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Ara Malikian, Miguel Ríos, Morat y el especáculo infantil de Pica-pica 
serán los encargados de encender las fiestas patronales de Ponferrada 
La Encina 2018 
 
El Ayuntamiento de Ponferrada junto a la promotora Pandora Concert presentan un Cartel potente e 
intergeneracional, para todos los públicos, con el fin de generar una gran convocatoria y participación, tanto 
de los ponferradinos, como de asistentes de otros puntos de la provincia y geográficos. 
 
Las Ferias y Fiestas de La Encina se presentan este año con un sugerente cartel pensado para todas las edades; 
así Ara Malikian, el 7 de Septiembre marca en su agenda una parada ineludible para presentar su exitosa gira 
“Historia de Violín”. El padre del rock en España, Miguel Ríos, ofrecerá el 8 de septiembre un concierto inédito 
con el que presentará ‘Symphonic Ríos’, título del nuevo disco en directo de Miguel Ríos. El 9 de Septiembre, 
Morat, la banda revelación latina que cuenta ya con un gran reconocimiento en nuestro país, elige a 
Ponferrada en su Gira DesConcierto. Y por si esto fuera poco, para los más pequeños de Ponferrada, 
disfrutarán de su día, el 10 de septiembre; con Pica-Pica, quienes presentan un show de gran éxito de acogida 
en todas las ciudades por donde está girando.  
 

Ara Malikian presentará su Gira más deseada y ambiciosa artísticamente, en una de 
las fechas nacionales incluidas en el exitoso tour “Historia de Violín”.  
 
El público encontrará una puesta de escena potente, muy visual y a la vez cercana, en un entorno de teatro 
medieval y contemporáneo. Un concierto donde el virtuoso violinista repasará su historia con Violín, desde la 
música clásica hasta la música más actual del rock; además de otras músicas con los que seguro sorprenderá y 
hará el delirio del público, durante más de 2 horas.   
 

 La cita tendrá lugar el viernes, 07 de septiembre de 2018, a partir de las 22:00 horas, en el Auditorio 
Municipal de Ponferrada. 

 Las entradas se pueden adquirir por tan sólo 20 € + gastos de distribución, a través de la página web 
www.aramalikian.com., Oficinas de Caja Rural León y Provincia, Tienda TIPO de Ponferrada y Musical 
Zarabanda.   
 

El virtuoso violinista Ara Malikian, presentará el espectáculo ‘El Corral de Comedias Portátil’ de su exitosa y 
renovada Gira 'La Increíble Historia de Violín', un maravilloso viaje alrededor del mundo junto a Violín.  
Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocido en numerosos concursos de prestigio mundial entre los 
que cabe destacar los primeros premios obtenidos en los concursos internacionales. 
 
Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés por acercar la música a todos los públicos, 
tanto clásica como no clásica. Además, es un personaje de prestigio y de fama internacional que le permite 
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colaborar siempre que puede en proyectos destinados a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, 
sobre todo cuando se trata de niños.  
 
La gira mundial de su último disco no para de sumar fechas internacionales por los cinco continentes. 
La segunda parte de este Tour, que llegará a Zamora, comenzó con dos conciertos multitudinarios en 
el WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes) y el Auditori del Fòrum de Barcelona. La 
Increíble Gira Mundial de Violín recorrerá en esta etapa grandes teatros internacionales: París, 
Londres, Beijing, Moscú, México, Buenos Aires, Santiago de Chile..., y trasladará al 
público de los grandes recintos al siglo XVII español, con una cuidada escenografía basada en los 
corrales de comedias característicos del Siglo de Oro.  
 
 
Miguel Ríos regresa a los escenarios con ‘Symphonic Ríos’, un concierto en el que sus 
éxitos cobrarán una nueva dimensión. 
 
El cantante Miguel Ríos volverá a la carretera con la gira 'Symphonic Ríos' en la que, acompañado de 'Los 
Black Betty Boys' y de una Orquesta Sinfónica de 50 músicos, dirigida por Carlos Checa, hará sonar algunos 
de sus temas más emblemáticos por varias ciudades españolas, entre ellas Ponferrada. 
 

 La cita tendrá lugar el sábado, 08 de septiembre de 2018, a partir de las 22:00 horas, en el Auditorio 
Municipal de Ponferrada. 

