del 3 de octubre al 21 de diciembre 2019 - #navalmoraldelacultura

a ge nda cult ur al
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Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Concejalía de Cultura y diVerSiDad
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agen da cult ural

C. S. LA INMACULADA

3 de octubre,
jueves
20:00 h.

DIÁLOGOS CON PILAR GALÁN

Luis Landero

ENTRADA LIBRE

4 de octubre, viernes
21:00 h.

Luis Landero (Alburquerque,
Badajoz 1948) se dio a
conocer con Juegos de la
edad tardía en 1989, novela a
la que siguieron Caballeros de
fortuna (1994), El mágico
aprendiz (1998), El guitarrista
(2002), Hoy, Júpiter (2007),
Retrato de un hombre
inmaduro (2010), Absolución
(2012, mejor novela
española del año según
El País), El balcón en
invierno (2014, Premio Libro
del Año de los libreros de
Madrid en 2015) y La
vida negociable (2017).
Traducido a varias lenguas,
Landero es ya uno los
nombres esenciales
de la narrativa española.

en concierto

(GABINETE CALIGARI)

Hablar de Jaime Urrutia es hablar de
la historia de la música en nuestro país.
Un artista inclasificable, con un estilo único,
de voz profunda, carismático en el escenario y
fuera de él, en lo más dulce de su madurez, que
ofrece conciertos inolvidables tanto para los
seguidores de toda su carrera como para los que
le descubren ahora.
Podremos escuchar sus más reconocidos
temas, de su época con Gabinete Caligari
y de su época en solitario...

ENTRADA: 12 / 8 €

con Jon Plazaola y Noemí Ruiz

ENTRADA LIBRE

CASA DE LA CULTURA

16 de octubre, miercoles • 19:30 h.

ENTRADA
GRATUITA

Mandíbula
afilada

Juan y Laura. Laura y Juan.
Dos formas de entender la
vida, y de enfrentarse a ella.
Son polos totalmente
opuestos.
Y, cómo no, se aman.
Se conocieron en el instituto,
y ahora, en una crisis de
los 30 eterna, vuelven a
encontrarse, y durante una
noche se suceden los recuerdos y los sueños,
especialmente aquellos que no se cumplieron.
(En colaboración con la
Red de Teatros de la
Junta de Extremadura)

ENTRADA: 12 / 8 €

#e nc ie nd e la c u ltu ra

Fernandula y
Lulo Bombín

12:00 h.

• 21:00 h.

otoño 2019

11 de octubre, viernes

# navalmor aldel acultura

6 de octubre,
domingo

agen da cult ural

centro cultural

25 de octubre, viernes
19 de octubre, sábado
19:00 h.

Disnemania 2

(EL REENCUENTRO)

agen da cult ural

# navalmor aldel acultura

otoño 2019

#e nc ie nd e la c u ltu ra

CASA DE LA CULTURA

INFANTIL

21:00 h.

REFERENTES A ESCENA
JOSÉ DÍAZ

proyección del documental

100 días de
soledad
9 nominaciones a los Goya

Disnemania 2 es la historia de cinco primos. Lluvia,
Chispa, Cristal y Sancho que acuden al rescate de
Pepón, que ahora vive en el desván del abuelo Pepe,
donde se conocieron y prometieron verse.
El cumpleaños sorpresa que estos le han preparado es el banquete de historias llenas de magia; luz
negra, sombras chinescas y mucho más, todo esto
aderezado con las canciones clásicas y más locas de
Disney (Frozen, Vaiana, Coco, Aladdin, Pocahontas,
El jorobado de Notre Dame, Hércules, etc).
ENTRADA: 6 €

CASA DE LA CULTURA

23 de octubre, miercoles • 19:30 h.

100 días de soledad es un canto a la
naturaleza y a la pura esencia del ser.
Una experiencia puramente sensorial.
Durante 100 días, José se aventuró a
vivir en absoluta soledad en una cabaña
en medio del Parque Natural de Redes
prescindiendo de todas las
comodidades de la vida moderna.
Vivir, o sobrevivir, 100 días sin contacto
alguno con la especie humana, una
experiencia de soledad, de autosuficiencia
y de puesta a prueba de sus límites.

