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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

MUNICIPIOS      

    NAVACONCEJO: 3-4 septiembre
    GARGANTA LA OLLA:  10-11 septiembre

    GUADALUPE: 17-18 septiembre
    BROZAS: 24-25 septiembre

PROGRAMA GENÉRICO DE EJECUCIÓN a desarrollar en cada uno de los cuatro municipios

SÁBADO
Durante todo el día:
10:30-21:00 h: Mercado de productos saludables y artesanos.

Mañana
11:00-14:00 h: Planetario móvil
11:30 h: Pasacalles de música o batucada
13:00 h: Concierto de música pequeño formato 
13:30 h.: Teatro en la calle o Danza (Susurradores del verso/pequeñas representaciones
teatrales o de danza)

Tarde-Noche:
18:00 h: Pasacalles teatrales (circo, clowns, creaciones fantásticas…)
19:00 h: Concierto de música pequeño formato 
21:00 h.: Concierto final gran formato (Música de Fusión, Pop Rock..)

DOMINGO
Mañana
10:30-15:00 h: Mercado de productos saludables y artesanos.
10:00-12:00 h. Globo cautivo
11:00-12:15 h: Visita literaria teatralizada
12:15-13:30 h: Talleres artesanales (para todas las edades)
13:30-15:00 h: Showcooking Literario
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

NAVACONCEJO  (3 Y 4 septiembre)

SÁBADO:

10:30-21:00 h:   
Mercado de productos saludables y artesanos                             
Ubicación: Paseo  Río Jerte

11:00-14:00 h:   
Planetario móvil
Ubicación: Pabellón Municipal
Para todos los públicos
Personas por sesión:  25 personas 
Duración aprox.: 30 minutos 

11:30 h.               
Santuka del Valle (Pasacalles) 
Salida desde Colegio, Zona Centro, Paseo Rio Jerte, Avenida del Cristo

13:00 h.               
Hola Jazz (Blues Country-Jazz)
Ermita del Cristo

13:30 h.              
Saturnalias + Animación Saturno (Teatro de calle)
Salida desde Casa de Cultura,  Zona Centro, Paseo Rio Jerte, Avenida del Cristo

18:00 h.               
Aire (Clowns-Circo)
Parque de La Hispanidad(Avda. del Cristo)

19:00 h.                
Los Trastes (Flamenco-rumba)
Ermita del Cristo

CONCIERTO FINAL
21:00 h.                
Jambakere (Música y danza africana)
Avenida Rio Jerte (Al lado Centro Médico)
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

DOMINGO

10:30-15:00 h: 
Mercado de productos saludables y artesanos
Ubicación: Paseo Río Jerte

10:00-12:00 h. 
Globo cautivo
Ubicación: Campo de fútbol
Para todos los públicos
Personas por sesión:  20 personas cada 30 minutos
Duración aprox.: 10 minutos

11:00-12:15 h: 
Visita literaria teatralizada
Para todos los públicos
Punto de encuentro: Plaza

12:15-13:30 h: 
Talleres artesanales (para todas las edades)
“De cerezas y barro”: Técnica de modelado sin torno
 Ubicación: Paseo Río Jerte (junto a Centro Médico)

13:30-15:00 h: 
Showcooking Literario
Para todos los públicos
Ubicación:  Avda. Del Cristo (entre el Tagomago y el Abadía)

Inscripción previa para planetario, globo, talleres, visitas teatralizadas y showcooking en:  

Ayuntamiento y la Biblioteca
927 17 36 53 

biblionavaconcejo@hotmail.com  
horario 10 - 13 horas.
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

GARGANTA LA OLLA (10  Y 11septiembre)

SÁBADO:

10:30-21:00 h:   
Mercado de productos saludables y artesanos
Ubicación: Glorieta de la Serrana

11:00-14:00 h:   
Planetario móvil
Ubicación: Polideportivo Municipal
Para todos los públicos
Personas por sesión:  25 personas 
Duración aprox.: 30 minutos 

11:30 h.               
Santuka del Valle (Pasacalles)
Salida desde Ayto. Recorrido por Casco Histórico

13:00 h.               
Niño Índigo (Canción de autor)
Plazituela (Puerta Iglesia)

13:30 h.               
Susurradores del verso (Teatro de calle)
Salida desde Ayto. Recorrido por Casco Histórico

18:00 h.               
Mi Sol Si...Ya! (Clowns-Circo)
Barrio La Huerta

19:00 h.               
Ulises + Paul Cerrado (Blues Country-Jazz)
Plazituela (Puerta Iglesia)

