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J.H.D. | SALAMANCA 

T EATRO, música y dan-
za son los tres ingre-
dientes del nuevo Fes-

tival de Música y Artes Escéni-
cas que organiza la Universidad 
de Salamanca. 

Un “equilibrio de propues-
tas”, según destacaba el subdi-
rector del Servicio de Activida-
des Culturales, Luis Barrio, 
quien recordó que “Carlos Cano 
y Paco de Lucía ya vinieron a 
Fonseca” para participar en el 
programa de Las Noches de 
Fonseca. Este año serán recor-
dados a través de sus letras y 
sus músicas, pero en otras vo-
ces y otros instrumentos. “Paco 
de Lucía Project es el sexteto 
con el que el maestro dio sus úl-
timas giras y ahora quieren 
rendir homenaje y retomar el 
trabajo que venían haciendo”, 
destacó.  

El subdirector de Activida-
des Culturales de la Universi-
dad  recordó que este año se van 
a “explorar nuevos espacios de 
Fonseca, concretamente la Ca-
pilla y el Salón de Pinturas de 
Fonseca: un espacio ideal y po-
co usado para disfrutar de la so-
noridad del piano”. 

MÚSICA 
Los músicos de Paco 

Lucía, de gira para ho-
menajear al maestro 

El apartado musical del festival 
huele a homenajes y a grandes 
leyendas: Cohen, Carlos Cano, 
Paco de Lucía... Precisamente 
éste último será recordado por 
parte de sus propios músicos. 
Paco de Lucía Project es el gru-
po que acompañaba al guita-

Un cartel marcado 
por los tributos

Recuerdos a Cohen, Cano, Paco de Lucía 
y a ex alumnos de la Universidad como 
Calderón, Espinel y San Juan de la Cruz

rrista justo antes de fallecer en 
2014. El productor Javier Limón 
-ganador de un Grammy Latino- 
ha vuelto a unir al grupo para 
homenajear al genio el próximo 
17 de julio en el Juan del Enzi-
na. 

El concierto tributo Girando 
con Carlos Cano (10 de julio-
Juan del Enzina) repasa tam-
bién algunos de los temas más 
emblemáticos del compositor, 
que tocó géneros musicales de 
lo más variopintos en la voces 
de un selecto elenco de artistas. 

Otro homenaje, el de Fla-
mencohen (27 de julio-Juan del 
Enzina): un recuerdo a Leonard 
Cohen desde el flamenco con 
Rocío Segura, Paula Domínguez 
y La Banda del Corazón. El 
apartado musical se completa 
con las actuaciones del conjun-
to instrumental La Danserye (9 
de julio-Capilla Colegio Fonse-
ca), y la diversión de la Europa 
del Renacimiento por parte de 
los pianistas Iñaki Salvador (12 
de julio) y Jordi Sabatés (26 de 
julio), ambos en el Colegio Fon-
seca. Con Sabatés habrá alusio-
nes explícitas al estilos del jazz 
clásico como son el blues de 
Nueva Orleans, el boogie-woo-
gie, el ragtime y el stride-piano. 
Por su parte, Iñaki Salvador es 
un autodidacta en lo que a mú-
sica moderna y jazz se refiere, 
aunque ha recibido clases ma-
gistrales de la mano de artistas 
internacionales como Richie 
Beirach, Lluis Vidal y Jean-Luc 
Vallet. 

TEATRO 
Homenaje al VIII Cen-

tenario de la Universi-
dad de Salamanca 

Tres históricos alumnos de la 
Universidad como San Juan de 
la Cruz, Pedro Calderón de la 
Barca y Vicente Espinel tendrán 
también su espacio en el aparta-
do teatral del (F)Estival. Rafael 
Álvarez ‘El Brujo’ ofrecerá Luz 
Oscura los días 3 y 4 de julio. La 
obra está basada en la vida de 
San Juan de la Cruz y se repre-
sentará en el Juan del Enzina. 

El 13 de julio será el turno 
para Eco y Narciso, de Calderón 
de la Barca, mientras que el día 
19 del mismo mes se representa-
rá Marcos de Obregón, una ver-
sión de la novela picaresca Vida 
del escudero Marcos Obregón, de 
Vicente Espinel. 

La oferta teatral del Juan del 
Enzina la va a completar la 
adaptación de Tiempos de Silen-
cio. La obra de Luis Martín de 
Santos será versionada por la 

compañía Teatro de la Abadía el 
día 6 de julio.  

DANZA 
Espectáculo flamenco 
de la mano de Patricia 

Guerrero 
La tercera pata del Festival de 
Música y Artes Escénicas será 
la danza. El espectáculo flamen-
co de la compañía Patricia Gue-
rrero (24 de julio-Juan del Enzi-
na) será Catedral, que ha logra-
do el premio Giraldillo de la Bie-
nal de Sevilla al Mejor Espectá-
culo y otras dos candidaturas en 
los Premios Max de Artes  Escé-
nicas de 2016. Patricia Guerrero 
viene cosechando premios des-
de los 17 años y colaboraciones 
con dramaturgos y cineastas, 
como su participación en la pe-
lícula Flamenco, flamenco. 

Música, teatro y 
danza son las tres 
patas que sustentan 
un programa 
“equilibrado en sus 
propuestas”

El Festival descubre 
nuevos espacios de 
Fonseca como la 
Capilla o la Sala de 
Pinturas y su especial 
acústica

J.H.D. | SALAMANCA 
El vicerrector de Política Acadé-
mica y Participación Social, En-
rique Cabero, explicó que el cam-
bio de escenarios va a implicar 
que algunos de los espectáculos 
programados se representen du-
rante dos pases para igualar el 
potencial número de espectado-
res que podían acudir al Patio de 
Fonseca. 

Por el momento, el único 
evento que tiene programadas 
dos fechas es Luz Oscura, de El 
Brujo, que se celebrará en el tea-
tro Juan del Enzina durante los 

días 3 y 4 de julio a las 22:00 de la 
noche. La obra basada en la vida 
de San Juan de la Cruz, e inter-
pretada por Rafael Álvarez El 
Brujo, cuenta con la presencia 
del violinista Javier Alejano y es 
uno de los puntos del programa 
que, a priori, pueden tener más 
tirón. 

Enrique Cabero aseguraba 
que “comparando los aforos” de 
las antiguas Noches de Fonseca 
con los del nuevo Festival de Mú-
sica y Artes Escénicas, “es el 
mismo, dado que algunas cosas 
se hacen más de una vez para po-

El cambio de escenarios obliga a realizar dos 
‘pases’ de algunos eventos para igualar el aforo

der garantizar que correspon-
den al aforo que habría existido 
de haberse celebrado en otro es-
cenario”. 

El vicerrector de Política 
Académica y Participación So-
cial destacó que el salto de Las 
Noches de Fonseca al (F)Estival 
se “recupera el espíritu inicial; 
utilizamos los espacios idóneos 
para los espectáculos y relanza-
mos una propuesta cultural muy 
interesante para la ciudad de Sa-
lamanca”. Entre los motivos de 
este cambio de espíritu destaca 
el poder asegurar el desarrollo 
de actividades al aire libre, que 
se han tenido que suspender por 
condiciones climatológicas. Por 
otra parte, se puede mejorar la 
acústica de los escenarios con 
escenarios que ya existen y aho-
rrando gastos.El Brujo, en su última actuación en Salamanca en “Noches de Fonseca”. 

Cartel promocional del espectáculo de Paco de Lucía Project.
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