
CALENDARIO  
Como ya es tradicional al llegar el mes de diciembre la Fundación Fernando Villalón edita su 
calendario, este año con un diseño alusivo a sus 25 años de servicios culturales en la 
localidad, desde que se constituyese en abril de 1986. En esta ocasión se enmarca en un 
original formato a modo de agenda que nos permitirá realizar anotaciones y tener la cultura 
siempre a la mano. 
DISPONIBLE EN TODOS LOS CENTROS DE LA 
FUNDACIÓN FERNANDO VILLALÓN. 
 
LUNES, 10 - EXPOSICIÓN 
“RECORTA Y PÓNTELO” 
Después de desfilar en certámenes como “Andalucía en la moda” (Sevilla) o “Cymoda” 
(Córdoba) y participar en el Show Room “Mi vestido azul” (Cádiz), las diseñadoras locales, 
Inmaculada Sancho y Marina Torres, exponen su colección “Recorta y Póntelo”. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL CRISTÓBAL 
BERMÚDEZ PLATA 
HASTA EL 4 DE FEBRERO 
 
VIERNES, 14 – EXPOSICIÓN  
La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie  presenta una exposición compuesta por 
algo más de una treintena de obras de los más reconocidos artistas miembros de la Asociación 
de todo el mundo. 
Además de obras de artistas internacionales, la exposición muestra obras de sus mejores 
artistas nacionales, como Manuel Parreño y Cristóbal M. Toledo. 
CASA DE LA CULTURA 
HASTA EL 28 DE ENERO 
LUNES A VIERNES DE 10,30 A 13,30 HORAS Y 17,00 A 21,00 HORAS 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS CERRADO 
 
VIERNES 14 y SÁBADO 15 – TEATRO. 
MUESTRA DE TEATRO GRECOLATINO 
El Excmo.  Ayuntamiento de Morón de la Frontera homenajea al grupo de teatro In Albis por su 
trayectoria y galardón con el primer premio nacional de teatro grecolatino 2010. 
  
“ANFITRIÓN” – In Albis Teatro. A continuación se representará la obra  Anfitrión con la que 
recibieron dicha distinción. 
La comedia latina de Plauto narra las confusiones producidas por el encaprichamiento del dios 
Júpiter hacia la joven Almena, esposa del general Anfitrión. 
“LAS BACANTES” – In Albis Teatro 
Tragedia griega de Eurípides en la que una disputa entre el Dios Dionisos y Penteo, el rey de 
Tebas quien prohibió su culto, lleva a un funesto desenlace. Con esta obra comienza la gira 
2011 de In Albis por los circuitos de teatro clásico españoles. 
TEATRO ORIENTE 
21:00 HORAS 
ENTRADA 3 Y 2 EUROS. Ambas funciones (20% DE DESCUENTO EN VENTA ANTICIPADA 
TELEFÓNICA)  
VENTA ENTRADA EN TAQUILLA UNA HORA ANTES DEL ACTO 
Apto para todos los públicos 
 
LUNES, 17 – ANIMACIÓN 
“TALLER MUSEO DE LOS CUENTOS”  
Dentro de las actividades de promoción de la lectura que se desarrollan en la Sala Infantil de la 
Biblioteca organizaremos el Taller “El Museo de los cuentos”. Una exposición/museo con 
aquellos objetos presentes en los cuentos tradicionales. Nuevas sesiones de este taller, 
iniciado en el mes de octubre. 
HASTA EL 21 DE ENERO 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “CRISTÓBAL BERMÚDEZ PLATA”. 
17,30 HORAS. 
 
SÁBADO, 22– DANZA 
“DESTEJIENDO SUEÑOS” Silencio Danza y Trasto Teatro. Destejiendo sueños nace a partir 
del mito de Penélope. La espera de una mujer que, durante años, ha mantenido con fuego el 
amor hacia Ulises. Pero, ¿cuánto hay de cierto en ese amor? Penélope va tomando conciencia 
de que esperando a Ulises se ha olvidado de vivir. Ahora debe encontrarse ella misma, 
destejer los sueños que en estos años de soledad han adornado sus noches. El amor de ayer 
convertido hoy en soledad y angustia, en un huracán de desilusión y contradicciones. 
TEATRO ORIENTE 



21:00 HORAS. 
ENTRADA 6 Y 5 EUROS (20% DE DESCUENTO EN VENTA ANTICIPADA TELEFÓNICA) 
VENTA ENTRADA EN TAQUILLA UNA HORA 
ANTES DEL ACTO 
Apto para todos los públicos 


