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EXPOSICIÓN ILUSTRADORES  

De julio a septiembre de 2021. La exposición que se presenta en patio del IES Juan del Enzina, 

muestra a diez artistas que trabajan en León a través de lenguajes plásticos en el ámbito de la 

ilustración. En un espacio que genera gran potencia visual, nos mostrarán un recorrido entre los 

ámbitos de la realidad y la ficción generando relatos en torno a la música dentro del Festival Cuna 

del Parlamentarismo 

Exposición de Ilustradores leoneses en el patio del IES Juan del Enzina con motivo del Festival de 

Verano León Cuna del Parlamentarismo. Participan: 

Beatriz Larepa  
El Abrelatas  
Graziela Fernández  
Jorge Barrientos  
Juan Barrero  
Laura Bécares  
Óscar de la Huerga  
Raquel Ordóñez Lanza  
Ricardo Escobar  
Rocío Álvarez Cuevas. 

    



CLÁSICAS CONTEMPORÁNEAS  
 

29-7 La niñas de Cádiz Cabaret a la Gaditana Juan del Enzina 22:00 

30-7 Eugenia Manzaneda Argghh, la payasa Sasa Juan del Enzina 22:00 

31-7 
Tatiana Ramos 

‘Mañana no habrá 

más Numancia’ 

Juan del Enzina 22:00 

 
El Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León nace del deseo de unir las diferentes voces 
de mujeres artistas en diversas disciplinas distribuidas por la Comunidad y potenciar sus talentos 
dándoles cabida en proyectos colectivos que dan visibilidad al hecho artístico en sí. 
El colectivo abarca una amplia gama de artistas: desde directoras teatrales, actrices, escritoras, 
fotógrafas, bailarinas, acróbatas, músicas, escenógrafas…que ha abarcado una enorme diversidad 
de temáticas, estilos, códigos, soportes y perspectivas. Con esta idea de nutrirnos de otras artes y 
seguir creciendo como artistas, nos hemos acercado a artistas de otras comunidades y de otros 
países. Con cada paso, nuestro proyecto crece en riqueza y calidad. 
Queremos recuperar el protagonismo que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia, porque si 
abrimos la mirada y cambiamos el foco, es posible contar cómo era la vida cotidiana, e incluso ver 
que ellas estaban participando en la prensa o en las cuestiones políticas en muchos momentos 
históricos. También queremos dar voz a las historias de mujeres cuyo peso en la historia fue 
relevante. 
Buscamos contar una historia construida por las mujeres. Que sean sus propias voces las que 
narren los hechos. Que sean ellas las que aporten sus visiones sobre la realidad del momento. Así, 
en cada voz podremos tener otro punto de vista, siempre enriquecedor para la total comprensión 
de los hechos. 
Este rescate histórico de mujeres relevantes o tradicionales combina bien con las de este tiempo, 
en el que las vemos luchar por hacerse un hueco con identidad propia. 
 

29 de julio - Cabaret-humor. Las niñas de Cádiz “CABARET A LA GADITANA”                   

“El arte de la poca vergüenza”. ‘Cabaré a la gaditana’ es la representación en su 
máxima expresión del carnaval gaditano. Una explosión de alegría y carcajadas 
provocada por tres mujeres auténticas y graciosas donde las haya, que tienen una 
chispa, un ingenio y una guasa que enamora. Un humor sin aditivos, sin complejos 
y sin anestesia, directo a la yugular de los espectadores y, con un único objetivo; 
provocar el mayor número de carcajadas posibles. ¡Y vaya si lo consiguen!. ‘Cabaré 
a la gaditana’ no se puede encuadrar dentro de ningún género porque es una 
cóctel molotov que mezcla el teatro, la performance, el concierto y el cabaret. Una 
combinación explosiva que desemboca, tras más de noventa minutos, en un 
aluvión de risas y carcajadas constantes. Y, cuando parece que un número es 
insuperable, el siguiente es mejor todavía. Así, hasta el final. 
 

 



 
30 de julio - Clown Eugenia Manzaneda. Madrid. “AARRGGFF!! LA PAYASA SASA”. 60minutos 
“Como el limón a la ostra A A R R G G H H F F ! ! ! es un hilarante grito de complicidad en el 
desconcierto de vivir. 
Eugenia Manzanera lo orquesta a solas a base de dobleces y  esdoblamientos, plisando un 
discurso cardíaco e ininteligible en palabras que hurga procaz en todas las heridas que cerramos 
en falso. Obscena y tierna a partes iguales, primero te desnuda emocionalmente con mucho 
humor y una vez en crudo, te estremece como el limón a la ostra. Hay guiños al cabaret y al circo, 
pero sobre todo el montaje late como lección de vida el corazón del payaso, ese que tiene la 
fortaleza de reconocerse frágil.” 
A A R R G G H H F F ! ! ! Un canto a la vida, al sexo, al amor, a la muerte, al desamor, a la pasión, al 
vértigo, al terror, al suicidio y la emoción…, y sobre todo, un rugido de buen humor. 
Por que… ¿qué sería de nosotros si no fuésemos un poco payasos, un poco idiotas? 

