CINECLUB

"Ciclo Panorama Contemporáneo"
OCTUBRE | Mié. 17 "El Havre", de AKi Kaurismaki.
NOVIEMBRE | Mié. 14 "Drive", de Nicolas Winding Refn.
DICIEMBRE | Mié. 12 "A casa por Navidad", de Bent Hamer.

VARIOS

OCTUBRE
Del 18 al 21 | Feria del Jamón
NOVIEMBRE
Días 17 y 18 | Jornadas Micológicas
DICIEMBRE
Del 4 al 9 | Mercado del Queso Artesano
Día 7 | Rehiletes y tostón solidario
Día 8 | Migas solidarias en La Umbría
Día 16 | Certamen Comarcal de Villancicos

TSA OTOÑO'12

EXPOSICIONES

Del 11 de octubre al 4 de noviembre
EXPOSICIONES XIII JORNADAS FOTOGRÁFICAS DE ARACENA
·NADAV KANDER:
"Obama's people" C.A.F. Sala Teatro
"Other portraits". C.A.F. Sala Teatro
"Inner condition"C.A.F. Sala Teatro
De lunes a vierves de19.00 a 21.00 h. Sábado y festivos de
12.00 a 14.00 h.

·ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TOMÁS MARTÍNEZ
"13. Creencias y supersticiones"

Colectiva. Ermita de San Pedro. De lunes a vierves de19.00
a 21.00 h. Sábado y festivos de 12.00 a 14.00 h.

Del 12 al 14 de octubre
Taller: TALLER DE FOTOGRAFÍA CON RICARDO CASES
Sábado 15 de octubre.
Conferencia: RICARDO CASES
Trayectoria fotográfica"
12.00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento de Aracena

Del 20 de diciembre al 4 de enero
AULA DE NATURALEZA RAÍCES
"Plantas con mucho gusto"

Artística, didáctica e interactiva. Plantas silvestres para disfrutar
de los sentidos.
SalaTeatro. De 18,00 a 20,00 horas. Cerrado los días 24 y 31
de diciembre.

TSA OTOÑO'12

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
INFORMACIÓN Y RESERVAS
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.

HORARIOS DE TAQUILLA

Espectáculos: 2 horas antes.
Cine: 1 hora antes.
Los espectáculos darán comienzo
a las 20.30 h.
Entrada abierta media hora antes
del espectáculo.

PRECIOS: TIPO C: 4 

OCTUBRE

SÁB. 6

VAIVÉN CIRCO TEATRO
"Don´t disturb. No molestar"
ESTRENO DEL AUDIOVISUAL
DE ANTONIO IGLESIAS
"TSA. Panorámica 2011-12"
5  (precio único). 19.30 h.
Espectáculo que fusiona el circo
y el teatro, dirigido por Rosa Díaz,
premio Max 2011 a la creación
para público infantil y juvenil 2011,
"Do not Disturb, No molestar nos
traslada a un día de trabajo en
cualquier fábrica de principios del
siglo XX. Cuatro personajes
singulares provocan sentimientos
en el público de todo tipo, esos
sentimientos que sólo afloran
cuando nos vemos reflejados.
Personajes llevados al límite: al
límite de riesgo, de absurdo y de
ternura. Un espectáculo para toda
la familia.
Antes disfrutaremos del estreno
del Audiovisual que recoge las
mejores imágenes de la
temporada teatral 2011-12, según
la visión de Antonio Iglesias.

VIE. 12

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE ARACENA

"50 Aniversario de la Cabalgata
de Reyes de Aracena"
Concierto conmemorativo.
Organiza: Cabalgata de Reyes
de Aracena.

NOVIEMBRE

SÁB. 13

IV CIRCUITO DE PEÑAS
FLAMENCAS
"Por la ruta del fandango"
Tipo C.
Con Estéfano Molins y Elena
Bellido, al cante y Antonio Dovao,
a la guitarra. Con la presentación
y participación de la Peña
Flamenca de Aracena.

