AYUNTAMIENTO DE HARÍA

ABRIL
CULTURAL

ÁREA DE CULTURA

Haría

...porque la Cultura es tan necesaria como el aire

UAL-LA!

CAMBUYÓN

RAQUEL PLANS

Nuestra propuesta más fresca y
atrevida:

El año pasado los intentamos
programar en varias ocasiones
y no pudo ser...
Ahora sí. El 10 de abril en
ESCÉNICA, disfrutaremos de
su espectáculo.
Música y danza con el estilo
propio e inconfundible que los
ha llevado a pisar escenarios
míticos de todo el mundo.

Artista y docente, que explora
conceptos relacionados con
nuestra condición humana,
como la memoria, la identidad
o la comunicación, así como
nuestra posición frente a un
mundo en crisis.
Llegará el 22 de abril a Haría
coloreándola con "Rojo".

MÚSICA-HUMOR-TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ual·la! es una expresión de
alegría, de sorpresa o de
curiosidad, incluso de
indignación...
El 23 de abril, delante del
Ayuntamiento, sus voces
resonarán dentro del evento
LIBRARTE.

ALJIBE ACÚSTICO
16 de abril a las 18 horas
Magdalena Harmonía
LA SALA DE EXPOSICIONES EL ALJIBE SE ABRE CON ESTE PROYECTO
PARA LA MÚSICA EN SU FORMATO MÁS CERCANO E INTERACTIVO.
EL ARTISTA, EL MÚSICO, EL OYENTE, EL PÚBLICO, COMPARTIRÁN UN
ESPACIO ENVOLVENTE PARA DISFRUTAR DEL ARTE MUSICAL AL
DESNUDO, SIN MÁS.
UNA SALA LIBRE PARA LA MÚSICA.
«EXPERIENCIA MINDFULNESS & CONCIERTO CÓSMICO CON CUENCOS TIBETANOS, GONG
Y HANPAN»
ENTRADAS DISPONIBLES A PARTIR DEL 9 DE ABRIL A LAS 15 H.

ENCARNACIÓN
RODRÍGUEZ
LASSO
#MUJERESDEHARÍA

Haría se enraíza fuertemente en el Valle de las 10.000 Palmeras y ha crecido desde
siempre, con una fuerte personalidad amante del teatro y las artes, de la educación y el
buenhacer.
No olvidar nuestras raíces es importantísimo para no perder la identidad como pueblo
que somos y, por ello, Escénica emerge con energía renovada y sumando a las Jornadas
de teatro, otra disciplina: la danza.
No te despistes: las entradas para los seis espectáculos estarán disponibles en
culturedharia.com a partir del 1 de abril a las 15 horas.

LIBRARTE
REVUELTO DE ARTE Y LIBROS
del 21 al 24 de abril
Sensibilizar, dar a conocer, dinamizar espacios culturales y promocionar el hábito
de la lectura son los ingredientes principales de una receta muy especial.
Un plato que pretenderá ser un clásico dentro de la gastronomía cultural en
Haría.
La Sala El Aljibe de Haría y la Biblioteca Municipal en esta segunda edición, serán
las zonas donde podremos degustar este revuelto de Arte y Libros.
Porque comer arte es el perfecto digestivo para romper con la monotonía.
Presentación oficial: el lunes 12 de abril.
Entradas disponibles en la web a partir del 14 de abril.

Doña Encarnación Rodríguez Lasso,
nace en Haría el 2 de mayo de 1902 y
en el mismo pueblo se convirtió en
“la Panadera” y “la Dulcera” de Haría.
Mientras trabajaba y criaba a trece
hijos, Encarnación dedicó su escaso
tiempo libre a su gran pasión: el
teatro.
Se estrenó en este arte a los 14 años
con la zarzuela “Las gallinas de la tía
Marcela” y escenificó a lo largo de su
vida, más de 200 obras.
Desde que comenzó a dirigir, se
enfrentó a todos los géneros y ella
misma buscaba los textos, los
adaptaba, elegía los actores, el
decorado y hasta organizaba los
números de las rifas ya que, con sus
obras, recaudaba dinero para los más
necesitados del pueblo.
A ella se le unieron, Leonor Cabrera
(como apuntadora) y María Isabel
López Socas (al piano) y, cuando fue
pregonera de las fiestas de San Juan
de Haría dijo:

“Fuimos las tres, quienes con fuerza,
valor y coraje, pues necesitábamos a
veces de todo, las que impulsamos el
tradicional gusto que tienen nuestras
gentes por el teatro”.

Gracias a mujeres como ella
#HARÍAESCULTURA
(.. Y por ello las Jornadas de Teatro
de Haría, desde 1993, llevan su
nombre)

Abril Cultural en imágenes
Imágenes de personas que hacen grande nuestro abril cultural.

RAQUEL PLANS

IFARA MELIÁN

CULTUREDHARÍA.COM

