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PROGRAMA VERNANO CULTURAL ALDEADÁVILA,2022 

SÁBADO 6 DE AGOSTO 

El grupo de Teatro: AQUÍ SE HACE TEATRO  

Pone en escena: “DINERO NEGRO” de 

Ray Cooney. 

Dinero negro es pura farsa, un juego constante de 

entradas y salidas de personajes, de enredos y de 

equívocos, de personajes muy bien construidos y de planes 

que se tuercen y hay que recomponer: no es reflexión lo 

que se pretende, sino sorpresa, y a través de la risa plantea 

temas universales: el valor de la amistad, el compromiso 

ante el deber, la idea de justicia y por encima de todo, la 

lucha entre lo correcto y lo incorrecto.  

Público Adulto 

 Lugar: Centro Cultural 

 Hora: 22,00  

MARTES 9 DE AGOSTO 

Inauguración: EXPOSICIÓN 

“Arquitectura del Agua”, fotografías de Santiago 

Bayón y Torcuato Cortés 
Montaje con fotografías, dibujos y texto con un tema, "el agua, 
como elemento indispensable para la vida, que ha jugado un 
papel decisivo en el desarrollo del hombre actual. A lo largo de 
la historia... se construyeron puentes para poder pasar los ríos; 
se excavaron pozos y se hicieron fuentes y abrevaderos para 
suministrar el agua necesaria al consumo de las poblaciones; 
se aprovechó la fuerza de los cauces de ríos y arroyos para 
construir molinos, batanes, ferrerías,....” 

 

 Lugar: Oficina Turismo  

 

 



 
 

2 

MARTES 9 DE AGOSTO 

CINE AL FRESCO:  

“A TODO TREN, DESTINO 

ASTURIAS” de Santiago Segura 

Ricardo, un padre responsable, es elegido por otros 

padres para que supervise el viaje en tren a 

Asturias de un grupo de niños. Sin embargo, no 

contaban con que se les uniría Felipe, abuelo de 

dos de los niños, un tipo extravagante e 

irresponsable. 

Todos los públicos 

 Lugar: Plaza de Corporario 

 Hora: 22,00 ( 88 minutos) 

PROGRAMA: NOCHES DE CULTURAL DIPUTACIÓN 

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO 

CINE AL FRESCO:  

“JUNGLE CRUISE” de Jaume Collet-Serra  

Inspirada en la famosa atracción de Disneyland, “Jungle 

Cruise” es una expedición llena de aventuras, en la selva 

amazónica, protagonizada por Dwayne Johnson como el 

carismático capitán de un bote fluvial y Emily Blunt como 

exploradora en una misión de investigación. 

Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata 

los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río 

abajo en La Quila, su destartalada pero encantadora 

embarcación.  

Todos los públicos 

 Lugar: Pista Polideportivo 

 Hora: 22,00 ( 127 minutos) 
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PROGRAMA: NOCHES DE CULTURAL DIPUTACIÓN 

JUEVES 11 DE AGOSTO 

 

CONCIERTO a cargo de “CARRIÓN FOLK”  

Carrión folk es una banda 
numerosa, equilibrada, con una 
variedad de instrumentos 
melódicos y percusiones étnicas 
que busca un trabajo bien hecho, 
avanzando en cada álbum, 
superándose en cada concierto 
directo, evolucionando hacia una 
mayor superación. 

Interpreta música tradicional 
desde su visión joven, fieles a la 
tradición castellana, interiorizan la 
raíz y expresan lo que sienten 
con la sensibilidad, frescura y 
calidad que les caracteriza. La 
crítica ha valorado su forma de 
entender la música tradicional, 
las sonoridades, su fidelidad a un 
modo peculiar de interpretar la 
raíz castellana. 

 
 

Todos los públicos 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,00 

PROGRAMA: NOCHES DE CULTURAL DIPUTACIÓN 
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VIERNES 12  DE AGOSTO 

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA  de Jesús Alejo Guarde 

  

Público Adulto 

 Lugar: Centro Cultural Aldeadávila 

 Hora: 20,30 
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VIERNES 12  DE AGOSTO   TEATRO INFANTIL 

“LOS CACHIVACHES DE DON BALDOMERO”  a cargo 

de KÁMARU TEATRO  

Esta es la vida de Don Baldomero y su 

cachivachería.  

Una vida sorprendente, llena de 

aventuras y experiencias increíbles, 

como cuando fue vestidor de elefantes 

en el circo, espantapájaros humano, 

charlatán o músico callejero.  

Pero su increíble historia no nos la 

contará él, la conoceremos a través de 

Cosme y Fabiola que desde que entraron 

en su cachivachería se quedaron 

embelesados escuchando sus aventuras, 

reflejadas en cada uno de esos objetos 

que provienen de castillos encantados, 

reinas o brujas en alguna de sus vueltas 

al mundo. 

