TEATRO
MUNICIPAL
BERGIDUM
www.teatro.ponferrada.org
teatrobergidum@ponferrada.org

VENTA DE LOCALIDADES:
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.
HORARIO DE TAQUILLA:
Laborables, de 12:00 a 14:00 horas y dos horas antes de
cada función.
Calle Ancha, 15. 24400 PONFERRADA. Tel. 987 42 97 74
Nota: Este programa puede sufrir variaciones de las que se informará
a través de los medios de comunicación y en el propio teatro.

VI FESTIVAL
DE JAZZ
2011
EL
PALACIO
DEL

JAZZ

Los conciertos se celebrarán en el Patio del Palacio (Castillo de los Templarios). Aforo limitado a
300 localidades, sin numerar. Precio: 10 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 8 euros. Precio
conjunto para los cuatro conciertos del Festival: 20 euros (sólo en taquilla del teatro y teléfono).
Apertura de puertas al público treinta minutos antes del concierto, salvo casos de fuerza mayor.
Entradas a la venta a partir del 13 de junio con el sistema habitual del teatro. En caso de que
existieran localidades, a partir del 6 de julio sólo se venderían en el Castillo, en horario de 10:00
a 14:00 h. y de 16:30 h. hasta el inicio del concierto. En este caso no se aplicará el descuento.
Se ruega que las personas con algún tipo de discapacidad se pongan en contacto con la organización
para planificar cómodamente su acceso al espacio.

GIO YÁÑEZ
ÍBERTET
FJ1
UN VIAJE MUSICAL HACIA ADELANTE, SIN OLVIDAR LO QUE HAY ATRÁS
Íbertet es un proyecto integrado por cuatro jóvenes músicos procedentes de diferentes lugares de
la geografía peninsular, estudiantes de jazz en la Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo (Esmae) en Oporto. A pesar de su juventud, atesoran ya un amplia experiencia con
su participación en una gran variedad de proyectos. La propuesta sonora del grupo se basa en la
improvisación e interacción de sus miembros, tanto sobre composiciones originales del ponferradino
Gio Yáñez (becado este año por la Fundación Pedro Álvarez Osorio-Conde de Lemos) como de
Marcel Pascual; o sobre temas de otros autores, con los que se identifican estilísticamente y son
considerados vitales en su proceso de formación como músicos. Un viaje musical hacia adelante,
sin olvidar lo que hay atrás.
Colabora: Ayuntamiento de Astorga.

INTÉRPRETES
João Reis (batería), Diogo Dinis (contrabajo), Marcel
Pascual (vibráfono) y Gio Yáñez (guitarra).

EL
PALACIO
DEL

JAZZ

VI FESTIVAL DE JAZZ
PALACIO DEL CASTILLO
Miércoles 6 de julio
22:00 h.

JAZZ...TA!!
CUARTETO
FJ2
UNA BANDA FORMADA POR CUATRO MÚSICOS BERCIANOS
Con apenas dos años de existencia, el Jazz…Ta!! Cuarteto se ha hecho un hueco en el panorama
musical de la tierra. Integrada por músicos bercianos, la banda propone un espectáculo en el que
grandes clásicos del jazz (Duke Ellington, Cole Porter, Miles Davis) se dan la mano con lo más
granado de la música brasileña, el blues, el jazz latino y toques de música flamenca y mediterránea,
con un repertorio lleno de gemas musicales de la talla de I got rythm, Don’t Get Around Much
Anymore o Spain. El grupo está formado por Ana Espada (voz), una de las “damas del jazz” de
la comarca; David López (guitarra), poliédrico instrumentista y arreglista; Luis Masdeu (batería y
percusión), un histórico de la música contemporánea en España y Miguel Rallo (bajo), uno de los
referentes de la docencia musical en El Bierzo.

EL
PALACIO
DEL
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VI FESTIVAL DE JAZZ
PALACIO DEL CASTILLO
Jueves 7 de julio
22:00 h.

JUANITA
BANANA
FJ3
EL QUINTETO EXPLORA LA FUSIÓN ENTRE JAZZ, SOUL Y BLUES
Este quinteto formado en Ponferrada en 2009 explora el ámbito de la fusión sonora entre el jazz,
el soul y el blues. Está integrado por el percusionista Juan Carlos Iglesias, profesor de batería en
el Centro de Estudios Musicales del Bierzo y músico de dilatada experiencia; Toni Lozano, uno
de los guitarristas más veteranos de la música comarcal, con una extensa trayectoria en diferentes
formaciones; Farah García, joven bajista, integrante en su día del grupo Deviot; Francisco Javier
Rodríguez, que estudió jazz y música moderna tras finalizar sus estudios superiores de saxofón y
que actualmente da clases en el Conservatorio ponferradino y Yolanda Arias, que inició su pasión
por la canción en las jam session de la Sala Tararí y ha encontrado en el jazz, el soul y el blues
su medio natural.

EL
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DEL
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VI FESTIVAL DE JAZZ
PALACIO DEL CASTILLO
Viernes 8 de julio
22:00 h.

EL CARACOL
ANDADOR
RECORDANDO A LORCA Y
A LA ARGENTINITA

FJ4
LAS MÁS CONOCIDAS CANCIONES POPULARES PUESTAS AL DÍA
Un grupo de experimentados músicos, procedentes del jazz y el folk de Castilla y León recupera
el repertorio grabado hace 75 años en el disco Colección de Canciones Populares Españolas, con
la voz de la Argentinita y con Federico García Lorca al piano, a partir de temas que fueron en su
día recogidos de diversos cancioneros populares y armonizados por el poeta. El Caracol Andador
se acerca a estas canciones, joyas de nuestra cultura musical, para buscarles acomodo en nuestros
días. Nuevos arreglos buscan matices a temas tan populares como En el café de chinitas, Anda
jaleo, Los cuatro muleros o Las morillas de Jaén. El trabajo ha sido plasmado en el disco Recordando
a Lorca y a La Argentinita, actualizando temas que forman parte de nuestra cultura y sentir.
www.myspace.com/elcaracolandador

INTÉRPRETES
Jesús Ronda (guitarra, bouzouki y coros), Alberto Requejo
(saxo tenor y coros), Chuchi Marcos (bajo), Jaime Lafuente
(voz) y Paco Tejero (batería) .

