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JUEVES 10 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Grupo de Cante alentejano «Os Ganhões» de Castro Verde 

19.00 – 20.00 h 

Concierto ofrecido por Portugal Heritage, 

sponsored by Fundação Millennium bcp e com o 
apoio do Município de Castro Verde e da Delta. 

El Cante Alentejano está declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2014. 

Las raíces del cante alentejano se pierden en la 
historia, como la historia de Castro Verde se 
pierde en el origen de un cantar ligado a la tierra, 
cuya tradición “Os Ganhões”, perpetúa. Hoy, 
como ayer, “Os Ganhões” mantiene su autenticidad. Herederos de una tradición que les pertenece, 
la de un cante que fue de trabajo; ahora es de ocio y convivencia, pero sobre todo, y para siempre, 
de reafirmación cultural. 

Formado en 1972, “Os Ganhões” ha llevado su cante polifónico por todo el país e incluso a 
algunos festivales internacionales, dando una especial importancia al aspecto etnográfico y a la 
recopilación del cancionero popular, recogiendo en su repertorio algunas de las modas más 
genuinas del Baixo Alentejo, en una polifonía rica que entronca con la tradición mediterránea. 

Más allá de los habituales encuentros de corales y talleres de canto, “Os Ganhões” de Castro Verde 
ha desarrollado proyectos relacionados con otras áreas artísticas y musicales, como la danza 
contemporánea, jazz o la world music. Experiencias y fusiones que han contribuido a mostrar el 
cante alentejano a un público variado y heterogéneo. Algunas de sus actuaciones más destacadas 
se han celebrado en los festivales o en el ámbito de los proyectos siguientes: Festival 
Internacional de Música Folk de Vancouver (Canadá), Festival Internacional de Música de Krems 
(Aústria), álbums “Primeiro Canto” de Dulce Pontes; proyecto “Olhares” de la Companhia de 
Dança de Almada y en el homenaje a José Saramago, en el ámbito de la Rede Cultural do Festival 
Sete Sóis Sete Luas. 

Actualmente Os Ganhões de Castro Verde se encuentra en gira promocionando su último disco 
“As Nuvens que Andam No Ar”, editado en marzo de 2015 y que cuenta con las participaciones 
del contrabajista Carlos Barretto y del pianista Luiz Avellar. 

 



 

 

VIERNES 11 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Obra de teatro «El romano», de José Luis Alonso de Santos  

18.00 – 19.00 h 

Fabularia Teatro .  Ofrecido por la Fundación Las Médulas y 
el Complexo minero de ouro romano de Tresminas en Vila 
Pouca de Aguiar 

 

El romano es la divertidísima historia de un hombre 
provinciano que sólo ha leído un libro en su vida, sobre 
romanos, y ese libro le ha producido una extraña y peligrosa 
fascinación. Ante la ausencia de un conferenciante aprovecha 
para dar una charla sobre el Imperio Romano a un público 
desprevenido. Se lo toma tan en serio que acaba 
convirtiéndose en uno de los  personajes sobre los que habla, 
en un clima de irrealidad, con grandes dosis de humor 
surrealista y con una sorpresa final que no hace sino 
confirmar lo que pensaban esos grandes intelectuales que 
eran Asterix y Obelix: “Están locos estos romanos”. 
  



 

 

 

SÁBADO 12 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO 
VALENTÍN 

 Coro Harmonía. Músicas del mundo 

12.15 – 12.45 h 

 La Asociación Coral Harmonía de Valladolid 
comenzó su trayectoria participando en 
diversos actos organizados por instituciones 
públicas o privadas de la ciudad y fuera de ella 
en entornos de valor gran valor patrimonial 
entre los que cabe destacar la Colegiata de Toro (Zamora), la Iglesia de S. Pedro en 
Tordesillas (Valladolid), la iglesia románica de S. Salvador de Cantamuda (Palencia), la 
Basílica de Santillana del Mar (Santander), la Seo de Zaragoza o La Clerecía (Salamanca).  
 
