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de Actividades Agosto 2021



AlcaldeLlega el mes de agosto y con él fechas muy importantes para los 
briviescanos. Este año, y el pasado, hemos vivido circunstancias muy duras y 
continuamos con la incertidumbre de cuándo alcanzaremos el fin de una pandemia 
que a todos nos ha cambiado la vida. Aunque necesitamos descansar y desconectar 
más que nunca, la situación pide calma y serenidad. Aunque nos hemos ganado el 
disfrute y la diversión, no pueden ser como nos gustaría y como conocíamos.

 
Por estas fechas el año pasado, ante la resignación de no poder celebrar las 

fiestas patronales como nos hubiera gustado, nos quedaba el consuelo de poder 
retomarlas en agosto de 2021. A lo largo del año, poco a poco, la ilusión de los 
briviescanos se ha ido oscureciendo al comprobar, día a día, que la situación 
sanitaria mejora a menor velocidad de la esperada; o al sufrir períodos de 
empeoramiento a pesar de los enormes esfuerzos del personal sanitario y de la 
ciudadanía en general. 

A pesar de las dificultades, la vida continúa: debemos aferrarnos a todo lo 
positivo y esquivar el derrotismo. Conservemos los buenos recuerdos que 
añoramos de estas fechas para poder reproducirlos en el futuro con la cercanía de 
los nuestros. Miremos hacia ese futuro con la esperanza de volver a celebrar los 
entrañables actos de nuestras fiestas patronales. Mientras tanto, disfrutemos con 
prudencia y sentido común de los eventos culturales y lúdicos organizados según 
la normativa vigente que se debe cumplir por el bien de todos. 

Obligado es agradecer a las peñas, alma de nuestras fiestas, el esfuerzo 
realizado al contener, un año más, su deseo de compartir junto a briviescanos y 
visitantes su alegría. 

Esperanza y salud para todos. Álvaro Morales Álvarez

Saluda

- 3 -



Me hubiera gustado hacer este pequeño saluda dentro de la 
normalidad de nuestras fiestas patronales de agosto, pero las 
circunstancias obligan a medir bien los diferentes eventos y actos.

 
En las siguientes páginas se presenta una programación cultural y 
lúdica para el disfrute de todos y todas, donde la música, el teatro, 
el humor y el cine, entre otros espectáculos, se abrirán paso para 
recuperar poco a poco aquello que tanto extrañamos. 
 
El Hospitalillo y “La Coronilla” albergarán un amplio abanico de 
alternativas para todos los gustos; conciertos variados, musicales, 
obras de teatro para todo tipo de espectadores, actuaciones de 
humor, shows donde se mezclan música y acrobacias, actividades 
lúdicas para los más pequeños... una oferta muy variada para 
desconectar y pasar un buen rato con los nuestros. 
 
Que no nos pase lo que decía el poeta Antonio Machado: “No gozas 
de lo que tienes por el ansia de lo que esperas” y disfrutemos de 
todos estos actos. Y espero que el año que viene ya podamos sacar 
todas esas ganas que llevamos guardadas para celebrar nuestras 
fiestas en toda su esencia. 

Alba Ezquerro González

Saluda
Concejala deFestejos
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28 julioMiércoles , 

29 julioJueves , 

30 julioViernes , 

· A las 8:30 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
CONCIERTO DE VERANO. 
Con la Banda Municipal de Música de Briviesca. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

31 julioSábado , 

· A las 8 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
ESPECTÁCULO INFANTIL: “Las aventuras de la intrépida Valentina”. 
Con el Grupo de Teatro MUTIS. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

· A las 7:30 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
TERTULIAS LITERARIAS - Escribir es vivir. 
Con Casilda Iriarte. Aforo limitado.

· A las 10 de la noche: En la Plaza de Toros, CINE DE VERANO. 
Con la película: “SPIDERMAN: LEJOS DE CASA”. 
Calificación: No recomendada para menores de 7 años. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.
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1 agostoDomingo , 

· A las 8:30 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Las guerras de nuestros antepasados”. 
A cargo de Quimera de Plástico. Pertenece al I Festival Escenario y 
Patrimonio de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la 
Junta de Castilla y León. 
Aforo limitado. 
Entrada con invitación desde la plataforma web 
https://www.escenariopatrimoniocyl.es/calendario/quimeraplastico 
o en la Oficina de Turismo de Briviesca.

