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Pepe, el gato gitano, quiere casarse con la gata Lunera, su novia. Pide 
su mano y ella le dice que sí. Todo parece marchar a la perfección hasta 
que aparecen ciertas vecinas nada amantes de los gatos, ni de los artis-
tas, ni del arte, ni de los cantantes y muchísimo menos de los enamora-
dos, que deciden echar a Pepe y a Lunera del barrio para siempre. Para 
ello cuentan con la ayuda de un villano, quien duerme a Lunera con 
una flor envenenada, engaña a Pepe y casi logra separar a la pareja. 
Todo parece machar hacia un final trágico hasta que aparece Cupido, 
el ángel de los amores dormidos, quien le da a Pepe un recurso mágico 
para resolver el entuerto y así lograr reunirse con su amada Lunera. 

Serenatuna es una obra clásica del teatro de títeres tradicional: senci-
lla, que habla del amor y de la amistad con grandes dosis de humor 
e inocencia. 

SERENATUNA 
(A LA LUZ DE LA 
LUNA)

CIA ARTESANAL DE TÍTERES 
LES GO 
(La Plata, Argentina)
 

Viernes, 1 de agosto. 21.00 h.    
Plaza Principal Cerezales del Condado 

Obra de: Damasita González Riesco 
Director: Eduardo Di Mauro 

Orientada a niños hasta 8 años y público 
familiar
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Una actuación musical muy especial, basada en música jazz, blues y 
swing, y el humor de las marionetas de hilo. Un actor y manipulador 
de marionetas juega con ellas mientras canta canciones jazz. Persona-
jes como el ángel, el demonio, los payasos, el negro, los náufragos o la 
familia Esqueleto  divertirán al público durante seis escenas. Los títeres 
tocarán instrumentos musicales y cantarán, bailarán y harán malaba-
res, mientras interactúan con el público.

Swinging marionettes ha recibido, entre otros, los siguientes premios: 
“La Luna de Plata“ en el Festival Internacional de Títeres de San Mi-
niato (Italia) en 1999.  “La Marioneta de Oro“ en el Festival Interna-
cional de Títeres Mittelfest Udine-Cividale (Italia) en 2000. Mención 
a la interpretación experta en el Festival Internacional de Marionetas 
“Joy of children”  Tandarica, Bucarest, Rumanía, en 2010.

Jiñol, Rosalia, el Sr. Bulú y el Policía ven alterada su vida por la inespe-
rada llegada de un paquete que contiene nada más y nada menos que 
un cocodrilo. Este es el principio de una historia dinámica y divertida, 
contada con títeres de guante, en la que las distintas situaciones de la 
obra giran en torno al comportamiento  que los títeres tienen con el in-
truso. La evolución de este cuento desembocará en un inesperado final.

La compañía de títeres Trompicallo inicia su trabajo en el año 1997, 
integrada por profesionales del mundo de los títeres que se reúnen 
con el propósito de producir, investigar y difundir el arte de los títeres. 
Ha participado, entre otros, en el  Festival Internacional de Jerez de 
la Frontera; Titiricuenca. Festival Internacional de Santiago de Com-
postela; Feria de Teatro de Galicia y el Festival de teatro de Rivadabia. 

SWINGING 
MARIONETTES
(MARIONETAS DANZANTES) 

PAVEL VANGELI
(Praga, República Checa)

Viernes, 8 de agosto. 21.00 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Dirección y manipulación: Pavel Vangeli

Recomendada para todos los públicos 
 

JIÑOL

TROMPICALLO
(A Coruña, España)

Viernes, 15 de agosto. 21.00 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado

Guión: Trompicallo
Dirección: Beatriz Sánchez
Manipuladores: Marian González 
y Luis González
Música: Nacho Sanz y Carlos Canto

Recomendada para todos los públicos 
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Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de aspecto 
inquietante. La anciana propietaria lleva días sin ser vista. Corren ru-
mores de que algo extraño está pasando. Una niña entra en la granja 
por secretos motivos. Y un niño la acompaña por afán de aventuras. Él 
irá descubriendo qué hay detrás del empeño de su amiga, de la desapa-
rición de la anciana y de los extraños fenómenos que realmente suce-
den. Los viejos trastos parecen estar vivos y, a las ordenes de un espectral 
espantapájaros, quieren atrapar a los muchachos. 

Teatro Mutis lleva más de 20 años de acá para allá con espectáculos 
para adultos y para todos los públicos, pero es en los últimos 15 años, y 
fundamentalmente con sus montajes para niños cuando ha recorrido 
más plazas, ferias y festivales por toda España. Trabaja siempre a partir 
de textos propios y busca en sus espectáculos la diversión, la comuni-
cación directa con el público y la máxima vitalidad, a través de la emo-
ción, la reflexión y la fiesta. 

