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Queridos vecinos:

Redacto estas letras con 
la alegría medida de volver a ce-
lebrar en septiembre las Fiestas 
de Simancas.

Tras una dura etapa en la que 
la preocupación y la incertidum-
bre han presidido nuestras accio-
nes, hoy podemos anunciar de 
nuevo la celebración de unas jor-
nadas festivas en honor a nuestra 
querida Virgen del Arrabal.

Unas fiestas distintas pero, al 
fin y al cabo, un momento para la 
alegría y el encuentro con nues-
tros vecinos. Unas fiestas cuyo 
denominador común es la cultu-
ra y, especialmente, la música. 
Simancas es la Villa de la Música. 
Esa es una de sus principales 
señas de identidad.

No podemos dejar de mencio-
nar que a Simancas vuelven los 
toros. Simancas es taurina.

Unos días para mirar adelante 
con optimismo, para reencon-
trarnos con los nuestros. Para 
compartir con los vecinos una 
sonrisa (aunque aún protegidos 
por las mascarillas).

Hemos preparado con mucha 
ilusión un programa cultural para 
todos, bajo las normas de segu-
ridad marcadas, y con el sentido 
común que todos pondremos 
para evitar los contagios.

Os deseo que paséis unos días 
muy felices y os pido que recor-
demos todos los días del año a 
nuestra protectora: la Virgen del 
Arrabal de Simancas.

¡Viva la Virgen
del Arrabal!

SALUDA
lcalde
delA

¡Viva Simancas!

Alberto Plaza Martín
ALCALDE DE SIMANCAS
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DONCELLAS

Doncellas
Laura Guerras Enrique.

Lucía Castrodeza Rodilana.

Elsa González Pavesio.

Raquel de la Torre Pérez.

Sofía Arribas Valentín.

Carla Ruiz de Juan.

Ainoa Concellón Rodríguez.

‘21
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AGOSTO 2021

Viernes 27
de agosto
17.00 h a 20.00 h.
SUMMER END 
MINIFESTIVAL 2021.

GRUPOS PARTICIPANTES: 
Quinto Elemento, Aníbal, 
Oihan y Ángela Pérez. En 
esta edición, en apoyo a la 
hostelería, los conciertos serán 
en La Baruva, el Chiringuito 
de Simancas, el viernes desde 
las 17.00 h, y el sábado, en la 
terraza del Bar Plaza Mayor, 
en horario de vermú, desde 
las 13.00 h.

LUGAR:
La Baruva (hasta completar el 
aforo, según protocolo COVID).

GÉNERO: Pop/Indie/Rock.

PÚBLICO: A partir de 16 años.

21.00 h.
TRIBUTO A LOS 80-90 
CON LOS EXTRAÑOS.

Los Extraños es un grupo 
vallisoletano de versiones pop/
rock de los años 80-90, cuyo 
repertorio es la banda sonora 
de nuestras vidas, esos temas 
que hacen que subamos el 
volumen de la radio, un intenso 
repaso a la historia del rock 
nacional e internacional.

LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).

GÉNERO:
Pop/Rock Años 80-90.

PÚBLICO:
Todos los públicos.

Los Extraños
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SUMMER END FESTIVAL EN APOYO A LA HOSTELERÍA
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PATROCINADORES

S I M A N C A S |  X I I  E D I C I Ó N  2 0 2 1

SUMMER END FESTIVAL EN APOYO A LA HOSTELERÍA

Sábado 28
de agosto
13.00 h a 14.00 h.
SUMMER END 
MINIFESTIVAL 2021.

Grupos participantes: Julieta 
21, Nacho Prada y Raquel 
Martinfer. En esta edición, 
en apoyo a la hostelería, 
los conciertos serán en La 
Baruva, el Chiringuito de 
Simancas, el viernes desde 
las 17.00 h, y el sábado, en la 
terraza del Bar Plaza Mayor, 
en horario de vermú, desde 
las 13.00 h.
LUGAR:
Terraza Bar Plaza Mayor 
(hasta completar el aforo, 
según protocolo COVID).
GÉNERO: Pop/Indie/Rock.
PÚBLICO: A partir de 16 años.

