
FEBRERO
Piñata 2012  
(con aires de bicentenario)
•	Cartel con reminiscencias de 

bicentenario.
•	Pregón de Piñata.
•	Le retour de la France. Espectáculo 

de calle a cargo del grupo “a ras de 
suelo”.

MARZO
Área de edUcaciÓn 
(bibLioteca)
•	Programa de Animación lectora: 

Érase el 1812. Desde la Biblioteca 
Municipal y con los centros escolares, 
actividades de animación  en torno a 
los cuentos de los Hnos. Grimm, que 
en 1812 editaron su libro “Cuentos 
infantiles y caseros, título que aún 
se sigue reeditando.   Este programa 
permanecerá en vigencia durante 
todo el resto del año, incorporando 
diferentes obras. 

Áreas de iGUaLdad,  
edUcaciÓn Y cULtUra
•	ASTORGA EN FEMENINO. 1812- 

2012. Dos siglos abriendo caminos. 
•	Con charlas, música, cine, 

conferencias, mesas redondas en 
torno a lo que durante 1812 acaecía 
en relación con la mujer y su 
trascendencia hasta llegar a nuestros 
días.

Área de MÚsica
•	Presentación del Concurso de 

Composición para Bandas.

coLeGio PÚbLico  
bLanco de ceLa
•	Exposición “Mujeres en 1812”. 

asociaciÓn de eMPresarios  
de astorGa (aseMac)
•	Campaña comercial “COMPRA 

EN LOS SITIOS DE ASTORGA 
Y COMARCA Y GANA CON 
INDEPENDENCIA DE LA 
SUERTE”.

centro de  
estUdios MarceLo MacÍas
•	Presentación del libro “EL 

SITIO DE ASTORGA DE 1812, 
UNA OFENSIVA PARA LA 
VICTORIA”.

asociaciÓn de Vecinos deL 
barrio de rectiVÍa
•	Domingo Tortillero. La Asociación 

del Barrio de Rectivía celebrará 
este tradicional día con “potaje de 
patatas con sabor a Guerra de la 
Independencia” 

ABRIL
2 de abril

Áreas de iGUaLdad,  
edUcaciÓn Y cULtUra
•	Concurso de Carteles para el 

Certamen escolar de Teatro

asociaciÓn de eMPresarios 
de astorGa (aseMac)
•	Feria comercial de SANTO 

TORIBIO

asociaciÓn cULtUraL 
“La recUa MaraGata” de 
castriLLo de Los PoLVaZares
•	Desde principios de abril y hasta 

finalizar el año
•	Jornadas Gastronómicas con platos 

y recetas de la época.

asociaciÓn de Vecinos de san 
andrÉs “Los arrieros”
Noche del 30 de abril

•	Colocación de “Mayos”. Con motivo 
de la realización de los tradicionales 
“Mayos” la Asociación los decorará 
con trajes de época.

aLcaLdÍa, PLeno MUniciPaL Y 
coMisiÓn deL bicentenario
28 y 29 de abril

•	Recreación Internacional de los 
Sitios de Astorga: Organizada por 
la Asociación “Voluntarios de León” 
es la más importante recreación 
napoleónica en España en 2012. 
Participan recreadores de más de 
10 países de Europa y de todas las 
Comunidades Autónomas.

institUto de edUcaciÓn 
secUndaria
•	Concursos sobre el Bicentenario: 

fotografía, literario-periodístico 
e histórico. Y publicación de los 
trabajos en la revista del Instituto. 
Entrega de trabajos hasta el 10 de 
Marzo

•	Conferencia de D. Arsenio García 
Fuertes. 2 de abril

•	Proyección de la película de D. Luís 
Miguel Alonso Guadalupe. 2 de abril

MAYO
raLca 62
1 de Mayo

•	Celebración de la efeméride del 2 
de Mayo.  Parada militar y desfile 
a cargo de las tropas de nuestro 
regimiento en la Plaza Mayor. Muchas 
de las obras girarán en torno a 
elementos del 1812).

reaL coFradÍa de nUestro 
Padre JesÚs naZareno Y MarÍa 
santÍsiMa de La soLedad
1 de Mayo

•	Conferencia y concierto de la Banda 
de la Cofradía. En el teatro Diocesano 
conferencia sobre el momento 
histórico más importante sufrido por la 
Cofradía acaecido durante la Guerra de 
la Independencia y concierto posterior 
de la Banda de la Cofradía.

