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El derecho ciudadano al acceso y disfrute a una cultura de excelencia es uno de los ejes que guían el 
diseño y la programación de la actividad escénica impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Lejos 
quedaron los tiempos en que, incluso en las capitales de provincia y ciudades importantes, tan solo las 
fiestas patronales y otras contadas efemérides permitían el acceso del público a obras, conciertos y 
eventos de cierto nivel. Aunando esfuerzos, ideas y sentido de la región, la Junta ha consolidado, junto 
con los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, una programación escénica de continuidad, plasmada en dos 
campañas (primavera y otoño, la que ahora comenzamos), que garantiza el ejercicio del derecho arriba 
mencionado prácticamente en toda la ancha geografía de nuestra comunidad. 

Con más de 150 municipios adheridos a esta campaña, serán 152 los espectáculos que se van a ofrecer a lo 
largo de 455 actuaciones que incluyen teatro, música, danza y circo. Creo que es digno de mención el hecho 
de que más de la mitad de las compañías e intérpretes son castellano-manchegos, lo que indica, de un lado, 
la vitalidad de la creación artística entre nosotros y, de otro, la firme apuesta del actual equipo de gobierno 
por fomentar las industrias culturales autóctonas. Tras años de innegable crisis y recortes excesivos en el 
ámbito de la cultura, estamos actualmente elaborando paquetes de medidas dentro del Plan Estratégico en 
construcción de cara a dar un impulso a toda la actividad cultural y artística, incluidas desde luego las artes 
escénicas, cuyo protagonismo y necesidad social nadie puede cuestionar.

En cuanto a la programación, creo que tanto los técnicos de la Consejería como los programadores 
municipales han hecho un excelente trabajo de análisis y selección de propuestas y, desde estas líneas, 
deseo transmitirles mi felicitación y agradecimiento por ello. Variedad, innovación, calidad, vanguardia sin 
desdeñar propuestas más tradicionales: todo, y creo que todo bueno, cabe en este programa, llamado a 
satisfacer a toda clase de públicos y a toda clase de gustos. Quiero subrayar la fuerte presencia de Cervantes 
y de Shakespeare, en sus centenarios coincidentes, dentro de la programación de estos Escenarios de 
Otoño, que servirá para recordar la grandeza de sus obras a los espectadores adultos y a iniciar en su 
disfrute a las nuevas generaciones. 

No me queda sino desear a todos y a todas una feliz temporada con Escenarios de Otoño 2016

Ángel Felpeto Enríquez 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
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COMPAñíA Obra

13 ENTRE L Y M Miguel Will

300 ALAS BLANCAS (Creaciones) Cuenta Conmigo

300 ALAS BLANCAS (Creaciones) Sie7e Pétalos

440 BIG BAND SAx Quixojazz

ALBACITY CORPORATION El Buscón

ALBERTO SAN JUAN Autorretrato de un Joven Capitalista Español

ALGARABíA TEATRO Gominolas

ALGARABíA TEATRO Sueños de Añil

AMBULANTES TEATRO Y DANzA Pulgarcito

ARENA EN LOS BOLSILLOS Pequeña Max

ARTE FUSIÓN TíTERES El Quijote Cabalga de Nuevo

BAOBAB TEATRO Luppo

BARCO PIRATA PRODUCCIONES La Puerta de al Lado

BIRLIBIRLOqUE PRODUCCIONES Dulcinea Toma la Palabra

BRAVO TEATRO Muñeca de Porcelana

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA Kissu

CLUB CANíBAL Desde Aquí Veo Sucia la Plaza

COMPAñíA FALSARIA DE INDIAS Cuentos Negros para Noches en Blanco

CROCANTI TEATRO La Aventura de las Galaxias

DAVID ANDRÉS GARCíA Las Penas en Ristra de un Humorista

DESCALzOS PRODUCCIONES Coge el Dinero y Corre

DUBBI KIDS La Ratita Lola

EL MOLINO OCIO Y TIEMPO LIBRE El Libro de la Selva, la Aventura de Mowgli

EL RETABLO EN EL ESPEJO PRODUCCIONES Brujerías en la Casa de Cervantes

EL RETABLO EN EL ESPEJO PRODUCCIONES Las Ocurrencias de Teresa Panza

EL RETABLO EN LA VENTANA El Gato con Botas

EL RETABLO EN LA VENTANA La Cigarra y la Hormiga y las 4 Estaciones de Vivaldi

EMILIA YAGüE PRODUCCIONES El Pintor de las Batallas

ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES Reikiavik

ESCARRAMÁN TEATRO La Fiesta del Siglo de Oro

EVENTIME TEATRO Cenicienta, la Magia del Musical
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COMPAñíA Obra
EVENTIME TEATRO El Libro de la Selva

FARRÉS BROTHERS I CIA Tripula

FERRO TEATRO Ópera para Niños y Niñas: El Cascanueces

FRANCIS zAFRILLA Pequemagia

GALITOON Güela,Güela

GG PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA Eloísa está Debajo de un Almendro
GOOD IDEA COMPANY El Principito
IMPROVIVENCIA Pixelados
ITEA BENEDICTO La Casita de Chocolate
ITEA BENEDICTO ¡Quiero Ser El Quijote!
JESúS ARENAS Y ya Soy Yo el Malo
JO! PRODUCCIONES Las Nueve Cuarenta y Tres
KAMIKAzE PRODUCCIONES Hamlet
L´OM IMPREBíS La Crazy Class
LA CORROPLA Autoescuela Fitipaldi
LA CORROPLA Los Encuentros de Lisarda
LA PANDILLA DE DRILO El Show de la Pandilla de Drilo
LA TIRITA DE TEATRO El Retablo De Maese Pedro
LA TIRITA DE TEATRO Un Libro de Aventuras
LA TIRITA DE TEATRO Y los Sueños Sueños Son
LA CHICACHARCOS Un Elefante en mi Lavadora
LIMIAR TEATRO Don Quijote, una Comedia Gastronómica
MALAJE SÓLO Mucho Shakespeare
MARqUITE PRODUCCIONES Reina Juana
MISERIA Y HAMBRE Lucille Labelle
NAVIA ARTESCÉNICA El Trasgo Enamorado
NOVIEMBRE COMPAñíA DE TEATRO Ricardo III
PENTACIÓN Los Vecinos de Arriba
PRODUCCIONES ALBERTO ALFARO Mr. Snow
PRODUCCIONES ALBERTO ALFARO Pareja Abierta
PRODUCCIONES CANDILEJAS Vamos a Contar Mentiras
PRODUCCIONES K’N El Niño que Llevas Dentro
PRODUCCIONES K’N Las Musicoaventuras del Pequeño Don Quijote
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COMPAñíA Obra
PRODUCCIONES K’N No hay Papel
PRODUCCIONES K’N Planeta Romero
PRODUCCIONES TEATRALES ALGOqUIN Los Músicos De Bremen
PRODUCCIONES TELÓN Charlie y la Fábrica de Chocolate
PRODUCCIONES YLLANA Chefs
PTCLAM La Bella Durmiente
PTCLAM Las Zapatillas Rojas
RON LALÁ Cervantina
SHOwTIME PRODUCCIONES Viva Broadway
SExPEARE Rinconete Y Cortadillo
TALIS PRODUCCIONES Pinturilla y la Pandilla Vainilla
TEATRO CACHIVACHES Nana de la Niña Mala
TEATRO DE LA SENSACIÓN Bucaneros. El Sueño de un Pirata
TEATRO DE LA SENSACIÓN Una Noche en el Castillo
TEATRO DE MALTA Alberti, un Mar de Versos
TEATRO DEL NOCTÁMBULO Edipo Rey
TEATRO EN VILO Interrupted
TEATRO NAREA La Gangarilla de Cervantes
TEATRO PARAíSO Pulgarcito
TEATRO THALES 22 Años Juntos
TEATRO THALES Malditas
TEATRODECERCA Atracar un Banco con un Bote de Laca
TELÓN CORTO En la Ardiente Oscuridad
TíTERES LA CACARAMUSA Los Últimos Piratas
TITIRITRÁN Arturo y Clementina
TONI BRIGHT No te Creas la Verdad
TRAGALEGUAS TEATRO Hansel y Gretel
TRASGO PRODUCCIONES Invencible
ULTRAMARINOS DE LUCAS Little Red Riding Hood
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES Me Llamo Suleimán
UNIVERSALMIx TEATRO Brujas Madrinas
UNIVERSALMIx TEATRO Brujas Madrinas y el Cofre de los Deseos



Toledo

13 Entre L y M

Miguel Will
La obra parte de la existencia, más que probable, de una pieza desconocida 
de Shakespeare inspirada en los primeros capítulos del Quijote. Esto da pie al 
autor para explorar la posible relación creativa y espiritual entre los dos grandes 
genios de la literatura. La acción se desarrolla entre Stratford, el pueblo natal de 
Shakespeare, y el escenario del teatro El Globo de Londres, donde la Compañía 
de los hombres del Rey, dirigida por Shakespeare, ensaya el “Cardenio”, y en 
ese proceso se enfrentan a un hecho inesperado: el personaje de Don Quijote se 
resiste a ser llevado a escena.
13 Entre L y M es una compañía internacional formada en 2009 por artistas de 
España y Cuba y dirigida por el actor y director leonés Jesús Prieto. A partir de una 
base artística heterogénea trabajamos en versiones compactas de grandes obras, 
tanto clásicas como contemporáneas, con el reto principal de que no pierdan nada 
de su esencia ni su riqueza a pesar de ser presentadas en pequeño formato.

Reparto

Representaciones
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William Shakespeare
Miguel Will

Richard Burbage
Don Quijote

Miguel de Cervantes
El Barbero

John Rice
La Criada

John Heminge
Sancho Panza

Henry Condell
Fletcher

Don Alvaro

Director Compañía
Versión y puesta en escena

Autor
Ayudante de Dirección

Diseño iluminación
Diseño de escenografía 

y cartel
Regidor

Producción

Vladimir Cruz

Jesús Prieto

Raquel Ramos
Luscinda

Gabriel Buenaventura

Rafael Ramos

Jesús Prieto
Vladimir Cruz
José Carlos Somoza
Raquel Ramos
Francisco Ruiz Ariza
Alvaro Guerrero

Eduardo Vicente Rivera
Producciones Faraute S.L.

T E A T R O



Guadalajara
Mora

300 Alas blancas (creaciones)

Cuenta Conmigo
Al fondo del pasillo del colegio, cuando ya los niños se han ido y cae 
la noche, en el armario de las escobas, donde duerme el esqueleto de 
anatomía, se escucha un ruido. Es Leo, nuestra protagonista. Se ha 
escapado del Mundo, huyendo de los niños que se ríen de ella; se ríen 
de su nombre, de sus leotardos, de sus coletas…Pero esta noche, Leo 
tiene un plan agazapada en el armario de las escobas.
Temas como el acoso en las aulas, la no violencia, la tolerancia, la 
cooperación, la capacidad de imaginar… se dan la mano en este nuevo 
espectáculo de 300 Alas blancas (creaciones). 

Reparto
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Texto y dirección
Ayte de dirección

Actriz
Voces

Escenografía
Vestuario

Diseño de iluminación y sonoro
Técnico luz y sonido

Diseño gráfico
Fotografía

Video
Cuaderno pedagógico

Asesoramiento psicológico
Producción y distribución

Colabora

Borja Rodríguez
Ana Torres Lara
Rocío Sobrino o Ana Torres Lara
Borja Rodríguez y Anabel Maurín
Verónica Díez
María Saucedo
Borja Rodríguez
Jacinto Díaz
Montse Muñoz
Rubén Cascado
Jose Fonseca
Laura Mª Jiménez Coello
Blanca Torres Cazallas
300 Alas blancas (creaciones)
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Puertollano

La Solana
Toledo
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Pedro Muñoz

300 Alas blancas (creaciones)

Sie7e Pétalos
Andrea es una niña única en el mundo, como lo son todas las 
niñas únicas que nacen en nuestro planeta todos los días; con sus 
características especiales y con sus características comunes, tan 
comunes como las de su compañera Ana. De la mano de las dos, 
viviremos una historia de convivencia, de conocimiento mutuo, de 
aceptación de la pluralidad y de la individualidad del ser... Y todo ello 
con la mejor sonrisa del mundo: la de l@s niñ@s.
En los años 60 Beuren y Williams pusieron su apellido a un síndrome 
provocado por la falta de paridad en la séptima pareja de cromosomas. 
Este fallo genético trae consigo una serie de consecuencias en el 
desarrollo del individuo. Uno de cada 7.500 nacimientos vivos es 
afectado por el Síndrome de Williams.
Hoy nos acercamos a estas personas de la manera más humana 
posible: desde su integración en la sociedad y desde el descubrimiento 
de las diferentes capacidades que las caracterizan.

Reparto

Representaciones
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Autor y director
Actrices

Ayte. de dirección y coreógrafa
Escenógrafa

Vestuario
Luz y sonido

Vídeo y maquetación
Fotografía

Cuaderno pedagógico

Produce y distribuye

Borja Rodríguez
Almudena S. Pascual,  
Ana Torres Lara
Fredeswinda Gijón
Victoria Paz Álvarez
Carmen Beloso
Jacinto Díaz
Jose Fonseca
Rubén Cascado
Laura Mª Jiménez Coello
Ana Torres Lara
300 Alas blancas (creaciones)
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Miguel Esteban

440 Big Band Sax

Quixojazz
Quixojazz es el nuevo proyecto de la 440 Big Band Sax que va más allá de la música del Jazz. La 
idea nace con el pensamiento de conmemorar el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel 
de Cervantes en 2016, creando una novedosa versión de las aventuras de Don Quijote al mezclar 
nuestro estilo musical con su obra. Para ello hemos contado con la música de compositores como 
Telemann, G.B.Martini, G.Bizet , E.Granados, M.Falla o Juan Pardo entre otros. Todas con un 
sentido de carácter español dándoles siempre el toque del jazz.
A su vez la historia de nuestro amigo Don Quijote es contada e interpretada por magníficos 
actores que nos harán recordar la novela con alguna de sus aventuras incluyendo en su transcurso 
baile y canto para recrear el ambiente de los mejores musicales. 
La puesta en escena la encontramos con la 440 Big Band Sax poniendo su música en directo. 
Sobre una pantalla se irán proyectando vídeos e imágenes que acompañarán en todo momento a 
la representación. 
Contaremos en el escenario con nuestro querido Miguel de Cervantes, que nos irá introduciendo 
en su novela de una manera diferente y divertida. Y nuestros protagonistas Don Quijote, Sancho, 
Dulcinea, campesinas…interpretarán las escenas más conocidas de su historia. 
El plato está servido para degustar un buen rato de buena música y aprender de nuestra litera-
tura más famosa… 

Reparto

Representaciones
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Cervantes
Don Quijote

Sancho Panza
Dulcinea

Niños “Pilarín y Pablo”
Campesinas
Mercaderes

Ventero
Hijo Ventero

Condesa Trifaldi
Duquesa y Duque

Demonio
Merlín

Ama de llaves
Sobrina

Cura
Barbero

ORQUESTA
Saxofón soprano-alto

Saxofones altos

Saxofones tenores

Saxofones barítonos
Teclados

Contrabajo
Batería

Javier Merino 
Ubaldo Cristóbal 
Luis Miguel Bárzano 
Elena Santos-García 
Paula Gálvez, Jesús de la Oliva 
Laura Santos-García, Rosario Martín-Fuertes 
Jesús Carreño, Ernesto Montero 
Ernesto Montero
César Angosto 
Rosario Martín-Fuertes 
Laura Santos-García, Ernesto Montero 
Jesús Carreño 
Javier Merino 
Laura Santos-García 
Rosario Martín-Fuertes 
Jesús Carreño 
Ernesto Montero

440 Big Band Sax 
Alfredo Carlavilla 
Ernesto Blanco, Sebastián Arce, 
Adrián García, Noelia Lorenta 
Miguel Ángel Pantoja, José García, 
Luis Suárez-Bustamante, Ricardo Carlavilla 
Roberto Sánchez 
Humberto Meza 
Álvaro Renedo 
Ramón Suárez-Bustamante
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Guadamur

Albacity Corporation

El Buscón
La vida del Buscón o Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de 
vagamundos y espejo de tacaños es una novela picaresca, escrita por Francisco de 
Quevedo, adaptada al teatro por Juanma Cifuentes. El Buscón, no es más que eso, 
un personaje que se busca a si mismo con la redención de un ser que sólo desea 
salir de la condición que le ha tocado vivir.

 El espectador podrá perderse en el maravilloso mundo de la imaginación y soñar 
junto al actor Antonio Campos interpretando a 36 personajes, reírse al contemplar 
las desgracias a las que se enfrenta el personaje. A la manera que se intentaba 
hacer reír por aquella época. A la manera de Quevedo.

Una obra que emociona por su cuidada iluminación, su simétrica escenografía 
envolvente y en donde el actor consigue el milagro de conectar desde el principio 
hasta el telón final con el público tanto joven como adulto.

“ Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar 
y no de vida y costumbres”.

Reparto

Representaciones
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Autor
Adaptación y Dirección

Interpretación

Diseño Técnico
Escenografía

Auxiliar Producción
Confección Vestuario Taller

Utilería
Guarnicionero

Diseño Imagen
Fotografía

Video
Asesoría Fiscal

Asesoría Jurídica
Productor Ejecutivo

Produce

Francisco de Quevedo
Juanma Cifuentes
Antonio Campos

José Miguel Alarcón García
Albacity Corporation
Carlos García García
Abuela Santa Ana
Pergamino - Daniel Pablo Cortés Luna
Taller de la Rosa
Crearte Comunicación
John Ribes – Collado Tornero 
Aron Multimedia
Grupo Espaudit
Bello Abogados
Carlos G. Navarro
ALBACITY CORPORATION - TCURE TEATRO

Más información  www.albacitycorporation.com
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Albacete
Quintanar de la Orden

Alberto San Juan

Autorretrato de un Joven
Capitalista Español
“Soy capitalista. Tengo cuenta en un banco que especula con alimen-
tos. Tengo un seguro médico privado. Tengo la luz contratada con una 
empresa que roba a sus clientes porque su objetivo es el máximo ben-
eficio. Cuando trabajo cobro el sueldo más alto que pueda conseguir, 
sin preocuparme de cuál es el sueldo y el resto de las condiciones 
laborales de mis compañeros. Puedo ayudar económicamente a un 
amigo, pero nunca a costa de rebajar mi nivel de vida. Quiero preser-
var mi fama, mi cotización comercial, mis propiedades. La sociedad 
en la que vivo es injusta hasta la crueldad. Me gustaría que cambiase, 
pero no estoy dispuesto a perder en el intento aquello que he logrado 
acumular. Estoy hablando muy en serio”
ALBERTO SAN JUAN
Alberto San Juan, miembro fundador de la compañía Animalario se 
presenta ahora en solitario con “Autorretrato de un joven capitalista 
español” y mostrarnos su visión siempre crítica y con humor de nues-
tra actualidad y nuestra historia.
Espectáculo estrenado el 6 de abril de 2013 en la Sala Triángulo de 
Madrid

Reparto

Representaciones
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Autor, dirección e interpretación
Diseño de iluminación y técnico en gira

Alberto San Juan
Raúl Baena
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Valdepeñas

Algarabía Teatro

Gominolas
GOMINOLAS es la historia de tres amigos: Guille, Sara y Borjito.
Son amigos desde que iban a la Guardería.
... aprendimos las letras, los números y jugábamos .... y se nos llenaba 
la cara de granos rojos, y era el sarampión, y teníamos mocos ...
“El frenazo lo escuchó toda la gente, y después la sirena de la 
ambulancia y ... quizá como llovía y el conductor tenía mucha prisa ... 
ni te enteraste, Guillermo, porque ibas delante de mí, silbando; y tú, 
Sara, tampoco lo viste, porque ibas delante de Guillermo, saltando a la 
pata coja y contando no sé qué ...”
A veces nos gustaba enfadarnos porque de esa manera uno de los tres 
decía ¡Gominolas! y se pasaba el enfado.
Nos lo enseñó Guillermo porque su padre era poeta y sabía de estas 
cosas.
Ha pasado el tiempo. 
Sara y Guille, junto al recuerdo de Borjito, siempre presente en sus 
vidas, juegan ...

Reparto

Representaciones
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Borjito
Guillermo

Sara

Texto, dramaturgia y dirección
Espacio sonoro y diseño gráfico

Vestuario
Iluminación

Vídeo
Espacio escénico

Técnico
Distribución

José Mª Ruiz
Demetrio Benítez
Rebeca Moreno

Isidro Rodríguez Gallardo
Jemanu
Algarabía Teatro
Algarabía Teatro
SDP Producciones 
Algarabía Teatro
Enrique Berral
Algarabía Teatro
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Puertollano

Algarabía Teatro

Sueños de Añil
La imaginación no hace ruido pero produce conocimiento, sabiduría, 
deseos de compartir, comprender a las personas, sí, a la familia 
también, claro..... Mira, escucha, piensa por un momento, no por 
equivocación, que vas al teatro……y, ¡de repente piensas!, “…. Si a mí 
me ocurriera eso, entonces, yo iría o diría…
 -Diálogos de Sancho y Don Quijote
Entremeses:
 -El Viejo Celoso.
 -La Guarda Cuidadosa.
 -Etc, etc.

Propuesta escénica a la usanza de los años 1547/1616 donde los 
personajes femeninos eran interpretados por actores.

Reparto

Representaciones
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Don Quijote
Sancho

Otros

Dramaturgia y Dirección
Espacio Sonoro 

y Diseño Gráfico
Vestuario

Iluminación
Espacio Escénico

Técnico
Distribución

José Mª Ruiz
Demetrio Benítez
Rebeca Moreno, Manuel Barre,
Tamara Sánchez
Isidro Rodríguez Gallardo
Jemanu

Algarabía Teatro
Algarabía Teatro
Algarabía Teatro
Enrique Berral
Algarabía Teatro
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El Bonillo
Lezuza

Reparto

Representaciones
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Autor
Intérpretes

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Composición musical
 y espacio sonoro

Diseño gráfico y fotografía
Producción

Juan Cifuentes
Juan Cuevas Y Rosa Soria
Maribel Lopez
Daniela Alcalde
Jorge Kent
Manuel Madrigal
Toño Fernandez y varios autores

Inari Comunicacion
Ambulantes Teatro

Ambulantes Teatro

Pulgarcito
Un  matrimonio acomodado y con muchas ganas de tener niños , que 
encuentra su casa demasiado vacía y silenciosa , pasa  al cabo del 
tiempo a tener muchos hijos, mucho jaleo y muchas necesidades en 
casa. Entre los niños destaca uno de ellos que nació tan pequeño como 
un pulgar..
Al cabo de los años los padres desesperados, sin trabajo, sin recursos, 
sin ayudas se ven obligados a abandonarlos en medio del bosque.  
Pulgarcito con su enorme inteligencia ayuda a sobrevivir a sus 
hermanos ante los diversos peligros  y aventuras a que se enfrentan  y  
termina ayudando a sus padres a sacar adelante la familia. 
En nuestro espectáculo transitamos por los elementos más relevantes 
del Pulgarcito de los Hermanos Grim y del de Charles Perrault 
tendiendo puentes entre nuestra actualidad y la fábula del cuento 
clásico.
De este modo intercalamos con toques de humor las aventuras y 
peripecias de Pulgarcito con algunos números musicales, resaltando 
los temas principales del cuento clásico tales como la inteligencia 
de los niños y las relaciones  familiares con sus  implicaciones 
emocionales.
La nuestra quiere ser una nueva mirada actualizada y a ratos alegre 
sobre un cuento clásico con resonancias actuales.
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Cuenca
Higueruela

Arena en los bolsillos

Pequeña Max
Max vive sola, apartada del mundo, buscando su felicidad lejos de la mirada 
crítica de los demás. Y es que Max es “diferente”, nació con un pie de aleta. Con-
struyó su propio mundo, mitad real y mitad inventado, e hizo de él su refugio. 
Con la llegada de un intruso a su pequeño y frágil mundo, pudo comprender  que 
en realidad ella nunca quiso estar sola. 

Desaprender todo lo aprendido fue lo que la hizo ligera para bailar su propio 
sonido, único y perfecto. Y desde ahí, abrir los brazos de nuevo al mundo. 

Si un día os cruzáis con alguien como Max, sonreídle y mirad al corazón, quién 
sabe qué desafíos estará enfrentando.

ARENA EN LOS BOLSILLOS es una compañía de teatro de Granada (España) 
especializada en propuestas escénicas para bebés y primera infancia. La delica-
deza de sus trabajos y la mágica conexión que tienen con su pequeño público 
la han convertido en una compañía de referencia, premiada a nivel nacional e 
internacional.

“PEQUEÑA MAX” es una delicada historia que nos habla de la maravillosa capaci-
dad de la infancia de crear y recrear mundos inventados y amigos imaginados,  y 
una mirada tierna hacia aquellos a los que tercamente llamamos “diferentes”. 
Un espectáculo que invita a sentir, reflexionar, provocar y divertir al pequeño 
público. 
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ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Autores
Dirección

Actriz y titiritera
Diseño de escenografía 

y títeres
Construcción de escenografía

Composición musical original
Dirección técnica y diseño 

de iluminación
Diseño de vestuario, 

estética e ilustraciones
Realización de vestuario y textil

Animación gráfica
Coreografía danza

Producción y distribución

Elisa Vargas Y Jokin Oregi
Jokin Oregi
Ana María Montero
Iker Pérez

Iker Pérez, Antonio Cantos 
y Carlos Monzón
Mariano Lozano-P
Juan Felipe Tomatierra

Ariel García

Araceli Morales
Francis López 
Omar Meza
Elisa Vargas
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La Solana
Toledo

Arte Fusión Títeres

El Quijote Cabalga de Nuevo
Las aventuras de dos amigos contadas a través de títeres y actuación, en un 
espectáculo sorprendente para los más pequeños.
La función se estructura en torno a los valores de la amistad y la necesidad de 
ilusionarse y soñar, al mismo tiempo que ofrece una mirada divertida y didáctica 
sobre nuestro gran clásico universal. La variedad de escenas y el divertido ritmo de 
la obra están pensados para mantener la atención del público más exigente.
El montaje ofrece un divertido juego: narrar la obra de Cervantes, desde los 
mismísimos Quijote y Sancho Panza pero también desde los ojos de dos ratones que 
conocen muy bien sus andanzas, tras haberlas roído durante generaciones. Tanto 
como para proponer, tras cada aventura, un final divertido y sorprendente.
Mientras tanto, dos chismosos animalitos comentan lo que sucede en escena. Son la 
cabra y la oveja que vieron, desde el campo donde pastaban, todas las tribulaciones, 
que en pleno Siglo de Oro, padecieron los protagonistas de nuestra historia. Ahora 
como entonces, no dejarán de comentar entre ellas lo que están viendo.
Son muchas las cosas que les pasarán al pobre Quijote y Sancho, desde que al viejo 
soñador se le ocurre salir de su casa. Por ejemplo, en una fonda que él imagina un 
castillo suntuoso, se hace nombrar caballero y pese a la nobleza de sus sentimientos, 
todos le toman el pelo. O bien, la más sencilla de las mozas del pueblo le parece la 
sin par Dulcinea, princesa de todas las damas a la que jura amor eterno.
A los ojos de Don Quijote la fantasía que inunda su cabeza es la realidad. En su 
mente habitan furiosos gigantes, que resultan ser molinos contra los que se estrella 
sin remedio.
El caballero de la Triste Figura y su buen escudero, Sancho son dos personajes muy 
diferentes, pero a medida que van deshaciendo entuertos, se diluyen los contrastes 
que los separan. Así el fantasioso se vuelve terrenal y el cuerdo, iluso.
Uno se mete en líos inimaginables pero sin duda divertidos y el otro le sigue con sus 
consejos sencillos y cándidos, con la más profunda lealtad. De esta forma aprenden a 
quererse y comprenderse mutuamente.
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Direccion
Adaptación y puesta en escena

Realizacion de títeres
Vestuario

Manipulación

Diseño gráfico
Fotos

Claudia Massotto Franco
Claudia Massotto Franco
Taller Arte Fusión Títeres
Paula Arimary,
Trinidad González Vizcaino
Facundo Castelli
Claudia Massotto Franco.
Roberto Pellizzetti.
Nicolas Pellizzetti
Nicolas Pellizzetti

Trillo
Villalba de la Sierra
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Guadalajara

Baobab Teatro

Luppo
Luppo es un hombre mayor que vive solo y todos los días, a las doce en 
punto del mediodía, enciende su gramófono y escucha ópera. Siempre 
la misma canción. Tiene un amigo, Tulún, un niño que cada mañana 
le lleva el pan, las especias y el periódico. Luppo le cuenta a Tulún 
muchas historias de su vida. Una mañana Tulún llega con la compra y 
Luppo no está...
Es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, del apego hacia las 
personas que nos rodean, en particular hacia nuestros mayores, y de la 
importancia de las historias que construimos a lo largo de la vida.
Está pensado para pequeños a partir de 4 años y para adultos que 
deseen disfrutar como niños. Tiene una duración aproximada de 50 
minutos.
Luppo recibió el Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la 
18ª Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo
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Dirección
Guión

Dirección de manipulación
Actores

Diseño de escenografía
Escenografía

Vestuario
Diseño de iluminación

Diseño sonoro
Títeres y atrezo

Material audiovisual

Óscar Ferreira
Andrea Bayer
Óscar Ferreira
Andrea Bayer, Xosé Manuel Esperante 
Óscar Ferreira 
Óscar Ferreira y Juan Silva
Baobab Teatro
Daniel Abalo
Daniel Abalo
Óscar Ferreira y Juan Silva 
Juan Silva
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Ciudad Real
Manzanares
La Solana

Barco Pirata Producciones

La Puerta de al Lado
Son vecinos puerta con puerta y se detestan cordialmente. Ella es 
una psicóloga, poco dada a lo social y de mente cuadriculada. Él es 
jefe de marketing en una empresa de yogures, fiestero y de espíritu 
rotundamente hedonista. Él es un seductor irresistible, encantado de 
haberse conocido. Ella una toca pelotas insoportable. Todo les separa, 
y como es de esperar, todo les va a acercar.  Dos solteros en plena 
crisis de los 40 que, como miles de urbanitas perdidos en la ciudad, se 
sumergen en internet, donde exploran sus posibilidades de encontrar 
su media naranja. 
“Esta historia es una comedia sobre la soledad. Sobre el encuentro de 
dos soledades que buscan el amor. Es una invitación a confiar. La fan-
tasía opuesta a la opinión común y generalizada de que una historia 
de amor exitosa depende de la compatibilidad entre los miembros de 
la pareja.”

Fabrice Roger Lacan
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ELLA
ÉL

MÚSICO

Iluminación
Escenografía y Vestuario

Jefe Técnico
Maquinistas

Gerencia en gira
Composición Musical

Jefa de Prensa
Dirección de Producción

Dirección y adaptación

Silvia Marsó
Pablo Chiapella
Litus Ruiz / Tofol Martínez

Juan Gómez Cornejo
Elisa Sanz
Braulio Blanca
Borja Sánchez / Xabier Martínez /
Eduardo Ruiz
Nuria-Cruz Moreno / Esther Bravo
LITUS
María Díaz
Nuria-Cruz Moreno
Sergio Peris-Mencheta

Villarrobledo
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Toledo
Villanueva de la Jara

Birlibirloque Producciones

Dulcinea Toma la Palabra
Hemos escuchado a Don Quijote, a través de las infinitas versiones de 
la inmortal novela. Pero… ¿y a Dulcinea? te has preguntado alguna 
vez qué tiene que decir de todo esto, la protagonista femenina de la 
genial creación de Cervantes.

