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MUTIS PRODUCCIONES

Arizona de Juan Carlos Rubio
RON LALÁ

Mundo y final  (Creación colectiva)
LA ZONA-BITÓ PRODUCCIONES

¿Estás ahí? de Javier Daulte
GERMINAL PRODUCCIONES

El enemigo de la clase de Nigel Williams
TEATRO DE FONDO

Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare
PRODUCCIONES FARAUTE

La cena de los generales de José Luis Alonso de Santos
PENTACIÓN

Seis clases de baile en seis semanas  de Richard Alfieri
MICOMICÓN

Basta que me escuchen las estrellas  de Laila Ripoll y Mariano
Llorente

Abono de invierno
ENERO-ABRIL

Bergidumteatro
municipal

Los abonados serán invitados al ensayo general de la ópera barroca Partenope, de Leo Vinci,
que la Compañía Nacional de Artes Escénicas y Músicales Históricas estrenará el próximo
mes de marzo
PRECIO: El precio de este Abono de Invierno, que incluye las ocho funciones más el ensayo
general de la ópera, es de 72 euros. En esta ocasión se ofrece, además, un precio especial
en el llamado Abono Joven, sólo para menores de 30 años, que podrán acceder a la misma
programación por 36 euros.
RENOVACIÓN: Los abonados del semestre anterior que quieran renovar deberán confirmar y
abonar sus localidades entre el 15 y el 30 de diciembre, mediante dos sistemas: Por teléfono
(con pago con tarjeta) en el 902 504 500 (de lunes a sábado, de 08:00 a 22:00 horas) o en
taquilla, con pago en efectivo
CAMBIOS DE LOCALIDAD: Si algún abonado antiguo desea cambiar de localidad, deberá
adquirir su localidad actual en el plazo y mediante el sistema anteriormente explicado y podrá
optar al cambio de localidad los días 2, 5, 7 y 8 de enero, por teléfono si la compra ha sido
realizada mediante este método y en taquilla si así ha realizado la operación.
ABONOS NUEVOS: Los abonos nuevos podrán adquirirse del 9 al 17 de enero mediante ambos
sistemas (teléfono y taquilla) y también por internet, en www.servinova.com.
RECOGIDA: La recogida de los abonos se hará en la taquilla del teatro los días 22 y 23 de
enero.

Sólo pagarás
la mitad.

ABÓNATE

Si tienes
menos de 30 años



Este programa puede sufrir variaciones de las que se informará a través de los medios de comunicación y
en el propio teatro.

Horario de oficina: Lunes a viernes, laborables, de 8:30 a 15:00 horas. Horario de taquilla:
Lunes a viernes, laborables, de 19:00 a 21:00 horas. Día de función: una hora antes del inicio.

Consejería de Cultura y Turismo

Calle Ancha, 15. 24400 PONFERRADA. Tel: 987 42 97 74

Teatro municipal
Bergidum
www.teatro.ponferrada.org
teatrobergidum@ponferrada.org

Las localidades para el Teatro Bergidum pueden adquirirse, a partir de la fecha
indicada para cada función, a través del teléfono 902 504 500 (de lunes a sábado,
de 08:00 a 22:00 horas), en las páginas: www.teatro.ponferrada.org
y www.servinova.com o en la propia taquilla del teatro, en el horario establecido
(laborables, de 19:00 a 21:00 horas y una hora antes de cada función).

VENTA DE
LOCALIDADES



MUTIS PRODUCCIONES

Intérpretes: Aurora Sánchez y Alberto Delgado. Director: Juan Carlos Rubio.

Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. Descuento del 50% a grupos de un mínimo de quince estudiantes
(sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 19 de enero. Red de Teatros de Castilla y León.

Recomendada por la Red Española de Teatros.

