EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID PRESENTA LA 3ª EDICIÓN
DEL CICLO 'NOCHES DEL PISUERGA' EN 2018
Tras el éxito de las dos primeras ediciones celebradas durante el 2016 y 2017, el
Ayuntamiento de Valladolid presenta la buena edición de este ciclo por el que
ya han pasado artistas de la talla de Raphael, Malú, Estopa, Sergio Dalma o Ara
Malikian; quienes acudieron a nuestra ciudad dentro del programa de música
NOCHES DEL PISUERGA.
Este proyecto, ha asentado de manera anual una programación con una
marca y una identidad propia, permitiendo que artistas tanto de ámbito
nacional como internacional escojan nuestra ciudad como parada
obligatoria en su tour por España.
La programación NOCHES DEL PISUERGA es una iniciativa que persigue ofertar
música en gran formato atendiendo a los diferentes estilos musicales más
convencionales y permitiendo que las Giras de mayor calado puedan estar en
nuestra ciudad.

Destinatarios
La programación tiene como objetivo ofertar artistas para atender a los
diferentes segmentos poblacionales teniendo en cuenta sus distintos gustos
musicales.

Accesibilidad a los espectáculos
El espacio Polideportivo Pisuerga por su gran capacidad permite, en especial,
ofertar un abanico de precios lo suficientemente amplio para que todo el
público pueda acudir en función de sus posibilidades.

Espacios de programación
Polideportivo Pisuerga: Este espacio es una gran joya de la que dispone la
ciudad para este tipo de eventos: accesibilidad cómoda a las distintas zonas
atendiendo a personas con movilidad reducida, además de visibilidad alta
desde cualquier zona del espacio. Ambas son dos de los grandes valores que un
espacio debe cuidar y el nuestro los tiene con sobresaliente.
Acoge una programación que se extiende a lo largo de todo el año y en el caso
del proyecto Noches del Pisuerga es el eje principal de la relación de conciertos.
Plaza Principal de la Feria de Valladolid: Se trata de un espacio al aire libre,
totalmente pavimentado y con zonas verdes. Un recinto perfecto para
actividades musicales de gran formato.
Otros espacios: Junto a estos que acogen la mayor parte de los conciertos,
contamos con otros espacios para que participen en la programación de
Noches del Pisuerga, en los que se puede albergar un mayor número de
personas. Estas sedes serán la Antigua Hípica (frente al Pinar de Antequera) que
se ha convertido en una sede estable para la realización de conciertos y otra
serie de actividades de verano tras la inversión realizada en el recinto. Por
último, el Teatro Calderón conformará la amalgama de espacios, como un
referente idóneo para los espectáculos de público infantil y familiar.

Calendario
Los meses a programar son: marzo, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre y
diciembre. En cada uno de los meses se oferta al público uno o dos conciertos
como máximo. El mes de abril es una excepción en la programación por las
grandes citas de la ciudad de Valladolid durante la Semana Santa.

Programación 2018
El Barrio, Fito&Los Fitipladis, Pablo Alborán, Love The 90´s, Pablo López, Miguel
Ríos, Poveda o Masha & El Oso son algunas de las principales propuestas para
la tercera edición del ciclo de conciertos 'Noches del Pisuerga'.
Además, de manera extraordinaria, la Gira de Operación Triunfo visitará nuestra
ciudad en junio. Este concierto está promovido por las empresas Live Nation
España y Universal, quienes presentan en directo el fenómeno televisivo del
año.
Las actividades del programa comenzaron el pasado viernes 2 de marzo con El
Barrio y se prolongarán hasta el mes de diciembre. El 18 de mayo será el turno
de Fito&Los Fitipaldis con la colaboración especial de Cifu (cantante de Celta
Cortos), el 2 de junio actuará Pablo Alborán, ambos concierto en la Plaza
Principal de la Feria Valladolid; el 09 de junio Live Nation España y Universal
promueven Operación Triunfo en la Antigua Hípica, frente al Pinar de
Antequera; en ese mismo lugar, el 25 de agosto será la actuación de Love The
90´s; el 06 de octubre actuará Pablo López en el Polideportivo Pisuerga, el 20 de
octubre Miguel Ríos ofrecerá un concierto único y muy especial en el
Polideportivo Pisuerga; mismo lugar que actuará Miguel Povéda el 24 de
noviembre. Finalmente, los más pequeños tendrán su programación especial los
días 29 y 30 de diciembre con el espectáculo de Masha y El Oso en el Teatro
Calderón.
El calendario de la programación Noches del Pisuerga 2018 es el siguiente:
FECHA
2 MAR
18 MAY
2 JUN
9 JUN
25 AGO
6 OCT
20 OCT
24 NOV
29 y 30 DIC

