


SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
10.30 InAuguRAcIón DE lA ExPOSIcIón “FRAncIScO VAllADARES In MEMORIAn”.

 D. Jesús Mª Sánchez gonzález, Alcalde de Pilas en compañía de la familia, amigos, 
artistas y la Corporación Municipal.

 Salas de Exposiciones casa de la cultura. c/ Blas Infante, 2. Pilas

11.00 AcTO InSTITucIOnAl HOMEnAJE:

 D. Juan Antonio garrido Ruiz. Concejal de Cultura e Identidad. Ayuntamiento de Pilas.
 D. Jesús Mª Sánchez gonzález. Alcalde de Pilas.
 D. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.

	 •	Proyección	del	audiovisual	“Francisco	Valladares,	hombre	actor”

	 •	 Recital	 homenaje	 con	 la	 participación	 de	 Nati	 Mistral,	 Antonio	 García	 Barbeito,	 Pilar	
Távora,	representante	de	la	Compañía	de	teatro	“Paco	Valladares”,	amigas	y	amigos.

 Salón de Actos.                                                                                                  Asistencia por invitaciones.

20.00 InAuguRAcIón DE lA ExPOSIcIón “YEMEn, lA ARABIA FElIz”.	 Fotografías	 de	
Nocem	Collado.	centro comercial Plaza de Belén de Pilas.  

 
22.30  REcITAl POéTIcO, con la participación de:
 compañía de teatro “Francisco Valladares” de Pilas.
 Director: Jerónimo castellet.

 nATI MISTRAl  
acompañada a la guitarra 
por JOSé MOnTERO.

 Proyección de la película 
“Francisco Valladares, una 
vida de teatro” del Equipo 
Técnico del Área de Cultura.

 Auditorio. Precio: 2 €uros

El Ayuntamiento de Pilas os presenta, orgulloso, el programa 
de la XXXIII Feria de la Cultura, uno de los proyectos culturales más 
importantes de Andalucía. A pesar de los tiempos y los momentos 
que vivimos, hemos tenido la suerte de contar con la inestimable 
colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, que ha hecho 
posible este evento. Nuestro más sincero agradecimiento.

No queremos olvidar tampoco a las entidades y personas que 
nos han ayudado y siguen participando en esta edición para que Pilas y 
todo su entorno sigan brillando en septiembre en un ambiente cultural 
con carácter internacional. 

Esta edición está dedicada a la memoria de nuestro querido 
actor Francisco Valladares, fallecido el pasado 17 de marzo. Su vida y su trabajo se ven reflejadas 
en una gran exposición antológica, que estará hasta el 30 de septiembre, así como en diferentes 
actos que se han programado y a los que asistirán familiares, amigos y personajes de la cultura de 
toda España. Paco se merecía todo y no podemos, por menos, olvidarlo.

Por último, quisiera recordar desde aquí a José Pedro Cabello del Valle, anterior Concejal de 
Cultura e Identidad, que tuvo que dimitir por motivos personales y al que queremos agradecer su 
esfuerzo, su trabajo y su dedicación al frente de esta Delegación.

Que disfruten ustedes de la XXXIII Feria de la Cultura.

Jesús María Sánchez gonzález. Alcalde de Pilas.



lunES 3 DE SEPTIEMBRE
20.00 cOncIERTO DE MúSIcA clÁSIcA gRuPO PETIT DuO

 Salón de Actos. Precio: 1 euro

Joaquín J. calderón Ruiz, Clarinete.

Diana Rodriguez Adán, Piano.

Comienzan a tocar juntos en 2006, de la mano de 
profesores como J. Trigos y Mª del Mar Berjas, recibiendo 
matrícula de honor.

Miembros de la Academia Barenboim-Said y Orquesta 
Joven de Andalucía, reciben clases de profesores como 
Graham Jackson, Mathias Glanders o Alexander Vitlin, 
entre otros.

Han participado en numerosos conciertos y Festivales 
por España; Museo de Bellas Artes, “Teatro de la 
Maestraza”, “Festival de Música Española de Cádiz”, 
Festival Internacional de Música de Cámara “Joaquín 
Turina”, “La Noche en Blanco” por ciudades como 
Valencia, Salamanca, Valladolid, Castellón... recibiendo 

buena crítica en TV y periódicos como “El País” posterior a uno de los recitales en Valencia.

Han sido finalistas en varios concursos, obteniendo premios como el “Jacobo Soto Carmona” (Albox), “Ian Murray” 
(Huelva), “Mirabent y Magrans” (Sitges) y más recientemente XIII Concurso Internacional de Música de Cambra 
“Ciutat de Vinarós”, obteniendo en este último el 1º premio por unanimidad del jurado.

