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Durante ambos días desde el inicio hasta ﬁnalizar el fes val estarán abiertos los
puestos de comida y el mercado artesano con venta de productos y talleres para
todos los públicos.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Viernes 10 Mayo 2019
18.00 Inauguración “La pizarra de las Cabañuelas” (centro social)
18.00 Performance “Anidando” (en el pinar)
18h a 20h Creación colec va “Proyecto presente”.1 (dis ntas localizaciones)
18.30 a 20.00 Performers “Acción xM2”, (dis ntas localizaciones)
19.00 Inauguración mural “Las manos de la erra” (an gua fuente)
20.00 “El Letrerio” (Teatro Cervantes) 7€
22.00 “Cabaret paranormal” (Teatro Cervantes) 7€
23.30 Bingo ar s co (escenario Plaza mayor)
00.00 a 2.00 Concierto “Los Zangolo nos” (escenario Plaza mayor)

Sábado 11 Mayo 2019
11h a 14h Comienzo creación colec va “La performance de la voz”
(Polidepor vo y exteriores)
11h a 13h Creación colec va “Proyecto presente”.2 (dis ntas localizaciones)
11.30/12.30 Oto, teatro y música para bebés (Teatro Cervantes) 5€
12.00 a 13.30 Taller de Haikus (en el pinar)
13.00 Performance “Anidando” (en el pinar)
13.30 Vermú concierto “Mara Row”(escenario Plaza mayor)
15.00 Comida popular con productos de la comarca
16.30 “MUSA” (zona mercado)
16h a 18h Creación colec va “La performance la voz” (Polidepor vo y
exteriores)
16h a 18h Creación colec va “Proyecto presente”.3 (dis ntas localizaciones)
17.00 Performance “Anidando” (en el pinar)
18.00 “MUSA” (zona mercado)
18.30 “Veraneo eterno” (Teatro Cervantes) 7€
18.30 a 20.00 “Acción x M2”, (dis ntas localizaciones)
19.00 Paseo performa vo “Proyecto presente” ( calles de la localidad)
20.00 Muestra creación colec va “La performance de la voz” (escenario Plaza
Mayor)
20.30 “MUSA” (zona mercado)
21.30 Concierto “Proyecto hermé co” (escenario Plaza mayor)
23.30 Bingo ar s co (Escenario Plaza mayor)
00.00 a 2.00 Dj (escenario Plaza mayor)

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Colocación “La pizarra de las cabañuelas”
urniaco.com / Alberto Crespo Ballesteros
18.00 Viernes, 10 de Mayo
CENTRO SOCIAL

Trazados invisibles es un proyecto ar s co transmedia en el que la memoria de los
habitantes del medio rural, sus vivencias y huellas son registrados por medio de
diversas tecnologías para generar un discurso gráﬁco. El geométrico trazado del
tractor, el sonido del despertar de los campos de cebada, o la compleja matemá ca
de las cabañuelas, son conectores entre dos realidades en apariencia muy alejadas
que conﬂuyen en el discurso del Ar sta.
Es en este punto del proyecto surge la posibilidad de interactuar con los habitantes
de Navaleno por medio de la “pizarra de las cabañuelas” .
Se instalarán dos viejas pizarras que tengan como plan lla la estructura de un
calendario anual. Durante dos semanas estas pizarras estarán al alcance de los
habitantes de Navaleno para que puedan escribir en la casilla correspondiente a cada
uno de los meses del calendario agrícola, cuáles son los refranes referidos a
fenómenos meteorológicos y costumbres ancestrales que se han ido transmi endo a
lo largo de generaciones. Dichos como “en abril aguas mil” o “por San Blas la cigüeña

