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Saluda

Gabriel Duque Moreno
Delegado de Cultura

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento, en 
colaboración con el programa “Enrédate” y el 
“Circuito Provincial de Cultura”, ha programado un 
intenso último cuatrimestre de actuaciones, con la 
novedad del ciclo al aire libre que se va a celebrar 
el fin de semana del 14, 15 y 16 de septiembre en la 
Plaza de España.
Con octubre llegará la vuelta al teatro, y allí se 
iniciará la programación con la querida compañía  
Teatro Benavente, provocadora de carcajadas 
durante numerosos años en nuestro municipio.
No faltará la zarzuela ni el flamenco de prestigio que 
nos ofrecerá “Navajita Plateá”, pasando también 
por el teatro clásico con la representación de “La 
Celestina”.
La programación se cerrará con los tradicionales 
conciertos navideños, estando, durante todo 
el trimestre escolar acompañada por las 
representaciones correspondientes al programa 
“Abecedaria”.
Espero que sea de su agrado y nos acompañen en 
los diferentes espectáculos que se ofrecen.



Diferentes animales de una granja, después de años siendo útiles a los 
granjeros, cuando llega la vejez y su utilidad parece que llega a mermar, 
se sienten en peligro porque éstos quieren deshacerse de ellos. Por este 
motivo, y porque están hartos de servirlos, los animales se escapan. Una 
cruel realidad que tomará matices insospechados.

Sinopsis

21:00 h. Gratuito 60 min. Aprox.€
Circuito Provincial de Cultura



“Bert y yo” explica la relación de dos personajes extraños y divertidos, dos 
caracteres diferentes y opuestos.

Han venido a presentar su espectáculo de acrobacia, pero ¿qué pasa? 
Bert no quiere, no le gusta este número, se aburre. Él prefiere jugar con sus 
“pelotitas”, pero ella le obliga a salir al escenario: ¡el público está ahí esperando 
y hay que hacer algo ya!

Dentro de este conflicto de intereses, los dos personajes empiezan a 
molestarse para lograr su objetivo, que no es otro que el juego. ¿Quién tendrá 
la última palabra?

Poco a poco el caos va instalándose entre ambos, y ella necesita salvar la 
función… o no, porque ¡el público está disfrutando viendo cómo la situación se 
vuelve incontrolable! ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? ¿Quieres saberlo?

Sinopsis

21:00 h. Gratuito 60 min. Aprox.€



Viaje animado donde los actores empiezan a introducir técnicas y 
elementos circenses, en un intento de utilizar las diferentes dimensiones de 
la calle como espacio escénico.

Se han realizado más de 600 representaciones de este espectáculo, 
no sólo en la Comunidad Andaluza, sino también en  toda España, y ha 
visitado Italia en varias ocasiones. Estrenado en 1987, lleva más de 30 
años representándose.

Sinopsis

20:00 h. Gratuito 60 min. Aprox.€



Esta es la historia de una pareja. Una historia encantadora y cómica 
y triste, claro. Un hombre y una mujer se conocen en el metro y terminan 
casados a los treinta días pero -esto no es una sorpresa- nada es como se 
esperan: el hombre no ha conquistado a una sirviente virgen ni la mujer a 
un amable caballero y apasionante amante.

A partir de esta línea argumental se van sucediendo sketches en los 
que los dos protagonistas, ya desencantados, repasan sus andaduras 
sentimentales. Una fórmula de éxito con un solo riesgo: encontrar pareja 
adecuada que cuente la historia.

Sinopsis

21:00 h.

Inicio venta de entradas día 4 octubre a las 19:00 h

5€ 120 min. Aprox.€
Circuito Provincial de Cultura



20:00 h.
5€
60 min. Aprox.

€

TEATRO MUNICIPAL

21 OCT.
2018

COMPAÑÍA MAGOMIGUE

ALUCINE, LA VERSIÓN DEL
DIRECTOR

Inicio venta de entradas día 19 octubre a las 19:00 h



ALUCINE, LA VERSIÓN DEL
DIRECTOR

“Navajita Plateá” tiene en sus venas un combinado tan especial que la 
música que componen surge natural, exótica y caliente, sin necesidad de 
grandes propósitos. “Navajita Plateá” forma parte de una nueva generación 
de esos flamencos, que se decantan cada vez más por híbridos inquietos 
con los que dar rienda suelta a las cosas del ¿feeling?. En este grupo se 
unen a partes iguales las querencias por Camarón y los Rollings, el vino de 
Jerez y un Winston entre los dientes.

Sinopsis

21:00 h. 5€ 90 min. Aprox.€
Inicio venta de entradas día 4 octubre a las 19:00 h



Página efectista y brillante, situada entre las más populares del género. 
Lo que comienza como una parodia de la Aida de Verdi, se convierte en un 
particular tratamiento de la historia bíblica de José y su interpretación de los 
sueños del faraón.

