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16.6.13-29.9.13
XAVIER MISERACHS
EXPOSICIÓN

P 16

1-5.7.13
CAZADORES DE LUZ
TALLER

P 8

3-5.7.13
INICIA I
TALLER

P 8

8-12.7.13
GRAFISMOS 
DE LA MENTE
TALLER

P 9

8-12.7.13
HERBARIUM III
PROYECTO

P 16

13.7.13
GABACHO 
MAROCONNECTION
JAZZFESTIVAL

P 14

15-17.7.13
INICIA II
TALLER

P 8

19-20.7.13
ACAMPADA
TALLER

P 9

20.7.13
PI GRAOS 
JAZZFESTIVAL

P 14

22-24.7.13
INICIA III
TALLER

P 8

22-26.7.13
¿ALGUIEN ME 
ESCUCHA?
TALLER

P 10

27.7.13
FERNANDO 
SANCHEZ QUINTETO
JAZZFESTIVAL

P 15

29.7-2.8.13
SUPER BICIS 
MUTANTES
TALLER

P 10

29.7-2.8.13
ROMERO, ROGANTE 
Y BONITA
TALLER

P 11

2.8.13
LA MAGIA DE LAS 
MARIONETAS
ARTTÍTERE

P5

3.8.13
CARRERA DE 
ORIENTACIÓN 
P 18

5-9.8.13
ARQUITECTURAS 
EN CARTÓN
TALLER

P 11

5-9.8.13
ARDUINO
TALLER

P 12

9.8.13
A LA CARTE 
ARTTÍTERE

P 6

10.8.13
LAND SPACE
JAZZFESTIVAL

P 15

11.8.13
LA SPAGNA
CONCIERTO

P 17

12-16.8.13
ANÍMATE
 TALLER

P 12

12-13-14-16.8.13
MI VOZ, MI CUERPO, 
MI MAPA
TALLER

P 13

16.8.13
EL NIÑO QUE SOÑABA
ARTTÍTERE

P 6

17.8.13
COHETE
CONCIERTO

P 17

19-23.8.13
CONSTRUCCIÓN 
DE TÍTERES
TALLER

P 13

19-23.8.13
FOTOGRAFÍA 
ESPECIALIZADA
TALLER

P 13

23.8.13
CUENTOS DE  
POCAS LUCES
ARTTÍTERE

P 7

26-28.8.13
INICIA IV
TALLER

P 8

30.8.13
EL REY VOLTERETAS 
ARTTÍTERE

P 7

2-6.9.13
CAZADORES DE LUZ
TALLER

P 8

2-6.9.13
HERBARIUM IV
PROYECTO

P 16

7-8.9.13
VISITA A LA 
RIBEIRA SACRA
EN RUTA

P 18

5ARTTÍTERE. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES Y OBJETOS

ENCEREZADOS 13

Maravillosas criaturas y animales de todo el mundo muestran sus hazañas. El 
hada de la noche despliega sus alas. El gracioso Miquito hace gimnasia den-
tro de su caja. El gusano que quiere volar. Y muchas sorpresas más. El artista 
da vida a sus creaciones fantásticas en un programa musical lleno de poesía. 

Figurentheater Gregor Schwank Freiburg fue creada en 1989 bajo la 
dirección de Gregor Schwank. Desde los inicios ha realizado giras por diversos 
países de Europa, no solo presentando sus obras sino también impartiendo 
talleres y conferencias. Desde 1992 trabaja en colaboración con diversos 
departamentos de medio ambiente de Alemania y España en la creación de 
espectáculos relacionados con la ecología y la naturaleza. 

Gregor Schwank es reconocido a nivel mundial no sólo por la elaboración 
de títeres y marionetas, sino también por la precisión en el manejo de los títe-
res y la relevancia en los temas que aborda.