EL
PALACIO
DEL
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VI FESTIVAL DE JAZZ
PALACIO DEL CASTILLO
Sábado 9 de julio
22:00 h.

FAEMINO
& CANSADO
PARECIDO NO ES LO MISMO

LA PAREJA CÓMICA MÁS FASCINANTE Y DISPARATADA DE LOS ESCENARIOS
ESPAÑOLES
Ángel Javier Pozuelo es Javier Cansado. Juan Carlos Arroyo es Carlos Faemino. Ambos son madrileños
de Carabanchel. Se conocieron a principios de los ochenta y montaron actuaciones en El Retiro,
donde coincidieron con nombres como Pablo Carbonell o Pedro Reyes, para “recaudar dinero con
el que invitar a comer a sus amigos a un restaurante chino”. Del parque pasaron a los bares. Luego
a los teatros y a la tele, donde participaron en el “Un, Dos, tres” y consiguieron programa propio:
El orgullo del tercer mundo, que, pese a emitirse en La 2, generó una legión de fans. Su espacio
natural en los últimos años han sido los escenarios teatrales, el lugar ideal en el que la pareja
compone una sucesión de gags, generalmente sobre situaciones corrientes llevadas al absurdo.
www.faeminoycansado.com

Precio único: 20 euros. Entradas a la venta a partir del 11 de julio.

2011

ENCINA 2011
Días 2 y 3 de septiembre
21:00 h.

TÓCALA OTRA
VEZ, SAM
DE WOODY ALLEN

EL PRIMER ÉXITO DE WOODY ALLEN. UNA COMEDIA EXTRAORDINARIAMENTE DIVERTIDA
Escrita originalmente como obra de teatro, Tócala otra vez, Sam fue el primer gran éxito como
escritor de Woody Allen, que protagonizó la versión cinematográfica (en España traducida como
Sueños de seductor) acompañado por Diane Keaton y se convirtió, al igual que la propia obra, en
un gran éxito de crítica y público. Con un gran reparto, encabezado por María Barranco y Luis
Merlo y dirigido por Tamzin Townsend, este montaje fue uno de los éxitos teatrales de la pasada
temporada madrileña, consiguiendo en sus siete meses en cartel más de 120.000 espectadores.
En la obra, Allan es un crítico de cine que mantiene conversaciones imaginarias con Humphrey
Bogart. Cuando su esposa le abandona, sus amigos Frank y Linda tratan de ayudarle a encontrar
pareja, con resultados en general desastrosos.
www.salbisenante.com

Intérpretes: María Barranco, Luis Merlo, José Luis Alcobendas, Beatriz
Santana y Javier Martín. Dirección: Tamzin Towsend. Duración: 90 minutos.
Precio único: 20 euros. Entradas a la venta a partir del 11 de julio.

2011

ENCINA 2011
Miércoles 7 de septiembre
19:30 y 22:00 h.

ABONO
DEOTOÑO
Jueves 29 de septiembre. 21:00 h.
PRODUCCIONES EL BRUJO: EL TESTIGO, de
Fernando Quiñones.
Otro montaje inolvidable de un actor único.
Martes 4 de octubre. 21:00 h.
FUEGOS FATUOS: MARÍA SARMIENTO, de
Ernesto Caballero, con Canco Rodríguez (El
Barajas de Aída).
Una comedia “alorcada” sobre el aspecto más
popular de la obra de Federico.
Viernes 14 de octubre. 21:00 h.
TEATRO ESPAÑOL: TODOS ERAN MIS HIJOS,
de Arthur Miller, con Carlos Hipólito, Gloria
Muñoz y Fran Perea, entre otros.
Una obra maestra del teatro universal con un
reparto y una dirección magistrales.

Jueves 20 de octubre. 21:00 h.
MICOMICÓN TEATRO: SANTA PERPETUA,
de Laila Ripoll.
Humor negro y esperpento para contar una
historia atroz.
Viernes 28 de octubre. 21:00 h.
MOFA & BEFA: SHAKESPEARE PARA
IGNORANTES, de Quico Cadaval.
El shakespeare más ignorado convertido en una
despiadada máquina cómica.
Jueves 10 de noviembre. 21:00 h.
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES: EL
TIEMPO Y LOS CONWAY, de John B. Priestley,
con Luisa Martín y Alejandro Tous, entre otros.
Un clásico contemporáneo sobre las heridas
provocadas por el paso del tiempo.
Miércoles 23 de noviembre. 21:00 h.
VAIVÉN PRODUCCIONES: EL CLUB DE LAS
MUJERES INVISIBLES, con la música en directo
de Ainara Ortega e Iñaki Salvador.
Seis historias sobre mujeres ambientadas en un
club de jazz.
Jueves 1 de diciembre. 21:00 h.
MORFEO TEATRO: EL SOMBRERO DE TRES
PICOS, sobre la novela de Pedro A. de Alarcón.
La cómica historia de la molinera y el corregidor
en una notable adaptación.

