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Jesús Cifuentes,  vocalista de Celtas Cortos, durante la actuación.

Uno de los grupos de vecinos que acudieron a disfrutar del evento musical.

El ocio seguro convence al público

EÑE | SANTA MARTA 
 

E L público de Santa Marta 
sigue acompañando a los 
artistas en su paso por la 

localidad en el programa de ocio 
seguro que ha diseñado el Ayun-
tamiento para estas jornadas con 
dos propuestas estrella: el festi-
val de teatro de calle y los con-
ciertos. 

En el festival Marteatreando 
las estrellas del día fueron los in-
tegrantes del espectáculo fami-
liar “Los Paletos”, del grupo Cir-
co Cido. La puesta en escena en 
la plaza de España permitió co-
nocer a los dos simpáticos prota-
gonistas de la historia: Paulina y 
Anakleto, que tuvieron la opor-
tunidad de abrir sus horizontes 
en un programa de la capital 
que les invita a participar en un 
concurso de talentos.  

Partiendo de esta premisa los 
dos actores mostraron el “entre-
namiento” de los protagonistas 
de la historia  en el que estaba 
incluido desde el footing hasta el 
baile, pasado por las pesas, las 
acrobacias e incluso la natación, 
pero todo ello desde una pers-
pectiva del mundo del circo más 
actual y acompañado por la mú-
sica.  

Tras la simpatía de los dos 
protagonistas del espectáculo de 
circo llegó el turno para la músi-
ca, con los integrantes del grupo 
vallisoletano Celtas Cortos, que 
desde hace tres décadas no han 
dejado de meterse al público en 

el bolsillo con sus temas, a medio 
camino entre el pop y el rock de 
influencias celtas.  

Con las sillas del recinto de la 
plaza Tierno Galván llenas de 
público ofrecieron un concierto 
en el que el público pudo partici-
par cantando sus temas más co-
nocidos como “20 de abril”, que 
revisaron durante la pandemia 

con la participación de numero-
sos artistas y cuyos beneficios 
han dedicando a la ONG Médi-
cos Sin Fronteras. Precisamente 
la solidaridad es otro de los fac-
tores por los que destacó el con-
cierto, puesto que los 3 euros que 
cada espectador pagó por su en-
trada se destinarán a tres asocia-
ciones sociales de Santa Marta.

El arranque del fin de semana en Santa Marta logró completar el aforo de las plazas elegidas para 
albergar el festival de teatro y del concierto del grupo vallisoletano Celtas Cortos

El público familiar asistente a la sesión de teatro de calle del grupo Circo Cido. | EÑE

El público familiar 
mantiene su interés 
por cada propuesta 
de Marteatreando y 
tarde tras tarde 
arropa a los artistas 

La plaza Tierno Galván, llena de público para disfrutar del concierto que iniciaba el fin de semana. | FOTOS: LAYA
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Las minibicis de Karoli 
Esta tarde, a partir de las 
nueve, se desarrollará la cuarta 
actuación del festival de teatro 
‘Marteatreando’. Llega el turno 
para Ramón Muñoz, conocido 
como Karoli, que pondrá en 
escena su espectáculo ‘El Hom-
bre Rueda’ y será el encargado 
de entretener al público asis-
tente. La cita se ha preparado 
en el escenario de las pistas 
deportivas de la carretera de 
Nuevo Naharros donde se 
podrá disfrutar de un evento 
para todos los públicos lleno de 
humor, acción y malabares, 
consiguiendo atrapar al público 
de principio a fin. El artista 
cuenta con una puesta en esce-
na muy visual, para ello, utiliza 
mini bicicletas de 30, 20 y 10 
centímetros. 
 
Despistaos 
A punto de cumplir dos déca-
das sobre los escenarios, en 
los que han dado más de 
medio millar de conciertos, el 
grupo Despistaos subirá al 
escenario de la plaza Tierno 
Galván esta noche a partir de 
las diez y media. Su propuesta 
sonora abarca  éxitos tan 
conocidos como los temas 
“Cada dos minutos”, “Vulnera-
bles”, “Mi accidente preferi-
do”... 


