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a Diputación de Valladolid sigue fiel a su cita
musical en los castillos, si bien este verano las
circunstancias nos obligan a que el acceso y la estancia
en los recintos sea un poco especial, con menos
público y un poquito menos juntos, en beneficio de la
salud de todos.

Pero lo importante es disfrutar de buena música y esa
está asegurada, igual que otros años, en las fortalezas
de nuestra provincia.
Conciertos en los que estará presente la música
tradicional castellana, el tango, el flamenco, el jazz,
el pop y la canción de autor. Estilos muy variados de
cantantes, algunos con una trayectoria ya consagrada
y otras futuras promesas del panorama musical.

Música y patrimonio, patrimonio y música, en una
perfecta simbiosis para amenizar las noches de los
sábados del mes de septiembre.
En esta edición quiero agradecer especialmente el
trabajo de los ayuntamientos de Portillo, Torrelobatón,
Íscar, Trigueros del Valle, Villafuerte, Tiedra,
Montealegre y Simancas, pues han mostrado en todo
momento su colaboración para adoptar las medidas
sanitarias necesarias para la adecuada y segura
celebración de los conciertos.
Conrado Íscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid

La entrada es gratuita
La reserva de plaza para cada concierto, se hará mediante WhatsApp. 
Ésta se adjudicará según el orden de recepción del mismo.
El WhatsApp será válido desde las 9 de la mañana del jueves anterior a la celebración
del concierto, hasta las 15 horas de ese mismo jueves.
Antes de las 14 horas del viernes se comunicarán las reservas admitidas.
Cada persona podrá optar como máximo a 4 asientos, para ello deberá indicar
el nombre y dos apellidos de los asistentes al concierto.
TORRELOBATÓN
PORTILLO
ÍSCAR
TRIGUEROS DEL VALLE

665.834.753
636.187.430
608.219.053
686.069.677

VILLAFUERTE
TIEDRA
MONTEALEGRE
SIMANCAS

659.941.704
667.763.852
636.042.375
607.189.084

Durante el concierto será obligatorio el uso de mascarilla
Siempre se deberá guardar la distancia de seguridad (1,5 mts.)

05 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.

19 DE SEPTIEMBRE
VILLAFUERTE

TORRELOBATÓN

DOS ORILLAS

MALEVAJE
TANGO · “Vino amargo”

POP, RUMBA, SWING“
La música que suena”

PORTILLO

TIEDRA

ALALUMBRE

TÉCANELA CON BANDA

FOLK, ROMANCES 
“Un trovador entre los atriles”

12 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.

CANCIÓN DE AUTOR, RUMBA, POP
“Las dos caras del hilo”

20:00 h.

26 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.

ÍSCAR

MONTEALEGRE

SIN VOZ NI DON

ISABEL FERNÁNDEZ & COMPAÑÍA

CANCIÓN TROVADOR

LÍRICA

TRIGUEROS DEL VALLE

SIMANCAS

SERGIO DE LOPE

ANDREA GARCY

FLAMENCO-JAZZ · “Ser de luz”

INDIE-POP/ ROCK

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.

TORRELOBATÓN

5 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

MALEVAJE
TANGO · “Vino amargo”
Malevaje nació a la sombra de un local madrileño donde Antonio
Bartrina, alma carismática del grupo, entonaba melodías tangueras
con extraña pasión. En más de 35 años de trayectoria, con 16
discos en el mercado, el grupo ha defendido la inmortalidad del
tango, modernizando sus composiciones en busca de una manera
propia de cantar los sentimientos de siempre, pero sin olvidar
nunca, el respeto absoluto a las raíces del género.
“Vino amargo” es el título de la gira en la que está inmerso
Malevaje, un espectáculo homenaje a las canciones e intérpretes
que han marcado musicalmente la trayectoria de la formación y
que recoge temas de todos los estilos: pop, flamenco, canción
francesa, rock, rancheras… todos al estilo Malevaje, al estilo tango
castizo que les caracteriza.
Este recorrido por la música que les emociona, vendrá del
bandoneón y la guitarra de Fernando Giardini, el contrabajo de
Fernando Gilabert y la voz de Antonio Bartrina.

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 a Universidad de Valladolid.

