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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). 

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
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

300 Alas blancas (creaciones)

índice
generalÍndice de obras



Casas-Ibáñez

Malagón

Torralba de Calatrava

THE FUNAMVIOLISTAS
C a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas

16

En una plaza cualquiera, se encuentran casualmente tres mujeres con un 
presente truncado. Este cruce del destino cambiará sus vidas inevitablemente 
y pronto estos tres curiosos personajes construirán una vida en común, con 
sus alegrías, sus desencuentros, sus sueños y esperanzas. La amistad, 
la superación y la cotidianeidad son el hilo con el que se teje esta historia 
entrañable y conmovedora, narrada por sus tres intérpretes a través de una 
insólita y excepcional combinación de música, danza, canto, humor y teatro 
del gesto, sin necesidad del uso de la palabra. 

Esto convierte a THE FUNAMVIOLISTAS en un espectáculo innovador y 
único en el mundo, que consigue combinar con fina belleza y originalidad un 
impactante abanico de disciplinas artísticas, creando una fusión acrobática, 
casi mágica, que atrapa al espectador desde el inicio, emocionando y 
divirtiendo a todos los públicos. 

El repertorio de la obra es a la vez banda sonora y voz de los personajes 
de esta historia, fórmula que nos translada por su nostalgia y magnetismo 
estético, a las películas de cine mudo. Un paseo por las emociones del ser 
humano que combina con frescura obras de Antonio Vivaldi , Edvard Grieg, 
Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla, Rita Pavone, bandas sonoras 
como “Deseando amar” , “Les Triplettes de Belleville” y temas clásicos del 
jazz y el tango argentino.

Dirección
Violín
Viola

Contrabajo
Violín / Viola 

Producción
Diseño de vestuario

Diseño de escenografía
Diseño de iluminación

Diseño de sonido

Rafael Ruiz
Ana Hernández
Mayte Olmedilla
Lila Horovitz
Sarai Pintado
The Funamviolistas
Maite Agorreta y Natalia Alonso
Marcos Carazo Acero
Nuria Herníquez y Miguel Ruz Velasco 
Sergio Casanova y Enrique González

8co80 Producciones
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Almodóvar del Campo

SAAVEDRA
Abril Producción

Reparto
Vestuario

Escenografia
Iluminacion

Guion y Director

Raul Esquinas y Fran Tartaruga
Alejandra Molina
Paco Moral
Adrian Torrero
Raul Esquinas

Saavedra, es un espectáculo dirigido a niños de entre 4 a 12 años sobre la vida 
del ingenioso escritor. Un juglar será el encargado de trasladar al público al 
Siglo de Oro y conocer la vida tan apasionada de Cevantes, su juventud, viajes, 
guerras, amoríos, sus discrepancias  con Lope de Vega y muchas sorpresas 
más. Esta obra combina varias disciplinas teatrales sombras/títeres/actores 
llenando la escena de luz y color.

C a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Almansa

Balazote

Casas-Ibáñez

Higueruela

Mora

Miguelturra

La Puebla de Almoradiel

Villarrobledo

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”.

EL BUSCÓN
Albacity Corporation

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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Valdepeñas

Autor y Dirección 
Reparto

Sara
Guille 

Borjito

Isidro Rodríguez Gallardo

Rebeca Moreno 
Deme Benítez
José Mª Ruiz

GOMINOLAS es la historia de tres amigos:  Guillermo, Sara y Borjito.

Son amigos desde que estaban en la Guardería.

Borjito tiene un percance muy importante y desde su experiencia imposible, 
narra todo lo sucedido. “Te tiene que tocar y te toca”.

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 cantando no sé 
qué …

….  a veces nos gustaba enfadarnos porque de esa manera uno de los tres 
decía   ¡Gominolas!  y se pasaba el enfado.

GOMINOLAS
Algarabía Teatro

índice
generalÍndice de obras



Puertollano
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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.

Don Quijote
Sancho

Otros

José Mª Ruiz
Deme Benítez
Manu Barre, Gumiel de Hizán 
y Marcos Atienza

Algarabía Teatro
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Albacete

Mora

DÉJATE LLEVAR
Ambulantes Teatro

Espectáculo de estimulación sensorial para bebés, niñ@s de 1 hasta 7 años y  
público familiar. 

Siguiendo un camino de círculos que te encuentras por el suelo, pisándolos y 
dejándote llevar llegas a una puerta de talla pequeña por la que se entra a un 
sitio muy blanco, sugerente. Allí todo está muy cerca de nosotros, todo es como 
para tocarlo en la intimidad.

La función está hecha de estímulos, sensaciones, tal vez…pequeñas emociones. 
Allí hay dos amigos que nos llevan de un lugar imaginario a otro y nos invitan a 
dejarnos llevar para ver como los huevos crecen, cambian, se metamorfosean, 
se cimbrean y se convierten en medusas flotantes y vaporosas. Por allí el 
susurro de una melodía que atrae a la nube, que luego traerá algo como la lluvia. 

Por allí ollas, cacharros de cocina, agua casi luminosa, mezclas imaginarias, 
experimentos con comidas, ingredientes de sonidos, arrullos de las olas y 
tapaderas levantadas por las que se evapora …el mar.

Por allí todo transformándose continuamente, despacio, todo cambiando sin 
parar.

Creada

Dirección 
Intérpretes

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Composición musical  
y espacio sonoro

Diseño gráfico
Dirección

Juan Cuevas, Rosa Soria y Juan 
Cifuentes
Juan Cifuentes
Rosa Soria, Juan Cuevas
Ambulantes
Ambulantes
Jorge Kent
Manuel Madrigal
Tuti Fernandez

Pepe Catalan – Ingenia Comunicación
Juan Cifuentes

Producción: AMBULANTES TEATRO . Con ayuda de la Consejería de Cultura 
de Castilla-La Mancha y con la colaboración del Ayuntamiento de La Gineta. 
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Argamasilla de Calatrava 

Chinchilla de Monte-Aragón

Fuente-Álamo

Autor
Intérprete

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Composición musical  
y espacio sonoro

Diseño gráfico y fotografía
Producción

Dirección

Juan Cifuentes
Juan Cifuentes
Ambulantes Teatro
Ambulantes Teatro
Jorge Kent
Manuel Madrigal
Autores

Inari Comunicacion
Ambulantes Teatro
Juan Cifuentes

Espectáculo de humor y payasos literarios, muy literarios  … bueno …con 
libros por allí  ….  para niñ@s desde 6 años en adelante que busca estimular 
a los mas pequeños, jugando,  para que se acerquen, como el que sí quiere 
la cosa, al universo del Quijote. 

A través de una “descuidada” selección de textos, del humor y del lenguaje 
del clown, queremos acercar las partes más cómicas y poéticas del texto 
de Cervantes al mundo de los niños. Por el espectáculo van desfilando de 
un modo muy simpático los personajes más representativos de la novela 
cervantina, aquí traídos a la cabeza de D. Quijote , pateados por el pie de 
Sancho, visitando las espaldas de Ginesillo de Pasamonte y anhelando los 
labios de Dulcinea. Vale 

DON QUIJOTE DE lA MANchA
Ambulantes Teatro
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Horche

El Toboso 

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

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.

PULGARCITO
Ambulantes Teatro
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Consuegra

Chinchilla de Monte-Aragón

Herencia

Higueruela

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

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.

EL QUIJOTE CABALGA DE NUEVO
Arte Fusión Títeres
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Consuegra

Texto e Interpretación
Sonido

Iluminación
Diseño Cartel

Fotografía

Dirección

Sato Díaz
Fran Cantos
Jacinto Díaz
Paz Blanco
Juan Collado y Diego Conesa

Dirección: Carmen Losa

Un joven irrumpe en el patio de butacas de un teatro donde el público 
espera que dé comienzo la obra que han venido a ver: Antes del desayuno, 
de Eugene O´Neill. El chico trae una noticia sobrecogedora: la actriz que 
iba a interpretar a la Sra. Rowland ha muerto y por lo tanto tendrá que 
suspenderse la función. La actriz ha muerto es un monólogo teatral en 
el que se reflexiona acerca del valor del teatro en la sociedad actual y de 
la necesidad de introducir al público en el desarrollo de la obra. Entre el 
humor y la tragedia, el chico, un espectador más, se erige en portavoz del 
público, que toma el escenario para transformarse en protagonista.

LA ACTRIZ HA MUERTO
Casa de Pájaros

PRIMER PREMIO V FESTIVAL INTERNACIONAL  
TEATRO HISPANO DE LOS ANGELES (CALIFORNIA)

JULIO 2015
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Toledo

Valdepeñas

No dARé hIjos dARé VERsos

Texto y Dirección

Reparto 

Diseño de escenografía y vestuario
 Diseño de iluminación

Iluminación
Música

Letra de canciones 
Fotos

Producción

Distribución y Producción en España
Ayudante de producción

Marianella Morena 

Lucía Trentini, Agustín Urrutia, Mané 
Pérez, Cristian Amacoria, Laura Báez, 
Domingo Milesi 

Johanna Bresque
Claudia Sánchez
Ivana Domínguez
Lucía Trentini, Nicolás Rodríguez
Marianella Morena
Mauro Martella 
Lucía Etcheverry 

Salvador Collado
Lucía Marín

El espectáculo plantea tres puntos de vista sobre Delmira Agustini, poeta uruguaya 
asesinada por su ex marido (quien era su amante en ese momento) en 1914 en una 
habitación de alquiler. Delmira fue la primera poeta hispanoamericana en escribir 
poesía erótica, y comenzó haciéndolo siendo virgen.

Dotada de un gran talento y abrazada por una pasión que iba del verso hasta el deseo 
de acostarse con su novio quien la rechaza en pos de la moral de la época, Delmira 
nos enfrenta con la escritura como salvación al volcán que su cuerpo albergaba.

El espectáculo se divide en tres actos, tres lenguajes, sin intenciones de hacer una 
reconstrucción de época, hablando desde el presente con los personajes históricos. 
Interpretado por seis actores cantantes, donde la canción en vivo forma parte de la 
elección del relato escénico.

Con un corte cinematográfico pero con acento plástico como si fueran cuadros de 
Juan Manuel Blanes, la carne y sus debilidades ocupan primeros y segundos planos. 
Luego vendrán el segundo y el tercer acto, uno adentro del otro, a modo de pliegues, 
rompen cada uno con la verdad absoluta del anterior, invitando al espectador a 
que pueda elaborar el propio; y a promover la singularidad como recurso. En cada 
fragmento puede leerse la nueva mirada sobre los límites de la ficcion dramática, 
la Historia y lo real. 
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Agradecimiento a José Miguel Onaindía

Colectivo Teatro de la Morena  
Compañía Salvador Collado
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Albacete

Alcalá del Júcar

Almansa

Alpera

Caudete

Fuente-Álamo

Higueruela

Madrigueras

Montealegre del Castillo

La Roda 

Sonseca

ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO
Compañía Criolla

Interpretado por
Dirección y Adaptación

Asistente de dirección en gira
Asistente de dirección

Gerente en gira en España
Distribuidor en Europa

Julia Gárriz y Emiliano Dionisi
Emiliano Dionisi
Sebastián Ezcurra
Juan José Barocelli.
Germán Fabre
Emilia Yagüe Producciones

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre William Shakespeare, 
o eso intentan. Detalles sobre la vida y obra del escritor inglés son tema de 
discusión, y cuando de detalles se trata, nadie mejor que ellos ¿Cuántas 
comas utilizó Shakespeare en sus obras? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se 
menciona a las orejas? ¿Cuántas veces sus personajes hablan de amor? Estos 
estudiosos parecen no haber dejado recoveco sin analizar ¿o sí? “Romeo y 
Julieta” ¿Termina bien o termina mal? Esta simple pregunta impone a nuestros 
protagonistas su mayor desafío; representar la obra completa, con todos sus 
personajes en lo que dura una clase. Tomando lo que encuentran a mano a 
modo de utilería y vestuario, nuestras dos “ratas de biblioteca” interpretarán 
a once encantadores personajes en un Shakespeare cercano, poético y sobre 
todo divertido.
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Quintanar del Rey

YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA...Y USTED
Compañía de Teatro Benavente

Ella
El

D.J.
Regiduría y atrezzo

Iluminación y sonido
Vestuario
Dirección

Aurora Romero
Luis Miguel
Arturo Acero
Anabella Herbella
Alejandro Plaza
Gabriel Besa y Cía. Benavente
Luis M. Romero

Esta es la historia de una pareja. Una historia encantadora y cómica y triste, 
claro. Un hombre y una mujer se conocen en el metro y terminan casados a 
los treinta días pero – esto no es una sorpresa – nada es como se esperan: 
el hombre no ha conquistado a una sirvienta virgen ni la mujer a un amable 
caballero y apasionado amante. A partir de esta línea argumental se van 
sucediendo sketches en los que los dos protagonistas, ya desencantados, 
repasan sus andaduras sentimentales. Una fórmula de éxito con un solo 
riesgo: encontrar la pareja adecuada que cuente la historia.
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Argamasilla de Calatrava
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CUENTOS NEGROS 
PaRa NOChES EN BlaNCO
Compañía Falsaria de Indias

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. 

