Miércoles , 31 de agosto
12:00 h. "DIVINO LIBRO" / Museo del libro
Jueves, 1 de septiembre
20:00 h. "PETITES HISTOIRES DE CIRQUE" / Parque Fluvial
21:30 h. "FRÁGIL" / Camping Covarrubias
Viernes, 2 de septiembre
10:30 h. "CONCHITA DÍAZ: la reina del trapecio volante" / Parque Fluvial
11:00 h. "MUSICIRCUS" / El Piélago
13:30 h. "EL ARTE DE LA CREACIÓN DEL VIDRIO" / Joyería El Roble Azul
19:00 h. "TRÉBOLE" / Plaza del Obispo Peña
20:00 h. "PETITES HISTOIRES DE CIRQUE" / Parque Fluvial
21:30 h. "KALINKA" / Huerto de Dios
23:00 h. "CONCIERTO MÁGICO DE TANGOS PARA MARIONETAS" / Torreón Fernán González
Sábado, 3 de septiembre
11:00 h. "MUSICIRCUS" / El Piélago
12:30 h. "YO NO SE PINTAR" / Atrio Iglesia de Santo Tomás
13:30 h. "EL ARTE DE LA CREACIÓN DEL VIDRIO" / Joyería El Roble Azul
11:30 h. 13:30 h./ 18:00 h- 20:30 h. "LA CABEZA PARLANTE" / "LA BELLA AURELIA" / Paseo del Arbolario
19:00 h. "OH-LIMPIADAS" / Plaza doña Sancha
20:00 h. "PETITES HISTOIRES DE CIRQUE" / Parque Fluvial
21:30 h. "ANTERO 1 Y 1/2 “ / Huerto de Dios
23:30 h. "VI u DAS ALEGRES" / Paseo de la Solana
Domingo, 4 de septiembre
11:00 h. "AUTOEDICIÓN DE CASSETTES" / Valle del Arlanza
12:00 h. “PASTOR DE ÁRBOLES" / Paseo del río
13:00 h. "DEPORTE RURAL" / Plaza de doña Sancha
13:30 h. "EL ARTE DE LA CREACIÓN DEL VIDRIO" / Joyería El Roble Azul
11:30 h. 13:30 h. "LA CABEZA PARLANTE" / "LA BELLA AURELIA" / Paseo del Arbolario
OTRAS ACTIVIDADES: Sábado 3 Septiembre 11:30- 14:00 h; 17:00- 19:00 h.
Domingo 4 Septiembre 11:30- 14:00 h. "JOYAS PARA UNA PRINCESA" / Torreón Fernán González
"VARIACIONES SOBRE EL AMOR" / CRV

“DIVINO LIBRO ”
(Covarrubias)
Género: Visita teatralizada. Niños a partir de 6 años.
Duración: 40´
Miércoles, 31 de Agosto
Hora: 12:00 h.
MUSEO DE COVARRUBIAS

Acompañados de la ﬁgura del honorable médico
ráchelo el Divino Valles, los más pequeños descubrirán
el Archivo del Adelantado de Castilla, el recién
inaugurado Museo de Covarrubias.
Un total de 80 ejemplares expuestos, que suponen un
repaso desde los inicios de la escritura hasta el libro
electrónico y el cómic, pasando por diferentes
reproducciones de manuscritos relacionados con la
historia del Castellano, la de Burgos y la de Covarrubias.

INSCRIPCIONES: Oﬁcina de Turismo

"PETITES HISTOIRES DE CIRQUE”
Le cirque dans les étoiles (Francia)
Género: Circo carpa música y objetos. Todos los públicos.
Duración: 60'
Jueves 1; Viernes 2 y Sábado 3 de Septiembre
Hora: 20:00 h.
PARQUE FLUVIAL; Covarrubias

"Petites histories de cirque" es un espectáculo de pequeñas historias contadas
bajo la estructura de una carpa de circo, una bóveda llena de estrellas donde
objetos, inventos y música nos llevan al mundo de los sueños de la infancia: los
refugios escondidos, un ogro que se come nuestros juegos, los inventos que
teníamos para escapar a través de la imaginación.
Una entrañable vuelta a la
niñez, guiada por las
pulsaciones de unos locos y
frenéticos músicos que nos
encienden las emociones
que sostienen nuestro
corazón, al ritmo de las
notas de unos músicos
locos.