El programa que presenta  en AR&PA 2016 es un homenaje al patrimonio inmaterial musical 
que pretende hacer un recorrido por diferentes espacios y momentos de la cultura, desde el 
Renacimiento hasta la actualidad, pasando por la música popular, desde Europa a los Estados 
Unidos de América, pasando por los Andes y Sudáfrica.  
  



 

 

SÁBADO 12 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

 La vida y la guerra entre los numantinos 

13.30 – 14.30 h 

Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada 

El germen de la Asociación Cultural Celtibérica 
Tierraquemada se encuentra en el año 1999, 
cuando se inaugura en el pueblo de Garray, 
localidad situada al pie del yacimiento de Numancia, 
el Aula Arqueológica sobre el “Cerco Romano de 
Numancia”, expresión clara de la unión de los 
habitantes del pueblo de Garray encabezados por su 
alcalde Ricardo con el yacimiento de Numancia 
personificado en su equipo arqueológico. 

Uno de los actos de esta inauguración fue la primera representación escénica de los 
episodios de las Guerras Numantinas, que alcanzó gran repercusión social y mediática. 
Este éxito justificó la necesidad de hacer permanente estas representaciones populares. 

Para ello se crea en el año 2003 la Asociación Cultural Celtibérica “Tierraquemada”, con 
el fin de a través de la reconstrucción histórica, establecer lazos de contacto entre el 
trabajo científico de los arqueólogos y su presentación didáctica, poniendo, así, al alcance 
del todo el mundo el sueño universal de hacer revivir el pasado. 

En este espectáculo de “la vida y la guerra entre los numantinos” se explican los 
diferentes aspectos genéricos de la cultura celtibérica… quiénes eran, dónde viven, 
vestimenta, dieta, cómo se organizan, armamento y tácticas. 

Se incluye también un sacrificio ritual al final documentado en la cerámica celtibérica. 

  



 

 

SÁBADO 12 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Concierto de sitar por Subrata De 

17.00 – 18.00 h 

Subrata De.  Ofrecido por la Casa de la India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÁBADO 12 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Danzas de paloteo de Castilla y León y Portugal 

18.45 – 20.00 h 

Danzantes de Herrín de 
Campos . Valladolid / Armuña . 
Segovia / 

Sendim. Portugal / Autilla del 
Pino . Palencia / Tábara .  
Zamora 

Con el fin de difundir el 
conocimiento de la cultura 
común compartida por Castilla y León con Portugal, se propone la celebración de un 
encuentro transfronterizo de danzantes de paloteo.   . Las danzas, muy habituales en la 
Península ibérica, se emparentan con ritos paganos ancestrales, aunque su desarrollo 
presenta diferencias. Las danzas castellanas y leonesas se recogen en documentos 
escritos a partir del siglo XVI, y se centran en torno a la festividad del Corpus Christi y 
las fiestas locales. Los grupos están compuesto normalmente por ocho danzantes, 
acompañados por un tamborilero con flauta pastoril y el “birria” o diablo. Interpretan 
danzas o lazos religiosos y profanos, que conjugan el “combate” de palos con el baile de 
pies.  

En las tierras del Planalto Mirandés se celebra el solsticio de invierno con rituales de 
profundo significado mitológico. Los pauliteiros protagonizan estos rituales en las 
pequeñas aldeas de los municipios de Miranda do Douro, Vimioso y Mogadouro. Aunque 
ya hay grupos compuestos por mujeres, en su origen las agrupaciones estaban 
exclusivamente integradas por ocho hombres y tres músicos (gaita de fole, tamboril y 
bombo). Los pauliteiros bailan delante de las iglesias y capillas, o delante de las casas 
que están en duelo, desarrollando una compleja y vistosa coreografía con palos y 
castañuelas. El repertorio incluye lazos (acompañado de palos), la “bicha” (sólo con 
castañuelas) y el “salto del castillo” (en el que un pauliteiro salta por encima de una torre 
humana).  