Arizona de Juan Carlos Rubio

George y Margaret esperan en medio del agobiante desierto la oportunidad para “reflexionar con
sus vecinos del sur”, pero a las pocas horas queda claro que la única reflexión que conoce buena
parte del género humano es la violencia. El viento, el silencio y los absurdos diálogos de estos dos
seres patéticos son el corazón de un texto tan árido como las arenas de ese desierto que les rodea.
Un texto que provoca la risa y la reflexión y que, según el autor, nace al leer en un periódico la
noticia sobre civiles norteamericanos que se habían organizado para patrullar juntos la frontera
entre México y Estados Unidos y contener así el constante flujo de inmigrantes ilegales. “Llena
de ingenio crítico, la obra suscita, con humor, una reflexión sobre la vida moderna”, ha dicho de la
pieza José Monleón.
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La cuenta atrás ha comenzado. Llega la
destrucción del mundo en riguroso
directo. Póngase cómodo, piense su
última voluntad y apague el teléfono
móvil..., para siempre.
Cinco actores y músicos, veinte
instrumentos en escena y veinte sketches
a ritmo desenfrenado para dar un
“repaso” cómico a este planeta en vías
de destrucción. ¿Conseguirán nuestros
héroes detener el desastre o lo
provocarán? Lo sabremos después de
un cataclismo de situaciones delirantes,
canciones apocalípticas y cachondeo
global, en este segundo trabajo de la
joven compañía músico-teatral que ha
tenido un gran éxito con la recordada
Mi misterio del interior.

Intérpretes: Juan Cañas, Miguel Magdalena “Perilla
de la Villa”, Iñigo Echevarría, Daniel Rovalher “Boli”,
Álvaro Tato. Director: Yayo Cáceres.

Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros.  Descuento del 50% a grupos de un mínimo de quince estudiantes
(sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 19 de enero. Red de Teatros de Castilla y León.
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Mundo y
final
(Creación colectiva)

www.ronlala.com

RON LALÁ



LA ZONA-BITÓ PROD.

¿Estás ahí? de Javier Daulte

Una pareja acaba de mudarse con la idea de comenzar a vivir juntos. El apartamento
es pequeño e incómodo, reina el caos, las cajas de la mudanza atiborran el lugar. Hay
problemas con la calefacción y con los vecinos del piso de abajo. Pero todo esto no
es nada comparado con lo que encuentran en lo que ellos suponen
un nuevo hogar: el apartamento cuenta con la inopinada presencia
de un hombre invisible. Dos grandes actores protagonizan esta
comedia que incorpora procedimientos del género fantástico,
enunciados con tono de parodia en algunos casos, con acento
melodramático en otros, de la que es autor el argentino
Dualte, uno de los dramaturgos y directores más interesantes
del momento. “Una función llena de comicidad y sorpresas
que encubre una desoladora historia de amor”, ha dicho

el crítico Marcos Ordóñez.

Intérpretes: Paco León y Mari Paz Sayago. Director: Javier Daulte.

Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Descuento del 50% a grupos de un mínimo de quince estudiantes
(sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 26 de enero.
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Seis alumnos esperan a que
alguien venga a darles clase. Han
conseguido echar del aula al último
profesor que les mandaron y esperan
ansiosos a su próxima victima. Este es
el punto de partida de esta pieza que
podríamos denominar teatro social del
final del pasado siglo. No son angelitos
esos alumnos a los que nadie quiere.
Son verdugos y a la vez víctimas.
Verdugos, al ser el reflejo mismo de la
sociedad en que viven, y al sentirse
rechazados rechazan con más violencia
si cabe. Víctimas, pues son la cuota
aceptable de residuos  que toda sociedad
moderna todavía puede permitirse.
¿Pero hasta cuándo? “La función está
dirigida con una discreción y una eficacia
encomiable –ha dicho la crítica–,
poniendo el orden teatral necesario en
una historia sobre chavales desmadrados,
encarnados por jóvenes actores teatrales
que por suerte, todavía no han maleado
ni deformado las teles ni el cine”.