PRECIO: Abono de Otoño (ocho funciones): 104 euros (ahorro del 20% sobre el PVP). OFERTA ESPECIAL: Abono Joven (sólo
menores de 30 años): 65 euros (ahorro del 50% sobre el PVP). RENOVACIONES: Los abonados que deseen renovar deberán
confirmar y abonar sus localidades entre el 13 de junio y el 8 de julio, en el teléfono 902 504 500 o en taquilla. CAMBIOS DE
LOCALIDAD: Los abonados que deseen cambiar de ubicación, deberán adquirir su localidad actual en el plazo y mediante el
sistema anteriormente explicado y podrán optar al cambio de localidad del 11 al 13 de julio, 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 14 de julio al 7 de septiembre, en taquilla, por teléfono o en la web. RECOGIDA: La recogida de los abonos se
hará en la taquilla a partir del 19 de septiembre. Inicio de venta de localidades sueltas del programa de abono: 12 de septiembre.

mantico. 23:30 h.: Espectáculo de Acróbatas Aéreos y cierre
del Mercado.

NOCHE
TEMPLARIA’11

19:00 a 21:00 h. TALLERES INFANTILES. Plaza de la Encina.
19:00 h. III FERIA TEMPLARIA DE LA CERVEZA. Aparcamiento
al lado del Albergue de Peregrinos.
19:00 h. PINCHOS TEMPLARIOS. Plaza Fernando Miranda.

19:00 h. PINCHOS TEMPLARIOS. Plaza Fernando Miranda.

19:00 a 23:00 h. CAMPAMENTO TEMPLARIO. Asociación de
Caballeros Bergidum Templi. PLaza Fernando Miranda.
Exposición de armas y utensilios de la época. Ajuar Templario.
Historia y vida de la Orden del Temple. Talleres: Fabricación
de cota de malla. Fabricación de flechas. Fabricación de un
yelmo templario. Esgrima: Prácticas de esgrima medieval con
espada de dos manos. Exhibición de combates. Tiro con arco:
fabricación de flechas. Prácticas de tiro con arco medieval
(longbow, recurvado y húngaro). Juegos medievales: diversos
juegos para niños. Inscripciones en los bares de Fernando
Miranda. Imprescindible acudir con vestimenta de la época.

20:30 h. RUTA DE VINOS TEMPLARIOS. Casco Antiguo.

20:30 h. RUTA DE VINOS TEMPLARIOS. Casco Antiguo.

20:30 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco Antiguo.

20:30 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco Antiguo.

23:00 h. OFRENDA AL CABALLERO TEMPLARIO. Plaza de la
Encina. Asociación de Amigos de la Noche Templaria.

22:00 h. CENA TEMPLARIA. Castillo de los Templarios. Obligatorio traje medieval. Precio: 35 euros (venta directa) y 36 euros
(venta por internet). Animación y bailes medievales (Martín
Castaño, maestro de danza).

PONFERRADA
30 DE JUNIO, 1, 2 y 3 DE JULIO. 2011

JUEVES 30 DE JUNIO
19:00 h. Inauguración de la tercera FERIA TEMPLARIA DE LA
CERVEZA. Aparcamiento al lado del Albergue de Peregrinos.

23:30 h. ORDENACIÓN DE CABALLEROS TEMPLARIOS. Salida
de la Plaza de la Encina hasta el Castillo de los Templarios,
donde se realizará la ordenación.
Quienes acudan ataviados con trajes de la época tendrán
acceso al Patio del Palacio para presenciar la Ordenación. Los
invitados que acudan vestidos de calle, podrán presenciar la
ceremonia a través de una pantalla situada dentro del recinto
del castillo.

VIERNES 1 DE JULIO
17:00 h. Inauguración del MERCADO TEMPLARIO. Plaza del
Ayuntamiento.
Pasacalles (Músicos Tardión). Visita el mercado el Fakir Pyro-

SÁBADO 2 DE JULIO
11:00 h. MERCADO TEMPLARIO. Plaza del Ayuntamiento.
Pasacalles. A lo largo de la mañana, actuaciones para niños
y mayores de la Familia Freak, con el mago El Druida, acompañados del grupo musical Turdión. 11:00 h.: Inauguración
del Campamento Templario a cargo de los Caballeros de Ulver,
en el que se podrá participar en tiro con arco, juegos medievales,
taller de cota de malla y esgrima. Calle Jardines. 14:30 h.:
Espectáculo de Acróbatas Aéreos y cierre del Mercado.
10:00 a 14:00 h. TALLERES INFANTILES. Plaza de la Encina.

12:00 a 15:30 h. III FERIA TEMPLARIA DE LA CERVEZA.
Aparcamiento al lado del Albergue de Peregrinos.

Freak y El Alquimista de las Palabras. 14:30 h.: Actuación de
Acróbatas Aéreos y cierre del Mercado.

13:00 a 15:00 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco
Antiguo.

11:00 a 14:00 h. TALLERES INFANTILES. Plaza de La Encina.

17:00 h. MERCADO TEMPLARIO. Plaza del Ayuntamiento.
Pasacalles y músicos Turdión. A lo largo de la tarde actuaciones
de Don Pascual y la Extraña Máquina y Palabras Viajeras.
Actuación de Acróbatas Aéreos. Fakir Pyromantico. 23:30 h.:
Pasacalles nocturnos a cargo de Faunos y Otras Bestias.
Cierre del Mercado.

13:00 a 15:00 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco
Antiguo.

