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ESTIVAL UVa 2019
Del 23 al 26 de julio de 2019
Patio de la Hospedería de San Benito
C/ San Benito s/n. Valladolid

Dirección Artística
Centro Buendía

Universidad de Valladolid
Centro Buendía

Ayuntamiento de Valladolid

Patrocina

Banco Santander

Colaboran
CADENA SER
EL NORTE DE CASTILLA

Venta anticipada de entradas

Desde el 20 de junio

Venta de entradas online

Centro Buendía
(C/ Juan Mambrilla, nº 14. Valladolid)
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas

Palacio de S anta Cruz
Sa la Sa n Ambrosio
(de martes a sábado de 11 a 13:30 h. y de 16:30 a
19:30 h., domingos de 11 a 13:30 h.)

Antes de cada actuación
en la taquilla de la Hospedería de
San Benito de 19 a 22 h.

(siempre que no se hayan agotado en la venta anticipada)

Precio en taquilla

Entrada: 18 euros

Nota: Sólo se admite pago en metálico excepto en evenbrite.es

Precio en Evenbrite.es
Entrada: 18 euros (más gastos de distribución)
Entradas no numeradas
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Más información

ESTIVAL UVa 2019

Organización Estival:
Centro Buendía
983 187 806
www.buendia.uva.es
extension.cultura@uva.es

#estivaluva
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P rogramación
Martes, 23 de julio. 22 h.
JORGE DREXLER
“Silente”

Miércoles, 24 de julio. 22 h.

LUZ CASAL
“Que corra el aire”

Jueves, 25 de julio. 22 h.

JAVIER RUIBAL
“Paraísos mejores”
Artistas invitados: Fetén Fetén

Viernes, 26 de julio. 22 h.

ARIEL ROT
“Solo Rot”
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23 de julio. Patio de la Hospedería San Benito
JORGE DREXLER
“Silente”

Jorge Drexler es un cantante y compositor uruguayo, con una larga trayectoria profesional
vinculada a la música y las artes. Durante su carrera ha grabado trece discos de estudio y
ha ofrecido conciertos por todo el mundo, lo que le ha permitido conocer y apreciar
diferentes territorios.
Drexler es una artista reconocido y galardonado, en su haber cuenta con un Óscar (2004) y
recientemente ha sido premiado con tres Latin Grammy (2018) por su último albúm,
"Salvavidas de hielo" (2017).
Su último disco hasta la fecha, lanzado en septiembre de 2017, está basado íntegramente
en la sonoridad de la guitarra y le ha llevado a explorar de nuevo muchos territorios,
gracias a una gira de éxitos.
En enero de 2018, fue nominado a los Grammy Awards en la categoría de Mejor Albúm
Rock, Urbano o Alternativo Latino. Algo más de un año después de haber publicado este
último disco, tras un centenar de conciertos a la espalda en el periodo de un año, concluyó
la gira que junto a su banda ha pasado por 17 países, 81 ciudades y que han visto más de
150.000 personas. A este aniversario se sumó la alegría de tres premios Latin Grammy
2018, a Grabación del Año y Canción del Año –por Telefonía”- y Mejor Albúm Cantautor
para “Salvavidas de Hielo”.
Durante 2019, Jorge Drexler se encuentra presentando su gira “SILENTE” proponiendo un
concierto en solitario, en las antípodas de su gira anterior.

“SILENTE”
Drexler nos propone un concierto en solitario, el retorno a uno de sus formatos más celebrados: una
guitarra y una voz, combinado con las herramientas contemporáneas para generar paisajes sonoros
y visuales al servicio de la forma más inmediata de sus canciones.
Un concierto unipersonal, con el silencio como materia prima y marco para la comunicación.
“Silente” llega tras una extensa gira de 100 conciertos en 13 meses, presentando junto con su
banda el último trabajo de estudio “Salvavidas de Hielo”, que ha pasado por 17 países, 81
ciudades, donde lo han visto más de 150.000.
Más información: www.jorgedrexler.com
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24 de julio. Patio de la Hospedería San Benito
LUZ CASAL
“Que corra el aire”