El enemigo de la clase
de Nigel Williams

Intérpretes: Javier Ambrossi, Ayoub El Hilali, Críspulo Cabezas, Eloi Yebra, Bernabé Fernández, Diego Fajardo y
Jordi Soler. Director: Marta Angelat.

Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros.Descuento del 50% a grupos de un mínimo de quince estudiantes
(sólo en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 26 de enero. Red de Teatros de Castilla y León.

Recomendada por la Red Española de Teatros.
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Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. Descuento del 50% a grupos de un mínimo de quince estudiantes (sólo
en taquilla), coordinados por un profesor. Entradas a la venta a partir del 26 de enero. Red de Teatros de Castilla y León.

Mucho ruido y pocas nueces

En esta comedia del maestro inglés, popularizada por la versión cinematográfica de Kenneth
Branagh, encontramos dos historias de amor, la de Hero con Claudio y la de Beatriz

con Benedicto. La primera da lugar a los momentos dramáticos de la obra, mientras
que la segunda está llena de diálogos brillantes, ingenio y situaciones cómicas.

Todos los personajes juegan y fingen para conseguir sus propósitos, unos con
las mejores intenciones y otros con las peores, dando lugar a numerosos

equívocos e intrigas. En la dirección se ha contado como asesor de texto
con Will Keen, uno de los intérpretes británicos que más ha trabajado
sobre el dramaturgo británico con compañías como la Royal Shakespeare

Company, Cheek by Jowl o el National Theatre.

de William Shakespeare

Intérpretes: Carles Moreu, Maya Reyes, Mon Ceballos, Gemma Solé, Celia Nadal, Morgan Blasco, Vicente Colomar,
Carmen Gutiérrez, Pablo Huetos, Pedro Santos, Rosa Miranda. Músicos: David Velasco (Viola), Carlos Varela (Clarinete),

Rosalía Cabanilles (Acordeón). Dirección y versión: Vanessa Martínez.
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LA
BANDA
ELÉCTRICA

CONCIERTO ESPECIAL

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada
ofrece un concierto muy especial. En colaboración
con un cuarteto estándar de rock (guitarra, bajo,
batería y teclados), se hará un repaso al repertorio
más conocido del pop-rock de las últimas décadas
(Tom Jones, Sinatra, Beatles...) en el que se contará
con diferentes voces invitadas.

Precio único: 3 euros.
Entradas a la venta a partir del 19 de enero
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TEATRO CÍTRICO
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Pasando de humos
Representaciones que se enmarcan dentro de las actividades de prevención
escolar del Plan Municipal sobre Drogas, dirigidas a alumnos de 1º de
ESO. Se acompaña de una guía de trabajo para los tutores, para seguir
incidiendo en la prevención del tabaquismo dentro del aula.

OTRAS ACTIVIDADES

Gala de entrega de los premios Xarmenta
Jueves 15 de enero 20:00 horas



PRIMER SEMESTRE ‘09
MUTIS PRODUCCIONES: Arizona de Juan Carlos Rubio

RON LALÁ: Mundo y final  (Creación colectiva)

LA ZONA-BITÓ PRODUCCIONES: ¿Estás ahí? de Javier Daulte

GERMINAL PROD.: El enemigo de la clase de Nigel Williams

TEATRO DE FONDO: Mucho ruido y pocas nueces de W. Shakespeare

PROD. FARAUTE: La cena de los generales de J. L. Alonso de Santos

PENTACIÓN: Seis clases de baile en seis semanas de Richard Alfieri

MICOMICÓN: Basta que me escuchen las estrellas de L. Ripoll y M. Llorente

Abono de invierno
ENERO - ABRIL

LA GALERA ENCANTADA: La arena y el agua
TEATRO DE LA LUNA: Elmer, el elefante
RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES: Planeta Darwin
L’AUDITORI DE BARCELONA: El metal y sus colores
TEATRO CORSARIO: La barraca de Colón

