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Nos complace anunciar que… ¡un ATENEO ha nacido en El Bierzo! 

 

El Ateneo La Guiana nace por necesidad. 

Necesidad de espacios de encuentro para la reflexión y el intercambio de ideas, 

el desarrollo comunitario, la acción colectiva, la inclusión social, el sentido 

crítico, el arte, el crecimiento personal… en definitiva EL BIEN COMÚN                      

de las personas y del planeta. 

 

Este mensaje es una invitación al que tendrá 

lugar en Ponferrada y alrededores del 18 al 24 de marzo de 2019. Además, el 

sábado día 30 llevamos el Festival a zona rural. Pretende ser una celebración que 

hará coincidir la entrada de la Primavera con el inicio de nuestro camino como 

Ateneo La Guiana. Y donde se podrán hacer realidad los objetivos y actividades 

que mejor nos representan y que se resumen en el siguiente programa: 

 

 Del LUNES 18 al VIERNES 22: Se desarrollarán actividades de Acción 

Poética en varios lugares de Ponferrada en horario de mañana. Durante la 

tarde, se llevará a cabo una recogida de flores y arcilla en espacios 

naturales para su uso posterior durante el Festival, en talleres artísticos. 

 

 VIERNES 22, de 17:00h a 22:00h: Fiesta en el Parque de El Plantío de 

Ponferrada, con las siguientes actividades: 

 

 Celebración del Equinoccio: actividad para dar la bienvenida a la 

Primavera.  

 Micro abierto: recital de poesía, canciones, mensajes, teatro, 

lecturas, música en directo, bailes, rap, etc… Para todas las 

personas interesadas en participar. ¡Ponte en contacto con El 

Ateneo para tener en cuenta tu actuación! 

 Talleres: Arcilla. Guirnaldas de flores. Poesía Tejida. 

 Juegos tradicionales. Cuentacuentos. Pompas de jabón. Pintacaras.  

 Cambalache 2ª mano: mercadillo con objetos de segunda mano en 

el que no utilizamos dinero. Cada persona coge lo que necesita. 

Ponte en contacto con El Ateneo para aportar objetos en buen 

estado que ya no necesites. 

 Pista de baile. 

 Batucada. 
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  DOMINGO 24, a las 10:00h: Encuentro en La Tebaida Berciana 

(necesaria inscripción en info@ateneolaguiana.com), donde se llevará a 

cabo: 

 

 Plantación de árboles. 

 Ruta de senderismo (“Un paseo por los Doce Apóstoles”) 

 Mini taller fotográfico durante la ruta. 

 

 

 SÁBADO 30, a las 10:00h: Ruta en bicicletas adornadas con guirnaldas de 

flores desde Ponferrada hasta Villaverde de La Abadía (necesaria 

inscripción en info@ateneolaguiana.com), donde habrá: 

 

 Espacio para Comida Compartida. 

 Juegos y talleres. 

 Música. 

 Poesía participativa. 

 

¡No puedes faltar a esta cita! 

Anímate a acudir, a participar, a recitar tus propias poesías o las de otras 

personas, a comunicar tus mensajes, a mostrar tu arte, a ofrecer tus manos para 

la repoblación forestal, a reducir el consumismo donando lo que ya no necesites, 

proporcionando una segunda vida a objetos que otras personas dejan ir, anímate 

a la acción colectiva, al disfrute, al bien común… 

  

 

 

 

- SÍGUENOS EN FACEBOOK PARA ACCEDER A LOS DETALLES DE TODAS LAS ACTIVIDADES - 

Camino Sostenible 

Camino  Comunicando 

Camino  Lento 

Camino en Naturaleza 
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