VELADAS
MUSICALES
EN LOS
CASTILLOS

E

l verano ya está aquí y con él llega el momento
de disfrutar de los acordes musicales provenientes de
los castillos de nuestra provincia.
Ocho actuaciones musicales amenizarán las veladas los
cuatro primeros sábados del mes de julio. Conciertos
que la Diputación ha programado minuciosamente
queriendo ofrecer una muestra de calidad y diversa en
cuanto a estilos musicales.
En esta edición contaremos con música y danza
garífuna, originaria de Honduras, y con música y danza
española en homenaje a Mariemma, al cumplirse los
100 años de su nacimiento. Los toques de rumba y
flamenco correrán a cargo de Sal Gorda. Castijazz nos
deleitará con su proyecto castellano de ritmos étnicos
y la música de cámara con acordes de latin jazz saldrá
del violín de la coreana Maureen Choi. Por último,

Mario Díaz, con su estilo flamenco-rock-reggae, el
pop-indie-folk de Siloé y el chiripop de Antílopez serán
los encargados de complacer a los más jóvenes... y no
tan jóvenes.
Todo está previsto en los patios de los castillos de las
localidades de Torrelobatón, Íscar, Portillo, Trigueros
del Valle, Villafuerte, Tiedra, Simancas y Montealegre
para que podamos escuchar y participar de buena
música en un escenario tan privilegiado y representativo
de nuestro patrimonio histórico artístico.
No me queda más que agradecer la presencia del
público que con su asistencia y entusiasmo año tras
año, hace posible la continuidad de este programa.
Jesús Julio Carnero García
Presidente de la Diputación de Valladolid

CASTILLO

DE

TORRELOBATÓN
Se asienta en una despejada llanura de los Montes Torozos
junto a la villa que le da nombre. Estuvo vinculado a la poderosa
familia de los Enríquez durante el siglo XV y desempeñó un
papel muy activo en la Guerra de las Comunidades. El patio
de armas, cuadrangular, se halla flanqueado en tres de sus
ángulos por cubos cilíndricos y una torre del homenaje en el
cuarto; su planta baja es la más antigua y el tramo más alto
de la torre es un claro ejemplo de la Escuela de Valladolid. En
la torre del homenaje y el adarve se encuentra el Centro de
Interpretación del Movimiento Comunero.
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JULIO.

21:30h.

BARAÚDA
MUSYDANZA

GARÍFUNA

El grupo artístico de danzas garífunas Baraúda, nace en la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de
Honduras, bajo la responsabilidad de la Dirección de Extensión,
a cargo de Ruth Isabel Lorenzana Flores. Baraúda está formado
por estudiantes de cultura garífuna pertenecientes a distintas
carreras.
La finalidad de esta formación artística es dar a conocer a través
de la danza, las costumbres y tradiciones del pueblo garinagu y
por extensión la riqueza cultural e idiosincrasia hondureña.
El espectáculo nos narra la historia del pueblo garífuna y su
desarrollo.
Entre otros escenarios el grupo ha participado en el Festival
Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte
(FICUVA) en Nicaragua, en las ciudades de Managua, León
y Granada.
Duración aproximada: 45´

Nusily Yojana Hernández Reyes: Danza
Thelma Carolina Núñez Calderón: Danza
Jackeline Ivon Pastor Guerrero: Danza
Jorge Rolando García Chávez: Percusión y danza
Víctor Alejandro Castillo Ávila: Percusión y danza
Carlos Alberto Chavarría Hernández: Danza

CASTILLO

DE

ÍSCAR
Está situado en lo alto de un cerro, dominando la población.
Su primitiva construcción data del siglo XIV, aunque fue
totalmente reformado en el XV. Lo mejor conservado es su
torre del homenaje, construida por grandes sillares y rodeada
de muralla con torreones intercalados. Sus almenas se han
perdido. Perteneció a la Casa de los Haro y a los Zúñiga.
En 1991 el Ayuntamiento de Íscar compra el castillo.
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COMPAÑÍA

