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“Sólo el que sabe es libre, y más libre 
el que más sabe... Sólo la cultura da 
libertad... No proclaméis la libertad de 
volar, sino dad alas; no la de pensar, sino 
dad pensamiento. La libertad que hay que 
dar al pueblo es la cultura.”

Miguel de Unamuno.

Queridos espectadores de la XXXV Feria de la Cultura:
Con la máxima de Unamuno, que borda con mayúsculas la definición del objeto de la 

cultura, Pilas se viste de gala por estos 35 años continuos de celebración y dedicación a la fiesta 
de la Cultura, a la apuesta por el arte en todas sus dimensiones, buscando eso si, el alimento 
espiritual del ser humano, que es el conocimiento, el saber, la búsqueda de la libertad.

Tienen ustedes un magnífico programa de actividades; 10 días de espectáculos, las 
tardes y las noches septembrinas, con el olor al primer mosto, el verdeo en plena ebullición, para 
disfrutar en la Casa de la Cultura de un variado recorrido. A ello se une este año el Complejo 
Lantana Garden, como un espacio más. No quiero olvidar el concierto de Falete, porque este 
artista nos traslada a la canción tradicional española, que ya hacía falta en la Feria. Ni tampoco 
a ninguno de los artistas y personas que forman parte de este cartel. 

Este Gobierno Municipal apuesta por la Cultura en todas sus dimensiones, desde el primer 
día, y esta 35 edición de la Feria de la Cultura no va a ser menos. Junto a nosotros, la Diputación 
Provincial de Sevilla, a través del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura y su Diputada Dª 
Beatriz Sánchez García, con todo su equipo y nuestro querido Presidente, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, se han volcado con este proyecto. Igualmente empresas privadas, que una vez más 
quieren ser protagonistas en la Cultura de nuestro pueblo, innovando como el grupo Lantana 
Garden, que nos trae al mismísimo Arcángel, uno de los máximos exponentes del flamenco 
actual. Guardería Luna, que patrocina el festival infantil y empresas como Art Sofá y Rotulaciones 
Javier Quintero que apuestan por la música clásica, a través del programa “Conocer a nuestros 
músicos, edición 2014-2015”, segunda edición de esta apuesta cultural a través de nuestros 
mejores músicos y que tanto éxito ha tenido en su primera edición. Sin olvidar a la Peña Flamenca 
“Cano Hierro de Pilas”, que coordinan el XXX Festival Flamenco, la Sociedad Filarmónica de Pilas, 
en el XXXV Concierto y por supuesto Disvisión Audiovisual, con todo su equipo. A todos ellos, a 
todos los que formáis parte de alguna u otra forma de este proyecto que ya cumple 35 años, 
gracias en nombre de la Cultura, de nuestro pueblo y de este Gobierno Municipal. 

A disfrutar todos y todas de nuestra Feria de la Cultura.

Jesús María Sánchez González
Alcalde de Pilas

Juani Rodríguez Márquez
Concejala de Cultura e Identidad

Viernes 5 de septiembre • 21.30 h.
Lugar: Complejo Turístico Lantana Garden.

Precio: 12 euros (anticipadas), 15 euros (en la puerta).

Noche con duende en Lantana:

ARCÁNGEL
en Concierto.

Con diferentes actuaciones y DJ animación.

Actividad organizada por Complejo Turístico Lantana Garden 
y patrocinada por el Ayuntamiento de Pilas.

Puntos de venta: Área de Cultura e Identidad del Ayuntamiento  
de Pilas (9,00 a 14,00 h.) y Agencia de Viajes CABELLO TOUR  

(Avda. Pío XII, 4; de 10.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.30 h.)
Teléfonos de información sobre el concierto: 955 754 830

TODOS LOS
PÚBLICOS
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Sábado 6 septiembre • 21.30 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura.

INAUGURACIÓN
de la XXXV Feria de la Cultura y de las Exposiciones. 

Dª Juana María Rodríguez Márquez 
Concejala de Cultura e Identidad

D. Jesús María Sánchez González
Alcalde de Pilas

22:00 h. 
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

TEATRO FAMILIAR
Compañía Maravilla Teatro y Música.

Obra: “Lapsus, Desconcierto Acústico”
Dirección: Jorge Barroso Bifu.

TODOS LOS
PÚBLICOS

Un espectáculo donde el 
inconsciente se transforma en 
gesto, música y humor.

Teatro visual, sonoro y poético, 
con altas dosis de comicidad, 
rico en atractivos para todo 
tipo de públicos, que tiñe de 
imaginario lo real, y lo real 
de imaginario, en un sueño 
efímero que toma y transforma 
el espacio escénico.

Actores:  Antonio Campos, Rafael 
Campos y Rafael Rivera.

Domingo 7 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

TEATRO
Compañía Danza Mobile

Obra: “Dame un segundo”

Esta compañía está formada por 5 componentes, 
tres de ellos con Síndrome de Down.

TODOS LOS
PÚBLICOS

Director: Ramón Perera.
Textos: José Manuel Muñoz.