 

 
 
31 de julio - Teatro clásico. Tatiana Ramos. Soria. “MAÑANA YA NO HABRÁ MÁS NUMANCIA”                                
60 minutos 
Tras 20 años de guerras intermitentes entre el pueblo numantino y el ejército romano llega el 
asedio y embargo, bajo el mando de Escipión, para terminar definitivamente con el pueblo 
numantino. 
Un año después de la construcción del cerco, Atta se esconde en la bodega de su casa celtíbera, 
con un hijo de tan sólo cinco meses, que muere y es enterrado a los pies del hogar. Un niño 
muerto por el secuestro que sufren los numantinos. 
Un pueblo agónico por el cruel secuestro que sufren los numantinos.Atta teme que, en estos 
últimos momentos de su vida, los romanos le despojen de lo único que le queda: la dignidad de 
no ser esclavizada por el poderoso. Una mujer valiente y osada, que no pudo traspasar las normas 
morales y sociales en una época dura. Quizá una guerrera sólo en su interior, pero capaz de 
imponerse a su propio destino. 
Un relato duro que da sentido a las miles de vidas que siguen secuestradas en una Numancia cada 
vez más asediada y olvidada. Mueren de inanición y de aburrimiento. 
La incomunicación de un pueblo abandonado a su suerte por el gran elefante que esta vez no 
consiguió derrotar al opresor. 
 



 

JAZZ 
 

4-8 Jazz en Familia “El Show de 

Dodó”(músicos 

“Mastretta”)  

Juan del Enzina 20:00 

5-8 FlamencoJazz Javier Colina, 

“Josemi” Carmona y 

Bandolero 

Juan del Enzina 22:00 

6-8 Organ Groove “Beat Bronco Organ 

Trío” 

Juan del Enzina 22:00 

7-8 New Jazz Cristina Mora Feat, 

Moisés P. Sánchez, 

Andrés Litwin 

Juan del Enzina 22:00 

 
 
Podremos disfrutar de cuatro días de música y músicos extraordinarios, artistas top en el circuito 
de Jazz nacional e internacional.  
 
4 de agosto - El Show de Dodó”(musicos “Mastretta”) 
Estará dedicada a las familias y especialmente a los niños con la actuación de “El Show de Dodó”. 
Propuesta formada por músicos de Mastretta con una dilatada trayectoria que nos ofrecen un 
espectáculo donde los infantes acompañados de sus familias disfrutaran de un aproximación al 
jazz de manera divertida y participativa. 
 
5 de agosto - Javier Colina, “Josemi” Carmona y Bandolero 
La actuación quizá más destacada del festival, podremos degustar el exquisito arte de Javier 
Colina, número 1 nacional y top internacional al contrabajo, Josemi Carmona a la guitarra, ¡qué 
decir!, Bandolero percusionista indispensable en el circuito internacional de FlamencoJazz 
presentándonos “De Cerca” una propuesta donde exprimen al máximo su infinito talento. 
 
6 de agosto –“Beat Bronco Organ Trío” La tercera jornada recibimos al trío de órgano mas en 
forma del circuito, blackorgan groove con el Hammond como protagonista, Gabri Casanova 
contrastado organista junto a uno de los mejores bateristas de este país recién llegado de USA 
Antonio Álvarez “Pax” y con la increíble maestría las seis cuerdas de Lucas de Mulder, un “órgano 
trío” espectacular e imperdible. 
 
 
 



 
 

7 de agosto - Cristina Mora, Moisés P. Sánchez, Borja Barrueta 
La última jornada podremos disfrutar de otra actuación inédita en. nuestra ciudad, la talentosa 
elegante cantante Cristina Mora acompañada de uno de los pianistas referentes, más premiados y 
actuales como es Moises P. Sánchez y por Andrés Litwin bateria reverenciado en la escena 
jazzística de máximo nivel nos brindarán una propuesta de calidad, original, sensible y actual para 
un cierre especial de festival. 
 