Tras su exitoso cierre de año en el Wizink Center de Madrid el pasado mes de diciembre,
Luz continúa de gira. Durante todo este 2019 Luz seguirá presentando su último disco
“Que corra el aire” en nuevas fechas que la llevaran por todos los lugares posibles
participando también en algunos de los Festivales más prestigiosos del país. “Que corra el
aire” es una gira en la que nos está ofreciendo sus nuevas canciones acompañadas de los
grandes éxitos de su carrera, un espectáculo que le ha traído muy buenas críticas dejando
satisfechos a sus seguidores más fieles y sorprendiendo a todos aquellos que aman la
buena música.
2018 fue un año increíble con 60 conciertos repartidos por todo el mundo, y múltiples
reconocimientos como el Golden en Los40 Music Awards, Medalla Internacional de la
Comunidad de Madrid, El Grelo de Oro, Premio Yo Dona Internacional al Icono Solidario,
Premio Fedepe, Premio Fademur…
El pasado 2018 publicó su último álbum de estudio “Que Corra el aire”. Diez nuevas
canciones y un pequeño homenaje forman este nuevo trabajo, el primero grabado de su
carrera mezclado íntegramente en nuestro país, tocado en directo en el estudio y
producido por Ricky Falkner… Un disco que como ella misma dice ”entronca con lo que
algunos consideran mi pasado y que para mí es mi presente”.
La gira se extenderá hasta el último trimestre del año, para dejar paso a un descanso que
la llevará de nuevo al estudio para trabajar en futuros proyectos.
Más información: www.luzcasal.es
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25 de julio. Patio de la Hospedería San Benito
JAVIER RUIBAL
“Paraísos mejores”
Artistas invitados: Fetén Fetén

Javier Ruibal y el dúo castellano Fetén Fetén, son un claro ejemplo de que la
música popular, las canciones de raíz, tienen aún su cabida en el amplio y
variopinto espectro de la industria musical. El primero con su amplio bagaje como
cantante y compositor que se vio recompensado recientemente con el “Premio
Nacional de las Músicas Actuales”, los segundos, artistas recomendados en 2019
por la Comisión de música de la “Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad pública”, amplían su circuito de expresión colaborando con
artistas de la talla como Fito& Fitipaldis, Pasión Vega, Rozalén, Ismael Serrano o
Jorge Drexler. Partiendo de este mundo de idas y venidas de los artistas surge esta
especial colaboración que ofrecerá el Estival de la Universidad de Valladolid, fruto
de un trabajo artístico e interacciones previas en los escenarios que se ha visto
reflejada en sus trabajos discográficos más recientes, el de Jorge Arribas y Diego
Galaz, “Melodías de ultramar” donde el maestro gaditano ha puesto letra y voz a los
“Tanguillos de los Chicucos”; por su parte Fetén Fetén ha mostrado su buen oficio
de músicos en “Un sinmorir día a día”, tema perteneciente al reciente disco
“Paraísos mejores” de Javier Ruibal. Siéntense pues a disfrutar de estos grandes
artistas y de sus mejores melodías, todo un paraíso llegado de Ultramar.
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26 de julio. Patio de la Hospedería San Benito
ARIEL ROT
“Solo Rot”

Ariel Rot repasa lo mejor de su carrera en un formato ín timo
de guitarra y voz
Ariel Rot (Buenos Aires, 1960), guitarrista, cantante, compositor y productor
musical argentino de rock, pop y blues, es uno de los músicos más reconocidos de
nuestro país.
Con Tequila, con Los Rodríguez y en solitario, Ariel Rot ha grabado discos
imprescindibles del rock español, de esos que marcan la diferencia, plagados de
canciones que forman parte de la memoria colectiva y sonora del país.
En el espectáculo “Solo Rot”, Ariel Rot selecciona una colección de estas
canciones, acercándose a ellas desde su presente y llevándolas a un directo
desnudo de efectismos, íntimo, revisitando ese repertorio desde la más plena y
absoluta libertad.
Ariel Rot se adentra ahora en estas canciones con un único objetivo: disfrutar y
emocionar.
Más información:
www.arielrot.com
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Patrocina

Colaboran
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Más información sobre ESTIVAL UVa 2019
www.buendia.uva.es
extension.cultura@uva.es

Síguenos en
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