Entradas- 3 euros. Oﬁcina de turismo Covarrubias
www.entradium.com

“FRÁGIL"
Compañía María Andrés (Valencia)
Género: Clown gestual. Todos los públicos.
Duración: 50´
Jueves, 1 de Septiembre
Hora: 21:30 h.
CAMPING; Covarrubias

Llegamos al mundo en una simple
caja de cartón. Así comenzamos
nuestro loco y divertido viaje por la
vida. Y a partir de ese momento,
empezamos a existir, a sentir, a
comportarnos…
Caerse y levantarse ...y, en medio
de todo eso, seguir soñando, seguir
jugando y, sobre todo, seguir
riéndonos de nosotros mismos.
Porque, entre caída y caída,
¿quién no se enamora?

Entrada libre hasta completar aforo.

“CONCHITA DÍAZ, L A REINA DEL TRAPECIO VOLANTE”
(Madrid - Burgos)
Género: Relato de una experiencia. Todos los públicos.
Duración: 20'
Viernes, 2 de Septiembre
Hora: 10:30 h.
PARQUE FLUVIAL; Covarrubias. INAUGURACIÓN

Conchita Díaz, más conocida como
"La Reina Del Trapecio Volante"
proviene de un linaje artístico de varias
generaciones circenses. Una mujer
valiente que dedicó su vida al circo
durante 45 años, de los cuales 42 fue
trapecista. Era conocida como la Reina
del Trapecio Volante y llegó a trabajar
hasta a 50 metros de altura sin red ni
protección. El circo familiar se llamaba
el Circo Rubí; y ocasionalmente
colaboró en el Circo Mundial, Circo de
los Muchachos del padre Silva y Circo
Hermanos Rico. El relato de su
experiencia personal como inspiración
para las generaciones actuales.
Entrada libre hasta completar aforo.

"MUSICIRCO"
Compañía Nando & Maila (Italia)
Género: Taller de circo para familias.
Duración: 90´
Viernes, 2 y Sábado 3 Septiembre
Hora: 11:00 h.
EL PIÉLAGO; Covarrubias

Acercar el mundo del circo como un juego,
una ilusión en la naturaleza a orillas del
Arlanza, con arte, creatividad y música.
Una experiencia donde las familias podrán
acercarse a una experiencia circense
desde malabares, equilibrios o acrobacias,
acompañados de divertidos juegos
musicales gracias a la compañía italiana de
Nando & Maila.

INSCRIPCIONES: Oﬁcina de Turismo

“EL ARTE DE LA CREACIÓN DEL VIDRIO"
Estefanía Rodríguez Moneo (Burgos)
Género: Exhibición soplado de vidrio.
Duración: 15´
Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de Septiembre
Hora: 13:30 h.
JOYERÍA EL ROBLE AZUL; Covarrubias

Estefanía Rodríguez Moneo muestra la
técnica de soplado de vidrio con la que
crea con pasión e inspiraciones naturales
piezas de joyería con identidad única. El
soplado es una técnica de artesanía, que
consiste en, llevar el vidrio a su punto de
fusión, soplando a través de un tubo
metálico largo para hacer burbujas y darle
la forma deseada. Una experiencia íntima
y especial.

INSCRIPCIONES: Oﬁcina de Turismo

“TRÉBOLE"
Raquel y Sonia Ordóñez y Eva Frade. (León)
Género: Música tradicional. Todos los públicos.
Duración: 50´
Viernes, 2 de Septiembre.
Hora: 19:00 h.
PLAZA DEL OBISPO PEÑA; Covarrubias

Trébole presenta un bello espectáculo que une, no sólo la tradición y la música de
raíz, sino las canciones de las alegres orquestinas y músicos de los años 30 del
siglo pasado que amenizaban nuestra tierra con aquellos "sones” que bailaron
nuestros abuelos. Tres mujeres valientes y decididas nos acercan con gran respeto
y rigor a las fuentes de las pandereteras tradicionales, interpretando chanos,
rondas, titos o jotas de la provincia de León. Un recuerdo inolvidable.
Entrada libre hasta completar aforo.

“KALINKA"
Cía Nando & Maila (Italia)

PREMIO+CMC
CREACIÓN 2021

Género: Circo,teatro.
Duración: 60´
Viernes 2 de Septiembre.
Hora: 21:30 h.
EL HUERTO DE DIOS; Covarrubias

Nando, curioso, charlatán
presentador y empresario, pone en
escena a la famosa artista del Este,
Maila Zirovna. Encantadora mujer
hasta que saca a la luz su carácter
para construir una farsa con su
propia música, sus instrumentos
característicos, y sus melodías
propias. Violines, trompetas,
acordeones, tambores aderezados
con ejercicios circenses de mazas,
pelotas y monociclos. En "Kalinka"
todo encaja a la perfección con la
música y las canciones de todos los
tiempos con esta inusual pareja.