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo
ENTRADA
GRATUITA

12:00 h.

PICCOLO TEATRO
DE MARIONETAS
PRESENTA

“El cumple de
Pablito”

La Coral Polifónica Amigos de la Música
estará acompañada de dos formaciones
coralistas de prestigio como son la
Coral Santa María de la Montaña,
de Cáceres, y la
Coral Cristóbal de Morales,
de Madrid.
(Organiza Coral Amigos de la Música
de Navalmoral)

ENTRADA: 3 €

ENTRADA LIBRE

#e nc ie nd e la c u ltu ra

XVI
Encuentro
de
Corales

27 de octubre,
domingo

otoño 2019

20:30 h.

# navalmor aldel acultura

26 de octubre, sábado

agen da cult ural

centro cultural
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C. S. LA INMACULADA

7 de noviembre, jueves
20:00 h.

DIÁLOGOS CON PILAR GALÁN

Antonio Pampliega

Antonio Pampliega (Madrid, 1982) es un periodista español
especializado en zonas de conflicto, conocido sobre todo por
haber sido secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda.
Ha cubierto zonas de conflicto desde 2008.
Es autor de Afganistán. La vida más allá de la batalla (2010) y coordinador de
Siria. Más allá de Bab-al Salam (2013) y de Siria. La primavera marchita (2015).
En 2017 publicó, en Península, En la oscuridad, en el que relata los diez
meses que permaneció secuestrado por la rama
de Al Qaeda en Siria.
ENTRADA LIBRE

Del 8 al 10 de
noviembre

Muestra de
Teatro Aficionado
“Villa de Navalmoral”
El Teatro del Mercado acoge una
selección de las más prestigiosas
compañías españolas de teatro amateur,
que pondrán en escena sus montajes
para disfrute de los aficionados
a este tipo de teatro.

Talleres de interpretación,
canto, escenografía,
maquillaje...
(Ver programa aparte)

14 de noviembre, jueves
10 de noviembre,
domingo
12:00 h.

20:00 h.

REFERENTES A ESCENA
CHARLA

DE

SERGIO
BARQUILLA

ENTRADA LIBRE

Ernesto
Pérez Vera

otoño 2019

Magia mínima

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo

agen da cult ural

a cargo del ex-Policia Local en la
Línea de la Concepción (Cádiz).

#e nc ie nd e la c u ltu ra

CASA DE LA CULTURA

Retirado tras sufrir un intento de
homicidio en acto de servicio.
Autor de “En la línea de fuego y
Policías. Muerte en la calle”.

# navalmor aldel acultura

centro cultural

21:00 h.

# navalmor aldel acultura
agen da cult ural

San Francisco
“La penúltima”
PRESENTA

El gran Enrique San Francisco vuelve a Navalmoral por
todo lo alto, presentando su nuevo espectáculo,
“La penúltima”, donde su inconfundible humor ácido y
gamberro nos hará pasar una noche de risas.
En este nuevo espectáculo, “Quique”, nos mostrará
su lado más humano y nos hará un repaso de todas sus
interminables inquietudes de la vida que nos acontece.
No te lo puedes perder.
ENTRADA:
¿Te atreves a tomarte la penúltima?

otoño 2019

#e nc ie nd e la c u ltu ra

15 de noviembre, viernes

Enrique

12 / 8 €

22 de noviembre, viernes
21:00 h.

Palabras
encadenadas
con Beatriz Rico y David Gutiérrez

Cuenta la historia de un psicópata y sus crímenes
¿han existido realmente? ¿han sido “ensayos” para
el único crimen que deseaba perpetrar? ¿forman
parte sólo de una macabra broma?...
“Palabras encadenadas”, bajo la dirección de
Domingo Cruz, revela la imposibilidad de marcar
límites entre la locura y la cordura,
entre el verdugo y la víctima.
(En colaboración con la Red de
Teatros de la Junta de Extremadura)

ENTRADA: 10 / 7 €

Esta es la vida de Don Baldomero y su cachivachería.
Una vida sorprendente, llena de aventuras y experiencias
increíbles, como cuando fue vestidor de elefantes en el
circo, espantapájaros humano o músico callejero.
Pero su historia no nos la contará él, la conoceremos
a través de Cosme y Fabiola, que entre canciones,
locuras y recreaciones, nos mostrarán la
maravillosa vida de Don Baldomero.

