Actividades
CONCIERTO DE FOLK
El grupo burgalés de Luis Mariano Álvarez,
formado por este cantautor, que, junto a su voz pone la
guitarra acústica, Pablo Abad (violín y bandurria), Raúl
Contreras (piano) y Mari José Santamaría (cantante y
percusión) ofreció un concierto de música melódica de
gran calidad.
Dentro de su repertorio nos encontramos con
algunos bellos poemas de Juan Ramón Jiménez, como
“Cuarto” y “Con las rosas”; “Romance del Duero”, de
Gerardo Diego, musicado con gran acierto y buen hacer.
Además de éstas, sus propias composiciones hicieron las
delicias del público asistente.

Un momento de la actuación

profundo ondeante.
Me esperan las rosas
bañando su carne
¡No me claves fines;
no quiero quedarme!

No, esta dulce tarde no puedo quedarme.
Esta tarde libre
tengo que irme al aire.
Al aire que ríe. Abriendo los árboles
amores a miles

CON LAS ROSAS (J.R.Jimenez)

TEATRO PARA PEQUEÑOS Y MAYORES
El grupo Bambalúa Teatro, el día 23 de julio a las
19,30 en la Isla, en la rivera del río Rudrón, deleitó a
mayores y pequeños con su obra: Un mundo de colores.
Los actores y las actrices de Bambalúa nos llevaron
por varios países del mundo contándonos historias y
costumbres que nos acercan a otras realidades sociales y
culturales. En un mundo como el nuestro, donde cada
vez las distancias son más cortas y los movimientos
migratorios mayores, es toda una llamada de atención al
valor y la riqueza que diversidad nos puede ofrecer. Pero
para que podemos ver esto, es importante que nos
conozcamos mejor.
El grupo Bambalua teatro nos ofreció un momento
no solo para reír, sino para pensar.

MONÓLOGOS DE JAVIER MEDIAVILLA
Javier Mediavilla nos hizo reir a todos con su
monólogo sobre “La ley del mínimo esfuerzo”.
Él, sin embargo, desplegó toda su energía, realizando
un esfuerzo importante para acomodarse a un contexto
para el que su monólogo no estaba previsto.
Un texto ingenioso y su don para la interpretación
dieron como resultado una hora de risas y sonrisas
cómplices del numeroso público asistente.
Javier contó con un improvisado colaborador
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