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Pesadillas en la noche
CORO: Se pone el sol. Lentamente el sol se va.
Oscurece ya… La noche envuelve la ciudad.
Los niños cenan y a dormir, que ahora toca descansar.
La noche oscura reina ya, ninguna luz se ve brillar.
Oscurece ya… La noche envuelve la ciudad.
Los niños cenan y a dormir, que ahora toca descansar.
La noche oscura es terrible. La vasta noche es invisible.
La noche oscura es terrible. La vasta noche es invisible.
GUARDIANA: La noche
oscura reina ya en calles,
plazas y avenidas, tiñendo
de color negro los sueños
más placenteros. Hoy la
noche reinará hasta la
entrada del alba.
CORO: La noche  
oscura es terrible.  
La vasta noche  
es invisible.
GUARDIANA:  
La noche ya está aquí.
Las pesadillas
se revuelven.
¡Las pesadillas
van a por ti!
¡Las pesadillas
van a por ti!
¡Las pesadillas
van a por ti!
CORO Y GUARDIANA:
La noche oscura  
es terrible.  
La vasta noche
es invisible.  
La noche oscura
es terrible.  
La vasta noche  
es
invisible. 



CORO: Campamentos más de medio 
mes… ¡Una locura! Ja, ja, ja, ja…
LUCAS: ¡Es una eternidad!  
Nunca he estado tantos días 
separado de mis padres.
No entiendo por qué tengo que ir de
campamentos. ¡No quiero ir!  
Mamá dice que me lo pasaré bien, 
pero estoy seguro de que serán los 
peores días de mi vida.
Y echaré de menos mi casa, y querré
volver, y no me dejarán, y…
¿Por qué la vida es tan injusta?
CORO: Campamentos más de medio 
mes, lejos de mis papás. ¡Una locura!
LUCAS:  
No soporto dormir fuera de casa.

Las casas de los campamentos  
son enormes.
Están llenas de pasillos larguísimos e
interminables, y da mucho miedo 
cruzarlos.
Y, además, las casas son muy 
antiguas, y todo en ellas hace mucho 
ruido, porque están llenas  
de fantasmas.
¿Qué os decía? Son fantasmas de los
malos, de los que asustan a los niños.
Y también hay monstruos. Monstruos
gigantes que se comen a los niños
con patatas fritas y kétchup…
CORO: Campamentos más de medio
mes, lejos de mis papás. Sin nadie a
quien recurrir. ¡Una locura!

CAMPAMENTOS MÁS DE MEDIO MES 

(miedo antes de tiempo)



LUCAS: Y en los campamentos nos
obligan a hacer mil actividades, ¡a cuál
más peligrosa! En el programa pone que
montaremos a caballo. ¿A quién se le
ha ocurrido semejante tontería? ¡Somos
demasiado pequeños para subir en unos
animales tan grandes! Yo me moriré de
miedo cuando me toque montar a mí, y
dicen que los animales notan cuando alguien
tiene miedo, y el caballo me tirará al suelo,
y seguro que me romperé un brazo,  
o una pierna…
CORO: Campamentos más de medio mes,
lejos de mis papás. Sin nadie a quien recurrir.
Solo pensando en volver. ¡Una locura!
LUCAS: Y aquí no se acaba la
cosa. Además de obligarnos
a montar a caballo, cada
noche tendremos que hacer
un juego de pistas por el
bosque. A mí no me gusta
el bosque de noche. Hace
frío y hay animales salvajes:
osos, y leones, y panteras,
y monstruos, ¡y búhos
asesinos…! Es injusto.
¿Por qué no puedo quedarme
en mi casa?
CORO: Campamentos más
de medio mes, lejos de mis
papás. Sin nadie a quien
recurrir. Solo pensando en
volver. Lleno de pena y pesar.
¡Una locura!

