
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 “RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO”

Febrero:
Día 2 a las 19h.: Charla “¿Qué sabemos de los hongos?” con M. Teresa Tellería, del 
Real Jardín

Botánico. Actividad realizada en colaboración con Ciudad Ciencia. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Día 10 a las 19.30h.:Presentación del libro “Huella de sangre” del escritor Juan 
Gordillo, Avant Editorial. Entrada libre hasta completar aforo.

Día 14: ”Enamórate de la lectura”. Campaña de fomento de la lectura en la que se 
estudian los datos introducidos en un cuestionario online para encontrar el libro 
perfecto y prestarlo a cada usuario participante. La recogida de datos será del 1 al 10 
de febrero.

Día 15 a las 20h.: Reunión del grupo de lectura. Comentaremos “Cuentos reunidos” 
de Saul Bellow.

Marzo:
Día3 a las 19h.: Presentación del libro “Hijos de la tormenta” de Andrés Astasio. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Día 21.  Celebración del Día Internacional de la Poesía.

Día 29 a las 20h. Reunión del grupo de lectura.

Abril:
Día13alas19h. Presentación del libro “El tiempo que dura una rosa” de Emilia Crego, 
editorial Círculo Rojo. Entrada libre hasta completar aforo.

Semana del 17 al 20. Celebración del Día Internacional del Libro.

Día 26 a las20h. Reunión del grupo de lectura.

Mayo:
Día 24 a las 20h. Reunión del grupo de lectura.

Junio:
Día 7a las 20h. Reunión del grupo de lectura.

CHARLAS TAURINAS
17 de marzo,  24 de marzo  y  14 de abril
En Hotel Palacio de Coria a las 21:00h.

(entrada libre hasta completar aforo)



 P R O G A M AC I Ó N  C U LT U R A L            P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 3
LOS GEMELOS

Verbo Producciones

3 de Febrero 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €
Dos Hermanos son separados siendo niños. Uno de ellos, Marco Segundo, se empeña en encontrar 
a su hermano Marco Primero. Después de buscarlo durante años, y cuando ya no le queda casi nada 
de su fortuna, llega a Emérita.

–	 Premio Ceres del Público 2013
–	 Premios Garnacha al mejor actor de reparto y del Público.
–	 Premio a la mejor obra grecolatina del año y al mejor actor en el Certamen IIIici Agista 

de Teatro de Elche.

SENTIMIENTO LOKO
Sentimiento loko producciones y espectáculos

10 de Febrero 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

Posiblemente el mejor espectáculo de flamenco fusión de Extremadura, donde se desarrollan desde 
temas originales, como versiones de grupos como El Barrio, Triana, Delincuente y un largo etc.

CUCKO IN LOVE
Francis J. Quirós

17 de Febrero 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

Edad recomendada: + 16 años.

Cucko es soltero y busca una relación sana y apasionada. Aunque la sola idea del matrimonio le da es-
calofríos, un día conoce a una persona maravillosa que se siente irresistiblemente atraída por él. Aun-
que se esfuerza por no enamorarse, a partir de ese momento se sentirá el payaso más feliz del mundo.

El 17 de febrero, recién pasado San Valentín, Cucko ha quedado con ella en la Casa de Cultura de 
Coria, ¿Vendrá? ¿O veremos una gran tragedia con un payaso? De todos modos, Cucko se va a 
divertir con todos ustedes, jugando con Love.

THE ROCKEST COVERBAND
Bachata Rent

3 de Febrero 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

Lo Mejor del Pop-Rock Nacional e Internacional. Espectáculo audiovisual homenaje a las mejores 
canciones pop-rock de la historia de la música nacional e internacional. Música en directo, audio-
visuales a tiempo real, interacción del público, animación y muchas sorpresas que conseguirán un 
concierto inolvidable.

