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Pintaranda
Plaza del Trigo, 19:30 a 21:00 h.

Agrupación Musical L´Artística de Carlet (Valencia)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Cuentos de Maricastaña. Titiriteros de Binéfar
Plaza del Trigo, 20:30 h.

Unión Musical de Benidorm (Alicante)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Sinfonity. Orquesta de Guitarras Eléctricas
Explanada de la Ermita “Virgen de las Viñas”, 23:00 h.

Pintaranda
Plaza del Trigo, 19:30 a 21:00 h.

La Banda de Otro. Yee-Haw!
Parque de la Huerta
Auditorio “El Alforjillas”, 22:00 h.

Sueños de Arena. Cía. Ytuquepintas
Parque de la Huerta
Auditorio “El Alforjillas”, 22:00 h.

Societat Unió Musical Santa Cecília
Guadassuar (Valencia)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Concierto de Gala. Orfeón Arandino “Corazón de María” 
y la soprano Mónica Moreal
Explanada de la Ermita “Virgen de las Viñas”, 23:00 h.

Banda de Música de Salcedo (Pontevedra)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Mi 5

V 7

Mi 12

V 14

S 15

Mi 19

Mi 19

J 20

V 21

S 22

V 28

Los espectáculos programados en plaza del Trigo, 
parque de la Huerta y explanada de la Ermita “Virgen de 
las Viñas” son de entrada libre hasta completar aforo.

El programa puede experimentar cambios que, en su 
caso, se comunicarán oportunamente. 

*

**

Pintaranda
Plaza del Trigo, 19:30 a 21:00 h.

Banda Municipal de Música de Mora (Toledo)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Pintaranda
Plaza del Trigo, 19:30 a 21:00 h. 

Associação Recreativa e Musical de Vilela (Portugal)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Banda da Escola de Música de Rianxo (A Coruña)
Plaza del Trigo, 22:00 h.

Mi 2

V 4

Mi 16

V 18

V 25

Julio Agosto



Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. 
Miran al público a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros 
a comer de sus manos. Tañen músicas, recitan fábulas, inventan disparates 
y hacen danzar a los polichinelas en el retablo.

¿Duerme el gato dentro de un sombrero? ¿Quieren ver cómo un payaso-
equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra? ¿Existe un desfile de 
ranas, moscas y diablos paseando ante el público? Todo es posible cuando 
Maricastaña y Bruno llegan convocados por la mirada transparente de los 
niños, aún mejor si están acompañados.

Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014
Premio del Público I Festival de Títeres de Los Yébenes 2014
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2009

Textos de: Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, María Elena 
Walsh, Antoniorrobles.

www.titiriteros.com
Miércoles, 12 de Julio 
Plaza del Trigo, 20:30 h.

Cuentos de Maricastaña
Los Titiriteros de Binéfar

Teatro de títeres con textos clásicos para niños 
y música en vivo.



Sinfonity es el resultado de una búsqueda, de un ir más allá, de una apuesta 
por el arte, entendido como riesgo, indagación constante e interrogante 
abierto a la aventura. 

Ha tenido que ser en España, cuna de grandes guitarristas, donde surgiese 
la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. Utilizando 
la más moderna tecnología de sonidos, en perfecto equilibrio con el método 
de trabajo de la orquesta sinfónica tradicional, es posible ofrecer este nuevo 
concepto de espectáculo.

Sinfonity es la conexión de un grupo de maestros, entre los que se 
encuentran algunos de los más relevantes guitarristas de la escena 
nacional, reunidos para interpretar música clásica; con guitarras eléctricas 
como sólo ellos pueden hacerlo. Desde Bach a Holst, desde Vivaldi a Falla, 
el repertorio constituye una sorprendente y emocionante experiencia. El 
creador de la idea y director de la orquesta, Pablo Salinas, es compositor, 
intérprete de guitarra y piano, arreglista y productor, al que avalan 30 años 
de experiencia.

Sinfonity es también una bocanada de aire fresco en el curioso mundo de 
la música. Un mundo que suele segmentar lo clásico y lo moderno; como si 
no pudieran existir otras interpretaciones o como si ya estuviera todo dicho 
e inventado.

El primer concierto de Sinfonity fue en el Anfiteatro Romano de Mérida 
durante la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de 2011. Su presentación oficial tuvo lugar en el Teatro Fernán 
Gómez de Madrid a finales de 2012. La acogida de crítica y de público es 
siempre espectacular. 

