
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concejalía de Cultura, Turismo y Juventud

987 45 65 24
www.ponferrada.org

culturaNOVIEMBRE-DICIEMBRE



CATAS DIRIGIDAS
EL ENÓLOGO Y SU VINO

NOVIEMBRE / DICIEMBRE  ‘08

Jueves
Viernes
Jueves
Viernes
Jueves
Viernes
Jueves
Viernes

6
7
13
14
20
21
27
28

PÉREZ CARAMÉS
VIÑAS DEL BIERZO (CAMPONARAYA)
HIJOS DE LISARDO GARCÍA
BERGIDENSES
LA CAVA DEL BIERZO
MENGOBA
RIBAS DEL CÚA
VIÑA ALBARES

DOCE TORRES
HOSTAL LA ENCINA
ESKANDALERA
LA GATERA
JAZZ MACHINE
SAPORI D’ITALIA
LA TABERNA DE RA
TABERNA LOS TEMPLARIOS

Noviembre

20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.

Jueves
Viernes

4
5

MIGARRÓN
BODEGAS ADRIÁ

EL TORREÓN
LA DESTILERÍA

Diciembre

20:30 h.
20:30 h.

Las degustaciones realizadas en esta actividad son gratuitas.



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 14:30 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 93 84. Fax 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



“Puede que la vida sea un viaje, un tránsito. Una patera
llena de seres humanos, en el mar, a merced de las olas.
Puede que todos seamos iguales y que el final, para todos,
sea la muerte. Puede que lo importante sea disfrutar del
viaje, ligero de equipaje. Y puede que en esta patera todos
busquemos la felicidad. Sólo las relaciones de dominación
entre los seres humanos amargan el viaje. Y el hambre”,
señala el director de esta comedia que se basa en la
tragedia: la lucha de clases, la lucha de sexos, la lucha

por encontrar trabajo, por encontrar pareja, por
encontrar comida, por sobrevivir. Un trabajo

de la compañía más potente del momento
coproducido por el teatro más interesante

de la capital madrileña, en cuyo reparto
sobresale un magnífico Javier

Gutiérrez (Días de cine; Un franco,
catorce pesetas; El asombroso mundo
de Borjamari y Pocholo...).

Argelino, servidor de dos
amos

Intérpretes: Elisabet Gelabert, Javier Gutiérrez, Alberto Jiménez, Virginia Nölting, Daniel Moreno, Nerea Moreno,
Pepa Zaragoza. Dirección: Andrés Lima.

Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Grupos de un mínimo de quince estudiantes, coordinados por un
profesor, descuento del 50% (sólo en taquilla). Entradas a la venta a partir del 14 de octubre. Duración: 130 minutos sin descanso.

Red de Teatros de Castilla y León.Vie
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de Alberto Sanjuán, a partir de la obra de Goldoni.

ANIMALARIO - TEATRO LA ABADÍA



Si a dos violines se suma una viola y un contrabajo, el resultado es un cuarteto de
cuerda. Pero si este cuarteto de cuerda canta, baila y os hace reír, sin parar de

tocar, entonces lo que se está viendo es The Graffiti Classics, cuatro singulares
intérpretes británicos que han adaptado para pequeños y mayores el cuarteto

de cuerda al siglo XXI. En sus conciertos, estos geniales músicos ingleses
no sólo nos dejan boquiabiertos con su virtuosa técnica, sino que, además,
se mueven animadamente por el escenario, sacan al público a escena y,

broma tras broma, invitan a todo el público a participar de forma activa
en su fiesta musical a la que la crítica española ha concedido “cinco estrellas”.

Intérpretes: Frances Grime (voz y violín), Alice Pratley (voz y violín), Stephen Kennedy (voz y viola), Cathal
O’Duill (voz y contrabajo).

THE GRAFFITI CLASSICS

MÚSICA
EN

NOVIEMBRE

16 cuerdas con mucho ritmo

Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. Grupos de un mínimo de quince estudiantes, coordinados por un
profesor, descuento del 50% (sólo en taquilla). Entradas a la venta a partir del 21 de octubre. Red de Teatros de Castilla y León.Vie
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LOQUIBANDIA y EL CATALEJO

Gatas de Manuel González Gil y Daniel Botti

Gatas es una adaptación de la obra argentina Porteñas, cuya puesta en escena
alcanzó un enorme éxito en Buenos Aires. Con actrices de primera línea del

panorama teatral español, la adaptación ha sido llevada a cabo por el propio
autor, junto con el actor Miguel Angel Solá, después del éxito de El diario

de Adán y Eva. La obra transcurre a lo largo del siglo pasado de la historia
española de la mano de seis personajes femeninos por los que no pasa
el tiempo, y que se reúnen periódicamente en la casa de una de ellas.
Un recorrido por la historia del siglo XX español a través de seis mujeres

que representan arquetipos sociales diferentes: la aristócrata, la inquieta
aventurera, la progresista, la conservadora...

Intérpretes: María Pujalte, Blanca Oteyza, Cuca Escribano, Myriam Montilla, Paloma Gómez y Paloma Montero.
Dirección: Manuel González Gil.

Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Grupos de un mínimo de quince estudiantes, coordinados por un
profesor, descuento del 50% (sólo en taquilla). Entradas a la venta a partir del 5 de noviembre. Duración: 120 minutos sin

descanso. Red de Teatros de Castilla y León. Recomendado por la Red Española de Teatros.Vie
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CENTENARIO



Una pieza sobre la vida de Federico García Lorca donde la ficción y la realidad
se entremezclan en un juego narrativo dinámico. La función se acerca al

escritor más desde el hombre que desde el poeta: su radiante personalidad,
sus miedos, sus amores y desamores, sus éxitos, sus fracasos... Los sueños
de Lorca componen la línea dramática de Federico, en un montaje que
ahonda en los más importantes momentos de su vida a través de un

filtro onírico y fantástico y que cuenta en el reparto con la actriz ponferradina
Lourdes Martínez.

Federico
INTRUSSION TEATRO

de Roberto G. Encinas

Intérpretes: Chema Moro, Alfonso Mendiguchía, Manuela Vicente, Esther Nácar, Lourdes Martínez. Dirección:
Roberto G. Encinas.

Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. Grupos de un mínimo de quince estudiantes, coordinados por un
profesor, descuento del 50% (sólo en taquilla). Entradas a la venta a partir del 11 de noviembre. Duración: 80 minutos sin

descanso. Red de Teatros de Castilla y León.Ju
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Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Precio
especial para los conciertos de Amancio Prada, Baldo Martínez, Alberto

Cortez y Marlango: 30 euros (sólo en taquilla y por teléfono. No por
internet). Entradas a la venta a partir del 27 de octubre.

Vida de artista. Canciones de Leo Ferré
Amancio Prada
Concierto dedicado al que para Amancio es “la
estrella más rebelde del firmamento de la canción
francesa”. Poeta y cantor de poetas, Léo Ferré
“fue siempre para mí un astro distinto, desconcer-
tante, enorme, lejano... Pero las deudas con la
admiración terminan siempre por cumplirse (...)
Si ya es difícil traducir un poema, aún es mayor
el desafío si se trata de la letra de una canción,
acoplar sus acentos, mantener las rimas... Entonces
opté por hacer una versión, más que una traduc-
ción, una lectura personal, pero dialogante e

implicada con el espíritu que anima todo
el trabajo de Ferré. No me importaría

alejarme del pie de la letra, siempre
que respetara el sentido esencial,

tratando de conservar el ritmo
y la visión cómplice de su

amigable cabeza”. La
crítica ha señalado que

la forma de interpretar a
Ferré del berciano no tiene

“nada que ver con el empalago
que dejan los cantautores melódicos

del ferré roché”.
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Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Precio
especial para los conciertos de Amancio Prada, Baldo Martínez,

Alberto Cortez y Marlango: 30 euros (sólo en taquilla y por teléfono.
No por internet). Entradas a la venta a partir del 27 de octubre.

Proyecto MiñoBaldo Martínez
Proyecto Miño surge como un encargo del Festival Internacional de Jazz de
Guimaraes para el contrabajista Baldo Martínez, uno de los músicos más completos

del panorama nacional. Nueve espléndidos músicos en escena con una variedad
tímbrica muy sorprendente desarrollan, en lenguaje de jazz contemporáneo,

una música inspirada en las músicas tradicionales que surgen alrededor
del Miño, en su espacio fronterizo entre Galicia y Portugal. Un concierto
en el que jazz y folclore se funden con asombrosa naturalidad. El disco

ha sido nominado como mejor album de jazz de 2008.

Intérpretes: Baldo Martínez (contrabajo, composición y dirección), Maite Dono (voz), Germán Díaz (zanfoña),
Chiaki Mawatari (tuba y serpentón), David Herrington (trompeta), Antonio Bravo (guitarra eléctrica), Alejandro

Pérez (saxo y clarinete), Pedro López (percusión), Carlos Castro (vifráfono y percusión).
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Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Precio
especial para los conciertos de Amancio Prada, Baldo Martínez,

Alberto Cortez y Marlango: 30 euros (sólo en taquilla y por teléfono.
No por internet). Entradas a la venta a partir del 27 de octubre.

Acústico
Alberto Cortez

Nacido en La Pampa argentina en 1940, Alberto Cortez comienza a componer canciones
a los 12 años y debuta como cantante de orquesta a los 17. Abandona sus estudios de

Derecho para dedicarse de lleno a su vocación de cantor y músico, grabando su
primer disco en 1960. Al año siguiente sus canciones Sucu Sucu y, sobre todo,

Las Palmeras son sus primeros grandes éxitos en España. Desde entonces, su
larga carrera internacional lo ha consolidado como una de las voces incom-

bustibles de la canción en español, al que Edith Piaf aconsejó: “No dejes
que entre el público y tú se interponga otra cosa que tu talento”. En el año
2000 una encuesta chilena colocaba su canción Cuando un amigo se va,

junto con Alfonsina y el mar y Gracias a la vida, como las tres mejores canciones
en castellano del siglo XX. Con más de 40 discos publicados y sucesivas giras

por todo el mundo, en este concierto nos trae un espectáculo intimista y en mediano
formato.
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Precio: 15 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 12 euros. Precio
especial para los conciertos de Amancio Prada, Baldo Martínez, Alberto

Cortez y Marlango: 30 euros (sólo en taquilla y por teléfono. No por
internet). Entradas a la venta a partir del 27 de octubre.

en ConciertoMarlango
Influidos por la atmósfera musical de Tom Waits, el grupo Marlango está integrado
por la actriz y cantante Leonor Watling junto a Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra.
Los dos primeros grabaron a finales de los noventa una maqueta con temas para
voz y piano, en el que se encontraba el núcleo de su primer álbum, al que se sumó
el neoyorkino Óscar Ybarra. El primer disco aparece en 2004, con influencias que
van del rock al jazz o a la música de cabaret de entreguerras. En septiembre de
2005 publican su segundo álbum, Automatic imperfection, que también consigue
el disco de oro en España. Tras fichar por la discográfica Universal,
       en 2007 salió su tercer álbum de estudio,
              The electrical morning.
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Viernes 7 y sábado 8 de noviembre
21:00 horas