PORTILLO

5 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

ALALUMBRE
FOLK, ROMANCES
“Un trovador entre los atriles”
El grupo Alalumbre ofreció su primer concierto en 2004, en
aquella ocasión como dúo, pero viendo las posibilidades
sonoras que tenían los temas de su repertorio, se fueron
sumando nuevos instrumentos y voces hasta llegar a sexteto.
Infinidad de escenarios han contemplado las músicas del
grupo. El disco “Canciones de plaza y palacio”, grabado
durante un concierto en directo, resume su labor musical.

Alalumbre Folk, presenta en las Veladas Musicales en los
Castillos, un proyecto ya experimentado en varios escenarios,
además con gran éxito. “Un trovador entre los atriles” perfecta
simbiosis de música e interpretación (a cargo de un actor),
sucediéndose en las tablas. Las canciones nos narran historias
acontecidas en tiempos lejanos, con un lenguaje culto y rico,
tal vez ya no usado. Arrieros, pastores, doncellas, condes,
hidalgos, infantes, valientes guerreros, prisioneros... Alalumbre
Folk palaciego y folk popular.
Espectáculo intenso y de profundo e indudable calado cultural.

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

12 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

SIN

VOZ

NI

DON

CANCIÓN TROVADOR
Sin voz ni don surge en 2015 como dúo, a partir de la inquietud
de dos vallisoletanos. David escribe letras con cierto gancho y
deposita la parte musical en Isaac que toca la guitarra.
Caen en la cuenta: sus canciones pueden guiar a la sociedad,
aunque no saben hacia dónde, pues les falta ritmo; una tarde
divisan en el horizonte a un sujeto de ínclito talante: Javier,
un pacense que se comunica mediante golpes de cajón. Han
realizado conciertos en Galicia, Madrid, Castilla y León...
Son definidos como cantautores irónico-costumbristas,
creadores de folk con letras satíricas, rockeros venidos a menos
y limitados dodecafonistas. Cuentan con un disco en su haber
“Me quedo conmigo” (2018). Sus composiciones tratan con
hilarante sarcasmo temas del día a día. ¿Quiénes me han
robado la sonrisa?, “Con normalidad democrática”, “Haré
que quieras quererme”, “Inteligencia artificial”... canciones
que forman parte del repertorio de Sin voz ni don.

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.

TRIGUEROS DEL VALLE

12 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

SERGIO

DE

LOPE

FLAMENCO-JAZZ · “Ser de luz”
Sergio de Lope, flautista y saxofonista cordobés.
Primer premio del Concurso de Instrumentista Flamenco del 57
Festival Internacional de las Minas de la Unión.
En 2015 publica su primer disco “A night in Utrera”, con el que
realiza una gira, de más de 50 conciertos iniciada en la Bienal
de Flamenco de Sevilla.
Colabora en solitario con artistas como Farruquito, Chano
Domínguez, Diego Amador, Josemi Carmona, Javier Limón...
entre otros.
En “Ser del luz” su segundo trabajo discográfico, Sergio ha
invertido el proceso habitual de lanzamiento, ha comenzado
a girar con el proyecto antes de grabarlo. Así, llegado el
momento, podrá plasmar en el disco las vivencias del directo.
En 2019 “Ser del luz” ha invadido con su magia distintos escenarios:
Flamenco Biënnale de Holanda, Festival Flamenco de New York,
Teatro Real de Madrid, Festival Flamenco de Alburquerque (USA),
Festival Ibérica Contemporánea de Querétaro (México), Flamenco On
Fire de Pamplona, Sibiu Jazz Festival (Rumanía), entre otros muchos.

Sergio de Lope: flautista, saxofonista
Matías López “El Mati”: cantaor
David Caro: guitarrista
Juanfe Pérez: bajista
Javier Rabadán: percusionista

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

19 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

DOS

ORILLAS

P O P, R U M B A , S W I N G
“La música que suena”
Grupo creado en Valladolid en 2011, con estilo propio y la
creatividad por bandera.
Su objetivo es conectar con el público, hacerle tararear unas
canciones que ya sabe, pero con otros ritmos, con un gusto y
unas sensaciones totalmente diferentes, ya que sus versiones
son siempre muy especiales y no dejan indiferente al espectador.
Dos orillas, interpreta con su peculiar estilo, temas que van
desde el son a la guajira cubanos, zarzuela, bolero o pop
español de todas las épocas. Para ello emplea más de veinte
instrumentos clásicos de cuerda como guitarra, laudín, laúd,
requinto, cuatro venezolano, ukelele, charango, vihuela
mexicana, violín, además de teclado y percusión latina muy
variada como la conga, la tumbadora o los bongós.
Hora y media de espectáculo para disfrutar de éxitos
deconstruidos... la música que suena.