LA MAGIA DE LAS 
MARIONETAS

FIGURENTHEATER GREGOR 
SCHWANK FREIBURG
(Alemania)
 

Viernes, 2 de agosto.  21 h.  
Sede de la Fundación

Director: Gregor Schwank

Recomendado para público familiar. 
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Con “Cuentos de Pocas Luces” daremos un paseo por los orígenes de los 
“cuentos”: desde sus inicios en las cavernas con el descubrimiento del fuego 
hasta justo antes de la invención del cine. El descubrimiento de la música y los 
ritmos, la utilización de objetos y la fabricación de herramientas, servirán para 
inspirar los nuevos cuentos, empleando desde sombras de manos y corpora-
les, hasta objetos y títeres articulados.

A la sombrita, teatro de “pocas” luces nació en el 2000 en Écija y se ha con-
vertido en una compañía de referencia en el mundo de los títeres y las som-
bras. La formación es otro de sus pilares, imparten talleres para profesiona-
les a nivel internacional. Entre otros, ha recibido los siguientes premios: 3er. 

premio I Festival de Comedia y Danza de Miraflores de la Sierra (Madrid).  Obra 
seleccionada por la Red de Teatros Alternativos de España. 4 Candidaturas a 
los Premios MAX 2013.  

Dentro de un baúl fantástico llega Mari Zikin, un personaje encantador pro-
cedente del Universo del Amor, que nos trae su equipaje lleno de juegos, can-
ciones, sorpresas y muchos amigos. El Rey Volteretas es un gran bromista, se 
divierte con loca alegría dando volteretas reales en el césped de su castillo pero 
en su interior albergar una gran tristeza...

El rey volteretas es una historia que intenta envolver al niño en una esfera 
cálida que alimente su imaginación. 

La música de Saint-Saens y Stravinsky realzan armoniosamente la creación 
de los diferentes ambientes de la historia. 

Panta Rhei Antzerki nace en 1988. Actualmente el equipo está formado por 
siete profesionales estables. Entorno a este núcleo giran y colaboran anual-
mente veinticinco artistas, entre ellos músicos, plásticos, actores y profesio-
nales de la educación. El objetivo del equipo Panta Rhei es utilizar el Teatro 
como un medio más que contribuya a la formación de personas autónomas, 
solidarias y participativas, incidiendo directamente en los niños y en todos los 
colectivos que rodean a los mismos: madres, padres y educadores. Con una 
producción de 16 obras han realizado más de 3.000 representaciones nacio-
nales e internacionales.

CUENTOS DE 
POCAS LUCES 

A LA SOMBRITA
(Cádiz - España)

Viernes, 23 de agosto. 21 h.
Sede de la Fundación. 

Dirección y Guión Técnico: 
José - Diego Ramirez.

Recomendado para público familiar. 

EL REY VOLTERETAS

PANTA RHEI
(Vitoria)

Viernes, 30 de agosto. 21 h.
Sede de la Fundación. 

Dirección: Emilio Fernández de Pinedo. 
Autor: Emilio Fernández de Pinedo. 
Reparto: Emilio Fernández de Pinedo 
e Idoia Ayestaran. 

Recomendado para público familiar. 

ARTTÍTERE. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES Y OBJETOS

“A la Carte” es un espectáculo de variedades de títeres y mimo que muestra 
diferentes tradiciones y personajes del mundo del espectáculo internacional 
a la vez que hace uso de una extensa gama de diferentes técnicas de títeres.

Ha recibido el “Premio a la Innovación Artística” en el Festival Internacional 
de Títeres y Artes Magnolia Dorada de Shanghai, en China, año 2012.

José Navarro, es un artista peruano-británico que se inició en el mundo 
del mimo de la mano de Juan Arcos. Después de la universidad, estudió un 
master en Práctica Teatral en Títeres y Teatro de Objetos en Central School of 
Speech and Drama de la Universidad de Londres (Inglaterra). Ha participado, 
como solista, en numerosos Festivales Internacionales: Festival Internacional 
de Títeres de Shanghai en China; Carnaval de Títeres del Mundo de Almaty en 
Kazakhstan; Festival de Títeres del Mundo de Chengdu en China o el Festival de 
Títeres de Estambul en Turquía, entre otros. 