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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Chinchilla de Monte-Aragón

C a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas

16

ENTREMESES
Corrales de Comedias Teatro

ENTREMESES DE CERVANTES
El vizcaíno fingido.
La cueva de Salamanca.
El viejo celoso.
El rufian viudo llamado Trampagos…

En éste espectáculo ponemos en escena tres de los entremeses citados. Todos 
ellos tienen el engaño y la ambición como motor de la acción.

Se cumple este año, además del fallecimiento del autor, el 400 aniversario de 
la publicación de las Ocho Comedias y Ocho entremeses nuevos.

Cervantes nunca los pudo ver representados, pero sí que sirvieron como 
inspiración a posteriores generaciones.

¡¡¡Bienvenidos a la condición humana!!!

Reparto

Diseño de iluminación
Diseño de vestuario

Diseño de escenografía
Técnico de montaje

Documentación
Gestoría

Administración
Producción

Versión y dirección

Elena Alcaide, Covadonga Calderón, 
Antonio León, Vicente Nove y Norton P.
 Jacinto Díaz
Alberto Barba
Javier Ruiz de Alegría
Huberto Morales
J. Enrique Pelegrín
Piñero
Esperanza Ordóñez
Nieves Carrión
Ernesto de Diego
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Quintanar de la Orden

Reparto
Siro

Callímaco
Ligurio

Micer nicias
Fray timoteo

Sóstrata
Lucrecia

Espacio Escénico y Dirección
Versión

Diseño de Vestuario
Diseño de Iluminación

Diseño Gráfico

Mario Alberto Cañizares
Vicente Nové
Norton P.
Félix Espinosa
Antonio León
Covadonga Calderón
Elena Alcaide

Antonio León
Ernesto de Diego
Ana Serrano
Huberto Morales
KARMEN imagen

Maquiavelo critica, a través de los personajes, a personas que viven en la doble moralidad, 
sin justificar los hechos, sólo dando a conocer su forma de proceder. Desnuda  a las personas 
individualmente, muestra de su perspicacia y agilidad para desentrañar las mentalidades y a 
través de ellas saber qué es lo que se puede lograr con una visión de poder.

La compra-venta de una idea, de  un perdón divino son elementos que se critican de todos 
aquellos que se benefician con esta forma de vivir.
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LA COMEDIA  
DEL VIRTUOSO ADULTERIO
Corrales de Comedias Teatro
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Toledo

UN ENEMIGO DEL PUEBLO
Cosmoarte

Reparto
Sra. Stockmann

Hovstad
Alcalde

Dr. Stockmann
Horster

Petia
Morten kiil

Aslaksen

Coordinador técnico
Jefe técnico

Gerencia
Prensa
Gestor

Realización escenografía
Diseño y estudio sonido

Diseño cartel
Ayte. Dirección

Diseño luces
Producción y distribución

Versión, ambientación y dirección

Luz Olier
Juan Antonio Molina
José Hervás
Juan Gea
Hector Melgares
Mar Bordallo
Guillermo Montesinos
Manuel Brun

Daniel Navarro
Diego del Rey
Eva Martín-Vivaldi
Luz (63072263) Y Mar (667452877)
Gesteatral
Diego del Rey
Moldium Sound
Ruben Ruiz Miranda
Juan Antonio Molina
Daniel Navarro
Cosmoarte S.L.
Joaquín Vida

A raíz del éxito de Casa de Muñecas y de Espectros la mayoría biempensante de la sociedad 
europea se levantó en armas contra Ibsen, a causa de lo avanzado de las ideas vertidas en 
ambas. El extraordinario autor nórdico no se amilanó, sino que decidió hacer frente a quienes, 
valiéndose de su posición mayoritaria, trataban con su airado griterío de acallar su voz. Para ello 
escribió Un Enemigo del Pueblo, levantando con motivo de su publicación y estreno un escándalo 
de dimensión aún mayor que los anteriormente provocados por sus adversarios. La algarabía 
que se organizó fue mayúscula, sólo que esta vez la indignación cundió también entre las filas 
del otro lado del espectro ideológico.
Y es que a nadie dejó indiferente la historia del doctor Stockmann, un hombre de ciencia que, en 
su intento de hacer público el descubrimiento de la contaminación de las aguas del balneario 
que constituye la única fuente de ingresos de su localidad, proclama la preeminencia de la razón 
científica sobre la política, enfrentándose, a pesar de su posición minoritaria, a la mayoría de 
sus conciudadanos, quienes le declaran enemigo público en una asamblea convenientemente 
manipulada por los representantes del poder político, empresarial, gremial y mediático.
 Dolido ante la airada reacción de los sindicatos, el indómito autor noruego, aún habiendo 
reconocido con anterioridad sentirse plenamente identificado con el protagonista de la obra, 
admitió haber ido más allá de lo que hubiese deseado.
Si así lo hizo, será porque así lo sentía, y no consideró importante desdecirse de alguna de las 
afirmaciones más o menos extremistas vertidas en la obra. No es la radicalidad del pensamiento 
del protagonista la que ha mantenido vivo el interés del público por Un Enemigo del Pueblo. Es 
la perfecta descripción que hace su autor de los mecanismos de que en su época se valían, y 
aún hoy se valen, los diversos poderes que interactúan en una sociedad democrática -políticos, 
empresariales, económicos, gremiales o mediáticos-, para dominar al pueblo, cuando sus 
intereses particulares confluyen,  lo que le confiere plena actualidad, a pesar de los más de 
ciento treinta años transcurridos desde que fuera escrita.

Joaquín Vida
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Balazote 

Fontanar 

Molina de Aragón 

Molinicos 

La Pueblanueva
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LA SONRISA DE CHESHIRE
Cristóbal Bi

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.

Reparto
Artista

Ayudante de escena
Director/Autor

Ayudante de escena
Coordinación

Cristóbal Bi
Kike López-Tello
Cristóbal Bi
Laura Fernández
Mario Tolosa
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Cabanillas del Campo

 

LA AVEntuRA dE LAs GALAxIAs
Crocanti Teatro

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
Cinefilia
Crocanti Teatro

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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Alcañizo 

Quintanar del Rey 

Valmojado 

Villanueva de la Jara

“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”

 LAS PENAS  
EN RISTRA DE UN HUMORISTA

David Andrés García
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El Bonillo 

Casas de Ves

Caudete

Hoya-Gonzalo

Dávid Andrés García

David Andrés García es un cómico de Albacete con una gran trayectoria 
artística. Desde niño ya era muy gracioso, siempre lo decía su madre. Ha 
participado en innumerables concursos de monólogos de humor, algunos los 
ganó y en otros fue cogiendo “tablas”, para defenderse del público. También 
ha participado en muchos programas de televisión, pero como público. Y 
como lo echaban de los platós porque se reía a destiempo estará el próximo 
día (aunque más bien será por la noche) aquí, para hacerte reír, con su 
humor manchego porque:

SOMOS COMO SOMOS ...y no hay más

No te lo pierdas, te vas a reír encima

SoMoS CoMo SoMoS y no HAy MáS
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Daimiel 

Membrilla 

Villaseca de la Sagra

Actores
Voz en OFF

Iluminación y sonido
Escenografía

Títeres
Asesor Títeres

Ilustraciones
Vestuario

Producción
Dirección

Texto y canciones
Una producción de

Roberto Carlos Berrío y Gema Martín.
Gema Martín
Iluxionate
ABC Pequeño Teatro
Rocío Castillo
Juan Portillo
Milena Jarjour
Maika H.
Gema Martín
Roberto Carlos Berrío
Gema Martín y Roberto Carlos Berrío.
La Ratonera Teatro.

“Chiquitina” cuenta la historia de una pequeña flor de la que todos se reían por su 
tamaño, hasta que un día, el destino pone en sus manos la posibilidad de cambiar la 
situación y demostrar que lo importante es la valentía, la inteligencia, el tesón y en 
ningún caso el aspecto físico. 

De la mano de Berta asistiremos al nacimiento de la pequeña flor “Chiquitina”, 
conoceremos sus secretos, reiremos, cantaremos, bailaremos y viviremos una 
emocionante aventura llena de obstáculos y dificultades que superar para conseguir 
que la flor “Chiquitina” crezca fuerte y pueda cumplir su misión... reinar los bosques.” 

Un espectáculo muy dinámico y divertido que consigue mantener la atención de niños 
y grandes durante los 60 minutos que dura el montaje. Esto se consigue mezclando 
un sólido argumento, un mensaje claro, canciones originales y una gran confianza y 
motivación por agradar y hacer las cosas bien de todos los que formamos La Ratonera. 

Todas nuestras obras, además de un argumento creado específicamente para el 
público al que va dirigido, transmiten también de forma divertida los verdaderos 
valores de la vida, la amistad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto, son 
algunos de los temas que trata “Chiquitina”. 

CHIQUITINA
Dubbi Kids
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Albalate de Zorita

QUIERO UN GRUMETE
El Mono Sin Pelo

Reparto
Narradora

Barbarrosa
Técnicos de luz y sonido

Dirección
Guion

Técnicos de luz y Sonido
Actriz
Actor

Música
Vestuario

Diseño Cartel

Gema Cañas Romero
Enrique Redondo Fernández
Daniel Redondo y Laura Arias 

Enrique Redondo Fernández
Gema Cañas Romero
Daniel Redondo y Laura Arias
Gema Cañas Romero
Enrique Redondo Fernández
María Redondo Fernández
M. Carmen Romero Meco
Bruno Redondo Fernández

¡¡Quiero un Grumete!! es una obra de teatro infantil que mezcla personajes 
reales y marionetas. Este espectáculo para todos los públicos, es una 
historia de piratas, en la que el famoso “Pirata Barbarrosa” viaja a través de 
los mares, en busca de un grumete, para ello contaremos con la ayuda del 
público infantil, que ayudará al famoso pirata. Es una obra muy interactiva 
en la que los niños tienen mucho protagonismo. De esta forma nuestro 
capitán irá realizando viajes para encontrar a tan ansiado grumete; aunque 
la narradora de la historia no se lo pondrá nada fácil...
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La Solana

Idea i creación
Actores

Dirección
Escenografía

Efectos especiales
Vestuario

 Asesoramiento en mágia
Fotos

Jaume Baliarda, Andreu Banús i Joan Fernández
Andreu Banús, Alicia Buil i Joan Fernández
Andreu Banús i Joan Fernández
Jaume Baliarda
Antonio Buil
Berta Núñez, Dulce Núñez
 Adam Conesa 
Ana Pérez

Mr. Stromboli es un pelicuar feriante, un charlatán vendedor de elixires milagrosos 
que recorre pueblos y ferias presentando sus inventos y sus fenómenos. Con su carro 
lleno de trastos y chismes, intenta vender remedios milagrosos para todos los males 
y nos presentan a su troupe de fenómenos como la señora Stromboli, mujer barbuda 
que nació sin piernas, la bella Úrsula que de tanto comer alpiste se convirtió en ave y 
a la que propulsa en el divertido número del canario cañón o el simio que recogió en 
Borneo y al que ha enseñado a hacer trucos de magia. No lo duden ni un momento. 
Pasen y vean y descubran los secretos de Mr. Stromboli! 

Los secretos de Mr. Stromboli Los secretos de Mr Stromboli es un espectáculo de 
plaza, de unos 45 minutos, en el que se juega con la participación del público en alguno 
de los números. Antes del comienzo del espectáculo, los personajes (Stromboli, Mujer 
Barbuda y Mindundi) hacen un pequeño itinerante.

LOS SECRETOS DE MR. STROMBOLI
El Que Ma Queda Teatro
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Albacete

Talavera de la Reina

OUR TOWN
El Reló Producciones

Reparto

Producen
Texto

Dirección
Producción

Ayudante de dirección
Escenografía

Iluminación
Espacio sonoro

Arreglos musicales
Asesora de Movimiento

Fotografía y diseño gráfico
Distribución

Raúl Peña, Chupi Llorente,  
Alejandro Pantany, Mónica Vic, Ángel Perabá, 
David García Palencia, Efraín Rodríguez, 
Eduard Alejandre, Eva Higueras, 
Javier Martín, Gemma Solé, Elena de Frutos, 
Paco Mora, Roser Pujol,
El Reló, TeatroLab e Hiato Company
Thornton Wilder
Gabriel Olivares
Gaspar Soria
Venci Kostov
Felype de Lima
Carlos Alzueta
Ricardo Rey
César Camino
Diana Bernedo
Javier Tomás Biosca
Nuevos planes ditribución 
/ Susana Rubio

Our Town es una obra coral: todos los personajes son imprescindibles para el 
desarrollo, no sólo de la acción, sino de la dimensión más profunda de la obra. En 
el Teatro Lab dirigido por Gabriel Olivares, se lleva una labor de entrenamiento 
e investigación con la concepción del teatro como arte colectivo, basado en 
la colaboración de todos sus integrantes, siguiendo las técnicas y disciplinas 
desarrolladas por Anne Bogart con su compañía SITI Company. Trabajando sobre 
Puntos de Vista escénicos (entrenamiento para responder con intuición a lo 
que ocurre en cada momento en el escenario) y Suzuki (una rigurosa disciplina 
teatral que tiene influencias del ballet, el teatro tradicional japonés y griego, 
artes marciales y el flamenco) se descubren las capacidades innatas del actor, su 
“redescubrimiento” en el espacio escénico para conseguir la mayor expresividad, 
presencia esénica y compromiso físico y mental.

