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TEATRO SIERRA DE ARACENA

OCTUBRE 2021
Sábado 2. AULA MUNICIPAL DE TEATRO: 
“Con el mejor de los sentidos”. Presentación 
del Montaje Audiovisual Fin de Curso 2020-21. Por invitación. 
Entrada gratuita hasta completar aforo”.

Ante la imposibilidad, por segundo año consecutivo, de poder realizar 
un curso normalizado, decidimos hacer un ejercicio de adaptación, 
sustituyendo el patio de butacas por el ojo siempre desafiante de una 
cámara. Así fue como, desde una perspectiva mucho menos grupal y en un 
contexto adecuado a las circunstancias, comenzamos a grabar pequeñas 
historias, chistes, fabulas...guiados por nuestras ganas y siempre “con el 
mejor de los sentidos”: el humor. Al final, nos quedó un montaje audiovisual 
al que decidimos darle formato de película, con una estructura de collage. 
Del resultado, ustedes dirán.

Viernes 8 y Sábado 9. MADRES A ESCENA: 
“Yerma”. 5 € precio único.

El grupo de teatro Mujeres a Escena se propuso desde un principio trabajar 
las tres tragedias de Federico García Lorca; empezamos con” LA CASA 
DE BERNARDA ALBA” y ahora estamos trabajando su segunda tragedia 
“YERMA”. Asume con ello el reto de enfrentarse a esa maravilla de texto y a 
todo su simbolismo; lo más importante es el papel de la mujer luchadora, 
rebelde y reivindicativa que Lorca tanto defendió en sus escritos. Yerma es 
una mujer que lucha por ser feliz en una sociedad que aniquila la libertad 
por ser mujer. Es la tragedia de una mujer que no se resigna a su sino, que 
lucha por aquello que anhela, la maternidad.



TEATRO SIERRA DE ARACENA

OCTUBRE 2021

Sábado 16. SINDROME CLOWN: “Justo 
a tiempo”. 5 € precio único. Espectáculo dentro del 
Programa Red Andaluza de Teatros Públicos.

De los creadores de Mejor… es posible (una conferencia sin vergüenza), 
llega ahora a los escenarios Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj). 
Una conferencia imprescindible. En ella, Práxedes Nieto y Víctor Carretero 
nos darán las pautas para gestionar bien nuestro tiempo y sacar el máximo 
rendimiento a las 24 horas del día. Si has dicho alguna vez eso de “No 
tengo tiempo de ná” o has preguntado eso de “¿Qué tiempo va a hacer este 
fin de semana?”, no te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Porque 
gracias a “Justo a tiempo” aprenderás a no malgastarlo.

Sábado 23. ENCUENTRO DE COROS 
CIUDAD DE ARACENA. 4 € precio único.

Tras su participación en octubre de 2019 en el Festival Coral del Atlántico, 
el Coro Aretiena recibe,  tras una larga espera pandémica, a la Coral 
Polifónica Isla Cristina en un concierto compartido donde interpretará su 
programa de Música de Cine estrenado este verano en la Sierra de Aracena.



Sábado 30. TEATRO PARAÍSO: “Úniko”. Teatro 
familiar. 18,00 horas. 5 € precio único. Premio FETEN 2020 a la 
mejor actriz.

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati 
provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de él 
amenazando la estabilidad familiar.

Úniko es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años, que 
pretende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano 
pueden provocar en un niño y en su entorno.Mezclando las técnicas del 
títere y del teatro más realista planteamos el inquietante tema de los 
celos, mirándolos defrente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca 
el sentido del humor.

NOVIEMBRE 2021

Sábado 6. KULUNKA TEATRO: “Solitudes”. 
Precio único: 12 €. Espectáculo dentro del Programa Platea, del 
Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte. Premios MAX a 
Mejor Espectáculo Teatral y a la Mejor Composición Musical.

Una historia que, a través del humor, ahonda en la soledad y la incomunicación 
de los miembros de una familia. El mismo equipo creativo de la premiada 
“André y Dorine” ha puesto en pie un nuevo trabajo de teatro de máscaras 
que, sin una sola palabra, resulta todo lo contrario a inexpresivo.

TEATRO SIERRA DE ARACENA

OCTUBRE 2021



TEATRO SIERRA DE ARACENA

NOVIEMBRE 2021

Sábado 13. SOFA’S SONGS QUARTET: 
“Canciones de sofá”. Precio único: 5 €.

Mestizaje entre grandes canciones de diferentes estilos de todos los 
tiempos, así como temas propios con la voz de Vicki Glez y la guitarra 
de Fali Pipió, la batería de Marcos Gamero y el bajo de Johnny Sobrino. 
Nacido con la intención de rescatar y reinventar canciones conocidas y 
darle nuevas formas de interpretación. El sofá es el nexo de unión musical 
donde redescubrimos viejas historia contadas mediante la música en 
formato cuarteto.

Sábado 20. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE ARACENA: “Concierto de Santa 
Cecilia”. Precio único: 4 €.

