
Dos personajes, cada uno de ellos vive en su propio mundo 
personal e íntimo, creando magia e ilusión en cada uno de sus 
movimientos y acciones. Dos 
mundos que sin saberlo se 
alimentan el uno del otro, 
crecen y se transforman por 
una fuerza que va más allá de 
cada uno de ellos, sin saber de 
dónde viene ni adónde va…

ARTES
ESCÉNICAS

MES DE

San Pedro Alcántara 2021

VIERNES, 6 AGOSTO
21:30 HORAS 

Plaza de la Libertad

"EL ASOMBROSO
DAVE WONDERTHING"
Capitán Maravilla Producciones

SÁBADO, 7 AGOSTO
22:00 HORAS 

Boulevard frente al
Monumento Cañas

"FLOTADOS"
David Moreno & Cristina Calleja

Capitán Maravilla Productions se complace en presentarles un 
espectáculo donde nos adentraremos en el mundo de la magia, 
el escapismo y demás proezas de la mano del asombroso Dave 
Wonderthing.

Con: David Morales Díez

Con:
Actor y músico, 
DAVID MORENO 
Actriz y acróbata, 
CRISTINA CALLEJA

Premio MAX 2019 
Mejor espectáculo de calle

La asistencia a los espectáculos será gratuita y habrán de respetarse todas 
las normas higiénico sanitarias para la prevención del Covid-19:
• Mascarilla obligatoria 
• Guardar 2 metros de distancia social 

Normas específicas para el Anfiteatro del Bulevar 
• Control de temperatura antes de acceder al Anfiteatro 
• No está permitido el consumo de bebidas y 
  alimentos en el anfiteatro, excepto agua 
• Se ha de respetar el recorrido de entrada y salida 
• Se ha de procurar evitar aglomeraciones a la entrada y a la salida 
• Se ha de respetar el asiento asignado y evitar abandonarlo



VIERNES, 30 JULIO
20:30 HORAS 

Paseo de las Palmeras

"TURISTREANDO"
Cía Trapu Zaharra

VIERNES, 23 JULIO
22:00 HORAS 

An�teatro del Boulevard

"EL CAZADOR"
Mighty Jambo Circus Academy

SÁBADO, 17 JULIO
21:30 HORAS 

Plaza de Istán

"Y AHORA QUÉ?"
Punto Cero Compañía

VIERNES, 23 JULIO
20:30 HORAS 

Calle Marques del Duero/
Paseo de las Palmeras

"AL OTRO LADO"
Zanguango Teatro

JUEVES, 29 JULIO
21:00 HORAS 

Boulevard frente al
Monumento Cañas

"EXPRESS"
Cía Faltan 7

SÁBADO, 31 JULIO
21:00 HORAS 

Paseo Marítimo
(Inicio recorrido Playa Salida)

"GLUBS"
Nacho Vilar Producciones e Yllana

Una casa construida con 910 metros de cuerda, dos artistas de 
circo y una pintora con más de sesenta años en escena. El 
ritmo frenético actual, el deseo de ser madre o envejecer son 
las situaciones con 
las que estas tres 
mujeres lidiarán a 
través del teatro 
físico y la técnica 
circense.

Con: 
Laura Charlie, 
Rebeca Pérez y 
Zenaida Alcalde

Un telón sale a la calle descubriendo y enmarcando facetas 
mágicas y desconcertantes de escenas cotidianas que va 
encontrando a su paso. AL OTRO LADO nos propone un 
dispositivo sencillo pero inagotable que atrapa a los paseantes.

De: Miguel Muñoz, Txubio Fernández y Miguel Garcés

Este espectáculo nos transporta a los asentamientos Maasai 
de Kenia y nos cuenta las peripecias de los cazadores en su 
lucha con el leopardo que hace peligrar su subsistencia al 
intentar comerse el ganado. 

En la agencia de mensajería “Express” nada funciona como 
debería. Todo está patas arriba ¡Incluso sus trabajadores! Los 
paquetes van y vienen entre acrobacias, equilibrios y malabares.

Con: Ina Gruener, Luca Sartor, Fifi Rosenblat, Mónica Suárez, 
Paula Garo, Naikel Blázquez, Moran Shoval y Libby Halliday.

Una agencia de viajes (Viajes San Fernando) decide lanzar una 
campaña pionera destinada a minimizar las consecuencias 
medioambientales del turismo industrial, del turismo de 
masas. 

Con: 
Santi Ugalde y 
Mila Espiga.

En GLUBS cuatro alocados marineros aparecen aparentemente 
desorientados tierra adentro, y tienen como único objetivo 
encontrar lo antes posible un puerto donde embarcar. 

Con:
Sergio Alarcón, Elia Estrada, David Terol, Emmanuel Vizcaíno

Premio MAX 2020 
Mejor espectáculo de calle

Premio FETEN 2020
Mejor espectáculo de calle

Premio FETEN 2019
Mejor espectáculo de calle


