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sábado 14 I agosto
PATIO DEL DA2

22h30
Entrada: 1€

Rockin’ Hellfire
Zlatko Tudja, Luis Prieto, Dani del Amo (Sr. Jabalí)
y Mariano forman esta banda salmantina de
rockabilly. Desde 2011 llevan pisando los
escenarios de toda España y parte de Europa en
países como Francia, Alemania, Italia, Suecia e
Inglaterra. Además de ofrecer su potente directo,
han acompañado en los escenarios como banda
de apoyo a leyendas del rockabilly como Graham
Fenton (Matchbox) y Cliff Edmonds (The
Avengers), como también compartiendo cartel con
los artistas más importantes de este género
musical en diversos festivales nacionales e
internacionales. En 2016 lanzaron su primer
trabajo discográfico titulado "Follow us to the fiery
depths of hell", grabado en Coda Studios
(Salamanca) y lanzado por la discográfica alemana
Rebel Music Rec. En 2017 presentaron su
segundo trabajo discográfico. Un EP junto a Cliff
Edmonds a la voz, titulado “I love my job”, que
también fue grabado en Coda Studios de
Salamanca y bajo el mismo sello discográfico. 
En octubre de este año cumplen 10 años en los
escenarios y están inmersos en lo que será su
nuevo trabajo discográfico.
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sábado 7 I agosto
PATIO DEL DA2

22h30
Entrada: 1€

Entavía
En 2016, David Jiménez “Tevi” y Michu Cordero
deciden juntar a varios músicos salmantinos con los
que habían tocado en anteriores formaciones con la
intención de indagar en la música de su tierra de la
que poco les habían contado en su infancia. A ellos
dos se unen los salmantinos Cele Hernández
(cantaor) y Javier Montes (tamborilero), de lo que
nace una novedosa y particular visión del repertorio
tradicional, sonoridades que se acercan al flamenco,
jazz o klezmer fruto del pasado musical de cada
uno de ellos. Todo su universo se forja en las calles
de la costa gaditana donde pasan un verano
dándole forma a un repertorio que iba encontrando
su sitio entre jotas y bulerías, entre charradas y
festejos afro-peruanos. Durante el 2017 giran por
Salamanca y su provincia y se incorporará Óscar
López, contrabajista proveniente del mundo del
flamenco-jazz completando la formación definitiva.
En el repertorio podemos encontrar, cantos de la
montaña leonesa con aire de jarocho mejicano,
tonadas de Cantabria que se funden en el martinete
del yunke o picaos de la Sierra de Francia que
recuerdan a la tambora colombiana. En 2019
presentan su primer disco "Raíces con alas” en el
que asientan su manera de entender la música;
raíces sujetas a nuestro pasado y alas para volar al
futuro. Ese mismo año tras la buena acogida de la
crítica comienzan a participar en festivales de
ámbito nacional e internacional; Folk Segovia,
Demanda Folk, Conciertos Sentidos, Fromista,
Palencia, Festival de la Sierra de la Culebra,
Ferreras de Abajo, Zamora, Artes da Rúa, Évora
Portugal, Festival de Cultura Tradicional
hispano-lusa, Almeida Portugal. 



viernes 27 y sábado 28 I agosto
PATIO DEL DA2

19h30
Entrada: 1 día 22€  /  2 días 40€ 

+ gastos de gestión  

FESTIVAL INGRÁVIDO
Nace el Festival Ingrávido en Salamanca. 
Tienes una cita con el indie más actual del
panorama nacional los días 27 y 28 de agosto 
en el Patio del DA2.
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sábado 21 I agosto
PATIO DEL DA2

22h30
Entrada: 1€

Fernando Viñals 
y músicos invitados
Después de un prolongado silencio, el pianista
Fernando Viñals vuelve ilusionado y feliz, más aún,
por compartir esta vuelta con tan grandes músicos y
mejores amigos. La incorporación de la voz de Mili
Vizcaíno es un bonito recuerdo a la que fue
"salmantina" en otros tiempos y que, ahora,
comparte vida y música brasileño-portuguesa. 
El resto de ellos no necesitan ni presentación, ni
elogios, fueron, son y serán de lo mejorcito de
nuestra música y agradecido está de disfrutar una
vez más con todos ellos.

