORTEZA
de encina/2020
Como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el covid 19 y de los protocolos ha-
bilitados para combatirla, el festival Corteza de Encina ha buscando un nuevo espacio 
como sede de sus conciertos. 
De esta manera, la décimo tercera edición del festival traslada su sede habitual, en la Bo-
dega del Palacio del Castillo de los Templarios, a un lugar al aire libre desconocido hasta 
ahora para la mayoría de los ciudadanos de Ponferrada: El jardín de Valdés. 
Localizado en pleno Casco Antiguo de la ciudad, este espacio forma parte de la casona 
de la Familia Valdés, situada entre las calles Paraisín, Augusto González Menes y Guerra. 
La desinteresada colaboración de la Fundación Valdés, que gestiona el patrimonio de 
esa familia, ha permitido la apertura y el uso cultural para el verano de este inmueble.

EL JARDÍN 
DE VALDÉS

1 Entrada por calle Augusto González Menes.
2 Venta de localidades por calle del Paraisín.

1
2



LA oFErTA MUsiCAL MAnTiEnE sU hABiTUAL EsPíriTU DE DiFUsión DE LA Músi-

CA DE CáMArA A TrAVés DE LA LABor DE insTrUMEnTisTAs BErCiAnos. DE EsTA 

MAnErA, CinCo ForMACionEs, En ToDo o En PArTE inTEGrADAs Por insTrU-

MEnTisTAs LoCALEs, oFrECErán DiEz ConCiErTos EnTrE EL 23 DE jULio y EL 21 

DE AGosTo.

23 y 24 julio. 21:00 h.

ENSEMBLE DE DOBLE CAÑA 
DEL BIERZO
Este nuevo Ensemble de Doble Caña del 
Bierzo está formado por fagotistas y oboís-
tas profesionales con orígenes musicales en 
Ponferrada. El programa incluye obras de 
Wagner, handel, Corelli, Mozart, schubert, 
rossini, Beethoven, Debussy...

30 y 31 de julio. 21:00 h.

CUARTETO DE VIOLONCELLOS FUNDACIÓN CELLO LEÓN
La Fundación CelloLeón, dirigida por el berciano Pelayo Tahoces, organiza en la 
capital de la provincia un curso de verano en torno a este instrumento que goza de 
enorme prestigio. El programa incluye obras de händel, Bach, Mozart, Wagner, Bela 
Bartok, David Popper, Beethoven.



6 y 7 de agosto. 21:00 h.

EMSEMBLE BARROCO DE PONFERRADA: MÚSICA ACUÁTICA DE G. F. HANDEL
El Ensemble Barroco de Ponferrada nace en 2014 con la finalidad de crear un 
grupo estable de música antigua en el Bierzo para poner en valor y dar a conocer al 
público repertorios musicales que van del siglo xvi a la primera mitad del xviii.

13 y 14 de agosto. 21:00 h.

CAMERATA CLÁSICA DE PONFERRADA
Bajo la dirección artística de Daniel Bombín, la Camerata Clásica de Ponferrada 
ofrece en esta ocasión un programa en torno a la figura del compositor veneciano 
Antonio Vivaldi, junto a otros músicos contemporáneos que, de forma directa o 
indirecta, se vieron influenciados por la música de este autor.



20 y 21 de agosto. 21:00 h.

ENSEMBLE 
INTERAMNIUM FALVIUM
El Ensemble Interamnium Flavium 
está conformado por músicos que, 
ligados a la ciudad de Ponferrada y 
a su entorno musical, se embarcan 
juntos en un proyecto interpretativo 
novedoso y de gran interés musical 
tanto para los intérpretes como para 
el público.
El programa incluye obras de haendel, 
Claude Debussy, Georg Philipp 
Telemann, johan strauss, Vivaldi 
y Mozart.

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo” 

Ludwig van Beethoven



CORTEZA
de encina/2020

Conciertos en el Jardín de Valdés. Acceso al público por la calle Augusto González Menes.