  



 

 

DOMINGO 13 

SALA DE CÁMARA 

Concierto: Puy de Sons d’Autrefois en duo: 
De la piedra a la madera 
 

13.00-14.00 h 

Farai un vers. « Haré un verso » 

Bill Cooley (laúd medieval, salterio y percusiones) 

Paloma Gutiérrez del Arroyo (voz, salterio y concepción) 

Música contemporánea a la construcción de la colegiata de Toro (s. XII-XIII) 

 El conjunto Puy de sons d’autrefois está dedicado a la interpretación de la música sacra y profana 
europea, tanto vocal como instrumental, entre los siglos IX y XV. Desde su fundación en 2007, ha 
actuado en escenarios de España, Francia, Italia y Portugal. En 2009 fue elegido junto con otras ocho 
agrupaciones jóvenes como finalista de la edición 2009 del Festival Fringe de Música Antigua de 
Barcelona (actualmente “Antiqva”) organizado por la Fundación la Caixa. En el seno del festival 
Antiqva actuó en el período 2009-2010 en diversos escenarios españoles (Barcelona, Córdoba, Toledo, 
Ibiza, Ávila, Burgos y Elche). 

 El programa Farai un vers pretende recrear la banda sonora de un año en la vida de un viajero 
que vaga en pleno siglo XIII por tierras francas, germanas e ibéricas. Qué músicas pudo encontrar a su 
paso, desde un otoño, hasta el otoño siguiente… en boca de juglares en las plazas y caminos, de 
trovadores y troveros en cortes y castillos, de monjes y de eruditos en monasterios y universidades en 
los que entra buscando cobijo o alimentos, y quizás también algo de espiritualidad y de belleza. 

 

  



 

 

 

DOMINGO 13 

SALA DE CÁMARA 

Danza Histórica (Il buon tempo) 

19.00-20.00 h 

La danza es una expresión física y rítmica 
inherente a la cultura cuyas 
manifestaciones son espontáneas a lo 
largo de la historia hasta que comienzan 
a ser reguladas a finales de la Edad Media, 
estableciéndose como seña de buen 
gusto contar con habilidades de danza y 
maestros en las cortes europeas. Es ahora cuando se sistematizan y documentan las danzas que 
se ejecutaban por costumbre y comienza una evolución que acabará desembocando en los 
balletos, precursores barrocos de lo que hoy entendemos como ballet. 

Il Buon Tempo surge en Valladolid en 2007 a iniciativa de un grupo de personas vinculadas a la 
música, al canto y a la danza. A una formación permanente a través de cursos monográficos con 
algunos de los mejores y más reconocidos especialistas en danza histórica europea se une una 
labor de documentación e investigación de las fuentes documentales que permite llevara a cabo 
una interpretación reconstructiva de la música y de las danzas que se bailaban en las diferentes 
cortes europeas, tal y como se describen en los diferentes tratados coreográficos y musicales del 
Renacimiento. La profunda vocación divulgadora del grupo se manifiesta en el interés por la 
puesta en valor de este interesante patrimonio cultural a través de la difusión del repertorio 
musical y coreográfico de la época, el cuidado de la indumentaria y el aderezo y la realización de 
espectáculos en los espacios representativos de la época.  

Se integra, de este modo, música, danza y canto en un contexto histórico, arquitectónico y 
cultural de los siglos XV y XVI permitiendo ofrecer, en definitiva, un espectáculo de recreación 
histórica agradable a los sentidos. 

  



 

 

DOMINGO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Mascarada Ibérica “Los Carochos” de Riofrío de Aliste (Zamora) y “Os Caretos-
Festas dos Rapazes de Varge” (Tras-Os-Montes, Portugal) 

11,15-12,30 h. 

Representación de las fiestas de 
invierno de estas localidades en 
las que los mozos solteros 
ataviados con unos trajes 
realizados para la celebración, 
llenos de colorido y en ocasiones 
estrafalarios, y la cara pintadas o 
cubierta con máscaras, recorren 
las calles de la localidad 
entablando peleas entre los distintos personajes, que representa la lucha de las fuerzas 
del bien y las fuerzas del mal, mediante lenguajes expresivos irónicos y simbólicos o 
acciones de lucha simulada. La fiesta lleva asociada un amplio y variado conjunto de 
rituales, expresiones musicales, danza y bailes. 