Fernando Viñals (piano)
Mili Vizcaíno (cantante)

Antonio Serrano (armónica)
Ariel Brínguez (saxo)

Javier Colina (contrabajo)
Fede Marini (batería)

FERNANDO VIÑALS Y MÚSICOS INVITADOS
MILI VIZCAÍNO / ANTONIO SERRANO / ARIEL BRÍNGUEZ / JAVIER COLINA / FEDE MARINI
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FESTIVAL INGRÁVIDO 27 AGOSTO
Mujeres + Confeti de Odio + Monteperdido

FESTIVAL INGRÁVIDO 28 AGOSTO
Los Estanques + Dimante Negro + Menta

Mujeres
Los barceloneses Mujeres llevan más de 10 años sin parar de crecer, sin
prisa, pero sin pausa, hasta consolidarse como uno de los referentes del
rock en castellano que son hoy en día. Canciones rápidas y eternas con
letras directas que les han convertido en una referencia para infinidad de
bandas por su forma de componer y tocar. Con “Un Sentimiento
Importante” consiguieron unanimidad de crítica y público, confirmando con
honores que Mujeres son uno de los grupos más necesarios y honestos
del panorama actual. Con su nuevo disco, “Siento Muerte”, publicado por
Sonido Muchacho en 2020, nos reafirmaron en que lo suyo son los
himnos inmortales, esos que nutren la historia del rock.

Confeti de Odio
Lucas Vidaur (Axolotes Mexicanos, Verano, Sant Clementine), madrileño que
no llega a la treintena y ya entiende como nadie la dimensión melancólica y
dolorosa del ser humano, es quien se esconde tras el nombre artístico
Confeti de Odio. Su disco debut, ‘Tragedia Española’, le ha revelado como un
artista valiente y honesto, capaz de zambullirse en los sentimientos más
profundos y contradictorios del ser humano para retratarlos -y retratarse a sí
mismo en ellos- con una puntería solo al alcance de esa sensibilidad
especial que pocos tienen. ‘Tragedia Española’ es un perfecto viaje
emocional de juventud, a través del ego, el amor y la autoestima que rigen
este siglo XXI. Confeti de Odio es una de las revelaciones de 2020 con sólo
un disco y no podíamos dejar de contar con él. 

Monteperdido
Monteperdido es una banda formada en 2019 por componentes de
Ordesa, Poor Walter, y Descubriendo a Mr. Mime. Después de varios años
de folk y screamo, se juntaron para hacer Ruido Pop en Madrid. El
pasado diciembre publicaron su primer disco homónimo, grabado por
Borja Pérez en Cal Pau, mezclado por Santi García en Ultramarinos
Costa Brava y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering
BCN. Su debut contiene perlas como “El Balcón” una canción venganza
platónica contra un ex maltratador, “El Tarot”, una visión esotérica y
misteriosa sobre tirarse el pisto para ligar, “La Distancia” una oda a la
reparación de una amistad mediante los excesos, o “Edad de Oro”, un
himno nostálgico para treintañeros en crisis.

Los Estanques
La banda cántabra de PPP (pop progresivo psicodélico) Los Estanques
lleva demostrando durante cuatro discos que son una de las formaciones
más interesantes y productivas de la escena nacional. PPP es sólo una
etiqueta y se les queda más bien corta; en el sonido de Los Estanques
hay mucho más que pop, mucho más que progresivo y mucho más que
psicodelia. Íñigo Bregel y sus compinches han sabido renovar el sonido
70s dotándolo de matices inauditos que lo elevan a una nueva y muy
personal dimensión. Una extraordinaria. Sí, beben de C.R.A.G., de los
Beatles y de Malcolm Scarpa, pero también coquetean con Vulfpeck, con
King Gizzard & The Lizard Wizard, con Dirty Projectors y hasta con
Karina. Este año se encuentras inmersos en la gira de presentación de
nuevo disco, ‘IV’, elegido entre lo mejor de la cosecha nacional 2020 por
medios como El País, ABC o Efe Eme, y si por algo son conocidos es por
su incontestable directo. Y tienen más ganas que nunca.