Tras tres años de colaboración e investigación, un grupo de actores se enfrenta a 
Our Town tras un largo proceso de casting, desde el rigor y la máxima exigencia 
para la creación de un elenco total, dispuestos a llevar a los espectadores este ritual 
pagano sobre la vida y la muerte que es Our Town, y por extensión, el Teatro.
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Guadamur

Reparto
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

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...

LAS OCURRENCIAS DE TERESA PANZA
El Retablo en el Espejo
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Reparto 
Manolo, Don Quijote

Paco, arriero, Sancho Panza
Carmela, Teresa Panza, castellana, 

duquesa, reina de los cómicos, 
pastora, hermana de Camacho
Bárbara, sobrina, Maritornes, 

Quiteria, Pulcinella, mensajero, 
cabeza parlante, Dulcinea

Leandro, Bachiller, arriero, Basilio, 
caballero de los espejos, Arlechino, 

pastor, secretario de la duquesa
Miguelito, cura, vizcaíno, Camacho, 

Pantalone, secretario de la duquesa 

Música (en directo)

Técnica vocal
Danza

Pantomima y combates
Escenografía y máscaras

Fotografías
Producción

Con la colaboración del
Adaptación

Ayudante dirección
Dirección

David Sanz
Jaime Arranz
Khrish Otero

Eva del Campo

Cristhian Esquivel

Javier Laorden

T.L. de Victoria, Haendel, músicas 
tradicionales españolas y balcánicas
Gádor Soriano
María José Ruiz
Gemma Bertrán
Stefano Perocco
Julián Rojas
El Teatro del Finikito. 
Ministerio de Educación y Cultura
Carlo Boso, David Sanz  
y Eva del Campo
David Sanz
Carlo Boso

DON QUIJOTE
El Teatro del Finikito

Una compañía de cómicos decide representar las aventuras de Don Quijote, y 
a su vez, comienza su espectáculo, donde cada actor representa un personaje 
de Don Quijote, que, a su vez se disfrazan de otros personajes del libro para 
hacer que Don Quijote regrese a casa, tal y como Cervantes propone en la 
novela. Todo ello aderezado con las espectaculares técnicas de la Commedia 
dell’arte: canciones, danzas, pantomimas, combates, ilusionismo, golpes 
de teatro, etc. Una sucesión de los episodios más emblemáticos: La quema 
de libros, las bodas de Camacho, el manteo de Sancho, la cabeza parlante, 
Clavileño, etc. Donde el público es el protagonista. 
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CABARET ELEGANCE
Elegants

Elegants

Idea original
Dirección

Ajudante dirección
Escenografía

Construcción escenografía
Vestuario

Fotografía

Adriano Marçal “Dico”
Ramiro Vergaz
Ignasi Gil
Jordi Juanet “Boni”
Elegants
Cristophe Thellier
Muriel Deville
Elegants
Santi Cabús
Valeria Civil
Álvaro M.M

Un espectáculo lleno de ritmo, emociones, risas y circo; donde cuatro 
artistas genuinos, intrépidos, elásticos, guapos y simpáticos (adjetivos 
que ellos mismos se han puesto), encuentran entre discusiones y 
complicidades, la forma de expresar y enseñar sus cualidades. Su objetivo 
es que el público salga de espectáculo con una buena dosis de buen rollo y 
que le dure la sonrisa en los labios hasta el día siguiente. 

CABARET ELEGANCE es una fiesta en mayúsculas...

Si señoras y señores, la compañía ELEGANTS presenta el fabuloso show, 
con una escenografía original, una cuidada puesta en escena y una sucesión 
de números de gran nivel, combinando diferentes técnicas de circo com son 
el trapecio, equilibrios, mástil chino, monociclo y malabares; y la comicidad 
como lenguaje conductor, que culminará con el fantástico número de 
trapecio triple!

¡Seducción 100% para todos los géneros y públicos!
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Ciudad Real

Guadalajara

Toledo

REIKIAVIK
Entrecajas

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

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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La Roda

 

SANCHICA, PRINCESA DE BARATARIA
Estival Producciones

Reparto
Las juglaresas

Autoría
Letra de la canción de dulcinea

Música original
Diseño de escenografía,

Vestuario y muñecas
Realización de muñecas

Realización de vestuario
Diseño de iluminació

Prensa
Diseño gráfico

Vídeo
Dirección escénica

Técnico de luces y sonido
Ayudante de producción

Producción

Maria Besant y Ainhoa Amestoy
Ainhoa Amestoy
Fanny Rubio
Nacho Valcárcel y Miguel Ángel Suárez
Andrea D´Odorico
Gerardo y Toni

José Arroyo y Sol Curiel
Marta Graña
Penélope Coronado
Mauricio D´Ors
Amaya Murga
Pedro Víllora
Otto 
Jesús Asensi
Estival Producciones (Compañía
Residente del Distrito Retiro –Casa
de Vacas-)

Teresa Panza, esposa de Sancho Panza, desconfía de las correrías emprendidas por su marido 
en compañía del enloquecido Alonso Quijano. Para controlar estas andanzas decide enviar detrás 
de la pareja a su joven hija Sanchica; la cual le mantendrá informada, desfacerá los entuertos 
en los que se meta su padre y será suficientemente discreta como para que los espiados no se 
percaten de su proximidad. 

Sanchica irá y vendrá por los caminos aquejada de unas inmensas dudas que sólo conciernen 
a su propio mundo interior. El problema que le atormenta no es otro que el del amor. Sanchica 
muestra especial inclinación por Lope Tocho, un “mozo rollizo y sano” del lugar, según 
Cervantes. Y él también muestra inclinación por ella. La confusión se plantea en el momento en 
que su padre promete convertirla en princesa de la Ínsula Barataria. Este vertiginoso ascenso de 
categoría social le va a obligar a preguntarse si no sería más apropiado buscar a alguno de mayor 
alcurnia que Lope Tocho para que comparta su nueva posición. Esta acomodación amorosa es 
la que defiende su padre, mientras que su madre preferirá hacer caso omiso de los “castillos en 
el aire” que promete Alonso Quijano y, lógicamente, presionará a su hija para que olvide todas 
esas fantasías.

 La adolescente emprenderá todo un peregrinaje iniciático a través del cual escuchará las 
historias, recomendaciones y advertencias que le harán todas las mujeres que se encuentre 
a lo largo del viaje de persecución de su progenitor. Marcela, Dorotea, Luscinda, Maritornes, 
Quiteria y otras féminas -entre las que aparecerá Dulcinea en sueños, que monologará con un 
texto escrito por la propia Fanny Rubio Gámez-, aleccionarán a Sanchica sobre lo que ellas creen 
que debe ser la actitud a tomar en relación con los hombres y con la vida. Toda una experiencia 
plagada de controvertidos puntos de vista que empujarán a Sanchica al mundo adulto y que le 
plantearán el valor de la decisión y la entereza. Sanchica tendrá que afrontar sus dudas para, 
finalmente, tomar una resolución desde su libertad como mujer y como ser humano. 

Todo ello será a su vez narrado por dos actrices del siglo XXI que establecen el prioritario puente 
con la actualidad.
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Guadalajara

 

GÜELA-GÜELA
Galitoon

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

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 unánime. 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 solidaridad 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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Alcañizo 

Barrax 

El Ballestero

La Puebla de Montalbán

Trillo 

Villaseca de la Sagra

 

EL PRINCIPITO
Good Idea Company 

Reparto
Actor

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Coreografía
Foto

Dramaturgia

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

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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Miguelturra

Reparto
Dirección

Autores (en directo)
Música en directo

Escenografía en progreso
Vestuario en directo

Dirección técnica
Producción y distribución

ldea original

Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda
Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda
Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda
Nacho Mastretta
VIctor Monigote / Suso33
Tatiana de Sarabia
Daniel Espinosa
Impromadrid Teatro
Impromadrid teatro

A partir de las sugerencias del público nace CORTEN (Las Patrañas Efímeras 
del Manifiesto Corten). Ellas servirán para crear el texto, la iluminación, la 
escenografía, el vestuario y la música en directo. De modo que cada noche 
nacerá un nuevo CORTEN.

CORTEN es un reto, un divertido riesgo dramático que comparten los actores 
y el público. Un paso más allá en la Improvisación Teatral, disciplina dónde 
cada función es diferente y única, con escenas creadas en el momento a 
partir de las sugerencias del público.

Tres elegantes personajes se encuentran en el escenario y se proponen 
crear una obra de teatro en directo, sin un texto previo. Para conseguirlo 
pedirán diferentes sugerencias al público que aparecerán en la historia 
creada. Del mismo modo, la historia que inventen tendrá que seguir 
diferentes normas y atenerse a ciertas reglas, las que constituyen el 
“Manifiesto Corten”. La más importante: todo ha de crearse en el momento 
y a la vista del público.

A partir de entonces, todos los elementos teatrales (texto, escenografía, 
iluminación, vestuario, música…) irán creando en directo una historia para 
conseguir el objetivo que estos tres personajes se han marcado. El público 
presenciará y participará de esta obra de teatro, así como descubrirá los 
mecanismos de la creación en directo.

La banda sonora de CORTEN está en manos de Nacho Mastretta, quién 
improvisará la música en directo. CORTEN es un lienzo en blanco sobre 
el que Victor Monigote pintará la escenografía que enmarca Las Patrañas 
Efímeras del Manifiesto Corten.

CORTEN
Impromadrid
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Aguas Nuevas

Albalate de Zorita

Ajofrín

El Bonillo

Jadraque

Cabañas de la Sagra

Casas de Haro

Elche de la Sierra

Mazarambroz

Madridejos

Miguelturra

Miguel Esteban

Novés

Ontígola

Pulgar

Quintanar del Rey

Terrinches

Valmojado

Las Ventas de Retamosa  

Villamanrique

Villamayor de Santiago

Villanueva de Alcardete

Yunquera de Henares

 

HÉRCULES Y SUS AVENTURAS
Itea Benedicto

Reparto
Música, Guión y Dirección

Hércules
Megara

Moira, Philoctethes y Adhes
Voz Zeus

Dragón Griego
Coreografías

Programación Musical
Tema “Tú Y Yo” Idea Original

Decoración y Vestuario
Resto de Equipo Artístico

Itea Benedicto
David Rubio 
Itea Benedicto 
Alicia Robles 
Francis Zafrilla 
La Mágia Del Teatro
Raquel Roldán e Itea Benedicto
Juan Ángel López
Edgar Córcoles
David Rubio
Eduardo Reig, Franciso J. López y 
Estudio Click

Hércules es un joven alocado mitad mortal mitad Dios. En un intento por 
que se vuelva responsable, su padre Zeus le encarga la tarea de entrenarse 
con el divertido Philoctethes para proteger un objeto mágico. Hércules tiene 
otros planes, conseguir el amor de Megara. Al final todos acaban enredados 
en una divertidísima historia llena de aventuras, monstruos y demonios que 
tendrán que vencer. Los Mini Musicales te traen un nuevo musical más fuerte 
y divertido que nunca. Para toda la familia. Más de 400 representaciones del 
formato Mini Musical. Varios premios a nuestra compañía, entre ellos Premio 
a Jóven Empresario 2015.
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Ajofrín

Socovos

 

MARUJA CONTRA MARUJA
Itea Benedicto

Reparto
Guión y Música

Dirección
Ayudante Dirección

Juana Mari
Mari Puri

Serapio
Álvaro

Cuerpo de Baile
Coreografías

Técnico de Sonido e Iluminación

Antonio M. Lorente
Itea Benedicto
Francis Zafrilla
Itea Benedicto 
Isabel Mª Rodríguez 
Francis Zafrilla 
Eduardo L. de Rodas 
David Rubio y Laura López
David Rubio
Salva Segura

Maruja Contra Maruja es una comedia musical picante en la que dos mujeres 
de vidas vacías deciden hacer un sueño realidad: interpretar un culebrón. Para 
poner en marcha su sueño contratan a un joven y guapo actor. La guerra y 
la locura entre ellas estallará al querer, ambas, conquistar al muchacho. La 
aparición de Serapio, un vendedor de enciclopedias, enredará la situación 
hasta llevar al extremo la diversión. Una disparatada historia llena de risas y 
momentos picantes. Del compositor Antonio M. Lorente, ganador del premio 
Nacional de Composición de la O.N.C.E. y de la artista Itea Benedicto, ganadora 
de los premios Jóven Empresario 2015, Creación de Empleo 2014 y Buenas 
Prácticas 2015 a uno de sus espectáculos.
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El Ballestero 

Barrax

El Bonillo 

Illescas

Lezuza

 CIRCo VARIEdAdEs
Juan2trhii

Intérpretes
Luz y sonido

Vídeo y fotografía
Produce y distribuye

Juan Martínez
Juan Carlos Tello
Vidarte
Artyco

Mago? Malabarista? payaso? o tal vez equilibrista? Juan2trhii es todo 
esto y mucho más. Un espectáculo completísimo donde lo muy difícil se 
consigue sin aparente esfuerzo y lo imposible llega a suceder. Quizá no te 
haga más lista ni más guapo, pero sin dudad te reirás hasta que te duela. 
Incluye: Malabares de Luz, Magia (infantil y de adultos) pero sobre todo 
muy divertida!!!, EL comprobador de Valientes (mejor no te lo cuento y 
lo ves). Y un sensacional número de Rolla-rolla. Para todas las edades, 
niñas y niños se asombrarán y los mayores no pararán de reir como niños. 
Imprescindible.
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Balazote

Hellín

Mahora

Miguel Esteban

La Roda

Dirección y texto
Musica

Reparto:
Antonina petrova

Virginia
Nadia petrova

Señor jiménez
Jacobo

 
Director musical

 
Diseño iluminación y sonido

Escenografia y vestuario
Diseño cartel

Andrés Alemán 
Manuel Soler Tenorio
Reparto
Aranzazú Zárate        
María Cobos  
Gemma García Maciá  
Natxo Núñez  
Joselu López 
 
Jesús García Gallera
 
Óscar Molina
JO! Producciones
Natxo Núñez

Todo ocurre en el Moscú del S. XX. La matriarca de la familia Petrova fallece y es 
enterrada por deseo propio con un valioso joyero de oro y diamantesque heredó de 
su madre. 