21.00 h.
COPLA Y CANCIÓN 
ESPAÑOLA CON NATI 
ORTEGA.

Nati Ortega es una cantante 
vallisoletana que cuenta con 
un amplio y variado repertorio 
basado principalmente en la 
copla, una voz espléndida, 
educada, sintiendo las letras 
y peleándolas con mucho 
sentimiento, dominando 
la técnica del canto a la 
perfección.

LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por 
orden de llegada hasta 
completar el aforo -siempre 
sentados-, según protocolo 
COVID).

GÉNERO:
Copla y canción española.

PÚBLICO:
Todos los públicos.

Nati Ortega
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Domingo 29
de agosto
11.00 h.
PAINTBALL.

Realizado por Veintytress, 
empresa dedicada al turismo, 
deporte, ocio y tiempo libre 
(https://www.veintytress.com). 
Inscripción previa enviando 
un correo electrónico a la 
dirección nuriabarrero@
simancas.gob.es indicando 
nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento y teléfono de 
contacto. Plazo de inscripción 
hasta el viernes 27 de agosto 
a las 14.00 h.

LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos”.

GÉNERO:
Deporte/Aventura.

PÚBLICO:
A partir de 16 años.

20.00 h.
CONCIERTO DE 
PROFESORES DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE 
SIMANCAS, “EL 
ITINERARIO DE ARA 
MALIKIAN”. 

Los comienzos de la 
formación y posterior carrera 
del aclamado violinista Ara 
Malikian fueron eminentemente 
clásicos, en destacados 
centros de educación musical 
en Hannover (Alemania) y 
Londres (Reino Unido), y este 
concierto, a cargo de algunos 
de los profesores de la 
Escuela Municipal de Música 
de Simancas, pretende servir 
de homenaje y preparación 
para el concierto que el 
violinista de origen libanés y 
afincado en España ofrecerá 
el domingo 5 de septiembre 
en Simancas.

LUGAR:
Claustro de la Iglesia del 
Salvador (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).

GÉNERO:
Música Clásica.

PÚBLICO:
Todos los públicos.
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AGOSTO 2021

Carlos Orobón

José Lanuza

David Manso

Piotr Witkowski

Diego García

Frits Driessen

Profesores Escuela Municipal De Música
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Lunes 30
de agosto
18.30 h.
MASTER CLASS DE 
FITFLAMC, A CARGO 
DE LA ESCUELA DE 
SEVILLANAS “VILLA DE 
BUREVA”.

El FITFLAMC es una disciplina 
deportiva muy divertida, 
que mezcla el Fitness con 
el Flamenco, en la que se 
realizan ejercicios aeróbicos, 
a ritmo de distintos palos de 
flamenco. Sólo es necesario 
llevar ropa deportiva.

LUGAR:
Plaza Mayor (según protocolo 
COVID)

GÉNERO:
Fitness/Flamenco.

PÚBLICO:
Todos los públicos.

20.00 h.
RUTA DE 
ORIENTACIÓN. RETOS 
TIKTOK.

Realizado por Honu Eventos, 
empresa de Simancas 
dedicada a la animación 
y servicios. Participación 
individual o grupal. Es 
imprescindible disponer de un 
dispositivo móvil con conexión 

de datos. Inscripción previa 
enviando un correo electrónico 
a la dirección nuriabarrero@
simancas.gob.es indicando 
nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento y teléfono de 
contacto. Plazo de inscripción 
hasta el domingo 29 de agosto 
a las 15.00 h. Más información 
en el teléfono 605 91 94 75. 

LUGAR:
Parque La Vaguada.

GÉNERO:
Deporte/Aventura.

PÚBLICO:
Familiar y juvenil.
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AGOSTO 2021
Martes 31
de agosto
12.30 h.
MASTER CLASS DE 
FITFLAMC, A CARGO 
DE LA ESCUELA DE 
SEVILLANAS “VILLA DE 
BUREVA”.