“El niño que soñaba” nos acerca la historia de Moni, un niño con un talento 
especial para la música, que vive en Guinea Bissau. Nos haremos eco de su 
sueño y le acompañaremos a través del camino que ha de recorrer para en-
contrarlo. Entre acertijos y astucias, los protagonistas de estas historias, en 
su mayoría animales, afrontan conflictos que preparan al niño para adaptarse 
a su propia realidad.

El niño que soñaba es un proyecto de Cooperación Cultural con Guinea 
Bissau. Espectáculo de raíz, con música africana, donde el compositor Simao 
Felix D´Acunha añade en directo el uso de las nuevas tecnologías.

La Mar de Marionetas nace en 1997 como continuación de la trayectoria 
profesional y artística de la actriz y titiritera Marta Bautista. El objetivo de la 
compañía es aunar en un espectáculo el disfrute y entendimiento de la buena 
música, el gusto por la cultura clásica a través de sus mitos, el cultivo de la 
sensibilidad por las obras de arte de grandes pintores y escultores… y la pues-
ta en escena con teatro de marionetas, que cuenta con un lenguaje propio.  
Marta Bautista también desarrolla proyectos para distintos museos a nivel na-
cional, como el Museo Picasso. También programa y dirige festivales de títeres y 
marionetas.

A LA CARTE 

JOSÉ NAVARRO
(Reino Unido - Perú)

Viernes, 9 de agosto. 21 h.
Sede de la Fundación

Dirección y manipulación: José Navarro

Recomendado para público familiar. 
 

EL NIÑO QUE 
SOÑABA

LA MAR DE MARIONETAS
(Madrid - España)

Viernes, 16 de agosto. 21 h.
Sede de la Fundación

Dirección y dramaturgia: Marta Bautista
Dirección y composición musical: 
Simao Felix D`Acunha

Recomendado para 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 antelación al 
inicio de cada actividad.

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia comunicará a las 
personas solicitantes su admisión o no en el taller solici-
tado.
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, dependiendo del 
número de alumnos/as matriculados.

Cazadores de luz es un taller de producción de proyectos en el que experimen-
tar y crear a través de los límites de la fotografía experimental. Shelters inves-
tiga el concepto de refugio en Cerezales y sus alrededores. La construcción 
más mínima que un ser vivo necesita para guarecerse. El espacio mínimo que 
necesita para imaginarse. El refugio se convierte así en el receptáculo capaz 
de gestar imágenes. Además, el taller consistirá,en parte, en la producción de 
proyectos individuales basados en la fotografía estenopeica. 

Impartido por Alfonso Borragán. Artista santanderino multidisciplinar. 
Actualmente trabaja y vive en Londres. Estudió Bellas artes en la Universidad 
de St. Jordi de Barcelona y posteriormente siguió su formación en el MFA de la 
escuela de Slade, en Londres. Ha desarrollado y compartido trabajos en Espa-
ña, Portugal, Alemania, Reino Unido, Suiza, Noruega, Colombia e India. 

Grafismos de la mente es un taller de dibujo en el que experimentaremos 
con diferentes técnicas (dibujo al carboncillo, fundidos con barnices o 
collage textil) con el objetivo de configurar, utilizando la imagen fotográfica, 
una imagen personal y subjetiva basada en nuestra percepción sensorial y 
sensibilidad artística.

Impartido por María Odilé Vela. Licenciada en Bellas Artes en la Universi-
dad de Salamanca. Sus trabajos artísticos, variados en cuanto a experimenta-
ción técnica (instalaciones, pintura y escultura) intentan ahondar en las pro-
fundidades del ser humano en su duplicidad, en la máscara diaria de la vida.

Montamos nuestra tienda, nos bañamos en el río, comida de campamento, ru-
tas, juegos, historias... Este año acampamos en el entorno de Cerezales del 
Condado. Nos introduciremos en el mundo de la arqueología en busca del ori-
gen de los juegos y deportes a través de actividades desarrolladas en inglés 
por el personaje Dr. Svensson, arqueólogo sueco, que viajará al entorno na-
tural de Cerezales del Condado para investigar sobre el origen de los juegos 
de la zona.  