Poco tiempo después, la música de este joyero comienza a escucharse puntualmente 
caenoche en el salón de la casa, a las nueve y cuarenta y tres. La hija mayor de la 
familia, Antonina Petrova, aconsejada por su sirvienta española, decide reucrrir a 
los servicios de un parapsicólogo español de renombre en toda Europa. Convencida, 
además de que su madre hace sonar el joyero porque solicita una reconciliación 
póstuma con su hija menor. 

Antonina decide invitar a su hermana para conseguir el descanso eterno de su madre. 
Ésta verá en el simplón parapsicólogo una oportunidad de recuperar el joyero y de 
ese modo sobreponerse a la delicada situación económica en la que se encuentra. Sin 
embargo, el español, que ya es títere de otro titiritero, en qué se verá para no sufrir un 
infarto antes de la hora señalada: un espíritu vigilante, una hija ansiosa, una hermana 
manipuladora, un mayordomo estratega y una esposa recomida por la avaricia serán 
los responsalber de un enredo que parece no tener arreglo posible. 

“Las nueve y cuarenta y tres” es una comedia musical. Ha cosechado las mejores 
críticas en su paso por el Teatro Azarte de Madrid, asímismo recibió el primer premio 
Crea Joven’13.

LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES
JO! Producciones
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Sonseca

 

lA coquEttE
Kambaioka Troupe

Elenco

Dirección

Abraham Pavón
Rossina Castelli
Iván Pravo
Kanbahiota

Coquette es un espectáculo de aéreos protagonizado por Rosina Castelli y 
Abraham Pavón, que nos regalan una nueva propuesta de acrobacias aéreas 
con impresionantes rutinas de trapecio y aro. En este caso acompañadas de 
espectaculares rútinas y acrobacias con clavas y con escalera en altura.

Todo esto sin olvidar el humor y el clown, que acompañan a la espectacularidad 
de los números de la troupe de Kanbahiota.
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Guadalajara

Hellín

EL ELEFANTITO
La Canica Teatro de Títeres

Autor
Interpretación

Diseño y construcción de muñecos
Diseño y construcción de escenografía

Luz y sonido
Dirección

Operador de luz y sonido
Diseño gráfico

Pablo Vergne 
La Canica
La Canica
La Canica y Ricardo Vergne
Ricardo Vergne
Pablo Vergne

Ricardo Vergne
Eva Soriano

Un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad emprende un viaje 
a través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo. En su camino se 
encontrará con animales de diversas formas, colores y pelajes, a los que 
realizará innumerables preguntas. Al final de su recorrido comprenderá 
que, más allá de sus diferencias, hay algo en común entre los animales: la 
tierra que habitan, el aire que respiran, el sol que los alumbra, el cielo que 
los cobija.

Dos intérpretes relatan y escenifican el cuento del elefantito empleando 
diversos objetos, canciones y otros recursos teatrales.

Un cuento dirigido a los niños que, como el elefantito, van descubriendo 
el mundo que los rodea con su diversidad de formas, sonidos, colores y 
movimientos.
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Alonsina es una niña enamorada de la lectura, tanto es así, que un día mientras está 
leyendo las aventuras del Hidalgo de la Mancha, se queda dormida y sueña ser ella 
Quijotina de La Mancha.
Una obra para toda la familia donde los mayores recordarán pasajes como el de 
los molinos, clavileño, el niño castigado…Y los niños y niñas se identificarán con 
personajes que juegan, ríen y viven como ellos. Además de acercarse de manera 
divertida a los valores de una obra universal, “Don Quijote de la Mancha”

LAS AVENTURAS DE LA VALIENTE 
QUIjoTINA DE LA MANchA

La Cantera Producciones

Autor

Dirección
Intérpretes

Alonsina, Quijotina
Sanchi Panci, Pájaro, Madrastra, 

Pepa, Niña repelente
Pájaro, Pepe, Niña buena, 

Niña repelente
Escenografía y vestuario

Diseño de luces
Arreglos Vestuario

Vídeo
Diseño gráfico y fotografía

Producción ejecutiva

Antonio Laguna sobre la novela de 
Miguel de Cervantes
Antonio Laguna

Amparo Segovia
Pilar Laguna

Marian Murcia

La Cantera
Rodrigo Manchado
Isabel Becerro
Pablo M. Huete
Mª Margarita Gonzalez Carvajal
Antonio Laguna, Angel Luis Colado
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Cabañas de la Sagra

Camarena

Mazarambroz

Menasalbas

Lío tRAs Lío y En MEdIo Pío
La Corropla

Pío
Leoncia

Niceto
Federica
Dolores
Lisarda

Olegaria
Anselmo
Abelarda

      Dirección

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

Una obra cómica con el sello de identidad de su autor y de la compañía que lo 
representa. Con una misión innegociable: que la gente no pare de reír durante 
toda la función.

Pío trabaja de camarero en un restaurante de cierto lujo. Es un hombre 
discreto, recatado, servicial, poco amante de los líos. Y sin embargo se va a 
ver envuelto en unos cuantos. Algunos de los personajes más genuinos, 
grotescos y peculiares de este autor vuelven a cobrar vida para complicársela 
a nuestro sufrido camarero. El Niceto, Leoncia, Lisarda, Anselmo Berraco, 
Federica, etc…, le van a dar el día al susodicho. La parafernalia propia de los 
restaurantes de este tipo no es muy bien entendida por algunos. Si a ello le 
unimos la personalidad tan “especial” de otros y las malas migas que hacen 
entre ellos…, se formará un cóctel explosivo que meterá en más de un lío al 
pobre Pio.
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Alcañizo
Jadraque
Pulgar
San Bartolomé de las Abiertas
Villalba de la Sierra

Los EncuEntRos dE LIsARdA
La Corropla

Lisarda
Bienvenido

Salvador
      Dirección

Mª Isabel Sánchez
José Cedena
José Cedena
José Cedena

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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Casasimarro

Guadalajara

Ontur

Valdeganga

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.

EL SHOW  
DE LA PANDILLA DE DRILO

Baviera Producciones
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Guadalajara

EL GUARDIáN DE LOS CUENTOS
La Tartana Teatro

Idea y creación
Autores

Actores-Manipuladores

Manipuladores
Diseño de Marionetas  

 y Espacio Escénico
Música

Realización de Video
Diseño Iluminación

Administración
Producción

Distribución
Ayudante de Dirección

Dirección
Agradecimientos

La Tartana Teatro
Juan Muñoz e Inés Maroto
Carlos Cazalilla, Edaín Caballero  
y Gonzalo Muñoz
Elena Muñoz 
Inés Maroto y Juan Muñoz

José Manrique
Luis Ochoa
Juan Muñoz
Luis Martínez
Luis Martínez
PROVERSUS
Inés Maroto 
Juan Muñoz
Puri Martin González   
y Guillermo Muñoz Saez

Es el último día de la vieja biblioteca. 

Suena la puerta y entra Matías, el bibliotecario. Varios libros caen al suelo, 
y de repente un hada comienza a revolotear entre las estanterías. Matías le 
pregunta de dónde ha salido. Pero los personajes de los libros pierden la 
memoria cuando salen de sus cuentos. ¿Será Caperucita Roja? ¿O James y las 
habichuelas mágicas? Quizá sea de la historia del genio de la lámpara... 

El bibliotecario irá abriendo muchos de nuestros cuentos favoritos y recorriendo 
sus aventuras hasta descubrir quién es esa misteriosa hada.
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Montealegre del Castillo

San Pedro
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO
La Tirita de Teatro 

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.
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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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Casas de Ves

Molinicos

Motilla del Palancar

Socovos
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Construcción de títeres y libro
Escenografía

Actor- Manipulador

Paco Úbeda
La Tirita de Teatro

Paco Úbeda

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. 

Un libro de aventUras 
(vencer al monstrUo)

La Tirita de Teatro 
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Torralba de Calatrava
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Y los sueños sueños son
La Tirita de Teatro 

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

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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Manzanares 

Toledo

LA CRAZY CLASS
L’om Imprebís

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

“LA CRAZY CLASS” de IMPREBÍS.
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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Yunquera de Henares

stRéPIto
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Un mago muy especial recorre el mundo sorprendiendo a niños y mayores 
con sus ilusiones. Premio Nacional de Magia Comica, Premio Europeo de 
Magia Cómica, Gran Premio Latinoamericano de Magia Cómica y Premio 
del Publico en Memorial Frakson. En esta ocasion “Los Taps” presentan 
“Strépito” el espectáculo visual que realiza en solitario el experimentado 
Ilusionista Juanjo Barón. Este, comenzó en la magia en 1997 fusionando 
esta con el teatro , en cuyo mundo entró muy pequeños, en 1985. Hoteles, 
cruceros, teatros y varios continentes han sido salpicados con sus efectos 
divertidos y visuales.

Los Taps
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Almodóvar del Campo

Azuqueca de Henares

Bolaños de Calatrava

Caudete

Chinchilla  

     de Monte-Aragón

Daimiel

Higueruela

Llanos del Caudillo

La Puebla de Almoradiel 

La Solana 

Villarrobledo

Mucho ShAkESPEARE
Malaje Solo

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…

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.
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Lezuza

Ontígola

La guerra de sexos ha acabado. Las mujeres han ganado y los hombres 
han perdido. Así es. Sin discusión. A pocos días de su boda el personaje de 
esta obra llega esa conclusión irrefutable, intachable e indiscutible. Y para 
demostrarlo hace una retrospectiva desde nuestros ancestros en la figura de 
Adán y Eva hasta nuestros días. 