LUCAS: El programa es
infernal. Cada día hay que
hacer millones de cosas:
tirolina, tiro con arco,
excursiones interminables…
y lo peor de todo:
¡el rocódromo! ¿Pero nadie
ve lo peligroso que es? ¡Que
nos estamos jugando la vida!
Me coloco el arnés, ya no
hay marcha atrás. Pon un
pie aquí, otro allí, ahora es
cuestión de escalar.
Yo nunca he escalado, esto
no tiene sentido. Pero no
puedo negarme, y empiezo
a subir. Sé que no tengo que
mirar hacia abajo, pero no
dejo de pensar: ¿y si se rompe
la cuerda? ¿Y si nunca llego
arriba? Si me caigo, me voy
a hacer mucho daño. Un pie
aquí, otro allí, ya casi estoy
llegando. Cuando estás a gran
altura no debes mirar hacia el
suelo, pero no puedo evitarlo,
y empiezo a marearme. Y, de
repente, la cuerda se rompe,
e irremediablemente ¡me
caaaaaigo! Sigo bajando, y no
hay red. Me estoy cayendo en
un inmenso vacío.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Noooooo!!!!!!!!!!



Lucas llorón 
CORO: ¡Lucas Llorón! Es Lucas Llorón.

Le tiene miedo hasta a las moscas, todo
le provoca pavor. ¡Lucas Llorón! Es Lucas

Llorón. Le asusta su propia sombra.
La soledad le da terror. Nada de fútbol

en el patio, ¡qué peligro un pelotazo!
Le da miedo correr, caminar y saltar.

Se podría caer y hacerse un buen chichón.
¡Llorón! ¡Llorón! Es Lucas Llorón. Vive en
su mundo de ilusiones, fantaseando sin

parar. ¡Lucas Llorón! Es Lucas Llorón.
Un trueno suena en la noche, y Lucas ya está
en un rincón. Nadie piensa en los cobardes,

no son nada interesantes. No se puede
aguantar a un gallina integral. Cachondeo

total, que tiemble como un flan. ¡Que tiemble
como un flan! ¡Que tiemble como

un flan! ¡Lucas Llorón, Llorón! ¡Llorón!

(el miedo 
a que se 

rían  
de uno)



CORO: Somos del miedo el guardián. Nos gusta más la oscuridad.
GUARDIANA DEL MIEDO: El miedo es universal.
CORO: Somos del miedo el guardián.
GUARDIANA DEL MIEDO: Un sentimiento útil muy esencial.  
Si tienes miedo es normal.
CORO: Somos del miedo el guardián.
GUARDIANA DEL MIEDO: Es tan antiguo como la humanidad.
CORO: Ser valiente no es la meta, sino el miedo controlar.
Si tienes miedo, protegido estarás. Te ayudará.
GUARDIANA DEL MIEDO: Es esencial. Fundamental.
No hay distinción en el temor. Soy esencial.
CORO: Es esencial.
GUARDIANA DEL MIEDO: Fundamental.
CORO: Fundamental.
TODOS: Es principal.
CORO: Somos del miedo el guardián.
Nos gusta más la oscuridad. Somos del miedo el guardián. 
Nos gusta más la oscuridad.
Ser valiente no es la meta, sino el miedo controlar. 
Si tienes miedo, protegido estarás, ojo avizor.
GUARDIANA DEL MIEDO: Es esencial. Fundamental.
CORO: Es esencial. Fundamental.
GUARDIANA DEL MIEDO: No hay distinción en el temor.
CORO: No hay distinción en el temor.
GUARDIANA DEL MIEDO: Soy esencial.
CORO: Es esencial.
GUARDIANA DEL MIEDO: Fundamental.
CORO: Fundamental.
TODOS: Es principal.
CORO: Somos del miedo el guardián. Nos gusta más la oscuridad.  
Somos del miedo el guardián. Nos gusta más la oscuridad.
Somos del miedo el guardián. Nos gusta más la oscuridad. 
Somos del miedo el guardián. Nos gusta más la oscuridad.