CONCIERTO FINAL
21:00 h.  
Enverea (Celta-Reggae-Folk)
Plaza Diez de Mayo.(Plaza del Ayto.)
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

DOMINGO:

10:30-15:00 h: 
Mercado de productos saludables y artesanos.
Ubicación: Glorieta de la Serrana

10:00-12:00 h. 
Globo cautivo
Ubicación: Campo de fútbol
Para todos los públicos
Personas por sesión:  20 personas cada 30 minutos
Duración aprox.: 10 minutos

11:00-12:15 h: 
Visita literaria teatralizada
Para todos los públicos
Punto de encuentro: Puerta del ayuntamiento

12:15-13:30 h: 
Talleres artesanales (para todas las edades) 
“La Serrana en Garganta la Olla” (La Vera):  Modelado
 Ubicación:  Barrio de la Huerta

13:30-15:00 h: 
Showcooking Literario
Para todos los públicos
Ubicación: Plazuela de la Iglesia

Inscripción previa para planetario, globo, talleres, visitas teatralizadas y showcooking en: 

Oficina de turismo de 9 a 14 hors.
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

GUADALUPE (17 Y 18  septiembre)

SÁBADO:

10:30-21:00 h:   
Mercado de productos saludables y artesanos
Ubicación: Plaza del Poniente

11:00-14:00 h:   
Planetario móvil                       
Ubicación:  Pabellón municipal                     
Para todos los públicos
Personas por sesión:  25 personas 
Duración aprox.: 30 minutos 

11:30 h.    
Tiempo al tiempo (Pasacalles-batucada)                          
Salida desde Casa de Cultura. Recorrido  por Casco Histórico

13:00 h.    
Aurora Samino Trío (Jazz-Swing)                             
Esquina Soportales Plaza Mayor

13:30 h.    
Saturnalias + Animación Saturno (Teatro de calle)                             
Salida desde Casa de Cultura. Recorrido por Casco Histórico

18:00 h.    
Aire (Clowns-Circo)                              
Plaza de los Tres Chorros

19:00 h.    
Atalantar (Folk)                             
Salida desde Casa de Cultura. Recorrido por Casco Histórico

CONCIERTO FINAL
21:00 h.    
Miriam Cantero (Copla-Flamenco)                             
Plaza Mayor
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

DOMINGO

10:30-15:00 h: 
Mercado de productos saludables y artesanos.                          
Ubicación: Plaza del Poniente

10:00-12:00 h. 
Globo cautivo                           
Ubicación: Campo de fútbol
Para todos los públicos
Personas por sesión:  20 personas cada 30 minutos
Duración aprox.: 10 minutos

11:00-12:15 h: 
Visita literaria teatralizada
Para todos los públicos       
Punto de encuentro: Fuente de la plaza                        

12:15-13:30 h: 
Talleres artesanales (para todas las edades)                          
“Villuercas Ibores Jara” Castaños: Cestería                          
Ubicación:   Parque de la Constitución                       

13:30-15:00 h: 
Showcooking Literario        
Para todos los públicos           
Ubicación:  Parque de la Constitución                         

Inscripción previa para planetario, globo, talleres, visitas teatralizadas y showcooking en: 

Oficina de turismo de 9 a 14 hors.
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

BROZAS (24 Y 25 septiembre)

SÁBADO:

10:30-21:00 h:   
Mercado de productos saludables y artesanos                             
Ubicación: Plaza de Ovando

11:00-14:00 h:   
Planetario móvil                             
Ubicación:  Pabellón Municipal                            
Para todos los públicos
Personas por sesión:  25 personas 
Duración aprox.: 30 minutos 

11:30 h.    
Tiempo al tiempo (Pasacalles-batucada)                              
Salida desde Ayto. Recorrido por Centro Histórico y Plaza de Ovando

13:00 h.    
Minueto (Clásica)                           
Puerta Principal Iglesia Santa María

13:30 h.    
Susurradores del verso (Teatro de calle)                             
Salida desde La Concordia, Centro Histórico y Plaza de Ovando

18:00 h.    
Mi Sol Si...Ya (Clowns-Circo)                             
Parque Plaza de Ovando

19:00 h.    
Faus-Flamenco (Flamenco-rumba)                             
Puerta Principal Iglesia Santa María

