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 VIERNES 9 DE AGOSTO  
 
 

19:30 h. Argenta Big Band 

La Argenta Big Band está formada por 18 alumnos y profesores del conservatorio municipal Ataulfo 

Argenta bajo la dirección de Antonio Gutierrez Llata. Se trata de un proyecto didáctico que permite 

ampliar a los alumnos del conservatorio entender la música de jazz en todos sus estilos además en sus 

conciertos intentan llegar al público que no está acostumbrado a oír este tipo de música. 

 

 

 

21:00 h. Coral Voces Cántabras. “Entre dos orillas. 
Homenaje a nuestros indianos” 

La Coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal es una de las agrupaciones más longevas y laureadas 

culturalmente en Cantabria. Nació en 1927 de la mano de su fundadora, la reconocida folclorista, Dña. 

Matilde de la Torre González.  En 1981 recomenzó su andadura bajo la dirección de D. Nobel  Sámano 

y un grupo de entusiastas cantores; una nueva etapa que continúa hasta el presente y de la que se 

conserva un gran legado. Varios han sido los directores que continuaron con su labor y que han ido 

dejando su huella en la Coral. Desde el año pasado, está dirigida por Dña. Elena Herrero Navamuel. 

 

“Entre Dos Orillas” (Homenaje A Nuestros Indianos) 

Cantabria es tierra de indianos. El hambre, la guerra, los sueños, las ilusiones, las ideas políticas, las 

llamadas de familiares, los impulsos, las necesidades…. Hay tantos motivos como individuos que 

decidieron un día saltar a la otra orilla en busca de otra vida.  

Atrás dejaban familia, pueblos, olores, sabores….sin saber si algún día volverían a verlos, a sentirlos a 

abrazarlos. Sin saber si regresarían “cargados de plata” para poder hacerse una casa con dos palmeras  



Auditórium Los Carabelas 2019  

  
     4 

 
  

 

en la entrada que recordara las tierras cálidas y lejanas y que simbolizara el éxito obtenido en la otra 

orilla. Sin saber si el trabajo duro y las escasas posibilidades dejarían sus palmeras ondeando sólo en su 

imaginación y sus deseos. 

 

Repertorio: 

Y así comenzamos, con una despedida, “ Al partir un beso y una flor” 

Cada viajero descubre olores, sabores, gentes y sobre todo músicas nuevas allá donde llega. 

Planteamos un viaje de descubrimiento del continente americano a través de la música y los ritmos 

que conoce nuestro viajero. Nos ponemos en su piel y sentimos con él las cadencias, los ritmos, las 

letras que va encontrando por donde pasa. 

Y así, el que llegó a la Argentina se encontró con un “Tango” 

Quién fue al Uruguay conoció los versos de Benedetti trasformados en una bella canción “ Te quiero”. 

México nos recibió con un maravilloso Bolero “Si tú me dices ven” y nos hizo llorar de añoranza 

recordando lo que dejamos atrás “Regálame esta noche” 

En Colombia conocimos la fusión de ritmos caribeños y folclóricos de la mano de un Merecumbé 

“Cosita Linda” 

Perú nos hizo bailar al son de sus valsecitos criollos “La flor de la Canela, Alma Corazón y Vida” 

EEUU a través de sus películas nos hizo soñar con una América rica y abundante “América de West Side 

Story” 

Venezuela nos atrapó en su joropo brillante y nos hizo cabalgar por los llanos “Alma llanera”. 

 Cuba desde La Habana nos regaló sus habaneras cargadas de nostalgia “Renaces tú”. 

Entre tantos descubrimientos y novedades, una frase, una imagen ,un detalle nos hace recordar lo que 

dejamos. Y esos momentos de añoranza vuelven para recordarnos de donde somos y adonde 

pertenecemos “Esta Tierra”. 

Ese recuerdo y el deseo del regreso hacen que el Indiano retorne a su tierra a casarse con aquella chica 

a la que dejó esperando o quizá con alguien que ni siquiera había nacido cuando él partió, pero que 

simboliza su tradición y sus costumbres “Boda en la Aldea”. 

