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HORARIOS DE 
TAQUILLA
Espectáculos: 2 horas antes.
Cine: 1 hora antes.
Cineclub: Media hora antes.
Los espectáculos darán 
comienzo a las 20.30 h. (Salvo 
los señalados con otra hora).
Entrada abierta media hora 
antes del espectáculo. 

INFORMACIÓN
Teléfono: 663 937 879 / 
email:cultura@ayto-aracena.es / 
web: www.aracena.es
VENTA ANTICIPADA 
DE ENTRADAS
• En www.giglon.com
• En la semana de la 

actuación de lunes a 
viernes en la oficina del 
Teatro de 10.00 a 13.00 h.

ABECEDARIA
17 de octubre.- ORQUESTA DE CÁMARA DEL AMPUR-
DÁ: "Concerto a tempo d'umore". Primaria.

8 de noviembre.- MARCOS Y CHLOÉ: "Naufragio univer-
sal". Secundaria. Solistas en el aula. 

13 de noviembre.- LA JOVEN COMPAÑÍA: "Play Off". 2º y 
3º Secundaria y Bachillerato.

VARIOS
SEPTIEMBRE
Del 27 al 29.- IV Verso Adentro. Programación aparte.
OCTUBRE
Madrugada de los domingos.- Ronda de Campanilleros. 
Del 18 al 20 y del 25 al 27.- XXIV Feria Regional del Jamón 
y del Cerdo Ibérico.
NOVIEMBRE
Del 15 al 17.- ExpoAracena Gourmet
Días 16 y 17.- Jornadas Micológicas.
DICIEMBRE
Día 7.- Rehiletes y tostón solidario.
Día 8- Migas solidarias en La Umbría.
Del 6 al 9.- XVIII Mercado del Queso Artesano
Día 15.- XL Certamen Comarcal de Villancicos. Org. Asocia-
ción Albuhera.

EXPOSICIONES 
Del 10 de octubre al 3 de noviembre.- EXPOSICIONES 
XX JORNADAS FOTOGRÁFICAS DE ARACENA De 19.00 
a 21.00 h. De miércoles a domingo. Sábados y festivos también 
de 12.00 a 14.00 h.

·VICENTE ARANDA: "Campos de Níjar" (Durante los 
viajes de Juan Goytisolo). FONDOS DEL C.A.F. Sala Teatro.

·JUAN MARISCAL: "La Eternidad de los Instantes". 
Sala Teatro.

·BERNARD PLOSSU: “Almería”. Sala Teatro.

·ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TOMÁS MARTÍNEZ: "Fo-
tografía de viaje". Colectiva. Sala Teatro Muelle de carga.

Del 1 al 3 de noviembre. TALLER DE FOTOGRAFÍA CON 
JAVIER VALLHONRAT: "Explorar el proceso creativo".

Del 14 de noviembre al 1 de diciembre. MAR DE PIN-
TOR. Colectiva de Pintura. Sala Teatro. De 18.30 a 20.30 h. 
De miércoles a domingo.

Del 19 de diciembre al 4 de enero. ASOCIACIÓN ARCI-
LASIS DE MUJERES PINTORAS. Colectiva. Sala Teatro. De 
18.30 a 20.30 h. De miércoles a domingo. Cerrada días 24 y 31. 

12|10>Marta Soto

02|11>Els Joglars

21|12>Manu Sánchez

08|12>Michael Legacy

14|12>Histrión Teatro
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SEPTIEMBRE 
Sábado 28 de SEPTIEMBRE.- ALDAOLADO. "IV Verso 
adentro". Canción de autor. Ciclo Puerta de Atrás. Espectáculo 
de aforo reducido. Entrada gratuita hasta completar aforo.

OCTUBRE
Domingo 6.- CRECER CANTANDO CRECER SOÑANDO: 
"Atrapasueños" Precio único: 6 €. 19,30 horas.
Un espectáculo en el que los coros infantil y juvenil del proyecto 
sueñan con un mundo mejor a través de la música de cantautores 
de ahora y siempre. 

Jueves 10.- CINECLUB: "Cold war", de Pawel Pawlikowski.

Sábado 12.-MARTA SOTO EN CONCIERTO. 15 € precio úni-
co.
MARTA SOTO es una de las jóvenes artistas (también de Huel-
va) con más potencial del panorama musical en España. 
Actualmente está con la compañía Warner Música en pleno 
lanzamiento de su primer disco y ya ha hecho colaboraciones 
con Pablo Alborán, entre otros, ademas de haber sido una de las 
apuestas personales de Alejandro Sanz para que estuviese en el 
programa de Antena 3, El Hormiguero. Sus primeros singles ya 
están sonando en Cadena Dial, Cadena 100, Canal Fiesta y ha 
sido premiada en los premios Dial.

Jueves 24.- CINECLUB: "Los hermanos Sisters", de Jac-
ques Audiard.