CONCIERTO FINAL
21:00 h.   
Les Motriz (Pop-Rock)                            
Avenida de La Trashumancia. (Al lado Plaza de Toros)
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

DOMINGO

10:30-15:00 h: 
Mercado de productos saludables y artesanos.                           
Ubicación: Plaza de Ovando

10:00-12:00 h. 
Globo cautivo                          
Ubicación: Campo de fútbol
Para todos los públicos
Personas por sesión:  20 personas cada 30 minutos
Duración aprox.: 10 minutos

11:00-12:15 h: 
Visita literaria teatralizada     
Para todos los públicos
Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento                     

12:15-13:30 h: 
Talleres artesanales (para todas las edades) 
(Tajo-Salor): Corcho                         
Ubicación:  Plaza Príncipe de Asturias                       

13:30-15:00 h: 
Showcooking Literario         
Para todos los públicos     
Ubicación:  Centro Cultural La Concordia                          

Inscripción previa para planetario, globo, talleres, visitas teatralizadas y showcooking en: 
 

Ayuntamiento
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

MERCADO DE PRODUCTOS SALUDABLES Y ARTESANOS:

EXPOSITORES MERCADO ARTESANAL

Quesería 
Huerta y producto ecológico 

Repostería 
Embutido 

Licores y mermeladas 
Artesanía mimbre 

Miel, polen y derivados 
Cerveza artesana 

Aceites 
Cosmética natural 

Bisutería y complementos  
Artesanía corcho 

Cerámica 
Orfebrería 
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

PAISAJES LITERARIOS: 

PLANETARIO MÓVIL:
Descubrir, disfrutar y aprender con el planetario móvil dónde están las estrellas, los
planetas,  la  luna….  Con el  planetario  móvil  se  puede  aprender  da  manera  fácil  y
divertida astronomía.

Público objetivo: todos los públicos.
Duración aprox.: 30 minutos
Bajo inscripción previa

GLOBO CAUTIVO:
Vive una experiencia única divisando desde las alturas los bellos parajes que acogen
las localidades donde se desarrolla el programa de Cultura Crea Turismo. El vuelo
cautivo  en  globo  es  una  actividad  que  por  su  majestuosidad  y  magia  no  dejará
indiferente  a  nadie  que  quiera  observar  estos  paisajes  desde  una  perspectiva
privilegiada.

Público objetivo: todos los públicos.
Duración aprox: 10 minutos
Bajo inscripción previa 

VISITA LITERARIA TEATRALIZADA:
Las  rutas  literarias  nos  harán  viajar  a  algunos  de  los  momentos  más  bellos  e
importantes de la historia de la literatura ocurridos en Cáceres. Siguiendo los pasos
de escritores como Cervantes, Richard Ford, Unamuno, Pío Baroja u Ortega y Gasset
que, fascinados por nuestra provincia, encontraron en sus paisajes, sus tradiciones y
sus gentes la inspiración para crear obras de la talla de  Los Trabajos de Persiles y
Sigismunda,  Manual para  viajeros  por España,  Por  tierras  de  Portugal  y  España,
Memorias de un hombre de acción o El Espectador.

Público objetivo: todos los públicos.
Duración aprox: 1 hora y 15 minutos. 
Bajo inscripción previa
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

TALLERES ARTESANALES:
Los municipios donde se desarrollarán los talleres tienen una identidad paisajística y
artesana  concreta,  y  aún  es  posible  en  alguno  de  ellos  encontrar  artesanos  y
artesanas que con sus manos pueden hacer objetos de la misma forma que lo hacían
nuestros ancestros. Por otra parte, aunque la artesanía es un sistema de producción
sostenible,  se  pretende  introducir,  sobre  todo  en  los  más  pequeños,  el  uso
responsable de la materia prima,  por lo que, en los talleres,  además del material
original se utilizaran materiales reciclados o reaprovechados.

Navaconcejo: “De cerezas y barro”: Técnica de modelado sin torno
Garganta La Olla: “La Serrana en Garganta la Olla” (La Vera):  Modelado
Guadalupe: “Villuercas Ibores Jara” Castaños: Cestería
Brozas: (Tajo-Salor): Corcho

Público objetivo: todos los públicos.
Duración aprox: 1 hora y 30 minutos. 
Bajo inscripción previa

SHOWCOOKING LITERARIO:
Conoce  las  recetas  que  hemos  elaborado  inspiradas  en  los  Paisajes  literarios  del
territorio  para  unir  dos  de  los  placeres  que  en  muchas  ocasiones  van  unidos,  la
gastronomía y la literatura.

