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La programación cultural incluida en el calendario del Librérate 2019, iniciativa del
Ayuntamiento de Lucena en torno al Día del Libro, se adentra en la recta final con la
celebración hasta el próximo domingo de diferentes actividades dirigidas para todos los
públicos en diferentes espacios de la ciudad.
  Una de las propuestas está protagonizada por el periodista Luis del Olmo, que recalará en
Lucena el jueves 25 de abril con un espectáculo titulado 'Andanzas poético-musicales por los
caminos de España', acompañado en el piano por Antonio López y el barítono Luis Santana.
Precisamente el pianista cordobés definía esta actividad durante su presentación como “un
paseo por algunos de los poemas y textos más conocidos de Antonio Machado, Miguel
Hernández y Federico García Lorca, en la inconfundible voz de Luis del Olmo y con un montaje
visual diseñado por Antonio Gallardo que potencia aún más la fuerza de los textos
seleccionados”.

Este espectáculo, de unos 70 minutos de duración que aúna música, canto y recital sin
interrupción desde su inicio, tendrá lugar en el Palacio Erisana (20.30 horas) y las entradas, al
precio de 5 euros, pueden adquirirse en las oficinas de la Delegación de Cultura en la
Biblioteca Municipal y en la web www.lucenaentradas.es.       

La concejal de Cultura, Encarnación Camacho, ha invitado a participar en los actos centrales
del Día del Libro a través de los diferentes formatos que se proponen, “siempre con el fomento
de la literatura y la lectura como objetivo principal en la programación de Librérate”. El resto de
actividades diseñadas para esta semana son:

Libros. Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 , lunes 29 de abril. 
Lectura teatralizada “Leo, leo Lorca”. Funciones matinales para escolares de 4º de primaria.
Biblioteca Pública Municipal.  

Libros. Martes, 23 de abril. 
Presentación del libro número 5 de la colección del Orden del Mundo “”Freud me niega una
explicación”, de Maria Rosal. Biblioteca. 20:30 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

Música clásica. Miércoles, 24 de abril.  
Concierto “Instrumentos fantásticos y dónde encontrarlos”, a cargo del profesorado del
Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano Muñoz”. Auditorio Municipal. Dos pases
matinales concertados con centros educativos de Lucena y  comarca. 

Libros. Jueves, 25 de abril.  
Recital de música y poesía “Andanzas poético- musicales por los caminos de España” con Luis
del Olmo, Luis Santana (Barítono) y Antonio López (Piano). Palacio Erisana. 20:30 h. Precio
entrada numerada: 5 €. Venta de entradas: Delegación de Cultura. Edificio Biblioteca. On line:
www.lucenaentradas.com y una hora antes en taquilla el día del espectáculo. 

Libros. Viernes, 26 de abril. 
Tarde de Libros. Plaza Nueva. 17:00 h. Organiza: Delegación de Educación. Colaboran:
Libreros de Lucena, centros Educativos de Lucena y AMPAs.

 1 / 2



Luis del Olmo ofrecerá un recital poético en Lucena dentro de la programación por el Día del Libro
Lunes, 22 de Abril de 2019 23:23

Teatro de humor. Viernes, 26 de abril. 
“¡Vaya lío de consulta!”. A cargo de la Escuela de Teatro Duque de Rivas. Módulo de adultos
Dirección: Antonia Jiménez. Palacio Erisana. 21:00 h. 
Precio entrada numerada: 4 €. Venta de entradas: Delegación de Cultura. Edificio Biblioteca.
On line: www.lucenaentradas.com y una hora antes en taquilla el día del espectáculo. 

Libros. Sábado 27 de abril. 
Lectura teatralizada “Leo, leo Lorca”. Función para el público en general. Biblioteca Pública
Municipal. 12:30 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro de humor. Sábado 27 de abril. 
“El último que apague la luz” con Emma Ozores.  Premio Nacional 2010 a la mejor comedia.
Palacio  Erisana. 20:00 horas. Precio entrada numerada, anticipada 14 € patio de butacas y 12
€ anfiteatro. En taquilla 16 € y 14 €, respectivamente. Venta de entradas: Delegación de
Cultura. Edificio Biblioteca. On line: www.lucenaentradas.com y una hora antes en taquilla el
día del espectáculo. 

Teatro Infantil. Domingo, 28 de abril.
“El caso del fantasma percusionista”. Programa Enrédate. Cía  La Gotera de Lazotea. Auditorio
Municipal. 12:30 h. Entrada por invitación numerada. Recogida de invitaciones: Delegación de
Cultura. Edificio Biblioteca. 

Musical infantil. Lunes, 29 de abril. 
Adaptación del “Monstruo de Colores”, por la Escuela Municipal de Música y Danza. Pases
matinales para los centros educativos. Palacio Erisana. 

Artes Plásticas. Hasta el 14 de mayo. 
Exposición "Pinturas. Paisajes y Recuerdo" de Manuel Muñoz. Organiza y Patrocina: Excma.
Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura. Colabora: Delegación de Cultura. Lugar:
Palacio de los Condes de Santa Ana. Sala La Chimenea. 

Artes Plásticas. Hasta el 23 de junio.  
Exposición de caricaturas “De Marrugat a Pepe Farruqo”. Organiza y Patrocina: Excma.
Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura. Colabora: Delegación de Cultura. Casa de los
Mora. Planta Baja. 
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