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•AGENDA
Sábado, 21 de septiembre de 2019

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL EN LA AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL • www.diariodeteruel.es/agenda

SÁBADO • 21/9/19

UTRILLAS

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas se pondrán en mar-
cha con salidas alternas en las estaciones la locomotora Hulla (car-
bón) y Deutz (diesel) para realizar circulaciones con viajeros en el
Tren Minero de Utrillas. Más información en facebook: Parque Te-
mático de la Minería; twiter: @UtrillasMinero. Reservas en
info@parquemineroutrillas.com, www.parquemineroutrillas.com y
en los teléfonos 978 758 815 y 978 757 067. 

• Plazas limitadas 

ENCENDIDO LOCOMOTORAS HULLA Y DEUTZ 

TERUEL

A las 10:30 horas, ruta senderista para todas las edades con subi-
da a la Cueva de las Tres Puertas. A las 18:00 horas, tradicional
chocolatada para socios. A las 18:30 horas, el Grupo Bengala re-
presentará la obra de teatro infantil Clow y Circo. A las 20:00 ho-
ras, concurso de tortilla de patata. Más tarde se degustarán en la
cena que tendrá lugar en el Centro Social Encarna Esteban Fabre.
A las 23:00 horas, gran espectáculo de animación para todos los
públicos a cargo del Grupo Bengala. 

SEMANA CULTURAL ASOCIACION VECINOS
BARRIO ARRABAL 2019

A las 11:00 horas, en la Glorieta, Campeonato de Aragón del Tor-
neo de Hoyetes (13a fase; participación abierta a todo el público).
A las 12:00 horas, en la Glorieta, IV Campeonato de Aragón de
Lanzamiento de Saco (participación abierta a todo el público). A
las 13:00 horas, en la Glorieta, Club El Barrón: muestrario de Jue-
gos Tradicionales de Aragón: juegos de puntería, lanzamiento, ha-
bilidad y fuerza. A las 13:30 horas, en la Glorieta, Vermut con cer-
veza tradicional amenizado por el Dj Paco Nogue. De 18:00 a
20:30 horas, amenización con grupos de música tradicionales en
la XVII Media Maratón CaixaBank Ciudad de Teruel y 7 K por pa-
rejas, en dos puntos del recorrido: Tambores de Teruel en el The
Brothers Happiness y Charanga Tradicional en la plaza del Torico,
cale San Juan y plaza San Juan). A las 18:30 horas, en la Glorieta,
VIII Encuentro de Folklore con la participación de la Asociación
Cultural Ciudad de los Amantes y el Grupo Folklórico y Mistura de
Lieiro-San Ciprián de Lugo. A las 21:00 horas, en la Glorieta, Ce-
na: degustación de productos de Teruel amenizada con música y
cerveza tradicional. A las 23:00 horas, en la Glorieta, concierto a
cargo del grupo turolense de música tradicional Lugh. 

TRADICIONATE 2019

TORRIJO DEL CAMPO

A las 10:00 horas, demostración de herraje de caballos. A las
11:00 horas, taller de papiroflexia para adultos (2 euros; máximo
10 personas). A las 11:00 horas, taller de Mates con gominas pa-
ra niños (1 euro). A las 12:00 horas, maridaje de quesos con mer-
melada (2 euros; socios gratis). A las 13:00 horas, cabezudos
amenizados a cargo de la Esculea de Xixena y el Grupo Dance El
Rabal. A las 14:00 horas, comida popular. A las 16:00 horas, tiro
con arco con el Club de Tiro con Arco de Caminreal, amenizados
por la Escuela de Xixena y el Grupo Dance el Rabal. A las 18:00
horas, cata de cervezas artesanas organizado por Taberna Wi-
lliam Wallace (8 euros socios; 10 euros no socios). A las 18:00 ho-
ras, juegos tradicionales para niños. A las 02:00 horas, fiesta, bai-
le y espectáculo con La Folfería. 

TORRIJARTE 

En los Jardines de San Pedro se podrá asistir a un concierto a bene-
ficio de Adefa (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Teruel) a cargo del grupo Coppelia Trío, compuesto por Pa-
loma Sáez Justo (voz), Juan García Collazos (teclado) y Gaspar Pe-
ñarroha (contrabajo), en el que interpretarán música popular cuba-
na y brasileña. Entrada/donativo: 10 euros. A la venta en el Bar
Jardines San Pedro, en el quiosco Tizas y una hora antes del con-
cierto en la entrada de los Jardines hasta completar el aforo.