Público objetivo: todos los públicos.
Duración aprox: 1 hora y media.
Bajo inscripción previa
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

CULTURA EN LA CALLE
ARTISTAS Y COMPAÑÍAS 

SANTUKA DEL VALLE
(Pasacalles-Batucada)

Santuka del Valle nace de la unión de los grupos de percusión TAMBARRADA de Barrado y
SAKURA de El Torno, ambos pueblos situados en el Valle del Jerte en el norte de la provincia
de Cáceres.

Desde sus  inicios  crecieron musicalmente de  la  mano de SANTUKA DE FUEGO y  bajo  la
dirección de Javi Pela. La unión de los dos grupos tuvo lugar en Tornavacas el día 7 de abril de
2018 en la clausura de la Fiesta del Cerezo en Flor.

SANTUKA DEL VALLE es la hermana pequeña del MOVIMIENTO SANTUKA y posee algunas
peculiaridades atribuibles a su entorno natural y su forma de vivir y sentir el medio rural.
Para ello sus más de 50 componentes se marcan como principal objetivo ser una referencia
musical y humana en el Valle del Jerte.

Llega para demostrarnos que la unión hace la música, que la música nos inunda de bellos
sentimientos,  que  esos  sentimientos  nos  provocan  felicidad,  que  la  felicidad  debe  ser
compartida y se multiplica cuando la compartes con esta tierra del norte de Extremadura que
tanta belleza y vida nos regala.

https://www.movimentosantuka.com
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   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

HOLA JAZZ
(Blues Country-Jazz)

Visten la “sonoridad” con  elegancia e invitan al público a descubrir sensaciones que solo una
caricia al oído, como la de la buena música, puede dar. Hacen que tocar y escuchar su música
sea como caminar... una función natural de la vida.

El Grupo nace a raíz de la amistad y afinidad de criterios para hacer una música intimista,
personal  y  aglutinadora  de  influencias  claramente  negras,  para  interpretar,  escuchar  y
disfrutar estilos musicales tan variados e interesantes como “Bossa, Soul, Blues, Jazz, Funk,
Baladas, Boleros...etc.”. 

Profundizan  en  la  esencia  de  la  música  negra,  con  interpretaciones  vibrantes  de  “Jazz”,
mucho sentido “blues” y con todo el alma “soul” en cada uno de sus temas. Un Grupo que no
dejará a nadie indiferente.

Cada uno de sus componentes compaginan paralelamente su buen  hacer en otros grupos de
jazz, blues, pop o funk, comenzando realmente el proyecto de “Hola Jazz  Trio” en el 2018,
actuando  en  teatros,  auditorios  y   cafés-conciertos  más  selectos  del  panorama  nacional
(Salamanca, Zamora, Cáceres, Badajoz,  Valladolid, Burgos, Madrid...etc.) Actualmente está
en proyecto lo que será su segunda grabación en CD.   
Experimentados y consagrados músicos forman esta genuina banda: 

MARIO ARNÓ ................. Guitarra
IVAN ALONSO..................... Contrabajo 
ANGEL ARBÓ ............... Batería  

https://holajazztrio.blogspot.com/ 
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Del 3 al 25 de septiembre

SATURNALIAS + ANIMACIÓN SATURNO
(De Amarillo Producciones)

“Un  pasacalles  formado  por  las  divinidades  de  la  antigua  Roma y  presidido  por  el  dios
Saturno, que acercará esta tradición milenaria a nuestros días a través de relatos sobre estas
fiestas y sobre su posterior evolución a nuestras Navidades más actuales ”

En  nuestro  pasacalles  queremos  rememorar  las  fiestas  de  las  saturnalias  de  una  forma
divertida y  amena para  los  niños,  público al  que va dirigido fundamentalmente.  Con un
espectacular vestuario de fantasía, los planetas danzarán en torno a Saturno arropados por
la música que les acompañará durante todo el pasacalles. Éste recorrerá las calles principales
de la localidad. Cada cierto tiempo nuestros actores harán paradas en las que regalarán a los
niños microrrelatos de Navidad y sus orígenes, cuentos relacionados con las celebraciones
navideñas (antiguas y actuales), poesías,… Provistos de unos misteriosos tubos susurrarán a
aquellos niños y mayores que se acerquen a escuchar y, durante un minuto, un mágico relato
viajará directamente de la boca de los dioses a los corazones de los oyentes, inundando de
felicidad y espíritu navideño las calles y sus gentes. Seguidamente se retomará el pasacalles,
que seguirá la ruta especificada, repitiendo la misma acción de susurrar en aquellas paradas
concretadas previamente.