Áreas de iGUaLdad, edUcaciÓn 
Y cULtUra
•	Certamen escolar de Teatro (muchas 

de las obras girarán en torno a 
elementos del 1812)

del 9 al 11 de Mayo. lugar TeaTro diocesaNo

•	Participan: todos los centros escolares 
del Municipio. 

•	Viernes de Cine: películas en torno a 
Goya, el 2 de Mayo y otros personajes 
de la época. 

12 de Mayo. día de los Museos

•	Desde el Museo del Chocolate, 
presentación de la edición de una 
tableta de chocolate con etiqueta 
conmemorativa del Bicentenario de los 
Sitios de Astorga 1812-2012

exPosiciÓn de “La PieZa deL 
Mes”
•	Bienes culturales significativos de la 

época y que el Ayuntamiento custodia 
en sus diferentes museos y archivos. 
Vestíbulo del Ayuntamiento, desde 
mayo y hasta finalizar el año.

cÁMara de coMercio
10 de Mayo

•	Concurso para “dulce” de la 
Efeméride.

JUNIO
asociaciÓn GastronÓMica eL 
borraLLo
del 1 al 15 de JuNio

•	Jornadas gastronómicas 
napoleónicas. La prestigiosa 
asociación gastronómica El Borrallo 
organiza jornadas dedicadas a la 
gastronomía de hace 200 años, 
actualizada. Una ocasión única para 
probar nuevas experiencias culinarias. 

asociaciÓn de Vecinos de san 
andrÉs “Los arrieros”
29 de JuNio

•	22h. Obra de Teatro. Obra de teatro 
ambientada en la ocupación francesa 
de 1812 

•	Juego y merienda para los niños con 
ambientación decimonónica. Con 
motivo de las fiestas Sacramentales 
del Barrio la asociación programa una 
serie de actividades de época con los 
niños.

asociaciÓn de Vecinos deL 
barrio de rectiVÍa:
29 de JuNio

•	Fiestas Patronales. Con motivo de la 
celebración de sus fiestas patronales 
la Asociación del Barrio de Rectivía 
realizará el día 29, San Pedro, Juegos 
y merienda para los niños con 
ambientación decimonónica. .

Áreas de iGUaLdad, edUcaciÓn 
Y cULtUra. 
•	Comienzo de los programas“ Escuela 

de verano”

JULIO
asociaciÓn Monte iraGo 
•	Reportajes especiales en el 

número de julio de la Revista 
ARGUTORIO. En su número 
especial del verano la Asociación 
incluirá reportajes especiales sobre 
hechos acaecidos durante la época que 
se conmemora.

centro de iniciatiVas 
tUrÍstica
•	Concurso periodístico Ciudad de 

Astorga. El Centro de Iniciativas 
Turísticas dedicará su premio del 
Concurso Periodístico a artículos 
que tengan relación con 1812 La 
Guerra de la Independencia o los 
ayuntamientos constitucionales.

•	Convocado en julio y entrega de 
trabajos antes del 10 de agosto y de  
premios el sábado de fiestas

asociaciÓn de aMiGos de La 
catedraL
•	Nombramiento como “Amigo Mayor 

de la Asociación” al Husar Tiburcio y 
al General Santocildes.

•	Ciclo de música de la Catedral. Los 
conciertos estarán dedicados a música 
de la época que celebramos.

•	Revista Amigos de la Catedral. 
Artículos que reflejarán las vicisitudes 
sufridas por la catedral en la Guerra de 
la Independencia. 

asociaciÓn de Vecinos de san 
andrÉs “Los arrieros” 
•	Revista de Verano. Reportajes 

especiales sobre la época en el número 
de verano de la revista que edita la 
Asociación.

coFradÍa de La Vera crUZ Y 
conFaLÓn 
•	Especial de su revista. Artículos sobre 

la “Capilla de la Cofradía”  en 1812. 

Áreas de edUcaciÓn, FaMiLia, 
iGUaLdad Y serVicios sociaLes
•	Escuela de verano: “Un viaje a la 

Astorga de 1812”.  Juegos populares 
del siglo XIX.  Cuentos y leyendas en 
torno a los franceses. Recorrido lúdico 

por la Astorga del  1812. (OCUPA 
todo el periodo vacacional, dentro de 
un Programa de conciliación de la 
vida laboral y familiar) 

•	Plazas vivas: Juegos y actividades 
para población infantil hasta 12 años, 
en torno a  Juegos populares del siglo 
XIX y literatura de la época. (OCUPA 
todo el periodo vacacional, dentro de 
un Programa de conciliación de la 
vida laboral y familiar)

Área de MÚsica
•	Festival de Música Ciudad de 

Astorga. XIX Curso Internacional 
de Música “Ciudad de Astorga”. 7 al 
14, conciertos del alumnado  del XIX 
CIM, con parte del repertorio dedicado 
al comienzo del siglo XIX. 