El FITFLAMC es una disciplina 
deportiva muy divertida, 
que mezcla el Fitness con 
el Flamenco, en la que se 
realizan ejercicios aeróbicos, 
a ritmo de distintos palos de 
flamenco. Sólo es necesario 
llevar ropa deportiva.
LUGAR:
Paseo de la Ermita (según 
protocolo COVID).
GÉNERO:
Fitness/Flamenco.
PÚBLICO:
Todos los públicos.

19.00 h.
OLIMPIADAS.

Realizado por Veintytress, 
empresa dedicada al turismo, 
deporte, ocio y tiempo libre 
(https://www.veintytress.com). 
Organiza: Diputación de 
Valladolid. Inscripción previa 
enviando un correo electrónico 
a la dirección nuriabarrero@
simancas.gob.es indicando 
nombre, apellidos, foto de 

la página del libro de familia 
correspondiente, teléfono 
de contacto y tutor. Plazo de 
inscripción hasta el martes 31 
de agosto a las 12.00 h.
LUGAR:
Paseo de la Ermita.
GÉNERO:
Deporte/Aventura.
PÚBLICO:
Niños y niñas de 7 a 14 años.

20.30 h.
“ÉXITOS DEL VERANO”, 
DE AYER Y DE HOY.

Talentos, artistas autóctonos 
que suben al escenario para 
hacernos disfrutar de un buen 
rato, música, humor, … y 
mucho más.
LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por 
orden de llegada hasta 
completar el aforo -siempre 
sentados-, según protocolo 
COVID).
GÉNERO:
Karaoke.
PÚBLICO:
Todos los públicos.
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Miércoles 1
de septiembre
12.30 h.
MASTER CLASS DE 
FITFLAMC, A CARGO 
DE LA ESCUELA DE 
SEVILLANAS “VILLA DE 
BUREVA”.

El FITFLAMC es una disciplina 
deportiva muy divertida, 
que mezcla el Fitness con 
el Flamenco, en la que se 
realizan ejercicios aeróbicos, 
a ritmo de distintos palos de 
flamenco. Sólo es necesario 
llevar ropa deportiva.
LUGAR:
Paseo de la Ermita (según 
protocolo COVID)
GÉNERO:
Fitness/Flamenco.
PÚBLICO:
Todos los públicos.

19.00 h.
YINCANA.

Realizada por Veintytress, 
empresa dedicada al turismo, 
deporte, ocio y tiempo libre 
(https://www.veintytress.com). 
Inscripción previa enviando 
un correo electrónico a la 
dirección nuriabarrero@
simancas.gob.es indicando 
nombre, apellidos, foto de 
la página del libro de familia 

correspondiente, teléfono 
de contacto y tutor. Plazo de 
inscripción hasta el miércoles 
1 de septiembre a las 12.00 h.
LUGAR:
Paseo de la Ermita.
GÉNERO: Deporte/Aventura.
PÚBLICO:
Niños y niñas de 4 a 12 años.

20.00 h.
MONÓLOGOS CON 
FÉLIX EL GATO.

“El Gato” pertenece a ese tipo 
de cómicos con los que no 
puedes contener la carcajada 
simplemente con verles los 
gestos. Una metralleta de 
chistes cortos que resulta en 
monólogos que no dan tregua al 
espectador. Félix “El Gato” es y 
será siempre uno de los mejores 
humoristas de nuestro país.
LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).
GÉNERO: Humor.
PÚBLICO: Todos los públicos.

Félix El Gato
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Jueves 2
de septiembre
21.00 h.
FESTIVAL DE 
SEVILLANAS DE LA 
ESCUELA “VILLA DE 
BUREVA”.

La Escuela “Villa de 
Bureva” comenzó en el año 
2007, con la enseñanza 
de Sevillanas como su 
actividad fundamental, y 
se ha ido completando con 
otras disciplinas como otros 
palos del Flamenco, Danza 
Estilizada y Fitflamc en materia 
deportiva.

LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).

GÉNERO:
Baile/Sevillanas.

PÚBLICO:
Todos los públicos.
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Viernes 3
de septiembre
20.00 h.
KAMARU TEATRO, “LOS 
CACHIVACHES DE DON 
BALDOMERO”.