La escuela va al teatro
ABRIL - MAYO

LA ZARANDA: Futuros difuntos
PETER NEBREDA: Retales
HOJARASCA: In vino veritas

Mu_danza
MAYO - JUNIO

Marzo: Estreno nacional de la ópera barroca Partenope, de Leo Vinci
Mayo: Estreno de la zarzuela La Gran Vía, producido por la Coral Solera Berciana

Lírica

Más información: 987 42 97 74
Localidades: Telf.: 902 50 45 00. Taquilla del Teatro (laborables, de 19:00 a 21:00 h.)     www.teatro.ponferrada.org



Calle del Reloj, 5. 24400 PONFERRADA. Tel/ Fax: 987 41 41 41      museobierzo@ponferrada.org

HORARIO DE VISITAS.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 de Enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor) y 24 de febrero (Martes de Carnaval) de 2009.

www.ponferrada.org

Museo del
Bierzo

COLLAR PROFILÁCTICO

Cuentas de madera de nogal. Relicario
de plata en su color y sobredorada,
vidrio, vitela y fragmentos óseos.
Medallas de latón. Cuerno de coral
con engarce de plata.



Religiosidad popular y superstición engarzan este collar que ensarta
en sus cuentas de nogal diferentes joyeles a los que la tradición
otorga propiedades profilácticas y curativas. Medallas, relicario,
cruz y un dije de coral cuelgan juntos en este ejemplar del Museo
del Bierzo, aumentando prodigiosamente su poder de protección
hacia quienes se alhajaban ciñiéndolos al cuello.

De gran riqueza y vistosidad en la afamada joyería maragata, fueron
amuleto y adorno muy apreciado para la indumentaria femenina

de aquellas tierras, principalmente en la tradición de los siglos XVI al XVIII. Dote del novio
a su prometida, se lucían con orgullo en bodas y fiestas señaladas, las más lujosas formando
pesadas collaradas de las que pendían avellanas de plata, castilletes, castañas, coralinas y puntas
de cuerno de ciervo, etc. Lleva este como colgante principal y al medio, un relicario ovalado
de plata con doble ventana que muestra pequeños fragmentos óseos de santos y mártires
principales, según reza en las inscripciones de puño que se pueden leer. Sobre las reliquias
cuelgan dos medallas de latón dorado; una dedicada a San Benito, ahuyentadora del demonio
y otra mayor traída de Roma en la que aparece Cristo Resucitado. Del otro lado lleva una
crucecita y sobre ella un coral que según se creía “daba salud a los vivos y paz a los muertos”.

PIEZAS DE LA COLECCIÓN

COLLAR PROFILÁCTICO

EXPOSICIONES DEL CENTENARIO JOSÉ MARTÍNEZ MIRONES
Hasta el 16 de enero. 2009

UN ARQUITECTO PARA UNA CIUDADMuseo del Bierzo (Cripta)



Museo de la
Radio LUIS DEL OLMO
www.museoradioponferrada.com

Gil y Carrasco, 7. 24400 PONFERRADA. Tel: 987 45 62 62. Fax: 987 42 92 03       museoradio@ponferrada.org

Edison
Standard
Phonograph

PIEZAS DE LA COLECCIÓN

HORARIO DE VISITAS.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 de Enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor) y 24 de febrero (Martes de Carnaval) de 2009.

(1905)



