
 

de la Colección Templum Libri 

 
 El bibliófilo Antonio Ovalle García descubre los secretos que se  

ocultan entre las páginas más bellas de la Colección Templum Libri 

sábados 29 de junio, 20 de julio y 10 y 24 de agosto 
CASTILLO de los TEMPLARIOS 

VISITAS COMENTADAS PREVIA INSCRIPCIÓN 



 

Secretos de la Colección Templum Libri 

La Colección Templum Libri, de libros facsímiles, de autor y de  

obra gráfica, abre sus páginas más bellas descubriendo los secretos 

del saber que, desde siglos, han permanecido ocultos entre manos 

de monjes, artistas e impresores, colofones de antiguos códices, 

mapas de nuevos mundos y tintas y colores de alquimista. 

 fascinante de los libros que habitan en el Castillo de los Templarios. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Visitas comentadas a la Colección mostrando los ejemplares de mayor interés para el público 
participante. 
Sábados: 29 de junio, 20 de julio, 10 y 24 de agosto a las 12:00 h.  
La visita comienza en la recepción del Castillo de los Templarios. Las personas interesadas 
en asistir a las visitas comentadas deberán inscribirse previamente mediante el formulario 
adjunto. La visita comentada es gratuita, previo pago de la entrada al Castillo de los 
Templarios. El número máximo de personas para cada una de las visitas es de 25 personas. 
 

INSCRIPCIÓN: personalmente en la recepción del Castillo de los Templarios, telefónicamente 
contactando con el número 987 402 244 o a través de correo electrónico dirigido a: 
directormuseos@ponferrada.org 

 

El bibliófilo Antonio Ovalle García nos descubre la historia más  

 

Imagen de la portada: Romeo y 
Julieta. Summa Editorial, (2006). 
Aguafuerte de CARMEN GARCÍA 
SUÁREZ. Col. Templum Libri, Castillo 
de los Templarios, Ayuntamiento de 
Ponferrada 

29 de junio 
“Creación significa  
emoción” 

20 de julio 
“Los libros son agentes de 
libertad” 

10 de agosto 
“Para quien use la razón 
los libros deben ser más 
estimables que la riqueza” 

24 de agosto 
“Siempre hay un libro que 
dice mírame y… léeme” 



[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto] 

 

Secretos de la Colección Templum Libri 

*NOMBRE Y APELLIDOS: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 

           
               

 

 *Edad: Profesión: 

*Lugar de residencia: 

FECHA o FECHAS PARA LA QUE SE INCRIBE EN LA VISITA COMENTADA (A LAS 12:00 h.): 

                             29 de junio                            20 de julio 

   10 de agosto  24 de agosto 

INDIQUE LOS TEMAS DE LA COLECCIÓN QUE LE RESULTEN DE MAYOR INTERÉS 

      LITERATURA       CARTOGRAFÍA 

      CIENCIAS NATURALES       RELIGIÓN 

      LIBROS RAROS       OBRA GRÁFICA MODERNA 

      GRANDES MAESTROS DEL GRABADO       TEMPLARIOS Y CRUZADAS 

      OTROS TEMAS: 

Correo electrónico y teléfono: 

*Campos obligatorios 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
Concejalía de Cultura, Conservación y Patrimonio 

                                                  Museos Municipales y Castillo de los Templarios 
 

 

           
               

 

 


