Información
HORARIOS DE TAQUILLA
Espectáculos: 2 horas antes.
Cine: 1 hora antes.
Los espectáculos darán comienzo:
febrero/marzo/ abril: 21.00 h.
mayo/junio: 21.30 h.
"Teatro familiar": 21.00 h.
Entrada abierta media hora antes del espectáculo.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono del Teatro Sierra de Aracena:
959 128 778
e-mail: cultura@ayto-aracena.es
Podrán realizarse reservas la semana de la actuación
hasta el viernes alas 13.00 h.

PRECIOS

TIPO + (PLUS): 20 
TIPO E (especial): 15 
TIPO A: 10 
TIPO B: 6 
TIPO C: 3 
REDUCCIONES DEL 50% para:
·Poseedores de la Tarjeta Andalucía 65
·Poseedores del Carnet Joven
·Menores de 18 años
·Alumnos del Aula Mpal. de Música (espectáculos de Música)
·Alumnos del Aula Mpal. de Teatro (espectáculos de Teatro)

febrero-junio
PROGRAMACIÓN PRIMAVERA

febrero
CHARO LÓPEZ
domingo día 25 febrero
Tengamos el sexo en paz
TIPO A
Después de una década de su primer
estreno en España, Darío Fo, José Carlos
Plaza y Charo López se reúnen de nuevo
en esta obra. El espectáculo revisado y
actualizado para el siglo XXI, pretende ser un examen de
recuperación de los espectadores que la vieron hace diez años
y un estreno absoluto para las nuevas generaciones.

marzo

BANDA JUVENIL DE ARACENA
viernes día 2 marzo
Por invitación
La Banda Juvenil de Aracena se formó en 1994 bajo la tutela
de Ian Murray y Antonio Durán. Ahora, bajo la dirección de Jim
Lyman se estrena como Banda en el Teatro Sierra de Aracena
con los mismos objetivos de disfrute y pleno gozo con la música
y el compañerismo. El concierto se tocará con algunos antiguos
alumnos de la primera Banda Juvenil de Aracena, en una fiesta
que continuará al día siguiente con trabajos en el jardín dedicado
a la memoria de Ian Murray, en el Aula Mpal. de Música.

MAGO MIGUE
Concierto de piano y baraja
sábado día 3 marzo
TIPO C
Mientras las manos de Jonathan Waleson
corren por el piano, las de Magomigue
corren por los naipes. Ambos, mago y
pianista, conforman un equilibrio perfecto entre la
sensibilidad y la capacidad expresiva; entre el talento creativo
y el virtuosismo técnico. Unos pocos minutos les bastarán para
demostrárnoslo.

miércoles día 7 marzo CINECLUB
ORQUESTA DE CÁMARA
ANDALUZA
Barroco Jondo"
viernes día 9 marzo
TIPO B
Con la dirección de Michael Thomas, que
además estará como Solista de Violín junto
al Solista de guitarra Eduardo Trasierra. Concierto
de Música Barroca que mezcla el barroco con el flamenco,
utilizando su guitarra en lugar del órgano o clavicémbalo para
completar lo que en su día se llamaba el continuo.

LOS ULEN
Ave Sosia"
sábado día 10 marzo
TIPO B
Con la interpretación de Santi Rodríguez (el
popular frutero de la serie Siete vidas)
el esclavo Sosia intentará librarse de la
muerte subiendo a un escenario y, en el
tiempo que dura una comedia, hacer llorar al auditorio con la
destreza de los grandes trágicos.

miércoles día 21 marzo CINECLUB
BANDA MPAL. DE ARACENA
Concierto de Semana Santa"
viernes día 24 marzo
TIPO C
Nueva cita con el excelente sonido de la
Banda Mpal. de Aracena, que nos hará su
tradicional recorrido por las marchas
procesionales.

JOSÉ LUIS PEDRAJAS
Flamenco con mi gente"
sábado día 31 marzo
TIPO C
Concierto de Flamenco por este aracenense
afincado en Madrid que, acompañado por
la guitarra de Mario Rivas, nos ofrecerá un
recorrido por diferentes palos en una noche
emotiva de reencuentros en torno a la Música.

abril
miércoles día 11 abril CINECLUB
PRODUCCIONES
IMPERDIBLES
Zenobia"
sábado día 14 abril
TIPO B
Nuevas tecnologías, música en directo y
trabajo actoral subrayan la dramaturgia con
la que este espectáculo glosa a la mujer de Juan Ramón Jiménez.
En colaboración con el Centro Andaluz de Teatro, esta obra nos
retrata la hermosa historia de amor entre Juan Ramón y Zenobia,
que conduce al poeta al rumbo de la poesía desnuda.

MANUEL CARRASCO
Tercera parada"
viernes día 20 abril
TIPO +. (Venta anticipada de entradas desde
el 30 de marzo en el Teatro Sierra de Aracena).

Concierto del cantante de Isla Cristina, que
a partir de su éxito en Operación Triunfo
se consolida como referencia de la canción
romántica actual en España.

SEMANA DE CINE DE ARACENA:
"La Otra Orilla"
lunes día 23-domingo día 29 abril
BANDA MUNICIPAL DE ARACENA
Concierto de música de cine"
sábado día 28 abril
TIPO C

Cita obligada ya con el buen hacer de la Banda de Música de
Aracena y su repertorio de bandas sonoras del séptimo arte.
Un concierto variado y espectacular para dejarse llevar por la
magia de las diversas composiciones.

mayo
CONCERLÍRICA INTERNACIONAL

Madame Butterfly"
viernes día 4 mayo
TIPO E

De G. Puccini. Basada en el libreto de
G.Giacosa y L. Illica e inspirada en el libro
de Pierre Loti. Estrenada en 1904. Relata
el amor entre un oficial de la marina
estadounidense y una geisha japonesa. Amor que se ve
truncado por el obligatorio regreso del oficial americano durante
3 años, en que los acontecimientos dramáticos se suceden
hacia el desenlace fatal.

miércoles día 9 mayo CINECLUB

FERNÁN CARDAMA
Historias de media suela"
jueves día 10 mayo
TIPO B
Teatro familiar. Existen zapatos pequeños,
grandes, negros, valientes, enamorados,
optimistas, solidarios
No son todos
iguales, cada zapato tiene su historia.
Un espectáculo de objetos y actuación donde se suceden relatos
y una versión de Caperucita Roja, representados con zapatos.