La colección del museo cuenta, entre sus piezas, con ejemplares excepcionales como es el caso del
Edison Standard Phonograph con trompeta Standard original fabricado en 1905. El fonógrafo fue
uno de los primeros aparatos inventados para el registro y reproducción del sonido, la “maquina
que habla”, elaborado en 1877 por Thomas Alva Edison.
Está constituido por un cilindro de metal recubierto por papel de estaño, sobre el cual se apoya una
sutil punta de acero colocada en el centro del diafragma. Este modelo Standard consta de 10 paneles
y grúa para la trompeta. Incorpora un reproductor modelo C, robusto y silencioso, que proporciona
un sonido alto y claro. Puede reproducir cilindros de cera de 2 y de 4 minutos. La intensidad se
refleja en la profundidad del surco, la altura en el número de incisiones por unidad de longitud y
el timbre en la forma del surco. Las grabaciones del cilindro, puesto en movimiento de la forma
adecuada una vez terminado el registro, inducen vibraciones sobre la aguja que, a su vez, las transmite
al diafragma, reproduciendo el sonido registrado. Destaca como novedad el mecanismo de palanca
colocado en el frente para modificar las velocidades. Fue un éxito de ventas para la Factoría de
Fonógrafos Edison, por su calidad, dureza y durabilidad, a pesar de que su precio era uno de los
elevados del catálogo.

Edison Standard Phonograph



PONFERRADA
1908-2008 EL LIBRO DEL CENTENARIO

Lo más destacado de las intervenciones realizadas en Las Charlas del Centenario se presenta ahora recopilado en una obra indispensable.
Todo lo que hay que saber de la historia de Ponferrada en el último siglo contado de una forma amena e ilustrado con cerca de 400 fotografías que nos
permiten ver nuestra ciudad de una forma distinta y, a veces, sorprendente.

No puede quedarse sin él.



Vía Nueva, 7. 24400 PONFERRADA. Tel: 987 40 57 38. Fax: 987 40 58 77  museoferrocarril@ponferrada.org

Museo del
Ferrocarril
www.museoferrocarril.ponferrada.org

HORARIO DE VISITAS.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 de Enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor) y 24 de febrero (Martes de Carnaval) de 2009.



Con la puesta
en marcha del
ferrocarril de
Ponferrada a Vi-
llablino, en 1919,
aparecieron nuevos
oficios que dieron
trabajo a un gran nú-
mero de personas que
vieron una nueva forma de vida en la construcción y el posterior desarrollo de la actividad ferroviaria.
Algunos de ellos han desaparecido con el desarrollo tecnológico.
El jefe de estación estaba situado en cada estación del recorrido. Era la máxima autoridad y responsable
de la circulación, las maniobras y la clasificación de los trenes; de la gestión administrativa; de la
limpieza y buena presentación de la estación; la disciplina y el gobierno del personal.
Su figura era fácil de identificar ya que vestía chaqueta azul marino con botones dorados grabados
con el perfil de una locomotora y una gorra con las iniciales P.V. sobre un bordado dorado de cinco
ramas. La autoridad se la confería su poder para disponer la salida de los trenes. Para dar la salida
portaba un banderín rojo y con un toque algo prolongado de silbato avisaba que el tren que estaba
parado debía ponerse en marcha. El jefe de estación personificaba para todos el ferrocarril.

El Jefe de Estación

LOS OFICIOS DEL FERROCARRIL
PONFERRADA-VILLABLINO



Tel: 669 46 26 29

Castillo de
Ponferrada
www.ponferrada.org

HORARIO DE VISITAS.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 de Enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor) y 24 de febrero (Martes de Carnaval) de 2009.



El número XVI de la Revista La Ilustración Española y Americana correspondiente al 30 de abril
de 1883 insertó entre sus páginas un bello grabado del Castillo de los Templarios en Ponferrada.
Sobre croquis del pintor berciano Álvarez Armesto (1864-1939), el castillo levanta sus torres
semiarruinadas entre una espesa arboleda sobre la que sobrevuela una bandada de grajos. Mitificado
por la literatura romántica, a la estampa, perteneciente a la serie Monumentos Históricos de España,
le siguen páginas adelante algunos fragmentos literarios de Acacio Cáceres, envolviendo la fortaleza
en una aura misteriosa: “Las campanas de la Encina vibraron en el aire callado de la noche y sus ecos
resonaron por todo el valle, cuyo silencio interrumpia tan sólo con su eterno murmullo el aurífero Sil.
Las campanas de la Encina daban el toque de ánimas, entonces un espectáculo imponente se ofrecía ante
mi...”
Historias, sensaciones, miniaturas y grabados que reviven la larga historia de nuestro castillo, hoy
rehabilitado de las heridas de los tiempos y futuro templo para los libros más emocionantes...