Los Guardianes del miedo

(el miedo  
es necesario)



La pesadilla de Riki (el miedo escénico)

CORO: Riki. Riki. Riki. ¡Que salga ya, que el público se va!  
¡Que salga ya, que el público se va!

LUCAS: ¿Qué es esto?
GUARDIANA DEL MIEDO: Parece un concierto de Riki.

LUCAS: ¡¡¡Uala!!! ¡Qué pasada! ¡Nunca he ido a un concierto!  
¡Qué nervios! ¡Pero si estoy en pijama! ¡No puede ser!  

No puedo ir así a un concierto.
CORO: ¡Riki! ¡Riki! ¡Riki! ¡Riki! ¡Riki!

RIKI: No puedo cantar. ¡Cuanta gente!
Van a saber lo que me pasa. No puedo cantar,

la voz no quiere salir. Me tiembla la mano,
no podré tocar. Haré el ridículo más espantoso
y me van a abuchear. No puedo cantar, quiero

escapar. Creo que voy a vomitar.
GUARDIANA DEL MIEDO:  

Pero… ¿qué está haciendo? ¿Habéis visto eso? ¡Lucas! ¡Lucas!

Los Guardianes del miedo



MÍA: En el colegio triunfaré,
pero tengo que cambiar.
Es cuestión de voluntad,
solo un poquito más.
No quiero ir al comedor
para otra vez disimular.
Solo tengo que fingir
para al fin ser popular.
¡Qué rabia! Me siento un
monstruo, con un cuerpo
hiperamorfo. Soy rara, rara.
Mi imagen tengo que cambiar
comiendo menos cada vez.
Conseguiré un aspecto diez.
Seré igual que las demás.
¡Qué rabia! Me siento un
monstruo, con un cuerpo
hiperamorfo. Soy rara, rara.

(El miedo a engordar)
Soy rara

¿Qué voy a hacer? 
(miedo a perder el trabajo)
GUARDIANA DEL MIEDO:
Voy a perder el curro.
                         CORO: ¿Cuándo?
                  GUARDIANA DEL MIEDO: ¡Pronto!
        CORO: ¿Cómo?
               GUARDIANA DEL MIEDO:
                     ¡No me quiero ir al paro!
        CORO: Al paro…
       GUARDIANA DEL MIEDO:  
       Puede pasarle a
       cualquiera. Lo resolveré.
CORO: ¡Lo resolverá!



GUARDIANA DEL MIEDO:  
Al paro me voy a
incorporar.
CORO: Noooo…
GUARDIANA DEL MIEDO:
Ahora estoy sin trabajar.
CORO: ¿Sin trabajar?
GUARDIANA DEL MIEDO:
¡Sí! Si no trabajo…
CORO: ¿Qué?
GUARDIANA DEL MIEDO:
No cobro.
CORO: Ya, ya.
GUARDIANA DEL MIEDO:
¿Y qué voy a hacer?
CORO: Tranquila.
GUARDIANA DEL MIEDO:
A mí me gusta lo que hago.
CORO: Mejor di “Te gustaba”.  
Empieza por reciclarte en  
el mercado laboral para  
poder buscar trabajo.
GUARDIANA DEL MIEDO:
Y pagar el alquiler.
CORO: ¡Sí!
GUARDIANA DEL MIEDO:
Voy a perder el curro.
CORO: ¿Cuándo?
GUARDIANA DEL MIEDO:
¡Pronto!
CORO: ¿Cómo?
GUARDIANA DEL MIEDO:
¡No me quiero ir al paro!
CORO: Al paro…
GUARDIANA DEL MIEDO:
Puede pasarle a cualquiera.  
Lo resolveré.

CORO: ¡Lo resolverá!
GUARDIANA DEL MIEDO:
Al paro me voy a
incorporar. No hay lugar
para mí en esta sociedad.
CORO: ¡Vaya marrón!
GUARDIANA DEL MIEDO:
Esto es el final. No lo
soportaré. Ya no sé qué
hacer. Ya no sé qué hacer.
CORO Y GUARDIANA DEL MIEDO:  
Ya no sé qué hacer.