Esta es la vida de Don 
Baldomero y su cachivachería. 
Su increíble historia la 
conoceremos a través 
de Cosme y Fabiola que, 
desde que entraron en su 
cachivachería, se quedaron 
embelesados escuchando 
sus aventuras, reflejadas en 
cada uno de esos objetos 
que provienen de castillos 
encantados, reinas o brujas en 
alguna de sus vueltas al mundo. 
LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).
GÉNERO: Teatro.
PÚBLICO: Familiar.

22.00 h.
CONCIERTO DE 
BERTÍN OSBORNE.

Bertín Osborne regresa a los 
escenarios con su nueva gira 
“Yo debí enamorarme de tu 
madre”, con la que recorrerá 
las principales ciudades 
españolas. En esta ocasión, 

Bertín Osborne, acompañado 
de 13 músicos, llega a 
Simancas para ofrecer un 
concierto íntimo y, a la vez, 
divertido, en el que repasará 
sus grandes éxitos y las 
nuevas canciones de su último 
disco, “Yo debí enamorarme 
de tu madre desde México”. 
LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos” (escenario “Atardeceres 
en Simancas”).
ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com
25€: PISTA ZONA A - 22€: 
PISTA ZONA B - 20€: PISTA 
ZONA C - 20€: GRADA
Empadronados: 15€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).
GÉNERO: Rancheras/Baladas.
PÚBLICO: Todos los públicos 
(los menores de 16 años 
acompañados de un adulto).

Bertín Osborne
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Sábado 4
de septiembre
DESDE LAS 11.00 h.
TORNEO DE 
FÚTBOL-SALA EN 
EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL.

Organiza: CD Los Pollos 
Simancas Fútbol Sala. 
Contacto e inscripciones: 
teléfono 661 961 141.

20.00 h.
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN ARRAIGO.

Exposición de fotografía 
artística realizada por Andrea 
Vega y Elena Gutiérrez, 
basada en la indumentaria 
tradicional castellana que 
utiliza el Grupo de Danzas 
y Paloteo Sietemancas de 
Simancas, con el fin de 
reivindicar y dar a conocer 
el folklore tradicional con 
una nueva visión. Una vez 

inaugurada, la exposición 
podrá visitarse hasta el día 11 
de septiembre, incluido, en 
horario de 19.00 a 21.00 h.
LUGAR:
Claustro Iglesia del Salvador 
(Protocolo COVID).
GENERO:
Danza/folklore
PÚBLICO:
Todos los públicos.

22.00 h.
CONCIERTO DE 
HOMBRES G. 

Tras casi dos años desde 
su última exitosa gira 
“Resurrección”, regresan 
por fin Hombres G a los 
escenarios con una propuesta 
muy esperada y deseada por 
el público, ansioso de poder 
‘pasárselo bien’ nuevamente. 
Hombres G, creadores de 
himnos generacionales como 
“Sufre mamón”, “Venecia”, 
“Visite Nuestro Bar”, “Voy a 
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pasármelo bien”, “Te quiero”, 
“Lo Noto” o “Temblando”, entre 
otros, harán un repaso a todos 
sus éxitos de más de 35 años 
y nos adelantarán canciones 
de ‘La Esquina de Rowland’, su 
flamante nuevo disco que se 
edita a principios de octubre. 
LUGAR: Instalaciones 
Deportivas “Los Pinos” 
(escenario “Atardeceres en 
Simancas”).
ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com
25€ : PISTA 
25€ : GRADA

Empadronados: 20€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).

GÉNERO:
Rock&Roll/Pop Rock.

PÚBLICO:
Todos los públicos (los menores 
de 16 años solamente podrán 
acceder al recinto 
acompañados 
de un adulto).

Hombres G
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Domingo 5
de septiembre
11.00 h.
V CAMPEONATO DE 
PUZZLES “VILLA DE 
SIMANCAS”.

