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XXVII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valladolid, 2019
Horario aproximado: de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h.
Exposición permanente: “De la Biblia de Gutenberg a la Enciclopedia
Álvarez” Un recorrido a través del libro desde Maguncia hasta el
Valladolid de nuestros días.
Calendario de actividades:
Viernes 12 de abril, 19,30h "Cuentos con Corona", Isabel Benito.
Sábado 13 de abril, 13,00h “Pintacuentos del Pavo Real” por Fernando Pérez Hernando
Sábado 13 de abril, 19,30 Concierto: ALLEZ, ALLEZ! Cuco y Luisa Pérez
Domingo 14 de abril, 13,00h “El espantajo sólo dos días engaña a los pájaros, a los tres,
se cagan en él” Cuentos de Retahílo Ediciones.
Domingo 14 de abril, 19,30h Cantacuentos Quitamiedos por Alicia Sanz
Miércoles 17 de abril, 19,30 Ovejita dame Lana, Isabel Benito.
Jueves 18 de abril, 13,00 y 19,30h Equilibrio Inverso, por Nebur y Nieve (Circo y libros)
Viernes 19 de abril, 13,00 y 19,30h Feliz Aterrizaje, Pie Izquierdo Teatro
Sábado 20 de abril, 13,00h “Cocinando Cuentos”, Rosa Encinas.
Sábado 20 de abril, 19,30h Concierto: Los hermanos Cubero
Domingo 21 de abril, 13,00h y 19,30h Cuentos para niños perversos. Baychimo Teatro.
Lunes, 22 de abril, 19,30h Cuentos "Al cuidado de las Palabras", Esther Pérez Arribas
Martes, 23 de abril, Día del libro
Instalación de puestos de editoriales y autores de Valladolid.
12,00h Mesa redonda: Panorama actual del libro en Valladolid.
13,00h Micros abiertos
18,00h Minidiscoteca, Alicia Sanz
19,30h Concierto: Ángel Lévid
Jueves, 25 de abril, 19,30h Cuentos del Maestro de Bañuelos, Esther Pérez Arribas
Viernes, 26 de abril, 19,30h Presentación Antología Kalpa por AEFCFT
Sábado, 27 de abril, 13,00h Conferencia: “Planteamientos divergentes en la música
tradicional” por Carlos Porro.
Sábado, 27 de abril, 18,00h Presentación del libro “Danzas y Ritos en la provincia de
Segovia” Fuencisla Álvarez.
Sábado, 27 de abril, 19,30h Homenaje a Agapito Marazuela. Los Hermanos Ramos de Cuéllar.
Domingo, 28 de abril, Día del comercio justo
12,00h Taller de chapas y degustación de productos de comercio justo para pequeños.
18,30h Presentación del libro "La revolución de las Agujas" De Emilia Laura Arias.
19,45h Proyección de cortometrajes documentales sobre comercio justo.
Martes, 30 de abril, 19,30h Concierto: Alicornio
Miércoles, 1 de mayo, 13,00h Simiente y Fruto, Isabel Benito.
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Exposición permanente: “De la Biblia de Gutenberg a la Enciclopedia
Álvarez” Un recorrido a través del libro desde Maguncia hasta el
Valladolid de nuestros días.
A través de esta exposición, vamos realizar un breve paseo por la
historia del libro impreso. Partiendo de Maguncia, donde Gutenberg
inventó la primera imprenta basada en tipos móviles duraderos, iremos
acotando geográficamente el recorrido para adentrarnos en el libro en
España, Castilla y León (con una incursión en el Sinodal de Aguilafuente)
y finalmente en Valladolid, donde veremos algunos curiosos ejemplos de
imprentas especializadas en bulas o en cartillas para financiar la
construcción de la catedral. Finalmente, ya en nuestros días, y sin salir
de Valladolid, nos centraremos en las editoriales más reconocidas del
siglo XX, especialmente Santarén y Miñon (con su famosa Enciclopedia
Álvarez), hasta reseñar las editoriales que actualmente siguen
funcionando en la ciudad.
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Los cuentos de Isabel Benito.
Isabel Benito nació en medio del páramo castellano, abrigada por un
abuelo que hipnotizaba gallinas y otro que le hizo protagonista de
todos los cuentos. Lo que contaban sus abuelas es todavía secreto.
En la biblioteca encantada de su colegio aprendió que los buenos
libros contienen más preguntas que respuestas. Una tarde de verano
se vio convertida en narradora en fárfula, desde entonces ha
pasado tiempo y muchos cuentos: a veces contados en voz baja y, de
vez en cuando, alzando un poco la voz en ferias, bibliotecas o
plazas.
Tiene buen tino para encontrar maestros y compañeros con los que
compartir dudas y camino.

Viernes 12 de abril, 19,30h Cuentos con Corona.
Historias reales, reyes sin reino, cerdos coronados, príncipes de
los enredos, princesas encantadas, príncipes raritos y reinas
chifladas. Cuentos viejos que siempre cuentan algo nuevo, historias
nuevas que huelen a viejo y nos harán salir de la feria coronados.
• Recomendado partir de 4 años.
• Duración: 50 min.
• Requisitos técnicos: lugar confortable para el público (asientos
para todos) y espacio con visibilidad para la narradora.
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Miércoles, 17 de abril, 19,30h Ovejita dame lana
Cuentos contados para público familiar, con Isabel Benito.
Un ovillo de historias, cuentos y cosas para desmadejar en familia:
Ovejitas tiernas, ovejitas insurgentes. Lobos bobos, o muy astutos.
Pastores de todas las calañas. Carneros, chivos chivones y borregos.
Habrá ocasión de pegar la hebra al amor de las lanas y de la
palabra, como antiguamente. Así que, si tienes un ovillo rodando por
casa, o un cabo de lana con el que no sabes qué hacer, cógelo y ven.
50 minutos. Para público familiar, recomendado mayores de 4 años.
Miércoles, 1 de mayo, 13,00h Cuentos, simiente y fruto.
Simiente o fruto, fruto o simiente. Historias pequeñas que
germinan y alimentan: corrientes como una manzana, exóticas
como un pistacho.
• Recomendado partir de 4 años.
• Duración: 50 min.