•	Concierto de la Banda Municipal de 
Música de Astorga, con una primera 
parte dedicada a temas relacionados 
con la época del  bicentenario. 

Área de cULtUra.
•	El cine de la Biblioteca se va a los 

barrios y pedanías: Proyección de 
películas relacionadas con esta etapa 
histórica que se realizarán dentro 
del programa Veranote, en barrios y 
pedanías.

cÁMara de coMercio de 
astorGa.
•	Presentación del Nuevo Callejero 

actual/histórico de la ciudad.

AGOSTO.
Área de cULtUra.
dias 9 ,16 y 23, Plaza de la culebra

•	Programa teatral de verano “1812. 
Teatro para disfrutar una época”. 
Previstos en torno a 3 títulos teatrales 
que recogen diversos aspectos y 
momentos relacionados con el 
1812. (“Aquel Fernando” del Teatro 
Universitario de la Universidad de 
Alicante, “El teatro de la patria o la 
patria del teatro” del Grupo de teatro 
La luz interna, de la universidad 
Autónoma de Nuevo León (México) y 
“El capricho” del Aula de Teatro de la 
Universidad de Murcia) 

3 de agosTo

•	Concentración “MARAGATOS 
2012”.  Los “moteros” de 
toda España nos acompañan y 
promocionan nuestra efeméride en su 
reunión de verano en Astorga.

centro de estUdios MarceLo 
MacÍas
•	Semana de fiestas.
•	Ronda literaria del Centro: El 

tradicional acto de la ronda literaria 
estará dedicado íntegramente a la 
Conmemoración del Bicentenario. 

Área MUsicaL
19 de agosTo

•	Concierto conmemorativo de “Los 
sitios de 1812”. Música en torno 
al 1812, Himnos y música militar. 
Gran obertura Solemne 1812 de P. 
Tchaikovski. Con la participación 
de la Banda Municipal de Música de 
Astorga, Coral Ciudad de Astorga 
“Excelsior” y el Coro del Regimiento 
de Artillería RALCA 62 de Astorga. 

cabiLdo catedraLicio Y 
obisPado
19 de agosTo.

•	Con motivo de las celebraciones en el 
día que se conmemora la recuperación 
de la ciudad por las tropas españolas 
todas las campanas de la ciudad 
sonarán al unísono 

•	En la catedral se realizará una Misa 
Solemne Te Deum. Ocasión única e 
histórica de escuchar en nuestra ciudad 
una Misa especial realizada con motivo 
de la celebración de Bicentenario y en 
recuerdo de la celebrada con motivo 
de la recuperación de la ciudad por 
el General Santocildes enterrado en 
nuestra catedral.

SEPTIEMBRE
Mes “astorGa de cine”. Área 
de cULtUra.
del 29 de agosTo al 9 de sePTieMbre

•	CINE, EDUCACIÓN Y 
CONSTITUCIONALISMOS. Curso 
de verano de la Universidad de León 
y el Festival de cine de Astorga. Con 
conferencias, películas y debates en 
torno a los constitucionalismos surgidos 
en torno a 1812 y sus repercusiones en 
la sociedad del momento. 

•	Como en ediciones pasadas, aparte del 
Curso de Verano, el Festival de Cine de 
Astorga contará con los ya tradicionales 
concursos de Cortometrajes en formato 
cine y en formato vídeo digital, así 
como el concurso literario Argumentos 
de Cine. Y en todos ellos existirá 
menciones especiales para los temas 
históricos que celebramos.

OCTUBRE
asociaciÓn FiLatÉLica de 
astorGa
•	Edición especial de Sello, matasello, 

postal y sobre. Con motivo de los 
actos del Bicentenario la Asociación 
Filatélica realizará una tirada especial 
sobre los mismos. 

aLcaLdÍa, PLeno MUniciPaL Y 
coMisiÓn deL bicentenario
19 de ocTubre

•	Acto institucional sobre la 
Constitución de 1812. En octubre 
celebramos que el Ayuntamiento de 
Astorga juró la Constitución de 1812. 
Alrededor de éste hecho se realizará 
un acto institucional, en el que se 
invita a participar a toda la ciudadanía, 
y en el que nos acompañarán 
otros ayuntamientos de ciudades 
sitiadas además de las instituciones 
autonómicas y provinciales.

