

TRAYECTORIA:
Tras la primera edición celebrada en el año 2016 donde artistas de
la talla de Malú, Estopa, Sergio Dalma acudieron a nuestra ciudad
dentro del programa de música NOCHES DEL PISUERGA
anunciamos la segunda edición que a buen seguro va caminando
para asentar de manera anual una programación con una marca
propia y una identidad que permite que artista del ámbito nacional
e internacional escojan nuestra ciudad como parada en sus tuor
por España.



ESTILOS MUSICALES:
La programación NOCHES DEL PISUERGA es una iniciativa que
persigue ofertar música en gran formato atendiendo a los difeentes
estilos musicales más convencionales y permitiendo que las Giras
de mayor calado puedan estar en nuestra ciudad.



DESTINATARIOS:
la programación persigue ofertar artistas para atender a los
diferenmtes segmentos poblacionales y distintos gustos musicales.



ACCESIBILIDAD A LOS ESPECTÁCULOS:
El espacio Polideportivo Pisuerga, en especial, por su gran
capacidad permite ofertar un abanico de precios lo
suficientemente amplio para que todo el público pueda acudir
dentro de sus posibilidades.



ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN:
A) POLIDEPORTIVO PISUERGA: una programación que se extiende a
lo largo de todo el año en espacios de interior y dando prioridad
al Polideportivo Pisurega como eje principal de la
programación. Este espacio es una gran joya que dispone la
ciudad para estos eventos: accesibilidad cómoda a las distintas
zonas atendiendo la accesibilidad a personas con movilidad
reducidad y visibilidad alta desde cualquier zona del espacio
son dos de los grandes valores que un espacio deben cuidar y
el nuestro los tiene con sobresaliente.
B) LAVA: Junto a el Pabellón Pisuerga, y a fin de que otros espacios
de la ciudad participen de la programación también será sede
de la misma el LAVA



CALENDARIO:
Los meses a programar son: febrero, marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En cada mes se
oferta al público uno o dos conciertos máximo. Los meses de
verano son la excepción a esta programación.



PROGRAMA EN AMPLIACIÓN
El programa que anunciamos a continuación es el primer
lanzamiento de fechas y artistas ya confirmados para esta edición.
Junto a ellos, en las próximas fechas se ampliará la programación.

DÍA

ARTISTA

RECINTO

4 FEBRERO
18 MARZO
5 MAYO
26 MAYO
20 OCTUBRE
18
NOVIEMBRE
22
DICIEMBRE

IZAL
MORAT (LAVA)
FUNAMBULISTA
ARA MALIKIAN
MELENDI
RAPHAEL

PISUERGA
LAVA
LAVA
PISUERGA (sillas)
PISUERGA
PISUERGA (SILLAS)

PAW PATROL

PISUERGA (SILLAS)

A modo de recordatorio, aprovechando la presentación del ciclo
‘Noches del Pisuerga’, anunciamos también que los ciclos del LAVA han
comenzado. LEIVA actuará los próximos días 2 y 3 de marzo en LAVA
dentro de estos ciclos.
Así mismo, el grupo LA RAÍZ actuará el día 8 de abril en el Pabellón
Pisuerga.

1.- IZAL: GIRA COPACABANA
Es un grupo de música pop/rock originario de Madrid, formado por Mikel
Izal (vocalista y compositor), encabezando una formación que
completan Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez “Gato” (bajo),
Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados).
El grupo se forma a finales de 2010, cuando Mikel y Emanuel se conocen
en Macedonia con motivo de la Bienal de Jóvenes Europeos. Al volver a
Madrid van dándole forma al grupo con la llegada de los nuevos
componentes, y graban su primer EP, “Teletransporte”.
Todo esto lleva a IZAL a ganar el Premio Rolling Stone a Artista Revelación,
el Premio de la música Independiente a “Grupo Revelación” y a ser
portada de la revista Mondosonoro en su edición de octubre de 2013.
Además a finales de 2014 el grupo es preseleccionado para los MTV
European Music Awards.

