
 

 

SÍGUENOS EN  

¡ !

    CONTRATACIÓN ABIERTA TODO EL AÑO 
639 65 42 42 tierradecastilla@rbespectaculos.com 

      
Inscritos en la Red de teatros de Castilla y León, Espacios de Circuitos Escénicos. 

Inscritos en la Diputación de Ávila y Salamanca. 
Asociación cultural “Castilla Folk” de Ámbito Nacional. 

 
 

 
SÍGUE

mailto:tierradecastilla@rbespectaculos.com


 

 

“Tierra de Castilla folk”, un grupo con sello propio. Rafael Blázquez (bandurria, voz, 
saxofón y dulzaina), Anais Delgado (voz solista y percusión), Javier Blázquez (laúd 
y calderillo), Ana Blázquez (flauta travesera), Daniel Blázquez (clarinete), Rodrigo 
Herrero (bajo y clarinete), Víctor Gallego (batería) y Duván Paz (técnico de sonido 
y percusión).  

 

 
 



 

 

*Cuerpo de Baile:  
Formado por Emma Lucena e Isabel Navarro, dos figuras profesionales de la Danza 
que fusionan junto a los músicos varios estilos, dando al espectáculo un gran 
colorido visual. 

: Consultar fechas y disponibilidad.  

CONTRATACIÓN: 639654242. 



 

 

 
Modalidades de Concierto en directo:     

 

 

 

Concierto  “Desde Castilla”, es un espectáculo 

de una duración aproximada de 90 minutos en el que 

recogemos todos los temas de nuestro primer trabajo 

discográfico y algunos temas más de tipo tradicional 

muy conocidos en su mayoría de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

Concierto “Poetas y leyendas”, basado en su 

segundo trabajo discográfico (2019) titulado 

“Versos y coplas de Ronda”, de duración 

aproximada de 90 minutos, es un espectáculo original 

en el que se mezcla música es de composición propia, 

basados en leyendas y poemas de grandes autores 

conocidos. Junto a otros temas populares. 

Cabe destacar entre ellos, el tema dedicado al 

poema del autor Antonio Machado “Yo voy soñando 

caminos”, así como el” Romance con Vino de 

Cebreros” del gran poeta y escritor abulense Rafael 

Gómez Montero.  

 
    

 

 

Concierto de Navidad.  Concierto especial para 

toda la familia en fechas navideñas. Ideal para 

celebrar en recintos cerrados o auditorios.   

Incluye temas navideños y villancicos de composición 

propia, junto a otros temas tradicionales navideños. 

 

 

 

 

 

 Siempre que las condiciones lo permitan, los conciertos van acompañados de 

proyección de imágenes relacionadas con los temas que se interpretan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 DATOS TÉCNICOS 
 En el presupuesto está incluido: 

 Equipo de sonido y luces propias, tanto para interiores como exteriores. 

 Desde 2.000 vatios hasta 6.000 vatios de sonido, así como distintas 

configuraciones de iluminación. 

 *Se realiza proyección de imágenes en todos los espectáculos. 

 Se incluye en el caché, sonido, iluminación, pantalla y proyector. 

 
 *En los conciertos al aire libre la proyección de imágenes estará condicionada por la 

climatología. 

 

REQUISITOS PARA LA ACTUACIÓN: 

 Escenario o lugar adecuado con unas dimensiones mínimas de entre 9 metros 

de ancho x 6 metros de fondo. 

 Camerinos con luz, agua corriente y servicios.  

 Disponibilidad del escenario desde 3 horas antes a la actuación 

 Acometida de luz con toma de tierra. 
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 ENLACES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=cjNoWLqDTh0 

      https://www.youtube.com/watch?v=RkrB85KnRXE 
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