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* Los espectáculos programados en el parque de la Huerta 
son de entrada libre hasta completar aforo.

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

Julio

Associació Banda Simfònica de Reus
Reus (Tarragona)
Plaza del Trigo, 22:00h

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

Unió Musical d´Albaida “L´Aranya”
Albaida (Valencia)
Plaza del Trigo, 22:00h

El pequeño elixir de amor
Auditorio Abierto Ángel Herranz “El Alforjillas”. 
Parque de la Huerta, 20:30h

El cazador
Auditorio Abierto Ángel Herranz “El Alforjillas”. 
Parque de la Huerta, 22:00h

Cherry & The Ladies
Auditorio Abierto Ángel Herranz “El Alforjillas”. 
Parque de la Huerta, 22:00h

Navajita Plateá
Auditorio Abierto Ángel Herranz “El Alforjillas”. 
Parque de la Huerta, 22:00h

Sociedad Musical “La Armónica” de San Antonio
San Antonio de Requena (Valencia)
Plaza del Trigo, 22:00h

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

Agrupación Musical Montesinos
Los Montesinos (Alicante)
Plaza del Trigo, 22:00h
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Agosto

Banda de Música Municipal de Caldas de Reis
Caldas de Reis (Pontevedra)
Plaza del Trigo, 22:00h

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

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

Sociedade Musical Banda Lanhelense
Lanhelas (Portugal)
Plaza del Trigo, 22:00h
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Soprano -- Inmaculada Laín
Tenor -- Rodolfo Albero
Barítono -- Andrés del Pino
Barítono -- Iván Barbeítos
Soprano -- Beatriz Arenas
Soprano -- Camila Oria
Soprano -- Mª José Carrasco
Tenor -- Antonio Fernández Virgala 
Piano -- Sergio Kuhlmann

www.cameratalirica.com

Una divertida producción 
teatralizada con grandes 
voces en directo

L’elisir d’amore, con música de Gaetano Donizetti, lleva 
a escena una historia que transcurre en un pueblo de la 
Toscana a comienzos del siglo XIX. Es una de las óperas 
cómicas más representadas en los últimos años y está 
considerada una obra maestra de Donizetti. Cuenta con 
un gran libreto y hermosas y muy conocidas melodías, 
como el aria Una furtiva lágrima.

El pequeño elixir de amor es una adaptación ágil y 
amena, cargada de sentido del humor que destaca por 
su frescura vocal y una acertada caracterización de los 
personajes. Se representa con diálogos en castellano 
y música en versión original para que el pequeño 
espectador pueda seguir la trama perfectamente.

Duración: 75 minutos

EL PEQUEÑO ELIXIR 
DE AMOR
Camerata lírica

Auditorio Abierto Ángel 
Herranz “El Alforjillas”.
Parque de la Huerta 

Lunes
15 julio
20:30h



www.mightyjambocircusacademy.com

EL CAZADOR
Migthy Jamb Trust, 
The Circus Academy

Auditorio Abierto Ángel 
Herranz “El Alforjillas”.
Parque de la Huerta 

Martes
16 julio
22:00h

Fuerza, arte, técnica y tradición 
de la cultura Maasai

El cazador nos transporta a los asentamientos Maasai 
de Kenia y nos cuenta las peripecias de los cazadores 
en su lucha con el leopardo que hace peligrar su 
subsistencia al intentar comerse el ganado.

Un espectáculo lleno de fuerza, diferente, que nos 
muestra las tradiciones ancestrales de una cultura 
lejana con sus auténticos saltos tribales, vestuario e 
indumentaria.

El grupo de ocho artistas, procedentes de la Mighty 
Jambo Trus, The Circus Academy, sorprende por su 
técnica excelente y su coordinación gimnástica.

Mighty Jambo Trust es una organización de arte y 
desarrollo que está ubicada en Nairobi, Kenia. Se 
enfoca desde hace más de diez años en ayudar a los 
artistas a desarrollar su máximo potencial artístico 
y convertirse en modelos fundamentales para el 
desarrollo positivo de la comunidad. 

La mayoría de los jóvenes se han beneficiado 
enormemente del proyecto desde sus inicios, actuando 
muchos de ellos en países como el Reino Unido, 
Taiwán, España, Bélgica, EEUU y Australia entre otros.

