
Ayuntamiento de  

Pedrajas de San Esteban 



CUARTETO TEATRO “Pedro y el Capitán”CUARTETO TEATRO “Pedro y el Capitán”CUARTETO TEATRO “Pedro y el Capitán”CUARTETO TEATRO “Pedro y el Capitán” 

Viernes 20 de abril, 21.00hViernes 20 de abril, 21.00hViernes 20 de abril, 21.00hViernes 20 de abril, 21.00h 

Obra teatral de Mario Benedetti que se presenta al público acompañada de música y técni-
cas audiovisuales. Pedro, un preso político, es interrogado por el Capitán tras unas sesiones 
de tortura física. Cómplice anti-sistema, rehúsa dar información por dignidad, ética y lealtad, 
que se contraponen a la opresión, poder y fuerza que ejercen sobre él. Espectáculo galardo-
nado con premios al mejor intérprete, mejor director y mejor espectáculo.     

SOCIEDAD CONJUNTO LÍRICO AMIGOS DE LA ZARZUELA  SOCIEDAD CONJUNTO LÍRICO AMIGOS DE LA ZARZUELA  SOCIEDAD CONJUNTO LÍRICO AMIGOS DE LA ZARZUELA  SOCIEDAD CONJUNTO LÍRICO AMIGOS DE LA ZARZUELA      
Concierto lírico ;Concierto lírico ;Concierto lírico ;Concierto lírico ;“Agua, azucarillos y aguardiente”.“Agua, azucarillos y aguardiente”.“Agua, azucarillos y aguardiente”.“Agua, azucarillos y aguardiente”. 

Viernes 24 de febrero, 21.00hViernes 24 de febrero, 21.00hViernes 24 de febrero, 21.00hViernes 24 de febrero, 21.00h 
'Amigos de la Zarzuela' nació en el año 1956 por la iniciativa de un grupo de "locos benditos" 
encabezados por Félix Arroyo y Miguel González y entre quienes se encontraban también 
Ricardo Luis Muelas, Tere Charro, Concha Bergón, Matías Niño y José Gil Calderón.  
A todos ellos se les fueron sumando otros tantos entusiastas, hasta llegar a nuestros días 
manteniendo la ilusión y el empeño de los fundadores para seguir siendo un exponente vivo y 
activo que, hasta nuestros días, ha seguido fomentando y divulgando nuestro género lírico por 
excelencia". 

GÉNERO: Música 

MODALIDAD: Zarzuela 

TIPO DE PÚBLICO: Adulto 

Precio de entrada: 3.50€     
 

GÉNERO: Teatro 

MODALIDAD: Contemporáneo 

TIPO DE PÚBLICO: Adulto 

Precio de entrada: 3.50€  

Duración: 75 minutos  

    



SONIA  FAUSTO  Y MARIACHIS “Canción mejicana”SONIA  FAUSTO  Y MARIACHIS “Canción mejicana”SONIA  FAUSTO  Y MARIACHIS “Canción mejicana”SONIA  FAUSTO  Y MARIACHIS “Canción mejicana” 

Viernes 3 de agosto, 18.00h (CALLE)Viernes 3 de agosto, 18.00h (CALLE)Viernes 3 de agosto, 18.00h (CALLE)Viernes 3 de agosto, 18.00h (CALLE) 

Es un espectáculo musical en el que encontraremos además de estas canciones (La llorona, 
Luz de luna, Si tú me dices ven, El viajero, Caballo blanco, La Bikina…), otras muchas que 
harán un recorrido histórico y cronológico de la música mexicana adornado con información y 
comentarios relevantes sobre el país, llenando el escenario de magia y encanto. Un espectá-
culo ideal para divertir y entretener al público a través de la música dando a conocer la cultu-
ra, tradición y costumbres de ese maravilloso país que es México.  

