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NOCHES EN SAN BENITO 2017
Patio de la Hospedería de San Benito
22:00 h
Viernes 30 de junio
Lichis
Jueves 6 de julio
Carmen París
NOCHES FOLK EN SAN BENITO

Viernes 7 de julio
Gwendal
NOCHES FOLK EN SAN BENITO

Sábado 8 de julio
“Cantango”
Fabio Armiliato, tenor
Fabrizio Mocata y Óscar Lobete, pianistas
Domingo 9 de julio
Rosalía & Raül Refree “Los Ángeles”

Del 11 al 14 de julio
XVI UNIVERSIJAZZ

Del 17 al 20 de julio
ESTIVAL UVA

NOCHES EN SAN BENITO 2017
Patio de la Hospedería de San Benito
22:00 h
Entradas por internet a la venta
Viernes 30 de junio

Lichis
Entrada: anticipada 15 € + gastos de gestión, taquilla 18 €
Venta por internet a través de www.ticketmaster.es y en taquilla
Miguel Ángel Hernando (alias Lichis), barcelonés de
nacimiento y madrileño de adopción, fue responsable,
poeta y voz de La Cabra Mecánica. La necesidad de
explorar nuevos caminos le llevó a dar por concluida
esa etapa y madurar lentamente su vuelta como
compositor a la americana, intimista, descarnado, más
reflexivo, preciso y conciso, en un disco abierto: “Modo
Avión”.
“Mariposas”, es el nuevo y esperado trabajo de Lichis,
es un descarnado e íntimo análisis introspectivo en el
que este excepcional artista nos abre su alma y nos
narra parte de su universo desde una perspectiva
madura y calmada, haciéndonos partícipes de sus
alegrías, decepciones, sorpresas, tristezas y
esperanzas, convertidas en canciones irrepetibles que
se convertirán en parte de nosotros.
X-trañas Producciones
Sábado 8 de julio

“Cantango”
Fabio Armiliato, tenor
Fabrizio Mocata y Óscar Lobete, pianistas
Entrada: anticipada 15 € + gastos de gestión, taquilla 18 €
Venta por internet a través de www.ticketmaster.es y en taquilla

Recital que aúna la lírica y el tango en la voz de uno de los tenores más importantes de la
escena lírica internacional.
Fabrizio Mocata ha realizado los arreglos musicales del proyecto, mezclando los distintos
temas con un estilo pertinente al Tango y con el sabor del Belcanto Italiano, y el pianista
vallisoletano Óscar Lobete que cuenta con una dilatada trayectoria en el campo lírico,
acompaña a Armiliato en los temas italianos.
X-trañas Producciones

Domingo 9 de julio

Rosalía & Raül Refree “Los Ángeles”
Entrada: anticipada 15 € + gastos de gestión, taquilla 18 €
Venta por internet a través de www.ticketmaster.es y en taquilla
Rosalía & Raül tienen nombres que empiezan por R. Y
un amigo en común que los unió. Desde ese momento
no han podido dejar de imaginar proyectos el uno con
el otro, algunos imposibles, otros como este que
empieza aquí, vivos y mutantes. El dúo sobrevive en la
cuerda floja del flamenco, colinda la tradición con la
experimentación, y reúne el valor de los inconscientes
para realizar algunas fechorías fuera de los límites de
los puristas. Es flamenco y lo contrario también. Es
experimentación, pero también al revés. Es folclore
ruidista sin electricidad y barullo emocional con los pies
en el suelo.
X-trañas Producciones

NOCHES FOLK EN SAN BENITO
Patio de la Hospedería de San Benito
22:00 h
Entradas por internet a la venta
Jueves 6 de julio

Carmen París
Entrada: anticipada 15 € + gastos de gestión, taquilla 18 €
Venta por internet a través de www.vayaentradas.com y en taquilla
La cantante aragonesa nos trae su nuevo espectáculo “En
síntesis”, un ramillete de lo más significativo de sus cuatro
discos, todos ellos galardonados con multitud de premios.
La selección elegida muestra aromas y paisajes en las
músicas y letras alrededor de la jota, género tradicional que
estaba relegado a música de gente mayor para fiestas
patronales y, que de la mano de la inconfundible voz y la
audacia creativa de Carmen París, hace un viaje musical por
medio mundo.
Carmen París, voz
Diego Ebbeler, piano
Jorge Tejerina, percusión y coros
Producciones Divergentes y Etno Sonido Producciones

Viernes 7 de julio

Gwendal
Entrada: anticipada 15 € + gastos de gestión, taquilla 18 €
Venta por internet a través de www.vayaentradas.com y en taquilla

Gwendal tiene con España una relación histórica, llena de complicidad con su juventud y de
fidelidad con su público más veterano. Es uno de esos grupos míticos, referencia ineludible
cuando se habla de los grandes de la llamada música celta. Lo esencial de sus temas se llena
de influencias que van del folk al rock, pasando por el jazz o la música clásica, reflejo de las
diversas maneras de concebir la música por parte de sus integrantes.
Youenn Le Berre: flauta, bombarda, gaita
Vincent Leutreau: violín
Ludovic Mensil: guitarra acústica y eléctrica
Jérôme Gueguen: piano
Michel Valy: bajo
David Rusaouen: batería
Producciones Divergentes y Etno Sonido Producciones

Del 11 al 14 de julio [22 h]
XVI UNIVERSIJAZZ
Del 17 al 20 de julio [22 h]
ESTIVAL UVA
Organiza Universidad de Valladolid
En colaboración con la Fundación Municipal de Cultura