19:00 h. PINCHOS TEMPLARIOS. Plaza Fernando Miranda.
19:00 a 21:00 h. TALLERES INFANTILES. Plaza de La Encina.
19:00 h. III FERIA TEMPLARIA DE LA CERVEZA. Aparcamiento
al lado del Albergue de Peregrinos.
19:00 a 23:00 h. CAMPAMENTO TEMPLARIO. Asociación de
Caballeros Bergidum Templi. PLaza Fernando Miranda.
Exposición de armas y utensilios de la época. Ajuar Templario.
Historia y vida de la Orden del Temple. Asalto al Campamento
Templario. Talleres: Fabricación de cota de malla. Fabricación
de flechas. Fabricación de un yelmo templario. Esgrima:
Prácticas de esgrima medieval con espada de dos manos.
Exhibición de combates. Tiro con arco: fabricación de flechas.
Prácticas de tiro con arco medieval (longbow, recurvado y
húngaro). Juegos medievales: diversos juegos para niños.
Inscripciones en los bares de Fernando Miranda. Imprescindible acudir con vestimenta de la época.
20:30 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco Antiguo.
23:30 h. DESFILE TEMPLARIO. Salida del Paseo del Río hasta
el Castillo. Participa la Banda de Música “Ciudad de
Ponferrada”.

12:00 a 15:30 h. III FERIA TEMPLARIA DE LA CERVEZA.
Aparcamiento al lado del Albergue de Peregrinos.

17:00 h. MERCADO TEMPLARIO. Plaza del Ayuntamiento.
Apertura del Mercado y actuación de Don Pascual y la Extraña
Máquina y Palabras Viajeras.Fakir Pyromantico. 22:30 h.:
Pasacalles nocturnos a cargo de Faunos y Otras Bestias y
actuación de Acróbatas Aéreos. Clausura del Mercado Templario.
19:00 a 21:00 h. TALLERES INFANTILES. Plaza de la Encina.
19:00 h. III FERIA TEMPLARIA DE LA CERVEZA. Aparcamiento
al lado del Albergue de Peregrinos.
19:00 a 23:00 h. CAMPAMENTO TEMPLARIO. Asociación de
Caballeros Bergidum Templi. Plaza Fernando Miranda.
Exposición de armas y utensilios de la época. Ajuar Templario.
Historia y vida de la Orden del Temple. Asalto al Campamento
Templario. Talleres: Fabricación de cota de malla. Fabricación
de flechas. Fabricación de un yelmo templario. Esgrima: Prácticas
de esgrima medieval con espada de dos manos. Exhibición de
combates. Tiro con arco: fabricación de flechas. Prácticas de
tiro con arco medieval (longbow, recurvado y húngaro). Juegos
medievales: diversos juegos para niños.
Inscripciones en los bares de Fernando Miranda. Imprescindible acudir con vestimenta de la época.
20:30 h. DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS. Casco Antiguo.

DOMINGO 3 DE JULIO

23:00 h. QUEIMADA TEMPLARIA. Plaza Fernando Miranda.

11:00 h. MERCADO TEMPLARIO. Plaza del Ayuntamiento.
Apertura del Mercado con la actuación de pasacalles La Familia

Nota: este programa puede sufrir variaciones de última hora. De
ser así, se informaría a través de los medios de comunicación.

CORTEZA
DEENCINA’11
Una propuesta de la Fundación
PEDRO ÁLVAREZ OSORIOCONDE DE LEMOS



Viernes 15 de julio 21:00 h.

PELAYO TAHOCES (violoncello)
SENÉN GARCÍA (piano)
Se interpretarán obras de W. A. Mozart,
Beethoven y Shostakovich.



Domingo 17 de julio 21:00 h.

INTEGRAL CHOPIN
MANUEL ALEJANDRE (piano)
El pianista ponferradino interpretará una
cuidada selección de las partituras más
sobresalientes de Fréderic Chopín.

CE1



Viernes 22 de julio 21:00 h.

SIRMA y JUAN CARLOS MESTRE
LA MÚSICA DE LOS POETAS
Música y poemas interpretados por el grupo
de música sefardí Sirma junto al poeta y
artista gráfico Juan Carlos Mestre.



Viernes 29 de julio 21:00 h.

QUINTETO MILÁN
El quinteto de cuerda y clarinete interpretará
temas de Mozart, Stephan Krehl y A.
Glazunov.



Viernes 5 de agosto 21:00 h.

QUINTETO SALDUIE
Quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete,
fagot y trompa), con un programa de autores
como C. Taffanel, P. Hindemith, J. Ibert o
M. Arnold.



Viernes 12 de agosto 21:00 h.

CUARTETO CUATRO x CUATRO
Con un repertorio que abarca un amplio
espectro de estilos, desde el pop y el rock
hasta el jazz más clásico, el ragtime y las
músicas del mundo.

CE2



Viernes 19 de agosto 21:00 h.

CUARTETO DE SAXOFONES
SAXMOBAD
Un cuarteto integrado por cuatro jóvenes
instrumentistas ponferradinos con el saxofón
como protagonista.



Sábado 20 de agosto 21:00 h.

JOSÉ ÁNGEL y ELFOS MORENOS
ENCUENTRO
Un concierto que se acerca a los sonidos
que sanan, como el canto y coro armónico,
los mantras musicados y la canción
medicina.



Domingo 21 de agosto 21:00 h.

AÍNDA & THE MINIBAND
Aínda & The Miniband ofrece, además de
textos de su libro Luz in Móvil, sus mejores
canciones, haciendo un repaso especial a
los temas de su último trabajo discográfico,
El mundo no se acaba.

Todos los conciertos se llevarán a cabo en el RECINTO DEL PALACIO (Castillo de los Templarios), a las 21:00 horas.
Acceso al público media hora antes del inicio del concierto, salvo casos de fuerza mayor.
Precio por concierto: 3 euros (Excepto el concierto del 22 de julio, cuyo precio es de 6 euros).
Las localidades para cada concierto se pondrán a la venta el lunes de la semana correspondiente, a partir del 11 de julio,
en los siguientes lugares y horarios:
Castillo de los Templarios: de martes a sábado: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 horas (El día del concierto, hasta el inicio
del mismo). Domingo: de 10:00 a 14:00 horas.
Teatro Bergidum: laborables, de 12:00 a 14:00 horas (Taquilla cerrada del 16 al 22 de agosto).

