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L

a Diputación de Valladolid organiza el programa
Veladas Musicales en los Castillos. Son ya 21 ediciones
llenando de música los patios de nuestros castillos, que
se preparan de nuevo para recibir a 8 grupos que nos
deleitarán con sus acordes en las noches de verano.

Músicos locales, nacionales e internacionales nos
ofrecerán un repertorio con ritmos que van desde el
flamenco-fusión, al latín-jazz, pasando por la zarzuela,
la parodia musical, o los folclores castellano, celta y
magrebí, todo ello con un enfoque ecléctico.

Las fortalezas de Portillo, Torrelobatón, Íscar, Tiedra,
Trigueros del Valle, Villafuerte de Esgueva, Montealegre
y Simancas acogerán conciertos de estilos muy diversos
en los que seguro disfrutaremos de buena música, en
un marco inigualable, muy atractivo y cargado de
historia.

Solo quiero agradecer la colaboración de los
ayuntamientos implicados, fundamental para la buena
marcha del ciclo, y animaros a acudir los sábados del
mes de julio a estos recitales, porque está garantizado
que podremos disfrutar de una gran VELADA MUSICAL
en unos entornos absolutamente especiales.
Conrado Íscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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FUSIÓN FLAMENCO -RITMOS URBANOS
“Esa”

MÚSICA TRADICIONAL - FUSIÓN
“Arando ñieve”

PORTILLO

TIEDRA

CELTA ECLÉCTICO · “Presente” 

“Amarraditos: canción de ida y vuelta”

LA SHICA

ENTAVÍA

GERMÁN RUIZ QUINTETO

09 DE JULIO

21:30 h

CARMEN Y QUIQUE

23 DE JULIO
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MONTEALEGRE

DETACHÉ PRODUCTIONS

KEUNAM&HERMOTI

“Viaje al centro de la zarzuela”

PARODIA MUSICAL
“En ocasiones hago voces”

TRIGUEROS DEL VALLE

SIMANCAS

LATIN-JAZZ · “Bahía”

MÚSICA DEL MAGREB

ANA CARLA MAZA

AFALKAY

22:00 h

21:30 h

CASTILLO

DE

TORRELOBATÓN
Se asienta en una despejada llanura de los Montes Torozos
junto a la villa que le da nombre. Estuvo vinculado a la poderosa
familia de los Enríquez durante el siglo XV y desempeñó un
papel muy activo en la Guerra de las Comunidades. El patio
de armas, cuadrangular, se halla flanqueado en tres de sus
ángulos por cubos cilíndricos y una torre del homenaje en el
cuarto; su planta baja es la más antigua y el tramo más alto
de la torre es un claro ejemplo de la Escuela de Valladolid. En
la torre del homenaje y el adarve se encuentra el Centro de
Interpretación del Movimiento Comunero.

TO R R E LO B ATÓ N

2 DE JULIO / 21:30h

LA

SHICA

FUSIÓN FLAMENCO-RITMOS URBANOS

“ E S A”

Concierto en colaboración con el Servicio de Juventud de la Diputación de Valladolid.

LA SHICA nació en Ceuta y estudió en Madrid flamenco, danza española
y ballet clásico. Trabajó en tablaos flamencos en Madrid, Barcelona y
Sevilla.
Su primer disco Trabajito de chinos (Warner Music) fue nominado a
los Premios de la Música como artista revelación y autor revelación. Su
segundo trabajo Supercop (Warner Music) fue producido por Javier Limón.
En 2011, consiguió dos Premios de la Música, como artista revelación y
autor revelación.
Ha colaborado en discos de Jarabe de Palo, Eliseo Parra, Macaco,
Javier Limón y Martín Buscaglia. Compartió escenario con Martirio, Bebe,
Amancio Prada, Rosendo, Barricada, Josemi Carmona, Rosario Flores,
Bimba Bosé, Jorge Drexler, Pau Donés, Manuel Carrasco...
Ha girado por Francia, Alemania, Italia, Suecia, Estados Unidos, India,
Argentina, Chile, Siria, Jordania, Líbano, Grecia, Austria, Hungría,
Croacia, Portugal.
Esa, es una selección de canciones que ha ido cantando a lo largo de su
vida en escenarios grandes, en garitos y antros, en camerinos, en fiestas
o habitaciones de hotel.

