
Actividades 
La Alberca

martes 27 julio
Casa de Cultura Manuel Rejano 
Exposición: “Huellas de Las Arribes”
Fotografías de Sierra Puparelli que reflejan los paisajes 
de la zona noroeste de la provincia de Salamanca 
en su límite con Portugal, donde el río Duero y sus 
afluentes Uces, Huebra y Águeda conforman la pecu-
liar orografía de Las Arribes. 
Horario: de martes a sábado  de 10:00 h. a 14:00 h.  y 
de 16:30 h. a 18:30 h. 
22:30 h. Plaza del Solano
Cine: “EL Rey León” de Jon Favreau
Un joven león llamado Simba, tras la muerte de su 
padre, tiene que abandonar su reino ante la amenaza 
de nuevos pretendientes y liderar la manada. Esta 
marcha le servirá a Simba para madurar y aprender 
significados importantes sobre la vida.

miércoles 28 julio
22:30 h. Plaza del Solano
Cine: “Las aventuras del Doctor Dolittle”  
de Stephen Gaghan
Después de perder a su mujer hace siete años, el ex-
céntrico Dr. John Dolittle se encerró en sí mismo tras 
los muros de su mansión. Cuando la joven reina cae 
gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar su vida 
de ermitaño para embarcarse en una épica aventura a 
una mítica isla en busca del remedio para su curación.

jueves 29 julio
22:30 h. Plaza del Solano
Baile y Danza: Patio Chico
A través del más puro estilo flamenco, los artistas nos 
guían en un recorrido por sus numerosos palos: bu-
lerías, alegrías, soleás, farrucas, tangos, guajiras… Un 
espectáculo que nos devuelve la esencia del flamenco 
hondo.

del martes 27 al sábado  
31 de julio de 2021

viernes 30 julio
22:30 h. Plaza del Solano
Teatro:  “La loca historia de la literatura”, 
Teatro de Poniente
Les invitamos a un viaje a través de las grandes 
obras de la literatura universal, desde La Odisea a 
Bodas de Sangre, pasando por Fuenteovejuna, el 
Quijote, Hamlet, Moby Dick o Frankenstein entre 
otros.  Queremos quitar ese velo de “aburrido” que 
tienen los libros y la literatura en esta sociedad, e 
invitar a los espectadores a que viajen con nosotros 
y conozcan las historias que guardan estos libros, 
historias sobre traiciones, amores, amistad,... histo-
rias universales.

sábado 31 julio
22:30 h. Plaza del Solano
Recital de Música:  Aulaga Folk
Nueva interpretación de la música tradicional que 
traspasa fronteras, folk progresivo, fusión, blues, 
temas propios, sonido actual para todas las edades. 
El grupo recoge tradición, reinterpreta y actualiza 
con su estilo temas de hoy y de siempre.

Con la colaboración del Ayuntamiento de La Alberca

En todas las actividades la entrada será gratuita