Uno de los conciertos más insignes de nuestra Banda. Celebra y reinvidica 
la importancia de la música en nuestras vidas. La música como ciencia, 
arte y cultura, tan necesaria en el desarrollo personal y colectivo. Es por 
eso que la Banda Municipal de Música de Aracena se viste de gala y nos 
presenta un concierto cargado de sorpresas que no podremos olvidar. 
Acompáñanos, no te arrepentirás.



TEATRO SIERRA DE ARACENA

NOVIEMBRE 2021

Sábado 27. LAPAVA TEATRO: “En Sevilla 
hay que morí”. Precio único: 5 €.

Las Patronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina, fueron martirizadas 
en el año 287 d.C., por orden de Diogeniano, el prefecto de la ciudad. Casi 
dos mil años más tarde, estas Santas deciden llevar a cabo una petición,  
se sienten ninguneadas y olvidadas por los sevillanos  y demandan más 
protagonismo y reconocimiento. Entre sus reivindicaciones, la más 
importante es la de salir procesionando en la  “Madrugá” de la Semana 
Santa de Sevilla. Para ello necesitan financiación y han organizado 
un crowdfunding y una petición de firmas que presentarán a las Altas 
Instancias del mismísimo Vaticano. Esta absurda e hilarante comedia nos 
acerca a las figuras de Santa Justa y Rufina de una forma lúdica y amena.

DICIEMBRE 2021

Sábado 4. 5 LUNAS PRODUCCIONES: 
“Noche Andaluza”. 10€ venta anticipada y 12€ venta 

en taquilla 2 horas antes del espectáculo. Homenaje al Rock 
Andaluz. Dirección: Juan Delola.



TEATRO SIERRA DE ARACENA

DICIEMBRE 2021

Sábado 11. TEATRO EXIGUO: “Las ratas”. 
4 € precio único.  Espectáculo perteneciente a la Red 
Andaluza de Teatros Públicos.

Después del éxito de “La rendición de Brenda”, Teatro Exíguo, con la 
presencia de nuestra actriz Almudena Ruíz, nos trae una loca historia de 
reclusos en un corredor de la muerte. Mientras el reloj corre inexorable, 
esperan el anunciado desenlace y divagan cómicamente sobre asuntos 
serios, aparentemente intrascendentes y sobre diversas cuestiones de la 
sociedad, de la vida, a la par que nos dan a conocer cómo llegaron hasta 
ésta dramática situación, desde un humor un tanto “chamuscado”…

Viernes 18. MUJERES A ESCENA: “Pluft, el 
fantasmita”. Entrada gratuita por invitación. 18,00 horas. 

Un canto a la amistad, donde la solidaridad, el compañerismo y la empatía 
son valores fundamentales de convivencia y que, desde la alegría, 
desarrollan a la perfección los lindos personajes que nos cuentan esta 
hermosa historia.Pluft es un pequeño fantasma que vive junto a su madre 
en una casa abandonada. Pluft nunca ha visto a gente, así que solamente 
imaginarlo le aterra. Sin embargo, cambiará de opinión el día que conozca 
a Maribel...  



TEATRO SIERRA DE ARACENA

Viernes 1 de enero. BANDA MPAL DE 
MÚSICA: “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.

ENERO 2022

EXPOSICIONES
Del 9 de octubre al 7 de noviembre. EXPOSICIONES XXII JORNADAS 
FOTOGRÁFICAS DE ARACENA. De 19.00 a 21.00 h. De miércoles a domingo. 
Sábados y domingos también de 12.00 a 14.00.

•COVID PHOTO DIARIES: “8 fotógrafos. 1 virus”. Fotoperiodismo. Sala 
Teatro.
•RAFA MONTES: “Homenaje”. Sala Teatro.
•ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TOMÁS MARTÍNEZ: “Cachitos”. Colectiva. 
Sala Teatro.
• Del 29 al 31 de octubre. TALLER DE FOTOGRAFÍA CON JUANAN 
REQUENA: “La meta es el camino”. 

Del 18 de noviembre al 12 de diciembre. RUTH KOENIGSBERGER. Pintura. 
Sala Teatro. De 18,30 a 20,30 h. De miércoles a domingo.

Del 18 de diciembre al 9 de enero. MANOLO BANDA. Pinturas Grutas. Sala 
Teatro. De 18,30 a 20,30 h. De miércoles a domingo. Cerrada días 24 y 31 y 5.

VARIOS
6 Octubre.- JORNADAS “EDUCAR CON ILUSIÓN III”. Organizado por el C.E.P.

Del 3 al 5 de Noviembre.- JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROYECTO FORTOURS II.

Del 17 al 19 de noviembre.- JORNADAS DE ECOTURISMO.



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

TSA

ABECEDARIA
22/ Octubre.- Date Danza: “¿Cual es mi nombre?”. Educación Infantil/1º Ciclo 
Primaria.

12/Noviembre.- Teatro Che y Moche: “Las 4 estaciones. Ya no son lo que eran”. 
Primaria.

25/Noviembre.- El Aedo Teatro: “Otelo en la Red”. Secundaria.

2/Diciembre.- El Patio Teatro: “Conservando memoria”. Primaria.

Obligatoriedad del uso de mascarilla


