
Nueva cita con el mejor teatro. No te pierdas esta cita con ALMACENADOS, 

obra inteligente y reflexiva, dirigida y protagonizada por actores de la 

cantera local.  

La Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena se complace en 

informarle de la obra de teatro que tendrá lugar el próximo sábado 5 de abril a 

las 21:00 h. en el Teatro Palacio Erisana de Lucena, “ALMACENADOS”, bajo 

la dirección de Antonia Jiménez y la cuidada interpretación de  Isidro Arroyo y 

Paula Jiménez. 

Se trata de un drama de humor o comedia con toques dramáticos que apuesta por 

igual entre la emoción y la risa, utilizando como hilo conductor lo que sucede 

durante una semana muy especial en la vida laboral de dos trabajadores, uno a 

punto de jubilarse y el joven que será su sustituto. 

La obra se sirve de un lenguaje inteligente,  simple y profundo a la vez para 

establecer una mirada crítica y reflexiva a la sociedad actual.  

ARGUMENTO: Tras toda una vida dedicada a un inútil trabajo, el señor Lino va a 

ser reemplazado por el joven Nin. Asistiremos a los cinco días que ambos pasarán 

juntos antes de que el señor Lino se jubile. 

Almacenados es una crítica sutil e ingeniosa que David Desola nos ofrece para 

hablar de los millones de personas que cada día acuden a un puesto de trabajo 

monótono, repetitivo y mal pagado donde parece que nunca pasa nada, donde la 

creatividad o la innovación no existen. Unos puestos de trabajo a los que hay que 

agarrarse a pesar de todo, un enorme almacén donde el tiempo pasa lento y 

cansino, acercándonos a una realidad donde la joven presencia de Nin, sus ganas de 

trabajar y su deseo de mejorarlo todo anuncian cambios... 

Compra tus entradas On-line a través de www.ticketea.com o 

www.culturalucena.es 

Precio Entrada numerada: 5 € Patio Butacas / 3 € Anfiteatro. 

Venta de Entradas. Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena. 

C/ Flores de Negrón 5 (Edificio Biblioteca). 

Horario: Mañanas: de Lunes a Viernes de 10:30 h. a 14:00 h. y Tardes: lunes y 

miércoles de 16:30 h. a 19:30 h.. Una hora antes en taquilla. 

        Sin otro particular y a la espera de que esta información sea de su interés, 

aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena (Córdoba) 

http://www.ticketea.com/
http://www.culturalucena.es/


Más información: 

www.culturalucena.es 

www.lucena.es 

Tlfno. 957510730 

E- mail: cultura@aytolucena.es 

 

http://www.culturalucena.es/
http://www.lucena.es/
mailto:cultura@aytolucena.es


La Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena se complace en 

informarle de algunos de los eventos culturales de los que podrá disfrutar 

en nuestra localidad durante este fin de semana: 

        Viernes 4 de abril a las 20:30 h. en el Palacio Erisana de Lucena: 

CONCIERTO DE PRIMAVERA, a cargo de la Orquesta Sinfónica y 

Banda del Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano 

Muñoz, bajo la dirección de Victor Nájera Sánchez.  Este acto 

pertenece al programa conmemorativo del centenario del nacimiento 

del maestro Fernando Chicano Muñoz. 

        Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

Programa 

Parte I 

La princesse jaune (obertura, op. 30)  …..................... CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 

Sinfonía en si menor, D. 759, “Inacabada” …..................... FRANZ PETER SCHUBERT (1797-1828) 

     Allegro moderato 

Danza sinfónica, op. 64 nº 4   …..................... EDVARD GRIEG (1843-1907) 

Parte II 

Barrio de San francisco (pasodoble, 1954)         ........ FERNANDO CHICANO MUÑOZ (1914-2003) 

Ya se va la romería (canción de romeros, 1955)   .... FERNANDO CHICANO MUÑOZ (1914-2003) 

West Side Story (selección)    …............  LEONARD BERNSTEIN (1918-1989) 

La torre del oro (preludio sinfónico)  …............  GERÓNIMO GIMÉNEZ (1852-1923) 

          Sábado 5 de abril a las 21:00 h. en el Palacio Erisana de Lucena: Teatro, 

bajo la Dirección de Antonia Jiménez y con la actuación de Isidro Arroyo y 

Paula Ramírez. Almacenados es el título de esta obra que aborda la adicción al 

trabajo y la sumisión de los empleados más veteranos de una empresa, pero 

también de la precariedad y la incertidumbre de los jóvenes que se incorporan al 

mercado laboral, y destroza, con algunas pinceladas de humor, el tópico de que 

el trabajo dignifica. 

Compra tus entradas On-line a través de www.ticketea.com o 

 www.culturalucena.es. Precio Entrada numerada: 5 € Patio Butacas / 3 € 

Anfiteatro 

http://www.ticketea.com/
http://www.culturalucena.es/


 Venta de Entradas. Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena. C/ 

Flores de  Negrón 5 (Edificio Biblioteca) y una                 hora antes en taquilla. 

        Domingo 6 de abril a partir de las 16:00 h. en la Plaza Nueva de Lucena: II 

Sopaipa Solidaria, a beneficio de las cinco Cáritas parroquiales. Los asistentes 

podrán disfrutar del dulce típico lucentino, vasos de chocolate y música en directo.  

ORGANIZA: Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena y AL-YUSSANA, 

asociación de amas de casa, usuarios y consumidores de Lucena. 

  Desde la Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Lucena 

esperamos que esta información cultural sea de su interés, y aprovechamos 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

+ info:  www.culturalucena.es y www.lucena.es 

Tlfno.: 957510730 

E-mail: cultura@aytolucena.es 
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