MÚSICA

“Dedicado

a

ESPAÑOLA

Mariemma”

Este espectáculo nace con motivo del “Centenario de
Mariemma”. Mayte Bajo lo concibe como un homenaje a su
maestra, reviviendo aquellos recitales de música y danza con los
que ella recorrió medio mundo. Mariemma está considerada
por la UNESCO como una de las “Siete Divinas de la Danza”
y posee un legado muy apreciado.
Este concierto revive a través de las manos de un pianista
excepcional Kzysztof Stypulkowski obras cuidadosamente
escogidas de Albeniz, Hälfter y Turina entre otros. Mayte Bajo
y Manuel Díaz interpretan las coreografías más representativas
de Mariemma, aportando todo el color de esta música para
conseguir un amplio abanico de expresiones y caracteres
utilizando las castañuelas como nexo de unión. La música y la
danza estilizada son las grandes protagonistas de esta velada.
Duración aproximada: 60´

CASTILLO

DE

PORTILLO
Fortaleza del siglo XV que perteneció a los Alonso Pimentel,
Condes de Benavente. Tiene planta cuadrada y doble recinto.
El castillo estuvo originariamente rodeado por un foso,
hoy cegado y poseía varias puertas de acceso. Presenta la
novedad de no estar coronado por garitas sino por un saliente
matacán corrido, que sostendría un almenado que ya no se
conserva. En la torre del homenaje se realizan exposiciones
temporales.
Actualmente pertenece a la a Universidad de Valladolid.
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MARIO

21:30h.

DÍAZ

TRÍO

R O C K , R E G G A E , P O E S Í A ... Y F L A M E N C O
Colabora el Servicio de Juventud
El que fuera líder de los Aslándticos, hizo su primera aparición
con su verdadero nombre en un trabajo con Chambao donde
prestó letras y su voz para el single “Cómeme”.
Inició su proyecto en solitario con el disco “Gloria bendita” con
el que ha dado más de 80 conciertos en España y en Cuba,
en esta isla grabó la reedición de este trabajo junto a artistas
cubanos y nació “Un puente hacia la Habana”.
La gira de su tercer disco “Está en ti”, tuvo muy buen acogida
y en él ya se aprecia su peculiar voz con registros mezcla de
Triana y giros vocales propios de Bob Marley.
Con “Rock my reggae” ya lleva tres años de concierto.
Mario sigue colaborando con otros artistas de gran calado
como La Pegatina o El canijo de Jeréz.
El espectáculo que nos ofrece, está lleno de sentimiento y magia,
con letras profundas y música alegre que nos hará bailar.
Duración aproximada: 80´

Mario Díaz: Guitarra y voz
Antonio Bravo: Percusión y coros
Ohad Levy: Guitarra y coros

CASTILLO
TRIGUEROS

DE

DEL

VALLE

Reconstruido a mediados del siglo XV, consta de dos recintos.
El recinto interior tiene seis torres: cuatro en los ángulos,
la del homenaje, que es la más alta, y la de entrada, con
los escudos de Robles y Guevara y el exterior posee cuatro
torreones circulares a modo de barbacana. Después de
sucesivas rehabilitaciones, muestra en buen estado el patio
de armas, las torres del homenaje y de entrada, así como las
dependencias subterráneas abovedadas con sillería en arco
apuntado. Durante la Guerra de las Comunidades, en 1521,
el pueblo tomó la fortaleza, acontecimiento que se celebra
el 25 de julio con la fiesta histórica del Asalto al Castillo.
Actualmente es propiedad del Ayuntamiento.
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GORDA

FLAMENCO
“La

locura

de

soñar ”