2 agostoLunes , 

· A partir de las 10 de la mañana: 
En el campo de fútbol Diego Dávila, ARCHERY TAG. 
De 10 a 17 años. Inscripción: https://tarjetaunica.briviesca.es//

3 agostoMartes , 

· A las 9 de la noche: En la Plaza de Toros, CINE DE VERANO. 
Con la película: “ONWARD”. 
Calificación: Autorizada para todos los públicos. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

4 agostoMiércoles , 

· A las 8 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
ESPECTÁCULO DE TEATRO Y MÚSICA: “Orgullo Rural”. 
Con el grupo Uxía y Elia Tralará. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

· A las 7 de la tarde: En el campo de fútbol Diego Dávila, 
INICIACIÓN AL BOOLYWOOD. Mayores de 16 años. 
Inscripción: https://tarjetaunica.briviesca.es//
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5 agostoJueves , 

· A las 12 del mediodía: En la Casa Municipal de Cultura, 
PISTAS DE CANICAS DEL FUTURO. 
De 10 a 17 años. Inscripción: tarjetaunica.briviesca.es 
Organizado por el Instituto para el Deporte y la Juventud 
de la Diputación Provincial de Burgos.

· A las 8 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Mix”. 
A cargo del Grupo de Teatro Spasmo Teatro. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

7 agostoSábado , 

· A las 7:30 de la tarde: Con salida en el Polideportivo, 
PEDALADA NOCTURNA. 
A partir de 15 años. Inscripción: 5€ · https://tarjetaunica.briviesca.es//

· A las 10 y a las 11:15 de la noche: En el Patio del Hospitalillo, 
primer y segundo pase de la REPRESENTACIÓN TEATRAL: 
“ESE VIRUS QUE NO SOMOS”. 
Con el Grupo de Teatro Virovesca. 
Aforo limitado. Entrada: 5€ · Oficina de Turismo hasta agotar entradas.

6 agostoViernes , 

· A las 8:30 de la tarde: En la Plaza de Toros, VELADA MUSICAL. 
Con el grupo So What. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

· INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN VAL CITORES. 
Del 6 al 28 de agosto en C/. Mayor, 36
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8 agostoDomingo , 

· A las 10 de la noche: En el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “ESE VIRUS QUE NO SOMOS”. 
Con el Grupo de Teatro Virovesca. 
Aforo limitado. Entrada: 5€ · Oficina de Turismo hasta agotar entradas.

9 agostoLunes , 

· A las 10 de la noche: En el Patio del Hospitalillo, CINE DE VERANO. 
Con la película: “GÉMINIS”. 
Calificación: No recomendada a menores de 12 años. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo. 
Organizado por el Instituto para el Deporte y la Juventud 
de la Diputación Provincial de Burgos.

11 agostoMiércoles , 

· A las 12 del mediodía: En la Plaza Mayor, PINTA TU DIBUJO. 
El tema será “Mi ciudad”. 
Se podrá recoger cartulina en la Oficina de Turismo de 12 a 13 horas. 
Todas las edades. No habrá concurso este año. 
Podrás participar y llevarte tu dibujo.

· A las 9 de la noche: En el Patio del Hospitalillo, 
GRUPO MUSICAL PARA NUESTROS MAYORES 
con “Lágrimas Negras”. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

· A las 8 de la tarde: En la Plaza de Toros, 
ESPECTÁCULO ACROBÁTICO MUSICAL “Un poco loco”. 
Por Jamaica Musical Company. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.



12 agostoJueves , 

· De 11 a 14 horas y 
de 16:30 a 20 horas:

En el Campo de Fútbol de La Vega, 
PARQUE INFANTIL. 
Aforos limitados.