Es el cumpleaños de Dulcinea del Toboso, que no quiere decir su edad, 
ya que su coquetería femenina le impide confesar la cifra, que pasa ya 
de las cuatro centenas. La mundialmente famosa dama está muy eno-
jada, porque a lo largo de todas las páginas y capítulos, que componen 
el internacional volumen de las aventuras del ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, no se le permitió decir ni una sola palabra. Así 
que esta noche, se piensa desquitar y reivindicar el lugar de la mujer, 
como ser pensante y no solo pensado. 

En esta comedia, la idealizada Dulcinea, y la terrenal Aldonza, debaten 
desde sus puntos de vista antagónicos, sobre los temas universales 
que se desarrollan en la joya de la literatura universal: el amor, la 
locura, la honestidad, el altruismo y la creencia en los ideales. Para 
llegar a la conclusión de que, a pesar de los cuatro siglos que han 
pasado desde la publicación de El Quijote, hay algunas cosas que no 
cambian. Un viaje desde los años de Cervantes hasta nuestros días, 
donde las Dulcineas, ahora tienen ciber-enamorados que les envían 
sus mensajes, sin apenas conocerlas... Seguimos idealizando el amor, 
solo han cambiado los medios.

“Dulcinea toma la palabra”, un espectáculo que ha triunfado en 
Broadway, Miami, Ohio, varios estados de México incluido Ciudad 
de México, donde recibe el Premio del Concurso de Dramaturgia 
de la Agrupación de Periodistas Teatrales. Costa Rica, República 
Dominicana, Perú, Argentina... y por supuesto, en El Toboso. Ha 
estado programada en varias salas de Madrid, ha girado con el 
Cultural Provincia de Toledo y ahora, con la Red de Artes Escénicas 
de Castilla-La Mancha. Esta original forma de contar El Quijote, desde 
el punto de vista femenino de Dulcinea y Aldonza, ha contado con el 
apoyo de Fundación SGAE, el IPEX (Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha) y ha servido a su autora Valle Hidalgo, para 
alcanzar el Reconocimiento de Huésped Distinguida, por el Excmo. 
Ayto. de Puerto Plata en República Dominicana. 
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Albacete

Bravo Teatro

Muñeca de Porcelana
Muñeca de porcelana es la primera producción que se hace en el 
mundo después del estreno en Broadway de la obra original. China 
Doll, protagonizada por Al Pacino y que el autor David Mamet escribió 
para él. Al igual que en su anterior Razas, la versión española la dirige 
aquí Juan Carlos Rubio, teniendo esta vez a José Sacristán como 
protagonista junto a Javier Godino.
¿Están los poderosos libres de rendir cuentas por sus actos? ¿Existe 
una élite que maneja los hilos con capacidad para variar el rumbo de 
los acontecimientos con tan solo una llamada telefónica? Mamet ha 
creado una intensa y emocionante estructura teatral de vibrante ritmo 
que mezcla temas recurrentes del autor como el poder de la política, 
la economía y los medios de comunicación, con otros nuevos como la 
lealtad y las dificultades del ser humano para romper con su pasado. 
Una espiral de sucesos que en menos de 24 horas, modificarán para 
siempre el destino de sus protagonistas. Y posiblemente nuestra visión 
de la cara oculta de los dueños del mundo.
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ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Actores
Dirección

Autor
Versión

Ayte.  Dirección
Diseño escenografía
Diseño Iluminación

Diseño sonido
Figurinista

Realización vestuario
Fotografía y diseño cartel

Comunicación y RRSS
Producción y 

gerencia en gira
Distribución

Producción ejecutiva

José Sacristán y Javier Godino
Juan Carlos Rubio
David Mamet
Bernabé Rico
Chus Martínez
Curt Allen Wilmer
José Manuel Guerra
Mariano J. García López
Guadalupe Valero
DERBY 1951
Sergio Parra
Daniel de Vicente

Jacinto bravo y Salvador Aznar
Bravo Producciones
Bernabé Rico
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Guadalajara

Centre de Titelles de Lleida

Kissu
Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento del entorno es una 
aventura que lo lleva a alejarse de su guarida y de su madre, hasta 
perderse e ir a parar al mundo de los hombres. Pensando que es un 
perro abandonado, Duna y su abuelo lo acogen en casa. Pero ¿qué 
pasará cuando estos descubran la verdadera naturaleza de Kissu?
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Autor
Producción

Director
Diseño de títeres

y escenografía
Actores titiriteros

Joan-Andreu Vallvé
Centre de Titelles de Lleida
Joan-Andreu Vallvé
Joan-Andreu Vallvé 
y Bernat Vallvé
Clara Olmo / Ingrid Teixidó
Ángel Pérez / Xavier Iglesias
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Albacete
Hellín
Liétor

Club Caníbal 

Desde Aquí Veo Sucia la Plaza
En Junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva de la Faca: el 
calor y el lanzamiento de la cabra del campanario.La muy esperada, 
volá del chivo. Aunque este año quizás no haya volá. El gobierno, 
forzado por Europa, ha decidido prohibirlo. Lo que antes se veía como 
una tradición ahora es considerado barbarie. Pero ni el alcalde del 
municipio, ni sus ciudadanos más señalados, están dispuestos a no ver 
a la cabra volando por encima de los tejados de su amado pueblo.
Así que el regidor del municipio emprenderá una lucha épica por 
no perder una costumbre donde considera que reside la identidad 
más auténticamente española, lanzar animales al aire desde un 
campanario.
Una lucha que lo llevará finalmente a sacrificarse él mismo para 
demostrar que es una tradición inofensiva.
Un salto al vacío por la identidad ibérica.
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ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

REPARTO (Por orden alfabético)

Dirección y dramaturgia
Diseño iluminación

Música en directo y composición
Vestuario

Diseño Gráfico
Escenografía

Fotografía
Producción

Distribución

Font García
Vito Sanz
Juan Vinuesa
Chiqui Carabante
Nerea Castresana
Pablo Peña
Salvador Carabante
Fratelli Moca y Jose Fernández
Walter Arias
Nerea Castresana
Club Canibal y Lorena H. Tudela
Nuevos Planes (Susana Rubio)
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Calzada de Calatrava

Compañía Falsaria de Indias

Cuentos Negros
para Noches en Blanco
Presentamos un espectáculo que, partiendo del cuentacuentos 
clásico, teatraliza el formato y lo dota de un envoltorio escénico más 
elaborado y atractivo.
Con una propuesta escénica adaptable a cualquier espacio, la esencia 
del espectáculo no varía, porque está en la palabra, en la narración y 
en la intención.
Un «Anfitrión», a medio camino entre un duende nocturno y un 
personaje de pesadilla, acude esta noche a arropar al público y a 
contarle historias para dormir… o para no hacerlo.
Algunas de ellas se parecen a los cuentos clásicos, pero no lo son. 
Hemos querido hacer el ejercicio de imaginar qué hay tras algunos 
cuentos, qué historia real pudo inspirarlos, qué suceso (edulcorado y 
desdibujado después) los habría originado de haber sido verdad.
La realidad -por supuesto- nunca es tan amable. 
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Un espectáculo de
Música

Vestuario
Construcción

Iluminación, sonido, vídeo
Fotografía

Llanos Campos
Agustín Lozano
Lola Trives / Carla Kroon
Iñigo Benítez / Pintura: Ciro
Pablo Alcázar / Raúl Sáez
Rosa Herrera
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Santa Cruz de la Zarza

Crocanti Teatro

La Aventura de las Galaxias
Las dos últimas Jeday, con la fuerza que les acompaña, viajarán al 
planeta tierra del siglo XVI-XVII para salvar a La Galaxia. Deberán 
recuperar los principios básicos de la Orden Jeday: la sabiduría, la 
honestidad, la valentía, la lucha por el bien común... si no consiguen 
rescatar todos los valores, el lado oscuro de la fuerza se apoderará de 
la República Galáctica. En su viaje inter-estelar descubrirán poderosos 
seres de luz.
A través de una trama fantástica entrelazamos la esencia y la filosofía 
de las películas de La Guerra de las Galaxias con escritores de nuestro 
Siglo de Oro Español, porque fue una época en la que las artes 
brillaron con fuerza y luz propia y donde la literatura abanderó una 
auténtica revolución. 
Espectáculo Galáctico donde se da la mano el teatro gestual y circense 
con un texto muy elaborado, números de luz, efectos de leds, y un 
ritmo e imaginación que nos harán volar en el tiempo y el espacio.
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Intérpretes

Luz y sonido
Escenografía

Diseño gráfico y web
Vídeo, audio y fotografía

Produce y distribuye

Gema Fernández, Montse de la Cal,
Juan Martínez
Paco Ladera
Comando Teatral
Luis Moreno
Cinefi lia
Crocanti Teatro
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Almansa
Casas de Haro
Chinchilla de Monte-Aragón

Dávid Andrés García

Las Penas 
En Ristra de un Humorista
David Andrés García es un cómico de Albacete muy creativo y con 
una gran trayectoria artística desde que en tercero de EGB hizo de 
pastorcillo en la obra de navidad, le dio un apretón y ahí nació la 
figura del caganer. Desde entonces todos los años le daban ese papel, 
el del personaje quiero decir. Por eso su ilusión es la de ser humorista, 
sobre todo desde que se quedó en el paro hace más de diez años. Y 
como ni es oro todo lo que reluce, ni todo el monte es orgasmo, el 
próximo día que más bien será por la noche, estará aquí atrayendo 
risas contando Las Penas en Ristra de un Humorista.

No te lo pierdas, te vas a reír encima”
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Consuegra
Novés
Quero

Quintanar de la Orden
Valmojado
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Ciudad Real
Fuentealbilla
Guadalajara

Descalzos Producciones

Coge el Dinero y Corre
Carlos es un gris empleado de banca. Un día, al marcharse de la 
oficina a casa, se equivoca de maletín y descubre que tiene en sus 
manos diez millones de euros de la mafia rusa. El intento de cambio 
de vida huyendo con el dinero se verá entorpecido por su mujer, 
vecinos, policías, taxistas… enredando cada vez más la situación. Los 
torpes intentos de Carlos para librarse de estos enredos le llevarán a 
situaciones cada vez más divertidas.
Esta divertidísima comedia, del mismo autor de “Sé infiel y no mires 
con quien”, está cargada de humor a raudales. 
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Dirección
Maquinaria y Regiduría

Iluminación
Efectos sonido

Utilería
Coordinación Vestuario 

y Escenografía
Fotografía

Diseño gráfico
Producción Ejecutiva

Distribución

Jesús Cisneros, Isabel Gaudí,
Antonio Vico, Josu Ormaetxe,
Maribel Lara, José Bustos /José Troncoso,
Aitor Legardón/ Fernando Albizu

José Manuel Carrasco
Gabriela Cobos
Bernardo Torres
Javier Pérez Duque
Miguel Angel López
 
Yolanda Arestegui
Carlos Martín
Javier Naval
Jesús Cisneros
Maribel Mesón

www.maribelmeson.com

Liétor
Madrigueras
La Roda
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Bargas
Cabanillas del Campo
Guadalajara

Dubbi Kids

La Ratita Lola
Es el cumpleaños del señor Reloj y todos los habitantes del desván 
preparan una gran fiesta para celebrarlo, pero hay un problema… 
¡¡La tarta ha desaparecido!!… La Ratita Lola se la ha comido toda. El 
señor Reloj se disgusta tanto que cae gravemente enfermo. Lola se 
siente culpable y decide ir en busca del remedio para curar al señor 
Reloj. Vivirá una emocionante aventura en la que conocerá a muchos 
personajes y aprenderá a ser valiente para afrontar los desafíos y 
problemas que se le plantearán.

La Ratita Lola, espectáculo de la factoría La Ratonera Teatro, tiene 
una puesta en escena artesanal y muy elaborada. Los personajes 
están creados a través de títeres y objetos reciclados y humanizados, 
los actores interactúan con los personajes y dan vida a esta historia 
en la que se trabajan valores como la amistad, la tolerancia y la 
responsabilidad. Es un tierno cuento musical para disfrutar en familia.
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Actores
Iluminación y sonido

Escenografía y títeres
Vestuario
Dirección

Texto y canciones

Gema Martín y Roberto Berrío 
Carlos Montes 
Iluxionate
Maika H. 
Roberto Berrío 
Roberto Berrío y Gema Martín

Illescas
Membrilla
Mora

Villanueva de Alcardete
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Guadalajara

El Molino Ocio y Tiempo Libre

El Libro de la Selva,
la Aventura de Mowgli
La obra de Kipling “El libro de las  Tierras Vírgenes”,  ha sido nuestra 
principal fuente de inspiración, para escribir y componer las bellísimas 
canciones del musical, que todos podréis cantar con nosotros.  Bailes 
muy chulos  que enseguida aprenderéis.  Y todo con una escenografía 
con un gran impacto visual. 
Baloo, La Pantera Baguera,  El Mono Shere Khan,  y otros habitantes 
de la selva, nos enseñarán la gran aventura de Mowgli.  Con imágenes, 
luces y sonidos que creeremos que estamos de verdad en la selva. 
Un espectáculo para disfrutar en familia que ha recibido el PREMIO AL 
MEJOR MUSICAL INFANTIL 2016 
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Mowgli
Baloo

Bagheera
Shere Khan/Mono

Madre humana/Lobo/Mono
Akela/Mono

Gamo/Mono/Muchacha/Lobo
Kaa/Lobo/Mono

Lobo/Mono

Dirección y Adaptación
Dirección de textos y

Aydte. Dirección
Composición y 

Dirección Musical
Creación y 

Dirección coreografías
Escenografía y Vestuario

Diseño Iluminación  y Sonido
Producción
Distribuye

Pedro Mayer
José Alacid
Mª José Arcas
José David Gutiérrez
Esther Santaella
Rubén Nieto
Paula Cánovas
Rosa Mª García
Miriam Gutiérrez

Pepe Ferrer
Ángeles Peñalver

Antonio Laborda

Mª Teresa Lazareno

Grupo Libélula
Telemag de Lorca
EL molino, ocio y tiempo libre
Maribel Mesón 
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Villatobas
Villaseca de la Sagra

El Retablo en el Espejo

Brujerías en la Casa de Cervantes
Rosalía, profesora universitaria, admiradora y estudiosa de la obra cer-
vantina, ha llegado a Esquivias con el fin de recabar datos para el libro 
en el que está trabajando. Ha encontrado como alojamiento una casa 
de huéspedes en pleno centro del pueblo, donde conoce a Tomasa, 
enigmático personaje que, según ella, debe advertirle que “estas casas 
tan antiguas parecen estar vivas”... 

La sorpresa de Rosalía es aún mayor cuando la primera noche cree 
distinguir la presencia de un extraño sujeto, con el que no puede in-
tercambiar palabra alguna, y que está vestido a la usanza del siglo XVI.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Tomasa
Rosalía
Alonso

Merche Ramos
Natalia Tutor / Pilar Romera
Ángel Solo
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Villaseca de la Sagra

El Retablo en el Espejo

Las Ocurrencias de Teresa Panza
Recién casado, Miguel de Cervantes vive en Esquivias una deliciosa 
etapa de paz, tras cinco años de duro cautiverio. Ahora ha encontrado 
también el amor de la joven y encantadora Catalina, perdidamente 
enamorada del escritor.
En ese idílico escenario irrumpe Teresa Panza, a quien su marido, 
Sancho, ha dejado sola para servir de escudero a don Quijote. Teresa 
llega con la pretensión entrar al servicio de don Miguel, pero desde 
el primer momento el carácter enérgico y despótico de la aspirante 
choca con la candidez e inocencia de Catalina, a quien Teresa llegará a 
infundir verdadero pavor. 
¿Qué pretende realmente Teresa Panza encadenando un embuste 
tras otro? ¿Estaba en sus propósitos confundir hasta ese extremo a 
Catalina y a don Miguel y poner la casa “patas arriba”? ¿Pretende 
realmente entrar en ella como sirvienta o quizá, simplemente, 
averiguar el paradero de Sancho, a quien ha prometido ajustar las 
cuentas cuando regrese?
Mientras salimos de dudas, les aconsejamos que, al reír, no hagan 
demasiado ruido, si no quieren que llegue a los oídos de Teresa 
Panza...
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Teresa panza
Catalina de salazar y palacios

Miguel de cervantes

Realización de escenografía
Vestuario y maquillaje

Producción ejecutiva
Dirección

Música y dramaturgia

Natalina Tutor / Pilar Romera 
Merche Ramos
Ángel Solo

Amadeo Aranda
Merche Ramos
El Retablo En El Espejo Prod.
El Retablo En El Espejo Prod.
Jorge Blanco Villena
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Barrax
El Bonillo
Cobisa

El Retablo en la Ventana

El Gato con Botas
Esta recreación para títeres del clásico infantil de Charles Perrault, nos 
muestra a un pequeño gato, que para esta Navidad, desea sacar de la 
pobreza a su amo el Molinero. También quiere cumplir un sueño, vivir 
sin cazar ratones. La astucia y valentía del gato se pone en marcha 
pidiendo a su amo un par de botas y un saco. 
A partir de allí, conoce al rey, convence a su amo que se convierta en 
el Marqués de Carabás. Sin pensarlo el Maques (molinero)  se enamora 
de la Princesa y por último su mayor azaña, derrotar al Ogro del Cas-
tillo. Con el consentimiento del Rey, el Marques se casa con la Princesa 
y así el Gato con Botas y su amo pasan a vivir una vida de reyes. 
Esta obra de títeres de guiñol cuenta con diez títeres en escena, efec-
tos especiales y por supuesto la participación del público.
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Autor
Adaptación y Dirección

Intérpretes

Charles Perrault
Marcelo Rocca
Marcelo Rocca
Liliana Cutillo

Esquivias
Socovos
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Yunquera de Henares

El Retablo en la Ventana

La Cigarra y la Hormiga 
y las 4 Estaciones de Vivaldi
Esta es una recreación para títeres del clásico infantil de la fábula de 
La Fontaine. La presenta Antonio Vivaldi y haciendo una analogía  con 
su obra ”Las 4 Estaciones” nos cuenta como la Hormiga trabaja sin 
parar, almacenando comida para el invierno. Aprovecha el sol y la brisa 
suave del verano. Mientras, la Cigarra sólo anda haciendo música, 
baila, aprovecha el sol, disfruta muchísimo sin preocuparse por ”El 
Monstruo del Invierno”. 
Pasada la Primavera, el Verano y el Otoño La Hormiga, se mete en su 
hormiguero repleta hasta el techo de comida. Ya sumergidos en el 
invierno la Cigarra, muerta de frío y de hambre, llama a la puerta de la 
Hormiga. ¿Qué pasó entonces?
En esta versión para títeres no quisimos, como en el cuento original, 
que la Cigarra muera de frío y de hambre. Hemos creado un final 
alternativo en la igualdad, el respeto en el trabajo y donde la hormiga 
le da un auténtico ejemplo de solidaridad y amistad. Antonio Vivaldi 
despide a los niños y los invita a seguir disfrutar de su música.
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Autor
Adaptación y Dirección

Titiriteros

Jean de La Fontaine
Marcelo Rocca
Marcelo Rocca y Liliana Cutillo
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Albacete
Toledo

Emilia Yagüe Producciones

El Pintor de Batallas
Ese pintor es, en realidad, un fotógrafo de guerra, Faulques, que tras 
treinta años de profesión ha adquirido esa torre en cuyas paredes 
circulares, enfoscadas de cemento y arena para combatir su progresivo 
agrietamiento, trabaja en su última foto, en la foto que no pudo 
hacer: una pintura al fresco con la que pretende desplegar las reglas 
implacables que sostienen la guerra como espejo de la vida.
Un pequeño gesto, en apariencia insignificante, como el de pulsar 
el disparador de una cámara fotográfica, provoca una cadena de 
acontecimientos imprevisibles. Años después los dos protagonistas de 
ese gesto azaroso se vuelven a encontrar en un duelo a vida o muerte.
Esta obra de Arturo Pérez-Reverte –la primera vez que una de sus 
ficciones se lleva al teatro– concentra gran parte de la experiencia 
vital del escritor y nos confronta con la imposibilidad de mantenernos 
al margen, de ser solo espectadores.
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Faulques
Ivo Markovic

Dramaturgia y dirección
Espacio escénico y vestuario
El pintor del mural audiovisual 

y diseño gráfico
Iluminación

Música y espacio sonoro
Ayudante de escenografía

Ayudante de dirección
Dirección técnica en gira

Fotografías
Videos

Comunicación

Dirección de producción
Distribución

Jordi Rebellón 
Alberto Jiménez

Antonio Álamo
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
Ángel Haro 

Miguel Ángel Camacho
Marc Álvarez
Jara Belmonte
Paloma Díaz 
Tecnifront
Julián Villanueva y La Buena Estrella
La Buena Estrella
Pepe Iglesias ( El Norte comunicación 
y Cultura ) 609 493 363
Gina Aguiar
Emilia Yagüe producciones

* Boceto/maqueta de la escenografía.
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Albacete
Cuenca

Entrecajas

Reikiavik
Usted los ha visto en algún rincón del parque: esos hombres unidos y separados por 
un tablero de ajedrez. Parece, sí, que están jugando al ajedrez. Pero si se acerca quizá 
descubra que están jugando a otra cosa. Quizá estén jugando a Reikiavik.
Ésta es una obra en que se juega a ese juego. Sus personajes principales –dos de los 
cuales se hacen llamar Waterloo y Bailén; el tercero tendrá que ganarse el nombre, 
si es que hay algún nombre disponible- se reúnen hoy para practicarlo como siempre 
y como nunca. Y entonces aparecen otros muchos: Bobby Fischer, Boris Spasski, el 
árbitro alemán, el guardaespaldas islandés, la madre de Bobby, la segunda esposa de 
Boris, las novias que Bobby no tuvo, cien niños despidiendo a Boris puño en alto en 
el aeropuerto de Moscú, Henry Kissinger, el fantasma de Stalin, el Soviet Supremo, 
el caballo negro amenazando al alfil blanco, los padres ausentes, los campeones 
muertos… 
Y también usted, también aparece usted si en vez de pasar de largo se acerca al 
tablero y se atreve a probar una variante.
Reikiavik es una obra sobre el ajedrez, ese arte que, como la vida misma, se basa en 
la memoria y la imaginación. Es una obra sobre la Guerra Fría. Y es una obra sobre 
hombres que viven las vidas de otros. Quizá también sea una obra sobre usted –pero, 
si se decide a jugar, no nos diga quién es usted; no le creeremos-.
Se la ofrece una compañía que se hace llamar La loca de la casa. La defienden tres 
actores formidables que se presentan como César Sarachu, Daniel Albaladejo y Elena 
Rayos y un equipo estupendo formado por –así dicen ellos que se llaman- Alejandro 
Andújar, Mariano García, Juan Gómez-Cornejo, Chus Martínez, Amalia Portes, Susana 
Rubio y Clara Sanchis. Y quien esto firma sin estar seguro de con qué nombre hacerlo. 
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Waterloo 
Bailén

Muchacho
Autor y Director

Ayudante de Dirección
Iluminación

Escenografía y Vestuario
Espacio Sonoro

Imagen y fotografía
Dirección Técnica

Ayudante de Producción

Producción Ejecutiva

César Sarachu 
Daniel Albaladejo 
Elena Rayos 
Juan Mayorga 
Clara Sanchís 
Juan Gómez Cornejo
Alejandro Andújar 
Mariano García
Malou Bergman 
Amalia Portes 
Elena Manzanares
Chus Martínez 
Susana Rubio
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Argamasilla de Calatrava
Horche
Yunquera de Henares

Escarramán Teatro

La Fiesta del Siglo de Oro
(Teatro y Danza)
El espectáculo es fruto de la investigación sobre las representaciones y danzas de 
los siglos XVI y XVII, y que busca transmitir la alegría y la jovialidad propia de los 
espectáculos populares del Siglo de Oro español, lejos de los almidonados espec-
táculos que ha implantado el academicismo cortesano. Se muestran las distintas 
culturas que habitaban España, centrándonos en las reacciones humanas.
El “Grupo Universitario de Danza Española” nace en 1978, impulsado por el 
Vicerrectorado de Extensión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
siendo sus integrantes estudiantes, antiguos alumnos, profesores y personal 
administrativo de la UCM. El objetivo del Grupo es la práctica y la divulgación 
de la danza española en todos sus estilos: Baile Clásico Español, Escuela Bolera, 
Flamenco y bailes regionales, cuenta también con coreografías en estilos Clásico, 
Neoclásico y Contemporáneo y, como en este caso, investiga sobre danzas 
antiguas españolas. En esta ocasión recrea danzas de los siglos XVI y XVII, tras la 
investigación de fuentes históricas y bailes populares, con una base musical del 
Cancionero Popular de Juan del Encina.
Escarramán Teatro, nace en 1985 en Guadalajara como Teatro Joven, y en 1995 
se profesionaliza, pasando a denominarse Escarramán Teatro, ampliando el 
ámbito de representación a toda España y otros países de Europa y América, 
representando a España en prestigiosos festivales internacionales de Teatro de 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y México, y giras por Italia, divulgando 
a los autores y obras españolas más clásicos. También ha intervenido en los 
Festivales Medievales de Hita (desde 1993), Tenorio Mendocino (1993-2003), El 
auto de los Reyes Magos (2003-2006), Festival Ducal (2013), Festival Internac-
ional de Teatro Clásico de Almagro (2014),… Los montajes teatrales realizados 
son sobre textos clásicos españoles, buscando la recuperación y divulgación del 
lenguaje teatral popular.
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Elenco

Producción
Dirección de danzas

Ayudante de dirección
Dirección

Grupo de Danza Española de la UCM
Escarramán Teatro: Ángel Luis Leceta, 
José Luis Matienzo, Yolanda Álvarez
Escarramán Teatro
Emma Sánchez
Angel Luis Leceta
José Luis Matienzo
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Caudete
Madrigueras

Eventime Teatro

Cenicienta, la Magia del Musical
En esta nueva adaptación del famoso cuento de Cenicienta, renovamos 
la historia para que esta nueva obra mantenga la magia gracias a más 
sorpresas: nuevos vestuarios, decorados, canciones y coreografías, con 
espectaculares efectos de luces en una cuidada puesta en escena. La 
esencia de siempre aunque el “envoltorio” se aleje de los parámetros 
tradicionales.
Disfrutaremos de la clásica historia de amor y de triunfo personal, 
adornada con un vestuario sofisticado, una escenografía con cierto 
brillo de modernidad, un estilo musical cercano al pop actual y unas 
coreografías que nos transportarán desde la elegancia del vals a la 
expresividad de los bailes más urbanos.

Equipo Artístico
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Producción
Texto original

Director
Ayudante de dirección

Música original
Escenografía

Vestuario

Coreografía
Coreografía esgrima

Diseño de Iluminación
Iluminación

Sonido

Mario Sanchis Ciscar (Eventime Teatro)
Charles Perrault
Dani Paz
Isabel Martí
Carlos Gómez Y Elena Grau
Amadeu Vives
Sagitari Produccions, 
Juanma Picazo 
Estrella Baltasar
Rafa Díaz
Marta Calabuig
Víctor Antón
David Fuentes
Juan Lluch y Adolfo Argente

www.eventime.es

Síguenos en Twitter ...
@EventimeCeni

... y también en Facebook
“Cenicienta, la magia del musical”

T E A T R O



Chinchilla de Monte-Aragón
Fuentealbilla

Eventime Teatro

El Libro de la Selva
En esta adaptación de “El libro de la selva” podrán disfrutar, en poco 
más de una hora, de una de las aventuras más emocionantes y tiernas 
de los cuentos de siempre: la historia de cómo un niño crece en la 
selva rodeado de animales, aprendiendo a distinguir el bien del mal, 
mientras intenta descubrir quién es y qué lugar ocupa en el mundo.
Un viaje lleno de música, juegos, risas y aventuras que pretende 
combinar en una misma historia los ingredientes tradicionales del 
mejor teatro familiar con los más recientes recursos del espectáculo 
escénico.
Los veremos cantar, bailar y vivir un sin fin de aventuras que 
desafiarán la imaginación de los más pequeños y despertarán la de los 
mayores.
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Producción
Adaptación de texto y letras

Dirección actoral
Dirección corporal y coreografías

Dirección musical
Escenografía

Vestuario
Diseño de iluminación

Luces
Sonido

Música original y 
composición musical

Proyecciones e 
ilustraciones audiovisuales

Diseño de cartelería
Fotografía
Maquillaje

Mario Sanchis Císcar (EventimeTeatro)
Isabel Martí y Neus Alborch
Isabel Martí
Frank Alonso
Neus Alborch
Amadeu Vives
Pascual Peris
Víctor Antón
David Sánchez 
Adolfo Argente

Pau Chàfer,  Neus Alborch 
y Mario Sanchis
Aram Delhom

Aram Delhom
Vicente A. Jiménez
Mabel Soriano

www.eventime.es

Síguenos en Twitter ...
@EventimeLibro

... y también en Facebook
“El libro de la selva”
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Casas-Ibáñez
Caudete
La Roda

Farrés Brothers i cia

Tripula
Dos científicos iluminados han descubierto una nueva manera de 
viajar y hoy lo presentan a un grupo de pasajeros. Después de mucho 
trabajo y esfuerzo, se atreven a mostrar su gran revolución en los 
medios de transporte: el Globo Estático. 
El Globo Estático viaja por el espacio, rozando los límites de la 
realidad, permitiendo ir a sitios que hasta ahora nadie sospechaba 
que existieran. El viaje promete ser apacible y poético, aunque 
puede surgir más de un contratiempo que obligará a los pasajeros a 
incorporarse a la tripulación.
Un viaje estático dentro de un globo aerostático. Un espectáculo para 
navegar fuera del mundo, dejándote llevar por el aire y la imaginación.
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Creación
Dirección

Interpretación
Voz en off

Escenografía

Música
Iluminación

Grabación voz en off
Producción
Fotografías

Distribución

Pep Farrés, Jordi Farrés y Jordi Palet
Jordi Palet i Puig
Jordi Farrés y Pep Farrés
Pere Arquillué
Jordi Enrich, Alfred Casas y 
Farrés brothers i Cia
Jordi Riera
Jordi Llongueras
Francesc Puig
Sylvie Lorente
Martí Artalejo
AGADA – Manuel Azquinezer
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Guadalajara
Horche
Mora

Ferro Teatro

Ópera para Niños y Niñas
-El Cascanueces
Se trata de una adaptación a Ópera para niños del cuento de Hoffmann y de la música 
que compuso, para el ballet del mismo nombre, el célebre Tchaikovsky.
Clara está feliz porque hoy es el día de su cumpleaños y ha quedado para celebrarlo 
con su hermano Fritz, su amiga Ana y su tío Drosselmeyer. Este último no aparece en la 
celebración pero, en cambio, manda a Clara un extraño regalo por el que la niña siente 
una pasión especial a primera vista: un muñeco Cascanueces. 
Este es el punto de partida de un maravilloso sueño en el que Cascanueces cobrará vida 
y acompañará a Clara en un viaje singular plagado de personajes singulares, un hada de 
algodón de azúcar, una muñeca rusa, un chinito mandarín y un peligroso Rey Ratón, al 
que conseguirán vencer ayudados por los niños del público, verdaderos protagonistas 
de esta historia.
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Clara
Coronel Cascanueces

Ana / Hada de azúcar/ Katia
Fritz / Rey Ratón

Botón / Lian Gi

Dirección escénica y guion original
Arreglos musicales

Dirección técnica 
y diseño iluminación

Regiduría y atrezzo
Sastrería

Escenografía
Atrezzo

Sastra en gira
Diseño gráfico

Fotografía
Operador cámara

Montaje video
Diseño web

Guiomar Cantó / Cruz Galiana
Darío Gallego
Cristina Zambrana / Helena Gallardo 
Raúl Ortiz / Guillermo Muñoz
Joseba Priego / Albano Matos

Cristina Zambrana 
Mikhail Studionov
Juan Manuel González y Rafa López

Roberto Cantero y Jesus Gordo
Pedro Mateos
Mario García y Ferro Teatro S.L.
Mario García y Ferro Teatro S.L.
Natalia Timón
Mario García
David Sirvent
Luis Ángel Rodríguez
Andrés Bretones Villuendas
PepeWorks

La Puebla de Almoradiel
Villafranca de los Caballeros
Villamayor de Santiago
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Aguas Nuevas
Albacete
Almansa
Alpera
Argamasilla de 
Calatrava
El Ballestero
Bargas
Casas de Haro

Francis Zafrilla

Pequemagia
La magia sucede cuando lo imposible se hace posible. 
Pero, ¿puede un niño pequeño diferenciar lo mágico de lo real? 
No lo sabemos con certeza pero de lo que estamos seguros es que con 
PequeMagia todos vamos a disfrutar, a divertirnos y a hacer Magias 
juntos con juegos originales donde los objetos aparecen, desaparecen 
y se transforman delante de nuestros ojos mágicamente.
Una Magia sencilla pero eficaz que se adapta a estas edades tan 
tempranas con rutinas ideadas y construidas específicamente para ellos.
Un espectáculo para niñas y niños de 0 a 3 años lleno de magia 
pequeñita y divertida en el que todos compartimos los juegos, donde 
nada está prohibido y todo es posible. Donde las mamás y los papás 
son parte fundamental del espectáculo ya que ellos también juegan 
a la vez que se sorprenden de las reacciones de sus pequeños ante 
un mundo totalmente nuevo disfrutando con ellos de la Magia, de las 
risas y de las sorpresas. 
PequeMagia. Una actuación para compartir y vivir nuevas experiencias. 
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Reparto
Construcción

Diseño gráfico
Vestuario

Producción
Dirección

Francis Zafrilla
Josemi Alcalá
Santi Banjo
Opposuite
Luigi Ludus
Francis Zafrilla

Casas-Ibáñez
Caudete
Consuegra
Fuente-Álamo
Fuentealbilla
Herencia
Higueruela
Llanos del Caudillo
Madrigueras

Montealegre del Castillo
Mora
Munera
Quintanar del Rey
La Roda
San Pedro
Tarazona de la Mancha
Valmojado
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Alcázar de San Juan
Añover de Tajo
Calzada de Calatrava
Casas-Ibáñez
Chinchilla de Monte-Aragón

Galitoon

Güela-Güela
Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha sido el de llevar los bebés 
recién nacidos a los brazos de sus papás, volando siempre en grupos o 
bandadas.
 Para ello, fueron dotadas de unos picos largos y fuertes, unas alas 
grandes y poderosas y una forma de volar elegante y firme que les 
hace poder recorrer grandes distancias hasta llegar a sus destinos. 
Pero un día, Güily, una pequeña cigüeñita, decidió que ya era mayor 
para llevar un hatillo con un bebé a sus papás, e incorporarse a una 
de las bandadas de reparto, lo cual, al tener el pico cortito, las alitas 
pequeñas pero sobre todo, al ser todavía pequeño y no poder seguir el 
ritmo de vuelo, la negativa de la comunidad de las cigüeñas fue unán-
ime. Aunque un día, sin saber muy bien cómo, las cigüeñas adultas se 
olvidaron un hatillo con un bebé muy peculiar…
Qué pasará a partir de aquí?, Quien llevará a ese bebé hasta sus 
papás?...
Aquí comienza la gran aventura y una historia cargada de diversión, 
humor y música, que realza la importancia de la amistad, la solidari-
dad y la familia, pero sobre todo, de “volar” siempre en grupo y nunca 
sólo, para protegernos de los peligros que nos podemos encontrar… 
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Guión y Dirección
Actores / Manipuladores

Voz en Off y Cantante
Diseño de Puppets

Construccion de Puppets, 
Atrezzo y Decorados

Música
Diseño Gráfico

Chisco Casteleiro
Chisco Casteleiro
Ana Conca / Belén González:
Ana Conca
Galitoon
Galitoon

Tony Torres
Carlos Sánchez

Daimiel
Fuente-Álamo
Hellín
Llanos del Caudillo
Manzanares

Membrilla
La Solana
Talavera de la Reina
Torralba de Calatrava
Torrijos
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Guadalajara
Toledo

GG Producción y Distribución Escénica

Eloisa está Debajo de un Almendro
La locura y el amor. Mariana y Fernando están enamorados. Ella ama en él todo lo que 
tiene de misterioso y de atormentado, pero le desprecia cuando se comporta como un 
hombre normal; y él la ama porque está convencido de que es la clave del misterio que 
se desarrolla en su casa. 

