EL BIERZO, TEATRALMENTE
De la unión de un grupo de personas que amamos nuestra tierra
berciana con la profesión teatral solo podía salir algo como "El Bierzo,
teatralmente". Un proyecto que se ha ido gestando a fuego lento y que
toma forma para lanzar una idea clara:

Queremos que las personas que quieran conocer el Bierzo puedan
hacerlo experimentando las vivencias y las emociones que
transmite

nuestro

patrimonio

natural,

histórico,

artístico,

industrial...
También es fundamental para nosotros que las propuestas que
ofrecemos sean accesibles y cercanas para todos los públicos.
Queremos que las personas que visiten El Bierzo aprendan a sentirlo y
nuestra herramienta es el teatro. Nuestra idea es no solo transmitir
datos técnicos e históricos, que también, sino las historias humanas que
hay detrás del patrimonio de esta bella comarca leonesa.

UN CAMINO CON
VARIAS PARADAS
Para visitar El Bierzo teatralmente hemos ido diseñando en estos años
varias propuestas:
La Senda Encantada de Cobrana nos lleva a conocer la belleza natural de
nuestra comarca y los seres fantásticos que habitan en los bosques.
El Plan de Vesta se desarrolla en la Domus de Carucedo. Allí, en el corazón
de Las Médulas descubriremos la historia de este paraje Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
La Tebaida Berciana nos llevará al mundo monacal de hace 1.100 años para
entender la importancia de los monasterios en los valles bercianos.
Donde nace la luz se desarrolla en el Museo Nacional de la Energía de
Ponferrada. Allí entenderemos el funcionamiento de la Central y las
historias humanas que allí se vivían.
El Señor de Bembibre. En las calles de la villa bembibrense podremos ver
el desarrollo de esta gran obra de Enrique Gil y Carrasco.
El Poder de la Tau que tiene lugar en el Castillo de los Templarios de
Ponferrada. En este descubriremos las mil historias que esta fortaleza
encierra.

senda encantada
de cobrana
De la mano de la Asociación El Zofreral de Cobrana empezamos a desarrollar
la Senda Encantada en 2016 y ya han pasado por esta senda más de 8.000
personas entre particulares y grupos escolares. Es el ejemplo perfecto de
sostenibilidad en el tiempo. Una senda en la que se pone en valor un precioso
bosque de alcornoques mediante la aparición de seres mitológicos del
Noroeste español. Ideal para que el público infantil viva una experienca de
fantasía y de paso conozca nuestros bosques con actividades didácticas.

Click para ver videos

Entre emociones enseñamos a los niños y a
las niñas a cuidar y respetar los bosques

el plan de
vesta
En este caso de la mano de el Consejo Comarcal de El Bierzo entramos en una
Domus Romana para tratar de entender lo que supuso la llegada de los
romanos a la zona de Las Médulas, el choque con los poblados astures, la
explotación del yacimiento y su importancia. Todo esto dentro de la vida
cotidiana del Procurador de la domus con una trama interesante que atrae a
los visitantes.
En un recorrido por El Bierzo no podía faltar una parada en Las Médulas.
Patrimonio de la Humanidad por su valor natural, histórico e industrial. De la
mano del procurador, de un siervo astur y de la diosa Vesta conoceremos esta
riqueza. Esta visita se estrenará el 15 de agosto de 2020.

Nicer nos llevará por la Domus
para conocer sus secretos y los de
Las Médulas

la tebaida
berciana
En este caso fué el Ayuntamiento de Ponferrada, y posteriormente la
Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED los que apoyaron este
programa para contribuir a un gran objetivo: lograr el reconocimiento
histórico, artístico, cultural y humano de la Tebaida Berciana. Para ello
iniciamos en el año 2019 una visita teatralizada en el Monasterio de San
Pedro de Montes en Montes de Valdueza. Nos ubicamos en el momento
histórico, hace 1.100 años, de la consagración de la iglesia a San Pedro
por parte del Obispo Genadio y otros tres obispos más.
Con esta propuesta nos trasladamos a un monasterio medieval para que
personas de todas las edades entiendan su funcionamiento y se den
cuenta de la importancia de la Tebaida Berciana.