Entrada libre hasta completar aforo.

“CONCIERTO MÁGICO DE TANGOS PARA MARIONETAS"
Ana Norro (Málaga-Francia)
Género: Ventriloquia, música
Duración: 50´
Viernes 2 de Septiembre.
Hora: 23:00 h.
TORREÓN FERNAN GONZÁLEZ; Covarrubias

Marionetas que cantan de un modo
mágico y poético nos introducen en las
anécdotas e historias del tango. Cuatro
personajes especiales: Soledad, solista
argentina intensa y profunda; Carlos
Gardel, mítico y legendario; la dulce
bailarina Lucía y Ángel, cargado de
humor y sorpresas. De la mano de Ana
Norro, ventrílocua, cantante,
marionetista y maga ﬁnalista en Got
Talent, acompañada en directo por
Laurent Letassey en un espectáculo
extraordinario y original.

Entradas- 5 euros. Oﬁcina de turismo Covarrubias
www.entradium.com

“LA CABEZA PARLANTE" (LEÓN)
Género: Instalación mágica.
Duración: 10´

Sábado 3 y Domingo 4 de Septiembre
Horas: 11:30-13:30 h./ 18:00-20:30 h.
PLAZA COLEGIATA; Covarrubias

La Condesa de Cognac, arruinada,
exhibe a su hermana, sin cuerpo, por
las Ferias del mundo. En grupos de 15
personas, los espectadores acceden a
una barraca del siglo XIX para
contemplar, durante cinco minutos,
este fenómeno insólito a tan sólo 30
centímetros de la increíble cabeza sin
cuerpo.

Pases continuados.

“LA BELLA AURELIA" (Burgos)
Género: Fotografía minutera. Todos los públicos.
Duración: 10´
Sábado 3 y Domingo 4 de Septiembre
Horas: 11:30-13:30 h./ 18:00-20:30 h.
PASEO DEL ARBOLARIO; Covarrubias

Una antigua caja de madera se
esfuerza por sostenerse sobre sus tres
patas: "La Bella Aurelia". Así es como
llamaban a la camioneta de La
Barraca de los cómicos de Lorca que
llevó ilusiones y retratos de la época
por aquellos municipios. Ahora ese
nombre lo lleva una cámara minutera
del siglo XIX. Es un proyecto
fotográﬁco que pretende dar registro
gráﬁco de los habitantes de la zona.
¡No se muevan por favor!
¡Listo, ya está!

Esperen su turno.

“YO NO SÉ PINTAR"
Mariana Sanz (Segovia)

ARTISTA
NOBEL

Género: Teatro, pintura. Infantil.
Duración: 50´
Sábado 3 de Septiembre
Hora: 12:30 h.
ATRIO IGLESIA DE SANTO TOMÁS; Covarrubias

El gran artista Pintamonas ha caído en el olvido por sus obras obsoletas y
repetitivas. Cuando se encuentra con Aguaplás, pintora de brocha llena de
belleza pero con sus dudas personales, comienza la aventura de las
emociones. Yo no sé pintar es un espectáculo que nos abre las puertas a la
imaginación, a un gran mundo lleno de colores, luces y brillos. La emoción
de un lienzo blanco que nos transporta a una creación conjunta donde el
público es también partícipe de crear una obra de arte.

Entrada libre hasta completar aforo.

"OH! LIMPIADAS"
Sincronacidas (Galicia)
Género: Circo, clown. Todos los públicos.
Duración: 50´
Sábado, 3 de Septiembre
Hora: 19:00 h.
PLAZA DOÑA SANCHA, Covarrubias

Dos limpiadoras aburridas de su rutina diaria, entran en un mundo de ensoñación
donde su jornada laboral es retransmitida como si de una competición olímpica
se tratase. Un mundo absurdo y disparatado narrado a través de la voz en oﬀ de
Julia Luna, conocida comentarista de los mundiales de natación y los Juegos
Olímpicos de TVE.

Entrada libre hasta completar aforo.