GÉNERO: Música 

MODALIDAD: Mexicana 

TIPO DE PÚBLICO: Todos los públicos 

     

TEATRO DE CALLE TEATRO DE CALLE TEATRO DE CALLE TEATRO DE CALLE ALAS DE CIRCO “El  Espejo” ALAS DE CIRCO “El  Espejo” ALAS DE CIRCO “El  Espejo” ALAS DE CIRCO “El  Espejo”  

Viernes 17 de agosto  21.00h (CALLE)Viernes 17 de agosto  21.00h (CALLE)Viernes 17 de agosto  21.00h (CALLE)Viernes 17 de agosto  21.00h (CALLE) 

Alas Circo TeatroAlas Circo TeatroAlas Circo TeatroAlas Circo Teatro es una compañía dedicada a las Artes aéreas que se fusiona e investiga 
constantemente con otros artistas y disciplinas, siendo su hábitat natural el aire. 
Creada en el año 2008 en Madrid, la compañía se conforma por sus dos promotores Juan 
Manuel Sánchez y Txus Buffa, que trabajan continuamente con distintos artistas y profe-
sionales del mundo del circo, siendo sus pilares la investigación en altura y el Circo Contem-
poráneo de todo nuestro Saber Tradicional.    

GÉNERO: Circo-Teatro 

MODALIDAD: Circo aéreo 

TIPO DE PÚBLICO:  Todos los públicos 

 



LA BAZANCA  30 años .“Sones de ida y vuelta”LA BAZANCA  30 años .“Sones de ida y vuelta”LA BAZANCA  30 años .“Sones de ida y vuelta”LA BAZANCA  30 años .“Sones de ida y vuelta” 

Viernes 26 de octubre, 21.00hViernes 26 de octubre, 21.00hViernes 26 de octubre, 21.00hViernes 26 de octubre, 21.00h    

    El grupo La Bazanca nace en Mayo de 1980 con la finalidad de difundir la Música 
Tradicional de Castilla y León. El grupo ha aglutinado muy diversas formaciones a lo largo 
de su existencia, lo que ha originado que en su seno coexistan variadas influencias musicales 
que, junto a la continua preocupación por la búsqueda de nuevas sonoridades y la utilización 
de instrumentos heredados de la Tradición Musical Ibérica, favorecen que La Bazanca dis-
frute de personalidad propia. Es necesario destacar sus giras por Francia, Alemania, Suecia, 
Israel, Italia, Eslovenia, Bulgaria, Polonia y Portugal, convirtiéndose en uno de los grupos es-
pañoles de mayor prestigio en los Circuitos Folk Europeos. 

GÉNERO: Música 

MODALIDAD: Contemporáneo-Folk 

TIPO DE PÚBLICO:  Todos los públicos 

Precio de entrada: 3.50€     
 

RAYUELA “ 20.000 Leguas de viaje submarino”RAYUELA “ 20.000 Leguas de viaje submarino”RAYUELA “ 20.000 Leguas de viaje submarino”RAYUELA “ 20.000 Leguas de viaje submarino” 

Viernes 28 de diciembre, 21.00h Viernes 28 de diciembre, 21.00h Viernes 28 de diciembre, 21.00h Viernes 28 de diciembre, 21.00h  

 La pieza, situada a finales del siglo XIX, muestra a un monstruo marino que siembra el pánico 
en los mares. Ante esta situación, el profesor Aronnaxprofesor Aronnaxprofesor Aronnaxprofesor Aronnax y su ayudante deciden iniciar una ex-
pedición para atrapar al peligroso ser, que resulta ser el submarino NautilusNautilusNautilusNautilus, dirigido por el 
capitán Nemocapitán Nemocapitán Nemocapitán Nemo. El espectáculo de RayuelaRayuelaRayuelaRayuela conjuga la atractiva puesta en escena con el len-
guaje audiovisual, la música, los efectos especiales y el trabajo actoral de Raúl EscuderoRaúl EscuderoRaúl EscuderoRaúl Escudero, 
Diego LópezDiego LópezDiego LópezDiego López, Xiqui RodríguezXiqui RodríguezXiqui RodríguezXiqui Rodríguez, Pablo RodriguezPablo RodriguezPablo RodriguezPablo Rodriguez y Carlos NuevoCarlos NuevoCarlos NuevoCarlos Nuevo. El objetivo de la compañ-
ía es despertar la curiosidad y el interés de los más pequeños. La adaptación del texto ha si-
do realizada por Carlos NuevoCarlos NuevoCarlos NuevoCarlos Nuevo y la dramaturgia y puesta en escena  de Nina RegleroNina RegleroNina RegleroNina Reglero.  

GÉNERO: Teatro 

MODALIDAD: Contemporáneo 

TIPO DE PÚBLICO: Infantil ( Recomendado, a partir de 7años) 

Precio de entrada: 3€ 