 

I SEMINARIO DE JAZZ LEÓN (Del 3 al 7 de agosto) 

7-8 Clausura del I Seminario Jazz 

León 

Concierto de Juan 

Gómez Galiardo, 

Javier Baillo, 

profesores y alumnos 

Juan del Enzina 13:30 

 

El I Seminario de Jazz “Ciudad de León” se configura como un acto docente de primer nivel, que 

ofrece mejorar y complementar la oferta educativa-musical existente en la provincia 

fundamentalmente dirigido a estudiantes y músicos (profesionales y aficionados) de todo el 

territorio nacional y estructurado en dos niveles (Iniciación y avanzado).  

Desde el año 2014, se viene celebrando el Curso de Improvisación y Armonía Moderna, impartido 

por Juan Gómez Galiardo y dirigido por Javier Baillo  Almuzara, con el apoyo del Área de 

Actividades Culturales de la Universidad de León y Juventudes Musicales de León. Desde el año 

2018 este curso ha pasado a ser un Taller de Extensión Universitaria. Es un curso de unas 40 

horas, pero a lo largo de este tiempo ha tenido varios formatos y módulos diferentes. Han pasado 

alrededor de 200 alumnos, de los cuales muchos ya son asistentes fieles a la cita de cada año. 

En este año en concreto, tras la dura época vivida a consecuencia de la emergencia sanitaria por 

la COVID-19, se ha decidido apostar por una inmensa mayoría de intervinientes leoneses, para dar 

mayor respaldo, dentro de nuestras posibilidades, al tejido artístico de León.  



 

TEATRO CLÁSICO 

11-8 TEATRO ARBOLÉ 

(Zaragoza) 

Retablo de Maese 

Pedro (Miguel de 

Cervantes) 

Juan del Enzina 20:00 

12-8 KARLIK DANZA TEATRO 

(Cáceres) 

El licenciado Vidriera 

(Miguel de Cervantes) 

Juan del Enzina 22:00 

13-8 ALBACITY CORPORATION 

(Toledo) 

“La Celestina” 

(Fernando de Rojas) 

Juan del Enzina 22:00 

14-8 TNT ATALAYA (Sevilla) “Rey Lear” (William 

Shakespeare) 

Juan del Enzina 22:00 

 
11 de agosto: “El Retablo de Maese Pedro”. TEATRO ARBOLÉ. Género: Comedia 
Duración: 60’ 
 
Es una versión libre de tres capítulos de la novela que se ubican en Aragón y que se centran en la 
figura de Maese Pedro, titiritero inmortalizado por Cervantes y antiguo Galeote liberado por Don 
Quijote). Actores y Títeres se dan la mano en esta nueva propuesta sorprendente. Hemos 
preparado una divertida versión de algunos capítulos de Don Quijote. Para nosotros elegir una 
parte de las aventuras del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, 
tiene doble intención, por un lado rendir homenaje a su autor, en el cuatrocientos aniversario de 
su desaparición, y por otro, poner en valor la literatura clásica universal de forma lúdica y 
didáctica. Nuestra versión tiene de protagonista a Maese Pedro (titiritero inmortalizado por 
Cervantes y antiguo Galeote liberado por Don Quijote), además introducimos como hilo 
conductor a Cide Hamete Benengeli, en un intento por acercarnos a este personaje del libro 
creado por Cervantes para ocultar su autoría. 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Versión y dirección: Ignacio Juárez 



Intérpretes: José Ignacio Juárez y Azucena Roda 
TÍTERES Y UTILERÍA: Teatro Arbolé. ESCENOGRAFÍA: Fernando Laseras. MÚSICA. José Ramón 
Vericad. ILUMINACIÓN: Julio Sebastián. 
 

                           
 
12 de agosto: “El licenciado vidriera”. KARLIK DANZA TEATRO. Género: Comedia 
Duración: 65’ 
 
 “El Licenciado Vidriera” es una novela corta perteneciente a las "Novelas ejemplares", escritas 
entre 1590 y 1612, pero que no fueron reunidas hasta 1613 por el propio Cervantes, tras el 
reconocimiento obtenido por la primera parte de El Quijote. "Licenciado Vidriera" es nuestra 
adaptación, desde un proceso de investigación teatral contemporáneo. 
Teatro textual y físico y danza contemporánea se funden con el flamenco, convertido en símbolo 
del quejido y el grito de la locura del protagonista, un flamenco interpretado en directo por el 
guitarrista y cantaor Alberto Moreno que, a la vez, acompaña y narra las vicisitudes de "El 
Licenciado", interpretado por Jorge Barrantes. 
Una adaptación del texto inspirada en los nuevos conceptos de dramaturgia, pero respetando la 
obra original y el lenguaje cervantino. Con una apuesta escenográfica cargada de poesía visual, se 
produce un trabajo conceptual de los objetos y un simbolismo donde los elementos adquieren 
diversos significantes, en la que también tienen protagonismo las vídeo creaciones. 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Versión y dirección: Cristina Silveira 
Intérpretes: Jorge Barrantes y Alberto Moreno 
ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA: David Pérez y Diego Ramos. VESTUARIO: Myriam Cruz. ESPACIO 
SONORO: Alberto Rodríguez. CREACIÓN DE VÍDEO: El Desván Teatro y Mara Núñez. 
ILUMINACIÓN: David 
Pérez Hernando. FOTOGRAFÍA: Carlos Pérez 
 