“El Castillo de los Templarios, recientemente declarado
Monumento Histórico Nacional”

Grabado.
Tomás Campuzano y
Aguirre (grabador) sobre
croquis de Primitivo
Álvarez Armesto.

Publicado en la Revista
“La Ilustración Española
y Americana” de 1883



Calle Reino de León, 22. 24400 PONFERRADA. Tel: 987 41 23 70.      biblioteca@ponferrada.org

Casa de
la Cultura
www.ponferrada.org
www.bibliotecaspublicas.es

HORARIO
Sala de consulta: Mañanas de 08:00 a 14:30 horas. Tardes: De 15:30 a 22:00 horas. Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.
Sala de préstamo, Sala infantil, Sala de publicaciones periódicas, Internet: Mañanas de 10:00 a 13:00 horas.
Tardes: De 16:00 a 20:00 horas. Sábados de10:00 a 13:00 horas.
Sala de exposiciones: De 17:00 a 21:00 horas.

Archivo Histórico Municipal. Calle Río Oza, s/n. 24400 Ponferrada. Tel. 987 41 15 20. archivo@ponferrada.org
Mañanas de 10:00 a 13:00 horas. Tardes: De 16:00 a 19:30 horas.

Son muchos los títulos de ficción recientes que toman como
pretexto una obra de arte ilustre para urdir tramas de misterio
y atrapar al lector, así como también van aumentando reciente-
mente los libros que pretenden descifrar secretos en el arte,
entrando en el campo de la intencionalidad de los autores, o
desentrañando las historias que envuelven a los personajes
representados. Son como miradas, a través del tiempo, sobre
figuras y paisajes de otras épocas; un viaje al pasado del que se
regresa enriquecido. Cualquiera de esos libros nos adentra en
el mundo elitista de damas elegantes y artistas ingeniosos, un
mundo impregnado de lienzos, colores y aventuras.

Mirar y leer



Suelen ser libros bien
editados, con mucha
ilustración, atractivos y
muy visuales, libros que
nos trasladan a otro
tiempo a través de la
imagen y con la palabra;
a ellos se puede acudir
sin problemas a la hora
de tener un detalle con
el amigo.
Pero sobre todo son
libros para desplegar los
sentidos y disfrutar
serenamente de su
compañía.



CASA DE LA CULTURA

SALA DE EXPOSICIONES

A los 15 años compré en los almacenes Sepu de
Madrid, una cámara Kodak Baby Brownie de 13
pesetas, cuyo visor era un recuadro de hojalata, sin
tener la más remota idea de lo que era un trípode
o saber lo que era una ampliadora. Pero ya mucho
antes, de jovencito, en la plaza de la Encina, 14 en
el estanco de mi padre, hacíamos “pinitos” con los
recortes de las películas que desechaban del
cinematógrafo, revelando al sol en los trozos de
papel sensible que conseguíamos por muy pocos
céntimos; negativos que se nos borraban de
inmediato a la luz, si no fuera porque alguien nos
observase un día y nos indicara que metiéramos lo
revelado en agua de sal...
En Resumen: En la vida, todo es fotografía. El
problema está en saber “traducirlo”.

Exposición de Fotografías

VICENTE NIETO CANEDO
(Ponferrada, 1913)

Organiza: INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS

Del 2 al 14 de enero. 2008

CASA DE LA CULTURA

SALA DE EXPOSICIONES FRANCISCO BLANCO PRIETO
Del 7 al 30 de enero. 2008

Talla y pintura sobre madera
“Percepciones medievales”



TALLERES

Taller de PATCHWORK Y COSTURA. Jueves de 16:30 h. a
18:30 h. Inicio 15 de enero.
Taller de ENCUADERNACIÓN CREATIVA CON COSTURA
JAPONESA. Asociación de Artesanos del Bierzo. Miércoles
y jueves de 17:30 a 19:30 h. Inicio 14 de enero.
Taller infantil de BAILES, JUEGOS Y MUCHO MÁS...
Los viernes de 16:30 a 18:30 h. Inicio el 16 de enero.