MENINA. Soy una puta obra de Velázquez.
Cooproducción Proyecto Cultura y Festival de Teatro Clásico de Cáceres

10 de Marzo 2023 Sesión matinal (Institutos y escuelas profesionales)

10 de Marzo 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

Menina es la historia de una, de muchas, de todas. De pequeña sus compañeros de clase ya empe-
zaron a llamarle foca, ballena... Ya sabes, cosas de niños, ¿no?. Al llegar al instituto encontró su sitio, 

la gorda del grupo. Durante una excursión al Museo de El Prado adquirió nuevos superlativos y calificativos. De entre todo, 
ella se quedó con el de “Menina”. Pues claro que sí -se dijo-, soy una “puta” obra de Velazquez. Así que puestos a comer  y 
a engordar, con los años ella se propuso comerse el mundo y engordar su ego encina de un escenario. Una coproducción 
de Proyecto Culta y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres con la que abordamos los temas del bullying, la gordofobia, y 
la diversidad de los cuerpos.

PEQUEÑOS CEREBROS (Teatro Infantil)
Francis J. Quirós

17 de Marzo 2023 a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

En su laboratorio de investigación el Profesor Paco Pepe, ilustre científico de la Risa y la Curiosidad, 
acompañado de su asistente de Inteligencia Artificial, Xtrini3000, nos presenta el programa de 
divulgación científica y humor “Pequeños Cerebros”.

Descubriremos anécdotas de la historia de la humanidad, viajaremos desde un átomo hasta el 
universo, investigaremos con plantas, hablaremos con Darwin, conoceremos los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible), haremos experimentos reales y podremos investigar un meteorito caído 
del cielo.  ¡La ciencia, es tendencia!

MILES GLORIOSUS, El Soldado Fanfarrón
Teatro de Papel Producciones

21 de Abril 2023  a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

El soldado fanfarrón de Pirgopolinices tiene raptada en su casa a Filocomasia, amante del buen 
Pleusicles, que se aloja en la casa de Periplectómeno. En el muro de separación, Palestrión, escla-
vo del soldado, ha abierto un hueco para que los dos enamorados puedan estar juntos, pero la 
desdicha se ceba con ellos y son vistos besándose por el bobo de Esceledro, esclavo también de 
Pirgopolinices. Esta situación desencadena el enredo y hace que el inteligente Palestrión ponga en 
marcha una seria de argucias para, en primer término, hacer renegar de lo visto a Esceledro y, como 
colofón, embelesar tanto al soldado, con una falsa dama, que le lleva a dejar libre a Filocomasia.  
Una vez todos liberados se castiga públicamente al fanfarrón de Pirgopolinices.

NASRINE Y EL LIBRO DE WALLADA
Samarkanda Teatro

28 de Abril 2023  a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Coria - Entrada única: 5 €

Esta obra nos cuenta la vida de una chica siria de 16 años, llamada Nasrine, desque que se queda 
sin familia tras la muerte de su madre luchando en el frente Kurdo y un bombardeo acaba con su 
casa situada en Alepo, hasta que llega a Alemania como refugiada. Su madre, antes de morir, al ser 
us único familiar, le deja escrito en su libro favorito sobre la vida de la Princesa Omeya Wallada una 
serie de consejos y rutas señaladas que debe seguir para poder salir del país y llegar a Alemania.

Nasrine inicia esta travesía apoyada únicamente por estos consejos y acompañada por las viven-
ciasde su heroína mítica, Wallada, última princesa del Califato Omeya cordobés que supo mante-
ner sus derechos como mujer en un mundo gobernado por hombre y cumplir el sueño de abrir un 
paraninfo literario con sólo 17 años en un período de grandes conflictos bélicos.

Dos crónicas documentadas de dos grandes mujeres, que aún a pesar de la distancia histórica, guardan mucha más relación 
y paralelismos entre ellas de lo que imaginamos.  De esta manera, Nasrine toma como ejemplo a Wallada en su tesón, va-
lentía y amor a la libertad a la hora de salvar obstáculos, y así Wassada va iluminando tods los pasos de la adolescente en su 
largo viaje, apareciendo en sus sueños e incluso haciéndose presente en los momentos más crudos de su realidad, actuan-
do como catalizador evasivo de su sufrimiento en una atmósfera cargada de momentos oníricos, donde la danza y la poesía 
adquieres gran importancia.  Una simbiosis de vivencias que nos hacen profundizar en el poder del alma humana frente 
a las dificultades y en cómo éstas nos hacer crecer como personas. “Bienvenida oscuridad, me enseñarás la luz del alba”.