                    
 
13 de agosto: “La Celestina”. Género: Tragicomedia. Duración: 65’ 
 



Calisto, joven noble, se enamora de la bellísima Melibea, perteneciente a una rica familia de la 
ciudad. Pero ella no le corresponde. Entonces, su criado Sempronio le aconseja utilizar como 
intermediaria a la vieja Celestina que se gana la vida como alcahueta. Celestina consigue 
convencer a la joven para que reciba en su huerto al muchacho y acceda a sus pretensiones 
amorosas. Calisto le da entonces una cadena de oro como pago a la vieja alcahueta. Los criados 
Sempronio y Pármeno (que habían ayudado a Celestina) van a su casa a reclamarle su parte y al 
no convencerla, la matan. 
Al huir, caen por una ventana y, medio muertos, son ajusticiados. Calisto va a visitar a Melibea y 
salta a su huerto por una escalera, cae y muere. Melibea, al darse cuenta, se suicida. La obra 
termina con el llanto del padre de la joven, Pleberio 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Dirección: Luis Elías. Dramaturgia: Antonio Campos. Autor: Fernando de Rojas. 
Intérpretes: Antonio Campos y José Luis Montón. 
Música original José Luis Montón. Guitarra española José Luis Montón. Iluminación Fernando 
Martínez. 
Espacio escénico STATE Creación Artística. Vestuario Pablo Porcel 
 

 

14 de agosto: “Rey Lear”. Género: Tragedia. Duración: 100’ 
 
Rey Lear es el segundo montaje shakesperiano de Atalaya. No tratamos de ubicar la acción en 
época alguna… Estamos ante un texto universal en el tiempo y en el espacio. Las pasiones y los 
instintos humanos no han cambiado en los últimos 4.000 años. Nuestra versión elige potenciar la 
búsqueda de la condición humana desnuda que subyace en el texto, despojando al individuo de 
todo lo superfluo, conectando con la esencia de la Naturalenza y buscando la empatía hacia el 
resto de la Humanidad. 
 
FICHA ARTÍSTICA: 
Dirección y dramaturgia: Ricardo Iniesta. Autor: William Skakespeare. 
Reparto: Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia 
Mauduit, José Ángel Moreno, Javi Domínguez, Elena Aliaga, Raúl Vera, Joaquín Galán, José Ángel 
Moreno. 
EsEspacio Escénico Ricardo Iniesta. Composición Musical Luis Navarro. Dirección Coral Marga 
Reyes/Lidia Mauduit. Vestuario Carmen de Giles. Maquillaje, peluquería y estilismo Manolo 
Cortés. Texturizado y acabado escenografía Ana Arteaga. Utilería y construcción de escenografía 
Sergio Bellido. Coreografía Juana Casado. Diseño de Luces Alejandro Conesa. Espacio Sonoro 
Emilio Morales. Ayudante de Dirección Sario Téllez 
 



 

 

MÚSICA CELTA 

18-8 XIV Festival 

Internacional 

Concierto Didáctico de 

Instrumentos Tradicionales 

IES Juan del Enzina 20:00 

19-8 XIV Festival 

Internacional 

Grupo Aira Da Pedra IES Juan del Enzina 22:00 

208 XIV Festival 

Internacional 

Anxo Lorenzo+ Banda IES Juan del Enzina 22:00 

21-8 XIV Festival 

Internacional 

Grupo Felpeyu IES Juan del Enzina 22:00 

 
El XIV FESTIVAL CELTA INTERNACIONAL REINU DE LLIÓN tendrá lugar en León durante los días 18, 
19, 20 y 21 de agosto, participando en él una selección de los mejores grupos que en la actualidad 
podemos encontrar en las denominadas naciones celtas. 
 
MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO. CONCIERTO DIDÁCTICO DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES. 20.00 
horas FRAN ALLEGRE 
 
Fran Allegre es o está, depende del momento… músico, artesano y escritor relacionado con la 
poesía, la etnografía y el teatro en menor medida. 
 
