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28 ARCA
19 - 21 DE
AGOSTO 2022

NOTA DE PRENSA
BALANCE 28 ARCA
La diversidad artística ofrecida en el
ARCA hacen una edición multitudinaria
con más de 14.500 personas colocando
al Encuentro de Artes de Calle como
referente Nacional e Internacional.
28 Encuentro Internacional de Artes de
Calle ARCA 2022 -19, 20 y 21 de Agosto
La 28 edición del Encuentro Internacional de
Artes de Calle celebrado en Aguilar de
Campoo (Palencia) del 19 al 21 de Agosto ha
recuperado e incrementado las ediciones
prepandémicas con más 14.500 espectadores
en una población de 6.800 personas
censadas. Volviendo a citar en Aguilar a
nuestro público el, familiar e incrementado
considerablemente el público foráneo que
busca artes escénicas, fes vales y entornos
culturales de calidad. Trece espectáculos,
dieciséis puestas en escena en seis espacios
de la Villa y lo más importante aún “un
abanico de líneas crea vas para las artes de
calle que se han podido ver en el fes val han
sido una bocanada de aire fresco para Aguilar
y coloca a ARCA en el más alto nivel entre
fes vales nacionales e internacionales´ en
palabras de María José Ortega, responsable
de la ins tución de la Villa de Aguilar de
Campoo.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tí

ti

ti

ti

ti

tí

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

fí

ti

ti

ti

ti

Circo, i nerancia, musicales, danza, clowns,
teatro, malabar, acrobacia, danza acrobá ca,
teatro sico, circo humano, teres,
instalaciones, ofrecidos por más de cincuenta
ar stas nacionales e internacionales, “ son la
clave e indican la importancia que enen las
artes de calle para el público que consiguen
emocionar, educar y reunir

en el espacio público entorno a la cultura de
calidad ” palabras de Jorge Sanz director del
Encuentro ARCA que incide en la apertura de
espacios y líneas ar s cas nuevas como
referente del fes val, “ Se han propuesto 6
espacios emblemá cos de la Villa incluido un
nuevo lugar de encuentro para la danza
contemporánea y las artes de movimiento.
De palabras de María José “ARCA es una
apuesta por la cultura de calle ofreciendo
como escenario el municipio, ARCA es cultura
de calle, no hay límites, el límite lo pone el
espectador ya que este llena espacios y
rincones convir endo Aguilar en un
maravilloso escenario”.
Una edición realizada por 45 personas desde
la dirección, producción, regiduría técnica,
montaje, comunicación y voluntariado siendo
esta úl ma labor “ la escalera emblemá ca
de ARCA que hace soñar a todo el público
que se desplaza hasta Aguilar de Campoo”
palabras de Jorge Sanz.
“Para ARCA es de agradecer el valor que
recibimos de las ins tuciones a este proyecto
como la Junta, el Ministerio de cultura o la
Fundación Contemporánea y lo que es más
importante aún, como se cuida y trata al
ar sta cuando viene a Aguilar. Esta forma de
trabajar que tenemos en ARCA es la mejor
promoción y divulgación para el fes val. La
complicidad que se da en el fes val ARCA
entre ins tuciones, inicia va privada y
voluntariado se escribe con letras
mayúsculas, es la única forma de poder
seguir realizando edición tras edición.”
Palabras de María José Ortega.

Todos los espectáculos que han par cipado
en esta edición de ARCA optaban a tres
premios o ciales y un premios espacial
entregado desde la Organización:
1.- Premio Susana Herreras al Mejor
Espectáculo otorgado por el Jurado O cial
que lo formaron, María José Ortega Gómez,
alcaldesa de Aguilar de Campoo;
Gumersindo Bueno Benito, Director del área
de Paisaje y Sostenibilidad de la Fundación
Santa María la Real; Alberto García García de
Los Salmones, coordinador del área de
cultura y juventud y de Umore Azoka del
Ayuntamiento de Leioa y Pedro Ormazabal
Artetxe, Director del Fes val Kalealdia y
técnico de cultura del Ayuntamiento de
Bilbao.
Deciden otorgar el Premio a la obra “ Maña”
de la Compañía Manolo Alcántara “por ser
un espectáculo sorprendente, innovador,
hipnó co dentro de un género minoritario
dentro de las artes de calle como son las
instalaciones” según acta del Jurado.
Así mismo y por la enorme calidad de la 28
edición han decidido entregar una Mención
Especial al espectáculo “De algodón y
caucho” de la Compañía Mala Brigo “ por su
propuesta limpia, pedagógica y
comprome da viniendo de una compañía
emergente con ar stas muy jóvenes“, según
acta del Jurado.
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2.- Premio al mejor espectáculo del público
otorgado por el Jurado
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PREMIOS 28 edición ARCA

