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“Los Bosques de Nyx” - Teatro de Cámara de Madrid
La compañía Teatro de Cámara presenta Los Bosques de Nyx que versiona el 
libreto homónimo del escritor Javier Tomeo. 
Dos mensajeros acuden a un bosque mágico para invocar la presencia de 
las antiguas heroínas clásicas. Pretenden encontrar en ellas las respuestas 
para  terminar con décadas de conflictos bélicos y luchas entre pueblos. 
Las mujeres acuden a la llamada para recordar sus vidas y mostrar a esos 
mensajeros las luces y sombras de sus tragedias. Helena de Troya, Hécuba, 
Ifigenia, Casandra, Lisístrata, Clitemnestra, Electra, Penélope y Andrómaca 
ponen en juego sus historias para enseñarnos que el color de la sangre, la 
ambición y el odio es eterno e inmutable. 
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo

17:45

“Pregón”
Inauguración del Festival
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Plaza Constitución, 1

17:00

“Inauguración Exposición Arte y Tradición de Hungría”
Muestra de 41 fotografías antiguas de la vida en el campo, vestuario y 
artesanos (s.XVIII y principiod el s. XIX) complementado con más de30 
piezas de cerámica popular y textiles.
 Lugar: Museo y Centro de Interpretación de Peguerinos
Avenida de Madrid
(Permanecerá abierta los tres días que dure el festival)

13:00

“Inauguración Exposición Fotografías de la Naturaleza”
Muestra fotográfica de paisaje, flora y fauna de los alrededores de Peguerinos 
y de la región del Parque Natural Sierra del Guadarrama.
Lugar: Escuela 
Avda. de Madrid, s/n
(Permanecerá abierta los tres días que dure el festival) 

Viernes 27

12:00

17:15 “Inauguración Exposición Pintoras AMA-NATUR” Colectivo ARTEA 
Exposición de Pintura del Colectivo de grandes artistas de las artes plásticas, 
mujeres unidas por la creatividad y la pasión por el arte, que trabajan o viven 
en el entorno del Tiétar.
Lugar: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Peguerinos
Plaza Constitución 1
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“Gala Danza” Ballet de Cámara de Madrid
Programa Variado: Piezas Contemporáneas
Lugar: Cancha de Futbol. Colegio Municipal
Avenida de Madrid 5

19:00

“Experimento Milgram” – Concierto Rock
La banda de rock alternativo Experimento Milgram ofrecerá un concierto 
con 11 temas propios de la banda. (-INTRO, -RUMBO AL SOL. -RESTOS DE 
TI, -NADIE, -TONTO EL ÚLTIMO, -NO SOY COMO TÚ, -SE SUICIDÓ EL RELOJ, 
-QUIERO BAILAR, -CUANDO MURIERON LOS BESOS, -QUERIENDO A NADIE, 
-HAZME UNA SEÑAL, 
-TE DUELES TÚ)
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo
c/ Iglesias 2.Peguerinos

22:00



“Circo Pasacalles” Compañía CirQdanza 
Pasacalles de carácter circense que pretende animar 
las principales arterias de Peguerinos ofreciendo a los 
caminantes la sorpresa de encontrarse con portes, 
malabares y verticales alrededor del paseo matutino.
Lugar: Paseo por las calles céntricas de Peguerinos

“Ruta por la naturaleza”
Ruta por caminos de los alrededores de Peguerinos.
“Información en la oficina de turismo”

Sábado 28 

10:00

12:00

“Taller de Danza Española”
Para todos los públicos, podrán disfrutar de una 
experiencia personal al ritmo de la música tradicional 
española. Clase popular impartida por el profesor José 
Manuel García.
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo
c/ Iglesias 2.Peguerinos

12:15

“Bodas de Sangre” Teatro de Cámara de Madrid
Obra de Federico García Lorca, formada en un solo 
acto. Versión contemporánea agita una mezcla de 
represión contenida y venganza, destino y pasión, 
tranquilidad de orden social y liberación femenina. El 
cuerpo a través del movimiento, es capaz de contar, de 
dibujar, de transmitir y generar emoción. En él está la 
historia y todo lo que sucede en ella.
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo
c/ Iglesias 2.Peguerinos.

17:45

“Circo en la Calle” Compañía CirQdanza 
Se trata de una gala de circo al aire libre con formato 
cabaret (sucesión de trabajos individuales)
Lugar: Cancha de Padel
C/Erilla s/n

16:00

“Taller de Circo” 
Podrán poner a prueba sus capacidades para los 
malabares, equilibrios sobre cable, zancos y trapecio 
aéreo entre otros.
Lugar: Cancha de Padel
C/Erilla s/n

13:00

AL CONCLUIR EL PARTIDO
“Con denominación de Origen” Grupo Musical
Canciones populares de autoras y autores argentinos 
de todos los tiempos; mezcladas con raíces y ritmos 
folclóricos.
Un mensaje de valores artísticos y culturales que 
seguro quedarán resonando en tu cabeza y corazón
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo
c/ Iglesias 2.Peguerinos

21:00* * << Liga de Campiones de la UEFA 
Real Madrid - Leverpool>>
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11:45 Mercado de Artesanía. 
Asociación Culturas Unidas
(permanecerán los días 28 y 29)
Lugar. Plaza de la Constitución. Peguerinos

“Tierra” Gala de Danza Folclórica”
Ballet de Cámara de Madrid y Conjunto Folclórico Doña 
Urraca. Zamora.
Tierra pretende ser la continuidad de la tradición, 
del apego a la raíz a la que estamos unidos como 
a un cordón umbilical, debido a las tradiciones, 
usos y costumbres que nos transmitieron nuestros 
antepasados que, por encima de todo amaban su 
tierra, porque en ella empezaba y terminaba todo y que 
nunca habrían querido que se perdiera.
Por encima de todo, tierra es donde pisamos cuando 
bailamos, ritual de vida, el principio y el fin que hace 
renacer una y otra vez las cosas con la hermosura de 
una inexplicable ceremonia milenaria.
Tierra es Danza.
Lugar: Cancha de Futbol. Colegio Municipal
Avenida de Madrid 5

19:00



Dom
ingo 29 

“Ruta por la naturaleza”
Ruta fotográfica buscando los mejores lugares para 
hacer fotos espectaculares. Las tres mejores fotos se 
pondrán en la página web del ayuntamiento.
“Información en la oficina de turismo”

10:00

“Artemia y Odiel” Ballet de Cámara de Madrid
Se pretende visibilizar la problemática de la pérdida de 
la biodiversidad causada por las invasiones biológicas 
implicando al ciudadano como parte fundamental de 
la lucha contra el avance de las especies exóticas. 
Los resultados que se pretenden dar a conocer son 
los derivados de la investigación de un proyecto en el 
campo en el campo emergente de la Ecología de la 
resurrección.
Lugar: Espacio de Ocio y Cultura Sotanillo
c/ Iglesias 2.Peguerinos

12:30

“Clase de Danza Española” 
Muestra de una clase de Danza Española frente al 
público. Podremos aprender los cuatro estilos de la 
Danza Española y al final bailaremos todos.
Lugar: Cancha de Futbol. Colegio Municipal
Avenida de Madrid 5

13:30
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