Viernes 12 de abril, 19,30h Cuentos con Corona.
Miércoles 17 de abril, 19,30 Ovejita dame lana.
Miércoles, 1 de mayo, 13,00h Cuentos, simiente y fruto.
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“Pintacuentos del Pavo Real” por Fernando Pérez Hernando
Se realizará entre todos los participantes un gran libro,
trataremos de realizar todo lo que tiene que ver con un libro de
cuentos o álbum ilustrado, es decir: inventar una historia,
ilustrarla y montar un libro gigante entre todos los participantes..
Destinatarios: Niños y niñas a partir de 8 años
Duración: 60 min.

Fernando Pérez Hernando, es Técnico Superior en Ilustración por la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Valladolid. Comenzó a
trabajar como diseñador, haciendo “dibujitos” siempre que podía.
Trabajó catorce años para agencias de comunicación y desde hace
siete años trabaja como ilustrador-autor de álbum ilustrado y
diseñador freelance.
Completó su formación sobre álbum ilustrado de la mano de
profesionales como Javier Zabala, Martin Salisbury, Benjamin Chaud,
Oliver Jeffers, Isidro Ferrer, Ricky Blanco o André da Loba entre
otros. Su primer álbum como autor-ilustrador llegó de la mano de la
editorial A buen paso, bajo el título “Conducir es fácil” en 2012.
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Colaboró en varios libros ilustrados en 2014.
En 2015 se publica su segundo álbum, en castellano, gallego, inglés
y portugués “La escalera Roja”, de la mano de la editorial
Kalandraka. “Boca arriba” es su tercer álbum como autor-ilustrador,
un proyecto muy personal que publica la editorial Thule en marzo
de 2016, y “Armando” publicado en mayo de ese mismo año en
castellano, catalán y recientemente en chino.
“La línea imaginaria” es publicado por Narval en 2018 en
castellano, catalán y eusquera.
“El grito”, con texto de la escritora Margarita del Mazo es mi último
álbum ilustrado.
Durante 2014-15 obtiene el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre,
que realizó con el fin de aprender dinámicas grupales que mejoren
sus talleres con niños.
Actualmente estudia cuarto curso de Educación Primaria en la
Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid y trabaja como
bibliotecario en la Biblioteca Pública Municipal de Renedo de
Esgueva.
Durante los últimos años ha impartido talleres infantiles sobre
ilustración y creatividad entre los que se pueden destacar los de
Ilumina en León y en la Feria del libro de Burgos, en la Biblioteca
de la Junta de Castilla y León de Ávila, talleres para el Centro
Cultural Miguel Delibes, para el Museo Patio Herreriano,
Ilustratour Familiar, Vilustrado, Ilustra Astorga, en el II Festival
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, Biblioteca de San
Nicolás en Valladolid y en las cinco últimas ediciones del
Encuentro Internacional de Ilustración de S. João da Madeira en
Portugal, entre otros.

Sábado, 13 de abril, 13,00h Pintacuentos del Pavo Real.
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Concierto: ALLEZ, ALLEZ, Cuco y Luisa Pérez

En 1939 más de medio millón de españoles pasaron la frontera hacia
Francia huyendo de la guerra y de las represalias. Llegaron
cansados, a pie, con frío, arrastrando sus pocas pertenencias y no
se encontraron con el recibimiento que esperaban: Francia los
confinó en campos de refugiados o de concentración, en los que se
sintieron abandonados por todos, tratados como ganado y olvidados
del mundo.
Luisa y Cuco Pérez reconstruyen el camino que realizó su familia
por los campos de concentración franceses y lo hacen a través de
las canciones que les enseñó su madre, que en aquel momento no era
más que una niña refugiada. Canciones como “Somos los tristes
refugiados”, “Bourg Madame” o la escrita por su abuelo “Cuando a
Francia yo a pie me dirigí”, que reflejan no sólo el dolor, sino
también el humor con el que enfrentaron su desgracia para poder
sobrevivir. Además, nos acercan de primera mano a la historia de su
familia con fotos y anécdotas, como las referidas al entierro del
poeta Antonio Machado, en Collioure, o a los objetos de la época que
les acompañan en el escenario.
Un espectáculo en el que Luisa y Cuco comparten su música, su
historia y sus recuerdos con el público, al que transportarán a un
viaje emocionante y necesario.
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Luisa Pérez
Nace en Segovia. Estudia canto con Eva Novotna y técnica vocal con
Ana María Pinto y José Luis Puente. Participa en seminarios de
canto Gospel y Jazz con el guitarrista brasileño Robson Miguel.
Recibe cursos de percusión latina con Ronny Vasques y M. Paz
González, cursos de improvisación y teatro de objetos con Roberto
White y Jaime Santos (La Chana), cursos de danza contemporánea para
actores de Segovia y Madrid con Clement, bailarín y coreógrafo. Ha
formado parte de grupos de distintos estilos como “La Casa del
Conde”, “Calambur”, “Moncho Alpuente Project”, “Son de niños” o
“Landú”,así como la Orquesta y Coro de Gospel y Jazz de Robson
Miguel, como voz soprano. También ha trabajado en espectáculos de
títeres, animación de calle y cuentacuentos durante varios años.
En 2002 edita su disco “Luisa canta a Ángel González”, producido por
Gaspar Payá y presentado junto al propio Ángel González en la Casa
de Cultura de Rivas Vaciamadrid y en el Teatro Juan Bravo de
Segovia. Su voz se puede escuchar en diversas grabaciones junto a
Amancio Prada, Moncho Alpuente, Quintín Cabrera o Luis Pastor, entre
otros, y en la banda sonora de “la Baraja del Rey Don Pedro”, de José
Luis Gómez.
En la actualidad lidera su propio proyecto “Luísame Mucho”, imparte
clases de teatro para niños y colabora con el Taller de Teatro del
Ayuntamiento de Segovia dirigido por Maite Hernangómez, y es la voz
cantante de “Pecata Viruta” y “La Troupé de la Merced”.
Cuco Pérez
Natural de Segovia, se inicia en el mundo musical con el acordeón,
instrumento del que es autodidacta. Pronto forma parte de grupos
emblemáticos en el panorama musical español: Nuestro Pequeño
Mundo, La Musgaña, Radio Tarifa, Celtas Cortos, La Troupé de la
Merced, etc. Ha colaborado con gran número de artistas españoles y
extranjeros; Amancio Prada, Omara Portuondo, Joaquín Cortés, Luis
Pastor, Dulce Pontes, Duncan Dhu, Carlos Cano, Estrella Morente,
Pedro Guerra, Luz Casal, Tontxu, Rosana, Quintín Cabrera, Ismael
Serrano, Ella Baila Sola, Revólver, Javier Ruibal, Mónica Molina,
Luis Delgado, Ana Salazar, Suburbano, Gema y Pavel, Burning, Pepín
tre, Moncho Alpuente, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Raphael,
María Dolores Pradera, etc...
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Directores de cine como José Luis Cuerda, Alejandro Amenábar, Jaime
de Armiñán, Berlanga, etc., han requerido sus servicios como
intérprete.
En 1991 publica su primer trabajo en solitario, titulado “Cambiando
el Paso”. Este disco plantea un tratamiento vanguardista del
acordeón, y con él obtiene excelentes críticas.
Desde 1992 participa en el programa cultural Ruta Quetzal, dirigido
por Miguel de la Quadra-Salcedo y declarado de interés universal
por la UNESCO. Así mismo ha realizado las cabeceras musicales para
el programa de TVE que recoge estos viajes.
En la actualidad trabaja tanto en la composición de música para
documentales, teatro, cine, etc., como en la música en directo,
colaborando en los conciertos de artistas como Amancio Prada,
Joaquín Ruiz, Aída Gómez o Rafael Amargo, así como en sus propios
proyectos: La Troupé de la Merced, Pecata Viruta, La Apasionante
Música de Cine, Circus y La Bandada Mancini..
Su colección de acordeones, cercana a las 300 piezas, es una de las
más importantes de Europa y se exhibe parcialmente en el Museo de
la Música del Monasterio de Silos.Luisa y Cuco Pérez han dedicado
su vida a la música, de la que son profesionales desde hace varias
décadas. Sus trayectorias han ido por distintas vertientes (la de
Luisa más encaminada a la escena y al teatro, y la de Cuco como
componente de varios grupos de diversos estilos como Radio Tarifa,
La Musgaña, Celtas Cortos, Joaquín Cortés o Revólver), y aunque
siempre han coincidido en proyectos donde la música tiene un papel
más lúdico y desenfadado, como La Troupé de la Merced o Los Pérez
Cabaret, en esta ocasión presentan un concierto donde están muy
implicados personal y emocionalmente, ALLEZ, ALLEZ!
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Domingo 14 de abril, 13,00h “El espantajo sólo dos días engaña a los
pájaros, a los tres, se cagan en él” Retahílo Ediciones.

