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El próximo domingo, 22 de mayo  
  

La excursión didáctica “La legendaria Cueva 
del Monje” ofrece un paseo teatralizado por 

uno de los lugares más singulares de los 
Montes de Valsaín    

 
 Dos cuentacuentos narrarán una leyenda muy conocida en la zona 

sobre  un ermitaño que antes de morir confiesa un misterioso pacto 
con el diablo  
 

 El paseo, gratuito y destinado a un público familiar, es de baja 
dificultad y se realizará en aproximadamente 3 horas   

 
17 de mayo de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha 
organizado para el próximo domingo 22 de mayo, la excursión didáctica “La 
legendaria Cueva del Monje”, un paseo teatralizado por ese popular y 
enigmático paraje, uno de los lugares más singulares de los Montes de 
Valsaín.  
 
Dos cuentacuentos, Dora Pippo y Sergio Artero de la compañía Saltatium 
Teatro, narrarán la leyenda de la Cueva del Monje, muy conocida en el valle, 
sobre 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. 
 
Saltatium Teatro recoge la tradición de un teatro culto que se hace popular. 
Casi siempre en las fronteras del teatro, la música o la poesía realiza 
proyectos muy diversos: café-teatro, teatro de sala, de calle, conciertos, 
performances, instalaciones audiovisuales, microteatro rural, recitales de 
poesía, cuentacuentos o títeres. Entre su trabajo en rutas teatralizadas habría 
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que destacar las visitas a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, a la Real 
Casa de la Moneda de Segovia o a Nuevo Baztán en Madrid, entre otras. 
 
La excursión, gratuita, está  destinada a un público familiar, a partir de los 10 
años,  en un grupo que no podrá exceder de 30 participantes. El paseo, que 
tiene un grado bajo de dificultad, se realizará en aproximadamente 3 horas. 
 
Para participar es necesario efectuar la correspondiente inscripción, bien por 
correo electrónico en la dirección paseos.ceneam@oapn.es o llamando al 
teléfono de reservas 921473880 entre las 9:00 y las  14:00 horas. 
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