EL LIBRO DE LA SELVA_lA AVENTURA DE MOWGLI
la obra de Kipling ha sido fuente de inspiración pero por su manera de escri bir
cuyo estilo nos ha trazado el camino para la escritura de las belllsimas cancio·
nes de este musical.
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EL ÁRBOL CON ALAS

dA. ANABEl VELO SO

Programa AIICIDAIIA

Acti'lidad concertada con los Centros Educativos
Oiñgido a alumnos de 3-5 años
Honuio lecti\•o: 10:00 y12:00 horas

CRISTIAN GUERRERO
PRESENTACIÓN DE SU DISCO "SIN MIRAR ATitAs"

EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE

ln1~•p«'les: Sibiana Ftltll'*' · Manuel B.lncltra

Diez sketches y diez canciones articulan este espectáculo, en clave de comedia, que indaga en las relaciones de pareja.
Hablamos, pues, de comedia musical romántica con un destacado leitmotiv, el amor, pero con otros muchos temas im·
portantes que interpretar.

SÓLO HICIERON FALTA 5 DÍAS

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO (GRUPO ADOLESCENTES}

Es una comedfa juvenil ambientada en Matalascañas, donde nuestras dos parejas de protagonistas darán sus
primeros pasitos en el mundo laboral. El verano, el trabajo, la convivencia, las diversas formas de entender el
amor y las relaciones de pareja serán el hilo conductor, donde personajes surrealistas plantea r~n una re·
flexión sobre cómo los adolescentes conciben la lealtad, la confianza y las inseguridades.

UN AÑO MÁS, PERO NO UNO CUALQUIERA

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO
(GRUPO ASOCIACIÓN DE MWERES "lAS DUNAS'}

Las mujeres de la Asociación "las
el fervor 'J el amor que el pueblo
Música, llores, cante ypaSIÓn
cómo vivimos nuestras

con una dilatada e~peñencia en los escenaños, vuelven a homeoojear el sentir,
tiene a su Patrona en especial este afto que la Virgen vuelve a su pueblo.
de manifiesto cómo los armonteños ylas almonteñas entendemos el ser rociero y

ABECEDARIA.Actividad concertada con los Centros Educativos
Diñgido a alumnos 6e 0-3 ai\os
Es<utla ~~~ n1ii ' Do~a n~e·
Horano lectivo:
t 1:00 horas.

PLATE~ :==.

PEDRO YEL LOBO, UNA FÁBULA MUSICAL
PROYECTO ERintEIA
Dirigido aalumnos de 6·8 años
Pfotrama AIICIDARIA
Actividad concertada con los Centros Educativos

LA PRIMAVERA DE 1969
TALLER MUNICIPAL DE TIATRO
E119 de abril de 1969, trM la inauguraáón del actual Santuario del Rocío, la familia Cabrera
vive una primavera en busca de empleo. frall(ÍS(o, el padre, busca tr.lbajo como albañil. nene
varias ofertas para tr.lbajar en Torre la Higuera, aunC\ue aún tendrá que convencer asu familia.
Nuestra obra presenta cómo en la misma época YTVimos el Festival de Eurovisi6n. cómo el
hombre
la luna el nacimiento de una urbanización.

RANCAPINO CHICO EN CONCIERTO

PRESENTACIÓN DEL DISCO •POR MI AMOR Al ARTE-

EL LIBRO DE LA SELVA_LA AVENTURA DE MOWGLI
la obra de Kipling ha sido fuente de inspiración pero por su manera de escribir
cuyo estilo nos ha trazado el camino para la escritura de las bellfsimas cando·
nes de este musical.
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TtATRO MUNIOPAL ""SALVADOR T VORA·
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CONCIERTO COFRAPE

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ALMONTE

nATRO MUNICIPAl • SAlVADOR TAVORA""

EL ÁRBOL CON ALAS

ciA. ANABEL VE LOSO
~rama AIICIDAIIA
Actividad concertada con los Centros Educativos
Dirigido aéllumnos de 3·5 élños
Horario lectivo: 10:00 12:00 horas

CRISTIAN GUERRERO

PRESENTACIÓN DE SU DISCO •siN MIRARATRAs•

--

MICHAEL 'S LEGACY
CÍA. BOULEVARD

Es el primer tributo a Michael Jadson que ofrece el concepto de espectáculo que tenia el rey del
popen sus giras. Michael's Legacy trata de un espectáculo apto para todas las edades, en el cual
se podrá disfrutar de una escenografía muy cuidada, con réplicas ellactas de las canciones origi·
na les y un toque especial dado por la compañia en sus representaciones.

AaiVIDAD DE ANIMACIÓN ALA LEOURA
ACARGO DE LA ESCRITORA PAQUI HIDAlGO BORRERO

lectura de su obra ·wilfo y el hada del otoño•
Re<omendada para niños y niñas a partir de 5 ailos
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SABAS EN CONCIERTO
PRESENTACIÓN DE SU NUEVO DISCO "AÑO SABÁTICO"
Abeneficio de laAsOOaóón de Familíall'S de Enfermos de AlzheWel ASA

OOOana.

CUADRANGULAR

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Pinturas, dibujos, f01ograffas e lnstaladón
Juan Sande, Pablo faraco,Juanma Viclai,JoséA. Faraco.
Oel14 de marzo al31 de mayo de 2019
Horaño de visita a partir del15 de marzo: de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"LA BODA DE lVS MUERTOS"_PABLO CANOSA1fS

LA BODA DE TUS MUERTOS

cfA_SimATRO PRODUCCIONES

PABLO CANOSALES
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