Un concierto lleno de buena música, genialmente interpretado por un coro rico en experiencias y 

mimetizado con su papel viajero que quiere rendir un homenaje con sus voces y su música a todos 

esos vecinos, parientes y amigos que un día decidieron dejar su orilla segura para buscar un mejor 

horizonte en la otra orilla. 
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SÁBADO 10 DE AGOSTO 
 

19:30 h. Tente Nublo 
Tente Nublo nace en la primavera del 2010, posee dos CD discográficos cuyos temas básicamente 

están dedicadas a las maravillas de nuestra tierra cántabra, a su cultura, tradiciones, fiestas, 

profesiones, etc. El primer disco salió a la luz en el 2012 y su título es “Entre nubles y claros “acorde 

a nuestra climatología en Cantabria. En el primer disco habla desde los pescadores, los molineros, las 

ermitas, el campo, en definitiva, Cantabria en su raíz y origen, mayormente temas realizados por la 

madre de Conchi Cobo, María Saíz. 

 

El segundo disco sale al mercado en el 2018, titulado” Las 3 valientes damas” En este último CD 

veneramos a nuestra tierruca en temas como “Valle de Valderedible” dedicado a uno de los valles 

preciosos del sur de Cantabria aún por descubrirlo a la emoción y la añoranza de las fiestas populares y 

tradicionales de nuestros pueblos con “Sueños Perdidos”, etc. Pera además, hemos recogido temas 

más personales, sentimentales e íntimos como una canción dedicado a cada uno de nuestros padres 

que son estrellas en el firmamento, a nosotras mismas que nos definimos como valientes damas 

por la osadía de dar un giro creativo a la música tradicional, al hijo de Rocío, etc. 

 

Cabe resaltar nuestra “Jota del mozu” ya que se canta y se baila en distintos puntos de España, desde 

Galicia hasta Benidorm, pasando por León. 

 

El nombre del grupo Tente Nublo tiene su origen en una retahíla de toques de campanas tañidas 

para preservaban a las cosechas del mal tiempo. Y a lo largo de estos pocos años el número de 

actuaciones ha creciendo paulatinamente, habiendo actuado en la mayoría de las fiestas de los 

pueblos de Cantabria, eventos diversos y sus teatros. No solo en nuestra tierra sino también en sus 

comunidades vecinas, así como en la televisión de tv 2, Cantabria, Asturias, etc. Todas estas canciones 

del último disco son melodías y letras propias de Tente Nublo. 

 

El grupo tradicional está formado por las siguientes componentes pero anteriormente han pasado por 

el grupo otras integrantes: 

 

En el grupo desempeñamos papeles en la voz, en los instrumentos de percusión (principalmente 

rudimentarios de cocina como una sartén, una cuchara, una lata…) pandereta, panderos, bombo e 

instrumentos de viento como el acordeón, gaita y flautas. Estas valientes damas poseen un 

bagaje de experiencia profesional: 

Rocío Millán, profesora Superior de Acordeón por el Conservatorio de Oviedo. Ganadora de varios 

concursos de acordeón y actualmente profesora de acordeón en la Escuela “Alicia- Emma” de 

Astillero. Ha colaborado con los Hermanos Cosio y Álvaro Fernández (músicos reconocidos). 

 

Eva García, profesora de música en el colegio “EL Salvador” desde hace más de 20 años. Ha 

pertenecido a diferentes grupos: “Garabal”, “Sones de Rumiría”,”Grupo de Danzas Nuestra Señora de 

Covadonga” y subdirectora de la “Banda de Gaitas Cantabria”. Ha conseguido el primer premio en la 

categoría de tambor tradicional en el Concurso de Música Tradicional Pozu Hondu. En la categoría 

de Tonada Asturiana, dos primeros puestos (La Nueva y Langreo), además de varios pódium. 