2.- MORAT: GIRA SOBRE EL desAMOR Y SUS
EFECTOS SECUNDARIOS
MORAT, la banda revelación latina está tomando dimensión en
nuestro país con su contundente nuevo sencillo COMO TE ATREVES que ya
ha alcanzado el #1 de iTunes y cuyo videoclip supera los 5 millones de
visitas.
La banda integrada por Juan Pablo Villamil Cortés (Banjo, Guitarra
y Voz), Juan Pablo Isaza Piñeros (teclados, Guitara y voz), Alejandro
Posada Carrasco (Percusión, batería y Voz), Simón Vargas Morales (Bajo,
Guitarra y Voz.
MORAT obtuvo una importante relevancia internacional gracias al
éxito del tema de su autoría MI NUEVO VICIO junto a Paulina Rubio y de
inmediato llamaron la atención de fans y medios internacionales por su
talento, la frescura de sus temas que cuentan historias que atrapan y su
peculiar sonido FolkiPop.
Con MI NUEVO VICIO, la banda consiguió Disco de Platino Digital,
de Ventas Digitales en España y en Air Play en México. Todo un éxito que
también se reflejó en VEVO con el videoclip oficial que supera los 22
millones de reproducciones.
En paralelo lanzaron un sencillo titulado CUANTO ME DUELE que
cuenta con la producción de Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee).

3 - FUNAMBULISTA: GIRA DUAL
El gran valora de la música actual DIEGO CANTERO ha sorprendido por
su profundidad, el alma en sus letras y el don especial por la composición.
Un don que ha cultivado para él y que ha compartido componiendo
para grandes maestros de la música de nuestro país como: MALÚ,
RAPHAEL, DANI MARTÍN.
A Valladolid nos visita con su Gira Dual:

Dual, el nuevo álbum de Funambulista, un disco en el que Diego
Cantero canta a dúo con algunas de las voces más destacadas
de la música en español, que saldrá a la venta el próximo 3 de
febrero. La reserva da acceso inmediato a los temas con Antonio
Orozco y Pablo Alborán, a los que el día 13 se unirá el que canta
junto a Rozalén. Todo ello mientras se acumulan las fechas de la
gira con la que acompañará la publicación de este trabajo, el
primero para Sony Music del proyecto musical de Cantero, sin
duda uno de los autores y compositores más reclamados y
prestigiosos del pop en español.

4.- ARA MALIKIAN: LA INCREIBLE GIRA DE VIOLÍN
Un prodigio de la música acude a Noches del Pisuerga. Dio su primer concierto
importante con 12 años. Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este
prestigioso centro superior de estudios musicales Hochschule für Musik und
Theater Hannover.
Como intérprete es poseedor de un amplio repertorio que incluye la práctica
totalidad de las grandes obras escritas para violín (conciertos con orquestas,
sonatas y piezas con piano y música de cámara). Ha estrenado obras de
compositores actuales como Franco Donatoni, Malcom Lipkin, Luciano Chailly,
Ladislav Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Romany Yervand Yernakian.
Como violín solista ha sido invitado por formaciones de la talla de la Orquesta
Sinfónica de Tokio, Orquesta Sinfónica de Bamberg, Zurcí Chamber Orquestra,
Génova Opera Orquestra, Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), Sinfónica de
Portugal, Orquesta de Cámara de Tubingen, Virtuosos de Moscú, Filarmónica de
Belgrado, Orquesta de cámara de Toulouse o la Filarmónica de Armenia. Ha
tocado bajo la batuta de directores tan importantes como Mariss Janssons, Peter
Maag, Jesús López Cobos, Vladimir Spivakov, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Luis Antonio García Navarro, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni
Emilson, Juan José Mena o Jo Ann Falleta, Pedro Halffter, Alejandro Posada,
Cristóbal Halffter, o Salvator Brotons. Y ha actuado en las más importantes salas
de concierto del mundo, en más de cuarenta países de los cinco continentes:
Nueva York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto
(Ford Center), Madrid (Auditorio Nacional y Teatro Real), Zurcí (Tonhalle),
Londres (Barbican Centre), Cádiz (Gran Teatro Falla).
Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocido en
numerosos concursos de prestigio mundial entre los que cabe destacar los
primeros premios obtenidos en los concursos internacionales Felix Mendelssohn
(1987, Berlín, Alemania) y Pablo Sarasate (1995, Pamplona, España). Además
ha recibido premios en distintos concursos como Niccolo Paganini (Génova,
Italia), Zino Francescatti (Marsella, Francia), Rodolfo Lipizer (Gorizia, Italia),
Juventudes Musicales (Belgrado, Yugoslavia), Rameau (Le Mans, Francia),
Internacional Artist Guild (Nueva York, USA), y en la Internacional Music
Competition of Japan (Tokio).