· A las 8:30 de la tarde:

13 agostoViernes , 

· A las 10 de la noche: 
En la Plaza de Toros, 
MONÓLOGO: “La vida es Rocanrol”. 
A cargo de “El Sevilla”. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones 
en la Oficina de Turismo.
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En la Plaza de Toros, 
TEATRO DE CALLE: “Carman”. 
A cargo de Javier Ariza. 
         Aforo limitado. 
         Retirada de invitaciones 

en la Oficina de Turismo.
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14 agostoSábado , 

· A las 8:30 de la tarde: En la Iglesia de San Martín, 
CONCIERTO DE VERANO. 
A cargo de la Coral Virovesca de Briviesca, 
dirigida por Mariano Pilar. 
Aforo limitado.

· A las 10 de la noche: En la Plaza de Toros, 
ESPECTÁCULO ACROBÁTICO MUSICAL 

“Inspiraction”. 
Por Jamaica Musical Company. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones 
en la Oficina de Turismo.

15 agostoDomingo , 

· A las 10 de la noche: En la Plaza de Toros, 
ESPECTÁCULO MUSICAL 
“Mecano: La fuerza del destino”. 
Homenaje al legado musical de uno de los 
grupos más internacionales del panorama 
musical español de todos los tiempos. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones 
en la Oficina de Turismo.
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16 agostoLunes , 

· A las 6 de la tarde: En la Plaza de Toros, CORRIDA DE TOROS. 
Con 6 toros de la ganadería de 
“ANTONIO BAÑUELOS” de Burgos. 
Para los toreros: 

· A las 8 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
ESPECTÁCULO DE TEATRO AMBULANTE 
“Comediante”. Aconsejado para un público 
familiar con la Compañía Kicirke. Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

17 agostoMartes , 

· A las 8 de la tarde: En la Plaza de Toros, FESTIVAL DE MÚSICA 
“EN CLAVE LOCAL”. Con los grupos:

JAVIER CASTAÑO

PIMIENTA NEGRA · DIEGOVISIÓN · FARRUSTEL 

                                 Colabora: Briviesca Arde 
 Aforo limitado. Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

· A las 2 de la tarde: Sonará el HIMNO A BRIVIESCA por las calles y 
plazas de la ciudad, según normativa vigente. 

MANUEL ESCRIBANO JOSÉ GARRIDO
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19 agostoJueves , 

· A las 8:30 de la tarde: 
En la Plaza de Toros, 
MÚSICA con FETÉN FETÉN. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

20 agostoViernes , 

· A las 8 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL 
“Desafinados”. 
Con el Grupo de Teatro Primera Fila y Centrado. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.

21 agostoSábado , 

· A las 4:30 de la tarde: En el Patio del Hospitalillo, OPEN DE AJEDREZ 
“Ciudad de Briviesca”. 
Inscripciones: 
30 minutos antes del comienzo. 
Niños gratis y adultos 3€.

· A las 9 de la noche: En la Plaza de Toros, 
PACO DAMAS canta 
“Las Sinsombrero”. 
Música y poesía por la visibilidad de la mujer, 
la igualdad y contra la violencia de género. 
Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en la Oficina de Turismo.
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TEATRO

1961, Sanatorio Penitenciario de Navafría. Pacífico Pérez, enfermo de 
tuberculosis, está en prisión por haber cometido un asesinato y va a ser 
juzgado y presuntamente condenado a garrote vil, por otro crimen. El Dr. 
Burgueño, con el fin de ayudarle le convence para que le hable de su vida, 
pues intuye que detrás de Pacífico y sus acciones se esconde algún 
misterio aún no descubierto, y que lo haga delante de un magnetófono por 
si el relato pudiera servir para su defensa. Pacífico Pérez ha vivido rodeado 
de un ambiente de agresividad y violencia porque sus antepasados están 
marcados por las guerras diversas en que han intervenido... 

https://www.escenariopatrimoniocyl.es/calendario/quimeraplastico

31 julio
Hospitalillo

8 de la tarde
Invitaciones: Oficina de Turismo

Sábado ,

1 agosto
Hospitalillo

8:30 de la tarde
Domingo ,

Aventuras y humor. 
Títeres, actores y muchas cosas más 
para indagar sobre el origen, sentido 

y persistencia de la discriminación de género..

