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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO
El Museo Alto Bierzo de Bembibre (León) tiene su
sede en el Centro Cultural de la Villa “Casa de las
Culturas”, inaugurado en el 2008, obra del arquitecto
Roberto Asensio Velasco.
El nombre ha sido elegido con toda la intencionalidad,
siendo como es Bembibre una localidad de acogida, en
la que conviven a diario personas de muy diferentes
lugares y nacionalidades que llegaron aquí atraídos por
la industria de la minería, y que encuentran también
aquí una plataforma desde la que dar a conocer su
propia idiosincrasia.
En este centro tienen cabida las representaciones
artísticas y culturales, la formación y la promoción del
patrimonio histórico de este Valle del Boeza.
Hoy por hoy es uno de los edificios más modernos y
mejor equipados, acorde a las corrientes urbanísticas
imperantes en la actualidad, que aspira a ser paradigma
de las manifestaciones culturales del Bierzo.
El condicionante que podría suponer a priori la forma
trapezoidal de la parcela se resolvió enmarcando
en un rectángulo el inmueble en sí y habilitando los
triángulos restantes: uno a modo de porche en la
fachada principal, que permite el acceso y el otro en la
fachada posterior, que da al Parque “Gil y Carrasco”.
Ambos sobresalen y aligeran con su menor altura
el bloque uniforme que conforma el edificio en su
conjunto. Las plantas superiores son más diáfanas y
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permiten jugar con volúmenes, que tiene su traslación
al exterior, empleándose placas de pizarra abajo y
piedra caliza arriba, que le dan un aspecto bicolor.
El Museo ocupa la planta baja, que comparte con la
Oficina de Turismo, y la primera planta, con una zona
de doble altura para el montaje de grandes piezas,
permitiendo así crear distintas perspectivas. Estas dos
alturas están unidas por medio de una rampa interior
que sirve al mismo tiempo como zona de exhibición.
En la segunda planta se encuentra la Biblioteca
Municipal y es por ello la más luminosa, con
hemeroteca, Bebeteca o área de consulta infantil y
Telecentro o aula de informática. Al otro lado se dispone
la Sala de Audiovisuales en la que la separación de los
puestos se realiza a través de paneles ondulantes que
forman una original composición.
La tercera planta acoge diferentes talleres expositivos
y de trabajo. Y es también curiosa a efectos de
diseño, ya que en la parte central se crea una zona de
exposición en forma de óvalo abierto, a la que los más
pequeños le han puesto el apodo de nueve panzudo,
donde la Asociación Mineralógica Aragonito Azul nos
acerca al mundo de los minerales.
Se completa con una Sala de Exposición propiamente
dicha, destinada también a las muestras temáticas que
se van sucediendo a lo largo del año, con un amplio
espacio interior y de altura, que sirve como grada
del piso superior, que es el salón de actos, haciendo
posible mostrar piezas de tamaño considerable. Con
una connotación más administrativa, en la cuarta
planta se habilitan los distintos despachos de la
Concejalía de Educación, Cultura y Turismo, con un
hueco central hacia el área de exposición temporal de
la planta inferior, que permite la iluminación directa y
natural gracias a un soberbio lucernario de cubierta a
dos aguas, con un vidrio que evita los reflejos cuando
el sol brilla con toda su fuerza.