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

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

Inicia I. Del 3 al 5 de julio (18.00 a 19.30 h.)

Inicia II. Del 15 al 17 de julio  (18.00 a 19.30 h.)

Inicia III. Del 22 al 24  de julio  (18.00 a 19.30 h.)

Inicia IV. Del 26 al 28 de agosto (18.00 a 19.30 h.)

CAZADORES DE LUZ

Del 1 al 5 de julio
Horario: de 10 a 19 h.

Del 2 al 6 de septiembre
Horario: de 10 a 14 h. 

Dirigido a artistas y público general con 
conocimientos básicos de fotografía 
tradicional y laboratorio blanco y negro.

GRAFISMOS 
DE LA MENTE

Del 8 al 12 de julio
Horario: de 11.00 a 13.30 h.

Dirigido a niñ@s entre 8 a 16 años. 

ACAMPAMOS

18, 19 y 20 de julio

Jueves, 18 de julio. 19 h.
Reunión informativa para padres.  

Viernes, 19 de julio.
Acampada. 

Sábado, 20 de julio. 
Regreso a las 19.00 h.

A partir de 10 años.

INICIA 

Talleres para niñ@s de 3 a 5 niños. 
Sede la Fundación. 

Impartidos por monitores de la Fundación. 
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Dibujaremos un escenario en nuestra imaginación donde el aumento de la ac-
tividad de la Fundación invita a crear nuevos espacios. 

En este taller buscaremos diseñar una pequeña construcción para los ani-
males de la Fundación, y en particular  sus vacas. No con la intención de crear 
un espacio demasiado artificial para ellas, sino con la idea de crear arquitectu-
ra de mínimo impacto, que les permita mantener sus rutinas, respetando sus 
recorridos, sus zonas de descanso y de pasto. Para lograr este objetivo seguire-
mos profundizando en el uso de herramientas de modelado 3D. 

Impartido por Josep Wennberg. Licenciado en Arquitectura Superior por la 
Escuela Superior de Arquitectura ESARQ-UIC de Barcelona y director de AZPA 
LIMITED en España.

El taller propone una experiencia participativa de juego y construcción de pie-
zas, paisajes y arquitecturas efímeras utilizando para ello cientos de módulos 
de cartón como elemento básico.

Se desarrollará la capacidad de crear espacios, apropiarse de entornos ur-
banos y generar figuras a gran escala de forma rápida, sencilla y totalmente 
personalizables. 

Impartido por CartónLAB. Iniciativa del estudio Moho Arquitectos, dirigi-
do por Carlos Abadía Suanzes-Carpegna, Ignacio Bautista Ruiz y Pablo García 
Mora. Juntos comparten un espíritu inquieto, práctico, sano, deportivo y via-
jero. Les une una mentalidad emprendedora, una gran capacidad de trabajo 
en equipo y sobre todo las ganas por disfrutar y reinventarse a diario con su 
trabajo.

ROMERO, ROGANTE 
Y BONITA...

TALLER DE DISEÑO 
DE ARQUITECTURA 
 

Del 29 de julio al 2 de agosto
Horario: de 17.00 a 19.30 h.

Dirigido a niñ@s entre 12 y 17 años. 

ARQUITECTURAS 
EN CARTÓN 

Del 5 al 9 de agosto
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 6 y 10 años. 

TALLERES DIDÁCTICOS

En una sociedad con predominio audiovisual, la radio y el sonido se presentan 
como una vía de exploración que puede aportar nuevas experiencias sensoria-
les y creativas. El taller plantea recuperar los  radioteatros y dotarlos de una 
estética contemporánea para trabajar aspectos como la identidad, el género 
o la construcción de realidad. Los niñ@s practicarán la escucha en busca de 
nuevas formas de percepción. Inventarán historias para ser mostradas delante 
del público y las contarán usando la voz, la música y efectos de sonido hechos 
de manera artesanal, trabajando con el cuerpo y la presencia.