CURSOS

YOGA. Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h.
Cursos de MANUALIDADES. Lunes de 17:30 a 19:30 h., martes
de 16 a 18 y de 18 a 20 h. y jueves de 10:30 a 12:30 h.
Inicio el 14 de enero.

SEMANA CULTURAL

Del día 28 de enero al 3 de febrero.
Exposición de trabajos manuales. Durante toda la semana
cultural se podrá visitar en horario del Centro Cívico.

Guiñol para público infantil: “El Rey de Gaturguga”. Animatium
Bierzo. Del 1 de febrero a las 17:00 h.

Animación infantil. Día 2 de febrero a las 17:00 h.

Juegos de mesa y concursos. Durante toda la semana
cultural, para todas las edades y con premios para todos
los y las participantes.

Centro Cívico

Campo



Centro Cívico

Columbrianos
TALLERES

Taller de MANUALIDADES. Lunes y miércoles a las 16:30 h.
Inicio 12 de enero.
Taller de VIDRIERA ARTÍSTICA. Asociación de Artesanos del
Bierzo. Martes y jueves a las 16:30 h.
Inicio 13 de enero.

CURSOS

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Lunes y jueves a las 9:30 h.
Inicio 12 de enero.
EDUCACIÓN DE ADULTOS. Martes a las 10:30 h. y miércoles a
las 15.30 h. Inicio 16 de enero.
Curso infantil de DANZAS DEL MUNDO. Lunes a las 18:15 h.
Inicio 12 de enero. 
BAILES REGIONALES. Viernes a las 21:00 h.
Organiza Grupo de Danzas “El Castro”.
GAITA. Miércoles y viernes a las 20:30 h.
Organiza Grupo de Danzas “El Castro”
PERCUSIÓN. Martes a las 18:30 h.
Organiza Grupo de Danzas “El Castro”
BAILES REGIONALES INFANTIL. Miércoles a las 19:00 h.
Organiza Grupo de Danzas “El Castro”
Juego de las ADIVINANZAS. De lunes a viernes a las 18:00 h.

TEATRO

ESPECTÁCULO DE GUIÑOL: EL REY DE GATURGUGA.
Día 19 de enero a las 18:00 h. 



TALLERES
 
Taller de INICIACIÓN A LA CERÁMICA Asociación de Artesanos
del Bierzo. Lunes de 16:30 a 18:30 h. Inicio 19 de enero.

Taller de PINTURA. Jueves de 17:15 a 19:15 h.
Inicio jueves 22 de enero.

Taller infantil de manualidades “RECICLAJE”. Martes de 17:00
a 18:30 h. Inicio 20 de enero.
  
CURSOS
 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Martes y jueves de 10:30 a
11:30 h. Inicio 8 de enero.  

EDUCACIÓN DE ADULTOS. Lunes y viernes de 16:30 a 18:30
h. Inicio 9 de enero.

PILATES. Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h. Inicio lunes 12
de enero.

Educar en familia: dirigido a padres con hijos en edad esco-
lar (de 6 a 12 años). Impartido por Acción Social. Los miércoles
de 17:30 a 19:00 h. Inicio miércoles 14 de enero.

Programa Dédalo. Proyecto Hombre. De 19:00 a 21:00 h.
Inicio miércoles 14 de enero.
 
EXPOSICIONES
 
Exposición de los trabajos realizados en el taller de “decoración
en vidrio”. Del 19 al 30 de enero.
 

Centro Cívico

Cuatrovientos



Centro Cívico

Dehesas
TALLERES
Taller de ARTESANIA DEL VIDIRIO: TIFFANY. Asociación de
Artesanos del Bierzo. Lunes y miércoles de 17:00 a 19 :00 h.
Inicio 12 de enero.
Taller de ESTAÑO. Jueves de 17:15 a 18:45 h.
Inicio 15 de enero.
Taller de TÉCNICAS DE ESTUDIO. Edades comprendidas
entre 9 y 13 años. Viernes de 17:30 a 18:30 h.
Inicio 16 de enero.
Taller de ÓLEO. Martes de 17:00 a 19:00 h. Viernes 17:00-19:00 h.
Inicio 13 de enero.
Taller de MENTE ACTIVA. Para personas con problemas de
alteraciones de la memoria. Lunes y miércoles. 11:00 a 12:00 h.
Inicio 12 enero.

CURSOS
Curso de EDUCACIÓN DE ADULTOS. Lunes de 15:30 a 18:30
h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ADULTOS
Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 h.
GIMNASIA RÍTMICA Y ACROBACIA JUVENIL. Lunes y miércoles
de 10:00 a 19:00 h.
GIMNASIA CORRECTIVA PARA LA TERCERA EDAD. Viernes
de 16:00 a 16:45h.
CURSO DE YOGA. Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 h.
BAILES DE SALÓN. Viernes de 21:00 a 13:00 h.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA EN MADERA. Juan Martínez,
vecino de Dehesas. Del 19 al 31 de enero.

CHARLAS
¿DIETA ATLÁNTICA O DIETA MEDITERRÁNEA? Mª Aránzazu
Franco Martínez. Farmacéutica Comunitaria. Día 6 de febrero a
las 17:30 h.



Centro Cívico
Flores del Sil

TALLERES

TALLER DE CUADROS DE ARENA. Miércoles de 10:30 a 12:00
h. Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Inicio 21 de Enero.

TALLER DE PINTURA AL ÓLEO. Jueves de 16:30  a 18:00 h.
Inicio 22 enero.

CURSOS

BAILES DE SALÓN. Viernes de 20:30 a  21:30 h.
Continuación.

ALLE BIERZO
Logopeda y monitores para la enseñanza del habla esofágica
de laringectomizados.
Martes y viernes de 10:00 a 11:30 h.

EXPOSICIONES

Exposición de fotografías antiguas  “El tiempo congelado”.
Del 19 al 30 de enero.

Exposición de los trabajos realizados por las alumnas del
C. C. Flores del Sil.
Del 2 al 7 de febrero.



Centro Cívico
Fuentesnuevas TALLERES

TALLER DE CUERO. Asociación de Artesanos del Bierzo.
Lunes y Viernes de 16:30 a 18:30 h.
Inscripción en el centro a partir del día 7 de Enero.
Inicio el 9 de Enero.
TALLER INFANTIL DE PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN
CORPORAL.
Los miércoles de 17:00 a 18:00 h.
Inscripción en el centro cívico a partir del día 7 de Enero. Inicio
el 14 de Enero.
TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS . Realizado por el grupo
Eclipse de Fuentesnuevas. Martes de 18:00 h. a 19:30 h.
Personas interesadas consultarlo en horario del Centro Cívico.
TALLER DE BORDADO CANARIO. Miércoles de 16:30 a 18:30.
Inicio el 14 de enero.

CURSOS
EDUCACIÓN DE ADULTOS. Martes y Jueves de 16:30 a 18:30h.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Martes y Jueves de 11:30 a
12:30 h.
CLASES DE YOGA. Lunes y Miércoles de 20:30 a 21:30 h.

EXPOSICIONES
Exposición “EL CASTILLO DE PONFERRADA EN IMÁGENES”.
Del 12 al 26 de Enero.
Exposición de PINTURA AL ÓLEO POR EL GRUPO DE
ALUMNOS DEL CENTRO CÍVICO DE DEHESAS. Del 16 al 27
de Febrero.




