
3 DE OCTUBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

31 DE OCTUBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

14 DE NOVIEMBRE, domingo
Dos pases 18:00 Y 20:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

24 DE OCTUBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

7 DE NOVIEMBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

21 DE NOVIEMBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

TEATRO. Público Adulto
Rafa Maza con  
«Fabiolo connection»

TEATRO. Público joven y adulto 
Riesgo Teatro con 
«Piso para tres»

TEATRO. Público joven y adulto 
Las compañías de teatro Corsario, L’OM-Imprebís,  
Micomicón y Temple presentan 

«Vidas enterradas»

TEATRO. Público familiar a partir de 7 años 
Javier Aranda con 
«Vida»

MÚSICA. Público joven y adulto 
Beatriz Gimeno y Jose Mª Berdejo con 
«Recital Lírico»

MÚSICA. Público familiar a partir de 7 años 
Araboas con 
«¿Cantamos?»

Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es 
contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un 
poderoso emirato árabe.  Subyugado por una atmósfera de mil 
y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el misterio de los 
algoritmos, hackers que se hacen pasar por jeques y aquello que 
se esconde detrás de un mundo tecnológico que nos obliga a 
estar conectados a una doble realidad. Fabiolo te espera con su 
raqueta, sólo necesita tus pelotas (de tenis).

¿Alguna vez pensaste que vivirías un confinamiento como 
consecuencia de una pandemia mundial? Marga, Leo y Lola 
han decidido que pasarlo juntos es una gran idea; al fin y al 
cabo, ¡quince días se pasan volando! ¿O no? La convivencia 
obligada y prolongada paulatinamente les dará mucho 
tiempo para conocerse. Acompáñanos en esta montaña rusa 
de emociones en la que quizás te sientas identificado. Una 
comedia musical que seguro, no te dejará indiferente.

Vidas enterradas es el título de una serie de reportajes de la 
Cadena Ser en los que se rescata la vida y muerte de personas 
asesinadas durante la Guerra Civil y el Franquismo. De los 
protagonistas apenas se conservan algunas fotografías, pero los 
recuerdos siguen vivos en sus hijos, nietos y bisnietos, vecinos y 
compañeros.
Después de décadas, son ellos quienes rompen el silencio para 
narrar esas historias silenciadas.

Dos manos y el universo de una canasta de costura. Las cosas 
hechas a mano tienen su propio carácter, las manos como 
parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales 
que crean movimiento, emoción y vida. Una canasta a la 
deriva, un viaje... De cualquier rincón, de cualquier canasta 
emergen brotes de vida; vidas valiosas, particulares y únicas.

La mezzosoprano Beatriz Gimeno y el 
pianista José María Berdejo se unen para 
ofrecer un recital lírico de nuestros grandes 
compositores como Falla o Granados, sabores 
hispanoamericanos de Guastavino y Piazzolla, 
y Zarzuelas como “La Gran Vía” o “Gigantes  y 
Cabezudos”.

Araboas interpreta sus temas a varias voces y en todas las lenguas de Aragón, 
y convierte al público en protagonistas de las historias de nuestra tierra. En su 
repertorio caben jotas, polcas, cantos de bodega, albadas, y siempre hay un 
momento para José Antonio Labordeta.

ENTRADA: 4,50 € ENTRADA: 4,50 € ENTRADA: 4,50 €

ENTRADA: 
ADULTO: 4,50 € / INFANTIL: 3 € ENTRADA: 4,50 € 

ENTRADA: ADULTO: 4,50 € / INFANTIL: 3 €

22 DE NOVIEMBRE, lunes
20:00 HORAS
IGLESIA PARROQUIAL

MISA-CONCIERTO  
Celebración de Santa Cecilia
ENTRADA libre hasta completar aforo



19 DE DICIEMBRE, domingo
19:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

23 DE DICEIMBRE, jueves
19:30 HORAS
IGLESIA PARROQUIAL

5 DE ENERO, miércoles
18:00 HORAS
CALLES DE LA LOCALIDAD

MÚSICA. Todos los públicos  
Concierto de Navidad. Banda y Coral municipales

MÚSICA. Todos los públicos  
VII Concierto de Villancicos. Coral Municipal

Todos los públicos  
Cabalgata de los Reyes Magos

ENTRADA libre hasta completar aforo

ENTRADA libre hasta completar aforo

12 DE DICIEMBRE, domingo
18:00 HORAS
SALA MIGUEL FLETA

TEATRO INFANTIL. Público familiar a partir de 3 años 
Caleidoscopio Teatro con 
«Garbancito»

Garbancito es diferente, y en su viaje por la vida va a ir 
descubriendo personajes que le harán ver la belleza de todas 
las cosas en su singularidad: lo que nos hace diferentes 
nos hace únicos. Inspirados por este delicioso cuento, 
Caleidoscopio asume nuevo reto de teatro para los más 
pequeños que miran con ojos asombrados el discurrir de la 
vida, con personajes intrépidos, divertidos y cercanos.

ENTRADA: ADULTO: 4,50 € / INFANTIL: 3 €

AFORO LIMITADO 

Reserva de localidades y venta anticipada de entradas  
en la Biblioteca Municipal (976455159)  

en horario de atención al público  
de lunes a viernes de 18 a 20 h. y los martes de 10 a 13 h.

Agenda Cultural
2021

www.lapuebladealfinden.es

Otoño/ 
Invierno