Un hombre, una muchacha, un faro, una niña y corazones, muchos 
corazones extraviados. Recuperar a esos corazones, darles sentido, ilu-
sión y hacer que latan en una armonía de sonidos compaginados, es la 
misión de la niña del faro.
¿Qué ocurre cuando se rompe un corazón? ¿Quién se ocupa de curarlo 
para que se recupere? La niña vive en el faro, junto a una playa en la 
que cada mañana recoge los corazones heridos que quedan allí va-
rados. Ella se ocupa de cuidarlos para que vuelvan a latir con fuerza. 
Porque un corazón debe estar alegre para poder amar a los demás. La 
muchacha y el hombre, tan solo pasaban por allí.

Después del viaje realizado por Xarop, durante su gira por tierras co-
lombianas en el año 2011, se crea un lazo de amistad y colaboración 
entre los miembros de esta compañía y el grupo de Títeres El Submari-
no Invisible del Capitán Nemo de Bogotá, de la cual surge este proyecto 
artístico, que dos años después se llama “El faro de los Corazones Ex-
traviados”, bajo la producción ejecutiva de CEBE Muntatges Teatrals.

EL ESPANTAPÁJAROS 
FANTASMA 

TEATRO MUTIS 
(Segovia, España)

Viernes, 22 de agosto. 21.00 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Guión y dirección: Carlos Hernández 
Manipulación: Paloma Hernández;  
Raúl Marcos; Fernando Cárbada. 

Recomendada para todos los públicos 

EL FARO DE LOS 
CORAZONES 
EXTRAVIADOS

XAROP TEATRE 
(España - Colombia)

Viernes, 29 de agosto. 21:00 h. 
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Dramaturgia:  Carles Benlliure ( basada en 
el cuento homónimo de Celia Santos)
Dirección: Rebeca Castro

Orientada a público familiar
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Para participar en los talleres es necesario rellenar 
la ficha de inscripción disponible en la página web 
de la Fundación:
www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org

Talleres gratuitos.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
El plazo de inscripción se cerrará con 2 días de antela-
ción al inicio de cada actividad.

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia comunicará 
a las personas solicitantes su admisión o no en el 
taller solicitado.
La falta injustificada y reiterada a los talleres derivará 
en la perdida de plaza en los sucesivos.
La Fundación se reserva el derecho de suspender el 
taller o modificar las fechas y horarios indicados, de-
pendiendo del número de alumnos/as matriculados.

Descubre cómo vivían las sociedades rupestres a través de diferentes 
técnicas prehistóricas. Investiga la importancia que tuvo el fuego en 
la evolución del hombre y elabora una lámpara de tuétano. Experi-
menta desde la práctica artística con la manipulación de pigmentos 
minerales en estado natural y recrea el proceso del artista paleolítico 
con la técnica del aerógrafo. Conoce el uso de materias primas como la 
cuerda de tendón, la fibra vegetal o el pegamento natural para  confec-
cionar armas de caza. Este taller, basado en el aprendizaje de las tecno-
logías prehistóricas, se fundamenta en la Arqueología Experimental.

Impartido por José Aurelio García Munua. Técnico en Arqueología 
Experimental. Lleva 12 años realizando talleres en el Museo de Altamira 
y es responsable de actividades de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria.

Una aproximación lúdica, a la medida de los más pequeños, a diferentes 
aspectos del desarrollo creativo. 

Inicia I. Del 7 al 9 de julio (18.00 a 19.30 h.)

Inicia II. Del 21 al 23 de julio (12.00 a 13.30 h.)

Inicia III. Del 11 al 13 de agosto (18.00 a 19.30 h.)

Inicia IV. Del 25 al 27 de agosto  (12.00 a 13.30 h.)

UNA SEMANA EN LA 
PREHISTORIA

Del 7 al 11 de julio
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 6 y 10 años

INICIA 

Talleres para niñ@s de 3 a 5 años 

Sede la Fundación

Impartidos por educadores de la Fundación
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Taller colaborativo creado como contribución a la iniciativa “Decla-
ración de Ruina” de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia  en el 
que se estimulará la capacidad crítica de los participantes a través de 
la reflexión en torno al universo polisémico de la ruina. Para ello, nos 
remitiremos a las experiencias artísticas que han convertido el cami-
nar en práctica estética a través de las nociones de búsqueda, recorrido, 
exploración, cartografía, etc.