En los últimos meses han realizado una gira de conciertos con Juventudes Musicales de España.

DOMIngO 2 DE SEPTIEMBRE
20.00 PROYEccIón DEl DOcuMEnTAl “cARTOgRAFíA DE lA SOlEDAD”
 de nocem collado.	Documental	sobre	el	día	a	día	de	las	mujeres	viudas	en	
	 los	países	del	Magreb.

 Salón de Actos.                                                                                              Precio: 1 euro.

22.30 El BAllET nAcIOnAl DE RuSIA
 presenta:
 “lOS cOSAcOS DE TARAS BulBA”

 Auditorio. Precio: 2 Euros

SÍNTESIS:

Dirigido por el prestigioso director ruso Ivan Gromakov, 
nombrado por el Ministerio de Cultura de Rusia en 1991, 
después de la caída del Muro de Berlín, para difundir por todo 
el mundo la riqueza y diversidad de la cultura cosaca a través 
de sus más mitológicos representantes, El Ejercito Cosaco. 
Es reconocido por la UNESCO como primer difusor cultural 
del patrimonio del pueblo cosaco. La televisión estatal de 
Rusia le concede diversos premios y clasifica su compañía 
como primer Ballet Folclórico de Rusia y la única compañía 
que abarca las costumbres y folklores de todos los pueblos 
y etnias cosacas. Después de realizar giras por todos los 
países del mundo, en 2012 el gobierno de la Federación Rusa 
le otorga el premio a su compañía como los mejores artistas 
de la danza folclórica cosaco de Rusia. El Teatro Bolsoy de 
Moscú reconoce a Ivan Gromakov (en febrero de 2012) como 
mejor director-coreógrafo de Rusia en la especialidad de 
folclore cosaco. El Teatro Oktiabrsky de San Petersburgo le 
otorga la mención de honor a la mejor coreografía folklórica 
de Rusia. En 2010 Ivan Gromakov es nombrado Ministro 
adjunto de Cultura del Caucaso por su aportación a la cultura 
rusa, puesto al que renuncia en 2011 para seguir con su pasión 
por la danza, las artesanías y con sus representaciones por 
todo el mundo al frente del Ballet Nacional Cosaco.



22.30 lOS SABInEROS En cOncIERTO
 Recital homenaje a Joaquín Sabina.
 Auditorio. Precio: 1 euro

Como su nombre indica, “Los Sabineros” es un dúo musical muy dinámico, 
que ofrecen divertidas, animadas y a veces exactas –cuando les apetece- 
versiones de las canciones del trovador de Úbeda.

En un concierto sumamente animado y entretenido, el “Flaco” Rodríguez 
en voz (un afortunado símil Sabina granadino, que incluso ha cantado en la 
propia Plaza de las Pasiegas, en Granada, con los mismísimos Pancho Varona 
y Antonio García de Diego, músicos de Joaquín Sabina, y coautores de muchas 
de las más celebres canciones del trovador de Úbeda), junto al cantante 
argentino Mario Ojeda, llevan ya tres años recorriendo las rutas españolas con 
este divertido concierto.

Ramón Marín Rodríguez contreras, más conocido en los ambientes 
musicales de Granada como “El Flaco” Rodríguez, lleva más de 16 años 
cantando en diferentes formaciones de rock y canción de autor de su ciudad 
natal, siendo la más destacable de ellas, el grupo “Habitación 113”. 

Mario Ojeda es un cantautor argentino afincado en España, desde 2003. Ha 
compartido escenarios con artistas como Rafael Amor y Luis Eduardo Aute. 
Desde su radicación en Granada, se ha convertido por derecho propio en un 
agitador cultural, referente de la canción de autor en Andalucía.

 

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
22.30 ESPEcTÁculO DE MAgIA Y HuMOR
 “lAS MIl Y unA MAgIAS”, con Pompita y Áreson.
 (Premio nacional de Magia).

 Auditorio.  Precios: Mayores 2 euros.  niños: 1 euro
Pompita y Austín forman Fantasías Animadas. Es conocido como uno de 
los mejores Espectáculos Familiares-Infantil de España. Han convertido 
esta forma de vida en una profesión y se dedican profesionalmente a ello. 
Presentan un show especial que mezcla comedia, magia y humor para niños 
de todas las edades. Su personalidad única, ofrece un estilo diferente, que 
les encanta no solo a los niños, sino que incluso los mayores se divierten y 
alucinan en el show. Espectáculo puramente familiar.

MIéRcOlES 5 DE SEPTIEMBRE
20.30 lEcTuRA lITERARIA cOn El EScRITOR

 AnTOnIO gARcíA VIllARÁn (POETA Y EDITOR)

 Salón de actos. Entrada libre

Antonio  garcía Villarán  (El Cangrejo Pistolero). Nacido en el 76, es Doctor 
en Bellas Artes y licenciado en las especialidades de pintura y escultura. 