Música en Noviembre

Sábado 13 de diciembre
21:00 horas

Música en Noviembre

Banda de Música “Ciudad de Ponferrada”, Coral Solera
Berciana y Polifónica Flores del Sil

Carmina Burana

CONCIERTO  EXTRAORDINARIO

Un concierto extraordinario en el que colaboran la Banda
de Música Ciudad de Ponferrada y las corales Solera Berciana
y Polifónica Flores del Sil. El programa incluye una selección
del Carmina Burana de Orff, una de las piezas más popu-
lares de la historia de la música, además del estreno de un
arreglo realizado por Fernando Blanco sobre temas tradi-
cionales bercianos.

Precio único: 3 euros. Entradas a la venta a partir del 27 de octubre.

CONCIERTO  PRESENTACIÓN

Precio: 5 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 4 euros.
Entradas a la venta a partir del 24 de noviembre.

La Casual Big Band es una nueva formación que surge
de la inquietud de un puñado de músicos profesionales
afincados en Ponferrada por montar un grupo dedicado
a la música interpretada por las tradicionales big band.

(Selección) de Carl Orff

Casual Big Band



Casi Romeo y Julieta
A PRIORI PRODUCCIONES

de Marta Torres

Dos payasos se disponen a montar el gran show de Romeo
y Julieta: odio, amor, venganza, pasión, muerte, ternura,
peleas... Una obra que intenta transmitir que la vida es
hermosa y la única manera de vivirla es amando y haciendo
felices a los demás.

Intérpretes: Gerardo Quintana, Oti Manzano y Eduardo Ferre. Dramaturgia
y dirección: Marta Torres.

Duración: 60 minutos. Técnica: Teatro musical de actor. Recomendada
para espectadores a partir de
los seis años y público
familiar.

Azul o
el ritmo de la vida

Espectáculo de danza contemporánea con una escenografía
innovadora, sorprendentes efectos de luz y sonido y un
lenguaje cinematográfico que recuerda al espectador que
el hombre, la vida, el mundo y el universo siempre están
en movimiento.

Bailarines: Joaquín Abella, María Arcos, Sara Mogarra, Julio C. Quintanilla,
Daniela Merlo. Idea, coreografía y dirección: Daniela Merlo, Juan de Torres.

Duracion: 60 minutos. Técnica: Danza contemporánea. Recomendada para público
familiar.

LARUMBE DANZA

SÁBAD0
20 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS

LUNES
22 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS

MUESTRA DE TEATRO INFANTIL NAVIDAD ‘08 01MTI‘08



MARIE DE JONGH

de Jokin Oregi
Una pieza que trata sobre la relación entre el dueño de
una guardería y una empleada con una niña perversa a
la que han de cuidar. La niña les da problemas e interfiere
en su trabajo. Emplearán todo tipo de tácticas para
controlar a la díscola niña hasta que, finalmente, descubre
que lo único que necesita es cariño.

Intérpretes: Ana Meabe, Javier Renobales. Dramaturgia y dirección:
Jokin Oregi

Duracion: 50 minutos. Técnica: Teatro gestual
y marionetas. Recomendada para especta-
dores a partir de los seis años y público
familiar.

MARTES
23 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS

SÁBAD0
27 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS La voz del bosque
BAMBALÚA TEATRO

de José Luis Manso
Tres jóvenes comparten sus juegos, amistad y vivencias
en un bosque cercano a su ciudad. Un bosque tran-
quilo, bello y mágico de robles, lleno de misterios y
sorpresas. Se enteran de la construcción de una autovía,
con el consiguiente sacrificio del robledal. Lucía, la
protagonista de nuestra historia, junto a sus dos amigos,
Héctor y Guille, deciden subirse a los árboles como
medida de protesta.
Intérpretes: Alejandro Britos, Alfonso Matía, Cristina Salces. Dramaturgia
y dirección: José Luis Manso.

Duracion: 60 minutos. Técnica: Teatro de actor, teatro de  sombras y música en
directo. Recomendada para espectadores a partir de los seis años y público
familiar.

¿Por qué lloras Marie?
02MTI‘08



MARTES
30 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS

PayaS.O.S.
TEATRO DE LA SONRISA

Creación colectiva

Dos extravagantes médicos trabajan para salvar a los payasos
del mundo entero de la enfermedad y así lograr que la risa
persista allá donde vayan. En su consulta reciben la visita
de un célebre bailarín de claqué que en la noche de su
estreno sufrió una grave caída... Un espectáculo único para
todos los públicos en el que los tres artistas conjugan sus
grandes habilidades y un sin número de técnicas circenses
combinadas con grandísimas dosis de humor.
Intérpretes: Javier Rey, Javier Ariza y Fernando Ballesteros. Dirección:
Hernán Gené y La Sonrisa.

Duración: 60 minutos. Técnica: Teatro de clown. Recomendada para espectadores
a partir de los cinco años y público familiar.

Marco Polo
TELONCILLO

LUNES
29 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS

              Sobre el libro Los viajes de Marco Polo, el grupo
         Teloncillo monta su nuevo trabajo, en el que cuenta cómo
un joven, casi un niño, recorre todo un periplo físico y vital tan
increíble como el que protagonizó el famoso veneciano a las tierras
del Gran Khan, del cual llegó a ser embajador, y en su misión
recorrió casi toda Asia.