ARTISTA
EL BARRIO
FITO & LOS FITIPALDIS
PABLO ALBORÁN
OPERACIÓN TRIUNFO
LOVE THE 90´S
PABLO LÓPEZ
MIGUEL RÍOS
MIGUEL POVEDA
MASHA Y EL OSO

RECINTO
POLIDEPORTIVO PISUERGA
PLAZA PRINCIPAL FERIA VALLADOLID
PLAZA PRINCIPAL FERIA VALLADOLID
ANTIGUA HÍPICA
ANTIGUA HÍPICA
POLIDEPORTIVO PISUERGA
POLIDEPORTIVO PISUERGA
POLIDEPORTIVO PISUERGA
TEATRO CALDERÓN

EL BARRIO Gira ‘COSTURAS DEL ALMA’
Viernes, 2 marzo / Polideportivo Pisuerga / 21:00 h
José Luis Figuereo, EL BARRIO, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus
inicios en el año 1996. Desde su primer disco hasta la actualidad se ha
posicionado en lo más alto de las listas de ventas. Con 13 discos editados en el
mercado y a punto de lanzar el decimocuarto, es
uno de los artistas que más discos ha vendido en
sus 20 años de carrera: más de 3 millones.
A finales de 2017 vió la luz su duodécimo álbum de
estudio Las Costuras del Alma. El Barrio se ha
metido en la piel de un viejo sastres de corazones
para contarnos nuevas historias a través de sus
canciones. Este nuevo disco de temas inéditos
aspira a convertirse en la obra maestra del artista en
la que exhibe sus dotes de compositor y poeta del siglo XXI. En 2018 El Barrio
se embarca en una nueva gira con una producción única, que promete
convertirse en uno de los mejores directos del año.

FITO & FITIPALDIS ‘GIRA 20 ANIVERSARIO’
Viernes, 18 mayo / Plaza Principal Feria Valladolid / 22:00 h
Tras más de diez años al frente del mítico grupo de rock urbano, Platero y tú,
Fito Cabrales emprende un proyecto en paralelo
incorporando a sus historias personales que
impregna en sus letras sonidos con aire de blues,
jazz y el punto rockabilly gamberro que le ha
caracterizado durante estas 2 décadas que ahora
celebra.
Premio Ondas en 2009 por “Mejor Artista Nacional”,
disco de diamante por vender más de un millón de
copias de su aclamado “Por la boca vive el pez”,
más de 550.000 espectadores pudieron disfrutar de su última gira en grandes
recintos hasta la fecha a lo largo de los 73 conciertos que dio.

20 años dan para mucho y por esa razón Fito y los Fitipaldis vuelven a la
carretera para ofrecer 20 conciertos en grandes recintos. Con un repertorio que
repasará éxitos como “Rojitas las orejas”, “A la luna se le ve el ombligo”, “Me
equivocaría otra vez” o “Entre dos mares”.
Para conmemorar este aniversario, Fito y Fitipaldis, publica Fitografía, una
recopilación en 2 cd´s de sus mayores éxitos elegidos por él mismo y al que se
le suma un CD extra con todas las colaboraciones que ha tenido a lo largo de
estos años. 2 DVD´s, uno con todos sus videoclips y otro con una extensa
entrevista. Esta magnífica Box-set se cierra con un libro repleto de fotografías
inéditas rodeándose de periodistas, compañeros y amigos que hablan del
bilbaíno.

PABLO ALBORÁN ‘TOUR PROMETO’
Sábado, 2 de junio / Plaza Principal Feria Valladolid / 22:00 h
Pablo Alborán estrenó el año 2018 de la mejor manera posible. Tras la
publicación el pasado 17 de noviembre de ‘Prometo’, su cuarto álbum de
estudio, y de pasar siete semanas en el número uno
de las listas de ventas, finalmente se supo a
mediados de enero que ‘Prometo’ había sido el
disco más vendido en España en 2017, un éxito
comercial conseguido en apenas seis semanas,
¡Triple Disco de Platino en tiempo récord!
La excelente acogida a las canciones del nuevo
disco fue un adelanto de lo que está ocurriendo
ahora con las fechas del ‘Tour Prometo’, la gira
que crece semana a semana como consecuencia de
la gran demanda de entradas existente.
Una vez más Pablo Alborán se confirma como el máximo animador de la escena
musical española de los últimos años. La expectación creada ante el anuncio del
comienzo de la gira y los continuos sold-out con tanta antelación confirman
también que el ‘Tour Prometo’ será un acontecimiento que marcará toda una
época.

