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DEL 28 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO
Las Noches del Castillo de Segura de la Sierra.
Lugar: Segura de la Sierra.
El Castillo de Segura ofrece un programa nocturno de actividades muy variado, entre los
que destacan música, teatro, astronomía y magia.
• 28/07/2012 22:00h
Carasses teatro "Que me quiten lo bailao" de Rafaél Mendizabal
Recorrido por una de las etapas más comprometidas de España, el reinado de Isabel II
de Borbón, mujer sorprendente y llena de sentido del humor. Dirección: Antonio Santos.
• 03/08/2012 22:00h
Inés y la telaraña
Grupo coral formado en la Sierra de "Segura y del Segura", pues acoge a gentes
manchego-andaluzas. Nos muestran algunas canciones del mundo y otras melodías
hermosas y pegadizas.
• 04/08/2012 22:00h
Mudejar 'Toques en el tiempo' con Begoña Olavide y Ramiro Amusategui
Estos artistas de amplia formación y reconocimiento a nivel nacional e internacional nos
mostrarán un repertorio de música Andalusí, romances (S.XIII al XVII) de las culturas
árabe, cristiana y judía.
• 10/08/2012 22:00h
Noches de Astronomía.
Geoiberia con Gloria Jódar, nos ofrece una charla astronómica sobre 'Marte, cada vez
más cerca',exploración, imágenes en 3D, etc
• 11/08/2012 22:00h
Vicente Llorente 'Romances y Canciones
Este gran violinista, compositor y poeta nos muestra su vena más íntima y se convierte en
juglar entonando los romances que cantaba el Bululú en otra época con tintes actuales.
Violín o piano y videoproyecciones.
• 17/08/2012 21:30h
Visita nocturna teatralizada Conjunto Histórico-Artístico y Castillo
El recorrido pasará por los lugares más emblemáticos de la Villa, culminando en la
fortaleza. Leyendas, acontecimientos relevantes y mucho más. Dirección: Adolfo Segura.
• 18/08/2012 22:00h
Revolú Teatro, 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás' de Enrique J.Poncela
El polifacético Adolfo Segura dirige este proyecto que cerró con rotundo éxito el 8º Otoño
de Teatro de Villacarrillo. Obra con humor irónico y agudo que se mantiene en los tres
actos.
• 24/08/2012 20:45h
'Más que palabras' con Colorín Colorado
Cuentos para toda la familia en dos sesiones, la primera dirigida a los más pequeños y la
segunda para todos los públicos.
• 25/08/2012 22:00h
Mr Swing
La música 'Manouche' surge en los años 20 (centroeuropa), la guitarra 'gypsy' aporta un
sonido cálido a unos temas de bella composición. Música que engancha a quién escucha
los primeros acordes. Antonio Fuentes, guitarra; Raúl Jiménez, guitarra y J. Francisco
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