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La Senda Encantada nace de una iniciativa de la Asociación El
Zofreral de Cobrana con la finalidad de promover la Ruta de los
Alcornocales y el desarrollo cultural y medioambiental de su pueblo.
Desde el inicio contaron con Dinamia Teatro y de esta forma
comenzamos en el año 2016 a desarrollar esta senda teatralizada y
didáctica. 

Hasta el momento la han visitado unas 8.300 personas ya sea con grupos
escolares o de forma individual durante el verano. El éxito de esta idea,
según las personas que ya la han hecho, se debe a que es una experiencia
distinta, didáctica y muy divertida. Además se destaca mucho la armonía
de la teatralización con el entorno natural. La senda se desarrolla en el
pueblo de Cobrana. Concretamente se desarrolla en el Alcornocal que
está al lado del pueblo que es uno de los pocos que quedan intactos en El
Bierzo. Además de alcornoques en la ruta también podemos ver muchas
especies de árboles así como una rica flora y fauna. También se dice que
en esta senda se pueden ver con mucha habilidad y paciencia seres
mitológicos del noroeste español como dríades, nuberas, meigas, dianus,
trasnos...

 

¿QUÉ ES LA SENDA?



 
 

Desde Dinamia Teatro contamos desde el inicio con los mejores
ingredientes para poder hacer una ruta apta para todos los
públicos y especialmente para los más peques. Recuperamos
tradiciones como en este caso son los seres mitológicos de la
zona e integrando un fin pedagógico. Para ello Tatyana Galán,
guionista con gran experiencia, hizo un guion a medida en el que
los distintos personajes van entrelazando sus historias con unas
buenas dosis de humor, de sensibilidad hacia el bosque y como
no, de fantasía. En Dinamia, bajo la dirección de Miguel
Fernández, y con la participación de un gran elenco de actores y
actrices, hemos logrado crear un ambiente mágico en el que
niños y niñas viven una experiencia inolvidable y los adultos
volvemos a nuestra niñez. Todo esto sucede de la mano de
nuestras guías que os llevaran a este mundo mágico a la vez que
te enseñan los secretos del bosque.

 

SENDA TEATRALIZADA



 
 

LA MEIGA
conozcamos

a los personajes

 

Se tiende a pensar que las meigas son brujas malas pero en
realidad la Meiga Maruxa, junto con su ratón Xoan, es el personaje
que cuida de los otros seres del bosque con sus conjuros, hechizos
y en este caso también con sus guisos. Lo que sucede es que el día
de la visita tendrá un gran problema y es que por un despiste no
tiene los ingredientes para hacer el guiso y va a necesitar la ayuda
de los niños y niñas para recolectarlos en la senda.

Meiga "¡Vaya, Xoan!, (Es una mascota que tiene, un ratón muy gracioso)
¡Mira a quien tenemos aquí!, gentes valientes y atrevidas que se han
decidido a cruzar el bosque, morada de distintas criaturas, entre ellas yo,
Maruxa, meiga de los bosques!, es la hora del almuerzo y yo soy la
encargada de alimentar a todo animal y ser que habita este lugar. ¡Seguro
que habéis seguido el rico olor de mi olla, ¡Bribones! (TEXTOS DEL GUIÓN)



 
 

el trasno

 

El Trasno es el duende que busca el alimento y los utensilios
necesarios para poder vivir en la naturaleza. No es que sea un
ladrón, solo está pendiente de lo que sobra, de lo que se cae o
de lo que se descuida. Además siempre deja algo a cambio y
es el personaje que provee a la meiga de las bellotas que
necesita para sus guisos

Trasno: "....vosotros oléis a niño. No sois habitantes de Cobrana, ¡Los
conozco a todos!, alguna vez les he sustraído manzanas, o algún pimiento,
uvas, o algún pollo, algún jamón que curaba en una ventana, o unas
cuantas patatas que sin querer se caían de un saco. Uno tiene que
sobrevivir, y para ello, estar muy atento a todo lo que se puede caer sin
querer, para cogerlo con rapidez. ¡Eso sí, yo soy un trasno de fiar, y allí
donde me llevo algo, dejo a cambio un puñado de bellotas!



 
 

la nubera

 

En los bosques es muy importante el
clima, el tiempo, los vientos, las
tempestades, la lluvia... La Nubera con
sus alas es capaz de controlar todos
estos fenómenos. Además, si nosotros
cuidamos la naturaleza y la
respetamos la Nubera se porta bien y
trae buenas cosechas y un clima
favorable, pero si los hombres
contaminamos o quemamos bosques
la Nubera se enfada y trae grandes
lluvias, olas de calor ...