Crimen y familia. Ambas familias están unidas y enfrentadas por un crimen del pasado, 
y ambas familias están tan locas que hacen que las cabras montesas – ésas que se 
despeñan por cualquier tontería – parezcan animales perfectamente equilibrados. 

Absurdo y Jardiel. Un hombre que viaja sin salir de la cama, un asesino de ¿mujeres?, 
una señora que ha hecho de la excentricidad una forma de vida... Eloísa está debajo de 
un almendro es la cumbre del humor y del teatro de Enrique Jardiel Poncela.

Reparto por orden de intervención
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Leoncio / Botones
Dimas /Pereda / Amigo

Fermín / Marido
Mariana Briones / Muchacha 1
Práxedes /Julia / Muchacha 2

Micaela Briones / Señora
Edgardo Briones / Acomodador

Clotilde Briones
Fernando Ojeda
Ezequiel Ojeda

Dirección
Diseño de iluminación

Escenografía y vestuario
Ayudante de dirección

Gerente / regidor
Técnico de iluminación

Maquinista
Diseño gráfico

Dirección de producción
Producción ejecutiva

Prensa y Comunicación
Distribución

Una producción de

David Roca 
Pedro G. de las Heras
Fernando Huesca
Cristina Gallego 
Ana Azorín
Carmela Lloret 
Mario Martín 
Soledad Mallol 
Jorge Machín
Carlos Seguí

Mariano de Paco Serrano 
Felype de Lima
Felype de Lima 
Daniel Alonso de Santos 
Kiko Ortega 
Tomás Ezquerra 
Miseria y Hambre 
Carlos Sanchez-Creatias Diseño y Comunicación 
 
Carmen García y Graciela Huesca
José Saiz- Saga Producciones
María Díaz
GG Producción y Distribución Escénica
GG Producción y Distribución Escénica
Saga Producciones 
María Díaz Comunicación, Latorre-Hervás,
Jesus Mardomingo y Juan Carlos Castro
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Ajofrín
Añover de Tajo
Argamasilla de Calatrava
Azuqueca de Henares

Good Idea Company 

El Principito
Combinando elementos de Magia y Clown, estamos ante una divertida 
y participativa versión teatral inspirada en ‘El Principito’ de A. de 
Saint-Exupéry. El Aviador Mágico aparece en escena intentando 
arreglar una avería de su avión. Al principio se desespera ante la 
imposibilidad de arreglarlo, pero recuerda su frase favorita: TODO 
PROBLEMA TIENE UNA SOLUCIÓN. Mientras espera a que el motor se 
enfríe, de manera pasional y muy divertida mostrarà sus increïbles 
habilitades mágicas y contarà al público su encuentro con ‘El 
Principito’ en el desierto del sáhara. Veremos platos chinos que nos 
recordaran asteroides, objetos que levitan, libros mágicos y muchas 
más sorpreses. El público infantil y familiar disfrutará y participarà del 
espectáculo
“Un canto a la amistad, solidaridad y la bondad con divertidos golpes 
cómicos y sorprendentes trucos de magia” (Ahora CLM).
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Actor
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Sonido
Coreografía

Foto
Dramaturgia

Pablo Muñoz
Elisa Minguella
MENKES 
Raúl Díaz
Agustín Gómez
Claudia Muñoz
Sara Raya
Pablo Muñoz

Balazote
Cabanillas del Campo
Elche de la Sierra
Horche

Molinicos
Quero
Socuéllamos
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Hellín

Improvivencia

Pixelados
Hugo, Mario y Lucas son tres amigos expertos en videojuegos. Cada 
semana se reúnen para jugar en su “día de la quedada”. En esta 
ocasión, Lucas trae una sorpresa misteriosa, Pixelados, un videojuego 
que ha encontrado en el desván de su padre. Cuando lo prueban son 
abducidos y teletransportados a un mundo de píxeles donde todo es 
posible. El malvado Capitán Graham los pone a prueba con distintos 
niveles que tienen que superar si no quieren quedarse atrapados 
para siempre. Por suerte, los tres amigos no están solos, cuentan en 
todo momento con la ayuda y creatividad de los pequeños y grandes 
multijugadores.

Pixelados es un espectáculo de teatro infantil en clave de comedia.  El 
público participa activamente ayudando a los actores a crear historias. 
El contexto es un videojuego recreado encima del escenario en el que 
el cuarto actor es un personaje malvado de animación llamado Capitán 
Graham. Las historias y personajes que se crean son improvisados al 
momento, por lo que cada espectáculo es diferente y una experiencia 
única.

Improvivencia es una Compañía de Improvisación Teatral con sede en 
Alicante y que nace en mayo de 2012. Representa espectáculos donde 
cuentan historias únicas e irrepetibles con lo que el público aporta al 
momento. No hay guión, todo es fruto de la creatividad espontánea.

Reparto

Representaciones
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Javi Soto
Santi Avendaño 
Joselu Cremades
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Albalate de Zorita
Argamasilla de Calatrava
Bargas
Barrax
El Bonillo
Cabanillas del Campo
Cabañas de la Sagra
Casas de Haro
Elche de la Sierra
Fuente-Álamo
Guadamur
Jadraque

Itea Benedicto

La Casita de Chocolate
Un nuevo musical cargado de chucherías, chocolate y como siempre 
¡MUCHA DIVERSIÓN! Nuestro Mini Musical Más goloso... ¿Os gustó 
el Mini Musical de Hansel y Gretel? Pues ahora llega su versión más 
alocada y divertida, donde nuestra protagonista será la traviesa y 
loca Bruja Piruja en nuestro especial y nuevo musical de LA CASITA DE 
CHOCOLATE. Canta y baila con nuestras pegadizas canciones. Adéntrate 
en un mundo de chucherías gigantes y chocolate por todas partes. 
¿Conseguirán Hansel y Gretel escapar de las garras de la malvada Bruja 
o engordarán 300 kilos de comer tantas chuches?

Reparto
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Dirección, composición y guion
Programación musical

Escenografía
Coreografías

Bruja Piruja
Hansel, Gato y Piruleta Mágica

Gretel y Piruleta Mágica

Itea Benedicto
Juan Ángel López
David Rubio e Itea Benedicto
David Rubio e Itea Benedicto

Itea Benedicto
Sara Moreno
Lidia González

Miguelturra
Ontígola
Pulgar
Quintanar del Rey
Valdeganga
Valmojado
Vara de Rey
Las Ventas de Retamosa
Villafranca de los Caballeros
Villarrobledo
Villarrubia de los Ojos
Yunquera de Henares
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Ledaña
Pulgar
Terrinches

 Itea Benedicto

Quiero Ser El Quijote
Intentando evadirse de las aburridas clases de su profesora Luna, la 
traviesa Alonsita se sumerge en la lectura del libro Don Quijote de la 
Mancha, descubriendo su pasión por las aventuras de caballería. De 
esta forma, adopta la personalidad del propio Quijote, nombrando 
como escudera a su alegre hermanita. Juntas, emprenderán una 
divertida cruzada contra la malhumorada profesora, conocida en 
el mundo de fantasía creado por las pequeñas como la “Seño de la 
Blanca Luna”. Una increíble aventura en la que todos aprenderán el 
valor de la lectura y de la imaginación.
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Dirección, textos y música
Coreografías

Programación Musical
Alonsita (Don Quijote)

Señorita Sánchez (Sancho Panza)
Profesora Luna (El Caballero de la 

Blanca Luna)
Hada de los Libros

Itea Benedicto
Mª Inmaculada García
Juan Ángel López
Itea Benedicto 
Alicia Robles 
Mª Rosario Villar 

Mª Rosario Villar 
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Alcañizo
Alpera
Argamasilla de Calatrava

Jesús Arenas

Y ya Soy yo el Malo
Un monólogo cercano y muy divertido, donde no pararás de reír con 
Jesús Arenas y su recorrido por todas esas cosas que normalmente 
te sacan de tus casillas, y contra las que no puedes hacer nada, por 
mucho que quieras. Un recorrido de toda tu vida, desde que naces y 
te enfrentas al primer azotazo en el hospital, hasta que almuerzas 
después de una fiesta, pasando por las canciones que te daban miedo 
de pequeño, por decisiones vitales como elegir entre Nesquik o 
Colacao… Un sinfín de locuras que te harán partirte desde el minuto 
uno. 

“No faltes a tu cita con la risa, porque voy a tu casa y te traigo de una 
oreja…y claro, entonces ya soy yo el malo”

Representaciones
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Mazarambroz
Quintanar del Rey
San Pedro

Villanueva de la Jara
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Bolaños de Calatrava
Mota del Cuervo
Los Yébenes

Jo! Producciones

Las Nueve Cuarenta y Tres
Moscú, 1910. La matriarca de la familia Petrova fallece y es enter-
rada junto a su valioso joyero de oro y diamantes. Hasta aquí, todo 
perfecto. Inexplicablemente, en la mansión Petrova se continúa escu-
chando cada noche la melodía del joyero, puntualmente a las nueve y 
cuarenta y tres. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Antonina, 
primogénita de la difunta, interpreta este hecho paranormal como un 
último intento de reconciliación de su madre con su hija menor, Nadia 
Petrova, alejada de la familia desde hace más de diez años. 
En un intento desesperado por asegurar el descanso eterno a su ven-
erada madre, Antonina decide contratar a un afamado parapsicólogo 
español para que actúe como mediador entre madre e hija. Tras varias 
botellas de vino- de reserva, eso sí- todo empieza a complicarse entre 
blues y pasodobles. 
Un mayordomo histérico, una audaz sirvienta, secretos inconfesables, 
verdades a medias, unas fotos comprometedoras y relaciones insospe-
chadas terminarán de enredar esta divertida comedia musical.

Reparto
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Antonina Petrova
Nadia Petrova

Jacobo
Virginia

Señor Jiménez
 

Escenografía

Iluminación
Regiduría

Producción
Dirección Artística

Dirección Musical
Compositor

Dirección / autor

Aránzazu Zárate / Angela España                     
Gemma García Maciá    
Joselu López / Enrique Sequero 
María Cobos / Isa Costa  
Natxo Núñez / Alejandro Rodríguez 
 
Jose Antonio Alcántara 
(Alcántara Fantasy Atelier)
Rubén Pleguezuelos
Antonio Albujer 
JO! Producciones escenicas 
Óscar Molina Ortega
Jesús García Gallera
Manuel Soler Tenorio
Andrés Alemán
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Toledo

Kamikaze Producciones

Hamlet
Enfrentarse a Hamlet tiene algo suicida, lo que no es una mala premisa 
de partida ni para mí, que soy un Kamikaze, ni para el Príncipe cuya 
conciencia anhela en no pocas ocasiones darse muerte para dejar 
de sufrir. Pero como dice Harold Bloom, Hamlet tiene una mente tan 
poderosa que las actitudes, los valores y los juicios más contrarios 
pueden coexistir dentro de ella coherentemente. El ser y el no ser a 
un mismo tiempo y de forma tan ilimitada como él mismo es capaz 
de pensarse, el sueño de una conciencia infinita. Un poema ilimitado 
habitado por un personaje ilimitado sobre un escenario que es puro 
espacio mental. ¡Alto! Si lo sigo pensando, tal vez sea incapaz de 
seguir adelante… O tal vez siga adelante y no sea capaz de pensar. La 
contradicción no ha hecho más que empezar. Me agarro a la frase de 
Nietzsche: ¡contradícete a ti mismo! Para vivir es necesario permanec-
er dividido. ¿Será suficiente? ¿Quién se atreve a marcar esa frontera en 
territorio shakesperiano?
Acarreando todos los vértigos hemos tomado decisiones, la única 
forma posible de que un proceso creativo dé comienzo. Ninguna de 
ellas quiere sentar cátedra, aunque todas están argumentadas, reflex-
ionadas, replanteadas, jugadas. Emprendimos un camino posible para 
adentrarnos en la vasta jungla shakespeariana. Espero que disfruten 
algunas de las vistas que hemos descubierto.
Quiero agradecer el generoso apoyo de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y de su directora, Helena Pimenta, para hacer posible este 
montaje en el que el equipo de Kamikaze Producciones da un paso más 
en su línea de investigación teatral. Equipo de artesanos del teatro, 
eso es lo que somos.

Miguel del Arco

Reparto
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Hamlet
Ofelia

Laertes / Rosencrantz /
Fortinbrás

Polonio / Enterrador / Osric
Claudio

Horacio / Guildenstern / 
Reinaldo / Enterrador

Gertrudis

Israel Elejalde
Ángela Cremonte
Cristóbal Suárez 

José Luis Martínez 
Daniel Freire
Jorge Kent

Ana Wagener 
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Albacete
Almansa
Casas-Ibáñez

L’om Imprebís

La Crazy Class
En 1995 llegaba a Madrid “IMPREBÍS”, un espectáculo sorprendente, que 
introducía en España la creación en vivo dentro del teatro. Carles Castillo y 
Carles Montoliu dirigidos por Santiago Sánchez, han recorrido el mundo con el 
espectáculo creado por Michel Lopez. Ahora con LA CRAZY CLASS dan un paso 
adelante con un espectáculo completamente hilarante que reúne un carrusel de 
personajes para abordar desde temas de absoluta actualidad a nuestros deseos 
más cotidianos: no es comedia, pero hay mucho humor; no es un musical, pero 
cantan y bailan. No sabes qué vas a ver, pero no puedes dejar de verlo: es LA 
CRAZY CLASS de L’OM IMPREBÍS. ¡Prepárate a sorprenderte y disfrutar!
L’Om Imprebís es una compañía teatral española con más de treinta años de 
historia en los que ha puesto en escena un amplio repertorio que abarca desde 
los grandes textos de la dramaturgia universal (“Galileo” de Brecht, “Quijote” de 
Cervantes, “Calígula” de Camus o “Tío Vania” de Chejov) hasta espectáculos como 
“Los mejores sketches de Monty Python” o “Imprebís” que, estrenado en 1994, 
se convirtió en pionero de la improvisación en nuestro país.
Sus espectáculos se han estrenado en 21 países y en teatros como el Queen’s 
Theatre de Nueva York, Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires, Vértice de la 
Cultura de la nación de Lima y Festivales Internacionales como Versalles, París, 
Amsterdam, Elba, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Brasil, México, La Habana, 
Colombia o Venezuela, entre otros.
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Un espectáculo creado y dirigido por A 
partir de una idea original de

Intérpretes

Diseño de escenografía
Diseño de sonido

Coreografía
Construcción escénica

Diseño de iluminación
Vestuario

Coach de canto
Realización de vestuario

Fotografía

Taller de literatura creativa
Diseño gráfico

Santiago Sánchez y Michel López
Michel López
Carles Castillo, Carles Montoliu,
Santiago Sánchez, Elena Lombao
Dino Ibáñez
José Luis Álvarez
Paloma Díaz
Pascualín, S.L.Jordi Castells

Rafael Mojas
Gabriela Salaverri
Ángel Ruiz
Gabriela Salaverri

Nacho Arias, Xavi Capafons, 
Gerard Kiernan
Juan José Millás
Nacho Arias y MINIM Comunicación

Daimiel
Talavera de la Reina
Tomelloso
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Villarrubia de los Ojos

La Corropla

Autoescuela Fitipaldi
Una obra con la única pretensión de hacer que la gente olvide sus 
penas y sus problemas por unos momentos. Una obra con el único 
objetivo de hacer pasar a los espectadores un rato de risa inolvidable. 
Es la historia de una autoescuela donde concurren una serie de 
personajes sumamente peculiares: un porrero muy vacilón, una vieja 
de 84 años, una beata con muy malas pulgas, una pueblerina con muy 
pocas luces, dos gemelas superdotadas -aunque muy poco agraciadas- 
y un gitano señorito. Todos ellos poco amantes de la teórica y con la 
obsesión de empezar a conducir cuanto antes, sin estar preparados. 
Circunstancias que sacan de quicio a su propietario y profesor, 
Burgondósforo -más conocido por Fiti- que comienza a plantearse 
la posibilidad de cerrar la autoescuela y montar una pescadería para 
seguir con la tradición familiar.
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Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Fiti
Leoncia
Peporro
Lisarda
Dolores

Salvador
Abelarda

Avelina

Dirección
Autor

Iluminación y sonido
Vestuario

Escenografía
Producción

Gustavo Villasevil
Raquel Cedena
José Cedena
Mª Isabel Sánchez
Sagrario Horcajuelo
José Cedena
Raquel Cedena
Sagrario Horcajuelo

José Cedena
José Cedena
Pedro Vaquerizo
Rocío Cruz
La Corropla
Mª Isabel Sánchez
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Casas de Ves
Yuncos

La Corropla

Los Encuentros de Lisarda
Dos sainetes con una cierta carga nostálgica para algunos y repleta 
de risas para todos. El primero, “Bienvenido y Malllegado”, reúne a 
dos vejetes de 84 y 85 años. Dos de los damnificados por aquel éxodo 
que se dio en una época determinada en España, cuando tanta gente 
abandonó el campo para irse a trabajar a la capital, arrastrando con 
ellos a sus mayores y sacándolos de su hábitat natural. Un encuentro 
casual y un tanto accidentado, tras salir a relucir algunas peripecias 
del pasado. El segundo, “Lasirda y Valsaor”, nos presenta a dos 
personajes muy dispares: una anciana de 84 años y un gitano señorito. 
Aunque en principio parecen chocar porque a Lisarda, que ya está de 
vuelta de todo, no se la puede nadie pegar con el famoso timo del 
tocomocho;  aunque el encuentro supone una confrontación entre 
dos filosofías muy diferentes, entre dos formas muy distintas de ver la 
vida, sin embargo, a pesar del mal comienzo, el asunto acaba en fiesta 
por todo lo alto.
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Lisarda
Bienvenido

Salvador
      Dirección

Mª Isabel Sánchez
José Cedena
José Cedena
José Cedena
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Bonete
El Bonillo
Casasimarro

La Pandilla de Drilo

El Show 
de la Pandilla de Drilo
La Pandilla de Drilo continúa su evolución y nos presenta un nuevo 
espectáculo musical con las canciones de Andrés Meseguer. El Show 
de Drilo contacta con los más pequeños hasta convertirse en un 
fenómeno de masas. 

Las canciones del teatro musical y su compromiso con los más 
pequeños hacen de todos sus espectáculos un rotundo éxito. El mejor 
espectáculo didáctico, divulgativo e interactivo dirigido a niños de 
hasta 8 años con los temas de Andrés Meseguer. 

Este nuevo episodio nos presenta nuevas canciones y personajes 
animados en una nueva aventura de nuestro protagonista Drilo que 
harán la combinación perfecta con las canciones más conocidas de la 
pandilla de Drilo.
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Fuentealbilla
Mahora
Talavera de la Reina

Los Yébenes
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Esquivias
Torrijos

La Tirita de Teatro 

El Retablo de Maese Pedro
El Retablo se plantea como una aproximación al texto de El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha desde la óptica de uno de sus 
personajes, Ginés de Pasamonte, uno de los reos liberados por Don 
Quijote que se convierte en titerero para ganarse el condumio por esos 
campos de Dios, al frío y a el calor.
Utilizando los títeres y la magia, Maese Pedro nos cuenta la aventura 
del rebuzno, ala vez que nos desgrana muy a su manera el retablo de 
la libertad de Doña Melisendra.
Un Retablo de Maese Pedro muy actualizado, con un lenguaje claro 
y directo. Títeres de guante y marotes para pasar un rato divertido a 
pequeños y grandes.

Reparto
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Producción
Adaptación

Actor-Manipulador
Vestuario Maese Pedro

Vestuario Títeres
Magia

La Tirita de Teatro
Paco Úbeda
Paco Úbeda
Claudia Botero
Cristina González Leyva
Manuel Molás-Arte Magic
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Albalate de Zorita
Alcalá del Júcar

La Tirita de Teatro 

Un Libro de Aventuras
(Vencer al Monstruo)
Un libro con pop-up en el que cada página es una aventura con un 
paisaje diferente. Una niña sueña. En su sueño va de una aventura 
a otra perseguida por un monstruo que está ahí, la persigue,pero 
no se ve. Cuando al fin la alcanza luchan en “combate singular” y le 
vence. La niña despierta y cuenta su sueño... su viaje por un mundo 
salvaje, su vuelo por las nubes, su viaje al fondo del mar... su papel 
protagonista en un teatro de títeres...cuenta que ha vencido al 
monstruo... que vencerá a todos los monstruos que la vida le ponga 
por delante. Una historia que nos habla de la superación ante los 
problemas de la vida. 
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Construcción de títeres y libro
Escenografía

Actor- Manipulador

Paco Úbeda
La Tirita de Teatro

Paco Úbeda

Casas-Ibáñez
Mora
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Mota del Cuervo

La Tirita de Teatro 

Y los Sueños Sueños son
Una adaptación de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca, que 
acerca al público infantil y adulto una de las obras más geniales de la 
literatura universal.
Segismundo yace encerrado en una torre porque las estrellas 
anunciaron que sería un rey malvado y cruel. ¿Pero acaso es justo 
encerrar a un hombre por lo que dictan las estrellas?, ¿por lo que 
puede llegar a hacer sin haber hecho nada?
Por ello, su padre, el rey Basilio, decide sacarlo de la torre y ponerlo a 
prueba. Lo llevará a palacio donde todos le obedecerán como príncipe. 
Si Segismundo vence su destino, quedará libre para siempre y podrá 
reinar; si no, todo habrá sido un mal sueño y volverá a despertar en 
su torre.
Este texto, que siempre se ha representado para adultos, es, en 
realidad, un fantástico cuento que los niños también pueden entender. 
Se trata de una historia abierta a mil interpretaciones, que habla de 
los sueños y de la vida, de la relación de padres e hijos, pero también 
de Justicia y de libertad.
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Autor
Adaptación de La vida es sueño

Adaptación
Dirección

Escenografía
Vestuario

Producción

Actores /manipuladores
Técnicas de manipulación

Guillermo Gil Villanueva
de Calderón de la Barca
Guillermo Gil Villanueva, Paco Úbeda
Tropos, teatro de títeres
Ana Llena, Paco García del Águila
Ana Llena
Tropos, teatro de títeres –
La Tirita de Teatro
Guillermo Gil Villanueva, Paco Úbeda
Bunraku, Guante, Varilla
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Almodóvar del Campo
Casas-Ibáñez
Fuentealbilla

La chicacharcos

Un Elefante en la Lavadora
Niños, niñas! Bomberos! vecinos! Perros, gatos! Y hasta cocodrilos 
con dentadura postiza! Hagan sitio en sus orejas porque llega The 
katiuscas band!
Con todos ustedes y retransmitiendo a toda la galaxia: una mosca 
difunta por intoxicación de ajo, el perro del vecino que es adivino, un 
pollo en pepitoria, Carpanta, el gusano Mariano y un elefante en mi 
lavadora, son algunos de los viajeros de nuestra nave.
Esta banda manchega trae un espectáculo cargado de historias 
verosímilmente inverosímiles, en el que música, poesía y cuentos se 
mezclan en el escenario de una forma  extraordinaria  y original para 
mover a niños, niñas y animales de todas las edades, picos, plumas, 
pelos y señas. 
¡¡Caution!! Se aconseja traer de casa el chaleco salvavidas. The 
katiuscas band es peligrosa. Puede provocar ataques de risa 
descontrolada.
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Katiuscas band son 

Voz, ukelele
Percusión, contabajo, guitarra, coros

Bajo, banjo, coros

Letra
Música
Sonido

Iluminación
Escenografía

Vestuario/arte
Imagen y video

Diseño
Produce

ChicaCharcos
RiquiRoncho
ChiquiChiquillo
Patricia Charcos
Javi
Antonio Rodríguez

Patricia Charcos
Patricia Charcos /The katiuskas band
Kurro Barberá
Antonio Rodríguez
Juan Crisóstomo Perona
Grändma
Otro ángulo audiovisual
Guridi
La ChicaCharcos

Mora
Munera
La Roda

Sonseca
Tarazona de la Mancha
Toledo
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Bolaños de Calatrava

Limiar Teatro

Don Quijote, Una Comedia Gastronómica
Don Quijote es una comedia gastronómica que mezcla narración 
oral, manipulación de objetos y cocina en directo para dar lugar a 
esta exitosa versión gastronómica de la obra de Cervantes. Alonso, 
cocinero, comienza a preparar una demostración culinaria sobre 
las bondades de la dieta mediterránea. El plato seleccionado es el 
“Potaje de vigilia” El mismo que le ofrecieron a Don Quijote en su 
primera salida antes de ser armado caballero andante. Alonso se 
convertirá en Quijote mientras prepara ese sabroso plato. Un juego 
teatral y gastronómico en el que el humor y locura de Don Quijote se 
encarnarán en el cuerpo de Alonso dando lugar a un espectáculo ágil, 
sabroso y nutritivo. Alguien quedará sin probar los garbanzos?.
 Un espectáculo para todos los públicos en el que durante el proceso 
de creación se generaron más de 3 horas de materiales de los cuales 
se seleccionan 50 minutos según las edades de los espectadores. La 
propuesta puede adaptarse a campañas escolares según los intereses 
del profesorado y alumnado de primaria y secundaria pudiendo 
ponerse el acento en diferentes pasajes de la obra de Cervantes o en 
la dieta mediterránea con contenidos supervisados por la Fundación 
Dieta Mediterránea. Quijote es un espectáculo ideal para gozar en 
familia niños y mayores por medio de la gastronomía y la Literatura.
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Alonso Quijano
Dramaturgia

Textos
Maestro Cocinero

Dirección
Ayudante de dirección

Espacio
Iluminación y vestuario

ESP/ Técnico
Prod. Ejecutiva e idea original

Producción
Distribución

Fran Núñez
Sergio Macías
Cervantes y otros autores
Jose Manuel Hernández
Nuria Gullón / Fran Núñez
Manuel Polo
Fran Núñez / Pablo Iriarte
Fran Núñez
Jose Manuel Núñez
Fran Núñez
Cris Alonso / Candy Álvarez
CRÉMILO / Carlos M. Carbonell
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Malagón
Ontígola
Villanueva de los Infantes

Malaje Solo

Mucho Shakespeare
Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra y encuentran trabajo 
como camareros en el ambigú del Globe Teatre de Londres, el insigne 
local de Williams Shakespeare.
Tras las representaciones, cuando ya todos han marchado, los 
camareros-actores suben  al escenario y, aunque desconocen por 
completo el idioma,  reinterpretan a su manera lo que un rato antes 
han visto. Se lo pasan  muy bien y no se percatan que las cámaras de 
seguridad están  grabando… 
Alguien sube a internet dichas imágenes. Pronto su Shakespeare para 
torpes despierta gran curiosidad. En un par de semanas sus versiones 
desenfadadas de Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Sueño de una noche 
de verano, Macbeth… reciben más de veinte millones de visitas en 
youtube. Ante semejante éxito, por razones puramente comerciales, 
Shakespeare les propone estrenar en su teatro. 
Por fin hoy ha llegado ese día…
Señoras y señores, ladies and gentlemen: bienvenidos al Globe, afinen 
sus sentidos y disfruten con el estreno de MUCHO SHAKESPEARE.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Intérpretes
Dirección

Guión
Iluminación y sonido

Escenografía y complementos
Voces grabadas

Realización escenografía 
y complementos

Herrería
Carpintería

Imprenta
Fotografía

Video
Vestuario

Produce
Gracias a

Antonio Blanco y José Antonio Aguilar
Antonio Campos
José Antonio Aguilar y Cía. Malaje Sólo
Lola López
Fernando García 
Idilio Cardoso, Ana López, Jesús Cañete 
y Sean C. Sheahan
Simpresión
Antonio Fernández
Pulín
Artigama
Gerardo
Ángel Arispón
Asun Naranjo
Cía. Malaje Sólo
Teatro Clásico de Sevilla, Lourdes y Enrique 
Becerra, Sindrome Clown, Mar Aguilar, 
Mercedes Román…
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Ciudad Real
Cuenca

Marquite Producciones

Reina Juana
Juana de Castilla. Un personaje que, de haberlo conocido Shakespeare, sería sin duda la 
protago¬nista de una de sus grandes tragedias. La tragedia de una mujer, hija de los Reyes 
Católicos, que se ve desde muy niña arrastrada vertiginosamente por todas las turbulencias, 
las intrigas políticas y religiosas de su época. Una mujer, una reina destrozada emocionalmente 
por sus grandes contra¬dicciones, por su rebeldía, por su fuerte personalidad y por un enorme 
desequilibrio afectivo que cristaliza en ese paseo por el amor y la muerte que es su matrimonio 
con Felipe de Habsburgo. 
“Con todo, mi principal propósito como dramaturgo ha sido crear un personaje poliédrico, 
sensible y perspicaz decidido a sobrevivir al infortunio haciéndose fuerte en los infranqueables 
dominios de la irrealidad y la imaginación. Un sueño felizmente cumplido por obra y gracia de 
una artista excepcional, Concha Velasco, reina y señora de esa balsámica conmoción que conoce-
mos como Teatro” 

ERNESTO CABALLERO

Reparto
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Reina Juana

Director de escena
Autor

Escenografía
Iluminación

Vestuario
Videoescena

Diseño de sonido
Fotografía

Ayte. de dirección
Ayte. de escenografía
Constr. escenografía

Realización vestuario

Regiduría
Sastrería

Electricidad
Maquinaria

Sonido
Producción ejecutiva

Promotor
Producción

Agradecimientos

Concha Velasco 

Gerardo Vera 
Ernesto Caballero 
Alejandro Andújar y Gerardo Vera 
Juanjo Llorens 
Alejandro Andújar 
Álvaro Luna 
Raúl Bustillo 
Sergio Parra 
José Luis Collado 
Laura Ordás Amor 
Mambo & Sfumato 
María Calderón y Ángel Domingo

Fran Martí 
Rosa Castellano 
Mario Díaz 
Marcos Carazo 
Jonay Ferreiro 
Alberto Closas 

Juanjo Seoane 
Grupo Marquina - Siempre Teatro 
Luis Delgado y Miriam Cano

Guadalajara
Valdepeñas
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Cuenca

Miseria y Hambre

Lucille Labelle
El acomodador del cine Fantasio se ve forzado a cerrar su cine tras el 
estreno de la última película de su estrella favorita: Lucille LaBelle, 
pero la magia del cine transciende a la realidad y su querida Lucille le 
visita.