Y Oficina de Turismo
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4 agosto
Hospitalillo
8 de la tarde

Miércoles ,

(Teatro + Música en directo) 
 Elia Tralará & Uxía López  

Pasar la infancia y la juventud entre las ovejas, 
escalando las tapias de los corrales y jugando en la calle 
a diez grados bajo cero, va forjando el carácter de lo 
que más tarde será una moderna de pueblo. 
 
Un carácter rural al que Elia Tralará, acompañada por 
la multinstrumentista Uxía López, saca partido en este 
espectáculo de teatro y música en directo en que se 
intercalan elementos autobiográficos con otros que 
permanecen en el imaginario de varias generaciones.

Teatro visual  
¡Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja 
como cierta y que en MIX, el nuevo espectáculo 
de Spasmo, se ve confirmada como sería difícil 
de imaginar. 
 
Una sucesión de pequeñas historias de nuestra 
vida cotidiana sin aparente relación, pero 
profundamente ligadas. MIX nos arrastrará 
hasta descubrir que, sin darnos cuenta, 
estamos en una historia con principio y fin. 
 
El hilo conductor del show lo marcarán los 
cuatro personajes fundamentales que con el 
peculiar estilo de “mimo-clown comiexlástico” 
de Spasmo nos harán ver el lado más cómico 
de lo “habitual”. 70 minutos de teatro visual 
y humor sin palabras donde el disfrute está 
más que garantizado.

5 agosto
Hospitalillo
8 de la tarde

Jueves ,

Invitaciones: Oficina de Turismo

Invitaciones: Oficina de Turismo

www.eliatralara.com/orgullo-rural
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7 y 8 agosto
Hospitalillo

Sábado: Primer pase 10 de la noche · Segundo pase 11:15 de la noche 
Domingo: Único pase 10 de la noche

Sábado y Domingo ,

12 agosto
Plaza de Toros
8:30 de la tarde

Jueves ,
Teatro de calle  
CARMAN es una comedia callejera para un excéntrico showman y un Seat 600, un divertido espectáculo para 
todos los públicos en el que un coche icónico cobra vida y terminará por moverse sin conductor en una rutina 
musical y circense que puede llevarles incluso a Eurovisión.

Invitaciones: Oficina de Turismo

Entrada 5€ · Oficina de Turismo
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16 agosto
Hospitalillo
8 de la tarde

Lunes ,

www.ciakicirke.com

COMEDIANTE es un espectáculo para todos los 
públicos, que combina, la espontaneidad de la 
calle con el gesto cómico del payaso. 

¡¡¡UN DIVERTIDO JUEGO A TRAVÉS DEL CIRCO 
Y LA MÚSICA!!! 

Malabares asombrosos con sombreros, 
números cómicos, musicales, equilibrios 
imposibles con sillas, maletas y copas... 

Gracias a estos objetos, este carismático 
personaje, crea situaciones muy divertidas y 
entrañables donde el espectador participa desde 
el primer momento. 

20 agosto
Hospitalillo
8 de la tarde

Viernes ,

Un grupo de personas con personalidades 
dispares, se ven obligadas a convivir durante 
un breve lapso de tiempo en un espacio 
reducido en el que se sucederán encuentros, 
desencuentros, disputas y situaciones de 
conflicto, absurdos que provocan risa, 
complicidades y antipatías... en las que irán 
descubriendo que tienen más en común de lo 
que nunca hubieran imaginado.

Invitaciones: Oficina de Turismo

Invitaciones: Oficina de Turismo



-

8:30 de la tarde

Este cuarteto burgalés, So What, bebe fundamentalmente del Jazz y el Rockabilly. Versiones de temas clásicos y 
temas de composición propia que les permiten con ritmo y frescura. Te van a enganchar desde el primer momento. 

