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El Festival Villar de los Mundos, en su décima 
edición, presenta su programa con veintisiete 
actividades para todos los gustos y públicos, fiel a su 
carácter transversal. Tres días intensos de cultura, 
música, talleres infantiles, proyecciones de cine, charlas y 
ponencias, rutas, jornadas medioambientales y 
gastronomía aderezada con catas de vinos de El Bierzo. 
Villar de los Mundos concibe esta edición como una 
celebración, “diez años en marcha” recorriendo el mundo, 
aprendiendo de otras culturas y promocionando, al mismo 
tiempo, la berciana. Tendremos alguno de los mejores  
artistas que han pasado por Villar de los mundos y otros 
que lo harán por primera vez, coincidiendo con el último 
fin de semana del mes de Agosto, entre el 26 y el 28. 
Como siempre hemos apostado firmemente por la calidad y 
originalidad tanto de su programación como de las 
localizaciones seleccionadas: iglesias, casonas 
palaciegas, jardines, bodegas y también en plena 
naturaleza, especialmente el Soto de castaños. 
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INSCRÍBETE DESDE AQUÍ EN LAS 
ACTIVIDADES QUE TE INTERESEN Y ASÍ 
ASEGURAR TU PLAZA YA QUE SE 
TRATA DE EVENTOS MUY EXCLUSIVOS 
CON AFORO LIMITADO. villardelosmundos.com

ACCESO WEB

http://www.villardelosmundos.com


VIERNES

26
AGOSTO

SÁBADO

27
AGOSTO

DOMINGO

28
AGOSTO

DÓNDE 
COMER

CÓMO 
LLEGAR
LO TIENES MUY FÁCIL

CONOCE LOS BARRIOS

ENTRADAS

ALOJAMIENTOS

CONTACTOCALLEJERO
DE VILLAR



Jornada
MEDIOAMBIENTAL
UNED de Ponferrada 11 horas

Taller 
SENSORIZACIÓN
Iglesia San Martín 17 horas

Taller 
INFANTIL
Soto de Villar 12 horas

VIERNES 26
AGOSTO

Baño
DE BOSQUE
Soto de Villar 9.30 horas

Cata/vino/poesía 
VERSOS DE
VALTUILLE
Casona de los Panizo 18 horas

Taller 
SON JAROCHO
Casona de los Carrera 17 horas

Cine
LA LLAMADA
DEL BOSQUE
Casona Las Burillas 19 horas

Baño
DE BOSQUE
Soto de Villar 19 horas

Concierto
LOLO MOLDES
Casona Los Temes 20:30 h.

Cena
NOCHES
GASTRONÓMICAS
Era de Villar 22 horas

Concierto
PUERTO VAIVÉN
Casona de la Carrera 23:30 h.



Ruta naturaleza
ANDARINES
Los Barrios de Salas 10 horas

Música folk
TINUBIEL
Soto de Villar 13 horas

Baño
DE BOSQUE
Soto de Villar 9.30 horas

Cine
MANOLIÑO 
NGUEMA 
Casona las Burillas 19:30 h.

Charla música Senegal 
POLO VALLEJO
Casona las Burillas 18 horas

Concierto 
LUIZ CARACOL
Casona de los Carrera 23:30 h.

Concierto 
TALIMA
Casona Los Carrera 21 horas

Jam Session
MAD MAREK
La Era de Villar 01:30 h.

SÁBADO 27
AGOSTO

Cata de vino
TRIUS 
BÉRGIDUM
Casona Los Mato 12 horas

Cuentacuentos
MARCELO
Soto de Villar 12 horas

Cena
NOCHES
GASTRONÓMICAS
Era de Villar 22 horas



DOMINGO 28
AGOSTO

Ruta de las
5 IGLESIAS
Lombillo-Salas-Villar 17 horas

Baño
DE BOSQUE
Soto de Villar 9.30 horas

Cine con José Luis
TEMES
Casona las Burillas 18 horas

Concierto
MALVELA
Iglesia Santa Columba 20 horas

Taller Iniciación
CAPOEIRA
La Era de Villar 12 horas



Siente el corazón del bosque con Merche Palomino, nuestra 
primera guía de baños de bosque. Tiene un estilo basado en la 
unión del Shinrin yoku con su formación de respiración consciente 
y el mindfulness, así como en su propia experiencia para 
encontrar la calma en la vida. El Soto de Villar de los Barrios 
te invita a abrirte a jugar usando tus propios sentidos para 
relacionarte con el bosque.  Un paseo tranquilo pero 
energético donde los “bañistas” sienten que vuelven a casa, 
que regresan a sus raíces. Un paseo Shinrin Yoku te recuerda 
que eres parte de la naturaleza. 
Este baño será de mañana, donde todo es luz y sonidos. Es el 
momento en que hay más actividad en el corazón del bosque. 
En este baño de bosque practicaremos dinámicas que nos 
llenen de energía, gracias a darnos cuenta de la vida que nos 
rodea de una manera nueva: ¡nos zambullimos en ella!

aquiahorarespiro.es 

15€9h30 / Soto de Villar

Info:     682 118 308

https://api.whatsapp.com/send/?phone=682118308&text&type=phone_number&app_absent=0