ENTRADA: 5 €

29 de noviembre, viernes
21:00 h.

Depedro es el proyecto musical de Jairo Zavala,
cantante y guitarrista con una larga trayectoria artística.
Su proyecto como Depedro está basado en la
interculturalidad musical como fruto de los
innumerables viajes por el mundo con algunos de
los mejores músicos de nuestro tiempo.
“Todo va a salir bien” es el grito de guerra de
Jairo, una oportunidad de volver a interpretar
parte de su cancionero una vez que las
composiciones han pillado el sabor de la
barrica de cientos y cientos de conciertos.

ENTRADA: 15 / 10 €

concierto acústico

#e nc ie nd e la c u ltu ra
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12:30 h.

# navalmor aldel acultura

24 de noviembre, domingo

agen da cult ural

Los
cachivaches
de Don
Baldomero

INFANTIL

#e nc ie nd e la c u ltu ra
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6 de diciembre, viernes
20:00 h.

Conversaciones
con mamá
con María Luisa Merlo
y Jesús Cisneros
(En colaboración con la Red de Teatros
de la Junta de Extremadura)

ENTRADA: 12 / 8 €

CASA DE LA CULTURA

12 de diciembre, jueves
20:00 h.

Mamá tiene
setenta y seis
años y su hijo
Jaime, cincuenta.
Ambos viven en
mundos muy
diferentes.
Jaime tiene mujer,
dos hijos, una
hermosa casa,
dos coches y una
suegra que atender.
Mamá se las
arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad.
Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa
para la que trabaja Jaime lo deja en la calle
por razones de reajuste de personal.
La lamentable situación lo lleva a decisiones
drásticas porque no puede mantener
su tren de vida.

REFERENTES A ESCENA

LOIDA ZABALA

Charla

Deportista
Paralímpica en Pekín,
Londres y
Río de Janeiro,
representando
a España en la
modalidad de
Halteroﬁlia

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo

Cuentrazos
con

Un proyecto
del Centro de
Investigaciones
para la Voz y la
Música.

En claro
homenaje a la
mítica película
de los Hermanos
Marx, la trama
se desarrolla en
el ambigú del antiguo Metropolitan Opera House.

PATXI LÓPEZ
Y

FERMÍN SOLÍS

Estamos en el Nueva York de 1934 y la
economía remonta poco tras la crisis del 29.
Belcore, un capitán jubilado algo atractivo pero
ridículo, arrogante y también pendenciero, va a
casarse con Rosaura, una joven y bella
costurera sin apenas más recursos que las
manos y su maltrecha vista.

Rosaura ve en Belcore una oportunidad de vida,
pero poco más. En realidad ella está
enamorada de Lelio...

ENTRADA: 5 / 7 / 10 €

ENTRADA LIBRE

#e nc ie nd e la c u ltu ra

Una noche en
la Ópera

12:00 h.
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21:00 h.

15 de diciembre,
domingo

# navalmor aldel acultura

13 de diciembre, viernes

agen da cult ural

centro cultural

#e nc ie nd e la c u ltu ra
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20 de diciembre, viernes
21:00 h.

Concierto de
Navidad

La Coral Polifónica

Amigos de la Música y
la Banda de Música de
Navalmoral, ofrecen
conjuntamente el habitual
Concierto de Navidad, con el
que arrancan oficialmente
las fiestas navideñas.
ENTRADA: 2 €

FUNDACIÓN CONCHA

Del 18 al 28 de
noviembre de 2019

La labor de investigación, documentación y recopilación de la historia de
Navalmoral y su zona a través de los años con los cientos de trabajos que se han
presentado a estos coloquios es fundamental, habiéndose conseguido reunir un
patrimonio de incalculable valor en cuanto a la recopilación de información en todos
los campos del conocimiento: historia, geografía,
demografía, arte, gastronomía, costumbres, fiestas...
ENTRADA LIBRE

Del 6 al 10 de octubre

Domingo 6 - 13:30 h.
Jardincillo

Concierto BSO, un concierto
de película a cargo de
La bossa y la vida.

otoño 2019

Lunes 7 - 20:30 h.
Casa de Cultura

Tras la proyección habrá una
charla-coloquio a cargo
de la directora.

