Sahagún es

CULTURA
· VERANO 2021 ·

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sahagún es

Sahagún es

danzante, de la imagen, la metáfora y el símbolo
desde el pensamiento poético, la emergencia
del logos femenino, el desarrollo de lo humano
esencial, la transculturalidad, la universalidad.

CULTURA

CULTURA

Dirección: Cristina Silveira

Auditorio
VERANO
2021Carmelo Gómez · 19:00 hs

VIERNES
1120
DOMINGO

El verano 2021 en Sahagún viene cargado de acciones culturales de todo tipo:
teatro, danza, música, canción de autor, exposiciones, títeres, visitas turísticas
y muchas actividades más.

Teatro
Teatro familiar
todos públicos

LA
CHEF
PIPA
BABO
ROYAL

JUNIO
SÁBADO 12
SÁBADO 26

Actuación de baile
Toros

SÁMBALA
NOVILLADAS

Sámbala mediocrem
es una escuela
queet une
Senserit
vis ex,
dicunt deleniti
pasión
por
el
baile
y
compañerismo.
gubergren mei. Mel id clita mollis repudiare. Sed ad
Mostrará
el talento de
sus bailarines,
nostro
delicatissimi,
postea
pertinax est an. Adhuc
de
diferentes
edades,
en
coreografías
de variados
sensibus percipitur sed te, eirmod tritani
debitis
estilos para disfrutar bailando de nuevo sobre un
escenario
hacer
disfrutar
al público.
Plazay de
Toros
· 10:30
hs

Plaza de Toros · 19:30 hs

DOMINGO 27
DOMINGO 13

Concierto
Concierto DE CLARINETE
CUARTETO

BANDA MUNICIPAL

Sahagún a

ESCENA

Primera convocatoria de
esta Muestra nacional de
teatro profesional de la
comarca de Sahagún que
ofrecerá espectáculos
de diferentes disciplinas
escénicas: clown, teatro
de objetos, danza-teatro,
teatro multidisciplinar,
teatro familiar, poesía y
canción de autor, para
diferentes públicos.

Sahagún es

ARTE

Las Edades del
Hombre es uno de los
proyectos culturales más
emblemáticos de Castilla
y León y uno de los más
importantes también
en nuestro país. El
Santuario de La Peregrina
y la iglesia de San Tirso
albergarán la exposición
‘LUX’ durante 2021.

Sahagún es

CAMINO
El Año Santo Jacobeo
marcará el Camino en
2021.

Es importante resaltar
que Sahagún es único
al albergar un cruce de
caminos en el que se unen
el Camino de Madrid,
el Camino Francés y
ahora recientemente el
procedente de Liébana.

Coma14 · Baleares
Ganso & Cía. País Vasco

La Chef Pipa estrena programa de televisión. Hoy
Un su
imperio
50m2,
reytodo
lunático
y un
trovador
es
primerdedía
y lo un
tiene
listo:
el plató
de
singular.
Un
pequeño
territorio
donde
reina
la
grabación a punto, la cocina preparada, el
menú
excentricidad.
Suenan
las
trompetas,
ondean
las
y a todo el equipo en posición y concentrado
banderolas,
para
empezar. Todos menos su ayudante, Juliani,
¡Queha
dedesaparecido
comienzo el festejo!
que
misteriosamente. ¿Quién lo
Todos
somos
invitados
a participar
, simbólica
o
sustituirá? El pobre
técnico
de luces,
un manitas
físicamente,
en
el
banquete,
ofrenda,
baile
o
desfile
muy chapuzas, tendrá que ayudar a la Chef Pipa a
real. Todo
lo quede
ellarey
desee tendrá
hacerse
salvar
el estreno
temporada.
¿Lo que
conseguirá?
fantasía.
Dirección: Tolo Ferrà
Dirección: Gorka Ganso