Por un lado contaremos con el Dr. Alfonso Fernández 
Manso, del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias de 
la Universidad de León que nos hablará del polémico Plan 
Forestal de Ponferrada y de otras muchas cuestiones sociales, 
culturales y forestales. También del cambio climático, la pérdida 
de ecosistemas (cambios de uso de suelo), el despoblamiento y el 
abandono rural.
Por su parte, Albert Cervera, CEO y Fundador de Simbiotia, 
la empresa medioambiental que está impulsando la creación de 
un Bosque terapéutico en Villar de Los Barrios profundizará en los 
beneficios de esta forma de terapia y aprovechamiento forestal 
originario de Japón (shinrin yoku) y de cómo puede llegar a 
ser un eje de mejora de la salud pública y de desarrollo 
socioeconómico en las localidades donde se emplazan.
Óscar Cela nos ofrecerá una charla que versará sobre la 
importancia de los nuevos retos tecnológicos aplicados al 
medioambiente. Hablará de sensores aplicados para detectar 
combustiones y posibles incendios tanto en el medio natural como 
en edificios declarados Bien de interés Cultural.

11:00h / Campus UNED Ponferrada GRATUITO



INSCRÍBETE

Este taller de luthería esta dirigido a niñ@s y familias para 
la creación y elaboración de instrumentos musicales con materia 
orgánica en un enclave maravilloso como el soto de Villar del 
Los Barrios, donde aparte de la elaboración de instrumentos, 
como el berimbao, un instrumento de cuerda percutida hecho 
de una vara de madera flexible y un alambre, a los que se agrega 
una cashishi y una calabaza, que hace las veces de caja de 
resonancia. Realizaremos la captura y desenglose del paisaje 
sonoro del hermoso y mágico soto de Villar de Los Barrios.

12:00h / Soto de Villar 5€

https://www.inscribirme.com/tallerinfantildelutheria


Como continuación a la Jornada medioambiental iniciada en el 
Campus de la UNED realizaremos una visita a las 17h a la 
Iglesia de San Martín de Los Barrios (Salas y Lombillo de 
los Barrios) donde ya se han implementado diferentes sensores 
y que, en forma de taller, tratará de explicar a los vecinos y 
visitantes su función y utilidad como importante herramienta 
para la conservación del patrimonio y la prevención de 
incendios. 

GRATUITO17:00h / Iglesia San Martín

INSCRÍBETE

https://www.inscribirme.com/tallertecnicosobresensorizacion


Previamente al concierto que ofrecerá Puerto Vaivén a la 
noche, algunas componentes impartirán un taller de iniciación al 
Son Jarocho, estilo musical folklórico del estado de Veracruz 
(México) que destaca por su espíritu participativo y asequible, así 
como por su ligazón a la tierra y la naturaleza. 
El taller estará abierto a todas las personas que deseen 
participar, independientemente de su nivel musical. Se explicarán 
las características y particularidades históricas y musicales de 
este estilo y se organizará un fandango o sesión improvisada 
en el que se tocarán varios sones.

5€

INSCRÍBETE

17:00h / Casona de los Carrera

https://www.inscribirme.com/tallerdesonjarochotradicional


Poesía con paladar, poesía para saborear en Festival 
Villar de los Mundos.
El Bierzo tiene historias vinícolas e historias de Ida y Vuelta. La 
generosidad de estas tierras hace que quienes la habitan quieran 
protegerlas y recuperar el vergel, recuperar una de las zonas 
con más belleza natural de España y quienes están lejos la 
extrañen y quieran volver. 
Helios Estévez, empresario y poeta que antes de emigrar a 
México recorrió, podó, vendimió e incluso injertó gran parte del 
viñedo que hoy conforma Estebez Bodegas y sus “Versos de 
Valtuille”, prometiéndose que regresaría para devolver a El Bierzo 
todo lo que esta tierra le ha dado. Este arraigo y amor por la 
tierra en Helios la compartirá a través de su poesía, con los 
presentes en esta cata llena de versos, pasión, historia y 
tradiciones. Cada verso tendrá su sabor, su color y su legado al 
paladar: el monovarietal de mencía de viñedos viejos, el 
monovarietal Godello crianza sobre lías, de color amarillo 
pajizo con destellos dorados, limpio y brillante. Por último el 
rosado, monovarietal de mencía de viñedos viejos. Color 
frambuesa pálida con reflejos violáceos, alta intensidad aromática 
donde predominan los aromas florales con pétalos de rosa, 
violeta y jazmín. 

estevezbodegas.com

10€

ACCESO WEB

18:00h / Casona de los Panizo

INSCRÍBETE

https://estevezbodegas.com
https://www.inscribirme.com/catadevinoypoesiaversosdevautille


Este documental rodado durante la pandemia en el Soto de 
Villar es un proyecto de co-creación de un Bosque Terapéutico en 
Villar de los Barrios nacido de un encuentro entre Nicolás De La 
Carrera (Bierzo Vivo) y Albert Cervera (Simbiotia), director 
del documental, que estará presente en el Festival para la 
presentación del mismo y su posterior cineforum.
El documental, con el subtitulo “el latido de un paraíso 
abandonado” es conmovedor y habla desde el dolor de ver 
morirse el soto y los castaños, que dieron tanta riqueza y tanta 
vida hace tiempo, pero también habla desde la esperanza de ver la 
Naturaleza con una N mayúscula, para conectar con ella y 
cuidarla para que nos cuide.
Un primer paso para darse cuenta de lo que nos necesitamos 
todos los seres vivos, los unos a los otros y de que 
necesitamos un trato con respeto. Gracias a este respeto 
llegaremos de nuevo al equilibrio que permite la sostenibilidad en 
el planeta.