Director musical / solista: Pablo Salinas.
Músicos: Miguel Larregla, Luis Cruz, José A. Romero, Osvi Grecco, Miguel Losada, Guillermo 
Guerrero, Álvaro Andeu, José Blázquez, Jerónimo Sánchez, Pedro Saura, Carlos Salinas, Philip 
Littlelake.
Una producción de: Sinfonity Estudio.

www.sinfonity.es

Sábado, 15 de Julio 
Explanada de la Ermita “Virgen de las Viñas”
23:00 h.

Sinfonity
Orquesta de Guitarras Eléctricas

Tradición y pureza en un formato actual y 
refrescante que acerca la música clásica a los 
jóvenes y da una nueva perspectiva a melómanos 
de todas las edades.



Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country, el Ragtime y 
el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un (des)concierto tan especial 
como ellos mismos. Un espectáculo de Circo donde es imposible distinguir 
a los músicos de los malabaristas, o de los payasos.
Como si fuesen forajidos, andan casi siempre tramando algún golpe, golpe 
que casi siempre acaba recibiendo alguno de ellos... Cuentan las malas 
lenguas que usarán todas sus artes (que no son pocas) para robar al público 
sus carcajadas y hacerle cómplice de la Banda. Directamente, sin rodeos...

Por su captura no se ofrece buena recompensa económica, aunque los 
que tengan la suerte de presenciar alguna de sus intervenciones, recibirán 
un buen puñado de acordes, varios lingotes de risas, y alguna que otra 
sorpresa...

Autor: La Banda de Otro.
Dirección: La Compañía / Francisco Torres.
Intérpretes: Rafael Díaz Ramírez, Daniel Foncubierta Campano, José Alberto Foncubierta 
Campano.
Coorganizado: Concejalía de Cultura / INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la 
Música). Programa PLATEA.

www.infoncundibles.com/la-banda-de-otro

Miércoles, 19 de Julio 
Parque de la Huerta 
Auditorio “El Alforjillas”, 22:00 h.

La Banda de Otro
Yee-Haw!

Un grito de entusiasmo, una expresión de 
alegría, pura onomatopeya de la felicidad que 
nos traslada al viejo oeste de… Andaluisiana.



Sólo con sus manos y arena encima de unos vidrios, Borja González narra 
una historia que llega casi como un cuento mientras Roc Sala toca un piano 
un poco anticuado. Acompaña el Érase una vez de un hombre y su vida…

Dibujo tras dibujo, Borja transporta al espectador hacia momentos llenos de 
emociones, a viajar a diferentes lugares del mundo, y a hacer una reflexión 
poética de sentimientos, vivencias y recuerdos.

Un espectáculo multidisciplinar que combina arte con arena, circo, música 
en directo, marionetas de gran formato y pintura rápida.

Pero Borja es también un artista serio e insólito, un titiritero, un circense y 
un artista plástico...

Idea original: Borja González.
Dirección: Borja González / Julio Hontana Moreno.
Intérpretes: Borja González, Roc Sala Coll.

www.borjasandartist.com

Jueves, 20 de Julio 
Parque de la Huerta 
Auditorio “El Alforjillas”, 22:00 h.

Sueños de Arena
Cía. Ytuquepintas

Un mundo de ternura donde el artista,
con sus manos, crea historias llenas de poesía.



Fundado en 1951 por el Padre José Andrés Mielgo en 1951, el Orfeón Arandino 
ha sido dirigido por Luis Villazón, Luis Mª Corbí, Elena Ramírez, Juan Carlos 
Andrés, Rodrigo Calzada y Antonio Barranco, retomando la dirección en la 
actualidad Juan Carlos Andrés Brogeras.

En su larga vida artística ha ofrecido numerosos conciertos y ha participado 
en importantes certámenes corales en España y en el extranjero (Portugal, 
Francia, Italia, Alemania y Austria).

Su amplio repertorio aborda todas las épocas y estilos: tanto “a capella” 
como con acompañamiento instrumental. Ha interpretado entre otras 
obras la Misa Brevis Nº 7 en Re Mayor KV 194 y la Misa de la Coronación de 
Mozart, la Cantata BWV 106 de Bach, el Gloria de Vivaldi, la Misa Criolla, así 
como numerosos Coros de Zarzuela, Ópera y Oratorio.

Además, desde 1984, es el organizador del “Otoño Polifónico Arandino”, 
ciclo musical que pretende la difusión de la música polifónica. Por esta labor 
ha sido galardonado con la Medalla de la Ciudad por el Ilustre Ayuntamiento 
de Aranda de Duero. Asimismo, en 1998, fue distinguido por el Club Rotary 
de Aranda con su máxima condecoración, el Paul Harris. 