Intérpretes: Javier Carballo, Silvia Martín y Juan Luis
Sara. Dirección y dramaturgia: Claudio Hochman.

Duración: 55 minutos. Técnica: Teatro de actor.
Recomendada para espectadores a partir de los siete años
y público familiar.

Precio por función: 5 euros.
Niños (menores de 14 años): 4 euros.

Precio especial para las seis funciones del
ciclo: 15 euros (sólo en taquilla).

Aforo limitado a 380 localidades del patio de butacas.
Entradas, sin numerar, a la venta a partir del 1 de diciembre.

03MTI‘08



Grupo de Teatro Integrama
(Asociación del Síndrome de Down de Zamora)

“Aladín”

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Precio: 2 euros.  Parados, jóvenes y pensionistas: 1 euro.
Entradas a la venta a partir del 1 de diciembre.

Patrocinan:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE ZAMORA

Miércoles 3 de diciembre. 19:30 horas

ESCENA SOLIDARIA
Martes 16 de diciembre. 20:00 horas

Concierto
A BENEFICIO DE UNICEF

Precio único: 3 euros.
Entradas a la venta a partir del 9 de
diciembre.

ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE
MÚSICA “CIUDAD DE PONFERRADA”

01

02

Bergidumteatro
municipal



PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO

NOVIEMBRE / DICIEMBRE ‘08
100



DEL CENTENARIO

1. JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
20.30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura
CAMBIOS AMBIENTALES EN PONFERRADA
Por DOMINGO CARRASCO PASCUAL

2. JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
20.30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura
CIEN AÑOS DE MOVIMIENTO OBRERO EN
PONFERRADA
por VICENTE MIRÓN

3. JUEVES 2O DE NOVIEMBRE
20.30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura
UN PAÍS TURÍSTICO
por ÁNGEL OSSORIO

4. JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
20.30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura
PONFERRADA EN LA LITERATURA
por JOSÉ LUIS SUÁREZ ROCA

Charlas

5. JUEVES 11 DE DICIEMBRE
20.30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura
LA CHARLA DE LAS CHARLAS  VICENTE FERNÁNDEZ analiza lo que han supuesto
las charlas celebradas a lo largo de todo el año. A continuacion, presentación de “El libro
del Centenario. Ponferrada 1908-2008”.



Los sonidos
del Patio

CONCIERTOS  DEL CENTENARIO

MUSEO DEL BIERZO

SÁBADO 2O DE DICIEMBRE   20.00 h.

“ENCORDA2”  Sheila Gómez (violín) y Daniel Gómez (viola).
Dúo virtuosístico entre las dos voces más representativas de la
orquesta de cuerda.

ORGANIZADO POR EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “CRISTÓBAL HALFFTER”

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE   20.00 h.

“UN TANGO Y UN CAFÉ”
Alicia Garrudo (flauta) y Pilar Abril (guitarra). Música contem-

poránea para flauta y guitarra del siglo XX.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE   20.00 h.

“DE ELLOS PARA ELLAS”  María José Cordero (voz),
Fidel Corral (laúd) y Juan José Collado (guitarra). Canciones de
autor, boleros, etc. que los compositores han dedicado al amor de
la mujer y de mujeres que han hablado de ellos.

Precio: 2 euros. Abono para los tres conciertos: 5 euros. Entradas a la venta en la taquilla del Museo del Bierzo.



EXPOSICIONES DEL CENTENARIO. 1

JOSÉ
MARTÍNEZ
MIRONES

Del 15 de octubre al 15 de diciembre. 2008

UN ARQUITECTO PARA UNA CIUDAD

Museo del Bierzo (Cripta)

Titulado por la Escuela de Arquitectura
de Madrid en 1942, es uno de los
arquitectos que más huella ha dejado
en la arquitectura de Ponferrada.

Trabajador y honesto en el ejercicio de
su profesión, toda su carrera la desarrolló
en Ponferrada entre 1943 y 1983,
donde realizó algo más de tres mil
proyectos de obras.

El ejercicio libre de su profesión lo
simultaneó con el de Arquitecto
Municipal (1943-1975).

La exposición pretende mostrar su perfil
humano y profesional a través de sus
obras más representativas dentro de
una abundantísima y variada producción
arquitectónica.



EXPOSICIONES DEL CENTENARIO. 2

Del 18 de noviembre al 15 de diciembre. 2008
Museo del Bierzo (Patio)

ÓSCAR
NIEMEYER
RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 1907

Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Subdelegación del Bierzo.

DOCUMENTAL DEL CENTENARIO   Estreno en diciembre[ ]

MUESTRA CONMEMORATIVA DEL
CENTENARIO EN VIDA DE ÓSCAR
NIEMEYER, PREMIO PRITZKER DE
ARQUITECTURA 1988.



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

HORARIO DE VISITAS. Noviembre y diciembre: 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.
Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sábado 6 de diciembre (Día de la constitución), entrada gratuita.
Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): de 11:00 a 14:00 h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre.

Exposiciones del Centenario
ÓSCAR NIEMEYER.
LA VIDA EN UN SUSPIRO
Museo del Bierzo (Patio)
Del 18 de noviembre al 15 de
diciembre. 2008

Exposiciones del Centenario
JOSÉ MARTÍNEZ
MIRONES. UN
ARQUITECTO PARA UNA
CIUDAD
Museo del Bierzo (Cripta)
Del 15 de octubre al 15 de
diciembre. 2008

www.ponferrada.org

Adán.
Macolla de Villanueva. Detalle.