Popular formado por, Adrián Segura,
Armando Uve, Rebeca Ramos, Manuel Bores
y Estefania Soto.
Entregan el premio a la obra “White
Bo om” de la Compañía Ramiro Vergaz.
3.- Premio del Jurado Joven, compuesto por
las 25 personas voluntarias de la 28 edición
ARCA. Ha sido otorgado a la obra “ Las
aventuras de Manolo Bolaño” de la
Compañía Mari Ezno.
Se cierra una edición que apuesta por el
futuro de las Artes de Calle, el espacio
público como lugar de cultura y con una
implicación seria por la creación desde la
Organización del encuentro ARCA. “ Aguilar
ene claro que la calidad de vida de un
municipio se mide por muchos factores
entre ellos la cultura. ARCA forma parte de
este plan de vida cultural abierto a todos los
público y espacios. El Fes val es un proyecto
de futuro porque se consolida y aspira a ser
un claro referente en las artes de calle de
este país” palabras de María José Ortega,
alcaldesa de Aguilar de Campoo.
4.- PREMIO ESPECIAL ARCA 2022 otorgado
por la Organización a Alberto García García
de Los Salmones, coordinador del área de
cultura y juventud y de Umore Azoka desde
el Ayuntamiento de Leioa por su trayectoria
y dedicación al mundo de las artes de calle y
el profundo conocimiento que demuestra de
las mismas y por su vinculación y delización
al ARCA desde sus inicios. En nombre de
todas las personas que han formado ARCA y
forman, se hace entrega del premio.
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‘ARCA’ CELEBRA EL ARTE EN LAS CALLES
DE AGUILAR DE LA MANO DE GALLETAS
GULLÓN
!

12 julio 2022

El Encuentro Internacional de Artistas Callejeros, que llega a su XXVIII edición, cuenta este año
también con el patrocinio de la galletera
Aguilar de Campoo, 12 de julio de 2022. El Encuentro Internacional de Artistas Callejeros de Aguilar
de Campoo (ARCA) vuelve este año a las calles de la villa galletera los días 19, 20 y 21 de agosto
llenando de arte diversos rincones al aire libre de la localidad. En su XXVIII edición cuenta con el
patrocinio de Galletas Gullón que se ha sumado a otros colaboradores, y que ha Jrmado un convenio
con el Consistorio de Aguilar, que organiza la actividad a través de la Concejalía de Cultura.
“Estamos muy contentos de poder celebrar un año más ARCA y al igual que el pasado año hemos
apoyando a los artistas de Castilla y León, aunque también tenemos compañías de otras regiones y
varias internacionales. Este año repetimos la ubicación del año en el antiguo Colegio Público con el
Jn de hacer la actividad al aire libre para que el público esté cómodo y disfrute de las actuaciones”,
indica la concejala de Cultura y Turismo, Sandra Ibáñez.
En palabras del director Corporativo de Galletas Gullón, Paco Hevia, que repite este año como
patrocinador del certamen sumándose así a otros colaboradores como la Junta de Castilla y León y
la Diputación de Palencia, entre otros, “es todo un orgullo para nosotros colaborar de nuevo con la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la vigésimo-séptima edición de
ARCA que llena las calles de colores, actuaciones, entretenimiento y diversión. Patrocinando eventos
artísticos como este es la forma que tiene Galletas Gullón de devolverle a la villa de Aguilar todo el
apoyo a su trabajo, así como de reforzar el turismo cultural y rural para dar a conocer este rincón de
la Montaña Palentina”.
UNA ACTIVIDAD CULTURAL CON GRAN TRAYECTORIA. ARCA es una de las actividades culturales
más longevas de Aguilar de Campoo y uno de los encuentros de artistas callejeros más veteranos del
panorama nacional y ha sido reconocido con el Premio a la promoción de iniciativas de artes
escénicas en el medio rural, concedido en 2019 por la Feria de Teatro de Castilla y Leó-Ciudad Rodrigo
y en el mismo año también se le concedió el Premio Especial Umore Azoka Leioa por sus 25 años de
trayectoria. Además, es el único evento cultural de toda la provincia, incluida la capital palentina, que
aparece en el ranking del Observatorio de la Cultura, un reconocimiento que también tiene el Aguilar
Film Festival.
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Aguilar celebrará en agosto el 28
Encuentro Internacional de Artistas
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Aguilar de Campoo celebrará su 28 encuentro con el arte callejero del 19
al 21 de agosto.
El Encuentro Internacional de Artistas Callejeros que llega a su XXVIII
edición cuenta este año también con el patrocinio de Galletas Gullón.
La localidad palentina acogerá un variado programa compuesto por 16

más de esta sección
Cerca de 1.600 personas visitaron en
agosto el Centro de Interpretación de la
Minería de Barruelo
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Detenido de nuevo el alcalde de Frechilla
por tráfico de drogas