NOVIEMBRE
Sábado 2.- ELS JOGLARS: "Señor Ruiseñor". 15 € precio 
único. Espectáculo perteneciente al Programa PLATEA del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte.
La prestigiosa compañía Els Joglars, parte imprescindible de 
nuestra cultura reciente, visita por primera vez el Teatro Sierra 
de Aracena. “Señor Ruiseñor” nos habla de un jardinero de Par-
ques y Jardines que debe dejar el trabajo por culpa del reuma y le 
ubican en el Museo Rusiñol donde hará de Rusiñol presentando 
las visitas teatralizadas del Museo. Pero al cabo de un tiempo, de-

ciden transformar el Museo Rusiñol en el Museo de la Identidad. 
A partir de aquí se crea un conflicto entre los dos mundos: el de 
Rusiñol y el de los que defienden la identidad, a los que llamamos 
bárbaros. La obra es una reivindicación del arte como patria uni-
versal, a partir de Rusiñol, contra las patrias identitarias. 

Sábado 9.- TELONCILLO TEATRO: "El Jardín Musical". Pre-
cio único: 6 €. Público familiar. A partir de 3 años. 18,00 horas. 
Espectáculo perteneciente al Programa PLATEA del Ministerio de 
Cultura y Deporte.

Tres semillas aventureras viajarán de la mano de una bailarina, a 
través de las distintas estaciones del año. En otoño las empujará 
el viento, el invierno las cubrirá de nieve, dormirán esperando la 
primavera y, con la llegada del verano, florecerán.  Además de las 
tres semillas, diferentes elementos (el viento, el sol, la nieve, una 
cometa, los pájaros, las mariposas, los árboles…) acompañarán a 
la bailarina  en este maravilloso viaje por el ciclo de la vida, inspi-
rados por las evocadoras piezas musicales que serán interpretadas, 
en directo, por el Quinteto Respira.

Jueves 14.- CINECLUB: " La casa de Jack ", de Lars von Trier.

Sábado 23.- BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARACE-
NA Y UNIÓN MUSICAL FUENSALIDA (TOLEDO): “Concier-
to de Santa Cecilia”, Precio único 4 €.

Cómo cada mes de noviembre la Banda Municipal de Aracena se 
engalana con su mejor repertorio para celebrar su concierto en ho-
nor a Santa Cecilia. En esta ocasión comparte escenario con una 
banda invitada, como se ha hecho en otras ediciones. Esperamos 
que puedan viajar, soñar y sentir una experiencia inolvidable.

Jueves 28.- CINECLUB: "Un asunto de familia", de Hirokazu 
Koreeda.

Sábado 30.- REGINA FLAMENCA. Precio único: 6 €.

Espectáculo destinado a un público ecléctico, asentado sobre la 
base flamenca de la artista, pero sin ceñirse a los cánones de or-
todoxia y hondura de este arte, apoyándose en el rico folklore de 
nuestra tierra. Para ello Regina utiliza instrumentación clásica , 
como la guitarra flamenca, la percusión de los jaleos y las palmas, 
además del baile flamenco, que aporta al espectáculo un plus muy 
apreciable por el público, desde el punto de vista visual.

DICIEMBRE
Domingo 8.- MICHAEL LEGACY: "Tributo a Michael Jac-
kson”. Precio único: 15 €.
Un espectáculo para todas las edades, con una escenografía 
muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales 
y un toque especial dado por la compañía en sus representa-
ciones, con un gran cuerpo de baile formado por 9 bailarines y 
grandes voces en directo.

Sábado 14.- HISTRIÓN TEATRO: “La Isla”, de Juan Carlos 
Rubio. Precio único 4 €.
“La Isla” se presenta como un montaje que explora con gran 
sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que 
podemos reconocer que sentimos frente a los demás y frente a 
nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede. 

Sabado 21.- MANU SÁNCHEZ. "El Gran Emigrante" Pre-
cio único 18 €
La llegada de un visitante lejano, un extraño extranjero, un pe-
culiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y maneras 
desconocidas a un lugar nuevo e inexplorado supone el punto 
de partida de una comedia teatral en la que este que viene de 
fuera conocerá precipitadamente a los de dentro y los de dentro 
se toparán inesperadamente con el de fuera. La nueva comedia 
de Manu Sánchez y 16 escalones viene a sacarnos risas a un 
ritmo trepidante y a hacernos pensar entre carcajadas.

Domingo 22.- Cine Infantil a beneficio de la Asociación 
Sanicher. Entrada libre hasta completar aforo. 

Sábado 28.- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
ARACENA (ASOTAM). Concierto de Navidad.  (Organiza 
ASOTAM). Precio único 4 €.
Un año más la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena os 
invita a que paséis unas Navidades inolvidables de la mano de 
la Música. Volvamos a ser niños!! Venta anticipada en estable-
cimientos habituales o en la propia Banda. Entradas no nume-
radas.

Miércoles 1 de enero.- BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE ARACENA: Concierto de Año Nuevo. Precio único 4 €.
La Banda Municipal de Música de Aracena vuelve a abrir el 
nuevo año con su tradicional concierto ,para ello nos trae una 
selección de obras variadas, centradas en el repertorio clásico 
de villancicos tradicionales, valses y polcas, además de obras de 
otros géneros musicales.
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