Historias y cuentos sobre pájaros, algunos conocidos y otros
imaginados, nos llevarán a ir reconociendo muchas de las aves que
habitan en nuestro entorno, compartiremos anécdotas relacionadas
con aves y curiosidades que nos puedan contar los asistentes.
Después de las historias crearemos pájaros con diferentes
materiales.
Un espacio de narración y creación compartida donde poner en
valor los recursos naturales y también los personales.
Duración 50 min. Dirigido a niñas, niños y público general.
Retahílo Ediciones
Diana Sanchís Lobato es la persona que está detrás de este proyecto
de mediación lectora y edición de libros y objetos textiles. Podéis
consultar más información a través de la web
www.retahiloediciones.com.
Ha trabajado desde el año 1999 en diferentes programas e
iniciativas públicas y privadas vinculadas con los libros, la
infancia, el arte y la literatura infantil. Ha habitado bibliotecas,
librerías, escuelas, museos, plazas, carpas e incluso una charca.
Fetichista del objeto libro, lectora militante y exploradora de
universos creativos.

ALVACAL
Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León
Presidente: Cristina P. Tejera 675516415
www.alvacal.com

Teatro, Clown, Cuentos y Canciones de Alicia Sanz

Alicia Sanz es actriz especializada en clown y bufón. Inicia su
aprendizaje en el aula de Teatro de la Sala Ambigú en Valladolid.
Posteriormente y tras realizar otros cursos breves de teatro, se
traslada a Madrid e inicia su formación en Interpretación Gestual
"El Cuerpo Poético" de Jacques Lecoq, en la escuela de Mar Navarro y
Andrés Hernández.
Se ha especializado en clown y bufón de la mano de Philippe
Gaulier, Eric de Bont, Gabriel Chamé, Antón Valén, Alex Navarro,
Caroline Drean, Antón Valén o Hernán Gené.
En un viaje posterior a Francia explora el mundo de la voz y el
performance en Roy Hart Theatre school.
Desde sus inicios , centra la mayor parte de su carrera profesional
en la creación de espectáculos multidisciplinares propios, donde
combina sus textos y canciones con otros universos poéticos en
clave de clown.
Sus creaciones son:
- “Cantacuentos Quitamiedos” (en creación).
- “Cantaclown” (2019).
- “Magia Potagia Pata de Cabra" (2018).
- “Tic tac Clown. ¿Qué le pasa a una payasa cuando el arroz se le pasa?”
(2014).
- “Amor a todo gas” (2013).
- “Si todo fuera coser y cantar" (2012)
- “Cantacuentos Cantinela” (2005).
- “Galeano, Cortazár y otra recetas“ (2003).

