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2021AGENDA CULTURAL

Los Festivales de Medinaceli DEARTE

CINE - 17,18,19 junio
MÚSICA ANTIGUA - 25,26,27 junio
Un Futuro DEARTE - 18 julio final + 31 julio gala
LÍRICO -  30 julio zarzuela + 6,7,8 agosto ópera
FLAMENCO - 27,28 agosto
TEATRO - 17,18 septiembre
JAZZ - 9,10,11,12 octubreM
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2021AGENDA CULTURAL
Directores (voluntarios!) de los
Festivales de Medinaceli DEARTE

CINE - Miguel Ángel Rodríguez y Luis Miguel Rodríguez
MÚSICA ANTIGUA - Francisco Ruíz 
Un Futuro DEARTE - Virginia Cortés Gardyn
LÍRICO -  Federico Figueroa
FLAMENCO - Juan Verdú
TEATRO - Gemma Pascual y Dani Juste
JAZZ - Juan Nuche

Cada Festival tiene y/o tendrá un CONSEJO ASESOR
formado por destacados expertos en cada disciplina

https://www.dearte.info/


2021AGENDA CULTURAL

Medinaceli CINE – 17,18,19 junio
Cine de los territorios despoblados del mundo. Una muestra de 3 días con 3 pases
nocturnos en la Plaza Mayor y 2 pases vespertinos de largometrajes que ilustran los
valores del medio rural y el problema de los territorios despoblados. Cada sesión
estará acompañada de coloquios con sus autores y cortometrajes con la misma
temática que servirán de complemento a cada jornada.

-Retrospectiva: SURCOS, de José Antonio Nieves Conde (1951) y
LA TERRA TREMA, de Luchino Visconti (1948) 
-Panorama contemporáneo: EL CIELO GIRA, de Mercedes Álvarez
(2004), EL HUEVO DEL DINOSAURIO, de Wang Qua´an (2019) y
ORO BLANCO, Grímur Hákonarson (2019) 
-Ponentes: Javier Muñiz, Roberto Lázaro, Miguel Ángel Jiménez,
Paula Bordonada y Miguel Ángel Rodríguez.

https://www.dearte.info/


2021AGENDA CULTURAL

Medinaceli MÚSICA ANTIGUA – 25,26,27 junio

Diversos conciertos dedicados a la música antigua, y que a la vez pretende convertirse
en una plataforma que permita articular actividades complementarias a dichos
conciertos: masterclasses, encuentros de profesionales de la música, conferencias,
talleres…

El programa previsto incluye los siguientes participantes:
Coro de Cámara de Madrid
Ensemble Fonteviva
Exordium 
Salix Cantor

Dirige el Festival: Francisco Ruíz, director del Coro de Cámara
de Madrid. Organiza: Coro de Cámara de Madrid.                  
 Más de 40 cantantes participarán en el Festival .

https://www.dearte.info/


2021AGENDA CULTURAL

Un Futuro DEARTE - 18 julio final Medinaceli + 31 julio gala
Octava edición  del Concurso Internacional de Canto en el que  participan cantantes
líricos de todo el mundo entre 18 y 35 años.  Las semifinales tendrán lugar el 15 y 16 de
julio en la Escuela Superior de Canto de Madrid. La gran final se celebrará el 18 de julio
y la gala de entrega de premios el sábado 31, ambas en el Patio del Palacio Ducal.

Jurado del Concurso: DANIEL BIANCO
JOSÉ MANUEL AZEÑA
CRISTINA GALLARDO-DOMAS
GERARDO ESTRADA
VIRGINIA CORTÉS GARDYN

Medinaceli DEARTE reparte en la gala tres premios con dotación económica junto a la oportunidad de
cantar en el Otoño Musical Soriano, un rol en Producciones Telón y un concierto con la orquesta de
cámara Virtuós Mediterrani de Alicante, dirigida por el maestro Gerardo Estrada. Junto a los galardones,
se entregan también dos accésit. Más de 6mil euros en premios.

https://www.dearte.info/
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Medinaceli LÍRICO - 30 julio + 6,7,8 agosto
Medinaceli DEARTE viene organizando desde hace ocho años este festival lírico que
no ha dejado de sumar adeptos y talento en cada edición. 
Desde 2014, se han estrenado versiones operísticas de algunas de las más famosas
obras del género: Madama Butterfly, La traviata, Nabucco, Rigoletto o Aída. Todas
ellas acompañadas de música de orquesta en directo; un lugar en el que el público
forma parte de la escena.