La Shica: Voz
Juan Cruz Peñaloza: Teclado

CASTILLO

DE

PORTILLO
Fortaleza del siglo XV que perteneció a los Alonso Pimentel,
Condes de Benavente. Tiene planta cuadrada y doble recinto.
El castillo estuvo originariamente rodeado por un foso,
hoy cegado y poseía varias puertas de acceso. Presenta la
novedad de no estar coronado por garitas sino por un saliente
matacán corrido, que sostendría un almenado que ya no se
conserva. En la torre del homenaje se realizan exposiciones
temporales.
Actualmente pertenece a la Universidad de Valladolid.

PORTILLO

2 DE JULIO / 21:30h

GERMÁN

RUIZ-QUINTETO

C E L TA E C L É C T I C O

“Presente”

El vallisoletano GERMÁN RUIZ en los más de 10 años que
lleva dedicándose a la música ha realizado una media de 70
conciertos al año con agrupaciones de diversos estilos, en los
que destacan las colaboraciones con Carlos Núñez o Celtas
Cortos, y la realización de giras como músico contratado con
The Taverners o Dark Moor. Fue director de las bandas de
gaitas de Valladolid y Salamanca.
En 2019 publicó “El camino del gaitero” y en 2020 fundó la
Escuela Internacional de Gaita, primera escuela on-line de este
instrumento.
Presente, es un espectáculo musical repleto de sorpresas. Las
sonoridades celtas de las flautas y gaitas de Germán Ruiz,
se combinan con ritmos latinos, de la India o de África, con
instrumentaciones que van desde el rock más agresivo al
flamenco, pasando por el chill out o el house... un auténtico
crisol de sonidos y emociones que te harán disfrutar al máximo
y reflexionar acerca del tiempo y de la existencia.

Germán Ruiz: Gaitas y flautas
Jesús Enrique Cuadrado: Guitarra acústica
Yonder Rodríguez: Percusiones

Pablo Cano: Guitarra eléctrica
Álvaro García “Pichu”: Batería

CASTILLO

DE

ÍSCAR
Está situado en lo alto de un cerro, dominando la población.
Su primitiva construcción data del siglo XIV, aunque fue
totalmente reformado en el XV. Lo mejor conservado es su
torre del homenaje, construida por grandes sillares y rodeada
de muralla con torreones intercalados. Sus almenas se han
perdido. Perteneció a la Casa de los Haro y a los Zúñiga.
En 1991 el Ayuntamiento de Íscar compra el castillo.

ÍSCAR

9 DE JULIO / 21:30h

DETACHÉ

PRODUCTIONS

“Viaje al centro de la zarzuela”

DETACHÉ, está formado por diferentes profesionales del sector
escénico. Víctor Cerezo, conocido cantante de “El Trío Caracol”,
colaborador de compañías como Corsario, Ballet Contemporáneo
de Burgos o Líbera Teatro. Sergio Domínguez, pianista repertorista,
director de orquesta y director musical del Coro del Teatro Calderón.
Los cantantes Laura Cano, especialista en musicales y estilos pop,
Isabel Fernández, Jesús Calvo y Jorge Coello, expertos en música
lírica y con una amplia trayectoria. Y por último David Pérez, estudioso
de la copla y música española, especializado en castañuela.
En Viaje al centro de la Zarzuela, el humor, la tradición, el color y
la modernidad confluyen en este montaje. Una propuesta dirigida a
jóvenes y mayores que realiza un ameno recorrido por los grandes
tesoros del género.
Concebido para hacer las delicias de los amantes de la zarzuela, la
opereta y la revista. Tiene una dramaturgia original basada en una
historia de enredos, amor, picaresca, humor y sátira.
Una historia del siglo XVI, donde se ponen de manifiesto las inquietudes
de la juventud, el mundo laboral, los problemas económicos, la vida
bohemia...

CASTILLO
TRIGUEROS

DE

DEL

VALLE

Reconstruido a mediados del siglo XV, consta de dos recintos.
El recinto interior tiene seis torres: cuatro en los ángulos,
la del homenaje, que es la más alta, y la de entrada, con
los escudos de Robles y Guevara y el exterior posee cuatro
torreones circulares a modo de barbacana. Después de
sucesivas rehabilitaciones, muestra en buen estado el patio
de armas, las torres del homenaje y de entrada, así como las
dependencias subterráneas abovedadas con sillería en arco
apuntado. Durante la Guerra de las Comunidades, en 1521,
el pueblo tomó la fortaleza, acontecimiento que se celebra
el 25 de julio con la fiesta histórica del Asalto al Castillo.
Actualmente es propiedad del Ayuntamiento.