Patio de San Benito · 20:00 hs
Patio de San Benito · 19:00 hs

Está formado por Carlos Casadó (clarinete titular
de la Iglesia
orquesta
de España
y profesor
en
denacional
San Lorenzo
· 13:30
- 14:15 hs
el centro superior Katarina Gurska), Jose Vicente
Castillo (clarinete de la orquesta RTVE 4 años
y profesor de clarinete en Salamanca), Alberto
Álvarez (clarinete coprincipal de la orquesta de
cámara de Suecia) y Sergio Garrán

Danza Teatro · adulto

MARÍA ZAMBRANO
LAIglesia
PALABRA
DANZANTE
de San Lorenzo
· 19:00 hs
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JUNIO
VIERNES 11

Teatro familiar

LA CHEF PIPA
Karlik Danza · Extremadura
Homenaje a la figura de María Zambrano como
mujer, pensadora, creadora a través de la palabra
danzante, de la imagen, la metáfora y el símbolo
Coma14
· Baleares
desde
el pensamiento
poético, la emergencia del
logos femenino, el desarrollo de lo humano esencial,
Latransculturalidad,
Chef Pipa estrenalaprograma
de televisión.
la
universalidad.
Hoy es su primer día y lo tiene todo listo: el plató
Dirección:
Cristina
Silveira
de
grabación
a punto,
la cocina preparada, el menú
y a todo el equipo en posición y concentrado para
Auditorio Carmelo Gómez · 20:00 hs
empezar. Todos menos su ayudante, Juliani, que
ha desaparecido misteriosamente. ¿Quién lo
sustituirá? El pobre técnico de luces, un manitas
muy chapuzas, tendrá que ayudar a la Chef Pipa a
salvar el estreno de la temporada. ¿Lo conseguirá?

DOMINGO 20

Clown · todos públicos

Dirección: Tolo Ferrà

BABO
ROYAL
Patio de San Benito · 19:00 hs
Dianas

SÁBADO 12

BANDA MUNICIPAL
Plaza Mayor · 10:30 hs

Ganso & Cía. País Vasco

Actuación de baile

Un imperio de 50m2, un rey lunático y un trovador
singular. Un pequeño territorio donde reina la
excentricidad. Suenan las trompetas, ondean las
banderolas...
Plaza de Toros · 19:00 hs
- ¡Que de comienzo el festejo!
Todos somos invitados a participar, simbólica o
físicamente, en el banquete, ofrenda, baile o desfile
real. Todo lo que el rey desee tendrá que hacerse
fantasía.

SAMBALA
Dianas

DOMINGO 13

BANDA MUNICIPAL
Dirección: Gorka Ganso

Plaza de
Mayor
10:30 ·hs
Patio
San ·Benito
20:00 hs

Concierto

DOMINGO 27
BANDA MUNICIPAL

Concierto
Plaza de Toros · 13:30 - 14:15 hs
CUARTETO
DE CLARINETE

Sus integrantes tienen amplias trayectorias en
diferentes orquestas (Orquesta Nacional de España,
Swedish Chamber Orchestra o la Orquesta de RTVE)
pero siempre han
demostrado gran
interés
por
la
música de cámara.

Danza Teatro

MARÍA ZAMBRANO
LA PALABRA DANZANTE

Es así acomo nace
esta
agrupación
en cuyo repertorio
se
encuentran
transcripciones
desde
Karlik Brahms
Danza · Extremadura
hasta los compositores mas actuales.
Homenaje a la figura de María Zambrano como
Auditorio
Carmelo
hs
mujer,
pensadora,
creadoraGómez·
a través19:00
de la palabra

2
4

JUNIO
JULIO
danzante, de la imagen, la metáfora y el símbolo
desde el pensamiento poético, la emergencia
del logos femenino, el desarrollo de lo humano
esencial, la transculturalidad, la universalidad.

