Venta de entradas anticipadas.
Taquilla del teatro los días que se especifican en cada espectáculo.
Para otros espectáculos una hora antes de la función.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba se reserva el derecho de modificar y/o cancelar
cualquiera de los espectáculos que aparecen en la programación.

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba
Delegación de Cultura
Plaza de España nº 10
cultura@villanuevadecordoba.com
Tfno. 957120 000

Saluda
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento, un
año más, se adhiere al programa “Enrédate” de la
Junta de Andalucía, ofertando una programación
para todos los públicos, y donde podremos disfrutar
de todas las variedades del arte escénico (música,
teatro, danza, circo…) en el Teatro Municipal. La
programación se completará con un espectáculo
circense en la calle a principios de junio, y el
semestre lo cerrará la Escuela Municipal de Teatro
con sus representaciones infantil (El musical
de Peter Pan) y para adultos. Es de destacar el
esfuerzo que se ha realizado desde esta delegación
para que podamos disfrutar en nuestro teatro de
una de las más grandes actrices nacionales como
es Lola Herrera, protagonizando, como nadie sabe,
las célebres “Cinco horas con Mario” que Miguel
Delibes creara con maestría. A todo esto hay que
unir el mejor cine de estreno, por lo que deseamos
que disfruten del amplio abanico de posibilidades
que la cultura ofrece en nuestro municipio.

Gabriel Duque Moreno
Delegado de Cultura

10 de febrero / 19:00 h. | 17 de febrero / 17:00h.

"CARNAVAL 2018"
TEATRO MUNICIPAL

Localidades:3€

Carnaval de Villanueva de Córdoba 2018. Certamen de
agrupaciones 10, 17 y 18 de febrero. Villanueva de Córdoba
se vuelca con el carnaval, es una ocasión perfecta para
conocerla y disfrutar del ingenio y la gracia de los carnavales.
Todo se transforma en una fiesta. Es época de Carnaval.
La música carnavalesca se oye por cualquier rincón del
pueblo, se ultiman los detalles de los disfraces, algunos de
ellos verdaderas obras de arte.
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Viernes 2 de marzo / 12:00 h

Taller Infantil Municipal de Teatro presenta:

ANITA y LAs HUERFANITAs
TEATRO MUNICIPAL
Sinopsis

Anita es una pequeña huérfana, que fue abandonada
por sus padres al no poder hacerse cargo de su crianza,
pero con la salvedad de que volverían a por ella cuando
pudiesen mantenerla, que vive en un orfanato junto con
otros pequeños, que es regentado por la Señorita Huertas,
una despiadada mujer que les hace la vida imposible. Pero
su vida cambia cuando el multimillonario Óscar Walls decide
invitar a uno de los huérfanos a compartir las Navidades en
su casa y resulta ser ella la elegida. Al querer se adoptada
por el multimillonario y enterarse la Señorita Huertas,
ideará junto a su hermano y la novia de éste un plan para
quedarse con la recompensa que ofrece el Señor Walls por
la información de los padres de la pequeña.
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Sábado 3 de marzo / 21:00 h.
Compañía Flamenca Alberto El Romero presenta:

"SENTENCIAS DE PASIÓN"
Organizado por la Hdad. Ntro. Padre Jesús

TEATRO MUNICIPAL
Sinopsis

Donativo:10€

Nueva creación de la compañía flamenca Alberto El
Romero para la Semana Santa en la que se representa La
Pasión de Cristo a través del flamenco.
El espectáculo cuenta con 16 artistas en escena entre
actores, músicos y “bailaores”.
Duración: 75 min.

Domingo 4 de marzo / 20:00 h.
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Luna

CONCIERTO DE CUAREsmA
TEATRO MUNICIPAL

Localidades:1€

Concierto a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores
Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba con una amplio
abanico de marchas que te harán sentir la llegada de la
Semana Santa.