Martes 8 - 20:30 h.
Casa de Cultura

Gran Estreno del Ciclo de Otoño
del Aula de Cine y proyección
de la película “Quién te cantará” de Carlos Vermut.
Habrá photocall con motivo del estreno.

Miércoles 9 - 20:00 h. Biblioteca Municipal

Inauguración de Cineteca Municipal, alrededor de 400 películas a disposición de la
ciudadanía.

Jueves 10 - 20:30 h. Casa de Cultura

RUBIN STEIN presenta su trilogía “Luz&Oscuridad” que incluye los cortometrajes
TIN&TINA, NERÓN y BAILAORA (nominado a los Premios Goya 2019).

ENTRADA LIBRE

agen da cult ural

# navalmor aldel acultura

Proyección cortos “RealChef”,
“Ya si eso mañana”,
“Me importas tú” y el galardonado
en 35 premios Nacionales e
Internacionales “Duelos”.

Tras la proyección, habrá una charla-coloquio
con el director moralo.

#e nc ie nd e la c u ltu ra

Días de Cine

#e nc ie nd e la c u ltu ra
otoño 2019
# navalmor aldel acultura
agen da cult ural

aula de cine
universidad popular

año 16 • octubre/diciembre 2019 • ciclo 65
8 de octubre
Quién te cantará_Carlos Vermut_España_2018_125 m.
15 de octubre
Cafarnaúm_Nadine Labaki_Líbano_2018_120 m.
22 de octubre
Girl_Lukas Dhont_Bélgica_2018_102 m.
29 de octubre
Un asunto de familia_Hirokazu Kore-eda_Japón_116 m.
5 de noviembre
Dogman_Matteo Garrone_Italia_2018_103 m.
12 de noviembre
Colaboración con la 22ª Edición FanCineGay, el Festival
Internacional de Cine LGBT de Extremadura.
Proyección de un título participante.
19 de noviembre
Caras y Lugares (Visages Villages)_Agnés Varda y Jr_
Francia_2017_89 m.
26 de noviembre
Border_Ali Abbase_Suecia_2018_105 m.
3 de diciembre
Petra_Jaime Rosales_España_2018_103 m.
10 de diciembre
La casa de Jack_Lars Von Trier_Dinamarca_2018_139 m.
Lugar de proyección: Casa de Cultura
Plaza Rafael Medina • Navalmoral de la Mata
21:00 horas

ENTRADA LIBRE

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
TEATRO DEL MERCADO. Calle Joaquín Alcalde, 9
CONCEJALÍA DE CULTURA: Casa de Cultura.
Plaza de Rafael Medina, s/n • 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Tlfs.: 927 53 09 16 - 927 53 81 80 • casacultura@aytonavalmoral.es
Síguenos en www.facebook.es/teatrodelmercadonavalmoral
www.aytonavalmoral.es

#e nc ie nd e la c u ltu ra

DESCUENTOS: En los espectáculos en los que así se indique, para titulares del CARNÉ
JOVEN, DESEMPLEADOS y MAYORES DE 65 AÑOS,
previa acreditación de dicha condición.

otoño 2019

TAQUILLAS DEL TEATRO: DÍAS DE FUNCIÓN, dos horas antes del comienzo
del espectáculo. Se venderá un máximo de 4 entradas por persona.
Prohibida la venta a menores de 14 años.

# navalmor aldel acultura

ANTICIPADAS: CASA DE CULTURA, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y
de 17:00 a 19:00 horas, viernes de 9:00 a 14:00 h.

agen da cult ural

Venta de entradas

Del 5 de diciembre de 2019
al 7 de enero de 2020
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RETROSPECTIVA
Aitor Saraiba

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Concejalía de Cultura y diVerSiDad

