14 de Julio. 21:00 horas

COVER CLUB es un cuarteto formado por Batería, Contrabajo, Guitarra y Voz,
que interpretan canciones conocidas de los 80 y 90 en estilo jazz y soul sin que
estas canciones tuvieran que ser necesariamente de ese estilo. Por ejemplo,
imagina una canción de U2 de Eurythmics de The Doors o de los mismos The
Beatles sonando a Jazz o Soul…
Componentes:
Susana Pérez, César Díez, David Manso y Antolín Olea

21 de Julio. 21:00 horas
El Grupo de cámara AD LIBITUM, nació en el año 2001, en el seno de la Joven
Orquesta de la Universidad de Valladolid. El interés de sus miembros por
explorar el repertorio de la música de cámara propició su creación. Desde el
Renacimiento hasta la música contemporánea, Ad Libitum basa su repertorio en
obras originales y adaptaciones realizadas por ellos mismos.
Componentes:
Javier Rodríguez Vaquero, Samuel González Diez, Saúl Cabello Ruiz y Diego
Quintana Cilleruelo.

28 de Julio. 21:00 horas (Circuitos Escénicos Junta de Castilla y León)

VANESA MUELA es una joven cantante y percusionista de Laguna de Duero
(Valladolid), que comenzó a cantar a la temprana edad de 4 años y con más de
3.000 conciertos en todo el territorio nacional e internacional, lleva en su
repertorio temas tradicionales de toda Castilla y León: jotas, romances, charros,
fandangos, ligeros, corridos, etc. acompañada de una veintena de instrumentos
tradicionales: guitarra, rabel, pandereta, pandero cuadrado, conchas,
instrumentos de cocina, etc.

4 de Agosto. 21:00 horas (Circuitos Escénicos Junta de Castilla y León)

CABEÇA DE VENTO dúo, que llega desde Tabanera de Cerrato, con su
espectáculo “Mazal Bueno”, un recital de música e historias de los Judíos
Sefardíes del Mediterráneo, cuya música canta a la vida misma con sus canciones
para entretener a los niños, canciones-receta para cocinar, canciones-cuento o
romances, canciones de amor, canciones boda o de muerte. Intentando
reconstruir este hilo vital no sólo con canciones, también con pequeñas
narraciones que de forma poética cuentan las costumbres de estas comunidades.
Componentes: Carlos Herrero y Sara Leite.

11 de Agosto. 21:00 horas

CUARTETO CARABALÍ, con un repertorio repleto de ritmos cubanos y su cálido
son, te harán cantar, bailar y disfrutar. Soneros de tierra dentro y trovadores de
alma mestiza. Estos guajiros de páramo castellano os invitan a bailar y gozar a
través de un recorrido por las músicas tradicionales cubanas.
Carabalí: etnia originaria de Cuba.
Componentes: Chuchi León, Adal Pumarabin, César Diez y Carlos Herrero.

26 de Agosto. 22:00 horas
(Organizado por la Diputación de Palencia, programa Con-Ciertos Sentidos)

MARIA DEL KARMA, cuarteto sevillano que fusiona con descaro dos mundos
antípodas, la electrónica y el folk. Bases que recuerdan a chill out, a ambient, a
lounge o incluso a otras ramas más potentes del universo electrónico como el
techno o el deep house, juegan a encontrarse con melodías y ritmos de la
tradición atlántica y mediterránea. De esta manera se desliza la música, sin
escrúpulos, sin fronteras, como se desliza el lento caminar de María, siempre
solitaria, siempre sonriente.