Concierto

VIERNES 2

ENSAMBLE
ARADUEY
Dirección: Cristina Silveira

Auditorio Carmelo Gómez · 19:00 hs

DOMINGO 20

Teatro todos públicos

BABO ROYAL

Agrupación de dos flautas y dos clarinetes emulando
la típica formación camerística del cuarteto de
cuerda. A través de los diferentes bagajes artísticos
de sus miembros, el cuarteto presenta programas
que abarcan desde transcripciones de todas las
épocas hasta estrenos de música de nueva creación.

Auditorio Carmelo Gómez 19:00 hs

(Puede variar en función de la misa de la Virgen Peregrina )

Ganso & Cía. País Vasco

SÁBADO 3

Un imperio de 50m2, un rey lunático y un trovador
Toros

NOVILLADA

singular. Un pequeño territorio donde reina la
excentricidad. Suenan las trompetas, ondean las
El
segundo circuito de novilladas está organizado
banderolas,
por
de Lidia y se concibe
¡QueladeFundación
comienzo elToro
festejo!
como
una
medida
de
promoción
Todos somos invitados a participary, difusión
simbólicadeo
la
tauromaquia
como
patrimonio
cultural
los
físicamente, en el banquete, ofrenda, baile ode
desfile
castellanos
leoneses,
como tendrá
de impulso
a la
real. Todo loy que
el rey desee
que hacerse
continuidad
de
la
‘fiesta’
apoyando
a
los
jóvenes
fantasía.
aspirantes a profesionales taurinos.
Dirección: Gorka Ganso

(Pendiente
y hora
definitivas)
Patio
de Sanfecha
Benito
· 19:00
hs

DOMINGO 4
SÁBADO 26

Teatro de objetos · adultos
Toros

OVIDIA
NOVILLADAS

Senserit mediocrem vis ex, et dicunt deleniti
gubergren mei. Mel id clita mollis repudiare. Sed ad
nostro delicatissimi, postea pertinax est an. Adhuc
sensibus percipitur sed te, eirmod tritani debitis

Plaza de Toros · 10:30 hs

Société de la Mouffette · Madrid

DOMINGO 27

Ovidia y Sr. Topo son gemelos anómalos, en tanto
Concierto
que mujer y hombre, los dos han sido creados en
CUARTETO
DE CLARINETE
la “Placenta de humanos”,
y es exactamente ahí

donde tendrá lugar el fatal accidente que marcará
sus vidas (naciendo ella con dos corazones, el suyo
propio y el de su hermano, y dejando al Señor Topo
en la más pura apatía emocional).

Dirección: Vera González

Auditorio Carmelo Gómez · 20:00 hs

DOMINGO 11

Está formado por Carlos Casadó (clarinete titular
de la orquesta nacional de España y profesor en
el centro superior Katarina Gurska), Jose Vicente
Castillo (clarinete de la orquesta RTVE 4 años
yMás
profesor
deaños
clarinete
en Salamanca),
Alberto
de 150
después
de su estreno,
THE
Álvarez
(clarinete
coprincipal
de
la
orquesta
de
INCREDIBLE BOX continúa representándose.
cámara
defue
Suecia)
y Sergio
Entonces
un éxito.
HoyGarrán
el director, bisnieto del

Clown · Todos los públicos

THE INCREDIBLE BOX

fundador, y dos excéntricos ayudantes, intentan

Iglesia de San Lorenzo · 19:00 hs

5

JULIO
VIERNES 11

mantener la grandeza del Show... Pero el tiempo
pasa y el talento artístico no se hereda. Quizás al
final de tanto intentar ser magníficos lo conseguirán.

Teatro familiar

LA CHEF PIPA

SÁBADO 24de
o DOMINGO
25
Actuación
baile
SAMBALA
Danza
DANZA
CAMINO
Plaza de EN
Toros EL
· 19:00
hs
Programación especial.

