ABRIL

Artes Plásticas

Danza

Música

Teatro

MES DE LAS
ARTES EN SAN AGUSTÍN

D

urante el mes de abril, San Agustín celebra su VI Mes
de las Artes. La concejalía de Cultura y las Asociaciones Culturales Creart (Artes Plásticas), Qelium
(Danza), Musicalix (Música), Los Figurantes (Teatro),
y la Coral de San Agustín han trabajado para ofrecernos una
amplia y variada oferta cultural y artística
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Con motivo del mes más artístico (20 de abril, Día Internacional
de la Danza; 23 de abril, Día Internacional del Libro; 15 de abril,
Día Internacional del Arte; y 1 abril Día de la escena), la Cultura
toma las calles, “el objetivo es acercar el arte a la ciudadanía, que
la cultura de San Agustín salga al encuentro de todos, por eso
algunas de las actividades propuestas se realizarán al aire libre.
Estáis todos invitados a disfrutar de la mejor propuesta cultural”,
anima Rocío Espinosa, concejal de Cultura.

AGENDA
MES
DE LAS
ARTES:
ta
Toma no

2 DE ABRIL

3 DE ABRIL

19:00h -Espectáculo flamenco
“Tiempo”

18:00h Teatro para Jóvenes
Folie a deux, sueños de un psiquiá-

con la Compañía C&C. Casa de Cultura

trico

Escuela de las Artes

Casa de Cultura
Folie à deux es una inmersión en el
mundo de la locura a partir de la rutina de un centro psiquiátrico donde
algunos internos comparten sus miedos e ilusiones junto a médicos y familiares. Todos estos personajes nos
muestran lo frágil que resulta nuestro
mundo, un mundo que interpretamos
y comprendemos mediante el vaivén
de nuestro cerebro.

1 AL 30 DE ABRIL

15 DE ABRIL AL 13 DE MAYO

14 grandes fotografías expuestas
enlas calles de San Agustín

Los alumnos exponen sus trabajos en la Exposición de Artes
Visuales.

ENTRE EL 1 Y 7 DE ABRIL
Clases compartidas
“alumnos-madres-padres”
Escuela de las Artes

ENTRE EL 1 Y 7 DE ABRIL
Clases Abiertas Grupos de nivel medio

Magníficas fotografías, de gran tamaño
(90x125), tomarán las calles del municipio, convirtiendo a San Agustín en una
gran sala de exposiciones al aire libre.
Acércate a cada uno de los 6 minipuntos
y a los tablones informativos del Polideportivo y del Ayuntamiento. Disfruta de
esta exposición y participa en el sorteo de
importantes 3 cheques regalo de 150€,
100€ y 75€ canjeables en los comercios
de la localidad.

SORTEO

La Cultura también
está comprometida
con el comercio local.
Por ello, desde la concejalía se realizará
un sorteo entre todas las personas que
manden un mínimo de 4 Selfies con 4 de
las fotografías expuestas al correo de
comunicacion@aytosag.es

Casa de Cultura

23 DE ABRIL
Dos pases: 17.00h //19:00h
Espectáculo flamenco “Qelium
para Alemania”
La Escuela Qelium representará a España en el
International Youth Festival Wewelsburg 2022.

30 DE ABRIL
18:00h Teatro para adultos
Arsénico por Compasión

Parroquia

Casa de Cultura
Tres ancianitas, Abby, Marta y Pía
Brewster, viven en una casa señorial
a las afueras de Brooklyn.
Emily Brewster, la mayor, se cree que
es el expresidente de los Estados
Unidos Theodore Roosevelt.
Bonny Brewster, la mediana, huyó de
la casa después de varios intentos de
destruirla, y hace tiempo que no saben nada de ella.
Elain Brewster, la pequeña, trabaja en
un periódico escribiendo crítica teatral y está enamorada de Mortimer,
vecino y amigo de la familia.

3 DE ABRIL

7 MAYO

12:30 Concierto de Rock al aire libre

13:00h - Concierto de Familias

Pista exterior Polideportivo

Casa de Cultura

*Importante: las fotos se tienen
que mandar entre las 9h del 1 de
abril y las 21h del 30 de abril. El
SORTEO se realizará el 5 de mayo y
se le comunicará a los ganadores.
2 DE ABRIL
20:00h Concierto de la Agrupación
Musical de la Coral de San Agustín.
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