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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verás” irán completando las casillas de la pizarra de las cabañuelas que viajará
posteriormente a otros pueblos.
El obje vo ﬁnal de esta intervención es crear una infogra a que recoja
digitalmente toda la sabiduría popular del refranero agrícola antes de que
desaparezcan nuestros abuelos o sus predicciones queden obsoletas debido al
cambio climá co que hemos provocado y estamos sufriendo.
Alberto Crespo nace en Segovia en 1972. Se licencia en Bellas Artes UCM en la
especialidad de grabado y cursa hasta tercero de Publicidad y en el Colegio
Universitario de Segovia, acaba sus estudios en Limerick, Irlanda especializándose en
serigra a y mul media.
Desde su vuelta a España trabaja como profesor de diseño asis do por ordenador,
en las Escuelas de Arte de Toledo, Segovia y Soria. Desde hace dos años decide darse
una tregua en el mundo académico y hoy trabaja por cuenta propia como diseñador
e ilustrador mientras explora en los campos del Arte par cipa vo y la impresión
risográﬁca.
Entre sus numerosos proyectos destaca la creación en 2001 de un sello propio de
camisetas en Segovia, (urniaco) más tarde, ya ubicado en Soria, creauna ra cómica
semanal (Sustanciao) sobre actualidad local y nacional.
Tal vez uno de los trabajos que le dio más reconocimiento fueron las ilustraciones
de la reedición de Silvestrito, de Avelino Hernández en el 2011, desde entonces su
trabajo toma un claro sen do ”rural”bau zando el concepto “neobo jismo”.
Sus úl mos proyectos abordan el tema de la colec vidad como motor de creación,
lo que ha llamado “Diseño de acción”. Las obras son creadas en sesiones colec vas
por medio de instalaciones par cipa vas. La memoria, la etnogra a en el medio rural
y el paisaje son constantes en los proyectos ar s cos de Alberto Crespo.
Los proyectos más signiﬁca vos del autor pueden verse en su web
www.urniaco.com

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Performance Anidando.
Fidel Darias - La Madre Monte, Tenerife
18.00 Viernes,10 de Mayo
13h/17h Sábado, 11 de Mayo
EN EL PINAR

“Anidando” es una acción colabora va que se desarrollará a lo largo de todo el
fes val en base a un recorrido guiado por los senderos de Navaleno y narrado por su
naturaleza y sus gentes. Este encuentro entre navalenenses y foráneos al cobijo de
sus pinares se concretará en una acción simbólica y narra va a través de la cual
construiremos colec vamente entre todas una instalación con elementos naturales
de la zona.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Las manos de la tierra.
Julita Romera Alonso (Alpartgata), Soria
19.00 Viernes, 10 de Mayo
ANTIGUA FUENTE

Mural colabora vo, en el que las manos son las protagonistas Ellas son las que
enen el poder. No lo dudes. Tus manos. Las de todos. Juntos. “Empoderar territorios
pasando por el reconocimiento de las gentes hacia las manos de su erra”.
Con este mural Julita Romero nos quiere contar las manos que lavan, que aran,
que cosen, que escriben, que cantan, que interpretan, que matan, que dan vida, las
manos del bebe, del anciano, de la niña, de la mujer, del hombre; las manos del
trabajador, las de la obrera, las de la recolectora,...las manos de la erra, las
maravillosas manos que hacen grande de alma a nuestro planeta. Esas manos a las
que les hemos quitado el poder. Manos que lo dicen todo.
alpARTgata nace de la REVOLUCIÓN personal Julita Romero, de la reﬂexión de un
día de playa, de la necesidad moral de hacer algo por mí misma y para los demás. Me
di cuenta de la necesidad que tenemos las personas de cariño, de que teniéndolo al
lado a veces no lo vemos, observé que es muy di cil encontrar personas que sonrían
por la calle, que se miren,… aquí nazco, aquí… donde se pierde el miedo a mirar al
otro. Queremos par cipar de esa evolución social hacia esa visión de cambio,
aportando Op mismo con nuestro trabajo. Apostamos por una producción manual,
por el trabajo de las manos, por la tranquilidad de producir a nuestro ritmo.
Apostamos por el arte, por la crea vidad, por hacernos a nosotros mismos cada día,
gracias a , a que con as en nosotros.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Creación Espacio elemento, PRESENTE.
Ana Hernandez, Salamanca. Alvaro Caboalles, Ponferranda y Joel Gorritz,
Barcelona
18h a 20h, Viernes 10 de Mayo (creación colectiva)
11h a 13h/16h a 18h, Sábado 11 de Mayo (creación colectiva)
19.00, Sábado 11 de Mayo (paseo performático)
DISTINTAS LOCALIZACIONES