ANTONIA SAN JUAN
Las que faltaban"
sábado día 12 mayo
TIPO A
Un espectáculo de humor que profundiza
en el universo femenino desde la crítica,
la ironía, la ternura y el divertimento. Una
selección de textos exquisitos, un exhaustivo trabajo
de dirección e interpretación, todo ello acompañado de música,
luces y vestuario a la cabeza de la vanguardia, dando como
resultado un montaje extraordinario.

AULA MUNICIPAL DE TEATRO
viernes día 18 mayo
TIPO C
Estreno de uno de los montajes que se vienen preparando como
colofón al curso 2006-07.

miércoles día 23 mayo CINECLUB

YLLANA
Buuu"
jueves 24 mayo
TIPO B
La Cia. Yllana ataca de nuevo. Con un
espectáculo para toda la familia, en Buuu
se recrean los grandes monstruos de los
clásicos del terror. Con su habitual sentido del humor
gestual, y con algunos trucos de magia, Yllana se adentra en el
divertido mundo del terror fantástico para demostrarnos el lado
más cómico de nuestros queridos monstruos.

junio

ENCUENTRO DE CORALES CIUDAD DE
ARACENA"
Gala X aniversario"
viernes día 1 junio
TIPO C
El coro de Aracena quiere celebrar sus 10 Años de existencia
con una fiesta especial en torno a la música coral y al recuerdo
de estos diez años cargados de proyectos, de aprendizaje y de
protagonistas.

ACTUACIÓN GANADORES DEL
CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA
sábado día 2 junio
por invitación
Organizado por el Aula de Música Ian Murray de Aracena, este
año el Concurso presentará a los intérpretes ganadores al público
en general, facilitando la difusión de su calidad interpretativa y
como brillante fin de fiesta del Certamen.

miércoles día 6 junio CINECLUB

AULA MUNICIPAL DE TEATRO
sábado día 9 junio
TIPO C
Puesta en escena de otro de los montajes que se vienen realizando
durante el curso 2006-07.

ATALAYA
Ópera de los tres centavos"
sábado día 16 junio
TIPO B
De Bertold Brecht. Bajo la dirección de
Ricardo Iniesta, Atalaya presenta uno de los
textos de referencia del teatro musical
europeo y americano. Uno de los textos
más significativos e influyentes del siglo XX, con
piezas que forman parte de la memoria colectiva como La
balada de Mackie (Navaja).

CHONGQING CIRCUS
sábado día 23 junio
TIPO B
La más antigua de la R.P.China, la compañía
mpal. de acrobacia de Chonqing fue
constituida como combinación de 8
compañías de acrobacia, magia, artes
marciales y circo, creando programas
excelentes durante más de 40 años. Este
espectáculo servirá de brillante colofón a la programación
de primavera del Teatro Sierra de Aracena.

febrero-junio
PROGRAMACIÓN PRIMAVERA

DÍA DE LA MUJER
jueves día 8 marzo
Teatro. Asociación Sierra Marina.

RETABLO DE LA PASIÓN
viernes día 16 marzo
Grupo "La Pasión" de Higuera de la Sierra

EXALTACIÓN DE LA SAETA
viernes día 17 marzo
Organizan: Asociación Albuhera y RSA

DESGUACE T.
martes día 20 marzo

Circuito "Abecedaría". Para alumnos de Educación Infantil

abril

CORO CIUDAD DE ARACENA.
"Concierto de Semana Santa"
martes día 3 abril

NO FEAR MUSIC
martes día 27 abril

Circuito "Abecedaría". Para alumnos de secundaria.

mayo
LA TARASCA
miércoles día 9 mayo

Circuito "Abecedaría". Para alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria.

LA SAL
miércoles día 17 mayo

Circuito "Abecedaría". Para alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria.

junio
JORNADA DE PATCHWORK
sábado día 2 junio

exposiciones

varios

marzo

marzo

IBERMED
del 1 al 18 marzo

Exposición Fotográfica sobre los trabajos de esta Asociación en
Guatemala. Sala Teatro Sierra de Aracena. Horario: de 20.30 a
22.30 h.

abril
RICARDO NAISE
"Pierre Clementi o la restitución angélica"
del 19 al 29 abril

.

Pinturas. Sala Teatro Sierra de Aracena. Horario: de 20.30 a 22.30 h

mayo
AULA MUNICIPAL DE PINTURA
del 17 al 27 mayo
Pinturas. Ermita de San Pedro. Horario: de 21.00 a 23.00 h

.

AULA MUNICIPAL DE ALMAZUELAS
del 31 mayo al 10 junio
Ermita de San Pedro. Horario: de 21.00 a 23.00 h

.

junio
EXPOSICIÓN "X ANIVERSARIO CORO
CIUDAD DE ARACENA"
del 1 al 17 junio
Vestíbulo Teatro Sierra de Aracena. Horario: de 21.00 a 23.00 h

SILVIA QUEJIDO
del 14 junio al 1 julio

.

Pintura, escultura y móviles. Sala Teatro Sierra de Aracena. Horario:
de 21.00 a 23.00 h.