Con célebres números como la fanfarria inicial ‘¡Victoria! ¡Victoria!’, el 
lírico canto de Lota ‘De Tebas soy yo, en Tebas nací’, el coro de viudas 
‘Salud a la doncella’ y, sobretodo, los cuplés babilónicos ‘Ay ba!  Ay ba!  Ay 
babilonio que marea’, el éxito de La corte de faraón fue espectacular.

Sinopsis

21:00 h. 10€ 90 min. Aprox.€
Inicio venta de entradas día 31 octubre a las 20:00 h



Un año más el Taller Municipal de Teatro  representará la obra que 
han preparado durante los últimos meses. Estamos seguros de que 
estos actores y actrices aficionados harán pasar un buen rato al público, 
dirigidos por Ángela Barrios, profesora de arte dramático.

Sinopsis

VIERNES Y SÁBADO 21:00 h. / DOMINGO 20:00 h
3€
90 min. Aprox.

€ DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas día 9 noviembre a las 20:00 h



La Banda de Música de Villanueva de Córdoba celebra su tradicional 
concierto en honor a la patrona de los músicos. Seguro que deleitarán al 
público más exigente con la calidad de sus obras.

Sinopsis

21:00 h.

1€

60 min. Aprox.

€ DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas día 23 noviembre a las 19:00 h



Entrega de la V Edición del prestigioso premio 
de poesía que rinde homenaje a la más célebre de 
las escritoras jarotas. Este premio tiene alcance 
internacional ya que las decenas de obras que se 
presentan cada año proceden de muchos paises de 
habla hispana, estando España representada por casi 
la totalidad de sus comunidades autónomas.

21:00 h. Gratuito€
DELEGACIÓN DE CULTURA

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL



Un viejo salón, historias y vivencias que se entremezclan hasta 
llegar a ser recuerdos. Un recorrido por la historia del tango, por sus 
ritmos, su música y su danza en sus diferentes estilos (tango, milonga y 
vals criollo), que harán al espectador adentrarse en la escena.

Cuenta con narraciones, poesía, teatralizaciones, tango danza 
y tango cantado, todo esto hace que se convierta en una magnífica 
opción para una noche inolvidable.

El Viejo Salón hará que puedan disfrutar de la fuerza y el sentimiento 
del Tango Argentino, de la elegancia, la seducción y la magia de un 
abrazo de tango, de sus poemas y sus melodías.

Su vestuario, su música, sus personajes y su argumento dinámico 
harán que el espectador descubra el embrujo del tango.

Sinopsis

21:00 h. 3€ 70-90 min. Aprox.€

TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas día 23 noviembre a las 19:00 h



Tras estrenarse el 1 de marzo de 2012 en el Teatro Calderón 
de Valladolid, Celestina, la tragicomedia de Atalaya, ha 
cosechado un gran éxito en las numerosas ciudades en las que 
se ha representado. Destaca su paso por el International Theatre 
Festival “Podmoskovnyye Vechera” de Moscú el 11 de octubre 
de 2016. Allí, la compañía Atalaya obtuvo con “Celestina, la 
tragicomedia” el Premio al Mejor Espectáculo. Además, el día 13 
del mismo mes actuó en el XXV Festival Don Quijote de París.

Sinopsis

21:00 h. 5€ 105 min. Aprox.€
Circuito Provincial de Cultura

TEATRO MUNICIPAL

Inicio venta de entradas día 23 noviembre a las 19:00 h



Tras la gran acojida que tuvieron el año pasado en su debut en el 
teatro de Villanueva de Córdoba, el Grupo de Jota “Los Jarales” de 
Alcaracejos repite en los conciertos navideños. 

Sinopsis

20:00 h. Gratuita 60 min. Aprox€

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Jara y Granito dará inicio a la serie de conciertos de música navideña 
que cada año se celebran cuando se aproximan estas fechas.

Sinopsis

21:00 h. Gratuita 60 min. Aprox€

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL



La música popular polifónica tiene en los villancicos una de sus variantes 
más representadas. La Coral San Miguel será la encargada de interpretar 
estas magníficas piezas.

Sinopsis

21:00 h. Gratuita 60 min. Aprox€

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL

Una de las numerosas actividades que desarrolla el Centro 
de Participación Activa de Mayores es el coro compuesto por 
varios de los usuarios de este centro, los cuales preparan con 
gran ilusión su concierto de villancicos.

Sinopsis
DELEGACIÓN DE CULTURA

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

20:00 h. Gratuita€ 60 min. Aprox

TEATRO MUNICIPAL



Petite y Susane llegan a un viejo circo y descubren una pista deseosa de 
volver a sentir la magia del circo.

Con prisas y sin saber hacer nada en especial, deciden comenzar la 
función y convertirse en artistas.

