sierradesegura.com
Viernes, 05 de Agosto de 2011 08:00

Consulta su web oficial: www.castillodesegura.com
05/08/2011 - 21:00
UN CASTILLO LLENO DE CUENTOS: El grupo de cuentacuentos y animación a la
lectura Colorín Colorado acercará los cuentos medievales a los más pequeños. Dragones,
unicornios y princesas vendrán a visitarnos al Castillo.
06/08/2011 - 22:00
LA REFINERÍA TEATRO: Representación de la obra 'La vida es sueño' de Calderón de la
Barca. Como el espacio, como el tiempo, la respuesta es bien relativa.
12/08/2011 - 22:00
NOCHES DE ASTRONOMÍA: Geoiberia, de la mano de Gloria Jódar, nos ofrece una
Charla astronómica con proyección:
El Universo. Galaxias. La Vía Láctea. Sistema Solar. Sistema Tierra (Luna)
Observación del cielo nocturno: Orientación. El Planisferio. Las Constelaciones.
13/08/2011 - 22:00
CHEMÓN ARABIC JAZZ: Chemón Arabic Jazz es un proyecto musical del compositor y
músico sevillano José María Cortés "Chemón". El grupo interpreta obras propias en las
que se mezclan dos mundos en apariencia tan dispares como el Jazz y la música árabe,
pero que cuentan con un nexo común: el mundo de la improvisación.
Componentes: laúd árabe, saxo, flauta y fliscornio, contrabajo, percusión y voz.
(www.myspace.com/chemon08)
20/08/2011 - 22:00
MEDITERRÁNEA: Música, danzas e instrumentos del Mediterráneo
Mediterránea es un grupo de música antigua cuyos sonidos y melodías, provenientes de
instrumentos de época, van desde la Europa medieval hasta las costas del norte de
África. Mediterránea nos hacen navegar por mares llenos de historia. En su música se
dan cita los sones medievales y la música de la España de las Tres Culturas, con sus
resonancias cristianas, sefardíes y andalusíes. Su música hace especial incidencia en la
importancia olvidada de la mujer en la Andalucía medieval, poniendo sobre el escenario
más de 20 instrumentos e invitándonos a un gozoso festín de música y danza.
Componentes: laúd árabe, cítola, arpa medieval, santur persa, rubab afgano, saz,
baglama, zanfona; danza, tanpura, trompa marina, zanfona y pandero; voz; percusión,
buzuki, saz; viola, santur, zanfona, saz; panderos, darbuka, zarb, davul, tar, bendir, riq;
flautas de pico, ney turco, kaval, ocarina, gaita. (www.youtube.com/watch?v=TEFIy8TfiQI)
26/08/2011 - 22:00
NOEMI PÉREZ QUINTETO : Formación de Jazz que interpreta los temas de siempre con
las influencias actuales buscando nuevos planos sonoros, girando en torno a la sólida y
cálida voz de Noemí Pérez, una cantante capaz de conseguir una conexión única con el
público a través de su voz. La formación de esta noche es Noemí Pérez (voz), Pablo
Mazuecos (piano), Guillermo Morente (contrabajo), Eduardo Mortensen (batería) y Sergio
Albacete (saxo), uno de los más respetados saxofonistas de Andalucía.
www.myspace.com/sergioalbacete
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Habrá degustaciones de productos de la zona una hora antes en todas las actividades
menos en las infantiles que será tras la actuación.
PRECIOS
TAQUILLA

ANTICIPADA

22/07 - 21:00h. - LA NOCHE MÁGICA: CUENTOS Y MAGIA SOLO *NIÑO
€
22/07 - 22:00h. - NIETOS DEL AGOBIO: ADULTO NOCHE COMPLETA
€
23/07 - 22:00h. - BAJO UN MISMO SON
29/07 - 22:00h. - LA REFINERÍA TEATRO: Entre bobos anda el juego.
30/07 - 22:00h. - NOCHES DE ASTRONOMÍA: La Luna.
05/08 - 21:00h. - UN CASTILLO LLENO DE CUENTOS: *NIÑO
06/08 - 22:00h. - LA REFINERÍA TEATRO: La vida es sueño.
12/08 - 22:00h. - NOCHES DE ASTRONOMÍA: Vía Láctea.
13/08 - 22:00h. - CHEMÓN ARABIC JAZZ
20/08 - 22:00h. - MEDITERRÁNEA
26/08 - 22:00h. - NOEMI PÉREZ QUINTETO

9
16
22 €
22 €
9€
9€
12 €
9€
10 €
10 €
10 €

* En actuaciones para niños los adultos acompañantes entran gratis.
En el resto de espectáculos, los niños menores de 5 años entran de forma gratuita (sin
ocupar silla), y de 6 a 12 tienen un descuento del 30%.
- Está prohibida la entrada al recinto con comida o bebida, en cualquier tipo de envase.
- El Castillo es un recinto histórico y no tenemos acceso normalizado para personas con
discapacidad (silla de ruedas); las personas con movilidad reducida pueden acceder al
recinto con o sin ayuda. Por favor, indíquenos su caso y si necesita o no ayuda.
Sentimos este inconveniente y las molestias que ello pueda causarle.
- En la zona del patio de butacas NO está permitido fumar. Existe una zona indicada para
fumadores en los adarves, detrás del patio de butacas.
- Las noches del castillo son fresquitas, se aconseja traer alguna ropa de abrigo.
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