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Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de
la canción de autor en español, ha sabido abordar una
amplia diversidad de géneros de la música cubana y
americana, en la totalidad de su obra: desde la tradición a
la modernidad, pasando por el jazz, la rumba, el son o el
bolero, gracias a su amplia versatilidad interpretativa. Así,
todo ese bagaje e historia musical, será puesta en escena
con un formato íntimo, aunque no menos sorprendente
y emocional. Días de Luz apuesta por abrir un nuevo
horizonte tan necesario en estos tiempos a partir de una
reflexión más intimista y a la vez esperanzadora.
Junto con composiciones nuevas, como Día de luz,
inspiradora de esta gira y nueva etapa en un canto a las
incertidumbres actuales y al amor como su refugio, o
su última composición Esperando el milagro, que invita
a una profunda reflexión sobre la trágica pandemia
que ha asolado al planeta. En el directo de Milanés no
faltarán temas clásicos como: El breve espacio, Yolanda,Ya
ves o Para vivir, que siguen definiendo la naturaleza y
singularidad de su alma de trovador.
Artífice de la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez, en su amplia carrera artística ha recibido dos Grammy Latinos (2006), por
el Mejor Álbum Tropical Tradicional y al Mejor Álbum Cantautor, y el Grammy a la Excelencia Musical (2015), por toda su carrera en
la que no ha dejado de producir, componer y grabar, sobre todo en las colaboraciones de músicos cubanos, como José María Vitier,
Miguel Núñez y Chucho Valdés, y españoles, como Javier Ruibal, Víctor Manuel, Chico Buarque, Mercedes Sosa o Luis Eduardo Aute.
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Un Clown atrapado en su mundo ideal, un Ángel
de la guarda especializado en la escucha que quiere
que su protegido de pasos adelante para poder
continuar su vida.
Palabras que resuenan en el aires: “Se fue, todo
cambia!!”.
Un clown torpe y tierno que quiere que todo este
en su orden, congelado, como si la vida se hubiera
olvidado de estos escenario echo de recuerdos y
polvo.
Aires nos cuenta la historia de todas acuellas
personas que le cuesta poder decir: “Adiós y
Gracias”, poder dar vuelta a la página del libro de
su vida, sin saber que al dejar ir dejamos espacio al
dejar llegar.
Una historia que envuelve el público en una
ambiente mágico a la vez que divertido, que nos
desvela con gran sabiduría que el separarse de algo
o de alguien no necesariamente debe ser doloroso
o traumático, se trata de una hermosa elección que
nos da vida, el destino esta lleno de cambios, y las
rupturas son mas enriquecedoras cuando están
aceptadas. En definitiva una oda al desapego y un
gracias a la experiencias compartida.
Solo el clown con su poética podría navegar en
este viaje delirante, y solo un ángel de la guarda
apasionado creería que las cosas pueden cambiar.
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VIERNES Día 11 de febrero
‘Día de callejeras’
Desde el mediodía por las zonas de ocio del municipio tendremos
actuaciones de varias chirigotas callejeras. Las callejeras son agrupaciones
que no siguen norma de repertorio, componentes o de instrumentación y
suelen tener un humor más “canalla”.
SÁBADO Día 12 de febrero
‘Coronación y Pregón’
En el Teatro Villa Mairena, a partir de las 20.00h.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitación en el IMDC
(4 máximo por persona).
Coronación Rey y Reina.
Isabel Ávila González
Leo Benítez Guerrero
Entrega del Olivillo a:
Antonio Vázquez Vicario
Pregón a cargo de uno de los grandes carnavaleros de Mairena:
José Vázquez Limón
Tras el pregón tendremos el espectáculo
‘El Balsero’ de Jesús Bienvenido
del DOMINGO 13 al JUEVES 17 de febrero
‘Semifinales del concurso de Agrupaciones’
El abono para todos los días, incluida la final, tendrá un precio de 12€,
pudiendo adquirir los mismos desde el 4 de febrero de manera online.
Las entradas para días sueltos, tendrán un precio de 3 €, y se pondrán a la
venta a partir del día 9 de febrero.
Las sesiones comenzarán a las 20.00h
El total de días de semifinales dependerá de la cantidad de agrupaciones
que se inscriban.
VIERNES Día 18 de febrero
‘Gran Final concurso de Agrupaciones’
Las entradas tendrán un precio de 8€
La final comenzará a las 20.00h
SÁBADO Día 19 de febrero
‘Desfile de Carnaval’
El desfile comenzará a las 11:00 h. desde Lepanto y en su habitual recorrido
llagará hasta el solar de ‘Casa Grande’
Durante el desfile el jurado evaluara a los participantes de carroza, disfraz
adulto e infantil, de grupo e individual.
Toda la tarde estará amenizada por una orquesta para el disfrute de todos, y
por la actuación de la Chirigota del Bizcocho.
DOMINGO Día 20 de febrero
‘Entierro de la Sardina’
A las 12.00h saldrá la sardina del Teatro Villa de Mairena acompañada de los/
as concursantes de “plañideras” y una charanga, hasta llegar a la Casa Grande
A las 13.30h disfrutaremos de la actuación de La eterna banda del Capitán
Veneno.
Durante la tarde actuaran la chirigota y la comparsa ganadoras del concurso.
Fin del carnaval

