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Mintiendo
su nombre

viernes 3 I viernes 10 I
sábado 18 I julio
21h00
PATIO CHICO Cía. FORoASTEROS Teatro
Entrada: 1€
Espectáculo accesible para personas
con discapacidad auditiva

Debido a un virus endémico en la ciudad de
Salamanca, las clases han tenido que ser
trasladadas al exterior de la universidad. Acudimos
a la lección de Luisa, una peculiar profesora de la
academia. Pero hoy la clase no va a suceder con
normalidad: una estudiante vestida de hombre se
va a colar en el aula. De la mano de las dos
(estudiante y profesora) repasaremos las dificultades
por las que han tenido que pasar las mujeres para
hacerse un hueco en la universidad. Largo camino
hacia la concordia y la igualdad de oportunidades.
Director: Alberto Basas
Intérpretes: Mari Ángeles Alonso y Celia Díaz Rogado
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Salamancabraza
Cía. Intrussión Teatro

viernes 24 I viernes 31 I julio
21h00
sábado 8 I agosto
20h00
PATIO CHICO
Entrada: 1€
Espectáculo accesible para personas
con discapacidad auditiva

Desde siempre, Salamanca ha sido una ciudad
de brazos abiertos. Quizá el carácter cosmopolita
y universitario que siempre la ha impregnado,
la ha hecho una ciudad acogedora para el viajero.
No solo hablamos de todos los estudiantes que,
a lo largo de su historia, ha acogido la ciudad,
sino que muchos han sido los viajeros cronistas
que han dado buena fe de las excelencias charras:
desde su legado artístico hasta el calor de
sus habitantes. Salamancabraza habla
de todo ello (y más en estos tiempos tan difíciles
que nos ha tocado vivir): de la humanidad de los
salmantinos hacia los extranjeros, del orgullo de
mostrar nuestra tierra a los de fuera, de las ganas
que tenemos (hoy más que nunca) de abrazarnos.
Localizamos la escena en una pensión por la que
van pasando diferentes viajeros pero, atención,
no queremos hacer una distinción histórica clara.
Nuestra peculiar posadera irá encontrándose
a personajes desde el siglo XII hasta nuestros días
que irán contando la buena acogida que
han tenido al llegar a esta tierra de doradas
piedras e intensos atardeceres.
Guión y dirección: Roberto García Encinas
Intérpretes: Manuela Vicente, Esther Nácar,
Rodrigo Prieto y Roberto García Encinas

Como el perro
y el gato

viernes 14 I viernes 21 I
viernes 28 I agosto
20h00
PATIO CHICO Cía. Saldaña y Carioca
Entrada: 1€
Espectáculo accesible para personas
con discapacidad auditiva

Como el perro y el gato es un espectáculo para
público familiar, con especial incidencia en el
infantil, en el que, de manera amena y muy
divertida se narrarán las principales disputas,
guerras y controversias que ha habido en
Salamanca a lo largo de su historia. A través de
dos personajes anónimos “Ella” y “Él”, y gracias a
las conversaciones que mantienen, conoceremos,
de manera divertida, algunas de las principales
causas de disputa, enfrentamiento o guerra
sostenidas en Salamanca y cómo se llegó a
alcanzar la paz, con especial protagonismo en la
palabra CONCORDIA.
Creación, dirección e interpretación:
Noelia González Marcos, “Carioca”
y Fernando Saldaña Fernández
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Luismi Segurado
Trío + Jorge Rossy
[Jazz]

Luismi Segurado
Santi Colomer
Jim Monneau
Jorge Rossy

Después del cambio de residencia del pianista
salmantino Luismi Segurado a la ciudad de
Barcelona, decide grabar su segundo disco,
sábado 4 I julio “Hocicology”, editado, una vez más, por el sello
PATIO CHICO discográfico de “Fresh Sound Records”. En esta
ocasión los responsables de la rítmica son Santi
22h30 Colomer a la batería y Jim Monneau al contrabajo.
Entrada: 1€ También cuenta en tres de las composiciones con
una colaboración de renombre internacional: Jorge
Rossy. Este gran músico, que ha pertenecido a
grupos de figuras como Brad Mehldau, Mark
Turner o Avishai Cohen y que se destaca como
gran baterista, además de haber tocado trompeta
y piano, sobresale en esta grabación con otro
instrumento, el vibráfono. Este disco es un
amalgama de colores tanto bluesísticos y
tradicionales como contemporáneos y libres.

