Si tienes algún síntoma,
quédate en casa

Utiliza el gel hidroalcohólico
para las manos

Es necesario el uso de mascarilla
en espacios cerrados

XIV Semana 2021
La sillas se desinfectan antes
de su colocación por lo que es
importante no cambiar de
asiento durante el espectáculo

Accede y abandona la sala de
forma escalonada

ENTRAD
A GRATU
HASTA ITA
COMPLE
TAR AFO
RO

24 y 25 de Septiembre
1 y 2 de Octubre
SALÓN DE ACTOS
NAVALAFUENTE

24/25
Septiembre
1/2
Octubre

Cultural

PERIFERIA TEATRO
“Nube Nube”

Viernes
24 de Septiembre

19:00

PERIFERIA TEATRO es un grupo de
títeres que a la perfección técnica
une una creatividad única. Han
viajado por un gran número de
países de todo el mundo: Méjico,
India, Japón, EEUU, Colombia, Bélgica, Chile, Francia, Taiwan y un largo etc. Han
obtenido distintos premios por su alto valor artístico, tanto nacionales como
internacionales.
“Nube Nube” es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos
transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento de “La sirenita”, en
“Nube Nube”, hacemos una revisión desde el humor y el amor, de lo que podemos
hacer para querer y que nos quieran.
La ilusión y la magia no tiene edad, eso quiere decir que tengo dudas a la hora de
saber quienes se sentirán más satisfechos si los niños, sus padres o los abuelos.
Creo que la respuesta más factible es: todos.

MIGUEL ÁNGEL CHASTANG
Jazz Quartet
Sábado
25 de Septiembre

20:00

MIGUEL ÁNGEL CHASTANG QUARTET es una
formación musical que hace Jazz y está
compuesta por Miguel Ángel Chastang que se
encarga del contrabajo, además de liderar el
grupo; Juanma Barroso a la batería; Bobby
Mártinez saxo y flauta; y Germán Kucich a
cargo de los teclados.
El líder de este interesante grupo es uno de los
grandes interpretes de Jazz en España, un histórico de este maravilloso estilo
musical y que parte de su larga vida profesional la ha desarrollado en EEUU,
donde ha grabado discos junto a importantes músicos de ese país. Tanto en
España como en otros muchos países ha realizado grandes giras, bien como líder
o acompañando a otros grandes creadores.

NUEVE DE NUEVE TEATRO
“La tuerta”

Viernes
1 de Octubre

20:00

La compañía NUEVE DE NUEVE
TEATRO presentará la obra “La
tuerta” un esperpento poético
escrito y dirigido por Jorge Usón e
interpretado María Jaimez. Este
espectáculo que arrancó la temporada 2020 en el Teatro Español de Madrid ha
sido distinguido como mejor espectáculo del año 2020 según El Cultural de “El
Mundo”y opta a cinco premios Max, máximo galardón del mundo del teatro en
España, semejante a los premios Goya que se entregan en el cine español.
“… María Jaimez firma un trabajo de intensidad sublime, sin apenas
descanso, con el reto sobradamente conseguido de llenar el
escenario siempre desde los más estrictos márgenes de la belleza
poética”.

CRISTINA NAREA
“Sin tu latido”
Sábado
2 de Octubre

20:00

CRISTINA NAREA es la artista que
cierra el ciclo de esta Semana Cultural
2021 y lo cierto es que lo hará con todo
merecimiento, puesto que es una gran
intérprete y compositora chilena,
afincada desde hace muchos años en
España,
pero
además
estará
acompañada por un magnífico músico
a los teclados, Rafa Aceves.
Para esta ocasión dedicará un merecido homenaje al recientemente fallecido Luís
Eduardo Aute, sobradamente conocido como cantante, gran compositor, poeta y,
además, excelente dibujante, al que acompañó a lo largo de veinte fructíferos
años tocando la guitarra y haciendo segundas voces. Interpretará algunos de los
temas de este cantautor, pura poesía, y lo hará dotándolo de un toque más
personal, pero siempre respetuoso.