19:00h / Casona de Las Burillas GRATUITO

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=L9K4O-OkGaU 


Merche Palomino tiene un estilo basado en la unión del 
Shinrin yoku con su formación de respiración consciente y el 
mindfulness, así como en su propia experiencia para encontrar la 
calma en la vida. El Soto de Villar de los Barrios te invita a 
abrirte a jugar usando tus propios sentidos para relacionarte 
con el bosque.  Un paseo tranquilo pero energético dónde los 
“bañistas” sienten que vuelven a casa, que regresan a sus raíces. 
Este baño coincidrá con el atardecer. Es un momento dónde el 
protagonista es el silencio. Los animales se preparan para 
descansar, nosotros los humanos también. El cambio de la luz es 
como una película porque podemos ver como entramos con plena 
luz y poco a poco va perdiendo intensidad. El corazón del 
bosque late ahora más lento...

15€19:00h / Soto de Villar

Info:     682 118 308aquiahorarespiro.es 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=682118308&text&type=phone_number&app_absent=0


Después de cinco años alejado de los escenarios, Lolo Moldes 
regresa a Villar de los Mundos con su nuevo proyecto, 
“Retales”, pero esta vez en versión íntima, con su amigo y 
compañero Sabu. Canciones compuestas desde la reclusión que 
asolo al mundo en el año 2020 y tras las que subyace la necesidad 
de reencuentro con amigos y familia, así como el anhelo de 
regreso a su tierra, El Bierzo. Sin dejar de lado la melancolía, 
el nuevo proyecto recupera de su imaginario aquellas influencias 
que fueron germen de la banda Rapabestas, así como el Blues, 
el Indie y el Folk. Con un barniz eminentemente acústico y la 
musicalidad arropando textos plenamente evocadores, Retales es 
un homenaje a los ancestros y las tradiciones, con una clara 
connotación localista que deja patente el amor que el autor 
profesa hacia su tierra. Ingeniero de sonido de profesión, Lolo 
Moldes nace en Ponferrada el 2 de octubre de 1975. Estudia los 
primeros años de guitarra en el conservatorio de su ciudad 
natal y es cuando se desplaza a Madrid para cursar estudios 
superiores, donde profundiza en “otras músicas” que le traen de 
regreso a sus raíces.

INSCRÍBETEYOUTUBE

5€20:30h / Casona de los Temes

https://www.inscribirme.com/conciertodelolomoldes 
https://www.youtube.com/watch?v=mEYAgVEl5iE 


Contaremos con “las mejores pizzas del planeta” (Jesús 
Calleja dixit en Volando Voy) cocinadas al horno por el italiano 
Giovanni d Agostini que desde hace unos años reside en 
Foncebadón en lo más alto del Camino de Santiago leonés. Nos 
propone porciones de pizza a 3 euros (diavola, jamón jork, y  
vegana margarita). También podremos degustar la cocina de 
Ágora, cuyo objetivo es generar beneficio social ofreciendo 
calidad, barata, variada y en colaboración con ONGs, iniciativas 
propias y comercio justo. Hacia el medio ambiente con 
productos bio y km 0. Cocina internacional natural, 
nutritiva, casera y ecológica con menús (también vegetariano) 
por 10 euros.

22:00h / Era de Villar

agoraponferrada.es

ACCESO WEB

VIDEO INSCRÍBETE

https://www.agoraponferrada.es
https://www.cuatro.com/volandovoy/20220608/mejores-foncebadon-palabra-jesus-calleja_18_06687972.html 
https://www.inscribirme.com/nochesgastronomicasviernes 


5€

Puerto Vaivén traerá sonidos de México y fusión 
latinoameriacana a Villar de los Mundos. El grupo 
internacional Puerto Vaivén ya colaboró en la edición de 
2020 del festival, dedicada a México, con una actuación en 
formato reducido por streaming. En esta ocasión se presentará 
con su formación habitual (siete componentes) para ofrecer su 
espectáculo al completo. Puerto Vaivén es un proyecto de 
música original formado en Madrid por siete músicos de 
procedencia española, mexicana, venezolana y chilena cuyo 
nexo común es la búsqueda de una sonoridad propia a partir de 
elementos de distintas músicas de España y Latinoamérica. Su 
estilo bebe fundamentalmente del folclore latinoamericano y 
particularmente del mexicano, pero en sus canciones se integran 
también ritmos y estéticas procedentes del Caribe y también del 
folclore de la península ibérica con un enfoque contemporáneo. En 
2020 Puerto Vaivén publica su EP "Canción de Ida y 
Vuelta", disponible en plataformas digitales, junto a su nuevo 
single "Miel de Babia" (2022).