Museo del
Bierzo

Conciertos del Centenario
LOS SONIDOS DEL PATIO
20 de diciembre. 2008. 20:00 h.
ENCORDA2
21 de diciembre. 2008.  20:00 h.
UN TANGO Y UN CAFÉ
27 de diciembre. 2008. 20:00 h.
DE ELLOS PARA ELLAS



Plata en su color. Grabado, repujado, fundido, torneado.
43x18x20 cm.
Iglesia Parroquial de Nuestra  Señora de la Asunción, (Villanueva de Valdueza).
Depositada en Museo del Bierzo.

Idealizando una arquitectura goticista, la hermosa
macolla de la parroquial de Villanueva de Valdueza
–depositada en el Museo del Bierzo–, eleva dos
pisos animados por ventanitas finamente caladas
con rosetones y tracerías, las del primer nivel con
pequeñas pomas en los arcos y flanqueadas cada
una por un santo orante sobre columnas, llevando
por cima dos cuerpos de pináculos como remate.
El “castillete” hexagonal rebordeado de cresterías,
asienta inferiormente sobre un tronco de pirámide,
decorado a la italiana con ornamentación vegetal
ya renacentista y un simbólico Adán desnudo en
una de sus caras. El mismo repertorio decorativo
se repite en la cúpula semiesférica que cierra el
templete arriba, sobre el que va el gollete que sirve
para encajar el árbol de la cruz. Inferiormente se
une a la macolla el cañón o tubo para enmangar
la vara, que con todo, permitirá procesionar la
cruz. Los seis lados del tubo se delimitan por
labores de sogueado, alternando en las caras flores
de cuatro pétalos entre rombos y roleos de hojas
estilizadas.
Las características formales de esta macolla son
las propias de la platería castellanoleonesa cercana
a 1500, que en esta magnífica pieza bien podrían
ser de ascendencia astorgana.

Macolla
Cerca de 1500

P I EZAS D E LA CO LECC IÓN



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

“Arm Chair”. Radio Sillón.

El Museo de la Radio “Luis del Olmo”, un año más,
continúa desarrollando el programa de actividades para
escolares de los niveles Infantil y Primaria en horario
de 10:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 12:00 horas.
Pueden hacer las reservas en los teléfonos y direcciones
de correo del Museo.

HORARIO DE VISITAS. Noviembre y diciembre: 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.
Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sábado 6 de diciembre (Día de la constitución), entrada gratuita.
Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): de 11:00 a 14:00 h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre.



La colección estable del museo ha incorporado recientemente dos
importantes aparatos de radio que se pueden contemplar en el Aula
de la Radio. En esta ocasión se trata de una Radio Cofre “Postes
Gody”, de válvulas con sistema de calentamiento, fabricado en
Amboise, Francia, en 1925. Está realizado en madera de caoba con
doble mando para buscar y afirmar la frecuencia.
El segundo receptor es un modelo inusual, fabricado por General
Electric Co. en 1934. Es una radio para ser usada en automóviles,
pero podría haber sido utilizada en hogares debido a su red eléctrica
estándar de 6 voltios de potencia. Se denominó “Arm Chair” Radio
(Radio Sillón), porque se solía situar en el asiento del coche y servía
de apoyo para reposar el brazo, ofreciendo a la vez la posibilidad de
ser desconectada para llevar a casa. Fue comercializada para uso civil
y militar para altos cargos por su particular blindaje.
La biblioteca del museo también ha incrementado su colección con
el libro: La Radio en Cuba, de Óscar Luis López. Ed. Letras Cubanas.
La Habana (Cuba).1981.

NUEVAS PIEZAS PARA LA COLECCIÓN DEL MUSEO
DE LA RADIO “LUIS DEL OLMO”

Cuadro de mandos de la Radio Cofre “Postes Gody”.



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. Noviembre y diciembre: 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.
Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sábado 6 de diciembre (Día de la constitución), entrada gratuita.
Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): de 11:00 a 14:00 h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre.



Con la puesta en marcha de Compostilla I en 1949 ENDESA adquirió un año después dos
locomotoras con ténder remolcado, las números 41 y 42 para el suministro de carbón de M.S.P.
a la central. Sólo circulaban por un ramal de 3,7 km de longitud que unía la línea de M.S.P. desde
San Andrés de Montejos con las instalaciones de la térmica. La número 42 fue retirada del servicio
antes de 1971 y utilizada para reparaciones de otras locomotoras, en particular de la 41.
La locomotora 41 recibió el nombre del primer presidente del consejo de administración de
ENDESA en Ponferrada, Esteban Terradas.
Era una máquina tipo 1-3-0 de dos ejes con un peso en vacio de 40 t. que fue construida por la
empresa Tubize en Bélgica. Como la central térmica no contaba con las instalaciones adecuadas
para mantenerla en buen estado, ENDESA la cedió a M.S.P. en el años 1969 al igual que los
ramales ferroviarios. Prestó servicio hasta mediados de los años 80 y en la actualidad se exhibe en
el Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

Locomotora nº 41

PIEZAS DE LA COLECCIÓN



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.

Con el comienzo del curso escolar la Biblioteca Municipal, en colaboración con los colegios
del municipio, de nuevo inicia la Campaña de animación a la lectura “Libros con duende”.
En ella se ponen en práctica actividades y maneras para fomentar hábitos de lectura entre
los niños y jóvenes. Bajo el lema “L@s niñ@s leen”, se han programado iniciativas con
las que sensibilizar a los pequeños sobre la conveniencia y necesidad de familiarizarse con
los libros, haciendo hincapié en la utilidad de tener buenos hábitos de lectura; al mismo
tiempo, a los participantes se les explican las destrezas más convenientes para manejarse
en las bibliotecas. La Campaña permanecerá activa hasta marzo de 2009, y está orientada
a todos los alumnos de Primaria.