En 1993 recibió el Premio a la dedicación y el cumplimiento artístico del
Ministerio de Cultura de Alemania. Ha obtenido el Premio MAX de las Artes
Escénicas a la Mejor composición musical para espectáculo escénico (La lucha
libre vuelve al Price, 2011), y ha sido galardonado dos veces con los Premios de
la música en las categorías de Mejor álbum de nuevas músicas 2006 (De la
felicidad) y Mejor intérprete de música clásica 2007 (Ínsula poética). En 2013 ha
presentado su propia orquesta La orquesta en el Tejado en el Teatro Español de
Madrid.
Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés por acercar la
música a todos los públicos, tanto clásica como no clásica.
Ha colaborado entre otros con la cantante libanesa Fairud, los bailarines
flamencos Joaquín Cortés y Belén Maya en Ensamble Nuevo Tango, y con el
pianista de jazz Horacio Icasto. Ha participado en varios álbumes de
Extremoduro La ley innata (2008), Material defectuoso (2011) y Para todos los
públicos (2013), con Nach en Los viajes inmóviles (2014) y con Juan Antonio
Valderrama en Ambrosía (2014).
Su presencia ha sido solicitada por importantes compositores de música de cine
como Alberto Iglesias, con quien ha grabado la banda sonora de Hable con
ella (2002) y La mala educación (2005) de Pedro Almodóvar o con Pascal
Gainge en El otro barrio (2000) de Salvador García Ruiz. Y ha participado en las
bandas sonoras de las películas Manolito Gafotas (1999), Los pasos
perdidos (2001) y Pájaros de papel (2010).
Además Ara Malikian es un personaje de prestigio y de fama internacional que
le permite colaborar siempre que puede en proyectos destinados a mejorar la
vida de las personas más desfavorecidas, sobre todo cuando se trata de niños.
Así cada año colabora con la ONG Acción contra el hambre.


Nominación a los Grammy Latino 2015.



Premio MAX de las Artes Escénicas a la Mejor composición musical para
espectáculo escénico (La lucha libre vuelve al Price, 2011)



Mejor intérprete de música clásica, Premios de la música (Ínsula poética,
2007)



Mejor álbum de nuevas músicas, Premios de la música (De la felicidad,
2006)



Premio a la dedicación y el cumplimiento artístico del Ministerio de Cultura
de Alemania (1993)



Primer premio Felix Mendelssohn (1987, Berlín, Alemania) Niccolo
Paganini (Génova, Italia), Zino Francescatti (Marsella, Francia), Rodolfo
Lipizer (Gorizia, Italia), Juventudes Musicales (Belgrado, Yugoslavia),
Rameau (Le Mans, Francia), Internacional Artist Guild (Nueva York, USA),
Internacional Music Competition of Japan (Tokio)