Ambos inician una preciosa historia hasta que los acontecimientos 
se tuercen ¿Cómo podrá entrar nuestro protagonista en la película? 
¿Tendrá que convertirse nuestro acomodador en un héroe de acción y 
rescatar a su amada del malvado MADEVIL?

Lucille LaBelle es un espectáculo que recreando el imaginario del 
cine mudo narra una historia de amor y acción de las que traspasa 
el celuloide. Una comedia que combina proyecciones sobre objetos, 
música en directo y TEATRO.

Reparto
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Elenco 

Dirección

Escenografía 
Vestuario 

Composición Musical
Diseño de luces

Post producción vídeo
Producción

Carlos Varela o Sergio Reques  
Irma Catalina Álvarez
David Martínez Sánchez 
y Jaime Soler Huete
Teresa P. Bambó y Sergio Torres
Fila Cero (Ana Montes de Miguel)
Irma Catalina Álvarez
Sergio Torres
Néstor L. Arauzo (Erixel av)
Miseria y Hambre Producciones
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Membrilla
Pozuelo de Calatrava

Navia Artescénica

El Trasgo Enamorado
Lana descubre una vieja puerta en casa de su abuelo que no duda en 
abrir, sin saber el mágico destino que le espera tras ella.
Es transportada al mundo de los seres legendarios, donde los humanos 
dejaron de existir hace 80 años y donde son temidos como mitos y 
leyendas.
En su épico viaje hacia la ayalga Navia conocerá al trasgo, al busgosu, 
las xanas y los mouros. Será engañada y también ayudada. Se 
enfrentará al diañu, al cuélebre y al gigante Pataricu. Incluso una 
bruja intentará arrebatarle la puerta para acceder al mundo humano.
El viaje es complejo y traicionero, cargado de peligros, mentiras e 
intereses. ¿Conseguirá Lana volver a ver a su familia?

Reparto
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     - Actor: Ibias, Celón, Abuelo
     - Voces: Ibias, Arganzúa, Mouro 2, Mouro 3, 

Pataricu, Diañu Burlón
     - Titiritero: Diañu Burlón (virtual), Cuélebre
     - Actriz: Lana, Ayalga Navia, Bruja Torga
     - Voces: Lana, Xana Pola, Moura 4
     - Titiritera: Diañu Burlón (virtual)

Actor de Pataricu (virtual)
Actriz de Xana Pola (virtual)

Voces de Bruja Torga y Ayalga Navia
Voz de Celón

Voz de Abuelo
Carpintería

Sastrería

Producción Ejecutiva y Movimiento Escénico
Audiovisuales, Banda Sonora Original 

y Dirección

Oscar Campos

Julia Aldomar 

Nacho Garrido
Aroa Garrido
Manuela Melaya
Isidro Campos
Chema T. Fabero
El Bola
Celia Jiménez
Sagrario Martín-Francés
Julia Aldomar
Oscar Campos
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Toledo

Noviembre Compañia de Teatro

Ricardo III
Tras una larga guerra civil, Inglaterra disfruta de un inusitado periodo de paz 
bajo el reinado de Eduardo IV. Ricardo, duque de Gloucester, tras relatar la 
manera en que se ha producido la ascensión al poder de su hermano, revela su 
envidia y sus ambiciosos deseos. Él, jorobado y deforme, no se conforma con 
su estado y planea conseguir el trono a cualquier precio, eliminando todos los 
impedimentos que pueda encontrar en el camino.

Nuestro quinto Shakespeare. Presentamos una de esas obras que han convertido 
a William Shakespeare en un dramaturgo que fascina a cada nueva época. 
Gloucester es el hombre sin moral capaz de desatar tormentas de sangre con un 
único propósito: el poder. 

Eduardo Vasco
Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Ricardo
Margarita / Duquesa

Buckingham
Isabel

Clarence / Stanley
Ana / Duque de York

Hastings / Richmond
Asesino / Principe de Gales /Ratctliff

Asesino / Rey Eduardo / Catesby
Pianista / Grey / Sacerdote / Tirrel

Brakenbury / Rivers / Alcalde
Vestuario

Escenografía
Iluminación

Música
Ayudante de dirección

Diseño de maquillaje y peluquería
Ayudante de vestuario

Realización escenografía
Realización vestuario

Sastrería
Sombrerería

Fotografía
Vídeo

Gráfica
Versión

Dirección
Producción y distribución

Arturo Querejeta
Charo Amador
Fernando Sendino
Isabel Rodes
Rafael Ortíz
Cristina Adua
Antonio de Cos
José Luis Massó
José Vicente Ramos
Jorge Bedoya
Guillermo Serrano
Lorenzo Caprile
Carolina González
Miguel Ángel Camacho
Janácek/Vasco
Fran Guinot/ Daniel Santos
Sara Álvarez
Cristina Rosales
Mambo decorados, Sfumato, Peroni 
Lorenzo Caprile 
Hnos. Menor
Medrano 
Chicho/ 
El hombre ola
Millán de Miguel
YOLANDA PALLÍN
EDUARDO VASCO
Miguel Ángel Alcántara

T E A T R O



Cuenca
Talavera de la Reina

Pentación

Los Vecinos de Arriba
Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus vecinos Gloria y Brian 
para enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que les dieron cuando 
se instalaron en el edificio. A medida que pasa la noche, Ana y Julio 
van descubriendo las tendencias sexuales de sus vecinos, hecho que 
les lleva a replantearse su propia relación de pareja, que está llena 
de reproches e inmersa en una monotonía. El enfrentamiento con 
los vecinos y entre ellos dos, les llevará al límite y les hará tomar 
decisiones definitivas sobre su relación. 
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Dirección
Dramaturgia
Escenografía
Iluminación

Vestuario
Producción

Eva Hache, Maria Lanau, 
Andrew Tarbet, Xavi Mira
Cesc Gay
Cesc Gay
Alejandro Andújar
Carlos Lucena
Anna Güell
Elefant, Focus y 
Pentación Espectáculos
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Chinchilla de Monte-Aragón
Hellín

Producciones Alberto Alfaro

Mr. Snow
Miles de historias se han contado sobre Mr Snow, uno de los mayores 
ilusionistas de este planeta, Antonio Díaz el mago pop, nos hizo 
conocer un pequeño trozo de su vida y ahora Nuel Galan ha seguido 
investigando para que podáis conocer mucho más de su vida, veremos 
sus mejores magias, sus mejores hazañas y nos daremos cuenta porque 
hoy es LEYENDA!

Reparto
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Idea original y Dramaturgia
Guión y Adaptación

Asistente
Dirección Artística

Escenografía
Sonido e iluminación

Música
Diseño de Iluminación

Interpretación
Intervinientes  Video

Edición Video
Asesoramiento Mágico
Construcción Máscara

Vestuario
Administración

Laboral
Producción

Antonio Díaz Cascajosa
Nuel Galán
Lucía Martínez
Antonio Díaz
City Ice/ Varita Mágica/Indiemagic
Juan José Vidal
Jesús Díaz
Juan José Vidal
Nuel Galán
Natalia, Jordi Évole, Antonio Díaz
Virtual -Art
Antonio Díaz
Kevin Konig
Anna Nolla i David Tutusaus
Laura Gutiérrez
Kreetelo Entertaiments
Lulo Producciones
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Almodóvar del Campo
Fuentealbilla

Producciones Alberto Alfaro

Pareja Abierta
Pareja Abierta es una obra de Dario Fo y su mujer, Franca Rame, 
estrenada en 1983. En ella se plantea en tono de sátira una crítica a la 
doble moral que existe alrededor del sexo y el matrimonio.

Relata la vida de una pareja “progre” que piensan que son muy 
liberales y abiertos, pero el único que disfruta de esa libertad es el 
hombre. Muestra el machismo que se encierra a veces incluso en las 
parejas más liberales y progresistas. Es una obra llena de gags cómicos 
y situaciones delirantes, que ayudan a suavizar la obra pero no deja de 
mostrar una realidad.
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Autor
Versión

Interpretes

Dirección

Darío Fo y Franca Rame
Carla Matteini
Alejandro Valenciano
Mar Galera
Alberto Alfaro

Hellín
Socovos
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Chinchilla de Monte-Aragón
Esquivias

Producciones Candilejas

Vamos a Contar Mentiras
Julia Masí de Poveda tiene un slogan que pone en practica 
constantemente “ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras” 
como es lógico, el Sr. Poveda, su esposo vive desesperado ante tanta 
falsedad. Compara a su esposa con pflum, el famoso pastor del cuento 
anónimo de la china del siglo II a. De J.C. que gritaba: “ ¡No te creo, 
Julia! Siempre estas diciendo mentiras” Pero ahora, Julia decía la 
verdad. Si hubiera meditado como CHOU-LU-CHAEN pensaría y que al 
menos una vez, es practico y moral creer al mentiroso.
En esta función, hay robos, muertos, mentiras, tensión, pero también 
mucha mucha risa. Una función para todos los públicos, con una 
puesta en escena muy cuidada, y un reparto muy cuidado y efectivo.

Reparto
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Julia
Elisa

Lorenzo
Carlos

Juan
Bermes

Rosa
Un Hombre

Dirección

Pilar Herranz
Maribel López
Adrián Delgado
Oliver Romero
Antonio Reyes
Jayro Moreno
Mª Angela Torres
Jayro Moreno
 
Oliver Romero
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Alborea
Hoya-Gonzalo

Producciones K’n

El Niño que Llevas Dentro
Huele a Nenuco, sobre el escenario se descubren viejos juguetes, 
maletas, un baúl y un antiguo televisor que todavía recuerda imágenes 
de dibujos animados en blanco y negro y que comparte con aquel que 
todavía esté dispuesto a prestarle un ápice de atención.

Un espectáculo especialmente recomendado para niños de más de 30 
años en el que, de la mano de Nacho González se mezclan canciones, 
monólogos y miles de recuerdos invocados a través de sonidos, olores, 
sabores y la interactuación del público durante el evento.

Viejas canciones subirán al escenario y nos harán recordar tardes 
sentados frente al televisor compartiendo curiosidades con Espinete, 
Caponata, Petete o los Freguel Rock, Aventuras junto a Ulises 31, Los 
tres Mosqueperros o Dragones y Mazmorras y ternura con Marco,la 
Abeja Maya, los payasos de la tele...

Un momento inolvidable en el que recuperar y jugar junto a ese niño 
que todos llevamos dentro.

Reparto
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Autor
Reparto

Nacho González / Varios
Nacho González
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Liétor
Villanueva de la Jara

Producciones K’N

Las Musicoaventuras 
del Pequeño Don Quijote
Una fantástica aventura musical llevada a cabo nada más y nada 
menos que por el mismísimo Sancho Panza convertido en juglar 
(Nacho González).

¿Y si Don Quijote ya anduvo haciendo de las suyas cuando era niño?

¿Y si también siendo niño y haciendo de las suyas ya buscaba 
aventuras acompañado de su buen amigo Sancho?

¿Y si las aventuras del Pequeño Don Quijote fuesen la antesala de lo 
que le ocurriría más tarde?

¿Y si después de todo aquello, el pequeño Sancho Panza hubiera 
decidido aprender a tocar la guitarra y recorrer los caminos contando 
todo aquello que nadie contó de cuando “Quijotín y Sanchico” eran 
niños?

Aventuras y desventuras quijotescas tendrán lugar sobre el escenario 
(y en el patio de butacas) en un espectáculo cargado de sorpresas, 
moralejas, enseñanzas y emociones al más puro estilo “juglar” y en el 
que niños y niñas conocerán la figura del Pequeño Don Quijote (y su 
amigo Sancho), identificándose con ellos y participando en alguna que 
otra aventura “improvisada”.

Reparto
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Género
Autor

Reparto

Teatro Musical Infantil
Nacho González
Nacho González
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Socuéllamos

Producciones K’N

No Hay Papel
“Tienes dos piernas, dos brazos, dos orejas, dos ojos, dos tetas... ¿Cuántos 
corazones tienes? Uno, y te basta. Un sólo corazón. Y una sola vida para intentar 
ser feliz, nadie tiene dos, o eso creo. Y si solo hay una, hay que gastarla bien”  NO 
HAY PAPEL
NO HAY PAPEL es una ventana. Una casa nueva. Tiempo sin verse. Dos hermanas, 
Julia y Clara. Comparten un don y la pasión por las palabras. Han sido, ya 
no son. Julia es o era una escritora con éxito. Clara es o era una periodista 
especializada en conflictos bélicos. Buscan trabajo, buscan su sitio, su espacio, 
su papel. Se reencuentran, se enfrentan, se recuerdan, se adoran, se necesitan, 
se admiran, se critican, se abrazan, se rompen, se ríen, se reconocen. Hay 
una decisión tomada y otra por tomar. Las dos, como España, están hechas y 
construidas a pedazos. Son y se sienten diferentes al resto. Son y se reconocen 
iguales a todos.
Entre el deseo de salir adelante y el desarraigo de no poder vivir fuera o lejos 
de su pasión, Julia y Clara, juntas y por separado, se aferran a la dolorosa y 
luminosa alegría de afrontar el cambio, es decir, la vida: toman decisiones. Están 
vivas, tiemblan.
Pero además, NO HAY PAPEL son retazos de la historia real de Ángeles Martín y 
de Beatriz Bergamín, que entrelazan la palabra de Julia y Clara, sus personajes 
en la ficción, con textos directos y en primera persona sobre sí mismas, ex-
poniéndose ante el espectador en un ejercicio de pornografía emocional sin red.
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Intérpretes 
Julia
Clara

Dirección
Texto

Dirección de arte
Sonido, proyecciones, 

dirección técnica
Iluminación

Diseño gráfico e imagen
Fotos

Producción

Ángeles Martín 
Beatriz Bergamín

Víctor Velasco 
Beatriz Bergamín
Cecilia Bergamín
Jaime Aroca 

José Manuel Guerra
Laenanablanca
Pedro Valdezate / José Rubíes /
Julio Castro
Desaforado2 Producciones  De Arte S.L. 
(en colaboración con Off de La Latina) 
y Producciones K’N

T E A T R O



Alpera

Producciones K’N

Planeta Romero
Una chica del planeta Fluswun llega a la Tierra, concretamente a 
Castilla-La Mancha. Tiene que aprender el idioma y las costumbres 
no sólo de un planeta diferente, sino de una comarca peculiar que no 
tiene absolutamente nada que ver con su tierra natal.

Se encontrará con peligros inimaginables y con una serie de 
catastróficas situaciones que dejarán con la boca abierta a cualquier 
terrícola que se la encuentre.

¿Será capaz nuestra adorable (y un poco puñetera) extraterrestre 
de lidiar con las costumbres de nuestra tierra y mimetizarse con el 
entorno?
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Extraterrestre
Guión

Dirección

Atrezzo, Vestuario, 
Maquillaje, Peluquería,

Iluminación, Sonido, 
Producción, Ayudante de..., 

Chico/a de los recados, 
El que trae los cafés...

Charo Romero
Jose Díaz, Sagui Gómez 
y Charo Romero
Eldunart

José Díaz, Sagui Gómez, 
Mary García y Charo Romero
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Casasimarro
Cuenca

Producciones Teatrales Algoquin

Los Músicos de Bremen
La conocida historia de los Hermanos Grimm convertida en una tierna 
y divertida comedia musical de mano de la Compañía La Bicicleta, 
nominada a los Premios Max al mejor espectáculo teatral Infantil.
Un asno maltratado y a punto de ser sacrificado por viejo huye hacia 
Bremen. Inicia así, en pos de la ciudad soñada, una serie de aventuras 
a la que se irán sumando un gallo que escapa del corral porque al no 
cantar como se supone que debe cantar un gallo será convertido en 
caldo; un perro al que otros perros expulsan de una granja por ser de 
otra raza y una gata que decide marcharse del tejado porque todos se 
ríen de sus intentos de convertirse en gran cantante. 
Muchas cosas los separan lo que va dando forma a divertidas escara-
muzas pero son más las que al final los unen: su amor por la música, el 
anhelo por llegar a Bremen, su búsqueda de la felicidad y la alegría de 
saber que pueden superar sus pesares a través de la amistad.
Cuenta con una escenografía sorprendente, unos números musicales y 
coreográficos de gran belleza y con un elenco de reconocida calidad. 
La música creada especialmente para este espectáculo y la dirección 
musical esta vez es de Nacho Mañó, conocido y querido integrante del 
grupo “Presuntos Implicados”.
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Elenco

Versión de
Música y dirección musical

Coreografía
Escenografía

Vestuario
Sonido

Iluminación
Iluminación

Esteban Ciudad, Laura Castrillon,
Manuel Bartoll, Ramses Vollbrech 
y Javier Enguix
Julio Jaime Fischtel y Ana Mª Boudeguer
Nacho Mañó
Javier Arroyo
Georgui Dimov
Denitza Deneva
Sergio Gómez
César Gómez
Nicolás Fischtel
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Albacete
Ciudad Real
Guadalajara

Producciones Telón

Charlie y la Fábrica de Chocolate
Ha pasado el tiempo y Charlie, aquel niño que conquistó el cora¬zón del excéntrico 
Willy Wonka, ha crecido y se ha convertido en el nuevo director del imperio dulce 
más famoso del mundo. Como en su día hizo el señor Wonka, ha decidido abrir las 
puertas de un lugar asombroso y maravilloso más allá de lo imaginable. 
“Charlie y la fábrica de chocolate” es un musical para toda la familia inspirado en la 
novela homónima de Roald Dahl. Un espectáculo visual y sonoro con una propuesta 
estética sorprendente cuyas formas y tex¬turas evocan el olor y sabor a chocolate, 
caramelo o a pastel recién hor¬neado. Bailarines, acróbatas, cantantes y actores 
dan vida a personajes que guiarán a toda la familia en un viaje por un mundo 
de magia dulce. Un proyecto que apuesta por enseñar a través de la experiencia 
artística una serie de valores universales y atempora¬les. De este modo frente a 
la envidia y la arrogancia, la humildad nos hará más sabios; desechando actitudes 
egoístas, el trabajo en equipo nos enseñará a aprender de los demás y frente 
a la incredulidad, la creencia de que la magia nos puede transportar a mundos 
maravillosos, nos enseñará que la fantasía no es un simple artificio sino una 
cualidad capaz de despertar la creatividad.
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Arturo Sebastiá
Belén Cuenca

Pedro Girón
Natalia Pérez

Abdón Sampedro
María Cuenca

Elia Santacreu
Alejandra Cuenca
Natasha Marcano

Esther Sánchez
Sara Gómez

Carmen Comes

Dramaturgia
Música

Dirección artística
Dirección musical

Coreografía
Diseño escenografía

Diseño vestuario
Diseño iluminación

Dirección

Charlie
Belinda 
Galleta de Caramelo
Galleta de Canela
Galleta de Chocolate 
Veruca
Oompa Loompa, bombón de chocolate
Oompa Loompa, bombón de chocolate
Oompa Loompa, árbol de caramelo
Oompa Loompa, árbol de caramelo
Oompa Loompa, nube de azúcar
Oompa Loompa, nube de azúcar

Ainara Cuenca 
Damián Sánchez 
Ainara Cuenca 
María Cuenca 
Ainara Cuenca 
Ainara Cuenca 
Ainara Cuenca 
Ainara Cuenca y Arenas Audio
Juanma Cifuentes

Malagón
Tomelloso
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Bargas
Consuegra
Fuentealbilla

Producciones Yllana

Chefs
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. 
La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración 
y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una 
receta espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. 
Al mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del mundo de la 
cocina, como nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los animales que 
nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo. Veremos los egos, la 
competición entre estos “cocineros estrella” y todo lo que con mucho gusto va 
cayendo en la cazuela del humor de Yllana.
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Yllana son 

Idea Original 
Dirección Artística 

Intérpretes (en alternancia) 

Diseño de Escenografía
Diseño de Vestuario

Diseño de iluminación
Diseño de sonido

Muñecos y Atrezzo especial
 Confección de Vestuario
Construcción de Atrezzo

Construcción de Escenografía
Técnicos

Asesor de magia
Diseño Gráfico

Foto 
Comunicación y Prensa

Producción

Logística en gira
Productor Ejecutivo

Agradecimientos

Marcos Ottone, Juan F. Ramos, 
Joe O´Curneen, Fidel Fernández 
y David Ottone 
Yllana
David Ottone y Fidel Fernández
César Maroto, Carlos Jano
Rubén Hernández, Susana Cortés
Antonio de la Fuente
Anna Tusell
Gabriela Salaverri
Diego Domínguez
Iván González
Arte y Ficción 
Gabriel Besa
Gonzalo Gatica
Mambo Decorados
Héctor Gutiérrez, Iván González y
Paco Rapado
Willy Monroe
Daniel Viaplana
Julio Moya
Rosa Arroyo, Esther Pascual
Ramón Sáez, Fran Álvarez,
Isabel Sánchez 
Mónica González 
Marcos Ottone 
Carlos Fernández (tenor), Elisa
Sandoval (soprano), Auditorio Paco
de Lucía (Sala Latinarte)

Higueruela
Illescas
Madrigueras

Miguelturra
Valdepeñas
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Mazarambroz
Miguel Esteban
Quintanar del Rey

Ptclam

La Bella Durmiente
Había una vez... Cada vez que se pronuncian las mágicas palabras se 
ilumina la sonrisa de un niño.
El maravilloso mundo de los cuentos clásicos se hace presente de la 
mano de La Bella Durmiente. Una versión actualizada del cuento, 
que trae consigo valores como la amistad, la humildad y el amor por 
encima de todo.
Un espectacular montaje con efectos mágicos, video proyecciones, 
numerosos recursos técnicos especiales incluido un láser, canciones 
y música original, una escenografía de ensueño y sobre todo, 
experimentados actores que interactúan con muñecos de gran tamaño, 
e interpretan muchos y divertidos personajes para esta hermosa 
historia de amor.
Un espectáculo musical, para toda la familia, que despertará la 
imaginación de niños y mayores, trasladando a los espectadores al 
mundo de la fantasía donde todo es posible.
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Reina
Aurora 

Hada Primavera 
Hada Lila 

Príncipe
Rey

Sombra
Brujo Capirote

Diseño de iluminación 
- video - sonido

Muñecos y escenografía
Diseño y realización de vestuario

Música
Producción

Dirección Actoral
Dirección

Gabriela Fischtel
Carol Fischtel
Almudena García

Aarón Martín
Camilo Maqueda

Pablo Fischtel
David González
Almudena García
PTCLAM
Nené Saal
Almudena García
Ricardo Fischtel

Torralba de Calatrava
Valdeganga
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El Bonillo
Calzada de Calatrava
Elche de la Sierra

Ptclam

Las Zapatillas Rojas
Un hermoso cuento en el que una niña, que sueña con bailar, vive 
muchas aventuras junto a la pequeña bailarina de su cajita de música. 
Juntas saldrán a buscar las zapatillas rojas que el travieso duende 
Brincatablón les ha robado. Vivirán increíbles peripecias para lograr 
encontrarlas y con ellas recuperar el don del baile y la música.
Una bonita historia de amistad, contada por actores y muñecos, 
utilizando para ello también la música, canciones cooperativas, el 
lenguaje gestual, el movimiento y la expresión corporal, para una 
puesta en escena sensorial, divertida, mágica  y colorida.
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Actores
Rosa

Bailarina
Duende y Abuela Bailona

Iluminación
Sonido

Técnico luz y sonido
Coreografías

Vestuarios
Escenografía

Producción y distribución
Dramaturgia y Dirección General

Carol Fischtel
Gabriela Saal
Aarón Martín

Pablo Fischtel
PF Audio
Pablo Fischtel 
Aarón Martín
Almudena García
Ptclam
Nené Saal
Ricardo Fischtel

Membrilla
Villanueva de Alcardete
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Manzanares
Talavera de la Reina
Toledo

Ron Lalá

Cervantina
Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de nuestras 
letras. Textos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de 
la literatura universal.
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas 
novelas ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, 
la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y 
profundamente humano del autor del Quijote... entre otras obras maestras que urge redescubrir.
Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá. 
Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Quijote, la compañía da un paso más en 
su exploración del mundo literario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje escénico: 
el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música en directo... Un diálogo abierto y sin complejos 
para contagiar a los espectadores la risa inteligente, sensible y honda de Miguel de Cervantes.
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Ron Lalá 

Reparto
Cañizares / Músico / Carrizales / Paciente /Secretario / Doctor

 / Monipodio / Marcela / Benito Repollo / Galeote
Leonora / Músico / Don Juan / Paciente / Doctor / Rinconete /

 Chirinos / Galeote
Carducha / Cervantes / Músico / Padre / Sastre / Obrero / 

Criada / Doctor / Arriero / Maniferro / Cariharta / Cipión / 
Juan Castrado

Preciosa / Músico / Loaysa / Gitano / Paciente / Doctor /
 Cortadillo / Chanfalla / Galeote 

Musa / Músico / Técnico / Criada / Corregidor / Paciente / 
Doctor / Sacristán / Chiquiznaque / Repolido / Berganza /

 Furrier / Galeote / Apolo

Dirección literaria
Dirección musical

Vestuario
Escenografía

Diseño de Iluminación
Ayudante de dirección y sustituciones

Composición musical y arreglos
Versión

Dirección
Técnico de iluminación

Sonido
Asistente técnico

Fotografía cartel / Audiovisual
Producción ejecutiva

Prensa
Redes

Distribución
Diseño de producción

Coproducción

Yayo Cáceres, Juan Cañas, 
Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, 
Daniel Rovalher y Álvaro Tato

Juan Cañas

Miguel Magdalena

Álvaro Tato

Daniel Rovalher

Íñigo Echevarría

Álvaro Tato
Miguel Magdalena
Tatiana de Sarabia
Carolina González
Miguel A. Camacho
Fran García
Ron Lalá
Ron Lalá
Yayo Cáceres
Javier Bernat
Eduardo Gandulfo
Aitor Presa
David Ruiz
Martín Vaamonde
María Díaz
Ron Lalá
Emilia Yagüe Producciones
Ron Lalá y Emilia Yagüe
CNTC/Ron Lalá
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Casas-Ibáñez
Fuentealbilla

Showtime Producciones

Viva Broadway
VIVA BROADWAY es un recorrido por los musicales más exitosos de 
la historia que han sido representados en el circuito de Broadway 
(New York, USA). Repasa, a través de 25 números musicales, un siglo 
y medio de historia que han dado vida a más de 40 teatros y que han 
ilusionado al público en momentos decisivos de sus vidas. 
Todo ello bajo la visión del precursor de los musicales, Thomas Baker, 
un hilarante personaje que no te dejará indiferente. Carismático, 
divertido, pionero y amante de la música y el teatro. 
¡Vivirás 18 Musicales en una noche inolvidable! 
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Jefe Técnico
Escenografía

Figurinista
Coreografía Claque

Asistente de Producción
Gerente de Compañía

Coreografía y 
Dirección Artística

Dirección General y libreto
Producido por

Elenco

Paco Pepe Martínez, 
Francisco Granados del Campo, 
Doris López, 
Eva Alonso, 
Ivonne Vife, 
Ángel Borge, 
Ender Bonilla, 

Javier Adolfo
Showtime Producciones

Roberto Saiz, Idaira Fernández,
José Miralles, Ender Bonilla,
Paloma Colmena, Elena López,
Alicia Leal, Laura Rodríguez, 
Fran Moreno, Amura Gallardo, 
María Granada, Laura Bravo
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Albacete
Azuqueca de Henares

Sexpeare

Rinconete y Cortadillo
“Y les sucedieron cosas que piden más luenga escritura” escribió 
Cervantes en una de las últimas líneas de Rinconete y Cortadillo…
Este final abierto, misterioso y provocador es nuestro punto de partida 
¿Qué ocurrió con Rinconete y Cortadillo después del éxito de esta 
novelita ejemplar?
En nuestra obra, los verdaderos Pedro del Rincón y Diego Cortado 
quieren ajustar cuentas con Cervantes por haber publicado a sus 
espaldas un episodio fugaz de sus vidas pero que les ha condenado 
por siempre a responder a la imagen de pícaros. Un éxito de juventud 
del que nunca se pudieron recuperar. Como El gordo y el Flaco o 
Los Pecos, Rinconete y Cortadillo están condenados a seguir juntos 
para sobrevivir. Pero quizá ahora ha llegado la ocasión de limpiar su 
nombre.
Rinconete y Cortadillo es una comedia sobre la picaresca, los niños 
prodigio, la amistad, la lucha entre la realidad y la ficción y sobre los 
parias con los que Cervantes dio paso a la modernidad. 
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Dirección
Dramaturgia
Intérpretes

Composición musical
Vestuario

Diseño espacio escénico
Escenografía
Iluminación

Ayudante de dirección 
y regiduría

Compañía
Producción

Producción Ejecutiva
Distribución

Salva Bolta
Alberto Conejero
Santiago Molero y Rulo Pardo
Mariano Marín
Tatiana de Sarabia
Salva Bolta
Sfumato
Marino Zabaleta
José Carrillo