Jueves 6 de noviembre. 20:30 h.
CHARLAS DEL CENTENARIO: “Cambios ambientales
en Ponferrada”, por Domingo Carrasco Pascual.

Viernes 7 de noviembre. De 16:30 h. a 19:00 h.
Charla de inicio de programa del Taller de memoria para
personas mayores. Organizado por la Concejalía de Acción
Social del Ayuntamiento de Ponferrada.

 Del 11 al 14 de noviembre
 XIII Jornadas Micológicas del Bierzo,
organizadas por la Asociación Micológica Berciana “Cantharellus”.

 11 de noviembre. 19:30 h.
 Conferencia: “Hongos de utilidad terapéutica”. Prof.
Dr.  Francisco Zaragoza García.

 12 de noviembre. 19:30 h.
 Conferencia: ”La belleza de los hongos pequeños”.
 Dr.  D. Arsenio Terrón Alfonso.

 13 de noviembre. 19:30 h.
 Conferencia: ”Propiedades nutritivas y funcionales de
 los hongos”. Prof. Dr. Dña. Ana Bernardo Álvarez.

 14 de noviembre. 18:00 h.
 Clausura de las Jornadas y entrega de premios en el
Salón de Actos de  la Casa de la Cultura.

CASA DE LA CULTURA

SALÓN DE ACTOS

Jueves 13 de noviembre. 20:30 h.
CHARLAS DEL CENTENARIO: “Cien años de movimiento
obrero en Ponferrada”, por Vicente Mirón.

Sábado 15 de noviembre. 20:00 h.
Concierto organizado por la coral “Voces del  Bierzo” (Ponferrada)
con las corales de Elorrio (Bilbao) y Silleda (Pontevedra).

Jueves 20 de noviembre. 16:30 h.
Obra de teatro sobre los derechos del niño: “Al otro lado del
bosque”. Compañía El Canal. Organiza la Concejalía de Acción
Social del Ayuntamiento de Ponferrada.

Jueves 20  de noviembre. 20.30 h.
CHARLAS DEL CENTENARIO: “Un país turístico”, por
Ángel Ossorio.

Sábado 22 de noviembre. 19:00 h. a 22:00 h.
Acto Cultural con motivo del Hermanamiento de la casa de
Andalucía de Ponferrada con la casa de Andalucía de Vigo. Organiza
la Casa de Andalucía de Ponferrada.

Lunes 24 de noviembre. 19:00 h.
Obra de teatro “Mujeres, una mujer sola y el despertar”.
Organiza la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras.

Martes 25 de Noviembre
Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos 2008.
Justicia internacional. 19:00 horas. Inauguración de la Muestra
con la presencia de autoridades y organizadores.19:30 horas.
Proyección de documentales y mesa de debate.
 
Miércoles 26 de Noviembre
Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos 2008.
Comercio justo.
19:30 h. Proyección de documentales y mesa de debate.



Jueves 27 de noviembre. 19:00 h.
Presentación del libro Homenaje al Magisterio (Aportación
al vocabulario popular berciano). Coordinan Dª. Beatriz
Crespo y D. Jovino Andina. Instituto de Estudios Bercianos.

Jueves 27 de noviembre. 20:30 h.
CHARLAS DEL CENTENARIO: “Ponferrada en la
literatura”, por José L. Suárez Roca. 

Viernes 28 de Noviembre
Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos
2008. Globalización y energías no renovables.
19:30 horas. Proyección de documentales y mesa de debate.
 
Sábado 29 de Noviembre
Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos
2008. Las heridas de la guerra.
19:30 horas Proyección de documentales y mesa de debate.

Lunes 1 de diciembre. 21:00 h.
Festival Internacional de Guitarra.

Días 3, 4 y 5 de diciembre
Nuestras músicas, hoy. New Titanic Orchestra. Organizado
por Ibercaja Obra Social y Cultural.
Sesiones diarias a las 10:00 h. y a las 12:00 h. para Secundaria y Bachillerato.
Sesión abierta al público el 4 de diciembre a las 20:00 horas.

Sábado 11 de diciembre. 20:30 h.
CHARLAS DEL CENTENARIO: “La charla de Las
Charlas”, por Vicente Fernández.

Sábado 13 de diciembre. 20:00 h.
Concierto de Navidad. Organizado por la Coral Solera Berciana.

18, 19 y 20 de diciembre.
IV Jornadas de literatura Templaria.

Día 18. 20:30 Horas
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ
Director de las jornadas y conocido del público ponferradino.
Premio Planeta y Nacional de Literatura, novelista, autor de más
de veinte libros y conductor de diversos programas televisivos,
tanto de recensión literaria como informativos o generalistas.

“Desde un prudente escepticismo, contra la
concepción conspiratoria de la historia”.

JAVIER SIERRA ALBERT
Periodista, escritor e investigador. Estudió Periodismo en Madrid.
Colaborador de la revista Más allá de la Ciencia y de varios
programas de TV y radio. Es el primer escritor español que ha
entrado en el Top Ten de la lista de los más vendidos. Ha tocado
la temática templaria en varios de sus libros y éste es el segundo
año que participa en estas jornadas.

“Nada es lo que parece, hilos conductores
de la historia secreta”.

