
Enamórate de la danza...
“Tango argentino”- exhibición de baile
Viernes 10 de febrero
18:15h - C/ Cervantes con C/ Iglesia
18:40h - C/ Lobero
19:00h - Plaza del Teatro

Enamórate del patrimonio...

“De guía una arqueóloga”- Arq13
Centro de recepción de visitantes Ciavieja.
El Yacimiento Arqueológico de Ciavieja abre sus puertas para recibir a todos 
aquellos que deseen descubrirlo en la primera de las visitas que se van a 
llevar a cabo este 2023  de la mano de la arqueóloga Francisca Alcaraz Lirio.
Sábado 11 de febrero - 10:30h - Plazas limitadas.
Inscripciones: https://cultura.elejido.es

Enamórate de la luz de El Ejido...
Nada como hacerte un selfie e inmortalizar el amor en todas sus 
manifestaciones.
Encuentra los corazones luminosos que se han colocado en algunas calles de 
El Ejido, hazte una foto donde el amor traspase la pantalla, súbela a 
instagram y etiquétanos @cultura.elejido. Al participar entrarás en el sorteo 
de dos entradas del espectáculo “La ciudad del pecado” de Juan Dávila.
El sorteo se llevará a cabo el 14 de febrero a las 12h y será publicado en 
nuestras redes sociales.
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Programación sujeta a posibles cambios



Enamórate de los cuentos...
“Por el camino de los cuentos”- Paula Mandarina
Sesión de cuentos caminados, un paseo por las calles de El Ejido con tres 
paradas donde los cuentos serán los protagonistas.
Viernes 10 de febrero - Pases: 17:45 y19:00h
Plazas limitadas.
Punto encuentro: Ayuntamiento de El Ejido, C/Cervantes 132
Inscripciones: inscripciones-cultura@elejido.es

Enamórate del circo...

“Greed”- Kiné Circus
Acrobacias, fantasía, danza y vitalidad. Son cuatro de los elementos que 
encontrarás en este espectáculo festivo cuya energía te contagiará.
Viernes 10 de febrero - 17:00h
Plaza Mayor.

“The Audition”- Xa! Teatre
Hay un casting para «El Lago de los Cisnes» y dos aspirantes dispuestas a 
todo. Estos cisnes pueden ser muy antipáticos. Bailar o morir, esa es la 
cuestión. No imaginas hasta dónde estás dispuesta a llegar para conseguir lo 
que quieres, hasta que te pones el tutú. Cuando dos son multitud y tu rival es 
una bailarina, no hay compasión posible.
Sábado 11 de febrero - 12:00h
Plaza Mayor.
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Enamórate del teatro...
“Grands”- Xa! Teatre
Ternura, auto-superación y humor son los atributos de estos dos personajes, 
que nos guían con acciones espontáneas en la lucha contra el abandono y el 
maltrato de los animales domésticos, contra el despilfarro de agua, 
apostando por el reciclaje, reinterpretando las redes sociales, 
preocupándonos por utilizar más y mejor las energías alternativas, cuidar la 
alimentación o competir de otro modo.
Sábado 11 de febrero - 9:45h
Plaza del Mercado.

“Una cita embarazosa”- Li-Arte Teatro
Carlos es un ligón interactivo al que le gusta quedar con chicas jóvenes y 
atractivas que seduce a través de una página de contactos para buscar 
pareja. Con sus ingeniosas mentiras consigue llevar a cabo una doble vida 
emparejado con varias mujeres a la vez. Pero una noche, en la que se cita en 
su bar de siempre con @rubitagata26, conoce a Lupe, una mujer entrada en 
años que le cambiará la vida para siempre.
Sábado 11 de febrero - 17:30h
L´Atelier - Plaza Mayor.

Enamórate de la música...

“Playlist Duo”- David de Amo y Jose Luís Miralles
Las mejores versiones del pop-rock nacional e internacional del momento.
Sábado 11 de febrero - 18:30h
Plaza Mayor.
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