DOMINGO
Parque San Benito

Dianas

Cía. La Tal · Cataluña
Coma14
Baleares
Dirección:
Jordi ·Magdaleno
La Chef
Pipade
estrena
programa
de televisión.
Arco
San Mancio
· 20:00
hs
Hoy es su primer día y lo tiene todo listo: el plató
de grabación a punto, la cocina preparada, el menú
y aVIERNES
todo el equipo16
en posición
y concentrado
para
- DOMINGO
18
empezar. Todos menos su ayudante, Juliani, que
ha desaparecido misteriosamente. ¿Quién lo
sustituirá? El pobre técnico de luces, un manitas
muy chapuzas, tendrá que ayudar a la Chef Pipa a
salvar el estreno de la temporada. ¿Lo conseguirá?

Todos los públicos

JUGLARES

Dirección: Tolo Ferrà

Patio de San Benito · 19:00 hs

SÁBADO 12

El encuentro de Juglares, pretende recordar la
primera escuela de juglares fundada en 1116 en la
villa de Sahagún. Con este motivo, durante los días
16, 17 y 18 de julio, Sahagún se llenará de juglares,
animación, actividades y ambiente medieval.

Dianas

BANDA MUNICIPAL
Plaza Mayor · 10:30 hs
Ver programación especial

13

BANDA MUNICIPAL

VIERNES 30

Plaza Mayor · 10:30 hs

Concierto
Concierto
SERENDIPIA
· JAZZ

AGOSTO
JUNIO
SÁBADO 7

danzante, de la imagen, la metáfora y el símbolo
desde el pensamiento poético, la emergencia
del logos femenino, el desarrollo de lo humano
esencial, la transculturalidad, la universalidad.

Concierto

AYRES DE TOLEDO

Dirección: Cristina
Silveira
Dúo
formado por Enrique Pastor
Morales y María José Pire.
AuditorioOfrecerán
Carmeloun
Gómez
· 19:00
hs
concierto
de Vihuela,
viola da gamba & guitarra barroca
y la voz de soprano. Toledo en la
música de los siglos XVI & XVII.

DOMINGO 20

Capillatodos
de San Mancio
· 19:30 hs
Teatro
públicos

BABO ROYALDOMINGO 8

BANDA MUNICIPAL
Plaza de Toros · 13:30 - 14:15 hs

DOMINGO 15
SÁBADO 26

Danza Contemporánea
Toros
PER SE
NOVILLADAS

Senserit mediocrem vis ex, et dicunt deleniti
gubergren mei. Mel id clita mollis repudiare. Sed ad
nostro delicatissimi, postea pertinax est an. Adhuc
sensibus percipitur sed te, eirmod tritani debitis

Plaza de Toros · 10:30 hs

Esa Gente · Madrid
DOMINGO 27

Tres cuerpos ocupando espacio. Tres personas que
Teatro / Flamenco · adultos Concierto
caminan y se miran y se acercan y se alejan y se
DE
CLARINETE
EL LICENCIADO VIDRIERA CUARTETO
tocan. “Per se” nace del
deseo
de hacer, retomar la
vida y activar el cuerpo.

Auditorio Carmelo Gómez · 20:00 hs

Danza Teatro

MARÍA ZAMBRANO
LA PALABRA DANZANTE
Agrupación formada por músicos profesionales que
tienen como principal objetivo divertirse tocando
y, sobre todo, divertir al público con su repertorio
compuesto por gran variedad de estilos en clave de
jazz. Los componentes de Serendipia provienen de
diferentes mundos musicales como el rock, el folk,
la música
el pop
y el jazz, teniendo como
Karliksinfónica,
Danza
· Extremadura
nexo de unión este último género.
Homenaje a la figura de María Zambrano como
Parque
San Benito
· 22:00
hsde la palabra
mujer,
pensadora,
creadora
a través

