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16 julio 2010
21:00 h.
La TorreINAUGURACIÓN

Inauguración del Verano Cultural y la exposición El Sonido del
Viento, con obras de Raúl Apausa (Escultura) y Ana Vivas (Pintura).
Comisariada por Nuria Ruiz-Vernacci.
Tras la inauguración se servirá un vino español.
RAÚL APAUSA YUSTE. Realización de composiciones escultóricas,
utilizando diversos  materiales, como madera, hierro, piedra y
vidrio. Ha expuesto en la feria DeARTE de Madrid, en la galería
Canals de Barcelona y tiene obra permanente en el Museo “Casa
Spínola” de Azuaga (Badajoz) y en el Museo de Arte Moderno de
Marmolejo (Jaen).

ANA VIVAS. La pintura de Ana Vivas podríamos calificarla de
silenciosa, tranquila y poética. En sus últimas obras observamos
una síntesis ausente de narración, representación y significado que
están siendo eliminados para dar paso de manera ecuánime, a la
forma mediante el color, que a su vez es utilizado de mecanismo
compositivo.
Las Exposiciones se podrán ver hasta el 22 de Agosto.

17 julio 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoDÚLSICA
DULSICA nace en 1990 para incorporar la sonoridad tímbrica del
dúo de dulzainas acompañada por el continuo y la percusión al
repertorio de la música antigua. De las épocas en que la música
acompañaba a todos los actos de la vida: música para bailar y
cantar, música religiosa, música en las grandes ocasiones
ceremoniales, música para expresar los sentimientos.. y siempre
música para soñar.

http://www.myspace.com/dulsica

23 julio 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoTELONCILLO TEATRO

OTTO es un espectáculo familiar pensado para los más pequeños
pero que también atrae a los mayores. Con música y canciones en
directo, con magia, con ritmos diferentes y con sorpresas. Con Otto
pretendemos que los espectadores abran sus ojos, sus sentidos,...
Y todos juntos, ellos y nosotros, disfrutemos de un buen momento.

http://www.teloncillo.com

24 julio 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoCARLOS BECEIRO/DIEGO GALAZ
(LA MUSGAÑA)

El repertorio está formado por melodías populares de España,
con las que nuestros antepasados bailaban y festejaban grandes
acontecimientos. Con la estética de las orquestinas de principios
del siglo XX, y con unos arreglos cuidadosamente elaborados,
estos dos músicos dan forma a melodías que ya pertenecen a la
banda sonora de nuestra vida.

http://www.myspace.com/carlosbeceiro

7 agosto 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoVELADA CLÁSICA
Annick Walter: soprano
Joaquín Iriso: baritono
Javier Iriso: piano

Piezas de Bach, Pergolesi, Haydn, Schumann, Mendelssohn y un
especial dedicado a Francisco Soto de Langa.

ANA ALCAIDE DÚO
13 agosto 2010

23:00 h.
La Torre

Como la Luna y el Sol, es el último trabajo de Ana Alcaide, una
propuesta musical inspirada en la tradición sefardí y basada en las
músicas del mundo. Como la luna y el sol son palabras pertenecen
a una canción tradicional turca y simbolizan nuestra relación con
todo lo que amamos y perseguimos, con todo aquello que
permanece inalcanzable.

www.anaalcaide.com

30 julio 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoMARCELA FERRARI TANGO

Marcela Ferrari ,nacida en Buenos Aires, presenta su nuevo disco
TANGOS PROPIOS.  Este trabajo es una primera selección de tangos-
canción de los que es compositora y coproductora, que ofrecen una
visión renovada del género sin alejarse de su más pura esencia.

MARÍA SALGADO
21  agosto  2010

23:00 h.
Salón Ayuntamiento

Desde sus comienzos frecuentó de manera natural las fuentes y
raíces más puras de la música popular y a la vez ha estado siempre
preocupada por innovar, pero partiendo de la profundidad de las
cosas.
Once discos en solitario y multitud de colaboraciones y trabajos
conjuntos lo atestiguan.

www.mariasalgado.com

22 agosto 2010
23:00 h.

Salón Ayuntamiento

31 julio 2010
23:00 h.

Salón AyuntamientoTALLER CIRCO DIVERSO
Propone talleres de circo para los más jóvenes. Magia, pompas de
jabón gigantes, malabares, Clown.
De 17 a 21 horas. Escuelas. (Apúntate en el Ayuntamiento)

A las 23 horas. Bienvenidos al Circo Diverso!!! En el Salón
Ayuntamiento.

JAMBRINA/MADRID
El dúo de música tradicional Alberto Jambrina y Pablo Madrid nace
de la colaboración profesional de estos dos músicos folkloristas en
1980. Pioneros en trabajos de investigación, difusión e interpretación
de la música zamorana han recibido el respaldo del Ministerio de
Cultura en varios de sus proyectos de recopilación de trabajos de
campo así como de creación propia.

http://www.myspace.com/albertojanbrina

1 agosto 2010
13:30 h.

Salón AyuntamientoTALLER CIRCO DIVERSO
Exhibición de las habilidades aprendidas en el taller. 13,30 horas.