EL MUSEO “ALTO BIERZO”. LA EXPOSICIÓN
PERMANENTE.
Una vez que nos hemos acercado al Centro Cultural de
la Villa “Casa de las Culturas”, no podemos dejar pasar
la oportunidad de visitar el Museo “Alto Bierzo” que
abre sus puertas en 1987, ubicándose en el antiguo
Edificio de Servicios Múltiples, que forma parte de la
red de Museos de Castilla y León desde el año 2005.
En él se expone el legado histórico del Bierzo Alto,
acercándonos a los usos y costumbres y los oficios
y artesanías que conformaron el modo de vida de la
sociedad rural, recuperando aquellos objetos que, a
lo largo del tiempo, constituyeron el bagaje material
característico de esta cultura tradicional. Algo que
ha sido posible gracias a las generosas donaciones
de los vecinos de Bembibre y su área geográfica de
influencia.
La superficie disponible es ahora mucho más amplia,
aumentando con ello las piezas que se presentan,
seleccionadas atendiendo a una doble finalidad:
divulgativa y didáctica. Es este también un Museo
dinámico, en el que la investigación es su razón de ser,
en el que se trabaja activamente por la recuperación
del pasado histórico y en la recopilación del valioso
legado etnográfico que ha ido forjando nuestra manera
de ser.
El programa museográfico se divide en dos secciones:
Arqueología y Etnografía, exhibiéndose piezas de gran
valor.

El Salón de Actos, con un perfecto acabado en madera
tiene un aforo de 149 personas.

La sección de Arqueología refleja la evolución histórica
de la Comarca del Boeza a través de las siguientes
áreas cronológicas: Del Paleolítico a la Edad de Hierro,
La Cultura Castreña, La Época Romana y La Edad
Media. El visitante puede contemplar un extenso
repertorio de útiles, entre los que es preciso destacar
el depósito de armas arrojadizas del Bronce Final, y
el lapidario con una significativa colección de aras
votivas dedicadas a divinidades astures, como el dios
Cossus, así como la réplica del conocido como Bronce
de Bembibre.

Así pues, el rasgo definitorio del interior son sus
acertadas soluciones constructivas, con una admirable
optimización y aprovechamiento de los espacios, que
destacan por su amplitud y luminosidad.

La sección de Etnografía engloba las siguientes salas:
Agricultura y ganadería, Industrias caseras (La leche,
El pan, Las castañas, La miel y La cera, El vino, Los
pimientos y La matanza del cerdo), Oficios y artesanías

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

105

La Casa de los Abuelos.

(Zapatero y Guarnicionero, Madreñero, Cestero,
Adobero, Herrero, Hojalatero, Carpintero y Alfarero),
La Casa de los Abuelos, El lino, La Escuela de Doña
Matilde e Indumentaria tradicional.
En ellas se disponen piezas etnográficas de diversa
utilidad y variada procedencia fechadas entre los
siglos XIX y XX, garantes del devenir socioeconómico
de esta Cuenca. El recorrido por las diferentes salas
nos traslada por un momento en el tiempo, y a buen
seguro que vendrán a nuestra memoria recuerdos
y vivencias de otras épocas no tan lejanas, que la
imaginación hará presente por unos instantes.
Otra colección museográfica es la de arte
contemporáneo, en la que dejarnos cautivar por una
representativa selección de fotografías y pinturas de
autores bercianos.

106

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Además de este escaparate con mayúsculas que
es el Museo, también se organizan exposiciones
temporales sobre las diferentes artes plásticas y
muestras con diferente temática, que se completan
con talleres didácticos y conferencias de interés.
Y ya por último, solamente nos resta darles la
bienvenida a Bembibre y, por ende, a la Comarca
del Bierzo, invitándoles a que visiten los atractivos
turísticos presentes en esta tierra, que son muchos, y
a que disfruten de una exquisita gastronomía, avalada
por su calidad.
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La Escuela de Doña Matilde.

Información general

Horario de apertura al público

Institución: MUSEO “ALTO BIERZO”. Ayuntamiento
de Bembibre (León)

Martes a Sábado: 10.00 a 13.30 h y 17.00 a 19.30 h.

Dirección postal: calle Lope de Vega, 3. 24300
Bembibre (León)

Domingos y festivos: 10.30 a 14.00 h
Lunes: cerrado.

Número de teléfono: (+34) 987 514 555
Número de fax: (+34) 987 514 575
Correo electrónico (e-mail): museo@aytobembibre.es
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Indumentaria Tradicional.
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El Lino.
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