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Jueves 5 diciembre 2019
ALIS

Patio Central  Centro Cultural Baños Árabes. 21 h.

Precio de la Entrada: 10 euros. 
Venta en: www.consiguetuentrada.com y “Pianos Leonés”  
(C/ Muñoz Garnica, 3 de Jaén).

Pachi García Alis (nacido en Baeza), 
cuerpo y alma de ALIS, es la defini-
ción natural de músico completo y 
polifacético: productor, técnico de 
sonido, compositor y músico. Con-
siderado uno de los referentes in-
dependientes del país desde que se 
publicara su primer álbum “Alis” en 
2006, colaborando con algunos de 

los artistas más importantes de la escena musical española. Nue-
ve álbumes a sus espaldas, además de multitud de colaboracio-
nes con distintos artistas del panorama musical español, tributos y 
bandas sonoras para largos y cortometrajes, hacen que no sea un 
artista al uso. ALIS supone por su capacidad de creación un genio 
oculto, un gran compositor cuya música conmociona a otros ar-
tistas. Su composición es pausada, llena de belleza y poesía, con 
estructuras que buscan conectar con el público y lo consiguen

Viernes 13 diciembre 2019
CONCIERTO CON MARCA. LOS CAMPANILLEROS DE VILCHES

Escenario de la Lonja de Diputación. 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Los Campanilleros de Vilches son 
un grupo de folk local, que in-
terpretan un villancico muy par-
ticular, con claras reminiscencias 
sonoras mozárabes, utilizando 
instrumentos poco habituales, 

ligados a las tareas del campo, tales como rejas de arado, al-
mireces, cántaro y zapatilla, collar de campanillos, etc. Este 
villancico, recibe en Vilches el nombre de “aguilando” y consti-
tuye una de las manifestaciones culturales más antiguas y au-
tóctonas de nuestra localidad. El “aguilando” se interpreta por 
las calles de Vilches, en las frías noches de diciembre, aproxi-
madamente entre las fechas del 6 al 25 del mes. Sus letras tie-
nen una doble vertiente: la mayoría de ellas, hacen referencia 
al hecho religioso del nacimiento de Cristo y por tanto de la 
Navidad. Por otro lado existen otras letras de corte algo más 
“pagano”.

Viernes 20 diciembre 2019
CONCIERTO CON MARCA. “CORO ROMERO VIRGEN  
DE LA CABEZA” DE HUESA

Escenario de la Lonja de Diputación. 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sus comienzos fueron como 
grupo parroquial allá por 
el año 1999. Más tarde, en 
2006 se consolidan como 
Asociación Cultural “Coro 
Romero Nuestra Señora 
de la Cabeza”. Las primeras 
actuaciones fueron en el 
pueblo originario (Huesa) 

y demás poblaciones colindantes, para seguir con eventos y 
celebraciones en localidades como: Novelda (Alicante), Tea-
tro Darymelia y Nuevo Teatro Infanta Leonor (ambos en Jaén), 
Málaga, Granada, Puertollano (Ciudad Real), Getafe (Madrid), 
entre otros muchos...

CONCIERTOSCONCIERTOS
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Jueves 26 diciembre 2019
THE FIVE BELLS

Patio Central. 21 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

The Five Bells es una agru-
pación única en nuestro 
panorama musical: un 
quinteto para trompetas 
formado por Alejandro 
Gómez, Raúl Miguel, Ós-
car Cordero, Fran Rivero y 
Borja Heredero.

La profesionalidad de 
cada uno de los integran-

tes camina ahora en paralelo en un proyecto común que lleva 
tiempo forjándose, hasta ofrecer un espectáculo cuyo éxito 
comparte en la puesta en escena calidad musical con un acer-
camiento y entrega hacia la participación y complicidad del 
público, en dosis de energía y humor, que convierten el con-
cierto en una agradable e insólita experiencia.

La especial aportación de cada uno de los integrantes alcanza 
el propósito de dar a conocer un repertorio en el que se in-
tegran composiciones propias y originales para The Five Bells, 
aprovechando y destacando la creatividad compositiva de 
Pascual Piqueras y César Guerrero, compositores oficiales del 
quinteto, junto con las ideas de todos los miembros del gru-
po y las colaboraciones de otros compositores que completan 
versiones de algunas de las obras más queridas y reconocidas 
por el público, en estilos que oscilan desde la música clásica 
hasta la contemporánea, la improvisación o el jazz, o sus incur-
siones en música popular española. 

