
 

III CICLO MUSICAL 

“A LAS NUEVE” 
(CERCA EN LA DISTANCIA) 

AGOSTO 2022 

 

 

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. 

 

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. 

 DAVID COPPER 
 

Escuchar la voz de David Copper es retener sonidos 
que viajan entre el pop y el rock, la canción de autor 
bien entendida, y que por el camino se cruzan con 
ese folk de la americana que da una armónica o el 
viento que habita en su aspecto de haber dejado en 
Nashville algunas “Cuentas pendientes”, como el 
título de su primer disco largo, publicado allá por 
2009. 
 
Desde la total independencia, Copper es uno de los 
pocos escritores de canciones a la sombra, rockero 
con sabor añejo, aire fresco y mirada poética que 
siguen en su empeño por encima de modas. 
 
Desde aquel “Kilómetro Cero” que sirvió de avance, 
ha sido partidario de no ir más rápido de lo debido a 
lomos de una guitarra o de una canción, y esa calma 
es la que le ha llevado a perseguir determinadas 
corazonadas que, en la música, le han dejado el 
título para su último disco con una colección que 
invita a la escucha reposada. 
 
Su música no es de fiesta, es más bien para el ocaso 
del día tras el jaleo, música para empezar a soñar 
tras salir del curro y sobre todo, para esas noches 
que se hacen tan largas. 
 
En la melancolía, la nostalgia y la rabia bien encau-
zada también hay diversión. 
 
“Corazonada” es el órdago de un escritor de cancio-
nes espléndido; un pedazo de corazón y alma a car-
go de este observador preciso, sincero y confesional 
que enreda sus versos en melodías atemporales. 