Impartido por Ángeles Oliva y Toña Medina (La Sonidera). Ángeles 
Oliva y Toña Medina coordinan el Laboratorio de Radio Experimental de La 
Casa Encendida. Allí dirigen el programa “Cápsula” y ofrecen talleres de 
radio creativa dirigidos a todas las edades y colectivos. Han sacado la radio 
del estudio para subirla a un escenario en forma de radioperformances que 
han realizado en numerosos museos y centros culturales de España y América 
Latina. Han sido premiadas en la Bienal de Radio de México; en el Certamen de 
Nuevos Formatos Radiofónicos Open Radio del CCCB y en el Certamen En el 
Aire, de Radio Círculo. 

“Super Bicis Mutantes” es un taller que busca transmitir a los alumnos los va-
lores de la bicicleta más allá de los usos recreativos. 

El taller tiene como objetivo implementar las tecnologías necesarias en las 
bicicletas para la generación y acumulación de energía. Busca transmitir la 
idea de que la energía no es algo que se tenga que comprar sino que también 
se puede producir. 

Seremos los mecánicos de nuestras bicis pero también trabajaremos con 
placas Arduino y Raspberry en la producción de esa energía. 

Impartido por MAkINTUS. Licenciado en Administración de Empresas, ha 
desarrollado su trabajo entorno a la ecología y los movimientos sociales. Ha 
puesto en marcha proyectos relacionados con el software libre y la eco tec-
nología. Desde 2011 colabora en Oviedo Paraiso Local Creativo, proyecto sobre 
tecnología y ecología relacionadas con el transporte y la movilidad urbana en-
torno a la bicicleta. Actualmente es el promotor del proyecto BikeOS que tiene 
como objetivo desarrollar un sistema operativo para bicicletas.

¿ALGUIEN 
ME ESCUCHA?

TALLER DE RADIO-
PERFORMANCE 

Del 22 al 26 de julio
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 12 y 16 años. 

SUPER BICIS 
MUTANTES 

Del 29 de julio al 2 de agosto
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a chic@s entre 12 y 17 años.
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En este taller utilizaremos la capacidad expresiva de nuestro cuerpo y nuestra 
voz como herramientas capaces de construir un mapa plástico único. La inter-
vención de cada participante afectará a la plasmación del objeto artístico y 
así, desarrollaremos variedad de técnicas y soportes, donde la coreografía, el 
sonido, la literatura y la plástica desempeñarán el papel de director de escena. 

Impartido por Elisa Torreira. Artista multidisciplinar y poeta visual. Trabaja 
en torno a la palabra y el objeto artístico.

En este taller, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el teatro de 
títeres y sombras, su construcción y su manipulación. 

Impartido por José Diego Ramirez, de la compañía “A la sombrita”. 

El taller se centrará en: Poética de la imagen - Lenguaje fotográfico: Trans-
mitir con la imagen realidades o ficciones, cazador - creador, poéticas diver-
sas. Reflexiones sobre la fotografía de distintos autores. La huella fotográfica 
y la ruina: La imagen en el arte: coloquio con fotos de los asistentes sobre el 
tema de la huella y la ruina, especial Xavier Miserachs. Expresar en el estu-
dio con los objetos: Prácticas de estudio de los asistentes sobre el tema de 
huella y ruina. Aplicaciones prácticas: La luz y su plástica en el estudio pro-
fesional. Ejercicios prácticos con objetos trasmitir un concepto, una idea, una 
emoción... 

 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, arquitectura, arte, retrato, industria... 
Como profesor ha impartido numerosos cursos de fotografía. Desarrolla para-
lelamente una intensa y continua labor creativa en las vanguardias, como tam-
bién de investigación y puesta en valor de la obra de fotógrafos desconocidos.

MI VOZ, MI CUERPO,
MI MAPA
12, 13, 14, y 16 de agosto. 

Horario: 17.00 a 19.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 6 y 12 años. 