A través de diferentes dinámicas lúdicas y colec vas nos proponemos adentrarnos
en el marco natural de Navaleno para crear una reﬂexión desde los espacios del
pueblo y las historias de sus vecinos.
Proponemos a los vecinos de Navaleno crear una pieza de arte relacional, desde
sus cuerpos y sus experiencias.
Presente, tulo que dará nombre a la creación, consiste en una inmersión en los
elementos de la naturaleza: agua, erra, fuego, aire, a través de símbolos del pueblo
como las fuentes, los pinares, la micología, sus calles…
Para crearla necesitamos de los par cipantes del Fes val, consis rá en un primer
momento de creación colec va y una muestra al ﬁnal del proceso en forma de paseo
performa vo.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Ana Hernandez, Salamanca (1992). Ar sta mul disciplinar entre las artes del
cuerpo, escénicas y las visuales. Inves ga, crea y educa a través del cuerpo, el arte y
el movimiento. Su pasión por este mundo despertó a raíz de sus estudios en ciencias
de la ac vidad sica y del deporte, y arte dramá co (Valladolid). Actualmente se
dedica a la docencia universitaria [UEMC] en el campo de la expresión corporal y la
danza. Su experiencia docente se ex ende a otros ámbitos como museos, compañías,
espacios ar s cos y agrupaciones corales. Cofundadora del espacio y colec vo
ar s co, El Salón de Godot. Su trabajo persigue el cues onamiento constante sobre
el uso de los espacios, el cuerpo y los objetos, enlazando ideas sobre renovación y
resigniﬁcación. Cree ﬁrmemente en la educación como motor de cambio y
transformación social. Recuperar lo humano a través del arte.
Alvaro Caboalles, Ponferrada, León (1994). Mi formación comenzó en la Escuela
Superior de Arte Dramá co de Cas lla y León donde cursé Interpretación Textual.
Tras esos cuatro años con nué mis estudios con un posgrado en Estudios Ar s cos,
Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid con un i nerario
mixto entre las ramas de Teoría del Arte y Cultura Visual. Actualmente estoy
desarrollando mi proyecto de tesis "Prác cas escénicas españolas tras el 15M:
Implicaciones esté cas y polí cas" bajo la dirección del Dr. Mauro Jiménez en la UAM
en el programa de doctorado Estudios Ar s cos y Culturales. A nivel extracurricular
he realizado dis ntos procesos forma vos en torno a la creación contemporánea y las
prác cas ar s cas situadas fuera del canon con ar stas y creadores como Jan Fabre,
Rui Horta, Alex Rigola, Pilar Albarracín, La Tristura, Guillermo Weickert, Abel Azcona o
Yolanda Domínguez. Como creador e inves gador, mis intereses se centran en la
creación escénica contemporánea bajo de los condicionantes de género, la herencia
cultural y mi condición de sujeto polí co dentro de la sociedad. En mis trabajos hago
una especial atención a los conceptos rela vos al détournement, lo performa vo y lo
(re-)presentable situándome en los límites de las artes y las expansiones y periferias
del teatro. Mis piezas se han podido ver en el Museo Carmen Thyssen de Málaga,
Teatro Campos, Elíseos de Bilbao, Teatro Zorrilla de Valladolid, Sala Amadís - INJUVE
de Madrid, CICUS de Sevilla o Teatro Bergidum de Ponferrada, al igual que en diversos
espacios oﬀ y galerías de arte del territorio nacional.
Joel Gorritz, Barcelona (1996). Como bailarín no me gusta deﬁnirme dentro de un
solo es lo de danza. A través del hiphop y del contemporáneo he podido encontrar
mi propia forma de bailar. Siempre he trabajado mucho desde la introspección y el
trabajo personal para la inves gación del movimiento. Actualmente sigo inves gando
en el propio movimiento y trabajo mucho desde la improvisación, me atrae mucho
conocer cuál es el movimiento de cada cuerpo en cada momento. Mi trayectoria viaja
desde escuelas, como Bogggie Town (Terrassa), La Room (La Llagosta), Varium
(Barcelona), entre otras. He compe do cinco años a nivel nacional, par cipando en
dis ntos campeonatos y con diferentes grupos. Mi mayor logro, en una compe ción,
fue en el año 2017 cuando con el grupo K-mec;go (Santa Perpetua) quedamos en
primera posición en la posición absoluta de unas ﬁnales europeas disputadas en
Oporto. Actualmente, estoy recibiendo clases de contemporáneo en Varium
(Barcelona), soy coreógrafo de un grupo de compe ción, soy profesor en una escuela
de danza y miembro de del grupo MelRose Man de danza contemporánea.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit

8/22

26/4/2019

Documento sin título - Documentos de Google

Acción por m2.
La Juan Gallery, Madrid
18.30 a 20.00, Viernes 10 de Mayo
18.30 a 20.00, Sábado 11 de Mayo
DISTINTAS LOCALIZACIONES

