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Monasterio de
Santa María
de Rioseco (Burgos)
Viernes 29 y sábado 30 de julio de 2022
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Pepe Viyuela
Billy Boom Band
neønymus

Estrella R. & Dancing Data
L’ERA Arts Escèniques
Teatro Paraíso
Danza
Cal y Canto Teatro

Una propuesta familiar y
experiencial de artes escénicas y
patrimonio en un enclave único

Organiza:

Colaboran:

Ayuntamiento
de Valle de
Manzanedo

2030 cultura y gestión

Patrocinan:

Colaboradores principales:

Información y venta de entradas:
www.viverioseco.es | vive@viverioseco.es
Facebook-Square instagram Twitter-square ViveRioseco | #ViveRioseco | #YoVivoRioseco

✶ Información detallada e inscripción previa (recomendable) en:
www.viverioseco.es/talleres

Talleres

✶ El aforo de los talleres es reducido. Varía entre 15 y 20 niños y jóvenes.
No es necesario que estos estén acompañados por un adulto, excepto en
el taller de “Música, naturaleza y reciclaje” y el taller de “Chocolarte”.
✶ El taller de “Experimentación sonora con aperos” está especialmente
recomendado para jóvenes y sus padres y abuelos.
Fecha

Horario

Lugar

Edades

Viernes 29

Nº 1

Música, naturaleza y reciclaje

18.00-19.30

Huertas

+ 6 años

Sábado 30

Nº 2

Construcción de cometas

11.30-14.00

Aula de Estudio

+ 6 años

Nº 3

Rastros de animales

11.30-13.00

Huertas

+ 8 años

Nº 4

Chocolarte (pase 1 de 2)

13.00-14.30

El Compás

+ 2 años

Nº 5

Experimentación sonora con aperos

17.30-19.30

Paseo del Mirador

+ 11 años

Nº 6

Ilustración

18.00-19.30

Aula de Estudio

+ 4 años

Nº 7

Hotel de insectos

18.30-20.00

Huertas

+ 6 años

Nº 4

Chocolarte (pase 2 de 2)

18.30-20.00

El Compás

+ 2 años

MAÑANA

TARDE

nales
Juegos tradicio

Taller

Visitas guiadas
✶ Visitas guiadas en familia
del Monasterio de Sta. Mª de
Rioseco, incluido con la entrada
de zona A.

✶ Los juegos tradicionales
están incluidos con la
entrada de la zona A.
✶ Se podrá jugar a la rana, la
calva, la herradura, la tuta
(o la tanguilla), los bolillos,
la siete y media, el pañuelo,
los pucheros (o la piñata),
la tala... Y estos son solo
algunos entre muchos otros
deportes, juegos de mesa y
juegos al aire libre.

✶ Punto de encuentro:
Sala Capitular
( junto a la taquilla)
✶ Duración aprox.: 60 minutos
✶ Viernes 29 (3 visitas):
17, 18 y 19 h.
✶ Sábado 30 (6 visitas):
11, 12, 13, 17, 18 y 19 h.

✶ Sábado 30 Camposanto

✶ Horario continuo de 11.30 a
14 y de 16.30 a 19 h.

Venta de entradas | Exclusivamente por internet en www.viverioseco.es
Día
Viernes 29

Tipo de entrada

Zonas incluidas

Actividades incluidas

Precio

Entrada básica
viernes

Zona A

Zona A + taller de música

2 € Precio único de
bienvenida [+1 €]

Superentrada
viernes

Zona A y Zona B

Las anteriores + Estrella R &
Dancing Data + neønymus

15 € [+ 1’40 €]

Entrada básica
sábado

Zona A

Zona A + talleres +
Xocolat y El Jardín de Viento

15 € [+ 1’40 €]

Superentrada
sábado

Zona A y Zona B

Las anteriores + L’Era + Pepe
Viyuela + Billy Boom Band

30 € [+ 1’40 €]

[300 localidades]

[220 localidades]

Sábado 30

[300 localidades]

[220 localidades]

Entrada [gasto de gestión]

✶ Los niños de 2 a 14 años tienen un 20% de descuento. ✶ Bebés hasta 2 años, entrada gratuita.
✶ Se recomienda dejar el coche en el parking habilitado en Villarcayo, de donde saldrán autobuses
lanzadera hasta el camino que sube al Monasterio. Desde este lugar a la entrada hay un camino
empedrado de unos 600 metros que debe realizarse andando.
✶ Las actividades pueden sufrir variaciones después de la edición de este folleto. Consulta la
programación actualizada en nuestras redes y en la web.
Consejos prácticos: acuérdate de traer crema solar y gorro, ropa y calzado cómodos para estar en la
naturaleza. Si vienes con bebés, usa mochila portabebés.