http://deamarillo.es/
https://www.facebook.com/DeAmarilloProducciones/
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AIRE
(Clowns-Circo)

Iván  Alone  “Circoactivo”  recoge  la  esencia  de  su  trabajo  en  un  espectáculo  de  circo,
innovador y participativo, con más de 14 años de experiencia en festivales de circo y teatro
de calle en Asia, Sudamérica y Europa.
Con un mástil chino de 5 metros de altura, un cubo, un micrófono y vestido con un mono de
trabajo, el clown Iván Alone, transforma el espacio escénico involucrando al público para
lograr su objetivo: construir un circo del aire para ofrecer su gran número final.
Una obra que engancha desde el primer minuto, progresando a un ritmo trepidante, donde
el público no para de reír y asombrarse, un espectáculo sin palabras donde el absurdo del
clown encuentra el virtuosismo del acróbata.

Autor e idea original: Iván Alone
Dirección artística: Rolando Sanmartín

Música: Santiago Camús
Escenografía: Ikerne Jiménez
Clown, acróbata: Iván Alone

Producción: Circoactivo
Colabora: C.R.E.A.C. (Centre de Recherche Europeene de Arts du Cirque)

http://www.circoactivo.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=l2rho9LILcA
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LOS TRASTES
(Flamenco-Rumba)

Los  Trastes  es un  grupo de pop-rumba flamenca que interpreta sus  propias  canciones  y
algunas versiones de grandes grupos del  panorama musical.  Nuestro grupo comenzó sus
andaduras en el año 2009.  Todo salió de la idea de dos amigos a los cuales les gustaba la
música.   Poco  a  poco  empezaron  a  improvisar  con  sus  guitarras  y  empezaron  a  salir
canciones creando así su propio repertorio.
Con el paso del tiempo se fueron incorporando diferentes componentes como la guitarrista o
el  cajón  flamenco,  los  cuales  mas  tarde  decidieron  abandonar el  grupo  por  motivos
personales.
En  diciembre  de  este  mismo  año  comenzamos  nuestra  pequeña  gira  por  el  norte  de
Extremadura,  con la cual  antes de realizarla ya contábamos con algún que otro seguidor
gracias  a  los  vídeos  colgados  en  la  red.  Llegamos  a  realizar  mas  de  12  conciertos  por
diferentes pueblos de la comarca.

https://www.facebook.com/los.trastes 
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JAMBAKERE
(Música y danza africana del Oeste )

Es  en  2017,  cuando  el  bailarín  senegalés  Bass  y  la  bailarina  Sara  Arjona  se  conocen en
Barcelona, y comienzan a colaborar en diferentes proyectos unidos por su amor a la danza,
Africa  y  la  cultura  mandé.  En  2021  vuelven  a  Extremadura  y  participan  en  diferentes
festivales como Festicam, Afroborbollón etc.

En 2022 se unen los músicos Susana Cedrún (Extremadura), Oussou Baba (Senegal), Artistas
con gran recorrido artístico musical tanto en el continente africano como en Europa.

Con instrumentos como la kora, agóngoma, balafón, djembe, guitarra y balafón el grupo nos
hará viajar a través de paisajes sonoros y visuales hasta el Oeste de África. Influenciados por
las culturas mandé, djola, serouba, el reggae y la fusión contemporánea.

Espectáculo colorido, un 'guiño' a nuestro continente hermano, África, que celebra el sentido
de comunidad, respeto y unión de raíces con  enérgicos movimientos de la danza africana, la
música y la acrobacia.

Componentes de la Formación:
Bassirou Sidibé: canto, kora, percusión y danza.

Sara Arjona: danza, balafón y percusión.
Susana Cedrún: canto, guitarra, agóngoma, dundunes.

Oussou Baba: canto, djembe, guitarra
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NIÑO ÍNDIGO
(Folk-indie canción de autor)

Niño Índigo es el nombre artístico del cantautor cacereño Julio César Fuentes Domínguez.
Meraki es su último trabajo discográfico, editado a principios de 2020. Le anteceden otros
cuatro trabajos discográficos, tres de estudio y uno en directo, Introspectiva Live Session, un
trabajo audiovisual  grabado en vivo y en el  que interpreta los temas de su tercer disco,
Introspectiva.  Once  canciones  completan  este  brillante  trabajo  en  vivo.  Anteriormente
llegaron Quién fuera viento y La tormenta. 