Duración: 60 minutos



Voz -- Lady Cherry
Guitarra solista -- Laura Solla
Bajo -- Carmen Niño
Batería -- Mariana Pérez
Teclado -- Angie Lófer
Guitarra rítmica -- Carmen Saro

www.cherryandtheladies.com

Una puesta en escena, un sonido 
y una energía que rebosa 
vitalidad, frescura y buen rollo

Cherry and The Ladies es una banda femenina de Rock 
and Roll/Blues que se entremezcla con la frescura de 
otros géneros aderezados con Pop Rock y melodías 
pegadizas.

La banda la conforman seis mentes encendidas en el 
escenario, grandes profesionales de la música con 
carreras prolíficas, lideradas por Lady Cherry, conocida 
por su inconfundible estilo y fuerza en directo.

Lady Cherry y su banda han recorrido más de 350 
escenarios compartiendo tablas y cartel con grandes 
iconos de la música nacional e internacional.

Con su música persiguen dar buenos momentos a 
ritmo de Rock and Roll con letras en castellano y con 
un directo sorprendente que nunca deja indiferente.

Duración: 90 minutos

CHERRY & THE LADIES
Auditorio Abierto Ángel 
Herranz “El Alforjillas”.
Parque de la Huerta 

Miércoles
17 julio
22:00h



Voz -- Idelfonso de los Reyes (Pelé)
Guitarra -- Francisco Carrasco Soto (Curro)
Batería -- Juan Márquez
Bajo -- Jorge Gomé
Percusión -- Ignacio Cintado

www.navajitaplatea.com

aires frescos en la música 
relacionada con las raíces

Navajita Plateá tiene en sus venas un combinado tan 
especial que la música que componen surge natural, 
exótica y caliente sin necesidad de grandes propósitos.
Navajitá Plateá forman parte de una generación de 
esos flamencos que se decantan cada vez más por 
híbridos inquietos con los que dar rienda suelta a 
las cosas del felling. En este grupo se unen a partes 
iguales las querencias por Camarón y los Rollings, el 
vino de Jerez y un Wiston entre los dientes.

La empuñadura de esta navaja son Idelfonso de los 
Reyes (Pelé) y Francisco Carrasco (Curro), voz y guitarra 
respectivamente. No se cortan a la hora de mostrar sus 
apetencias mixtas por los sonidos de su Jerez natal y 
por los que les llegan desde el otro lado del océano 
y precisamente en buena parte de ese desparpajo se 
basan para calar hondo en el público a pesar del gran 
despliegue de nuevos flamencos de las últimas épocas.

Duración: 60 minutos

NAVAJITA PLATEÁ
Jueves
18 julio
22:00h

Auditorio Abierto Ángel 
Herranz “El Alforjillas”.
Parque de la Huerta 



Música, espectáculos, 
ópera, nuevo circo, 

exposiciones….
Cultura en verano…

#arandamegusta



JULIO

5 de julio
Associació Banda Simfònica de Reus
Reus (Tarragona)

12 de julio
Unió Musical d´Albaida “L´Aranya”
Albaida (Valencia)

19 de julio
Sociedad Musical “La Armónica” de San Antonio
San Antonio de Requena (Valencia)

26 de julio
Agrupación Musical Montesinos
Los Montesinos (Alicante)

AGOSTO

2 de agosto
Banda de Música Municipal de Caldas de Reis
Caldas de Reis (Pontevedra)

23 de agosto
Sociedade Musical Banda Lanhelense
Lanhelas (Portugal)

XX CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE 
BANDAS DE MÚSICA
“VILLA DE ARANDA” 2019

Plaza del Trigo22:00h



TALLERES EN EL MUSEO DE PINTURA CASA DE LAS 
BOLAS, COLECCIÓN DE ARTE “FÉLIX CAÑADA”

Descubre, crea, aprende y disfruta en el Museo de Pintura 
Casa de las Bolas: ¡un espacio lleno de historia, arte y … 
aventuras!

Talleres, último fin de semana de cada mes:
Sábado 27 de julio: "Detective de Arte"
Sábado 31 de agosto: "Crea tu grabado".

