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Programación principal 2022-2023 

Teatro de la Villa

Sigue las redes sociales del ayuntamiento para estar informado de estos y otros 

eventos culturales que se desarrollarán a lo largo del año.  
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Día 28 l 19:00 h. Ópera familiar y divulgativa “Don

Juan” de W.A. Mozart. Teatro de la Villa.
Opera para todos los públicos realizada en dos actos con
carácter divulgativo y de acercamiento de la población a la
ópera. La función es una producción propia del Ayuntamiento
de Alba de Tormes representada, por primera vez, en julio de
2022, dentro del Festival Rutas de Alba.

Día 4 l 20:00 horas. “Amicus

Nebrija” dirigida e interpretada

por Denis Raftter.

La obra es una visión basada en los hechos reales
pero inspirada en la universalidad del hombre a
través de los tiempos. Nos presenta un brindis a
la vida y el trabajo del gran humanista español
Elio Antonio de Nebrija.

Día 9 l 20:00 horas. “La loca historia de la literatura”.

¿Se puede viajar por toda la historia de la Literatura durante poco más de
una hora? ¿Qué pasaría si el destino de las grandes obras universales
estuviera en tu mano?. Espectáculo para todos los públicos.

Día 31 l 17:00 horas. “Brujas” Garrapete. Circuitos

Escénicos de Castilla y León.
Narración de la novela de Roald Dahl para niñ@s a partir de 4 años.
Una experiencia que a través de la música y el buen humor intenta

Diferentes fechas del mes l ”III Festival de Música

Vocal Rutas de Alba”.
Centenario del fallecimiento de Tomás Bretón. Talleres,
conciertos, representaciones…

Día 17 l 20:00 h.

“Con la cabeza en las

nubes” de Eugenia
Manzaneda.
Un espectáculo que quiere
hacer que el público familiar
haga volar su imaginación y
sus sonrisas

Día 26 l 18:00 h.

Tradicional Concierto de

Navidad Banda de
Música de Alba de

Tormes.
Desde hace años se celebra
este concierto que, por
primera vez, desde 2019,
vuelve al teatro de la Villa.

Día 2 l 18:00 h. Tras
entrega premios de los

concursos navideños.

Espectáculo familiar

“Agallas”, de Kamarú
Teatro.
Alfredo Neptuno es un joven
pescadero que se ha hecho
cargo del negocio familiar
pero en realidad lo que quiere
es ser rapero.

Día 20 l 18:00 horas. “La Bruja Kalambres”, de

Innovarte Creaciones Artísticas”.

Diciembre

Enero

Febrero

Día 30 l 18:00 h. Cine

familiar Disney

“Encanto”.
Mientras escapan de su casa
por desplazamiento forzado,
la joven Alma Madrigal pierde
a su marido Pedro, pero salva
a sus hijos trillizos Pepa,
Julieta y Bruno.

Abril

Día 23 l 20:00 horas. “Cuentos Menudos” de Circuitos

Escénicos de Castilla y León.

Acompañadas de mucha música en directo y títeres, Clara Parada
y Mar P. Soler van contando las historias de la princesa de Rosa,
Caracola y Caracol, Candil y Tizón...

Julio

Diferentes fechas del mes l Ciclo “Noches en Alba”.
Programación de verano cultural con diferentes actividades.

Octubre
Día 7 l 20:00 horas. “Tête-à-Tête. Coleur Caffé Jazz
Quartet. Jazz, boleros….
Couleur Café Jazz Quartet (CCJQ) surge en 2010 como una formación
clásica de jazz con la idea de acercar este estilo de música al público en
general mediante versiones de temas de jazz y de otros temas como
bossanova, canción francesa, funk, bolero o pop son algunos de los

estilos que abarca su repertorio.

Teatro musical para niños y niñas con canciones en directo, danza,
multimedia y grandes dosis de humor

Febrero
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