CULTURAL

FEB

TO

R
CONCIE

18:15
8
·
2
S
E
N
·
U
L

h

TES
DOR AN L PIANO
A
MENCO
UN FLA
E
PARQU

L

CENTRA

PROGRAMACIÓN
1er Trimestre
2022

CULTURAL

FEB

A Dorantes (Lebrija, Sevilla, 1969), conocido como «La joya del piano flamenco» no se le puede
homologar musicalmente con facilidad. Pertenece al mundo flamenco por cuna y vivencias, pero sus
creaciones son absolutamente personales.
No tiene nada que ver con los experimentos de fusión más habituales. Ha dotado al piano de una
enriquecedora dimensión, es un virtuoso instrumentista que denota su paso por el conservatorio y,
además, suena jondo de verdad.
El contacto de Dorantes con los teclados fue una coincidencia: en casa de su abuela paterna, La Perrata,
había un piano, y él empezó a tocarlo de chiquillo. El primer disco que grabó, Orobroy (1998), fue una
refrescante sorpresa, y desde entonces ha mostrado su talento y versatilidad junto a numerosas primeras
figuras del arte jondo, como su propio tío El Lebrijano. Este pianista ha conseguido entusiasmar a todos
por méritos propios.
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Curra es una amante de la danza que quiere compartir
con todos su pasatiempo favorito. Lola es una muñeca
flamenca que cuando se activa ya sólo quiere bailar. La
escena es el terreno de juego de ambas, donde a través
de la cooperación podrán ofrecernos el mejor de sus
espectáculos.
Mediante la mezcla de los lenguajes flamenco y
contemporáneo, esta pieza nos invita areflexionar sobre
la competitividad y la cooperación, contradicciones
inherentes en la naturaleza de cualquier especie.
Premiado en el Certamen Mdanza de 2020 para su preestreno.
“Curra y Lola” es la historia de una danza, de un
reencuentro y de un anhelo. Dos antiguas conocidas
han olvidado su esencia y rivalizan por encontrarla de
nuevo.
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Es un punto de encuentro entre la Danza, el Teatro
y el Público Familiar. Una plataforma que crea,
acoge y reúne espectáculos y talleres para todas las
edades.
Nuestros espectáculos están creados con mimo y
detalle. Son composiciones atentas a las nuevas
tendencias en danza y sus pedagogías (Danza
Contemporánea, Contact Impro, Flying Low, Teatro
Físico...) integrándose cómo herramientas escénicas
y a la vez propuestas respetuosas para la reflexión y
el crecimiento.
Proyecto NaNa Danza colabora, junto con
los agentes culturales del entorno, en el
enriquecimiento de la sociedad a través de la
reflexión y la belleza que nos ofrece la Danza Teatro.
Entendemos el movimiento como un lenguaje
universal que narra más allá de las palabras,
transcendiendo las edades y culturas, expresándose
desde lo más esencial y auténtico: el cuerpo.
Proyecto NaNa no es un sueño, es una idea que se
materializa gracias al esfuerzo y la dedicación de un
grupo de personas apasionadas .
Queremos compartirlo contigo, ¿nos acompañas
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Proyecto Zen del Sur nace de la unión de dos artistas
procedentes del ámbito circense y de la danza, Carlos
López y Antonio Vargas. Ambos decidieron unificar sus
trayectorias personales y desarrollar una propuesta
artística que integrara la fusión de diferentes artes como
la Danza Acrobática, la Música y el Circo.
Zen del Sur es el resultado de un trabajo de investigación
conjunto entre bailarines, acróbatas, músicos
contemporáneos y diseñadores, quienes se dieron como
objetivo desarrollar un diálogo creativo entre sonido y
movimiento, persiguiendo la emoción. La Compañía está
comprometida con una forma de aprendizaje donde la
improvisación y la exploración de nuevos lenguajes son
cruciales a lo largo de todo su proceso creativo. Destaca
el carácter polifacético de sus artistas y sus capacidades
para generar expectación y transmitir una sensibilidad
especial en escena a través del control y la expresividad
corporal fusionada con la música.
El objetivo principal de Zen del Sur es emocionar a través
de la integración de diferentes artes y hacer partícipe al
espectador de las ideas y sentimientos que muestran en
escena.
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