Ciclo "Cultura Sin" de Lucena 2019, una oportunidad
perfecta para venir a la Subbética

Disfruta de enero en la Subbética con mil oportunidades, una de las mejores formas de hacerlo
es con el Ciclo "Cultura Sin" de Lucena 2019, un evento imprescindible que te encantará.

¿Cuándo es el Ciclo "Cultura Sin" de Lucena 2019?
Se celebra entre los días 23 y 27 de enero.

¿Dónde se celebra el Ciclo "Cultura Sin" de Lucena 2019?
Se celebra en diferentes instalaciones de Lucena, y por ello te vamos a dejar la
programación completa, para que no te pierdas nada.
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¿Cuál es la esencia de este Ciclo de Cultura?
La esencia principal del Ciclo es acercar actividades culturales a todos los públicos,
teniendo un coste cero, para así hacer frente a la conocida "cuesta de enero".

¿Cuál es la programación del Ciclo "Cultura Sin" de Lucena?
Toma nota y no te pierdas nada:
Concierto familiar 'Contra viento y marea'. Banda sinfónica del Conservatorio Maestro
Chicano Muñoz de Lucena
Miércoles 23 de enero. Auditorio Municipal. 19.30 horas
Exposición: 'Cervantes y los mundos de El Quijote'
Casa de los Mora. 1ª Planta. Inauguración: miércoles 23 de enero. 20.30 horas
Organiza: Asociación Amigos de la Escuela.
Exposición de pintura: 'Con los ojos del alma" de Jesús Gutiérrez Molero
Casa de los Mora. Planta Baja. Inauguración: jueves 24 de enero. 20.30 horas.
Presentación del libro 'Stories & Imagination at Adult School' de Alexandra González
Biblioteca Municipal. Viernes 25 de enero. 19.00 horas
Concierto de Zarzuela de la Banda de Música de Lucena
Palacio Erisana. Viernes 25 de enero. 21.00 horas.
Espectáculo de magia: 'Volver a creer', de Toni Bright
Auditorio Municipal. Sábado 26 de enero. 19.00 horas
Teatro infantil: 'Debajo del tejado'. Compañía Pata Teatro
Auditorio Municipal. Domingo 27 de enero. 17.00 horas
Un programa muy completo en el que tienen cabida todas las artes y todos los públicos, y
recuerda, todas las actividades son gratuitas. Te dejamos un adelanto de lo que será "Debajo
del tejado" de la Compañía Pata Teatro:
https://www.youtube.com/watch?v=DuMDC9zbnp4

¿Dónde puedo recoger las entradas del Ciclo de Cultura Sin?
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Se pueden recoger desde el 16 de enero en la Biblioteca Municipal de Lucena, en horario
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y los martes y jueves de 17:00 a 20:00.
Sin duda, es una experiencia maravillosa para no perderse, ¿verdad?
Recuerda que compartir es crecer.
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