Aforo: 102 localidades ubicadas en 16 filas de sillas, con una distancia de seguridad 
entre ellas de 1,5 m, en tres zonas con denominación alfabética: ZONA A: Filas 1 a 5.     
ZONA B: Filas 6 a 10.  ZONA C: Filas 11 a 16

Entrada del público por calle Augusto González Menes. El acceso se llevará a cabo 
escalonadamente por orden de zona, según el siguiente horario aproximado: ZONA A: 
Filas 1 a 5. Acceso a las 19:30 h. ZONA B: Filas 6 a 10. Acceso a las 19:40 h. ZONA 
C: Filas 11 a 16. Acceso a las 19:50 h.

Los espectadores que no estén presentes en el momento del acceso correspondiente a 
su zona deberán esperar hasta que el resto del público esté ubicado y no se garantiza 
que puedan ocupar la zona que les corresponde.

Los espectadores serán ubicados en sus localidades con ayuda del personal de sala.

Una vez iniciado el concierto, no se permitirá el acceso al recinto.

En caso de asistencia de espectadores con movilidad reducida, se ruega lo comuniquen 
a la organización par facilitar el acceso y ubicación.

Precio de las localidades para cada uno de los conciertos: 3 euros. 

Las localidades para los conciertos se pondrán a la venta el día 6 de julio. Del 6 al 19 
de julio en la Oficina de Turismo (de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 
a 20:30 h.). A partir del 20 de julio en la taquilla del Teatro Bergidum (laborables, de 
10:00 a 14:00 h.). Una hora antes de cada concierto, las localidades disponibles se 
venderán en la entrada principal de la Casa Valdés (Calle del Paraisín, 25).



FESTIVAL
la  prórroga

Sábado, 8 agosto. 19:00 y 20:45 h. Patio de la Higuera del Museo del Bierzo.
LÓM IMPREBIS, MICOMICÓN, TEATRO CORSARIO Y TEATRO DEL TEMPLE
VIDAS ENTERRADAS, Teatro documento a partir el programa de la Cadena Ser
seis monólogos encargados a diferentes autores actuales a partir de las historias 
desarrolladas en el programa “Vidas enterradas” de la Cadena ser, serial radiofónico 
que rescata la vida y la muerte de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el 
franquismo.

Duración: 75 minutos. Precio: 7,5 euros. Venta de localidades a partir del 6 de julio (taquilla del Teatro Bergidum, 902 50 45 00. 
www.ataquilla.com). El 8 de agosto, las localidades disponibles se venderán en la taquilla del Museo del Bierzo. Aforo limitado a 25 
espectadores por pase. Red de Teatros de Castilla y León. Recomendado por la Red

Bajo el nombre de LA PRÓRROGA se irán ofreciendo títulos de la programación del Teatro 
Bergidum del primer semestre aplazados a consecuencia de la pandemia.



Con toda la prudencia y las medidas sanitarias que se precisen, la convocatoria 
con el jazz de Ponferrada ofrece un programa completo, ambicioso, variado y 
de calidad, que incluye, además de tres conciertos centrales de gran interés, 
proyecciones cinematográficas, presentaciones de libros, pasacalles y un de-
bate sobre la situación de los festivales de jazz que finalmente se celebrará de 
manera virtual.

Km.251
ponferrada es jazz/2020

“No toques el saxofón. Deja que él te toque a ti”, 
(Charlie Parker)



Lunes, 24 de agosto. 19:00 h.

ENCUENTRO DE FESTIVALES: EL JAZZ DEL NOROESTE
Km.251 convoca un encuentro online de responsables de festivales de jazz de 
Castilla y León y Asturias que podrá seguirse en el canal youtube del Teatro 

Bergidum.

Martes, 25 de agosto. Río Selmo. 20:00 h.

PROYECCIÓN DE “BIRD” (EEUU, 1988)
Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Forest 
Whitaker, la película se basa en la historia de la vida del 
legendario saxofonista Charlie Parker, apodado Bird.

Miércoles, 26 de agosto. El jardín del jazz. Jardín de la Casa Valdés. 21:00 h.

ROMAIN PILON TRÍO
El guitarrista romain Pilon, uno de los jóvenes más influyentes de la escena 
internacional del jazz actual, nace en Grenoble, donde empieza sus estudios 
de guitarra, que pronto le llevan a una exitosa carrera en Estados Unidos.

Formación: Romain Pilon (guitarra), Ivan San Miguel (contrabajo) y Gonzalo del Val (batería).