Impartido por Olga Sánchez. Licenciada en Bellas Artes, ha desarro-
llado diversas actividades que van desde la pedagogía museística hasta 
el diseño gráfico, pasando por proyectos de gestión cultural, fotografía 
e ilustración. Como educadora artística, su interés se centra en pro-
yectos de creación colectiva encaminados al desarrollo de una visión 
crítica en torno al arte contemporáneo.

El Dr. Svensson, famoso investigador sueco, nos propone un “viaje al 
pasado” para explorar cuales eran los juegos infantiles populares de 
la comarca. Esta difícil hazaña, requerirá de la reunión de un comité 
de veinte expertos que tendrá que superar diferentes pruebas de agili-
dad, rapidez e ingenio, en escenarios naturales como el río o el monte, 
hasta alcanzar la solución del conflicto planteado. Proponemos una 
aventura en la que la acampada colectiva, el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje desde lo experiencial, sean las claves del descubrimiento.

Impartido por Jesús Martínez González. Licenciado y maestro en 
Educación Física. Técnico superior en Animación y Actividades Físico 
Deportivas. Su trabajo se centra en el desarrollo de programas educa-
tivos y de tiempo libre. 

RUINAS 
A LA DERIVA

Del 14 al 18 de julio
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a adultos

ACAMPAMOS

VIAJE AL PASADO II: JUGAR 
COMO JUGABAN NUESTROS 
ABUELOS

Salida, 18 de julio (9.00 h.)
Regreso, 19 de julio (19.00 h.)

Antes de la salida, informaremos a los 
padres o tutores de los participantes de todas 
las cuestiones relativas a la acampada 
(emplazamiento, materiales, alimentación…)

A partir de 10 años
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Un aumento de la actividad volcánica en la fosa atlántica ha provocado 
espectaculares erupciones en todo el mundo. La ceniza emanada de los 
volcanes islandeses ha cubierto y oscurecido la atmósfera bloqueando 
el paso de la luz solar y arruinando las cosechas de todo el mundo. Tan 
solo el entorno de Cerezales, debido a una influencia del anticiclón de 
las azores y a la protección de la Cordillera Cantábrica, se ha librado de 
la acción de las cenizas volcánicas. La población mundial está siendo 
diezmada, los suministros energéticos son muy escasos y los alimenta-
rios, aún menores. Dos exploradores post-apocalípticos, Lord Makintus 
y MGold construyen un tándem con ruedas de tren con el que circular 
por la vías y alcanzar el valle de Cerezales, donde las leyendas cuentan 
que reside el conocimiento necesario para recuperar el mundo una vez 
que la actividad volcánica vuelva a la normalidad. 

Impartido por ParaiSurural. Colectivo que ha puesto en marcha un 
proyecto artístico y socio-cultural que promueve una alternativa ocupa-
cional para artistas y habitantes del municipio. Se centra en la recupera-
ción de las tareas agropecuarias e intervenciones artísticas, con el uso res-
ponsable de los innumerables recursos naturales y culturales del entorno.

En este tercer taller, que cerrará la trilogía, diseñaremos para el pueblo 
de Cerezales del Condado en dos ámbitos opuestos pero complementa-
rios. Por un lado lo haremos interviniendo en todo aquello que sean 
casas particulares, modelando los edificios en tres dimensiones y rea-
lizaremos la difusión de esta producción a la red mediante la carga de 
dichos modelos en la plataforma Google Earth. Por otro lado, locali-
zaremos espacios de la calle que necesitan de mejoras para facilitar 
un mejor uso y función: ¿Necesita el campo de fútbol de unas gradas? 
¿Necesita la plaza de más espacio bajo la sombra en verano? ¿Necesita-
mos canalizar más acequias? ¿Necesitamos diseñar un aparca bicis?...

Impartido por Josep Wennberg. Licenciado en Arquitectura Superior 
por la Escuela Superior de Arquitectura ESARQ-UIC de Barcelona, ac-
tualmente compagina colaboraciones profesionales junto a Alejandro 
Zaera-Polo con su participación en la cocreación del colectivo Colla-
borative Architecture Makers.

LA AZADA DEL ORO

Del 21 al 25 de julio
Horario: de 16.00 a 19.00 h.

Dirigido a niñ@s y jóvenes entre 12 y 
17 años

CODISEÑANDO EL 
ESPACIO PÚBLICO 
DE CEREZALES 

Del 28 de julio al 1 de agosto
Horario: de 16.00 a 19.00 h.

Dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años
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Talleres de una jornada dedicados a la manipulación de muñecos de 
guante. En esta actividad profundizaremos en la interpretación de dife-
rentes roles y personajes que podemos hacer con los títeres y practicare-
mos con la improvisación de dramáticas mudas, dramáticas grupales 
y ensayos con retablo.