Asesor Artístico: Esmeralda Valderrama.
Coreografía: Manuela Calleja e intérpretes.

Ayudante de Coreografía: Arturo Parrilla.
Intérpretes:  

José Manuel Muñoz, Arturo Parrilla, Helliot Baeza, Jaime García, Elisa McCoy.
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Lunes 8 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

CONCIERTO MÚSICA ÉTNICA
Grupo ZEJEL

Obra: “La memoria de Oriente”
Dirección: Iman Kandoussi

TEATRO
Compañía SÍNDROME CLOWN

Obra: “Mejor es posible”  /  Dirección: Fernando Fabián
Actores: Víctor Carretero y Práxedes Nieto

Sus recreaciones musicales abarcan 
la música andalusí, la música árabe 
de Oriente Medio y la música clásica 
turca. 

Mejor es posible es una “conferencia 

sin vergüenza” imprescindible para 

mejorar nuestra percepción de la 

vida, las perspectivas de nuestro 

negocio o nuestras relaciones 

personales y emocionales con los 

que nos rodean.

Martes 9 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

Canto: Iman Kandoussi.
Ud, Santur: Juan Manuel Rubio.
Percusión: Álvaro Garrido.
Músicos Colaboradores: 
Voz y Violín: Amin Chaachoo.
Ney: Ignacio Béjar.
Percusión: Jalad Jadli.
Organetto y Zanfoña: José 
Manuel Vaquero.

TODOS LOS
PÚBLICOS

TODOS LOS
PÚBLICOS

Miércoles 10 septiembre • 20:30 h.
Lugar: Salón de Actos Casa de la Cultura • Entrada libre.

CONFERENCIA
“Antonio Machado: itinerario vital y literario de un hombre bueno”.

Fernando Ortega Irizo. 
Licenciado en Filología Española y Periodismo.

CONCIERTO MÚSICA CELTA 
Grupo RARE FOLK

22:00 h.
Auditorio de la Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

Rarefolk se ha revelado como una de las 
formaciones de música instrumental más 
creativas e inclasificables de la escena 
española. Más de 20 años y 5 trabajos 
discográficos avalan la trayectoria de la 
banda, que en todo momento ha sabido 
reinventarse a sí misma, en una constante 
evolución y búsqueda de un lenguaje 
propio y definitorio que los diferencia de 
cualquier otra propuesta musical.

Espectáculo: 
“Gente”.

Flautas: Rubén Diez de la Cortina.
Mandolina y Samplers: “Mangu” Díaz.
Guitarra: Marcos Munnè.
Violín y Teclados: Leslie Ann Jordan.
Batería: Rafael Rabal.
Bajo: Oscar “Mufas” Valero.

TODOS LOS
PÚBLICOS

TODOS LOS
PÚBLICOS
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Jueves 11 septiembre • 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos Casa de la Cultura • Precio: 1,00 €

MÚSICA CLÁSICA
Presentación del Programa  

“Conocer a nuestros músicos 2014-15”
CONCIERTO INAUGURAL  

a cargo de  
Miguel Ángel Medina Monsalves  

(Oboe)

22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €.

TEATRO
Compañía SATARINO “LOS CHUNGOS”

Obra: “Laberintos de heroína”

La presentación del nuevo disco de un grupo “totalmente inventado” como Los 
Chungos sirve de excusa para un espectáculo que tiene más de cabaret que 
de teatro convencional. Es un espectáculo que tiene “canciones por derecho” 
mezcladas con monólogos cómicos y, por supuesto, con la colaboración del 
público. Una obra inclasificable que con una comicidad arrolladora nuevo disco 
de un grupo “totalmente inventado”.

José Machado como “Curri”, Abel Mora como “Lele”, Manuel Solano  como “Chano”.

TODOS LOS
PÚBLICOS

TODOS LOS
PÚBLICOS

Presentado por: Antonio Carretero Cabañas (Compositor).

Viernes 12 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

XXX FESTIVAL FLAMENCO “Villa de Pilas”

David Moncayo

Al cante: Al toque:

Kiki  
de Castilblanco Marcelo Sousa

Actividad organizada en colaboración con la 
Peña Flamenca “Cano Hierro de Pilas”
Al baile: 

Compañía Charo Cala. 
con el espectáculo:

“Tirititrán 3. Por el camino Vengo”

Presentan: 
José Barragán, José M. Parrales  

y Juan Cabello.

Idea original y dirección: Charo Cala.
Coreografías: Charo Cala.
Música: Fernando María.
Baile: Charo Cala.
Cante: Juan Ramírez y José El Pechuguita.
Guitarra: Fernando María.
Palmas: Antonio Amaya “Petete”.
Videodj: Shaula Ortega.
Producción ejecutiva: Fernando López de Haro.
Producción: Lowmax Studio S.L.

TODOS LOS
PÚBLICOS



Jueves 11 septiembre • 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos Casa de la Cultura • Precio: 1,00 €

MÚSICA CLÁSICA
Presentación del Programa  

“Conocer a nuestros músicos 2014-15”
CONCIERTO INAUGURAL  

a cargo de  
Miguel Ángel Medina Monsalves  

(Oboe)

22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €.

