
 

 

 

Bajo Tierra, artes de lo mínimo 

2022 
 

PROGRAMACIÓN 

 

Miércoles, 3 de Agosto, Grajal de Campos 
El mono habitado 

“La buena letra” 

Una pareja inquietante y encantadora, 

un paraíso con grietas, un cuento gótico doméstico. 

  

Una pareja, a medio camino entre falsificadores y ángeles de la guarda,  

ha dedicado su vida a hacer “felices” a sus vecinos. No saben muy bien cómo empezó 

todo, pero en algún momento decidieron reescribir  

una postal introducida en su buzón por error para “mejorar” su contenido. 

Desde entonces, y embriagados por la sensación de estar haciendo el bien, no han 

dejado de abrir cartas, paquetes, notificaciones...manipulando la información y la 

realidad con el fin de procurar "bienestar" a la comunidad. 

 

Edad: a partir de 8 años 

Pases: 18:00; 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas 

Castillo 

Grajal de Campos 

 

 

Jueves, 4 de Agosto, Algadefe 

 
Pez Limbo 

“Benditas” 

 Dos pastoras se encuentran en el campo con sus rebaños cuando tienen, o creen 
tener, una aparición mariana. Dos mujeres y un resplandor en una conversación sobre 
lo humano y lo divino que pasará por el reproche, pero también por la comprensión y la 

camaradería. 
Un delirio entre pulgas y milagros. 

 

Edad: a partir de 12 años 

Pases: 18:00; 19:00; 20:00, 21:00 y 22:00 horas. 

Bodega Fuertes Marcos 

Algadefe 

 

 

Viernes, 5 de Agosto, Gordoncillo 

Pez Limbo 

“Boxers” 

Personas peculiares que se enfrentan a situaciones insólitas, plantan cara al absurdo de la vida. Su curiosa 

manera de afrontar la existencia hace que los acontecimientos se desarrollen de manera inesperada. 

Edad: a partir de 12 años 

Pases: 18:00; 19:00; 20:00, 21:00 y 22:00 horas. 

Bodega La Vita, c/Vita s/n 

Gordoncillo 
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Sábado y Domingo, 6 y 7 de Agosto, Valderas. 
Pases: 13:00, 14:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

 

Cía Cero en Conducta 

“Nymio” 

Nymio es el primer espectáculo de la compañía Zero en conducta. Poesía visual sencilla , que no 

simple,con el objetivo de despertar el amor por lo pequeño, lo que no se ve, aquello que está al 

alcance de nuestras manos. En él se presentan varias coreografías donde los dedos son los 

protagonistas. Estas van desde el break-dance más pequeño del mundo , pasando por la danza 

digital, ejercicios de Mimo corporal y manipulación de objetos. 

A mencionar que el espectáculo está recomendado, por su lenguaje, para personas 

sordas. 

Espectáculo con más de 300 representaciones en 20 países diferentes y reconocido con 

cuatro premios internacionales: 

-Mejor interpretación: Golden Sparkle (Serbia) 2021 

-Mejor interpretación: Pierrot 2017(Bulgaria) 

-Premio del público al mejor espectáculo: Mó 2017 (Oeiras, Portugal) 

-Mejor interpretación: Tandarica 2016 (Rumania) 

 

Días sábado  6 y domingo 7 de Agosto 

Pases: 13:00; 14:00; 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

Edad recomendada: todos los públicos 

Bodega Casa Arias, c/ Arias, 2 

Valderas 

  

Brama Teatro 

“Eden Concert” 

Una apasionante tournée por la música de las décadas de los felices años 20 y 30 del s. XX en 

estilo piano bar cabaret. Un recorrido por los ritmos de las grandes potencias musicales de la época a 

través de los bellos relatos de sus canciones. Desde Edit Piaf en Francia, pasando por Marlene Dietrich 

en Alemania o Nina Simone y Ella Fitzgerald en Estados Unidos. Swing, Soul, Jazz... Un auténtico 

concierto en el Edén. 

Edad recomendada: adultos 

Pases: 13:00; 14:00; 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

Bodega Casa de Los Arcos, c/ Ramón y Cajal, 18   

Edad recomendada: todos los públicos 
 

Pez Limbo 

“Homo Hamabilis” 

Hay historias tan pequeñas que para poder ser contadas sus personajes tienen que estar a la altura. Un sueño que 

quiere despertar a su soñador. Un náufrago que espera ser rescatado y mientras tanto disfruta de su condena. Un 

ejercicio de poesía visual hecha con los dedos. Un prestidigitador prestidigitador. Y un niño que como no puede 

volar, aprende a bailar para sentirse cerca del cielo. Nymio no es ni más ni menos que eso. Historias sin 

importancia contadas por personajes a su altura. Este es el primer espectáculo de la compañía Zero en... 

 

Valderas 

Todos los públicos. 

Casa Villa Lisboa // Casa de los Lobato 

Pases: 13:00; 14:00; 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

 

Jaque 

“Jaque a lo imposible” 

La magia de Jaque es directa, participativa e impactante, con sensacionales y sucesivos efectos que durante 

todo su número llevan al espectador a través de un viaje hacia el asombro y la fascinación de lo imposible. 

Nunca has visto nada igual porque su estilo, su personaje, su presentación y su puesta en escena son Jaque 
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en estado puro 

Este mago ilusionista ya previene, con su propio nombre, de una magia tan fuerte y directa como el último 

movimiento de una partida de ajedrez, donde la mente y la razón luchan contra el asombro y la fascinación 

de lo imposible 

Edad: a partir de 6 años. 