Impartido por Damasita González Riesco. La Plata. Argentina.

El taller pretende acercar a los participantes al mundo de la arquitec-
tura a través de la didáctica propia del Sistema Lupo. Las jornadas se 
sucederán a través de un trabajo diario basado en diferentes materiales 
y técnicas relacionadas con la arquitectura, desde el papel, la madera, 
el adobe o el bioplástico, pasando por técnicas y sistemas constructi-
vos tradicionales y vanguardistas. El mundo natural servirá de guía en 
todo este proceso, concretamente el mundo de las aves nos acercará a 
los requerimientos propios del hábitat, el refugio y también la escala y 
las estructuras. Arquitectura Avuelapluma es arquitectura con Mayús-
culas pensada para los más pequeños. 

Impartido por Fermín Blanco. Doctor en Arquitectura por la UPM de 
Madrid, actualmente es profesor  del Master en Rehabilitación arqui-
tectónica en ETSA Coruña y profesor de Sistemas Constructivos III y 
Taller de Construcción III en IE University Segovia.

TALLER DE 
MANIPULACIÓN 
DE TÍTERES 

1 agosto
Horario:
Turno 1 de 10.30 a 12.30 h.
Turno 2 de 12.30 a 14.30 h.

(Cada participante podrá inscribirse 
en un único turno)

Dirigido a niñ@s entre 6 y 12 años

ARQUITECTURA 
AVUELAPLUMA 

Del 4 al 7 de agosto
Horario: de 10.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 6 y 10 años
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En este workshop acercaremos el proceso creativo aplicado a la moda a 
los más jóvenes. Desde la germinación de la idea que da paso a la ins-
piración, la plasmación de esa inspiración en todas las técnicas artísti-
cas posibles y la posterior (y más divertida) fase de materialización de 
todas las ideas en una prenda. Hoy en día la moda ocupa buena parte 
de nuestras vidas, donde las prendas ya no son solamente el elemento 
que protege nuestro cuerpo sino que comunica quiénes somos y, sobre 
todo, qué queremos manifestar acerca de nosotros mismos. Y ese es 
el pilar principal que sostiene esta actividad: bombardear a todos los 
participantes con millones de ideas y, mediante el concepto de fashion 
artifact (que propone la intervención total de una prenda sea o no lle-
vable su resultado final), sacar de ellos su máxima creatividad y que 
con ello consigan plasmarlo en un elemento de su día a día que, donde 
antes era simplemente una prenda cualquiera, pasará a ser su prenda.

Impartido por Rita Juárez. Estudiante de Dirección Creativa en moda 
en IED Madrid. Ha trabajado en dirección de arte para Leyre Valiente y 
la tienda de moda vintage VIRVIN.

En este taller, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el 
teatro de marionetas desde dentro y la construcción y manipulación 
de títeres de hilo. 

Impartido por Pavel Vangeli. República Checa.

OH LA MODE!

Del 4 al 8 de agosto
Horario: de 16.00 a 19.00 h.

Dirigido a niñ@s y jóvenes 
entre 11 y 16 años

INICIACIÓN A LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE MARIONETAS 
DE HILO 

8 agosto 
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre  6 y 12 años
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DroneDuino es un taller en el que a través de un proyecto de montaje 
de un avión autónomo, los alumnos verán aplicaciones reales de Ar-
duino a proyectos que afectarán a las distintas partes del sistema: me-
canismos, comunicación y medida. En este taller veremos Arduino des-
de una doble perspectiva: Por un lado, utilizaremos una placa derivada 
de Arduino llamada Ardupilot para convertir un avión de radiocontrol, 
que también se construirá durante el taller, en un UAV, un vehículo aé-
reo autónomo. Paralelamente, se desarrollará una actividad de uso del 
Arduino relacionada con el desarrollo en las pruebas con el autopiloto.

Impartido por David Pello y Luis Díaz. David Pello es coordinador de 
fabLAB Asturias desde 2011 y diplomado en fabricación digital por el 
FabAcademy. Luis Díaz es responsable de proyectos del fabLAB Asturias 
e ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo con la especializa-
ción en electrónica y automática.

La bioconstrucción es una técnica en la que sólo se usan materiales na-
turales e idealmente el trabajo manual. Es respetuosa con el medio am-
biente y con las tradiciones locales, todavía usada en algunos lugares, 
sobre todo en el hemisferio sur. El taller pretende ser una introducción 
a diferentes técnicas usadas, así como llevar a cabo un proyecto de bio-
construcción en el pueblo entre todos los participantes. La técnica más 
usada y más sencilla en este tipo de talleres es la que usa balas de paja 
recubiertas con barro. Algunos ejemplos de elementos sencillos que pue-
den ser construidos son: muros (o su reconstrucción), bancos, mesas u 
hornos. Además de la pequeña obra de construcción, los participantes 
realizarán un mapeo colectivo de los ejemplos de bioconstrucción en el 
pueblo y la zona y de los lugares donde se encuentran materiales natu-
rales. Estos se recogerán para clasificarlos y fotografiarlos con la idea de 
generar un pequeño muestrario.