23:30h / Casona de Los Carrera

INSCRÍBETEFACEBOOK

https://www.inscribirme.com/conciertodepuertovaiven 
https://www.facebook.com/puertovaiven 


El Baño de Bosque que Beatriz Millán va a realizar es una 
experiencia sensorial diseñada para el bosque terapéutico de Villar 
de los Barrios. Un arpa centrará la atención en momentos 
concretos como elemento de máxima relajación y unión con la 
naturaleza, y durante la experiencia habrá una invitación de té 
con aperitivo en el interior del bosque. 
Beatriz Millán ha realizado Baños de Bosque en los principales 
bosques y Jardines Históricos de Madrid y París. Es una 
artista multidisciplinar, concertista, profesora de arpa en 
orquestas y en conservatorio, artista plástica y Máster en Diseño 
de Espacios, Experiencias y Rutas Culturales. Los proyectos que 
desarrolla destacan por la importancia de las emociones, el 
movimiento, la belleza de lo etéreo, lo fugaz, el cuidado de los 
grupos vulnerables y del medio ambiente.

ACCESO WEB

15€9h30 / Soto de Villar

Info:     682 118 308

https://www.meetup.com/es-ES/banos-de-bosque-y-arpa-shinrin-yoku/ 
https://api.whatsapp.com/send/?phone=682118308&text&type=phone_number&app_absent=0


Se trata de una ruta alrededor de Villar y cuyo recorrido es 
de aproximadamente mil seiscientos metros saliendo desde La 
Era del pueblo. Es una ruta semicircular que atraviesa parte del 
soto de castaños por un lateral, recorre antiguas fuentes, 
pasa por el Castro prerromano de la Corona para volver 
por la iglesia de Santa Colomba, uno de los mayores templos 
cristianos de la comarca. Las fuentes que descubriremos fueron 
esenciales para la vida de Villar, y hoy en día siguen 
contribuyendo a la presencia de fauna ya que la utilizan para 
beber, en el caso de aves y mamíferos o para reproducirse como 
los tritones y ranas que pueblan la zona. La ruta incluye dos 
miradores naturales, Uno de ellos, las Trapillas, con excelentes 
vistas de la hoya berciana. Otro de los atractivos que incluye esta 
ruta son los restos de la minería del Wolframio, allí 
conocido como Chelita por ser esta su variedad. Esta minería 
contribuyó a la "ciudad del dólar" durante el primer tercio del 
siglo pasado. El recorrido muestra ruinas de los lavaderos, catas y 
una bocamina. La ruta se realizará guiada por los 
medioambientalistas Roberto Martínez y César Serrada Mendaña, 
entendidos de la zona que describirán su contenido histórico y 
natural, así como curiosidades de la zona.

5€10:00h / Villar de Los Barrios 

INSCRÍBETEYOUTUBE

https://www.inscribirme.com/rutadenaturalezaparaandarines 
https://www.youtube.com/watch?v=dzBcluqFW4o 


TRIUS BERGIDUM "vinos con corazón". Este eslogan define 
perfectamente el espíritu de esta bodega.  Familia, trabajo y 
tradición, son los pilares de esta bodega FAMILIAR que se sustenta 
para elaborar sus magníficos vinos.  Viñedos centenarios de  
mencía plantados por sus antepasados, cuidados con mimo, de 
manera natural y sostenible, aportan ese carácter singular 
que diferencia sus vinos. Como ellos dicen, sus vinos se elaboran al 
99% en la misma viña, y el resto ya es un procedimiento de 
elaboración basado en la mínima intervención. Estas aparentes, 
sencillas y sinceras reglas, se traducen en unos vinos 
repletos de matices sensoriales, que harán las delicias de todo 
aquel que se acerque a la cata de la bodega TRIUS BERGIDUM.

INSCRÍBETEACCESO WEB

12:00h / Casona de Los Mato 5€

https://www.inscribirme.com/catadevinotriusbergidum 
https://vinosdiez.com/tag/bodega-trius-bergidum/ 


Marcelo Ndong se une a la aventura de Villar de los Mundos. El 
artista guineano llevará a cabo un cuentacuentos infantil el 
día 27 de agosto en el soto de Villar de los Barrios
También conocido como Manoliño Nguema, Marcelo Nndong nació 
en Guinea Ecuatorial y con 12 años llegó a España para 
ingresar en la Escuela de Circo de la Ciudad de los 
Muchachos de Orense, incorporándose posteriormente al Circo 
de los Muchachos, donde trabajó como acróbata, malabarista, 
clown y cómico.
En 1990 regresó a Guinea Ecuatorial, donde creó un teatro 
comunitario en Ebebiyin y la Escuela de Teatro y Circo de 
Malabo, así como la compañía teatral Nueva Ola.

INSCRÍBETEBIOGRAFÍA

GRATUITO12:00h / Soto de Villar

https://www.inscribirme.com/cuentacuentosafricanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Ndong 


Nacido en las profundidades de los bosques de Matavenero 
este grupo folk familiar de varias nacionalidades viene a Villar 
de los Mundos a contribuir con sus mágicas melodías las 
brisas que recorren nuestro apreciado soto terapéutico. Con los 
sonidos de su arpa, su flauta, notas de sus guitarras, los ritmos 
de las percusiones y sus voces Tinuviel le dará ese hermoso 
complemento a la ya de por si bella banda sonora que susurra 
nuestro bosque.