6
2

Ganso & Cía. País Vasco
Un imperio de 50m2, un rey lunático y un trovador
singular. Un pequeño territorio donde reina la
Karlik Danza
Extremadura
excentricidad.
Suenan· las
trompetas, ondean las
banderolas,
Teatro
y físico
y danza contemporánea se
¡Que detextual
comienzo
el festejo!
funden
con
el
flamenco,
símbolo del
Todos somos invitados aconvertido
participaren, simbólica
o
quejido
y
el
grito
de
la
locura
del
protagonista,
un
físicamente, en el banquete, ofrenda, baile o desfile
flamenco
directo
por el
guitarrista
real. Todointerpretado
lo que el reyendesee
tendrá
que
hacerse
yfantasía.
cantaor Alberto Moreno que, a la vez, acompaña
y narra las vicisitudes de “El Licenciado”.
Dirección: Gorka Ganso
Dirección: Cristina Silveira

Patio de San
BenitoGómez
· 19:00· hs
Auditorio
Carmelo
20:00 hs

E S A

G E N T E

P R E S E N T A

PER SE

DOMINGO 22

Poesía y canción de autor
ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA

WASI TUPUY

MARÍA CASARES I DAVID TORNADIJO I NACHO MARTÍNEZ

PREMIO DEL PÚBLICO 34º CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID
COMPAÑÍA SELECCIONADA EN LA RED ACIELOABIERTO 2021

Está formado por Carlos Casadó (clarinete titular
de la orquesta nacional de España y profesor en
el centro superior Katarina Gurska), Jose Vicente
Castillo (clarinete de la orquesta RTVE 4 años
y profesor de clarinete en Salamanca), Alberto
Álvarez (clarinete coprincipal de la orquesta de
cámara de Suecia) y Sergio Garrán

Wasi
Tupuy
Madrid
Iglesia
de San· Lorenzo
· 19:00 hs

7

AGOSTO
Wasi Tupuy, es un símbolo que en quechua
significa que “la casa está lista para ser habitada”.

VIERNES 11

Teatro familiar

Dúo musical acústico formado por dos hermanos:
Paula y Andrés Iwasaki. En su repertorio interpretan
versiones de canciones latinoamericanas y
españolas intercaladas con una lectura de poemas.
Entre los artistas que interpretan se encuentran
cantautores como Violeta Parra, Jorge Drexler o
Chicho Sánchez Ferlosio y poetas como Federico
García Lorca, Pedro Sevilla, Eduardo Chirinos,
Carlos Marzal o Francisco Brines.

LA CHEF PIPA

Patio de San Benito · 21:00 hs

Coma14 · Baleares

SEPTIEMBRE
JUNIO
Actuación deSÁBADO
baile 4
Teatro · adultos
SAMBALA

Dirección: Tolo Ferrà

Patio de San Benito · 19:00 hs

SÁBADO 12

Es el proyecto artístico emprendido por cuatro
jóvenes saxofonistas procedentes de diferentes
puntos de la geografía española que realizan los
Estudios Superiores de Música en el Conservatorio
Superior de Castilla y León bajo la tutela del
afamado saxofonista Andrés Gomis Mora.

Dianas

BANDA MUNICIPAL
Plaza Mayor · 10:30 hs

Auditorio Carmelo Gómez · 19:30 hs

Habla sin pausa, haciendo de su voz su justicia,
de su búsqueda de verdad, su necesidad y razón
de existir. Mariana, el personaje escrito por José
Ramón Fernández, abre una puerta para que el mito
siga vivo. Lucía, la actriz, le da alma y el montaje
nace con la única necesidad de no seguir olvidando
su voz.