Día 19. 20:30 Horas
JOSÉ LUIS CORRAL
Profesor de Historia Medieval y autor de novelas históricas. En
su doble vertiente historiográfica y literaria se ha ocupado de la
Orden del Temple en sus libros Breve Historia de la Orden del
Temple y El caballero del Templo, parte de su extensa bibliografía
de más de 20 títulos publicados.

“Mi experiencia literaria (Confesión de autor)”.

JORNADAS DE
LITERATURA TEMPLARIA



CASA DE LA CULTURA

SALA DE EXPOSICIONES

Del 11 al 14 de noviembre
XIII Jornadas Micológicas del Bierzo: EXPOSICIÓN
CONCURSO DE SETAS, organizada  por  la Asociación
Micológica Berciana “Cantharellus”.

Del 17 de noviembre al 9 de diciembre
EXPOSICIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE
PINTORES DEL BIERZO.

Del 10 al 24 de diciembre
MISCELÁNEA MEDIEVAL: reproducción en madera
de arte medieval. Por Sarín Blanco Rodríguez.

Día 26 de diciembre
Inauguración de la Muestra de Obras presentadas
al Concurso Local de Fotografías del Instituto de
Estudios Bercianos.

Cruzados templarios. Obra de Sarín Blanco.

JOSEP CARLES LAÍNEZ
Licenciado en Filología Española, Filología Valenciana,
Comunicación Audiovisual y diplomado en Lenguajes
Audiovisuales. Ha sido profesor invitado en México, Puerto
Rico y en la Hofstra University de Nueva York. Ha publicado
numerosos libros, de entre los cuales cabría destacar Aquí
la noche tiene el nombre de Valeria (2007), La tumba de
Leónidas (2006) o el libro de aforismos In Hoc Signo Vinces
(1998). Es jefe de redacción de la revista Debats y
colaborador habitual del periódico digital El Manifiesto.com
y de la revista Más Allá.

“Nefitas, barbudos y templarios: notas sobre
una presencia templaria en la América
precolombina”.

Día 20. 12:30 Horas

ENRIQUE DE VICENTE
Periodista especializado en temas paracientíficos desde
1968. Dirige la revista internacional Año Cero, que fundó
en 1990. Ha sido director, redactor-jefe, corresponsal y
colaborador de otro medio centenar de publicaciones
españolas y extranjeras y de una veintena de programas
de radio y televisión. Autor de varios libros, Enrique es un
“histórico” del esoterismo español y una persona
imprescindible en el mundillo por su visión de conjunto y
su larga experiencia.

“La continuidad secreta del Temple y el
esoterismo de las grandes obras literarias”.

Posible mesa redonda como clausura de las jornadas, con los ponentes que quieran
participar y/o participantes de años anteriores (Antonio Ruiz Vega, etc.).



Tel: 669 46 26 29

Castillo de
Ponferrada
www.ponferrada.org

Torre de Malvecino
Siglo XV

Con tan peculiar nombre, la torre de “Malvecino” –situada al
costado naciente del Castillo de los Templarios– engarza
inferiormente con la ronda baja y en su estructura superior con
la alta, mediante una pasarela de madera. Dibuja una planta
en forma de “D” dividida en dos niveles y en origen fue concebida
para uso artillero, de tal forma que de ser cañoneada, las
estructuras se vendrían abajo sin provocar el arrastre de otros
muros principales.
El potente cuerpo de la torre está construido con sillarejo,
abriéndose pequeñas saeteras en el macizo y coronándose por
un remate superior de cinco troneras que se cierran por la
cubierta, ahora reconstruida. La torre se socalza con un potente
talud que invade el foso, probablemente obra de refuerzo posterior
a la construcción original.
Desde su azotea el visitante podrá divisar una interesante
panorámica de la calle Gil y Carrasco y al frente, la casona
barroca de los García de las Llanas (vulgo de “los escudos”)
que desde 2003 es Museo de la Radio.

HORARIO DE VISITAS. Noviembre y diciembre: 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.
Sábado 1 de noviembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. Sábado 6 de diciembre (Día de la constitución), entrada gratuita.
Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): de 11:00 a 14:00 h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre.



TALLERES

Taller de cuero. Asociación de Artesanos del Bierzo. Miércoles
y jueves de 17:30 a 19:30 horas.

Taller de adornos navideños. Jueves de 16:00 a 17:30 horas.

Taller infantil de juegos y manualidades. Viernes  de 17:30
a 19:30 horas.

CURSOS

Curso de gimnasia de mantenimiento. Lunes y miércoles de
16:30 a 17:30 horas.
Curso de manualidades. Lunes de 18:00 a 20:00 horas, martes
de 16:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

EXPOSICIONES

Exposición de Pintura ”Alumnos del Centro Cívico de Dehesas”.
Del 3 al 14 de Noviembre.

CHARLAS

Primeros auxilios: “Quiérete mucho en tu hogar”.
Impartido por Cruz de Roja de Ponferrada. Viernes
28 de noviembre. 17:00 horas.

Centro Cívico

Campo



Centro Cívico

Columbrianos
TALLERES

Encuadernación artística. Asociación de Artesanos del Bierzo.
Martes y jueves a las 16:30 h.
Taller de manualidades. Lunes y miércoles a las 16:30 h.
Gimnasia de mantenimiento. Lunes y jueves a las 9:30 h.
Eduación de adultos. Lunes y miércoles a las 15:15 h.
Bailes regionales. Viernes a las 21:00 h. Organiza Grupo de Danzas
“El Castro”.
Curso de gaita. Miércoles y viernes  a las 20:30 h. Organiza Grupo
de Danzas “El Castro”.
Curso infantil de Danzas del mundo. Lunes a las 18:15 h.
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 horas.

