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TEATRO SIERRA DE ARACENA

TEATRO SIERRA DE ARACENA

EXPOSICIONES
Sala Teatro Sierra de Aracena.
De miércoles a domingo, de 20.00 a 22.00 h.
Sábados y domingos, también de 12.00 a 14.00 h.
Del 5 al 22 de Mayo.- PEPE ARREBOLA. “HOMENAJE”.

Pintura.

Del 2 al 19 de Junio.- AULA MUNICIPAL DE PINTURA Y

ABECEDARIA
6 de Abril.- LAPSO PRODUCCIONES:
“Creatura”. Para alumnos de Secundaria.
27 de Abril.- INSPIRA TEATRE: “Klaa”. Para
alumnos de Infantil.

11 de Mayo.- STRAD, EL VIOLINISTA
REBELDE: “Erase una vez”. Para alumnos de 3º

Ciclo de Primaria.

8 de Junio.- TELONCILLO TEATRO: “La
granja”. Para alumnos de 0-3 años.

VARIOS
MARZO

TALLER DE ESCULTURA Y MODELADO DE FERNANDO
BONO.

Del 24 de Junio al 3 de Julio.- 75 ANIVERSARIO DE LA

IMAGEN DEL CRISTO DE LA PLAZA EN ARACENA.

TSA

Obligatoriedad del uso de mascarilla
INFORMACIÓN
Teléfono.- 663 937 879
cultura@ayto-aracena.es
www.aracena.es

VENTA ANTICIPADA
www.aracena.es
En la semana de la actuación de
lunes a viernes de 10.00 a 13.00
h. en la oficina del Teatro

HORARIOS DE
TAQUILLA
Espectáculos: 2 horas antes
Cine: 1 hora antes
Los espectáculos darán
comienzo a las 21.00 h. (Salvo
señalados con otra hora)
Entrada abierta 30 min. antes
del espectáculo

- Del 9 al 17.- SEMANA SANTA DE ARACENA.

MAYO

- Sábado 28.- MONTANERA FESTIVAL

JUNIO

- Domingo 5.- ROMERÍA DE LA DIVINA PASTORA.
- Viernes 10.- Presentación del II CONGRESO INTERNACIONAL

DE AFICIONADOS TAURINOS.

-Jueves 30 y Viernes 1 de Julio.- XII FORO NACIONAL CAPRINO.
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Sábado 2.- BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE
ARACENA: “Concierto de
Semana Santa”. Directora: Irene

Isabel García Esteban. Precio único
4 €.
La Banda Municipal de Música de Aracena
ofrece su tradicional Certamen de Música
cofrade “De Costero a Costero”.
Esta edición contará con un concierto completo
de nuestra banda, donde se escucharán las marchas más representativas
de la Semana Santa de Aracena, haciendo un recorrido por cada una de
las hermandades de la localidad

Sábado 9.- BANDA DE
CORNETAS Y TAMBORES
DE ARACENA: “Concierto
de Semana Santa”. Precio

único: 5 €.
Para este año la Banda de Cornetas y
Tambores de Aracena compartirá escenario
con el grupo “Sinfonías de Pasión” que traen
hasta la Sierra por primera vez su espectáculo
“La Pasión de Cristo a la luz de un piano”, por lo que además de disfrutar
del repertorio cofrade de la propia Banda podremos asistir a un evento
único donde escucharemos la historia de siempre como nunca antes se
ha contado. Un binomio entre Banda y Cuarteto que no se pueden perder.

Sábado 23.- EN AZUL
PRODUCCIONES: “Los
santos inocentes”, de Miguel

Delibes. Con JAVIER GUTIÉRREZ,
LUIS BERMEJO, JACOBO
DICENTA entre otros. Espectáculo
perteneciente al Programa
Platea, del Ministerio de Cultura,
Educación y Deporte. Precio
único: 20 €.
Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, se nos presenta como un
espejo en el que mirarnos. Como sociedad. Como individuos. Y como
todos los espejos, nos devuelve el reflejo de nuestro pasado para que
podamos explicar nuestro presente. La imagen a la que nos enfrenta es
cruda, bella, salvaje…pero sobre todo profundamente humana…

Del 27 de abril al 1 de mayo.- XXVI SEMANA
DE CINE DE ARACENA.

MAYO

JUNIO

Sábado 7.- AULA DE CANTO: Actuación Fin de
Proyecto. Precio único: 3 €.