GRATUITO13:00h / Soto de Villar



El proyecto Kédougou nació de una serie de cursos 
pedagógicos en Dakar que se transformó en un singular 
proyecto de investigación acerca de los cantos y juegos infantiles 
de la remota región de Kédougou. De ahí surgió el 
autodenominado ‘Grupo de Kédougou’, formado por los profesores 
senegaleses que bajo la dirección y coordinación de Polo 
Vallejo se propuso recolectar, grabar, recoger información y 
describir los cantos de las etnias mayoritarias en Kédougou: 
bassari, bedik y malinké. La experiencia se extendió hasta 2019, 
año en que se publicaron en un CD-libro, los resultados que 
hoy muestro aquí y entre los que quisiera destacar el profundo 
sentido social que emergió del mismo y un hecho muy singular: 
profesores y niños intercambiaron sus roles, siendo los 
alumnos quienes proveían la información y los profesores quienes 
aprendían. Una vivencia plagada de música, conocimiento y 
emociones que hoy quiero mostrar y compartir con los 
oyentes en este espacio tan único que es Villar de los Barrios.

BIOGRAFÍA

GRATUITO18:00h / Casona Las Burillas

https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Vallejo 


BIOGRAFÍA

2019 · 1h 25min
‘Manoliño Nguema’ es una mirada esperanzadora sobre la 
emigración.
Manoliño en realidad se llama Marcelo Ndong, un 
ecuatoguineano que en 1968, con doce años, recibió una beca 
del Estado español para estudiar en el Circo de los 
Muchachos de Orense. Vivió los años álgidos de aquella 
atípica escuela de circo con la que recorrió medio mundo. Fue 
acróbata, malabarista, clown y cómico. En Santiago de 
Compostela, donde pasó un tiempo de adulto, le apodaron 
como ‘El mimo de Santiago’ (según cuenta, era el 50% de las 
personas de color de la ciudad). Echó raíces, tuvo dos hijos, pero 
se sentía en deuda con los suyos y en 1990 decidió volver a 
Guinea Ecuatorial y posibilitar que el hilo invisible pasara a 
la siguiente generación. En lengua fang lo llaman ‘abelé’. 
Significa cuando el mayor empuja al pequeño. Contaremos con la 
presencia del realizador Antonio Grundfeld y el actor principal 
Marcelo Ndong. Cine fórum.

GRATUITO19:30h / Casona Las Burillas

https://elpais.com/elpais/2020/02/13/planeta_futuro/1581605991_133004.html 


Talima es una joven artista multidisciplinar franco-
senegalesa apadrinada por la figura de la música francesa, 
Pascal Obispo. Después de ser finalista de Soprano en La 
Voz Kids, interpretó uno de los papeles principales en la 
película "Big Five" de Gilles de Maistre. Últimamente fue elegida 
por Simon Fuller el productor de "Spice Girls" junto a otros 10 
jóvenes talentos alrededor del mundo para participar en videos 
con el concepto "Now United" en Abu Dhabi. Desde hace un 
tiempo viene colaborando con artistas como Ayo, Femi Kuti, Sly 
Johnson, Lass, Mariaa Siga etc... lo que no le impide escribir, 
componer y trabajar en su futuro proyecto. También está muy 
presente en las redes sociales con más de 80K en Instagram.
Sus conciertos son una mezcla de música electrónica y acústica 
donde navega entre el soul anglosajón, títulos africanos y 
composiciones propias. Para el Festival Villar de Los Mundos está 
preparando algunas...

20:30h / Casona de Los Carrera 5€

INSCRÍBETEVIDEO

https://www.inscribirme.com/conciertodetalima 
https://www.bilibili.tv/en/video/2001727790 


Contaremos con “las mejores pizzas del planeta” (Jesús 
Calleja dixit en Volando Voy) cocinadas al horno por el italiano 
Giovanni d Agostini que desde hace unos años reside en 
Foncebadón en lo más alto del Camino de Santiago leonés. Nos 
propone porciones de pizza a 3 euros (diavola, jamón jork, y  
vegana  margarita). También podremos degustar la cocina de 
Ágora, cuyo objetivo es generar beneficio social ofreciendo 
calidad, barata, variada y en colaboración con ONGs, iniciativas 
propias y comercio justo. Hacia el medio ambiente con 
productos bio y km 0. Cocina internacional natural, 
nutritiva, casera y ecológica con menús (también vegetariano) 
por 10 euros.

agoraponferrada.es

ACCESO WEB

VIDEO 

22:00h / Era de Villar

INSCRÍBETE

https://www.agoraponferrada.es
https://www.cuatro.com/volandovoy/20220608/mejores-foncebadon-palabra-jesus-calleja_18_06687972.html 
https://www.inscribirme.com/nochesgastronomicassabado 


