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CENTRO CULTURAL  
MIGUEL DELIBES

ESCOLARES
y En FAMILIA

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 identificadores:
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 identificador 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.

CICLOS

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 identificadores:
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 identificador 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.

Av. del Real Valladolid, 2
47015 Valladolid 
T 983 385 604

www.centroculturalmigueldelibes.com



EL GATO CON BOTAS
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
AArón ZApICO, director
per pOC, compañía de títeres

CONCIERTOS ESCOLARES 
1º a 4º Primaria
Sala Sinfónica Jesús López Cobos 
1 y 2 febrero 2023 [10:00 y 12: 00 h]
3 febrero 2023 [10:00 h]

CONCIERTO FAMILIAR
Sala Sinfónica Jesús López Cobos 
3 febrero 2022 [18:00 h.]
Edad recomendada: A partir de 6 años
Entradas: 10 € * 

PANGEA
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
rObertO bOdí, director
AbrAhAm CupeIrO, constructor y 
multi-instrumentista

CONCIERTOS ESCOLARES 
3º a 6º PRIMARIA
Sala Sinfónica Jesús López Cobos 
14, 15 y 16 marzo 2023 [10:00 y 12: 00 h.]
17 marzo 2023 [10:00 h.]

CONCIERTO FAMILIAR
Sala Sinfónica Jesús López Cobos 
17 marzo 2022 [18:00 h.]
Edad recomendada: A partir de 6 años
Entradas: 10 € *

BRASS, BRASS, 
BRASS
Spanish Brass
QuIntEtO dE MEtAL

CONCIERTOS ESCOLARES
3º a 6º PRIMARIA
Sala de Cámara
18, 19, 20 abril 2023  
[10:00 y 12: 00 h.]
21 abril 2023 [10:00 h.]

CONCIERTO FAMILIAR
21 abril 2023 [18:00 h.]
Sala de Cámara
Edad recomendada: A partir de 6 años
Precios: 10 € *

MEMORY
Concierto escénico basado en 
“the Wand of youth” de Elgar 
para cuarteto de cuerdas, artista 
circense y narradora.
AnA hernándeZ-SAnChIZ  
y eL GrAn rufuS, intérpretes
CuArtetO ArquetípICAS

CONCIERTOS ESCOLARES 
6º PRIMARIA y 1º y 2º ESO
Sala de Cámara
8, 9, 10, 11 y 12 mayo 2023 
[10:00 y 12: 00 h.]

TALLERES DE MÚSICA 
PARA LA PRIMERA 
INFANCIA (0-5 AÑOS)

Yamparampán

TEATRO NEGRO DE LA 3ª PLANTA
22 de enero | 12 de febrero |  
12 de marzo | 16 de abril |  
21 de mayo | 11 de junio |
5 € por persona* 

AFORO En CAdA tALLER:   
16 bebés + 2 adultos por bebé 

HORARIOS y EdAdES: 
10:30 h: 0-1 años | 12:00 h: 1-2 años |
17:30 h: 2-3 años | 19:00 h: 3-5 años |

MUSICA PARA BEBÉS
Musicalmente
pAuLO LAmeIrO 

CONCIERTO FAMILIAR
teatro Experimental
24 y 25 junio 2023
[17:00  / 19:00 h.]
Edad recomendada: de 0 a 5 años
Precios: 7 €*

AFORO En CAdA COnCIERtO:   
60 bebés / 240 personas aforo máximo 
Máximo 8 entradas por persona

escolares y en familia

25% Descuento para los siguientes colectivos [solo en taquillas]: 
• FAmiliAs numeRosAs [presentando carnet o libro de familia].
• PeRsonAs en siTuAción legAl de desemPleo  

[acreditar la situación de desempleado].
• mAyoRes de 65 Años.
• PeRsonAs con discAPAcidAd. el grado de minusvalía ha de ser  

al menos del 33%. descuento válido también para un acompañante.

Conciertos familiares a la venta a partir del 31 de octubre de 2022 Estos programas e intérpretes están 
sujetos a posibles modificaciones.