Viernes 9 de marzo / 21:00 h.
Funamviolistas presenta:

CONTRAescena
TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas
23 febrero

Localidades:5€

Sinopsis

ContraEscena es una comedia creada desde diferentes
miradas sobre la mujer artista.
Es así que este famoso trío sale de gira tratando de
llevar adelante la privilegiada tarea que supone haber sido
consagradas por la crítica y el público.
Es en los camerinos de esta gira donde la intimidad de
las artistas será la ContraEscena del espectáculo. Ellas son
distintas por sus debilidades, sus temores, y sus cruces.
Abandonadas por el amor, alejándose de los hijos y de la
casa, calmando con pastillas las ansiedades que produce la
convivencia, y sobre todo, cuidando el éxito. Ese éxito que,
como una catapulta, puede lanzarnos hacia el barro o hacia
las estrellas.
Toda esta carga la llevamos felices con humor, porque la
comedia nos ayuda a presentar esta historia con inteligencia.
Para divertirnos con nuestra existencia vulnerable y patética
y reírnos con la romántica miseria de estas artistas de
variedades, nos preguntamos: ¿podrán entre ellas convivir
con éxito? Esta ContraEscena inicia la gira mundial más
extravagante sabiendo que el secreto de todo viaje es
recordar el camino de regreso, tal vez, a los primeros sueños
de la infancia, donde comenzaron a ser Funamviolistas.

Sábado 17 de marzo / 21:00 h.
Banda de Música de Villanueva de Córdoba
presenta:

CONCIERTO DE CUAREsmA
TEATRO MUNICIPAL
Localidades:1€

Concierto a cargo de la Banda de Música de Villanueva
de Córdoba.

concierto
de cuaresma

20, 21, 22, 27, 28, 29 de abril
4, 5 y 6 de mayo
Viernes y sábado 21:00h. / Domingo 20:00h.
Escuela Municipal de Artes Escénicas
presenta:

EL MUSICAL
TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas
15 de abril de 18:00 a 20:00 h.

Localidades:5€

Jóvenes de Villanueva de Córdoba interpretan, cantan y
bailan en un musical lleno de sorpresas que harán que el
público vibre de principio a fin.
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Viernes 11 de mayo / 21:00h.
Pentación Espectáculos presenta:

cinco horas con mario
Inicio venta de entradas
TEATRO MUNICIPAL
9 de marzo
Sinopsis

Localidades:10€/12€/15€

Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mario de forma inesperada. Una vez
que las visitas y la familia se han retirado, ella sola vela
durante la última noche el cadáver de su marido e inicia
con él un monólogo–diálogo en el que descubrimos sus
personalidades y los conflictos de su matrimonio.
Con una forma entrecortada, detallista al mínimo,
reiterativa y llena de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas,
manifiesta sentimientos y emite juicios que a muchas
personas hoy les pueden parecer increíbles. Pero damos fe
de que ese lenguaje existía, de que esos juicios se emitían,
de que esas “cosas” de Carmen estaban en la vida de todos
los días.
“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas,
un documento vivo de esos años. De las preocupaciones
económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales
entonces imperantes que Delibes, a través del lenguaje de
su protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma que
la vida española de entonces llega a palpitar viva en sus
palabras.
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Sábado 2 de junio / 21:00h.
Ron Lalá presenta:

siglo de oro, siglo de
ahora (FOLÍA) Inicio venta de11 entradas
de mayo

TEATRO MUNICIPAL
Sinopsis

Localidades:7€

Una compañía de cómicos de la legua desembarca en
el escenario para ofrecer su folía: una fiesta de “nuevos
entremeses”, piezas cómicas breves originales que juegan
con la tradición clásica para arrojar una mirada crítica y
mordaz sobre nuestro presente. Ha llegado Siglo de Oro,
siglo de ahora.
En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro hasta la
actualidad, la folía (“locura”) abre un diálogo entre lo clásico y
lo contemporáneo con toda la libertad del humor, la emoción
de la música en directo y la belleza del verso.
Los textos y la música original se entrelazan con
fragmentos, referencias, personajes y versos de la tradición
del teatro clásico español y universal. Siglo de Oro, siglo de
ahora es un homenaje, un juego, un desafío… y un cóctel de
carcajadas para todo tipo de espectadores.
Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá presenta una
visión profunda, iconoclasta y viva de nuestro teatro clásico.
El viaje al pasado de unos “cómicos de la legua” del siglo
XXI.
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TALLER MUNICIPAL
DE TEATRO
Viernes y sábado a las 21:00h
Domingo 20:00 h

15, 16, 17,
29 Y 30
DE JUNIO

Domingo 10 de junio / 21:00h.
La compañía Vaivén Circo presenta:

DO NOT DIsTURb
PLAZA DE ESPANA
Sinopsis

Do not disturb. No molestar, nos traslada a un día de
trabajo en cualquier fábrica de principios del siglo XX. Cuatro
personajes singulares trabajando para provocar sentimientos
de todo tipo en el público, esos sentimientos que sólo afloran
cuando nos vemos reflejados. Personajes, en fin, llevados al
límite: al límite de riesgo, de lo absurdo y también al límite
de ternura.
Premio Nacional de Circo 2016.

