
 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA, 

 ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mpama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  4580 

FAX: 91 347 5580 
Página 1 de 2 www.mapama.es 

 

En el marco del Programa “Excursiones Didácticas” que organiza el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

 “La legendaria cueva del monje”, un paseo 
teatralizado por los montes de Valsaín 

(Segovia) para conocer la leyenda popular 
sobre este singular paraje  

 
 El próximo domingo, 6 de mayo, se llevará a cabo este paseo 

siguiendo la narración de Dora Pippo y Fernando Martín de la 
compañía The Onceuponatime Company  
 

 Contarán la historia de un ermitaño que, antes de morir, confiesa un 
misteriosos pacto con el diablo en ese lugar  
 

 El paseo tiene un grado bajo de dificultad y una duración aproximada 
de 3 horas  

 
30 de abril  de 2018. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) ha organizado, para el próximo domingo, 6 de mayo, la excursión 
didáctica “La legendaria Cueva de Monje”, un paseo teatralizado por el 
popular y enigmático paraje de La Cueva del Monje, uno de los lugares más 
singulares de los montes de Valsaín.  
 
Dora Pippo y Fernando Martín de la compañía The Onceuponatime Company 
narrarán, con humor y participación del público, la leyenda de un ermitaño 
que, antes de morir, confiesa un misterioso pacto con el diablo, ocurrido en el 
lugar donde será la representación. 

 
La leyenda de la Cueva del Monje recoge la historia de un hidalgo, llamado 
Segura, vecino de Valsaín, que hizo un pacto con el diablo, al modo de 
Fausto. Arrepentido, pasó en esta cueva sus últimos años haciendo 
penitencia como anacoreta. El diablo no pudo cobrarse la deuda y el alma en 
pena del hidalgo vaga por la montaña esperando el día del Juicio Final. 
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The Onceuponatime Company colabora con sus montajes en campañas de 
animación a la lectura, tanto en castellano como en Inglés. “El Principito y 
sus Planetas” surge en el 2017 como respuesta a la demanda de origen 
institucional de diferentes campañas de Animación a la lectura. Lleva ya 
varios años acercando el inglés a bibliotecas, centros escolares y salas, de 
una forma divertida, interactiva y lúdica; obteniendo excelentes resultados y 
con una gran aceptación entre el público escolar y en el contexto de la 
cultura y la educación infantil y primaria.  

 
También realizan proyectos de inclusión a través de la música y el teatro 
como la obra Johnnie watermelon con la que se persigue combatir el acoso 
escolar. La oruga hambrienta o Romeo y Julieta son otros de sus proyectos 
teatrales de integración. 

 
         INSCRIPCIONES 

En esta excursión didáctica del CENEAM de carácter familiar, podrá participar 
un grupo que no podrá exceder de 75 personas. El paseo, que tiene un grado 
bajo de dificultad, se realizará en aproximadamente 3 horas. Para participar 
en esta actividad, de carácter gratuito, se ha iniciado el plazo de inscripción 
mediante correo electrónico a la dirección paseos.ceneam@oapn.es o bien 
llamando al teléfono de reservas 921473880, en horario de 9:00 a 14:00 h. 
 
 
Más Información en:  

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-
didacticos/default.aspx 
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