SeXpeare
Producciones Sexpeare, S.L.
Jorge Palomar
Amadeo Vañó – Cámara Blanca

Guadalajara
Toledo
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Pozo Cañada

Talis Productions

Pinturilla y la Pandilla Vainilla
Pinturilla y la Pandilla Vainilla es un espectáculo musical 
protagonizado por Pinturilla, la guardiana del Mundo de los Sueños, 
que visita a los niños con un firme propósito: borrar las pesadillas de 
sus cabezas, convirtiéndolas en aventuras disparatadas a través de sus 
canciones. La diversión está asegurada en este show interactivo en el 
que tanto niños como mayores participan de una experiencia cercana a 
los grandes conciertos y repleta de gags y situaciones divertidas. 
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Compositor, productor 
y director artístico
Cantante, músico, 

compositora y guionista

Isaac Ordóñez

Jéssica Estévez
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Villanueva de Alcardete

Teatro Cachivaches

Nana de la Niña Mala
Julia, víctima de una enfermedad degenerativa, es cuidada por Celia, 
una chica cuyo sueño es ser actriz. Entre ellas se establece una 
relación difícil que desentierra el pasado de ambas (Al fondo la pasión 
amorosa).
La acción trascurre en la sala de estar de una casa cualquiera, en la 
que una anciana cualquiera recibe las atenciones de una cuidadora 
cualquiera… Pero nada de lo que ocurre es una situación cualquiera, 
ni el pasado de la anciana, ni el futuro de la cuidadora, ni el presente 
de ambas.
La lucha por los sueños en un mundo herido, la rebeldía de la juventud 
y el desamparo de la vejez, también el “veneno” del teatro, la poesía y 
la música, son componentes importantes de la trama.
En “Nana de la niña mala” hay drama y humor a partes iguales y sobre 
todo, dándole sentido a la historia, amor.
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En escena:
Julia
Celia

Detrás de escena:
Taller de vestuario

Iluminación y diseño gráfico
Fotografía y video

Autor
Dirección, escenografía 

y dramaturgia

Ángeles González Cuerda
Loly Lorenzo

U.P. de Albacete
José Luis Reino
Alba Lozano
Frutos Soriano
Ángel Monteagudo
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El Bonillo
Valdepeñas

Teatro de la Sensación

Bucaneros. El Sueño de Un Pirata
Un trepidante viaje por los siete mares lleno de aventura y de misterio. 
El Teatro de la Sensación y Títeres El botón perdido les invita a subir 
bordo de nuestro barco. 
Cosme nuestro joven protagonista, quiere dejar el oscuro mundo de la 
piratería para dedicarse al oficio de marinero, al cuidado de los mares 
y de los animales que lo habitan, cuidando de no contaminar y de 
limpiar los océanos; pero su tío, el temido capitán Barba Roja, no está 
dispuesto a que su sobrino abandone su querido negocio familiar y 
hará todo lo posible para impedir que logre cumplir sus propósitos. 
 Una puesta en escena original donde, una vez más, comparten 
escenario diferentes técnicas y recursos escénicos. Actores, títeres, 
luces y sombras, para contar una historia diferente y llena de 
sorpresas.
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Voz en off
Guion y adaptación

Diseño de Vestuario
Vestuario y escenografía

Diseño y creación de títeres
Video y audio

Producción y distribución
Dirección artística

Manipuladores e intérpretes
Idea original y dirección

Contratación y distribución

Nacho Sánchez 
Juande López 
Raquel Babiano 
Ana Delgado y Raquel Baniano 
Títeres El botón perdido 
AV Producciones. 
Teatro de la Sensación 
Miguel Muñoz de Morales 
Nacho Sánchez y Juande López 
Juande López

Teatro de la Sensación 691 232 739 
El botón perdido 676 277 959 
info@teatrodelasensacion.es 
info@elbotonperdido.com 

T E A T R O



Ciudad Real
Humanes
Villanueva de los Infantes

Teatro de la Sensación

Una Noche en el Castillo
Un antiguo castillo, una vieja biblioteca y un curioso mayordomo…
Teatro de la Sensación y Títeres El Botón Perdido presentan así un 
nuevo espectáculo para toda la familia. Y en esta ocasión la historia 
gira en torno a una biblioteca olvidada, plagada de cuentos y 
leyendas, de mágicos rincones.
Allí vive hechizado, desde hace mucho tiempo, el mayordomo del 
castillo; condenado a vagar entre sus muros por toda la eternidad 
mientras busca entre los libros la forma de romper la maldición.
Una puesta en escena original donde, una vez más, comparten 
escenario diferentes técnicas y recursos escénicos. Actores, títeres, 
luces y sombras, para contar una historia diferente y llena de 
sorpresas.
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Actores
Voz en off

Guion y adaptación
Diseño de Vestuario

Vestuario y escenografía
Diseño y creación de títeres

Video y audio
Producción y distribución

Dirección artística
Idea original y dirección

Juande López y Teresa Donaire 
Nacho Sánchez
Juande López
Raquel Babiano
Títeres El botón perdido
Títeres El botón perdido
AV Producciones / MSM
Teatro de la Sensación
Miguel Muñoz de Morales
Juande López
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Alcázar de San Juan
Almansa
Higueruela

Teatro de Malta

Alberti, un Mar de Versos
“Alberti, un mar de versos”, es un espectáculo impregnado de poesía en el 
movimiento, en el gesto, en las emociones, en los ritmos y en las imágenes que 
lo conforman. Es una propuesta escénica que agrupa diferentes disciplinas para 
convertir la asistencia al teatro en una experiencia placentera que se fije en 
la memoria y que relacione poesía y disfrute, pues es nuestro deseo iniciar el 
itinerario poético de nuestro público y ayudarle a descubrir y crear un mundo 
propio desde el juego, la reflexión y desde el legado de Rafael Alberti.
Los primeros contactos con el arte son definitivos para favorecer el gusto por 
él, por eso hemos cuidado los elementos plásticos de complementación hasta 
lograr un espectáculo sugerente, sorpresivo, melódico, lúdico y reflexivo. Un 
espectáculo para escuchar, ver y sentir.
Música, danza, dramaturgia, video creación, espacio escénico y vestuario al 
servicio de la poética de Rafael Alberti y de los niños.
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Dramaturgia y dirección
Intérpretes

Dirección musical y composición
Coreografía

Escenografía
Videocreación

Vestuario
Iluminación

Realización escenografía y
atrezzo

Realización vestuario
Sastrería

Dirección Técnica
Vídeo promocional

Fotografía y diseño gráfico
Producción ejecutiva

Ayudantes de producción
Secretaria de producción

Producción

Marta Torres
Ana Varela, Delfín Caset
Santi Martínez
Cecilia Jiménez
Pepe Moreno
Jorge Soriano
Ana Llena
Joseba García
Pepe Moreno, Dicons y Hnos. Tello

Skin Rag
Francisca Martínez Soler
Hilario Escobar
I-Tek.Es
Hnos. De La Costa.
A Priori G.T.
Lola Sánchez y Angélica Felipe
Lola Sánchez
Teatro de Malta
Teatro del Páramo
Smsuena Producciones

Illescas
Liétor
Manzanares
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Herencia

Teatro del Noctámbulo

Edipo Rey
Edipo reina en Tebas con la veneración del pueblo y el amor de Yocasta, la viuda de Layo, el 
rey muerto, ahora convertida en su esposa. La ciudad está asolada por numerosos males y 
sus habitantes acuden a Edipo para que interceda por ellos. Desde Delfos  llega la noticia, 
traída por Creonte, que señala a quien mató a Layo como causante de todos los males. Sólo 
su castigo salvará a Tebas.  Edipo se compromete ante el pueblo con castigar al culpable aun 
advirtiéndole Tiresias que mida sus palabras.

Edipo Rey es una coproducción con el 60 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.  
Ha sido galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo de Sala en la XVIII Edición de la Feria 
de Teatro de Castilla León en Ciudad Rodrigo y ha obtenido la Candidatura de José Vicente 
Moirón como  Mejor Actor Protagonista en la XIX Edición de los Premios Max de las Artes 
Escénicas 2016. 
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Edipo 
Yocasta
Tiresias
Creonte 

Sacerdote
Mensajero

Pastor           
Criado

Versión
Dramaturgia

Composición Musical
Diseño de iluminación

Diseño de vestuario
Diseño de escenografía

Caracterización y maquillaje
Máscaras

Interpretación musical
Voces de Acetre

Realización de vestuario
Realización de escenografía

Técnico de iluminación
Técnico de sonido

Maquinista
Fotografía

Diseño gráfico
Ayudantes de maquillaje
Ayudante de producción

Ayudante de dirección
Producción ejecutiva

Distribución
Dirección

José Vicente Moirón
Memé Tabares
Javier Magariño
Gabriel Moreno
Juan Carlos Castillejo
Camilo Maqueda
Jesús Manchón / Javier Herrera
Francisco Quirós

Miguel Murillo
Denis Rafter y Miguel Murillo
José-Tomás Sousa
Alberto Álvarez Cruz
Rafael Garrigós
Juan Sebastián Domínguez
Pepa Casado
Pepa Casado
Acetre
Ana Jiménez, Ana Márquez, Laura Ferrera
Luisi Penco y Laly Moreno
Trasto Decorados
Márcia Conceição 
Alexandre Damião
Alexandre Damião
Vicente Sánchez Román/ Jero Morales
Diego Pérez
Pilar Brinquete, Nina Moirón
Jesús Vicho
Cristina D. Silveira
Isabel Montesinos
Iraya Producciones
Denis Rafter
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Hellín
Quintanar de la Orden
Quintanar del Rey

Teatro EnVilo

Interrupted
Interrupted es una divertida comedia sobre cómo una vida perfecta 
puede convertirse en un infierno de la forma más inesperada. 
Anabel es una mujer de éxito que vive subida a la ola frenética de 
su tiempo y va a pagar por ello. La rutina de la protagonista es 
una maquinaria teatral de alta precisión cuyo funcionamiento se 
va a ver bruscamente interrumpido por un trágico destino... En 65 
minutos seremos testigos de cómo, en sólo 6 días, Anabel pierde 
progresivamente el control de su vida hasta nadar en un absoluto y 
absurdo caos. 
Una irreverente y original comedia, inspirada en el estallido de la burbuja 
de seguridad y bienestar que nos había amparado hasta hace poco. 
¿Lo tienes todo bajo control? ¡Entonces es que no vas lo 
suficientemente rápido!

Reparto

Representaciones
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Intérpretes

Creación original

Co-Creadoras

Voz en OFF
Iluminación

Fotografía
Diseño gráfico

Vídeo
Producción

Distribución

Dirección artística

Ariana Cárdenas, Andrea Jiménez, 
Esther Ramos, Noemi Rodríguez 
Fiona Clift, Andrea Jiménez, Noemi 
Rodríguez, Blanca Solé 
Ariana Cárdenas, Philipa Hambley, 
Roisin O’mahony, Esther Ramos 
Mónica Faro 
David Roldán y Germán Gundín 
César Lucas 
Ione Oleaga y George Couyas 
Bonafi de 
Teatro Envilo 
Proversus 

Andrea Jiménez Y Noemi Rodríguez
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Caudete
Llanos del Caudillo
Tarazona de la Mancha

Teatro Narea

La Gangarilla de Cervantes
En un museo, los visitantes están dispuestos a visitar una exposición 
que les hablará sobre la figura de Don Miguel de Cervantes y su obra 
más conocida: “Don Quijote de la Mancha”.
En la recepción del Museo les recibirá Alonso, el guardia jurado de 
la exposición, que está locamente enamorado de la encargada del 
servicio de limpieza del museo: Lorenza.
Lorenza y Alonso, introducen al público en la exposición, sin darse 
cuenta que los personajes de la misma pululan como almas en pena 
por las dependencias del museo.
Cervantes, Sancho Panza y Lorenza conseguirán que Don Quijote 
recobre su ilusión por sus andanzas y por el amor hacia Dulcinea y así 
de esta manera que la Exposición siga funcionando y la gente recobre 
el interés por la lectura y sin darse cuenta, formar una Gangarilla: “La 
Gangarilla de Cervantes”.
¨La Gangarilla de Cervantes” es un espectáculo multidisciplinar que, a 
través de las artes más significativas (la pintura, la danza, la música, 
la escritura) y otras contemporáneas (proyecciones) dan a conocer a 
Cervantes y su obra más célebre: “Don Quijote de La Mancha” de una 
forma muy especial.
Así pues se trata de un espectáculo didáctico, participativo, lúdico 
y novedoso en cuanto a su propuesta, sin perder nunca nuestra 
filosofía: “Divertir educando”.

Reparto
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Alonso, Don Quijote
Lorenza

Cervantes
Molinero, Sancho Panza

Dulcinea (Video)
Dirección

Guión

Vestuario
Escenografía

Video
Música

César Alcázar
Carmen “Pitu” López
Goyo Prieto
Sergio Ruiz
Cristina Martínez
Teatro Narea
Del Colectivo 

Pilar Rayo
Pedro Santos
Javier Moncada
César Alcázar
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Puertollano

Teatro Paraíso

Pulgarcito
Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en 
cualquier tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo 
e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que 
sus padres desesperados hayan tenido que abandonarlos en el bosque 
por falta de recursos.
Son varios los temas que Perrault aborda en su versión del cuento y, 
sin duda, uno de ellos es el del abandono. Nosotros presentamos el 
cuento privilegiando este tema y contextualizándolo en una situación 
que no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.
Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca como 
también lo hará quien desee encontrar una visión nueva y estimulante. 
Divertido para los niños y conmovedor para los adultos, (aunque tal 
vez resulte lo contrario), presentamos el cuento a través de la relación 
de un hijo con su padre. Y es por eso que éste es un espectáculo 
especialmente ideado para padres e hijos. Según se dice, los cuentos 
se inventaron para dormir a los niños y despertar a los adultos, pero 
¿y si los padres fuesen los niños y los hijos los adultos?
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Dirección y Dramaturgia
Intérpretes

Espacio Escénico
Diseño de Vestuario

Realización 
Composición Musical

Diseño de Iluminación 
Iluminación y Sonido en gira

Fotografías

Iñaki Rikarte
Tomás Fdez. Alonso o Aitor Fernandino 
Ramón Monje o Peio Arnaez
Ikerne Gimenez y Eskenitek
Ikerne Gimenez
El Taller de Begoña
Iñaki Salvador
Esteban Salazar
Kandela Iluminación
Aitor Audicana
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Aguas Nuevas

Teatro Thales)

22 Años Juntos
22 años juntos... debería ser tiempo suficiente para conocer a 
alguien, para admirar sus grandezas y soportar sus defectos, debería 
bastar, sin embargo, ¿de verdad conoces a quien está a tu lado? 
Y a ti, ¿te conoces a ti misma? En esta función podrás embarcarte 
en este viaje especial en el que nos lanzamos, a todo gas, por las 
carreteras de nuestras propias convicciones.
Es una comedia distinta, a ratos dura, en la que caerás en la 
tentación de buscar el gato encerrado, de adivinar qué está pasando 
en realidad... y te equivocarás. Ante la mirada del espectador, tres 
mujeres van a pasar por el peor trago de sus vidas, y descubrirán 
quiénes son o quiénes creían ser, y nos llevarán de la mano por sus 
vivencias y recuerdos, nos harán reír y llorar, llegaremos a creer que 
las conocemos, pero ¿quién puede conocer a alguien, ni aún en 22 
años juntos?

Reparto
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Actrices

Guión y dirección
Iluminacion y sonido

Vestuario
Música original

Colaboración

Rosa Soria, Lola Díaz,
Cata Cutanda y Rosa Cantero
Rosa Cantero
Chechu Alarcón
Reyes Fernández
Carlos Martínez (Estudio de sonido 
“La furgoneta azul”)
Ea! Teatro, La furgoneta azul, 
La despensa, Rte. y Salones “
Los Chopos”, Ángela Lara, 
Ascle López y Yolanda Tevar
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Alcalá del Júcar
La Puebla de Almoradiel

Teatro Thales

Malditas
“Malditas” es un nuevo experimento de Teatro Thales; una montaña 
rusa de emociones que no te dejará indiferente.

En este viaje podrás acompañar a  dos actrices dispuestas a todo, a 
través de sus vivencias, sus sueños, sus penas y alegrías…..No podrás 
dejar de quererlas.

Las relaciones humanas, la libertad, el amor, la lucha por sobrevivir en 
este mundo hostil…son temas profundos tratados en esta función con 
humor ácido y crítica feroz, pero también con mucha ternura y verdad. 

Te tocará el corazón, te hará reflexionar y reír, te dará que pensar…..

¡Acompáñanos¡ Viaja con nosotras….déjate llevar y disfruta del 
trayecto.

“El teatro es como la vida misma y nuestra vida es el teatro”. 

Reparto
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Actrices
Guión y Dirección

Iluminación y Sonido
Música original

Vestuario
Escenografía

Y la colaboración especial de 

Cata Cutanda y Rosa Cantero
Rosa Cantero
Chechu Alarcón y Lola Díaz 
Carlos Martínez (Estudio de grabación 
“La furgoneta azul”)
Reyes Fernández
Julián Paños
Teresa Bautista en la creación de uno 
de los personajes
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Alborea
Casas-Ibáñez
Higueruela

Producciones TeatrodeCERCA

Atracar un Banco con 
un Bote de Laca
Atracar un banco es una fantasía que cobra forma y sentido para 
nuestra protagonista. Será casi un acto de rebeldía ante las cámaras 
de vigilancia que nos acosan impunemente, la mirada oculta que nos 
controla…
Pero el absurdo atraco es sólo la puerta para colarnos en el corazón de 
una mujer que se enfrenta a una situación desesperada.  El escabroso 
encuentro con un desconocido nos permitirá mirar, ser vistos, 
comprender nuestras emociones a través de la mirada, comprobar que 
el espejo del alma nos refleja a todos en nuestra íntima desnudez…
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Autor y Director
Intérprete

Música original
Regiduría

Diseño de luces
Vídeo

Quique Culebras
Carmen Flores 
Pau de Nut
Ástrid Corral
Javier Muñoz
Javier Sanz

Liétor
Tarazona de la Mancha
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Azuqueca de Henares
Guadalajara

Telon Corto

En la Ardiente Oscuridad
EN LA ARDIENTE OSCURIDAD” Es un drama que nos habla de una institución para 
invidentes, donde el tema de la ceguera se lleva con una normalidad fuera de 
lo común. Se esconde como si nada. Se vive con total armonía, bajo la tutela de 
profesores videntes e invidentes que les enseñan a vivir obviando y enterrando 
esa carencia. Hasta que llega Ignacio, quien les quiere hacer entender que viven 
en una mentira.

Ignacio irrumpe con la fuerza arrolladora de quien es consciente de la realidad y, 
poco a poco va calando en las consciencias de sus compañeros, especialmente de 
Carlos, su antagonista y estudiante modelo del centro. Don Pablo, director de la 
institución e invidente como ellos, que representa la figura autoritaria e intransi-
gente, le presiona para que vea el riesgo que supone la figura de Ignacio para la 
convivencia feliz de los alumnos.

 A priori, esta es la historia que verás, pero si lees entre líneas, si prestas aten-
ción, te darás cuenta del mensaje de fondo….si es que quieres ver.

En la ardiente oscuridad, es la primera obra dramática de Antonio Buero Vallejo. 
Escrita en 1946 no fue estrenada hasta el 1 de diciembre de 1950, en el Teatro 
María Guerrero de Madrid, bajo la dirección de Luis Escobar y Huberto Pérez de la 
Ossa, es, además, una de las producciones más importantes del dramaturgo, ya 
que en ella se encuentran todas las claves del teatro Bueriano.
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Ignacio
Carlos
Juana
Elisa

Miguelín
Don Pablo

Doña Pepita

Dirección
Autor

Iluminación
Escenografía y vestuario

Producción

Compañía
Distribuye

Raúl Lara
Álvaro Ramos
Carolina Castellano
Oihane P. Etxebarria 
Alberto Frías
Jesús Cabrero
Marta Marín

Eva Rodríguez 
Antonio Buero Vallejo
Alberto Gómez
Álvaro Ramos y María Remis.
María Remis, Carlos Castel 
y Eduardo Gutiérrez
TELON CORTO
MATEL
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Layos

Títeres La Cacaramusa

Los Últimos Piratas
“Los últimos piratas” reúne todos los ingredientes propios de las historias de 
bucaneros: Un combate entre dos galeones, el correspondiente abordaje, la isla 
donde se enterrará el tesoro, un duelo con espadas… pero con una singular 
mirada, donde un abuelo y su nieta, padre e hija del temido Barbanegra, 
convertirán la trama en una divertida comedia, en la que además, participarán 
una intrépida mujer, su hijo, un insólito  marinero y el pirata Calcedonio. 
Completando así el elenco de un espectáculo teatral con títeres, apto para 
público infantil y familiar.
A través de una historia y unos personajes cercanos al mundo infantil, y con 
sutil e ingenioso  sentido del humor, éste equipo artístico y humano, invita a los 
niños a afrontar la vida con optimismo, vitalidad y pasión por las cosas, a actuar 
con perseverancia y valentía en las tareas que emprendan, siendo fieles a sus 
propias convicciones y habilidades, reforzando así, su autoestima. 
Espectáculo que trata con especial cuidado y atención, los valores de tolerancia 
y respeto a la diversidad.
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Reparto/actores/manipuladores
Dramaturgia y Dirección

Dirección Artística y Coordinación
Escultura, Diseño y Construcción de Mari-

onetas, Escenografía y 
Vestuario

Diseño de Iluminación
Diseño de Sonido

Fotografía
Dirección musical

Arreglista musical
Músicos intérpretes

acordeón
piano

guitarra
contrabajo

viola
Técnicos de Iluminación y Sonido: 

Marisa González y Fernando Moya
Alberto Cebreiro
“Títeres Cacaramusa Teatro”
“Títeres Cacaramusa Teatro”

“Títeres Cacaramusa Teatro”
Ramón Acevedo Martínez
Cristina LLobell
“Los Buenísimos”
Francisco Torralba
Juanje Amo, compositor
Daniel Pérez
Rafa L Lázaro
Nines González
Ignacio Ave
Jimena Villegas
Ramón Acevedo Martínez
Daniel García-Marquina Díaz 
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Albacete
Alpera

Titiritrán Teatro

Arturo y Clementina
Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su 
vida. Clementina es alegre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la 
responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero 
los criterios de ambos son muy diferentes. Mientras Clementina quiere sentir el 
arte y la vida creando, Arturo solo valora la cultura ya consagrada y se ríe de la 
“ingenuidad” de su compañera al querer desarrollar distintas actividades artísti-
cas. Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e inseguridades de su 
compañero, hasta verse totalmente aprisionada. Cuando Clementina huye de esa 
protección asfixiante, Arturo no entiende como ella rechaza todos sus esfuerzos 
por brindarle una vida regalada y llena de objetos valiosos.
La autora, Adela Turín, escritora e historiadora del Arte italiana, creó una serie 
de libros infantiles llamada “A favor de las niñas”, esta serie fue un referente 
para la coeducación y la igualdad. En la actualidad estos libros tienen plena 
vigencia y siguen siendo necesarios. Los cuentos de Adela Turín tenían como ob-
jetivo principal construir un mundo mejor, más igualitario, libre de estereotipos 
sexistas y discriminación. “Arturo y Clementina” es quizás uno de sus cuentos 
más reconocidos a nivel mundial.
Una historia para la igualdad:
Premio especial FETEN 2016 para “Arturo y Clementina, concierto para piano 
y teatro de objetos ” por la sensibilidad al abordar el tema de la violencia 
psicológica y por su puesta en escena músico-teatral a seis manos.
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Autora del cuento
Adaptación y dirección

Diseño y realización
de imágenes

Diseño y realización
de mesa de luz

Composición musical
Letrista
Actores

Técnico de iluminación
y sonido

Edición de video
Sonido vídeo

Diseño gráfico
Animación para Smartphone

Fotografía

Adela Turín
Maruja Gutiérrez y Pedro A. López
Maruja Gutiérrez

Pedro A. López

Héctor Márquez
Elena Simionov
Pedro A. López y Maruja Gutiérrez
David Calero, Fernando Martínez

Cynthia Butterworth
Felipe Herrera
Jacinto Gutiérrez 
Valeriano López
Juan Antonio Cárdenas
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Azuqueca de Henares
Balazote

Toni Bright

No te Creas la Verdad
Están preparados para lo imposible? Toni Bright les llevará a un 
espectáculo diferente, fascinante, en el que del poder de la mente 
puede llegar a ser verdaderamente increíble!!!!

El espectáculo convierte en verdadero protagonista al público y 
es parte activa del show que nos dejará experiencias realmente 
increíbles. 

Toni Bright se ha convertido en un fenómeno mediático visitando 
los principales canales de Tv. y dejando atónito en cada una de sus 
apariciones. Nos adentra en un mundo que te atrapa, cautiva y del 
cual no querrás salir, el mundo de la magia y de la mente...

Se pueden doblar cucharas con el poder de la mente?

Se pueden mover objetos con la mente?

Es posible adivinar el número de la lotería? 

Toni Bright tiene tu respuesta!! 

Representaciones
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Llanos del Caudillo
Santa Cruz de la Zarza
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Brihuega
Camarena
Fuensalida

Tragaleguas Teatro

Hansel y Gretel
Hansel y Gretel  es uno de los cuentos más conocidos de los hermanos 
Grimm, una metáfora del proceso del crecimiento inevitable, que 
coloca al niño ante dificultades a priori insuperables pero que si  son 
afrontadas con valor e inteligencia, pueden superarse.  En nuestra 
propuesta recreamos una singular versión en la que actores y títeres 
de guiñol evocan la atmósfera mágica de los cuentos donde todo es 
posible.
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Dirección
Adaptación 
Intérpretes

 
Diseño de escenografía

Diseño de vestuario
Creación musical original

 Diseño de iluminación
Producción

Alicia Cortina
Alejandro Hernández, Alicia Cortina
 Maite Yago, Begoña Temes, 
Jose Luis Beltrán
Israel Muñoz, Alejandro Hernández
Tragaleguas Teatro
Francisco Tovilla
 Antonio Rabasco
Tragaleguas Teatro

Hellín
Liétor
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Almansa
Ciudad Real
Consuegra

Trasgo Producciones

Invencible
Una pareja con un estatus social y cultural elevado se ve obligada, 
por la crisis económica, a trasladarse a un barrio más humilde de 
la periferia. Deciden entonces relacionarse con sus vecinos para 
adaptarse a su nuevo entorno. Lo que en un principio parece una 
declaración de buenas intenciones acaba convirtiéndose en una 
pesadilla para las dos partes, causando un daño irreparable en la 
pareja más débil. 
Todas las críticas han coincidido en elogiar esta obra que, contada 
desde la comedia, ha mostrado la crudeza de las relaciones entre 
personas de diferente estatus social y cultural, así como el daño que 
se pueden hacer entre ellas. 
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Autor
Dirección

Reparto

Traducción
Dramaturgia

Producción
Iluminación

Escenografía 
y Vestuario

Prensa
Diseño Gráfico

Dirección Técnica
Ayte. Dirección

Torben Betts
Daniel Veronese

Maribel Verdú, Jorge Bosch, 
Jorge Calvo y Natalia Verbeke.

Jordi Galcerán
Daniel Veronese
Nicolás Belmonte - Carlos Larrañaga
Juan Gómez Cornejo
Elisa Sanz

Trini Solano
Javier Franco
David González
Maite Pérez Astorga

Manzanares
Toledo
Valdepeñas
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Bolaños de Calatrava
Madridejos

Ultramarinos de Lucas

Little Red Riding Hood
Papyrus es un bibliotecario ambulante que va de pueblo en pueblo compartiendo 
sus libros, todos diferentes, todos llenos de magia. Hoy aprovechará para contar 
algunos cuentos; entre ellos, Little RED Riding Hood, Caperucita ROJA, su 
favorito. Abrirá su maleta de cartón, que en realidad es un pequeño teatro, y allí 
descubriremos que la historia de la niña Caperucita Roja no es exactamente como 
la conocemos... o quizá sí. ¡Y todo en inglés! (o español, como gustéis).

Nuestro espectáculo parte de una historia apasionada de amor: el que sentimos 
por los libros y por los cuentos clásicos. Creemos que en los cuentos están 
presentes las cuestiones que más importan al ser humano: las preguntas por el 
bien y el mal, la felicidad y la desdicha, el amor y la muerte. Los cuentos tratan de 
todo eso y transmiten el sentimiento de que la vida, tan incomprensible a menudo, 
tan sorprendente y maravillosa, merece la pena.

De esto habla Caperucita Roja, de la vida y sus cuestiones fundamentales. Porque 
todos los niños se sienten atraídos por lo desconocido: se desvían del camino 
porque necesitan saber, descubrir al otro, descubrir el mundo que les espera en 
medio del bosque, el mundo de los adultos. Así, Caperucita Roja representa el 
mundo inocente del niño, mientras el lobo simboliza el mundo a veces cruel del 
adulto. Durante los siglos se ha transformado el cuento con infinidad de versiones. 
En este espectáculo presentamos las clásicas de Charles Perrault y la de los 
hermanos Grimm, y una moderna en la que puede pasar que la inocente niña acabe 
siendo más lista que el perverso lobo... Cada espectador podrá quedarse con la que 
más le guste.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Autor
Actor 

Director 
Escenografía

 Arte en papel
Arte en cartón

Iluminación 
Vestuario

Música
Producción

Colabora

Ultramarinos de Lucas
Luis Orna
Juam Monedero

VICTORIA8LETRAS 
José Orna La Cartonería
Juan Berzal
Puntada sin Hilo
Ultramarinos de Lucas
Luis Orna, Victoria8Letras y  
Ultramarinos de Lucas S.L.
http://www.proyecto-playing.blogspot.com.es/
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Albacete
Almansa

Unahoramenos Producciones

Me Llamo Suleimán
Esta adaptación teatral de la novela homónima escrita por Antonio 
Lozano cuenta la historia de Suleimán, un niño que harto de la terrible 
situación de pobreza que vive en su país, Malí, decide marcharse 
junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Allí esperan trabajar 
y conseguir suficiente dinero para regresar y montar sus propios 
negocios para ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil. 
Deberán cruzar el desierto en camiones incómodos y atestados de 
expatriados que como ellos buscan una vida mejor. Llegarán hasta la 
frontera con Melilla, pero allí el cruce de la verja se complicará. Sin 
embargo Suleimán no se dará por vencido y volverá a intentar el viaje, 
esta vez por mar.
En escena Isabel, una compañera de clase de Suleimán, es la 
encargada,  junto con el trabajo de animación audiovisual de Juan 
Carlos Cruz y bajo la dirección de Mario Vega, de narrar esta historia, 
que no es otra que la del viaje que es capaz de emprender un niño con 
el único fin de alcanzar sus sueños...
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Una obra de
Interpretada por

Dirigida por
Director de audiovisuales

Diseñadores audiovisuales
Animadores:

Diseño de luces y 
coordinación técnica

Dirección de arte
Música de

Producción ejecutiva
Social Media, Web y RRSS

Comunicación y Prensa
Diseño Gráfico

Fotografía
Asistencia en construcción 

de escenografías
Producción

Con la coproducción del

Antonio Lozano
Marta Viera
Mario Vega
Juan Carlos Cruz
Marga Turnbull y Mariano Romero 
María Dolores Abujas, Elvis Pedro Nsue 
Tomás Charte

Elena Gonca
Salif Keita
Pedro Carballido
Héctor Muñoz
Paco Medina
unahoramenos
Tere Ruano
Raquel Santana y Pepe Juan Medina 

Unahoramenos producciones 
Ayuntamiento de Agüimes

Casas-Ibáñez
Hellín
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Alcázar de San Juan
Calzada de Calatrava

Universalmix Teatro

Brujas Madrinas
BRUJAS MADRINAS es un espectáculo dirigido al público infantil. En 
él se cuenta la historia de tres brujas buenas que reciben un encargo 
del Magisterio de Hadas y Magos: encontrar el mejor cuento infantil de 
todos los tiempos.
Con pegadizas canciones y divertidos bailes nuestras Brujas/Hadas 
Morata, Celestina y Verdilla, con ayuda de los niños del público, 
navegarán por los cuentos que todos conocemos para encontrar… EL 
CUENTO PERFECTO.
La importancia de la lectura, la amistad, el respeto y la pluralidad son 
algunos de los valores que trabajaremos en este espectáculo familiar 
en el que elimináremos las etiquetas, los géneros y potenciaremos el 
trabajo en equipo, la cooperación, la diversidad y el compañerismo. La 
literatura infantil como base de trabajo será nuestro eje, acompañado 
de canciones, bailes y divertidas situaciones en la que los más peque-
ños serán los auténticos protagonistas.
¿Cómo lo conseguirán nuestras divertidas brujas?

