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PRESENTACIÓN LIBRO
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20:00
HORAS

        VIERNES5 DE NOVIEMBRE

Casa de la cultura

Imaginad un personaje que es la voz narrativa (LVN) de 
una novela. Algún tiempo después de la publicación, 
recibe la visita de unas personas que dicen ser persona-
jes (a la Pirandello) que buscan al autor. Han pensado 
que LVN es, después de todo, quien les da vida. Quieren 
disponer de historias para sobrevivir y proponen a LVN 
una forma de colaboración.

“LOS JUEGOS DE
ABELARDO Y ELOÍSA”
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 ÁNGEL NEPOMUCENO FERNÁNDEZ



CONCIERTO20:30
HORAS

        SÁBADO6 DE NOVIEMBRE
Sala teatro

DEPORTE16:00
HORAS        DOMINGO7 DE NOVIEMBRE

Pza. de la constitución
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La banda extremeña versiona canciones de una música 
que ha sido, es y será una referencia nacional, el rock 
andaluz. Al más puro estilo Medina Azahara, Triana, 
Alameda, Los Flamencos… Un repertorio de canciones 
que no podrás parara de cantar!!

“MAYMONA”
TRIBUTO AL ROCK ANDALUZ

“DÍA DE LA BICICLETA”
Este año, tras el parón por la pandemia, recuperamos nuestro tradicional Paseo 

deportivo en bicicleta entre abuelos, padres, madre, hijos, amigos… donde 
disfrutaremos de los paisajes del entorno y de una actividad saludable.

Esta vez tendrá un carácter benéfico, ya que existirá el dorsal solidario 
con el que se colaborará, a través de Cáritas, a favor de los afecta-

dos por el “Volcán de La Palma”. Al finalizar la jornada a cada 
participante se le hará entrega de un obsequio, así como 

picnic con plátano de Canarias.

SALIDA 16:30HORAS



TEATRO20:30
HORAS

              SÁBADO13 DE NOVIEMBRE

Sala teatro
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“El Amor de Mi Ahora” es 
una obra de teatro cuyo 
propósito es hacer reflexionar 
al público sobre la necesidad 
de encontrar la singularidad 
en el amor, alejándolo de las 
imposiciones sociales y 
reinventando el concepto.

“EL AMOR DE MI AHORA”
 SARA JIMÉNEZ



Laberinto es un texto 
difícil, arriesgado, alejado 
de lo común. Las dudas 
primordiales de la huma-
nidad, los dolores más 
acerados y punzantes. 
Como esa muerte “que 
había ido a vivir a mi 
casa”. Una muerte que 
está en casa de todos, ya 
que es la única certeza 
que tiene el hombre.

“LABERINTO, ANATOMÍA
DEL PRESENTE”
MARINO GONZÁLEZ MONTERO
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PRESENTACIÓN LIBRO20:00
HORAS

              JUEVES18 DE NOVIEMBRE

Casa de la cultura
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TEATRO
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20:30
HORAS

                SÁBADO20 DE NOVIEMBRE

Sala teatro
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Yerma se desarrolla en los años 30 en 
un ambiente rural. Yerma encarna el 
tópico conservador de que una mujer 
necesita estar casada y tener hijos y no 
se plantea otras posibilidades. Yerma 
desea un hijo, para ella el hecho de ser 
madre es un ideal del amor, es su

liberación y una forma de vencer a la 
muerte. Cree necesario el ardor en el 
amor de Juan, su marido, como condi-
ción para concebir, y así Yerma acusa a 
éste, y a su falta de pasión, de ser 
culpables de su infertilidad.

“YERMA”



FOLKLORE20:30
HORAS

              SÁBADO27 DE NOVIEMBRE

Sala teatro
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Los archiconocidos Sergio Gato y 
Sergio Adillo, más conocidos como 
Trending Tipic, nos harán pasar una 
divertida noche gracias a sus interpre-
taciones. En dichas actuaciones 
deleitarán al público con su singular 
estilo a la hora de interpretar las distin-
tas jotas que los dos componentes 
decidieron crear en los tiempos duros 
del confinamiento y en las distintas 
fases de la pandemia. Los habituales 
colaboradores del programa “A esta 
hora” de Canal Extremadura reinven-
tan este género musical y nos harán 
pasar un buen rato.

“TRENDING TIPIC”

EN CLAVE
DE HUMOR



Tía María, deme usted la chaquetía
que mañana le vengo a dar los buenos días.


