
Difusión de actividades culturales y de interpretación del patrimonio 
previstas para las próximas fechas. Julio y primera quincena de agosto. 

 

PRIMEROS CONCIERTOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA CORTEZA 
DE ENCINA. CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS 

El miércoles 20 de julio comienza el ciclo de 7 conciertos de música de Cámara 
Corteza de Encina en el Castillo de los Templarios. Los cuatro primeros conciertos son 
los siguientes:  
 
20, 21 de julio, 21 h. “Camerata clásica de Ponferrada”. 
28 de julio, 21 h. “Solo cuerdas”. 
4 de agosto: “Ensemble barroco de Ponferrada”. 
11 de agosto: “Dúo Espontáneo”. 
18 de agosto: “Quinteto Bérgidum Flavium”. 
19 de agosto: “Trío Arousal”. 
 
Precio: 5 euros cada concierto. Más información: https://teatro.ponferrada.org 
Entradas y reservas: taquilla del Castillo de los Templarios, de martes a domingo, de 
10 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
 
 
TEATRO PARA PÚBLICO INFANTIL. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. 
CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS. FABULARIA TEATRO. 
 
“¡Ultreia!, Camino de Ocas y Estrellas": Visitas teatralizadas en el Castillo de los 
Templarios interpretadas por Fabularia Teatro.  
 
Representaciones: 
Los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de julio, a las 19 h. Patio del Palacio del 
Castillo. Aforo limitado. Público infantil. 
 
 

Una fotógrafa está haciendo un reportaje sobre El Camino de Santiago, y se 
encuentra con un peregrino misterioso que le va descubriendo los secretos de 
esta ruta mágica. Descubrirán que el Juego de la Oca es en realidad la primera 
guía del Camino de Santiago, camuflada baja la apariencia de un juego para 
niños por los Templarios. Paso a paso los peregrinos cruzaban fronteras sin 
papeles, pasaban ríos sobre puentes mágicos, bebían el agua de sus fuentes o 
de sus pozos, teniendo cuidado de no caer en ellos. Caminaban y caminaban 
siguiendo el vuelo libre de las ocas de día, y el rastro de las estrellas de 
noches. También había cárceles, posadas donde pernoctar y hacer turismo 
rural…, epidemias, muerte…, laberintos… La Vida, hoy en día, sigue siendo un 
juego no muy distinto al que jugaban nuestros antepasados. Debemos tener 
suerte en la Vida, pero también debemos aprender a jugar para llegar al jardín 
de la Gran Oca. 

 
Precio: 3 euros por persona. Hasta completar aforo. Reserva de localidades 
anticipada, contactando previamente con el Castillo de los Templarios, telefónicamente 
(987 402 244) o través de correo-e: castillodelostemplarios@ponferrada.org 
 
 



 
 
 
 
TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. 
CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS. TEATRO CONDE GATÓN 
  
“Visita a la Leyenda del Castillo”: Visitas teatralizadas nocturnas al Castillo de los 
Templarios interpretadas por Teatro Conde Gatón.  
 

 
Representaciones: 
Viernes 22 y sábado 23 de julio, a las 23.00 h. 
Viernes 29 y sábado 30 de julio, a las 23.00 h. 
Viernes 5 y sábado 6 de agosto, a las 23.00 h. 
 
 
Visita teatralizada que adentra a los asistentes en un territorio de sombras, 
entre las brumas del romanticismo de Enrique Gil y Carrasco, y que traslada al 
corazón de una leyenda donde el espíritu de los caballeros templarios convierte 
a Ponferrada en la capital de la literatura y de la historia.  

 
Las representaciones se inician en la puerta principal del Castillo e incluyen un 
itinerario por diferentes zonas de la fortaleza. Se recomienda situarse en las 
inmediaciones del Castillo con al menos una antelación de 15 min al inicio del 
espectáculo con el fin de facilitar el acceso. Duración: aprox. 60 min. La entrada tiene 
un precio de 6 euros por persona.  
 
Entradas hasta completar aforo en: Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada. 
Teléfono de contacto: 987 424236 - turismo@ponferrada.org 
 
 
 
TEATRO PARA PÚBLICO INFANTIL. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. 
MUSEO DEL BIERZO. “A LA SOMBRA DE LA HIGUERA”. FABULARIA TEATRO. 
 
A LA SOMBRA DE LA HIGUERA. TEATRO Y CUENTACUENTOS EN EL 
MUSEO DEL BIERZO 
 
Teatro, cuentacuentos y talleres didácticos en el Museo del Bierzo. 
Microhistorias a través de las piezas y obras de arte más destacadas de la 
colección del museo. Interpretadas por Fabularia Teatro: 
www.fabulariateatro.com 
 
Fechas en agosto: martes 2, jueves 4, martes 9, jueves 11, martes 23, jueves 
25, martes 30 y jueves 1 de septiembre. (11.30 h.) 
 
Las actividades se inician a las 11:30 h. en el “Patio de la Higuera” del Museo 
del Bierzo (al aire libre). Duración: aprox. 60 min. Recomendadas para edades 
entre 4 y 9 años. La entrada a todos los espectáculos del programa “A la 
sombra de la higuera” es gratuita y los talleres didácticos incluyen el material 
necesario para cada participante. 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. 
 
 
TEATRO PARA PÚBLICO INFANTIL. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. 
CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS. “EL PODER DE LA TAU”. DINAMIA TEATRO. 

 
Domingos 7 y 14 de agosto: representaciones a las 10.45 y 12.15 h. 
 
Una singular visita al Castillo de los Templarios orientada al público 
infantil y familiar a través de un itinerario por las rondas y dependencias 
más relevantes del monumento. Una misteriosa cruz de Tau, como la 
que recibe al visitante en la puerta principal de la fortaleza, que inspira a 
una serie de personajes que conducen al espectador por una trama 
histórica, amena y divertida, en la que intentarán salvar el Castillo de la 
ruina y la especulación. Una aventura para descubrir los valores más 
preciados de la conservación y el respeto hacia el legado que supone el 
patrimonio. 

 
Aforo limitado. Recomendadas para público familiar; niños, recomendable a 
partir de 4 años. Precio: 3 euros por persona (excepto las representaciones de 
los días 1 al 3 de julio que serán gratuitas). Hasta completar aforo y 
necesariamente con reserva previa. Reserva de localidades anticipada, 
contactando previamente con el Castillo de los Templarios, telefónicamente 
(987 402 244) o través de correo-e: castillodelostemplarios@ponferrada.org 
 
 
 
NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN LA BIBLIOTECA DEL CASTILLO. LIBROS Y 
OBRA GRÁFICA  
23 de julio de 2022 
- “Camino de libros”: libros vinculados al Camino de Santiago en el doble Año Santo. 
Presentación y visita guiada por don Antonio Ovalle García el sábado 23 de julio a las 
11.30 h. 
 
 
SEMINARIO DE ESGRIMA HISTÓRICA 
6 y 7 de agosto 
Actividad organizada por la Asociación Caballeros de Ulver.  
Sábado 6 y domingo 7 de agosto, en horarios de apertura del Castillo. Sábado 6 
(mañana y tarde) y domingo 7 (por la mañana). 
 
 