Reparto
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Celestina
Morata

Verdilla

Dirección
Texto Original

Música Original
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Fotografía y cartel
Producción

Elisa Espinosa
Eva Rodríguez/ May Guzmán
Camino Miñana

José María del Castillo
José María del Castillo
Odin Kaban
Producciones Equivocadas
Producciones Equivocadas
Universalmix Teatro
Sweet Media
Universalmix Teatro / Telón Corto / 
Producciones Equivocadas

Montealegre del Castillo
El Toboso
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Alpera
Guadalajara

Universalmix Teatro

Brujas Madrinas y el Cofre 
de los Deseos
BRUJAS MADRINAS Y EL COFRE DE LOS DESEOS es un espectáculo musical dirigido 
al público infantil.
En él se cuenta la historia de tres brujas buenas (Morata, Celestina y Verdilla) 
al recibir una inesperada visita en su palacio: La Bruja Tornillos y su misterioso 
“cofre de los deseos”.
El cofre es, en realidad, un objeto mágico que concederá sólo un deseo a 
nuestras “Brujas Madrinas”. Cada una, según sus gustos, pedirá algo que las 
distanciará cada vez más, sembrando la discusión y el desencuentro entre ellas. 
¡Pero el amor que las une es más poderoso que sus diferencias! A través de 
cuentos, proyecciones y mucha magia, la Bruja Tornillos revelará el poder del 
respeto y la pluralidad.
Con pegadizas canciones, divertidos bailes y con la ayuda de los niños y las 
niñas del público, vivirán aventuras inimaginables hasta encontrar el verdadero 
sentido de la amistad.
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Celestina
Morata

Verdilla
Bruja tornillos

Voz inicio
Con la colaboración especial de

Dirección
Texto original

Música original
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Escenografía
Sonido

Fotografía y cartel
Producción

Malia Conde
Eva Rodríguez
Marta Marín
Jose Bermúdez / May Guzmán
Carlos Castel
Amparo Saizar, Conchita Momeñe, 
Roger Álvarez, Camino Miñana,
Elisa Espinosa, Oihane P. Etxebarria 
y Paula Portilla

José María del Castillo
José María del Castillo
Vicente Navarro
Producciones Equivocadas
Rosa Rocha
Universalmix Teatro
Ana Cecilia Tejada
Telón Corto
Sweet Media
Universalmix Teatro / Telón Corto
/ Producciones Equivocadas

Mota del Cuervo
Villaseca de la Sagra
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COMPAñíA Obra

CRISTOBAL BI La Sonrisa de Cheshire
LA TRÓCOLA Potted
PENTACIÓN Bfff!!!
UPARTE Todo Encaja
VERTICE CULTURAL CLM El Clown, una Historia de Cine

C I R C O
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Guadalajara
Novés
San Bartolomé de las Abiertas

Cristóbal Bi

La Sonrisa de Cheshire
La Sonrisa de Cheshire se caracteriza por su toque misterioso. 
Combinado con pinceladas de humor, Cristóbal consigue transmitir 
tanto momentos de tensión como situaciones cómicas. Para ello, se 
dedica plenamente a conocer y tratar a sus espectadores de la forma 
más cercana.
El artista pretende introducirnos en un halo de misterio e inquietud; 
un universo desconocido, donde prima la imaginación, la música y 
grandes momentos a su lado. Tiene como fin llevar al espectador a 
una aventura tan espectacular y conmovedora que no dejará a nadie 
insatisfecho.
En este novedoso espectáculo se alternan divertidos momentos de 
interacción con el público, donde éste participa en el show para 
comprobar a pocos centímetros que a veces las cosas no son lo que 
parecen, contrastado con apariciones y desapariciones imposibles, 
levitaciones que rompen la ley de la gravedad, magia con animales y 
mucho más.
Un viaje inolvidable al país de las maravillas.
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Artista
Ayudante de escena

Director/Autor
Ayudante de escena

Coordinación

Cristóbal Bi
Kike López-Tello
Cristóbal Bi
Laura Fernández
Mario Tolosa

Valmojado
Las Ventas de Retamosa
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Cabanillas del Campo

La Trocola

Potted
El proyecto Potted (del inglés “enmacetado”), parte de la premisa de 
la innovación artística. Los cinco miembros de la compañía, se unen 
con el interés de crear un espectáculo único y original, basado en la 
investigación del espacio, los objetos, las estructuras y el ritmo.
La intención es poner en crisis el sentido del objeto: la maceta, para 
llegar a su esencia, por medio de las diversas disciplinas circenses, 
creando una comunicación directa con el espectador, cargada de gran 
impacto visual.
Esta ambiciosa y diferente propuesta, busca los puntos comunes 
entre: la armonía escultórica y el caos, lo estético y lo dinámico, lo 
artificial y lo orgánico, la gravedad y la ingravidez, los límites del 
objeto y las personas, y lo ilimitado… Todo ello en el escenario, en 
forma de espectáculo, de poesía visual. Una creación innovadora, ágil 
y sugerente.
En este último año han realizado el espectáculo Potted en multitud de 
teatros, festivales y ferias de teatro de sala, como el Festival Ikuszirkus 
de Andoain, Festival Circum Granada, la Feria de Teatro Fetén 2015 
Gijón, Frinje 2015 de Madrid, Muestra Internacional de Teatro de 
Paraiba (Brasil)…
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Artistas

Dirección artística
Dirección de 

técnica acrobática
Guion

Técnico
Vestuario

Escenografía

Jon Sádaba, Guillem Fluixà, 
Federico Menini, Andrea Pérez
Lucas Escobedo
Antonio Segura y Vitaly Motouzka

Compañía La Trócola
Manuel Ramirez Pérez
Ana Enguita y Trapalotrop
Compañía La Trócola
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Trillo

Pentación

Bfff!!!
Dos científicos nos invitan a compartir su fascinación por las burbujas 
y los experimentos. Un viaje lleno de sorpresas visuales donde el jabón 
y la ciencia se unen para crear un universo tierno y sorprendentemente 
divertido.

Plumeros que hablan, espumas de colores, líquidos y vapores que 
cobran vida, formas imposibles y colores fascinantes... Un espectáculo 
divertido y hermoso. Absurdo y poético. Hipnótico y fascinante... 
como una burbuja.
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Reparto

Dirección y creación
Locuciones

Espacio Escénico
Vestuario

Atrezzo
Diseño Iluminación
Técnico Iluminación

Diseño Imagen Vídeo
Fotografía

Diseño Gráfico
Producción Ejecutiva

Luis Beviá 

Luis Beviá y Kikín Fernández
Belén Rueda
José Ramón Gallardo
Aida Crespo
H2O
Luis Beviá
José J. Beviá
Kikín Fernández
Alex Archer
Élide Sirvent Gimeno
Lucía Beviá
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La Solana

UpArte

Todo Encaja
Seis cuerpos sobre el escenario suben, bajan, bailan pero sobre todo 
¡saltan!. UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene la técnica 
acrobática de alto nivel, pero esta vez los artistas muestran su lado 
más humano con pequeños toques de humor y un elemento en escena.
Todo encaja es una obra fresca, visual, donde sus seis componentes con-
tagiarán al espectador con la alegría de su música y de emociones más 
intensas mediante saltos de banquina, vuelos y torres humanas, dejando 
ver el lado más personal y divertido de la acrobacia, una muestra de 
superación, confianza y entusiasmo durante todo el espectáculo dentro 
de un espacio sencillo que hará al público disfrutar del show.
Prepárense para contener el aliento.
UpArte Nace en Murcia en el verano de 2012. Bajo el techo de La 
chimenea escénica y de la mano de Vitaly Motuzka, acróbata ruso 
afincado en la misma ciudad, quien se hace cargo de la formación téc-
nica de los integrantes. Procedentes de diversas disciplinas se fueron 
contagiando con la pasión por la acrobacia y el circo. La troupe se 
fue formando hasta completar los cuatro portores y dos ágiles que la 
integran, trabajando principalmente la técnica de banquina y portés. 
Tras 2 años trabajando un número de gala, en 2015 la compañía se 
consolida con la creación de su espectáculo ‘Todo Encaja’.
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Entrenador 
y director de técnica

Artistas

Idea y creación
Con la colaboración de

Técnico

Vitaly Motuzka

Guimel Amaro, Jesús Fuentes, Rubén 
Hurtado, Gisela Segatti, Rubén Martínez, 
Anjara Moreno

Vitaly Motuzka, Cia UpArte
Guillem Fluixá

Pedro Antonio Bermejo
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Quero

Vertice Cultural

El Clown, Una Historia de Cine
El Clown, una Historia de Cine 

Proceso de investigación y exposición: Paco PAcolmo 

Recorrido desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días recreando 
la figura del Payaso, o de personajes que le precedieron, las técnicas 
y los espacios escénicos, los momentos históricos y la situación 
geográfica, las corrientes teatrales en las que han navegado, los 
momentos políticos y como le afectaron, su presencia en la pintura 
española, su estrecha relación con el circo. 

Desde la carreta al cine, al teatro, la calle o la cotidianeidad. Su 
transcendencia en las sociedades, en las emociones, y la forma que 
tiene el calidoscopio de la vida a través del ojo del Clown.

Representaciones
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COMPAñíA Obra

ALEJANDRO CANALS La Ruta del Dólar

ANTONIO SERRANO Harmonimus

ATENEO DE ALCÁzAR DE SAN JUAN Regreso al Quijote en Tres Movimientos

AURA MúSICA Cervantes y Después

CAMERATA LíRICA DE CLM Brindis por Navidad

CARMEN PARíS París al Piano

COMPAñíA DE MARINA BOLLAíN El Duende Calcetín

LOS TRES TENORES JUNTO A LA ORqUESTA 
DE LA RADIO NACIONAL DE UCRANIA

Concierto de Navidad y año Nuevo

CUENCA CIUDAD DE MúSICA Música y Poesía

DCSMúSICA PRODUCCIONES Alma de Boleros

ELE Summer Rain

EVA MARíA Vivencias

EVA MARíA Vivencia Flamenca

FÁBULA Tributo a Mecano

ITEA BENEDICTO El Libro de la Zarzuela

LA CANTERA PRODUCCIONES Lejos de Lisboa

LA CHIRIGOTA DEL SELU 25 Años de Carnaval

LA CUADRILLA DEL DOS La Encina Añil

LAURA GARCíA Conpasión Copla y Flamenco

LAURA GARCíA Flamenco Cervantino

LAURA GARCíA Homenaje a Rocío Jurado y Manolo Escobar 

MARíA PARRADO Mi Mundo

MISSISSIPPI DIxIE JAzz En concierto

MúSICOS DE URUEñA El Vino en las Tres Culturas

M Ú S I C A
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COMPAñíA Obra

N’SESSION PERCUSSION Concierto Didáctico, al Compás de la Percusión

NIñO DE LA ERA Y SU GRUPO Guitarra de Fantasía

NúMEROS ROJOS Tributo a Sabina

ÓPERA 2001 La Boheme

ORqUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA Gran Gala de Navidad y Año Nuevo

ORqUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA El Hombre de La Mancha

ORqUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE Concierto de Navidad

ORqUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE Misterio Vivaldi

ORqUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE Programa XX Aniversario

ORqUESTA SINFÓNICA DEL INFANTADO Grandes Valses y Polcas

ORqUESTA SINFÓNICA VERUM Europa Clásica

PASSIONE MúSICA Un Canto a la Navidad

PRODUCCIONES K’N Alma de Guateque

RICARDO FERNÁNDEz DEL MORAL Quijote y Olé

RICARDO FERNÁNDEz DEL MORAL Yo Solo

TEATRO CACHIVACHES El Trust de los Tenores

TEATRO CACHIVACHES Zarzuela de Mujeres

THE GOURMETS Cantos de Esclavitud, Cantos de Libertad

UNIVERSE Tributo a Queen

VíCTOR PERONA Jazz & Co

M Ú S I C A
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Hellín

Alejandro Canals 

La Ruta del Dólar

Reparto
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Alessandro Trova
Salvatore Trova

Lola Pin-Up
Locutora de radio

Escrita y dirigida por
Sonido e iluminación

Alejandro Canals 
Salvatore Stars
Lola Moreno
Rocío Rico Díaz 

Rocío Rico Díaz
Cliché Audiovisuales

LA RUTA DEL DÓLAR es un espectáculo musical que rinde homenaje a 
los grandes éxitos de las décadas de los 50 y 60, haciendo un recorrido 
por los mejores temas que consagraron a artistas de la talla de Frank 
Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, Marilyn Monroe… Aunque sin olvidar 
a otros artistas más recientes, como Dolly Parton, Bonnie Tyler, Mariah 
Carey, Barry White y Kenny Rogers).

Desde una emisora de radio y siguiendo LA RUTA DEL DÓLAR que con-
ducía de New York a las Vegas, una locutora melómana y conocedora de 
todos los entresijos musicales de aquella época, nos hace un recorrido 
por la vida de los Melody Brothers y Lola Pin-Up.

Entre anécdotas del Rat Pack y las canciones más representativas de 
la música Big Band, el espectador va desentrañando la historia que se 
esconde detrás de las luces neón, los Casinos más emblemáticos de Las 
Vegas y las grandes salas de fiesta de aquella época.

La obra reflexiona sobre el éxito y la fama, el precio a pagar para 
alcanzar la cima y las luces y las sombras que acompañan al mundo del 
espectáculo. 

¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO!
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Albacete

Antonio Serrano 

Harmonious

Representaciones
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Antonio Serrano nos presenta su trabajo en solitario en el cual toca varios 
instrumentos. Escucharemos a Antonio Serrano interpretando sus propias com-
posiciones y arreglos en los que la música es la única y gran protagonista. A la 
hora de llevar HARMONIOUS al escenario, Antonio desea compartir con el público 
sus gustos musicales más íntimos y crear un ambiente onírico, casi mágico en la 
sala. HARMONIOUS tiene ecos de Bach, Chopin, Paganini, Sonny Boy Williamson, 
Piazzolla, Paco de Lucía, Charlie Parker, Scott Joplin, etc... en definitiva, todo 
aquel que ha influido de una forma u otra en la formación de nuestro virtuoso de 
la armónica Antonio Serrano, que con esta obra reinventa el pasado y prevé el 
futuro.

La trepidante trayectoria de Antonio Serrano le ha valido para ser premiado 
con el Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco por su aportación 
revo¬lucionaría a este estilo, otorgado en 2014 por el Berklee Mediterranean 
Music Institute, así como recientemente ha recibido el GRAMMY LATINO, por parte 
de la LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, en reconocimiento por 
su participación como artista en la grabación del disco ENTRE 20 AGUAS: A LA 
MUSICA DE PACO DE LUCIA

Antonio Serrano es un virtuoso de su instrumento, una de las mayores promesas 
del jazz español actual y uno de los músicos de sesión más solicitados de su 
país. Dotado de una asombrosa facilidad técnica y un profundos conocimientos 
teóricos, Serrano muestra asimismo una enorme versatilidad musical que queda 
fielmente reflejada en su amplio historial de colaboraciones. El armonicista se 
mueve con idéntica soltura en ámbitos musicales tan distantes entre sí como el 
jazz, flamenco, pop y clásica.

Ha compartido escenario con grandes artistas como Barbara Hendricks o Placido 
Domingo, con Orquestas Sinfónicas de toda Europa, a Wynton Marsalis, Lou Ben-
net oToots Thielemans a Vicente Amigo, Clarles Benavent y el gran Paco de Lucía 
entre muchos otros. 

Antonio Serrano es conocido por haber traído la armónica al flamenco y formó 
parte durante 10 años de la banda de Paco de Lucía. 
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Madridejos

Ateneo de Alcázar de San Juan

Regreso al Quijote 
En Tres Movimientos

Reparto

Representaciones
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Movimiento Primero: Recreaciones Renacentistas del Quijote.
Caballero de Aventuras. Música y Letra Anónimos.

“Romances y letras a 3 voces” Biblioteca Nacional de España
Dónde Estás Señora Mía. Música y Letra Anónimos.

Biblioteca Nacional de Turín.
Sancho Panza es Aqueste. Música de Chacón y letra de Cervantes.

Cancionero Musical Casa de Medinaceli.
Reniego de Amor Zagales. Música y Letra Anónimos.

Cancionero Musical Hispánico de Lisboa.

Movimiento Segundo: El Quijote dentro del Nacionalismo Español.
El Retablo de Maese Pedro. Manuel de Falla.

Adaptación de la obra escénico musical basada en los capítulos XXV y XXVI del Quijote.
Sinfonía

La Corte de Carlomagno,
Melisendra,

El Suplicio del Moro,
Los Pirineos,

La Fuga,
Persecución y Final.

Movimiento Tercero: Una visión en el s. XX
Canciones y Danzas para Dulcinea. Antón García Abril.

Arreglo de la Suite Orquestal.
Danza del Camino,

Canción de la Noche Blanca,
Danza de la Plenitud.

Elenco 
Clave y piano

Flauta de pico y clarinete. 
Flauta de pico y flauta travesera 

Maestro de ceremonias. 
Rapsoda, Maese Pedro. 
Rapsoda, Don Quijote. 

El Trujuman

Eusebio Fernández Villacañas, 
Agustín Pradillos
Luis Miguel Abengoza
Luis Ángel Agenjo
Mariano Lizcano
Owen Muñoz
Benedicto Úbeda



Daimiel
Manzanares

Puertollano
Valdepeñas

AuraMúsica 

Cervantes y Después

Reparto
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Voz y letras y adaptación 
de textos

Piano, teclados, composición, 
arreglos y dirección musical

Trombón, flautas, buzuki 
Batería y percusiones

Guitarra eléctrica 
y guitarra española, composición

Bajo eléctrico y contrabajo 
Bailarines

Prado Pérez de Madrid 

Luis Pérez Duque

José Ignacio González Mozos
José Andrés Sáez Ruiz
Miguel Herreros Ruiz-Valdepeñas:

Miguel Ángel Ortiz
Mª Teresa Sánchez de la Nieta 
y Carlos Cencerrero

La música juega un papel muy importante en todas las novelas y obras de Cer-
vantes, en una época en la que poetas y músicos trabajaban conjuntamente y  en 
la que el mundo musical español era de los más refinados de Europa.

Miguel de Cervantes no fue ajeno a esta efervescencia musical y en todas sus 
obras aparecen referencias a músicos, danzas, instrumentos y en definitiva a la 
música de la época.

CervAntes y Después nos presenta todo este mundo desde una visión actualizada. 
Se ha resaltado la labor de Miguel de Cervantes como poeta. Los poemas que 
aparecen en las obras de Cervantes se ha musicalizado partiendo de una base 
melódica y armónica del periodo comprendido entre el renacimiento y el barroco. 
AuraMúsica crea una nueva  dimensión, fusionando el siglo XVI-XVII con el XXI. 
Instrumentos antiguos e instrumentos electrónicos funden sus sonoridades para 
percibir a la vez el antes y el después, el ayer y el hoy, para trasladarnos al ambi-
ente que rodeo a Cervantes desde nuestro mundo de hoy.

Poemas de La Galatea, El celoso extremeño, La ilustre fregona, D.Quijote de 
la Mancha, La gitanilla, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, etc... discurren 
convertidos en música en este nuevo trabajo de AuraMúsica.

El espectáculo  ha sido seleccionado por la Comisión Nacional del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes como espectáculo  oficial.

Se estrenó el pasado mes de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro.

Una vez más como en anteriores trabajos de AuraMúsica ha contado con la colabo-
ración del músico vasco Kepa Junkera.

M Ú S I C A



Alpera
Cabañas de la Sagra
La Guardia

Illescas
Pedro Muñoz
Valdeganga

Camerata Lírica de CLM

Brindis por Navidad

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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“Brindis por Navidad” es un maravilloso y espectacular concierto con 
una selección de los brindis más famosos de la historia de la zarzuela 
y de la ópera, conjugados con los mejores y más celebrados villancicos 
internacionales. 

El resultado es una velada espectacular y entretenida, muy 
recomendable para todos los públicos donde se podrán escuchar, 
desde el famoso brindis de “La Traviata”, hasta el villancico “Noche 
de paz”, todo ello interpretado por cinco de las voces españolas 
más importantes en el panorama lírico internacional dirigidas y 
acompañadas al piano por un gran maestro. 

ELENCO FORMADO POR CINCO VOCES; soprano, mezzosoprano, tenor, 
barítono y bajo acompañados al piano por el maestro EUSEBIO 
FERNÁNDEZ—VILLACAÑAS y con la dirección artística del Director y 
tenor Rodolfo Albero.
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Albacete
Hellín
Santa Cruz de la Zarza

Carmen París

París al Piano

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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La cantante y compositora Carmen París nacida en Tarragona (1966) 
y criada en Utebo (Zaragoza) ha sido galardonada con el Premio 
Nacional de Músicas Actuales 2014, que concede el Ministerio 
de Cultura al considerar el jurado que ha elevado la jota “a nivel 
internacional” con su voz “excepcional y arrolladora”. Tras esta gran 
y merecida noticia, Carmen Paris presentará en Castilla La Mancha  su 
espectáculo “París al piano”.

PARÍS AL PIANO es un espectáculo íntimo, cercano, donde Carmen 
París no esconde ni guarda nada. Es un momento de sinceridad y de 
conexión con el público. Carmen conoce, como pocas, nuestra música 
y nuestras raíces y las combina con maestría con raíces de tierras 
lejanas para dar sentido a su arte y a la forma que tiene de entender 
la vida misma. 

Carmen París fusiona, entre otras corrientes musicales, la jota 
aragonesa, el flamenco, la música andalusí y el jazz.

Sola, acompañada únicamente de un piano, desgrana lo mejor de su 
repertorio. Canciones que el tiempo ha asentado y ha dado cuerpo, en 
unos casos, y otras que conservan la frescura del mismo momento en 
que fueron escritas.

“París al piano” es un momento a solas, una confesión irrepetible 
de una mujer que lleva en la sangre la palabra arte, y que en sus 
canciones nos deja destellos de magia y reminiscencias del verdadero 
arte de la música.
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Puertollano

Compañía de Marina Bollaín

El Duende Calcetin

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Intérpretes
Soprano-Castañuelas 
Guitarra-Contrabajo

Texto
Ilustraciones
Iluminación

Dirección

Marina Bollaín
Pablo Navarro
Marina Bollaín
Rosa García Andújar
Olga García
Marina Bollaín

“EL DUENDE CALCETÍN” de Marina Bollaín es un Cuento musical para 
niños y niñas donde se transmiten valores como la amistad, la solidari-
dad y se potencia la fantasía y creatividad a través de la participación. 

Apoyada en bellísimas ilustraciones con los personajes del cuento, 
Marina Bollaín va cantando y narrando el cuento acompañada a la 
guitarra, contrabajo y percusión por Pablo Navarro. Un espectáculo 
exquisito y entrañable.
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Guadalajara
Toledo

Concierto de Navidad y Año Nuevo

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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La ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO NACIONAL DE KIEV fundada en 
1931, es toda una institución en su país. Su destacada trayectoria ha 
estado estrechamente vinculada a los más prestigiosos músicos. Di-
rigida anteriormente por célebres batutas, en la actualidad cuenta con 
la dirección de Vladimir Sheiko, destacado compositor ucraniano.

Los tenores, que cuentan con un amplio currículo de actuaciones en 
papeles estelares de las óperas más conocidas:

MIGUEL BORRALLO (España)

OLEG ZALAKOMAN (Opera de Odessa)

JAVIER AGULLO (España) 

Interpretarán, entre otras, piezas de “La Bohème”, “Turandot”, “El 
Barbero de Sevilla”, “Carmen”, “Aida”, “La Traviata” o “Rigoletto”, 
cantando como broche un popurrí de “Los Tres Tenores”, con el que 
recordarán al mítico concierto que ofrecieron Plácido Domingo, José 
Carreras y Luciano Pavarotti en las Termas de Caracalla.

Los Tres Tenores junto a la Orquesta de la Radio 
Nacional de Ucrania 
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Cuenca

Cuenca Ciudad de Música

Música y Poesía

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Compositores

Coro
Piano

Dirección Musical

José Miguel  Moreno Sabio
José Antonio Esteban Usano 
Pedro Pablo Morante
Francisco Torralba

Escolanía Ciudad de Cuenca
Alexandre Alcántara 
Carlos Lozano

Música y Poesía (Música de hoy para niños)

Canciones contemporáneas para voz infantil.

Con el programa elegido se pretende realizar un repertorio compuesto 
a propósito para la formación conquense, utilizando el lenguaje 
contemporáneo que implican las composiciones de músicos de hoy, 
uniendo poesía y música en un clásico estilo de cámara con voces 
infantiles y acompañamiento de piano, resultando un estreno absoluto 
del programa realizado.

Las obras están compuestas utilizando la poesía como medio al 
servicio de una voz dulce y limpia, que sin duda refuerza la belleza 
plástica de un género culto y elevado como es el poético. 

Con el acompañamiento de piano como base se buscan cambios 
y efectos entre voz e instrumento, explotando al máximo las 
características tímbricas que ambos instrumentos poseen y que 
empastan perfectamente permitiendo un lirismo de gran expresividad, 
realzando las posibilidades escénicas y dramáticas de la voz infantil, 
llevando ésta a un límite que no dejará indiferente al oyente 
espectador.
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Las Ventas de Retamosa

DCSmúsica Producciones

Alma de Bolero

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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1ª Voz y Guitarra
2ª Voz y Requinto
3ª Voz y Guitarra

Josué Neris
Pancho Delgado
Jason Arbelo

Hablar del bolero a este lado del mar, es hablar de canarias, de la raíz de sus can-
tores, de su forma de hablar y ver la vida, de sus calles y de su olor… el bolero, 
en este lado, forma parte de nuestra memoria colectiva; está en nuestro ADN: la 
canción latinoamericana en general. Por eso, alma de bolero trae la propuesta de 
un viaje sonoro por todas esas canciones de amor; boleros y baladas que forman 
parte de nuestro registro emocional, esas mismas canciones que pertenecen a 
aquellas mañanas en el zaguán mientras sonaba la radio, a los veranos en el 
pueblo. Canciones que han marcado el ritmo y el latido de nuestro corazón. Un 
paseo por el recuerdo, por todos esos éxitos y fracasos que hemos tenido en el 
amor. Por eso, en cada concierto las canciones son coreadas por el público desde 
el primer hasta el último verso; se reviven historias pasadas y los recuerdos 
vuelven…

Alma de bolero, donde confluyen toda la tradición del bolero con una magistral 
interpretación de jóvenes músicos que han elegido, como eje central de su propu-
esta musical, un particular y fresco estilo que revitaliza y moderniza este formato. 
El concierto es un ir y venir de canciones de siempre: Los Panchos, Javier Solís, 
María Dolores Pradera, Luis Miguel, Ricky Martin, José Alfredo Jiménez, Raphael, 
Julio Iglesias, Armando Manzanero, Mocedades, José Luis Perales, Danny Danniel, 
Rocío Jurado… las canciones de donde nace el repertorio de alma de bolero 

Alma de bolero nace al sur de Tenerife en el año 1999. Pasan los años, las giras, 
los conciertos, programas de televisión, de radio, 4 discos…y sigue con la misma 
ilusión del primer ensayo: éste es el secreto de que en cada concierto el público 
termine con la sensación de haber sido más felices esa noche.
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Albacete
Almansa
Casas-Ibáñez

Fuentealbilla
Guadalajara

ELE en concierto

Summer Rain

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Composición, voz, piano
Coro Gospel
Coro Gospel
Coro Gospel

Bajo/Contrabajo
Weisenborn, Guitarras

Batería
Teclado

Elena Iturrieta
Laura Bartolomé 
Felina Merrifi eld
Harry Bloom
Manuel Castro
Nacho Mur
Cristina Chiloé
David Schulthess

“Summer Rain”, (lluvia de verano) el debut de la cantante y compositora Elena 
Iturrieta - ELE- está revolucionado la escena musical revistiendo de actualidad 
géneros imperecederos como el soul con una voz y una propuesta músical única, 
elegante y empática con todos los públicos.

Con influencia de los grandes referentes americanos, y siempre acompañada de su 
coro de Gospel, ELE ha conquistado desde el primer instante, y la primera nota, al 
público y a la crítica especializada. En apenas dos años de su lanzamiento ELE ha 
sido designada como “la gran esperanza del soul” y “la apuesta de futuro 2015” 
por Rolling Stone, Talento Fnac 2015, Primera española artista oficial de una Final 
Four, representante española en el festival SWSX de Austin ( Texas)…

Por la nostalgia y la melancolía que derrocha, por su potencia lírica, por el 
optimismo que inyecta y por la amalgama instrumental mezclada hacen de su 
propuesta una experiencia única, inigualable y, sobre todo, inolvidable.
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Albalate de Zorita
Belvís de la Jara

Eva María

Vivencias

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Espectáculo sin precedentes, basado en la copla y el flamenco, 
dedicado a toda una vida en los escenarios, con una puesta en escena 
íntima y elegante que no dejará a nadie indiferente. 

Vivencias está basado en las realidades que una persona vive y que 
de alguna forma la modifican. Todo ello se intenta plasmar en este 
espectáculo a través de una voz personal y característica como es la 
de Eva María, acompañada por la garra y el duende de un cuidado 
cuerpo de baile flamenco único e irrepetible, donde la emoción y el 
sentimiento se transmiten a través de la expresividad de la danza 
contemporánea. Arropada por las cuerdas de las mejores guitarras 
flamencas reconocidas a nivel nacional e internacional. 

Vivencias es copla, flamenco y baile, géneros emparentados histórica 
y emocionalmente, en los que se despliegan historias y sentimientos 
desbordados, haciendo a la vez homenaje a grandes artistas de la 
época como fueron cantaores, bailaores, poetas o letristas. 
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Camarena
Horcajo de Santiago

Lezuza
Villamanrique

Eva María

Vivencia Flamenca

Representaciones
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Espectáculo de copla y danza en el que la cantante de reconocida 
trayectoria, Eva María, se inspira para darle forma a un espectáculo 
único e irrepetible por su puesta en escena.

 Espectáculo en el que a través de la danza nos presenta la canción 
española mediante temas que la han marcado desde el comienzo de 
su carrera artística, recordando a artistas que unieron la copla y el 
flamenco como fueron Manolo “Caracol”, Juanito Valderrama, Roció 
Jurado o Lola Flores. Desgranando desde la copla más moderna hasta 
temas más clásicos, como Torre de arena, Tientos del cariño, Pena 
penita pena. La zambra, los tanguillos o los boleros.... sin dejar de 
lado la “copla aflamencada”, en la voz de esta artista manchega. 

Es a partir de aquí que surge la idea de este espectáculo, todo ello 
arropado por la garra, la fuerza y el duende de un prestigioso cuerpo 
de baile.
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El Toboso

Fábula

Tributo a Mecano

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Con gran elegancia y respeto Fabula rinde homenaje a Mecano, uno 
de los grupos más importantes de nuestro país. 