Organiza AEPUZZ (Asociación 
Española de Puzzles), 
organización sin ánimo de 
lucro que promueve todo 
tipo de eventos relacionados 
con el mundo de los puzzles 
y tiene como principales 
objetivos: promover la afición 
a los puzzles y rompecabezas, 
como actividad o deporte 
que puede desarrollar la 
capacidad mental; promover 

la comunicación entre los 
aficionados a los puzzles y 
rompecabezas; y promover la 
investigación y el desarrollo 
de los puzzles y de la industria 
que lo genera.
Bases e inscripciones en: 
www.aytosimancas.es 
y www.aepuzz.es. 
LUGAR:
Paseo de la Ermita.
GÉNERO:
Competición/Puzzles.
PÚBLICO:
Todos los públicos.

22.00 h.
CONCIERTO DE ARA 
MALIKIAN.

El violinista presenta su nueva 
gira Petit Garage, fruto de 
la anterior Royal Garage, 
detenida por la pandemia 
y adaptada a aforos más 
íntimos. El último disco de Ara 
Malikian recorre esta nueva 
gira en un recorrido sonoro 
por un mundo en pandemia. 
Desde los recintos más 
grandes y espectaculares 
de todo el mundo hasta los 
teatros de corte íntimo y 
personal, Ara Malikian y su 
violín son capaces de llenar 
cada rincón de sensaciones y 
emociones únicas. Son estos 
últimos espacios los que, 
por sus dimensiones, crean 
un ambiente más acogedor 
con encanto y nostalgia. 
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Un ambiente diferente que 
se traslada también a la 
música; eterna conductora de 
sentimientos y sensaciones.
Ara Malikian al violín e Iván 
“Melón” Lewis al piano serán 
los encargados de recorrer las 
diferentes canciones del nuevo 
disco desde un punto de vista 
más clásico. Cierren los ojos y 
disfruten de un concierto único 
y personal de piano y violín 
que nos ha llevado a recorrer 
el mundo en conciertos más 
íntimos, desde la Ópera de 
Dubái a Michoacán en México y 
el Palacio Real de Madrid. 
LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos” (escenario “Atardeceres 

en Simancas”).

ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com

44€: PISTA ZONA A - 42€: 
PISTA ZONA B - 38€: GRADA

Empadronados: 25€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).

GÉNERO:
Música Clásica.

PÚBLICO:
Todos los públicos (los 
menores de 16 años solamente 
podrán acceder al recinto 
acompañados de un adulto).

Ara Malikian
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Lunes 6
de septiembre
I EDICIÓN DEL 
CAMPEONATO DE GOLF 
DE CASTILLA Y LEÓN 
DE PROFESIONALES, 
PROMOVIDO POR LA 
FEDERACIÓN DE GOLF 
DE CASTILLA Y LEÓN.

HORARIO DE MAÑANA 
(Aún por concretar)

COLABORA:
Ayuntamiento de Simancas.

LUGAR: Club de Golf 
Entrepinos.

GÉNERO: Competición 
Profesional/Golf.

PARTICIPANTES: 
70 jugadores de golf 
profesionales.

10.00 h a 13.00 h.
ACTIVIDAD 
MEDIOAMBIENTAL. 

Organiza: ECOEMBES.

Un monitor reclamará la 
atención de los viandantes, 

invitándoles a que participen 
en una actividad-juego. La 
persona deberá introducir 
varios residuos en el 
contenedor correspondiente 
(envases, resto, o ninguno), 
y si comete algún error, el 
monitor se lo explicará e 
incidirá en la importancia 
de no introducir impropios 
en el contenedor amarillo, 
entregándole después una 
publicación informativa 
sobre el reciclaje. Además, 
cada participante recibirá un 
obsequio (toalla, gorra, mochila 
o camiseta) en agradecimiento 
a su participación.
LUGAR:
Jaima ubicada en la Plaza 
Mayor de Simancas.
GÉNERO:
Medio ambiente.
PÚBLICO: todos los públicos.

18.00 h – 22.00 h
ESCAPE ROOM.

“Serás el tributo que Simancas 
pagará, encarcelado vivirás si 
no logras escapar. Cortarte la 
mano esta vez no te servirá, si 
la salida no hallas ¡morirás!”. 
Realizado por Honu Eventos, 
empresa de Simancas 
dedicada a la animación y 
servicios. Inscripción previa 
enviando un correo electrónico 
a la dirección nuriabarrero@
simancas.gob.es indicando 
nombre, apellidos, fecha 
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de nacimiento y teléfono 
de contacto. Plazo de 
inscripción hasta el domingo 
5 de septiembre a las 15.00 h 
(grupos con dos núcleos de 
convivencia diferentes como 
máximo). Más información en 
el teléfono 605 91 94 75.

