
Organiza:

Del 2 al 24 de Agosto. 22:00 h. Jardines del Ayuntamiento 
(En caso de lluvia Pabellón Cubierto de Muriedas)
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Viernes, 2 de agosto  |  22:00 h  |  Jardines del Ayuntamiento 
SERGIO DE LOPE // SER DE LUZ

Comenzamos el Festival con uno de los mejores representantes 
de la música flamenco-fusión, galardonado con el Primer premio 
del Concurso de Instrumentista Flamenco en 2017. Su último 
espectáculo “Ser de luz” es un alegato a la memoria musical de los 
pueblos y a los maestros del flamenco que tanto le han enseñado. 
Parte del flamenco para llegar a la clásica contemporánea y al jazz.

Sergio de Lope (Flauta y Saxo), Matías López “el Mati” (Cantaor), David Caro (Guitarra flamenca), 
JuanFe Pérez (Bajo eléctrico), Javier Rabadán (Percusión), Gema Moneo (Baile).

Sábado 3 agosto  |  22:00 h  |  Jardines del Ayuntamiento
DIV@S OF SOUL

Agrupación que ensalza las maravillosas canciones de la época 
dorada del Soul, apostando por su renacimiento. Sus 11 músicos 
se pondrán en la piel de los más grandes intérpretes de música 
negra para hacernos vibrar con su explosiva música de los años 
60 y 70. Disfruta y déjate emocionar por los grandes clásicos: 
Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding, Etta James, Nina 
Simone y muchos más.

Cantantes: Carla Sevilla, Saul Santolaria, Aina Ziskar y Charlie Santiago
Músicos: Diego Lasheras (piano), Aritza Castro (percusión), Juan Luis Novo (trombón), Alberto 
Iglesias (guitarra), Andoni Aizpuru (saxo), Gorka Escauriaza (bajo) y Carlos Roch Catalá (trompeta).

Viernes 9 agosto  |  22:00 h  |  Jardines del Ayuntamiento
GRUPO FOLKLORICO RAZDOLIE URAL-CHELYABINSK - RUSIA

Dentro del programa “Por las Tierras de Cantabria” llega a Camar-
go el grupo folclórico ruso Razdolie, uno de los más experimenta-
dos de la región de Lipetsk, en la Rusia central. Creado en 1967, 
en su repertorio presenta bailes llenos de audacia y de carácter, 
con los que nos acercarán una representación de las mejores 
tradiciones y danzas de la coreografía rusa.

Dirección artística: Vladimir Bessonov.

Sábado 10 agosto  |  22:00 h  |  Ayuntamiento de Camargo
MORFEO TEATRO // LA ESCUELA DE LOS VICIOS DE QUEVEDO.
o de cómo los golfos gobiernan el mundo

Montaje basado en “Los Sueños”, las sátiras y los discursos 
políticos del genio del Siglo de Oro. Un concentrado de la mejor 
irreverencia de Quevedo, escritos que en su momento lograron 
gran éxito, provocando diversas polémicas, entre las que no 
faltaron acusaciones de obra subversiva contra el gobierno.

La obra presenta a un extravagante diablo esperando a dos 
necios a los que espera cautivar con su "escuela de los vicios", la 
única en que los alumnos cobran por aprender. Las titulaciones 
serán: bachiller en mentir, licenciado en engañar, doctor en robar y 
catedrático en medrar. 

Compañía: MORFEO TEATRO 
Dramatización y dirección: Francisco Negro
Comediantes: Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago

Viernes 16 agosto  |  22:00 h  |  Ayuntamiento de Camargo
YLLANA TEATRO // ZOO

En Zoo nadie podrá escapar de las garras de la risa. A través de esta 
visión cómica del mundo y del conflicto entre hombre y naturaleza, 

llega este espectáculo ambientado en la jungla. En ella, unos 
intrépidos exploradores afrontan la misión de capturar un exótico 

animal para un zoo. Los despropósitos de los protagonistas 
desencadenarán una epopeya visual en la que el paradisíaco 

entorno se convertirá en una trampa plagada de extraños animales 
que tratarán de hacer la vida imposible a los héroes de la expedición.

Idea, Creación y Dirección: Compañía Yllana
Dirección Artística: Juan Francisco Ramos y David Ottone
Intérpretes: César Maroto, Juan Francisco Dorado, Susana Cortés y Rubén Hernández

Sábado 17 agosto  |  22:00 h  |  Ayuntamiento de Camargo
CLÁSICOS EXCÉNTRICOS

¿Quién dijo que la música clásica era aburrida? Esta obra da una 
vuelta al concepto tradicional de concierto y propone versiones de 
piezas universales de música clásica con instrumentos o actitudes 

muy poco convencionales, a través de un espectáculo que combina 
la música en directo con el humor. Recomendado para adictos a la 

música en todos sus géneros, para curiosos, para serios y para 
dicharacheros de todas las edades.

Dirección artística: Lapso Producciones y Jorge Barroso
Dirección musical: Antonio J. Campos
Intérpretes: Rafael Rivera, Antonio Campos y Rafael Campos

Viernes 23 agosto  |  22:00 h  |  Jardines del Ayuntamiento
SOLO FABIOLO // ONE MAN SHOW

Esta comedia “One man show”, original de principio a fin y elaborado 
con frescura y virtuosismo, nos trasladará a un universo con aromas 
de Glamour y sabor de varietés. Risas y carcajadas se suceden con 
los selectos gags, deliciosos malabares y destiladas imitaciones de 

nuestro protagonista.

Dirección: Rafael Maza, Fernando Gallego, Marcos Chanca y 
Alberto Gálvez
Intérprete: Rafael Maza
Texto: Rafael Maza y Alberto Gálvez

Sábado 24 agosto  |  22:00 h  |  Ayuntamiento de Camargo
THE 4 STATIONS // TRIBUTO A IL DIVO

Como broche final, actuarán los cuatro componentes del grupo 
musical The 4 Stations, que mezclarán música lírica con pop. Con 
una elegancia exquisita y dotados de unas voces poderosas, este 

cuarteto musical realiza tributo al grupo Il Divo. Destacan por la 
combinación musical de ópera con otros géneros como la balada, el 

pop, el folclore, el bolero o el tango, interpretando canciones como 
My Way, Regresa a mí, Hallelujah, Caruso, Sólo otra vez o Adagio, 

transportándonos y dejando volar nuestra imaginación.

Intérpretes: Iván Nieto-Balboa, Miguel Ángel González, Dani Ménez y 
Román Montes
 