Medinaceli DEARTE cuenta con el apoyo en la organización de la
compañía teatral Producciones Telón, que este 2021 presenta su
montaje de Il trovatore, que dirigirá de nuevo el director del Festival
Internacional de Teatro de Almagro, Ignacio García May.

El programa se completa con una zarzuela gratuita el 30 de julio, El
barbero de Burgos, y una jornada de ópera para niños el domingo 8 de
agosto de la mano de la compañía Diverlírica, Viaje al centro de la
ópera.

https://www.dearte.info/
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Medinaceli FLAMENCO - 27,28 agosto
El arte flamenco llega a la Villa de Medinaceli. Dos días de actuaciones matinales y
vespertinas que incluyen algunos de los mejores artistas del panorama nacional.
Cante y baile andaluz que conmoverán a los innumerables seguidores de este arte. 

Juañares / Juañarito
A Kali canto
Benavent, Digeraldo, Pardo
Flamencas al poder

El programa previsto incluye los siguientes artistas:

Dirige el Festival  Juan Verdú, ex director de Summa Flamenca
de Madrid.

https://www.dearte.info/


El teatro, ese espejo donde el alma humana se refleja y muestra la grandeza del ser
humano, acudirá por segundo año a Medinaceli. Escenas y palabras en las que la
vida se refleja: amor, odio, pasión, traición, generosidad, solidaridad... nos
conmueven y conforman.

2021AGENDA CULTURAL

Medinaceli TEATRO - 17,18 septiembre

El programa prevé incluir a Rafael Álvarez “El brujo”, la obra
El pájaro azul de la compañía Generación ARTes y la comedia
policíaca La trampa, de la Compañía de las Ánimas y dirigida
por la actriz Gemma Pascual y Ernesto López.

Dirigen el Festival Gemma Pascual, actriz soriana, y
Daniel Juste, promotor teatral madrileño.

https://www.dearte.info/
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Medinaceli JAZZ - 9,10,11,12 octubre
Segunda edición del festival de jazz que debutó en 2020. Este año, hemos construido
un programa que incluye formaciones emergentes como Jazzaben o la Creativa
Junior Big Band junto a artistas consagrados como Antonio Lizana y su fusión de
flamenco y jazz. 

Antonio Lizana Quartet 
Iván Melón Davis (11 músicos)
Creativa Junior Big Band (25 músicos)
Lluis Coloma trío
Jazzaben (3 músicos)

Dirige el Festival  Juan Nuche, experto en jazz y promotor.

El programa previsto incluye a los siguientes artistas
participantes:

https://www.dearte.info/category/jazz/
https://www.dearte.info/
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ARTES PLÁSTICAS - EL MUSEO

Muestra 30 años de enamoramientos del galerista, director de Dionís Bennàssar/Madrid y 12 de actividad en Medinaceli. 
La colección reune en cuatro salas del Palacio Ducal más de 350 obras de 120 artistas contemporáneos de prestigio internacional.

COLECCIÓN PRIVADA: 
Teselas de Arte de Miguel Tugores.

Si el Arte y la Cultura son uno de los sectores más castigados por la crisis, la Fundación
DEARTE emerge como un potente mediador entre los artistas, los coleccionistas y los
amantes de la Cultura.  Somos un enlace entre comisarios, galeristas, museos y
fundaciones. Ofrecemos y/o apoyamos proyectos artísticos y becas de investigación para
el desarrollo del talento de los jóvenes. 

https://www.dearte.info/category/exposiciones/
https://www.dearte.info/category/exposiciones/
http://www.galeriadionisbennassar.com/
https://www.dearte.info/


Campaña 
de captación 

de fondos



Club de amigos Medinaceli DEARTE

https://www.dearte.info/


 

Arte, cultura y emprendimiento sostenible en favor de todos los sorianos

Colabora en la promoción de la provincia de Soria 

haciéndote socio de Medinaceli DEARTE

https://www.dearte.info/club-amigos-medinaceli-dearte/club-amigos-dearte/
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y desean lo mejor para Soria

Para todos aquellos
que siguen amando 

su patria chica

https://www.dearte.info/club-amigos-medinaceli-dearte/club-amigos-dearte/
https://www.dearte.info/