Actualmente estudia canto profesional en el Conservatorio de Torrelavega. 
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Isabel Cosio, finalista Concurso canción tradicional Proa. Finalista Concurso canción tradicional 

Pozu Jondu. Ganadora Concurso Tonada asturiana en Gijón (aficionados). Finalista en 

profesionales de Tonada Asturiana Oviedo, Mieres, Langreo. Formó parte del Coro Ronda La Encina 

en Cantabria. 

 

 

21:00 h. Laura Gallego: Homenaje a Rocío Jurado 

Laura Gallego Cabezas, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) un 26 de noviembre de 1991, pasó su 

infancia en Algar (Cádiz), su pueblo, donde estudió hasta llegar al instituto, situado en Arcos de la 

frontera. Fue una joven desconocida hasta el año 2008, cuando, con tan sólo 16 años e incitada por su 

entorno, decidió presentarse a los castings del prestigioso programa de Canal Sur Tv 'Se llama Copla'.  

 

Este espectáculo en vivo y en directo, donde no faltarán las canciones más populares de la artista e 

interpretadas por la voz que muchos dicen ser la digna sucesora de Rocío Jurado, es un tributo a una 

pequeña parte de la banda sonora de su vida, canciones que, con las primeras notas musicales, nos 

recuerdan a ella, nos traen esa sonrisa perenne y esa fuerza en la mirada que embelesa. De aquí viene 

la creación de esta obra homenaje que aún da más vida a “La más grande”. Laura no pretende más que 

compartir con el público esa magia que genera el recuerdo de Rocío, compartir ese poder que inunda 

el alma y hace sonreír... Un poder llamado “Rocío Jurado”.  Un mito, una leyenda, una voz que sigue 

atravesando corazones… 
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DOMINGO 11 DE AGOSTO 
 

19:30 h. Mariachi Real de Jalisco 

Llegado desde Guadalajara, Jalisco, la cuna del Mariachi, estará de gira por España desde junio hasta 

octubre, pudiendo disfrutar de la música y de las voces de un auténtico Mariachi mexicano sobre el 

escenario. El Mariachi Real de Jalisco está compuesto por ocho grandes músicos como son 3 violines, 

una guitarra, una vihuela, dos trompetas y un guitarrón; así como ocho auténticos artistas con unas 

voces formidables.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21:00 h.“Antología de la Zarzuela” Sociedad cultural de Amigos del Arte 
La Sociedad Cultural Amigos del Arte, va a interpretar una Antología de la Zarzuela. Harán un recorrido 

por diferentes números de este género tan nuestro: Katiuska, Luisa Fernanda, La canción del olvido, La 

leyenda del beso, La linda tapada, etc… Grandes compositores como Torroba, Sorozabal, Alonso... 

Estarán acompañados también por la escuela de baile Begoña Machín. Al piano Irina Panamarciuc y 

todos ellos dirigidos por Gonzalo Gago. 
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LUNES 12 DE AGOSTO 
 

19:30 h. “Dance with me” Danza Básico Marta Escalante 

La escuela de danza Básico de Marta Escalante, presenta  su espectáculo de  variedades para toda la 

familia "Dance with me", donde el público podrá disfrutar de coreografías de danza moderna, danza 

urbana, jazz musical, danza oriental y flamenco por parte de los alumnos de la escuela, desde los más 

peques de 3 años, pasando por los jóvenes, hasta los adultos amateur, que disfrutan de la danza como 

los que más. 

 

21:00 h. “Cabaret Glamour” con José Reina 

 Revista de Variedades al estilo de la mejor época de Cabaret, dirigida y presentada por nuestro 

maestro de ceremonias, el Showman Pepe Reina. Nos hará viajar en el tiempo para disfrutar de una 

revista colorida, llena de ritmo y pasión, dirigida con cariño del saber hacer, mezclando con 

profesionalidad varios estilos y artes escénicas Cabaret Glamour nos presenta el ritmo desenfadado de 

un grupo de artistas que nos dan lo mejor de sí en el escenario, Pepe Reina dirige y presenta esta 

revista. El mejor Showman con una larga trayectoria dentro del mundo del espectáculo y el 

transformismo, ha compartido escenarios con grandes estrellas de panorama nacional e internacional, 

como Charo Reina. Su inicio en el transformismo fue con uno de los mejores que ha llenado teatros y 

abarrotado salas, el gran Paco España.  

