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/ PROGRAMACIÓN FEBRERO 2019
VIERNES 1 FEBRERO

CUENTACUENTOS EN LA BEBETECA
La Bebeteca de Pavolin es un espacio para la pequeña infancia
que posee un fondo de libros escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres.
Este viernes, sesión de cuentacuentos por los alumnos de la
Escuela Municipal de Teatro.
Lugar: Biblioteca Municipal. 18:00 horas

VIERNES 8 FEBRERO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ASI NACIÓ JARANCIO”
30 imágenes de escena teatrales realizadas en Puebla de la Calzada, durante los años 60 y 70 cuando empezaba a fraguarse lo
que hoy en día es el Grupo de Teatro Jarancio.
Esta exposición, que se ha realizado con motivo del 60 aniversario de Jarancio se puede visitar hasta el 22 de febrero.
Lugar: Casa de la Cultura. 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas.

SÁBADO 9 FEBRERO

60 ANIVERSARIO. Grupo de Teatro Jarancio. 1959-2019
Gala teatral con la representación de sketchs correspondientes
a algunas de sus obras más representativas. Con esta gala se
abre una serie de actividades que se desarrollarán durante todo
el 2019 para conmemorar los 60 años del Grupo Jarancio.
Desde el año 1959 hasta la fecha, el grupo de teatro ha estado
en activo, representando y estrenando nuevos montajes, y sobre
todo, creando afición.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 2 FEBRERO

ESPECTÁCULO: “AMOR Y COPLA”
Presentación del disco: “Amor y copla” de Joaquín Sáez y Abraham Ruiz.
De nuevo estos dos artistas pisarán el escenario del Teatro de
la Casa de la Cultura, en esta ocasión para presentarnos su
último disco. Un trabajo realizado con mucho amor y con la
copla como protagonista. De ahí su título: “Amor y copla”. Una
cita obligada para todos los amantes de este género musical.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

LUNES 4 FEBRERO

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: “Libros Troquelados”
La exposición itinerante Libros Troquelados perteneciente a la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, muestra el hermoso trabajo
de editores e ilustradores que los convierten en libros atractivos,
mágicos y divertidos.
Esta exposición estará expuesta en Puebla de la Calzada y se
puede visitar hasta el 1 de marzo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal. 18:00 horas

SÁBADO 16 FEBRERO

BAILE DE FORMACIÓN 2019
Escuela de baile Jesús y Sandra
Presentación del nuevo baile de formación con el que participan
en el Campeonato de Baile que se celebrará en Fuengirola (Málaga) el 3 de Marzo.
En la velada se incluirá exhibiciones de distintas modalidad de
baile y de artísticos, muchos de ellos serán exhibidos en otros
campeonatos como el de “Vive tu sueño”.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

SÁBADO 23 FEBRERO

SÁBADO 16 FEBRERO

ENSAYO SOLIDARIO
Por quinto año consecutivo las comparsas poblanchinas “La Kochera” y “Vas como quieres” organizan un ensayo de carnaval
solidario. Como es ya costumbre cada participante hará entrega
de un producto de alimento no perecedero a favor de la asociación de ‘Caritas’.
Una vez finalizado el ensayo las comparsas disfrutarán de una
convivencia en la Caseta Municipal acompañada con música
para la ocasión.
Lugar: Casa de la Cultura. 16:30 horas

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: Anabel, Francisco Flecha, Paco Rico, Antonio Rico,
Manuel Jesús Ruiz “Manu”, Gema e Ismael, Luzma, Coro Ars
luvenis “Conservatorio Profesional de Música de Montijo”, Escuela de Flamenco “Ángel y Carmen” y Aula de Canto de Escuela
Municipal de Música de Puebla de la Calzada. Presenta el acto:
Pedri Aunión.
Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

DOMINGO 17 FEBRERO

Teatro infantil y familiar: “RECICLANDO CUENTOS”
Cía. Kamarú Teatro
Sinopsis: “En la rutina diaria de Ernesto, un ingenuo barrendero,
todo lo inservible sirve. Todo lo desechado se usa. Todo lo que
encuentra tirado da pie a entretenidas aventuras. Incluso los
cuentos en desuso. Con la ayuda de Gabi, una rata muy dicharachera, conoceremos viejas botas que viven una tierna historia
de amor o la amistad de una patata y una guitarra destartalada.
Además sabremos que se puede hacer con los cuentos que ya
no se cuentan y han acabado en el olvido”.
Lugar: Casa de la Cultura. 18:00 horas

ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
Concejalía de Juventud y Festejos
Biblioteca Municipal
Universidad Popular
PATROCINA:
Ayuntamiento Puebla de la Calzada (Badajoz)
COLABORA:
Diputación de Badajoz
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Comparsa La Kochera
Comparsa: Vas como quieres

JUNTA DE EXTREMADURA