1940 MANUSCRITO
Plaza de Toros · 19:00 hs
ENCONTRADO
EN EL OLVIDO

DOMINGO 13

Dianas

BANDA MUNICIPAL
Plaza Mayor · 10:30 hs

Concierto
Coma14 · Baleares

DOMINGO
29
La Chef Pipa estrena programa
de televisión.
BANDA
MUNICIPAL
En “1940 Manuscrito encontrado en el olvido,
Concierto
Hoy es su primer día y lo tiene todo listo: el plató
Los girasoles
la historia
de grabación a punto, la cocina preparada, el menú
Plaza deciegos”,
Toros · narramos
13:30 - 14:15
hs de una
EGARÉ.
CUARTETO
SAXO
pareja
de
jóvenes
que
huyen
de
Madrid
al final de
y a todo el equipo en posición y concentrado para
empezar. Todos menos su ayudante, Juliani, que
ha desaparecido misteriosamente. ¿Quién lo
sustituirá? El pobre técnico de luces, un manitas
muy chapuzas, tendrá que ayudar a la Chef Pipa a
salvar el estreno de la temporada. ¿Lo conseguirá?

SEPTIEMBRE

la Guerra Civil estando ella embarazada de ocho
meses. El parto les sorprende en su huida durante
el invierno que transcurre entre 1939 y 1940 en
las montañas que separan Asturias de León. Su
historia ha podido ser conocida por el hallazgo de
un cuaderno en una cabaña en mitad de los Altos
de Somiedo, escrito en primera persona por el
propio protagonista de la historia.

Danza Teatro

MARÍA ZAMBRANO
LA PALABRA DANZANTE

Dirección: David Ojeda

Auditorio Carmelo Gómez· 20:00 hs
Luis Antonio Pedraza de Castro es un músico y
folklorista español que se dedica a la interpretación,
enseñanza de la flauta de tres agujeros y el tamboril.
Es un gran divulgador de la música tradicional del
noroeste de la península ibérica.

Parque de San Benito · 19:00 hs

Karlik Danza · Extremadura

DOMINGO 5

Concierto
Homenaje
a la figura de María Zambrano como
mujer,
creadora
a través de ·laFOLK
palabra
LUISpensadora,
ANTONIO
PEDRAZA

2
8

Concierto · Piano y canto

ZARZUELA

DOMINGO 12

Teatro accesible · adultos
MARIANA

Dirección: Tolo Ferrà

Ruinas San Benito· 20:00 hs

DOMINGO 26

Palmyra · Madrid
Mariana habla de la voz oculta de una mujer que
ocupa un lugar en la historia de nuestro país.

Concierto de piano y canto de Zarzuela, ofrecido
por la soprano Marta Arce, profesora de canto del
conservatorio de León, y por Héctor Sánchez al
piano, presentado un repertorio lírico de zarzuela,
con la asistencia de la Dr Maria Encina Cortizo
Rodríguez, profesora titular, desde 1993, del
Departamento de Historia del Arte y Musicología
en la Universidad de Oviedo, en el Área de
Musicología.

Auditorio Carmelo Gómez · 19:00 hs

9

Exposiciones
LAS EDADES DEL HOMBRE
Con la colaboración de la
Agrupación Musical de Sahagún

Las Edades del Hombre es uno de los proyectos
culturales más emblemáticos y con más proyección
de los que se desarrollan en Castilla y León y uno
de los más importantes también en nuestro país.
El Santuario de La Peregrina es una de las dos sedes
-junto con la iglesia de San Tirso- que albergará la
exposición ‘LUX’ durante 2021.
Alrededor de 50 excelsas obras llegarán hasta
Sahagún para participar en ‘Lux’ y lo harán en
dos capítulos que llevarán por nombres ‘Mater
Misericordiae’ y ‘Salve, Regina’.
Se realizarán visitas guiadas mañana y tarde de
martes a domingo y bajo reserva.
Abierto de martes a domingo.

Santuario de la Peregrina
Iglesia de San Tirso

+info:

987 78 00 01

oficinadeturismo@turismosahagun.com

Todos los espectáculos cumplirán
la normativa de higiene y
seguridad de acuerdo con
las medidas previstas por las
autoridades sanitarias.
Las entradas para las actuaciones
en el Auditorio Carmelo
Gómez se podrán recoger
anticipadamente en la Biblioteca
Municipal de Sahagún, en la
misma semana del evento.
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