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EXPOSICIONES

Hasta el 17 de marzo. Casa de Cultura
?RETADOS? Exposición colectiva de los alumnos del taller de fotografía, impartido por el artista local Joako Palomar.

Del 2 al 27 de marzo. Biblioteca Pública Municipal
?Eduard Oganov: Pinturas? De origen armenio y afincado en Torrevieja, Eduerd Oganov, toma como base de su
lenguaje pictórico el pastiche, el decorativismo y un deseo de composición equilibrado de formas y líneas donde el color
se utiliza para potenciar el impacto emocional de la obra.
Inauguración: viernes 2 de marzo a las 19:00h

PRESENTACIÓN COLECCIÓN EL REM Acto en valenciano

Viernes 2 de marzo, a las 20:00h. Casa de Cultura
?Manuel Tomé Palomar ?el Morla? de José Viudes Amorós. L?Institut d?Estudis Guardamarencs abre una nueva línea
de publicaciones, la colección ?EL REM?, con la cual quiere ofrecer a los lectores textos con un aire más divulgativo,
biografías, historias, acontecimientos, etc. La colección se inicia con la biografía de Manuel Tomé, músico escritor y
secretario del Ayuntamiento de Guardamar que formó parte del mundo cultural de Guardamar y Monóvar. José Viudes
nos acerca a su vida mostrándonos al mismo tiempo aspectos del Guardamar de principios del s. XX

TEATRO En valenciano

Sábado 3 de marzo, a las 20:00h. Casa de Cultura. Entrada: 5 €
?Pels pèls? de Imprebís y Oyimpia Metropolitana. Una comedia policíaca para morirse de risa: un asesinato, cuatro
sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, en la que el público decide quien es el asesino. Cada día un
final diferente para una obra que ya ha entrado en el Libro Guinness de los Records. Ven a morirte de risa o a decidir
quien es hoy el asesino.
Venta anticipada de entradas desde el 19 de febrero en taquilla de Casa de Cultura, de lunes a viernes de 18:00h
a 21:00h o por Internet a través de www.agendaguardamar.com

CINE

Martes 1 de marzo, a las 20:00h. Escuela de Música. Entrada gratuita. Aforo limitado.
"Mataharis" de Icíar Bollaín Carmen, Inés y Eva son detectives privados pero no llevan sombreros ni pistolas, sino que
hacen la compra, cambian pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan desvelando secretos, las tres
descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar.

Jueves 8 de marzo, a las 20:00h. Escuela de Música. Entrada gratuita. Aforo limitado.
?La noche más oscura? de Kathryn Bigelow. Tras varios años de investigación de la CIA, que incluyó torturas a los
presos en Afganistán, y gracias a la perseverancia y decisión de la agente especial Maya (Jessica Chastain), el
presidente Obama, dio el visto bueno a la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden.

Sábado 10 de marzo, a las 19:00h. Casa de Cultura. Entrada: 5 €
?El corredor del laberinto. Cura mortal? de Wess Ball. Thomas no puede confiar en CRUEL. La organización le borró
sus recuerdos y lo encerró en el Laberinto. Luego lo dejó al borde de la muerte, en el Desierto. Y lo separaron de
los Habitantes, sus únicos amigos. Ahora CRUEL asegura que el tiempo de las mentiras ha terminado. ¿Será cierto?
Quizá la verdad sea más terrible aún.
Venta de entradas en taquilla de Casa de Cultura, desde las 18:00h o anticipadas por Internet desde la web
www.agendaguardamar.com

Lunes 12 de marzo, a las 18:00h. Biblioteca Pública Municipal. Entrada libre
?100 metros? de Marcel Barrera. Ramón, padre de familia treintañero, vive para su trabajo hasta que su cuerpo
empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no podrá
caminar ni cien metros.

