PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA SEPTIEMBRE 2019
Día
Hora
Actividad

Viernes 20

18:00

Presentación libro

Sábado 21

21:00

Visita cultural

Viernes 27

18:30
a
22:00

Talleres calle

Viernes 27

20:00

Inauguración
Exposición BBAA

Lugar

Salón de actos de la Casa de la Cultura.

Salida desde el parking recinto ferial.

Plaza Sor María Luisa

Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

Salón de actos de la Casa de la Cultura.
Sábado 28

20:00

Teatro

Reseña
El autor Francisco J. Segovia Ramos presenta “Los
círculos del infierno”. Una novela donde el
protagonista irá superando uno a uno los avatares
que se le ponen en el camino, en una lucha
incesante contra la muerte y el olvido. En el acto el
autor firmará ejemplares de su libro.
Visita cultural nocturna a los Palacios Nazaríes de
la Alhambra.
Visita guiada por expertos titulados, sobre la
historia de nuestro pasado cultural, condensado en
el recinto de la Alhambra.
Este año como novedad, los talleres de la Casa de
la cultura a principios de curso se mostrarán en la
calle. Este curso contamos con 42 talleres que
expondrán sus trabajos para conocimiento de todo
el público. Será una muestra lúdica‐cultural de
todo lo que se hace en la Casa de la Cultura de
octubre a junio. Con la posibilidad de poder
inscribirse en los talleres durante la actividad, que
estará animada con actuaciones en vivo. También
participarán algunos de los talleres del Espacio
Joven.
Exposición de pintura de la Facultad de Bellas Artes
dentro de la programación titulada “CIRCUITOS
2019”. Hasta el 23 de Octubre.
La compañía Cinco Huellas Producciones presenta
la obra de teatro “De hienas y perros o el eco de
los caníbales”. Cinco mujeres se encuentran a
caballo entre la huida y la búsqueda, debatiéndose
continuamente en la quimera de lo que fueron y lo
que son, lo que dejaron y lo que encontraron.
Circuito permanente de teatro.