T R I G U E R O S D E L VA L L E
9 DE JULIO / 21:30h

ANA

CARLA

MAZA

L AT I N - J A Z Z

“Bahía”

Violonchelista, vocalista y compositora. Su padre es el aclamado
pianista chileno Carlos Maza y su madre la famosa guitarrista
cubana Mizza Sierra.
A los cinco años, ANA CARLA MAZA comenzó a tocar el piano
de la mano de Miriam Valdés, hermana del pianista Chucho
Valdés, a ella le dedica tras su muerte por el covid el tema de
cierre de su álbum Bahía.
A los ocho años se inició en el violonchelo. En 2012 se trasladó
a París para estudiar en el Conservatorio.
En 2016 lanzó Solo Acoustic Concert, inspirada en las tradiciones
musicales de su infancia, desde la bossa nova brasileña hasta la
habanera cubana. En 2020 ve la luz La Flor, también con ritmos
latinos, melodías pop, armonías de jazz y técnicas clásicas.
Su nuevo álbum Bahía, es una hermosa mezcla de violonchelo
clásico y voz. El tema que le da título es una oda al barrio donde
vivió.
“Auténtica y conmovedora”.

CASTILLO

DE

VILLAFUERTE
Es una construcción gótica del siglo XV, típico castillo señorial.
Es de planta cuadrada con torres redondas en tres de sus
esquinas y una gran torre del homenaje ocupando la cuarta.
Este tipo de fortalezas tenían una capacidad defensiva
limitada frente a las armas de fuego, pero si eran útiles frente
a los frecuentes desórdenes sociales.
En 1983 es adquirido por la Asociación de Amigos de los
Castillos.

VILLAFUERTE

16 DE JULIO / 21:30h

ENTAVÍA
MÚSICA TRADICIONAL-FUSIÓN

“A r a n d o ñ i e v e ”

David Jiménez “Tevi” y Michu Cordero deciden, en 2016, juntar a
varios músicos salmantinos, entre ellos: Cele Hernández (cantaor) y
Javier Montes (tamborilero), para crear un grupo novedoso en el que
los temas de música tradicional se mezclan con sonoridades que se
acercan al flamenco, jazz y klezmer. Un repertorio que encuentra su
sitio entre jotas y bulerías, charradas y festejos afroperuanos.
En 2018 presentan su primer disco “Raíces con alas”, en el que
asientan su manera de entender la música.
De la antigüedad maragata surge la ya extinta liturgia de arar nieve
en el solsticio de invierno. Un alegato a la belleza poética de aquello
que aparentemente no sirve para nada.
ENTAVÍA representa la necesidad de hablar del presente a través de
un pasado. En su universo conviven melodías tradicionales y de nueva
composición que desarrollan el compromiso con la tradición y con la
realidad que nos rodea. Incorporan instrumentos de creación propia
e interactúan con el público.
Podremos escuchar cantos de la montaña leonesa con aire de jarocho
mejicano, tonadas de Cantabria que se funden con el martinete
del yunque o picaos de la Sierra de Francia que recuerdan a la
tamborrada colombiana.

CASTILLO

DE

TIEDRA
Castillo de frontera, situado entre los reinos de León y Castilla,
perteneciendo siempre al reino leonés. Formaba parte de la
línea defensiva de los Torozos.
La primera mención al Castillo de Tiedra data del tiempo de
Sancho II quien ordena al Cid que se entreviste con Doña
Urraca, su hermana, y le ofrezca, entre otras, la villa y la
fortaleza de la Tiedra a cambio de la ciudad de Zamora.
Su sencilla estructura consta de una torre del homenaje
cuadrada construida en sillería que posee sótano más cuatro
plantas, la última abovedada y una azotea almenada. Se
accede al recinto por una puerta ojival.

TIEDRA

16 DE JULIO / 21:30h

CARMEN

Y

QUIQUE

“A m a r r a d i t o s : c a n c i ó n d e i d a y v u e l t a ”
CARMEN MUYOR y QUIQUE PEÑA, dos músicos enamorados de la
música tradicional latinoamericana y española, unidos musicalmente
desde 2016.
Han realizado más de 130 conciertos tanto nacionales como
internacionales, entre los que destacan: México, Perú, Festival
Internacional de Guitarra de Petrer y Festival Internacional de Guitarra
de Granada.
Su primer trabajo discográfico se grabó en 2020.
En Amarraditos acercamos a todos los públicos una experiencia musical
y un viaje cultural a través de la canción de ida y vuelta. Canciones
que tienen su origen en la música popular hispanoamericana y que al
tratarlas desde su entorno más próximo, Andalucía, ponen de manifiesto
la hermosa mixtura que existe, creando puentes musicales que nos
unen. Siguen el legado de Lorca, Falla o María Dolores Pradera.
Su finalidad no es otra que llevar de paseo por el recuerdo a quienes
conocen estas canciones, y a los no tan experimentados, brindarles un
nuevo horizonte musical.
Ritmos alegres y canciones sobrias llenas de amor.