No Cantes Victoria
No Cantes Victoria es una artista salmantina
influenciada por los patrones de la música soul y el
ácido toque del funk. Tras una década de trayectoria
y dos discos autoeditados en el mercado musical,
A-Love (2011) e Invicta (2016), este proyecto ha
recibido reconocimientos como el Premio Banda
sábado 11 I julio Universidad de Salamanca (2010), Premio Banda
PATIO CHICO Universidad de Salamanca (2011), Primer Premio
Jóvenes Creadores (2012), Primer Premio Jóvenes
22h30 Creadores (2017), Mención Especial en Arte Joven
Entrada: 1€ Castilla Y León (2017), Primer Premio Talento Joven
(2019) y Representación de España en el
Mediterranea 19 Young Artists Biennale (2019).
Durante estos 10 años, han realizado más de 70
conciertos en diferentes formatos, tanto en acústico
como eléctrico.
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Ensemble
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
[Clásica]
El Ensemble Orquesta Sinfónica de Castilla y León
(OSCyL) ofrecerá este concierto en Salamanca
viernes 17 I julio como parte de su programa Plazas Sinfónicas.
Esta formación estará bajo la batuta de Dorel
Plazas sinfónicas Murgu e interpretará un programa compuesto
PATIO CHICO por la Suite St. Paul op. 29 nº 2 de Gustav Holst,
21h30 la Suite Holberg op. 40 de Edvard Grieg
y la Serenata para cuerdas en mi
Entrada: 1€ mayor op. 22 de Antonín Dvořák.

sábado 25 I julio
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€
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Lulu & The Rockets
Lulu & The Rockets es una banda salmantina
formada por saxofón barítono y tenor, guitarra,
contrabajo, teclado, batería y liderada por la
encantadora voz de Lulu. En sus conciertos
podemos escuchar temas de grandes clásicos
del Swing, el Boogie-Woogie y el Rhythm&Blues
como Louis Jordan, Benny Goodman, Gene Krupa,
Etta James o Camille Howard. Lulu &The Rockets
tienen un sonido fresco y alegre, transmiten toda
la energía de las salas y los clubs de baile
norteamericanos de la era dorada del swing y el
rhythm&blues. La banda se formó en el 2013 y han
grabado dos discos. El primero “Countdown”, en
2014, fue seleccionado por la revista Mondosonoro
de Castilla y León entre los 10 mejores del año en
la región. Y con uno de sus temas “Summer Felling”
ganaron el concurso de Jóvenes Creadores Ciudad
de Salamanca 2014. También fueron los ganadores
del premio del jurado del FACyL en el año 2015.
Su segundo disco, Jump&Jive ha sido publicado
en 2019 por el sello Sleazy.

sábado 1 I agosto
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€

O Sister!

O Sister! es un grupo de swing que recrea la edad
de oro del jazz vocal, la música popular de los
años 20 y 30 en Norteamérica. Nace en 2008
como homenaje a los grupos femeninos de aquella
época. En esa idiosincrasia musical se incluye, sin
duda, la relación del grupo con el directo,
consolidada en unos quinientos conciertos en los
más importantes eventos y escenarios
relacionados con el jazz. Aunque tal vez la clave
de su éxito está en restar elitismo a este género y
acercarlo a todos los públicos a través de la
espontaneidad y el humor, recuperando así el
carácter popular con el que surgió. Ya sea dentro
de nuestras fronteras o en festivales de Estados
Unidos, Suecia, Italia, Malasia, Rumanía,
Dinamarca y Grecia, O Sister! hacen cada vez más
evidente la universalidad de una música que brilla
más si cabe en vivo.
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Sarah McKenzie