La revista la componen artistas jóvenes con experiencia en escenarios y ganas de comerse el mundo 

con su puesta en escena, Luis Herrero nos hace recordar al rey del pop, Michael Jackson, sus 

movimientos y bailes nos hacen recordar al que a día de hoy sigue siendo el rey del espectáculo.  

Claudia & Sara nos harán vibrar con la coordinación en sus movimientos de baile, estilos sensuales y 

ritmos de cabaret.  

El cabaret siempre nos envuelve con sus personajes atípicos y a su vez especiales que nos hacen ver 

situaciones mágicas, esa disciplina de espectáculo la lleva a escena una de las promesas con más 

proyección en el panorama del mundo de la magia. Ivan Giner. Todo este coctel de espectáculo es 

“Cabaret Glamour”, que empiece la función.  
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MARTES 13 DE AGOSTO 
 

19:30 h. “La lámpara maravillosa” Latin Dance 
Latin Dance es una compañía formada por alumnos de los centros cívicos del Ayto. de Santander. Ana 

y Andrés dirigen esta compañía como profesores de bailes de salón (latinos, standard, caribeños) y 

baile moderno (funky, musicales, show-dance). 

“La lámpara maravillosa”. Un espectáculo donde el Baile de Salón el musical y los reinos urbanos nos 

ayudan a descubrir los secretos que alberga nuestra lámpara maravillosa. Seas joven o no, seguro que 

disfrutarás de este show lleno de sorpresas. Ven, baila y pide un deseo. Nosotros no nos vamos sin 

bailar.... Y tu?  

 

21:00 h. Artisteando. Santy Varela & Felipe Borja “Popin” 

Artisteando, es un Proyecto de Cheteproductions, junto con dos Artistazos como Santy Varela & 

Felipe Borja “Popin”, que forman un Binomio Artístico, diferente, que recrearán momentos musicales 

exclusivos, y adentrarán en el Alma de su público.  

 

Artisteando, nace de la esencia del Arte, el Canto, la Musicalidad y la Destreza de entregar al público, 

una actuación vibrante y sinigual, entrando en el cosquilleo corporal-musical de su público, dándoles 

toda la entrega del Artista De Antaño, con la vibración del recuerdo presente. La Canción Española, La 

Copla, El Bolero, El Tango y todos esos temas y estilos de grandes recuerdos, traídos al presente, con 

un Músico Ejemplar y Diferente, y un Cantante-Artista de Antaño, que en su empaste recrearán 

momentos inolvidables, que difícilmente les dejará impasibles. El Piano y La Voz... La Voz y El Piano, 

empastados para el Alma, con una Musicalidad, Canto y Artisteo, que llevará al público, a la vibración 

total, en una experiencia diferente, envolviéndoles con el recuerdo de innumerables canciones, 

seleccionadas para la ocasión, y donde no quedarán indiferentes... 
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MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 
 

19:30 h. Coro Ronda La Encina 

El Coro Ronda “La Encina” de Santander fue fundado en el mes de mayo de 2002 por un grupo de 

amigos todos ellos procedentes de otros coros de Cantabria, que movidos por un afán de fomentar y 

divulgar y defender el folclore de nuestra tierra. En sus inicios estaba formado por once personas, 

interpretando canciones de tipo popular con el acompañamiento de panderetas montañesas. 

Progresivamente se han ido introduciendo habaneras y canciones marineras. 

 

Actualmente está formado por veintinueve voces, siete de ellas femeninas acompañadas de 

panderetas y otros instrumentos tradicionales. Desde febrero de 2016 ha tomado la batuta Gonzalo 

Blanco Madrazo. 

 
 

21:00 h. Los Carabelas 

Una año más el 14 de Agosto vuelven a deleitar con su canciones este grupo que es sin duda el más 

longevo de los grupos de Cantabria. 

Este es el año número 41 de su participación en el Auditórium que recibió hace años su nombre 

AUDITORIUM LOS CARABELAS. 