Impartido Lucía Argüelles. Investigadora en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona para el proyecto europeo EJOLT sobre metabolismo 
socio-económico y justicia ambiental. En paralelo a su carrera de in-
vestigadora, ha trabajado también en el ámbito de la educación para 
la sostenibilidad y como facilitadora de grupos.

DRONEDUINO

Del 11 al 14 de agosto
Horario: de 10.00 a 14.00 h.

Dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años

BIOCONSTRUCTORES

Del 18 al 22 de agosto
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años
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El taller se centra en los siguientes contenidos: Lenguaje fotográfico: 
Realidad-abstracción. La especialidad de lo fotográfico. Una poética de 
la abstracción. Concepto del “Límite y creación” en la fotografía. El 
flash de mano: Funcionamiento y aplicaciones. Debate: Realidad ver-
sus abstracción. Expresar en el estudio: Planteamiento conceptual-
estético y prácticas en el estudio con temática “ la abstracción” Apli-
caciones prácticas: La luz y su plástica en el estudio profesional. Ver 
distinto con la luz. Estos contenidos se desarrollarán en el curso con 
apoyo de iluminación profesional de estudio.

Impartido por Amando Casado. Fotógrafo profesional que desarrolla 
su labor en los campos de la publicidad, editorial, arquitectura, arte, re-
trato, industria, gastronomía... Como profesor ha impartido numerosos 
cursos de fotografía. Desarrolla paralelamente una intensa y continua 
labor creativa y de exploración en las vanguardias, como también de 
investigación y puesta en valor de la obra de fotógrafos desconocidos.

La plataforma de hardware libre Arduino nos permite una interacción 
entre el ordenador y el mundo exterior a través de sensores o motores 
de todo tipo, permitiéndonos hacer robótica, domótica o aplicarlo en 
plantas, personas  o animales.
Cada uno de los participantes desarrollará un proyecto propio con Ar-
duino y dispositivos que pueda interactuar con él, buscando una apli-
cación práctica  a una problemática planteada.

Impartido por Andrés Duarte. Ingeniero de Sonido con Master en 
Música y Composición Asistida por Ordenador. Programador de siste-
mas interactivos en el ámbito del arte con tecnología controlando sis-
temas audiovisuales, mapping, animación 3D, sensores y robótica. Ha 
colaborado en la creación y ejecución de sistemas interactivos en expo-
siciones y museos. Ha impartido talleres y Mastercalss de Arduino en el 
Espacio Camon, El SAE Institute y El Hub de Madrid.

FOTOGRAFÍA 
ESPECIALIZADA 

Del 18 al 22 de agosto
Horario: de 18.00 a 20.00 h.

Dirigido a adultos

TALLER DE 
ARDUINO
ROBÓTICA Y SENSORES 
INTERACTIVOS

Del 25 al 29 de agosto 
Horario: de 17.00 a 20.00 h.

Dirigido a adultos
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De2enbluesband nace como dúo en Pamplona en 1990 de la mano de 
Miguel Lawyer Gonzalez y Michel Montgomery Remón para más ade-
lante convertirse en una experiencia musical basada en la pasión por 
la música afroamericana: Rhythm&Blues, Soul, Rock&Roll y especial-
mente Blues, en toda su grandeza.

Se trata de buscar la comunicación, contacto y complicidad del público 
para vivir una exaltación de este tipo de música.
 
Han teloneado a Pat Travers, Dave Hole y Javier Vargas entre otros. 
 

Sakura es el proyecto del Natsuko Sugao Group, la formación liderada 
por la trompetista japonesa afincada en Barcelona Natsuko Sugao. El 
corazón de este trabajo es la suite Colores, que busca eliminar las ba-
rreras entre la música clásica y el jazz añadiendo el color de la música 
japonesa. Sobre unas estructuras de jazz y con el swing como elemento 
motor, Natsuko introduce todo su bagaje personal en un viaje que nos 
lleva por algunos de los paisajes más sugerentes de un Japón atemporal, 
en una suite de color estacional: el cerezo que florece en la primavera 
japonesa; las fiestas estivales tradicionales; la libélula roja que aparece 
en el otoño campestre; el mar de invierno como evocación personal.