Cada cachivache es una vivencia, un 

recuerdo, pero Don Baldomero no nos 

puede hablar de ellos porque algunos ya 

no están en su memoria, de hecho, 

traspasa su cachivachería. 

Entre canciones, juegos y recreaciones, Cosme y Fabiola nos mostrarán la 

maravillosa vida de Don Baldomero a través del teatro de objetos y la ayuda del 

público para mantener vivo lo que él está olvidando. 

Teatro cómico/musical para Público Infantil y Familiar 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,00 

PROGRAMA: NOCHES DE CULTURAL DIPUTACIÓN 

https://www.kamaru.es/espectaculos/teatro/los-cachivaches-de-don-baldomero/ 
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SÁBADO 13 DE AGOSTO: 

RECITAL MÚSICA LATINA:  

 “YAWAR CUSI” (Sangre Alegre)  

 

Ritmos andinos, folk latinoamericano, cumbia, salsa, vallenato...  

El grupo acompaña estos ritmos con la fusión de instrumentos musicales, dando un 

matiz de calor y originalidad al espectáculo  
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRNuF4JkRDM&ab_channel=DollyJRProducciones 
 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,00 

PROGRAMA: NOCHES DE CULTURAL DIPUTACIÓN 
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DOMINGO 14 DE AGOSTO  

“ORGULLO RURAL” de Elia Tralará 

(Teatro + Música en directo) – Elia Tralará & Uxía López 
 

Pasar la infancia y la juventud entre las ovejas, escalando las tapias de los corrales y jugando 

en la calle a diez grados bajo cero, va forjando el carácter de lo que más tarde será una 

moderna de pueblo. 

Un carácter rural al que Elia Tralará, 

acompañada por la multinstrumentista Uxía 

López, saca partido en este espectáculo de 

teatro y música en directo en que se 

intercalan elementos autobiográficos con 

otros que permanecen en el imaginario de 

varias generaciones. 

Orgullo rural está compuesto de relatos que 

hablan de la niñez en un pueblo de la Meseta 

Castellana durante los años ochenta, 

entrelazados con la emoción de la música y voz 

de Uxía López, quien despliega sobre el 

escenario su destreza con instrumentos como 

el acordeón y la flauta, pero también con 

otros tradicionales del folklore como las 

cucharas, el mortero o el pandero, además de 

una sensibilidad especial a la hora de cantar.  

Un espectáculo entrañable, lleno de humor y 

ternura, para todos los públicos, pero 

especialmente dirigido aquellos que en algún 

momento de su vida hayan sentido los lazos y 

el orgullo de pertenecer a la España más rural, a un territorio casi despoblado y en riesgo 

permanente de olvido. 

https://www.facebook.com/watch/?v=2367433543493270 

http://www.eliatralara.com/orgullo-rural/ 

 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,00 

https://www.facebook.com/watch/?v=2367433543493270
http://www.eliatralara.com/orgullo-rural/
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LUNES 15 DE AGOSTO:  TEATRO ADULTOS  

 

 “NO SOMOS NADIE” de Edulogic Producciones 
 

  

La primera vez que fui a un 

velatorio, el de mi tía Purita, estaba 

medio escandalizada porque la gente 

andaba hablando de todo menos de 

la muerta, que si el tiempo, que si las 

notas de los niños, que si los novios 

de las niñas… de todo, se acaba 

hablando de todo. Es como en los 

ascensores, cuando subes con los 

vecinos, pero como estás más rato 

pues... tienes más silencio que llenar. 

Y que, al final, tendremos que pasar 

el tiempo como buenamente 

podamos, y tratando de no 

plantearnos demasiado cuánto de 

verdad hay en eso de que es 

precisamente el muerto el que pasó “a mejor vida”. 
 

Si es que ya lo decía mi abuela... como de algo hay que morir, al 

menos, que sea de risa. 
 

¡Y vigílense esa tos! 
 

PÚBLICO ADULTO  

3 ACTORES / 60 Minutos  
https://www.youtube.com/watch?v=e2ZQDNByix0&ab_channel=PatriciaSanchez 

 

 Lugar: Salón de Actos CENTRO CULTURAL ALDEADÁVILA 

 Hora: 22,30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ZQDNByix0&ab_channel=PatriciaSanchez
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MARTES 16 DE AGOSTO 
 

 

 MÚSICA: “COVER CLUB”   

 

Cover Club es un cuarteto de músicos que interpretan grandes 

éxitos del panorama internacional de los años 80 y 90 en clave de 

Jazz y Soul.  