•	Presentación del libro “El primer 
ayuntamiento Constitucional. 
Astorga y el nacimiento de las 
Diputaciones”. Por el historiador 
astorgano Manuel Jesús Álvarez y 
editado por el Centro de Estudios 
Marcelo Macías.

•	Presentación de la Medalla del 
Bicentenario.

Área de MÚsica.
•	Participación de la Banda 

Municipal de Música de Astorga 
en torno a los actos institucionales 
con motivo de la efeméride de la 
ciudad como primer ayuntamiento 
constitucional. 

Área de edUcaciÓn 
(bibLioteca).
24 de ocTubre

•	Concurso de MARCAPÁGINAS. 
Con tema alusivo a personajes reales o 
ficticios relacionados con el 1812 y las 
obras literarias escritas durante el mismo. 

•	Guía de lectura con obras infantiles 
y juveniles  (y películas) de la época. 

•	DE CINE: Los hermanos Grimm  y 
otras obras literarias del momento 
en el cine. (Selección para los viernes 
a las 20:30h y los domingos a las 
18:00h) .

Áreas de serVicios sociaLes Y 
de cULtUra.
•	Dentro de la programación en torno al 

Día de la Biblioteca
•	CERTAMEN  de Teatro de  

Mayores. Con obras escritas en 
aquella época o relacionadas con 
sucesos, relatos, tradiciones y leyendas 
de la misma. Participan: diversos 
centros de mayores de Astorga y 
comarca. Semana del 24 de octubre.

•	Los mayores hablan de historia con 
sus nietos. Programación de visitas 
guiadas a los lugares históricos de 
1812 realizadas por voluntarios de las 
Asociaciones de Jubilados de Astorga 
para los niños de la ciudad

•	CONCURSO DE RELATOS: “De 
franceses y constituciones”. Relatos 
escritos por mayores rememorando 
historias que les contaron o inventadas 
en torno al 1812. 

24 de ocTubre eNTrega PreMios

asociaciÓn de Vecinos de san 
andrÉs “Los arrieros”
26 de ocTubre, 20:30h

•	Conferencia sobre la Guerra. 
Conferencia organizada por la 
Asociación de Vecinos LOS 
ARRIEROS de San Andrés titulada 
“La Guerra de la Independencia 
Española en el marco de las guerras 
Napoleónicas en Europa”.

NOVIEMBRE
aLcaLdÍa, PLeno MUniciPaL Y 
coMisiÓn deL bicentenario.
14 y 17 de NovieMbre

•	Congreso Internacional Bicentenario 
de Los Sitios. Con la participación de 
los más prestigiosos investigadores 
europeos y la colaboración de la 
Universidad de León se celebrará un 
foro del más alto nivel para explicar los 
hechos históricos de 1812 y la ciudad 
de Astorga.

Área de cULtUra.
26 de ocTubre a 20 de dicieMbre

•	Exposición “VOCES DE LA 
HISTORIA”.   Materiales y 
documentación de la Guerra de la 
Independencia en nuestros archivos. 

Áreas de iGUaLdad Y de 
edUcaciÓn.
•	17 de noviembre, 18h. Curso “Tienes 

que conocerlas”. El rastro biográfico 
de Mariana Pineda y su relación con 
la primera constitución española, 
con Anna Caballé Masfarroll. 

DICIEMBRE
Área de MÚsica.
seMaNa del 8 de dicieMbre

•	Estreno de las obras del II Concurso 
de Composición para Banda de 
Música con motivo del 2º centenario 
de los Sitios de Astorga. Clausura 
oficial de los actos. 

•	A cargo de la Banda Municipal de 
Música de Astorga. 

Áreas de cULtUra Y de 
edUcaciÓn.
•	“Los sitios de los títeres”. Festival de 

títeres navideños para niños y niñas 
de todas las edades en torno a obras 
literarias próximas al 1812.

26, 28 y 29 de dicieMbe

FECHAS POR DETERMINAR:
•	Curso “Tienes que conocerlas”. 

A lo largo del año habrá diferentes 
intervenciones relacionadas con la 
presencia de la mujer en la época, como: 

•	En torno a 1812: las mujeres en la 
Ciencia del Momento.  

•	El apoyo Femenino a la Constitución 
del 1812. 