El proyecto se completa con dos composiciones de nuevo inspiradas 
en Japón pero que llevan el sonido del Natsuko Sugao Group a nuevos 
territorios. La isla, que contiene una melodía que es como el viento 
corriendo por el cielo azul, y Tsukishima, una mirada a un barrio 
de Tokyo donde lo antiguo y lo moderno pelean por sobrevivir. Joc, el 
regalo de Toni Vaquer a Natsuko, y la preciosa Hakura, dedicada a su 
sobrina, son la guinda del pastel.

DE2ENBLUESBAND

Sábado, 2 de agosto. 22.30 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Miguel Lawyer Gonzalez (voz)
Alfredo Benjamin (batería)
Patxi O´Clock Ruiz (armónica y guitarra)
Mariano Betts Berastegui (guitarra)
Alberto Escualo Navascués (teclados)
Sergio Longfingers Pérez (bajo)

NATSUKO SUGAO 
GROUP

Sábado, 9 de agosto. 22.30 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Natsuko Sugao (trompeta y flugelhorn)
Gonzalo Levin (saxo tenor y flauta)
Dario García  (trombón)
Ivan Gonzales (trompa)
Toni Vaquer (piano)
Enric Peinado (guitarra)
Marc Cuevas  (contrabajo)
Josema Martín (batería)

JAZZFESTIVAL’ 14
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Arturo Serra junto con la voz de la cantante Celia Mur pretende dar un 
paseo a lo largo de los musicales que Gershwin escribió en la época do-
rada de Broadway, de donde se extrajeron muchas canciones que hoy 
en día forman parte del repertorio jazzístico. Los temas han sido arre-
glados por Arturo Serra para todo el quinteto dándoles una visión más 
actual pero sin descuidar la esencia de los originales.

Arturo Serra se inició en el mundo del Jazz formando parte de la Big 
Band de Sedavi. Ha trabajado con músicos de prestigio internacional 
como Jerry Bergonzi o Dave Santoro. Ha participado en numerosos fes-
tivales como impartiendo cursos de improvisación de Jazz. Celia Mur 
es vocalista de Jazz de formación clásica, flamenca y moderna. En estos 
momentos es profesora de canto en la escuela de Berklee en Valencia. 
Juan Galiardo es graduado Cum Laude por el Berklee College of Music 
de Bostón. Ha trabajado con los mejores músicos del país y de prestigio 
internacional como Jerry Bergonzi, Joe Magnarelli o Andrea Michelutti 
entre otros. 

El repertorio de la formación Paco Charlín and Free Minds “Radio Jazz 
Station” es totalmente original, teniendo como base la tradición rítmi-
ca y la composición contemporánea del Jazz moderno actual. Los in-
tegrantes de esta formación son unos de los más firmes valores de la 
nueva generación de músicos de Jazz de nuestro país, siendo reconoci-
dos artistas del panorama actual y que además han colaborado con los 
jóvenes maestros de la historia actual del Jazz americano. Free Minds 
reúne la firmeza como acompañantes, la expresividad de ideas como 
solistas sin olvidar las virtudes técnicas de unos grandes instrumentistas.

Paco Charlín. Licenciado en Bass Performance & Jazz Composition, 
(Bachelor of Music, degree) con mención honorífica, (Magna Cum 
Laude), y el premio “The Charles Mingus Award of Outstanding Mu-
sicianship”, concedidos por la universidad “Berklee College of Music”, 
Boston. Actualmente, compagina la docencia en el Seminario Perma-
nente de Jazz de Pontevedra (SPJ), además de actuar en diferentes fes-
tivales tanto a nivel nacional como  internacional.

ARTURO SERRA 
QUARTET MEETS 
CELIA MUR

Sábado, 16 de agosto. 22.30 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Arturo Serra (vibráfono)
Celia Mur (voz)
Juan Galiardo (piano)

PACO CHARLÍN 
AND FREE MINDS 
RADIO JAZZ 
STATION

Sábado, 23 de agosto. 22.30 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 

Joao Mortagua (saxos)
Wilfred Wilde (guitarra)
Paco Charlín (contrabajo)
Max Gómez (batería)



14EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) reside actualmente en la Rijksakade-
mie de Amsterdam. Se gradúa en la Universidad del País Vasco y UDK 
Berlín en 2004. Galardonado con la Beca Guggenheim Bilbao de fo-
tografía en 2003, con la beca de Artes plásticas Marcelino Botín 2007 
y con el premio Purificación García 2009 y Generaciones 2009, entre 
otros. Ha expuesto recientemente en centros internacionales como el 
Herzliya Museum Israel o LMCC Nueva York.

