PROGR A MA
Sábado, 4 julio de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. “Noches del Castillo”: “TRIODE2” de La Pequeña Victoria Cen.
Género: Circo. Estilo: Malabares. Tipo de público: Familiar.
Duración: 50 minutos.
Descripción: Los hermanos DEDÓS:
Vittorio, Mauricio y Rosario. ¿Son malabaristas? ¿Son acróbatas? ¿Son fisioterapeutas? La familia que trabaja
unida, permanece unida… a veces.
Siguiendo la milenaria estela de los
artistas de calle, estos hermanos han
llegado para entretener, deleitar y sorprender al público.

Sábado, 11 julio de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. “Noches del Castillo”: “Tenorissimus” de Mundo Lirico
Arte y Cultura S. L. (Programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León).
Género: Música. Tipo de público: Familiar. Duración: 75
minutos.

Descripción: TENORÍSIMUS es un concierto único y divertidísimo, fusión de tres grandes voces masculinas de la mano de
Gabriel Blanco, Lorenzo Moncloa y Adolfo Nieto y Dirección
Musical del Gran Maestro César Belda.

Sábado, 18 julio de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo”: Espectáculo
Nocturno “Fuego Sagrado”.
Género: Teatro. Tipo de público:
Familiar. Duración: 50 minutos.
Descripción: Espectáculo nocturno en el que se combinan diferentes técnicas de arte circense y danza, con malabares de
fuego (comba, cariocas, hula up, mazas, abanicos y mechas)
basado en el ritual de fuego sagrado. Al ritmo de la música cada artista desarrollará una disciplina con elementos de
fuego y luz.

Sábado, 25 julio de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo”: El espectáculo
de circo “Las Hermanas Bambalas” de Eje Producciones Culturales.
Género: Circo. Estilo: Acrobacia.
Tipo de público: Familiar. Duración: 60 minutos.

Descripción: Los primeros rayos del sol nos descubren a las
hermanas Bambalas, cada cual más presumida, juguetona y
coqueta, desperezándose cada una a su manera. Sorprendidas ante la presencia del público se afanarán en demostrar
todas sus habilidades pero su obsesión por impresionar a los
presentes les hará errar una y otra vez.

Sábado, 1 agosto de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches
del Castillo”: Miguel Ángel Celemín,
“El Mariachi” en concierto.
Género: Música. Estilo: Mexicana y
canción española. Tipo de público:
Familiar. Duración: 60 minutos.
Descripción: Miguel Ángel Celemín
es el cantante del antiguo dúo “Costa
Verde”, nacido en León, empezó su
andadura musical en 1978 en el barrio de Cimadevilla y desde entonces ha estado recorriendo
mundo, con actuaciones en Alemania, Bélgica o México, entre otros países.

Sábado, 8 agosto de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo”: “El Amor
Brujo” de La Orquesta Ibérica con la colaboración del poeta y
recitador Víctor M. Díez y la bailaora Sofía Rodríguez.
Género: Música. Estilo: Clásica y Danza Española. Tipo de
público: Familiar. Duración: 60 minutos.

Descripción: La Orquesta Ibérica, grupo residente del Festival
de Música Española de León,
presenta un bello programa en
el que mezclan música, danza y
poesía, con la colaboración del
poeta y recitador Víctor M. Díez y
la bailaora Sofía Rodríguez y que
incluye el célebre ballet “El amor
brujo” de Manuel de Falla.

Sábado, 15 agosto de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo”: “Los talentos perdidos de la República: recital poético musical
sobre García Lorca, Antonio José, Mª Teresa Prieto y María Rodrigo”, a cargo de la soprano Adriana Viñuela Simón,
la actriz Nuria Castaño Gutiérrez y la pianista Elisa Rapado
Jambrina.
Género: Música. Estilo: Lírico. Tipo de público: Familiar. Duración: 60 minutos.
Descripción: Es un homenaje a las corrientes intelectuales y
artísticas truncadas con el estallido de la Guerra Civil española. Así, el recital versa sobre músicas de Federico García
Lorca y Antonio José,
ambos asesinados al
inicio de la guerra; Mª
Teresa Prieto, compositora ovetense exiliada en México; y María Rodrigo, primera

mujer en estrenar una ópera en España, que hubo de salir
de Madrid a Colombia en primera instancia y finalmente a
Puerto Rico. La música estará acompañada de poemas de Mª
Teresa León, Nuria Parés, Carmen Martín Gaite y Federico
García Lorca, recitados por la actriz Nuria Castaño.

Sábado, 22 agosto de 2020
23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo”: Musical
“La niñera fantástica. Homenaje a Mary Poppins”, de la
compañía PTClam El Globo Rojo.
Género: Teatro. Estilo: Musical. Tipo de público: Infantil/Familiar. Duración: 60 minutos.
Descripción: Una institutriz estrafalaria. Un tierno deshollinador simpático y bailarín. Una
familia muy especial…Dos niños
que viven hermosas aventuras
junto a una mágica niñera en las
que aprenderán que el dinero no
sirve para comprar la felicidad.

Sábado, 29 agosto de 2020.
23:00 h. Auditorio Municipal. “Noches del Castillo”: Noche lírica y de baladas por una buena causa: voz , guitarra y piano.
Solistas: Juan Sanz y Rocío Merino. Pianista: Victor Huedo.
Guitarrista: Jaime Cano.
Género: Música. Estilo: Lírico y canción española. Tipo de
público: Familiar. Duración: 60 minutos.

Descripción: Espectáculo de
“música para escuchar el
alma” con canto lírico y canción
española que no dejará indiferente a nadie, gracias a la magnífica música de piano a cargo
de Victor Huedo y el guitarrista
Jaime Cano, acompañado a la
voz por dos solistas excepcionales, Juan Sanz y Rocío Merino.

normas covid-19:
75%

El acceso será libre hasta completar el 75% del
aforo. Entrada por riguroso orden de llegada.
Para garantizar un acceso ordenado se abrirá el
recinto 45 minutos antes de cada espectáculo. Se
recomienda acudir con antelación suficiente para
evitar aglomeraciones.
El uso de mascarilla es obligatorio para mayores
de 6 años.
Obligatoria toma de temperatura a la entrada y
aplicación de gel hidroalcohólico en las manos.
Es obligatorio guardar la distancia de seguridad
interpersonal de 1’5 m.

Las “Noches del Castillo” es un programa cultural
veraniego que el Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan viene desarrollando desde 1992, aprovechando la
monumentalidad artística del castillo medieval. Con la
celebración de este Festival en 2020 se busca continuar
ofertando una programación cultural de calidad en el
marco del auditorio al aire libre del Castillo de Valencia
de Don Juan con las máximas garantías de seguridad para
el público y los artistas.
En esta difícil situación, el Consistorio coyantino quiere
seguir apostando por nuestra cultura apoyando a los
artistas locales y provinciales que intervendrán en seis
de nueve actuaciones que componen la programación de
las “Noches del Castillo 2020”.
La Diputación de León apoya esta edición a través del
Instituto Leonés de Cultura y su convocatoria “Festivales
y Proyectos Culturales de Especial Relevancia 2020”.

