“Caballo, Pasión
de nuestra Tierra”
Un espectáculo exclusivo, creado para satisfacer a un público que realmente quiera
sentir la magia de Andalucía en el entorno de un cortijo histórico, combinando el mundo
ecuestre con coreografías de bailes y música flamenca.

1. Caballo de Rejoneo; grupo de bailaoras con batas de cola Bailan una
coreografía en danza española con el Caballo.
2. Monta a la Amazona; Una bella amazona cordobesa se exhibe sobre su
caballo perfectamente adiestrado, nos sumergen en la bella estampa de la
mujer cordobesa a caballo a través de un tacto ecuestre privilegiado.
3. Fantasía Ecuestre: La Alta Escuela tiene su origen en la escuela clásica de los
maestros del pasado, primero se busca la mecánica de los movimientos del
caballo y a continuación el embellecimiento de los mismos para lograr la
prestancia del ejemplar mientras se exhibe.
4. Paso doble torero: coreografía de baile montada con capotes toreros.
5. La Doma Vaquera; el Caballo así domado se muestra como el complemento
perfecto para el vaquero. Ambos hombre y caballo, representan el alma de la
Dehesa, escenario natural donde cada día se representa una obra diferente.
6. Feria de Mayo; grupo de gitanas salen a bailar por Sevillanas, a la cita acude el
caballista para con su caballo seducir a su gitana favorita en la suerte de la
conquista del baile.

“La primera imagen que me viene a la memoria de la niñez es cuando
cabalgaba sobre la yegua Brinca, regalo de mi abuelo, con ella descubrí la
pasión que me despierta este mundo del caballo”

Ángel Peralta Astolfi es un jinete de antecedentes genéticos

en

España dentro del mundo del caballo. Su Abuelo paterno, de quien
heredó su nombre, Don Ángel Peralta, es figura importante y conocido
rejoneador dentro y fuera de nuestro país. Por vía materna, Luis Astolfi
su tío ha competido en cuatro Juegos Olímpicos con España.

En la actualidad Ángel Peralta Astolfi compagina su carrera de jinete
con la creación y dirección de espectáculos ecuestres. Recientemente
ha obtenido un sonado éxito con el joven Violinista Paco Montalvo.

