
PROGRAMACIÓN 

T E A T R O  G U T I É R R E Z  D E  A L B A

Viernes  25
21:00

PEDRO GUERRA  presenta

“GOLOSINAS”

De  las  noches  de  Libertad  8,  noches  de
sueños y canciones,  de esos primeros años
con  Pedro  recién  llegado  a  Madrid,  nace
Golosinas,  uno de los  discos de canción  de
autor  más  importantes  de  la  historia  de
nuestro  país.  Lo  es  por  muchos  motivos.
Vamos por partes.
Una  de  las  principales  bazas  de  estas
Golosinas, es que nos acercan a un artista en
estado puro, prácticamente desnudo,  con un
reducido  acompañamiento  musical,  un  disco
que hoy ninguna  discográfica  se atrevería  a
publicar.  En  los  tiempos  de  las
superproducciones musicales,  donde la base
rítmica y la potencia de la producción priman
por encima de todo, en una industria donde el
mensaje y la belleza son puestos, a menudo,
en segundo plano, y son enterrados bajo una
cantidad exagerada de arreglos,
es un milagro que este disco sea reeditado.
Pedro no quiso caer en corrientes ni modas,
decidió  mantener  su  esencia  y  así  nos  la
vuelve  a  traer  hoy.  La  magia  no  necesita
maquillaje. ¿Qué le vas a añadir a “El marido
de la peluquera” o a “Deseo”? Este disco es la
esencia de lo que él siempre ha sido como
artista.  Los  pocos  arreglos  musicales  que
aparecen  en  las  canciones  son  sutiles  y
deliciosos, una extensión de lo que es Pedro,
todo un acierto y diría que, también, un acto
heroico.

Precio: 8 €. Reducido: 5€ (Pensionistas, 
desempleados, estudiantes)
Venta de entradas en www.giglon.com, en la 
Casa de la Cultura de 10:00 a 14:00h y en la 
librería Siglo XXI en horario comercial.
Organiza: Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Colabora: CIPAEM (Circuito Provincial Artes 
Escénicas y Musicales)

OTRAS ACTIVIDADES

Martes 1 20:30  

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA
CULTURA

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
HOMENAJE A JUAN CARLOS RIVERA

PECELLÍN CELEBRADO EN LA ANTERIOR
EDICIÓN DE ESTE CICLO

Entrada por invitación hasta completar aforo.
Recoger en la Casa de la Cultura.
Organiza: Delegación de Cultura. 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

TEATRO

TEATRO GUTIÉRREZ DE ALBA

Viernes 18 19:00

Musical infantil Disnemanía 2 `El
Reencuentro´

Precio: 10€
Venta de entradas en  www.giglon.com y en 
Libreria Siglo XXI en horario comercial
Colabora: Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Sábado 19 17:30 y 19:30

“BELLA Y BESTIA”

FARANDULARIO TEATRO

Precio:  6€ (Patio de butacas) y 4 €  
(anfiteatro)
Organiza: Cabalgata de Reyes Magos de 
Alcalá
Colabora: Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Domingo 20                                   20:00

“ CASA MODERNA”

TALLER DE TEATRO LA PIARA

Precio: 3€

Sábado 26 20:30

GALA DE LA ASOCIACIÓN ABRA

Precio: 3€
Venta de entradas: Consultar en 651815914
Colabora: Delegación de Cultura. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

OTRAS DELEGACIONES

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA
CULTURA

Jueves 3                                             19:00 

INAGURACIÓN  DEL  CURSO
UNIVERSIDAD POPULAR

http://www.giglon.com/
http://www.giglon.com/


EXPOSICIONES

MUSEO
Salas permanentes del museo 

Sala número I: Alcalá antes del hombre
Sala número II: Alcalá en la Prehistoria 
Sala número III: Alcalá de la protohistoria a la
Edad Media 
Sala número IV: Alcalá de la Edad Moderna a
la Contemporánea
Desde el 4 de octubre al 3 de noviembre:
Exposición  “Recacha.  A  la  Luz”.  Ciclo  de
Autores Alcalareños II
Inauguración viernes 4 de octubre a las 20 h
en el museo 
La  exposición  podrá  visitarse  de  lunes  a
viernes de 10 a 14 h y de 19 a 21 h (cerrado
lunes por la tarde)
Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 h y
de 19 a 21 h

SALAS EXPOSICIONES CASA DE LA
CULTURA

Desde  el  4  al  13  de  octubre:  El  Liceo
Femenino  de  Alcalá presenta  “TRAZOS-
TROZOS”, exposición poético pictórica a cargo de
la artista Lo Domínguez Hierro. 
Inauguración Viernes 4 de septiembre a las 20:00 
h en el Salón Talavera.
Desde  el  10  al  27  de  octubre: Exposición  de
pintura “Proemio”, de Macarena García de Tejada.
Inauguración jueves 10 de octubre a las 20:00 h
Sala número uno de la Casa de la Cultura.
Horario de visitas de 10 a 14 h y de 18 a 21 h. Sala
número uno Casa de la Cultura.
Desde  el  22  de  octubre  al  3  de  noviembre:
Exposición  de  las  obras  premiadas  y
seleccionadas de la  16º edición del  concurso de
Pintura al Aire Libre. 
Horario de visitas de 10 a 14 h y de 18 a 21 h 
Salón Talavera Casa de la Cultura. 

Desde el 31 de octubre al 17 de noviembre: 
Exposición anual de fotografías de los socios de la 
Asociación Fotográfica Alcalareña (AFA).
Inauguración jueves 31 de octubre a las 20:00 h
Horario de visitas de 10 a 14 h y de 18 a 21 h. Sala 
número uno Casa de la Cultura.

PATRIMONIO HISTÓRICO
Jueves 24 de octubre a las 20:00 h en el 
museo: 
Presentación  de  libro  n.º  9  de  la  colección
Paisajes  con Letras:“Alcalá de Guadaíra en
los diccionarios geográficos del siglo XIX”,
edición  e  introducción  de  Marcos  Fernández
Gómez.

  Paseando por Alcalá 2019
Sábado 19 de octubre: “Paseo por  la Alcalá de
1950”, a cargo de Rafael Portillo García. Salida a
las 11:30 h Plaza del Barrero. 
Sábado 26 de octubre: “Paseo por  la  evolución
del  paisaje  a  través  del  arte”,  a  cargo  de  José
Romero y David Cristel Gómez Montblanch. Salida
a las 11:30 desde el molino de la Tapada. 

CONVOCATORIAS 

16º edición del concurso de Pintura al Aire 
Libre.
El concurso tendrá lugar durante los días 19 y 20 
de octubre.
47º edición del concurso Internacional de 
Pintura de Paisajes
Información sobre bases del concurso  y ficha de 
inscripción en la www.alcaladeguadaira.es

   IMPORTANTE  

Si  desea  recibir  información  sobre  la
programación  cultural,  puede  solicitarlo
enviando un e-mail a la siguiente dirección:

cultura@alcalaguadaira.org 

O también puede hacerlo rellenando el impreso
disponible  en la  Conserjería  de  la  Casa de  la
Cultura.

OCTUBRE 2019

mailto:cultura@alcalaguadaira.org
http://www.alcaladeguadaira.es/
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