Información e inscripciones:
T. 947 51 05 73 - museocasadelasbolas@arandadeduero.es

PINTARANDA 

Si quieres llenar de más colores el verano, te esperan 
caballetes, témperas y pinceles en la plaza del Trigo los 
miércoles alternos de julio y agosto.

Plaza del Trigo
10 y 24 de julio; 7 y 21 de agosto. (19:30 a 21:00h)

ESCUELA MUSICAL DE VERANO

Para cantar, tocar instrumentos y bailar en tu Escuela 
Musical de Verano.

Escuela Municipal de Música y Danza “Antonio 
Baciero” (Edificio “Las Francesas) 
De 4 a 12 años.  15 días del mes de julio (1ª o 2ª quincena)

Previa inscripción en el Centro Cívico “Virgen de las 
Viñas” (T. 947 51 04 12)

EL VERANO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS - Jugar 
y aprender con…



HORARIO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Biblioteca de Verano: de lunes a viernes, 11:30 a 13:30h
Talleres de Expresión Artística: lunes, martes y jueves, 
de 12:30h hasta la finalización del taller. Los talleres están 
relacionados con la semana temática correspondiente.
Cuentacuentos: miércoles, 12:30h
Juegos y dinámicas de grupo: viernes, 12:30h

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Si tienes entre 4 y 12 años* y quieres participar en estas 
actividades, acércate al Centro Cívico “Virgen de las 
Viñas”. No se requiere inscripción previa y se puede 
participar en todas las actividades o en las que elijas.

* Los menores de 8 años deberán estar acompañados en 
todas las actividades por un adulto responsable.

Este verano, el Centro Cívico “Virgen de las Viñas” va a 
convertirse en un auténtico set de rodaje; disfrutaremos 
de la magia del circo, nos sumergiremos en el fondo del 
mar y buscaremos tesoros en remotas islas desiertas 
como verdaderos piratas; daremos la vuelta al mundo en 
cinco días y descubriremos la sabana africana. También 
habrá espacio para el arte, el reciclaje, los cuentacuentos, 
los juegos y las dinámicas de grupo. SEMANAS TEMÁTICAS

Julio: 
Semana safari: ¡Nos vamos de safari!
Semana de cine: ¡Silencio, se rueda!
Semana de los piratas: ¡Al abordaje!
Semana de viajes: ¡La vuelta al mundo en 5 días!
Semana de circo: ¡Pasen y vean, el circo está en la ciudad!

Agosto:
Semana de medio ambiente: ¡Recicla, reutiliza, reduce 
e inventa!
Semana del mar: Sumérgete bajo el mar
Semana del arte: Exploradores de arte
Semana del reciclaje: La fábrica de juguetes

¡VERANEA CON
DOÑA CIVITA!

CENTRO CÍVICO “VIRGEN DE LAS VIÑAS”

Facebook: Centro Cívico Virgen de las Viñas
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MUSEO CASA DE LAS BOLAS
Plaza San Juan, s/n

Colección Permanente Félix Cañada”. 
Pinturas de los siglos XVII al XX.

“Trashumanar, 100 obras de Dalí”.
Colección de cien estampas de Salvador Dalí que 
ilustran La Divina Comedia.

Horario:
Junio, julio y agosto:
De miércoles a domingo, 11:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00h
Septiembre: 
De miércoles a domingo, 11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00h

CASA DE CULTURA
Plaza del Trigo, 9

“Carlos I en la literatura”
Hasta el 16 de agosto
Organiza: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
Concejalía de Cultura

Horario de verano,
del 25 de junio al 7 de septiembre:
De lunes de viernes, 9:00 a 14:30h
Tardes cerrado salvo los miércoles, 18:00 a 20:00h
Sábados y domingos, cerrado.

EXPOSICIONES



Ayuntamiento de Aranda de Duero
Universidad de Burgos

Del 1 al 5 de julio. 
“Convivencia de la tradición y la innovación 
vitivinícola”.

Del 8 al 12 de julio.
“Historia y estética de la fotografía y el cine: los 
oficios del cine”.

Del 15 al 19 de julio.
“La importancia del ritmo en la vida, en la música 
actual y en la música de tradición oral”. 

Del 22 al 26 de julio.
“Lo Bello y lo Necesario: veinte años de Arte,
Historia y Patrimonio”.

CURSOS DE VERANO

www.ubu.es/verano



www.arandadeduero.es
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