Luiz Caracol es un compositor, multiinstrumentista y cantante 
portugués con una identidad y personalidad genuinas.
En sus composiciones se mezclan la influencia de la ciudad de 
Lisboa con sus raíces angoleñas y su profunda conexión con 
Brasil, Cabo Verde, Mozambique, creando una fórmula de 
mestizaje ancestral, multiculturalidad y urbanidad... Que Luiz 
Caracol define como «el reflejo de lo que soy».
En 2012 inicia la grabación de su primer disco “Devagar”, 
lanzado en 2013, donde tuvo invitados y colaboraciones autorales 
con Fernanda Abreu, Valete, Sara Tavares, Mia Couto, Zeca Baleiro 
y Jorge Drexler su "compositor de referencia".
En 2017 lanzó su segundo disco, “Half and a half”, donde vuelve a 
contar con colaboraciones y alianzas con Aline Frazão, Fred 
Martins, Edu Mundo, Remna Schwarz o José Luis Peixoto.
Luiz Caracol acaba de lanzar "só.tão", su último EP, donde 
combina su faceta de multiinstrumentista con la de cantautor, 
recreando ambientes multiculturales lusófonos, y texturas 
sonoras que ya son una seña de identidad de lo que puede ser 
llamado su ADN musical.

INSCRÍBETEACCESO WEB

23:30h / Casona de Los Carrera 5€

https://www.inscribirme.com/conciertodeluizcaracol
https://www.inscribirme.com/conciertodeluizcaracol
https://www.inscribirme.com/conciertodeluizcaracol
https://luizcaracol.pt/ 


FACEBOOK

Para cerrar el día del sábado contaremos con Mad Marek 
Juggler. Este artista polaco criado en Alemania, donde 
empezó su carrera musical hace mas de 20 años, será nuestro 
maestro de ceremonias para hacernos disfrutar de su 
estupenda voz y su gran carisma ofreciéndonos algunas de sus 
creaciones como preámbulo a una Jam Session de micro 
abierto para todos los músicos que quieran participar hasta las 
03:00 de la mañana.

Y DESPUÉS, LA DJ LILIANLUR
Sesiones Lilianlur nace del aburrimiento de escuchar el 
mismo ritmo durante mucho tiempo. Sonido ecléctico y 
variado que solo necesita mentes abiertas y cuerpos 
bailongos a todos las músicas que ofrece el planeta. Reggae, 
Cumbia, Funky, Hiphop, África, Balkan, Brasil, Árabe, Flamenco, 
Ska, Drum'n'bass y todas las fusiones que existan.

GRATUITO01:30h / La Era de Villar

https://es-es.facebook.com/Marekjuggler/


La ponferradina Nuria López es terapeuta holística cuyo 
trabajo consiste en ayudar y aportar herramientas a las personas 
que necesitan recuperar su bienestar y paz interior a través de 
diferentes técnicas. El Baño de Bosque es un fluir por sus 
caminos, en silencio, despacio, respirando, atentos a nuestros 
sentidos (es una experiencia SENSORIAL) y a lo que nos rodea. 
Nos invita a realizar respiraciones conscientes, absorbiendo los 
terpenos curativos del bosque, la esencia volátil y aromática 
que desprenden los árboles y las plantas y que son responsables 
de infinidad de beneficios para nuestra salud, dejándonos 
llevar por mis visualizaciones y prácticas que os hará disfrutar y 
aprovechar las propiedades curativas del bosque. 
No todos viviréis y sentiréis esta experiencia de la misma manera. 
Pararemos varias veces en el recorrido, para hacer respiración 
consciente, atención plena, visualización y algunas prácticas 
terapéuticas.

zensanareikiacademy.es

ACCESO WEB

15€9h30 / Soto de Villar

Info:     682 118 308

https://www.zensanareikiacademy.es/ 
https://api.whatsapp.com/send/?phone=682118308&text&type=phone_number&app_absent=0


Nacido en Chile y nacido para experimentar una gran destreza 
en el dominio del cuerpo. Durante su juventud practicó acrobacias 
y gimnasia de competición hasta que a los 14 años descubrió la 
Capoeira. La Capoeira es una manifestación cultural 
afrobrasileña que tiene diversas facetas, como danza, arte 
marcial, música, acrobacias y expresión corporal, esta 
combinación tan potente fue algo que le impactó al poder 
experimentar todos sus talentos innatos. Fue en ese 
descubrimiento cuando su vida cambió radicalmente, 
convirtiéndose en su filosofía de vida. La pasión por la capoeira 
le llevo a competir, viajando por el mundo, conociendo diferentes 
culturas mientras expresaba sus dones, convirtiéndose en 
vicecampeón mundial en el año 2009.
Actualmente, imparte clases para que otros puedan experimentar, 
de lo que Diego Antonio, llama “siempre la capoeira infinita” en 
el Grupo Muzenza.