OPERACIÓN TRIUNFO ‘OT 2017’
Sábado, 9 de junio / Antigua Hípica / 21:30 h
Live Nation España y Universal promotores de Operación Triunfo en
Valladolid, traerá toda la emoción de las actuaciones en el programa de
televisión, la intensidad de los duetos y la energía y pasión con la que los
concursantes han vivido esta nueva edición de OT en 2017 se traslada ahora al
directo, con una serie de espectaculares conciertos que recorrerán España a
partir de Marzo.
Con más de 3 millones de espectadores de media y un pico que superó los 8
millones en la Gala Final, el talent show musical de TVE1 se ha convertido en su
regreso en el fenómeno televisivo del año. La
audiencia ha apostado de forma masiva por el
programa, y por las ganas, la pasión y las
actuaciones
magistrales
que
los
jóvenes
participantes en esta edición, con los que ya se
identifica toda España, nos han brindado.
Y ese fenómeno televisivo, como no podía ser de
otro modo, se ha convertido a su vez en el
acontecimiento musical del año. De los cuatro discos
editados hasta el momento dos entraron directamente al nº 1 de la Lista oficial
de ventas, llegando a ocupar conjuntamente los puestos 1 y 2 durante alguna
semana, y las diferentes firmas de discos que estas auténticas estrellas
ofrecieron a lo largo de los meses de diciembre, enero y febrero por toda
España se vieron desbordadas por miles de fans enloquecidos ante la idea de
encontrarse con sus nuevos ídolos.
Toda esa magia se podrá vivir ahora en directo en los escenarios, con una serie
de conciertos en grandes recintos que sin duda van a convertir “Operación
Triunfo 2017 En concierto” en la gira del año.

LOVE THE 90´S ‘FOREVER YOUNG’
Sábado, 25 de agosto / Antigua Hípica / 22:00 h
Valladolid vivirá el próximo 25 de agosto, en única fecha en Castilla y León, su
noche más remember gracias al concierto Love the 90’s, que reunirá en la
Antigua Hípica (espacio en la que se celebra habitualmente la concentración
motera de Los Pingüinos) a varios de los mejores artistas nacionales e
internacionales del dance de los 90.
Por el escenario de Love the 90’s pasarán artistas internacionales como Rozalla,
Paradisio, Alice DJ, Corona, Whigfield, Ice
MC y Tina Cousins, mientras que la
representación nacional correrá a cargo de
Chimo Bayo, Rebeca, Spanic!, Paco Pil, Ku
Minerva, Double Vision, Viceversa, Marian
Dacal y Sensity World.
No faltarán tampoco dos de los grandes
buques insignia del festival: el conocido
locutor Fernandisco, quien ejercerá de
presentador del concierto, y The Jumper Brothers, que serán los responsables
de la animación del mismo con su dj set.
Efectos visuales, un gran escenario… ¡y mucho baile!
Love the 90’s es un show diseñado para que el público no deje de disfrutar y de
bailar durante varias horas.
Un escenario espectacular, efectos audiovisuales y de luces nunca vistos,
coreografías y muchas otras sorpresas que hacen del concierto toda una
experiencia.

PABLO LÓPEZ ‘TOUR SANTA LIBERTAD’
Sábado, 6 de octubre / Polideportivo Pisuerga / Hora por definir
Pablo López regresa a los escenarios presentando "Camino, fuego y libertad", su
último trabajo discográfico. "Con este disco he revuelto todo, mi vida, mis
historias, incluso, mi casa" afirma López.
Pablo López es uno de los últimos artistas
que salieron del 'talent-show' Operación
Triunfo, siendo finalista de la sexta edición
de este programa en 2008. Poseedor de
una delicada pero versátil voz, el artista
malagueño es un ejemplo de cómo el éxito
llega después de mucho trabajo.
López tiene en el pop su género principal y siente una verdadera debilidad por
los acompañamientos a piano, instrumento que domina con gran maestría.
Nacido en Fuengirola en 1984, López siempre entendió que el esfuerzo era la
base de cualquier logro. Con diez años ya tocaba regularmente la guitarra y no
tardaría en iniciar sus clases en el conservatorio.
Antes de su paso por OT, había trabajado como camarero en Londres pero
también como músico callejero para poder costearse la vida. Semejante relato
de perseverancia sumaría más páginas cuando, finalizado el programa, el éxito
le volvió a ser esquivo.
Finalmente, con la publicación en 2013 de Once Historias y un Piano, su primer
álbum de estudio, la crítica y el público recompensaron su arduo trabajo.

