Ponferrada es
...Presencias

Interpretación escénica del Patrimonio Cultural de Ponferrada
Museos Municipales y BIC Castillo de los Templarios
DE JULIO A SEPTIEMBRE
Con PRESENCIAS aparece en escena una nueva oferta de actividades
culturales y didácticas vinculadas a la interpretación escénica del patrimonio cultural y los Museos Municipales de Ponferrada desarrollada
por compañías profesionales locales.
Dirigidas a diferentes grupos de edades, especialmente a los más pequeños y al público familiar, las actividades pretenden promocionar el
conocimiento, aprecio y disfrute por los ciudadanos y visitantes de los
altos valores históricos, culturales, sociales y educativos de nuestro patrimonio.

www.fabulariateatro.com

A la sombra de la higuera / Fabularia Teatro
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.
Fechas: los martes 13, 20 y 27 de julio y los martes 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2021.
Las actividades se inician a las 11:30 h. en el “Patio de la Higuera” del Museo del Bierzo.
Duración: aprox. 60 min.
Recomendadas para edades entre 4 y 9 años. La entrada a 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. Los espectáculos se realizan bajo protocolo de seguridad
e higiene.
Reserva de entradas, con acceso libre hasta completar aforo en: Museo del Bierzo, calle
El Reloj, 5. Teléfono de contacto: 987 41 41 41 - recepcionmbierzo@ponferrada.org
Horario de atención al público: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a
20:30 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 h.
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https://www.bierzoteatralmente.com

El poder de la Tau / Dinamia Teatro
Visitas teatralizadas al Castillo de los Templarios. Un recorrido fascinante por la
historia del Castillo para el público familiar.
Precio: 3€ por persona.
Fechas: los domingos 18 y 25 de julio (dos pases por la mañana cada día, a las 11:00 y
a las 12:30 h.); los domingos 1, 8, 15 y 22 de agosto (dos pases por la mañana cada día,
a las 11:00 y a las 12:30 h.). Las representaciones se inician en la puerta principal del
Castillo e incluyen un itinerario por diferentes zonas de la fortaleza.
Duración: aprox. 75 min. Actividad recomendada para público infantil y familiar. Los
espectáculos se realizan bajo protocolo de seguridad e higiene.
Reserva de entradas hasta completar aforo en: Taquilla del Castillo de los
Templarios, previamente a cada fecha de representación o de existir entradas libres
hasta minutos antes del inicio de la actividad. Teléfono de contacto: 987 40 22 44 castillodelostemplarios@ponferrada.org Horario de atención al público: de martes a
domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
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Visitas
turísticas nocturnas a la leyenda
www.fabulariateatro.com
del castillo / Cía. Teatro Conde Gatón
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. Teatro Conde Gatón, Castillo de los Templarios. 6 euros por persona.
VIERNES 23, SÁBADO 24, VIERNES 30 Y SÁBADO 31 DE JULIO / VIERNES 6 Y SÁBADO 7
DE AGOSTO / 23:00 h.

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 minutos al inicio del
espectáculo con el fin de facilitar el acceso.
Duración: aprox. 60 min.
La entrada tiene un precio de 6€ por persona. Los espectáculos se realizan bajo
protocolo de seguridad e higiene.
Entradas hasta completar aforo en: Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada.
Teléfono de contacto: 987 42 42 36 - turismo@ponferrada.org
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El tiempo roto por un sueño,
en una tierra de sueños inconclusos
/ Cía. del Canal Teatro
Un viaje por la historia de Ponferrada y el Bierzo con el espíritu de Julio Lazúrtegui entre
brumas y vapor de locomotoras.
Fechas: viernes 3 y sábado 4 de septiembre / 20:00 h. Las representaciones se inician en
la plazoleta situada en la parte trasera del Museo del Ferrocarril.
Duración: aprox. 60 min.
Precio: 3€ por persona.
Los espectáculos se realizan bajo protocolo de seguridad e higiene.
Reserva de entradas hasta completar aforo en: Taquilla del Museo del Ferrocarril,
previamente a cada fecha de representación o de existir entradas libres hasta
minutos antes del inicio de la actividad. Teléfono de contacto: 987 405 738 recepcionmferrocarril@ponferrada.org
Horario de atención al público: de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a
20:30 h.
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http://www.fabulariateatro.com

Miss Ponferrada, 1933 / Fabularia Teatro
Museo del Bierzo. Partiendo de una emotiva historia personal real y local, la historia de
Francisca Nieto Blanco, Paquina, la obra de teatro documental reflexiona sobre temas
universales como los Derechos Humanos, la Libertad, la Justicia, el Amor, la Solidaridad y la
Memoria Democrática.
Fechas: del miércoles 15 al sábado 18 de septiembre / 21:00 h.
Por las características de la representación se recomienda al público situarse en las
inmediaciones del museo 15 minutos antes del inicio.
Precio: 3€ por persona.
Reserva de entradas (a partir del 6 de septiembre) hasta completar aforo en: Museo
del Bierzo, calle El Reloj, 5. Teléfono de contacto: 987 41 41 41 - recepcionmbierzo@
ponferrada.org
Horario de atención al público: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a
20:30 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 h.
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