LUGAR:
Sala de Cultura
de la Plaza Mayor

GÉNERO:
Aventura/Escape Room.

PÚBLICO:
Todos los públicos (grupos con 
dos núcleos de convivencia 
diferentes como máximo).

20.00 h.
MAGIA CON SAMUEL 
ARRIBAS.

Espectáculo familiar que 
consta de varias historias 
mágicas y, aunque en alguna 
de ellas interviene la música, 
es un espectáculo hablado 
y muy participativo. La 
interacción con el público es la 
base de su puesta en escena. 
LUGAR: 
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).
GÉNERO: Magia.

PÚBLICO: Familiar.
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Martes 7
de septiembre
I EDICIÓN DEL 
CAMPEONATO DE GOLF 
DE CASTILLA Y LEÓN 
DE PROFESIONALES, 
PROMOVIDO POR LA 
FEDERACIÓN DE GOLF 
DE CASTILLA Y LEÓN.

HORARIO DE MAÑANA 
(Aún por concretar)

COLABORA:
Ayuntamiento de Simancas.

LUGAR: Club de Golf 
Entrepinos.

GÉNERO: Competición 
Profesional/Golf.

PARTICIPANTES: 
70 jugadores de golf 
profesionales.

19.00 h.
FESTIVAL TAURINO.

LUGAR:
Plaza de Toros (según 
protocolo COVID).
GÉNERO: Tauromaquia.
PÚBLICO: Todos los públicos.

22.00 h.
FLAMENCO: JOSÉ MORA. 

José Mora nace en Madrid en 
1983 y, con 5 años, se traslada 
a Sevilla. Allí se impregna de la 

esencia del sur, la cual le corre 
por las venas. De familia de 
artistas, José Mora no para de 
mamar el flamenco desde bien 
pequeño. Quienes conocen a 
José saben que es un artista 
completo donde los haya, con 
una capacidad de adaptación 
a cualquier estilo musical, ya 
sea copla, canción moderna, 
flamenco o balada.

LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).

GÉNERO:
Flamenco/Copla.

PÚBLICO:
Todos los públicos.

23.30 h.
CONCIERTO DE 
AVIONES PLATEADOS.

LUGAR:
La Barbacana.

José Mora



Del 27 de agosto a.l 12 de septiembre Pág. 23

SEPTIEMBRE 2021

Desde el Ayuntamiento de Simancas nos gustaría expresar nuestro 
agradecimiento a Caja Rural y la Fundación Caja Rural por hacerse 

cargo de manera desinteresada del:

Servicio de contratación de personal de montaje, seguridad, control 
COVID, acomodación de público y valla perímetro seguridad para 
la programación en la Plaza Mayor de Simancas los días 27, 28 y 

29 de agosto y los días 2, 6, 7 y 8 de septiembre con motivo de la 
programación SIMANCAS VILLA DE LA MÚSICA

¡Muchas
gracias!
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Miércoles 8
de septiembre
09.30 h.
IV CONCURSO DE 
PINTURA RÁPIDA 
“VIRGEN DEL 
ARRABAL”.

Bases publicadas en www.
aytosimancas.es 
LUGAR:
Casco Urbano.
GÉNERO:
Artes Plásticas/Pintura.
PÚBLICO:
Todos los públicos.

10.00 h.
LANZAMIENTO DE 
COHETES.

12.15 h.
PASACALLES.

Las autoridades municipales, 
acompañadas de las 
Doncellas, partirán desde la 
Plaza Mayor hacia la Ermita 
para asistir a la Santa Misa en 
honor de nuestra Patrona la 
“Virgen del Arrabal”.

12.30 h.
SANTA MISA EN HONOR 
DE NUESTRA PATRONA 
LA VIRGEN DEL ARRABAL.

