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EXPOSICIONES

Hasta el 16 de Enero.- MANOLO BANDA: “Cuevas. La belleza inte-
rior”. Pinturas. Sala Teatro. De 19,00 a 21,00 horas. De miércoles a 
domingo. Lunes y martes cerrada.
Del 24 de febrero al 13 de marzo: ASOCIACIÓN ARCILASIS DE 
MUJERES PINTORAS: “COLECTIVA”.  Sala Teatro. De 19,00 a 
21,00 h. De miércoles a domingo. Lunes y martes cerrada.

VARIOS
ENERO
Jueves 27.- PAMELA PALENCIANO: “No solo duelen los golpes”. 
Organiza: Centro de la Mujer.

FEBRERO
Sábado 19.- CARNAVAL DE ARACENA EN EL TEATRO.
Sábado 26.- CARNAVAL DE ARACENA EN LA CALLE

MARZO
Martes 8.- ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA MUJER.
Viernes 25.- ENTREGA DEL PREMIO A LA DEHESA SOSTENIBLE. 
Org. Asociación LUTRA E INCEDECA.

Del 22 de enero al 12 de febrero 

PIPIRICAÑA: II FESTIVAL 
DEL HUMOR DE ARACENA.

•Sábado 22.- JULIO 
FRAGA PRODUCCIONES: 
“El perro fiel”

•Sábado 29.- LA 
MANDANGA 
PRODUCCIONES: “Losers”

•Sábado 5.- RUEDRA 
TEATRO: “Misión 
secreta”

•Sábado 12.- YLLANA 
TEATRO: “Greenpiss”

Enero

Febrero

27€

ABONO
4

ESPECTÁCULOS

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

HORARIOS DE 
TAQUILLA
Espectáculos: 2 horas antes
Cine: 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 
En la semana de la actuación de 
lunes a viernes de 10.00 a 13.00 
h. en la oficina del Teatro

Obligatoriedad del uso de mascarilla
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FEBRERO
Sábado 5.- RUEDRA TEATRO: 
“Misión secreta”. Precio único: 
5 €.
Con Alfonso Vargas, Almudena Ruiz, Silvia Que-
jido y Nacho Bejarano, “Misión secreta” se com-
pone de cuatro cuadros de humor relacionados 
con el mundo del espionaje y de los agentes 
secretos. Es una obra fundamentada en el texto: humor de situación basado 
en la reacción, en las intenciones encubiertas, en los engaños y equívocos 
dentro de la relación de las distintas parejas de personajes de cada historia.
Misión secreta juega con los giros inesperados y maneja una gama de hu-
mor que va del blanco al negro pasando por el naranja. Algunas situaciones 
vividas por sus personajes son tensas, como lo pide el género del cine negro 
en el cual se inspiran, mientras que otras son las propias de la comedia de 
enredo, ofreciendo al público una visión cómica de la desesperación y la inti-
midación, pero también de la ingenuidad y la ternura.

Sábado 12.- YLLANA TEATRO: “Greenpiss”. 
Precio único: 10 €.

Una divertidísima sátira sobre la ecología, el 
futuro de nuestro planeta y la supervivencia de 
nuestra propia especie. El calentamiento global, 
el uso abusivo de los plásticos, el consumismo 
desenfrenado, la desaparición de miles de es-
pecies de animales y la posible extinción de la 
nuestra propia especie, son el punto de partida 
de esta nueva locura teatral de Yllana.Cuatro ac-
tores en estado de gracia se desdoblan en infini-
dad de personajes, desde políticos a pingüinos, 

para tratar un tema que está en boca de todos y al que Yllana ofrece una 
receta clara para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie 
indiferente.

Sábado 19.- CARNAVAL DE ARACENA EN EL 
TEATRO

MARZO
Sábado 5.- FIL D’ARENA 
DANSA: “Nina”. Espectáculo 
familiar,  perteneciente al Programa 
Platea, del Ministerio de Cultura y 
Deporte. Precio único: 6 €. 18,00 
horas.
¿Lo escuchas? ¿Cómo suena? ¿Has oído alguna vez a qué suenas tú? Nina 
sí. Nina suena a juego, a vida, a colores. Ella es como es. Un espectáculo 
de danza-teatro que nos habla de nuestra esencia y de nuestra fuerza para 
cambiar el color del mundo. Si nos dejan ser, nos sorprenderemos de lo que 
somos capaces de hacer.

Martes 8.- ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 
DIA DE LA MUJER.

Sábado 12.- ALBADULAKE: “Bernarda 
Alba. Nuevos lenguajes. Genoma B”.Precio 
único: 8 €.