Rememorando la
consagración del Monasterio
de San Pedro de Montes

donde nace
la luz
Trabajar para un Museo Nacional como es el Museo de la Energía de
Ponferrada es un placer para Dinamia Teatro. Para una compañía
berciana como es la nuestra supone un gran reto poner en valor este gran
patrimonio industrial, histórico y humano.
Abordamos esta visita con el objetivo claro de que el público que se
acerque con nosotros a este museo descubra cómo "nace la luz". Pero no
solo los procesos industriales necesarios para que esto suceda, que
también, sino todas las implicaciones humanas y sociales que esta
industria tuvo en El Bierzo y en las personas que lo vivieron. Gracias al
personal del museo hemos podido contar con documentación técnica y
también con historias de trabajadores y trabajadoras de aquellos años 50
y 60.

Una historia humana para no
olvidar nuestro pasado más
cercano

EL SEÑOR DE
BEMBIBRE
Que mejor lugar que la Villa de Bembibre para llevara a sus calles y
espacios históricos la historia de D. Gil y Carrasco "El Señor de Bembibre".
Partiendo del parque que lleva el nombre del autor del romanticismo
viviremos la historia de amor de D. Álvaro y Dña. Beatriz y el trasfondo
histórico de la misma. Para ello empezaremos con el Escudero de D.
Álvaro, Millán, que nos introducirá en la historia y posteriormente nos
cruzaremos con el Conde de Lemos, la sirvienta de Dña Beatriz, Martina y
con los dos amantes.
A través de una trama interesante con la que el público se sentirá
integrado en la historia reviviremos la historia de amor más bella jamás
contada en El Bierzo. Gracias al Ayuntamiento de Bembibre esta visita
teatralizada se ha podido llevar a cabo.

El amor a través de la historia
de El Señor de Bembibre

EL PODER DE LA
TAU
Un castillo no son solo piedras y estructuras. El castillo de los Templarios
de Ponferrada no solo representa la majestuosa imagen que vemos desde
fuera o desde dentro. Es mucho más. Son mil historias, historias humanas
vividas a lo largo de muchos siglos. Queremos llevar estas historias a los
niños y a las niñas para que descubran de una forma entretenida el valor
de este patrimonio cultural, artístico y humano.
De esta forma Mencía, la entusiasta guía del castillo, nos llevará a través
del mismo para conocerlo, sin saber que se va a presentar un gran
problema. Entre todos y todas tendremos que resolverlo y para ello
también necesitaremos la ayuda de diversos personajes del pasado.
¿Conseguirá Mencía con los peques y el poder de LA TAU resolver el
entuerto?

Un castillo, mil historias

EL FUTURO
Este camino que empezó en el año 2014 uniendo a un grupo de amigos,
amigas profesionales del teatro y amantes de nuestra tierra. En nuestro
horizonte tenemos nuevas ideas para poner en valor esta comarca. Queremos
que este proyecto, EL BIERZO, TEATRALMENTE, siga creciendo y para ello
vamos a necesitar la ayuda de todo tipo de instituciones, convenios de
transición, mesas de desarrollo, ya que necesitamos llegar tanto a la gente de
nuestra provincia como a muchas personas que quieren visitarnos desde otros
lugares y desean encontrar iniciativas singulares.
Este camino no se acaba con estas propuestas ya que nuevas ideas rondan
nuestras cabezas: sentir las emociones en torno al Camino de Santiago, recrear
historias en un filandón teatralizado, entender el mundo astur en el Castro de
Chano, entrar en el mundo minero en alguno de los espacios que hay en El
Bierzo, poner en valor nuestra gastronomía o nuestros vinos a través del teatro,
revivir historias del Ponfeblino que vendrá... Historias e ideas que surgen de
nuestro amor por el Bierzo y por el teatro.

CONTACTO E INFORMACIÓN:
Miguel Fernández. 600 262 783
Email: bierzoteatralmente@gmail.com
Web: www.bierzoteatralmente.com
Facebook: dinamia teatro