Su trabajo analiza el modo en que el paradigma occidental recrea un 
medio abstracto que pierde toda relación excepto para consigo mis-
mo. El espectáculo ha dibujado un plano de lo visible para su fácil 
digestión, transfiriendo la atención hacia una serie de pseudo aconte-
cimientos. Irijalba trabaja en proyectos como Twilight o los recientes 
Unwilling Spectator y High Tides en esa dirección entre la experiencia 
relativa de tiempo y territorio y la construcción colectiva de lo real.

Documental sobre el sentimiento vital que ha inspirado la obra de la 
artista Castorina Fe Francisco. 

Realizado por Jesús Palmero y Amando Casado. Producido por la Fun-
dación Cerezales Antonino y Cinia y coproducido por la Obra Social 
Caja España- Duero y el Ayuntamiento de Astorga. Con música de Sé-
nen García y la colaboración de Marifé Santiago, Tadanori Yamaguchi, 
Amancio González, Roberto Castrillo y Antonio Gamoneda. 

CARLOS IRIJALBA 

UNCUT

Del 13 de julio al 2 de noviembre
De julio a septiembre de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h. 

Lunes cerrado. Octubre y noviembre de 12 a 14 h. 

y de 16 a 19 h. Lunes cerrado. 

Inauguración: domingo, 13 de julio a las 13 h.

La Fundación ofrece visitas guiadas gratuitas. 

Se necesita reserva previa a través del correo:

fundacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org 

o a través del teléfono: 987342184

 

DOCUMENTAL:  
UN PASADO SIN 
LÁGRIMAS SOBRE 
CASTORINA FE 
FRANCISCO 

Sábado, 5 de julio a las 19.00 h.
Sede de la Fundación
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La Fundación Cerezales Antonino y Cinia colabora con Cundaya Ocio 
en el campamento musical que organizan este verano en el albergue 
Cundaya Río Porma, en Vegaquemada.

La sede de la Fundación acogerá la master class del violinista Ara 
Malikian. 

Información e inscripciones en info@cundaya.es

17.00 h. Juegos de Orientación.
19.30 h. Inscripciones y concentración para la carrera. 
20.00 h. Salida

Inscripciones 1 €.
Organizada por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en 
colaboración con el Club Alcón Orientación. 
Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto.

El grupo de teatro permanente de la Fundación Cerezales Antonino y 
Cinia estrena: “Tres historias de treatro breve y un cuento de regalo.

MASTERCLASS DE 
ARA MALIKIAN

Viernes, 25 de julio. 13.00 h.
Sede de la Fundación

Entrada libre hasta completar aforo 

CARRERA DE 
ORIENTACIÓN 

Sábado, 26 de julio 
Sede de la Fundación

Información e inscripción en la sede 
de la Fundación o en el teléfono 987342184

TEATRO CANDELA

Sábado, 25 de julio. 22.00 h.
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado

Dirigido por Mercedes Saiz Martínez
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La primera publicación en papel editada dentro de Territorio archivo 
recoge la dinámica de trabajo y estudia los documentos más destaca-
dos reunidos entre 2011 y 2014, con un énfasis especial en su periodo 
inicial. Analiza, desde una perspectiva crítica, los criterios empleados 
por el equipo de investigadores y conservadores domésticos asociados al 
proyecto. Constituye, dentro de la terminología de Territorio archivo, 
una nueva activación. Permite indagar acerca de cómo construimos y 
respetamos los lugares comunes que habitamos a todos los interesados, 
así como comprender, replicar, adaptar o mejorar la metodología em-
pleada. En su presentación, parte de este equipo de investigadores en-
cabezado por Chus Domínguez, dará a conocer las claves y novedades 
que aporta este libro al conjunto del trabajo en curso.

Para esta visita disponemos de una inscripción libre hasta completar pla-
zas por riguroso orden de inscripción. 
(Información sobre condiciones y coste e inscripciones en la sede de la 
Fundación o en el teléfono 987342184).

Salida: desde Cerezales del Condado. 

Tras más de diez años de experiencia en Café Teatro, Iñigo Ugarteburu 
se muda a Inglaterra y sin dejar de lado proyectos grupales como Car-
cáscara (junto con los cafeteros Fernando Aguirre y Xabier Iriondo), 
emprende su carrera no tan en solitario. Las composiciones de Iñigo 
juegan con silencios, texturas rítmicas, estructuras minimalistas y te-
nues retales de electroacústica, creando un misterioso y onírico univer-
so aparte en el que se mezclan tradición y modernidad. 

Después de su paso por festivales como Substrata Festival, Sonar Festi-
val, ERTZ, o el Festival Internacional de Música Contemporánea EN-
SEMS, llega a Cerezales para presentar sus discos back&forth (foehn 
048) y For the unknown (foehn 066).