Estas festividades conforman un conjunto importante de manifestaciones de alto 
interés patrimonial. 

 

“LA FESTA DOS RAPAZES”, DE VARGE 

Esta localidad próxima a Bragança 
celebra los días de Navidad y el día de San 
Esteban, 26 de diciembre, la fiesta de los 
Rapazes o Mozos, también conocidos 
como Caretos. Sin embargo, los 
prolegómenos de esta mascarada 
comienzan el Día de Todos los Santos, 
cuando los mozos salen al monte para 
recoger “la leña de las Ánimas”. 

El día de Navidad comienza con la 
alborada por todo el pueblo. En torno a 



 

 

las 10 de la mañana, los mozos, con mayordomos y gaiteros se dirigen a la iglesia 
parroquial para oír misa. A la salida de ésta, todo el pueblo se dirige a la plaza. Los 
Caretos, con sus abigarrados y coloristas trajes de tiras de trapos, con cinturones 
cruzados en pecho y espalda de los que cuelgan cencerros, las caras cubiertas con 
llamativas máscaras de latón y en la mano, larga estaca los esperan escondidos en la 
plaza; de repente, gritan, saltan, hacen piruetas, lanzan paja contra todos, generan el caos, 
hasta que los mayordomos ponen orden. Llega el momento crucial, la proclamación de 
las loas: allí, sobre un carro tradicional, un careto desgrana en cuartetos los hechos más 
llamativos que han ocurrido en la localidad durante el año, en un gesto de crítica social 
y purificación colectiva. 

Tras este acto y durante el resto del día, se hace la “ronda de las Buenas Fiestas”, donde 
los Caretos van a recorrer todas las casas habitadas del pueblo, felicitando las Fiestas 
Navideñas y recogiendo el aguinaldo, siempre con gritos y cencerradas, zambullidas en 
el helado río o en los pilones, asedio a las mozas o robo de embutidos. 

Al día siguiente, S. Esteban, patrón de los mozos, el acto principal es la misa y pequeña 
procesión en honor al Santo, sin que cesen los gritos, saltos, piruetas o persecuciones. 

 

 

  



 

 

DOMINGO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

El Cronicón de Oña 

12.30 – 13.15 h 

Asociación Cultural El Cronicón de Oña 

El Cronicón de Oña es una 
representación histórica que gira 
entorno a la fundación del Monasterio  
de San Salvador en el año 1011, así como 
otros hechos relacionados con los 
personajes que permanecen enterrados 
en el Panteón Real y Condal de Oña. Se 
desarrolla en el interior de la Iglesia 
Abacial de San Salvador, lo que 
constituye un auténtico lujo, tanto para 
los participantes como para los 
espectadores que asisten al mismo en una de los grandes monumentos protagonistas de nuestra 
historia. 
 
El texto, del burgalés Juan Ruiz Carcedo Ruiz, narra los acontecimientos relacionados con los 
orígenes de condado castellano, su relación con el reino de León, así como los problemas que 
entonces abrumaban a los territorios cristianos soportando continuas cargas de las razzias 
musulmanas. En ese contexto histórico surge la figura del conde Sancho García, nieto del conde 
Fernán González e hijo de Garcí Fernández. Fundará el monasterio de Oña en el año 1011.  La 
escenificación que se representa en Oña cuenta con, más de 120 actores cada año. Ninguno de 
ellos se dedica en su vida profesional a la interpretación. Son vecinos de Oña, que por unos días 
se transforman en actores y actrices para encarnar la figura de estos personajes legendarios. 
Destaca el trabajo de todos ellos, la seriedad y rigor en la interpretación, así como una puesta en 
escena que resulta sorprendente. Es, precisamente, esa combinación de narrativa y rigor 
histórico, interpretación y esfuerzo colectivo, contemplación del patrimonio lo que hace de Oña 
un espectáculo único y nos sitúa entre las recreaciones históricas de referencia. 
 
