MAYO

Miércoles 4. Teloncillo. "Nidos".
Para alumnos de 0-3 años.
Miércoles 4. Marcel Gros. "Minutos".
Para alumnos de 3 a 6 años.

EXPOSICIONES
ABRIL

Del 7 al 24. Emilio Rodríguez García: "Seres del
agua" Esculturas en hierro.
De 19,30 a 21,30 h.

teatro sierra de aracena

Martes 12. Cia. La Maquiné Teatro. "El pájaro
prodigioso"
Para alumnos de 6-8 años.

Fotografía: © Chema Vilorio

ABRIL

teatro sierra de aracena

ABECEDARIA

07/05

MAYO

Del 5 al 22. Aulas Municipales de Pintura y
Fotografía y Taller de Escultura y Modelado de
Fernando Bono
Sala Teatro. De 19.30 a 21.30 h.

JUNIO

Del 6 al 12. Taller de Pintura de los alumnos de
LA JULIANITA
Sala Teatro. De 19.30 a 21.30 h.
Del 16 de junio al 3 de julio. Víctor García. "Pintura
y Collage"
Sala Teatro. De 20.00 a 22.00 h.

09/04
04/05

VARIOS
ABRIL

Del 7 al 10. Jornadas del Patrimonio de la Sierra.
Organiza: Federación de Asociaciones.
Sábado 23. "Encuentro de Asociaciones y Feria
del Libro de Segunda Mano

MAYO

Sábado 14. "Aracena Sabor". Feria de la Tapa de
Aracena.
Sábado 21. Festival "Montanera Rock"
Sábado 28. Fiesta Fin de Curso del Aula de Música

JUNIO

Domingo 12. "Romería de la Divina Pastora"
Viernes 17. Concierto "Aulavisión". Parque de
Aracena.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

HORARIOS DE TAQUILLA

Teléfono: 663 937 879
email:cultura@ayto-aracena.es
web: www.aracena.es
Podrán realizarse reservas la
semana de la actuación hasta el
viernes a las 11.00 h.
TIPO C: 4 

Espectáculos: 2 horas antes.
Cine: 1 hora antes.
Los espectáculos darán
comienzo a las 21.00 h.
(Salvo los señalados con
otra hora).
Entrada abierta media hora
antes del espectáculo.
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