Súmate a un ejemplo altruista para hacer de Soria un ejemplo de progreso
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Súmate a los artistas que nos apoyan

Por amor a la cultura y por amor a Soria
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http://www.gardynstudio.com/es/
https://www.imdb.com/name/nm0248364/?ref_=fn_al_nm_1
https://www.zapatatenor.com/
https://academiadelasartesescenicas.es/ignacio-garcia-may/
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Descuento 10 % en  entradas al Festival Lírico Medinaceli. Entrega de premios Un Futuro DEARTE y
Lírica para niños, Los Conciertos de Palacio, Medinaceli TEATRO, Medinaceli JAZZ y, próximamente,
Medinaceli CINE, Medinaceli FLAMENCO y Medinaceli MÚSICA ANTIGUA.
   

Socio benefactor
150-499€

Visita gratuita al Centro Medinaceli DEARTE (Palacio Ducal de Medinaceli)
Descuento 20 % en la adquisición de obras de arte de la Fundación DEARTE
Descuento 20 % en  entradas al Festival Lírico Medinaceli. Entrega de premios Un Futuro
DEARTE y Lírica para niños, Los Conciertos de Palacio, Medinaceli TEATRO, Medinaceli JAZZ
y, próximamente, Medinaceli CINE, Medinaceli FLAMENCO Y Medinaceli MÚSICA ANTIGUA
   

2 entradas gratuitas al Medinaceli MÚSICA ANTIGUA, Medinaceli TEATRO, Medinaceli 

Contacta directamente en dearte.info, dearte@dearte.info o en el 975326498 para
definir condiciones según aportaciónSocio patrocinador VIP

Socio amigo
80-149€

Visita gratuita al Centro Medinaceli DEARTE (Palacio Ducal de Medinaceli)
Descuento 15 % en la adquisición de obras de arte de la Fundación DEARTE

Socio patrocinador

+500€

Visita gratuita al Centro Medinaceli DEARTE (Palacio Ducal de Medinaceli)
Descuento 30 % en la adquisición de obras de arte de la Fundación DEARTEEntidad pública o privada
Descuento 20 % en Los conciertos de Palacio

JAZZ y Medinaceli CINE (más entradas en proporción al aumento de la cuota)

3 entradas gratuitas al Medinaceli LÍRICA (valoradas en 120€ cada una)

Socio simpatizante
10-79€

Descuento 10 % en  entradas a Los conciertos de palacio
   Descuento 10 % en  adquisiciones de obras de arte
   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEtbLehgU0wyYwJ_RxyjBTyimg2xkAS34s2o7s1ayOd-i-AQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEtbLehgU0wyYwJ_RxyjBTyimg2xkAS34s2o7s1ayOd-i-AQ/viewform
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https://www.dearte.info/club-amigos-medinaceli-dearte/club-amigos-dearte/
https://www.dearte.info/


Según el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, con efecto desde el 1 de enero, se modifica las deducciones en el IRPF
quedando de la siguiente manera:

    En caso de donar 150€ se aumenta la desgravación desde el 75% hasta el 80%, es decir, en la declaración de la renta del
año que viene te devolverán 120€.
    A partir de los 150€, la deducción pasa del 30% al 35% del IRPF el primer año. En caso de hacer donaciones periódicas, a
partir del tercer año el IRPF deducible subirá al 40%, solo en el caso de que las cantidades sean iguales o superiores a los
dos ejercicios anteriores. Ejemplo: dono 200€ a una entidad que cumple con los requisitos. En la declaración de la renta del
año siguiente, me devolverán el 80% de los primeros 150€, es decir, 120€, y de los 50€ restantes un 35%, es decir, 17,5€ o, en
caso de ser el tercer año consecutivo donando la misma cantidad, será un 40% (20€). En total de los 200€ donados, me
desgravaré entre 137,5€ y 150€.

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

para aportaciones no superiores a 150€

https://www.dearte.info/club-amigos-medinaceli-dearte/club-amigos-dearte/
https://www.dearte.info/


Amigos de Medinaceli DEARTE
Club para el apoyo de la cultura en la España Vaciada

Arte y Cultura de España a tu alcance

https://www.dearte.info/club-amigos-medinaceli-dearte/club-amigos-dearte/
https://www.dearte.info/


Accede al formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEtbLehgU0wyYwJ_RxyjBTyimg2xkAS34s2o7s1ayOd-i-AQ/viewform
https://www.dearte.info/