LUGAR:
Paseo de la Ermita.

14.15 h.
VERMÚ MUSICAL CON 
EL GRUPO MANDALA.

LUGAR:
TARTARUGA.

18.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS 
DEL IV CONCURSO 
DE PINTURA RÁPIDA 
“VIRGEN DEL 
ARRABAL”.

Mercadillo del Arte en la Plaza 
Mayor, con todos los trabajos 
participantes.

20.00 h.
KAMARU TEATRO, 
“CLOWNACIÓN”.

La agencia de payasos 
RISA (Red Internacional de 
Superdivertidos Agentes) hace 
ya un tiempo que descubrió 
que el mundo está abocado a 
una clonación en la que todos 
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sus habitantes terminarán 
siendo aburridos y tristes. 
Desde este descubrimiento, 
no ha parado de investigar 
y buscar el remedio hasta 
conseguirlo: para paliar tan 
fatídica clonación ha creado el 
elixir de la “Clownación”. Para 
custodiar tan preciado logro, 
el Inspector Sabueso, payaso 
director de la RISA, confiará 
esta misión al agente payaso 
Wason. Pero el elixir sufrirá un 
incidente y aquí comenzará 
la nueva misión. Nuestros dos 
agentes junto con Candela, 
una payasa desternillante, 
deberán volver a elaborar 
tan preciado líquido con las 
disciplinas más payasas y la 
inestimable ayuda del público. 
Clownación no es solo una 
obra de payasos al uso, es 
una divertida historia en la que 
divertidos gags se suceden 
y el público es un elemento 

imprescindible y partícipe 
para hacer un homenaje a 
todos aquellos payasos que 
cambiaron el mundo con la 
misma arma de diversión 
masiva: la risa.
LUGAR:
Plaza Mayor (acceso por orden 
de llegada hasta completar 
el aforo -siempre sentados-, 
según protocolo COVID).
GÉNERO: Teatro.
PÚBLICO: Familiar.

22.30 h.
LIKIMBÁ RUMBA 
KANALLA.

LUGAR:
LA BARBACANA.
(*) IMPORTANTE: Si la 
situación sanitaria lo 
permitiera, se valoraría la 
posibilidad de realizar la 
tradicional Jota a la Virgen en 
el Paseo de la Ermita.

Clownación
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Jueves 9
de Septiembre
20.00 h.
CONCURSO DE 
CORTES.

LUGAR:
Plaza de Toros (según 
protocolo COVID).

GÉNERO:
Tauromaquia.

PÚBLICO:
Todos los públicos.

22.00 h.
CONCIERTO
DE SABAKAI.

LUGAR:
TARTARUGA.
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de septiembre
22.00 h.
CONCIERTO DE 
MODESTIA APARTE.

Modestia Aparte, uno de los 
grupos más emblemáticos del 
panorama español, con más de 
1.000.000 de copias vendidas 
de sus discos y claramente 
reconocido como una de las 
bandas con más actuaciones 
en España en los periodos 
estivales. En la actualidad 
Modestia Aparte celebra 
más de 30 años encima de 
los escenarios. El grupo está 
inmerso en la preparación 
de su nueva gira, donde 
recorrerán todos los rincones 
de la geografía española. 
Nueva gira presentando 
su NUEVO DISCO, donde 

estarán incluidos sus grandes 
éxitos, además de nuevas 
composiciones.

LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos” (escenario “Simancas 
es Música”).

ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com

10€: PISTA - 10€: GRADA

Empadronados: 5€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).

GÉNERO:
Pop/Pop Rock.

PÚBLICO:
Todos los públicos (los 
menores de 16 años solamente 
podrán acceder al recinto 
acompañados de un adulto).

Modestia Aparte
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Sábado 11
de septiembre 
22.00 h.
CONCIERTO DE 
DORIAN/LA CASA AZUL, 
“SIMANCAS INDIE 
FESTIVAL”.

