




MARTES 25
20,00  Presentación IMAGINARCOS’ 09.

Lugar: Iglesia de Arcos.

20,10  EUROPA ANTIGUA 
 (MÚSICA ANTIGUA) Burgos.

Lugar: Iglesia de Arcos.

23,00  ANA ALCAIDE (MÚSICA SEFARDÍ) 
 Toledo.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

MIÉRCOLES 26
20.00  LAS PITUISTER
 (TEATRO  FAMILIA).

Lugar: Plaza de la Iglesia.

23,00  ZOOBAZAR
 (MÚSICA FOLK–ÉTNICA) Madrid.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

JUEVES 27
20,30  CONFERENCIA: René Jesús Payo.
          “Las artes en la época de  
 Juana I de Castilla”.

Lugar: Iglesia de Arcos.

23,00 MANGUINA (MÚSICA SEFARDÍ)  
 París (Francia).

 Lugar: Plaza de la Iglesia.

VIERNES 28
19,15  JUEGOS POPULARES.

Lugar: Plazas de Arcos.

22.00  SOPA CASTELLANA.
Lugar: Plaza de la Iglesia.

23,00  LA MUSGAÑA (MÚSICA FOLK)  
 Madrid.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

SÁBADO 29
21,45  REPRESENTACIÓN TEATRAL
 “Juana: Ciega razón”.

Lugar: Itinerante – Iglesia de Arcos.

23,00  RACALMUTO (JAZZ  FUSIÓN)  
 Madrid.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

DOMINGO 30
21,45  REPRESENTACIÓN TEATRAL
 “Juana: Ciega razón”.

Lugar: Itinerante – Iglesia de Arcos.

25 AL 30 AGOSTO
EXPOSICIÓN: Fotografías del V Centenario.

Lugar: Sala de Exposiciones.  
(Edificio de Usos Múltiples)

PROGRAMACIÓN



INTRODUCCIÓN
A mediados de octubre de 1507 llega, a Arcos 

de la Llana, un cortejo fúnebre: es Doña Juana 
I de Castilla acompañada de dos de sus hijos, 
Fernando y Catalina y del cadáver de su esposo 
Felipe I de Castilla, El Hermoso.

Durante todo el año 1508, Juana estuvo vi-
viendo en Arcos. A nuestra Villa acudió en varias 
ocasiones su padre Fernando El Católico para 
ver a su hija y nietos e intentar convencer a ésta 
de lo beneficioso que sería trasladar la corte a 
Tordesillas.

La convence con supuestos engaños y des-
pués de arrebatarle a su hijo Fernando y, en 
febrero de 1509, Juana abandona Arcos  y se 
dirige, acompañada del cadáver de su esposo, 
hacia Tordesillas, donde permanecerá encerra-
da hasta su muerte en 1555.

Conmemorando estos históricos acon-
tecimientos hemos programado el Festival 
IMAGINARCOS´09, donde tendrán cabida 
múltiples actuaciones y actividades: música, 
conferencias, exposiciones, teatro, juegos, etc., 
todo ello encaminado a conmemorar esta tras-
cendental etapa de la historia que acaeció en 
nuestra Villa y a disfrutar con las actuaciones y 
demás actividades programadas durante esta 
semana.

Que sepáis que tenéis las puertas de Arcos 
abiertas de par en par.

Os Esperamos.

Asociación Cultural IMAGINARCOS



ACTUACIONES

Europa Antigua (Burgos) Martes 25 de agosto - 20:10h.

Grupo fundado hace una década, que in-
terpretan con maestría y rigor histórico músi-
ca antigua europea comprendida entre los si-
glos XVI y XVIII. Se trata de una expresión viva, 
fresca y funcional dirigida a un íntimo contacto 
con el oyente.

Ana Alcaide (Toledo) Martes 25 de agosto - 23:00h.

Ana está especializada en la música tradi-
cional y antigua. Su espíritu investigador le ha 
llevado a combinar la música tradicional con el 
aprendizaje de técnicas más modernas que le 
permiten crear su propio camino como intér-
prete y compositora.