Siempre unido a la naturaleza y a la tierra que pisa, local y universalmente, comienza desde niño 
en el intento de comprensión del mundo que le rodea. 
 
A los 18 años se encuentra con la pasión por la música y con la inquietud, necesidad y posibilidad 
de construir sus propios instrumentos, siendo la necesidad de comunicación lo que le llevó a ello. 
Al poco tiempo pensó en la artesanía y la música como medio de vida poco agresivo al entorno.  
Básicamente autodidacta, personaliza la música tradicional de las comarcas leonesas y crea nuevas 
melodías plasmadas en los discos "Nel Briezu" 2011 y "Nel Camín" 2016 y otras varias 
colaboraciones. En estas publicaciones, se dejan escuchar los instrumentos hechos por él, como 
gaitas, chiflas y tamborines, rabel, arpa, zanfonía, chiflas de pastor, etc, y otros como el violín.   
 



Ha realizado actividades etnográficas o artísticas relacionadas como estudios etnográficos y 
grabaciones de campo y publicó artículos en medios reconocidos: En "Cultures"(Etnografía, de la 
Academia de la lengua Asturiana): ”La Cultura del vinu en Villareyu d´Órbigu y Santibañe de 
Valdeiglesias” y ”Fiestas nel pueblín de Villareyu d´Órbigu”. "La pesca en dalgunos pueblos 
riberanos del Órbigo" (2016). Revista Gandaya: Artículos sobre instrumentos Leoneses. Diario de 
León: Poemas, etc. 
 
Como escritor literario publicó: 
Poemas pa nun ser lleidos. Ediciones Filandón en 2008. 
Antología poética, editorial Origami: "Esto no rima" (2012) 
Antología de autores en asturleonés, editorial Suburbia: "Onde la palabra pousa" (2012) 
Autoedición de la obra de teatro: "Sentir, y nun sentir sentire" (2012). 
Autoedición: Antología poética: "Deixando'l cuerpu" (2015). 
Ahora tiende hacia la nada. 
 

 
 
 
JUEVES 19 DE AGOSTO. ACTUACIÓN DEL GRUPO AIRA DA PEDRA. 22.00 horas 

 
Aira da Pedra cumplirá 25 años desde su creación en 2022, participando en eventos y festivales en 
España, Portugal, Francia y Alemania llevando al escenario la tradición de la música de la región 
de El Bierzo reinterpretada creando un espectáculo en un viaje festivo por los diferentes rítmos y 
canciones que confluyen en El Bierzo.  
 
Esta región está situada geográficamente a caballo entre Galicia, Asturias y León, situación, 
culturalmente privilegiada, ha servido para que El Bierzo haya bebido de todos estos territorios y 
haya conformado con el paso de los siglos su propia identidad cultural aunque nunca sin aislarse, 
ni pretenderlo, de las zonas vecinas. La lengua galega, el castellano y el astur-leonés forman parte 
de la herencia y riqueza cultural de El Bierzo, algo que queda reflejado en las canciones 
tradicionales que Aira da Pedra reinterpreta y hasta en los temas de propia creación.  
 
Espectáculo en directo  
A lo largo de la actuación se abordarán temas de los cuatro editados en el mercado así como los 

nuevos temas que conformarán su quinto disco en un espectáculo lleno de energía, baile y 

canciones de la tradición con aire actual. 

Componentes 
Borja Fernández-Violín y Bouzuki  
Marcos Mendo-Acordeón y Bouzuki  
Jose Manuel Pérez-Gaita y Clarinete  
Carlos de la Torre-Voz y Flauta  
Luis Nicolás-Guitarra acústica  
Jaime Pérez-Contrabajo 



 

 
VIERNES 20 DE AGOSTO.  ACTUACIÓN DE ANXO LORENZO+ BANDA. 22.00 horas 
Anxo Lorenzo, con su estilo único, ha convertido a la gaita en un instrumento de vanguardia sin 
perder las raíces celtas, con la que ha sabido combinar, de manera magistral, sonidos 
tradicionales de las naciones celtas, con una gran variedad de estilos, desde música alternativa, 
rock, pop jazz, música electrónica o chill-out. 
 
Una labor por la que ha recibido distinciones importantes, como el premio Opinión Da Música de 
Raíz en la categoría de ‘Mejor Artista’ de Galicia en 2018, por su talento para difundir con la gaita 
gallega los sonidos del folk, a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria sobre escenarios del 
mundo entero. 
 
