Hendido

ORGANIZAN

TEATRO

Que pague tu tía
Sábado, 21 de marzo a las 19 horas.
Espacio Escénico de la Casa de Cultura.
Precio: 4,00 euros
Venta anticipada en la Casa de Cultura de Andorra.
Venta en la taquilla del Espacio Escénico,
una hora antes de la función.
Una creación de Puro Teatro Insolvente. ARIÑO

COLABORAN
Ayuntamiento de Andorra
Concejalía de Educación,
Cultura y Deporte

Una dispar pareja de novios, con deseos de casarse,
adquieren un apartamento. Contratan a un albañil
para su reforma y a un wedding planner para
organizar la boda. Reciben la noticia de percibir
una herencia de una tía de Cuenca a cambio
de hacerse cargo del sepelio de la fallecida.
Una serie de disparatados personajes
retorcerán la trama hasta el límite del
esperpento, asegurando las carcajadas.

CINE, ARTE Y ARTISTAS

El artista y la modelo
Viernes 27 de marzo a las 19 horas.
Espacio Escénico de la Casa de Cultura.
Dirigida por Fernando Trueba. 2012.
Actores: Jean Rochefort, Aída Folch,
Claudia Cardinale, Chus Lampreave…
En el verano de 1943, en un lugar de la Francia
ocupada, no lejos de la frontera española, vive
retirado un viejo y famoso escultor que se siente
hastiado de la vida y de la locura de los hombres.
Sin embargo, con la llegada de una joven española
que se ha fugado de un campo de refugiados y
que le servirá de musa, renace en él el deseo de
volver a trabajar y esculpir su última obra.

ARTE Y EDUCACIÓN

La creatividad infantil

POESÍA

Recital poético a través
del espacio expositivo

Jueves, 2 de abril, a las 18 horas.
Espacio Escénico de la Casa de Cultura.

Sábado 4 de abril a las 19 horas.
CEA Ítaca José Luis Iranzo.

Charla y debate sobre el importante valor educativo
de la creatividad. Coordina José Mª. Peguero.

Interpretación y lectura de poemas y textos
suscitados por las obras de la exposición.

CINE, ARTE Y ARTISTAS

ItinerArte
Presentación del documental realizado por Xavi
Urrios, que recoge el viaje de las obras creadas
por nuestros artistas de ATADI, ASADICC y del
Colegio Gloria Fuertes, presentadas en diez
espacios muy diferentes del recorrido.

Exposición

ACTO DE CLAUSURA

Concierto acústico
Sábado 4 de abril a las 20 horas.
CEA Ítaca José Luis Iranzo.
Con actuaciones de artistas y grupos
cercanos y muy apreciados por todos.

de todos para todos
Del 10 de marzo al 4 de abril
CEA ÍTACA José Luis Iranzo

Horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.

ANDORRA (Teruel) 2020

Hendido

INVITACIÓN
El Colegio Público de Educación Especial
Gloria Fuertes y ATADI os invitan al acto
de inauguración de la exposición ARTE
DE TODOS PARA TODOS, así como al
programa de actividades que, en torno
a esta celebración, vamos a desarrollar
del 10 de marzo al 4 de abril.
“CINE, ARTE Y ARTISTAS”, MÚSICA, TEATRO,
EXPOSICIONES, POESÍA, COLOQUIOS
SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN…”

ACTO INAUGURAL
Martes 10 de marzo de 2020, a las 19h.
En el CEA Ítaca José Luis Iranzo.

EXPOSICIÓN

Arte para todos
Del 10 de marzo al 4 de abril de 2020,
Horario: lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Para concertar las visitas guiadas de
grupos llamar al 628 330 276.
Desde la primera exposición presentada en Andorra en
abril de 2016, Cantavieja, Valderrobres, Híjar, Caspe,
Alcañiz, Teruel, Montalbán y Monreal del Campo
han sido las sedes que han acogido esta muestra.
En cada lugar, los objetivos de esta exposición
han logrado una participación masiva de
personas sorprendidas por el encanto de las
obras y la creatividad de sus autores.
De nuevo, la exposición vuelve al lugar de
origen, el CEA Ítaca José Luis Iranzo. Nuevas
obras que se han incorporado a lo largo
de su viaje itinerante podrán verse.

EXPOSICIÓN

Teresa Ramón

CINE, ARTE Y ARTISTAS

Carrasca

MÚSICA

Basquiat

González & González

“Canciones de amor y odio”

“SUSURROS Y ALETEOS”

CINE, ARTE Y ARTISTAS

Del 13 al 21 de marzo.
Patio de la Casa de Cultura.

Viernes, 13 de marzo, a las 19 horas.
Espacio Escénico de la Casa de Cultura.

Sábado, 14 de marzo, a las 19 horas.
CEA Ítaca José Luis Iranzo.

Inauguración: Viernes, 13 de marzo, a las 18 horas,
con la presentación y presencia de la artista.

Contaremos con la presencia del director, Alejandro
Cortés, y la protagonista, Teresa Ramón.

Teresa Ramón es una artista oscense, con una dilatada
trayectoria en distintas variantes e inquietudes
innovadoras. Revolucionaria ante las dificultades,
sus obras se caracterizan por la fuerza pictórica del
cromatismo y el juego con las formas. En 2015, fue
reconocida con el premio Aragón Goya de las Artes.

Un testamento en vida con toques de humor y una
road movie sobre ser mujer, artista, abuela, madre y
esposa, y sobrevivir a ello en un mundo de hombres.
La veterana pintora Teresa Ramón nos transporta al
corazón del proceso creativo, a sus renuncias y en
el viaje de vuelta de su experiencia con la muerte.

Los hermanos Carlos y Emilio González son un dúo
de músicos veteranos que, ayudados por un cajón
y una guitarra, interpretan una serie de canciones
imprescindibles en la música española; son temas
de autores como Joaquín Sabina, Miguel Ríos, los
hermanos Urquijo, Fito Cabrales, Triana, Amaral,
Víctor Manuel y otros tan grandes como ellos, cuyo
contenido se desarrolla con sentimientos básicos
como son el amor y el odio y creando una atmósfera
intimista, a veces melancólica y a veces divertida.

Viernes, 20 de marzo a las 19 horas.
Espacio Escénico de la Casa de Cultura.
Dirigida por Julian Schnabel. 1996
Actores: Jeffrey Wright, David
Bowie, Benicio del Toro…
Biografía de Jean-Michel Basquiat, un joven
pintor vanguardista que pintaba graffitis en
Brooklyn y llegó a ser uno de los personajes
más controvertidos y famosos de la pintura
contemporánea mundial. Tras ser descubierto
por Andy Warhol a principios de los 80, sus
exposiciones se convirtieron en un acontecimiento
dentro del mundo artístico neoyorquino.

