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Fiestas para no perderse este fin de semana
Los pueblos no dejan las celebraciones y desde hoy y hasta el domingo vuelve una amplia oferta y
variada de actividades culturales y de ocio

Nano Arranz. MAGO Y HUMORISTA

“Magia y humor van de la mano”

PARA COMER...

El ilusionista vallisoletano actuará mañana en el Parque Mágico del I Festival Internacional
de Artistas de Calle que ha programado el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas
EÑE.

| CARRASCAL DE BARREGAS

–Magia y humor, ¿son fáciles
de conectar?

E

S vallisoletano, según él mismo dice, “muy vallisoletano”,
con un humor “innato” y,
aunque hace reír al público, lo que
realmente le gusta es sorprenderles
con su magia, a lo que se dedica profesionalmente desde hace ya 12 años.
Nano Arranz actuará mañana en el
Parque Mágico de Carrascal de Barregas, dentro del I Festival internacional de artistas de calle.

–Tienen mucho que ver, primero porque la reacción sorprendente a un truco de magia suele ser la
risa. Y con la magia estás interpretando el papel de una persona
que tiene poderes y ahí es cuando
yo intento que se lo tomen más
bien a “cachondeo”. Soy el primero que dice: “esto parece magia,
pero es mentira como todo lo que
va a pasar aquí”.

–¿Por qué decidió dedicarse
profesionalmente a la magia?

–¿Es más fácil llegar al público
con la magia o con el humor?

–Siempre sentí inquietud, pero
la vida me ha llevado a dedicarme
profesionalmente a ella, yo no lo
decidí. Hacía magia por la increíble sensación que me producía.
–¿Es fácil acceder a los secretos de los magos?

–No, sobre todo en una ciudad
como Valladolid, siendo autodidacta y sin tantos avances tecnológicos. Luego entré en la Sociedad
Española de Ilusionismo y en el
Círculo de Ilusionismo Vallisoletano, y ahí sí se abre todo un mundo inimaginable.

Nano Arranz durante una de sus actuaciones de magia. | FOTO: CEDIDA

PROGRAMACIÓN
Hoy.

El festival dará comienzo con la actuación del mago Alejandro
Revuelta a las 19:00 horas en La Pradera.

Sábado. A las 12:00 horas actuará el mago inglés Cliff Gabitas, a las
18:00 horas el mago Nano Arranz y a las 21:30 Héctor Sansegundo. Las
citas serán en La Pradera y la pista cubierta correspondientemente.
Domingo. El mago y payaso Carlos Adriano cerrará este festival de
magia a las 12:00 horas en La Pradera..

Una ‘megaempanada’, el atractivo
principal del V Mercado Artesano
Rollán celebrará su tradicional cita que, junto a las fiestas
patronales, es la más esperada del verano
EÑE.

| ROLLÁN

E

L Ayuntamiento de Rollán, en
colaboración con la Diputación de Salamanca, ha elaborado una nutrida programación para celebrar el V Mercado Artesano
del municipio. Se trata de una de las
citas más esperadas del verano junto con la festividad de San Lorenzo.
La actividad comenzará mañana sábado con la actuación musical
de “Sarabel”con el mejor repertorio
de coplas, rumbas y sevillanas a las
22:00 horas. El ritmo continuará con
una disco móvil a partir de las 23:00
horas.
La celebración del propio Mercado de productos artesanos será el
domingo 10 de julio a partir de las
11:00 horas, cuando comenzará a recibir público. A las 11:30 está programado un parque infantil con

Vecinos y visitantes durante la segunda edición del mercado. | EÑE

juegos y a las 14:00 horas los vecinos
y visitantes podrán disfrutar de una
“megaempanada” de diez metros de
largo.
Por la tarde la diversión continuará de nuevo con el parque infan-

til a las 17:00 horas y con un monólogo a cargo de Alberto Cabrillas a
partir de las 20:00 horas. A las 21:00
horas se cerrará la edición del mercado en el que habrá stands de venta de productos artesanos.

–Es más fácil a través del humor, porque es universal. La magia, si no se entiende o se escapa a
la razón, a veces no gusta e incluso
no consigue asombrar porque solo piensan que es mentira, y se
quedan ahí.

Sábado
—Cilloruelo. Tradicional cena de
carne con patatas a las 21:00h.
—Juzbado. Merienda popular de
confraternización a las 21:00h.
—La Fuente de San Esteban. Comida fraternal en el polideportivo a las
15:00 horas. Inscripción 10€.

Domingo
—Cilloruelo. Paella popular a las
14:00h.
—Rollán. Megaempanada de 10
metros para todos a las 14:00h.
—Santibáñez de Béjar. Plato de ibéricos con queso y bebida por 3 €
tras la misa.
—Ciudad Rodrigo. Comida de confraternización en el Barrio Nuevo a
las 14:30h.

PARA BAILAR...

–¿Qué se va a encontrar el público que vaya mañana a verle?

–Intento adaptarme a cada tipo
de público, ese es mi reto. Mañana
el público será familiar, y debo lograr agradar tanto a los abuelos
como a los nietos, ¡espero conseguirlo y no defraudar!

San Cristóbal
acoge una
divertida carrera
de Autos Locos
en el pueblo
EÑE | SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

El municipio de San Cristóbal
de la Cuesta celebrará este fin
de semana la festividad en
honor a su patrón con diferentes actividades entre las que
están programadas misa y
procesión, así como una
actuación musical, (todo ello
para el domingo 10 de julio).
Pero la novedad principal y la
diversión comenzará mañana
sábado con la I Carrera de
Autos Locos cuya cita está
prevista a las 20:00 horas y
para la que ya hay una decena
de grupos apuntados. Esta
actividad acarreará un corte
del trayecto que va desde la
Carrera de Castellanos hasta
las piscinas municipales
entre las 19:00 y las 22:00
horas. Se podrá acceder desde
el núcleo urbano hasta la
urbanización los Cañizales y
a las propias pisicnas por el
camino de las Zorreras.

Hoy
—Santa Marta. Actuación del grupo
flamenco “Nereida” en la Isla del
Soto a las 21:00h.
—Juzbado. A las 22:30 horas discoteca móvil Currito.

Sábado
—Campillo de Salvatierra. Concierto de Original Elías y Moncho Chabea
en la Plaza Mayor. A continuación
macro discoteca.
—Santa Marta. Concurso de batalla
de gallos. Isla del Soto. A las 21:00h.
—Juzbado. Verbena con la orquesta
Avatars a las 24:00h. A continuación
DJ Hectorhdezz.
—Rollán. Disco móvil a las 23:00h.
—Santibáñez de Béjar. Verbena con
la orquesta “Sándalo” a las 24:00h.
—La Fuente. A las 16:00h baile en el
polideportivo a cargo de DJ Huguix.
A las 24:00 horas discoteca móvil
con Dj MLN.
—Ciudad Rodrigo. Verbena con la
orquesta “Seven” a las 23:00h.
—Ciudad Rodrigo. A las 21:00 horas
concierto de la Banda del Regimiento
de Ingenieros nº 11 en Plaza Herrasti.
—Ciudad Rodrigo. 37 Quinientos
Féstival a partir de las 21:00 horas
en los Jardines Bolonia con
L’Haine&Negro Bates; Lmen&Pablo
Quartier; Noah&Garfior; King
Kasta; Maria Colt&Guanche; B. Tormenta& Mario Suez y otros más.