Sal Gorda nace en 2007 de la mano de Jesús Martín a la
guitarra flamenca, Pedro Pérez a la percusión y David “El Peri”
voz.
Esta formación tiene como base el flamenco, en especial la
rumba y busca en sus conciertos crear un ambiente alegre y
entretenido.
En sus comienzos Sal Gorda versionaba temas de los Chichos,
Los delincuentes, Manolo García, El Barrio... pero poco a poco
fueron introduciendo temas propios, como “Palabras en el aire”
o “La locura de soñar”, siendo este último el que da nombre al
disco que se editó en 2014.
“La locura de soñar” contiene temas de varios estilos, rumbas,
tangos flamencos, bulerías e incluso un bolero. Ha contado
con diferentes colaboraciones, como la de Jesús Prieto “El Pitti”
o la de Juan de la Isla guitarrista de El Barrio.
Duración aproximada: 75´

Jesús Martín: Guitarra flamenca
Pedro Pérez: Percusión
David “El Peri”: Voz

CASTILLO

DE

VILLAFUERTE
Es una construcción gótica del siglo XV, típico castillo señorial.
Es de planta cuadrada con torres redondas en tres de sus
esquinas y una gran torre del homenaje ocupando la cuarta.
Este tipo de fortalezas tenían una capacidad defensiva limitada
frente a las armas de fuego, pero si eran útiles frente a los
frecuentes desórdenes sociales.
En 1983 es adquirido por la Asociación de Amigos de los
Castillos.

15
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CASTIJAZZ
CARLOS

SOTO
RITMOS

FOLK

QUINTET

ÉTNICOS

El proyecto castellano de Carlos Soto, fundador y flautista de
Celtas Cortos y de Awen Magic Land nace tras haber recibido
el Premio Europeo de Nueva Creación de Folklore “Agapito
Marazuela” en abril 2011 por su trabajo “Castijazz”.
El trabajo de Carlos Soto ha sido alabado por Radio 3 gracias
a su “contrastada calidad y continua búsqueda de nuevos
lenguajes basados en la tradición”. En el año 2016 han
representado a España en el Festival Folk de la UER celebrado
en Estonia.
Este concierto nos propone un viaje musical por el mundo a
partir de ritmos y melodías ibéricas. Para ello se nutre de todas
las culturas que han pasado por la península a lo largo de los
siglos; la música sefardí, el arte mudéjar y la música celta se
mezclan con la influencia mediterránea y atlántica…
Duración aproximada: 75´

Carlos Soto: Voz, flauta travesera, clarineau, saxo soprano, y voz.
María Desbordes: Voz, whistle y percusiones.
Carlos Martín Aires: Guitarra acústica, guitarra española, bouzouki y voz
César Diez: Bajo fretless y bajo eléctrico
Adal Fernández: Batería

CASTILLO

DE

TIEDRA
Castillo de frontera, situado entre los reinos de León y Castilla,
perteneciendo siempre al reino leonés. Formaba parte de la
línea defensiva de los Torozos.
La primera mención al Castillo de Tiedra data del tiempo de
Sancho II quien ordena al Cid que se entreviste con Doña
Urraca, su hermana, y le ofrezca, entre otras, la villa y la
fortaleza de la Tiedra a cambio de la ciudad de Zamora.
Su sencilla estructura consta de una torre del homenaje
cuadrada construida en sillería que posee sótano más cuatro
plantas, la última abovedada y una azotea almenada. Se
accede al recinto por una puerta ojival.

15
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MAUREEN
LATIN

CHOI

JAZZ
“Ida

21:30h.