Conver remos el pueblo en una galería, 7 performers serán situados
estratégicamente en dis ntas localizaciones (plaza del ayuntamiento, el parquecito,
pa o del colegio..) con la sola u lización de un metro cuadrado aproximadamente.
Cada performer realizará su acción en bucle conviviendo con los demás ar stas al
mismo empo. ”Un remix de acciones diver das, lúdicas, interac vas, polí cas y
co dianas”.
La JUAN Gallery, la primera galería de arte vivo de España. Propone jugar con el
sen do del arte desde otra postura donde se dé valor a la mirada, la experiencia y el
sen do crí co sobre la obra ar s ca. Performance, acciones, experiencias
sensoriales. Todo cabe en La JUAN Gallery siempre que el contenido mantenga el
principio de jugar con la persona como pieza de arte. ¿Y si el que observa es
observado como obra de arte? ¿Y si el ar sta sujeta el peso de su obra mientras
nosotros lo observamos? ¿Y si la obra no se puede comprar porque está viva? ¿Y si
recopilamos las performances más conocidas y las representamos nosotros
mismos? ¿Y si llamamos a señoras del mercado y las conver mos en una
intervención? Todo eso se les ocurre.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Lecturas con música en directo.
El Letrerío, Soria
20.00, Viernes 10 de Mayo
TEATRO CERVANTES 7€

Una hora y media de lecturas de textos y poesías de: Susana Gómez
Redondo, Avelino Hernández, Tierno Galván, Miguel Hernández, Juan Antonio
Gaya Nuño, Gerardo Diego, Antonio Machado, entre otros.
Músicas interpretadas a la guitarra de: J.S.Bach, Carlo Domeniconi, Francisco
Tárrega, Rozalén, Semezato, Pernambuco, entre otros.
El letrerío nació como nacen muchas de las cosas disfrutonas y espontáneas,
casi sin darse cuenta. Fue un decir, un querer y allí estaba… casi tres
desconocidos poniéndole música y voces al asunto poé co, sin saber en qué
pararía aquel lío de letras y guitarra a tres. En los más de dos años han, no se
iban a imaginar que iban a transitar por tanta emoción improvisada, reírse hasta
las lágrimas, llorar si hacía falta, cantar líneas y bingos y tomar litros de té con
galletas para escucharse e inventar. Llevan más de dos años realizando lecturas
con música por la provincia de Soria. Han actuado con diversos programas de
prosa y poesía en Soria capital, Ágreda, Almarza, Berlanga de Duero, Carrascosa
de la Sierra, Cas lruiz, Golmayo, Los Llamosos, Matalebreras, Monteagudo de
las Vicarías, Montenegro de Cameros, Medinaceli, Retor llo, San Esteban de
Gormaz, San Leonardo, San Pedro Manrique, Serón de Nágima, Tardelcuende,
Villar del Río, Vinuesa y Yanguas. Navaleno será un punto más en su mapa de la
provincia.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Elena de Nicolás Gaya es concer sta, profesora de guitarra y
coordinadora de ocio y empo libre. Comienza sus estudios musicales en su
ciudad natal, Soria y cursa el Superior de Guitarra Clásica y Contemporánea en
la ESMUC, Barcelona, bajo la tutela de Laura Young y Xavier Coll. Actualmente
compagina su labor docente en la Escuela Enclave Musical de la Joven Orquesta
Sinfónica de Soria (JOSS) con conciertos tanto de solista como en diversas
formaciones.
Lucas Caraba es madrileño de nacimiento y soriano de adopción,
realizador de fotogra as y de vídeos; documentalista rural; lector y escritor por
aﬁción a la radio y al teatro; artesano vocacional; excéntrico ocasional y
animador cultural.
Susana Gómez Redondo lleva años escribiendo ar culos, guías, guiones
y otros puntos suspensivos para niños y adultos. Desde entonces va con algún
que otro cuento a la espalda y compagina clases con letras mayúsculas y
minúsculas. No deja de intentar sacarle nuevos brillos a sus lentes, para
aprender un poco de la mirada de los lectores a los que le gustaría gustar.
También le gustaría pasarse la vida escribiendo, paseando por el campo o el
planeta y leyendo en bajo, en alto o como haga falta.
COMPRA DE ENTRADA ANTICIPADA
https://entradium.com/es/events/el-letrerio

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Cabaret paranormal.
Tefi de Paz, Pamplona
22.00, Viernes 10 de Mayo
TEATRO CERVANTES