The Five Bells atesora una gran experiencia entre sus músicos, 
que proceden profesionalmente de la enseñanza en conser-

vatorios, investigadores del repertorio trompetístico y la in-
terpretación y dirección en bandas y orquestas de renombre, 
además de una dilatada experiencia como solistas.

Viernes 27 diciembre 2019
CONCIERTOS CON MARCA. “ESCUELA DE DANZA”  
DE CANENA

Escenario de la Lonja de Diputación. 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

La escuela de danza de Canena, dirigida por Inmaculada Mur-
ciano, presenta un festival navideño donde mezcla diversos 
estilos de danza apoyándose en músicas tradicionales y más 
actuales. Así mismo, combina danza clásica con contemporá-
nea en varias de sus piezas y en otras potencias, el flamenco 
en estado puro pasando por diferentes palos. Cuenta con la 
colaboración de la Asociación de mujeres El Cerro que desarro-
llarán una pieza de zumba, igualmente basada en la Navidad, 
cuya profesora Tere de Torres ha coreografiado.

CONCIERTOS CONCIERTOS
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Jueves 2 enero 2020
MARÍA GUADAÑA

Patio Central. 21 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

María Guadaña ha irrumpido en el 2019 dejando su rastro por 
donde ha pasado. Su EP de debut Remedios Paganos (Happy 
Place) ha recibido las mejores críticas por parte de los medios 
especializados: Ruta 66, MondoSonoro, Zona de Obras, EfeE-
me, Buscamúsica… Sus dos vídeo-clips hasta la fecha, “La 
Muerte” y “La No Novia”, han sido estrenados en la web de Ra-
dio 3. El País apostó antes de su concierto presentación: “Ma-
ría Guadaña tiene mucho que contar en un debut musical 
con tensión, oscuridad, elegancia y realismo mágico.” (Ana 
Teresa Roca)

La fuerza de sus directos está embaucando a público de 
toda la geografía. Desde su presentación en febrero, en Ma-
drid, ha tocado en lugares tan dispares como Santiago de 
Compostela, El Puerto de Santa María (Cádiz) en el Monkey 

Weekend, Martos (Jaén) en el festival Vértigo Estival o en Vic 
(Barcelona) en el Mercat de la Música Viva de Vic. Ha sido 
seleccionada en el programa Artistas En Ruta (AIE) en el se-
gundo trimestre de 2019, lo que le ha permitido ampliar su 
gira “Siega Corazón” a ciudades como Burgos, Bilbao, Cas-
tellón, Cádiz o Sevilla. Ha grabado un “A Solas” para el canal 
Sol Música, los conciertos de Radio 3 y será representante 
de Jaén en “Un País Para Escucharlo” de La2 de RTVE.

Viernes 3 enero 2020
CONCIERTOS CON MARCA. PANACEITE

Escenario de la Lonja de Diputación. 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Panaceite tuvo su origen en 
el año 1989, constituyéndose 
en una agrupación musical 
basada, principalmente, en la-
zos de amistad y divertimen-
to. Sus modos de expresión 
van desde la interpretación 
con instrumentos de cuerda 
(bandurrias, laudes, guitarras, 
laudón, archilaúd, bajo espa-
ñol...) hasta el canto coral.

El grupo aglutina en la actualidad a unos cuarenta componen-
tes distribuidos en sopranos, contraltos, tenores, bajos y mú-
sicos. Su objetivo es contribuir al conocimiento y difusión del 
patrimonio musical de nuestro entorno; así como investigar 
las raíces del folklore de Jaén y Andalucía.

En 1996, Panaceite se hizo acreedor del premio “Jiennenses del 
Año” en su apartado de Cultura, premio que otorga anualmen-
te el diario Jaén. En 2008, el Excmo. Ayuntamiento de Jaén los 
distinguía con el “Sello de Plata de Jaén”.