5 MELENDI: GIRA QUÍTATE LAS GAFAS
Melendi es, sin duda, una de las figuras más importantes del
panorama musical de los últimos años. Muchos de sus éxitos – ya
convertidos en himnos – forman parte de la historia reciente de la música
en español y son vitoreados en sus siempre multitudinarios y
espectaculares conciertos. Una forma única de transmitir sentimientos y
situaciones cotidianas, un innegable carisma y una constante y creciente
evolución a la vista de todos, han logrado calar entre personas de todas
las generaciones, logrando con ello una extraordinaria conexión con el
público. Tras 15 años de carrera, más de dos millones de testigos de su
espectacular directo, 14 discos de platino y multitud de premios que se
acumulan en sus vitrinas, Melendi está en el mejor momento de su
carrera.
Ramón Melendi nace en Oviedo en 1979 e inicia su andadura
musical en el año 2001, cuando forma parte del grupo El bosque de
Sherwood. Poco después graba su primera maqueta y su primer disco: Sin
noticias de Holanda. Fue un debut inmejorable que alcanzó el número 1
en ventas, un logro que ha repetido con asiduidad a lo largo de los años.
No menos éxito logró con sus siguientes álbumes: Que El Cielo
Espere Sentao (2005), Mientras No Cueste Trabajo (2006) y Curiosa La
Cara De Tu Padre (2008), al que le sigue la reedición Aún Más Curiosa La
Cara De Tu Padre (2009). Es en este momento cuando Melendi inicia un
camino plagado de éxitos en Latinoamérica, alternando sus giras a
ambos lados del charco.

En el año 2010 presenta Volvamos a empezar, un disco que marca
un antes y un después en su carrera musical. Dos años después, en 2012,
recupera su lado más rockero con su álbum Lágrimas Desordenadas. Un
Alumno Más, publicado en 2014, supone un nuevo giro de tuerca en su
carrera musical... un álbum maduro y sincero en el que Melendi se
deshace de viejas barreras.
En 2015, Melendi publica Directo A Septiembre, un CD+DVD
grabado en vivo en un inolvidable concierto en la madrileña plaza de Las
Ventas. En ese mismo año, es proclamado como el artista más
escuchado en Spotify en España.
QUÍTATE LAS GAFAS (2016) es su octavo álbum de estudio y el
primero que produce, y en él Melendi se muestra más claro, seguro y
renovado que nunca. Siguiendo la línea de su anterior trabajo pero
siempre innovando y explorando nuevos sonidos, el disco es acogido de
forma excelente por el público, manteniéndose durante semanas en el
No1 de la lista de ventas y alcanzando el doble platino poco después de
su lanzamiento.
Ahora, en 2017, Melendi afronta su gira más ambiciosa, en la que
se incluyen – además de las principales ciudades españolas - países
como Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Ecuador... Prueba del
momento inmejorable que atraviesa el cantante es el anuncio de SOLD
OUT del concierto de Madrid a casi 5 meses de su celebración.
A lo largo de su carrera, el artista asturiano ha sido reconocido con
numerosos premios como un Premio de la Música, un Premio Ondas, así
como con numerosos galardones de las principales emisoras musicales
del país: premios 40 Principales, Cadena 100, Cadena Dial...
Además de su innegable éxito en el ámbito musical, Melendi se ha
ganado el cariño del público gracias a su participación en programas de
televisión como La Voz, Generación Rock y Hit, la canción.

6.- RAPHAEL: GIRA LOCO POR CANTAR

Raphael presenta Loco por cantar, la gira de sus nuevas canciones y de
todos sus éxitos. Presentará un espectáculo donde los temas incluidos en
su álbum Infinitos Bailes compuestos por los artistas más destacados de la
industria, serán el eje un show totalmente renovado.
Artistas de la talla de Dani Martín, Bunbury, Pablo López, Paty Cantú, Iván
Ferreiro, Diego Cantero (Funambulista), Rozalén, Mikel de Izal, Manuel
Carrasco, Jorge Marazu, Paco Cifuentes, Vanesa Martín, Vega y Virginia
Maestro (Labuat) han participado en el disco INFINITOS BAILES.
Raphael corresponderá a la fidelidad de su público y no olvidar a incluir
sus grandes éxitos de siempre.
Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326
discos de Oro, 49 de Platino y el único disco de Uranio entregado a un
cantante de lengua hispana en el mundo por lventas de más de 50
millones de copias. Ha grabado más de 50 discos de larga duración en
español, así como en otras lenguas: italiano, francés, alemán, inglés y
japonés.