En 2015 editó Tu vestido verde, que se ha convertido en todo un himno en Sierra de Gata, ya
que fue compuesto con fines solidarios tras el  fatídico incendio que sufrió esta comarca
aquel año.

Ha realizado incursiones en el cine formando parte de la B.S.O. de Melted hearth, un film
mexicano. También compuso Olvidarte para la B.S.O. de la TV Movie El viaje de Cris. Fue
nominado a mejor canción del año por Quién fuera viento en los premios Extremeña Sonora
del año 2010.

https://www.niñoindigo.com
   https://www.youtube.com/watch?v=JtmlEs8QMzk  
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SUSURRADORES DEL VERSO
(De Amarillo Producciones)

Los  Susurradores del  Verso  usan  el  “boca-oído”  para  generar  una  experiencia  de
comunicación más cercana, invitando al público a detenerse para disfrutar de la palabra. La
sonrisa o el asombro de las personas que se cruzan en su camino supone un regalo de un
minuto de felicidad.

Los susurradores, caracterizados de época y provistos de unos grandes tubos negros, pueden
aparecer  de  repente  en  el  lugar  más  concurrido  para  ofrecer  esa  experiencia  de  una
comunicación directa, poética y humanizada. Un minuto de felicidad para el oyente que se
quiera poner al otro lado del tubo.

http://deamarillo.es/producciones/susurradores-del-verso/
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MI, SOL, SI...¡YA!
(Clowns-Circo)

Iván  Alone “Circoactivo”  retorna a  sus  orígenes como payaso de nariz  roja  y  maquillaje.
Recupera sus primeros números rodados durante mas de 8 años en diferentes festivales
europeos de calle, con la adaptación y ayuda en la dramaturgia de Javier Uriarte.

Con una guitarra, dos sillas, y una escenografía simple y poética. Iván sumerge al público en
un viaje  de  poesía  y  esencia  del  clown emocional  y  sorprendente.  Invita  a  participar  al
público en sus locos juegos, asombrando con sus depuradas técnicas acrobáticas de circo.

Música en vivo, equilibrios acrobáticos sobre sillas, absurdo, emocional, déjate llevar en este
viaje desde el prisma del clown.

Espectáculo sin palabras donde el absurdo del clown encuentra el virtuosismo del acróbata.

FICHA ARTÍSTICA
AUTOR E IDEA ORIGINAL: Iván Alone

AYUDA EN LA DRAMATURGIA: Javier Uriarte
ESCENOGRAFÍA: Ivan Alonso, Javier Uriarte, Alba Serrano

VESTUARIO EJECUTIVO: Vera Bernal Tejedor
ASESORAMIENTO TEJIDOS: Ikerne Giménez
CLOWN, ACRÓBATA. GUITARRA: Iván Alone

PRODUCCIÓN: Circoactivo
COLABORA: La Navegata

http://www.circoactivo.com/ 
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ULISES + PAUL CERRADO
(Blues Country-Jazz)

Los músicos Paul Cerrado y Ulises Fernández “ULI” se unen para una serie de conciertos en
un  show  de  carácter  claramente  FOLK  acompañados  de  sus  guitarras  acústicas  y
armonizando sus buenas voces.

El  repertorio  está  compuesto  de  composiciones  propias  donde  los  buenos  textos  en
castellano  tienen  especial  relevancia,  acercándonos  al  rock  y  pop  en  castellano  de  alta
calidad.

Nombres como Antonio Vega,  Los Secretos o Los Rodríguez se pasarán por la mente del
espectador.

DOSSIER DE PRENSA
Diputación Provincial de Cáceres                           

                                                  Área de Cultura, Ronda San Francisco s/n, 10002 Cáceres-                                          23
Tlfno: 927/ 25 55 89- Fax: 927/ 21 42 88

www.brocense.  dip-caceres.es      / promocioncultural  @  dip  -caceres.es  

http://www.brocense.dip-caceres.es/
mailto:organizacionicb@dip-caceres.es
mailto:organizacionicb@dip-caceres.es
mailto:organizacionicb@dip-caceres.es
http://www.brocense.dip-caceres.es/


   CULTURA CREA TURISMO 2022
Del 3 al 25 de septiembre

ENVEREA
(Celta-Reggae-Folk)

Grupo de música folk  extremeño que se crea en Plasencia en 2011. El  proyecto se basa
principalmente en aunar la tradición extremeña con melodías y ritmos abiertos al mundo,
ofreciendo esta amalgama otro carácter a los romances, jotas y tonadas de nuestros abuelos.