Ya se intuía que Estefanía de Paz, nacida el 1 de noviembre de 1981, día de todos
los santos, apuntaba maneras de bruja.Tocando alguna que otra varita y echando más
de un polvo mágico se convir ó en un canal ﬂuido entre el aquí, el allá y el más allá.
Tras más de 15 años de experiencia por los escenarios como cantante, actriz y ar sta
circense, hoy, Estefanía encarna a la Viole e, una vede e enigmá ca y “muy aﬁlada”.
La gran vede e dona su cuerpo para que sea poseído por estrellas del pasado, que
añorantes de los placeres carnales, u lizan a Viole e como medio para comunicarse
con el más aquí. El deseo es tan fuerte que atraviesa fallas espacio temporales y
sobrepasa los límites de la razón humana. Misterios de otros empos se revelan a
través de esta mujer, capaz de encontrarse con personajes de épocas pasadas y
¿futuras? ¿Quiénes se darán un paseo por el cuerpo de Viole e, la vede e con un
sexto sen do y más de un quinto milenio? Advertencia: No se descarta que haya
interferencias con entes de otras dimensiones y se cuele algún espontáneo entre los
asistentes. Éste es un espectáculo sólo para personas valientes. No podemos descifrar
más sobre el argumento del espectáculo, porque “no lo tenemos todo bajo control”,
pero sin duda, sorprende.
Cabaret Paranormal es un espectáculo escrito y dirigido por Arantxa Vela Buendía,
música compuesta por Alice Dos Santos Díez y producido e interpretado por

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Estefanía de Paz Asín. Su nacimiento fue en el verano de 2015 cuando Estefanía y
Alice viajaron a Sevilla para actuar con el espectáculo “Alicatê, la Gramola del Amor”
y por casualidades de la vida Arantxa estaba entre el público. Un ﬂechazo cósmico
correspondido, iluminó sus corazones, así que sin eron que no debían perderse la
pista… ya que Arantxa vive en Madrid y, Pamplona, está un poco lejos. Tras varios
viajes astrales y encuentros paranormales entre Pamplona y Madrid nace “Cabaret
Paranormal”, un espectáculo de varietés, fresco, musical, rápido, con humor
inteligente y negro, con sorprendentes posesiones. Un cabaret del más allá que, en
sus 8 primeras funciones no ha dejado indiferente a las más de 1600 personas que
asis eron a su estreno en la Escuela Navarra de Teatro en febrero de 2017.
COMPRA DE ENTRADA ANTICIPADA
https://entradium.com/es/events/cabaret-paranormal
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Creación “La performance de la voz, cartografías sonoras”
Fatima Cue, Santander
11h a 14h/16h a 18h, Sábado 11 de Mayo (creación colectiva)
20.00 Sábado 11 de Mayo (muestra)
POLIDEPORTIVO Y EXTERIORES

La voz cantada es un instrumento perfecto, capaz de transmi r las emociones
más profundas. El canto es la expresión ar s ca a través de la voz. Cons tuye el más
hermoso y su l medio de comunicación que posee el ser humano. La voz cantada
ene exigencias diferentes a la voz hablada. Una técnica vocal eﬁciente facilita la
comunicación ar s ca y la salud vocal. Hay que conocer el “instrumento oculto”.
Oculto, porque a diferencia de otros “instrumentos musicales” como el piano, la
ﬂauta travesera, son externos. Puedes pulsar, soplar y sale sonido. La voz no se toca,
requiere todo un proceso interno. La técnica no puede contrariar la ﬁsiología y la
sica. El cuerpo, la relajación, el descanso, los hábitos saludables, juegan un
importante papel para desarrollar ese instrumento oculto. El cuerpo será una guía
para viajar con nuestra voz por sus diferentes lugares y así ubicar las dis ntas voces
que vayan surgiendo y sus dis ntas funcionalidades . Nuestro cuerpo es un universo
en sí, por lo que el viaje sonoro va a ser movilizador.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Transitaremos lugares que nos generarán sensaciones de todo po agradables o
no. Intentaremos ubicarlas para tomar conciencia del lugar por el que estamos
transitando. Vamos a viajar por la piel, la sangre, los músculos, pulmones, riñones,
corazón, bazo, hígado, células, vacíos, agua, etc...y encontraremos las dis ntas
sonoridades que en cada uno de esos lugares podemos generar. En cada uno de
esos viajes se generarán formas, encuentros, comuniones, rechazos, etc...en
conclusión diálogos, pequeñas piezas que compondrán esa par tura ﬁnal.
Estaremos atentos a eso que se genera. Después de transitar, de viajar por los
diferentes huecos y escondites del cuerpo, crearemos la par tura coral fruto del
resultado de los viajes recorridos. Abiertos a lo que acontezca, al instante, al
presente. Crearemos solos, dúos, tríos de cuerpo y voz. Crearemos una pieza
colec va con sus par cularidades.
Este taller está indicado para toda persona que quiera indagar e inves gar en sus
propios límites vocales y que quiera hacerse de herramientas que faciliten su
libertad en cualquier faceta de su co dianidad . Para cualquier persona que quiera
conectar con su propio cuerpo, con sus propias vibraciones, con su sonoridad.
Además que le interese formar parte de un poceso de creación colec va.
Fatima Cué, Santander, 1977. Ar sta escénica. Integrante del colec vo Stabivo
Artes Transescénicas. Licenciada en geogra a por la Universidad de Cantabria. Se
forma como actriz en la Escuela de Arte Dramá co de Cantabria. Cursa estudios de
canto lírico y ﬂauta travesera en el Conservatorio Oﬁcial Jesús de Monasterio, en
Santander. Se forma en diferentes campos escénicos con Simone For , Pere Sais,
Joan La Barbara, Mónica Valenciano, Juan Loriente, Antonio Ramírez, entre otros.
Con su performance La ﬂor del ajo, comienza a centrar su trabajo en la inves gación
del cuerpo y la voz ahondando en sus orígenes, sus formas rituales, en lo ancestral y
primi vo. Junto a Antonio Sánchez lleva a cabo el proyecto de arte sonoro y
performance temporada de pesca en Madeira, Portugal. Integrante de la banda
Pachita Band .