Jueves 15 de marzo, a las 20:00h. Escuela de Música. Entrada gratuita. Aforo limitado
?Lost in translation? de Sofía Coppola. Bob Harris (Bill Murray), un actor norteamericano en decadencia, acepta una
oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una grave crisis y pasa la mayor parte del
tiempo en el bar del hotel. Allí conoce a Charlotte (Scarlett Johanson), una joven casada con un fotógrafo, que ha ido a
Tokio a hacer un reportaje, pero mientras él trabaja, ella se aburre hasta lo inimaginable.

ESPECTÁCULO INFANTIL

Sábado 17 de marzo, a las 18:00h. Escuela de Música. Entrada: 3 €
?DOT? de Maduixa Creacions. ?DOT? es un sorprendente espectáculo en el que danza, teatro, música i nuevas
tecnologías se combinan para ofrecer un rompecabezas mágico en el cual todo es posible. Tomando como punto de
partida el estimulante trabajo del artista norteamericano Sol Lewit, transformaremos una pared blanca gigante en un
espacio lleno de color.
Venta de entradas desde el 1 de marzo en la taquilla de la Escuela de Música de lunes a viernes de 18:00h a
21:00h o por Internet a través de la web www.agendaguardamar.com

DANZA

Domingo 18 de marzo, a las 20:00h. Escuela de Música. Entrada-invitación gratuita.
?Pélvico? de Otra Danza. ?Pélvico? es una pieza de danza contemporánea que lejos de eludir lo obvio lo subraya: una
obra pensada, coreografiada e interpretada por mujeres. No sobre la mujer, si no desde la mujer. Con el cuerpo, su
construcción y su movimiento como premisa. Un cuerpo propio a razón del sexo que indaga sobre su propiedad a razón
del género.
Dirección y coreografía: Asun Noales
Pueden recoger su entrada a partir del 1 de marzo en la taquilla de la Escuela de Música, de lunes a viernes, de
18:00h a 21:00h o el mismo día 18 desde las 19:00h.

CHARLA COLOQUIO Acto en valenciano

Jueves 22 de marzo, a las 19:30h. Biblioteca Pública Municipal. Entrada libre.
?Tradiciones culinarias y alimentación saludable: el caso de las Comarcas? a cargo de José Bernabeu, Doctor en
Medicina y Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante.
Se analizará el papel que pueden jugar las tradiciones de la cocina de las comarcas alicantinas frente al problema de la
alimentación inadecuada para conseguir una cultura alimentaria saludable y sostenible.
Acto organizado por l?Associació Cultural La Gola dentro del espacio de conferencias de l?Espai Valor.

CONCIERTO ?BARROCO VIVO?

Sábado 24 de marzo, a las 20:00h. Escuela de Música. Entrada: 3 €
?STABAT MATER? de Giovanni Battista Pergolesi. Concierto a cargo de Orquesta de Cámara ?Aedea?
El concierto ?Barroco Vivo? ofrece entre otras piezas barrocas, el ?Stabat Mater? P.77 de Giovanni Battista Pergolesi,
obra cumbre del Barroco tardío en la Italia del siglo XVIII, contando con la participación especial de la soprano Rocío
Ruiz Cotarro y la contraalta Nerea Benavente Peiró, solistas emergentes, pero de amplia trayectoria. Al clave
contaremos con la interpretación del músico guardamarenco Toni Guillén.
Venta anticipada de entradas desde el 9 de marzo en taquilla de Escuela de Música, de lunes a viernes, de
18:00h a 21:00h o por Internet a través de www.agendaguardamar.com

ACTIVIDADES INFANTILES EN LA BIBLIOTECA

Viernes 9 de marzo, a las 18:00h. Biblioteca Pública Municipal
CONTA CONTES
JUGANDO JUNTOS: CUENTOS POR LA IGUALDAD de Cia. Ahoratecuento Teatro
Espectáculo de cuentos para público familiar.

Viernes 16 de marzo, a las 18:00h
TALLERES CON HISTORIA: SOMOS IBEROS Taller impartido por Patricia Aldeguer
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