
17 DE MARZO. DANZA CONTEMPORÁNEA
SALA MIGUEL FLETA A LAS 19:30H. / ENTRADA LIBRE

Océanos. 
Proyecto Impulsos 
Creativos con el 
IES La Puebla de 
Alfindén
Alumnos y alumnas del Instituto de La 
Puebla prepararán una coreografía de 
danza contemporánea sobre el medio 
ambiente. Centrarán su espectáculo en 
mares y océanos y la contaminación 
que sufren por todos los plásticos y 
desechos que van a parar a ellos y las 
consecuencias que tienen para la fauna y 
flora marina.

21 DE MARZO
PARQUE DE LAS LETRAS A LAS 12H. / ENTRADA LIBRE

Día Mundial del 
Árbol y la Poesía
Plantación de los árboles del proyecto 
realizado dentro del Plan Municipal de 
Lectura “Lecturas que echan raíces”. La 
plantación la realizarán alumnos de los 
centros educativos que han participado 
en este proyecto. Abierto al público. A 
los asistentes se les obsequiará con un 
poema.

29 DE MARZO. MÚSICA SACRA 
IGLESIA PARROQUIAL A LAS 19:30H. / ENTRADA LIBRE

Concierto sacro
La primera parte del concierto la 
realizarán la mezzosoprano Beatriz 
Gimeno y el organista Jose Mª Berdejo 
con el nuevo órgano de tubos de la 
iglesia parroquial. La segunda parte la 
realizará la Coral Municipal Alhindén con 
acompañamiento del órgano.

2 DE ABRIL. TEATRO. PÚBLICO JUVENIL Y ADULTO
SALA MIGUEL FLETA A LAS 19H. / ENTRADA: 4,50 €

Un tal 
Shakespeare. 
Cascai Teatro
Marcel Tomás pasa por el tamiz de su 
particular universo creativo algunos de 
los iconos del gran dramaturgo, los hace 
viajar a tiempos modernos al servicio de 
un show hilarante. Si eres un personaje 
shakesperiano mil maneras de morir 
tendrás, héroes, malvados, traidores, reyes 
y enamorados a partes iguales. Vidas 
cruzadas y aventuras tan reales y tan 
actuales que no dejan indiferente a nadie. 
El dilema, más que Ser o no ser, es Reír o 
no reír. Todo depende de ti. Si decides no 
reír, quédate en casa. Si quieres reír, no te 
pierdas Un tal Shakespeare y ven al teatro.

9 DE ABRIL. TEATRO INFANTIL. A PARTIR DE 4 AÑOS
SALA MIGUEL FLETA A LAS 19:00H.
ENTRADA INFANTIL 3€ / ADULTO 4,50 €

La biblioteca 
imaginaria.  
Teatro Arbolé
La Biblioteca Imaginaria cierra una  
trilogía que se inició con Veo Leo, y 
continuó con Leocadia y los Ratones. El 
objetivo es transmitir a los niños y niñas 
el placer de la lectura y presentar a las 
bibliotecas como lugares llenos de magia, 
en los que cada libro es un pequeño y 
maravilloso tesoro.

16 DE ABRIL. TEATRO INFANTIL. DE 3 A 7 AÑOS 
SALA MIGUEL FLETA A LAS 19:00H.
ENTRADA INFANTIL 3€ / ADULTO 4,50 € 

Trapito viajero. 
La Gotera de la 
azotea
A Trapito, un trozo de sábana elegido 
por la niña Mara para ser su compañero 
inseparable, lo pierden un día. Trapito 
sabe que Mara lo necesita y él la necesita 
a ella, así que decide ir a buscarla 
siguiendo sus recuerdos. Estos lo llevarán 
desde un lugar muy frío como es el Polo 
a un lugar muy cálido como la Sabana. 
Pero aún le quedan recuerdos para seguir 
buscándola.



23 DE ABRIL. TEATRO ADULTO 

Sin pena y con Gloria. 
Viridiana 
SALA MIGUEL FLETA A LAS 19H.
ENTRADA: 4,50 €

Sin Pena y con Gloria es un recorrido por la vida y obra de una “gran 
desconocida”: Gloria Fuertes. La fama televisiva de la poeta motivada 
por su simpatía y sus libros para niños, ocultó a la vista de la mayoría 
a una grandísima poeta con una impresionante trayectoria. Unos 
versos vivos y divertidos. Este espectáculo es un emocionante 
recorrido por esa “Gloria” de la literatura española. Por una mujer 
increíble cuya sensibilidad poética y vital nos conmoverá.

23 DE ABRIL. SAN JORGE Y DÍA DEL LIBRO.
BIBLIOTECA MUNICIPAL

DE 11 A 14H.
Este 23 de abril abrimos la Biblioteca Municipal para 

celebrar el Día del Libro con diferentes actividades para 
todos los vecinos y vecinas de La Puebla de Alfindén.

Feria de libro de 
segunda mano
DE 11 A 14H.

El mercadillo estará 
formado por donaciones 
de libros en buen estado 
publicados entre 2010-
2022. Si tienes libros 
que cumplan estos 
requisitos, puedes traer 
hasta un máximo de 10 
a la Biblioteca Municipal, 
a partir del 3 de abril en 
horario de atención al 
público.

TALLERES 

Inscripciones en la 
Biblioteca Municipal en 
horario de atención al 
público a partir del 3 de 
abril.

TALLER DE ESCRITURA
Elemental querido amigo.
DANIEL NESQUENS
DE 11:00 A 12:45H
DE 7 A 11 AÑOS

El taller es un “invitar a escribir” a los 
chavales. Como tema referencial el 
libro “MANUAL PARA ESPÍAS”, editado 
por Flamboyant.

Todos los ejercicios que propoe 
Nesquens van en relación a ese 
UNIVERSO tan particular del 
género negro: Solución de casos, 
ambientación, descripciones, 
protagonistas inolvidables...

TALLER DE ILUSTRACIÓN 
Habitantes de los libros. 
ELISA ARGUILÉ
DE 11:00 A 12,30H
DE 3 A 6 AÑOS 

Cuando abrimos un libro ilustrado, los 
personajes que lo habitan se quedan 
quietos, como posando, pero ¿qué 
ocurre cuando el libro se cierra? En 
este taller de dibujo e ilustración 
descubriremos la vida oculta de los 
personajes de los libros.

TALLER DE CÓMIC 
De almuerzo: Bocadillos. 
PEPE SERRANO
DE 11:00 A 12:45H
DE 10 A 15 AÑOS

En este taller nos acercaremos al 
mundo del cómic desde una doble 
perspectiva: tanto desarrollando la 
labor del guionista como poniéndonos 
en la piel del dibujante. Crearemos 
una pequeña secuencia de tres 
viñetas en la que plasmar todo lo que 
aprendamos en este taller, en el que 
se aplicará una metodología activa 
y participativa, con un claro acento 
lúdico y explicaciones divertidas.

AGENDA 
CULTURAL 
PRIMAVERA 2023


