


Programa
Sábado, 25 de junio
22:30 h. - Patio de Comedias
25 AÑOS A CAPELLA / B Vocal
Un espectáculo que recopila musical y escénicamente el primer cuarto de siglo de esta gran aventura
artística en torno a la voz que nació en 1995 y que desde entonces ha recorrido escenarios de todo el
mundo, con premios, giras, discos, conciertos y momentos artísticos inolvidables, reconocimiento de la
crítica, y sobre todo, el aplauso unánime del público, que siempre ha estado a su lado.
Precio. 10 €

Domingo, 26 de junio
22:00 h. - Plaza de San Antón
CONCIERTOS EN LOS BARRIOS
Tras la edición del pasado año, vuelven los conciertos en los barrios. Las mejores piezas sonarán por nuestra
Banda de Música en la Plaza de San Antón.

Viernes, 1 de julio
22:30 h. - Patio de Comedias
SONIDOS QUE CUENTAN / VELETA ROJA
Narración Oral, música y poesía se integran en un espectáculo que nace y se sostiene en el arte la
improvisación. Aldo Méndez, Carlos Cano y Hernán Milla proponen un juego poético y sonoro de 60
minutos en una atmósfera íntima que apela a la necesidad de crear espacios de comunicación afectiva
a través del arte y que convierte al público en parte activa del proceso lúdico y creativo.
Precio. 7 €

Sábado, 2 de julio
22:30 h. - Patio de Comedias
MÁS QUE FADO / RITA BARBER
Rita Barber nos ofrece un concierto poético, elegante e íntimo, un diálogo entre músicas del
mediterráneo y músicas nacidas a la ribera de otros mares…Concierto de fado, habanera, tango …
músicas de raíz. 
Precio. 7 €



Música en los Patios
Viernes, 8 de julio
22:30 h. - Patio de la Ermita
UNA VOZ DE CINE / PATRICIA GOZALO Y ADRIÁN  FDEZ.
Una Voz de Cine es un Recital de Soprano y Guitarra clásica en el que se hace un recorrido por inolvidables
bandas sonoras que forman parte de la memoria musical colectiva. Más acostumbrados a las versiones
orquestales de estos temas,Patricia Gozalo a la voz y Adrián Fernandez a la guitarra proponen una versión
mas íntima y delicada pero sin perder un ápice las armonías y encanto de las versiones originales. 
Precio. 5€

Sábado, 9 de julio
22:30 h. - Patio de Comedias
LA DEL MANOJO DE ROSAS / ESTUDIO ZARZUELA - OFMAN
Representación de La zarzuela "La del manojo de rosas" del compositor Pablo Sorozábal y los libretistas
Anselmo Cuadrado Carreño y Francisco Ramos de Castro. Representación que cierra este II Estudio de
Zarzuela dirigido por Francisco Antonio Moya.
Precio. 12 €

Viernes, 15 de julio
22:30 h. - Plaza de la Villa
LEYENDA FLAMENCA/ EVA MARÍA
Espectáculo de Copla y Flamenco fusionado con baile flamenco , guitarra y palmas en el que a lo largo
90 minutos , se recuerdan a grandes artistas , mitos y leyendas desde los años 50 hasta la actualidad,
haciendo recorrido por temas muy populares del género de la copla y del flamenco que forman parte de
nuestra historia. Dentro de la copla se recordará a grandes figuras como Marifé de Triana, C. Piquer, J.
Reina, Lola Flores….apuesta musical que cuenta con la fusión de dos voces , la de la artista de
reconocida trayectoria dentro de la copla Eva María y una segunda voz masculina de larga trayectoria
dentro del flamenco y conocedor de éste género en toda su amplitud. 

Sábado, 16 de julio
22:30 h. - Patio de Comedias
CONCIERTO / ASOC. CORAL POLIFÓNICA STMA. TRINIDAD
Drigido por Mª del Carmen Fernández de Mera (Ver cartel aparte)
Precio. 6 €



Domingo, 17 de julio
22:00 h. - Plaza de la Villa
REBOBINANDO. EL MEJOR POP DE LOS 8o /INFINITY Y ASOC.
AMIGOS DE LA MÚSICA
Rebobinando. El mejor pop de los 80 es un espectáculo en el que los cantantes Ángel
Bellido, Laia Benaches, Carlos Cabrelles y Aisha Bordas rememoran, junto a la banda de
música, las mejores canciones del pop nacional e internacional de los años 80.

Jueves, 30 de junio
ALFA Y OMEGA. PECADOS CAPITALES. De Pedro José Pradillo
Del 30 de junio al 10 de agosto de 2022
Sala de Exposiciones. Patio de Comedias (Planta Baja)
Catorce interpretaciones suigéneris de los binomios Soberbia/Humildad;
Avaricia/Generosidad; Lujuria/Castidad; Ira/Paciencia; Gula/Templanza; Envidia/Caridad; y
Pereza/Diligencia.  
Exposición inclusiva, superando las reglas y conceptos de las artes visuales y tratando de
cumplir con otros que atendieran a las sensibilidades de aquellas personas que son ciegas.

Exposiciones

TORRALBA DE CALATRAVA 2022

Venta de entradas:
www.globalentradas.com

 
Taquilla Patio de Comedias

De martes a sábado de 12 a 14 y de 20 a 22 horas. 
Domingos y festivos de 12 a 14 horas

926 81 01 81 Ext. 2

www.patiodecomedias.esIm
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