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas entre las 
que destacan las realizadas en distintas salas de Madrid y en la galería 
J&C Art Gallery en Nueva York y Los Ángeles. En 2002 publica “Conductor 
de nubes (primer intento)”, su primer libro de poesía con ilustraciones de 
Johana D́arco. Publica dos libros de poesía con el grupo Absurdo y Diestro 
y un libro de pensamiento artístico con los integrantes de Crea. Encabeza 
junto a Nuria Mezquita el proyecto “Cangrejo Pistolero Ediciones” donde ha 
publicado “Sois estúpidos, poesía escénica” y “Nocaut” en 2005 y 2009, 
respectivamente. En el ámbito del pensamiento artístico ha publicado “El 
Maestro Escarabajo. Ideas para una nueva pedagogía del siglo XXI”, “Los 
enfoques pedagógicos de los artistas plásticos”, “Historia de las Academias 
y Escuelas de Dibujo. De Vasary a nuestros días” y “Las Escuelas de Dibujo. Conceptos y percepciones”. Sigue 
dibujando, pintando y modelando a la vez que realiza recitales de Perfopoesía como “El Cangrejo Pistolero” 
en salas y Festivales de España. “Poemigas” es el título del recital que últimamente ha realizado junto a Luis 
Eduardo Aute. 



22.30 TEATRO. cOMPAñíA El VElADOR, cOn El ESPEcTÁculO DRÖPPO

 Auditorio. Precio: 2 euros

Dramaturgia: Juan Dolores Caballero

Actores:

Manel Salado
Abel Mora
José Machado
Azahara Montero

compositora: Inmaculada Almendral

Técnicos:

  Isaac García
  Israel García

Escenografía: Jonathan Alcalde

Dirección: Juan Dolores Caballero

Producción: Teatro El Velador

Sinopsis: La obra es una comedia gestual que nos traslada a un piso cualquiera, donde cuatro inmigrantes viven 
situaciones cotidianas. Sin dinero, sin recursos, pero con muchas ganas de vivir y de compartir, nos enseñan y 
descubren valores en torno a la solidaridad, la amistad, la tolerancia y el respeto. Con múltiples pasajes musicales, 
sobresale el humor y el gran trabajo de sus actores dirigidos magistralmente por Juan Dolores Caballero, uno de 
los máximos exponentes del teatro en Andalucía.

la compañía: Desde sus inicios, el Teatro del Velador, se ha planteado la búsqueda y la investigación en el ámbito 
contemporáneo como manera de crear y definir un lenguaje propio. Desde sus inicios, define su teatro y su danza 
como “bruto”, bebiendo y basándose en el “arte bruto”, donde las técnicas y los sistemas de representación 
proceden de una invención completamente personal. Si hay un común denominador de las obras propuestas, 
podría ser el de la obsesión por los motivos de lo feo y el deshecho humano. Desafiando los cánones clásicos de 
equilibrio y armonía, o quizás ignorándolos, prefiriendo el desequilibrio, el exceso y lo inacabado, tal vez como 
reflejo de una violencia callada e interior, tal vez como reacción silenciosa al dolor de una sociedad.

JuEVES 6 DE SEPTIEMBRE
22.30 cOMPAñíA DE TEATRO cuBAnO RuMBO, cOn lA OBRA
 “lIEnzO DE MuJER quE ESPERA” de Alfredo Troche y Jorge lugo. 

 Auditorio. Precio: 2 euros

La compañía de teatro Rumbo de Cuba nos presenta a Esperanza, 
una cubana cuarentona definitivamente universal. La soledad, la 
pérdida de los miedos, la lucha por la vida.

Jorge Lugo, uno de los más grandes actores cubanos, aquí 
en triple papel de dramaturgo, director y actor, nos ofrece un 
personaje que plantea la tregedia doméstica.
Banda Sonora: Arturo Valdés. Producción: Walfrido Graupera.  
utilero: Carlos León.  Puesta en escena:  Andrés Piñero.
Asistentes a director: Blanca Mª Eguren y Filomena Morales.
Dirección: Jorge Lugo.



VIERnES 7 DE SEPTIEMBRE
22.30 BAllET MAYEMBE  DE BOlIVIA

 Auditorio. Precio: 2 Euros

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
20.30 cOncIERTO AguSTín MARuRI 

(guITARRA) Y MIcHEl JOnES 
(VIOlOncHElO) 

 Salón de Actos.  Precio: 2 euros

Músicos que acompañaron a Francisco 
Valladares en sus recitales. Voz en off de 
Francisco Valladares. Durante el acto se 
presentará a nivel mundial, la serie “Poetas 
Españoles”, cinco cds con grabaciones de 
poemas de Juan Ramón Jiménez, Federico García 
Lorca, Antonio Machado, Rafael de León y Miguel 
Hernández.