CORO: Lucas, ¡escucha!
Todo el mundo siente temor.  
Todo el mundo siente temor.  
Todo el mundo siente temor.
Todo el mundo siente temor.
LUCAS: Venga venga…  
¿Queréis decir que Napoleón,  
el gran emperador, tenía miedo?
CORO: ¡Pues sí!  
¿Y sabes a qué tenía miedo?
LUCAS: No.
CORO: ¡A los gatos!
LUCAS: ¿A los gatos?
CORO: ¡A los gatos!
LUCAS: ¿A los gatos?
CORO: Los bomberos sienten temor. 
Los pilotos sienten temor.  
Los soldados sienten temor.  
Y el astronauta… siente temor.
LUCAS: A ver, a ver…  
Eso de Napoleón ¿va en serio?
CORO: ¡Sí!
LUCAS: No es posible, no es posible. 
Alguien tan valiente, que conquistó 
medio mundo…
CORO: ¡Pues sí! ¡Y Alejandro Magno!
LUCAS: ¿Qué le pasa a Alejandro
Magno? Ahora vais y me decís que
también tenía miedo, ¿no?
CORO: ¡Pues sí!  
¡Tenía miedo a los gatos!

LUCAS: ¡Imposible!
¿Él también?
¡Madre mía, vaya panorama!
CORO: Los dragones sienten
temor. Los dragones sienten
temor. Los leones sienten
temor. Los leones sienten
temor. Los elefantes sienten
temor. Y hasta el halcón…
siente temor.
LUCAS: Quizá los grandes
conquistadores tenían
miedo. Vale, digamos que
me lo creo. Bueno. Pero hay
personas muy importantes
que han hecho muchas cosas
en la vida, y que las han
hecho porque eran valientes.
CORO: Walt Disney.
LUCAS: ¿Qué le pasa a Walt
Disney? Era un fantástico
dibujante, yo me he visto
todas las pelis de Disney, y
soy fan de Mickey Mouse.
CORO:  
¿Y sabes por qué lo creó?
LUCAS: No…
CORO: ¡Porque le daban
miedo los ratones!
LUCAS: ¡Imposible!

Todo el mundo siente   temor



CORO: Las amazonas, los
piratas, las princesas  
y el faraón.
El capitán, el rey y  
el coronel sienten temor.
Sienten temor. Sienten
temor. Sienten temor.
Sienten temor…

Todo el mundo siente   temor

LUCAS: ¿Y el guitarrista?
CORO: Siente temor.
LUCAS: ¿Y el trompetista?
CORO: Siente temor.
LUCAS: ¿Y los bajistas?
CORO: Sienten temor.
LUCAS: ¿Y el batería?

CORO: Siente temor.
LUCAS: ¿Y el trombonista?
CORO: Siente temor.
LUCAS: ¿Y el compositor?
CORO: Siente temor.
LUCAS: ¿Y el director?
CORO: Siente temor.
CORO Y PÚBLICO: Todo el
mundo siente temor.
CORO: Y nosotros…
¡sentimos temor!



Sé tú mismo
CORO: El miedo nunca debe tu vida detener.
Todo tiene solución aunque sientas temor.
Aunque sientas temor.  
La persona más audaz  
tiene miedo alguna vez.
Sé tú mismo. 
Sé tú mismo.  
Sé tú mismo.  
Sé tú mismo.

LUCAS: Ahora es tu momento.
GUARDIANA DEL MIEDO:  
¿Por qué esperar?
LUCAS: ¿Por qué alargarlo?
GUARDIANA DEL MIEDO:  
¿Qué queréis?
¿Ser unos amargados?
LUCAS: ¿Vivir siempre asustados?
GUARDIANA DEL MIEDO:  
¡Claro que no!
LUCAS: Y tenemos la música.
GUARDIANA DEL MIEDO:  
Que nos ayuda a ser valientes.
LUCAS: A disfrutar de la vida.
GUARDIANA DEL MIEDO:  
A ser felices.