CONSTRUCCIÓN 
Y MANIPULACIÓN 
DE TÍTERES

Del 19 al 23 de agosto 
Horario: de 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 6 y 10 años. 

FOTOGRAFÍA
ESPECIALIZADA

Del 19 al 23 de agosto
Horario: 18.00 a 20.00 h.

A partir de 15 años / Adultos.

Nivel: Iniciados. 

TALLERES DIDÁCTICOS

El taller está enfocado a personas adultas que quieran introducirse a las nue-
vas tecnologías. Arduino es una placa de desarrollo de código abierto que per-
mite transformar la manera en la que nos relacionamos con nuestro espacio 
físico. Arduino permite controlar cualquier dispositivo, máquina, interruptor, 
sensor, motor, robot... ¡Todo es posible!. En el taller se enseñarán los conceptos 
básicos y ejemplos de cómo usarlo en medios rurales para sacarle más partido 
a la tecnología.

Impartido por Alex Posada. Docente en diversos máster y postgrados en el 
ámbito de las tecnologías interactivas. Ha impartido numerosos workshops 
orientados a la creación artística con tecnología de interacción en diferentes 
países. Desde 2006 trabaja como director y coordinador del Laboratorio de In-
teracción de Hangar (Barcelona). Actualmente trabaja con varios colectivos 
creativos como Dorkbot Barcelona, PlayModes, Fab Lab Barcelona o Telenoika. 
También es fundador del estudio MID (Media Interactive Design).

Vamos a aprender y a disfrutar con la animación de personajes virtuales en 
tiempo real. Utilizaremos un software de código abierto diseñado para crear 
animaciones de forma sencilla... movimientos de marionetas, cambio de 
fondos... todo es posible en una interacción continua. Gracias a las cámaras 
kinect podemos captar el movimiento de nuestro cuerpo y con él interactuar 
con los personajes que hemos creado en la pantalla. Será como si nuestros 
huesos estén entrelazados con los de nuestra marioneta virtual. Así que... 
¡A mover el esqueleto!

Impartido por Pilar Casado y Jose Luis González Macías. Creadores 
multidisciplinares que han desarrollado numerosos proyectos artísticos en 
los ámbitos del diseño y las instalaciones interactivas.

ARDUINO

UNA INTRODUCCIÓN 
PARA ADULTOS

Del 5 al 9 de agosto
Horario: de 17.00 a 20.00 h.

Dirigido a adultos.

ANÍMATE

INTERACCIÓN 
Y MOVIMIENTO

Del 12 al 16 de agosto 
Horario: 11.00 a 14.00 h.

Dirigido a niñ@s entre 10 y 16 años.
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Quinteto de jazz liderado por el joven saxofonista Fernando Sánchez , acompa-
ñado de cuatro de los nuevos valores del jazz realizado en la Península Ibérica.
Este proyecto nace con la intención de homenajear la gran tradición del jazz 
hecho en EE.UU en la segunda mitad de siglo XX, siempre desde un punto de 
vista actual y huyendo de los clichés.

La propuesta musical de la banda abarca música original de todos sus 
miembros, la cual tiene influencias tan variadas como la música afroameri-
cana actual o la música erudita y el repertorio de las grandes bandas de jazz 
de los años 60 y 70 (Miles Davis Quintet, Art Blakey & The Jazz Messengers, 
Clifford Brown, Oliver Nelson...)

Land: Parte de la superficie terrestre que no está ocupada por agua. Nación, 
región o lugar donde ha nacido una persona.
 
Space: Distancia o separación entre dos cosas o personas. Intervalo de tiempo. 

Land Space comienza su andadura en el año 2008 en Barcelona. Este cuarteto 
se enriquece de otras fuentes como el rock y la música latinoamericana para 
conseguir composiciones nada convencionales, llenas de matices que nos si-
túan en una marca estético contemporánea. Un estilo propio que nace de lo ur-
bano y expresa a través de la música un lugar lleno de encuentros. Land Space 
han sido los ganadores del VI concurso de Jazz de Barcelona.

