
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

“ARROYO ES TEATRO” PRESENTA SU PROGRAMACIÓN  

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022  

 La propuesta ofrece obras dirigidas a público infantil, familiar y adulto. 

 Venta de entradas a partir de dos lunes antes de cada espectáculo.  

 

16 de septiembre de 2022.-  El Centro Multiusos de La Vega vuelve a levantar el telón 

cerrando su temporada 2022 con cinco nuevos espectáculos.  

 

La programación arranca el sábado 24 de septiembre con la obra “LOBA” y la compañía 

Teatro del Navegante. Este drama cuenta como la actriz Bette Davis, como tantas 

compañeras suyas, tiene que luchar por hacerse un hueco en la industria del cine.  

 

El 9 de octubre llegará Fauna Ibérica Folk con su concierto “FAUNA IBERICA”: El trio 

liderado por Carlos Soto, fundador y flautista de Celtas Cortos, nos abrirá una ventana a 

todas las culturas que han habitado la península ibérica a lo largo de la historia. Público 

familiar. 

 

El público infantil también tiene su hueco en esta programación. El 15 de octubre llega el 

espectáculo “ALADIN, UN MUSICAL GENIAL” que hará que niños y niñas disfruten del 

clásico cuento de Aladino desde un punto de vista mágico y muy musical.  

 

El 22 de octubre será la compañía Francachelas la que nos presenta “MUJERES DE 

BODA”, una comedia en la que a una novia apoyada por su madre, hermana, abuela y 

mejor amiga le surgirán las dudas para casarse.  

 

El 19 de noviembre será Valquiria Teatro con su comedia “EL DIA MAS FELIZ DE 

NUESTRA VIDA”. Esta compañía ha representado esta obra por escenarios de toda 

nuestra geografía. La comedia trata de cuatro hermanas que van a tomar la Comunión y 

la noche anterior les surgen una serie de dudas sobre el paso que van a dar.  

 

Las entradas para cada espectáculo tienen un precio de 3€ y se podrán adquirir a partir 

de dos lunes antes de cada espectáculo con un límite de 6 entradas por persona.  

El horario de taquilla de la Casa de Cultura de lunes a viernes 9:30h a 14:30h y 16.30h a 

21.30h y sábados de 10.00h a 14.00h. 

 

 

 