CONCIERTOSCONCIERTOS
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Miércoles 8 enero 2020
VELADA POÉTICA

Participan: ANA ROSSETTI Y GUILLERMO FERNÁNDEZ ROJANO 
Coordina: JUAN CARLOS ABRIL

Patio Central. 21 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Ana Rossetti (San Fernando, 1950). 
De su largo, intenso y brillante currí-
culum destaca que en 1993 estrenó 
El secreto enamorado, ópera en un 
acto con música de Manuel Balboa. 
Ha hecho versiones de los clásicos 
españoles para el Centro Andaluz de 

Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Su obra poéti-
ca ha merecido premios como el Gules (1980) o el Internacional 
rey Juan Carlos I (1985). Ha publicado varias novelas y en 1991 
obtuvo el premio La sonrisa vertical de literatura erótica. En 2003 
forma el grupo Transtextuales, realizando la serie de performan-
ces, Los miércoles de crimen, para el Centro de Arte Moderno. Su 
último libro, Deudas contraídas, fue distinguido con el Premio «El 
Público» como el mejor poemario de 2016.

Guillermo Fernández Rojano 
(Jaén, 1957) es doctor en Filología 
Hispánica por su tesis sobre la obra 
americana del poeta hispanoargen-
tino José Viñals. Durante los años 
70 y 80 colabora en revistas como 
Poesía Hispánica, Nueva Estafeta y 

Poesía de Venezuela. A partir de esa época viaja y reside en el Rei-
no Unido y Suiza. Ejerció como profesor en la Appalachian State 
University, North Carolina (EE.UU.). Actualmente es profesor de 
Lengua y Literatura. Colabora habitualmente en diferentes re-
vistas nacionales como poeta y crítico literario. Ha recibido nu-
merosos premios y ha publicado en total 13 libros de poemas, 
entre los que destaca la trilogía Tierra (2015) y el libro Hijos de la 
piedra (Premio Internacional de Poesía «Miguel Hernández» de la 
Comunidad Valenciana 2018) (2019). Ha traducido, entre otros, 
Fuentes del viento, de Pierre Reverdy (2006).

Jueves 9 enero 2020
PEPE BAO

Patio Central. 21 h.

Precio de la Entrada: 5 euros. 
Venta en: www.consiguetuentrada.com y “Pianos Leonés”  
(C/ Muñoz Garnica, 3 de Jaén).

Considerado el mejor bajista español, Pepe Bao es el único bajis-
ta que tiene entre sus vitrinas el premio Lámpara Minera al Me-
jor Músico. Uno de los nombres más relevantes en la historia del 
bajo eléctrico moderno de nuestro país por destreza y actividad.

Bao posee gran experiencia en variedad de estilos musicales. 
Su multitud de grabaciones (que superan la centena) y las in-
contables actuaciones a lo largo de su dilatada carrera musical 
con decenas de proyectos, han convertido a Pepe Bao en toda 
una institución y referencia para más de una generación de 
bajistas nacionales.

Fundador de la banda sevillana O´Funk´illo, ha colaborado du-
rante años con Raimundo Amador, Obús, Barón Rojo o Medina 
Azahara. Además ha sido el bajo en multitud de grabaciones 
discográficas de: Peret, Remedios Amaya, Rumba3, El Barrio, 
Triana, Tomasito, Luz Casal, Kiko Veneno, Manolo Garcia, Dun-
can Dhu o más recientemente Juanito Makandé. Ha sido invi-
tado a compartir escenario con estrellas internacionales del 
calibre de Marcus Miller o B.B. King.

CONCIERTOS
ACTIVIDADES GRATUITAS. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

POESÍA
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Domingos 8, 15, 22, 29 diciembre 2019 
y 5 enero 2020
NAVIDAD EN EL MUNDO

Compañía Conchinchina

Patio Central. A partir de las 12 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Los Baños Árabes han demostrado ser un lugar perfecto para 
que adultos y niños se encuentren para imaginar, jugar y crear. 
Un espacio mágico que no deja de crecer y de demostrar cada 
año que el Palacio de Villadompardo es un referente cultural 
en la capital jiennense. Para ellos hemos reservado todas las 
mañanas de los domingos navideños.