FERNANDO 
SANCHEZ QUINTETO

Sábado, 27 de julio. 22.30 h.
Plaza Principal

Fernando Sanchez (Saxo tenor)
Ricardo Formoso (Trompetista)
Virxilio da Silva (Guitarra)
Jesús Pazos (Batería)
Jose Manuel Díaz (Contrabajo)

LAND SPACE

Sábado, 10 de agosto. 22.30 h.
Plaza Principal  

Dani Domínguez (Batería)
Paco Weht (Contrabajo)
Albert Cirera (Saxo)
Nicolás Sánchez (Guitarra)

JAZZFESTIVAL 2013

Los cinco músicos franco-españoles del quinteto de jazz Gabacho Connection 
se unen a músicos marroquíes de la ciudad de El Jadida para formar una súper 
banda World-music de ocho músicos. Una formación vistosa con canto, ins-
trumentos tradicionales marroquíes, kora, saxofón alto, saxofón tenor, piano, 
bajo y batería. Las composiciones se inspiran en la herencia del Gnawa de la 
tradición Berbere, del jazz, con el inconfundible canto y guembri de Youseff 
Achhab.

Con formación clásica de quinteto Gabacho Connection, hace gala de un 
buen conocimiento del legado del jazz moderno al que ellos saben dar un 
sentido totalmente actual. Son conocidos en España por su largo recorrido 
en clubs y festivales de todo el país, entre los que cabe destacar: Jazzaldia 
(Festival de jazz de San Sebastián), Festival internacional de jazz de Quito, de 
Guayaquil, de Olorón, Bermeo, Munilla, Dos Hermanas, Islas Canarias, Caste-
jón de Sos, Vermut Jazz, Bilbao 365... Su primer álbum salió en marzo de 2011.  

Pi graos nace con dos objetivos, componer música propia y disfrutar en el in-
tento. Su estilo podría encajarse en el jazz contemporáneo o en el latin progre-
sivo pero siempre con un estilo particular. Su repertorio está basado en com-
posiciones originales, aunque sin perder de vista a los clásicos. 

GABACHO 
MAROCONNECTION

Sábado, 13 de julio. 22.30 h.
Plaza Principal 

Youssef Achhab (Canto, guembri, laúd 
y percusión)
Fred Faure (Percusión y kora)
Ghefara Balattar (Darbuka y bendir)

Gabacho Connection ( Vincent Thomas, Eric 
Oxandaburru, Charley Rose, Baptiste Techer)
 

PI GRAOS  

Sábado, 20 de julio. 22.30 h.
Plaza Principal

Lucas Rey Ramos (Teclista y compositor)
Martín Garrido ( Batería)
Pedro Oliveira Mogrovejo (Guitarra)
Jorge Villar Arana (Bajo)
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“Laúdes y vihuelas. Recital de música renacentista y barroca para vihuela, 
tiorba, viola de gamba y bajo continuo”

Con motivo del MC Aniversario de San Miguel de Escalada en colaboración con 
el Excmo Ayuntamiento de Gradefes (León). 

Como las elecciones o las Olimpiadas, “Cohete” vuelve tras cuatro años. Un 
número mágico que siempre les ha dado buenos resultados a sus cuatro 
componentes. 

A lo largo de su existencia como grupo han sacado, allá en el 2006, su pri-
mer EP, “Simulacro”, que fue elogiado por la prensa musical hasta hacerlos 
sonrojar, y en 2009 su álbum debut “Cohete”, que también recibió muy bue-
nas críticas y que les llevó por numerosos escenarios, incluidos algunos de 
los mejores festivales de este país como el Primavera Sound, FIB, Sonorama 
o Low Cost entre otros.

Y cuatro años después… “Hurra”. Un disco con 13 canciones con el más puro 
sonido “Cohete”, en las que las guitarras, las voces con sus letras y los vientos 
y otros arreglos ensamblan de nuevo ese universo con el que ya nos conquis-
taron en 2009, sólo que esta vez más depurado, más exquisito y más cáustico.

