
Dúo ARtCOS    

El Dúo ARtCOS surge de la inquietud de dos 
jóvenes músicos, Laura Villar (violín) y José 
Ramón Rioz (violonchelo) de continuar creciendo 
como intérpretes de música de cámara y de 
enfrentarse a nuevos retos musicales. 

Los miembros del Dúo ARtCOS son instrumentistas 
formados en el Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca y en el Conservatorio Superior de 
Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo y han 
ampliado sus estudios en Italia, Portugal o Austria 
y han colaborado y colaboran con orquestas de 
ámbito nacional e internacional.

Abarcan obras musicales de muy distintos estilos y 
de contraste entre sí, dando cabida en sus 
programas a compositores desde el barroco hasta 
la actualidad. Desde música originalmente escrita 
para violín y violonchelo hasta interesantes 
transcripciones de temas clásicos y 
contemporáneos,  reducciones orquestales o 
adaptaciones de composiciones para teclado.

VIERNES 23. 19.30 HORAS 
CONCIERTO
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Maxwell Smarts   

El grupo hace música variada y ecléctica, 
donde destaca un pop contundente y directo 
con influencias notables del blues, pop-rock de 
los años 80, 90 y milenio actual.

Aunque el nombre tiene un origen inglés las 
composiciones están escritas y cantadas en 
castellano, incluso algunas revisiones o “versio-
nes” de algunos temas de grupos extranjeros 
famosos y conocidos.

Los integrantes del grupo son: Pedro (batería), 
Agapito (voz, armónica y teclados), Jose 
(bajo), Liuco (guitarra) y Alberto (violín).

Compuesta por músicos veteranos de la escena 
cántabra como “Móvil”, “Dalle”, “Havana Moon 
Band”, “Zancados”, “39cero”, etc. junto con 
músicos más jóvenes y de formación académi-
ca como Sandra y Alberto.

La formación musical, después de un año de 
vida componiendo y tocando en directo, se 
encuentra actualmente grabando su primer 
disco en el estudio de grabación santanderino 
“B-fuzz Recording Studio” y espera presentar 
este trabajo en el próximo año.

LUNES 19. 19.00 HORAS 
CONCIERTO

MARTES 20. 19.00 HORAS 

PRESENTACIÓN

Presentación del libro:
“Debajo de tu Piel”.   

El escritor David López 
viene a presentarnos su 
‘ópera prima’, “Debajo de tu 
Piel”, un libro en formato de 
prosa poética que consta de 
173 poemas llenos de 
sensibilidad.

Nacido en Santander hace 41 años, David López 
ha estudiado en Madrid y en Barcelona y compagi-
na su actividad profesional como financiero con la 
escritura. Tras hacerse muy conocido en las redes 
sociales, con unos 13.000 seguidores, el éxito en 
internet le animó a publicar este libro con el que 
espera consolidar su carrera literaria.
 

MIÉRCOLES 21. 19.00 HORAS 

CONFERENCIA

“El  Ejercito Español, en Afganistán”

Juan Luis López Carranza, Teniente Coronel de 
Infantería, actualmente destinado en la Residencia 
Militar de Estudiantes “Virgen del Puerto” en 
Santoña, como Jefe de Estudios, será el ponente de 
esta interesante conferencia en la que nos relatará 
su experiencia en Afganistán como comandante de 
la tropa española que estuvo en ese pais en misión 
de Paz en los primeros años de la presente década.