Pases: 13:00; 14:00; 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

Tienda el Baratillo 

C/ Valderrama, 7 

 

 

7BUBBLES 

“Bubleando” 

La magia del sonido de las copas nos introduce a un universo de sensaciones y melodías. La fluidez de las 

pompas de jabón, diversidad de frágiles formas. Dos elementos mágicos e hipnóticos, un arte diferente donde 

habilidad, destreza y sutileza nos  ofrecen algo inolvidable. 

Edad recomendada: todos los públicos 

Edad: a partir de 6 años 

Pases: 13:00; 14:00; 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 

Bodega Casa Varela, Plaza del Ayuntamiento, 2 

Valderas 

 

PONENCIA: 

“Arquitectura vernácula y monumental en Conjuntos Históricos. Estudios de casos” 

Día: 6 de Agosto // Hora: 11:30 // Lugar: Salón de actos María de las Hazas; Avda del Seminario, nº 13 

Jornadas sobre arquitectura vernácula. 

 

Ponentes: 

 

Javier Pérez Gil 

Javier Pérez Gil. Historiador y teórico de la arquitectura. Profesor Titular en el Departamento de Teoría de la 
Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid. Coordinador del GID “Patrimonios 

Urbanos” y Premio de Innovación Educativa 2017 del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Miembro 

ordinario del GIR “Planificación Territorial y Urbanística” (UVa) y colaborador externo del de “Humanistas” 

(Universidad de León). Ha desarrollado su actividad investigadora en los campos de la Historia de la 

Arquitectura (en especial de los Reales Sitios) y de la Teoría de la Arquitectura y el Patrimonio 

(conceptualización y restauración). Es autor de más de 50 libros individuales o en colaboración. Entre ellos, 

relacionados con la arquitectura vernácula y el Patrimonio leonés: El mito de Tierra de Campos. Ensayo en 

torno al disimetrismo del río Cea (Diputación de León, 2003), El Palacio Real de León (Edilesa, 2006), El sueño 

de Gunzo. Sahagún y Cluny: Historia y Restauración arquitectónica (Junta de Castilla y León, 2010), El concejo 

de Villamol en el siglo XVIII (Ayuntamiento de Villamol, 2012), ¿Qué es la Arquitectura vernácula? Historia y 

concepto de un Patrimonio Cultural específico (Universidad de Valladolid, 2016) o El conjunto histórico de 

Grajal de Campos (Universidad de León, 2018). En el contexto del actual concepto de Patrimonio Cultural, 
complejo y cambiante, la arquitectura vernácula ha experimentado un notable auge. Sin embargo, los 

fundamentos desde los que se interpreta están llenos de contradicciones. Esta charla pretende esbozar las claves 

de una conceptualización decididamente cultural para la arquitectura vernácula, así como analizar su valor y 

vulnerabilidad en los conjuntos históricos. 

 

 

 

Luis Javier Carrera 

Veterinario por la Universidad de León 

“Los castillos de Valderas”  

Luis Javier Carrera Ruano, natural de Valderas (León) se ha formado en el IES Octaviano Andrés. Es 
veterinario por la Universidad de León, profesión que ejerce en Palencia. Su pasión por la Historia justifica su 

formación en Historia por la UNED, si bien es la Historia de Valderas la que le infunde especial entusiasmo. En 

el límite occidental de Tierra de Campos se encuentra Valderas, cuyo centro histórico es BIC Conjunto 

Histórico Artístico desde 2008. Entre los elementos patrimoniales de mayor carga simbólica de la villa destacan 

Los Castillos, que se erigen como un hito de notable relevancia histórica y significado en el paisaje de la línea 

del Cea. El estado ruinoso de sus torreones y la carencia de legajos que certifiquen su titularidad nos anuncian 

sin fecha precisa su probable derrumbe, si bien cabe señalar también que existe margen de maniobra que lo 
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evite. L. Javier Carrera Ruano expondrá algunos datos y reseñas históricas sobre Los Castillos de Valderas, 

explicando también los motivos por los que se deben consolidar. Durante la ponencia informará del camino 

andado en esa materia y de su situación actual, con las posibles alternativas para que valderenses y visitantes 

puedan seguir disfrutando de tan emblemático monumento, elemento rector del paisaje y del patrimonio 

valderense y por ende, terracampino y leonés. 

 

Coordinación:  
Daniel Herrero Luque. Profesor de Análisis Geográfico Regional. Facultad de Humanidades. Universidad de 

Burgos. 

 

CRONOGRAMA 

 

DÍA COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO DIRECCIÓN 

3 El Mono habitado La buena letra Castillo  Grajal de Campos 

4 El Mono habitado Benditas Bodega Familia 

Fuertes Marcos 

 

5 Pez Limbo Boxer Bodega La Vita 

 

Bodega La Vita, c/Vita 

s/n, Gordoncillo 

6 
JORNADAS DE ARQUITECTURA 

VERNÁCULA 
 

Avenida del Seminario  

Valderas 

6 y 7  
Cia Cero en 

Conducta 
Nymio Casa Arias 

 C/ Arias, 2 

Valderas 

6 y 7 Jaque  Jaque a lo imposib Tienda el Baratillo 
C/ Valderrama, 7; 

Valderas 

6 y 7 Brama Teatro “Eden Concert” 
Bodega Casa de Los 

Arcos 

c/ Ramón y Cajal, 18   

Valderas 

6 y 7 Pez Limbo 
Homa Amabilis 

 
  

6 y 7   7Bubbles Bubleando Bodega Casa Varela  
Pz. del Ayuntamiento, 2 

Valderas 

 

 

 

 

 