Las expectativas crecen retomando las esencias del viejo circo:
El olor a palomitas, el más difícil todavía, una trapecista coqueta, un 

Augusto y Carablanca, una pista vacía y todo por hacer.
Los artistas de Circo Alas se proponen hacer ¡la mejor función de su 

vida! Pero sus propios traspiés les enseñarán que, ningún soñador es 
pequeño, ni ningún sueño demasiado grande.

Un espectáculo que combina varias disciplinas de circo como el clown, 
telas, malabares, equilibrios y acrobacia.

Sinopsis

18:00 h. 1€ 70 min. Aprox.€

TEATRO MUNICIPAL

Circuito Provincial de CulturaInicio venta de entradas día 26 diciembre a las 19:00 h



La Navidad más  flamenca correrá a cargo del Coro Romero 
Ntra. Sra. de Luna, que interpretará los villancicos acompañados 
de los instrumentos que dan más alegria si cabe a las voces de 
sus componentes.

Sinopsis

21:00 h. Gratuita 60 min. Aprox€

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA



El tradicional concierto de Año Nuevo de Viena tiene un más que digno 
reflejo en el que nos ofrece nuestra Banda de Música la noche del 1 de 
enero, y al que estamos seguros que no le faltará la alegre Marcha Radetsky 
de Strauss en la que el público se divierte interactuando con los músicos.

Sinopsis

21:00 h. 1€ 60 min. Aprox€

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Inicio venta de entradas día 26 diciembre a las 19:00 h





Un espectáculo de títeres y objetos donde el telón sólo se levanta lo 
imprescindible, pues la mirada del espectador confluye con la del perro.

Una historia sin texto, donde los pies y las piernas de los actores son los 
sugerentes conductores de la puesta en escena.

Esta obra se presenta en una amplia chabola-caseta de perro donde el 
público se acomoda y también en aforos limitados en salas y teatros.

El resultado es una obra donde el punto de vista es nuevamente 
sorprendente para el público, con un juego cargado de emocionantes 
imágenes

Sinopsis

9:30 h. ABECEDARIA 40 min. Aprox€



Un espectáculo para dos actrices que mezcla recursos muy 
diversos: lenguaje coreográfico, realismo, humor, vídeo…

Dos mujeres que miran la realidad desde muchos puntos de 
vista: mirada cubista y empatía. La vida es tan compleja y en el 
fondo tan simple.

Mujeres independientes y sólidas, en un mundo que todavía no 
ha asumido que ya no hay marcha atrás, que solo queda un camino 
y es un camino gozoso. Misión de humanos andróginos.

Pasan del humor al dolor en un segundo, hablan por los codos 
o permanecen en silencio y bailan el paso de los días, de los 
momentos intensos, de las ideas.

Sinopsis

10:00 ABECEDARIA 80 min. Aprox€

TEATRO MUNICIPAL



“El percusionista” es una obra teatral escrita desde la ilusión de 
que el teatro africano comenzará a difundirse en castellano y con el 
anhelo de contar lo fascinante que es África: la cultura, la tradición 
oral, las filosofías ancestrales y, sobretodo, la importancia de la 
música para los africanos.

El protagonista cuenta su historia (que incluye la emigración 
en busca de mejores oportunidades) sostenida sobre la relación 
especial que mantiene con su abuelo. Es una historia de tradiciones, 
de cultura y de vida.

Sinopsis

10:00 75 min. Aprox€ ABECEDARIA



En esta actuación se escucharán danzas renacentistas y barrocas 
tocadas con flautas tan pequeñitas como un lápiz y tan grandes como 
una farola, acompañadas por instrumentos de percusión. En “Familia 
y pico” niños y mayores podrán disfrutar de la música antigua de una 
manera lúdica y participativa.

Sinopsis

10:00 h. 12:00 h. ABECEDARIA 40 min. Aprox€



Hace más de cien años... en un antiguo castillo, a orillas del río 
Guadalquivir, vivía un viejo brujo solitario, que albergaba sabiduría en 
su espíritu. Conoce a un joven que, atraído por la magia de su arte, lo 
espiaba con sigilo, mientras elaboraba hechizos. Y la pasión que este 
joven sentía por el baile hará que el brujo lo nombre como aprendiz.

Sinopsis

12:00 h. ABECEDARIA 50 min. Aprox€



Poderíos, elegancia, pasión, fuerza, seducción…el flamenco y el tango 
comparten mucho más que el Océano Atlántico que los une. Con una 
escenografía inspirada en los cabarets y tablaos del primer cuarto del siglo 
XX, la misión de “La Milonga Flamenca” es acercar mucho más la relación 
entre ambas músicas. Para ello, la compañía andaluza se ha rodeado de 
músicos que se atreven con arreglos singulares para conseguir que el 
“Tango por Alegrías” sea un espectáculo único en su especie. Sobre el 
escenario, un duelo entre ambas formas de entender la música y el baile 
que irremediablemente acaba en idilio, uniendo las dos orillas en una única 
e hipnótica ola.

Sinopsis

12:00 h. ABECEDARIA 60 min. Aprox€



AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE CÓRDOBA