 Las entradas se pueden adquirir por tan sólo 20 € + gastos de distribución, a través de la página web a 
través de www.pandoraentradas.com, www.elcorteingles.es, www.vayaentradas.com, Oficinas de Caja 
Rural León y Provincia, Tienda TIPO de Ponferrada y Musical Zarabanda.   

 
Miguel Ríos regresa a los escenarios para presentar una gira muy especial y personal ‘Symphonic Ríos’, un tour 
con motivo de su nuevo disco en directo, grabado en su Granada natal el pasado año. El artista ha escogido 
varias ciudades para hacer sonar algunos de sus temas más emblemáticos, y Ponferrada es una de ellas, el 7 de 
septiembre a las 22:00 horas, el veterano rockero se dará cita con su público. En esta ocasión, el artista vuelve 
acompañado de 'Los Black Betty Boys' y de una Orquesta Sinfónica de 50 músicos, dirigida por Carlos Checa.  
 
Esta nueva Gira, nos da la oportunidad de disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos en la 
trayectoria de Miguel Ríos desde una nueva perspectiva: fusionando el rock con lo sinfónico. 
En Symphonic Ríos, clásicos como Bienvenidos, Santa Lucía, El río, el rock de una noche de verano... y muchos 
otros, adquieren una nueva dimensión gracias a uno de los trabajos más importantes para el mítico artista. 
 
Este nuevo tour comenzará el próximo 21 de junio en el festival Jardines de Pedralbes. Prosiguiendo el 23 de 
agosto en el Starlite de Marbella, el 1 de septiembre en Murcia, el 5 de octubre en Salamanca, el 20 de 
octubre en Valladolid y el 1 de diciembre en Bilbao de momento son las primeras fechas confirmadas, además 
de Ponferrada. 
 
El artista granadino ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su extensa carrera, entre ellos, 
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destaca la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (1993), Hijo Predilecto de Granada, varios Premios 
Ondas y de la Academia de Música española, el Grammy Latino a la Excelencia Musical. 
 
Miguel Ríos es uno de los máximos representantes del rock español y ofrecerá un concierto con orquesta 
sinfónica repasando sus grandes éxitos. La fusión del rock & roll con la música clásica.  De esta manera, 
grandes temas de su carrera como 'Bienvenidos', 'Santa Lucía' o 'El Rock de una noche de verano', adquieren 
una nueva dimensión sinfónica. 
 
A lo largo de su carrera ha publicado 17 álbumes de estudio y 16 recopilatorios. Ha recibido la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes (1993), Latin Grammy a la Excelencia y en reconocimiento a toda su carrera 
(2013), Premio al Mejor Disco de rock (2004), Premio Ondas en reconocimiento a su carrera (2007) y Premio 
de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música por su trayectoria (2003), entro otros 
premios. 
 
Morat, la banda revolución latina del momento, por primera vez llegará a Ponferrada 
 
Morat son, sin duda, el grupo musical de moda en nuestro país. En pocos meses han conseguido grandes 
logros como la nominación a un Latin Grammy, o convertirse en los ganadores del premio a la banda 
revelación del año en los recientes 40 Music Awards.  
 

 La cita tendrá lugar el domingo, 09 de septiembre de 2018, a partir de las 22:00 horas, en el Auditorio 
Municipal de Ponferrada. 

 Las entradas se pueden adquirir por tan sólo 15 € + gastos de distribución, a través de la página web a 
través de www.pandoraentradas.com, www.elcorteingles.es, www.vayaentradas.com, Oficinas de Caja 
Rural León y Provincia, Tienda TIPO de Ponferrada y Musical Zarabanda.   

 
MORAT, la banda revelación latina está tomando una gran dimensión en nuestro país con su contundente 
nuevo sencillo COMO TE ATREVES que ya ha alcanzado el #1 de iTunes y cuyo videoclip supera los 5 millones 
de visitas. El grupo incluye Soria dentro de su exitosa Gira DesConcierto.  

 
El videoclip se estrenó simultáneamente en VEVO dirigido por el joven realizador colombiano David 
Bohorquez, está inspirado en el cuento de Julio Cortázar “Autopista del Sur” y fue rodado en las afueras de 
Bogotá junto a un grupo de amigos.  
 
La banda integrada por Juan Pablo Villamil Cortés (Banjo, Guitarra y Voz), Juan Pablo Isaza Piñeros (teclados, 
Guitara y voz), Martín Vargas (Percusión, batería y Voz), Simón Vargas Morales (Bajo, Guitarra y Voz), se ha 
afincado en Madrid para desarrollar un intenso trabajo que les llevará por toda España.  
 