Divertidísima comedia contada en clave de monólogo cómico tipo stand up. 
(Club de la Comedia) algo más teatralizado que los monólogos habituales, 
ya que el actor además de al personaje principal, interpreta a su actual 
novia, su exnovia, su suegra, su suegro, al perro de su suegro, a algunos de 
sus amigos, a una sueca cachonda y a uno que pasa por allí con una moto 
por casualidad, hablando de los temas más cotidianos de la pareja: ligar, 
los celos, los suegros, las vacaciones, las compras, los amigos, la casa, la 
lavadora, los apelativos cariñosos…

LOS HOMBRES SOMOS EL SEXO DÉBIL
Mario Artesero Producciones
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Chinchilla de Monte-Aragón

Hipólita / Titania
Teseo / Oberón

Filostrato / Puck
Egeo / Pedro Quince

Hermia / Eva Nista
Demetrio / Francisco Flauta
Lisandro / Ramón Hambrón

Helena / Tomasa Morros / Muro
Nicolás Trasero

Espacio Escénico
Diseño de Iluminación

Diseño de Vestuario
Realización de Vestuario

Diseño de Peluquería
Música

Diseño Gráfico y Telones
Fotografía

Ayudante de Dirección
Directora de Producción

Prensa
Distribución

Producción
Versión

Dirección

Carmen Conesa
Alejandro Sigüenza
Emilio Gavira
Vicente León
Alejandra Onieva
Óscar de la Fuente
Antonio Lafuente
Katia Klein
Agus Ruíz

Thea Norsola y Darío Facal
Juanjo Llorens
Guadalupe Valero
Kuroko
Chema Noci
Room 603
 Estudio Mamífero
Ana Himes
Javier L. Patiño
Cristina Otero
Marian Gomez Campoy 
Salbi Senante
Metatarso
Javier L. Patiño y Dario Facal
 Dario Facal

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO es seguramente la comedia más popular de William 
Shakespeare, donde se mezclan personajes reales con otros fantasiosos y mitológicos interconectados 
en varias tramas de amor. La obra, ambientada en la Grecia Clásica, sucede a lo largo de una noche 
en un bosque cercano a Atenas donde también se encuentra el Reino de las Hadas. Durante los 
preparativos de la boda del Duque Teseo con Hipólita, dos parejas de amantes envueltos en un enredo 
de amor no correspondido, se pierden en el bosque: Hermia, obligada contra su voluntad por su 
padre Egeo a casarse con Demetrio, decide huir con su amado Lisandro para casarse en secreto. Sin 
embargo, su amiga Helena decide delatarla ante Demetrio, del que está enamorada, para conseguir 
que se desengañe de Hermia y la ame a ella. El plan le sale mal y Demetrio persigue a su amada, y 
Helena tras él. Todos se pierden en el bosque donde habitan Titania y Oberón, reyes de las Hadas, 
los cuales -desde hace mucho tiempo- están disgustados por un capricho. Oberón decide vengarse 
hechizando a Titania con el jugo de la flor del amor que, vertido sobre los párpados de cualquiera que 
duerma, tiene el efecto de hacer que esa persona se enamore perdidamente del primer ser viviente 
que vea. Al mismo tiempo, se encuentran en el bosque una compañía de artesanos de Atenas que 
deciden ensayar ahí una obra para ser representada el día de la boda del Duque. Dirigidos por Pedro 
Quince, y entre los que destaca el excesivamente entusiasta Nicolás Trasero. Puck, duende y ayudante 
del rey Oberón, transforma a Trasero en burro, espantando así al resto de la compañía y despertando 
de su sueño a Titania quien, al verle, cae víctima del encantamiento de los jugos de amor y se enamora 
perdidamente de él. Mientras tanto, Oberón tropieza con el grupo de jóvenes y decide ayudar a las 
parejas de amantes con el mismo filtro de amor. Sin embargo, las sucesivas equivocaciones de Puck 
provocan tal embrollo, que le obligan a poner fin a todos los hechizos, conservando sólo el de Demetrio, 
que se enamora definitivamente de Helena. 

Finalmente, los enamorados son disculpados ante el Duque y las parejas se casan junto a Teseo e 
Hipólita y todos juntos son público de la obra representada por los artesanos, con la bendición de 
Titania y Oberón, quien ha recobrado el amor de su reina y ha hecho que todo lo que ellos recuerden 
sea sólo un sueño de una noche de verano. 

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Metatarso Producciones
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Toledo

Soprano Lírica 
Soprano Ligera 

Tenor 
Barítono 

Bailarina 
Bailarín 

Piano  
Coro

Dirección de Escena
Dirección Musical

Coreografía
Diseño Multimedia

Realización Multimedia
Iluminación

Coordinación Vestuario
Diseños figurines

Coordinación artística/musical

María Rodríguez
Sonia De Munck
Julio Morales
Cesar San Martín
Cristina Arias
Francis Guerrero
Celsa Tamayo
“Montatanto”

Luis Olmos 
Celsa Tamayo 
Cristina Arias 
Gabriel Carrascal 
Gustavo Moral 
Lía Alves 
Rosa Engel 
Mª Luisa Engel y Pedro Moreno
Julio Morales

EsEncIA dE ZARZuElA, AntologíA
Montatanto Producciones

 El Programa

1.-	 Barberillo	de	Lavapiés	(Popurrí)	-	Toda	la		Compañía	
2.-	 ”Me	Llaman	La	Primorosa...”	(El	Barbero	de	Sevilla)-	Soprano	
3.-	 ”En	mi	tierra	Extremeña...”	(Luisa	Fernanda)	-	Soprano	/	Barítono	
4.-	 ”Caballero	del	alto	plumero...”	(Luisa	Fernanda)	-	Soprano	/	Tenor	
5.-	 ”Cuanto	 tiempo	 sin	 verte…”	 (Luisa	 Fernanda)	 -	 Soprano	 /	 Barítono	
	 /	Tenor	
6.-	 ”Luché	la	fe	por	el	triunfo...”(Luisa	Fernanda)	-	Barítono	
7.-	 ”Cállate	corazón…”	(Luisa	Fernanda)	-	Soprano	/	Tenor	
8.-	 Danza	del	Fuego	(Benamor)	-	Paso	a	dos	
9.-	 Romanza	de	Rosa	(El	Rey	Que	Rabió)	-	Soprano	
10.-	 ”Qué	tiempos	Aquellos...”	(La	del	Manojo	de	Rosas)-	Soprano	/	Barítono	
11.-	 Romanza	 de	 Rosa	 (Los	 Claveles)	 -	 Soprano	 12.“Escúchame…”	
	 	Francisquita)	-	Soprano	/	Tenor	
13.-	 ”Tienes	Razon	amigo…”	(La	Chulapona)	-	Tenor	
14.-	 Danza	(	La	Vida	Breve)	-	Paso	a	dos	
15.-	 Tanguillos	 (Los	 dos	 ciegos)	 /	 Burlerías	 (Chulapona)	 /	 La	 Tarantula…		
	 (La	Tempranica)	/	Zapateao	(Chulapona)	-	TODOS	
16.-	 Carceleras	(Hijas	del	Zebedeo)	-	Soprano	
17.-	 Duo	Gato	Montes	-	Soprano	/	Tenor	
18.-	 Fandango	(Dña.	Francisquita)	-	Bailarines	y	Todos	
19.-		Brindis	(Don	Gil	de	Alcalá)	-	Barítono	y	todos
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Esquivias

Autor
Dramaturgia y Dirección

Comediantes

Francisco Negro
Francisco Negro, Mayte Bona,
Felipe Santiago, Adolfo Pastor,  
Santiago Nogués,

El Retablo de las Maravillas que escribió Cervantes hace cuatro siglos, 
presenta una divertida sátira sobre las hipocresías de la España de la época. 
Los mandatarios de un pueblo, ante un Retablo vacío mostrado por unos 
cómicos, y aparentemente mágico por no enseñar nada a sucios de sangre 
o bastardos, simulan ver lo que no ven para demostrar que son “gentes de 
bien nacer”. La disparatada sátira cobra dramatismo y se acentúa la acidez 
del discurso cervantino en un sorprendente final.

Una producción de MORFEO TEATRO, bajo dramaturgia y dirección de 
Francisco Negro. Con un elenco de 7 intérpretes: Francisco Negro, Mayte 
Bona, Felipe Santiago, Adolfo Pastor, Santiago Nogués y Mamen Godoy, 
actores habituales de la compañía, teniendo como actor invitado a JOAN 
LLANERAS, prestigioso actor, Premio Ercilla de Teatro, que protagoniza 
el personaje de Cervantes, y que ha trabajado con los más grandes de la 
escena nacional e internacional, como Adolfo Marsillach, Francisco Nieva 
o Lindsay Kemp.

Este montaje rinde homenaje a Cervantes, a la figura literaria más 
universal que dieron nuestras letras, a un genio sin precedentes, que 
tras una azarosa, y a veces contradictoria vida, nos regaló los más bellos 
y profundos escritos de la lengua castellana sobre la condición humana, 
sobre el carácter de los españoles. Cervantes fue un hombre de su tiempo, 
de sólidas convicciones ante la decadencia de su época; murió viejo, pobre, 
y desencantado por el olvido en que le tenían sus compatriotas. Fue un 
hombre que creía en el honor, los principios y la justicia, en la importancia 
de ser honesto, de repudiar la avaricia, de tener un corazón noble capaz de 
denunciar los abusos de los poderosos y compadecerse de los débiles. Un 
hombre que criticó la rapiña en los negocios, el engaño, la prevaricación, 
la hipocresía, el premio a los necios y el olvido de los honrados, la envidia 
como pecado nacional. Un hombre que creyó en la ilusión de un mundo 
mejor y en la necesidad de pelear contra gigantes... un hombre de su 
tiempo, y ojala lo fuera del nuestro.

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
Morfeo Teatro
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Ontígola

EL TRASGO ENAMORADO
Navia Artescénica

REPARTO
     - 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

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?
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Illescas

Molina de Aragón

LAS FÁBULAS DE SANCHO PANZA
 Okarino Trapisonda

“Las Fábulas de Sancho Panza” 

Don Quijote acompañado de su fiel Sancho cabalga de nuevo por los amplios 
caminos de la Mancha, en los ratos de cabalgata entre refrán y refrán Sancho 
relata estas fábulas a su gran amigo. 

Es la dramatización de cuatro conocidas fábulas en una obra de teatro de 
marionetas: “El león y el ratón”, “El burro flautista”, “La liebre y la tortuga” 
y “El cuervo y la zorra”. Son historias por todos conocidas que pertenecen a 
los cimientos de nuestra cultura y que debemos de legar a todos nuestros 
pequeños por su rico contenido de los valores que conforman nuestra 
civilización.

Son las fábulas de siempre contadas con el teatro de las marionetas para 
los niños de hoy , con un frenético ritmo, humor, ironía y simpatía y donde es 
posible la espontánea participación de los espectadores. 

Por las llanuras de la Mancha cabalgan dos amigos: Quijote y Sancho, han 
salido para recorrer de nuevo los caminos ayudando a los débiles y protegiendo 
a los inocentes. En la larga travesía hay tiempo para los cuentos, los refranes 
y las fábulas. Es en ese marco en el que Sancho cuenta estas conocidas 
fábulas: La historia de Leoncio, el rey de la selva que pasea por su reino con 
gran estruendo de sus tripas, pues hace ya días que no encuentra alimento. 
Casualmente ve a Roepán, sencillo ratoncillo astuto y vivaz y se abalanza sobre 
él para comérselo, éste temeroso de morir devorado suplica por su vida con 
gran convencimiento usando multitud de razones, explicaciones y ruegos. 
Leoncio siente piedad y le deja vivir. Desde este momento Roepán y Leoncio 
son amigos, devolviendo con creces la misericordia del león demostrando el 
ratoncillo el gran acierto del rey de la selva cuando el león primero se clava una 
espina en la garra y segundo cae en la red del cazador, en sendas ocasiones 
los minúsculos, pero afilados dientes del roedor, le libran del peligro.
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Villaseca de la Sagra

MONSTRUO DE LOS COLORES
Onda Gominola

Actores Francis Zafrilla y Gloria Romero

El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las 
emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y 
divertida, que introduce a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de 
las emociones. Una niña ayuda al monstruo a deshacer un enredo que tiene 
con las emociones, y a ponerlas en orden. Pues bien, de eso se trata, de poner 
un poco en orden las nuestras y todas con un poquito de ayuda entre todos los 
asistentes de una forma muy divertida y con mucho humor. 
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El Ballestero

Illescas
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PAQUÍ PALLÁ PAQUÉ
Pacolmo Teatro-Vértice Cultural Clm

De la maleta del Payaso, llena de aparente nada, van surgiendo los distintos 
caminos que nos llevan hacia el viaje de la creación, a través del mas difícil 
todavía desafiando la ley de la gravedad, la ilusión de dar vida a una perrita 
de circo, los colores del arco iris a través del mundo de la magia química, 
el sorprendente cambio de color del reloj de yodo, la inestabilidad de una 
sola rueda, como desayunar con globos....., el famoso genio de la botella o el 
mundo a nuestro alcance. 

En la alternancia de la calma y la deriva, de los silencios y los colores, nace este 
nuevo espectáculo de la Compañía Pacolmo Teatro, en la que en lenguaje de 
Payaso, y partiendo de la idea de la simbología de la Balanza, como alegoría 
del motor de la vida que en la búsqueda del equilibrio, encontramos en la 
inestabilidad el impulso de la creación, de la belleza, de la poesía, y de la risa.
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Actores

Dirección
Texto

Diseño Iluminación

Música
Sonido e Iluminación

Realización Escenografía

Diseño Gráfico
Fotografía

Vídeo Producción
Distribución
Producción

Macarena Pérez Bravo
Carlos Cuadros
Josemi Rodríguez
Macarena Pérez Bravo
Josemi Rodríguez
Josemi Rodríguez
Manuel Castillo
Jesús Durán
Alfonso Muñoz
Fran Coronado
Mariana Pacciareli
Josemi Rodríguez
Francisco Rubio
El Estudio Blanco
Macarena Pérez Bravo
Pata Teatro

El ARbol dE MI VIdA
Pata Teatro

La obra narra en tono de comedia, la vida de un matrimonio, ÉL y ELLA, que 
comparten su existencia juntos. Al llegar a la vejez, a ELLA le gusta sentarse 
bajo el Árbol donde han vivido tantos momentos felices, para recordar su 
historia.

Hablamos del ciclo de la vida, mostrando las distintas fases de pequeñín 
cómo nace, sus primeras palabras, su paso por el colegio, cómo se conocen 
ÉL y ELLA, cómo nace su hijo PEQUEÑÍN, el primer viaje que emprenden los 
tres juntos. Todos esos acontecimientos están escritos en SU ÁRBOL, y poco 
a poco, a través de sus hojas conocemos su historia la vida de ÉL y de ELLA y 
todos los momentos que vivieron juntos.