Duración: 161 min. Entrada libre con el aforo disponible cumpliendo los protocolos de seguridad.

Precio: 10 euros. Localidades a la venta a partir del 6 de julio (taquilla del Teatro Bergidum, 902 504500 y www.ataquilla.com). Una 
hora antes del concierto, las localidades disponibles se venderán en el zaguán de la Casa Valdés (Calle del Paraisín, 25).



Jueves, 27 de agosto. Terraza del Restaurante La Violeta. 19:00 h.

PRESENTACIÓN DE “CAFÉ JAZZ EL DESTRIPADOR”, DE LUIS ARTIGUE
El leonés Luis Artigue presenta su última novela, un inquietante biopic 
pulp sobre la vida del trompetista Miles Davis en el que hay ambición, de-
litos, drogas, almas vendidas al diablo, una santa con sífilis y una brillante 
banda sonora... Presenta: Carlos Fidalgo.

Entrada libre con el aforo disponible cumpliendo los protocolos de seguridad.

Jueves, 27 de agosto. El jardín del jazz. Jardín de la Casa Valdés. 21:00 h.

MARÍA TORO CUARTETO
nacida en 1979 en A Coruña, María Toro vive sin separarse de su flauta desde 
los 8 años. Tras obtener el título superior y hacer incursiones en la música 
tradicional gallega y portuguesa, comienza a interesarse por el jazz y otras 
músicas populares, lo que le lleva a trasladarse a Madrid en 2005.

Formación: David Sancho (teclado), Toño Miguel (contrabajo). Andrés Litwin (batería) y Ma-

ría Toro (flauta).

Precio: 10 euros. Localidades a la venta a partir del 6 de julio (taquilla del Teatro Bergidum, 902 504500 y www.ataquilla.com). Una 
hora antes del concierto, las localidades disponibles se venderán en el zaguán de la Casa Valdés (Calle del Paraisín, 25).



Viernes, 28 de agosto. El jardín del jazz.

 Jardín de la Casa Valdés. 21:00 h.

RITA PAYÉS QUINTETO
La joven trombonista y cantante Rita 
Payés (Vilassar de Mar, 1999) se inició 
como instrumentista en el seno de 
una familia de músicos. Años después, 
entró en la sant Andreu jazz Band 
donde comenzó también a cantar junto 
a Andrea Motis, Magalí Datzira y Eva 
Fernandez.
Precio: 10 euros. Localidades a la venta a partir del 6 de julio 
(taquilla del Teatro Bergidum, 902 504500 y www.ataquilla.com) Una 
hora antes del concierto, las localidades disponibles se venderán en 
el zaguán de la Casa Valdés (Calle del Paraisín, 25).

Sábado, 29 de agosto. 21:00 h. Casco Antiguo. (calle Gil y Carrasco/plaza Encina/calle del 
Reloj/plaza Ayuntamiento/calle Obispo Osmundo/plaza de Tierno Galván)

NOLA BRASS BAND
nola Brass Band, entre cuyos integrantes se cuenta con el percusionista 
berciano Rubén Cuadrado, nace en 2013 para acercar la música de nueva 
orleans a nuestra cultura, dándole un toque único de modernidad.

Formación: Josué García (trompeta), Santi Vallejo (trompeta). Fran Sánchez (trombón). Dani 
Herrero (saxo barítono). Martín García (saxo tenor). José Luis Martín (tuba). Agus Alonso 
(voz y guitarra). Rubén Cuadrado (percusión).



A LA SOMBRA DE 
la higuera
TEATRO, CUENTACUENTOS  Y TALLERES didácticos en el Patio de la Higuera del Museo 
del Bierzo

Actividades para edades recomendadas entre 4 y 9 años todos los martes 
y jueves desde el 4 de agosto hasta el 3 de septiembre. La entrada a todos los 
espectáculos de este ciclo es gratuita y los talleres didácticos incluyen el 
material necesario para cada participante. Para poder asistir es necesario 
efectuar una inscripción previa por vía telefónica (987 414 141) o través de 
correo electrónico (recepcionmbierzo@ponferrada.org).

Foto: Isidro Canóniga.

Interpretación artística FABULARIA TEATRO. Aforo máximo: 15 niñ@s por espectáculo.