MADE
y

QUARTET
IN

SPAIN

vuelta”

Nacida en Michigan (EEUU) Maureen es una violinista y
compositora de extraordinario talento, con un dominio
magistral de su instrumento.
Rodney Whitaker la definió como “la nueva gran voz del violín
del jazz”.
En el 2013 obtiene el 1er Premio en el I Certamen Internacional
de Jóvenes Músicos de Jazz “Ciudad de Talavera”.
Con el espectáculo “Ida y vuelta” propone un mestizaje
basado en el jazz, la música española y la latinoamericana. Un
apasionante viaje con el violín como voz principal y con el jazz,
la improvisación y la danza como vehículo de expresión.
El concierto lleva al espectador a caminos inesperados donde
tienen cabida la música clásica, el bolero, el tango o el
flamenco. Todo ello en colaboración de Tatiana Martín y Carlos
Romero, integrantes del Ballet Nacional de España.
Duración aproximada: 90´

Maureen Choi: Violín
Daniel García: Piano
Mario Carrillo: Contrabajo
Michael Olivera: Batería

CASTILLO

DE

MONTEALEGRE
La construcción del castillo, en los primeros años del siglo XIV,
se enmarca en el contexto de las disputas entre los reinos de
León y Castilla.
Bajo la protección de D.ª María de Molina, los Meneses
levantan una sólida fortaleza sobre la que ya existía que,
integrada en la línea fronteriza con el reino Leonés habría de
convertirse en baluarte del reino de Castilla.
Su planta casi cuadrada, se articula en torno a un patio en
cuyas esquinas se alzan cuatro torreones, tres rectangulares
y una esbelta torre del homenaje pentagonal de casi veinte
metros de altura.
En su interior alberga un Centro de Interpretación del
Medievo.
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SILOÉ
pop
“La

INDIE

verdad”

Este proyecto ve la luz tras una estancia en Boston de su líder
Fito Robles, uno de los pocos españoles becado por Berklee.
Siloé ha destacado entre los nuevos lanzamientos del poprock en castellano gracias a su talento interpretativo y vocal,
pero también debido al calado emocional de unos textos muy
cuidados y con gran carga espiritual.
Su primer single “La verdad” fue uno de los más viralizados en
Spotify en España y en otros países como Chile y México.
Las canciones de su disco acumulan un millón de reproducciones
en plataformas digitales de streaming.
“Una de nuestras promesas de futuro más potentes” (El quinto
Beatle).
“Aspirante al trono del Indie” (Bythefast).
“Siloé sorprendió en Sonorama, consiguiendo hacer saltar a
toda la plaza con buenos ritmos y energía” (Hipsterian Circus).
Duración aproximada: 75´

Adolfo Robles Gaitero: Voz
Javier Peñin Hidalgo “Xavi”: Guitarra
Ángel Aparicio Díez: Bajo
Juan Gabriel Amores Olivares: Batería

CASTILLO

DE

SIMANCAS
El castillo se encuentra a orillas del río Pisuerga. Fue construido
en el siglo XV por el Almirante de Castilla Don Fadrique
Enríquez, más tarde fue cedido a la Corona. Carlos V, Felipe II
y sucesivos monarcas decidieron ubicar en el castillo el Archivo
General del Reino, uso que tiene actualmente. También fue
usado como prisión.
El recinto exterior tiene forma pentagonal y está formado por
lienzos de muralla y cubos cilíndricos.
Es propiedad del Ministerio de Cultura.
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ant Í l O pez
CHIRIPOP

ABSURDO

“Desprendimiento

DEPRESIVO
de

rutina”

Éxito avalado por sus secciones en “Hoy por hoy Madrid” y
“Abierto hasta las 2”. Con más de 5.000 discos vendidos y más
de 400.000 asistentes en sus conciertos de Madrid, Sevilla,
Málaga, Murcia, Badajoz, Cádiz...
¿Cuál es el secreto de estos chicos? Un directo único, un
espectáculo que hay que ver. El relevo de Sabina, Krahe o
Kiko Veneno, mezclado con el absurdo inteligente de La Trinca,
Faemino y Cansado o Les Luthiers. Un estilo personal al que
ellos denominan “Chiripop”.
Músicos, cómicos, creativos, compositores, poetas, cronistas
de la realidad... dos auténticos héroes de lo cotidiano, un
producto selecto y descarado.
Duración aproximada: 90´

Miguel Ángel Márquez: Voz y guitarra
Félix López: Voz y guitarra