Orfeón Arandino “Corazón de María”.
Soprano: Mónica Moreal.
Piano y dirección: Juan Carlos Andrés Brogeras.

www.orfeonarandino.com

Sábado, 22 de Julio 
Explanada de la Ermita “Virgen de las Viñas”
23:00 h.

Concierto de Gala
Orfeón Arandino “Corazón de María” 
y la soprano Mónica Moreal

Concierto extraordinario de verano con 
música espiritual, boleros y habaneras, 
música de películas y zarzuela.



Julio

7 de julio
Agrupación Musical L´Artística de Carlet (Valencia)

14 de julio
Unión Musical de Benidorm (Alicante)

21 de julio
Societat Unió Musical Santa Cecília Guadassuar (Valencia)

28 de julio
Banda de Música de Salcedo (Pontevedra)

Agosto 

4 de agosto
Banda Municipal de Música de Mora (Toledo)

18 de agosto
Associação Recreativa e Musical de Vilela (Portugal)

25 de agosto
Banda da Escola de Música de Rianxo (A Coruña)

Viernes de Julio y Agosto 
Plaza del Trigo, 22:00 h.

XVIII Certamen Internacional de Bandas de Música 
“Villa De Aranda” 2017



Bibliotecas de Verano (Biblioteca Pública Municipal)
Plaza del Sol
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.

Plaza Mayor
De lunes a viernes de 18:30 a 21:00 h.

Érase una vez el Verano
Centro Cívico “Virgen de las Viñas”
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h. 
Niños y niñas de 4 a 12 años (los menores de 8 años deberán ir acompañados 
en todas las actividades por un tutor responsable).
Biblioteca de Verano con Talleres de Expresión Artística, Cuentacuentos, 
Dinámicas de Grupo (pasapalabra, el gran juego de la oca) y muchas cosas 
más para aprender, sonreír, divertirse y hacer amigos.
Todos las actividades y talleres son gratuitos. No es necesario inscribirse.
Facebook. Centro Cívico Virgen Viñas.

Talleres en el Museo Casa de las Bolas
Museo Casa de las Bolas
De martes a viernes, 12:00 h.
A partir de 4 años. 2€ por participante y taller.
Plazas limitadas. Se aconseja reservar previamente.
T 947 51 05 73
museocasadelasbolas@arandadeduero.es

Pintaranda 
Plaza del Trigo
5 y 19 de julio; 2 y 16 de agosto. De 19:30 a 21:00 h.

Escuela Musical de Verano
Escuela Municipal de Música y Danza “Antonio Baciero”
15 días del mes de julio (1ª o 2ª quincena).
De 4 a 12 años.
Dos semanas de inmersión musical donde los niños serán los verdaderos 
protagonistas.

El Verano de los niños
Jugar y aprender con…



Cursos de Verano (Ayuntamiento de Aranda de Duero /
Universidad de Burgos):

“Encuentros de la tradición y la innovación en el sector vitivinícola”
Del 3 al 7 de julio.
“Arte y naturaleza a través del Duero” Del 10 al 14 de julio.
“La imagen contemporánea. Fotografía y Cine” Del 17 al 21 de julio.
“Videojuegos más allá del ocio: la pertinencia estética, política
y pedagógica del videojuego” Del 24 al 28 de julio.

Exposiciones:

Museo Casa de las Bolas
Colección de Arte Félix Cañada (Pinturas de los siglos XVII al XX).
Exposiciones temporales.
Plaza de San Juan, 9 
De martes a sábado, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h.
Visitas guiadas y talleres. 
Infor.: T 947 51 05 73 / museocasadelasbolas@arandadeduero.es

Casa de Cultura
De lunes a viernes. Mañanas: de 9:00 a 14:30 h. 
Tarde: miércoles de 18:00 a 20:00 h.

“Pincel.es Cincel.es”
Esculturas de Alfonso Salas. Pinturas de Rosario Orive.
Del 15 de junio al 12 de julio

“El refugio de los buitres”
40 años de conservación en el refugio de rapaces de Montejo de la Vega.
Del 20 de julio al 31 de agosto

Esculturas al aire libre Beatriz Díaz Ceballos
Entre la Iglesia de Santa María y el Museo Sacro de San Juan.
Hasta el 31 de agosto.

Cursos de Verano
Exposiciones
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