2

Trasladada al hospital una camarera al
caerle un barril en la cabeza en Palencia

3

Omar Montes desborda el Salón y reúne a
14.000 seguidores

4
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Investigado un hombre de 77 años por
acoso a un grupo de menores en Venta de
Baños
22 municipios de Palencia ofrecen un
área de servicios de caravanas para una
afición que aumenta
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El verano en Aguilar de Campoo comenzó fuerte con la celebración de sus
fiestas patronales al fin sin restricciones. Los vecinos y visitantes tenían
ganas de fiestas y pudieron disfrutar durante más de 10 días de unas
largas, intensas y concurridas jornadas plagadas de seductores eventos y
actividades. El calendario estival no había hecho más que empezar y desde
junio no ha cesado.
Aunque son sobre todo los fines de semana los que tienen más
movimiento, el resto de la semana no está exenta de atractivas ofertas para
disfrutar tanto a nivel cultural como natural y, cómo no, gastronómico.

Tradicionales e innovadores menús, actuaciones musicales, visitas
teatralizadas, artistas callejeros, exposiciones, conferencias, concursos,
campeonatos deportivos y mucho más se dan cita estos meses veraniegos
en el municipio aguilarense. Una primorosa programación para todas las
edades.
Este mes de julio comenzó con la animada y colorida fiesta rociera que ya
va por su VI edición y la primera muestra alimentaria, de tradición y
folklore palentino. No será esta la única feria del verano ya que a mediados
de agosto llegará la tentadora Feria del Dulce.
Además de dar gusto al paladar, quienes se encuentren en esta localidad
del norte palentino no podrán perderse las visitas a museos, iglesias
(románicas o no) y todo el entorno monumental que ofrece la comarca,
contando para su descubrimiento con expertos guías, quienes a veces se
visten de gala para hacer más atractivo el recorrido.
De gala y de época también volverán a vestirse los participantes de la
recreación histórica de la estancia en Aguilar del Emperador Carlos V. Esta
cita tendrá lugar el último fin de semana de julio. Antes de esto, julio habrá
disfrutado del XXV aniversario del Galleta Rock; de la fiesta de San
Cristóbal; de los cursos y seminarios de la Fundación Santa María la Real; y
de las conferencias, música, exposiciones y cuentos que ofrece la
biblioteca municipal. A todo ello hay que añadir, además, la celebración de
la Jornada de la Interculturalidad, el 24 de julio, cuando se pudo degustar
una variopinta muestra de gastronomía, música y baile, entre otros
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La XXVIII edición de ARCA llenará las
calles de Aguilar de Campoo con 16
actuaciones y 12 compañías
La cita tendrá lugar del 19 al 21 de agosto en la villa galletera de la Montaña Palentina
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La XXVIII edición de ARCA llenará las calles de Aguilar de Campoo
(Palencia) con 16 actuaciones y 12 compañías nacionales e
internacionales, en una cita que tendrá lugar del 19 al 21 de agosto en la
villa galletera de la Montaña Palentina, de la mano de más de cinco
espacios diferentes de representación.
PUBLICIDAD
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Encuentro Internacional de Artistas de
Calle en Aguilar de Campoo
Por ZRK en Actualidad, Festivales | 10 agosto 2022
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'Jum Cut' de los belgas Double Take Cinematic Circus
Aguilar de Campoo presentará del 19 al 21 de agosto la 28 edición del
Encuentro Internacional de Artistas de Calle (ARCA) en la que se han
programado un total de trece espectáculos, la mayoría de ellos
circenses.
Cinematic Circus es uno de los grandes reclamos de ARCA: una
compañía de cine y circo donde el arte se crea y cobra vida
tanto en el escenario como en la pantalla
El espectáculo de apertura, que tendrá lugar el viernes 19 de agosto
(19:00) en la Plaza de la Compasión, correrá a cargo del malabarista
Ramiro Vergaz y su ‘White Bottom’. Acto seguido Nacho Villar/Yllana
presentarán ‘Glubs’, espectáculo itinerante que durante casi una hora
recorrerá las calles de la localidad, partiendo de la Calleja y finalizando
en la Plaza de España (20:00). La jornada finalizará en este último
espacio con ‘Herencia’, a cargo de La Industrial Teatrera (22.00).

& martes, 16 agosto 2022

ESTRENOS

ÚLTIMA HORA

FESTIVALES

-

‘La Celestina’ de Umbra Teatro se instala en el Corral de Comedias de Almagro hasta diciembre

EN CARTEL

OPINIÓN

CONVOCATORIAS

EL CHIVATO

ENTREVISTAS

" # %

EDITORIAL

.