Con estas producciones ha trabajado en multitud de festivales,
teatros, programaciones culturales y eventos.
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Entretanto, se va desarrollando también profesionalmente como
presentadora cómica de espectáculos, galas y eventos.
Su trayectoria siempre ha ido ligada a la música, en sus propios
espectáculos y colaborando con otras compañías. Cabe mencionar su
participación como letrista y cantante en el dúo de música
electrónica Rara, quedando ﬁnalistas en Bilborock 2008. Ha sido
corista, compositora e intérprete musical de las obras: “ Manzana,
Naranja y Fresa” de Abitah Danza y “400.001 millones de Estrellas”
de Luciérnagas Teatro (obra que también codirige).
Hoy en día, lleva a los escenarios sus canciones gracias a “La
verbenera”, banda que comparte junto a otros músicos de su ciudad.
En 2010 inicia su andadura como asesora teatral de creadores
escénicos, de la mano de Isa Sanz, en su performance "Sangro pero no
muero" y en el 2017 comienza a acompañar a diferentes artistas en
sus procesos de creación escénica.
Caber destacar también la labor pedagógica que desarrolla en sus
talleres de teatro, canto creativo, movimiento y clown desde hace
años, tanto para adultos como para niños; y que se hace extensible
en la actualidad al mundo del bufón.
Desde febrero del 2018 preside Solrisas (asociación de payasas/os de
la que también es fundadora), en la que colabora como payasa,
formadora y coordinadora de proyectos. (www.asociacionsolrisas.es).

Domingo 14 de abril, 19,30h Cantacuentos Quitamiedos por Alicia Sanz
Un espectáculo de canciones, malabares y brujerías de las buenas.
Duración 45 min.

Martes, 23 de abril, 18,00h Minidiscoteca, Alicia Sanz
Una serie de coreografías sencillas con canciones en español, e
inglés, que harán que los/as peques, además de pasárselo bien,
integren conocimiento y vocabulario de la lengua inglesa mientras
trabajan la disociación de movimientos corporales.
Una fiesta para toda la familia, porque a las mamás y a los papas,
a los abuelos y a las abuelas, también les gusta bailar.
Domingo 14 de abril, 19,30h Cantacuentos Quitamiedos por Alicia Sanz
Martes, 23 de abril, 18,00h Minidiscoteca, Alicia Sanz
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Equilibrio Inverso. Nebur y Nieve. Circo y literatura.
¿La literatura y el circo tiene un nexo en común? ¿Qué nos cuenta
la una de lo otro? ¿Podemos recitar mientras hacemos una pirueta o
un equilibrio imposible? De la mano de Nebur y Nieve, dos personajes
antagónicos en un primer momento, caminaremos hacia una posible
respuesta a estas cuestiones, mientras vemos malabares sobre
equilibrios, acrobacias en un mástil chino, libros que bajan, que
suben….

Jueves 18 de abril, 13,00 y 19,30h Equilibrio Inverso, por Nebur y
Nieve (Circo y libros)
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Feliz Aterrizaje, Pie Izquierdo Teatro
Espectáculo sobre astronomía, dirigido a escolares en el que dos
estrellas viajan en el astrobús de los cuentos siderales, pasando
por todos los planetas del sistema solar y explicando de forma
divertida características de cada uno, se utilizan instrumentos
musicales, títeres, canciones y se involucra al público desde el
inicio que tendrá una participación activa en este viaje en el que
el propio Galileo, contará sus descubrimientos.
FICHA ARTÍSTICA
Enana blanca: Anahí Van der Blick.
Gigante roja: Esther Pérez Arribas.
FICHA TÉCNICA
Guión y Dirección: Esther Pérez Arribas.
Fotografía: Marta Vidanes.

Viernes 19 de abril, 13,00 y 19,30h Feliz Aterrizaje, Pie Izquierdo
Teatro
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Sábado, 20 de abril, 13,00h Cocinando cuentos: Proyecto gastroliterario, por Rosa Encinas Bermúdez
Cocinando cuentos con todas las letras. El taller tiene como objeto
dar a conocer a los participantes los orígenes del libro, de la
imprenta y de todo el trabajo que hay que hacer para que un libro
llegue a sus manos listo para ser leído
Destinatarios: Niños y niñas de 5 a 12 años
Necesidades técnicas: Mesas para que los participantes puedan
elaborar y otra para disponer nuestros materiales. Con cuatro
mesas grandes es suficiente.
Duración: 60 min.
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Concierto: Los hermanos Cubero

Los Hermanos Cubero es el nombre artístico con el que se les conoce
a los músicos y hermanos Enrique y Roberto Ruiz Cubero. Nacieron en
Guadalajara y comenzaron sus andaduras en el mundo musical en el
año 1998, donde, junto a Ernesto, otro hermano, formaron un grupo de
bluegrass que se hizo llamar RC Brothers.
Años más tarde, quisieron componer de forma más libre, y Roberto y
Enrique, formaron Los Hermanos Cubero presentándose a un concurso
en el año 2010 que les otorgó el II Premio Europeo de Nueva Creación
de Folclore «Agapito Marazuela».
Han actuado en entornos muy diversos, tales como el festival de
Folk de Segovia o la sala El Sol en Madrid, y están continuamente
buscando en sus creaciones el eclecticismo del que huyen algunos
en la música folk americana.
En el año 2012, lanzaron su sencillo La calle abajo y han sido los
protagonistas de La muerte en la Alcarria, película del director
Fernando Pomares. Es una película sin diálogos, en la que los
músicos buscan sus orígenes por las tierras alcarreñas, y donde lo
que el espectador puede escuchar son las canciones interpretadas
por ellos mismos.
Sábado 20 de abril, 19,30h Concierto: Los hermanos Cubero
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Cuentos para niños Perversos, Baychimo Teatro