Un espectáculo que habla en tono amable, positivo, cariñoso y divertido de 
los recuerdos que vamos guardando de las personas con las que crecemos. 
De todo lo que vivimos con ellos. Estos recuerdos son los que hacen que una 
persona siempre esté con nosotros.
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Albacete

Valdepeñas

ATCHÚUSSS!!!
Pentación

Reparto

Dirección y puesta en escena
Adaptación

Diseño de vestuario
Música original

Ayudante de escenografía y 
vestuario

Ayudante de dirección
Ayudante de producción

Jefe de producción
Jefe técnico

Productor ejecutivo

Malena Alterio, Ernesto Alterio,  
Enric Benavent, Adriana Ozores  
y Fernando Tejero

Carles Alfaro
Enric Benavent y Carles Alfaro
María Araujo
Mariano Marín
Vanesa Actif

Rafael Lavin
Isabel Sáiz
Raúl Fraile
David Pérez Arnedo
Jesús Cimarro

En su larga lista de textos humorísticos que escribió Antón Chéjov (con el 
pseudónimo Antosha Chejonte que usó durante su juventud) el autor, dotado 
de una ilimitada capacidad de comprensión y una inmensa piedad, convirtió en 
protagonistas a unos pobres diablos que hasta entonces sólo habían servido 
de forillo, coro y paisaje de fondo de otros personajes mucho más poderosos; 
a muchísimos hombres, mujeres, niños y hasta animales, cada uno de ellos 
con sus mezquindades y sus heroísmos, sus cobardías, sus avaricias, sus 
ansiedades, sus hastíos, sus enfermedades, sus ilusiones, sus ridiculeces, 
sus pequeñas osadías y sus grandes arrepentimientos. Y no en bloque, sino 
(oh genialidad) de uno en uno, como sin duda se merecían; es decir, nos 
merecemos. De ellos (y de nosotros) trata esta obra.
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Talavera de la Reina

NUESTRAS MUJERES
Pentación

Reparto
Paul
Max

Simon

Texto
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Ayudante de dirección
Diseño gráfico

Fotografías
Productor

Director

Gabino Diego
Antonio Garrido
Antonio Hortelano

Eric Assous
Anna Tusell
Libert Lado
Carlos Alzueta
Mónica Vic
David Sueiro
David Ruano
Jesús Cimarro
Gabriel Olivares

Tres viejos amigos han quedado para jugar la partida de cartas habitual, sin 
embargo uno de ellos se retrasa inexplicablemente. Tiene una buena razón: ha 
asesinado a su mujer. Con un punto de partida sorprendente, potente, de pura 
teatralidad, Assous nos presenta su más reciente éxito teatral. 
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Almansa

Fuentealbilla

Valdepeñas

TAXI
Pentación

Reparto

Autor
Escenografía

Iluminación
Regiduría

Transporte decorados
Fotografía & Diseño gráfico

Versión y dirección

Una producción de

Josema Yuste
Alfredo Cernuda, Felisuco, Esther del 
Prado, Amparo Bravo y Javier Losán
Ray Cooney
Ana Garay 
Carlos Alzueta
Jorge Abad 
Esteban Sabroso
Javier Naval
Josema Yuste y Alberto Papa-Fragomén

Cobre Producciones, Olympia  
Metropolitana y Nearco Producciones

Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un aparente feliz hombre casado 
con una vida tranquila y en cierto modo monótona. Nada más lejos de la 
realidad. Está casado con dos mujeres y viviendo con cada una en un barrio 
diferente. Eso le obliga a llevar una planificación de horarios muy estricta 
y hacer verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. 
Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a ninguna de ellas. 
Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el hospital y su 
nombre aparece por partida doble en la comisaría de cada distrito. ¿Serán dos 
personas con el mismo nombre o una misma persona con una doble vida? 
Eso es lo que tratará de descubrir la policía… y él intentará esconder por 
todos los medios. Para ello contará con la inestimable ayuda de un vecino muy 
“incómodo”…..
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LAS INGENIOSAS DEL HIDALGO
Plataforma Actrices para la Escena

Dulcinea del Toboso recibe una de las cartas mas bellas de la literatura 
universal:

Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima 
Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me 
desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, 
maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, 
además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará 
entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo que por tu 
causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere 
en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.

Tuyo hasta la muerte,
El caballero de la Triste Figura. 

Carta por la que seguramente más de una daría sus cabellos para ser la 
destinataria.

Pero tal vez por ser nosotras, señoras de carne y hueso, más de lo primero que 
de lo segundo, con seguridad, jamas podríamos competir con tan imaginaria 
e idealizada dama. Pues en el Quijote conviven con Dulcinea una serie de 
mujeres a cual de todas mas digna y merecedora de misiva igual.
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Reparto

Dirección

Adan Rodríguez
Mar Galera
Alberto Alfaro

Esas Cosas del querer es un espectáculo conformado por tres de los 
entremeses más divertidos y famosos de los hermanos Álvarez Quintero, a 
los que todavía hoy se les recuerda por su gran talento cómico. “Ganas de 
reñir, Sangre gorda y el Cuartito de hora” son tres pequeñas joyas del teatro 
de naturaleza costumbrista , alejados de la visión sombría y miserable de 
la vida de las lacras sociales. Su visión de la misma es la de la luz y la 
del colorido; sus chistes son finos y de buen gusto, sin llegar nunca a la 
chabacanería; con ello estilizaron e idealizaron el género chico ; abunda la 
gracia y la sal y hay una genuina vis cómica. Son Maestros en el dialogo, 
que es siempre vivaz y gracioso. Es por ello que por los años treinta su arte 
se aprovecharía en el cine, creando varios guiones para las películas de la 
mítica Estrellita Castro. La comedia a su vez está aderezada por canciones 
tan populares como “Las cosas del querer, Compuesta y sin novio, La bien 
pagá ó Te lo juro yo”.

ESAS COSAS DEL QUERER
Producciones Alberto Alfaro
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Guadalajara

Madrigueras
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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

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!

MR. Snow
Producciones Alberto Alfaro
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Alcázar de San Juan

Hellín

Manzanares

Villanueva de los Infantes

Pepa y Repita continúan trabajando en su gran cocina. Entre los personajes 
de cuentos que todos los días las visitan, se han colado dos muy especiales: 
Sancho y Quijote están de aventuras por tierras manchegas y necesitarán la 
ayuda de estás maravillosas y simpáticas cocineras. Habrá música, risas, 
confusiones, amistad, diversión y muchas anécdotas a partir de la historia 
más grande jamás contada: Don Quijote de la Mancha. Pepa.- ¿Quieres que 
te cuente una cosa, Repita? Repita.- Sí Pepa.- Don Quijote de la Mancha, con 
un huevo no se mancha, con dos huevos se escarrancha por las carreteras de 
la Mancha.

PEPA Y REPITA.  
El MEnú dE QuIjoTE Y SAncho

Producciones 099

Intérpretes
 Pepa

Repita
Luz y sonido

Escenografía y objetos
Producción 

Dramaturgia y Dirección 
Colabora

Teresa Donaire Rodríguez
Aníbal Fernández Laespada
Pilar Hernández Batista
AyA
PRODUCCIONES 099 
Aníbal Fernández Laespada 
Ayto. Daimiel
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Alameda de la Sagra

Cabanillas del Campo

Escalonilla

Horche

El Peral

Quintanar del Rey

Villanueva de Alcardete

Villarrubia de los Ojos

VAMOS A CONTAR MENTIRAS
Producciones Candilejas

Julia
Elisa

Lorenzo
Carlos

Juan
Bermes

Rosa
Un Hombre

Dirección

Pilar Herranz
Maribel López
Alfredo Zapata
Oliver Romero
Antonio Reyes
Jayro Moreno
Mª Angela Torres
Jayro Moreno
 
Oliver Romero

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.
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Ledaña

Mota del Cuervo

Pulgar

Villanueva de la Jara

EL DESPERTAR DE LOS JUGUETES
Producciones Chiquishow

Soldadito de Plomo y Arlequín Bufón
León

Hada de los Juguetes
Bella Bailarina

Dirección

Pedro de la Rosa
Ras 
Merche Segura
Mar Alonso
Rafael Alcaraz

¿Qué sucede con los juguetes de los niños cuando estos duermen?

Pues, grandes aventuras suelen pasar y disfrutar, gracias al Hada de los Juguetes 
hoy esas historias los niños las van a conocer.

El Soldadito de plomo, la bailarina, un muñeco de trapo el Arlequín bufón, un león 
de peluche sin valor y nuestra Hada de los Juguetes aran soñar con sus canciones y 
con el más divertido de los teatros musicales en este “Despertar de los Juguetes”.

El Arlequín quiere el amor de la Bailarina y para conseguirlo con su maldad hace 
que el Soldadito de plomo y el León de peluche despierten cuando los niños, de su 
sueño y así nunca coincidir con la bailarina que dormirá como los de más juguetes 
lo hacen, cuando los niños están despiertos, pero el Hada de los Juguetes tiene 
la solución y en su busca irán el soldadito y el León y un sinfín de aventuras y de 
grandes temas Musicales.
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Casas de Haro

Quero

Villanueva de la Jara

Autor
Reparto

Nacho González / Varios
Nacho González

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.

EL NIÑO QUE LLEVAS DENTRO
Producciones K’n
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Brazatortas

LA MAGIA DE  
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Producciones K’n

Dirección
Sonido e Iluminación

Realización Audiovisual
Don Quijote

Guión y puesta en escena

Juanma García 
José Díaz
Nacho González
Juan Ballesteros
Juanma García

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que se ha logrado una divertida fusión entre la pluma de 
Cervantes y la varita mágica de Juanma García.

Una visión fresca, única y mágica de la obra cumbre de la literatura 
universal, donde reír, aprender, disfrutar, asombrarse, pero sobre todo 
sentirse parte de la mejor novela de caballería jamás escrita.

Un show dinámico e interactivo con gran participación del público, que 
acerca a los niños a los capítulos más divertidos del Quijote.

Un Quijote que es sobre todo, un hombre honesto y bueno que anhela el 
bien y lucha por la lealtad, la libertad y la justicia.

Una oportunidad para descubrir la magia de Cervantes, para batallar 
contra molinos de viento, aventuras donde mezclar lo real con lo fantástico, 
lo cotidiano con lo mágico, con palomas, levitaciones, apariciones y 
desapariciones, efectos visuales en grupo, viajes imposibles, dibujos que 
cobran vida, gran participación del público, humor y…

¡¡¡ Mucha, mucha magia. !!!

“Representar una adaptación mágica de un texto tan tentador como “Don 
Quijote de la Mancha” siempre ha sido un sueño para mí. Llevo mucho 
tiempo dándole vueltas y ha llegado el momento de hacerlo realidad.”

(Juanma García)
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Camarena

Chinchilla de Monte-Aragón

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”.
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LAs MusIcoAVEntuRAs  
dEL PEquEño don quIjotE

Producciones K’N

Género
Autor

Reparto

Teatro Musical Infantil
Nacho González
Nacho González
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Ciudad Real

Guadalajara

BAJO TERAPIA
Producciones Teatrales Contemporáneas

Reparto

Versión
Adaptación al castellano
Escenografía y vestuario

A partir de una idea de  
escenografía de

Iluminación
Ayudante de dirección

Jefe de casting
Producción ejecutiva

Directora de producción
Dirección

Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Fele 
Martínez, Melani Olivares, Juan Carlos 
Vellido y Carmen Ruiz
Adriana Roffi
David Serrano
Elisa Sanz

María Oswald
Ion Aníbal López
Maite Pérez Astorga/Nacho Redondo
Rosa Estévez
Lola Graiño
Ana Jelin
Daniel Veronese

BAJO TERAPIA es una comedia escrita por Matías del Federico, uno de los 
ganadores del concurso CONTAR 1 -primera feria teatral de Buenos Aires 
organizada por AADET (Asociación de empresarios teatrales), AAA (Asociación 
Argentina de Actores), y ARGENTORES con el propósito de estimular la 
presencia de obras de autores nacionales en el circuito comercial.

Para ello, las entidades mencionadas elaboraron un proyecto que consistía en 
una convocatoria a concurso para autores dramáticos de todo el país, con el 
fin de elegir hasta un máximo de diez obras que integrarían la Primera Feria 
Teatral de lecturas dramatizadas.

Para llevar a cabo esta Primera Feria Teatral, la AADET eligió como directores 
a acreditados y notables profesionales de la escena.

Han concurrido a la Primera Feria Teatral en calidad de invitados especiales: 
productores, directores, actores, empresarios de salas y personas afines a la 
actividad, interesados en algunos de los textos para establecer contacto con 
los autores a fin de materializar la puesta en escena de su trabajo.