CE3

ANDARTE ‘11
Una propuesta de la Fundación
PEDRO ÁLVAREZ OSORIO-CONDE
DE LEMOS

Martes 23 de agosto 22:00 h.
ESTACIÓN ARTE
VENUS TRACK (Danza. Poesía. Música)
Venus Track es una obra escénica poética
que aúna palabra, danza contemporánea y
percusión. En el escenario se conjuga la
presencia de una poeta, Carmen Camacho,
una bailarina, la ponferradina Raquel Lobato
y dos músicos, Javier Prieto y Mariano Clavijo.
Venus Track es un trabajo de lo que se
denomina palabra en acción, poesía escénica
o spoken word, aunque en este caso
podríamos llamarla spoken dance.
http://cosmopoetica8.blogspot.com/2011/04/el-bonus-track-de-un-abanico-rojo.html

A1

Miércoles 24 de agosto
MERCADO (mañana) CASCO ANTIGUO (tarde)

FADUNITO: CECI 3.0 SORPRESA
URBANA (Intervención urbana)
Hay una silla de ruedas aparentemente
abandonada en el medio de la calle. De
repente, se mueve. Nos sorprende. Nos
provoca. Se pone en contacto con nostros.
Desmitificar el miedo y la confrontación social
que tenemos al ver una silla de ruedas,
jugando con ella, dándole vida y voz,
encontrando su alma y, por consiguiente, su
humanidad. La silla tiene vida propia.
¿Te atreves a jugar con ella?
www.youtube.com/watch?v=z7PmzE4TbcI

Jueves 25 de agosto 21:00 h.
ESTACIÓN ARTE

MAINTOMANO: VI(D)AS MUERTAS
(Nuevo circo)
Teatro, acrobacia, telas, aro, trapecio y portes
acrobáticos son algunas de las técnicas que
la compañía Maintomano utiliza en Vi(d)as
Muertas, un proyecto artístico generado
expresamente para Andarte. Una metáfora
de la vida en la que el observador se vuelve
observado. Además de los integrantes de
Maintomano, la aerealista francesa Morgane
Jaudou y el malabarista ponferradino Marcos
Rivas Farpón, en el trabajo participan la
acróbata sueca Sara Lundsted y la bailarina
Remei Domingo.

A2

Del 26 al 29 de agosto De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
ESTACIÓNARTE

EDUARDO RELERO: ANAMORFOSIS
(Intervención artística. Pintura tridimensional)
Una anamorfosis o anamorfismo es una
deformación reversible de una imagen producida
mediante un procedimiento óptico (como por
ejemplo utilizando un espejo curvo), o a través
de un procedimiento matemático. Es un efecto
perspectivo utilizado en arte para forzar al
observador a un determinado punto de vista
preestablecido o privilegiado, desde el que el
elemento cobra una forma proporcionada y clara.
El argentino Eduardo Ruiz Relero, arquitecto y
pintor, usa esta técnica con sorprendentes
resultados. El público puede seguir el
proceso creativo hasta integrarse en
el resultado final.
http://anamorfosiseduardo.blogspot.com/

http://www.youtube.com/watch?v=RK-XMhNXg7I

Sábado 27 de agosto Mañana
ENTORNO DE LA PLAZA DE LAZÚRTEGUI

ERRE QUE ERRE: WLD
(Danza. Intervención urbana)
Una de las compañías de danza contemporánea
más consolidadas de la escena nacional
presenta en WLD un experimento urbano que
se mueve en el ámbito de las artes del
movimiento. Encuentros inesperados que
generan nuevas energías, deslizándose y
dejándose llevar para unificar el ritmo.
Transmisión de sueños sobre ruedas e instantes
que despiertan nuestro lado salvaje. Es una
pieza para espacios no convencionales, dirigida
por Mario G. Sáez y Angeles Angulo.
http://vimeo.com/25122925

A3

ESVERANO2011
01 CATAS DIRIGIDAS
EL ENÓLOGO Y SU VINO
Del 6 de julio al 25 de agosto
20:30 h.

Para que el público pueda conocer y
disfrutar los vinos del Bierzo, el
Ayuntamiento de Ponferrada organiza
por sexto año consecutivo el programa
“El enólogo y su vino”, un ciclo de catas
comentadas que todos los miércoles y
jueves de la temporada de verano dan
a conocer su trabajo de una bodega de
la mano de quien conoce su vino: el
enólogo.

02 FERIA DEL VINO

JULIO
Miércoles 6
Jueves 7
Miércoles 13
Jueves 14
Miércoles 20
Jueves 21
Miércoles 27
Jueves 28

BODEGAS LUNA BEBERIDE
PÉREZ CARAMÉS
LOSADA VINOS DE FINCA
CASAR DE BURBIA
VIÑA ALBARES
PEIQUE
BODEGAS ADRIÁ
DOMINIO DE TARES

LAS CUADRAS
TAL Y TAL
MESÓN BERCIANO
TAB. LOS TEMPLARIOS
LA ESCANDALERA
DESTILERÍA
BOMBARDIER
HOSTAL LA ENCINA

AGOSTO
Miércoles 3
Jueves 4
Miércoles 10
Jueves 11
Miércoles 17
Jueves 18
Miércoles 24
Jueves 25

VAL’URIA
SOTO DEL VICARIO
VIÑAS DEL BIERZO
RIBAS DEL CÚA
BODEGA DEL ABAD
BODEGAS MENGOBA
BODEGAS GODELIA
BODEGAS ESTEFANÍA

LA BRAÑA
PATATUCA
EDESA
DOCE TORRES
TABERNA EL PICOTEO
VINOMIO
EL SON
LA FORTALEZA

XIII PROMOCIÓN DE VINOS CON
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
BIERZO
PLAZA FERNANDO MIRANDA

La Feria se celebrará durante los días 26,
27 y 28 de agosto de 2011 en la Plaza
Fernando Miranda de Ponferrada, donde los
visitantes podrán degustar las variedades de
los vinos con Denominación de Origen Bierzo.