LUCAS: Di que sí a vivir feliz,  
a reír y disfrutar.
Fuera la preocupación,  
viva la tranquilidad.
Vive libre sin temor.
CORO: Vive sin temor.
LUCAS: Lo importante es superar…
CORO: Es superar.
LUCAS: …ese miedo visceral.
GUARDIANA DEL MIEDO:
Sentir miedo es positivo siempre  
que no sea excesivo.
TODOS: Vive libre sin temor.
Mejor con un objetivo: buscar la 
felicidad. Quizá está en tu interior lo 
que buscabas, fuerza y valentía.
Fuerza para el miedo dominar.  
Fuerza para en el temor hallar la 
calma. Vive libre sin temor.

Vive libre sin temor



CORO: Una vida feliz.
GUARDIANA DEL MIEDO: Di que sí a vivir feliz, a reír y disfrutar. Una vida
de verdad, sin temor a fracasar. Vive libre sin temor.
GUARDIANA DEL MIEDO: Si el camino cuesta andar…
CORO: Te cuesta andar.
GUARDIANA DEL MIEDO: …no te dejes asustar.
Piensa que es más importante ser feliz a cada instante.
Vive libre sin temor.
TODOS: Mejor con un objetivo: buscar la felicidad.
Quizá está en tu interior lo que buscabas, fuerza y valentía.
Fuerza para el miedo dominar. Fuerza para en el temor hallar la calma.
Vive libre sin temor. Vive y sé feliz.
LUCAS Y GUARDIANA: El miedo nunca debe tu vida detener.
Todo tiene solución aunque sientas temor. Aunque sientas temor.
CORO: Sé tú mismo, sé tú mismo, y vive sin temor. Sé tú mismo,
sé tú mismo, y vive sin temor. Sé tú mismo, disfruta del presente
y vive sin temor. Dale voz al corazón. Vive sin temor. ¡Vida! ¡Vida!
Vive sin temor.



C a n t a n i a  2 0 1 7  COLEGIOS PARTICIPANTES

Domingo 28 De mayo
Ceip San FranCiSCo
Ciudad rodrigo, Salamanca
Paloma Gutiérrez Hernández y 
Néstor Hernández García
Colegio pablo Vi
Ávila Claudia Fernández Ruiz
Ceip Juan Mena De la Cruz
palencia Elisa Vicente
Cra la eSgueVa
esguevillas de esgueva, Valladolid
Ismael Escudero Marina
Ceip paDre Claret
palencia. María Alba
Ceip blaS Sierra
palencia  
Ana María Sanjuán Moyano
Ceip anaCleto oreJÓn
astudillo, palencia
Gema Cenera Garcia
Ceip MarquéS De Santillana
palencia Mercedes Requena
Cra toMÁS luiS De ViCtoria
Sanchidrián, Ávila
Javier Jiménez
la MilagroSa
tudela de Duero, Valladolid
M.ª Eugenia Antigüedad Gasco
Ceip Miguel HernÁnDez
Santa Marta de tormes, 
Salamanca Manolo Corredera
Colegio San JoSé
zamora Carmen Conde
Cra FloriDa Del Duero
Castronuño, Valladolid
Sara Molinero Pérez
Ceip Margarita SalaS
arroyo de la encomienda, 
Valladolid
M.ª Carmen Sigüenza
Colegio MilagroSa- 
laS nieVeS 
Ávila Diana Redondo Martín
Ceip ntra. Sra.  
De laS MerCeDeS
Medina del Campo, Valladolid
Esperanza Galicia

