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AGENDA CULTURAL
/ PROGRAMACIÓN MARZO 2017

LUNES 6 MARZO 2017

TEATRO: “JULIE”. Cía. Mutedan Teatro
(Dirigido al alumnado del I.E.S. Enrique Diez Canedo)
Sinopsis: Julie, nos traslada al París de 1944, bajo la ocupación
alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un monólogo sobre el
ser humano y su cobardía, la alegría de vivir y la lucha por el
amor a pesar de todas las diﬁcultades. Julie Morat, "la voz de
cristal", cantante del club Le Lion D'or de París, tendrá que pagar
un precio por enamorarse de un soldado alemán, por lo que será
juzgada de colaboracionista.
Lugar: Casa de la Cultura. 12:30 horas

“Día Internacional de las mujeres”
EXPOSICIÓN “ROSTROS DE MUJER”. Varios autores.
Exposición fotográﬁca con imágenes de rostros de mujer de distintas edades y distintas nacionalidades.
Lugar: Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada (6 al 15
de marzo 2017)

DOMINGO 5 MARZO 2017

COMIDA CONVIVENCIA DE MUJERES.
Inscripciones en el ayuntamiento. Socias12 € y no socias. 17 €
Lugar: Salones Pipoll´s. 14:00 horas

ACTO DE CLAUSURA SEMANA DE LA MUJER
POR BLANCA MARTÍN
Presidenta de la Asamblea de Extremadura.
Proyección del corto extremeño: “Genti di Muerti”.
Lugar: Casa de la Cultura. (13:00 horas)
Gala Musical: “CON NOMBRE DE MUJER”
Espectáculo musico-teatral en el que mujeres de distintas asociaciones, colectivos o artistas de Puebla de la Calzada se suben
al escenario como protagonistas de una gala musical donde se
fusionará el cante, el baile y el teatro a través de una selección
de artistas, todas ellas, con nombre de mujer.
Lugar: Casa de la Cultura. (20:30 horas)

DOMINGO 12 MARZO 2017

V CONVIVENCIA CARNAVALERA “PUEBLA SUR”
Lugar: Recinto Ferial (12:00 horas)

SÁBADO 4 MARZO 2017

GALA BENÉFICA.
A favor de la Asociación “La Borriquita”.
La asociación de Semana Santa 'Entrada triunfal de Jesucristo
en Jerusalén de Puebla de la Calzada', popularmente conocida
como 'La borriquita', organiza su tradicional gala benéﬁca. En
ella actuarán: Cinta Guijarro, Mari Carmen García, Eva María
Santos Pinilla, Aula de Coro del Conservatorio Profesional de
Música de Montijo (profesora: María Rodríguez), Francisco Flecha, Luzma, Paco Rico, Idaira Castro Aguilera y Maika García
Tardío, Ismael y Gema. Presenta el acto: Nuria García y Pedri
Aunión.
Lugar: Casa de la Cultura (20:30 horas).

VIERNES 10 MARZO 2017

VIERNES 17 MARZO 2017

TALLER DE RISOTERAPIA PARA MUJERES
Inscripciones: Casa de la Cultura.
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 a 20:00 horas

MARTES 7 MARZO 2017

TALLER DE RECICLADO PARA MUJERES
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 a 20:00 horas
CONCURSO DE TARTAS
(Soci@s del Hogar Mayores “Adela Cupido”)

MIÉRCOLES 8 MARZO 2017

DESAFÍO 500.
CAMINATA Y RECOGIDA DE OBSEQUIO (16:30 horas)
Café y churros para todos los asistentes inscritos.
(Inscripciones 3 € en el ayuntamiento)
Lugar: Plaza de España.

JUEVES 9 MARZO 2017

JORNADAS “RIESGO EN EL HOGAR”
Plazas limitadas a 30 participantes. (Inscripciones en el ayuntamiento)
Lugar: Parque de bomberos de Puebla de la Calzada
(18:00 horas)

EL SOLDADITO DE PLOMO. CÍA.
El Avispero Producciones.
Actores: Ana Rodríguez, Blanca Chaparro, Tito Oruga, Simón Ferrero. Dirección: Isabel Martín.
Sinopsis:En la habitación de Sofía, los juguetes cobran vida al
caer la noche. El payaso de la caja de sorpresas, el osito Tedy, la
muñeca Pepona, la bailarina de la cajita de música y el soldadito
de plomo. Este último cae por el balcón y la bailarina, enamorada
de él va con la pepona a rescatarle. El soldadito acaba en una alcantarilla donde una simpática rata le inculca el espíritu de supervivencia y superación. Una obra familiar donde los valores
de la amistad, el amor, el esfuerzo y el afán de superación nos
enseña que podemos afrontar todas las diﬁcultades que nos encontramos en la vida.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 18 MARZO 2017

EL MAGO DE OZ. Grupo: Zumbando pal teatro.
Sinopsis: "El mago de Oz" es un montaje representado por la
Asociación Cultural La Nacencia y dirigido por María del Mar
Lozano en colaboración de la Coral Polifónica de Montijo y al
piano con Juan Antonio Rodríguez. Un musical en el que se interpretan las canciones en riguroso directo.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 24 MARZO 2017

ROMANCERO DE LA AUSENCIA.
Miguel Hernández-Poeta.
Poesía y música en homenaje a Miguel Hernández por el
75 aniversario de su muerte. El autor de "El rayo que no cesa"
y "Viento del pueblo" murió el 28 de marzo de 1942, cuando
cumplía condena en Alicante por su destacado compromiso con
la causa republicana en la Guerra Civil. Esta noche se le recuerda
a través de sus versos en la voces de escritores, poetas y cantantes que han querido sumarse a este homenaje.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 25 MARZO 2017

TRENES QUE PASAN. Compañía: Palique teatro.
Sinopsis: “Madrid, 2013. Un año nefasto en el café de Anita, que
ha visto muy reducida su clientela por las consecuencias de la
crisis. El estado del propio café es una metáfora de lo que ha sucedido a los habitantes del barrio, el local ha quedado absolutamente tapado por un ediﬁcio público que, para colmo, ni siquiera
ha sido ocupado, y permanece como una más de las construcciones fantasmas que pueblan nuestro país”.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

VIERNES 31 MARZO 2017

BEBETECA.
La Bebeteca de Pavolin es un espacio para la pequeña infancia
(1 a 6 años) que posee un fondo de libros escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres. Además, durante esas dos horas que está abierta, se suelen hacer
cuentacuentos.
Lugar: Biblioteca. 18:00 horas
ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Igualdad
Concejalía de Festejos
Concejalía de Deporte
Biblioteca Municipal
Universidad Popular
PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada
COLABORA:
Comparsa “La Kochera”
Comparsa “Vas como quieres”