En su amplia trayectoria musical, Anxo Lorenzo ha participado en grabaciones y conciertos 
colaborando con grandes artistas y bandas folk de primer nivel como Kathryn Tickell, Carlos 
Núñez, Lúnasa, The Chieftains, Gwendal, Fred Morrison, Daimh, Michael McGoldrick, Alisdair 
Fraser y Celtas Cortos. 
 
Con su banda, el gaitero gallego ha subido a los escenarios de los festivales más importantes del 
mundo celta europeos, como Celtic Connections, WOMAD, Lorient, Ortigueira, Cambridge Folk 
Festival, Labadoux, Willian Kennedy International Piping Festival, Intercéltico do Morrazo, 
Pardiñas, Zas, Getxo Folk o Piping Live, consiguiendo siempre buenas críticas del público. 
 
Además de su vertiente más tradicional, Anxo Lorenzo ha colaborado con la gaita gallega con 
Marta Sánchez para grabar la sintonía de la Vuelta Ciclista a España 2016; con Mónica Molina, 
Ska-p, The National Jazz Orchestra y el grupo ‘Amistades Peligrosas’, logrando una fusión natural 
de la gaita gallega con otros estilos musicales y abriendo nuevos horizontes dentro de la 
vanguardia musical. 
 

 
 
SÁBADO 21 DE AGOSTO. ACTUACIÓN DEL GRUPO FELPEYU. 22.00 horas 

 



El grupo de folk Felpeyu nace a principios de los 90 en Salamanca, cuando dos estudiantes 
asturianos (Ígor Medio y Ruma Barbero) y dos gallegos (Félix y Cástor Castro) deciden juntarse 
para arreglar canciones y melodías de sus respectivas tradiciones. Desde un principio siguen el 
estilo de acompañamiento basado en cuerdas acústicas potentes, inspirados por grupos del Arco 
Atlántico como los irlandeses Planxty, los escoceses The Tannahill Weavers o los bretones Kornog. 
 
Tras la salida del grupo de Félix y Cástor, el grupo se afinca en Asturias definitivamente y cambia 
de formación varias veces, manteniendo siempre su estilo de folk acústico y su repertorio basado 
en canciones populares asturianas y sets instrumentales. La formación más clásica del grupo 
incluyó a los muy recordados Ígor Medio (bouzouki y voz), Carlos Redondo (guitarra y voz) y Elías 
García (violín). 
 
En sus 30 años de andadura el grupo ha editado 7 discos (Fuxide, Oricios!, Felpeyu, Tierra, Live 
Overseas, Yá!, Canteros y Cerquina) y ha actuado en 15 países, incluyendo Canadá, Líbano, Polonia 
y extensas giras en Australia e Italia. 
 
Actualmente el grupo lo componen Ruma Barbero (bodhrán), Lisardo Prieto (violín, coros), Aníbal 
Menchaca (voz, bajo), Moisés Suárez (bouzouki, coros), Diego Pangua (flauta, gaita asturiana) y 
Luis Nicolás (guitarra acústica). 
 
En su último disco, Cerquina, confirman la tendencia iniciada en Yá! de escribir letras nuevas para 
sus versiones de canciones folklóricas asturianas clásicas. 
 

 

 

CIRCO 

26-8 Compagnie Daraomai Tiracol  Juan del Enzina 20:00 

27-8 Circo Zoé. ‘Naufragata’ Juan del Enzina 22:00 

28-8 Cirk Vermut. ‘Ni cap ni peus’ Juan del Enzina 22:00 

29-8 Compagnie Nando & 

Majla. 

‘Sonata per tubi’ Juan del Enzina 22:00 

4-9 Mario Comaneci ‘Ad limitum’ Santo Martino 19:00 

4-9 Trotamundos ‘Historias de un baúl’ Baldomero 20:00 



Lozano 

4-9 D´click ‘Isla’ Plaza Quintanilla 21:30 

5-9 The Shester´s La chimba’ Ágora de San 

Marcos 

19:00 

5-9 Chimichurri ‘Circo chicharrón’ Ordoño II 20:00 

5-9 Rolabola ‘Rock Cirk’ Plaza de Regla 21:30 

 
25 de agosto -  Compagnie Daraomai ‘Tiravol’. Francia. Todos los públicos. 40’ 
 

Un espectáculo lleno de poesía y humor, que transporta dentro a un universo aéreo donde las 
artes del circo, la danza y la música se mezclan al ritmo de una cadencia dulce y temeraria. En el 
centro, un tercer personaje, una estructura en forma de prisma triangular, elemento sonoro no 
identificado. Los personajes se pierden dentro de este laberinto de hierros, balanceando, 
vacilando, volteando. 
 