Una propuesta escénica de nuevas dra-
maturgias donde el circo, el flamenco y el 
teatro se unen para dar vida a esta adapta-
ción personalizada de “La Casa de Bernar-
da Alba”. Cinco hermanas encarceladas en 
cinco miriñaques. Cinco mujeres oprimi-
das por una desviación de esta sociedad: 
la del “qué dirán”, y que encarna nuestra 
protagonista de alma de hierro, Bernarda. 
El circo y el flamenco ayudarán a crear un 

mundo lleno de emociones, vivencias, sufrimientos y alegrías.

Sábado 19.- DAVID CEBRIÁN: “W.C.”. 
ESTRENO. Precio único: 5 €. 18,00 horas. (público 
familiar).
“W.C.”  es una comedia urbana en un solo 
acto para cuarto de baño y clown. Una 
comedia cotidiana para fisgonear, curio-
sear y cotillear a un señor que hipoteca 
su vida para vivir en un cuarto de baño. 
Las dificultades que presenta este lugar 
y las reacciones del personaje a esta 
desesperante situación, ofrecerán al es-
pectador una comedia absurda e hilarante. Un bombardeo de situacio-
nes imposibles, elementos sorpresivos y absurdos, con altas dosis de 
comicidad y rico en atractivos para todo tipo de público.

ABRIL (ADELANTO PROGRAMACIÓN)

Sábado 23.- GG 
PRODUCCIONES: “Los 
santos inocentes”, de 
Miguel Delibes. Con Javier 
Gutiérrez (Campeones, La 
isla mínima…) al frente de 
un reparto que cuenta con 
Ramón Barea, Jacobo Dicenta, 
entre otros. Precio único: 20 €. 

Espectáculo perteneciente al Programa PLATEA, del 
Ministerio de Cultura y Deporte

ENERO 
Sábado 1.- BANDA MPAL 
DE MÚSICA: “Concierto de 
Año Nuevo”. Precio único: 4 €.
Como cada año, la Banda Municipal de Mú-
sica de Aracena vuelve a abrir el nuevo año 
con su tradicional concierto . Para ello nos 
trae una selección de obras variadas,  centra-
das en el repertorio clásico de villancicos tra-
dicionales, valses y polcas, además de obras de otros géneros musicales.

Sábado 15.- ASSEJAZZ BIG 
BAND. Precio único: 5 €.
Nuestra big band nace en Sevilla a principios 
de 2014. Ha pasado por la dirección de Javier 
Ortí y Antonio Olivo. A principios de 2021 re-
toma la dirección Javier Ortí, sumergiéndose 
en otro apasionante proyecto, dándole forma 
al repertorio para big band escrito por el gran 
saxofonista Abdú Salim.

Sábado 22.- JULIO FRAGA 
PRODUCCIONES: “El 
perro fiel”. Precio único: 5 
€. Espectáculo perteneciente 
a la Red Andaluza de Teatros 
Públicos.
“El Perro Fiel” es una historia de Julio Fra-
ga; un relato que nos hará pensar sobre los 
orígenes, lo emocional, la alegría, el llanto, el humor y lo efímero de la 
vida.”El Perro Fiel” es un paseo por los recuerdos, los sentimientos, la 
añoranza. Una travesía a las costumbres, los valores, las herencias,... Un 
viaje de ida y vuelta para continuar en este insólito andar.”El Perro Fiel” 
destapa un espectáculo para la reflexión, en una sociedad donde lo in-
trascendente y desierto tiene mas interés que lo profundo y la palabra.

Sábado 29.- LA MANDANGA 
PRODUCCIONES: “Losers”. 
Precio único: 12 €. Espectáculo 
perteneciente al Programa 
PLATEA, del Ministerio de Cultura 
y Deporte, con Jon Plazaola y 
Aitziber Garmendia
Manuel y Sandra rondan los cuarenta y no 
tienen nada de lo que la sociedad supone 
que deberían de tener a esta edad. Ni hijos, 
ni pareja, ni dinero, ni casa… Es por eso que 
se consideran a ellos mismos como unos perdedores. Piensan que no 
podrán salir adelante, que ellos no merecen ser felices. Pero se equivo-
can. Porque todo el mundo tiene derecho a la felicidad, y porque ser feliz 
no depende de los bienes materiales o de lo que determinen las modas, 
depende de nosotros mismos. De superar nuestros miedos y nuestras 
limitaciones. Manuel y Sandra están solos, pero quieren dejar de estarlo. 
Son infelices, pero quieren dejar de serlo. A ver cómo lo consiguen…
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