La primera representación tuvo lugar en 1988 y, desde entonces, hemos ido adquiriendo 
experiencia y conocimientos la convierten en una de las recreaciones de referencia de nuestra 
Comunidad. 
  



 

 

DOMINGO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

La boda de El Empecinado 

13.30 - 14.30h 

Asociación Cultyocio 

Cutyocio es una asociación 
formada por profesionales del 
mundo del teatro, el arte , la 
historia, el turismo y la animación 
que buscan unirlo todo para 
generar disfrute, encuentro, 
relajación y …sorpresa.  

A las puertas del ayuntamiento de 
castrillo de Duero (Valladolid) nos 
encontramos con El Empecinado y su madre, acompañados de numerosos vecinos, dispuestos 
con sus mejores galas a hacer a pie el recorrido para encontrarse con la novia y todos juntos 
dirigirse hasta la iglesia parroquial y celebrar la ceremonia del casamiento. Todo ello, abundando 
en la historia del personaje y particularmente de su contexto histórico. Además se hace un repaso 
a las tradiciones y costumbres de aquel momento y que prácticamente han pervivido hasta 
fechas muy recientes.  
 
 
  



 

 

DOMINGO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

La Leyenda del conde Fernán González, de Lope de Vega (resumen) 

18.00 -18.45 h 

Grupo de Teatro Tierra de Lara 

El grupo de Teatro Tierra de Lara se 
funda en el año 2011 con el objetivo 
principal de representar la obra de la 
“Leyenda de Fernán González” en el 
MC aniversario de la fundación del 
Monasterio San Pedro de Arlanza y contribuir a destacar el importante papel de este cenobio en 
nuestra historia, en la historia de Castilla. La representación de dicha obra, lleva un arduo trabajo 
de montaje y de organización del evento, llevado a cabo por los propios miembros del grupo. 

Lope de Vega junto a Calderón de la Barca y Tirso de Molina es el dramaturgo más importante 
del Siglo de Oro. Dentro de la variedad de su producción dramática, las obras históricas ocupan 
un lugar importante y son varias las que hacen referencia a los orígenes de Castilla. Se inspiran 
en el Romancero o en la Crónica General, de ahí su carácter épico y legendario. 

La historia del conde Fernán González camina en una línea en la que la historia y la leyenda 
compiten por tomar protagonismo. Una dualidad que adquiere su máxima expresión en las 
ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza, en la localidad burgalesa de Hortigüela. 

El Conde Fernán González es un texto complejo y que presenta ciertas dificultades para su puesta 
en escena, quizás por ello ha sido muy poco representado. 

  



 

 

DOMINGO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL ÁLVARO VALENTÍN 

Concierto Ecos de Tierra 

19.00 - 20.00 h 

Sergio García (Violonchelo)/ Diana 
Samprón (Percusión)  

Ofrecido por Smart-Local Tierra, 
AR&PA Tierra  

Ecos de la Tierra pretende ser un viaje 
por el Universo de la arquitectura de 
tierra, a través de la música, desde el caos 
a la armonía y el equilibrio, discurriendo 
por diferentes estilos estéticos y 
musicales con la arquitectura de tierra como hilo conductor. Un viaje sonoro a por los diferentes 
continentes y espacios geográficos narrados con ritmos y melodías representativos de cada uno 
de ellos. 
 
VIOLONCELLO: Sergio García 
Nace en León donde comienza sus estudios musicales en el conservatorio de esta 
Ciudad, obteniendo el título de profesor de violoncelo con las más altas calificaciones.   
Actualmente es profesor de violoncelo en el conservatorio “Ángel Barja” de Astorga. 
 
PERCUSIÓN: Diana Samprón 
Nace en León. Estudia percusión en los conservatorios de León, Coruña y Oviedo, donde termina 
sus estudios con las más altas calificaciones. Actualmente es profesora de percusión en el 
conservatorio de música de Palencia. 
 
 

 