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Otto, teatro y música para bebés.
La Casqueria teatro, Madrid
11.30 y 12.30, Sábado 11 de Mayo
TEATRO CERVANTES 5€

Nuestro bebés necesitan es mulos diferentes a los habituales en el teatro infan l
convencional.Con el teatro para bebés, se fomenta el desarrollo sensi vo e
intelectual de los niños, generando es mulos posi vos para que les ayuden en su
desarrollo mental y emocional. ¿Que es Oto?
Oto es un viaje onírico y sensorial para niños de 0 a 4 años donde la música en
directo se mezcla con el teatro para ofrecer una experiencia única y especial a los
más pequeños de la casa. Jugar en una escalera. No estar dentro ni estar fuera… Oto
lleva el viento en el cabello, le nacen mariposas de los bolsillos y de sus manos crece
la memoria…
Oto ene las orejas llenas de ganas, el mar y el miedo en una maleta, pero en sus
zapatos el valor de cien mil pasos…
Oto es un viaje a los recuerdos para los más pequeños, un concierto para bebés
que les hace soñar despiertos y una obra de teatro que les guiará por esas vivencias
que dejan huella en nuestros caminos, miguitas de pan que nos permiten volver a lo
esencial, ese lugar mágico donde habita la memoria. Una oportunidad para
reencontrarnos con lo que fue y guiarnos hacia lo que será.
COMPRA DE ENTRADA ANTICIPADA
https://entradium.com/es/events/oto-teatro-par-bebes

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Escribo Haikus entre pinares.
Mercedes Martínez Montesa, Soria
12.00 a 13.30, Sábado 11 de Mayo
EN EL PINAR
El Haiku es un género poé co de origen japonés. Los haikus se escriben, según la
tradición, en tres versos sin rima, de cinco, siete y cinco sílabas, respec vamente.
Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida co diana, y a
menudo incluyen un kigo. El kigo es una palabra o expresión que indica la época del
año a la que se reﬁere un poema. Por ejemplo, la palabra "nevada" remite al
invierno, ya que es en esta época cuando más nieva. La expresión "cerezos en ﬂor",
por su parte, remite a la primavera, ya que es en esta época cuando ﬂorecen los
cerezos. Se realizará entre pinares en contacto con la naturaleza. En primer lugar, se
presentara lo que es un haiku brevemente y algún ejemplo. En segundo lugar, se
recogeran palabras sueltas de la naturaleza que observamos, dos palabras por cada
par cipante. Después cogeremos dos papeles que previamente se han doblado. Con
esas dos palabras o una de ellas realizaríamos nuestro primer haiku y lo
expondremos a con nuación en voz alta. Después realizaremos todos aquellos que
se nos ocurran con total libertad de creación y se leerán también. En tercer lugar,
realizaremos una reﬂexión sobre el taller, ¿cómo nos hemos sen do?, ¿si nos ha
gustado?, ¿si el contacto con la naturaleza nos ha ayudado?, ¿si nos ha dado
vergüenza leerlo en voz alta?, etc. Pistas que nos darán para la realización de futuros
talleres, poder evaluarlo y reﬂexionar sobre él .Por úl mo, se fotograﬁarán todos los
haikus creados si el autor o autora está de acuerdo y se podrán colgar en la página
web de Creando por Soria. Este taller está abierto a todas las edades.