Una música alegre, fresca y entusiasta que evoca las diversas culturas que han pasado por
esta tierra y han dejado su legado musical.

En 2013 graban su primer disco llamado “Hileras” y en el año 2017

https://envereafolk.wixsite.com/enverea/multimedia 
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TIEMPO AL TIEMPO
(Pasacalles-Batucada)

Es un grupo conformado por seis artistas de diferentes disciplinas que experimentan con
diversos estilos y ritmos de percusión afrodescendiente y moderna como el Samba reggae,
Afro samba, Latin y percusión tradicional africana. 

Es una experimentación musical, sumada a una indagación sobre la corporalidad generada
por la fuerza, la rabia y el poder de los tambores. 

Como resultado, se genera un espectáculo lleno de potencia, alegría, vitalidad, baile, pasión,
emoción y energía.

COMPONENTES:
Miguel Moreno: Timbaô
Catherine Díaz: Surdos
Alberto Rebollo: Caja

Juan Salvador M.: Repique
Sheila Borrella: Dobra
Jennifer Durán: Dobra

https://www.facebook.com/asociacionmudarte 
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AURORA SAMINO TRÍO
(Jazz-Swing)

AURORA SAMINO comienza su formación musical desde muy temprana edad. Licenciada en
la Universidade de Évora (Portugal) en la especialidad de canto jazz. Ha sido elegida para
participar en festivales como el "Festa do Jazz" celebrado cada año en el Capitólio de Lisboa y
ha actuado como cantante solista junto a la OJEX con motivo del acto del Día de Extremadura
en el Teatro Romano de Mérida. Actualmente pone voz al consolidado grupo "Swing Ton Ni
Song".

En Aurora Samino Trío, le acompañan Juanlu González al saxo y Gonzalo Barrera a la guitarra.
Surge de la idea de crear una pequeña formación en la que estilos como el Jazz, la Bossa
Nova y el Swing fluyen entre espectadores y músicos, consiguiendo así crear un ambiente
ideal a la vez que elegante para el disfrute de los sentidos.
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ATALANTAR
(Folk)

Somos un grupo muy familiar, que siempre hemos disfrutado cantando y participando en los
diversos colectivos musicales de Guadalupe.

Somos  cuatro  hermanas  y  una  amiga  de  toda  la  vida  que  desde  siempre  hemos  ido
coincidiendo en eventos y grupos musicales ya desde el  coro del  colegio con Don Carlos
Cordero, en la Sabatina de la Parroquia de Guadalupe,  Coral de Guadalupe, Banda de Música
de Guadalupe, Grupo de Zarzuela….en fin….y un día decidimos hacer un grupo.

A  medida  que  las  circunstancias  personales  y   familiares  de  cada  una  de  nosotras  iban
cambiando nos íbamos adaptando, de modo que cada una de nosotras ha ido incorporando a
sus hijos e hijas al grupo, ¡claro!, nos hemos llevado a todos nuestros hijos y sobrinos desde
que eran pequeños a todos los ensayos y actuaciones, era inevitable no contar con ellos a
medida que iban creciendo.

No somos profesionales ni vivimos de esto, pero nos gusta y no se nos da mal. 

En cuanto al estilo musical,  como hacemos lo que nos gusta,  tocamos un poco todos los
palos,  canción  que nos  gusta  la  preparamos.   Comenzamos  haciendo fundamentalmente
música extremeña, pero vamos incorporando un poquito de otros estilos. 
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MIRIAM CANTERO (Copla-Flamenco)

Sonanta Studio Producciones presenta «ACOPLANDO», un espectáculo de copla y flamenco,
tándem perfecto que da valor e identidad a nuestra cultura musical nacional, donde cada uno
de  estos  géneros  cobran  protagonismo  conservando  su  esencia  para  que  finalmente,
«Acoplando» ambos, se conviertan en uno solo hacia los horizontes más actuales del género
fusión.

La  artista  MÍRIAM  CANTERO  pone  su  voz  y  su  corazón  para  interpretar  algunas  de  las
canciones más reconocidas de la historia de la Canción Española como «Ojos verdes»,»El
clavel»,  «La  bien  pagá»…  recordando  así  a  grandes  artistas  del  género  como  Miguel  de
Molina, Concha Piquer o Rocío Jurado.