Los clásicos infantiles han llegado hasta nuestros días
dulcificados por Perrault, los hermanos Grimm y posteriormente por
Disney. Los Cuentos para niños perversos constituyen una especie de
retorno a los cuentos populares en toda su esencia. Utilizando
historias tan conocidas como La cenicienta o Caperucita Roja
ponemos en escena los mundos del «Érase una vez...» pero por los
caminos más insospechados. Los cuentos están llenos de giros
inesperados, de finales sorprendentes, de personajes totalmente
desmitificados y sobre todo de humor, mucho humor.
Los Cuentos para niños perversos son versiones paródicas de
algunos de los cuentos tradicionales más conocidos. Los personajes
femeninos, cando-rosos y sumisos en las versiones tradicionales, ya
no son tan ingenuos. Así, Cenicienta ya no busca ningún príncipe
azul, y Caperucita Roja, la inocente niña víctima de los engaños del
lobo, se convierte en una asesina a sangre fría de lobos feroces y
cerditos indefensos.
Por otro lado, la carga humorística también reside en el juego con
la métrica y la rima; en la sucesión de pareados simpáticos y
socarrones.Nosotros, para construir este espectáculo, hemos escogido
tres versiones de cuentos clásicos para nuestro público más
perverso: Cenicienta, Caperucita Roja y Los tres cerditos.
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Cenicienta, las Malvadas Hermanastras, el Príncipe, el Lobo Feroz, la
Abuelita, los Tres Cerditos.... A todos les hemos convertido en títeres.
Algunos son planos; otros de guante; de hilo; de varilla; incluso hay
sombras chinas sin sombra...Todos, junto a los dos actores, puestos al
servicio de la narración. Y así como don Quijote durante la
representación de El retablo de la liber-tad de Melisendra arremete
contra toda la titerera, en nuestro escenario se produce una
pequeña masacre incruenta donde no dejamos títere con cabeza…
Los titiriteros no se ocultan, trabajan a la vista, rompen las
reglas (si es que existen) de manipulación. Los títeres escapan de
sus castillos; las sombras se muestran desnudas, sin pantalla que
las resguarde; un monitor de televisión hace las veces de retablo y
muestra otra dimen-sión de los objetos y la acción.Otro elemento
fundamental es la música que acompaña a la acción. Más allá de su
función dramática, estética y narrativa, la selección musical de
este espectáculo constituye un collage intencionadamente
exagerado. Temas lle-nos de referencias que marcan el ritmo de cada
relato y apoyan el humor gamberro y un poco negro de estos
cuentos.Y con todos estos recursos, elaboramos un espectáculo de
actor. Buscamos, como siempre, una relación directa con el espectador, dirigirnos a él tratando de encontrar, dentro del artificio,
una comunicación sincera y real.
Ficha artística:
Actores: Ramón Enríquez y Paloma Leal.
Escenografía: Ramón Enríquez
Títeres y objetos: Arturo Ledesma
Distribución: Baychimo teatro
Dirección: John Cornwell
Espectáculo recomendado para TODOS LOS PÚBLICOS
Baychimo es una compañía de teatro, y entendemos el concepto de
compañía como un equipo estable de trabajo. Los retos que plantean
cada uno de los miembros se afrontan colectivamente y las
conclusiones tratan de estar asociadas a una mirada continua a
nuestro alrededor.
Algunas de nuestras referencias están en otras compañías. En las
grandes compañías que han tenido el placer y el lujo de llevar a
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cabo un continuo trabajo de investigación teatral, y en las
pequeñas compañías, a veces muy pequeñas, que imitando a las
grandes, han encontrado sus propias conclusiones, en un contexto a
menudo nada favorecedor. Todo nuestro respeto. Pero no solo nos
miramos en otras compañías de teatro; admiramos a todos aquellos
que persiguen la belleza y son capaces de verla y transmitírnosla
en diversas formas.
Queremos destacar la implicación de Baychimo con el teatro para
niños. Si bien no nos gusta limitar nuestra actividad a un solo
sector de público, nuestro desarrollo profesional y nuestros
impulsos a la hora de afrontar nuevos objetivos, aparecen pensando
en los espectadores más pequeños, teniéndolos en cuenta como
espectadoros de esta web.
Domingo 21 de abril, 13,00h y 19,30h Cuentos para niños perversos.
Baychimo Teatro.
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Presentación del libro “Danzas y Ritos en la provincia de Segovia”
Fuencisla Álvarez.
La gran particularidad del
trabajo que aquí se presenta es
haber recogido documentación
escrita e torno a la danza y
otros elementos del rito desde el
siglo XVI al XXI. En la primera
parte, de las tres en las que se
divide el trabajo, se aborda toda
la documentación obtenida des
los libros de las cofradías del
Corpus y el Rosario en la
provincia de Segovia, y en donde
aparecen no sólo la danza, los
instrumenteros, si no los vestidos
para los danzantes, las
soldadescas, la bandera, la
comedia las roscas de las
danzantas y los zarragones. Esta
primera parte se completa con toda la información as respecto sobre
danza rituales obtenida tanto de fuentes bibliográficas del siglo
XX como el Cancionero de Marazuela y Contreras, como los archivos
del CSIC-IMF y la Sección Femenina, concluyendo con una
aproximación a las permanencias y los cambios acaecidos en las
danzas durante años.
La segunda gran parte la ocupa el diccionario alfabético
descriptivo con 55 entradas de danzas, bailes y otros elementos,
desde la danza de El Arado hasta el Baile de Tres, pasando
seguidillas, jotas y fandangos.
El libro concluye con un anexo donde se recogen por localidades
los elementos mas significativos de los libros de cofradías, la
tabla de localidades con danza siguiendo el ciclo festivo, las
partituras del CSIC-IMF y la Sección Femenina con sus respectivas
tablas y el índice de ilustraciones.
Quinientos años de estudio diacrónico y sincrónico de las danza y
el rito en la provincia de Segovia.
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Fuencisla Álvarez (1974) es licenciada en Historia y Ciencias de la
Música por la Universidad Complutense de Madrid (2005) y diplomada
en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid (1996)
completando su formación con estudios de Grado Medio de Enseñanzas
Musicales por la Escuela Municipal de Música “Manuel de Falla” de
Alcorcón (Madrid). (1998) y el Curso europeo on-line de formación en
gestión del patrimonio cultural inmaterial: La etnología de
Castilla y León de la Universidad de Valladolid en 2017-2018. En 2019
obtiene en la IV Convocatoria de Becas Antropológicas del Instituto
González Herrero la beca por temática Danza y Rito en la provincia
de Segovia editada por dicho Instituto en 2018. Previamente destaca
su trabajo Las danzas de palos en la provincia de Segovia. Estudio
etnomusicológico y repertorio para dulzaina editado igualmente por
el IGH de la Diputación de Segovia. Segovia, en 2015 donde se recoge
junto con el estudio por zonas, 268 partituras de danzas de palos y
las grabación de las mismas en 4 CDs de la mano de sus
protagonistas. Ha escrito numerosos artículos en diarios y revistas
especializadas así como igualmente ha asistido a multitud de
seminarios, congresos y jornadas de investigación sobre danzas y
música tradicional.
En 2019 ha formado parte del Comité Científico y organizador del I
Congreso TRADICIONES E IDENTIDAD (músicas, bailes, danzas, memoria
escrita y tradición oral) impulsado por el IGH y becado por el MECIPCE con una de las primeras becas sobre patrimonio inmaterial.
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Los cuentos de Esther Pérez Arribas