" # '

$

Buscar por

( Inicio / Festivales / Aguilar de Campoo celebra su 28 encuentro con las artes de calle
Festivales

Aguilar de Campoo celebra su 28 encuentro con las
artes de calle
Artezblai

• 15 de agosto de 2022

) 3 minutos de lectura

! 'Herencia' de La Industrial Teatrera

"

Facebook

#

Twitter

*

Compartir por correo electrónico

+

Imprimir

BOLETÍN DE NOTICIAS

,

Recibe cada semana todas las
noticias de las Artes Escénicas

El Festival ARCA se celebrará del 19 al 21 de agosto
Email

L

Me suscribo

lega la 28 edición del festival ARCA_Aguilar de Campoo. Del 19 al 21 de agosto, las calles
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de la localidad de la Montaña Palentina acogerán un variado programa compuesto por 16
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actuaciones, 12 compañías nacionales e internacionales y más de cinco espacios
diferentes de representación. Promovido y organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de

Campoo, el certamen ha conseguido hacer de la calle un espacio creativo en plena montaña palentina.
Así lo ha valorado el Observatorio de la Cultura, que lo ha declarado «una de las mejores actividades
culturales de la región». La empresa Galletas Gullón ha firmado un acuerdo de colaboración con el
festival.
Entre los artistas que tomarán parte en la edición de este año está Ramiro Vergaz (Castilla y León /
Cataluña). Con sus zapatos de charol, un escenario sobre ruedas y un trampolín rescatado del olvido,
este showman viajará a los años 20 realizando piruetas, malabares, proezas y torpezas en su
espectáculo ‘White Bottom‘.
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Mañana arranca en Aguilar de Campoo el 28
Encuentro Internacional de Artistas Callejeros
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Mañana viernes, 19 de agosto, las calles de Aguilar de
Campoo acogerán el arranque del 28 Encuentro
Internacional de Artistas Callejeros
Un certamen que se prolongará durante todo el fin de semana con 16 actuaciones de una
docena de compañías nacionales e internacionales, que actuarán en seis espacios
diferentes de representación.
Promovido y organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el certamen ha
conseguido hacer de la calle un espacio creativo en plena montaña palentina. Así lo ha
valorado el Observatorio de la Cultura, que lo ha declarado “una de las mejores actividades

LO ÚLTIMO
Mañueco reclama “mayor regulación”
en la Cuenca del Duero y propone
apostar por “nuevas presas y balsas”
para incrementar el regadío

culturales de la región”. La empresa Galletas Gullón ha firmado un acuerdo de colaboración
con el festival. “Seguimos con la ilusión de materializar los sueños de muchos espectadores
y es que las artes invadan nuestras calles”, apunta su director, Jorge Sanz Pulido.

Programa de Paredes de Nava Ntra.
Sra. de Carejas y El Señor 2022. Del 7
al 13 de septiembre

Magaz, capital de la orientación
deportiva este On de semana

Palencia rompe la tendencia en CyL:
menos parados

‘No mires a los ojos’, de Félix
Viscarret, inaugurará la 67 edición de
la Semana Internacional de Cine de
Valladolid

Entre los artistas que tomarán parte en la edición de este año está Ramiro Vergaz (Castilla
y León / Cataluña). Con sus zapatos de charol, un escenario sobre ruedas y un trampolín
rescatado del olvido, este showman viajará a los años 20 realizando piruetas, malabares,
proezas y torpezas en su espectáculo ‘White Bottom’.
También acudirán a Aguilar de Campoo Nacho Vilar y Producciones-Yllana (Murcia-Madrid),
con su divertido y exitoso espectáculo itinerante ‘Glubs’ que presenta a cuatro
desorientados marineros que, tierra adentro, buscan un puerto donde embarcar. O Manolo
Alcántara, Premio Nacional de Circo 2021, y que en ‘Maña’ intentará construir un arco
gigante de cajas sin utilizar la fuerza.
Otra compañía presente en tierras palentinas será La Industrial Teatrera (Madrid-Cataluña),
con ‘Herencia’, un espectáculo que, con humor, invita a la reflexión sobre el mundo que
queremos dejar. También estarán Los Barlou (Cataluña), que presentarán ‘Set up’ mediante
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Comienza el 28 encuentro con las artes de calle en Aguilar.
Del 19 al 21 de agosto, las calles de la localidad de la Montaña Palentina
acogerán un variado programa compuesto por 16 actuaciones, 12
compañías nacionales e internacionales y seis espacios diferentes de
representación.

más de esta sección
Cerca de 1.600 personas visitaron en
agosto el Centro de Interpretación de la
Minería de Barruelo

« Todos los Eventos

Este evento ha pasado.