GRATUITO12:00h / Era de Villar

INSCRÍBETE

https://www.inscribirme.com/tallerdeiniciacioncapoeira 


INSCRÍBETESABER MÁS

Un ruta que puso en marcha el Festival 'Villar de Los Mundos' en 
2015 cuyo recorrido llevará a los participantes por los pueblos de 
Lombillo, Salas y Villar descubriendo su rico patrimonio 
religioso. Un trazado a pie en descenso de unos 2 kms que nos 
permitirá conocer por dentro y por fuera los cinco templos 
que se conservan hasta nuestros días.
El punto de encuentro para iniciar la ruta será en 'Las 
Majuelas' de Lombillo, uno de los balcones más bellos de la 
comarca de El Bierzo con una primera parada en la ermita de 
Nuestra Señora de la Encarnación, un sencillo templo antes de 
descender hasta la Iglesia de San Martín, de origen románico, 
declarada Monumento Nacional en 1976. Dejando atrás Lombillo, 
en Salas de los Barrios espera la capilla de la Visitación, un 
templo dedicado a la Virgen de las Angustias y que fue levantado 
por orden del abad de Compludo allá por el año 1555, con un 
marcado estilo renacentista
El recorrido seguirá en Villar de los Barrios, donde da la 
bienvenida la ermita del Santo Cristo de la Veracruz, que se 
levantó hacia el siglo XVI y que mantiene viva una de las cofradías 
más antiguas de España. La última parada en esta ruta se 
realizará en la iglesia de Santa Columba, parroquia de Villar y 
que es uno de los templos más grandes de la comarca, donde 
podremos asistir a un gran concierto de la agrupación gallega 
Malvela.

17:00h / Lombillo: plaza Las Majuelas 5€

https://www.inscribirme.com/larutadelas5iglesias 
https://www.lanuevacronica.com/la-ruta-de-las-cinco-iglesias#:~:text=La%20ermita%20de%20Nuestra%20Se%C3%B1ora,de%20Santa%20Columba%20de%20Villar


El maestro José Luis Temes, director de orquesta y Premio 
Nacional de Música, nos presentará dos piezas audiovisuales del 
Proyecto LUZ, que trata de difundir el gran patrimonio 
sinfónico español desconocido, a través de imágenes que lo 
interrelacionan con grandes hitos de la cultura española.
Las dos entregas que hemos seleccionado para esta sesión están 
rodadas parcialmente en Los Barrios, incluso en la mismísima 
bodega de la Casona de las Burillas en que tiene lugar nuestra 
proyección.
En primer lugar podremos ver NUESTROS MAYORES 
(LUZ 8), un homenaje a nuestros ancianos, nuestros abuelitos y 
abuelitas... a ese colectivo humilde, anónimo, olvidado de la 
sociedad, y tantas veces perdedor. La música es de María Teresa 
Prieto, una de las primeras mujeres compositoras de la música 
española. Después, POÉTICA / DANZA (LUZ 11), rodado 
por un grupo de jóvenes bailarines qe se reunieron en nuestro 
pueblo en el verano de 2021 para inundar de alegría algunos de 
nuestros rincones. Sobre música de Francisco Calés compuesta 
hace ya un siglo, la inicial y melancólica Poética se 
transforma en brillante Danza, luminosa, improvisada, lúdica y 
vital.

GRATUITO18:00h / Casona Las Burillas

ACCESO WEB

https://www.joseluistemes.com/proyecto-luz 


INSCRÍBETEACCESO WEB

Malvela pone el contrapunto a “El malquerer” de la cantante 
española Rosalía con “O benquerer”. Así se llama el nuevo 
disco que presenta el grupo de cantantes de Mos patrocinado por 
Uxía Senlle. “Utilizan nuestra Rosalía de Castro para 
expresar sus sentimientos más profundos y coplas populares 
adaptadas a su realidad cotidiana y su entorno. Es también un 
canto de amor a su tierra, la Val da Louriña, orgullosos de 
ser de donde son, de su origen rural y de predicarlo al mundo”.
Las catorce mujeres de Sanguiñeda y O Porriño que integran la 
formación son un verdadero ejemplo de mujeres rurales 
empoderadas, artistas y profesionales en un sector, el 
musical, todavía con predominio masculino.
El nuevo trabajo de Malvela reúne un repertorio 
mayoritariamente original y que cuenta lo que mueve a estas 
chicas de Mos". “Esta obra contiene varias piezas que hacen 
referencia explícita a Mos y su entorno, lugares y parroquias y 
también al Camino de Santiago portugués, y es también un 
homenaje a la señora Carmen”, indican los productores. “Las 
nacidas en Mos escriben sobre lo que las inspira, sobre la fuerza 
de su condición de mujer, el idioma y la alegría de una 
existencia en contacto con la naturaleza y el campo, la fiesta y la 
foliada”, afirman.

GRATUITO19:30h / Iglesia Santa Columba

https://www.inscribirme.com/conciertodemalvela 
https://www.facebook.com/asmalvela 


LÍNEA REGULAR
SALIDAS DESDE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PONFERRADA.
SÁBADOS, A LAS 9:45 y a las 12:45 horas. 
PRECIO: 1.45€ APROX.
PELINES 987 410 359
INFORMACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES: 987 401 065

TAXI PONFERRADA
EL TRAYECTO ENTRE PONFERRADA Y
VILLAR DE LOS BARRIOS DESDE 10 €.
RADIO TAXI PONFERRADA: 987 00 99 00
TELETAXI PONFERRADA: 987 02 20 22

VEHÍCULO PARTICULAR
MARCAR EN EL NAVEGADOR VILLAR DE 
LOS BARRIOS. SON UNOS 7 KM DESDE EL 
CENTRO DE PONFERRADA, UNOS 12 MINUTOS.