Con una dilatada experiencia como artistas profesionales Cover Club 

recupera estas canciones, dándoles un nuevo enfoque e incorporando 

arreglos de gran calidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi_5-HSB6p8&ab_channel=CoverClub 

https://www.youtube.com/watch?v=0gmHgDBjdL0&ab_channel=CoverClub 

https://www.facebook.com/coverclubeventos/videos/116218033558888 

 

Duración: 90 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,30 

https://www.youtube.com/watch?v=vi_5-HSB6p8&ab_channel=CoverClub
https://www.youtube.com/watch?v=0gmHgDBjdL0&ab_channel=CoverClub
https://www.facebook.com/coverclubeventos/videos/116218033558888


 
 

10 

 Miércoles 17 de Agosto 

“ÉRASE UN VÉZ” de Tiritirantes Circo Teatro.  

 

Es un 

espectáculo 

para TODOS 

LOS PÚBLICOS  

en el que se 

mezcla una 

escenografía de 

gran envergadura 

con potentes 

números de Circo 

y Magia y gran 

carga actoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,30 
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JUEVES 18 DE AGOSTO 

 

 BALLET ESPAÑOL CARMEN AMAYA 

“CASTILLA” 
"En nuestro nuevo espectáculo de danza, nuestros bailarines, como vendedores de 

sueños y a través de los sentimientos humanos, desean brindar un reconocimiento a 

los grandes artistas de la poesía, música, pintura, escultura, cine, arquitectura... por 

hacer del mundo un lugar mejor. 

 

Gracias a los diferentes estilos de danza, la gran variedad de vestuario y el 

acompañamiento de audiovisuales, hace que nuestro espectáculo tenga una riqueza cultural única en belleza y 

elegancia" 

 

“CASTILLA” es un espectáculo en el que fusionamos la danza con las diferentes artes, creando un bello 

conjunto de expresión corporal y emocional. 

 

Todo ello viene lleno de ilusiones, compañerismo, encuentros, esperanza…  

                                                                                           viene con ganas de haceros soñar y disfrutar.  

 

 
8 INTERPRETES/ Duración: 70 minutos 

 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,30 
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VIERNES 19 DE AGOSTO: 

 
POR LA MAÑANA: 

“ARRULLAMÉ CON TUS CUENTOS” 
 ( NIÑ@S A PARTIR DE 9 MESES acompañados ) 

 
 
 
“Desde mi vientre, llenas la caricia precisa y el 

beso inesperado crece ya sin descanso; tu 

padre, muy cercano, persigue tus latidos, 

reconoce mi cuerpo con manos infinitas, 

trazando los perfiles de tu ser palpitante. 

Rumores en mi vientre nos recuerdan que 

existes, eres la rosa blanca que arde en mis 

entrañas y  me hace mujer, mujer ya sin 

remedio…”                (Elisa Constanza). 

 

La música nos acompaña desde el vientre 

materno,” mami “ y    “ papi”,  ya nos cantaba 

nanas que ahora piel con piel repetimos juntos, 

ritmos y melodías que hacen únicos esos 

momentos de intimidad, los recordaremos 

juntos. 

 

 “Cha-Charo”,  cómo le llaman los niños/as cuando cuenta,  le encanta mezclar cuentos 

"minúsculos", cómo pulguitas, con cuentos "tan grandes", como ballenas. Pero siempre y en 

cada cuento, en cada historia... vivir una aventura teniendo como frontera, "los sueños". 

 

 Lugar: CENTRO CULTURAL 

 Hora: 12,00 ( 40 minutos)  
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VIERNES 19 DE AGOSTO: 

 
POR LA NOCHE:  

 

 
 “MUESTRA DE FOLKLORE”  a cargo de los alumnos de los Cursos de 

CULTURA TRADICIONAL de ALDEADÁVILA.  

 
 

 Lugar: Escenario al aire libre ERMITA SAN SEBASTIÁN 

 Hora: 22,30 
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SÁBADO 20 DE AGOSTO: 

 

PROGRAMA “PUNTO CLAVE” 
 

 

 

Talleres dirigidos a jóvenes entre 16 y 30 años que 

acuden a localidades que celebran sus fiestas 

patronales. 

Se les informa de los riesgos asociados al 

consumo de alcohol y de otras drogas, y va 

acompañado de actuaciones sobre el contexto 

para reducir la violencia y los comportamientos 

perturbadores. 

Impartidos por una entidad especializada en 

programas de prevención y reducción de riesgos 

de consumo, las actividades se realizan en la 

carpa "PUNTO CLAVE" instalada en los 

municipios coincidiendo con las fiestas: 

 
 

 Realización de pruebas de alcoholemia. 

 Simulación de los efectos del 

alcohol mediante gafas especiales. 

 Realización de prueba de tiempo de 

reacción. 
 Simulador de pruebas de conducción. 

 Reparto del material. Punto de Información sobre Drogas. 

 Proyección de campañas de tráfico. 
 Conductor Alternativo. 
 
 
 
 

Horario: De 11,30 a 03,30 Horas 
 