Mercedes Martínez Montesa, lleva 17 años viviendo en Soria. Ha estudiado Artes
y Oﬁcios en Escultura y actualmente está acabando el Grado de Pedagogía. Ha
realizado diferentes talleres de escritura y coordinado dos. Escribe haikus, poesía,
microrrelatos y algún relato breve ganando premios con ellos. Es una chica para
todo, desde carpintera a retén forestal pasando por diseñadora gráﬁca y técnica de
juventud.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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MUSA, basado en textos de Fermín Herrero
Gemma Pascual (interpretación) y Rubén Moreno(piano) , Soria
16.30/18.00/20.30, Sábado 11 de Mayo
ZONA MERCADO

MUSA se dirige a la edad del ﬂorecer, a ese empo en que aún somos capaces de
sostener una pregunta sin ánimo de respuesta, porque entendemos, sin saberlo, que
somos poesía. MUSA es una pregunta y un desencuentro. Es pregunta porque la
poesía va siempre a la deriva, traduce el lenguaje del viento y la belleza y no ene
otra dirección salvo el pálpito del vivir. Es desencuentro porque, en la búsqueda de la
inspiración, se pierde a sí misma. Libero pájaros, me desnudo... despojada de toda
forma, salgo a tu encuentro, MUSA. Tu voz me recuerda que debo nacer cada
instante para liberarme de lo que fué y del espejismo presente.
Gemma Pascual, Licenciada en Arte Dramá co por la Escuela Oﬁcial de Valladolid,
se forma también en Ensayo 100, escuela de teatro del argen no Jorge Eines, en
Madrid. Apasionada por la danza, cursa varios años Contemporáneo y Contact en “El
Timbal” de Barcelona, y en “Karen Ta ” de Madrid. Su inquietud la mueve a realizar
talleres de teatro y danza y montajes de creación propia en Madrid, Barcelona, Berlín
y Colombia. Varias giras de teatro la llevan por muchos rincones de España, Francia y
Colombia. Entre los montajes más destacados están: “ Las Criadas”,” Samarkanda”,
“Un tranvía llamado Deseo”, “La ﬁcción de exis r”,” Aída Vencida”, “Animales
Nocturnos”, “Beso a beso” , “Morir”, “La ronda”, “Las brujas de Salem”... entre otros.
Vuelve a Su Soria natal para seguir creando desde lugares más ín mos.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Vermú concierto.
Mara Row, Soria
13.30, Sábado 11 de Mayo
ESCENARIO PLAZA MAYOR

No te conformes con oír música. Busca una experiencia que te transporte a lugares
mágicos, a empos pasados, a La Habana de los años 50 o al México de Frida Kalho.
El sen miento que esta banda transmite hace que la emoción y la magia aﬂoren al
escuchar a estos músicos interpretando un repertorio variado, escogido con mimo y
cuidado al detalle. La formación se creó para interpretar melodías de siempre con un
sonido ín mo pensado para ser escuchado y disfrutado.
Su música mezcla el ritmo del bolero, el jazz y swing con la canción tradicional
sudamericana y acordes ﬂamencos, creando versiones muy personales de temas
variados con su sello; un es lo único y reconocible que se demuestra también en sus
temas propios.
La banda de Mara Row suma fuerzas aunando su amor por la buena música y
transmi endo pura emoción. Su nuevo single “te vi” es una protesta sobre la
despoblación y la decadencia del territorio.
A la cantante de Molinos de Duero le acompañan los grandes músicos Javier
Campos al saxo, Rubén Romero al piano, Ramón García al bajo y Kiko García a la
percusión.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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Furbytale, Una historia sobre el veraneo eterno.
Traspasarte, Murcia
18.30, Sábado 11 de Mayo
TEATRO CERVANTES 7€