En una segunda parte, también deleitará al público con sus dotes cantaoras para hacer un
guiño al flamenco a través de algunos cantes libres y de compás, como Granaínas, Milonga,
Caracoles, Bulerías, … dando también una pincelada con la Fusión de Copla y Cante.
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MINUETO
(Música clásica)

Este dúo profesional  entre dos
músicos extremeños se forja en
Brozas, villa natal de ambos. 
La misma inquietud y el  mismo
afán   hacen   que  ambos
músicos   se  adentren  en  la
investigación,  revisión  y
promulgación   del  repertorio
camerístico de saxo y piano.. 

ANTONIO  MORENO  PÉREZ,
saxofonista  polivalente  que  ha
tocado,  entre  otros,  con  Jorge
Pardo,  Monty Jazz  Ensemble  o
Acetre.  Con  la  Monty  Jazz  ha
grabado  el  cd  Sabores  de
Machín y fue el saxofonista del
disco Dehesario de Acetre.

Junto  a la profesora  y  pianista
Silvia Núñez Díaz ha grabado un
disco  llamado  Emeritango
Project Playing  Piazzolla y han
realizado  masterclass   en
diferentes  centros  educativos
para mostrar la vida y obra de
Astor  Piazzolla además  de
numerosos conciertos.

Finaliza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti
Littel” de Murcia. Actualmente es profesor de saxofón en el Conservatorio Oficial de Música
“Esteban Sánchez” de Mérida.

Emma Salgado Jarones, nacida el 26 de julio de 2006, en la localidad de Brozas, comenzó sus
estudios  musicales  en  la  escuela  municipal  de  música  de  Brozas  de  la  mano  de  Irene
Domingo Castaño a edad de 5 años.  A los 11 años continuó su formación en el Conservatorio
Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, donde actualmente cursa su último año con
el profesor Alfonso Alegre Hurtado.
Realizó el curso internacional Nuevas Iniciativas Musicales, donde tuvo la oportunidad de
conocer  y  aprender  con prestigiosos  pianistas  a  nivel  europeo  y  en  estos  momentos  se
encuentra preparando nuevos proyectos.
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FAUS-FLAMENCO
(Flamenco-Rumba)

Faustino Collado  Alkibira  es un cantaor
natural de Arroyo de la Luz, con sobrada
experiencia  en  los  escenarios  e
involucrado  en  proyectos  de
espectáculos  ecuestres  y  teatros
flamencos  de  grandes  poetas  como
Lorca,  Miguel  Hernández  o  el
extremeño Grabriel y Galán.

En  este  proyecto  Alkibira  intenta
mostrar las versiones de grandes temas
de  otras  generaciones  para  revivirlas,
sin  perder  la  originalizad,  dándole  la
frescura de hoy.  Artistas de la talla de
Los  Chichos,  El  Pele,  El  Turronero,
Antonio Alemania, Los Moles o Siempre
Así  pasarán  por  los  escenarios  de
Cultura Crea Turismo en la garganta de
Faustino Collado.

Cantaor versátil para ejecutar cualquier
palo del flamenco más clásico, y a la vez
interpretar las sevillanas, las rumbas de
las  que  el  ofrece  el  proyecto  Alkibira,
con sensibilidad y transmisión, para un
público de lo más joven, como para esa
generación que vivió y se enamoró con
esa música.

https://www.facebook.com/faustino.collado.1 
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LES MOTRIZ
(Pop-Rock)

Les Motriz es una banda de jóvenes cacereños con ganas de revalidar las señas de identidad 
de la tradición del Rock en un formato actual: renovarse o morir.

En 2018 arranca el proyecto "Piensa lo que quieras de mí", el EP debut debut que les hizo
ganadores  del  premio  Talento  Joven  Ribera  concedido  por  el  festival  Sonorama.  Desde
entonces el  grupo consolida repertorio y aumenta su presencia en distintos escenarios e
importantes festivales como Extremúsika, Womad o Sonorama Ribera.

Recientemente la banda publicó nuevo material en forma de sencillos donde se aprecia una
evolución de un sonido más garagero y cercano al indie rock hacia pinceladas de Rock n roll
patrio,  bajo la producción de Candy Caramelo (Fito&Fitipaldis,  Andrés Calamaro,  etc.)  en
temas como "Oye Rubia" y "Nada nuevo bajo el sol".
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