03 VISITAS GUIADAS AL CASCO ANTIGUO
Fechas: Julio y agosto. De martes a domingo
Horas: 11:30 y 17:30. Domingos solo de mañana
Duración: 90 minutos (aprox.)
Información y reservas: Oficina de Turismo
(Calle Gil y Carrasco, 4. Telf. 987 424 236)

En el casco antiguo de la ciudad se conservan vivas las
huellas de la historia de Ponferrada. En el entramado de
callejuelas tejido en la parte alta de la ciudad se
encuentran los principales monumentos y lugares de
interés. La Plaza del Ayuntamiento, presidida por la
fachada de la Casa Consistorial, con casas porticadas,
entre las que destaca la que fuera residencia del novelista
Gil y Carrasco. La Calle del Reloj nos introduce en el
viejo recinto medieval, es una de las calles más
emblemáticas de Ponferrada y destacan en ella edificios
como el Convento de las Concepcionistas y la Real
Cárcel, hoy Museo del Bierzo. En la Plaza de la Encina
se encuentra la Basílica de la que toma su nombre.
Desde esta plaza surgen las calles más típicas de la
villa: la del Rañadero, que desciende hasta el Puente de
Hierro en la Puebla; la del Paraisín, Aceiterías y Tras la
Encina. En la Calle Gil y Carrasco descubrimos la Casa
de los Escudos, hoy Museo de la Radio, Las Cuadras, la
Iglesia de San Andrés y el Castillo de los Templarios.

04 VISITAS TEATRALIZADAS AL CASCO ANTIGUO
Fechas: Jueves 4, 11 y 18 de agosto
Hora: 20:00 h.
Precio: Gratuita
Información: Oficina de Turismo
(Calle Gil y Carrasco, 4. Telf. 987 424 236)
Observaciones: No se necesita reserva
Visitas guiadas por el Casco Antiguo de la ciudad
ambientadas por el Grupo de Teatro Compañía del Canal,
con paradas en los monumentos más representativos de
la zona. Estas visitas guiadas son la mejor forma de
conocer de primera mano el pasado y presente de la
ciudad.

05 VISITA NOCTURNA A LA LEYENDA DEL CASTILLO
Fechas: Jueves 14, jueves 21, sábado 23, jueves 28 y
sábado 30 de julio
Hora: 23:00 h.
Duración: 90 minutos (aprox.)
Observaciones: aforo máximo de 100 personas
Información y venta de entradas: Oficina de Turismo
(Calle Gil y Carrasco, 4. Telf. 987 424 236)

La noche envuelve la santa acrópolis de los Templarios.
Entre las brumas del romanticismo de Enrique Gil y
Carrasco, los visitantes del castillo se adentran en un
territorio de sombras, como la misma historia de los
amores entre Don Álvaro y Doña Beatriz. La escenificación
de la novela cumbre de este período, “El Señor de
Bembibre”, se revive los veranos en Ponferrada, con el
espectáculo teatral del grupo Conde Gatón que consigue,
a través de un soberbio espectáculo escenográfico de
luces, sonido y vestuario, trasladar a los asistentes 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.

06 CURSOS DE VERANO
UNIVERSIDAD DE LEÓN: LOS TEMPLARIOS EN LA LITERATURA
Directora: DRA. MARÍA LUZDIVINA CUESTA TORRE. Lugar: Ponferrada. Museo de la Radio. Fechas: Del 5 al 8 de julio.
2011. Información y matrícula: Universidad de León. Secretaría del Centro de Idiomas. Tel. 987 291 962 - 987 291
000 Ext. 5207. Correo electrónico: ulesci@unileon.es. Colabora: Ayuntamiento de Ponferrada.

07 CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA BANDA DE MÚSICA
CIUDAD DE PONFERRADA: CASTILLOS Y LEYENDAS
TEATRO BERGIDUM Sábado 16 de julio 21:00 h. Precio único: 2 euros. Entradas a la venta a partir del 11 de julio
La Banda de Música cierra el I Curso de Dirección Ciudad de Ponferrada, impartido por José Rafael Pascual Vilaplana,
con un concierto extraordinario en el que se interpretarán temas como “Ireland: of legend and lore” de Robert W.
Smith; “Of Castles and Legends” de Thomas Doss; “La Fortaleza” de David Penades; “Castellum” de Jan van Der
Roost; “Ivanhoe” de Bert Appermont y “Karak de los Cavalleros” de José R. Pascual Vilaplana.
La Asociación organiza para sus asociados un curso de verano de pintura al aire
ASOCIACIÓN DE
libre entre los días 2 y 8 del mes de julio en Lombillo. El curso alcanza su tercera
PINTORES DEL BIERZO: edición y será impartido por Diego Columé. Exposición de las obras realizadas:
Centro Cívico de Lombillo, del 10 al 31 de julio. Horario: lunes a viernes, de 17:00
CURSO DE VERANO
a 21:00 h. Sábados y domingos: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.

CASADE
LACULTURA
Calle Reino de León, 22. 24400 Ponferrada
Tel 987 41 23 70

www.ponferrada.org
www.bibliotecaspublicas.com
biblioteca@ponferrada.org

SALA DE EXPOSICIONES
ANDRÉS GÓMEZ VIÑAMBRES
MANDRÉS, SUS COLEGAS, SUS CHISMES Y OTRAS COSAS
Del 11 al 30 de julio. Exposición de pintura, escultura e instalaciones. Organizada por el Instituto de Estudios Bercianos.