Lunes 29 mayo

Cra paDre HoyoS
torrelobatón, Valladolid
Beatriz del Hierro Cardaba,  
Sergio Nieto y Loli Torres
Ceip Virgen De SaCeDÓn
pedrajas de San esteban, 
Valladolid
Borja Velázquez García
Ceip alVar FÁñez
Íscar, Valladolid
Luis Ángel Fernández
Colegio San aguStÍn
Valladolid Paula González
Ceip arCipreSte De Hita
el espinar, Segovia
Virginia Bravo Yáñez y  
Beatriz González Arenas
Ceip CéSar beDoya
la Seca, Valladolid
Héctor Pariente Martínez
Ceip iSabel De CaStilla
Serrada, Valladolid
Héctor Pariente Martínez
Ceip ntra. Sra. De la aSunCiÓn
rueda, Valladolid
Héctor Pariente Martínez
Ceip toMÁS roMoJaro
olmedo, Valladolid
Carmen Marcos Domínguez y 
Jairo García García
Ceip ntra. Sra. Del Duero
puente Duero, Valladolid
Joaquín García Izquierdo
Ceip el praDo
puente Duero, Valladolid
Joaquín García Izquierdo
Ceip San antonio
puente Duero, Valladolid
Joaquín García Izquierdo
Santo DoMingo De guzMÁn
palencia
Pilar Barrientos Benito
Ceip leÓn Felipe
Valladolid
Jesús María Chamorro Rodríguez
Colegio reinaDo Del CorazÓn  
De JeSÚS Valladolid
María José Martínez Salgado

DiVina proViDenCia
tordesillas, Valladolid
Elisa Hernández y Pilar Vergel
ntra. Sra. Del CarMen
Valladolid
Ana Rodríguez y Eva Martín
Ceip ignaCio MartÍn barÓ
Valladolid
M.ª Concepción Villafruela Espina

martes 30 mayo 

Ceip ntra. Sra. Del Villar
laguna de Duero, Valladolid
María Fernández Gago
Ceip Juan Jaén
Salamanca
M.ª Isabel García-Bernalt Alonso
Colegio raFaela MarÍa
Valladolid
Lourdes Castro Sánchez
Cra San raFael
San rafael, Segovia
Beatriz Rodríguez Alcalde
Ceip Maria MonteSSori
renedo de esgueva, Valladolid
Ismael Escudero
Ceip el peral
Valladolid
M.ª Carmen Medina París
ntra. Sra. Del pilar
Valladolid
Rodrigo Martínez, Carlos Paredes y 
Sara Amer
Ceip ViCente aleixanDre
Valladolid
Fco.Javier Ferrero Rodriguez
Cra guareña
guarrate, zamora
Sara Sánchez Alonso 
Ceip peDro gÓMez boSque
Valladolid
Concepción Olmedo Pérez
SagraDo CorazÓn 
CorazoniStaS Valladolid
Saray Prados Bravo
Colegio San Viator
Valladolid
Eva Prados y Cristina García
Ceip FeDeriCo garCÍa lorCa
Valladolid
Sergio Campo Saeta



Colegio aMor De DioS
Valladolid Estela Trillo
Cp reyeS CatÓliCoS
Dueñas, palencia
Helena Tojo
Ceip FranCiSCo pino
Valladolid Chus López
Ceip gÓMez Manrique
Villamuriel, palencia
Sergio Merino y Marta Pascual
 
miércoLes 31 De mayo

Ceip Miguel DelibeS
aldeamayor de San Martín, 
Valladolid Esperanza Ugidos Pola
Ceip KantiC@
arroyo de la encomienda, 
Valladolid Diego Gutiérrez y  
Soraya Martín Izquerdo
Ceip San CriStÓbal
boecillo, Valladolid
Conchi Alonso Rodríguez
Ceo boeCillo
boecillo, Valladolid
Conchi Alonso Rodríguez
Cra entreViñaS
Fuensaldaña, Valladolid
M.ª Isabel Rovira Valverde
Ceip Sierra De FranCia
la alberca, Salamanca
Francisco Javier Santos Martín
Cra loS CerezoS
Sotoserrano, Salamanca
Francisco Javier Santos Martín
Ceip Félix CuaDraDo loMaS
la Cistérniga, Valladolid
Inés Zagrodzki Mañko
Ceip Virgen De la SaluD
alcañices, zamora
Marta Gil González
Ceip pÍo Del rÍo Hortega
portillo, Valladolid
Conchi Baticón Díez, Mario Castán, 
Soraya Prieto, Elena López,  
Lucía Merino y Ana I. Sangrador
Ceip peDro i
tordesillas, Valladolid
Rosa Martín Gutiérrez
Ceip gonzalo De berCeo
Valladolid
María Pilar Muruzábal Acín