Esta banda da un repaso a los más de 20 éxitos cosechados por este 
trio de personalidades desde sus inicios en los ‘80  hasta los ’90, con 
un directo y una puesta en escena muy cuidada.

Sonidos actuales que respetan toda la esencia del grupo adaptados a 
un directo dinámico y espectacular con el que público podrá disfrutar y  
recordar a una de las bandas que no se pueden ver hoy día en directo.

Voz principal
Teclados

Bajo y guitarra
Batería y percusión

Raquel Santos
Víctor Esquembre
Luis Óscar Medina 
Ernesto Puerto

M Ú S I C A



Cabañas de la Sagra
Jadraque
Mondéjar

Itea Benedicto

El Libro de la Zarzuela

Reparto

Representaciones
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Dirección y guion
Pianista
Barítono
Soprano

Coro

Itea Benedicto
Celestino Picazo
David Rubio
Itea Benedicto
Charo Villar,
Eduardo Reig, 
Mª José González

Romanzas y Dúos de “La Canción del Olvido”, “La Verbena de la 
Paloma”, “El Barberillo de Lavapiés” o “Doña Francisquita” entre otras 
nos recordarán los momentos más especiales de las Zarzuelas más 
conocidas. Interpretadas con encanto, alegría y un toque cómico por 
músicos profesionales.
Una comunidad de vecinos al borde de la ruina y un matrimonio que 
siempre se está peleando… ¿Qué mejor que un poco de zarzuela para 
reparar las penas? A las manos de Rosa y Juan llega por error un 
libro de zarzuela, descubre junto a ellos y sus vecinos las maravillas 
de la zarzuela. El decorado y los vestuarios, típicos de cada zarzuela, 
respaldan a los artistas para que el público se sienta transportado a las 
diferentes épocas.
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Torralba de Calatrava

La Cantera Producciones

Lejos de Lisboa

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Voz
Piano

Clarinete

Gloria Albalate
Melina Liapi
Marcos Prieto

Concierto de canciones “de toda la vida” interpretadas por la mágica 
voz de Gloria Albalate, acompañada por Marcos Prieto al clarinete y 
Melina Liapi al piano.

“Ay pena, penita, pena”, “Lejos de Lisboa”, “La llorona” y muchas 
más canciones a camino entre el mediterráneo y la brisa atlántica. Un 
espectáculo con canciones de siempre para un tiempo nuevo.
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Bolaños de Calatrava

La Chirigota del Selu

25 Años de Carnaval

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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“La Chirigota del Selu” no necesita presentación entre los aficionados al Car-
naval de Cádiz, uno de los mas importantes del mundo. Comenzaron su andadura 
en 1989 y ya ese mismo año obtuvieron el Tercer Premio en el Concurso de Agru-
paciones, alzándose con el Primer Premio solo cuatro años mas tarde con “Quien 
la lleva la entiende”. Desde ese año hasta la actualidad solo han faltado un año 
al Concurso de Agrupaciones obteniendo numerosos reconocimientos, entre ellos 
5 Primeros Premios, el último de ellos en 2016, y convirtiéndose en una de las 
agrupaciones más representativas del Carnaval de Cádiz.

Para repasar toda esta trayectoria presentan “25 años de Carnaval” un espec-
táculo dividido en dos partes: en la primera presentan “Si me pongo pesao me 
lo dices”, su última chirigota, ganadora del Primer Premio este mismo 2016, y en 
la segunda parte realizan un recorrido por las distintas chirigotas que han sacado 
a lo largo de los años, para lo cual visten una ropa base y según la chirigota que 
canten se colocan algún motivo del tipo (disfraz) de la misma, haciendo de esta 
forma entrar al público en los diferentes personajes que van interpretando y con 
los que consiguen hacernos disfrutar de una autentica noche del Carnaval de 
Cádiz.

Jose Luis García Cossio “Selu”, autor y director: Autor y componente de chirigo-
tas del carnaval de Cádiz con las que lleva 25 años recorriendo España. De 1989 a 
1992 se encargó de la música y colaboró en las letras, haciéndose cargo en 1993 
de la composición de música y letra y de la dirección de la agrupación. 

Con sus chirigotas ha participado en programas televisivos como “No te rías que 
es peor”, “Desde Lepe con Humor”, programa este en el que realizó también la 
sintonía, “Así es la vida” de Canal Sur, presentado por Carlos Herrera, “Canta 
Canta” de Canal Nou.

Desde hace mas de 20 años su trayectoria profesional está dedicada al humor en 
todas sus facetas, participando como guionista, compositor e incluso actor en 
televisión con Los Morancos (17 años) o Paz Padilla en TVE, Tele 5 o Canal Sur y en 
radio en los programas “El Público”, “Anda Levanta” o “El Pelotazo”, todos ellos 
en Canal Sur. En cine participó como compositor en la película “La venganza de 
don Mendo Rock”. 
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El Ballestero

La Cuadrilla del Dos

La Encina Añil
La Encina Añil, como título de nuestro espectáculo y de nuestro disco 
homónimo, está inspirado en la tierra donde vivimos y pisamos, esa tierra 
manchega tantas veces olvidada, noble y amable, de sentimiento y alma, 
aunque dura y recia en su día a día, tierra simbolizada en una encina, 
en la encina, ese árbol centenario, altivo y sereno, perenne, que hunde 
sus raíces profundas en el subsuelo con fuerza e ímpetu-tu, como las 
mismas gentes, como las propias músicas, como los can-tares, eternos, de 
siempre... y el añil, el color de La Mancha, el añil que tinta todo de azulón, 
esencia y fragancia mística que se expande desde la tierra hasta la encina, 
nuestra encina, desde el viento hasta el infinito... pintando el paisaje y la 
inspiración de ese tono manchego que envuelve, claro, La Encina Añil.

Nuestro criterio interpretativo se basa en unos principios básicos sobre las 
músicas de raíz que aprovechamos para explicar aquí: 

Fusión: no de tradiciones culturales, aunque lo son todas ellas, sino 
de momentos históricos diferentes que co-existen en nuestra forma de 
concebir e interpretar. 

Expresividad: entendemos la música como comunicación afectiva 
con melodía y ritmo, como algo vivo, radicalmente en contra de 
interpretaciones emocionalmente vacías y anacrónicas que tanto daño 
hacen a estas músicas. 

Estilos personales: por encima del valor etnográfico de una pieza o de 
la fidelidad mimética a una grabación de campo, valoramos las formas 
personales de interpretar, siguiendo modelos totalmente asumidos en la 
tradición musical del flamenco, por ejemplo, pero tan abandonados en 
nuestra cultura musical folklorizada. En resumen, entendemos que limitar 
la diversidad y la intensidad emocional comunicada a través de nuestra 
música tradicional es, sencilla-mente, favorecer su extinción.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Guitarra de cinco órdenes,
 dulzaina, chirimía, rabel, flautas, 

concertina, percusiones, laúd…
Guitarra, guitarra de órdenes, 

pandero cuadrado, pandereta, lata
 de pimentón…

Javier Tejada

Javier Cuéllar
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Aguas Nuevas
Belvís de la Jara

Laura García

Conpasión Copla y Flamenco

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Gran espectáculo, único e irrepetible de canción española, danza y 
flamenco en el que la gran cantante manchega reconocida a nivel 
nacional Laura García, junto a su gran bailaor de Castilla La Mancha 
TV del programa “A tu Vera”, nos ofrecen una gran puesta en escena 
tocando varios estilos unidos al gran repertorio de canción española 
mediante temas conocidos y de éxito asegurados. 

Recordando artistas como son Roció Jurado, Rafael Farina o Marifé 
de Triana entre otros. Ofreciéndoles el espectáculo con la mejor 
puesta en escena de temas como “Se nos rompio el amor”, “Torre de 
arena”, “Las campanas de Linares”.... Todo ello unido de la mano del 
gran guitarrista de reconocidísimo prestigio a nivel nacional Enrique 
Bustamante, acompañando a Laura con la mejor música en directo 
que conectará con el público. 

Un espectáculo de copla y flamenco de la mano de la fuerza y la caricia 
de la voz de Laura García. 

Brazatortas
Buendía
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Escalonilla

Laura García

Flamenco Cervantino

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Espectáculo flamenco basado en las más grandes obras literarias 
de Cervantes, haciendo una espectacular mención al Quijote. Con 
una cuidadosa puesta en escena de los bailaores que interpretaran 
fragmentos de sus obras. Un espectáculo único elaborado para el 
disfrute del público y para dar a conocer a Cervantes. 

Todo ello unido a las mejores voces del panorama musical, Laura 
García reconocida castellano manchega de amplia trayectoria y por 
otro lado Quintín Zamora uno de los grandes flamencos del momento 
con amplia formación y trayectoria.
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Alpera
Balazote
Pozo Cañada

Laura García

Homenaje a
Rocío Jurado y Manolo Escobar
Gran espectáculo único e irrepetible de canción española, flamenco 
y danza, en el que la gran cantante manchega reconocida a nivel 
nacional, Laura García, junto a su gran compañero y artista de 
reconocido prestigio nacional, Carlos Vargas, la pareja de baile de 
Castilla La Mancha Televisión del programa A tu Vera y el guitarrista 
flamenco nos ofrecen una gran puesta en escena a través de la 
danza, tocando varios estilos, y unidos al gran repertorio de canción 
española, flamenco y danza que se unen para rendir homenaje a Roció 
Jurado y Manolo Escobar. Ofreciéndoles el espectáculo de la mejor 
puesta en escena de temas como “Se nos rompio el Amor”, “Como las 
alas al viento”, “Mi carro”....entre otros, sin dejar de lado la mejor 
copla aflamencada de la mano de la fuerza y la caricia de la voz de 
Laura García y Carlos Vargas. 

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Villarrobledo

María Parrado

Mi Mundo

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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María Parrado no deja de sorprendernos…Continúa una imparable 
carrera musical, instruyéndose en la materia y plasmándolo en el 
escenario.

Así, nos sorprende en esta ocasión con un nuevo espectáculo, un 
espectáculo íntimo en el que nos adentramos en su universo.

En él podremos disfrutar de los temas preferidos de María, los que han 
marcado su trayectoria dejándonos una huella imborrable en nuestra 
retina; además de los temas inéditos de su trabajo discográfico “Abril”.

Con este espectáculo no estamos frente a un puro concierto de música, 
no sólo vamos a disfrutar de su voz, también disfrutaremos de su 
talento artístico. Los músicos intervienen como parte muy activa del 
mismo, en el que interactuando con la artista consiguen adentrarnos 
en la intimidad de su pensamiento. Un ensamble perfecto entre 
músicos y artista, que consigue abstraernos de la realidad y llevarnos 
a su parcela, a su música…en definitiva, a su mundo.
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Novés
Villanueva de Alcardete

Mississippi

Dixie Jazz

Reparto

Representaciones
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Voz
Tuba y Helicon

Banjo
Clarinete

Oscar Novoa
Vicente Pascual
Miguel A. Barón
José Luis Alabalí

Para los enamorados del Jazz de Nueva Orleans, La Mississippi 
propone una elegante versión de esta música. Su repertorio será un 
complemento perfecto para un día especial. La formación toca en un 
acústico impecable, sin necesidad de amplificación. Su repertorio 
incluye temas de Jazz de Nueva Orleans, Dixie y Swing, recreando los 
primeros albores del Jazz, con el sonido fresco y cálido característico 
de los instrumentos acústicos, incluida la voz.

Hemos actuado en: Festival de Madrid, Valladolid, Toledo, Palencia y 
Logroño, entre otros. Teatro Reina Victoria y Maravillas de Madrid, red 
de teatros de Castilla la Mancha, Embajada de EEUU, Estadio Santiago 
Bernabéu (eventos palco vip), Teatro Real, Museo Reina Sofía, Museo 
Nacional de Tapices, Museo de las Ciencias de Granada, Circulo de 
Bellas Artes Madrid, Escuela de Organización Industrial, Colegio de 
Médicos de Madrid, Televisión de Castilla-Leon, Radio Nacional, RTVE, 
Canal Sur, Sala Clamores Jazz, Sala Sensación, Florida Park, Cines 
Callao, Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner…

Han colaborado con nosotros músicos de gran prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional: Bob Sands, Ove Larsson, Norman Hogue, 
Antonio Ximenez, Osvaldo Iglesias, Walli Stormond, Alejandro Perez, 
Ramiro Amusategui, Chiaki Mawatari, Joseph Siankope, Gillermo 
Arrom, Peter Diertele, Antonio Ramos, Santiago Reyes, Richi Ferrer, 
Pavel Sakuta, Santi Cañadas y Juan Ramon Calleja, entre otros

Sus componentes son artistas reconocidos, con una amplia trayectoria 
profesional.
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Albacete
Higueruela

Músicos de Urueña

El Vino en las Tres Culturas
El tema del vino aparece como elemento común en la lírica de las tres culturas, 
tanto en las cortes cristianas medievales, como en las canciones de los 
trovadores, en la poesía de al-Andalus o en los romances sefardíes.
Los músicos de Urueña han escogido una docena de canciones que nos ayudarán 
a acercarnos al concepto que cada una de Las Tres Culturas desarrollaron 
alrededor del vino.
Nos acercaremos al significado sagrado que tiene en el cristianismo, que 
contrasta con el carácter metafórico y místico que le da el mundo islámico y con 
el sentido hedonista que le otorga el mundo sefardí.

Reparto

Representaciones
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1.- Milagro del Demonio en la Bodega
Cantiga de Santa María. Alfonso X El Sabio (s XIII).

2.- Xalom Alekhem señores
“Antología de Liturgia Judeo-española”. Isaac Levy.

3.- Los Guisados de la Merenjena
Tradicional Sefardí.

4.- El veneno de Moriana
Tradicional Sefardí.

5.- Vinum Bonum et suave
Cármina Burana (s XII).

Transcripción: Luis Lozano Virumbrales
6.- Milagro del Vino en Bretaña

Cantiga de Santa María. Alfonso X El Sabio (s XIII).
7.- Turid Yar Fuqayyar
Tradicional Andalusí.

8.- Ges de Disnar
Bertrand de Born. (s XII)
9.- Mi vino tan querido

“Chants judeo-espagnols” de Isaac Levy.
10.- Tzid Wa Sqini

Tradicional Andalusí.
11.- La vida do por el rakí.

“Chants judeo-espagnols” de Isaac Levy.

Viola y canto
Zanfona, laud, panderos y

 darbouka
Axabeba, Cornamusa y 

Chalumeau

Cesar Carazo 
Luis Delgado 

Jaime Muñoz
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Fuensalida

N’Session Percussion

Concierto Didáctico. Al Compás
de la Percusión

Reparto

Representaciones
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Obras de 

Arreglos
Componentes

Sonido
Adaptación didáctica

A. Lipner, V. Monti, N. Rosauro, 
A. Piazzolla, C. Corea, M. Santamaría, 
E. Witacke, L. Oliveira y R. Bravo
N’session
David García, Jacinto Gallego, 
Luis Jaén y Víctor M. Martínez
Pedro J. Rubio
Vanessa González

En este concierto-espectáculo adaptado didácticamente para 
estudiantes de todas las edades y para todos los públicos en general 
explicaremos con los instrumentos de percusión (xilófono, vibráfono, 
marimba, batería, percusión latina, etc..) las diferentes facetas de la 
música, todo ello con un repertorio ameno y divertido basado en todo 
tipo de ritmos, sonidos y obras de todos los estilos para conseguir 
acercar a los oyentes a este mundo maravilloso de la música de manera 
amena, didáctica y peculiar. 

Historia, intensidad, dinámicas, formas, tipos de sonido, melodía, 
armonía, ritmo…. conceptos que dejarán de ser desconocidos después 
de este concierto para aquel que aún estos conceptos les fueran 
desconocidos. Estos músicos albaceteños se conocieron en el seno del Real 
Conservatorio Profesional de Música de Albacete hace ya muchos años.... 
Individualmente y con diferentes formaciones poseen un Primer Premio 
del Certamen Regional de Jóvenes Artistas, habiendo sido finalistas en 
otras ocasiones, además de otros reconocimientos, recorriendo nuestra 
región y parte de la geografía española con programas como INJUVE del 
Ministerio de Cultura ó Red de Teatros de CLM.

Profesores titulados, hoy en día desarrollan su labor profesional en el 
ámbito de la docencia e interpretación en agrupaciones como la Banda 
Sinfónica Municipal de Albacete, Orquesta Sinfónica de Albacete, Orquesta 
Filarmónica de Cuenca, y Escuelas Municipales de Música como la de 
Villarrobledo, Tarazona de la Mancha, Pozocañada o Las Pedroñeras.
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Casas de Haro

Niño de la Era y su Grupo

Guitarra de Fantasía
Niño de la Era, guitarrista flamenco manchego, es premio 
internacional de guitarra flamenca por el festival del cante de las 
minas de la unión (Murcia) y en 2005 obtiene la licenciatura superior 
de guitarra flamenca por el conservatorio superior de música de 
Córdoba. El Niño de la Era y su Grupo nos ofrecen para esta temporada 
de primavera 2016 un nuevo espectáculo flamenco mostrando la 
evolución de la guitarra, el cante y el baile flamenco a través del 
tiempo recorriendo los principales estilos de flamenco: sevillanas, 
tangos, alegrías, bulerías etc...Este virtuoso guitarrista manchego 
junto a su grupo nos harán vibrar y llenarán la sala de embrujo, 
armonía y duende flamenco a través de su guitarra de fantasía.

Reparto

Representaciones
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Guitarra Flamenca
Al Cante

Percusiones y Baile

Niño de la Era 
Alejandro Torres 
Javier Cortes 
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Albacete
Balazote
Casas-Ibáñez

Higueruela
Mahora

Números Rojos

Tributo a Sabina
Números Rojos es un proyecto musical que nace del amor y el respeto 
a la obra del genio de Úbeda Don Joaquín Sabina, que versiona e 
interpreta fielmente los temas del artista con la única finalidad de 
acercar su obra al público más joven que quizás todavía no lo conozca 
y de hacer disfrutar de una bonita y agradable actuación para los que 
han crecido con su música con parte de la banda sonora de sus vidas, 
aunque no será hasta comienzos de 2015 cuando el proyecto se lance 
a la calle a poner en escena todo el trabajo y esfuerzo empleado para 
tal objetivo.

El punto fuerte de Números Rojos – Tributo a Joaquín Sabina se basa 
en el directo, un directo sincero y cercano al público, en el que se 
cuida hasta el más mínimo detalle en cuanto a atrezzo y vestuario para 
conseguir generar en el espectador la sensación de estar presenciando 
un verdadero concierto del maestro Joaquín Sabina.

Un proyecto que se ha consolidado en este breve espacio de tiempo, el 
grupo tiene más de 1.000 seguidores en su página oficial de Facebook, 
además de que festivales y fiestas de gran calado a nivel nacional 
como son el “Festival de los Sentidos de la Roda” e innumerables 
actuaciones por toda la geografía española hayan contado con la 
presencia y el arte de esta fantástica banda. 

Reparto
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Voz principal y guitarra
Guitarra solista y coros

Percusión y batería
Bajo y coros

Percusión, teclados, guitarra y coros
Guitarras eléctrica y acústica

Tomás Villodre
Daniel Toboso
Víctor Ordóñez
Francisco Belmonte
Marco A. Bautista
Tomás Palencia Gil
José J. Lozano
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Albacete
Talavera de la Reina

Ópera 2001

La Boheme

Reparto

Representaciones
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Dirección musical
Dirección de escena

Dirección artística
Escenografía

Vestuario
Peluquería

Calzado

Solistas, Orquesta y Coros
REPARTO por orden de salida a escena:

RODOLFO, tenor
SCHAUNARD, barítono

BENOIT, bajo
MIMI, soprano

MARCELLO, barítono
COLLINE, bajo

ALCINDORO, bajo
MUSETTA, soprano
PARPIGNOL, tenor

Martin Mázik
Roberta Mattelli
Luis Miguel Lainz
Alfredo Troisi

Arrigo (Milano - Italia)
Mario Audello (Torino - Italia)
Calzature Epoca (Milano – Italia)

Compañía lírica Opera 2001

David Baños, Eric Fennell,
Nikolay Bachev, Thomas Weinhappel
Giancarlo Tosi 
Héloïse Koempgen-Bramy, 
Gabrielle Philiponet, Mélanie Moussay
Giulio Boschetti, Paolo Ruggiero
Ivaylo Dzhurov
Giancarlo Tosi
Francesca Bruni, Elisa Cenni
Dimitar Dimitrov

Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini
Libreto de Giacosa e Illica

Según la obra de Henri Murger  “La Vie de Bohème”
Versión original en italiano con sobretítulos en español

Paris, hacia 1830, se describen los precarios y tumultuosos amores de 
los “bohemios” Rodolfo y Mimi,  Marcello y Musetta.

La ternura de la pequeña costurera Mimi trae luz y calor al poeta 
Rodolfo. Tan apasionadamente viven su amor que lo dan a conocer a 
sus amigos. Su relación aporta un componente melodramático frente a 
la historia de amor entre Marcelo y Musetta, mucho más humorística. 

Todos procuran hacer lo posible para endulzar los últimos momentos 
de su vida.
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Casas-Ibáñez
Higueruela
Madrigueras

La Roda
Villaseca de la Sagra

Orquesta Filarmónica de La Mancha 

Gran Gala de Navidad y Año Nuevo

Representaciones
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Mediante un programa variado y ameno, que va desde los Valses vieneses hasta 
la Zarzuela española, pasando por la Ópera y los Villancicos populares típicos de 
la época, la Orquesta Filarmónica de La Mancha propone un Concierto para el 
disfrute de toda la familia, sin dejar lugar a la distracción, ya que el repertorio 
será seguramente conocido y reconocible por todos los asistentes. Una vez más, 
la Filarmónica de La Mancha nos acerca la Música Clásica de una manera cercana, 
divertida y amena, en este caso por medio de su particular “Gran Gala de Navidad 
y Año Nuevo”.

I. PARTE
Obertura (Nabucco)… G. Verdi

Largo al Factotum (El Barbero de Sevilla)… G. Rossini
España (Vals Op. 236)… E. Waldteufel

Ah! Je Veux Vivre (Romeo y Julieta)… Ch. Gounod
Auf der jagd (Polka Op. 373) ... Johann Strauss Jr.

El pequeño tamborilero… Villancico popular
Unter Donner und Blitz (Polka Op. 324) ... Johann Strauss Jr.

Dunque io son (El Barbero de Sevilla)… G. Rossini

II. PARTE
Preludio (La Revoltosa)… R. Chapí

Madrileña bonita (La del Manojo de Rosas)… P. Sorozabal
Petenera (La Marchenera)… F. Moreno Torroba
Preludio (El tambor de granaderos)… R. Chapí

Canción de Noel… Tradicional
Intermedio (La boda de Luís Alonso)… G. Giménez

Manchega (La Rosa de Azafrán)… J. Guerrero

Estefanía Ariza, Soprano
Daniel Báñez, Barítono

Orquesta Filarmónica de La Mancha
Francisco Antonio Moya, director
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Daimiel
Villarrubia de los Ojos

Orquesta Filarmónica La Mancha

El Hombre de La Mancha
La Orquesta Filarmónica de la Mancha presenta en el IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes, el famoso musical, “El hombre de 
la Mancha”.

Se trata de un musical de Broadway del año 1965 que cuenta la 
historia de Don Quijote de la Mancha como una obra de teatro 
dentro de una obra de teatro, representada por Miguel de Cervantes 
y sus compañeros de prisión mientras espera una audiencia con la 
Inquisición española. 

Está basada en el libro del mismo nombre de Dale Wasserman, las 
letras de las canciones son de Joe Darion, y la música de Mitch Leigh. 
La canción El sueño imposible es especialmente popular.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Música
Dirección Musical

Dirección de Escena
Escenografía

Elenco
Cervantes / Don Quijote

Dulcinea / Aldonza
Sancho Panza

Barbero
Antonia

Cura

Mitch Leigh
Francisco Antonio Moya Rubio
Javier López Velasco
Las Ideas del Ático

Daniel Báñez 
Eva Tenorio
Juanma Cifuentes
Eduardo Hdez. Álvarez 
Nadia Venturuzzo
José Bernardo Rodríguez 

Coros Oretania y Vox Regis
Orquesta Filarmónica de La Mancha
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Higueruela

Orquesta Sinfónica de Albacete

Concierto de Navidad

Representaciones
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I  PARTE
A.CORELLI

Concerto op. 6 nº 8 en sol menor fatto per la notte di natale
J.S.BACH

Aria para soprano y orquesta “Nur ein Wink von seinen Händen”
de la 6ª cantata del Oratorio de Navidad

J.S.BACH
Sinfonía ‘’Pastoral’’ de la 2ª cantata del Oratorio de Navidad

G.HAENDEL
Aria “Rejoice greatly, Oh daughter of Zion” (Alégrate, hija de Sión), de El Mesías

G.HAENDEL
Pifa (Sinfonía Pastoral) de El Mesías

II PARTE
Tradicional (arr. J.L. MARTÍNEZ)

O Tannebaum
F.MANFREDINI

Concerto grosso en do mayor op. 3, nº 12 “Per il Santissimo Natale”
J.HERBECK

Pueri concinite
P.I.TCHAIKOVSKY

El cascanueces - dos danzas
A.ADAM

Cantique de Nöel
Tradicional (arr. J.L. MARTÍNEZ)

Suite de villancicos

Fuensanta Morcillo, soprano
Juan Luis Martínez, director

Orquesta Sinfónica de Albacete
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Casas de Ves
Guadamur
Madrigueras

Orquesta Sinfónica de Albacete

Misterio Vivaldi
Antonio Lucio Vivaldi era apodado il prete rosso (“el cura rojo”) por 
ser sacerdote (católico) y pelirrojo. Vivaldi era  un  sacerdote.  He  
ahí  el  inicio  del  misterio,  pero  además compuso  unas  770  obras,  
entre  las  cuales  se cuentan  477  conciertos  y  46  óperas.  En  
realidad  nadie  cree  que  haya  escrito  tantas  obras  musicales  en  
tan poco tiempo. Hay  también otras opiniones que realzan el misterio. 
Sus “cuatro estaciones” que forma parte del ciclo  de  su  opus  8  “Il  
cimento  dell’armonia  e  dell’inventione” tiene  una  importancia  
capital  por  suponer  la ruptura del paradigma del Concerto Solli, 
establecido por el mismo Vivaldi. Hasta entonces, el Concerto Solli 
era un concierto en el que el instrumento solista llevaba todo el peso 
de la melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba 
a ejercer el acompañamiento según las reglas de la armonía. Esto es  
todo  y el  verdadero misterio de Vivaldi. 
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A. VIVALDI  (1678 – 1741)
Concierto para cuerdas en sol menor. RV 157

Allegro
Concierto para violín y cuerdas en Do Mayor RV 190

Allegro – Largo – Allegro
Concierto para cuerdas en si menor. RV 168 

Allegro.
Concierto para violín y cuerdas en Re Mayor RV 222

Allegro – Andante– Allegro
Concierto para violín y cuerdas en Fa Mayor RV 295

Allegro – Larghetto – Allegro
Concierto para violín en Sol menor RV 325

Allegro molto – Largo – Presto
Concierto para cuerdas en Do Mayor, RV 114

Chacona

SECCIÓN DE CUERDA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE
Violines: Laura Beamud, Antonio López, Eva Mª Molina y Martín Ramírez

Viola: Pedro Michel Torres
Violoncello: Marco Pannaría
Contrabajo: José Mª Tévar

Tiorba y cuerda pulsada: Pedro J. Gómez
PABLO SUÁREZ: solista y concertino-director

Tarazona de la Mancha
Villanueva de Alcardete
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Albacete
Fuentealbilla

Orquesta Sinfónica de Albacete

Programa XX Aniversario

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Juan Luis Martínez Músico nacido en Valencia, en cuyo Conservatorio comenzó 
su formación musical estudiando entre otros con C. Roig, S. Porter, E. Cifre y 
A. Blanquer. Realiza cursos con P. Cao y J. E. Gardiner. Estudió Dirección de 
Orquesta en el Conservatorio Superior de Barcelona con el maestro Salvador Mas.

Desde el curso 2001-2002 es uno de los responsables de la cátedra de Dirección 
de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y es el director 
de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón (OCSMA), 
compartiendo cartel con las más prestigiosas orquestas del mundo y dirigiendo 
solistas de la talla de Ainhoa Arteta y Gastón Rivero. Es director titular de la 
orquesta y coro TURIÆ CAMERATA desde 1991, Desde mayo de 2009 es el director 
titular de la Orquesta Ciutat de Torrent (Valencia).

I PARTE
N. Paganini (1782 – 1840) 

Concierto para violín y orquesta nº 4 en re menor 
1. Allegro maestoso

 2. Adagio flebile con sentimento 
3. Rondo galante. Andantino gaio

A. Ignatowicz (1968 – )
Concierto para marimba, trompeta y cuerdas

Conrado Moya, marimba
José Antonio García, trompeta

II PARTE
N. A. Rimsky - Korsakov (1844 – 1908)

Sheherazade op. 35
1. The Sea and Sinbad´s Ship

2. The Kalendar Prince
3. The Young Prince and The Young Princess

4. Festival at Baghdad

Violín
Marimba

Trompeta
Director

Pablo Suárez
Conrado Moya
José Antonio García
Juan Luis Martínez

Orquesta Sinfónica de Albacete
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Talavera de la Reina

Orquesta Sinfónica del Infantado

Grandes Valses y Polcas

Representaciones
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CARLOS CÁMARA (violín)
Comienza sus estudios musicales a temprana edad en su ciudad natal, 
Guadalajara, continuándolos después en Madrid, San Sebastian-
Donostia (Musikene) y Lucerna, Suiza (Hochschule Luzern). Alumno 
de Keiko Wataya y Daniel Dodds, dio su primer concierto a la edad 
de 9 años, interpretando obras de Vivaldi, entre otros. Ha actuado 
en las principales salas de concierto y colaborado con las principales 
orquestas españolas. En la actualidad colabora con la Festival Strings 
Luzern (Suiza).

ALICIA REYES (directora)
Compositora, musicóloga y directora de orquesta castellano manchega, 
compagina su actividad concertística con la composición de música 
para cine y audiovisuales (video arte). Directora titular y fundadora 
de la Orquesta Sinfónica del Infantado, imparte además clases de 
orquesta, música de cámara e historia de la música en la Comunidad 
de Madrid.

Parte I
Concierto para violín y orquesta nº 5 en La Mayor, K.219 

(W. A. Mozart)
Allegro aperto

Adagio
Rondeau (Tempo di minueto)

Parte II
Selección comentada de valses, polcas, mazurcas y otras piezas 

de la familia Strauss.

ORQUESTA DE CÁMARA DEL INFANTADO
Violín solista - Carlos Cámara

Directora - Alicia Reyes
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Tomelloso

Orquesta Sinfónica Verum

Europa Clásica

Representaciones
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Programa articulado en torno a dos de las sinfonías más célebres 
y apreciadas del primer romanticismo centroeuropeo. La obra de 
apertura de este programa, de la compositora Pilar Jurado, aporta 
un toque de exotismo que constituye el complemento perfecto al 
programa.

La Orquesta Sinfónica Verum, fundada en 2007 por Bodegas y 
Viñedos Verum, inicia una nueva etapa en Octubre de 2010 con 
la incorporación de Miguel Romea como director titular. Ésta 
incorporación, así como otros cambios en la organización, suponen 
una apuesta por la excelencia en todos los ámbitos, potenciando los 
músicos manchegos y ofreciendo una orquesta sinfónica única en su 
región.

La plantilla está compuesta por una selección de más de 60 músicos 
de entre los mejores de Castilla-La Mancha y de otras regiones, 
predominando el perfil de músicos jóvenes con una formación 
completa y exigente, una intensa experiencia orquestal, y muchas 
ganas de mostrar en el escenario su compromiso con la música. 
Entre las orquestas en las que han estado nuestros músicos están la 
Staatskapelle de Berlín, la London Symphony Orchestra, la Orquesta 
Nacional de España o la Filarmónica de Berlín.