Raphael ha paseado sus canciones por los más importantes escenarios
del mundo: el Carnegie Hall, Radio City Music Hall y Madison Square
Garden de Nueva York, el Kennedy Center de Washington D.C., el
Palladium y el Talk of the Town de Londres, el Shrine Auditorium, Greek
Theater y Universal Amphitheater de Los Angeles, el Olimpia de Paris, el
Bellas Artes de México, el Opera House de Sydney, el Teatro de la Opera
de Buenos Aires, el Teresa Carreño de Caracas, el Bellas Artes de Puerto
Rico, el Teatro Opera de Tokio, el Rossia de Moscú, el Oktabraskaya de
San Petersburgo, el Festival de Viña del Mar en Chile, el Festival de BadenBaden en Alemania…

7.- PAW PATROL:
RACE TO THE RESCUE (CARRERA AL RESCATE)
VALLADOLID, PRIMERA FECHA A ANUNCIAR EN ESPAÑA

7.1. Presentación
PAW PATROL, la Gira más esperada en Europa aterriza en España llega a
Valladolid para dar la bienvenida a las Fiestas de Navidad 2017.
Nikelodion, propietario mundial del productor PAW PATROL – LA PATRULLA
CANINA – elige nuestra ciudad como una de sus paradas imprescindibles
en su Gira por España.
Un gira que ya ha recorrido Estados Unidos, México, Australia, y llega a
Europa con España y Portugal como primeras paradas antes de marchar
a otros países de nuestro Continente.
El espectáculo con unas cifras de visualizaciones en internet y en canales
infantiles de televisión de muchos millones de personas es el atractivo más
destacado para el público infantil y familiar.
PAW Patrol es una serie animada de acción y aventura protagonizada
por un grupo de siete cachorros: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble,
Skye, y Everest que son dirigidos por un chico de 10 años experto en
tecnología llamado Ryder.

En la Gira, además de los personajes protagonistas caracterizados
por sus habilidades extraoridnarias para resolver problemas, vendrán con
sus vehículos geniales y un montón de humor de los lindos perritos, los PAW
Patrol trabajan conjuntamente en misiones de rescate de alto riesgo para
proteger a la comunidad de Bahía Aventura.
Cada cachorro tiene una personalidad única y aporta una
habilidad al equipo. Son un ejemplo de la importancia del trabajo en
equipo y la buena ciudadanía. Todos ellos tienen mochilas especiales en
sus espaldas para ayudar a manejar cualquier cosa - de rescatar gatitos
a salvar un tren de un deslizamiento de rocas. Y no importa lo grande que
sea la aventura, los PAW Patrol siempre tiene tiempo para jugar y reír.

7.2. Personajes


Ryder: tiene 10 años, es muy inteligente, es el líder de la Patrulla de
Cachorros. Cuando recibe una llamada de emergencia, llama y
conduce a los cachorros en misiones para ayudar a los ciudadanos
de Bahía Aventura

Cachorros y animales


Chase : Es un cachorro de pastor alemán. Es un perro policía y espía.
Es el más maduro y serio en las misiones. Su mejor amigo es Marshall.
Es juguetón cuando no hay misiones.



Marshall: Es un cachorro de dálmata. Desempeña el papel de
bombero así como de cachorro médico. Es muy torpe y tropieza con
frecuencia. A pesar de su torpeza, es un miembro leal y valiente de la
Patrulla de Cachorros. Tiene miedo a volar. También es muy amable,
especialmente con las aves.



Rubble: Es un cachorro bulldog inglés. Se dedica a la construcción. Es
el último miembro en entrar a la patrulla (antes de Everest). Le tiene
miedo a las arañas. Es bastante juguetón y le encanta reír.



Rocky: Es un cachorro de raza Blue heeler, especializado en reciclaje.
Siempre recoge las cosas para volverlas a utilizar: Reduce, recicla y
reutiliza. Le tiene un gran miedo al agua, aunque Marshall siempre lo
está mojando.



Zuma: Es un perro labrador especializado en rescate acuáticos. Le
encanta reír y el surf. Es tranquilo y relajado. Él y Rocky son buenos
amigos a pesar de que Rocky le tenga miedo al agua. Él y Skye son
muy competitivos.



Skye: Es una cockapo, el único personaje femenino de los cachorros
hasta la llegada de Everest. Ama volar y es amante de la diversión, le
encanta jugar y participar en actividades divertidas con sus amigos.




Suele manifestar su alegría dando una voltereta. Entre ella y Zuma
tienen cierta competitividad.



Everest: Es una cachorra de husky que debutó en la 2ª temporada
después de rescatar a Jake. Es entusiasta y ama los rescates de
montaña. Es muy movida y juguetona. Es muy buena amiga de Jake,
al que abraza y lame mucho.



Tracker: Es una canino de color Marrón que aparece hasta la tercera
temporada, su vehículo es un todo terreno para moverse por todos
lados, "jungle cruiser"



Wally: Es la morsa mascota de Capitán Turbot. Le encanta comer
pescado.



Garbie: Es una cabra de color Marrón de la granjera Yumi aparece
por primera vez en "El Monstruo de Nieve"

7.3. Producción especial


PUESTA EN ESCENA: Presentamos el espectáculo más potente en
desarrollo técnico y de producción para el público familiar en Gira
para los años 2017 – 2018. Estamos ante un show de creación
estado unidense con un escenario de más de 200 m2 y con unos
efectos especiales, juegos de luz, pantalla de led y puesta en
escena que te transporta de manera idéntica al espectáculo en
tv.



CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES: Los personajes con la
exacta caracterización y diseño que los propios de TV van con sus
vehículos de rescate en escena. Por ello, la espectacularidad
como el guión hará de los más pequeños una tarde de emociones
y vivencias únicas. Un encuentro, donde nuestros hijos, sobrinos,
nietos podrán encontrarse con sus ídolos reviviendo cada
momento de los episodios de Tv e Internet con la emisión diaria.



ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PISUERGA: este espectáculo
tendrá un “mimo” especial por estar dirigidos a nuestros pequeños
de la casa. Para ello, el show estará, a nivel de producción,
perfectamente adecuado para ellos. Accesos amplios y bien
definidos, zonas de aparcamientos para carros, zonas de atención
higiénica a los bebés,…y un sistema de señalética especial para
facilitar a los adultos una mayor comodidad en todo momentos.
Asimismo, habrá un equipo más reforzado de personal auxiliar que
facilite todas las atenciones a las familias desde su llegada al
Polideportivo.

3.1. ARTISTAS YA A LA VENTA
A) IZAL




PVP: 25 € Disponible solo últimas entradas en grada alta.
PUNTOS DE VENTA:
- TIKETMASTER
HORA:
- TELONERO A LAS 21.30 H. APROX
- IZAL: 22.30 H

B) MORAT





PVP: 22 €
PUNTOS DE VENTA:
- CORTE INGLES
- PANDORAENTRADAS
- VAYAENTRADAS
HORA: 21.00 h

C)





MELENDI

PVP: desde 25 €
PUNTOS DE VENTA:
- El corte Inglés
- Tiketea
- Melendiweb
HORA: 21.30 h

3.2. PRÓXIMA VENTA
EL ARRANQUE DE LA VENTA DE ENTRADAS DE LOS CONCIERTOS DE ARA MALIKIAN,
FUNAMBULISTA, PAW PATROL Y RAPHAEL SE ANUNCIARÁN EN LA PÁGINA DE
PANDORA PRODUCCIONES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

