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Playa de Las Moreras

Zona infantil (al fondo de la chopera)
2
18 h. Líbera Teatro: “Cuentos interactivos”
Una constructora muy payasa,
llamada Lenteja interrumpe la
actuación de Chicheta, la mejor
cuenta cuentos del mundo. Su
propósito es desalojar al público
para tirar el teatro y montar un
centro comercial con tiendas de
calcetines porque da más
dinero.
Chincheta necesita la ayuda del
público para hacerle ver que no todo se puede comprar con dinero. Para
demostrárselo creará los cuentos cantados, interpretados y bailados con
la total participación de los asistentes y sabrá que el teatro, a parte de
molar mucho, es necesario.

19 a 21 h. Escuela de Circo de Valladolid: “Cabaret de circo”
Un cabaret de circo para todos
los públicos.
Presentado por el Gran Rufus,
podremos disfrutar de los
números de Isaac Posac:
malabares con mazas; Cia
Maintomano con números de
portés acrobáticos y dobles
trapecio fijo; Isabel Bellido con un número de telas aéreas; Nico con un
número de manipulación de aros y Lola Eiffel con un número de danza.
Convocatoria abierta Malabaristas de Fuego,
Se habilitará un espacio en la playa, para realizar malabares de fuego, en
horario de 10,00 a 12,00h, el espacio estará coordinado por la escuela de
Circo de Valladolid.

Paseo de Las Moreras
18 a 21 h. Grafitis
19 a 21 h. Fresas con Nata Crew: espectáculo danzas urbanas

Espectáculo de Danzas Urbanas
con demostraciones de los
distintos
estilos
que
las
conforman: Breaking, HipHop,
Funk Styles, etc. Junto con las
actuaciones de los grupos de
competición de Escuela Fresas
con Nata

Zona Moreras
19:30 a 21 h. Pasacalles a cargo de La Torzida
Zona de la hoguera
22 a 00 h. Escuela de Circo de Valladolid: malabares con fuego
00 h. Hoguera de San Juan
Escenario (zona de la chopera)
21 a 04 h. Actuación de los grupos musicales:

Reggaeliz de Palo
A mamarla
Posedoneians
Matarlos es poco
Deskartados
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23 h. Homenaje a Yolanda Rodríguez "Yola", activista por la
permanencia de San Juan en Las Moreras.
Asociación Ciudadana por un San Juan Popular.

Escenario (pistas deportivas)
22 h. Carvin Jones and Friends
“Uno de los 50 mejores guitarristas de
todos los tiempos”
– Guitarist Magazine –
“Carvin Jones es una joven promesa
salida de Phoenix a quien considero la
próxima revelación entre los músicos
del blues”
– Eric Clapton –
“Carvin Jones es uno de las jóvenes
estrellas más brillantes en la escena
actual del blues “
– Albert Collins –
“El nuevo rey de las cuerdas es Carvin
Jones”
– Buddy Miles –

00 a 04 h. Asociacion de Dj y música electrónica de Valladolid
EKTOR PAN
DAZA BROTHERS
ARTILLERIA STUDIO
AUDIORIDER & ARTUR HOUSE VIOLIN
PUCELA DANCE
FÉLIX PÉREZ
JULIO LOPEZ PANA
ALVARO ALVAREZ
JAIRO RODRIGUEZ
Dj KURY
DIEGO REVUELTA
VITI LARIOS & DIEGO MEZ
VALLADOCKERZ -SHOW NINJAS-

GOGOS, DANCERS SHOW, MUNDO
ROBOT Y MÁS ACTUACIONES

Además habrá puestos de venta de la Asociación ciudadana por un San Juan
Popular, de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid y puestos de
venta ambulante.
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NOCHE DE SAN JUAN 2016
JUEVES 23 DE JUNIO
Casa de Zorrilla
El jueves 23, al anochecer, cuando la ciudad comience a celebrar la tradicional
“Noche de San Juan”, la Casa de Zorrilla versionará una vez más esta
efemérides, convocando a la velada temática “La Noche de Don Juan 2016”.
La cita comenzará a las 22.00 horas y para asistir a ella habrán tenido que pasar
por la Casa de Zorrilla a recoger las invitaciones (dos máximo por persona),
a partir del martes 14 de junio (aforo limitado a 150 personas).
El programa de la velada incluirá teatro, monólogos, concursos, magia, música
en directo y quema de deseos en la pequeña hoguera que se encenderá en el
tramo final de la misma.
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