Wakenius + Terraza
+ Boussaguet

III Festival Internacional de Jazz
miércoles 5 I agosto [Jazz]
PATIO CHICO
en Melbourne, Australia, Sarah estudió en
22h30 Nacida
la West Australian Academy of Performing Arts de

Perth, Australia, y en el Berklee College of Music
de Boston, Estados Unidos. Grabó para la
compañía australiana ABC dos discos, ‘Don’t
Tempt Me’ (2010) y ‘Close Your Eyes’ (2012) ganador del premio ARIA al mejor disco de Jazz
del año-, antes de ser reclutada por el productor
Jean-Philippe Allard para el sello Impulse! Su
primer disco para Impulse!, ‘We Could Be Lovers’
(2015), obtuvo el premio Bell al mejor disco de
Jazz vocal publicado en Australia. El segundo,
“Paris In The Rain” (2017) representó la
consagración definitiva de Sarah en el mercado
Europeo. Su última producción, “Secrets of My
Heart” se ha editado en 2019 y está teniendo una
presencia muy importante en las listas de escucha
del momento. Sarah McKenzie se ha presentado
en los más importantes Festivales de Jazz del
mundo, como Monterrey, Juan-les-Pins, San Javier,
Marciac, Montreux ó Perugia. Ha efectuado giras
por Brasil, Corea, Japón y China, y ha actuado en
New York, Paris, Londres, Ginebra, Budapest,
Viena, Munich y Sydney. Tambien ha presentado
Sarah McKenzie (piano y voz) sus composiciones en el Symphony Hall de
Thomas Bramerie (contrabajo) Boston, junto a la legendaria Boston Pops
Hugo Lippi (guitarra) Orchestra.
Romain Sarron (batería)
Invitado especial: Gabor Bolla (saxo tenor)

[Jazz]

Entrada: 1€
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III Festival Internacional de Jazz
jueves 6 I agosto
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€

Ulf Wakenius (guitarra)
Ignasi Terraza (piano)
Pierre Boussaguet (contrabajo)

La formación integrada por el guitarrista sueco
Ulf Wakenius, el pianista Ignasi Terraza y el
contrabajista francés Pierre Boussaguet ofrecerá
su mejor jazz en Salamanca. Ulf Wakenius
es un genial guitarrista que ha trabajado con
grandes figuras como Oscar Peterson. En 2003
tocó con Pat Metheny en el festival Jazz Baltica,
y en 2016 actúo junto a Dado Moroni y Kevin
Mahogany en el Festival de Jazz de San Javier.
Ulf ha grabado una veintena de CDs como líder,
y ha participado en numerosas sesiones de
grabación como sideman. Su álbum “Love is
Real”, dedicado a la música de EST, fue nominado
para un Grammy en 2008. Ignasi Terraza nació
en Barcelona en 1962. Desde finales de los años
noventa lidera su propio Trío, formación que
cuenta hoy con seis CDs publicados y con la que
ha recorrido los principales festivales de Jazz.
Sus formaciones de trío han contado a la batería
con músicos de la talla de Bobby Durham,
Alvin Queen, WalterLeon Parker o Peer Wyboris,
y con contrabajistas como Reggie Johnson u
Horacio Fumero, entre otros. Con un estilo
enraizado en la tradición del Jazz más ortodoxo,
Terraza cita entre sus influencias a Ahmad Jamal,
Oscar Peterson o Tete Montoliu. Nacido en 1962,
Pierre Boussaguet es un contrabajista de tempo
preciso y gran sonido, con un dominio excepcional
de su instrumento. Debutó como profesional en
París junto a Gerard Badini, para pasar, en 1986,
a formar parte del cuarteto del legendario
saxofonista Guy Lafitte. Aunque Ray Brown
sigue siendo su principal influencia como bajista,
su estilo se nutre igualmente de otras fuentes
y refleja el respeto que siente por Paul Chambers
o Niels-Henning Ørsted Pedersen.
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The Charlie Parker
Legacy Band
[Jazz]