Morat llenan todos sus conciertos, y consiguen que sus fans canten todos sus temas creando una comunión 
musical que hace que a día de hoy sea la banda más grande de España y América Latina. 
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MORAT obtuvo una importante relevancia internacional gracias al éxito del tema de su autoría MI NUEVO 
VICIO junto a Paulina Rubio y de inmediato llamaron la atención de fans y medios internacionales por su 
talento, la frescura de sus temas que cuentan historias que atrapan y su peculiar sonido FolkiPop. 
 
Ponferrada acogerá la nueva gira de Pica-Pica, el espectáculo infantil más reconocido 
del momento. 
 
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, Pica-Pica, harán las delicias de los más pequeños con un 
espectáculo de gran éxito de acogida en todas las ciudades por donde está girando.  
 

 La cita tendrá lugar el lunes, 10 de septiembre de 2018, a partir de las 20:00 horas, en el Auditorio 
Municipal de Ponferrada. 

 Las entradas se pueden adquirir desde tan sólo 10 € + gastos de distribución, diferenciadas para Pista y 
Grada, a través de las web de www.clanentradas.com, www.vayaentradas.com, Oficinas de Caja Rural 
León y Provincia, Tienda TIPO de Ponferrada y Musical Zarabanda.   

 
Con Pica-Pica los más pequeños tendrán su día, siendo los protagonistas con un espectáculo pensado para 
ellos, su disfrute y diversión. Y en donde los mayores también podrán disfrutar junto a sus hijos.  
 
Humor y juegos que fomentan la creatividad y las habilidades sociales de la gente menuda, es la firma de 
presentación de Pica-Pica, el grupo de música y teatro infantil de moda y con gran popularidad entre los niños 
por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones de toda la vida.  
 
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, reconocidos por ser excomponentes de Cantajuego, son 
ahora los vecinos de un patio muy particular en el que puede suceder cualquier cosa. Sus aventuras terminan 
siempre con una sonrisa de oreja a oreja y una canción entre los labios para no dejar de bailar con todos los 
amigos y la familia.  

Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Guijarro, actores y payasos, son los auténticos nombres que se 
esconden bajo la máscara de los personajes de Pica-Pica. Muy visitados en YouTube y muy conocidos por sus 3 
DVD´s en el mercado “English Pitinglish”, “Bailando” y “El Patio de Mi Casa”. 

Una Programación Infantil de calidad representa una de las ideas mejor valoradas en las programaciones de 
una ciudad por el valor enriquecedor que plantea acostumbrar a los más pequeños, acercarse a los espacios 
programadores de cultura y disfrutar de la misma. 
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GESTIÓN ESPECIAL DE ENTRADAS PARA 
EMPADRONADOS  

 
a.1. COSTE DE LAS ENTRADAS 
 

 Ara Malikian: 16 € (entradas de grada) 
 Miguel Ríos Sinfónico: 16 € (entradas de Grada) 
 Morat: 12 € (entradas Pista y Grada) 
 Pica Pica: 7 € (entradas Pista y Grada) 

 
a.2. FORMA DE ADQUIRIR  LAS ENTRADAS 
 
Las entradas estarán disponibles desde el jueves 10 de Mayo 2018 en el Ayuntamiento de 
Ponferrada (planta baja. Tendrá señalización específica) 
 
a.3. MECÁNICA DE ACTUACIÓN 
 

 Total de entradas a la venta por concierto: 2000 unidades 
 Número de entradas por empadronado: 4 
 Presentar el DNI al momento de la compra de las entradas. 

LANZAMIENTO VENTA DE ENTRADAS 
 

 Venta General:  
 

 arranque de venta de entradas el día 9 de mayo de 2018 desde las 10.00 h. 
 Puntos de venta On Line: como se indica en la descripción de cada concierto. 
 Puntos de venta física: Tienda Tipo y Oficina de Caja Rural de Zamora en Ponferrada, 

provincia de León, León capital, provincias de Zamora y Valladolid. 
 

 Venta Empadronados:  
 

 arranque de venta de entradas el día 10 de mayo de 2018 desde las 10 h. 
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 Puntos de venta: Ayuntamiento de Ponferrada 

 