 
 

                                 
 

26 de agosto -  Circo Zoé ‘Naufragata’ . Francia. Todos los públicos. 60’ 
 

Un espectáculo de circo extraordinario que fusiona la música, la acrobacia y las diversas 
disciplinas circenses aéreas en una representación de ensueño. Los artistas de circo Zoé, con este 
espectáculo, son capaces de combinar la técnica y la poesía para dejar a la audiencia en suspenso 
y la emoción cargada de corazón. 

 

 
 



 

27 de agosto - Cirk Vermut. ‘Ni cap ni peus’. Cataluña. Todos los públicos. 50’ 
 

Dos personajes en clave de circo y humor intentarán superar los obstáculos que ellos mismos se 
buscan con acciones cotidianas como puede ser sentarse en una silla o colgar una chaqueta. Un 
espectáculo de circo y clown, potente y con muchas disciplinas: rueda cyr, malabares, mástil 
chino, manipulación de objetos, verticales con sillas y acrobacia. Un show fresco donde la 
comicidad está siempre presente. 

                              

 
 

28 de agosto - Compagnie Nando & Majla. Italia. ‘Sonata per tubi’ Todos los públicos. 60’ 
 

¿Música inusual o circo inédito? Comienza el concierto: trozos de tubos que vuelan conforman un 
contrabajo y un violonchelo. La música avanza tras Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd e Luis 
Armstrong... El “pizzicato” del payaso musical deja entrever el alma de los tres actores que, con 
un lenguaje universal y accesible para todos, se encuentran y se enfrentan en el mágico juego de 
la vida. 

 

 
 
Día 4 de septiembre 
19:00 h 

MARIO COMANECI “Ad limitum”. 
Género: Circo. 
Duración: 55 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: Andalucía. 
Sinopsis: “Ad límitum” es un espectáculo para todos los públicos ideado para calle o sala. La 
música como hilo conductor y el circo como motor y complemento emocional de la obra. Un solo 
actor en escena, cuatro personajes, varios estilos musicales, un mástil chino y mucha locura. Se 



trata del reto de ser actor y músico de la propia banda sonora en un espectáculo de circo donde 
se 
cohesiona la técnica circense con la musicalidad de instrumentos de invención propia. Pianos 
voladores, percusiones vocales, y una percha de la ropa que hará las funciones de una potente 
guitarra eléctrica. Como resultado cuatro escenas en las que el personaje evoluciona desde el 
técnico del espectáculo, humilde e introvertido, hasta el rockstar que descarga su adrenalina con 
impresionantes trucos sobre el mástil chino. 

                         
 
 
 
 
 
Día 4 de septiembre 
20:00 h 

COMPAÑÍA: TROTAMUNDOS. 
Espectáculo: “Historias de un baúl”. 
Género: Circo. 
Duración: 60 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: País Vasco. 
Sinopsis: Historias de un Baúl, es la historia de Fidel y Capulita: dos entrañables 
personajes, 
viajeros, circenses y soñadores que van por la vida con un antiguo baúl a cuestas en 
busca de un 
nuevo público al cual sorprender y divertir. Pelotas de malabares, aros hula hoops, un 
baúl donde 
suceden numerosas acrobacias y un número participativo constituyen las escenas de 
este original 

espectáculo. Una fusión de técnicas de circo y teatro en una puesta dinámica y 
divertida. 

 
 
 



 
 
 

Día 4 de septiembre 
21:30 h 

COMPAÑÍA: D’CLICK. 
Espectáculo: “Isla”. 
Género: Circo. 
Duración: 60 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: Aragón. 
Sinopsis: Tres náufragos ágiles en movimiento y torpes en sus tomas de decisiones, que 
en el 
marco imaginario de una isla frente al mar, hacen reflexionar acerca de la supervivencia. 
Un 
espectáculo divertido, con riesgo e imaginación que combina elementos puramente 
circenses 
(como el mástil chino o las acrobacias) con un lenguaje escénico claramente teatral. 
Desde su 
estreno, ISLA ha recorrido múltiples festivales en España y a nivel internaciona. 
Premio en el Certamen de Teatro Noctivagos 2017. 
Premio al mejor espectáculo de circo aragonés 2017. 

Premio Revelación de las Artes Escénicas de Aragón. 
 