El deseo de estas entidades es repetir esta experiencia en los años sucesivos, 
con el propósito de promover e ir aumentado la presencia de autores 
nacionales en las carteleras de los teatros que conforman el circuito comercial 
de la ciudad de Buenos Aires.
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Casas-Ibáñez

Daimiel

Hellín

La Solana

Villarrobledo

CHEFS
Producciones Yllana

Yllana son 

Idea Original 
Dirección Artística 

Intérpretes 

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

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  y Susana Cortés
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, 
Mónica González, Isabel Sánchez 
Marcos Ottone 
Carlos Fernández (tenor), Elisa 
Sandoval (soprano), Auditorio Paco 
de Lucía (Sala Latinarte)

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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Mondéjar

El Toboso

“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…” Así 
comienza esta genial historia de aventuras, caballeros andantes, de lucha 
por un ideal y de amores imposibles.

Al cumplirse 400 años de la publicación de la segunda parte de “El Quijote” 
os acercamos una divertida comedia musical en la que los protagonistas, 
Don Quijote y Sancho Panza, viven las más increíbles andanzas.

Escenografías móviles que se transforman, caballos y molinos corpóreos, 
efectos especiales y experimentados actores que interpretan, a la manera 
de un cómic,  veinticinco personajes, con música original y vestuarios de 
época, para deleite de niños y mayores.

Don QuIjotE y SAncho PAnzA  
PoR loS cAMPoS DE lA MAnchA

Ptclam

Autor
Adaptación

Actrices, actores, manipuladores
 Don Quijote 

Cómico 3 
 Viejo 1

Sancho Panza, Ciego 
Ventero, Cura, Vizcaíno 

Dulcinea, Aldonza, Cómico 1,
Ama, Moza 1, Mercader 1,

Fraile, Consejero 1, Viejo 2
Cómico 2,Sobrina, Bachiller Carrasco

 Caballero de los Espejos, Mercader 2, 
 Mujer Gallega, Moza 2, Consejero 2

Diseño iluminación
Técnico luz y sonido

 Escenografía y atrezzos
Muñecos

Música
Vestuario y figurines

Producción y distribución
Edición de vídeo

Dirección General

Miguel de Cervantes Saavedra
Ricardo Fischtel
           
Aarón Martín

Juanjo Reiz

Almudena García

Carol Fischtel         

Pablo Fischtel

Pilar Arriola, David González
Elbio Gutiérrez
Jaime Muñoz
Almudena García
Nené Saal, Gabi Fischtel
Ricardo Fischtel
Ricardo Fischtel
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Bolaños de Calatrava

Cabanillas del Campo

Calzada de Calatrava

Cuenca

Daimiel

Fuensalida

Herencia

Malagón

Membrilla

Sonseca

Villarrubia de los Ojos

Villaseca de la Sagra

LA BELLA DURMIENTE
Ptclam

Elenco
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

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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Albacete

Ciudad Real

Fuentealbilla

Quintanar de la Orden

Tomelloso

CERVANTINA
 Ron Lalá

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

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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Albacete

Almansa

Casas-Ibáñez

Madrigueras

LOS DIABLILLOS ROJOS
Secuencia 3

Autores
Dirección

Ayudante de dirección
Espacio escénico y atrezzo

Diseño de video
Dibujos diablillos

Vestuario
Sonido

Iluminación
Dirección de producción
Ayudante de producción

Coordinación técnica
Comunicación

Administración
Transporte

Construcción de escenografía
Diseño gráfico
Dibujos cartel

Fotografía
Video

Co producen

Producción ejecutiva
 Distribuyen

Eduardo Galán y Arturo Roldán
Francisco Vidal
Marcos Toro
David de Loaysa
Emilio Valenzuela
José Gallego
Mayka Chamorro
Tuti Fernández
José Alberto Tarín
Luis Galán
David de Loaysa
Luis Bariego
Beatriz Tovar
Gestoría Magasaz
Miguel Ángel Ocaña
Luis Bariego / Secuencia3
Alberto Valle / Hawork Studio
José Gallego
Pedro Gato
Emilio Valenzuela
Iniciativas Teatrales, Pentación
Secuencia 3 y Pedro Hermosilla Managment
Secuencia 3
Secuencia 3 y Pentación

Beatriz Carvajal nos presenta Los Diablillos Rojos, una enternecedora comedia 
basada en hechos reales. Una expresión de locura nunca imaginada. Toñi es una 
mujer que se enfrenta a la soledad y el abandono de su marido y es ingresada en un 
centro para enfermos mentales. En su mente se instalan unos diablillos rojos que 
la poseen y le dan placer.
Allí intentará deshacerse de ellos junto con otros enfermos, pero mientras, los 
diablillos seguirán haciendo de las suyas... y hasta los médicos terminarán sufriendo 
crisis de ansiedad. ¡Una auténtica locura!
Las carcajadas están aseguradas en esta función y la emoción de comprender una 
enfermedad que a cualquiera de nosotros nos puede afectar. Pasaremos de la risa 
a la ternura en esta gran obra teatral que podremos disfrutar de la mano de Beatriz 
Carvajal, Juanjo Cucalón, Sergio Pazos y Montse Pla. 
Entre locos y cuerdos, una divertidísima y tierna historia muy actual.
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Chinchilla de Monte-Aragón

Talavera de la Reina

HAMLET
Teatro Clásico de Sevilla

Hamlet
Claudio

Gertrudis
Ofelia

Horacio
Polonio / Sepulturero

Osric / Sombra Rey/ Cómico
Laertes / Guildenstern / Cómico
Rosencrantz / Marcelo / Cómico

Dirección y dramaturgia
Producción

Diseño de escenografía y vestuario
Diseño de iluminación

Música
Lucha escénica

Realización vestuario
Construcción escenografía

Ayudante de dirección y regiduría
Ayudante de vestuario

Ayudantes de escenografía
Diseño gráfico

Fotografía
Maquillaje y peluquería

Equipo técnico
Distribución y comunicación

Pablo Gómez Pando
Juan Motilla
Amparo Marín 
Rebeca Torres
Antonio Campos 
Manuel Monteagudo
Manuel Rodríguez
José Luis Verguizas
José Luis Bustillo

Alfonso Zurro
Juan Motilla y Noelia Diez 
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
Florencio Ortiz (AAI)
Jasio Velasco
Juan Motilla
Rosalía Lago
Mambo, TCS
Pepa Delgado
Eva Moreno
Eva Moreno y Mar Aguilar
Manolo Cuervo
Luis Castilla
Manolo Cortés
Tito Tenorio, Enrique Galera, Antonio Villar
Noelia Diez

¿Dónde está Hamlet? ¿En qué tiempo y lugar habita el personaje shakesperiano? ¿Cómo 
nos llegan las palabras del príncipe de Dinamarca en un mundo donde se observa, se vigila, 
se espía, y nada pasa desapercibido? La privacidad se ha evaporado. 
¿Somos reales o imágenes reflejadas caminando por una superficie inestable, y variable? 
Lo que debería ser sólido es mudable, las raíces son imposibles, no hay materia que las 
sustente. 
Y por encima, la ambición del poder. El poder, como manipulador, corruptor, vengativo, 
asesino... Una ambición que mueve a los personajes y los aboca a la confrontación y a la 
destrucción. Algo huele a podrido cuando alguien se lanza a conseguir el poder a toda costa.
Ser o no ser. Existir o no existir. Siempre la misma cantinela. Y la duda, la imposibilidad de 
tomar una decisión. El miedo a caer en el vacío de la nada o en el tumulto de la eternidad. 
Pero si uno no actúa, otros lo harán... 
Un microcosmos para mostrarnos el cosmos de la humanidad. Las relaciones, las 
conciencias, los miedos, las aspiraciones... Tan pequeño y condensado como en una cáscara 
de nuez. Un universo. Como los personajes de nuestro Hamlet. Imposibilitados para escapar 
de un espacio, de un mundo donde siguen con su ser o no ser.
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Alcalá del Júcar
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Interpretes-manipuladores
Adaptación texto

Dirección
Sonido e iluminación

Escenografía y atrezzo
Creación y construcción títeres

Vestuario
Fotografía y video

Producción

Juande López – Margarita Blurk
Ivi Verdejo
El Botón Perdido – La Invencible
Raquel Babiano
El Botón Perdido – La Invencible
El Botón Perdido
El Indio Azul
Alvar Vielsa
Teatro de la Sensación

LocuRAs dE un hIdALgo cAbALLERo
Teatro de la Sensación

Es una adaptación libre de algunos de los capítulos más conocidos de la 
segunda parte de una gran obra literaria como es Don Quijote de la Mancha.

Nuestro propósito al hacer este montaje por un lado es incentivar a los niños 
y niños a la lectura y por otro dar a conocer la obra de Cervantes desde un 
punto de vista divertido y diferente, mezclando títeres de sombra y mesa, con 
técnica actoral, una adaptación sencilla para una fácil comprensión de los 
espectadores, para ello se han construido los textos y diálogos en clave de 
humor.

Así como Don Quijote, a veces, confunde la fantasía con la realidad, el guión de 
esta pieza teatral utiliza situaciones reales (Don Quijote en busca de Dulcinea, 
Trifaldi...) mezcladas con notas de fantasía, para introducir al protagonista en 
el mundo de ficción del que sale como si despertara de un sueño y hacer que 
los espectadores viajen de la fantasía a la realidad sin dejar su asiento.

índice
generalÍndice de obras



Alcázar de San Juan 

Argamasilla de Calatrava 

Cobisa 

Consuegra 

La Solana  

Torralba de Calatrava 

Valdepeñas

UNA NOCHE EN EL CASTILLO
Teatro de la Sensación

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

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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Albacete

Azuqueca de Henares

ALBERTI, UN MAR DE VERSOS
Teatro de Malta

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

“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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Calzada de Calatrava

Munera

 

EL LICENCIADO VIDRIERA
Teatro del Temple

Reparto
José Luis Esteban

Javier Aranda

Escenografía
Iluminación

Vestuario
Caracterización

Fotografía
Diseño Gráfico

Producción 
Dramaturgia 

Dirección

El Licenciado Vidriera
Miguel de Cervantes

Tomás Ruata
Bucho Cariñena
Beatriz Fdez. Barahona
Virginia Maza
Galagarfoto y Marcos Cebrián
TempleBeat y Activa
María López Insausti 
Alfonso Plou
Carlos Martín

El licenciado vidriera de Don Miguel de Cervantes es una de las Novelas 
Ejemplares del manco de Lepanto más conocidas y valoradas; un brillante 
ejercicio entre la novela picaresca y los ecos de Don Quijote de la Mancha. 
El protagonista (ese Tomás Rodaja que se construye a sí mismo a través del 
estudio, los viajes y el afán de aventura) se verá convertido en un personaje 
público a través de su locura (creerse un hombre de cristal), para acabar 
fracasando como leguleyo al recuperar la cordura. En este periplo vital, 
contado con liviandad y desparpajo por Cervantes, veremos desfilar una 
descripción detallada, irónica y crítica de la sociedad del momento. Una 
definición social donde no dejan de sorprender los ecos que aún se escuchan 
con la sociedad española actual. Nuestra adaptación está construida como un 
“ñaque contemporáneo”, la historia a contar y a personificar a través de dos 
actores. Siendo uno de ellos el conductor de la historia, como alter ego del 
propio Cervantes y personificador de una serie de figuras que van apareciendo; 
y siendo el otro, el protagonista de la fábula que a veces arrastra y a veces se ve 
arrastrado por la misma. Una sencilla adaptación donde conviven con fluidez lo 
narrativo con lo dialogado, y la situación jocosa con la reflexión profunda. Todo 
ello contado a través del hermoso y rico lenguaje cervantino.
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Santa Cruz de la Zarza

INTERRUMPED
Teatro EnVilo

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 
Bonafide 
Teatro Envilo 
Proversus 

Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez

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!
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Toledo

EL GRITO EN EL CIELO
Teatro de la Zaranda

Reparto

Dirección
Iluminación

Música 

Celia Bermejo
Iosune Onraita
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
Francisco Sánchez 
Paco de La Zaranda
Eusebio Calonge
“Tanhaüser” Richard Wagner.
Mambos de Pérez Prado.

Estos destinos que acaban el peregrinar de sus vidas, fueron depositados 
como órganos deteriorados en este geriátrico aséptico, sin más esperanza que 
la sedación paliativa que los desintegre en la nada. 

Los tratamientos, las sesiones de rehabilitación y terapias (entre ellas las 
artes como ejercitación corporal o entretenimiento) ocupan rutinariamente el 
ocaso de sus días. 

Sin embargo de esas vidas reducidas a mecanismos orgánicos no han podido 
abolir totalmente la contraindicación de soñar. Y algunos deciden desertar 
de la defunción medicamente certificada, intentando una escapada más allá 
del horizonte material que clausura su tiempo, emprendiendo un arriesgado 
viaje hacia la libertad perdida, que les hace recuperar la fe como dimensión 
humana. Vivir en la intemperie del alma. 