MUSICA
Viernes ,

30 julio
Hospitalillo

CONCIERTO DE VERANO 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICAInvitaciones: Oficina de Turismo
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6 agosto
Plaza de Toros

8:30 de la tarde

Viernes ,

VELADA MUSICAL 
SO WHATInvitaciones: Oficina de Turismo



11 agosto Plaza de Toros 
8 de la tarde

Miércoles ,

Espectáculo acrobático y musical, para niños y 
mayores, tributo a la película COCO de Disney.

14 agosto
Iglesia S. Martín 8 de la tarde
Sábado ,

CONCIERTO DE VERANO · CORAL VIROVESCA

Invitaciones: Oficina de Turismo
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ESPECTÁCULO 
ACROBÁTICO MUSICAL 

“Un poco loco”

Hospitalillo 
9 de la noche

Invitaciones: Oficina de Turismo

GRUPO MUSICAL 
PARA NUESTROS MAYORES 

“Lágrimas negras”

21 agosto
Sábado ,

Plaza de Toros 
9 de la noche

PACO DAMAS CANTA 
“Las Sinsombrero”

Invitaciones: 
Oficina de Turismo



Un espectáculo que mezcla la belleza acrobática 
y la fuerza musical en una experiencia inolvidable. 

Un show acroba-musical que viaja a través del tiempo 
para encontrar al mejor artista conocido de la historia. 

Una búsqueda para saber cuál es el más grande. 
Una mezcla de música, aéreos y show que emocionará a todos con una historia mágica.

14 agosto
Plaza de Toros

10 de la noche
Invitaciones: Oficina de Turismo
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Sábado , 
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La Fuerza del Destino, es un espectáculo homenaje a Mecano 
que recoge la esencia del grupo. 

El show, creado por artistas que han participado en los musicales de Nacho Cano, 
recorre las canciones del mítico grupo madrileño a través de un simbólico viaje 

en metro por las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas.

15 agosto
Plaza de Toros

10 de la noche
Invitaciones: Oficina de Turismo

Domingo , 



www.fetenfeten.net

19 agosto
Plaza de Toros

8:30 de la tarde

Jueves , 

Invitaciones: Oficina de Turismo

17 agosto Plaza de Toros
8 de la tarde

Martes , 

Invitaciones: 
Oficina de Turismo

En clave localFestival de Musica

-

Colabora:
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HUMOR

13 agosto
Plaza de Toros

10 de la noche

La vida es rocanrol, el último 
espectáculo de Miguel Ángel 
Rodríguez ‘El Sevilla’ que desde el 
2015 decide subirse a los 
escenarios en solitario para dar 
rienda suelta a su faceta de cómico 
y desde entonces con 3 monólogos 
ganándose el favor de la crítica. 
 
 ¿Qué piensa su madre de sus 
pelos, de su ropa y de sus 
tatuajes? 
 
¿Cómo educa a sus hijos un tipo 
que tiene un grupo que se llama 
"Los Mojinos Escozíos"? 
 
Estas y muchas otras dudas serán 
resueltas en este ensayo a modo 
de monólogo. 

Viernes , 

Invitaciones: Oficina de Turismo
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CINE
29 julio
Plaza de Toros

Invitaciones: Oficina de Turismo

10 de la noche
Calificación: 
No recomendada menores de 7 años

9 agosto
Hospitalillo

Invitaciones: Oficina de Turismo

10 de la noche
Calificación: 
No recomendada menores de 12 años

Jueves , 

Lunes , 

3 agosto
Plaza de Toros

Invitaciones: Oficina de Turismo

9 de la noche
Calificación: Todos los públicos

Martes , 



Debido a la actual situación 
y en base a la normativa 

que afecta a la convivencia ciudadana 
para la realización de actos públicos, 

todas las actividades tienen limitado el aforo, 
se deben respetar las medidas de seguridad 

y el uso de mascarilla es obligatorio. 
 
 

Colabora para una buena convivencia 
respetando las normas 

y las indicaciones que se marquen 
en cada una de las actividades.

Excmo. Ayuntamiento de Briviesca

IMPRENTA HERMOSILLA - BRIVIESCA · Depósito Legal: BU-227-2021