28 Encuentro Internacional de Artes de Calle
ARCA 2022 (Aguilar de Campoo, Palencia)
agosto 19 - agosto 21

Aguilar de Campoo celebra su 28 encuentro con las artes de calle
Del 19 al 21 de agosto, las calles de la localidad de la Montaña Palentina acogerán un variado programa compuesto por 16
actuaciones, 12 compañías nacionales e internacionales y más de cinco espacios diferentes de representación.
Promovido y organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el certamen ha conseguido hacer de la calle un espacio

viernes, 2 de septiembre de 2022
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ARCA vuelve a llenar Aguilar de entretenimiento
Europa Press - sábado, 20 de agosto de 2022

El encuentro, uno de los más veteranos del país, hará disfrutar a los palentinos el 7n de semana

ARCA vuelve a llenar Aguilar de entretenimiento

Aguilar de Campoo es la sede un año más del XXVIII Encuentro Internacional de
Artistas Callejeros, ARCA, que comenzó ayer y Fnalizará mañana y está
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Palencia | Aguilar se llena de emoción con los artistas callejeros
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Aguilar se llena de emoción con los
artistas callejeros

El Norte de Castilla Noticias de Palencia

Los títeres, el malabarismo y el circo se dan cita hoy en una nueva
jornada del festival que llena plazas y calles de aficionados
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Portugal
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Trasladada al hospital una camarera al
caerle un barril en la cabeza en Palencia
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Omar Montes desborda el Salón y reúne a
14.000 seguidores
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Detenido de nuevo el alcalde de Frechilla
por tráfico de drogas
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Investigado un hombre de 77 años por
acoso a un grupo de menores en Venta de
Baños

-50%

22 municipios de Palencia ofrecen un
área de servicios de caravanas para una
afición que aumenta
13,95 €

Espectáculo del grupo Los Barlou en Aguilar de Campoo. / NURIA ESTALAYO

NURIA ESTALAYO
Palencia
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Sábado, 20 agosto 2022, 20:44

Aguilar de Campoo vuelve a llenar los corazones de alegría y emoción este
fin de semana con las aplaudidas y concurridas actuaciones de los artistas
callejeros que estos días invaden sus calles en esta vigésimo octava
edición.
El espectáculo ha dado comienzo este viernes con gran acogida del público
para continuar en la calurosa jornada del sábado , y concluir a lo largo del
domingo con nuevas propuestas. Un variado programa compuesto por 16
actuaciones, 12 compañías nacionales e internacionales y más de cinco
espacios diferentes de representación presenta estos días el Encuentro
Internacional de Artistas Callejeros (ARCA).

*

viernes, 2 de septiembre de 2022
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Siempre emocionante y también con mensaje
DP - domingo, 21 de agosto de 2022

Segunda jornada de ARCA en Aguilar de Campoo, con la presencia de Los Barlou, Lazuz , Marroch,
La Mecánica y Double Take-Cinematic Circus. Hoy, a las 22,15 horas, se entregarán los premios

Un momento de la actuación ayer en Aguilar de Campoo de las compañías La Mecánica. - Foto: Gerardo Sanz Fotógrafos

% martes, 30 agosto 2022

ÚLTIMA HORA

,

Teatro, danza y performance, en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz de Bogotá
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' Inicio / Festivales / Manolo Alcántara se lleva el premio ARCA al mejor espectáculo por ‘Maña’
Festivales

Manolo Alcántara se lleva el premio ARCA al
mejor espectáculo por ‘Maña’
Artezblai

• 22 de agosto de 2022

( 1 minuto de lectura

! Representación de 'Maña', en Aguilar de Campoo Foto Gerardo Sanz
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El Festival de Aguilar de Campoo otorga un premio especial a Alberto
García, coordinador de Umore Azoka Leioa
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La 28 edición del Encuentro Internacional de Artes de Calle, recién celebrado en Aguilar de

¡No enviamos spam! Lee nuestra política de

Campoo (Palencia), ha recuperado e incrementado las cifras de las ediciones prepandémicas

privacidad para más información

con más de 14.500 espectadores en una población de 6.800 personas censadas.
En cuanto a los premios, ARCA concedió el Premio Susana Herreras al Mejor Espectáculo a la
obra ‘Maña‘ de Manolo Alcántara «por ser un espectáculo sorprendente, innovador, hipnótico
dentro de un género minoritario dentro de las artes de calle como son las instalaciones«. Así
mismo ha entregado una Mención Especial al espectáculo ‘De algodón y caucho’ de la
compañía Mala Brigo, por su propuesta «limpia, pedagógica y comprometida viniendo de una
compañía emergente con artistas muy jóvenes».
El Premio al Mejor Espectáculo del Público ha ido a parar a la obra ‘White Bottom‘ de la
compañía Ramiro Vergaz. El Premio del Jurado Joven, compuesto por l25 personas