Profesora de verso, dramaturgia y literatura dramática en la
Escuela de Arte Dramático de Valladolid desde 2001 hasta su cierre
en 2010.
Nominada a mejor interpretación femenina de Castilla y León, 2012,
por su interpretación de varios personajes en El gran mercado del
mundo de la compañía Pie izquierdo y de nuevo nominada en 2014 y
2015 por su interpretación de Juliana en Sonetos entre todos de la
misma compañía.
Lunes, 22 de abril, 19,30h Al cuidado de las palabras
Tres cuentos con títeres: Un mago hace un recorrido desde Gutenberg
hasta los impresores de hoy que hacen magia para seguir guardando
palabras. Una abuelita llamada Sylvia Beach nos contará la
aventura de su librería y editorial en París. Y en una biblioteca
dirigida por una monja muy divertida los libros cobran vida y
mostrarán sus marcas y cicatrices y la historia de cómo los
hicieron y los peligros a los que sobrevivieron.
Jueves, 26 de abril, 19,30h Cuentos del maestro de Bañuelos.
Un joven rockero encuentra en una caja objetos y papeles de un
maestro que tuvieron sus abuelos e imaginará historias que traerán
a escena a caballitos de mar, un pez espada y otros personajes que
hablarán del mar con el que soñaban los niños de un pueblo de
tierra adentro.
Lunes, 22 de abril, 19,30h Al cuidado de las palabras
Jueves, 26 de abril, 19,30h Cuentos del maestro de Bañuelos.
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Especial día del Libro
Participación de editoriales y autores de Valladolid. Montarán su
puesto en la carpa de actividades de la feria de 11,00 a 14,30h y de
17,00h a 18,30h.
12,00h Mesa redonda: Panorama del libro en el Valladolid actual.
13,00h Micros Abiertos: Lecturas, poemas y presentaciones de los
nuevos proyectos.
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Concierto: Ángel Lévid

LÉVID CUARTETO FOLK nace a partir del primer Cd editado por Ángel
Lévid “Tradición Contemporánea”. El cuarteto se junta para divulgar
este trabajo, donde aparecen temas de nueva creación con algunas
versiones de temas tradicionales, respetando siempre la temática e
instrumentación de este tipo de música. La formación la componen
músicos con distintas trayectorias en la música y que convergen en
este proyecto. Ángel Lévid voz y cuerdas (guitarras, zanfona,
moraharpa), Mario Castán vientos (dulzaina, pitos castellanos,
flauta tres agujeros y tamboril), Cesar Gutiérrez percusión (tar,
cajón, pandero cuadrado, pequeñas percusiones), Miguel Ángel
Tabarés (bajo y coros), forman este cuarteto.
LÉVID CUARTETO FOLK es la formación con la cual Angel Lévid lleva a
los directos el repertorio de los cuatro CDs autofinanciados dentro
de la música folk, “Tradición Contemporánea” (201 3), “Echando
Canciones” (2015), “Las manos se me escapan” (2017), “A la vera de La
Esgueva” (2018/2019), siendo este último trabajo discográfico incluido
en la lista de los mejores discos del año 2018 por la revista
especializada DIARIOFOLK.
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La característica principal de todos trabajos es que la mayoría de
los temas son de creación propia, aportando algo nuevo al folk.
Toda la riqueza rítmica de nuestra música folk queda reflejada en
los directos que LÉVID CUARTETO FOLK lleva a los distintos
escenarios, enriquecidos con nuevas melodías y letras, haciendo
de su espectáculo algo dinámico, novedoso y fresco, sin perder ese
carácter de la música que hacían y bailaban nuestros mayores.
Zanfonas, guitarras, moraharpa, cajón, tar, pequeñas percusiones,
bajo, dulzaina, pito castellano, flauta y tamboril… se suman a las
voces, dando una riqueza instrumental y visual a los conciertos
que el espectador siempre agradece.
Martes, 23 de abril, 19,30h Concierto: Ángel Lévid
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Kalpa IV, relatos de brujería de Castilla y León
La Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y
Terror es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2014 cuyo fin es
la divulgación de la fantasía, ciencia ficción, terror y géneros
afines en cualquiera de sus manifestaciones.
En el ámbito de la literatura publicamos anualmente una antología
de relatos, Kalpa, en la que puede participar cualquier nacido o
residente en Castilla y León. El objetivo es estimular la producción
de literatura fantástica en la comunidad, descubrir nuevas voces
y crear lazos con los amantes de la literatura de género.
Para ello realizamos presentaciones y charlas en librerías,
bibliotecas, etc. y participamos en eventos como ferias del libro,
festivales y convenciones, tanto en el ámbito autonómico como
nacional. En nuestras intervenciones presentamos nuestra
asociación y sus objetivos e invitamos a participar a los autores
de la antología que así lo desean.

«No podemos saber si las historias de brujas fueron verdad o pura
invención. Lo que sabemos es que las leyendas y tradiciones
castellanas están plagadas de referencias a ellas y, por lo tanto,
forman parte de nuestra cultura.
En este volumen, diez autores de Castilla y León nos muestran
diferentes puntos de vista sobre el mito de las brujas. A veces
modernizando el mito y otras recurriendo a las leyendas
tradicionales, pero siempre aportando un elemento innovador que
les hace forma parte de esta antología.»
Incluye los relatos