SÁB. 3

DICIEMBRE

VIE. 16

LA CANALLA
"Flores y malas hierbas.
Concierto urbano de copla
contemporánea"

CÍA. MANUEL MONTEAGUDO
"Tai Viginia"

6  (precio único)

La conexión inmediata con el
público y el éxito de crítica avalan
la aventura de Manuel
Monteagudo y su anciana con
alzhéimer. Taí Viginia es un
monólogo amargo y cómico con
el que se profundiza en la vejez,
la soledad y la locura de una
manera realista y conmovedora,
mezclando de una manera
magistral el drama con la
comedia. Estrenado en 1996
(Semana de Teatro de Aracena,
1997), recibió por su
interpretación diversos premios.
En 2010 se repone respetando
la estructura central. Bienvenidos
al Teatro que conmueve.

Jazz y copla; ternura y pasión;
alegría y descaro. Flores y malas
hierbas es un retrato, un lugar
donde los perdedores son los
reyes de la función. Tiraos, putas,
forajidos, borrachos o enfermos
de amor son tratados con una
dignidad que nunca encontraron
en la vida real. Personajes de
siempre, historias agridulces de
ambiente tabernario cocinadas
con espíritu de copla y
condimentadas con jazz, tango,
bolero o lo que surja.

SÁB. 27

5  (precio único)

LAVIEBEL

"La barraca del zurdo"
8  (precio único)
Premio Max a la mejor Dirección
Musical 2012, nos trae la historia
de Daniel Buenaventura el
Zurdo, un extraordinario lanzador
de cuchillos, fundó su Barraca
en 1920, junto a su mujer Aurora.
Durante casi un siglo La Barraca
del Zurdo, recorrió el mundo con
espectáculos muy diversos y
especiales, desde su pequeño
teatro nómada. Los hijos y nietos
del Zurdo la mantuvieron viva.
Bienvenidos al espectáculo!!

TSA OTOÑO'12

SÁB. 10

ARRIKITOWN ESPECTÁCULOS
(MAGO MIGUE)
"AluCine, el cine por arte de
magia"
5  (precio único). 19.30 h.
AluCine es un espectáculo que
rinde homenaje a los creadores
de ese increíble juego de magia
llamado Cine. MagoMigue,
bicampeón mundial de magia,
rescata con este espectáculo de
arte dramágico, la inocente mirada
de los primeros espectadores del
cine. La fascinación y el asombro
de unos ojos que no podían ver
nada más que la magia. Mago
Migue es también director de
HocusPocus Festival Internacional
Mágico de GranHada

SÁB. 1
AULA MPAL. DE TEATRO
"Las bicicletas son para el
verano"
Tipo C.
La Guerra Civil es el marco
histórico en que se desenvuelve
esta obra -Premio Nacional Lope
de Vega en 1978- que, sin
embargo, no puede calificarse
dentro del género dramático. La
obra tiene toda la riqueza de una
variada gama de géneros. Con
la guerra como telón de fondo,
Fernán Gómez combina
situaciones dramáticas que viven
los personajes con continuas
pinceladas de humor, que van
llevando poco a poco al
espectador a un acercamiento y
complicidad con los perdedores,
los inocentes, los que pasan
hambre... Un trabajo apasionante
sobre una obra de compleja
estructura en el que desde el
Aula de Teatro se ofrece una
propuesta comprometida con una
interpretación naturalista.

SÁB. 8

FESTIVAL MÚSICA JOVEN
J.A.M. ON V
Por Invitación
Fiesta de la música joven de
Aracena con la participación de
los diferentes grupos y estilos
que configuran el panorama
actual.

SÁB. 15

GALA 50 ANIVERSARIO DE
LA CABALGATA DE REYES
DE ARACENA
Organiza: Cabalgata de Reyes
de Aracena.

SÁB. 22

ASOCIACIÓN SANICHER
"La Sierra canta la Navidad"
Organiza: Asociación Sanicher.

ENERO

SÁB. 24

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE ARACENA
"Concierto de Santa Cecilia"
Tipo C
En esta ocasión podremos
disfrutar del encuentro con la
Banda de Música "La Cigarrera"
de Sevilla, bajo la dirección de
José Manuel Toscano.

MIÉ. 5

GRUPO OJARA
A beneficio de la Cabalgata de
Reyes de Aracena en su 50
aniversario.
Organiza: Cabalgata de Reyes
Magos de Aracena.

DOM. 1

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE ARACENA
"Concierto de Año Nuevo"
Tipo C