Este año, y siguiendo con la tradición navideña, nuestros 
Cuentalleres darán un protagonismo absoluto a la Navidad y a 
las distintas formas de celebrarse que podemos encontrar al-
rededor del mundo. Viajaremos por distintos países conocien-
do sus costumbres, sus historias y leyendas y terminaremos 
con un taller creativo en el que los niños y niñas, dando rienda 
suelta a su imaginación, crearán algo con sus propias manos 
sirviéndose de lo aprendido anteriormente.

Una forma estupenda de ver la Navidad con los ojos del Mun-
do y descubrir y aprender de otros países sus tradiciones y que 
la esencia de estas fiestas es la misma vayas donde vayas, la 
celebres donde la celebres. Aprender de otros países y sus tra-
diciones sin renunciar a las propias.

Estos talleres están destinados a niños y niñas a partir de 6 
años y a niños y niñas de cualquier edad acompañados de un 
familiar.

ACTIVIDADES INFANTILESACTIVIDADES INFANTILES
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TEATRO INFANTIL
ACTIVIDADES GRATUITAS. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Compañía La Líquida

Música, teatro y gastronomía para llenar espíritus, estómagos 
y conciencias.

Unos maravillosos viajes cargados de humor para confirmar 
eso de que la risa es el alimento del alma y que la cultura es lo 
único que nos puede salvar

Jueves 19 diciembre 2019
OH VINO!

Patio Central. 21 h.

Precio de la Entrada: 10 euros. 
Venta en: www.consiguetuentrada.com y “Pianos Leonés”  
(C/ Muñoz Garnica, 3 de Jaén).

OH VINO es la propia historia del hom-
bre. La mítica y maravillosa historia 
de Dionisos dios común del vino y 
del teatro, también dios de la risa y la 
libertad. Dionisos, razón de ser de mi-
tos transformados y dioses mucho más 
antiguos que protegen la risa desde el 
principio de los tiempos. Es la historia 
de cómo hemos llegado a ser humanos 
gracias a una bebida mágica que nos 

proporcionó alegría, alimento y religiosidad. Es descubrir gra-
cias al vino el por qué somos lo que somos, por qué bebemos 
lo que bebemos y por qué celebramos lo que celebramos.

El público ve desfilar ante sus ojos dioses primordiales, turcos 
con hambre, faraones beodos, cómicos antiguos, bares infa-
mes, mujeres libres y semanas que son más santas de lo cree-
mos. Público que deja de serlo y se transforma en coro griego 
a lo largo del espectáculo en busca de su propia Catarsis. Un 
extraordinario viaje desde el Neolítico hasta la próxima fiesta 
que vayas a asistir. Un viaje divertido y ancestral… el humor 

ha sido desde siempre el mejor aliado para contar todo lo que 
es importante contar.

OH VINO: Un actor de legua y lengua que recoge tradición y 
forma de cómicos antiguos y la transforma en un espectáculo 
contemporáneo y ancestral al mismo tiempo para espectado-
res que comienzan degustando vino y terminan riendo a la sa-
lud de un dios que se bebe. De un Dios que se deja beber.

Sábado 21 diciembre 2019
HAMBRE

Patio Central. 21 h.

Precio de la Entrada: 10 euros. 
Venta en: www.consiguetuentrada.com y “Pianos Leonés”  
(C/ Muñoz Garnica, 3 de Jaén).

Tras el enorme éxito de crítica y públi-
co de su primer espectáculo OH VINO!, 
Cía. La Líquida y David García-Intriago 
presentan HAMBRE: una divertidísima 
y sorprendente propuesta multidisci-
plinar de Teatro, Música y Gastronomía 
por las necesidades más primitivas del 
ser humano.

 Por suerte y por desgracia somos la tie-
rra del HAMBRE. No hay otro lugar en el mundo... solamente 
aquí se podría haber escrito la Biblia de lo que somos, metá-
fora y espejo de nuestro tiempo: El Quijote. Ahí está todo, ahí 
está la vida. Ahí está el HAMBRE y las hambres. 

Somos hijos de las necesidades, las escaseces, los apetitos, 
las pasiones y los deseos, virtudes y defectos que nos defi-
nen desde aquel Siglo de Oro – y Siglo del HAMBRE – donde 
los cómicos de la legua tocaban música y contaban historias 
mientras el público comía y bebía durante la representación. 
No hemos cambiado tanto.

