Agenda cultural - sierradesegura.com

Beas de Segura. Martes, 24 de marzo, a las 19.30 h. en el Salón de Actos del nuevo
Centro de Servicios Sociales Comunitarios, presentación del libro editado por el Ayto
Beas de Segura y la Diputación Provincial de Jaén "JUANA I DE CASTILLA Y EL
MERCADO FRANCO DE BEAS", del Cronista de la Villa D. Antonio Yuste Moreno.
Orcera. Jueves, 26 de marzo. 18:00 h. Presentación del programa de seguimiento
fenológico en la red española de reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera y el
cambio climático. Ayuntamiento de Orcera.
Beas de Segura. Teatro-Cine Regio.
Viernes 27: LA ISLA MÍNIMA. 21.00 horas
Sábado 28: COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN II. 20.00 horas
Segura de la Sierra. 28 de marzo. Castillo. Jesús Fernández Escobar. Exposición de
aguadas de pequeño formato.
Una muestra de unas 20 obras con temas variados: paisaje rural, retrato animal, etc.
con tamaños entre 23x32xm y 11x16cm.
Orcera. Jesucristo Superstar. Lunes santo, 30 de marzo, 20:30 h. se realizará la obra de
Jesucristo Superstar en Orcera. öpera Rock que narra los últimos siete días de la vida de
Jesús según Judas. Entrada gratuita.
Hornos de Segura. Sábado de gloria, 4 de abril. Observación nocturna... si la meteo nos
deja!
Charla y proyección · Júpiter y sus lunas.
Observación del cielo · Si la meteorología lo permite tras la proyección observación del
cielo, estrellas y constelaciones con puntero láser, Júpiter y sus satélites galileanos,
Venus y la Luna. No olvides reservar tu plaza en los teléfonos 688 906 165 / 953 000 029
o en correo@cosmolarium.info
Beas de Segura. Sábado de Gloria, 4 de abril. Estreno del largometraje " 2 años en paro
y... los que me quedan", en el teatro cine regio de Beas de Segura.
4 de Abril, Cine Regio, 1ª Sesión: 18:00h / 2ª Sesión: 20:00h
+ proyección de tomas falsas en cada pase
https://www.youtube.com/watch?v=u3d0YU432MY
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