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La Alberca

  En todas las actividades la entrada será gratuita

Del martes 1 al sábado 5 de agosto

miércoles 2
22:00 h. Plaza de la Iglesia
Recital de Música: Tango Zero
Propuesta musical de los nuevos sonidos de un género tan 
tradicional como el tango, acompañados por una pareja 
profesional de baile.

jueves 3
22:00 h. Plaza de la Iglesia
Teatro: “El cascanueces”, Ferro Teatro
Esta adaptación del cuento de Hoffmann y la música de 
Tchaikovsky nos acompañan por el sueño de Clara, que 
celebra su cumpleaños en compañía de sus amigos. Su 
tío le envía un regalo que la cautiva enseguida: un muñeco 
Cascanueces que cobra vida y acompaña a la niña en un 
viaje plagado de situaciones y personajes singulares (una 
muñeca rusa, un hada, el  Rey Ratón…). En su aventura  
Clara contará con la ayuda de los niños del público, verda-
deros protagonistas de la historia.

viernes 4
22:00 h. Plaza de la Iglesia
Cine: “Ballerina” de Eric Summer y 
Eric Warin
Felicia es una niña que vive en un orfanato en 
su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña 
con convertirse en una bailarina profesional. 
Para conseguirlo, se escapa con la ayuda de 
su amigo Víctor y viaja hasta París. Allí se hará 
pasar por otra persona para conseguir entrar 
como alumna de la Grand Opera House y luchar 
por tener la vida que desea.

sábado 5
22:00 h. Plaza de la Iglesia
Baile y Danza: Compañía Nacional 
de Danza Folklórica de México
Recorrido por los bailes y danzas más populares 
de todas las zonas del país, mostrando la 
riqueza de los territorios, las músicas y las 
indumentarias tradicionales.

martes 1
20:00 h. Casa de Cultura Manuel Rejano 
Inauguración de la exposición: “Los brazos 
de la Dehesa”
Los brazos de la Dehesa conducen nuestros ojos, a través de 
las fotografías de Francisco M. Martín, a un paisaje inconfun-
dible donde la encina y el toro asumen con solemnidad su 
papel de emblemas de nuestra provincia. 

Horario: de martes a sábado de 10:00 h. a 14:00 h.  
y de 16:30 h. a 18:30 h. 