San Juan bautiSta De la Salle
Valladolid
Laura Alonso y  
Cristina Marqués de Frutos
Ceip Ángel abia
Venta de baños, palencia
Alberto Ruiz, Soledad Granja y 
Vanessa Macho
Ceip antonio garCÍa quintana
Valladolid M.ª José Caramazana
Ceip alonSo berruguete
Valladolid Mónica Mahamud y  
Purificación Morán Huerga

Jueves 1 Junio
Ceip CarDenal MenDoza
Valladolid Clara Enríquez
Ceip la antigua
béjar, Salamanca
Belinda Martín
Colegio blanCa De CaStilla
burgos José María Manjón Merino
ntra. Sra. De la MerCeD y  
San FranCiSCo JaVier
burgos
Miguel Alonso, Belén Cembranos 
Colegio MariSta liCeo 
CaStilla burgoS
burgos
Lucía Alejos Crespo y  
Anaís Alonso López
Ceip loS VaDilloS
burgos David Ureta Ballesteros
Ceip aleJanDro roDrÍguez  
De ValCÁrCel
burgos
Alberto Triviño Casas
Colegio Juan De ValleJo
burgos
Pedro Antonio Rodríguez Redondo
Ceip Marina eSCobar
Valladolid
M.ª del Pilar Robles de la Iglesia
Ceip ponS Sorolla 
lerma, burgos
Juan Pedro Lozano
Ceip praDera De la aguilera
Villamuriel de Cerrato, palencia
Tamara Puertas
Ceip proFeSor tierno galVÁn
Valladolid Ana María Díez Marín
Colegio CÍrCulo
burgos M.ª José Barrio Morquecho

Cra el paraMo
Villanubla, Valladolid
Rebeca Garcia Amo
Ceip ribera Del Vena
burgos
Alfonso Antonio Gil Bravo

viernes 2 Junio

Ceip la Villa
Cuéllar, Segovia
Jorge Cuadrillero Ortega
Colegio aVe MarÍa
Valladolid
Jorge Bombín
Ceip San gil
Cuéllar, Segovia
Jorge Cuadrillero Ortega
Ceip Santa Clara
Cuéllar, Segovia
Susana San Juan Muñoz y  
María González Azcona
SagraDa FaMilia -  
HiJaS De JeSÚS (JeSuitinaS)
Valladolid
Leopoldo Fernández Camarero
Ceip Caño DoraDo
zaratán, Valladolid
M.ª Luz Abia Cuadrado
Ceip Violeta Monreal
zaratán, Valladolid
M.ª Luz Abia Cuadrado
Colegio internaCional
Valladolid
Antonio Borja García
Ceip CarDenal CiSneroS
boceguillas, Segovia
M.ª Ángeles Postigo y  
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Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.

Víctor teresa Cubero, trompeta
rodrigo gallego zapico, trompeta

néstor Díaz palacio, trombón
Joaquín garcía izquierdo, saxofón y clarinete

Víctor antón tobal, guitarra
Jesús garrote resina, piano

Carlos Domínguez Sánchez, bajo
Miguel zapatero, batería

MúSICA 
Àlex Martínez

TExTO 
Marta buchaca

DIRECCIóN MUSICAL 
elisenda Carrasco i ribot, Josep prats e ignacio nieto 

COORDINACIóN 
Verónica rioja

DIRECCIóN ESCÉNICA 
ignasi tomàs

angélica tébar román, Guardiana
Saúl de la Fuente Corrales, Lucas

Una producción de 


