DOMINGO 23 DE AGOSTO

SÁBADO 29 AGOSTO

Aladdín

«Las aventuras viajeras
de la abuela y la nieta»

22:30h. RECINTO FERIAL. CINE
Aladdín (Mena
Massoud) es un
adorable pero
desafortunado
ladronzuelo
enamorado de la hija
del Sultán, la princesa
Jasmine (Naomi
Scott). Para intentar
conquistarla, acepta
el desafío de Jafar
(Marwan Kenzari),
que consiste en entrar a una cueva en mitad
del desierto para dar con una lámpara mágica
que le concederá todos sus deseos. Allí es
donde Aladdín conocerá al Genio (Will Smith),
dando inicio a una aventura como nunca antes
había imaginado. Género: Fantástico. Musical.
Romance. Aventuras, Cine familiar.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Cirkómico
10:30h. PASACALLES

22:00h. EXPLANADA CASA GRANDE

Teatro clown: Compañía Clownfusion.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

Astroándalus
22:00h. CERRO GALINDO

Astroándalus: Observación astrológica.

Saludos del Alcalde
Estimados/as vecinos/as.

21:30h. EXPLANADA CASA GRANDE.
TALLER DE CIRCO

Estamos viviendo una situación insólita
producida por el Covid-19 que está teniendo
graves consecuencias sanitarias y económicas.
Ante esta situación, la Corporación del Ayto.
de Fuente Carreteros ha decidido suspender
la Feria con la finalidad de preservar la salud
de nuestros vecinos/as. En su lugar, se han
preparado actividades muy variadas como:
cine, teatro, circo, música étnica, conciertos y
flamenco que se harán con todas las medidas
sanitarias que nos indican las autoridades. Hago
un llamamiento a vuestra responsabilidad para
seguir tomando las medidas de prevención que
hagan posible ganar esta batalla al coronavirus.

Taller de circo: Compañía de circo hermanos
Moreno.

Vuestro Alcalde os desea mucha salud.
José Manuel Pedrosa Portero

VIERNES 28 DE AGOSTO

Cirkómico

Agosto
Cultural
de Fuente
Carreteros
2020

SÁBADO 8 DE AGOSTO

JUEVES 13 DE AGOSTO

SÁBADO 15 DE AGOSTO

VIERNES 21 DE AGOSTO

Los Xipitifláuticos

42º Festival de cante
flamenco y copla

«Er flamenco no sólo é»

«El bosque animado»

22:00h. EXPLANADA CASA GRANDE.
TEATRO: COMPAÑÍA FARANDULARIO

21:30h. EXPLANADA CASA GRANDE.
CUENTACUENTOS

23:00h. EXPLANADA CASA GRANDE.
CONCIERTO POP-ROCK GRUPO LOCAL

Grupo de jóvenes amigos que en 2013 se reunían
para divertirse tocando, cantando y bailando, y
que transmiten eso mismo encima del escenario
versionando a grupos como los Delincuentes,
Estopa, Muchachito bombo Infierno, Maná,
Manolo García, Fito, Manu Chao, etc.

Jhana Beat

23:00h. EXPLANADA CASA GRANDE

Con las actuaciones de:
Juan Soto (cante)
Rocío de Dios (cante)
Rafa Ruiz (guitarra)
Isabel Mª España (canción española)

VIERNES 14 DE AGOSTO

Kilema
22:30h. EXPLANADA CASA GRANDE.
MUSICA INTERNACIONAL Y ÉTNICA
Cantante y compositora española. El beatbox es
la especialidad rítmica de Jhana que combina con
guitarra y voz siendo capaz de crear una canción
a tiempo real de música electrónica usando una
loop station y así nace el sonido electrorgánico.
Con reconocimiento de Best show nacional en la
Beat box battle internacional, Salamanca 2009.

DOMINGO 16 DE AGOSTO

4 Latas

SÁBADO 22 DE AGOSTO

«Garbancito en la
Barriga del Buey»
22:00h. EXPLANADA CASA GRANDE.
TÍTERES. COMPAÑÍA LA GOTERA
LAZOTEA

22:30h. RECINTO FERIAL. CINE

DOMINGO 9 DE AGOSTO

Mia y el león blanco
22:30h. RECINTO FERIAL. CINE
Una joven que se ha
trasladado con sus
padres desde Londres
a África desarrolla un
vínculo sorprendente
y especial con un león
salvaje. Su increíble
amistad la impulsa a
viajar por la sabana
para salvar a su
mejor amigo. Género:
Aventura, Familia.

Nos pone en escena un cuadro flamenco
desastre, en el que sus personajes de nada
saben pero de todo parecen entender.
Así pasan por 4 distintas visiones del flamenco
donde el fracaso de sus intentos no es lo
importante, lo importante es que parezcan
saber de todo.

Agrupación de la Carlota.
Nos deleitará con la representación de varios
cuentos, entre ellos: Aspirante a Pirata, Guapa,
De qué son los besos.

Músico de Madagascar internacional,
formado entre instrumentos de cuerda y
ritmos africanos. Sus trabajos nos hablan de
cosas e ideas concretas sobre situaciones
reales, cotidianas, de valores, de raíces...
Todos y cada uno de ellos, escritos desde
el interior para llevarnos al más sincero
sentimiento músical del artista.

Al saber que su amigo
Joseba (Quique
San Francisco) está
enfermo, Tocho
(Keuchkerian) y Jean
Pierre (Reno) deciden
ir a visitarle a Mali.
Recordando los
viajes que hicieron
los tres juntos en los
años 80 del siglo
pasado, cruzando
África en coches que
luego vendían en Mali y Níger, se aventuran a
atravesar el Sáhara con un Renault 4L que aún
conserva su hija, Ely (Susana Abaitua). Será una
aventura repleta de emociones y de divertidos
encuentros, que cambiará la vida de todos ellos
para siempre. Género: Drama. Aventuras | Road
Movie. África.

Un contador de cuentos se ve obligado a
vender chucherías para de esta manera atraer
público a quien contar sus historias. Apasionado
por el cuento de Garbancito –de alguna forma
el cuento le aporta esperanza a su propia
existencia de la que el mismo piensa que es
insignificante- siente además una enorme
curiosidad de lo que le pudo haber ocurrido a
Garbancito dentro de la barriga del buey. Una
vaquera a la que encuentra en el camino de un
pueblo a otro conoce esa parte de la historia.