Una orquesta nacida en Tomelloso pero con vocación de ser un 
referente nacional, divulgando las grandes obras de la música 
sinfónica, prácticamente inéditas en muchos auditorios por su 
dificultad, con una solvencia equiparable a las mejores orquestas del 
país. Desde Castilla La Mancha y para todos, la Orquesta Sinfónica 
Verum se posiciona como una orquesta de referencia en nuestro país, 
esperando dar a conocer su trabajo a un gran número de personas y 
con el reto de seguir siempre creciendo acompañada de su público.

Primera Parte
Tres Cantos Sefardíes _ Pilar Jurado

Sinfonía Nº8 D.759 en Si menor (Incompleta) _ Franz Schubert

Segunda Parte
Sinfonía Nº 3 Op. 56 en La menor _  Felix Mendelssohn

Orquesta _ Sinfónica Verum
Director _ Miguel Romea
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Pulgar

Passione Música

Un Canto a la Navidad

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Concierto de canto, piano y guitarra en el que se interpretan obras de música 
sacra, así como villancicos pertenecientes a diversos países, épocas y estilos. 
Transmitiendo con su música los más nobles sentimientos de amor, paz, caridad 
y fraternidad, para dar la bienvenida a la Navidad. Un concierto variado y ameno 
que gustará a toda la familia.

Mª Amparo Martínez López, soprano
Inicia sus estudios de canto con la soprano Carmen González. Posteriormente 
continua su formación en el Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete 
con Mª Llanos Pérez Raya. Prosigue sus estudios en el Conservatorio Superior de 
Música Óscar Esplá de Alicante. Ha realizado clases magistrales de canto con Ana 
María Sánchez y Enriqueta Tarrés. Actualmente continua ampliando y perfeccio-
nando repertorio con la profesora Ascensión Martínez Perona. Ha participado en 
diferentes antologías de zarzuela y conciertos líricos.

Laura Gómez Martínez, piano
Comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Profesional de Música 
de Albacete con Jesús M. Díaz Valenciano, concluye los estudios profesionales de 
piano en el año 2008. Posteriormente continúa su formación en el Conservatorio 
Superior de Música Oscar Esplá de Alicante con María Dolores Costa Ciscar. En 
2012 finaliza los Estudios Superiores de Música, obteniendo matrícula de honor 
en piano. Ha realizado clases magistrales con Ana Guijarro, Albert Nieto y Albert 
Attenelle. Desde 2014 imparte clase de piano en la Escuela Municipal de Música 
de Hellín.

Antonio Gómez Marín, guitarra
Comienza sus estudios musicales en el Liceo Arturo Moya, con Olga Fernández y 
más tarde en el Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete, con Miguel 
Ángel Ródenas, obteniendo el título de profesor de guitarra. Posteriormente 
obtiene la licenciatura como profesor superior de música en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia, bajo la dirección de Antonio 
Jaime Mengual. Actualmente imparte clases en la Escuela de Música de la Roda, 
U.P. de Fuentealbilla y Pozocañada, así como en el Centro Sociocultural “En-
sanche” de Albacete.
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Alpera
Villamayor de Santiago

Producciones K’N

Alma de Guateque
Un curioso y divertido paseo por la música “Guatequera” de los años 
60 y principios de los 70 y el mundo que la rodeaba centrando en el 
fenómeno de los “Guateques”. 

Canciones, curiosidades, imágenes, proyecciones rescatadas del 
olvido... 

Un espectáculo cargado de recuerdos y con la música de aquella época 
interpretada en directo por el polifacético cantautor, actor y productor 
Nacho González. 

Apto para todas las edades y recomendado para todas las 
generaciones. 

Nacho González: Cantautor, actor, productor, versionista…. Con 
más de 500 conciertos y representaciones llevadas a cabo durante 
los últimos 10 de los 20 años que lleva sobre las tablas. Fundador 
de Producciones K’N y artífice de trabajos para infinidad de artistas, 
cortometrajes, documentales, trabajos discográficos, composiciones a 
medida, bandas sonoras, repertorios temáticos… 

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Membrilla

Ricardo Fernández del Moral

Quijote y Olé

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016
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Cante y Guitarra
Recitado y presentación

Baile y Palmas

Ricardo Fernández del Moral
Mariano Lizcano
Rosa Guerrero y Rocío Gracia

Ricardo Fernández del Moral, cantaor y guitarrista Castellano Manchego, gana-
dor de la Lámpara Minera (Galardón mas importante del mundo del flamenco) y 
de cinco primeros premios en cinco categorías distintas en el Festival Interna-
cional del Cante de las Minas de 2012 (festival mas importante del mundo del 
flamenco). Presenta ahora “QUIJOTE Y OLÉ”.

“QUIJOTE Y OLE”, es un espectáculo flamenco, creado exclusivamente para 
conmemorar el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del 
Ingenioso Caballero Don Quijote de La Mancha.

Esta obra pretende aunar en un mismo sentimiento, el ingenio y la sabiduría de 
la Literatura, con la magia, el temperamento y el arte del Flamenco.

Cada uno de los componentes del elenco de Ricardo Fernández del Moral, son 
verdaderos artistas en la materia a desarrollar, lo que hace posible que el espec-
tador disfrute y vibre con el baile flamenco, se emocione con la poesía, sienta 
profundamente el duende de la guitarra y haga suyo el grito sublime de tristeza 
o alegría del cantaor. Un maridaje perfecto para que el espectador pase mas de 
una hora de verdadero placer.

Ni que decir tiene, que todo lo que se canta y se recita, son letras auténticas del 
Quijote.

“QUIJOTE Y OLÉ” es un espectáculo de música, poesía y danza, que aborda los 
episodios mas famosos de la obra literaria mas universal. “El Ingenioso hidalgo 
Don Quijote de La Mancha”.

Mariano Lizcano realiza una magistral adaptación de los textos del Quijote, los 
transforma en versos y rimas. Los capítulos se convierten en flamenco y poesía. 
Cada historia va mezclando y alternando el recitado de los versos con el cante, 
la guitarra y el baile. Cada palo (estilo) del flamenco, ha sido cuidadosamente 
seleccionado para cada aventura. De tal manera que hay episodios alegres, cómi-
cos, tristes..., Unos se recitan y se cantan, y otros mas festeros se acompañan de 
las palmas y del baile.

“QUIJOTE Y OLÉ” es un espectáculo íntegramente manchego.
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Chinchilla de Monte-Aragón
Hoya-Gonzalo

Ricardo Fernández del Moral

Yo Solo

Representaciones
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Ricardo Fernández del Moral cantaor y guitarrista flamenco, ganador de la 
Lámpara minera (máximo galardón del mundo del flamenco) en el Festival 
Internacional del Cante de Las Minas de 2012. Es el artista más premiado en la 
historia del Festival más importante del mundo, ya que además de la Lámpara 
minera, consiguió cinco primeros premios mas, Soleares, Tonás, Malagueña, 
Taranta y Minera. 

Ricardo es en la actualidad el único cantaor flamenco profesional que se acom-
paña a sí mismo a la guitarra de ahí el nombre del espectáculo “YO SOLO”, ya 
que él mismo hace al mismo tiempo la voz y la guitarra. 

En este espectáculo se interpretan estilos premiados en el Festival Internacional 
del Cante de Las Minas, alternados con otros estilos mas festeros como alegrías 
o bulerías, adaptaciones flamencas de canciones de copla así como versiones 
flamencas de otros estilos musicales como rancheras boleros etc. Todo ello 
acompañado de un elenco de baile de primer nivel.

Montealegre del Castillo
Valdeganga
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Ajofrín
Albacete

Teatro Cachivaches

El Trust de los Tenores

Reparto

Representaciones
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Salvatore Lombardi (Tenor)
Luciano Cappone (Tenor)

Giuseppe Gambino (Tenor)
Paolo di Brassi (Piano)

Vestuario
Escenografía
Iluminación

Diseño Gráfico
Dirección Musical

Idea, Libreto y Dramaturgia

Juan José Rodríguez
Francisco Javier Martínez
José Javier Sáez
Pedro Alonso Martínez

Taller de Indumentaria Santa Ana
Juan Ballesteros
José Luis Reino
Elena Oliver
Pedro Alonso Martínez
José María López Ariza

Nueva York, 1930. En plena ley seca, y en un local italiano, la familia “Lombardi” 
controla el “negocio” de los tenores. Cualquier tenor que quiera cantar en la 
ciudad debe someterse a las exigencias de la “familia”.

Dos nuevos tenores se presentan ante el capo, que procede a realizarles una 
prueba para ver hasta donde podrían “cantar”.

La base esencial es una cuidada selección de temas musicales, no solo líricos, sino 
de todos los tiempos, en los que interpretamos canciones como “O sole mío”,  “A 
mi manera”, “Granada”, “Bésame mucho”,  envueltas con mucho humor, en una 
situación en torno a la “mafia”.  También es una pequeña crítica al mundo de los 
divos musicales, que crean círculos cerrados en los que resulta difícil entrar.

Bonete
Higueruela

Ledaña
Tarazona de la Mancha
Yuncos
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Cabanillas del Campo
La Guardia
Villaseca de la Sagra

Teatro Cachivaches

Zarzuela de Mujeres

Reparto

Representaciones
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Zarzuela de mujeres es básicamente una antología de zarzuela, en la 
que solo intervienen mujeres, tres sopranos y una pianista.

La acción trascurre en dos espacios distintos.

La primera parte se desarrolla en una cárcel de mujeres de España, 
alrededor de 1950. La funcionaria, maestra de la prisión, Dª Rosario, 
cantante frustrada, con un afán de redimir a algunas presas, pero 
también para quedar bien ante sus superiores, prepara un recital 
de zarzuela con tres presas más, Julia, estraperlista, La Pisabien, 
cantante de cabaret, y Soledad, presa política y pianista, con el fin de 
mostrarlo en la propia cárcel, ante las autoridades, el día de la patrona 
de las prisiones, la Virgen de la Merced.

La segunda parte se desarrolla en el escenario en un teatro de la 
ciudad, las tres presas y la funcionaria, están dando un recital. Han 
pasado un par de meses desde el recital del día de la Merced, como 
quedó muy bien, las autoridades, han visto en el evento un filón, 
para continuar su campaña a favor del régimen y han autorizado 
que se haga en un teatro para que lo vea el público en general. Pero 
este recital tendrá un final inesperado y sorprendente para todos los 
asistentes.

Doña Rosario (Soprano)
La Pisabien (Soprano)

Julia (Soprano)
Soledad (Pianista)

Iluminación
Escenografía

Realización de escenografía
Vestuario

 
Coreografía

Diseño gráfico
Fotografía

Dirección musical
Dramaturgia y dirección 

de escena

Patricia Gozalo
Chantal Garsan
Helena Gallardo
Ruth López

José Luis Reino
Esmeralda Díaz
Juan Ballesteros
Indumentaria “Abuela Santa Ana”
Pascual Tornero
Mariana Mella
Elena Oliver
Alba Lozano
Ruth López 
José María López Ariza
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Almansa

The Gourmets

Cantos de Esclavitud,
Cantos de Libertad

Reparto

Representaciones
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Tenor I / Piano
Tenor II / Piano

Barítono
Bajo

Alex Delgado
Jordi Vallespí
Javier Canales
Abel García

Con formación de jubilee quartet y partiendo de las raíces de la música 
afroamericana (los negro spirituals), The Gourmets Vocal Quartet se adentra en el 
gospel y el soul, al estilo de grupos míticos como The Golden Gate Quartet, The 
Dixie Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers, ofreciendo un concierto 
fresco y potente, de gran calidad, alejado de las estridencias. 

Una belleza vocal extraordinaria, con un sonido vibrante y tesituras muy amplias, 
unido a la calidad y modernidad en los arreglos, hacen de este cuarteto uno de 
los grupos vocales más atractivos de España. The Gourmets Vocal Quartet presenta 
sus conciertos desde una perspectiva musical y humanista, como una forma de dar 
a conocer estos cantos que ayudaron a millones de seres humanos a soportar la 
esclavitud, pero también a transmitirse planes de fuga hacia la libertad.

The Gourmets Vocal Quartet ha cantado en el“Festival de Blues, Jazz y Gospel de 
Roses” (compartiendo cartel con el bluesman Keb’ Mo’, ganador de tres premios 
Grammy), en la “Semana de Música Sacra de Segovia”, en el “Festival de Música 
Religiosa de Vic”, en los Festivales Internacionales “Girona A Cappella”, y de 
Juventudes Musicales de Sabadell, en los Festivales “Mas y Mas”, “Bachcelona” 
y “Roca Foradada”, en los CxForum de Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid, 
Lleida y Tarragona, en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, en el Gran Teatre del 
Liceu, en las salas Jamboree y Harlem Jazz Club, en el Auditorio José Saramago 
de Albacete y en la “Semana de la Música” en el Teatro Regio de Almansa. También 
ha ofrecido su música en numerosos actos públicos y en conciertos solidarios, 
colaborando con entidades como Stop Mare Mortum, Justicia y Paz (defensa de 
los derechos humanos), Asociación Artenea (discapacidad intelectual), acidH 
(inteligencia límite) o Cruz Roja. The Gourmets Vocal Quartet presenta este 2016 
“Freedom Songs”, su primer disco de larga duración, grabado en el Estudio 
BeatGarden de Barcelona.
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Almansa
Bonete
Escalonilla

Universe

Tributo a Queen

Reparto

Representaciones
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UNIVERSE es una banda que, a través de la música de Queen, propone 
una puesta en escena que no trata de imitar sino de conectar con 
el público de una forma única con uno de los mejores directos que 
podrías vivir, una experiencia de ayer para el presente. 

El grupo está formado por cinco músicos profesionales procedentes de 
diferentes puntos de la geografía, unidos por la magia de uno de los 
pilares de la historia.

Voz principal
Guitarra eléctrica y coros

Bajo y coros
Teclados y coros

Batería

Ferrán Leal (España)
Gareth (Inglaterra)
Carles (España)
Guille Mondéjar (España)
Luis Miguel (España)

Mondéjar
Montealegre del Castillo
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Bargas
Casas-Ibáñez
Motilla del Palancar

Víctor Perona

Jazz & Co

Reparto

Representaciones
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Víctor Perona, pianista, batería, compositor y arreglista, nos presenta 
su último trabajo, formado íntegramente por composiciones propias y 
a las que ha querido englobar en un cd llamado “Miscelánea”.

En su directo, podremos disfrutar de sus mejores composiciones, 
además de los mejores temas de todos los tiempos, por supuesto 
arreglados por el mismo en clave de jazz, latin jazz y funky, en 
esta ocasión en formación de quinteto (piano, contrabajo, batería, 
trompeta y saxo) y como siempre acompañado de los mejores músicos 
reconocidos dentro del panorama nacional e internacional.

Dirección musical y arreglos Victor Perona
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COMPAñíA Obra

AMBULANTES TEATRO Y DANzA Por Unos Pasitos de Na

CLASSIC GRAND BALLET CON LA ORqUESTA 
DE RADIO NACIONAL DE KIEV

La Bella Durmiente

COMPAñIA MAYTE BALLESTEROS Bernardas

EnÁmbar Danza Babaol

EnÁmbar Danza NadaDora

JESAEL Con Los 5 Sentidos

PABLO RUBIO PRODUCCIONES Tango The Musical Show

D A N Z A
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Quintanar de la Orden

Ambulantes Teatro y Danza

Por Unos Pasitos de Ná
Espectáculo para niñ@s desde 3 años en adelante y también público familiar. Hecho en 
colaboración entre AMBULANTES DANZA Y ARRIERITOS DANZA. 
A través del lenguaje de la danza flamenca y contemporánea, se encuentran bailando 
tres personajes que son formas geométricas. Dos son Redonditos y la otra es 
Cuadradita, su forma y su baile son diferentes. 
Atraídos por una llamada festiva hacia la Casa Grande, los Redonditos pasan sin 
problemas por la Puerta. Pero surge el conflicto, Cuadradita no puede pasar, la Puerta 
es redonda y no cabe. Le dicen que cambie su identidad, su forma, su baile;  pero ella, 
orgullosa y flamenca, quiere mantener su identidad, sus formas. Bailando, buscan una 
solución, a veces de modo divertido y clownesco, hasta que la encuentran en medio de 
un baile por alegrías. Es la Puerta la que tiene que cambiar…, ya pueden pasar todos, 
incluso los diferentes y  seguir bailando con sus formas de ser.
De este modo queremos poner una nueva mirada desde la danza al tema del respeto 
por la identidad del que es diferente.

Reparto

Representaciones
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Creado por

a partir del libro de
. 
.

Intérpretes

Coreografía
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Sonido
Composición musical 

y espacio sonoro

Diseño gráfico y fotografía
Video

Producción
Con ayuda

Con la colaboración

Dirección
 

Elena Santonja, Florencio Campo, 
Patricia Torrero y Juan Cifuentes 
Jerôme Ruillier 
Por cuatro esquinitas de nada. Ed. Juventud

Patricia Torrero, Florencio Campo,
Pepa Sanz

Arrieritos 
Mónica Florensa
Maribel Ganso
Jorge Kent
Juan Cuevas
Héctor González, Son de la Frontera, 

Marcosgpunto
Hd –Motion – 
Alfredo Valero y Solvita Cerecka
Ambulantes Danza . 
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha Residencia 
temporal en el Centro de Danza Canal -Teatros del Canal 
de Madrid. 
Ayuntamiento de La Gineta. 

Juan Cifuentes
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Guadalajara
Toledo

La Bella Durmiente

Representaciones
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El Classic Grand Ballet fue fundado por las grandes escuelas Rusas 
de Moscú, San Petersburgo y Kiev. Los principales bailarines son los 
más cualificados de las grandes compañías y academias de ballet. 
Hoy, El Clasic Grand Ballet es una institución con más de 50 brillantes 
bailarines. Su director artístico - Constantin Pinchuk está dedicado 
a guardar la tradición del Ballet Ruso Clásico. Se ha ganado una 
reputación de talento y versatilidad viajando por todo el mundo con 
los ballets tradicionales y con divertimentos más cortos. El repertorio 
del Clasic Grand Ballet contiene obras maestras de la coreografía 
mundial tales como: Giselle, El lago de los cisnes, El Cascanueces, 
Don Quijote, La Bella Durmiente y otros. Esta compañía cuenta con 
las figuras más destacables del panorama internacional de la danza 
clásica, como Elena Philipeva, Alexander Estoyanov, Katerina Kujar, 
Olga Golitsia, Sergey Kononenko, Anastasia Shevchenko y Akari 
Kawasaki, entre otros.

Concerlirica Internacional & Leonor Gago Artist Management
PRESENTA

CLASSIC GRAND BALLET
Junto a la ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO NACIONAL DE KIEV

“LA BELLA DURMIENTE”
De   P. I. Tchaikovsky

Classic Grand Ballet con la Orquesta
de Radio Nacional de Kiev
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Albacete

Compañia Mayte Ballesteros

Bernardas
Tras la muerte del segundo marido de Bernarda,  esta impone a sus cinco 
hijas un riguroso luto  Sumidas en un mar de luto, aparece la figura de Pepe 
el Romano, pretendiente de Angustias  por ser la hija mayor y heredera, pero  
atraído también por la belleza de otra de las hijas de Bernarda, Adela, y a su 
vez también es amado por otra de las hijas Martirio. Con estos enfrentamientos 
Lorca nos hace ver en su obra el  autoritarismo de Bernarda y la rebeldía de  sus 
hijas, que contrastan con las  diferencias sociales y el carácter  moral de las 
familias de la época.

Hace mucho tiempo que rondaba en mi cabeza la idea de contar  con el 
movimiento, con mi baile, la obra universal de Federico García Lorca “La Casa 
de Bernarda Alba”. Primero fue un trabajo que coreografié para mostrar en la 
RESAD, ahí fue donde me enamora del texto de Lorca. Después   un microteatro 
para el Teatro Candilejas. El proyecto se hace  realidad gracias a Ricardo 
Beléndez en este año pasado quien,  después de narrarle esta aventura, me pone 
en el camino de contar  esta historia a mi manera, para poder sentir a Lorca en 
los pies...

Mayte Ballesteros

Reparto

Representaciones
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Bernarda
Angustias

Magdalena
Martirio

Amelia
Adela

Música
Iluminación

Atrezzo
Vestuario

Zapatos
Diseño Gráfico, fotografía

Producido por
Contratación y distribución 

Idea y coreografía
 

Elena Ballesteros
Belén Martínez
Raquel García
Yolanda Ballesteros
Conchi Jiménez
Mayte Ballesteros

Tuti Fernández
JoseMi Alarcón
Crisfer.
Ké Flamenka
Begoña Cervera
JoseMi Alarcón
Universidad Popular de Albacete
Albacity Corporation

Mayte Ballesteros
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Guadalajara

EnÁmbar Danza

Babaol
Babaol es la historia de una amapola y un caracol. Babaol es también 
un lugar, un espacio de tres colores: rojo, verde y negro, donde vive 
una sola Amapola y su mejor amigo, un caracol hecho con alambre y 
mucha, mucha paciencia. En este lugar el cielo es rojo, el color negro 
no siempre es bueno y los caracoles no acostumbran a ir despacio. Está 
lleno de fenómenos babaólicos, por ello conviene llevarse una tienda 
de campaña, por si se hace de noche o de repente llueve. Dicen que es 
imposible llegar a este lugar si no sabe uno volar, por eso Amapola ha 
construido una máquina supersónica capaz de viajar a cualquier parte. 
Una experiencia para los sentidos que conjuga humor, ternura, 
misterio y valor. Este trabajo nos devuelve un pedazo de la infancia a 
los grandes y hace que los pequeños disfruten con los movimientos, 
los cambios de luz, las pinturas proyectadas y la música. En torno al 
tema del miedo, sobre el coraje y la teletransportación gira esta nueva 
propuesta de la compañía Enámbar Danza.
Obra intimista que conecta con la memoria de la infancia de los 
adultos y atrapa a los más pequeños a través de la danza, la música, 
el teatro y el vídeo. Una fantástica experiencia escénica que nos habla 
desde el humor, la ternura, el misterio y el valor.

Reparto

Representaciones

Castilla-La Mancha 2016

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS de Otoñode Otoño

Dirección, Coreografía 
e Interpretación

Diseño de Iluminación
Audiovisuales

Montaje Musical
Obra Gráfica

Escenografía y Vestuario
Producción

Agradecimientos 

Cristina Gómez

Carlos Molina
Aurora Diago
Sergio Sanz
Julia Gómez
Enámbar Danza
Enámbar Danza y Diputación de Albacete
Hipólito Patón y Pepa Cases
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Casas-Ibáñez

EnÁmbar Danza

NadaDora
NADAdora es una reflexión estética y en movimiento sobre el vacío. 
Sobre esos huecos y lugares y momentos en los que uno se queda en 
blanco, sin nada que contar y nada en que creer. 
Durante todo el espectáculo se juega con dos ideas básicas, la nada 
como vacío, ausencia total de elementos a los que aferrarse y en 
los que creer; y el nadar como metáfora de resistencia. Intentar 
no hundirse incluso si estás nadando contracorriente, tratar de 
mantenerse a flote, pase lo que pase, aunque a veces sea difícil, casi 
imposible. Volver a la esencia, al por qué de la cosas, y una vez ahí no 
temer que éstas cambien, repentinamente y para siempre. 
La propuesta escénica de la cía. EnÁmbar Danza combina movimiento, 
performance, teatro, vídeo y música en directo. En ella se habla del 
momento actual por el que pasan no solo los artistas, sino la mayoría 
de profesionales de este país. Varias generaciones aparentemente 
perdidas en un mundo líquido que, en su desconcierto, tratan de 
llenar su vacío y sus maletas con sueños y esperanzas, agarrados al 
único salvavidas posible; en este caso, el arte. 
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Danza
Iluminación

Música
Audiovisuales

Escenografía y Vestuario
Pantalla

Asistencia en la dramaturgia
Asistencia coreográfica

Producción
Colabora

Dirección 

Cristina M Gómez
Carlos Molina
Sergio Sanz
Aurora Diago
EnÁmbar Danza
Los Reyes del Mambo
El Pont Flotant
Natalia D´Annunzio, Sandra F. Blanco
y Eneko Alcaraz
EnÁmbar Danza 
Diputación de Albacete 
Cristina M Gómez
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Casas de Haro

Jesael

Con los 5 Sentidos
Con los 5 sentidos llega para a su localidad con el fin de sentir el 
flamenco en toda su esencia, escuchándolo cada una de sus notas, 
viendo cada movimiento del baile, saboreando cada minuto de 
espectáculo, oliendo la madera en cada zapateo, y sintiendo en todo 
momento las tres formas del flamenco, el toque el cante y el baile.
Les ofrecemos 90 mn de un completísimo y variado flamenco con el 
fin de hacer llegar a través de sus 5 sentidos nuestras vivencias y 
experiencias encima de las tablas.
Gracias por disfrutar con todos nosotros de un instante de arte y 
cultura que nos hacen volar con todo ustedes.
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Percusión y baile
Baile
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Manuel García
Guiomar Díaz
Jesael Pacheco
Inmaculada Pacheco
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Albacete

Pablo Rubio Producciones

Tango The Musical Show
Músicos, Bailarines y cantante; 13 artistas en escena, conforman el 
primer espectáculo musical sobre tango producido íntegramente en 
España.
TANGO “THE MUSICAL SHOW” Cuerpos en movimiento, música en vivo. 
Cinco relatos, un musical.
“Con suficiente determinación,  todo es posible. Los obstáculos 
desaparecen. Deseo, libertad, conflictos, amor y naturaleza hacen que 
nuestras vidas se repitan en el espacio y en el tiempo”
Abstráete de la realidad para crear tus propios sueños... 
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Bailarines

Músicos

CantanteS
Ayudante de Coreografía 

Directora Artística
Director musical

Dramaturgia 
Iluminación

Vestuario
Maquillaje

Sonido
Jefe Producción y Gerencia

Producción Ejecutiva 

Guillermo Henao, Barbara Palmer, 
Damian Roezgas, Marcela Lopez, 
Alvaro Garcia,  Gema Leiva, 
Ezequiel Herrera, María Antonieta Tuozzo

Raúl Chiocchio, Damián D`alesandro

Beatriz Fernandez- Ezequiel Herrera
Guillermo Henao
Silvia Fuentes
Juan Cuacci
Ángel Castilla
Carlos Merino
María Lafuente
Petya Dimitrova
Gino García
Daniel Suárez
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T E A T R O M Ú S I C A D A N Z A

G E S T O R E S
Programa ESCENARIOS DE OTOÑO



LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Aguas Nuevas AB 967273070

Ajofrín TO 925390002

Alameda de la Sagra TO 925500181

Albacete AB 967193630

Albalate de zorita GU 949376001

Alborea AB 967477060

Alcalá del Júcar AB 967473001

Alcañizo TO 925431026

Alcázar de San Juan CR 926551008

Almansa AB 967311550

Almodóvar del Campo CR 926483449

Alpera AB 967330555

Añover de Tajo TO 925506003

Argamasilla de Calatrava CR 926442520

Azuqueca de Henares GU 949348462

Balazote AB 967360001

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

El Ballestero AB 967384304

Bargas TO 925493242

Barrax AB 628089616

Belvís de la Jara TO 925858001

Bolaños de Calatrava CR 926871866

Bonete AB 967334156

El  Bonillo AB 967370001

Brazatortas CR 926471004

Brihuega GU 949340030

Buendía CU 969373001

Cabañas de la Sagra TO 925355014

Cabanillas del Campo GU 949337652

Calzada de Calatrava CR 926875001

Camarena TO 918174019

Campo de Criptana CR 926562057

Casas de Haro CU 969380701

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Casas de Ves AB 967475001

Casas-Ibáñez AB 967460003

Casasimarro CU 967487006

Caudete AB 965827000

Chiloeches GU 949271139

Chinchilla de Monte-Aragón AB 967260204

Ciudad Real CR 926211044

Cobisa TO 925376326

Consuegra TO 925475361

Cuenca CU 969232797

Daimiel CR 926260651

Domingo Pérez TO 925880239

Elche de la Sierra AB 967410778

Enguídanos CU 969344651

Escalonilla TO 925758111

Esquivias TO 925520161
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LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Fontanar GU 949331212

Fuensalida TO 925785734

Fuente-Álamo AB 967321001

Fuentealbilla AB 967472288

Guadalajara GU 949247050

Guadamur TO 925291301

La  Guardia TO 925138026

Hellín AB 967541504

Herencia CR 926571002

Higueruela AB 967287180

Horcajo de Santiago CU 969127002

Horche GU 949290001

Hoya-Gonzalo AB 967287666

Humanes GU 949850020

Illescas TO 925512108

Iniesta CU 967490322

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Jadraque GU 949890000

Layos TO 925376450

Ledaña CU 967492240

Lezuza AB 967354001

Liétor AB 967200001

Llanos del Caudillo CR 926644001

Madridejos TO 925460016

Madrigueras AB 967484017

Mahora AB 967494003

Malagón CR 926802545

Manzanares CR 926610370

Marchamalo GU 949250777

Mazarambroz TO 925397502

Membrilla CR 926648022

Menasalbas TO 925407006

Miguel Esteban TO 925172361

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Miguelturra CR 926241111

Milmarcos GU 949840213

Molina de Aragón GU 949830001

Molinicos AB 967437001

Mondéjar GU 949385001

Montealegre del Castillo AB 967336001

Mora TO 925300025

Mota del Cuervo CU 967180000

Motilla del Palancar CU 969331057

Munera AB 967372001

Navahermosa TO 925410111

Navalcán TO 925844011

Novés TO 925778101

Ontígola TO 925142041

Ontur AB 967323001

Pedro Muñoz CR 926569067
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LOCALIDAD PROV TELÉFONO

El Peral CU 969339501

Pozo Cañada AB 967250001

Pozuelo de Calatrava CR 926840341

La Puebla de Almoradiel TO 925178001

La Puebla de Montalbán TO 925745858

La Pueblanueva TO 925860002

Puertollano CR 926413571

Pulgar TO 925292291

quero TO 926577004

quintanar de la Orden TO 925180750

quintanar del Rey CU 967495025

La Roda AB 967442063

San Bartolomé 
de las Abiertas TO 925704001

San Pedro AB 967358001

Santa Cruz de la zarza TO 925125181

Santa Olalla TO 925797008

Socovos AB 967420001

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Socuéllamos CR 926539424

La Solana CR 926626031

Sonseca TO 925380075

Talavera de la Reina TO 925820126

Tarancón CU 969321016

Tarazona de la Mancha AB 967480002

Terrinches CR 926387201

El Toboso TO 925568226

Toledo TO 925215708

Tomelloso CR 926528800

Torralba de Calatrava CR 926810181

Torrejón del Rey GU 949339351

Torrijos TO 925770801

Trillo GU 949815030

Valdeganga AB 967400001

Valdepeñas CR 902310011

Valmojado TO 918170029

LOCALIDAD PROV TELÉFONO

Vara de Rey CU 969386003

Las Ventas de Retamosa TO 918173486

Vianos AB 967380408

Villafranca de los Caballeros TO 926558640

Villalba de la Sierra CU 969281001

Villamanrique CR 926354009

Villamayor de Santiago CU 969139001

Villanueva de Alcardete TO 925166112

Villanueva de la Jara CU 967498001

Villanueva de los Infantes CR 926361133

Villarrobledo AB 967143900

Villarrubia de los Ojos CR 926266706

Villaseca de la Sagra TO 925275259

Villatobas TO 925152181

Los Yébenes TO 925348537

Yuncos TO 925537990

Yunquera de Henares GU 949330001

G E S T O R E S
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