Miércoles 1.- ALUMNOS DE 4º ESO E,
ARTES ESCÉNICAS: “Tristes guerras”.

3 actuaciones de 3 proyectos de alumnas que acaban con su formación:
Belén Gómez, Andrea Blaya y Elisa Merino.
Concierto compartido con 3 estilos distintos y acompañamiento musical
de banda folk, piano y voz, y banda rock en el que presentarán su trabajo
realizado en los últimos cursos. Supervisión musical y artística de Luis
Dueñas.

Entrada libre hasta completar aforo.
Tristes guerras, que toma su nombre del poema de Miguel Hernández,
es una reflexión sobre la capacidad destructora del hombre, contra sí
mismo y contra la naturaleza. Destrucción provocada, por el afán de
poder y la ambición ciega , que le hace olvidar su propia esencia. Todo
parece perdido, sin embargo, aún hay esperanza.

Sábado 14.- ASSEJAZZ BIG
BAND. Precio único: 5 €.

Viernes 3.- MUJERES
A ESCENA: “Pluft, el
fantasmita”. Entrada gratuita

Assejazz Big Band nace en Sevilla a principios
de 2014. Ha pasado por la dirección de Javier
Ortí y Antonio Olivo. A principios de 2021
retoma la dirección Javier Ortí, sumergiéndose
en otro apasionante proyecto, dándole forma
al repertorio para Big Band escrito por el gran
saxofonista Abdú Salim.

Sábado 21.- AULA MUNICIPAL DE TEATRO DE
ARACENA: “No hay ladrón que por bien no
venga”, de Darío Fo. Precio único: 4 €.
Trabajo que quedó pendiente de estreno, en la “extraña primavera del 2020” y
que volvimos a retomar dos cursos después.
Esta divertida comedia de Dario Fo, pone en evidencia la hipocresía y
desamores en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. A
partir de la entrada de un ladrón en casa se generan una series de enredos
en los que los personajes se van culpando unos a otros. Un magnífico texto
teatral, con un humor bufonesco e inteligente, de este gran autor universal.

Viernes 27.- MARÍA YFEU

(formato banda), presenta su nuevo
disco “Santo Amaro”. CONCIERTO
INAUGURAL “MONTANERA FESTIVAL”.
Precio único: 10 €.
Si cierras los ojos y escuchas la voz de María
Yfeu, pensarás que estás frente una cantante con
tablas sobre el escenario y una trayectoria que le
ha hecho beber de numerosas fuentes musicales.
Si abres los ojos sigues pensando lo mismo, pero descubres a una chica de
22 años que se ha convertido en una de las sensaciones de la nueva escena
nacional. Su eclecticismo, sin corsés ni ataduras, le permite sumergirse en su
pasión desde varios prismas, con influencias del jazz, MPB, tropicália, música
de autor, pop, rock, punk, post punk, new wave… y especialmente cualquier
sonido que venga de movimientos contraculturales y de fusión.
La sevillana está llamada a ser, sin duda, una de las voces más interesantes
del circuito independiente español y europeo.

por invitación. 20,00 horas.
Un canto a la amistad, donde la solidaridad,
el compañerismo y la empatía son valores
fundamentales de convivencia. 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...

Sábado 11.- AULA MUNICIPAL DE TEATRO
DE ARACENA: “Hablando, ¿se entiende la
gente...?”. Precio único: 4 €.
Con esta pregunta como premisa, y alternando algunos sketches ya
escritos con otros de creación propia, encaramos un trabajo que nace
desde un planteamiento de investigación sobre la complejidad de la
comunicación humana tanto verbal como kinésica.

Sábado 18.- ADERCIRCO:
“Planeta agua”. Proyecto

de Innovación Educativa. Precio
único: 3 €. 20,00 horas.
Dentro del proyecto de innovación educativa
ADERCIRCO este año la temática elegida
para el producto final, transformado en el
gran espectáculo circense con los niños de
1º y 2º de ESO del CPR ADERSA 1, será el Planeta Agua.

Domingo 26.- ESCUELA DE DANZA DE
ABEL LÓPEZ Y ELENA MORENO: “ Vínculo
innato”. Horario: 12.30 h. Entrada gratuita por

invitación.
Comienzas a caminar de puntillas, casi en silencio. Todo el ruido habita
dentro de ti hasta que aparece ese vínculo innato que hace desaparecer
tus miedos.
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