PUNTO Y APARTE

☰

viernes, 2 de septiembre de 2022
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Aguilar despide una exitosa vigésimo octava edición de ARCA
DP - lunes, 22 de agosto de 2022

Seis espacios diferentes de la localidad fueron escenario durante tres días de 16 actuaciones a cargo de
una docena de compañías, tanto nacionales como internacionales

Un momento de la actuación de la compañía Mala Brigo Foto: Gerardo Sanz Fotógrafos

ARCA es una de las actividades culturales más longevas de Aguilar de Campoo y uno de los encuentros de artistas callejeros
más veteranos del panorama nacional. Ayer concluyó la vigésimo actava edición, que puede caliOcarse de exitosa dado el
masivo respaldo del público Desde el viernes, seis espacios diferente de la localidad fueron escenario de 16 actuaciones a
cargo de doce compañías nacionales e internacionales.
Mala Brigo puso yaer en escena De algodón y caucho, un espectáculo que sumergió al espectador en el mundo rural,
acercándole a la relación del pueblo con el trabajo de la tierra. En doble sesión, llegaron los títeres de la mano de Mario Ezno,
que presentó un show propio de teatro gestual y de objetos bajo el título Las aventuras de Manolo Bolaño. La compañía
Manolo Alcántara llegó con Maña, un auténtico reto con la memoria, la transmisión de valores, el ingenio y el atributo
universal, atemporal y transversal, desde una óptica artística y artesanal.
El momento especial de reconocimiento para las artes de calle se produjo con la entrega de los Premios Escaleras y, como
colofón Bucraá Circus representó El gran Onal.
ARCHIVADO EN: Callejeros , Aguilar de Campoo , Teatro

Bitcoin en 2022: Descubra las últimas noticias sobre bitcoin y cómo invertir
eToro | Patrocinado
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ARCA seduce a más de 14.500 espectadores
DP - martes, 23 de agosto de 2022

El premio concedido por jurado o0cial recayó en 'Maña', de la Compañía Manolo Alcántara, por «ser
un espectáculo sorprendente, innovador e hipnótico dentro de un género minoritario»

‘Maña’ es un espectáculo directo y transparente, que desde el principio revela sus intenciones y objetivos. - Foto: Gerardo Sanz fotógrafos

La 28ª edición del Encuentro Internacional de Artes de Calle, ARCA, que se
celebró en Aguilar de Campoo del 19 al 21 de agosto, recuperó e incrementó las
cifras de ediciones prepandémicas al congregar en la villa -con una población de
6.800 personas censadas- a más 14.500 espectadores.
ARCA volvió a citar en Aguilar a un público Oel y familiar e incrementó
considerablemente la presencia de espectadores foráneos que buscan entornos
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Emitiendo ahora: MENUDA MAÑANA
Magazine
En Vie, 2. Septiembre 2022

Actualidad Aguilar de Campoo.
Entrevista alcaldesa María José...
" 30 Agosto 2022

%

Buscar...

Actualidad Barruelo de Santullán. XXVI Torneo de la Galleta de
Entrevista alcalde Cristian
Aguilar de...
Delgado...
" 24 Agosto 2022

11:05 h - 11:30 h

'Abre tus puertas' de la Fundación
Virgen de...
" 24 Agosto 2022

" 26 Agosto 2022

ARCA se coloca como referente nacional e internacional de las Artes de Calle con el
apoyo de 14.500 espectadores
! 228 veces

" 23 Ago 2022 # Últimas noticias

Noticias más vistas (Hemeroteca)
El Colegio San Gregorio
tendrá el próximo curso...
" 31 Enero 2017
( ! Hits:3139

El tramo palentino de la
autovía Aguilar-Burgos
pierde...
" 16 Enero 2018
( ! Hits:3062

Fallece un trabajador, tras
caerle encima varios palés,...
" 07 Noviembre 2021
( ! Hits:3046

Renfe promueve rutas de un
día para conocer...

La 28 edición del Encuentro Internacional de Artes Callejeros celebrada en Aguilar de Campoo del 19 al 21 de Agosto ha recuperado e incrementado

" 19 Julio 2019

las ediciones prepandémicas con más 14.500 espectadores en una población de 6.800 personas censadas. Volviendo a citar en Aguilar a nuestro

( ! Hits:2939

público fiel, familiar e incrementado considerablemente el público foráneo que busca artes escénicas, festivales y entornos culturales de calidad.