CÓMO LLEGAR
y APARCAR

ATENCIÓN: LOS PRECIOS Y HORARIOS SON ORIENTATIVOS.

APARCAR
AUNQUE SE PUEDE APARCAR EN BUENA PARTE 
DEL PUEBLO, SE RECOMIENDA HACERLO EN 
EL APARCAMIENTO DE LAS ERAS, A LA 
ENTRADA DE VILLAR, LAS ANTIGUAS ESCUELAS.

P



DÓNDE
DORMIR

No-Mad Green Hotel
MOLINASECA
https://www.booking.com/hotel/es/no-mad-green.es.html 

Hotel El Castillo 
PONFERRADA
https://hotel-elcastillo.com
 

Hotel Nirvana
PONFERRADA
https://www.hostalnirvana.com/

HOTELES RECOMENDADOS

AGENCIA DE VIAJES 
OFICIAL DEL FESTIVAL

Leontur Viajes: 
https://www.leontur.com/



DÓNDE
COMER

El Festival Villar de los Mundos programa Noches 
Gastronómicas para que no tengas que moverte de 
Los Barrios para cenar, el viernes y el sábado sobre las 22 
horas, en la plaza del Herrador de Villar de los Barrios, con 
precios muy asequibles.
VER PROGRAMA.

Además, en Los Barrios de Salas, puedes ir a:

MESÓN LA BODEGA
Trav. Cuatro Calles, s/n. 
987421073
Villar de los Barrios. 

MESÓN EL PEÑÓN
C. Bodegas, 7.
659720378
Lombillo de los Barrios. 

LAS TINAJAS
C/ Los Olivos s/n. 
626890245
Lombillo de los Barrios. 



ENTRADAS

Para la mayoría de las actividades del Festival os 
recomendamos inscribiros de manera que podamos 
garantizarte tu plaza pues el aforo es limitado (entre 

50 y 200 plazas). 

El pago se podrá realizar in situ 15 minutos antes 
de cada evento en el lugar correspondiente.

También podéis adquirir vuestras entradas en la carpa de 
Informacion del Festival situada en la Plaza del 

Herrador a partir del día 26 a las 17:00.

La inscripción se puede realizar a través de este PDF 
INTERACTIVO o desde la web del Festival:

villardelosmundos.com

villardelosmundos@gmail.com



c/
  .

o 
u

ar
Pi

c
L

g

c/.
  H

err
erí

a

c
  C

n
tit

c
/.

o
s

u
ió

n

c/.
  H

err
er

aí

c
P

o
on

c

/. 
 oz

 C
ejo

c/. C
art l

  u
e

/. L
c

  os Verdiales
/. I

ia

c
  gles

c/.  Santa Colomba

/ rc .  Del Ho no

Travesía La Fu nt e e

Nc/. Burgo uevo

Ermita del Santo 
Cristo de la Veracruz

Casona
de Burillas

Casona
de los Temes

El Crucero

Arroyo d  Vald mu illo
e e n

Ar
ro

y
 d 

Ba
rra

bá
s

o
e

Casona de 
los Carrera

Soto de 
Villar

Iglesia de
Santa Colomba

Mesón
La Bodega

N

Plaza 
Herrador

CALLEJERO 
DE VILLAR DE 
LOS BARRIOS
y LUGARES DE
ACTOS

LA CORONA
EL CASTRO

 
LA ERA

BARRIO 
PICO DEL 
LUGAR

BARRIO 
SAN BARTOLO

BARRIO 
SANTA
COLUMBA

BARRIO 
EL CASTRO

BARRIO 
LA PLAZA

BARRIO 
CUATRO
CALLES

BARRIO 
LA CANTINA

c/
.  

de
l Á

ng
el

Casona de 
los Panizo

P

DISEÑO MAPA: LUIS GARCÍA PRIETO



En esta ruta de la web se hace un completo recorrido por Los 
Barrios de Salas, comenzando en Lombillo. Casonas, 
escudos que cuentan mil historias, 5 iglesias, un soto 
milenario, laderas tapizadas de viñedo, en un entorno 
arrebatador ideal para pasear. Tres pueblos llenos de 
atractivos. Si en el Festival te queda un rato, disfruta de 
Los Barrios.

CONOCE
LOS BARRIOS DE SALASPONFERRADA

RUTAS CON BUS

rutascbponferrada.com

OMB LLO DE
L I
LOS ARRIOSB

C SONASA
DEL VINO 

9

ACCEDE A LA WEB DESCARGA LA RUTA

https://www.rutascbponferrada.com
https://www.rutascbponferrada.com/copia-de-rtdp-8-valle-de-rimor


villardelosmundos.com

villardelosmundos@gmail.com
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NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

VILLAR DE LOS BARRIOS. PONFERRADA. 
EL BIERZO. ESPAÑA

http://www.villardelosmundos.com
https://www.facebook.com/VillardelosMundos
https://www.instagram.com/festivalvillardelosmundos/?hl=es#:~:text=Festival%20Villar%20de%20los%20mundos%20(%40festivalvillardelosmundos)%20�%20Instagram%20photos%20and%20videos
www.instagram.com/festivalvillardelosmundos/
https://www.youtube.com/channel/UCPVKTNQxasPPRNkMn69riNw/featured 
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