22.30 xxVIII FESTIVAl FlAMEncO “VIllA DE PIlAS”
 en colaboración con la PEñA FlAMEncA “cAnO HIERRO” DE PIlAS 

 Auditorio. Precio: 3 euros

MAquI FERnÁnDEz
con la guitarra de Martín Fayos
y percusión de Joselito Fernández
Ha actuado en teatros como el Central de Sevilla o El 
Gran Teatro de la Ciudad de Monterrey (México) o Peñas 
Flamencas tan importantes como la Platería de Granada. 
Ha compartido escenario con artistas de la talla de 
Arcángel, Esperanza Fernández y Joselito Fernández. Ha 
trabajado en diferentes giras con el maestro Miguel Ángel 
Cortés a la guitarra por toda Andalucía, España y parte del 

“Mayembe” significa tierra caliente y también es el nombre 
elegido por este ballet formado por una treintena de jóvenes 
inmigrantes bolivianos afincados en Andalucía.

Dirigidos por Bianca Mejía, nos ofrecerá lo mejor del folklore 
boliviano, destacando en su puesta en escena los tradicionales 
Caporales, Tinkus, Taquiraris, Chacareras y Cuecas, 
trasladándonos al antiplano de Bolivia con un sorprendente 
vestuario rico en colorido y ancestrales diseños. 



DOMIngO 9 DE SEPTIEMBRE
19.30 FESTIVAl InFAnTIl, cOn PAYASOS, AnIMADORES,
 MAgOS. gRuPO TRIS-TRAS, cOn El ESPEcTÁculO
 “TODO un MunDO DE SEnSAMIEnTOS”

 Auditorio.  Entrada gratuita.  Espectáculo patrocinado por guardería luna.

22.00 xxxIII cOncIERTO DE lA BAnDA DE MúSIcA DE lA SOcIEDAD 
FIlARMónIcA DE PIlAS, con la colaboración del intérprete

 JuAn DE SAnTAMARíA, Cantante de Coplas y Fados.

 Dirección: Juan Luis Monsalves Suárez y José Luis Bejarano Jacinto

 Auditorio.  Precio: 1 euro 

MAnuEl REYES
con la guitarra de Manuel Franco
PIleño, ganador de múltiples premios. Se ha consagrado 
como un cantaor profundo, erudito y gran dominador de 
los palos flamencos. A través de la Diputación Provincial de 
Sevilla está recorriendo toda la geografía provincial como 
máximo exponente del Flamenco Puro. Ha participado en 
numerosos festivales por Andalucía y España y prepara en la 
actualidad su último trabajo discográfico.

MARíA PEñA
con la guitarra de Antonio Moya
Primer Premio del Festival 2012 de Mairena del Alcor.
Segundo Premio de La Lámpara Minera.
De la familia de los Peñas de Lebrija, sobrina de Juan Peña 
“El Lebrijano”.

Presenta José Manuel Mohiño.



EXPOSICIONES:
 

“Francisco Valladares in memoriam”.  Del 1 al 30 de septiembre de 2012 

Salas I y II de la Casa de la Cultura. Calle Blas Infante, 2 Pilas (Sevilla)

Visitas: Todas las tardes, desde las 19.00 a 22.00 h. Cerrado todos los lunes salvo el 3 de 
septiembre.

Visitas guiadas para grupos: Consultar en la Delegación de Cultura e Identidad del 
Ayuntamiento de Pilas

“Yemen, la Arabia feliz” Exposición de fotografías de Nocem Collado. 
Del 1 al 9 de septiembre de 2012

Centro Comercial “Virgen de Belén”
Horario de visitas: Mañanas de 10.00 a 13.00 horas y tardes de 19.00 a 22.00 horas.

LOS PRECIOS RESEÑADOS EN ESTE FOLLETO SON TASAS PÚBLICAS APROBADAS 
POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS.

Para más información consultar: www.pilas.es y en facebook: culturapilas
Teléfono de contacto: 95 575 49 10 (Ayuntamiento de Pilas)

Delegación de Cultura e Identidad

ORgAnIzA PATROcInA

cOlABORAn

Cartel:  Manuel Magdaleno sobre una fotografía de Francisco Valladares en el musical “Víctor & Victoria” 
Foto inferior: Juanma del Valle.    Idea: Javier Quintero y Francisco Barragán.   Diseña e imprime: Imprenta Cañitas S.L.