DESTINADO A CENTROS
EDUCATIVOS

Miércoles 7 de marzo / 10:00h.
Proyecto Voltaire presenta:

MÚSICA DE MOBILIARIO
TEATRO MUNICIPAL
Sinopsis

“Música de Mobiliario” es
una propuesta escénico/musical basada en la sencillez,
la teatralidad y la búsqueda
de sensaciones e imágenes
sugerentes compuestas por
la desubicación de objetos,
instrumentos y sonidos, que
introducen al espectador en
un viaje onírico y estimulante.
Un concierto de halo posromántico y vanguardista
que invita al espectador a
experimentar libremente con
sus propias sensaciones. A
través de la música y una
puesta en escena de claros
tintes circenses y oscuras
pinceladas cabareteras, Música de Mobiliario propone
un repertorio sugerente,

minimalista, un tanto extravagante, con canciones
de texturas sonoras particulares producidas por instrumentos convencionales,
como la trompeta sumergida
en un bol de agua, melodías
que evocan el canto lírico
interpretadas con una sierra
musical, o un original set de
percusión con forma de estuche de guitarra.

Martes 13 de marzo / 10:00h. y 12:00h.
Date-Danza presenta:

AKARI
TEATRO MUNICIPAL

Sinopsis

Akari es luz. Investiga sus propiedades y su particular
forma de viajar por el aire. La luz, la penumbra, la sombra
y la oscuridad. Muestra de la necesidad que sentimos de
aproximarnos a un rayo de luz para calentar nuestra piel y
de por qué todos cerramos los ojos al hacerlo. Le ponemos
obstáculos para impedir que continúe hacia delante, siempre
en línea recta, siempre en línea recta… La hemos visto en
los ojos del otro y sentimos cómo a veces se cuela dentro de
nosotros y nos inunda. Entonces parece que sale despedida
por la pulpa de cada dedo, y que rodea nuestro cuerpo al
andar. Se nos escapa por el pecho y nuestra mirada se lanza
hacia delante siempre en línea recta, siempre en línea recta.
A través de la danza, la luz interior de cada uno de nosotros
brilla de un modo especial y único!!

Miércoles 4 de abril / 10:00h. y 12:00h.
Escenoteca presenta:

el desván de los hermanos
grimM

TEATRO MUNICIPAL
Sinopsis

El desván de los hermanos Grimm es un espectáculo
para desempolvar emociones. Los cuentos de hadas son el
desván de nuestra memoria oral. Objetos, aparentemente
inútiles, cuentos llenos de polvo, imágenes que surgen como
por arte de magia: un gato en el espejo, el mar a los pies de
la cunita y vosotros, el público, sois los ingredientes de este
desván que os abre las puertas.
Espectáculo Nominado al Mejor Espectáculo Infantil y
Nominado a la Mejor Adaptación Teatral por Escenarios de
Sevilla 2016

Jueves 19 de abril / 10:00h. y 12:00h.
Toto Fabris y CIA. presenta:

CONCIERTO PARA BEBÉS

EN EL AULA (CEI “Juanita Méndez)
Sinopsis

CONCIERTO PARA BEBÉS es una propuesta, novedosa
en España, durante la cual niños y niñas de 0 a 6 años asisten y disfrutan de un concierto pensado para ellos y ellas con
un adulto como acompañante.
El público está sentado en el suelo en medio de la sala y
para disfrutar mejor de la actuación antes de entrar se le dice
de quitarse los zapatos, de no aplaudir, de no hablar y de no
preocuparse de los niños/as dejándolos mover a su antojo
controlando a la vez si pudiera haber algún peligro.

Jueves 10 de mayo / 10:00h. y 12:00h.
Danza Mobile presenta:

EN VANO

TEATRO MUNICIPAL

La idea que ha movido desde el principio este proyecto es
la de habitar los espacios que surgen de una obra escultórica. En esta obra , el objeto en sí no es lo que nos interesa,
sino los huecos que hay en ella. La sugerencia reside precisamente en lo que no vemos de la escultura.

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

