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Jueves 15. CINECLUB “La odisea de los 
giles“, de Sebastián Borensztein .

Sábado 10. AZUL PRODUCCIONES 
ESCÉNICAS: “Mariana Pineda”, de 
Federico García Lorca, con Laia Marull, Aurora Herrero, 
Óscar Zafra... Precio único: 15 €. Espectáculo dentro del 
Programa Platea, del Ministerio de Cultura y Deporte.

En ocasiones el amor es un mar profundo donde morimos ahogados, 
un lugar que al mismo tiempo es prisión y horizonte, un tiempo 
parado donde ni tan siquiera el aire sucede. En ocasiones el amor 
es un verano nevado…una quimera, un cuento que nos contamos a 
nosotros mismos para poder seguir viviendo. El amor de Mariana 
Pineda es así.



Sábado 17. Klemark Espectáculos 
Teatrales presenta YLLANA: “The Opera 
Locos”. Precio único: 12 €. Espectáculo dentro del 
Programa Platea, del Ministerio de Cultura y Deporte.

Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos 
cantantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de los 
más grandes compositores del género. A lo largo de la representación 
se irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno 
de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. 
¡Será una noche para recordar!y el movimiento. Mediante el juego y 
la experimentación colectiva fomentamos los vínculos artísticos y 
emocionales entre padres e hijos.

Jueves 29. CINECLUB: “Solo nos queda 
bailar”, de Levan Akin.
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Sábado 31. LA PETITA MALUMALUGA: 
“La luna en un cazo”. Precio único: 6 €. 
Espectáculo dentro del Programa Platea, del Ministerio de 
Cultura y Deporte.

Una propuesta para promover el movimiento y la música en 
familia. Taller relacionado con la producción La luna en un cazo (un 
espectáculo incomprendido) de La petita malumaluga en que se 
fomenta el descubrimiento de varios sonidos, la escucha propia y del 
grupo, y la relación con el cuerpo 

Sábado 24 de octubre.- LA FUNDICIÓN 
ORIOLO: “La primera obra de arte”. 
Teatro familiar. 18.00 horas. 3 € precio único.

La Primera Obra de Arte es una aventura artística basada en los 
recursos propios del clown: la pantomima, la magia, los malabares, 
la interpretación musical, el baile, la máscara… siempre al servicio de 
la comicidad.

Oriolo-Clown-Artista se dispone a macharse de pintura, llenarse de 
barro, picar piedra, viajar en el tiempo. Tampoco le importa cocinar, 
hacer equilibrios, juegos malabares, tocar música o lo que haga falta 
para seducirnos e invitarnos a entrar en el maravilloso y mágico 
mundo de las Bellas Artes. Todo ello desde su mirada inocente, 
inteligente, absurda, apasionada y a la vez coherente.



INFORMACIÓN

Teléfono.- 663 937 879
cultura@ayto-aracena.es
www.aracena.es

HORARIOS DE 
TAQUILLA

Espectáculos: 2 horas antes
Cine: 1 hora antes
Cineclub: 1 hora antes
Los espectáculos darán comienzo 
a las 20.30 h. (Salvo señalados con 
otra hora)
Entrada abierta 30 min. antes del 
espectáculo

VENTA ANTICIPADA

www.aracena.es Venta por unidades 
completas de 1,2,3 y 4 butacas.
En la semana de la actuación de lunes 
a viernes de 10.00 a 13.00 h. en la 
oficina del Teatro

BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON LA 
PREVENCIÓN DEL COVID 19

Aforo reducido / Distancia de seguridad / Obligatoriedad 
del uso de mascarilla y gel hidroalcohólico / Público en 

unidades de convivencia / Diferenciación puertas entrada 
y salida / Uso limitado de servicios

EXPOSICIONES
Del 8 de octubre al 1 de noviembre. 
EXPOSICIONES XXI JORNADAS 
FOTOGRÁFICAS DE ARACENA. 
De miércoles a domingo de 19.00 a 21.00 h. Sábados y festivos de 
12.00 a 14.00 h.

• ILLAN WOLFF: “Andalucía” (Fotografía 
estenopeíca). FONDOS DEL C.A.F. Sala Teatro.

• NORI PEÑAS: “Vecinas”. Sala Teatro.

• ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TOMÁS 
MARTÍNEZ: “Estado de alarma”. Colectiva. 
Sala Teatro.

TALLER DE FOTOGRAFÍA.
• Del 30 de octubre al 1 de noviembre. 

JUANAN REQUENA:  “La meta es el 
camino”.
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