CUADROS DE PUNTO DE CRUZ
Del 29 de agosto al 3 de septiembre. Organizado por la Asociación de Encajes y Multilabores del Bierzo.
CALENDARIO Y HORARIOS (julio y agosto de 2011)
De lunes a viernes: mañanas de 08:00 a 14:30 h. Sábados: de 10:00 a 13:00 h. Consulta de adultos. Préstamo de adultos. Sala infantil.
Hemeroteca. Internet. Archivo Histórico Municipal (mañanas de 10:30 a 14:00 h.).
A partir del día 16 agosto la biblioteca abre también por la tarde. De lunes a viernes: mañanas de 08:00 a 14:30 h. Tardes
de 15:30 a 22:00 h. Sábados: de 10:00 a 13:00 h.

MUSEO
DELBIERZO
Calle del Reloj, 5. 24400 Ponferrada
Tel 987 45 62 62

www.ponferrada.org
museobierzo@ponferrada.org

MUSEO DEL BIERZO. FOTOGRAFÍA

Del 16 de junio al 16 de octubre de 2011.
Horario de apertura del Museo. Organizan: Ayuntamiento de
Ponferrada. Concejalía de Cultura, Turismo y Juventud; Asociación
Cultural “Amalio Cien” y familia Fernández Pacios.

AMALIO CIEN
CIEN AÑOS DEL NACIMIENTO DEL
FOTÓGRAFO BERCIANO AMALIO
FERNÁNDEZ GARCÍA

CALENDARIO Y HORARIOS (julio y agosto de 2011)
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 h. Lunes: Cerrado.
Día 24 de julio, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 25 de julio, Día de Santiago (festivo en diversas comunidades
autónomas): abierto en horario de mañana. Día 14 de agosto, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 15 de agosto,
lunes, Ascensión de la Virgen: cerrado . (Calendario y horarios de apertura en 2011, disponibles en: www.ponferrada.org). Entrada gratuita para
titulares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos los domingos del año. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

MUSEO DEL BIERZO. EXPOSICIÓN

Bajo el título “Amalio Cien” se han programado diversos actos que conmemoran el nacimiento,
hace un siglo, del genial fotógrafo Amalio Fernández García (+1988), nombrado Hijo Predilecto
de Ponferrada en 1985. El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la familia Fernández
Pacios ha organizado una exposición temporal (del 16 de junio al 16 de octubre de 2011) en el
Museo del Bierzo que muestra 27 fotografías de paisaje humano, natural y urbano, procedentes
del archivo que conservan sus descendientes y que atesora millares de negativos. La exposición
homenajea la reconocida obra de Amalio Fernández, diversa en técnicas y temáticas, y que constituye
un precioso legado gráfico de la cultura y la sociedad de El Bierzo durante buena parte del siglo
XX. En 2007, el Museo del Bierzo dedicó, de manera permanente, una de sus salas a la obra del
fotógrafo.
La exposición se complementa con la cuidada edición de una nueva publicación sobre la obra del
fotógrafo y poeta, primera de la serie “Fotógrafos Bercianos”, que revela numerosas imágenes
inéditas (a la venta en librerías y en el Museo del Bierzo), además de un sitio web monográfico
(www.amaliocien.org) en el que se ponen a disposición de los usuarios centenares de fotografías.

MUSEO
DELARADIO
LUISDELOLMO
Gil y Carrasco, 7. 24400 Ponferrada
Tel 987 45 62 62

www.museoradio.ponferrada.org
museoradio@ponferrada.org

ÚLTIMAS INCORPORACIONES A LA COLECCIÓN DEL MUSEO

RADIO TELEFUNKEN 33 W y LOUDSPEAKER
La casa Telefunken Deutschland (TFK) fabricó este singular modelo de radio
en Alemania, entre los años 1930 y 1932, última incorporación a la colección
del Museo de la Radio “Luis del Olmo”, obsequio de los participantes en el
Rally “Protagonistas 2011”. Se trata de un aparato de sobremesa, construido
en baquelita y en cuyo frontal destaca el anagrama de Telefunken, bajo el
que va el dial circular con sus respectivos botones. Este modelo ofrece la
posibilidad de conectar uno o más altavoces exteriores a través de la toma
posterior del receptor y se complementa con un autoparlante fabricado en
metal, cuya forma circular facilita la reproducción de voz y música.
CALENDARIO Y HORARIOS (julio y agosto de 2011)
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 h. Lunes: Cerrado.
Día 24 de julio, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 25 de julio, Día de Santiago (festivo en diversas comunidades
autónomas): abierto en horario de mañana. Día 14 de agosto, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 15 de agosto,
lunes, Ascensión de la Virgen: cerrado . (Calendario y horarios de apertura en 2011, disponibles en: www.ponferrada.org). Entrada gratuita para
titulares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos los domingos del año. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