TEATRO
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EXPOSICIONESEXPOSICIONES

NARRADORES DE HISTORIA

Del 27 de noviembre de 2019 al 2 de febrero de 2020.

De martes a sábado: de 9:30 a 21 horas. 
Domingos: de 9:30 a 14:00 horas.

Nueva Sala de Exposiciones. 
Centro Cultural Baños Árabes. Palacio de Villardompardo.

Esta exposición mostrará obras de arte pertenecientes a la 
“COLECCIÓN DE ARTE DE LA FUNDACIÓN COCA-COLA”.

La exposición la conforma un total de 26 obras de arte con-
temporáneo, realizadas en formatos y técnicas muy diversas 
por prestigiosos y reconocidos artistas tanto a nivel nacional 
como internacional, entre otros: Gabriela Albergaria, Daniel 
Canogar, Cristina Iglesias, Francisco Leiro, Joao Penalva, José 
Noguero, Miki Leal,…

Exposición está financiada por

EN EL RECUERDO-30 ANIVERSARIO M. MORAL

De diciembre de 2019 a enero de 2020.

De martes a sábado: de 9:30 a 21 horas. 
Domingos: de 9:30 a 14 horas

Sala de Exposiciones Temporales. 
Centro Cultural Baños Árabes .Palacio de Villardompardo.

Exposición conmemorativa con motivo del 30 aniversario del 
fallecimiento del artista naïf D. Manuel Moral Mozas, oriundo 
de Torredelcampo (Jaén) quien legó a la Diputación Provincial 
de Jaén parte de su obra, pintura y talla en madera, así como 
su colección particular, formada por obras de diversos artistas 
de este estilo artístico, legado que fue el fondo artístico funda-
cional del Museo Internacional de Arte Naïf de Jaén que ade-
más ostenta el nombre del citado artista.
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EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS FINALISTAS DEL XXXIII PREMIO 
DE PINTURA “EMILIO OLLERO”

Del 12 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020.

De lunes a viernes, laborables: de 19 a 21 horas.

Salas Provinciales de Exposiciones del Palacio Provincial. 
Plaza de San Francisco, 2. Jaén (acceso por calle Joaquín Tenorio).

El pintor Antonio 
Maya, nacido en Jaén, 
ha sido el ganador del 
XXXIII Premio de Pintu-
ra “Emilio Ollero” orga-
nizado por el Instituto 
de Estudios Giennen-
ses (IEG) de la Dipu-
tación Provincial, con 
su obra “ITACA”, por la 
que ha obtenido los 

10.000 euros del principal galardón de este certamen, al que 
han concurrido en este 2019 más de treinta trabajos de artis-
tas procedentes de una decena de provincias españolas. 

La obra ganadora de esta trigésima primera edición ha sido 
seleccionada por el Jurado “por la amplia trayectoria artísti-
ca” que refleja en la misma su autor, que ha sido ganador de 
otros premios como el del Concurso de Pintura Adaja o el Pre-
mio Gran Duque de Alba. Maya, que ha realizado exposicio-
nes individuales en la Feria Arco, de Madrid, o el Congrescen-
trum Elzenveld, de Amberes (Bélgica), cuenta con obras en la 
Academia de España en Roma o el Museo Itinerante Salvador 
Allende. 

CLAUSURA EN JAÉN

De diciembre de 2019 a enero de 2020.

De martes a sábado: de 9:30 a 21 horas. 
Domingos: de 9:30 a 14 horas.

Sala de Exposiciones Temporales Anexas. 
Centro Cultural Baños Árabes .Palacio de Villardompardo.

La Exposición hace un 
recorrido fotográfico 
por el interior de los 
tres conventos histó-
ricos de clausura de 
Jaén, Real Monasterio 
de Santa Clara, Mo-
nasterio de Santa Te-
resa y Monasterio de 
la Purísima Concep-
ción (Bernardas). Es 
un hecho único que 
va a permitir al gran 
público conocer tres 
espacios de gran va-
lor histórico, artístico, 
arquitectónico y espi-
ritual a los que no se 
puede acceder. 

La Exposición “Clausura en Jaén” se enmarca en el programa 
JAÉN GENUINO.

EXPOSICIONESEXPOSICIONES