Las Pituister (Burgos) Miercoles 26 de agosto - 20:00h.

Esta pareja de clowns llevan más de 10 años 
sobre los escenarios. Con su nariz roja, nos 
han descubierto nuevas formas de contar 
historias, a veces nuestra propia historia, y 
en ocasiones, la que nace de nuestra imagina-
ción, o la que ocurre a nuestro alrededor.

Zoobazar. (Madrid) Miércoles 26 de agosto  - 23:00h.

Sorprendente cuarteto de música medite-
rránea, fusionada con el folclore y los soni-
dos más actuales. Amir (Radio Tarifa), Pablo 
(Eliseo Parra), Diego (La Musgaña) y Guillén 
(Tactequeté), son una garantía de diversión 
y buena música sobre el escenario.



Conferencia: René Jesús Payo Jueves 27 de agosto - 20:30h.
Título: “Las artes en la época de la Reina Juana”
Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor de Historia del Arte por la 

Universidad de Valladolid, es miembro de la Institución Fernán Gonzá-
lez y de la Real Academia de San Fernando.

Profesor de Historia del Arte, Vicerrector de Estudiantes y Director 
de Ciencias Históricas por la Universidad de Burgos, René Jesús Payo 
nos Hablará de la artes en la época de la Reina Juana.

Manguina (París) Jueves 27 de agosto - 23:00h.

Primer y único concierto en España de este 
fantástico grupo parisino. Manguina, que sig-
nifica melodía en hebreo, nos presentan un 
alucinante viaje musical: desde los shtetls de 
Ukrania hasta los bailes de Constantinopla, 
pasando por las calles de Praga, las juderías 
de Toledo y Sevilla y mucho más.

Juegos Populares Viernes 28 de agosto - 19:15h.

¿Jugamos?. ¿Puedo jugar?. ¿Cuánto tiempo hace 
que no juegas? ¡Jugar no es solo cosa de niños!. 
¿Quieres jugar?. Vale, vente. Diseminados por las 
calles y plazas de Arcos, podremos disfrutar de los 
juegos que conocimos siendo niños y que se van per-
diendo en la memoria: bolos, tuta, rana, mocho, ra-
yuela, peonza, pañuelo, aro, zancos, petanca, carreras de sacos…

La Musgaña  (Madrid) Viernes 28 de agosto - 23:00h.

Sin duda, el grupo más internacional de 
música folk, llega a Arcos para mostrarnos la 
esencia de nuestra riquísima tradición, desa-
rrollando las posibilidades estéticas de esta 
herencia cultural plagada de mestizaje.



Racalmuto  (Madrid) Sábado 29 de agosto - 23:00h.

Este sexteto es un proyecto dedicado a 
recrear la música del compositor Raymond 
Scott y del sexteto John Kirby, enriquecido 
con temas y arreglos propios de los músicos 
de la banda. Sonidos complejos a la vez que 
sumamente divertidos.

Exposición Del 25 al 30 de agosto

Durante toda la semana, del 25 al 30 de agosto, podremos ver una 
amplia exposición de fotografías referidas a las anteriores ediciones 
de IMAGINARCOS.

Representación Teatral: “Juana: ciega razón”
 Sábado 29 y Domingo 30 de agosto - 21:45h.

Un año mas llega a la escena esta Representación Teatral, trabajo 
hecho íntegramente por vecinos de Arcos de la Llana:  guión, direc-
ción, actores y figurantes (mas de 90 personas), que nos presentan 
una obra llena de calidad y entusiasmo. En ella se recrea la llegada a 
Arcos de Juana I de Castilla, acompañada del cadáver de su esposo 
Felipe “El Hermoso” y de todo el séquito que les acompañaba. Una 
puesta en escena muy profesional que, sin lugar a dudas, impactará al 
espectador.

Todas las actuaciones son gratuitas.