• 17:30 horas

CONCIERTO A BENEFICIO DE ADEFA
Coppelia Trío

MOLINOS

En la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves se podrá asistir a un
concierto ofrecido por El Mantel de Noa, dúo de folk formado por
Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile. Con instrumentos como el ar-
pa, el duduk, la zanfona, la gaita irlandesa, el acordeón diatóni-
co... Su repertorio bebe de distintas tradicional del folk europeo (Ir-
landa, Armenia, Suecia, Rumanía...). 

• 20:00 horas

XVIII CICLO DE MÚSICA Y PALABRA

ANDORRA

Dentro del programa oficial del Curso de la Universidad de Verano
de Teruel El medio natural como recurso educativo en el medio ru-
ral, en el CEA Ítaca se podrá asistir a la mesa redonda La educa-
ción ambiental en la Escuela Rural del siglo XXI, en la que partici-
parán Antonio Anadón Marco, Gaspar Ferrer Soria y Sergio Esté-
vez Espallargas. Será moderada por Chabier de Jaime Lorén. 

• De 18:15 a 20:15 horas

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL

CINES
SALA MARAVILLAS

HASTA EL 26 
DE SEPTIEMBRE

QQUUIIEENN  AA  HHIIEERRRROO  MMAATTAA

Pases: 18:15, 20:30, 22:30 horas

Dirección: Paco Plaza.
Intérpretes: Luis Tosar, Xoán Cejudo,
Enric Auquer, Ismael Martínez, María
Vázquez, Dani Currá.
Sinopsis: En un pueblo de la costa ga-
llega vive Mario, un hombre ejemplar.
En la residencia de ancianos en la que
trabaja como enfermero todos le apre-
cian. Cuando el narcotraficante más
conocido de la zona, Antonio Padín,
recién salido de la cárcel, ingresa en la
residencia, Mario trata de que Antonio
se sienta como en casa. 

Dirección: Andy Muschietti.
Intérpretes: Jessica Chastain, James
McAvoy, Isaiah Mustafa, James Ranso-
ne, Bill Skarsgård, Jay Ryan, Bill Hader,
Andy Bean

CINE ALCAÑIZ

21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

IITT::  CCAAPPÍÍTTUULLOO  22

Sábado, 21: 19:00 horas
Domingo, 22: 19:00 horas
Lunes, 23: 19:00 y 22:15 h.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

A las 09:00 horas, encendido de fraguas y continuación del traba-
jo colectivo en el parque de los herreros. A las 11:00 a 13:30 ho-
ras, exposición de obras realizadas en forja artística por herreros
participantes. De12:00 a 13:00 horas, taller formativo-práctico
Técnicas: estirar, cortar, afilar, espalmar, recalcar, hender, punzo-
nar y retorcer. A las 11:00 horas, encendido del horno de reduc-
ción. A las 13:30 horas, descanso. A las 16:30 horas, continua-
ción de los trabajos para la realización de la obra colectiva. De
17:00 a 20:00 horas, exposición de obras realizadas en forja por
los herreros participantes. A las 17:00 horas, taller infantil Mis pri-
meros golpes. De 18 a 19:00 horas, taller formativo-práctico Expli-
cación y demostración de retorcidos tradicionales y contemporáne-
os. A las 21:30 horas, apertura del horno de reducción. 

III ENCUENTRO DE HERREROS EL REBOLLAR 

ALCORISA

A las 12:00 horas, pasacalles de las Comparsas de Irún y Alcorisa.
A las 12:30 horas, recepción oficial en la Casa de la Villa de la com-
parsa invitada de Irún y presentación del VII Encuentro de Gigantes
de Alcorisa. A las 13:00 horas, continuación del pasacalles. A las
18:00 horas, Plantada de los gigantes de las Comparsas de Irún, Te-
ruel, Valdealgorfa, Torrecilla de Alcañiz y Alcorisa en la plaza Las
Escuelas. A las 18:30 horas, pasacalles por el casco histórico. A las
20:30 horas, baile final de todos los gigantes participantes y entre-
ga de detalles. Organiza: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Alcorisa.

VII ENCUENTRO DE GIGANTES ALCORISA

A las 16:00 horas, apertura de puertas. A las 17:00 horas, Friday
Night Magic: Modern. A las 17:30 horas, taller de construcción de
mazos de Magic. A las 18:00 horas, partida de Dungeons & Dra-
gons. A las 19:00 horas concurso ¿Cuánto sabes de juegos de me-
sa? 

• Entrada 1 euro

VIII JORNADAS TIRWAL


