
Terele Pávez, en Calzada, y Pablo Alborán, en Miguelturra, convencen al público en el tercer fin de semana de Calatravaescena  
Miércoles, 15 de Junio de 2011

Ambos llenaron sus respectivos espectáculos       

  

Campo de Calatrava (C. Real), 15-6-2011- El público está respondiendo con entusiasmo ante
las propuestas de Calatravaescena (Ciudad Real) y este fin de semana ha abarrotado tanto el
concierto que ofreció Pablo Alborán en el CERE de Miguelturra, como el centro cultural Rafael
Serrano, donde Terele Pávez, puso sobre las tablas “Mamáaa”, junto a Carles Castillo.

    

    

    

En la localidad churriega, centenares de personas acudieron a la cita con el joven cantautor
malagueño que demostró su tirón sobre el escenario, después de triunfar en Internet. Sus
canciones "Solamente tú", "Desencuentro" o "Volver a empezar" mostraron la cercanía con un
público que conocía todas las letras.

    

 1 / 2



Terele Pávez, en Calzada, y Pablo Alborán, en Miguelturra, convencen al público en el tercer fin de semana de Calatravaescena  
Miércoles, 15 de Junio de 2011

    Por su parte, la gran actriz Terele Pávez y su compañero Carles Castillo provocaron carcajadasdel público en la endiablada comedia “Mamáaaaa”. La actriz, integrada en la compañía de laRecua Teatro, da voz y cuerpo a una mujer de 102 años con pocas ganas de morirse, rodeadapor una gran cantidad de familiares con ganas de heredar y solucionar sus problemaseconómicos.     Pero Calatravaescena también ha llevado la actividad a otras localidades, Bolaños que acogióel sábado la Big Band de Bolaños de Calatrava, que ofreció en el castillo de Doña Berenguelaun concierto inspirado en los ritmos jazz y blues que definen a esta formación.     Por último, el domingo 12 de junio, la plaza de España de Moral de Calatrava, fue escenario deotro de los clásicos del Festival, como es el encuentro de bandas municipales, que en estaocasión hermanó a las de Moral de Calatrava y Aldea del Rey.    
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