III Festival Internacional de Jazz
viernes 7 I agosto
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€

Francesco Cafiso (saxo alto)
Luigi Grasso (saxo alto)
Jesse Davis (saxo alto)
Andrea Pozza (piano)
Joshua Ginsburg (contrabajo)
Mario Gonzi (batería)
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La importancia del saxofonista Charlie “Bird”
Parker (1920-1955) en la evolución de la música
de Jazz a partir de 1945 es indiscutible. Sus
aportaciones como improvisador y sus novedosos
conceptos armónicos han influido en varias
generaciones de músicos y se extienden hasta
nuestros días. Pero Parker fue asimismo un
compositor excepcional, creador de temas como
“Au Privave”, “Billie’s Bounce”, “Ko-ko”, “Now is the
Time” ó “Parker’s Mood” que se han convertido en
“standards” del repertorio jazzístico. La “Charlie
Parker Legacy Band” se formó en 2004 para
interpretar las composiciones de “Bird” en clave
actual. El grupo ha combinado, en sus diversas
ediciones, el talento de jóvenes improvisadores
como Jesse Davis Terell Stafford, Ronald Baker,
Vincent Herring, Wes Anderson, Francesco Cafiso,
Grant Stewart, Dado Moroni, Ignasi Terraza, Darryl
Hall o Leon Parker con la sabiduría de veteranos
como Wendell Brunious, Ronnie Mathews, Ray
Drummond, Reggie Johnson, Jimmy Cobb o Alvin
Queen. Para la gira del verano de 2020, y con
motivo de la celebración centenario del nacimiento
de Parker, la banda contará con el talento de los
saxofonistas Francesco Cafiso, Jesse Davis y Luigi
Grasso, asistidos por una sólida rítmica formada
por el pianista Andrea Pozza, el contrabajista
Joshua Ginsburg y el baterista Mario Gonzi. Como
atractivo adicional, la banda interpretará algunos
arreglos (escritos para tres altos) por Phil Woods,
el más importante discípulo de Parker.

sábado 15 I agosto
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€

Sheila Blanco

En Cantando a las poetas del 27, la pianista,
compositora y cantante salmantina Sheila Blanco
ha convertido en canciones una selección de
poemas de las mejores autoras de la Generación
del 27. Acompañándose únicamente por un piano,
Sheila pone voz y ritmo a los versos de las poetas
Carmen Conde, Ernestina de Champourcin,
Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de
Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo
Arregui y Dolores Catarinéu, interpretando una
música que ahonda en las emociones que
impregnan sus poemarios y que abordan temas
universales, personalizados en las vidas de cada
poeta como son el amor, el dolor, el exilio, la
belleza, la pena, el remordimiento... En Cantando a
las poetas del 27, Sheila hace una pequeña
presentación de cada autora, dando algunos
pinceladas sobre su vida y una breve
contextualización del poema antes de interpretarlo.
Para finalizar su recital concierto, interpreta un
poema propio dedicado a estas poetas así como
un poema de Rosalía de Castro, uno de los pocos
referentes femeninos que tuvieron estas poetas.
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Couleur Café
Jazz Quartet
[Jazz]

sábado 22 I agosto
PATIO CHICO
22h30
Entrada: 1€

Marisa Marzo (voz)
Chema Corvo (piano)
Pancho Ruano (contrabajo)
Javier Garragués (batería)
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Couleur Café Jazz Quartet surge a principios
de 2010 como una formación clásica de jazz
(piano, contrabajo, batería y voz) con la idea
de acercar este estilo de música al público en
general mediante versiones de temas de jazz
y de otros temas que, no perteneciendo
propiamente a este género, están íntimamente
ligados a aquél. Standards de jazz, bossanova,
canción francesa, funk, bolero o pop son algunos
de los estilos que abarca su repertorio.
Caracterizados por su versatilidad y una personal
visión de la música, los componentes de CCJQ
tratan así de imprimir un “nuevo aliento” a “viejos
sonidos”. Pero, no sólo eso: en su afán de seguir
aprendiendo y evolucionando no dejan de explorar
nuevas tendencias y de incorporarlas a su manera
de tocar, enriqueciendo sus interpretaciones
y haciendo, de este modo, que CCJQ no sea
“un cuarteto más de jazz”.

