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ZARZUELA

“LA GRAN VÍA”
CACHIVACHES TEATRO

La Gran Vía, no es sólo una zarzuela madrileña, sino que lo es de toda España. Por eso 
un recorrido por la historia de esta importante calle lo es por todo el país. En el libreto 
hemos conservado el espíritu sarcástico de la época en que fue escrito, adaptándolo a 
la actualidad, es una obra crítica y cómica a la vez, en ciertos momentos disparatada.

El quinteto se orienta hacia los arreglos de músicas de procedencia 
ecléctica, sin dejar atrás la creación personal de sus miembros. Mezcla de 
culturas y de música, como  del tango argentino, el pasodoble español, el 
flamenco o una banda sonora con el jazz.

1010
22:30 h.

11
22:30 h.

1212
22:30 h.

Facebook e instagram: culturavillarrobledo   twitter: culturavdo
WhatsApp: Guarda entre tus contactos del móvil el número de teléfono 637823257
y envía un mensaje de WhatsApp a ese mismo número indicándonos que quieres que 
te incluyamos en la lista de difusión cultural.

SIGUENOS



Claustro del Ayuntamiento
EXPOSICIÓN DE PINTURA

Del 27 de julio al 19 de agosto
“EL LEGADO DE CERVANTES”

JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ CUENCA

Entrada única: 5€ en colaboración con Cáritas Villarrobledo

ADELINA Y VICENTE  
GRUPO “BAILAMOS?”

ESPECTÁCULO DE BAILE Y VERBENA

“TABLAO FLAMENCO”

Entrada única: 5€ adultos, 3€ niños, a beneficio de la Academia Solidaria
Organiza: Asociación A Cal y Canto

CONCIERTO

CAZAFUNKTASMAS
MININO BRAVO

“ANA’S DANCE STUDIO”
ACADEMIA DE BAILE

FESTIVAL DE BAILES LATINOS, 
FLAMENCO Y SEVILLANAS

Entrada libre

Entrada libre

“PROMESA FLAMENCA”

LA TROVA DEL 
LLANO

“ALBA DE BOLERO”

Espectáculo de géneros emparentados histórica y emocionalmente, LA COPLA Y EL 
FLAMENCO. Copla andaluza, copla flamenca, cantes y estilos que caminan unidos.

Inspirada en "La casa de Bernarda Alba", la opresión, el deseo y la 
envidia invade cada una de las escenas. La música original de Tuti 
Fernández acompaña en un duo indescriptible la danza flamenca de 
los sentimientos bailados por las 6 mujeres.

Esta formación músico coral de Albacete cuenta con 18 años de 
trayectoria y 30 componentes. Mezcla instrumentos típicos 
españoles con flautas bolivianas o charangos, creándose un 
auténtico mestizaje musical.

Jóvenes músicos y bailarines de todas las etnias de Senegal, presentando 
las danzas más tradicionales del país. Sus impresionantes bailes combinan 
movimientos llenos de energía con una espectacular acrobacia, basadas en 
el ritmo Mbalax.

CONCIERTO
EVA MARÍA

BALLET
DAKAR

COMPAÑÍA MAYTE 
BALLESTEROS

“BERNARDAS”

DÍA27
JULIO
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21:00 h.

CENTRO FLAMENCO
JULIÁN FERNÁNDEZ “EL GITANO”
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