Guardo celebrará este año
seis ferias comerciales

Trece espectáculos, dieciséis puestas en escena en seis espacios de la Villa y lo más importante aún “un abanico de líneas creativas para las artes
de calle que se han podido ver en el festival han sido una bocanada de aire fresco para Aguilar y coloca a ARCA en el más alto nivel entre festivales
nacionales e internacionales ́ en palabras de María José Ortega, responsable de la institución de la Villa de Aguilar de Campoo.

" 10 Febrero 2017
( ! Hits:2852

Circo, itinerancia, musicales, danza, clowns, teatro, malabar, acrobacia, danza acrobática, teatro físico, circo humano, títeres, instalaciones, ofrecidos

Vuelve Hixpania Hard
Enduro a Aguilar de
Campoo...

por más de cincuenta artistas nacionales e internacionales, “son la clave e indican la importancia que tienen las artes de calle para el público que
consiguen emocionar, educar y reunir en el espacio público entorno a la cultura de calidad ” palabras de Jorge Sanz, director del Encuentro ARCA
que incide en la apertura de espacios y líneas artísticas nuevas como referente del festival, “ Se han propuesto 6 espacios emblemáticos de la Villa
incluido un nuevo lugar de encuentro para la danza contemporánea y las artes de movimiento.

" 04 Octubre 2018

De palabras de María José “ARCA es una apuesta por la cultura de calle ofreciendo como escenario el municipio, ARCA es cultura de calle, no hay

( ! Hits:2812

límites, el límite lo pone el espectador ya que este llena espacios y rincones convirtiendo Aguilar en un maravilloso escenario”.
Una edición realizada por 45 personas desde la dirección, producción, regiduría técnica, montaje, comunicación y voluntariado siendo esta última

Archivo

labor “ la escalera emblemática de ARCA que hace soñar a todo el público que se desplaza hasta Aguilar de Campoo” palabras de Jorge Sanz.
“Para ARCA es de agradecer el valor que recibimos de las instituciones a este proyecto como la Junta, el Ministerio de cultura o la Fundación

Septiembre 2022 (10)

Agosto 2022 (150)

Contemporánea y lo que es más importante aún, como se cuida y trata al artista cuando viene a Aguilar. Esta forma de trabajar que tenemos en

Julio 2022 (144)

Junio 2022 (156)

ARCA es la mejor promoción y divulgación para el festival. La complicidad que se da en el festival ARCA entre instituciones, iniciativa privada y

Mayo 2022 (166)

Abril 2022 (143)

voluntariado se escribe con letras mayúsculas, es la única forma de poder seguir realizando edición tras edición.” Palabras de María José Ortega.

Marzo 2022 (169)

Febrero 2022 (117)

PREMIOS 28 edición ARCA

Enero 2022 (115)

Diciembre 2021 (112)

Noviembre 2021 (121)

Octubre 2021 (122)

Todos los espectáculos que han participado en esta edición de ARCA optaban a tres premios oficiales y un premio espacial entregado desde la
Organización:

Nuestros Visitantes

1.- Premio Susana Herreras al Mejor Espectáculo otorgado por el Jurado Oficial que lo formaron, María José Ortega Gómez, alcaldesa de Aguilar de
Campoo; Gumersindo Bueno Benito, Director del área de Paisaje y Sostenibilidad de la Fundación Santa María la Real; Alberto García García de Los
Salmones, coordinador del área de cultura y juventud y de Umore Azoka del Ayuntamiento de Leioa y Pedro Ormazabal Artetxe, Director del Festival

Hoy

Kalealdia y técnico de cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

Ayer
Esta semana

Deciden otorgar el Premio a la obra ‘Maña’ de la Compañía Manolo Alcántara “por ser un espectáculo sorprendente, innovador, hipnótico dentro de

Este mes

un género minoritario dentro de las artes de calle como son las instalaciones” según acta del Jurado.