Martes, 4 de agosto 
CUENTOS CON LOS NIÑ@S
Espectáculo de narración oral, apertura del ciclo.

Jueves, 6 de agosto
CRONIÑÓN
Taller y cuento sobre Prehistoria. 
Pieza de la colección del Museo: El ídolo de noceda. 

Martes, 11 de agosto
RUINA MONTIUM
Taller y cuento sobre El Bierzo romano: “La ondina Borenia y Tito Carisio”.
Pieza de la colección del Museo: Lucerna romana.

Jueves, 13 de agosto
TESORILLOS
Taller y cuento sobre El Bierzo romano: “El regalo de los moros”. 
Pieza de la colección del Museo: Tesorillo de monedas.

Martes, 18 de agosto
LA CAMPANA MÁGICA
Taller y cuento sobre la Edad Media en el Bierzo. Pieza de la colección del 
Museo: Campana del siglo Xiii, procedente de Palacios de Compludo.

A LA SOMBRA DE 
la higuera



Durante la realización de los espectáculos no es necesaria la presencia de los padres o tutores, que 
podrán dejar a los niños hasta la hora de finalización y recogida. Los espectáculos se realizan bajo 
protocolo de seguridad y desinfección.

La entrada de los participantes se efectúa por la calle del Reloj (paso por protocolo de desinfec-
ción), visita al Museo, localización de la pieza de la Colección y traslado al “Patio de la Higuera”. 
La salida de los participantes se realizará por la calle Aceiterías (trasera del Museo del Bierzo).

Jueves, 20 de agosto
“¿CASTILLO?, ¿QUÉ CASTILLO?”
Taller y cuento sobre la Edad Media en el Bierzo. 
Pieza de la colección del Museo: Azulejos del siglo XV procedentes de las 
excavaciones del Castillo de los Templarios.

Martes, 25 de agosto
EL ARCA DE LAS TRES LLAVES
Taller y cuento sobre el Antiguo régimen en el Bierzo. “El cofre de los tesoros.” 
Pieza de la colección del Museo: Arca de tres llaves, siglo XVii.

Jueves, 27 de agosto
EL TALISMÁN
Taller y cuento sobre las joyas tradicionales en el Bierzo, “El talismán de Luna”. 
Piezas de la colección: Amuletos, joyas y relicarios de diversas épocas.

Martes, 1 de septiembre
EL SOLDADITO DE PLOMO
Taller y cuento sobre el siglo xix en el Bierzo. 
Pieza de la colección del Museo: Maqueta de la Batalla de Cacabelos.

Jueves, 3 de septiembre
CUENTOS DEL DESVÁN DE MI ABUELO
Espectáculo de narración oral, clausura del ciclo.



VISITAS TEATRALIZADAS
a la historia de ponferrada
MIÉRCOLES 29/JULIO  y 5, 12, 19 / AGOSTO
Patio del Ciruelo (Detrás de la Oficina de Turismo)
Conoce la historia de Ponferrada de manera teatral y amena.
Dos pases de 30 minutos: 20:00 h. y 21:00 h. Entradas (gratuitas): oficina 
Municipal de Turismo. Tel. 987 42 42 36. E-mail: turismo@ponferrada.org



NOCHES DE VERANO
con la banda
LA MÚSICA VA POR BARRIOS
La Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ponferrada realizará 
una serie de pasacalles semanales por distintas zonas y barrios de la ciudad. 
son actuaciones diseñadas para que el público pueda disfrutarlas desde sus 
casas o calles evitando las aglomeraciones, dado que la Banda de Música 
actuará desfilando en cada uno de los seis itinerarios establecidos.

ITINERARIO 1  viernes 3 de julio (de 20:00 a 22:00 h.) Zona centro de Ponferra-
da. salida desde la Plaza de julio Lazúrtegui. ITINERARIO 2  viernes 10 de julio 
(de 20:00 a 22:00 h.) zona de la Rosaleda. recorrido del Boulevar juan Carlos i. 
ITINERARIO 3  domingo 12 de julio (12:00 h.) Barrio de la Placa. ITINERARIO 4  
viernes 17 de julio (de 20:00 a 22:00 h.) Barrio Flores del Sil. salida desde el 
parque del Temple. ITINERARIO 5  viernes 24 de julio (de 20:00 a 22:00 h.) Ba-
rrio de Cuatrovientos. ITINERARIO 6  viernes 28 de agosto (de 20:00 a 22:00 h.) 
Barrio de Fuentesnuevas.



