


Narra algunas de las aventuras de la Partida de los Hermanos Cuesta que tuvo uno de 
sus cuarteles generales más importantes en Torrejón el Rubio. Los hermanos Cuesta fue 
 una importante guerrilla antinapoleónica que disputó la desconocida batalla de Gualija, 
en la zona de los Ibores, en la que con 200 hombres derrotaron a 3000 franceses y 
mataron al General Marisi. En esta ocasión hablaremos de sus derrotas, de sus 
pequeñas victorias. 

BONES AND APPROACH ( huesos y el enfoque)

"Ahora conozco a Amor, dios terrible, de leona fue el pecho que mamó y en agreste bosque lo 
crió su madre. Él me quema poco a poco y me hiere hasta la médula de los huesos". Teócrito

Concepto y coreografía: Pedro Berdäyes

Música: Aaron Martin & Machinefabriek, Sigur Ros, Olematon y Mozart.

HEAVENHEAVEN

Heaven es una propuesta coreográfica sobre un metafórico cielo, un metafórico lugar donde 
habitan seres cargados y vacíos de esperanzas. Desnudeces, miserias y grandezas, ancladas a 
un tiempo que no existe, manipulados por hilos de arena y luz. Onírico, intemporal, carente de 
medios terrenales, donde el tiempo es niebla y las almas cruzan.  Heaven, es un espacio 
expresivo que cuenta y libera dos fuerzas en oposición, lo que está arriba, está abajo? Caemos? 
Pero desde donde? Todo depende hacia donde tenemos dirigidos los ojos y el corazón. José 
Reches

“El país de la locura, y el de la sabiduría son limítrofes y de fronteras inciertas, que jamás puede 
uno saber con seguridad. En cual de los dos países se encuentra…” Arturo Graf

Coreógrafo: José Reches

Música: Pansonic, Olafur Arnalas, Borja Ramos, Max Richter



Es la recreación histórica de una de la boda de la época en la zona: la de 
Beatriz de Carvajal y Sancho de Paredes, hijo único de Diego García de 
Paredes, (El Sansón Extremeño). Aprovecharemos la ocasión para contar 
historias de la familia y para acercarnos al acontecimiento. 

Guzmán, un ciego trovador, y su lazarillo sumergirán en un paseo por la 
noche torrejoniega distintas historias de la zona aún desconocidas como 
la historia del Bravo y la Desdichada, El Arriero del Cardenal, entre 
otras. 
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