Amós Lora Quinteto
[Flamenco]
Amós Lora empieza a tocar la guitarra a los tres
años, bajo la dirección de su padre Manuel Lora. A
los seis años comienza a estudiar con “El Entri”,
maestro de la escuela de “Caño Roto”. Entre
Madrid, Jerez y el barrio de “Pescadería” en
Almería, Amós se va impregnando del arte de los
gitanos. A los ocho años conoce a Tomatito, quien
desde el primer momento se vuelca con el niño y le
enseña sus falsetas. Desde el año 2010 Amós
recibe también las enseñanzas de “Diego del
Morao”, Manuel Parrilla, El Paquete o David
Cerreduela entre otros. Amós es un enamorado del
jazz, música que comenzó estudiando de forma
autodidacta: John Coltrane, Miles Davis, Chick
Corea, Pat Metheny, George Benson, John
McLaughlin, dejan su huella en la temprana guitarra
de Amós. Desde el año 2013 hasta el 2016 Amós
estudia en la escuela del maestro Felix Santos,
formándose ampliamente en Armonía,
improvisación y lenguaje de la música moderna en
general. Con tan sólo 12 años Amós graba su
primer CD donde ya presenta sus propias
composiciones. En el disco participa como invitado
sábado 29 I agosto especial el pianista “Diego Amador”. A los 16 años
graba su segundo álbum “Así lo veo”. Temas
PATIO CHICO Amós
originales donde fusiona el jazz y el flamenco en un
22h30 estilo único y absolutamente personal. En 2019
Entrada: 1€ Amós presentó su tercer CD “Sin Más”. Basado en
composiciones propias, en este último trabajo Amós
se encierra sólo en el estudio para mostrar un disco
Amós Lora (guitarra)
Rafael Jiménez “Rafita” (voz) íntimo donde él toca todos los instrumentos.
Gito Maletá (piano)
Reinier Elizarde “Negrón” (contrabajo)
Manu Masaedo (percusión)
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Los futbolísimos I Invictus I
Campeones
I
E.T. El
extraterrestre I Gandhi I Atrapa
la bandera I Forrest Gump I Un
lugar para soñar I

jueves 9 I julio
22h45
Apta para todos los públicos. Duración: 101 minutos

Los futbolísimos
Pakete, Helena y el resto de sus compañeros de
colegio tienen una gran habilidad para meterse en
todo tipo de aventuras. Todos juegas en el equipo
de fútbol infantil de Soto Alto, sobre el que han
descubierto un increíble misterio, uno que parece
amenazar a la continuidad de la pandilla e incluso
a la amistad que existe entre todos. ¿Son víctimas
de una conspiración o es fruto de una casualidad?
A través de un pacto secreto crean Los
Futbolísimos con un objetivo en mente: resolver el
enigma con su ingenio y poder mantenerse unidos.
15
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Invictus

jueves 16 I julio
22h45
Apta para todos los públicos. Duración: 132 minutos

jueves 23 I julio
22h45
No apta para menores de 7 años
Duración: 119 minutos

Poco después de su elección como presidente y
decretar la abolición del Apartheid, Nelson
Mandela (Morgan Freeman) aún tiene un largo
camino por delante antes de lograr unir por
completo a la nación, que sigue sufriendo las
consecuencias del separatismo racial. Con la
esperanza de limar esas diferencias hasta hacerlas
desaparecer, Mandela recurre a los Springbocks,
el equipo de rugby de Sudáfrica que ni siquiera
cuenta con el apoyo de sus propios
conciudadanos. La minoría negra los identifica con
el Apartheid y su historia deportiva está repleta de
fracasos, pero a pesar de todo están decididos a
participaren el Mundial de 1995 y devolver la unión
y la esperanza a su país.