PRESENTACIÓN 
LIBRO TERRITORIO 
ARCHIVO

Sábado, 23 de agosto. 19.00 h. 
Sede de la Fundación

EN RUTA 

VISITA A TOLEDO

6 y 7 de septiembre 

Dirigido a niñ@s a partir de 10 años y 
adultos

IÑIGO UGARTEBURU

CONCIERTO

Sábado, 26 de julio. 22.30 h. 
Plaza Principal de Cerezales del 
Condado 
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5 de julio
UN PASADO SIN  
LÁGRIMAS SOBRE 
CASTORINA FE 
FRANCISCO 
ACTIVIDADES
P 15
______________________

Del 7 al 9 de julio 
INICIA I
TALLER
P 6
______________________

Del 7 al 11 de julio
UNA SEMANA EN LA 
PREHISTORIA
TALLER
P 6
______________________

Del 13 de julio 
al 2 de noviembre
CARLOS IRIJALBA 
EXPOSICIÓN
P 15
______________________

Del 14 al 18 de julio
RUINAS A LA DERIVA
TALLER
P 7
______________________

18-19 de julio
ACAMPAMOS
TALLER
P 7
______________________

Del 21 al 23 de julio
INICIA II
TALLER
P 6
______________________

Del 21 al 25 de julio
LA AZADA DEL ORO
TALLER
P 8
______________________

25 de julio
MASTERCLASS 
ARA MALIKIAN
ACTIVIDADES
P 16
______________________

25 de julio
TEATRO CANDELA
ACTIVIDADES
P 16
______________________

26 de julio 
CARRERA 
DE ORIENTACIÓN 
ACTIVIDADES
P 16
______________________

26 de julio
CONCIERTO IÑIGO 
UGARTEBURU
ACTIVIDADES
P 17
______________________

Del 28 de julio 
al 1 de agosto
CODISEÑANDO EL 
ESPACIO PÚBLICO DE 
CEREZALES DEL 
CONDADO
TALLER
P 8
______________________

1 agosto
TALLER DE 
MANIPULACIÓN 
DE TÍTERES 
TALLER
P 9
______________________

1 de agosto
SERENATUNA
ARTTÍTERE
P 3
______________________

2 de agosto
DE2ENBLUESBAND
JAZZFESTIVAL
P 13
______________________

Del 4 al 7 de agosto
ARQUITECTURA 
AVUELAPLUMA 
TALLER
P 9
______________________

Del 4 al 8 de agosto
OH LA MODE!
TALLER
P 10
______________________

8 agosto 
CONSTRUCCIÓN DE 
MARIONETAS DE HILO
TALLER
P 10
______________________

8 de agosto
SWINGING 
MARIONETTES
ARTTÍTERE
P4
______________________

9 de agosto
NATSUKO SUGAO GROUP
JAZZFESTIVAL
P 13
______________________

Del 11 al 13 de agosto
INICIA III
TALLER
P 6
______________________

Del 11 al 14 de agosto
DRONEDUINO
TALLER
P 11
______________________

15 de agosto
JIÑOL
ARTTÍTERE
P 4
______________________

16 de agosto
ARTURO SERRA 
QUARTET MEETS 
CELIA MUR
JAZZFESTIVAL
P 14
______________________  

Del 18 al 22 de agosto
BIOCONSTRUCTORES
TALLER
P 11
______________________

Del 18 al 22 de agosto
FOTOGRAFÍA 
ESPECIALIZADA 
TALLER

P 12
______________________

22 de agosto
EL ESPANTAPÁJAROS 
FANTASMA
ARTTÍTERE

P 5
______________________

23 de agosto
PRESENTACIÓN LIBRO
TERRITORIO ARCHIVO 
ACTIVIDADES

P 17
______________________

23 de agosto
PACO CHARLÍN AND 
FREE MINDS
JAZZFESTIVAL

P 14
______________________

Del 25 al 27 de agosto
INICIA IV
TALLER

P 6
______________________

Del 25 al 29 de agosto
ARDUINO
TALLER

P 12
______________________

29 de agosto 
EL FARO DE LOS 
CORAZONES 
EXTRAVIADOS
ARTTÍTERE

P 5
______________________

6 y 7 de septiembre 
VISITA A TOLEDO
ACTIVIDADES

P 17
______________________



Fundación Cerezales Antonino y Cinia 
C/ Antonino Fernández , nº 76 
24150 Cerezales del Condado - León
Tel : 987 342 184 
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www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org
Twitter: @antoninoycinia
Facebook: fcerezalesantoninoycinia  


