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FEMA Pons Ferrata
II Festival de música antigua 
de Ponferrada
femaponsferrata@gmail.com

11, 12 y 13 abril 2022

La Asociación Música Antigua Ponferrada, 
junto con el Ayuntamiento de Ponferrada, 
organizan el Festival de Música Antigua 
‘Fema Pons Ferrata’.

@femaponsferrata
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XXVI FESTIVAL DE PRIMAVERA

14 de Mayo 2022 a las 20.00h
Casa de la Cultura
Gratuito hasta completar aforo

Concierto Coral de Solera Berciana acompañados por por una agrupación musical invitada de otra comunidad autónoma 
para la promoción del folclore berciano y del canto coral. Duración aproximada 70 minutos.

http://coralsoleraberciana.org
Solera Berciana Facebook
Solera Berciana YouTube
Twitter @CBerciana
Teléfono 649921797
Correo-e: susoysali@gmail.com
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III GANDAINA URBANA

14 Mayo de 2022

Plaza del Ayuntamiento
Gratuito

Festival de baile y música tradicional del Bierzo en el que participan agrupaciones del Bierzo y de otros lugares de la  
Península Ibérica, siendo una muestra muy atractiva de la tradición musical y el folclore de la zona. Este festival se  
complementa, además, con conferencias y diferentes talleres para niños y adultos, en los que los asistentes podrán 
acercarse y disfrutar de la música tradicional que aún conservamos.

http://abelladeira.blogspot.com.es/
Instagram: #abelladeira
Facebook: @abelladeira
abelladeira@gmail.com
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CONCURSO ARIS DEL PUERTO 
PARA ESTUDIOS DE ACORDEÓN

7 de Mayo 2022
Sala Río Selmo
Entrada gratuita hasta completar aforo

El Instituto de Estudios Bercianos (IEB), con el patrocinio de la familia de Aris del Puerto y la Asociación Musical de 
Acordeonistas "El Sámbano", convoca el Concurso de Interpretación para Estudios de Acordeón, destinado a fomentar el 
estudio y la técnica del acordeón, contribuyendo de este modo, a dar a este instrumento y su música el valor y protagonismo 
que merece y, al mismo tiempo, favorecer la promoción de la actividad cultural, artística y musical en el Bierzo. Puede 
participar cualquier persona o agrupación de nacionalidad española o con residencia legal en España.
La música como lenguaje universal que es, no entiende de barreras y contribuye a mejorar nuestras capacidades, por lo que 
se hace una invitación a participar en el concurso a todos los públicos fomentando así la acción educativa, cultural y social de 
la música. 

ieb@ieb.org.es
Tel: 987 401 954 / 600 652 299
https://www.facebook.com/IEBBierzo/

https://twitter.com/IEB_Bierzo
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TEBAIDA AD SILENTIUM

Más información próximamente en:
http://catedraturismosostenible.es/tebaida/tebaida-ad-silentium/
extensión@ponferrada.uned.es
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CAMINOS DE MÚSICA

Lugar: Castillo viejo. Castillo de los Templarios. 

Caminos de música es una propuesta de festival diseñado expresamente para el nuevo recinto generado tras la intervención en el 
Castillo Viejo y en el conocido como Patio del pozo. Nace con vocación de continuidad, vinculado a un eje como el Camino de 
Santiago, tan relacionado con el origen y la historia de la ciudad, y en medio de una conmemoración del Jacobeo alterada por la 
pandemia.

Las músicas de raíz y el territorio de la narración oral y la palabra son el fundamento sobre el que girará el evento, organizado este 
año en el contexto del Xacobeo 2022. 

http://teatro.ponferrada.org/
Tel: 987 42 97 74
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PLANETA SOUND

15, 16 y 17 julio 2022
Estadio Colomán Trabado

www.planetasound.com
Instagram Planeta.sound
Twitter @planeta_sound
Facebook Planeta.Sound

Planeta Sound vuelve desde el polvo estelar 
que rodea la constelación de El Bierzo como 
el primer gran festival de música de 
Ponferrada. El recinto del festival, ubicado 
en el centro de la ciudad, cuenta con todas 
las comodidades que los asistentes 
necesitan. Además de un gran espacio para 
aparcar las naves espaciales, dispondrá de 
una zona de acampada donde montar las 
estaciones de campaña para mantener la 
energía de los visitantes. Asimismo, el 
estadio está equipado con baños, duchas, 
gradas y un amplio espacio para desarrollar 
todas las actividades, convirtiéndolo así en 
el emplazamiento perfecto para la invasión 
interplanetaria.
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CORTEZA DE ENCINA

Julio y agosto 2022 
Castillo de los Templarios
Programación próximamente en teatro.ponferrada.org

Festival dedicado a la música de cámara a partir de formaciones preferente bercianas, que se desarrolla en el incomparable 
marco de la Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios.

https://castillodelostemplarios.com
http://teatro.ponferrada.org

Información telefónica: 987 402 244
Taquilla: Recepción del Castillo de los Templarios
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VIII FESTIVAL VILLAR DE LOS MUNDOS