MUSEODEL
FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. 24400 Ponferrada
Tel 987 40 57 38

www.museoferrocarril.ponferrada.org
museoferrocarril@ponferrada.org

LA 31

Tras las obras e intervenciones de mejora y creación de nuevos espacios para la creación artística
llevadas a cabo durante los últimos meses en las instalaciones de la lonja-museo, el Museo del
Ferrocarril–EstaciónArte ha reabierto sus puertas, incorporando a su colección museística la
emblemática locomotora de vapor PV 31.
Construida en 1913 por la fábrica germana J.A. MAFFEI, fue inicialmente adquirida por la Sociedad
Minera Guipuzcoana para el ferrocarril “Plazaola” (Pamplona–Lasarte), en el que prestó servicio
activo durante tres décadas bajo la denominación numerada PSS 6, hasta que en 1943 fue
adquirida por la Minero Siderúrgica de Ponferrada por un precio de 268.000 pesetas, practicando
diversas reparaciones y modificaciones por importe de 45.036 pesetas y renumerándola como PV 31.
La locomotora 31, célebre por haber remolcado el añorado tren correo de Ponferrada–Villablino
en el que durante décadas viajaron millares de pasajeros y generaciones de bercianos y lacianiegos,
realizó el último viaje con pasajeros en 1983. Desde entonces y hasta que fue retirada del servicio
en 1989, transportó carbón hasta la central térmica de Compostilla
CALENDARIO Y HORARIOS (julio y agosto de 2011)
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 h. Lunes: Cerrado.
Día 24 de julio, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 25 de julio, Día de Santiago (festivo en diversas comunidades
autónomas): abierto en horario de mañana. Día 14 de agosto, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 15 de agosto,
lunes, Ascensión de la Virgen: cerrado . (Calendario y horarios de apertura en 2011, disponibles en: www.ponferrada.org). Entrada gratuita para
titulares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos los domingos del año. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

ESTACIÓNARTE
Vía Nueva, 7. 24400 Ponferrada
Tel 987 40 57 38

Web: http://www.estacionarte.ponferrada.org/
museoferrocarril@ponferrada.org

“EstaciónArte” es un nuevo centro de creación plástica destinado a los jóvenes artistas de Ponferrada
y la comarca del Bierzo. Un edificio concebido para talleres artísticos y exposiciones temporales
que se encuentra junto al Museo del Ferrocarril. Los creadores tienen a su disposición las instalaciones
de EstaciónArte, cuyo uso podrá ser solicitado mediante los siguientes medios:
Personalmente: solicitando el uso de los espacios mediante instancia
normalizada dirigida al Ayuntamiento de Ponferrada: (disponible
en formato electrónico en: www.ponferrada.org y en formato impreso
en la sección de Registro General, Plaza del Ayuntamiento, 1,
entreplanta), presentando adjunta a la instancia, una memoria
esquemática del proyecto artístico que se pretende desarrollar,
currículum vitae, fotocopia del D.N.I. y calendario y horarios en los
que se pretenden utilizar las instalaciones.
En formato electrónico: la documentación anteriormente relacionada,
en formato electrónico, dirigida a: museoferrocarril@ponferrada.org. Teléfono de consultas: 987 40 57 38.

CASTILLODE
LOSTEMPLARIOS
Información: tels. 987 40 22 44 - 669 46 26 29

www.ponferrada.org
castillodelostemplarios@ponferrada.org

EXPOSICIÓN TEMPLUM LIBRI

LAS PÁGINAS MÁS BELLAS DEL CONOCIMIENTO. EXPOSICIÓN DE LIBROS FACSÍMILES,
DE AUTOR Y OBRA GRÁFICA. PALACIO DEL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS
Templum Libri muestra la grandeza de los libros más bellos de la Historia, que hasta hace muy
poco tiempo han permanecido ocultos y custodiados en colecciones privadas, bibliotecas,
universidades, monasterios y museos. Creados para el uso restringido, primero de la iglesia y
realeza, y después, de la nobleza y burguesía, se convirtieron en difusores de la fe y del conocimiento
y en objetos de poder, de prestigio social y de goce y disfrute de sus poderosos propietarios.
El centenar de piezas que se muestran en la Exposición forman parte de la Colección –una de las
mejores del mundo en su género– que el gran bibliófilo berciano D. Antonio Ovalle García ha
cedido al Ayuntamiento de la ciudad de Ponferrada de forma desinteresada.
CALENDARIO Y HORARIOS (julio y agosto de 2011)
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. Lunes: Cerrado.
Día 24 de julio, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 25 de julio, Día de Santiago (festivo en diversas comunidades
autónomas): abierto en horario de mañana. Día 14 de agosto, domingo, víspera de festivo: abierto en horarios de mañana y tarde. Día 15 de agosto,
lunes, Ascensión de la Virgen: cerrado . (Calendario y horarios de apertura en 2011, disponibles en: www.ponferrada.org). Entrada gratuita para
titulares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada: todos los domingos del año. Entrada gratuita para todo el público: todos los miércoles del año.

JOYAS BIBLIOGRÁFICAS DE LOS TEMPLARIOS
EXPOSICIÓN TEMPORAL. TORRE DE MOCLÍN, CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS.
Del 30 de junio al 15 de septiembre.
En la torre de Moclín, recrecida durante los siglos XV y XVI sobre las cimentaciones templarias
halladas en los trabajos arqueológicos llevados a cabo recientemente, se custodia, junto a una
exposición permanente sobre la vida en los castillos, el “Proceso contra los Templarios”, edición
facsímil del original conservado en el Archivo Secreto Vaticano.
Con motivo de la celebración de la XII edición de la “Noche Templaria”, en la que la ciudad evoca
el espíritu de los míticos monjes que habitaron el Castillo de Ponferrada durante más de un siglo,
se exponen tres joyas bibliográficas relacionadas con la Orden del Templo, los facsímiles: Secretum
Templi, que contiene “La Regla Primitiva del Temple”, “Las cartas de los últimos templarios” y
“El epistolario íntegro de Jacques de Molay” conservados en el Archivo de la Corona de Aragón,
El sitio de Rodas y las Crónicas de las Cruzadas de Jerusalén, avance del magnífico fondo de la
“Biblioteca Templaria y Centro de Estudios Históricos de Ponferrada” que próximamente tendrá
como sede el Castillo.
Los tres ejemplares, son las últimas aportaciones realizadas por el coleccionista berciano don
Antonio Ovalle García a la colección Templum Libri, cedida al Ayuntamiento de Ponferrada para
disfrute y uso de ciudadanos y visitantes