Diamante Negro
Un fisioterapeuta, un enfermero y un técnico de sonido. Dos de ellos
fueron amigos y luego compañeros de escenario y al otro lo conocieron
en la escena barcelonesa, concretamente en las caóticas noches de fiesta
de la capital catalana. La primera vez que tocaron juntos no sabían ni qué
era exactamente Diamante Negro. Probablemente a día de hoy tampoco
lo saben, aunque a diferencia de cómo era antes, ahora les da igual y por
eso basan su música en la libertad y en la ausencia de límites.

Menta
Menta es un grupo que emergiob  en Madrid en plena pandemia. Meji (voz),
Nico Rubio y Rodrigo Godoy (guitarras), Lucas Sierra (bajo), Grego
Scopa (teclado) y Pedro del Pozo (bateriba) publicaron su primer EP en
junio de 2020 y causob  una sorpresa instantabnea. Lo que mabs marca la
diferencia en Menta son sus letras en la voz de Meji. Estamos ante una
cantante absolutamente ubnica que desborda carisma. En Menta todo es
democráyico: todos los miembros del grupo participan de la composiciob n
y aportan sus letras, destinadas a abrir nuevas aristas en nuestro pop
independiente, como en su momento hicieron Los Punsetes o Carolina
Durante, aunque... ¿quiebn necesita comparaciones que pueden acabar
siendo injustas? Mejor, pasáos el próximo 28 de agosto por su concierto
en Salamanca y juzgad por vosotros mismos su carisma y su directo.
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martes 6 I julio
PISTAS DEPORTIVAS 

DEL PARQUE VILLAR Y MACÍAS
(prolongación Avenida Portugal

22h00
No recomendada para menores de 7 años.

Duración: 120 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

C.M.I. VICTORIA ADRADOS: 
lunes a sábado de 09:00 a 14:00 h; 

tardes: lunes a jueves 16 a 21 h

C.M.I. UNAMUNO: 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
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Jumanji:
bienvenidos 
a la jungla
Cuatro adolescentes encuentran un viejo
videojuego que los absorbe y los transporta a una
selva peligrosa, en la que se convierten en
avatares de personajes arquetípicos. El tímido
Spencer (Alex Wolff) será un conquistador
musculoso, el deportista Fridge (Ser'Darius Blain)
será un diminuto Einstein, la chica de moda
Bethany (Madison Iseman) será un profesor
sabelotodo y la torpe Martha (Morgan Turner) se
convertirá en una guerrera amazona. Juntos
tendrán que 'jugar' para volver al planeta Tierra y
seguir con sus vidas. ¿Cómo? Pensando distinto.

Jumanji: bienvenidos a la jungla
Pistas deportivas del parque Villar y Macías  I  6 julio  I  22h00

Sherlock Gnomes
Pistas deportivas (Avenida Santiago Madrigal)  I  13 julio  I  22h00

Ready Player One
Pistas deportivas (Calle Manuel Ramos Andrade)   I  20 julio  I  22h00

Angry Birds
Pistas deportivas Mariano Torres (Calle Peñafiel)  I  27 julio  I  22h00

Spider Man: lejos de casa
Pistas deportivas de Vistahermosa  I  3 agosto  I  22h00

Padre no hay más que uno
Pabellón Barrio San José (Calle Hilario Goyenechea)  I  10 agosto  I  22h00

Jurassic World: el reino caído
Plaza San Román  I  17 agosto  I  22h00
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martes 20 I julio
PISTAS DEPORTIVAS

(Calle Manuel Ramos Andrade)

22h00
No recomendada para menores de 7 años

Duración: 140 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

C.M.I. VICTORIA ADRADOS: 
lunes a sábado de 9:00 a 14:00 h

tardes: lunes a jueves de 16:00 a 21:00 h

Ready Player One
Año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le
gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo
real a través de una popular utopía virtual a escala
global, llamada “Oasis”. Un día, su excéntrico y
multimillonaria creador muere, pero antes ofrece
su fortuna y el destino de su empresa al ganador
de una elaborada búsqueda del tesoro a través de
los rincones más inhóspitos de su creación. Será el
punto de partida para que Wade se enfrente a
jugadores, poderosos enemigos corporativos y
otros competidores despiadados, dispuestos a
hacer lo que sea, tanto dentro de “Oasis” como del
mundo real, para hacerse con el premio.

