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AFORO LIMITADO. Reserva de localidades y
venta anticipada de entradas una semana antes
de cada actuación en la Biblioteca Municipal en
horario de atención al público de lunes a
viernes de 19 a 21 h. y los martes de 10 a 13 h.
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Otoño-Invierno · 2020

25.10.2020 [Domingo]

22.11.2020 [Domingo]

29.11.2020 [Domingo]

3.01.2021 [Domingo]

Historia de una maestra

Concierto de Sta. Cecilia

El funeral

Artilogios

Un grupo de músicos zíngaros invitan al
público a celebrar el funeral de su
abuelo Dimitri, una sencilla trama que
convertirá todo en un lío lleno de
situaciones increíbles. Unos personajes
explosivos el virtuosismo musical y la
interacción con el público hacen de este
funeral una increíble fiesta difícil de
olvidar.

El espectáculo es un bululú que se
acompaña de artefactos electrónicos y
mecánicos. Toda la técnica se somete
al servicio de la poesía para crear un
sortilegio exquisito, inteligente, tierno y
preciso en el que lo imposible
aparenta ser fácil y cercano. Música,
malabares e ilusionismo verbal que
surgen al juntar juglar y jugar.

Compañía Cactus Teatre
19:00 h / Sala Fleta
Teatro. Público Adulto
Entrada: 4,50 €

Basado en la novela de Josefina
Aldecoa. La actriz Gabriela López se
adentra en el desván de su memoria,
donde habitan los recuerdos de su
pasado como maestra. Es un homenaje
a todos aquellos maestros que lucharon
por educar este país en una época de
pobreza, ignorancia y opresión.

1.11.2020 [Domingo]

Día de Todos los Santos

19:00 h / Iglesia Parroquial
Entrada: Libre (hasta completar aforo)
Visita guiada en la Iglesia Parroquial de
La Puebla de Alfindén para conocer los
enterramientos, los ritos funerarios y la
historia en torno a ellos.

8.11.2020 [Domingo]

Coral Municipal ‘Alhindén’
18:00 h / Iglesia Parroquial
Entrada: Libre (hasta completar aforo)
Tradicional concierto en honor a Santa
Cecilia, patrona de los músicos.

22.11.2020 [Domingo]

Tributo a Paco de Lucía
Alejandro Montserrat, Nacho
Estévez y Josué Barrés
19:30 h / Sala Fleta
Música. Público Adulto
Entrada: 4,50 €

En este concierto se desarrolla un
repertorio íntegro de las obras más
famosas de esta leyenda de la guitarra,
lo interpretan Alejandro Monserrat y
Nacho Estévez “el niño”,
dos
guitarristas aragoneses con una larga
trayectoria en escenarios nacionales e
internacionales, acompañados por
Josué Barrés, gran maestro de las
percusiones.

¿Cantamos?

Con Araboas
19:00 h / Sala Fleta
Música. Público Familiar (+6 años)
Entrada: Adulto: 4,50 € Infantil: 3 €
Araboas interpreta sus temas a varias
voces y en todas las lenguas de Aragón,
y convierte al público en protagonista de
las historias. Jotas, polcas, cantos de
bodega, albadas y temas de José
Antonio Labordeta.

Teatro Che y Moche
19:00 h / Sala Fleta
Teatro. Público Adolescente y Adulto
Entrada: 4,50 €

20.12.2020 [Domingo]

Genoma B

Compañía Albadulake
19:00 h / Sala Fleta
Danza. Público Adolescente y Adulto
Entrada: 4,50 €
Espectáculo de Música y danza basado
en la obra de Federico García Lorca “La
casa de Bernarda Alba”. Nos ofrece una
dolorosa reflexión sobre la libertad de la
mujer, la rebeldía y el peso de los
prejuicios.

22.12.2020 [Martes]

VI Concierto Villancicos
Genoma B

Compañía PAI
18:00 h / Sala Fleta
Teatro Infantil. (+6 años)
Entrada: Adulto 4,50 € Infantil: 3€

Coral Municipal ‘Alhindén’
19:30 h / Sala Fleta
Música. Público familiar.
Entrada: Libre (hasta completar aforo)

Coro Cocó

4.01.2021 [Lunes]

Coro cocó

Compañía PAI
18:00 h / Sala Fleta
Teatro Infantil. (+2 años)
Entrada: Adulto 4,50 € Infantil: 3€
Coro Cocó es un recital rítmico para
adentrarnos en el mundo del folclore
infantil. Una forma literaria digna de
ser tenida muy en cuenta y valorada.
Jugamos con palabras casi desde que
nacemos y en Coro Cocó hemos
querido que la palabra sea juego,
canción, retahíla, rima y ¡RITMO!