Agosto 2022
Los Barrios de Salas (Salas, Lombillo y Villar)
Gratuito

Festival internacional de carácter multidisciplinar que cada año rinde homenaje a la cultura de un país o zona geográfica con 
diferentes actividades musicales a lo largo de 3 días en uno de los pueblos con mayor patrimonio del Bierzo. 

www.villardelosmundos.com
www.facebook.com/VillardelosMundos/
Tel: 674 718 932
villardelosmundos@gmail.com
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KM.251 PONFERRADA ES JAZZ

Agosto 2022
Programación próximamente en teatro.ponferrada.org

Km. 251 ofrece una semana de actividades multidisciplinares relacionadas con el jazz. Los conciertos centrales se desarrollan en
el Patio del Palacio del Castillo de los Templarios y, a lo largo del festival, se ofrecen propuestas musicales en la calle y 
presentaciones, debates, exposiciones, proyecciones de documentales o acciones que relacionan el jazz con la literatura.

http://teatro.ponferrada.org/
https://es-es.facebook.com/ponferradaesjazz/

Venta telefónica: 902 504 500
Venta Online: www.ataquilla.com
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VII FESTIVAL de HABANERAS CIUDAD DE PONFERRADA

24 septiembre 2022 a las 20.00h
Teatro Bergidum
Precio de entrada 5 euros

Certamen musical exclusivo para la promoción de las habaneras y la canción marinera en el que es requisito la exhibición de al 
menos una pieza habanera berciana. Solera Berciana actúa acompañada de 2 ó 3 agrupaciones musicales de ámbito 
internacional.
En este contexto se posibilita el intercambio de temas y experiencias en la interpretación de este género. 
La Coral anfitriona promociona además el turismo local con el acompañamiento a los coralistas invitados y sus acompañantes en 
visitas guiadas a los puntos emblemáticos de interés histórico y cultural de la ciudad y comarca.

www.coralsoleraberciana.org
@coralsoleraberciana

Venta telefónica: 902 504 500
Venta Online: www.ataquilla.com

E-mail: susoysali@gmail.com
Teléfono 649921797
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VII FESTIVAL “CRISTÓBAL HALFFTER” DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Octubre de 2022
Sala Río Selmo y Auditorio del Conservatorio Cristóbal Halffter

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Festival especializado en música de autores de los siglos XX y XXI, con especial presencia de compositores españoles. Lleva el 
nombre del compositor afincado en el Bierzo Cristóbal Halffter. Busca el acercamiento a nuevos públicos de la música 
contemporánea.

https://es-es.facebook.com/festivalcristobalhalffter/
http://teatro.ponferrada.org/
Tel: 987 42 97 74
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IV HOT SPOT SOUL WEEKENDER

3 y 4 septiembre 2022
Plaza de San Lorenzo de Ponferrada
Próximamente en Twitter @HWeekender/ Instagram @hotspotsoul

Festival dedicado al Soul, los sonidos negros y sixties.

Tel. 650438972 
Correo-e: hotspotsoulfestival@gmail.com
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA
FESTING. PONFERRADA

Noviembre 2022
Teatro Bergidum, Sala Río Selmo y Conservatorio Cristóbal Halffter
Programación próximamente en Facebook: Festival Internacional de Guitarra Ponferrada

Festival creado hace 31 años para divulgar el repertorio del instrumento más genuinamente español que tenemos, como es la 
guitarra. Y también ahondar en los distintos géneros y estilos en donde es protagonista, así como en todo tipo de formaciones.

Venta telefónica: 902 504 500
Venta Online: www.ataquilla.com
Facebook: Festival Internacional de Guitarra. Ponferrada
María José Cordero 645 243 561
habana106@yahoo.es

http://teatro.ponferrada.org/
Tel: 987 42 97 74
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ORQUESTA SÍNFONICA DE PONFERRADA
orquestasinfonicaponferrada@yahoo.es
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BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE PONFERRADA

Programación en @BandadeMusicaCiudaddePonferrada

Correo-e: bandaciudaddeponferrada@gmail.com
Tel. 645 99 33 11
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ORQUESTA SÍNFONICA CRÍSTOBAL HALFFTER 
CIUDAD DE PONFERRADA

Programación en @Orquesta-Sinfónica-Cristóbal-Halffter-Ciudad-de-Ponferrada
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TEMPORADA DE CONCIERTOS EN ...

En estas salas de Ponferrada siempre hay un espacio para la música, sigue su programación a lo largo de todo el año y disfruta de la música en directo:

SALA LA VACA

www.facebook.com/lavacacl
ub

www.taquilla.com/ponferra
da/sala-la-vaca-ponferrada

https://entradium.com/es

SALA TARARÍ

www.facebook.com/salatara
ri/
https://twitter.com/salatara
ri
www.salatarari.com/concier
tos.htm
www.taquilla.com/ponferra
da/sala-tarari-ponferrada

COHERENCIA

www.facebook.com/Cohere
nciaBar/

https://www.instagram.com
/coherenciaecobar/?hl=es

COCODRILO NEGRO

www.facebook.com/Cocodri
loNegroBar

https://twitter.com/cocodril
o_negro

MORTICIA

https://es-
es.facebook.com/MorticiaPo
nferrada/
https://twitter.com/morticia
puffo?lang=es
https://www.instagram.com
/morticia_ponferrada/