“ANTERO 1 y 1/2"
Frida Odden (Noruega)
Género: circo, títeres
Duración: 45´
Sábado 3 de Septiembre
Hora: 21:30 h.
HUERTO DE DIOS; Covarrubias

Antero es un hombre
solitario y con mal
carácter. A veces sueña
con bailar... Pero ¿quién
es esa extraña mujer
que aparece y no me
deja en paz? ¿Y si fuera
ella? Andrea, esa
perfecta compañera con
la que poder cantar,
tocar el acordeón y
hacer malabares: su
felicidad.
Entrada libre hasta completar aforo.

“VI u DAS ALEGRES" Brama Teatro + CMC
(Burgos, León, Segovia)

Género: Teatro intervención itinerante
Duración: 15´
Sábado 3 de Septiembre.
Hora: 23:00 h.
PASEO DE LA SOLANA; Covarrubias

La historia de cinco mujeres puede ser la misma cuando pierden algo que las
hace pasar por un duelo traumático. En este caso, la historia de ese duelo acaba
siendo una historia alegre que las une y da sentido a sus absurdas vidas. ¿qué
habrá debajo de la intimidad de cada uno de esos mundos? ¿Y si todas son la
misma mujer..?

Entrada libre hasta completar aforo.

“AUTOEDICIÓN DE CASSETTES"
Sara Rasines (Burgos)
Género: Taller infantil
Duración: 90´
Domingo 4 de Septiembre.
Hora: 11:00 h.
SALA VALLE DEL ARLANZA; Covarrubias

Música para niños que creen que no
son músicos... Un proyecto múltiple
para experimentar con el sonido y la
creación más allá incluso de la música
donde los más pequeños podrán
construir y grabar su propia cassette,
conocer y escuchar su entorno y
acercarse a otras visiones del arte
ampliando sus posibilidades
imaginativas.

INSCRIPCIONES: Oﬁcina de Turismo

"PASTOR DE ÁRBOLES"
Fundación Oxígeno (Burgos)
Género: Paseo natural por el Arlanza.
Duración: 45´
Domingo 4 de Septiembre.
Hora: 12:00 h.
PASEO DEL RÍO, Covarrubias

"Pastor de árboles" es una ﬁgura creada por Fundación Oxígeno, que vela
por la conservación de la Naturaleza y la protección de los espacios verdes
para plantar y repoblar nuestro territorio. Este pastor os guiará en un
paseo al lado del río, mostrando la riqueza y la gran diversidad de especies
naturales que custodian el Arlanza.

Salida frente a la estatua de la Princesa Kristina de Noruega

“DEPORTE RURAL”
Claudia Muñoz (Ávila) Julia Martinez (Segovia)
Género: Exhibición deportiva. Todos los públicos.
Duración: 35´
Domingo 4 de Septiembre
Hora: 13:00 h.
PLAZA DOÑA SANCHA; Covarrubias

Claudia Muñóz y Julia Martínez
son las dos mujeres que
representan a nuestra tierra en
deportes tan especíﬁcamente
rurales como son el
levantamiento de piedra y el
corte de tronco con hacha. Una
exhibición de nuestras
tradiciones deportivas, duros
trabajos de nuestra tierra rural
representados por estas
campeonas.

Entrada libre hasta completar aforo.

“VARIACIONES SOBRE EL AMOR”
Carla Díaz (León)

ARTISTA
NOBEL

Género: Exposición de arte digital.
Viernes 2, Sábado 3, y Domingo 4 de Septiembre
Hora: de 11:30 a 14:00 h. - de 17:00 a 19:00 h.
CRV; Covarrubias

“Variaciones sobre el amor” es el
título de las láminas de la artista
Carla Díaz. Bajo el pseudónimo
Frutos sin hueso esta joven artista nos
acerca al amor que sí es
correspondido, un buen amor donde
no hay hueso que desechar, sin
miedo a hacerte daño con nada, el
amor sano. Poesía, sentimiento y
emoción, expresados con
elementos simbólicos y un texto que
va directo al corazón.
Entrada libre.

"JOYAS PARA UNA PRINCESA"
Paloma Calderón (Covarrubias)
Género: Exposición de joyería
Sábado 3, y Domingo 4 de Septiembre.
Hora: de 11:30 a 14:00 h.
TORREÓN FERNÁN GONZÁLEZ; Covarrubias

Paloma Calderón es una artista
multidisciplinar, arquitecta y creadora,
asentada desde hace años en la Villa
Ráchela. Joyas para una Princesa es una
línea diseñada e inspirada en la ﬁgura de
la princesa Kristina de Noruega cuyo
destino unió su vida al de Covarrubias.
Setecientos años después, Joyas para
una Princesa unen tradición y
modernidad, historia y pasión de la
mano de Paloma Calderón.