Dos de las bandas Indie con 
mayor proyección, Dorian y 
La Casa Azul, compartiendo 
el mismo escenario en 
Simancas. Dorian, la banda 

liderada por Marc Dorian y 
Lisandro Montes, combina 
hábilmente destellos de synth 
pop y house con un fraseo 
cercano al de la música 
urbana. Desde sus inicios 
no han dejado de dar en la 
tecla facturando canciones 
de un tremendo calado 
emocional. Su catálogo, 
lleno de aciertos, incluye 
temas como ‘Te echamos de 
menos’, ‘Cualquier otra parte’, 
‘La tormenta de arena’, ‘Los 
amigos que perdí’ o ‘La isla’, 
y ‘Dual’. 

La Casa Azul
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Por otra parte, La Casa 
Azul vuelve a los escenarios 
después del parón de la 
pandemia, con conciertos 
y giras de presentación 
postergadas, por fin ha 
llegado el momento vital que 
tanto estaban esperando. 
Guille Milkyway vuelve a los 
escenarios por todo lo alto, 
con una puesta en escena 
espectacular repleta de 
imaginación, un viaje en el 
tiempo, al pasado y al futuro, 
con un espectáculo de luz y 
color en el que el concepto de 
proyección se transgrede.

LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos” (escenario “Simancas 
es Música”).

ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com

25€: PISTA - 25€: GRADA

Empadronados: 20€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).

GÉNERO:
Synth Pop/Música Electrónica/
Indie.

PÚBLICO:
Todos los públicos (los 
menores de 16 años solamente 
podrán acceder al recinto 
acompañados de un adulto).

Dorian
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Domingo 12
de septiembre
9.30 h.
I TORNEO DE GOLF 
“VILLA DE SIMANCAS”.

Información e inscripciones: 
reservas.entrepinos@
golfentrepinos.com y en el 
teléfono 983 590 511.
LUGAR:
Club de Golf Entrepinos.
GÉNERO: Competición/Golf.
PÚBLICO: Todos los públicos.

19.00 h.
EL BAÚL DE LOS 
JUGUETES.

Espectáculo musical infantil. 
“El Bosque de Juegos se 
ha apagado... ¡Oh, no! Sus 
espléndidos árboles han 
dejado de brillar… ¿Quién 
los volverá a encender? 
¡¡Los GuardaJuegos!!” ¿Se 
puede aprender y divertirse 
al mismo tiempo? No sólo 
se puede, sino que aquello 
que aprendemos mientras 
nos divertimos es lo que 
más recordaremos siempre. 
Ésa es la propuesta de 
“El Baúl de los Juguetes”, 
un espectáculo para que 
los niños rían y canten sus 
canciones favoritas, al 
mismo tiempo que aprenden 

valores fundamentales: la 
convivencia, el respeto, el 
cuidado del medio ambiente... 
De la mano de unos locos y 
coloridos elfos devolverán la 
luz al bosquejuegos, mientras 
cantan y aprenden en un 
espectáculo lleno de color, 
sorpresas, efectos mágicos, 
mucha música y mucho humor. 
LUGAR:
Instalaciones Deportivas “Los 
Pinos” (escenario “Simancas es 
Música”).

ENTRADAS: (todas de 
asiento y según protocolo 
COVID), disponibles en www.
simancasvilladelamusica.com
5€: PISTA - 5€: GRADA
Empadronados: 2€ 
(exclusivamente en grada, 
disponibles en la Biblioteca 
Pública Municipal).
GÉNERO: Musical Familiar.
PÚBLICO:
Todos los públicos (los 
menores de 16 años solamente 
podrán acceder al recinto 
acompañados de un adulto).
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en espacios
sostenibles*

de la
disfruta
Estas fiestas

música

Gracias a

* Reducen las emisiones de C02 a la atmósfera. Aportan infraestructuras verdes y sostenibles con utilidad pública. Ayudan a combatir el cambio climático. Eliminan 
finos de la polución del aire.
Además: Cada M3 de madera de bosques sostenibles, reduce las emisiones de C02 a la atmósfera 2 Tn cada 10 m2. Utilizan tejido GREEN como elemento cobertor, 
limpia y purifica el aire mediante fotocatálisis. Los tejidos GREEN tienen efecto auto limpiante y de reducción de mohos. Ahorran tiempo, dinero y agua.
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