La Asociación de Pintores del Bierzo presenta el proyecto CiCLo DE ArTE 
AL AirE LiBrE, que tendrá como escenario el entorno de la Ciuden que 
consiste en dos acciones:

ARTE EN LA CALLE. Instalaciones artísticas
ARTE CON LA NATURALEZA

CICLO DE ARTE
al aire libre
ASOCIACIÓN DE PINTORES DEL BIERZO



1/ ARTE EN LA CALLE
DODECAEDRO PENTAGONAL / Por Roberto Sanz García. instalación de un 
sólido platónico tridimensional (dodecaedro pentagonal) realizado en madera 
y pintado con una temática abstracta. La instalación refleja la conexión real y 
metafórica que existe entre  el poliedro “dodecaedro pentagonal” y el ser hu-
mano. 

INSTALACIÓN ESCULTÓRICA / Figura femenina: Por Arturo Nogueira en 
colaboración con Jacinto Armijo, realizada en resina de poliester y pintada 
con pintura de exteriores. Con la figura femenina como temática, el escultor 
presenta una instalación escultórica de gran calidad y con el personal estilo 
artístico que suele plasmar en todas sus creaciones.

INSTALACIÓN ESCULTÓRICA / Forma abstracta: Por el escultor Antonio Ál-
varez (Tono). La obra realizada en madera virgen, posee una forma abstracta 
que aprovecha la forma natural de la pieza de madera, la conexión con la natu-
raleza es muy potente en las obras de Tono y resulta evidente al contemplar la 
obra una  vez terminada y pintada.

2/ ARTE CON LA NATURALEZA
instalación realizada por Roberto Sanz García y por socios de la Asociación 
de Pintores del Bierzo, en espacios naturales, utilizando materiales del entor-
no, como madera, piedras, cuerda, semillas de arbustos y árboles, etc.  La ins-
talación estará construida formando un Cromlech megalítico circular, creando 
una nueva percepción del espacio en continua transformación.

CICLO DE ARTE
al aire libre



PAISAJES SONOROS E INSTRUMENTOS COTIDIANOS. CASTRO BERGIDUM
Demostración y utilización de utensilios cotidianos e instrumentos de percu-
sión para crear efectos paisajísticos y ambientales.
CUENTACUENTOS TEATRALIZADOS. COMPAÑÍA EL CANAL
Espectáculo protagonizado por un personaje teatral que dará forma a las  
historias que irá contando. 

CENTROS CÍVICOS
municipales
Actividades dirigidas al público infantil en espacios al aire libre,convenientemente aforados, 
en los diferentes centros.

CC
FLORES DEL 
SIL

CC
CUATROVIENTOS

CC
CAMPO

Jueves 9 de julio 
Paisajes sonoros
Viernes 10 de julio 
Cuantacuentos teatralizado

Jueves 16 de julio 
Paisajes sonoros
Viernes 17 de julio 
Cuantacuentos teatralizado

Jueves 23 de julio 
Paisajes sonoros
Viernes 24 de julio 
Cuantacuentos teatralizado

12:00 h.

12:00 h.

12:00 h.



CC
FUENTESNUEVAS

CC
DEHESAS

CC
COLUMBRIANOS

Jueves 30 de julio 
Paisajes sonoros
Viernes 31 de julio 
Cuantacuentos teatralizado

Jueves 6 de agosto 
Paisajes sonoros
Viernes 7 de agosto 
Cuantacuentos teatralizado

Jueves 13 de agosto 
Paisajes sonoros
Viernes 14 deagosto 
Cuantacuentos teatralizado

12:00 h.

12:00 h.

12:00 h.

Todas las actividades son gratuitas. Se establece un aforo máximo de 30 espectadores por sesión. 
Las invitaciones se podrán recoger el día anterior al del espectáculo en el propio Centro Cívico (Horario 
de 10:00 a 14:00 h.)  centroscivicos@ponferrada.org



www.ponferrada.org