jueves 30 I julio
22h45
Apta para todos los públicos. Duración: 109 minutos

E.T. El extraterrestre
Un pequeño ser de otro planeta se queda
abandonado en la Tierra cuando su nave,
al emprender el regreso, se olvida de él.
Está completamente solo y tiene miedo, pero se
hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa.
El pequeño y sus hermanos intentan encontrar
la forma de que el pequeño extraterrestre
regrese a su planeta antes de que lo encuentren
los científicos y la policía.

Campeones
Marco (Javier Gutiérrez) se considera un tipo
normal, claro que no es demasiado optimista y
además tiene un miedo atroz a crecer de verdad.
Es el segundo entrenador de un equipo profesional
de baloncesto. Tras estrellar su coche al conducir
ebrio, se ve obligado a entrenar a un grupo de
chavales con discapacidad intelectual por orden de
la juez. A regañadientes comienza lo que para
Marco significa un trabajo forzado. Sin embargo,
cuanto más tiempo pasa con ellos más se da
cuenta de que estos chicos con discapacidad son
felices e independientes más allá de su
enfermedad. ¿Quién es entonces el normal?

Gandhi

jueves 6 I agosto
22h30

La película empieza con el día en que Mahatma
Gandhi es asesinado y su posterior funeral,
al que acudieron multitud de personas de toda
la India, así como diversos mandatarios del resto
del mundo. En ese momento de luto, y de recuerdo
hacia la figura del pacifista indio, un flashback
lleva al espectador a conocer mejor su vida
desde su juventud.

Apta para todos los públicos. Duración: 190 minutos
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jueves 13 I agosto
22h30

Apta para todos los públicos. Duración: 95 minutos

Atrapa la bandera
“Atrapa la bandera” es una cinta de animación que
cuenta la historia de Richard Carson, un
estrafalario millonario texano que cree que puede
hacer lo que quiera y ahora se le ha metido en la
cabeza la idea de colonizar la Luna. El Gobierno y
la NASA tienen serias dificultades para frenar las
intenciones del villano, ya que quiere además
borrar todo rastro de la llegada del Hombre a la
Luna y apropiarse del Helio 3, la fuente de energía
del futuro. Pero el destino de la Luna dependerá de
Mike Goldwing, un valiente niño de 12 años que,
junto a sus amigos Marty y Amy, y su mascota, un
pequeño lagarto, viajarán a la Luna para evitar que
Carson atrape la bandera que lleva años afincada
en la Luna. El grupo de amigos contará con la
ayuda del abuelo de Mike, antiguo astronauta, que
les acompañará en esta aventura espacial.

Forrest Gump

jueves 20 I agosto
22h30
Apta para todos los públicos. Duración: 140 minutos
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Al tener el coeficiente intelectual de un niño,
Forrest Gump siempre ha sido considerado el
“tonto” de la clase. Bajo las faldas de su madre se
siente protegido y junto a su amiga Jenny es feliz,
aunque en su propio mundo. Un problema en su
columna vertebral no le impide convertirse en un
ágil corredor. Y más mayor, Forrest luchará en la
guerra de Vietnam y conocerá al mismísimo
presidente de los Estados Unidos. Llegará a ser
muy rico, pero para Forrest hay algo que no
cambia: el amor de su vida es y será Jenny.

jueves 27 I agosto
22h30
Apta para todos los públicos. Duración: 123 minutos

Un lugar para soñar
La película está basada en las memorias de
Benjamin Mee, un hombre que se desplazó
a la campiña inglesa con su hija pequeña y su hijo
adolescente para alejarse de la ciudad después
de la muerte de su esposa. Pero irá a parar a una
casa que no es solo una vivienda al uso, también
es un zoo lleno de especies extrañas. Hay tigres
siberianos, leones africanos, lobos, osos pardos,
pumas, linces, nutrias, flamingos, búhos, tapires…
19

