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GRUPOS 2022 
 
 
 
VIERNES 5 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Asociación Cultural “DIVERLÍRICA”, en la Pza. CUM 
Homenaje a Édith Piaf y Carlos Gardel, artistas des-
tacados del siglo XX. 
Componentes: Helena Gallardo (soprano), Ángel 
Walter (tenor) y Celia Laguna (piano) 
 
 
 
VIERNES 12 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Grupo “LA ALPARGATA”, en la Plaza Mayor 
Rumbas y canciones melódicas, para un ambiente 
festivo. 
Componentes: Alonso Pastor Caballero (trombonista 
y voz), Eloy Moro Marcos (percusión y bajo), Sergio 
Criado Ballesteros (guitarra y voz), Javier García Mu-
ñoz (guitarra) 
 
 
VIERNES 19 DE AGOSTO, 21:00 h. 
DAVID COPPER, en la Plaza de la Ermita 
Canción de autor entre el pop y el rock, con aire de 
folk americano. 
 
 
VIERNES 26 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Grupo “CAMBALACHE”, en el Frontón Municipal 
Repertorio variado de rumbas, sevillanas, bulerías y 
mucho más. 
Componentes: Mónica de Diego (cantaora), Javier 
Rodriguez Rivera "Riverita" (percusión), Ramiro Ji-
menez  (guitarra) y José "Cote" (guitarra) 
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EL CICLO MUSICAL “A LAS NUEVE, 
CERCA EN LA DISTANCIA” 

 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia conti-
núa promoviendo la cultura e invita a todos sus 
vecinos y vecinas a los encuentros musicales del 
mes de agosto de este año 2022, que bajo el lema 
"A las nueve, cerca en la distancia", alcanzan ya su 
tercera edición. 

 

La idea es disfrutar cada viernes de agosto de la 
música en diferentes lugares singulares del pueblo, 
como la plaza de la ermita, el frontón, etc. Las in-
terpretaciones llegan de la mano de músicos de la 
localidad así como de otros grupos de artistas vin-
culados con el pueblo. 

 

El plantel para este año va de la rumba al rock y de 
las sevillanas y bulerías a los clásicos del siglo XX 
como Edith Piaf y Carlos Gardel. Serán cuatro los 
grupos que este año recorrerán esas direcciones 
norte-sur-este-oeste. 

 

El grupo “LA ALPARGATA”, en la Plaza Mayor el 
viernes 12, reúne juventud y talento local en un 
mix perfecto, con cuatro jóvenes del pueblo cele-
brando, además, el año europeo de la juventud, 
que llegarán con rumbas y canciones melódicas 
para un ambiente festivo.  

 

Todos los encuentros musicales son gratuitos y 
serán a las 9 de la noche. ¡ Que no falte nadie ! 

 

Nota: Si el tiempo impidiera hacerlo en los lugares 
indicados, se llevaría a cabo en el auditorio del 
C.U.M. 

transmite felicidad al que la escucha. Intercalamos 
rumbas con canciones más melódicas, donde pú-
blicos muy diferentes pueden congeniar. Con un 
ambiente festivo, somos el grupo ideal para cual-
quier terraza de bar o cualquier fiesta de pueblo. 
Nuestra música es perfecta tanto para vermuts, 
ambientación de cenas, piscinas, fiestas populares 
y particulares, o cualquier tipo de celebración.  

 

Contamos con músicos que mínimo tienen 10 
años de experiencia en sus estudios musicales, y 
algunos que acumulan hasta 17 años de forma-
ción musical. Todos nosotros hemos nacido en 
1999, por lo que oscilamos entre los 21 y 22 años 
de edad. Alguno de nuestros 
miembros han participado o 
participan en otras agrupacio-
nes musicales que van desde el 
jazz hasta el rock.  

 

La pandemia impidió que reali-
záramos actuaciones, pero eso 
no nos detuvo, ya que tratamos 
de subir contenido a las redes 
sociales durante todo el confi-
namiento, llegando a realizar 
montajes de videos conjuntos.  

 

Hemos realizado también con-
ciertos en streaming, partici-
pando en el Majetes Festival 
organizado por el Ayuntamien-
to de Segovia, y llegando a to-
car en las fiestas populares de 
San Cristóbal de Segovia. 

 

La falta de conciertos debido a 
la pandemia hace que tenga-
mos más ganas que nunca de 
tocar.  

 EL GRUPO “LA ALPARGATA” 
 

El Grupo de la Al-
pargata es una 
agrupación segovia-
na de rumba que 
inicia su trayectoria 
en 2019 de la mano 
de un grupo de 
amigos, que tras 
numerosos años 
tocando juntos en 
fiestas con amigos 
decidieron formar 
un grupo. 

 

El llevar tocando desde pequeños juntos nos permi-
te entendernos muy bien en el escenario, algo que 
el público percibe al escucharnos. Somos músicos 
con muy diversos gustos musicales, recibiendo in-
fluencias desde el jazz, la salsa, la música clásica, el 
heavy, el rock o incluso la música electrónica. Todas 
estas influencias las plasmamos en nuestra música, 
tratando de tocar diversos estilos.  

 

Nuestros conciertos son ideales para pasar un buen 
rato con amigos. Música fácil de escuchar y que 

 