TEATRO
Compañía SATARINO “LOS CHUNGOS”

Obra: “Laberintos de heroína”

La presentación del nuevo disco de un grupo “totalmente inventado” como Los 
Chungos sirve de excusa para un espectáculo que tiene más de cabaret que 
de teatro convencional. Es un espectáculo que tiene “canciones por derecho” 
mezcladas con monólogos cómicos y, por supuesto, con la colaboración del 
público. Una obra inclasificable que con una comicidad arrolladora nuevo disco 
de un grupo “totalmente inventado”.

José Machado como “Curri”, Abel Mora como “Lele”, Manuel Solano  como “Chano”.

TODOS LOS
PÚBLICOS

TODOS LOS
PÚBLICOS

Presentado por: Antonio Carretero Cabañas (Compositor).

Viernes 12 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 2,00 €

XXX FESTIVAL FLAMENCO “Villa de Pilas”

David Moncayo

Al cante: Al toque:

Kiki  
de Castilblanco Marcelo Sousa

Actividad organizada en colaboración con la 
Peña Flamenca “Cano Hierro de Pilas”
Al baile: 

Compañía Charo Cala. 
con el espectáculo:

“Tirititrán 3. Por el camino Vengo”

Presentan: 
José Barragán, José M. Parrales  

y Juan Cabello.

Idea original y dirección: Charo Cala.
Coreografías: Charo Cala.
Música: Fernando María.
Baile: Charo Cala.
Cante: Juan Ramírez y José El Pechuguita.
Guitarra: Fernando María.
Palmas: Antonio Amaya “Petete”.
Videodj: Shaula Ortega.
Producción ejecutiva: Fernando López de Haro.
Producción: Lowmax Studio S.L.

TODOS LOS
PÚBLICOS



Sábado 13 septiembre • 22:00 h.
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 3,00 €

FALETE EN CONCIERTO 

con  el espectáculo  “Mi cante y un piano”

Falete en este espectáculo realiza un viaje por el mundo de la copla, 
adentrándose con pinceladas maestras llenas de pasión cantando temas de 
sus predecesores como Bambino y otros grandes del género. Sus canciones 
hacen vibrar por la forma racial de interpretarlas llegando a lo más profundo 
de los sentimientos. En él, afloran matices que hacen de sus actuaciones 
verdaderas obras maestras.

En este espectáculo, Falete canta copla, flamenco, balada y canciones de su 
repertorio discográfico. Estará acompañado por uno de los mejores pianistas 
del flamenco actual, Alejandro Cruz, y el gran descubrimiento de uno de los 
bailaores con mayor proyección del panorama actual, José María Viñas.

TODOS LOS
PÚBLICOS

Domingo 14 septiembre • 12:00 h.
Lugar: Salón de Actos Casa de la Cultura

Precio infantil: 1,00 € - Precio adultos: 2,00 €

TEATRO INFANTIL 
Compañía TUTILIFAMILY, con la obra: “El sofá de Sophie”

Tuttilifamili presenta su primer espectáculo, “El 
sofá de Sophie”. Una historia de ternura y humor 
donde se mezclan el teatro y la magia. 
Sinopsis: Sophie es una anciana que vive en su 
salón una rutina apacible. Un día su sofá cobra vida 
y la lleva por la mejor época de sus recuerdos.

21:30 h. Auditorio Casa de la Cultura • Entrada libre.

XXXV CONCIERTO DE CLAUSURA

19:30 h. Lugar: Auditorio Casa de la Cultura • Precio: 1,00 €.

FESTIVAL INFANTIL 

TODOS LOS
PÚBLICOS

Actores: Ana Puerta y José Rodríguez.

KARICATOS BAND
Orquesta en directo con canciones  

para niños, intercalando  
números de payasos.

Con la colaboración de 
Guardería Luna.

Banda de Música de la  
Sociedad Filarmónica  
de Pilas,  
bajo la dirección de  
Juan Luis Monsalves  
y José Luis Bejarano.

TODOS LOS
PÚBLICOS
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Centro de 
Educación Infantil 

Luna

Horarios de visitas:
Todos los días de la Feria de la Cultura:

De 18.00 a 22.00 h.
Sábado y Domingos:

de 11.00 a 14.00 h. y 18.00 a 22.00 h.

SALA I

SALA II

Federico Moros
que presenta la colección

“Pilas en verde”

Escuela Crearte
“Hinojos recreado”

E X P O S I C I O N E S :

La taquilla se abrirá 30 minutos antes 
de cada actuación. 
En el recinto habrá servicio de ambigú. 
Para más información: Área de Cultura 
e Identidad del Ayto. de Pilas. 
Tlf.: 954751300 - 955754910, 
en la web: www.pilas.es

             culturapilas
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Cartel: Federico Moros. Grafismo: José Luis García. 
Fotografía: Juanma del Valle.