MIGUEL RÍOS ‘SIMPHONIC RÍOS’
Sábado, 20 de octubre / Polideportivo Pisuerga / Hora por definir
Miguel Ríos es uno de los máximos
representantes del rock español y ofrecerá
un concierto con orquesta sinfónica
repasando sus grandes éxitos. La fusión del
rock & roll con la música clásica. De esta
manera, grandes temas de su carrera como
'Bienvenidos', 'Santa Lucía' o 'El Rock de una
noche de verano', adquieren una nueva
dimensión sinfónica.
A lo largo de su carrera ha publicado 17 álbumes de estudio y 16 recopilatorios.
Ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1993), Latin Grammy
a la Excelencia y en reconocimiento a toda su carrera (2013), Premio al Mejor
Disco de rock (2004), Premio Ondas en reconocimiento a su carrera (2007) y
Premio de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música por su
trayectoria (2003), entro otros premios.

MIGUEL POVEDA ‘TOUR ENLORQUECIDO’
Sábado, 24 de noviembre / Polideportivo Pisuerga / Hora por definir
Entre las voces más interesantes y personales del Flamenco se encuentra la
de Miguel Poveda. Cuenta con casi 30 años de trayectoria profesional, carrera
que ha construido con amor, constancia y trabajo. Se ha nutrido de todos los
grandes de la música sin perder las raíces, pero también sin fronteras de género
y con la libertad como bandera.

A sus 45 años ya ha recogido el reconocimiento del público y crítica con
humildad y agradecimiento, pero también con compromiso por superarse
día a día. Su discografía ya cuenta con más de 10
discos, un Documental y dos DVD’S, algunos de
ellos con varios premios de la música y
nominaciones a los Grammy Latinos.
En la actualidad nos presenta su obra más
comprometida y personal sobre Federico García
Lorca EnLorquecido. Miguel Poveda reconoce que
siempre había navegado en el océano que es la vida
y obra de Federico García Lorca, pero nunca había
buceado tanto como en estos dos últimos años llegando a “enlorquecer” de
una manera arrebatada. Se trata de un trabajo en el que ha asumido la
responsabilidad de componer gran parte de la música, creando así un vínculo
más íntimo y directo con el poeta, considerado por él mismo como suyo.

MASHA Y EL OSO ‘RESCATE EN EL CIRCO’
29 y 30 de diciembre / Teatro Calderón / Horas por definir
Por Primera vez en España, los niños podrán disfrutar en vivo, a sus personajes
favoritos de Masha y el Oso, ¡la serie fenómeno de YouTube!
¡Tus personajes preferidos de la TV ahora estarán
frente a ti en vivo para cantar y bailar!
Los más pequeños podrán formar parte de esta
nueva aventura, donde verán a Masha y a Oso junto
a sus amigos del bosque. En esta historia
conoceremos a un nuevo personaje, Igor, un
supuesto cazador de estrellas que deseoso de
encontrar el nuevo talento de su circo decide llevarse
a Oso. Lleno de lágrimas y abrazos, Oso partirá hacia un nuevo mundo de
aventuras y ovaciones.

Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de tu
ayuda para salvar a Oso de los verdaderos planes de Igor.
Masha y el Oso ‘Rescate en el Circo’ está de gira por España dónde se
presenta un show con divertidas canciones, hermosos decorados y una historia
que encantará y deleitará a todos sus fans.
Masha y el Oso es un fenómeno global con miles de fans en todo el mundo. La
serie se ha convertido en un éxito familiar en multitud de países, debido a que
se trata, de un entretenimiento inteligente y divertido, pensado para educar
tanto a los niños como a los padres. Masha y El Oso educan a los más pequeños
sobre la verdadera amistad, la libertad de la creatividad y las habilidades básicas
de una manera divertida e inteligente.
Descubre junto a Masha y el Oso que no existe nada mejor en el mundo que la
amistad.

Gestión de entradas.
Ya a la venta.
Hasta el momento, las entradas que están a la venta son Fito Y Los Fitipaldis en
Ticketmaster y en la web www.fitoyfitipaldis.com con un precio de 32 €. Pablo
Alborán, se pueden adquirir con un precio de 32 € en el Corte Inglés,
www.pandoraentradas.com y Ticketmaster; y Love The 90´s, desde 44 euros y
cuyos puntos de venta son El Corte Inglés, www.pandoraentradas.com y
www.yosaliadefiestaenlos90.com.

Próximamente a la venta.
El precio y los puntos de compra para las entradas del resto de actuaciones;
Operación Triunfo, Pablo López, Miguel Ríos, Miguel Poveda y Masha y el Oso
se anunciará en la página web de Pandora Producciones.