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

19 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

TÉCANELA

CON

BANDA

CANCIÓN DE AUTOR, RUMBA, POP
“Las dos caras del hilo”
Dúo de cantautores formado por
Jano Fernández, guitarra y voz; y
Ariadna Rubio, voz y flauta travesera.
Su música es mestizaje de estilos
y ritmos, con letras cargadas de
optimismo, humor y buen rollo, pero
también de ironía y crítica social.
En el Certamen de Música “El Muelle
de San Blas” ganaron el premio del
público.
En 2017 con una campaña de
crowdfunding financian su primer
disco, en el que colaboran entre
otros, Tomasito.
Este primer trabajo “Las dos caras
del hilo”, contiene un tema “La
rumba del tartamudo” que llegó al
puesto número 2 de la playlist “Los
50 más virales de España”.

En su corta trayectoria, han
dado cerca de 200 conciertos,
Burgos, Zaragoza, Madrid, Bilbao,
Santander, Zaragoza, Valencia, son
ciudades en las que han presentado
sus temas, colgando el cartel de
entradas agotadas en varios de
ellos.
Han colaborado con Adriá Salas
(cantante y compositor de La
Pegatina) y El Jose.
TéCanela ofrece una serie de temas
propios y versiones de flamenco,
rumba y pop con letras y músicas
muy trabajadas.
Perfecto tándem, con estilo muy peculiar, sus ritmos y el optimismo que
desprenden recuerdan a El Canijo
de Jerez, Ojos de Brujo o El Kanka.

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

26 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

ISABEL FERNÁNDEZ & COMPAÑÍA
LÍRICA
El trio Lyryczny (Lírico) está formado de la Música Independiente al Mejor
por tres artistas con amplia trayecto- Álbum de Música Clásica del Año.
Ha actuado con Ainhoa Arteta.
ria en sus especialidades.
Isabel Fernández Contero inicia Piotr Witkowski, ganador de varios
sus estudios de canto en el Con- concursos internacionales de músiservatorio de Música de Valladolid, ca de cámara, obteniendo el primer
continúa su formación con grandes premio en París y el tercer premio
artistas como Elena Durgaryan, Rai- en Belgrado. Ha realizado giras por
na Kabaivanska, Ana Luisa Chova Estados Unidos, Francia y Japón eny Susana Corbacho, entre otros. tre otros países. Es componente de
Es componente del coro del Teatro la Orquesta Sinfónica de Castilla y
Calderón de Valladolid y también León y profesor de violín de la Esactúa como solista en conciertos de cuela de Música de Simancas.
ópera y zarzuela. Fue ganadora de Este trio nos ofrecerá obras del rela XVI Edición del Festival de otoño pertorio lírico e instrumental naciode música Soriano.
nal e internacional.
Krzysztof Stypulkowski, pianista pola- Interpretarán piezas de Händel, Moco. Compagina la actividad de con- zart, Sorozábal y Vives entre otros.
certista con la labor docente en el
Podremos disfrutar de obras de disConservatorio Superior de Música de
tintas épocas y géneros, algunas
Salamanca. Su trabajo discográfico
pertenecientes a la banda sonora de
“Live in Zaragoza” obtiene el Premio
nuestras vidas.

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

26 DE SEPTIEMBRE. 20:00h.

ANDREA

GARCY

INDIE-POP/ ROCK
El nuevo proyecto de la vallisoletana Andrea Garcy es el salto
de ver a una cantautora con una guitarra, a ver a una banda
cañera con un sonido que nos va a envolver.
La nueva formación de Andrea Garcy promete un despegue
en su carrera musical. Estábamos acostumbrados a su guitarra
como equipaje, pero ahora lleva una banda de cuatro músicos
más: Dani Blanco y Borja Porcel a las guitarras, Mario Blanco
al bajo y Javi Tascón a la batería, con los que consigue dar
mayor potencia a sus temas.
Youtube ha sido la plataforma que vio nacer a Andrea. Comenzó
en 2010 subiendo “covers” con los que ha conseguido 17.700
suscriptores y 2.179.736 visualizaciones.
En 2014 dio un salto de la pantalla a los escenarios y
actualmente recorre las calles y bares tocando sus propios
temas.
En este 2020 sale a la luz su primer EP “Brenna” y a finales de
año grabará su disco completo.

2020