Para más información:
www.viverioseco.es | vive@viverioseco.es | Facebook-Square instagram TWITTER ViveRioseco

Viernes 29 de julio

Estrella R. &
Dancing Data
Delirios

Danza

neønymus

Concierto bajo las estrellas

Una bailarina. Un músico. Un diálogo
improvisado. Danza contemporánea,
flamenco. Siéntete partícipe de un viaje
catártico donde el músico lanza estímulos
sonoros al cuerpo de la bailarina, quien
los recoge y transforma en movimientos,
creando un diálogo donde la improvisación
es la esencia.

Creación, coreografía e intérprete: Estrella R.
Diseño y composición sonora: Víctor E. Alonso
Música en escena: Dancing Data
Creación espacio visual: Jairo FuRe

Sábado 30 de julio
s
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Teatro Paraíso
Xocolat

Silverio de Ura es el polifacético artista que
está detrás de neønymus, un chamán capaz
de llegar a lo más profundo de las entrañas
desde la música más remota y primitiva que
nos podamos imaginar: paisajes sonoros,
evocadores y sugerentes construidos a partir
de la voz e instrumentos instrumentos simples
(flautas de hueso, piedras, pandero…). En esta
ocasión especial, el concierto se iluminará con
apenas luz y unas velas para conectar con el
espacio exterior y nuestro espacio interior.
Claustro [Zona B]
22 h. 75 minutos. Todos los públicos
Silverio de Ura: voz, loop station, flauta de
hueso de tres agujeros, melódica, caracolas,
huesos de bóvidos, piedras, pandero, etc.

Foto: Jesús Green

Foto: Carlos F. García / lacorcheadorada

Iglesia [Zona B]
20 y 21 h. 35 minutos
Todos los públicos

Música

Danza
L’ERA Arts Escèniques
De los gestos perdidos, de los
sonidos olvidados

Viajamos en el tiempo a una factoría dinámica,
limpia y ordenada, donde respiramos el aroma
del cacao. Allí se produce y empaquetan, en
serie, perfectas tabletas de chocolate. Hasta
que llega una inexperta y creativa aprendiz…
La compañía vitoriana Teatro Paraíso es una
de las decanas y más activas compañías en
este campo de nuestro país.

Esta breve pieza de danza se inspira en las
antiguas prácticas agrícolas del mundo rural,
concretamente, en los gestos y los sonidos de la
siega y de la trilla. Cinco bailarines recrean estas
faenas y generan su propio espacio sonoro. Desde
Andorra llega esta pequeña joya que nos enseña
que, entre los duros trabajos de labranza, siempre
encontraremos momentos de belleza necesaria.

El Compás [Zona A]
11.30 y 17 h. 40 minutos
Recomendado para niños de 2 a 6 años

Iglesia [Zona B]
12 y 13.30 h. 40 minutos
Todos los públicos

Intérpretes: Rosa A. García, Maitane Goñi
Voz en off: Irene Basilio
Escenografía y vestuario: Elisa Sanz, T. Paraíso
Dirección: Ramón Molins

Idea y dirección: David Font y Emma Riba
Interpretación: Xavier Pérez, Marta Moran, Pere
Vilarrubla, David Font y Emma Riba

Foto: Adrián Ruiz de Hierro

Pepe Viyuela

Teatro-clown

Encerrona

Encerrona es una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse
quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en escena, no sabe dónde se ha metido. El terror que provocan las
miradas de ese público lo lleva a querer escapar, a buscar una salida. Solamente hay una, pero hay “alguien invisible”
que le impide escapar y le obliga a permanecer en el escenario, enfrentándose a esos ojos que no se apartan de él.

Cal y Canto
Teatro

Teatro de calle

El Jardín del Viento es una reminiscencia
de aquellos paisajes modernistas, poblados
por personajes nostálgicos, que desean volar
de la realidad con alas ligeras. La danza y la
manipulación de grandes objetos voladores
crean un espacio mágico, integrándose en
el atardecer bajo las sombras de Rioseco
y el recientemente recuperado jardín
renacentista. Los niños y jóvenes que
participen en el taller de construcción de la
mañana podrán intervenir en el espectáculo.

Foto: J. Mª González López

El Jardín del Viento

Jardín Renacentista y Huertas [Zona A]
21 h. 35 minutos. Todos los públicos
Intérpretes: Marcos Castro, Sara Moreno,
Eduardo Pérez, Sofía Gómez, Jennifer
Núñez, Ana Ortega
Dirección: Ana Ortega

Claustro [Zona B]
19.30 h. 80 minutos aprox. Todos los públicos
Dirección: Elena González
Interpretación: Pepe Viyuela

Billy Boom Band
#elrocksíescosadeniños

Billy Boom Band es un grupo de pop-rock para niños
apto para mayores. Han transformado el concepto
de la música familiar con unas canciones atrevidas,
cañeras y muy refrescantes. Si quieres pasar un
rato divertido de auténtico rock con tus hijos, esta
es tu oportunidad.
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Pop-rock
Claustro [Zona B]
22 h. 60 minutos
Todos los públicos
Voz y guitarra: Billy Boom
Voz y guitarra: Mara
Voz y batería: Dr. Ritmo