LA SPAGNA

Domingo, 11 de agosto. 20 h.
Monasterio de San Miguel 
de Escalada 
 

Alejandro Marias (Viola de gamba)
Miguel Rincón (Vihuela y tiorba)

COHETE

Sábado 17 de agosto. 22.00 h.
Sede de la Fundación

EXPOSICIONES

PROYECTOS

Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998) fue uno de los actores principales del 
movimiento de renovación de la fotografía documental española. Figura entre 
el grupo de fotógrafos que reflejaron la atmósfera de España entre la posgue-
rra y el despegue económico de la década de los sesenta, incorporando la re-
novación de las corrientes del nuevo documentalismo internacional.

La Fundación ofrece visitas guiadas gratuitas. 

Se necesita reserva previa a través del correo:

fundacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org 

o a través del teléfono: 987342184

Proyecto de Lorena Lozano

Desarrollado en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Consiste en la 
realización de un herbario digital que contenga conocimientos científicos, 
populares y que visualice diferentes formas de representación de las plantas.

XAVIER MISERACHS

FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN 
FOTO COLECTANIA

Del 16 de junio 
al 29 de septiembre.
de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h. 
Lunes cerrado

Inauguración:
Domingo 16 de junio a las 13 h.

HERBARIUM

III sesión Herbarium
Del 8 al 12 de julio
De 16 a 20 h.
Sede de la Fundación

IV sesión Herbarium 
Del 2 al 6 de septiembre
De 16 a 20 h.
Sede de la Fundación 

*Solo para inscritos en el curso completo, 
excepto las sesiones abiertas de los lunes.
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EN RUTA

Entre las riberas del Miño y del Sil, moldeando un paisaje excepcional, se en-
cuentra la mayor concentración de construcciones de estilo Románico de  
Europa. 

Para esta visita disponemos de una inscripción libre hasta completar plazas por 
riguroso orden de inscripción. (Información e inscripción en la sede de la Fun-
dación o en el teléfono 987342184)
Salida: desde Cerezales del Condado. 

VISITA A LA 
RIBEIRA SACRA 
(LUGO - ORENSE)

7 y 8  de septiembre

Dirigido a niñ@s a partir de 8 años y adultos. 

ACTIVIDADES

17.30 h. Juegos de Orientación. El laberinto. 
20.00 h. Inscripciones y concentración para la carrera. 
20.30 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.

CARRERA DE 
ORIENTACIÓN
Sábado, 3 de agosto

Información e inscripción en la sede de la 
Fundación o en el teléfono: 98 734 21 84

Colaboraciones: 
Exposición Xavier Miserachs: Fundación Foto Colectania  /  ArtTítere: Asociación Cultural El Tendal  /  Carrera de Orientación: Club Alcón Orientación

Agradecimientos: 
Fundación Foto Colectania  /  MACBA Museu d´Art Contemporani de Barcelona  /  Ayuntamiento de Vegas del Condado  /  Junta Vecinal de Cerezales 
del Condado  /  Asociación Cultural El Tendal  / Figurentheater Gregor Schwank Freiburg  /  José Navarro  /  La Mar de Marionetas  /  A la sombrita  
/  Panta Rhei  /  Alfonso Borragan  /  María Odilé Vela  /  Ángeles Oliva y Toña Medina  /  MAkINTUS  /  Josep Wennberg  /  Jesús Martínez González  /  
Carlos Abadía Suanzes-Carpegna, Ignacio Bautista Ruiz y Pablo García Mora (CartónLAB)  /  Alex Posada  /  Pilar Casado y Jose Luis González Macías  /  
Elisa Torreira  /  José Diego Ramirez  /  Amando Casado  /  Gabacho Maroconnection  /  Pi graos  /  Fernando Sanchez Quinteto  /  Land Space  /  
Club Alcon Orientación  /  Lorena Lozano  /  La Spagna  /  Cohete  /  Manuel Tejada  /  Fundación Sierra Pambley

Encerezados cumple su Quinto Aniversario. Gracias por ayudarnos a construirlo.



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