Nubera."Si este bosque está tan frondoso es por qué yo alimento a la
tierra, le doy de beber para que las plantas puedan crecer. Sí hay
flores y frutos es porque mis poderes hacen milagros con las cosechas.
Soy yo el que dicta al cielo el tiempo que hace un día u otro. Yo elijo si
la cosecha es buena o mala, si llueve demasiado, se estropean los
campos, y si no llueve nada, se seca la tierra y no crece en la
alborada"



 
 

hada dríade

 
Esta hada es la
protectora de los
árboles. Es el personaje
que más nos va a
concienciar sobre la
importancia de cuidar
los bosques. Tiene una
gran sensibilidad para
hacer ver a los niños y a
los visitantes que la
Naturaleza es una aliada
de los humanos y no una
enemiga. 

Dríade. Recordad que somos la madera que os cobija, el corcho de la
botella que os da de beber, la puerta que os guarda. Siempre que
acariciéis un pedazo de madera, estaréis tocando un pedacito del corazón
de una díadra. Madre, y guardiana del hermoso y sombrío bosque, y si por
casualidad una dulce campana, cerca de un bosque oís tocar, sabed que
es una ninfa que cuida de un alcornocal . (Se adormece)



 
 

dianu burlón

 

Este diablillo es un gran contador de historias. Nos contará un
relato de lo más divertido con mucha acción sobre algo que
probablemente le ha pasado a él mismo. Finalmente nos hará
un resumen de todo lo que ha pasado durante la ruta y se
juntarán todos los personajes para despedir al grupo de
visitantes. 

Dianu: "Cuentan por el Alto Bierzo, y un poquito más allá, las leyendas
de este pícaro, que podréis recordar. Aquel del que hablo nació en
Cobrana, era como yo un Dianu burlón, no hacía otra cosa que comer
manzanas, pero no pagaba ni un una el muy bribón..."



 
 

En Dinamia Teatro creemos que la Senda Encantada es perfecta
para lograr una mayor concienciación acerca del respeto a la
naturaleza y a los bosques. Si logramos que los visitantes
aprendan la importancia que tiene cuidar de nuestro entorno
natural, además de divertirse y pasar una buena jornada,
habremos conseguido nuestro objetivo. Para ello cada grupo
cuenta con una guía acompañante que nos ayudará a ir
conociendo los secretos de la Senda Encantada. Para poder
avanzar los niños y niñas tendrán que ir conociendo los árboles,
los animales del bosque, los usos que los humanos hacemos de
este bosque. Todo esto lo haremos a través de juegos,
adivinanzas, escuchando sonidos, viendo imágenes, tocando
hojas... 

 

actividades didácticas



 
 

Duración: entre 1 h. y 1/2 y 2 hs. (depende de las edades de
los niños) 
Público: desde los 2 años en adelante. 
Dificultad: muy sencilla. 
Longitud: 2,5 km. 
Condiciones: ruta muy sombreada por los árboles. Al
finalizar la ruta hay una bonita pradera donde los niños-as y
visitantes pueden hacer su almuerzo o merienda. También
en la Era de Congosto (pueblo cercano).

GRUPOS ESCOLARES: pases exclusivos durante los meses de
mayo, junio y octubre. Pases de 50 niños-as (profes aparte).

 

datos prácticos



 
 

videos

https://www.youtube.com/watch?v=ER9sak9pNDc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=ER9sak9pNDc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=Y3KZLzFg3pg
https://www.youtube.com/watch?v=Y3KZLzFg3pg


 
 

fotos



 
 

Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a un
conjunto de profesionales que aman el teatro y todas sus
posibilidades. Nos encanta transmitir emociones a través de este arte.
Cada espectáculo de Dinamia es un viaje emocional que pretende
hacernos sentir y pensar que un mundo mejor es posible. En nuestro
programa "El Bierzo Teatralmente" contamos con varias visitas
teatralizadas en las que tratamos de hacer llegar nuestro rico
patrimonio a través del teatro. 

Cuando hacemos la Senda Encantada sentimos que el bosque tiene
magia y solo esperamos que lleguen los visitantes para hacerles volar
con su fantasía. Las miradas de los niños y las niñas llenas de brillo e
inocencia es lo que nos motiva a seguir año tras año. Veamos
también la opinión de unas profes... 

dinamia teatro

Miguel Fernández. 600 262 783
Email: dinamiateatro@gmail.com
Webs: www.dinamiateatro.com 

Facebook: dinamia teatro
       y www.bierzoteatralmente.com

CONTACTO E INFO:


