EMPLAZADOS 2019
Atrio de Santiago, Plaza Rivera de Castilla, Plaza Wattenberg, Atrio de la
Catedral, Plaza de la Solidaridad, Plaza de Poniente y Plaza del Salvador.

EMPLAZADOS EN EL JARDÍN 2019
Jardín romántico de la Casa de Zorrilla
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EMPLAZADOS 2019
Atrio de Santiago, Plaza Rivera de Castilla, Plaza Wattenberg, Atrio de la
Catedral, Plaza de la Solidaridad, Plaza de Poniente y Plaza del Salvador
31 DE JULIO

01 DE AGOSTO
07 DE AGOSTO
08 DE AGOSTO
14 DE AGOSTO

17 DE AGOSTO

21 DE AGOSTO
22 DE AGOSTO
28 DE AGOSTO
29 DE AGOSTO

QUINTETO RESPIRA –
Aires para una noche
de verano
NATALIA FUSTES &
ANDREA GARCY
VILA CHINASKI Altamar
RAÚL OLIVAR Castellano
GERMÁN DÍAZ &
BENXAMIN OTERO – 13
canciones bonitas
FESTIVAL ELVIS –
Summer swing con la
Neguri Big Band
DOS ORILLAS –
Querernos a ratitos
MANUSSER

ATRIO DE SANTIAGO

Clásica

RONDILLA. PZA. RIBERA
DE CASTILLA
PZA. WATTENBERG

Cantautoras

ATRIO CATEDRAL

Flamenco fusión

ATRIO CATEDRAL

13 canciones bonitas

PZA. WATTENBERG

rock&roll

LA VICTORIA. PZA. DE
LA SOLIDARIDAD
PONIENTE

PRIMO TEMPO DÚO &
CLAUDIA RODRÍGUEZ
ENTAVÍA, Raíces con
alas

PZA. EL SALVADOR

Música latina
popular
Swing, gypsy, free
jazz
Clásica

ATRIO CATEDRAL

Folk Ibérico

pop

ATRIO DE SANTIAGO
31 de julio [21h00]
QUINTETO RESPIRA
Aires para una noche de verano
Clásica

Presentan una selección de los temas más bellos de la música
clásica en un viaje sonoro desde Beethoven hasta Mancini.

PLAZA RIBERA DE CASTILLA (Bº DE LA RONDILLA)
1 de agosto [21h00]
ANDREA GARCY & NATALIA FUSTES
Cantautoras

Jóvenes cantautoras vallisoletanas, que recorren los bares y
las calles para dar a conocer sus canciones. Cada una tiene
su proyecto en solitario, pero cuando se juntan para
ocasiones especiales hacen magia.
Comenzaron en youtube hace 10 años haciendo versiones,
pero hoy en día cuentan con sus propios temas, incluso
Natalia con su primer disco “Resiliencia”
Acompañadas de sus guitarras acústicas, podréis escuchar
sus temas con un color diferente y pura emoción.
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PLAZA FEDERICO DE WATTENBERG
7 de agosto [21h00]
VILA CHINASKI
Altamar
Pop

Vila Chinaski es el proyecto unipersonal del artista pucelano
David Vila. Acaba de editar nuevo trabajo discográfico bajo el
nombre de “Altamar”. Una nueva entrega que se nutre de los
clásicos españoles e igualmente de la música
latinoamericana. Tras unos años viviendo en Chile,
mezclándose con músicos de allí y escuchando la música raíz
de América Latina, esboza nuevas canciones en el que, sin
romper con sus orígenes folkies afronta un nuevo camino
mezclando el folk con toques pop y ambientes electrónicos.
ATRIO DE LA CATEDRAL
8 de agosto [21h00]
RAÚL OLIVAR
Castellano
Flamenco fusión

El guitarrista flamenco y compositor Raúl Olivar nos presenta
“Castellano” su último trabajo discográfico formado por 12
temas de composición propia en el cual recorre diversos
palos del flamenco desde soleá, tarantas, bulerías, tangos,
soleá por bulerías hasta la composición de temas que
rítmicamente no constituyen ningún palo flamenco como
Entre mi tierra y tu luz basado en la música tradicional de su
tierra o Castellano dedicado a la misma.
El concierto se desarrolla mediante la interpretación de gran
parte de las composiciones incluidas en “Castellano” además
de hacer un recorrido por distintos temas de su discografía.
La banda está formada por: Iván Carlón – Flauta travesera / Alberto
Farto – Percusiones / César Díez – Bajo / José Luis Jiménez – Cante
y percusión
ATRIO DE LA CATEDRAL
14 de agosto [21h00]
GERMÁN DÍAZ & BENXAMÍN OTERO
Trece canciones bonitas
Benxamín Otero y Germán Díaz, proponen una selección de
canciones con el sencillo hilo argumental de ser, a sus oídos,
bonitas…. Compositores como Schubert, Satie, Galliano o Clastrier,
cancioneros como el de Inzenga o de Federico Olmeda, y melodías
propias, componen el corpus ecléctico y accidental que conforma
este personal concierto.
Instrumentos como el oboe y el corno inglés se unen a las
sonoridades medievales de la zanfona y a particulares
instrumentos mecánicos como el órgano de barbaria, el
aurephone o la caja de música programable para los que Otero y
Díaz perforan sus propios cartones con arreglos atuales para viejas
melodías.
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Benxamín Otero – Corno inglés, Oboe / Germán Díaz – Zanfona,
Caja musical programable, Aurephone, Órgano de barbaria
PLAZA FEDERICO WATTENBERG
17 de agosto [20h30]
HOMENAJE A ELVIS PRESLEY
Velvet Candles.
Neguri Big Band.
Organiza: Club Elvis. Delegación Valladolid
Cuando se habla de doo-wop, una canción vale más que mil
palabras: Roma-Lama-Ding-Dong, Blue Moon o Do you love me?
Son ejemplos de que este estilo musical tan desconocido forma
parte del imaginario colectivo de muchas generaciones.
50 años después de que Platters, Dion & The Belmonts o The Four
Seasons liderasen las listas de éxitos de todo el mundo, el doo-wop
vuelve a tener nombre propio: The Velvet Candles.
El quinteto vocal de Barcelona ofrece un espectáculo en directo
fácil de disfrutar y difícil de olvidar. Su repertorio aúna clásicos del
género y composiciones propias, en un show lleno de ritmo,
virtuosismo y buenas vibraciones.
Su viaje les ha llevado a clubs y festivales en España, Inglaterra,
Italia, Suecia o Finlandia, y a ejercer de banda de acompañamiento
de cantantes americanos de los años 50 y 60.
La Neguri Big Band llega desde Madrid con motivo del homenaje a
Elvis Presley en nuestra ciudad; nos ofrecerán un concierto de
swing y jazz, incluyendo temas del rey muy recurrentes en este
género durante su dilatada carrera.
La formación nació en octubre de 2017 y son ya todo un referente
en el panorama musical madrileño. Cuenta con 17 músicos y dos
cantantes que sin duda consiguen transportarnos a otros tiempos
y disfrutar del glamour y la música de los grandes autores
americanos desde los años 30; Nat King Cole, Frank Sinatra, Ella
Fitzgerald, Louis Prima…
PLAZA DE LA SOLIDARIDAD (Bº DE LA VICTORIA)
21 de agosto [21h00]
DOS ORILLAS
Querernos a ratitos
Música latina popular
Dos Orillas es un grupo creado en Valladolid en 2011, donde un
grupo de amigos toma la iniciativa de hacer algo verdaderamente
distinto; interpreta temas muy conocidos de todas las épocas, con
estilo propio y con la creatividad por bandera.
Su objetivo es conectar con el público, es hacerle tatarear unas
canciones que ya sabe, que “le suenan”, pero con otros ritmos y con
un gusto y unas sensaciones totalmente diferentes; realmente…
¡algo diferente a los demás!, ya que sus versiones son siempre muy
especiales, originales y no dejan indiferente al espectador.
Pero Dos Orillas es algo más que un grupo de amigos que hace
música: sus integrantes lo pasan bien cantando, disfrutan de cada
ensayo y cada momento en el escenario, porque son amantes de la
música por encima de todo.
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PLAZA PONIENTE
22 de agosto [21h00]
MANUSSER
Swing, Gypsy, Free Jazz
Formado por violín, acordeón, trompeta y bombardino, se adentra
en los grandes estándares del swing y del free jazz, no sin incluir
temas propios ¿El jazz puede ser divertido? Sí, esta es la prueba.
Temas rápidos y dinámicos, con arreglos sorprendentes incluso
trascendiendo la música a la actuación teatral. Todo ello explicado
con unas pinceladas de humor.
Manusser son: Alfonso Corral (Poncho) – Violín / Lorena Porres –
Acordeón / Fernando Moya– Bombardino
PLAZA DEL SALVADOR
28 de agosto [21h00]
PRIMO TEMPO DÚO & CLAUDIA RODRÍGUEZ
Clásica, Danza
El clarinetista Carlos Orobón Díez y el guitarrista Javier García
Verdugo presentan una selección variada de obras con el fin de
acercar la sonoridad singular de la guitarra y el clarinete a todos los
públicos.
En el programa interpretarán obras de diferentes estilos y épocas,
tanto obras clásicas, como música española y otras más populares,
en compañía de la bailarina Claudia Rodríguez.
ATRIO DE LA CATEDRAL
29 de agosto [21h00]
ENTAVÍA, RAÍCES CON ALAS
Folk Ibérico
Raíces sujetas al pasado y alas para volar hacia el futuro... Entavía es
un proyecto nacido en Salamanca, compuesto por músicos afines en
la raíz y el folclore de diferentes partes del mundo. Después del
encuentro en agosto de 2016 y una serie de conciertos, destilaron
una especie de fusión con la que representan el folclore de nuestro
tiempo: tradición oral peninsular, ritmos y timbres que recuerdan el
flamenco, la música europea y el jazz.
Entavía son: Cele Hernández – Voz / Javier Montes – Percusiones,
gaita y tamboril, fucharra / David Jiménez “Tevi” – Guitarras y
pandero cuadrado / Arturo Martín – Saxo, flauta travesera / Emilio
Cordero “Michu” – Clarinete, cuatro y taisokoto / Óscar López –
Bajo
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EMPLAZADOS EN EL JARDÍN 2019
Jardín romántico de la Casa de Zorrilla
Agosto
Entrada: 10 €
Venta a partir del 2 de julio, en la Casa de Zorrilla, de martes a sábado, de 10 a 14 h y 17
a 20 h; domingos y festivos, de 10 a 14 h.

Viernes 2, 21:30 h.
Tuxedo
Folk experimental

Sábado 3, 21:30 h.
Coral Vallisoletana
Música coral
“Habaneras”

Viernes 9, 21:30 h.
Artem Trío
Música de cámara
“De oeste a este”

Viernes 23, 21:30 h.
Diego Fernández Magdaleno
Piano
“Músicos de Valladolid”.
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