martes 13 I julio
PISTAS DEPORTIVAS

(Avenida Santiago Madrigal)

22h00
No recomendada para menores de 6 años

Duración: 86 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

C.M.I. PUENTE LADRILLO: 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h

Sherlock Gnomes
Los famosos gnomos, Gnomeo y Julieta,
descubren que están desapareciendo de forma
misteriosa algunos ornamentos del jardín. Para
resolver el misterio contratan a un mundialmente
conocido detective, Sherlock Gnomes. Pero
enseguida se darán cuento de que Sherlock no es
tan buen detective como su homólogo humano y
pronto la amenaza a los gnomos del jardín se hará
aún mayor. Aunque todos ellos unirán sus fuerzas
para descubrir quién se encuentra tras los robos
de gnomos, los problemas de su pequeño mundo
se volverán cada vez más grandes.
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martes 27 I julio
PISTAS DEPORTIVAS

MARIANO TORRES (Calle Peñafiel)

22h00
Apta para todos los públicos

Duración: 97 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

CENTRO MUNICIPAL PLAZA DE TRUJILLO: 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

Angry Birds
Basada en la colección de videojuegos “Angry
Birds”, la película nos traslada a una isla poblada
por pájaros felices que no vuelan. En este paraíso,
Red, un pájaro con muy mal genio, el veloz Chuck
y el volátil Bomb siempre se han sentido
marginados. Pero cuando a la isla llegan unos
misteriosos cerditos verdes, serán estos tres
marginados los que tendrán averiguar qué traman
los extraños visitantes..

martes 3 I agosto
PISTAS DEPORTIVAS
DE VISTAHERMOSA

22h00
No recomendada para menores de 7 años

Duración: 129 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

C.M.I. VISTAHERMOSA: 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

Spider Man: 
lejos de casa
Peter Park decide irse junto a MJ, Ned y el resto
de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa.
Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado
sus superpoderes durante unas semanas se ve
truncado cuando Nick Fury contacta con él para
solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas
criaturas elementales que están causando el 
caos en el continente. En ese momento, Parker
vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para
cumplir con su labor. 
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martes 17 I agosto
PLAZA SAN ROMÁN

22h00
No recomendada para menores de 12 años

Duración: 128 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

TEATRO LICEO:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

Jurassic World: 
el reino caído
Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios
restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han
vagado libremente durante años tras la
desaparición del parque temático “Jurassic World”.
Claire Dearing, ex gerente del parque, fundó el
Grupo de Protección de Dinosaurios, una
organización dedicada a intentar preservarlos.
Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de
rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a
Owen Grady, el entrenador de dinosaurios que
trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la
extinción de los dinosaurios..

martes 10 I agosto
PABELLÓN BARRIO SAN JOSÉ 

(Calle Hilario Goyenechea)

22h00
Apta para todos los públicos

Duración: 95 minutos

Entrada con invitación

Recogida de invitaciones: 

C.M.I. LA VEGA (Biblioteca): 
lunes a viernes de 10:30 a 14:00 h

Padre no hay más
que uno
Javier es lo que se ha bautizado como un
“marido-cuñado”. Ese que, sin ocuparse en
absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y
de los niños, sabe perfectamente qué es lo que
hay que hacer y continuamente regala a su mujer
frases del tipo: “es que no te organizas” o “no te
pongas nerviosa”, ya que considera que su
desbordada mujer se ahoga en una vaso de agua.
Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que
supone bregar con cinco hijos (de entre 4 y 12
años) cuando su mujer decide irse de viaje y
dejarlo solo con ellos. Las caótica situación que se
produce en casa les dará, al mismo tiempo, la
oportunidad de pasar más tiempo juntos y
conocerse mejor.
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