«La dama blanca». Leonardo Ropero Serrano, autor leonés finalista
del premio Minotauro, ubica en la región de Valporquero la historia
de una misteriosa mujer que acoge bajo su protección a una
chiquilla que huye de su hogar para evitar un matrimonio forzado.
«Hasta que pase la tormenta». Juan Pedro Pascal Labajos, salmantino,
nos sitúa en una posada donde un viajero locuaz contará una
extraña historia. Escucha, atentamente, un joven estudiante llamado
a escribir una de las más grandes obras de nuestra literatura.
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«Dust in the wind». Abel Fernández Ruiz, burgalés afincado en
Salamanca, nos traslada a la postguerra rural y el abandono de
una familia a su suerte ante la inminente construcción del pantano
que anegará su hogar.
«Huesos de santo». Beatriz García Sánchez, salmantina, redefine la
tradicional receta de este típico dulce en un obrador de una
pequeña aldea, en la que los extranjeros no siempre son
bienvenidos.
«Mujer de magia negra». Kate Lynnon, afincada en Ávila, pone el
picante erótico a esta antología con una historia palaciega, en la
que una ambiciosa cortesana está dispuesta a todo para convertirse
en la favorita del rey.
«Brujeridas y venidas». Cándido Pérez Segurado, nacido en Bremen y
residente de Valladolid, nos invita al aquelarre más divertido del
que se ha tenido noticia en las inmediaciones de la capital
pucelana.
«El legado». David Lamoca Rebollo, vallisoletano, nos hace explorar
los cimientos de una vieja casa de campo en la que el protagonista
va a descubrir el peculiar legado de su familia.
«Uno». Nieves Muñoz de Lucas, vallisoletana, nos traslada a
Cantalejo, Segovia, para enseñarnos los últimos estertores de una
magia antigua, en un ritual en el que dos acabarán siendo uno.
«El rompecabezas». Rafael Heka, vallisoletano, lleva de acampada a
un grupo de amigos que, delante de la fogata, cuentan historias de
miedo. Poco a poco y entre bromas, las cosas se comienzan a poner
serias.
«Stella Polaris». Yolanda Fernández Benito, vallisoletana, nos
presenta la versión «dos punto cero» de la mujer sabia que ayuda a
sus semejantes con sus conocimientos sobre la naturaleza.
El conjunto es un mosaico de historias que abarca una variedad de
temas y estilos, desde el drama a la comedia, con planteamientos muy
diversos de la figura de la bruja como «hacedora» (hechicera) tanto
de artes mágicas tradicionales como de oscuros pactos diabólicos.
Viernes, 26 de abril, 19,30h Presentación Antología Kalpa por AEFCFT
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Sábado, 27 de abril, 13,00h Conferencia: “Planteamientos divergentes
en la música tradicional” por Carlos Porro.

“Planteamientos divergentes en la música tradicional” es una
conferencia acerca de las diferentes formar de enfocar la música
tradicional y el patrimonio de tradición oral y cómo acercarnos a
su estudio.
A pesar de haber nacido en Pontevedra, Carlos Porro está enraizado
directamente con Palencia, concretamente con la pequeña localidad
de Abastas, de donde son sus abuelos y sus padres. Porro comenzó a
recopilar costumbres con tan sólo 14 años de edad, una afición que
convirtió en su profesión hace casi 25 años, cuando entró a trabajar
como etnógrafo en la Fundación Joaquín Díaz –el centro documental
de la tradición más relevante del territorio nacional–, ubicada en
la localidad vallisoletana de Urueña. Este folclorista ha
publicado en 2018 el vigesimotercer volumen del ‘Archivo de la
tradición oral de Palencia”, la mayor recopilación española de
canciones tradicionales dedicada a una sola provincia. Ha
realizado numerosas publicaciones, libros, cds, dvds...etc y ha
dirigido varias obras clave para la etnografía de la comunidad
autónoma.
Es licencia en Geogafía e Historia por la Universidad de
Valladolid. Allí realizó los cursos de doctorado en Musicología y de
Técnico Especialista en la Tradición. Coordina desde 1995 el Archivo
Sonoro de la Fundación Joaquín Díaz de Urueña; fue miembro del
equipo para la creación del Museo Etnográfico de Castilla y León
(2004), pertenece al Comité de Culturas Populares del centro de
Estudios Cervantinos de la Univ. De Alcalá de Henares, al consejo
asesor de la Cultura Tradicional de la Diputación de Segovia y ha
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sido subdirector del Aula de Folklore de la Univ. De Valladolid (1991998) Premio de Folklore de la Diputación de Valladolid y de
Etnografía de la Diputación de Palencia. Ha coordinado en Palencia
las salas etnográficas de danza y paloteo de Cisneros, Fuentes de
Nava, y Palenzuela. Comisario de la exposición El mundo por montera
en Segovia, Patrimonio en Danza y Grijota, tradición y oficio
panadero en Palencia. Dirige el grupo Corrobla, con repertorios
tradicionales de Valladolid, Palencia, Ávila y Segovia.
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Homenaje a Agapito Marazuela. Montaje audiovisual sobre la vida del
maestro. Los Hermanos Ramos de Cuéllar.

