
20.00 – 24.00 h.: EXPOSICIÓN AULA MUNICIPAL DE PINTURA. (20.00 – 24.00 h.: EXPOSICIÓN AULA MUNICIPAL DE PINTURA. (C/ Obreros)C/ Obreros)

20.45  h.:  BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARACENA.  20.45  h.:  BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARACENA.  (Campanario  del(Campanario  del
Castillo)Castillo)

Esta noche, la Banda Municipal de Música
de Aracena, bajo la batuta de John Durant,
ofrece  un  concierto  a  lo  grande  con  dos
compositores  de  primera  categoría.  Tanto
Tchaikovsky  como  Músorgsky  sabían
escribir  para  orquestas  grandes  y  eran
maestros al pintar con música sus ideas tan
coloreadas y originales.
!!Campanadas y cañones suenen desde el Castillo de Aracena con la obertura de
1812!! Todo un espectáculo.

22.00 h.: 22.00 h.: BEFUNKBOP: "BEFUNKBOP STREET SHOW". Pasacalles Funk-Jazz.BEFUNKBOP: "BEFUNKBOP STREET SHOW". Pasacalles Funk-Jazz.
(Del Castillo a la Plaza Marqués)(Del Castillo a la Plaza Marqués)
Castillo -Plaza Alta- Rosario Cañizares -Santa Catalina -Barberos- ConstituciónCastillo -Plaza Alta- Rosario Cañizares -Santa Catalina -Barberos- Constitución

Al más puro estilo second line de las marching
band de Nueva Orleans, BEFUNKBOP STREET
SHOW es un espectáculo musical de calle donde
se combina la música funk-jazz, género musical
afroamericano de  los  años  60 y  70,  la  música
latina y otros géneros de la música negra como
el blues, la música disco y el deep funk con una
puesta en escena cuidada llena de coreografías
de infarto.

23.00 h.: LA GOTERA DE LAZOTEA: "GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL23.00 h.: LA GOTERA DE LAZOTEA: "GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL
BUEY". Títeres  y actores con música en directo. BUEY". Títeres  y actores con música en directo. (Plaza Marqués de Aracena)(Plaza Marqués de Aracena)

Un contador de cuentos se ve obligado a vender
chucherías para de esta manera atraer publico a
quien  contar  sus  historias.  Apasionado  por  el
cuento  de  Garbancito,  siente  una  enorme
curiosidad  por  lo  que  le  pudo  haber  ocurrido
dentro de la barriga del buey. Una vaquera a la
que encuentra en el camino conoce esa parte de
la  historia.  Música,  canciones  y  diálogos  en
directo. 

24.00 h.: LOLO FERNÁNDEZ Y CIA: "PIANO, PIANO". Clown y música. (24.00 h.: LOLO FERNÁNDEZ Y CIA: "PIANO, PIANO". Clown y música. (PlazaPlaza
Marqués de Aracena)Marqués de Aracena)

Un  espacio  escénico...  un  piano...  un
pianista  y  un  personaje  excéntrico...  ¿Un
clown?  ¿Músico?  ¿Showman?  No  lo
sabemos  muy  bien...  él  tampoco.  Un
concierto  absurdo,  loco,  cada  nota  una
tontería;  cada  acorde  un  mundo  de  juego
para explorar  junto al  público.  Una fusión
de  los  lenguajes  del  clown  y  la  música
donde la improvisación y la interacción con el publico son fundamentales en la
construcción  de  un  espacio  de  juego  imprevisible,  así  de  la  nada,  del  puro
presente, poco a poco, piano piano.. 

01.00 h.: LUIS DOMÍNGUEZ "PARRALES". Sólo de trompeta. (01.00 h.: LUIS DOMÍNGUEZ "PARRALES". Sólo de trompeta. (Plaza Marqués dePlaza Marqués de
Aracena)Aracena)

Luis  Domínguez  "Parrales"  es  un  joven  y  prometedor
músico de Aracena. En él se aúnan una fuerte tradición
familiar de la mano de su padre y el hecho de pertenecer
a una hornada de talentosos músicos formados en el Aula
de  Música  Ian  Murray  de  Aracena.  Con  sus  dos
pinceladas, la trompeta de Luis marca la transición entre
los espectáculos familiares y el "territorio" adulto de esta
noche mágica de Aracena.
¿De dónde salen esas notas que nos conectan con lo más
hondo?

01.15 h.: INMA LA BRUJA: "DANDO EL CANTE". Teatro con guitarra. Humor,01.15 h.: INMA LA BRUJA: "DANDO EL CANTE". Teatro con guitarra. Humor,
ironía y música. A partir de 12 años. (ironía y música. A partir de 12 años. (Plaza Marqués de Aracena)Plaza Marqués de Aracena)

El espectáculo es un monólogo convertido en diálogo
con  la  intervención  de  la  guitarra  como un personaje
más.  Se  estructura  como  un  recorrido  por  diferentes
lugares  geográficos  y  un  viaje  al  interior,  con
sorprendentes descubrimientos de tintes surrealistas. Su
incursión al mundo de las barbacoas y al universo "cari"
recrea situaciones por todos reconocibles, que ahora se
presentan envueltas en humor, ironía y música. 



02.15 h.:  LA BANDA MORISCA: "POR LA SIERRA DE RONDA".  Concierto02.15 h.:  LA BANDA MORISCA: "POR LA SIERRA DE RONDA".  Concierto
fusión flamenco andalusí. fusión flamenco andalusí. Plaza Marqués de Aracena.Plaza Marqués de Aracena.

Por la Sierra  de Ronda hace un recorrido por las raíces de Andalucía,  por la
tradición y las raíces del flamenco más puro, mezclándolas con nuestra herencia
andalusí, la tradición de la franja mediterránea dando como resultado una música
tradicional y a la vez actual: la música tradicional del siglo XXI. 
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