
 ESPECTÁCULO ECUESTRE  

 

ÁNGEL PERALTA ASTOLFI 
 

 
Fotografía del 30 de Marzo 2019 en la Plaza de Toros del Coso de los Califas, Córdoba 

Ángel Peralta Astolfi en una lanzada. 



Ángel Peralta Asolfi es nieto del mítico caballero Ángel Peralta que junto 

con su hermano Rafael eran conocidos como "Los Centauros de las 

Marismas", y además es sobrino del jinete olímpico Luis Astolfi. Es por 

esos motivos por los que Ángel Peralta Astolfi siente la vocación por el 

mundo del caballo desde muy pequeño y lo lleva a gala a través de su 

compromiso con ser embajador del legado de su familia, y la historia que 

vincula a este noble animal con su tierra, Andalucía. 
 

En la actualidad Ángel Peralta Astolfi compagina su carrera como jinete 

con la creación y dirección de espectáculos ecuestres. 
 

 
 

Éxitos como el obtenido actuando de artista invitado para la magia del 

violín del maestro Paco Montalvo, avalan la calidad de caballos y puesta en 

escena que se pueden ver en sus distintos espectáculos ecuestres.  

 

https://youtu.be/odbqngfqDno  https://youtu.be/aIKjxB2YEwo 

 

https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-

caballo-con-la-magia-del-violin 

 

https://youtu.be/odbqngfqDno
https://youtu.be/aIKjxB2YEwo
https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-caballo-con-la-magia-del-violin
https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-caballo-con-la-magia-del-violin


Otro sonado éxito de Peralta en el pasado 2018 fue en la participación en el 

espectáculo “Siglo de Oro” compartiendo cartel con una de las familias 

más reconocidas a nivel nacional e internacional en el mundo de la 

equitación y espectáculos ecuestres, el genial Ignacio López Porras y 

Begoña Igunza. 
 

  

 
Ángel Peralta en Saltos de tradición, La Puebla de Guzmán. 

 
   Peralta recitando desde su caballo. 

 

https://youtu.be/BQAkWgarqqM   https://youtu.be/1tfO2I3l194 

 

https://youtu.be/BQAkWgarqqM
https://youtu.be/1tfO2I3l194


“Don Juan a Caballo” es una obra que crea Ángel Peralta Astolfi, a través 

de una puesta en escena con baile, versos, y cante dónde se cuenta una 

historia de amor que acontece en un cortijo andaluz.  
 

 
 Don Juan vive enamorado de “Rosario” y ella está embarazada de “Manuel” 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=IR7m1uW_CPE 

https://www.youtube.com/watch?v=IR7m1uW_CPE


“La danza del caballo Andaluz” es otro proyecto de Peralta que aúna la 

interpretación, con coreografías de baile en danza española y tradicional. 
 

 
 

 
Peralta en Plaza de Toros de Andújar, 2018. 

 

                                    



Vídeo del espectáculo completo del 30/03/19, minuto 15,20 se puede 

visualizar la actuación de Ángel Peralta Astolfi en “La Danza del Caballo 

Andaluz” 

 

https://youtu.be/hE6WE-YpJxs 

 

Para este 2019, tiene previsto estrenar la obra “Mitos y Leyendas con el 

Caballo Andaluz”, en la que incluye una interpretación con bandoleros y la 

lidia completa de un toro en rejoneo, en una historia que gira en torno a la 

vida de José María “El Tempranillo” y su partía. 

 

  + de 6 Espectáculos diferentes 

(Doma Vaquera, Doma en libertad, Coreografías de Baile, Exhibición de 

Rejoneo, Saltos, Danza con el Caballo Andaluz, Don Juan a Caballo…. 

   

+ de 90 Minutos de duración 

 

+ de 15 Caballos diferentes 

 

+ de 7 jinetes / + de 6 Bailaoras 

 

Compañías como Boeing, Mckeinsy o Kia, son fieles a los espectáculos de 

Peralta Astolfi. 
 

Espectáculo: https://www.angelperaltaastolfi.com/sobre-mi/  

Prensa: https://www.angelperaltaastolfi.com/copiar-de-sobre-mi2/ 

Sobre mí: https://www.angelperaltaastolfi.com/sobre-mi2/  
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