En este trabajo, nos acercamos a la vida y obra de este gran
maestro. Una vida dedicada por completo a la música, como
dulzainero, como recopilaror de folklore y como estudioso y
concertista de guitarra.
Este concierto homenaje, viene motivado por la necesidad de dar a
conocer la figura humana de Agapito Marazuela y un justo homenaje
en reconocimiento a su labor.
Cinco son las etapas de su vida que hemos fijado de forma
cronológica: 1, infancia; 2, dulzainero y guitarrista; 3, recopilador
de música tradicional; 4, posguerra, cárcel y olvido; 5, publicación
del cancionero, reconocimientos y homenajes.
En cada una de estas etapas se van desgranando los episodios
biográficos obtenidos de las distintas publicaciones sobre su vida
y obra.
En la puesta en escena, juntamos cuatro elementos: las imágenes,
tanto en vídeo como en fotografías; los textos, obtenidos de los
amigos y estudios que publicaron libros sobre la vida y obra de
Marazuela; la voz de Agapito, que podemos escuchar, merced de las
grabaciones discográficas y películas reportaje; y la
interpretación en directo con dulzaina y tamboril de las canciones
recopiladas en su cancionero.
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Los hermanos Ramos
Este grupo surge en la década de los 80, cuando la escuela de
dulzaina de la Diputación de Segovia, se acerca a Cuéllar donde
crea una de sus sedes provinciales.
El apoyo incondicional de sus padres, unido a la afición de
sus hermanos Jose, Alberto, Luis y Ana, hace que rápidamente
comiencen a tocar en las fiestas de los pueblos. Así se crea el
grupo de dulzaineros "Hermanos Ramos". A medida que fueron
conociendo a los grandes dulzaineros segovianos aprendieron de
ellos, bien directamente o por grabaciones, sus estilos particulares
así como el repertorio tradicional. De manera que estos se pueden
considerar sus maestros.
Con la creación en Cuellar de la A.C. Amigos de la música
reciben clases de solfeo y otros instrumentos (Ricardo clarinete,
Alfredo Saxo alto) y entran en la banda de música cuellarana.
Ricardo comienza estudios de batería en Valladolid y de Clarinete
y Percusión en el conservatorio de Segovia. Alfredo inicia estudios
de Oboe en el conservatorio de Segovia. Tocan con varias
formaciones de distintos estilos musicales.
Actualmente Ricardo es profesor de dulzaina en el
conservatorio de Segovia y Alfredo de dulzaina, en la escuela de
música "Cecilio de Benito" de Cuellar.
Forman parte de los grupos: "Ministriles de Cuéllar" y "La
orquestina de la Abuela Pina"
Sábado, 27 de abril, 19,30h Homenaje a Agapito Marazuela. Los
Hermanos Ramos de Cuéllar.
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Día del Comercio Justo.
En ALVACAL, tenemos asociada una librería Solidaria: Azacán. Desde
hace algunos años, nos ofrece siempre un día de Comercio Justo para
nuestra feria. Este año, nos traen las siguiente actividades:
De 12,00h a 14,00h. Taller de chapas y degustación de productos de
comercio justo para pequeños.
De 18,30h a 20,00h Presentación del libro "La revolución de las
Agujas" De Emilia Laura Arias. Sobre la Cooperativa Creative
Handycrafts de Comercio justo
Sobre el libro
La revolución de las agujas es la historia de Isabel Martín y su
trabajo por los derechos de las mujeres en la India. Isabel parió
este futuro sentada con otras mujeres en el cuartucho de un slum,
casi sin luz, a principios de los 80. Hoy, esta cooperativa ha
crecido. Ellas solas han cambiado sus vidas, han roto las costuras
de su sociedad, se han autoafirmado independientes y sus voces
suenan firmes en estas páginas; fuertes, altas y dignas.
Sobre la autora
Emilia Laura Arias (Ponferrada, 1982) es licenciada en Periodismo
por la Universidad del País Vasco, máster en Televisión por la
Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Información
Internacional y Países del Sur por la Universidad Complutense de
Madrid y máster en Igualdad por la UPV. Actualmente trabaja en TVE,
participa en el colectivo editor de la revista feminista Pikara
Magazine y ha publicado el libro de relatos Solidaridad en tiempos
de crisis (Icaria Editorial).
Emilia viajó a la India en 2017 para conocer a estas mujeres y los
escenarios de esta historia. Pero no, no es su libro. Es el libro de
Sunnita, Sara, Priya, Marianna… Lo escriben sus voces desnudas, su
piel endurecida y sus manos rápidas, con las agujas y las caricias.
De 19,45h a 20,30h Proyección de cortometrajes documentales sobre
comercio justo.
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Concierto: Alicornio, presentando su disco Sol de los Soles

Alicornio es un dúo de folk formado por Águeda Sastre Zamora al
violín y Carlos Martín Aires (Vallarna, Castijazz, Jaime Vidal &
Carlos Martín) a la guitarra, el bouzouki y la voz.
Nuestra música se basa en canciones y temas instrumentales –estos
segundos del repertorio de dulzaina principalmente– de la
tradición de la provincia de Valladolid y sus inmediaciones.
Sol de los soles
El primer trabajo de Alicornio, Sol de los soles (Awen Records), salió
a la luz en septiembre de 2018, materializándose así una andadura
musical que comenzó 6 años atrás con la búsqueda de canciones
antiguas en diversos archivos sonoros, principalmente en el de la
Fundación Joaquín Díaz. En este proceso fueron indispensables
tanto la memoria de las personas que recordaban las canciones como
el trabajo de los recopiladores que las salvaron para el futuro.
En nuestro disco hemos contamos con la colaboración de Carlos Soto
(que con la asistencia de María Desbordes ha estado al cuidado de
la grabación en su estudio EL círculo mágico), quien toca a la
flauta en tres temas, y de nuestro admirado maestro, el folclorista
Joaquín Díaz, que ha cantado una canción y nos ha escrito unas
palabras para el libreto del CD:
"(...) La leyenda cuenta que el fabuloso animal que da nombre a este dúo vivía en las altas cumbres
y sólo transmitía sus cualidades a quien se acercaba a él con pureza de mente y de corazón.
Exactamente como ellos -Águeda Sastre Zamora y Carlos Martín Aires- se han acercado a la música
de tradición: sin prejuicios y con honestidad. El resultado es sorprendente y luminoso". (Joaquín
Díaz).
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Listado de Participantes:
Castilla y León:
Librería Solidaria Azacán (Valladolid)
Libros Ortega (Valladolid)
Librería Maxtor (Valladolid)
Librería La Leona (Valladolid)
Librería Páramo (Valladolid)
Pariente Libros (Valladolid)
Camino de Santiago Libros (Léon)
Librería Cajón Desastre (León)
Bibliomanía Libros (Segovia)
Libros del Reino Secreto (Segovia)
Valdezate Libros (Burgos)
Tu librería de Siempre (Salamanca)
Librería El Buscón (Salamanca)
Otras comunidades:
Roales Libros (Cantabria)
Urbano Libros (Granada)
Librería Códice (Málaga)
Librería El Velo de Isis (La Rioja)
Librería Treserras (Barcelona)
El asilo del Libro (Valencia)
Al Tossar Libros (Valencia)
Librería Zaitegui (Madrid)
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Escribir un libro es sencillo, se necesita solamente una pluma, tinta y papel, el cual
tolera pacientemente cualquier abuso. Editarlo es más difícil, porque con frecuencia el
autor se expresa con caligrafía ilegible. Leerlo es todavía más complicado porque
parece la amenaza del sueño. Pero venderlo es la tarea más ardua a la que se puede
dedicar el ser humano.
Felix Dahn (1834 – 1012) , Historiador alemán
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