EXPOSICIONES

Exposición de pintura de los alumnos del Centro Cívico de Dehesas.
Del 17 al 28 de noviembre.
Exposición de artesanía. Del 1 al 12 de diciembre.
 
TEATRO

“Caperucita y el lobo feroz”. Realizado por el grupo “Elipse” de
Fuentesnuevas. 26 de diciembre a las 17:00 h. (La representación
será en el Centro de Usos Múltiples de Columbrianos y está abierta
a todos los públicos).
 
CHARLAS

Primeros auxilios: “Quiérete mucho en tu hogar”. Impartido por
Cruz de Roja de Ponferrada. Viernes 21 de noviembre.
17:00 horas.



TALLERES

Decoración en vidrio. Miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Taller de vidrieras. Asociación de Artesanos del Bierzo.
Lunes y jueves de 17:00  a 19:00 h.
Taller infantil: Juegos y manualidades. Martes de 17:00 a
18:30 horas.
Clases de canto y bailes. Viernes de 18:00 a 19:00 horas.

CURSOS

Curso de educación de adultos.
Curso de gimnasia de mantenimiento. Martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
Curso de pilates. Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 horas.

EXPOSICIONES

Exposición de pintura al óleo por el grupo de alumnos del
Centro Cívico de Dehesas. Del 1 al 12 de diciembre.

CHARLAS

Primeros auxilios: “Quiérete mucho en tu hogar”. Impartido por
Cruz de Roja de Ponferrada. Miércoles 26 de
noviembre. 17:00 horas.

SEMANA NAVIDEÑA

Concurso de trabalenguas y adivinanzas. Miércoles 17 de
diciembre.
Baile musical y recital poético. Jueves 18 de diciembre.
Juegos cooperativos. Viernes 18  de diciembre.

Centro Cívico

Cuatrovientos



TALLERES

Taller de pintura al óleo. Martes 16:00 h. a 19:00 h.
Taller de bordado. Jueves 17:00 h. a 19:00 h.
Taller de cerámica. Asociación de Artesanos del Bierzo. Lunes
y miércoles, 17:00 h. a 19:00 h.
Taller de mente activa para personas con problemas de alteraciones
de la memoria. Lunes y miércoles 11:00 h. a 12:00 h. Inicio: 3 de
noviembre.

CURSOS

Curso de educación de adultos.
Gimnasia de mantenimiento.

EXPOSICIONES

Exposiciones del Centenario. Exposición de fotografías antiguas:
“El tiempo congelado”. Del 1 al 15 de noviembre.
Exposiciones del Centenario. “El castillo de Ponferrada en imágenes”
Del 1 al 15 de diciembre.

CONFERENCIAS

Primeros auxilios: “Quiérete mucho en tu hogar”. Impartido por Cruz
de Roja de Ponferrada. Viernes 14 de noviembre. 17:00 h.
Charlas para padres y madres que deseen profundizar en la
educación y el cuidado de sus hijos. Inicio: viernes 24 oct. 17:30 h.

SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA  DE GÉNERO

Del 24 al 30 de noviembre. Exp. de acuarelas: “Violencia de género”.
Charla–coloquio: “La violencia en la adolescencia”.

CERTAMEN PINTURA RÁPIDA
Tema: “Rincones del entorno del Centro Cívico”. Día 4 de
noviembre.

Centro Cívico

Dehesas



Centro Cívico
Fuentesnuevas

TALLERES
Taller de manualidades: “Técnicas de lámparas de Tiffany”.
Asociación de Artesanos del Bierzo. Lunes y viernes, de 16:30 h.
a 18:30 h.
Taller de adultos de bordado tradicional. Miércoles.16:30 a
18:30 h.
Taller infantil de manualidades: “Técnica de adornos navideños”.
Miércoles de 17:00 h. a 18:30 h.
Taller de adultos de teatro. Realizado por el grupo Eclipse de
Fuentesnuevas. Martes de 18:00 h. a 19:30 h. Personas interesadas
consultarlo en horario del Centro Cívico.
CURSOS
Gimnasia de mantenimiento. Martes y Jueves. De 11:30 h. a
12:30 h.
Clases de yoga. Lunes y Miércoles. De 20:30 h. a 21:30 horas.
ACTUACIÓN
Día 17 de Diciembre. Actuación de Villancicos y presentación de
los trabajos de los niños del taller de manualidades del Centro
Cívico.
CHARLAS
Primeros auxilios: “Quiérete mucho en tu hogar”. Impartido por
Cruz de Roja de Ponferrada. Jueves 27 noviembre. 17:00 h.

I Semana de fotografía
de naturaleza

Realización
Jesús Valero

Patrocina Junta Vecinal de Fuentesnuevas
Ayuntamiento de Ponferrada

Terapias de Habilidades Sociales. Realizado por la asociación
del Síndrome de Asperger. Teléfono de información: 639060110.

17 al 20 de noviembre ‘ 08

Lunes 17 noviembre. 17:00 h. Presentación. Audiovisual: “Mundo natural”.
Martes 18 noviembre. 17:00 h. Curso básico de fotografía de la naturaleza.
Miércoles 19 noviembre. Práctica de campo.
Jueves 20 noviembre. 17:00 h. Análisis de las fotos de campo. Entrega de diplomas.
Más información en el Centro Cívico.