 



 
 
 
 
 

Día 5 de septiembre 
19:00 h 

COMPAÑÍA: THE SHESTER’S. 
Espectáculo: La chimba. 
Género: Circo. 
Duración: 50 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: Castilla y León. 
Sinopsis: La chimba en colombiano es una expresión como para decir que algo es 
genial, que algo 
es bueno. En este caso utilizamos el vocablo para denominar este espectáculo, donde La 
chimba 
no llega a ser un circo ya que no hay una carpa o una pista, no llega a ser cine ya que no 
hay un 
proyector ni una gran pantalla… pero es un espectáculo donde malabares, equilibrios, 
antipodismos 
y humor podrian hacen un ligero viaje por el cine o simplemente un show donde adultos, 
niños y 
todes públicos pasen un rato chimba. Dos personajes que aman su trabajo y lo disfrutan 
sabiendo 
que el show es el momento chimba. 

Mejor espectáculo colectivo KULTUR AUF DER STRASSE, Neu Ulm 2019 

Mejor espectáculo CERTAMEN ARTISTAS DE CALLE, Aranda de Duero 2019 



 
 

Día 5 de septiembre 
20:00 h 

COMPAÑÍA: CHIMICHURRI. 
Espectáculo: “Circo chicharrón”. 
Género: Circo. 
Duración: 50 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: Agentina. 
Sinopsis: Rafael y Marina, combinan el teatro, el clown y el circo, logrando una mezcla 
perfecta 
donde todos reímos sin pausa. Aplausos, gritos, locura, sorpresas, tropiezos... con 
muchos 

personajes en escena, y por supuesto, la ayuda de los valientes voluntarios del 
público. 

 



 
 
 

Día 5 de septiembre 
21:30 h 

COMPAÑÍA: ROLABOLA. 
Espectáculo: Rock Cirk. 
Género: Circo. 
Duración: 60 minutos. 
Público: Todos los públicos. 
Procedencia: Andalucía. 
Sinopsis: Cuando el ánimo decae..., cuando la apatía nos inunda..., cuando la vida nos 
castiga... el 
circo y el rock son la solución. Rock Cirk es punteos de guitarra, batería estrambótica, 
equilibrios 
esperpénticos y melenas al aire en una peculiar estructura aérea. Llamativos personajes 
rockeros, 
una mezcla dinámica, fresca y divertida entre circo y rock donde se cuela un «peculiar 
hombre 



tirachinas». 

Premio Nacional de Circo 2017 

 

 
 
 
          
 

ESCENARIO PATRIMONIO 

29 de agosto  - Sheila Blanco, concierto. 20:30 horas en Puerta Obispo. 

 

ARTELEÓN 

Del 31 de agosto a 4 de septiembre, Juan del Enzina a las 22:00 horas 

 

31-8 Arteleón Roman Rodríguez 

concierto ‘Suerte’ 

Juan del Enzina 22:00 

1-9 Arteleón 4 notas  

Tri Full Jazz 

Juan del Enzina 22:00 

3-9 Arteleón El cometa Errante Juan del Enzina 22:00 

4-9 Arteleón Rosario Granell  & 

Swing combo 

Juan del Enzina 22:00 

 

 

 

 



DÍA EUROPEO DE LA CULTURA JUDÍA 

2-9 Concierto de Emilio 

Villalba y Sara 

Marina 

Sephardica. Las mujeres que 

conservaron nuestra música 

Juan del Enzina 22:00 

2 de septiembre -Concierto de Emilio Villalba y Sara Marina: "Sephardica. Las mujeres que 
conservaron nuestra música".22:00 H. Patio del IES Juan del Enzina 
 
Emilio Villalba y Sara Marina son músicos especializados en la recuperación y difusión de las 

músicas históricas comprendidas entre los siglos X-XVI. Llevan más de 10 años trabajando en una 

amplia labor concertista por España, Portugal y Francia, con espectáculos donde se conjugan la 

música, el teatro y la narrativa. 

Sephardica es un proyecto musical dedicado a las músicas de tradición sefardí. Una recopilación 

de las músicas más bellas conservadas, interpretadas tal y cómo se hacía antaño y con 

instrumentos históricos: adufes, rabeles, laúdes, guitarras, salterios.... Canciones de amor, 

romances y nanas que se transmitieron de generación en generación a lo largo de los siglos. 

 

 

 

II JORNADAS CUNA DEL PARLAMENTARISMO 

8-9 Mª Nieves Alonso 

García 

‘Los Decreta de León  

de 1188 y su legado 

constitucional’ 

Palacio Conde Luna 20:00 

9-9 Ricardo Chao Prieto ‘Surgimiento y 

evolución del león 

como emblema regio 

y regional leonés’ 

Palacio Conde Luna 20:00 

10-9 Nicolás Bartolomé 

Pérez 

‘El Libro Juzgo de 

León: un código legal 

para un reino’ 

Palacio Conde Luna 20:00 

 
 
 
 
                                         



 

                                   
                                            
 
 
                                    