Todo

Así mismo y por la enorme calidad de la 28 edición han decidido entregar una Mención Especial al espectáculo ‘De algodón y caucho’ de la
Compañía Mala Brigo “por su propuesta limpia, pedagógica y comprometida viniendo de una compañía emergente con artistas muy jóvenes”, según
acta del Jurado.
2.- Premio al mejor espectáculo del público otorgado por el Jurado Popular formado por, Adrián Segura, Armando Uve, Rebeca Ramos, Manuel
Bores y Estefanía Soto. Entregan el premio a la obra “White Bottom” de la Compañía Ramiro Vergaz.
3.- Premio del Jurado Joven, compuesto por las 25 personas voluntarias de la 28 edición ARCA. Ha sido otorgado a la obra “ Las aventuras de
Manolo Bolaño” de la Compañía Mario Ezno. Se cierra una edición que apuesta por el futuro de las Artes de Calle, el espacio público como lugar de
cultura y con una implicación seria por la creación desde la Organización del encuentro ARCA. “Aguilar tiene claro que la calidad de vida de un
municipio se mide por muchos factores entre ellos la cultura. ARCA forma parte de este plan de vida cultural abierto a todos los público y espacios. El
Festival es un proyecto de futuro porque se consolida y aspira a ser un claro referente en las artes de calle de este país” palabras de María José
Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo.
4.- PREMIO ESPECIAL ARCA 2022 otorgado por la Organización a Alberto García García de Los Salmones, coordinador del área de cultura y
juventud y de Umore Azoka desde el Ayuntamiento de Leioa por su trayectoria y dedicación al mundo de las artes de calle y el profundo conocimiento
que demuestra de las mismas y por su vinculación y fidelización al ARCA desde sus inicios. En nombre de todas las personas que han formado
ARCA y forman se hace entrega del premio.
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Emitiendo ahora: INFORMATIVO
NORTE Avance
En Vie, 2. Septiembre 2022

Entrevista a Marta Gama, de Fibra XXVI Torneo de la Galleta 2022
Aguilar
" 01 Septiembre 2022

Entrevista a Raúl Rubio Escudero Entrevista a la joven aguilarense
premiado en los...
Lucía Guerrero 'Bernadette'

" 01 Septiembre 2022

" 31 Agosto 2022

11:30 h - 11:40 h

" 30 Agosto 2022

ARCA, el Encuentro de Artistas Callejeros de Aguilar de Campoo, recibirá el premio por
su trayectoria en el Festival Internacional de las Artes de Béjar
! 126 veces

" 24 Ago 2022 # Últimas noticias

Noticias más vistas (Hemeroteca)
Aguilar de Campoo registra
los dos primeros casos...
" 19 Marzo 2020
( ! Hits:11392

Un vecino de Aguilar de
Campoo detenido como...
" 20 Mayo 2020
( ! Hits:5251

El número de positivos por
COVID-19 en las...
" 30 Marzo 2020
( ! Hits:4742

El Monte Bernorio, portada
de la prestigiosa revista...
" 16 Enero 2017
( ! Hits:4549

El Festival Internacional de las Artes de Calles, Plazas y Patios de Béjar ha concedido a ARCA, el Encuentro de Artistas Callejeros de Aguilar de

Detenido el presunto
homicida de un hombre de...

Campoo, uno de los tres galardones de los premios Hombre de Musgo para las Artes 2022.

" 16 Abril 2021
( ! Hits:4498

Un premio que según la organización “quiere poner en valor el trabajo realizado durante estos 28 años por el festival aguilarense en un entorno rural

“La cultura como una apuesta por el desarrollo y la gran asistencia de público que hace de este encuentro una de las citas más importantes de

El Ayuntamiento de Aguilar
recibe una subvención de...

Castilla y León”.

" 06 Agosto 2012

alejado de las grandes ciudades y que apuesta por una programación de calidad”.

( ! Hits:4337

La ceremonia de entrega de este galardón se realizará el próximo lunes, 5 de septiembre en la localidad salmantina de Béjar.
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https://www.diariopalentino.es/noticia/ZC421852A-00B4-6A91DD33CBCDD3201F1B/202208/arca-seduce-a-mas-de-14500espectadores
http://radioaguilar.com/index.php/noticias/item/17982-arca-se-colocacomo-referente-nacional-e-internacional-de-las-artes-de-calle-con-elapoyo-de-14-500-espectadores
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/kikolas-vuelvecasa-arca-cierra-edicion-mas-multitudinaria/
20220823202711403334.html
http://radioaguilar.com/index.php/noticias/item/17992-arca-elencuentro-de-artistas-callejeros-de-aguilar-de-campoo-recibira-elpremio-por-su-trayectoria-en-el-festival-internacional-de-las-artes-debejar

ENLACE a AUDIOS:
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-castilla-y-leon/cronicacastilla-leon-1330-20-08-2022/6674288/
http://radioaguilar.com/index.php/features/audios/item/18019actualidad-aguilar-de-campoo-entrevista-alcaldesa-maria-joseortega-29-08-2022
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/audios/
mas-de-uno/mas-unopalencia-18082022_2022081862fe2b4a8d51040001dd0a96.html
https://soundcloud.com/user-617417303/1608-22-es-la-manana-cyl?
si=9538f221220a4b0eb77a18dc65e8d4b5&utm_source=clipboard&utm_
medium=text&utm_campaign=social_sharing

ENLACE a TV:
La8 CyLTV
https://youtu.be/X3kRbA2NBnY
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