CASTILLO

DE

MONTEALEGRE
La construcción del castillo, en los primeros años del siglo XIV,
se enmarca en el contexto de las disputas entre los reinos de
León y Castilla.
Bajo la protección de Dª María de Molina, los Meneses
levantan una sólida fortaleza sobre la que ya existía que,
integrada en la línea fronteriza con el reino leonés habría de
convertirse en baluarte del reino de Castilla.
Su planta casi cuadrada, se articula en torno a un patio en
cuyas esquinas se alzan cuatro torreones, tres rectangulares
y una esbelta torre del homenaje pentagonal de casi veinte
metros de altura.
En su interior alberga un Centro de Interpretación del Medievo.

MONTEALEGRE

23 DE JULIO / 22:00h

KEUNAM&HERMOTI
PA R O D I A M U S I C A L

“En ocasiones hago voces”
KEUNAM Y HERMOTI son actores, cantantes, imitadores, cómicos, presentadores
y creadores de contenido, que se conocieron en 2015 gracias a las redes sociales.
Juntos descubrieron las posibilidades de
sus voces y grabaron un vídeo que a la
postre se convertiría en el vídeo más viral
de 2017 (Despacito de Luis Fonsi con 20
voces famosas). Ese vídeo y su repercusión con más de 50 millones de reproducciones en redes, les abrió las puertas de
los escenarios, llevando sus imitaciones,
sus parodias y su humor por todos los teatros de España desde hace cinco años.
También han participado en programas
como Got Talent, Tu cara no me suena
todavía y La Voz.
El espectáculo En ocasiones hago voces
está cargado de música, parodias, imitaciones y humor, mucho humor.

¿Cómo te quedarías si David Bisbal y
Manolo García cantaran la canción de
Dragones y Mazmorras?
Pues eso y mucho más se puede encontrar
en este espectáculo donde también hay
cabida para doblajes en directo, chistes
e improvisación, en un ambiente festivo y
de cachondeo.
Parodias que transforman canciones populares en mensajes llenos de ácida crítica y sátira.
Un show donde solo dos personas son
capaces de reunir a los más grandes artistas nacionales e internacionales para
hacer todo tipo de locuras y juegos.
Y todo gracias al “poder” y la “magia” de
la voz... ¿Te lo vas a perder?
Duración: 1 hora.

CASTILLO

DE

SIMANCAS
El castillo se encuentra a orillas del río Pisuerga. Fue construido
en el siglo XV por el Almirante de Castilla Don Fadrique
Enríquez, más tarde fue cedido a la Corona. Carlos V, Felipe
II y sucesivos monarcas decidieron ubicar en el castillo el
Archivo General del Reino, uso que tiene actualmente.
También fue usado como prisión.
El recinto exterior tiene forma pentagonal y está formado por
lienzos de muralla y cubos cilíndricos.
Es propiedad del Ministerio de Cultura.

SIMANCAS

23 DE JULIO / 21:30h

A FA L K AY
MÚSICA DEL MAGREB
AFALKAY es un pájaro de melodías y cruces, un ave migratoria
que se posa en las tradiciones musicales de una tierra para
llevarlas a otra y recrea, con su vuelo, un dibujo nuevo. En él
descubrimos los trazos claros de la música árabe-andaluza del
norte de Marruecos, las huellas profundas de la música gnaoua
del Sáhara, el aleteo de Issaoua y otras músicas bereberes, el
fondo de los maqams clásicos orientales y el silbido cercano
del jazz.
Más que un grupo de música, Afalkay es música que agrupa
saberes en una sola melodía enriquecida. El pájaro de la
diminuta isla frente a Essaouira, emprende el vuelo desde el
escenario y abre una grieta de encuentro en mitad del cielo,
donde podremos vivir extasiados mientras escuchamos.

Hassane Lahjari: Voz y percusión
Mohammed El Bouzidi: Voz y guembrí
Wafir S. Gibril: Voz, ud y percusión
Jaouad Jadli: Dabpuka y percusión
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