Han sido año tras año el grupo que más público ha llenado el recinto en todos esos años. 

Ya son parte de la historia musical de Santander y Cantabria. 

Este además ha sido el año que más actuaciones han tenido fuera de Cantabria en las zonas de Burgos, 

Palencia y Asturias, comprobando que sus canciones son cantadas por los diferentes públicos de estas 

regiones. 

En el 2014 la canción un verano en Santander se grabó una versión Indié para el Santander Festival de 

la Magdalena donde alcanzo la mayor cota de escuchas en internet de un tema  ellos. El vídeo con el 

audio de "Un verano en Santander" que hay en Youtube acaba de hacer el pico de visitas más alto de 

su historia, y eso que lleva subido varios años. 

https://www.coroderondalaencina.es/s/cc_images/teaserbox_1360214.JPG?t=1499716597
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El Santander Music 2020 ha solicitado su participación en esta edición de Indié Music con sus temas 

más conocidos y con arreglos y bases con ese tipo de música, para los conciertos que el festival hace 

en diferentes marcos de la ciudad. 

 

Fotografías del espectáculo de 2018 
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JUEVES 15 DE GOSTO 
 

19:30 h. Boleros y canción francesa con Coco Muñoz  

Un cuarteto con una larga trayectoria en Santander, especializado en bolero y músicas vintage, dirigido 

por el guitarrista cántabro Paco Gijón, miembro y compositor del grupo de Gato Pérez en Barcelona, 

que junto a la cantante santanderina Coco Muñoz, se esfuerzan en poner en valor músicas románticas 

que evocan a las épocas de la Santander más romántica. El bolero y canción francesa de Coco Muñoz 

transportará al oyente a una época en la que el tiempo se medirá no con el tic-tac de un reloj, sino con 

la sístole y diástole de un corazón enamorado. 

 

 

21:00 h. Agrupación Coral Sardinero  

La Agrupación Coral Sardinero, tiene sus orígenes allá por los años 70, cuando un grupo de amigos se 

reunían para pasar unos ratos agradables alrededor de una buena mes, al atardecer, a la orilla del mar, 

interpretando con sus instrumentos, guitarras, bandurrias, laudes y sus bellas voces, canciones de 

siempre y de nuestra tierra. Es esta afición, que se prolongó en el tiempo y después de realizar 

diversas actuaciones, la que lleva a este grupo de amigos, a formalizar su afición y a principios de los 

90 fundan la Agrupación Coral Sardinero. Fue a partir de 1993 cuando la agrupación emprende su 

caminar con objeto de transmitir las canciones más características de Santander, aunque también 

introducen habaneras y boleros entre otros estilos musicales. Pero no solo se limitaron a promover 

canciones populares del Santander antiguo, sino que miembros de la coral crearon canciones que hoy 

están en la memoria de todos nosotros (Bella Cantabria, Recuerdos de Santander, El Veraneo, Mi 

Santander, Los turcos, etc.) y que la actual coral ha recuperado y promueve para que no queden en el 

olvido, dándolas a conocer a las nuevas generaciones de santanderinos en particular y a los Cántabros 

en general, así como a todo aquel que sienta amor entrañable por nuestra tierra. 

En el transcurso del tiempo, han sido varios los directores que han impulsado el espíritu y alentado el 

cariño por el buen cantar de la Agrupación Coral Sardinero, empezando por uno de sus fundadores, 

Manuel Delgado "Main", continuando por otros, como José Luis Santiago, Hermes de la Torre, José 

Megoya y Felipe Bezanilla, que han sabido avivar el sentir de la música, en general, y de la música de 
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Cantabria en particular, dentro de nuestra coral. Dejando todos ellos un legado musical propio como 

puede ser Oración a la virgen del Mar, así es San Román, etc. En la actualidad la coral está dirigida por 

José María  Iglesia García, vinculado al mundo musical a través de su grupo musical de boleros, o su 

participación en el coro del Palacio de Festivales de Cantabria. 

 

 

 