Es una pieza de creación escénica que surge a través de laboratorios de
inves gación, propuestas de textos de las propias intérpretes, canciones,
imágenes y todo el material aportado para dicho proceso. De esta manera,
Furbytale es el resultado una pieza teatral en la que los juguetes “Furby” forman
parte del hecho escénico como personajes del mismo.
Verano de 1998. Salen a la venta los juguetes “Furby” y se está muy a gusto
en la playa. Tanto que aquí seguimos: en la playa. De vacaciones. ¡Estoy de
vacaciones! Furbytale hace un recorrido desde 1998 hasta una distopía futura.
En dicha distopía los juguetes “Furby” conviven con los humanos
relacionándose con ellos gracias a su inteligencia ar ﬁcial. A par r del repe vo
deseo que tenemos de que lleguen las vacaciones situamos nuestra pieza en
unas vacaciones constantes, que nunca terminan ni terminarán. Unas
vacaciones anheladas al ver constantemente los maravillosos planazos de los
demás y lo bien que están. Si todos estamos bien, felices y de vacaciones
eternas ¿qué anhelamos ahora? Welcome to Furbytale. Esta es una historia
sobre el veraneo eterno.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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TraspasArte Teatro nace en 2014 en Murcia con su opera prima “Dictaduras. Y yo
también” estrenada en la sala El Ring (Alicante). En 2015 la compañía se traslada a
Madrid donde realiza los estrenos en la capital de “Dictaduras. Y yo también” y, pocos
meses después, “By Myselﬁe” en el Espacio Labruc. A su vez, los componentes de la
compañía comienzan a colaborar en la galería de arte vivo emergente “La Juan
Gallery” en Madrid. De dichas colaboraciones surge la residencia en mayo-junio de
2016 en este espacio donde se gesta “48:4=12 y/o la enfermedad de hacerse grande”.
Al mismo empo que la Cía. Ferroviaria de Murcia cede sus instalaciones para el
desarrollo ﬁnal del “work in progress” de esta pieza con la colaboración del director
de escena Paco Macià. La línea y la forma de trabajo que llevamos como TraspasArte
es la creación en su estado más puro. Previamente realizamos un trabajo de mesa
basado en la inves gación, en lecturas, en búsqueda de imágenes, sonidos, músicas,
buscando referencias de otros ar stas así como materiales, entre otros.
De esta manera creamos como una base de archivos en común que nos sirven
como inspiración y como puntos de par da para el proceso de creación. A par r de
ahí, escribimos textos, hacemos propuestas escénicas, acciones sicas, trabajo con
objetos, improvisaciones, con el ﬁn de tener material escénico para después ir
seleccionando de cara al montaje. Al ser un trabajo colec vo y colabora vo, no hay
jerarquías, es decir, la ﬁgura del director no existe como tal. Sino que el proceso sigue
una línea de trabajo horizontal, con puestas en común, reﬂexionando y siempre
buscando una forma de trabajo que favorezca al mensaje que se quiere comunicar en
la pieza.

COMPRA ENTRADA ANTICIPADA
https://entradium.com/es/events/festival-entre-pinares-furbytale-una-historiasobre-el-veraneo-eterno
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Concierto nocturno.
Proyecto hermético, Soria
21.30, Sábado 11 de Mayo
ESCENARIO PLAZA MAYOR

Proyecto Hermé co ene reminiscencias del rock,y apuesta por un es lo
independiente y un directo potente y entregado.
Grupo muy comprome do con la provincia de Soria, en sus letras expresan
mo vos como la despoblación,
Comenzó a gestarse en 2009 en los estudios de CAMPOSONORO .Entre noviembre
y diciembre de 2012 se graba su primer E.P. "Encuentros en el gabinete herme co"
en los estudios "camposonoro" de abioncillo (soria) y presentado en marzo de 2013.
De marzo de 2013 a febrero de 2014 el grupo gira, presentando su primer disco.
en febrero de 2014 ﬁnaliza la gira y se aplaza el grupo hasta octubre de 2015.
En octubre de 2015 comienza una nueva etapa en el grupo, permanecen sergio
valdenebro "chencho" (guitarra) charly (teclados) y david de miguel " pana " (guitarra
y voz), y se unen al grupo Ivan de diego "paco" (bateria) y toño sisgüey (bajo).
Durante el 2017 y 2018 se graba el segundo disco de estudio "hay que guardar el
equilibrio" presentado en octubre de 2018 .
En estos momentos se esta presentando el disco en dis ntos fes vales y una gira
que se ampliara todo el 2019.

https://docs.google.com/document/d/1QUysfpgwhSns8cTWS1nP55vo8Z3084YBExoScZdjjUs/edit
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