Una obra que conforma con la anterior de El Régimen del Pienso una ácida 
crítica a un mundo deshumanizado y sin trascendencia. Donde los historiales 
clínicos suplantan toda biografía y el arte, mutilado de su sentido espiritual, es 
un engranaje más de esa maquinaria de aniquilamiento.
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Los Yébenes 

EL ESPANTAPÁJAROS FANTASMA
Teatro Mutis

Autor y director
Actores – manipuladores

Escenografía y muñecos
Diseño y construcción

Atrezzo y acabados
Pintura de decorados y muñecos

Música
Vestuario

Produce

Carlos Hernández Camacho
Virginia Rodero
Raúl Marcos
Fernando Cárdaba

Carlos Hernández
Paloma Hernández y Pilar Garay
José García Herranz
Oscar G. Villegas
Cyril Wicker Spichiger
Teatro Mutis, S.L.

Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de aspecto 
inquietante. La anciana propietaria lleva días sin ser vista. Corren rumores 
de que algo extraño está pasando. Una niña entra en la granja por secretos 
motivos.

 Y un niño la acompaña por afán de aventuras. Él irá descubriendo qué hay 
detrás del empeño de su amiga, de la desaparición de la anciana y de los 
extraños fenómenos que… ¡realmente suceden!

¡Los viejos trastos parecen estar vivos y a las ordenes de un espectral 
espantapájaros quieren atrapar a los muchachos!
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Alpera

Añover de Tajo

Bargas

Bonete

Cabañas de la Sagra

Campo de Criptana

Chinchilla  

    de Monte-Aragón

Illescas

Fuensalida

Fuentealbilla

Guadalajara

Lezuza

Mora de Toledo 

Miguel Esteban

Munera

La Roda 

Valmojado

Villaseca de la Sagra

LA GANGARILLA DE CERVANTES
Teatro Narea

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

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”.
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Argamasilla de Calatrava

VIAJANDO CON EL QUIJOTE
Teatrobus

Una aventura teatral ideal para conocer los principales rasgos de la cultura 
Española contados en primera mano por Don Quijote a través de su vida y obra. 
Un espectáculo para familias y turistas.

Don Quijote cobrará vida para mostrar al espectador los aspectos más 
importantes de la cultura española a través de la vivencia de algunas de las 
escenas más significativas de la obra.

La narración y escenificación de capítulos como la aventura de los molinos 
o el banquete de los duques servirán de marco incomparable para conocer 
el humor, la gastronomía, la forma de vida, la sabiduría popular y los valores 
de la cultura española. Para ello, Don Quijote utilizará algunas técnicas 
que convertirán la aventura en una experiencia inolvidable implicando a los 
espectadores..
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Humanes
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MALDITAS
Teatro Thales

“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”. 

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 Julián Paño  
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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Albacete

Bonete

Hellín

Llanos del Caudillo

Actrices
Guión y dirección

Iluminación y sonido
Vestuario

Cata Cutanda y Rosa Cantero
Rosa Cantero
Chechu Alarcón y Lola Díaz
Reyes Fernández

Querido público:

Os ofrecemos esta función evocadora y emotiva donde dos actrices encarnan 
a cuatro mujeres que nos hablan de la evolución sexual de la mujer a través 
de sus vivencias personales. Lo hacen de una manera elegante, llena de 
emociones y sentimientos, transportándonos en el tiempo y haciéndonos 
reflexionar lo que ha cambiado, o no, la sexualidad a lo largo del tiempo.

Todo esto con un lenguaje sencillo, lleno de verdad, con una carga dramática 
pero con grandes dosis de humor.

Esperemos que sea de vuestro agrado y muchas gracias por venir al teatro.

P.D.- El teatro sin vosotros, querido público, no se podría hacer.

SEXGENERATION
Teatro ThalesC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Alcázar de San Juan

MANUAL DEL IDEA DE MUJER
Tiritirantes Circo

Interpretación
Dirección

Producción               

Dramaturgia

Coreografías

Escenografía

Atrezzo
Fotografía

Vídeo

Marta Luna
Carola Martínez
Tiritirantes Circo Teatro
Fundación Obra social CajaBurgos
María Velasco
Marta Luna
Carola Martínez
Marta Luna
Quim Girón
Chencho Ruiz
Chiqui Delgado
Marian Camarero
Javier A. Cobb
Lucie Zubková
Luis Mena
Gregorio Méndez

Es un espectáculo dónde se mezclan disciplinas de circo y danza con textos 
inspirados en el trabajo “La Tiranía de la moda y la belleza” de Susana 
Rioseras. Esta obra pretende cuestionar los estereotipos de la mujer actual; 
en primer lugar si es posible ser una mujer perfecta: trabajadora, organizada, 
culta...y además atractiva, que mantiene un cuerpo atlético y siempre joven, 
con pareja, por supuesto, aunque el príncipe azul no fuese ni tan príncipe 
ni tan azul....Esta es la información que recibimos a menudo en los medios 
de comunicación, en la publicidad, en las películas, en los cuentos, pero 
realmente ¿existe esta mujer? 
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Daimiel
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EL RATÓN DE LA MANCHA
Sol y Tierra Teatro

En un desván dos ratones pasan un largo invierno comiendo libros.

Tal empacho literario afecta gravemente a uno de ellos que, convertido en 
Don Quesote, se embarcará en una aventura imposible en pos de su amor, 
Dulcinea. Este espectáculo acerca a los más pequeños a la inmortal obra de 
Cervantes, recordándoles en esta época de ocio virtual las aventuras, magia 
y diversión a las que nos puede llevar la puesta en escena de un clásico de la 
literatura.

Dirección
Dramaturgia

Una producción de...
Fotografía

Música
Reparto

Don Quesote
Resto de personajes

Técnico de sonido e iluminación

Álvaro Torre
Víctor Torre
Sol y Tierra Teatro
Katharina Möschel
José Manuel Pizarro

Víctor Torre / María José de la Rosa
Álvaro Torre / Anna Puchades
Enrique Torre
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Albacete

EL MILAGRO DE LA TIERRA
Toniflix

Dirección
Intérprete

Texto
Ayudante de dirección

Voz en off
Diseño de iluminación

Vestuario
Foto cartel

Diseño gráfico y web
Fotos y vídeo

Prensa y redes sociales
Distribución

Ayudante de producción
Producción

Productores ejecutivos

Laila Ripoll
Juanjo Artero
Juan Asperilla
Marcos León
Lola Herrera
Jaime Llerins
Almudena Rodríguez Huertas
Manuel Fiestas
Miguel Canteli y Sergio de Carlos
Objetivo Family
Toniflix comunicación
Toni Flix y Entrebastidores
Silvia Pereira
Toniflix Espectáculos
Toni Flix y Juanjo Artero

Los astrónomos definen a La Tierra como Goldiloc o el milagro del Universo, 
por ser el único espacio capaz de generar vida, e intentan averiguar por qué. 
Otros muchos buscan esa respuesta de manera filosófica, poética, erudita o 
psicológica. En ”El milagro de la Tierra” es un actor a través de su dilatada 
carrera quien busca esas respuestas. ¿Por qué soy actor? o ¿por qué estoy 
en La Tierra? serían algunas de las preguntas que se cuestionan encima 
del escenario. Soy actor porqué quiero conocer el mundo a través de otros 
personajes sería alguna de las respuestas. 

“El milagro de La Tierra” también dibuja un recorrido por la obra de 
referentes como Cervantes, Shakespeare, Rosalía de Castro, Pessoa, Zorrilla, 
José Martí o Pirandello, e incluso un curioso paseo entre declaraciones, 
sorprendentemente nada religiosas y de rabiosa actualidad, de místicos como 
el Dalai Lama o Fray Luís de León, e incluso de la propia Biblia. 

“El milagro de La Tierra” es una mirada hacia atrás, y hacia delante, que un 
actor realiza a través de su vida profesional y personal, interpretada por el 
actor Juanjo Artero, e inspirado en las inquietudes vitales del propio Juanjo, 
además de un curioso homenaje a muchos de los autores y personajes que ha 
interpretado, o admirado, a lo largo de su trayectoria teatral.
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Albacete

Almansa

Caudete

Higueruela

NO TE CREAS LA VERDAD
Toni Bright

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!! 
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Ciudad Real

Consuegra

Manzanares

Valdepeñas

WINDERMERE CLUB
Txalo Produkzioak

Señora Nadir
Sara
Katy

Augusto
Darling

Santiago 

Dirección
Versión

Producción ejecutiva
Ayudantía de Dirección

Espacio Escénico
Iluminación

Espacio Sonoro
Vestuario

Coreografía
Fotografía y Gráfica

Locuciones
Fotógrafo de escena

Producción

Natalia Millán
Susana Abaitua
Teresa Hurtado de Ory
Javier Martín / Efraín Rodríguez
Emilio Buale
Harlys Becerra 

Gabriel Olivares
Juan Carlos Rubio
Gaspar Soria
Venci Kostov
Asier Sancho
Carlos Alzueta
Ricardo Rey
Libert Lado
Sergio Álvarez y Priscila Santos
Javier Biosca
Carlos Deluna
Pepe H
EIN Producciones

Una bella y misteriosa española ha aterrizado en miami hace apenas unos 
meses. ¿Qué anda buscando por estas tierras? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Venganza? 
El windermere club, un popular local nocturno, será el escenario dónde las 
verdades y mentiras saltaran por los aires al ritmo de salsa. Sus dueños, 
una joven pareja de enamorados, verá como su relación se tambalea por 
culpa de las intrigas de esa desconocida que oculta en su corazón un secreto 
inconfesable.
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Guadalajara

(Antes de nada)
dónde estaba yo antes de nacer

nada
era yo

qué era
antes de nada

algo
alga

Un hombre y una mujer juegan, como niños, como peces, en el mar que 
se aparece en el escenario. Quizá sea una alfombra azul, pero las olas les 
empujan hasta la orilla, donde juegan, siempre juegan, con las piedras, con 
la arena, con las conchas. 
Y en esa ventana (¿o es un espejo?) descubren paisajes. ¿Es el mundo al revés? 
Y se bañan, o llueven, o se sumergen... 
¡Cuidado, que cualquiera puede volverse pescado...! Sí, sí, tal y como suena.
pezes es un poema sin palabras.
pezes es una obra de teatro.

Intérpretes
Autor y director
Espacio sonoro

Voces
Escenografía 

Vestuario
Iluminación
Fotografías

Diseño gráfico y Maquetación
Ilustración 
Producción

Marta Hurtado, Juam Monedero
Jorge Padín
Elena Aranoa (piano), Nacho Ugarte (guitarra)
Manuel Padín, Gemma Viguera
Raquel Fernández
Martín Nalda
Juan Berzal
Martin Leger
Borja Ramos
Juliana Javaloy
Ultramarinos de Lucas
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Toledo

Los Yébenes

Un carpintero llamado Maese Cereza regala un trozo de madera muy 
especial a Geppetto, otro carpintero. Con ese pedazo de madera, Geppetto 
talla un muñeco al que llama Pinocho y que cobra vida, resultando ser 
rebelde y desobediente. Pinocho escapa de casa y vive unas aventuras 
fabulosas que le harán crecer entre peligros y afectos, de la mano de varios 
personajes, a cual más fantástico: el Grillo, la Zorra y el Gato, el titiritero 
Comefuego, la Niña de cabellos azules... Mientras, Geppetto busca a 
Pinocho hasta acabar mar adentro tragado por un tiburón, en cuyo interior 
le encontrará Pinocho, que lo salvará y cuidará para siempre.

Para realizar la dramaturgia del espectáculo hemos sido fieles a la obra 
original de Carlo Collodi, que nos presenta la infancia como una fuerza libre 
y transgresora dentro de la sociedad.

Pinocho es un personaje único y cautivador, que vive emocionantes 
aventuras para descubrir los afectos, la dureza y la violencia del mundo, 
a la luz de sus propios sueños, siguiendo el relato de un cuento que tiene 
lugar entre la fantasía y la más cruda humanidad.

Este espectáculo nace de la emoción. Y de las preguntas: qué supone ser 
padre, qué es ser hijo, cuál es nuestro destino, cuánto necesitamos luchar 
por lo que soñamos, por lo que nos da la vida, por nuestra propia fortuna.

Reparto
Actor manipulador
Actor manipulador
Dirección escénica

Ayudante de dirección
Vestuario

Diseño y construcción de títeres
Música

Espacio escénico e iluminación

Juan López Berzal
Juam Monedero
Jorge Padín
Marta Hurtado
Martín Nalda  
Sandra Illana, Izaskun y Juli de Nájera
Borja Ramos
Ultramarinos de Lucas
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Santa Cruz de la Zarza

Villasequilla

LAS LOCAS HISTORIAS  
DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Universalmix Teatro

En esta propuesta infantil, los actores junto con Muppets de los personajes 
más significativos de la obra, narran algunas aventuras del Ingenioso 
Hidalgo y de su compañero Sancho. Molinos de viento, batallas, ínsulas y 
demás aventuras dentro del marco de la diversión. Un mundo de fantasía 
que el caballero Don Quijote forjó en su mente y llegó a hacer realidad. 
Como los juegos de un niño.

En 2016 conmemoramos los 400 años sin  Cervantes y, qué mejor manera 
de recordarlo que acercándolo a los niños, fomentando así su gusto por la 
lectura.

Escrita y dirigida
Creación muppets 

Música original 
Sonido 

Iluminación y Proyecciones 
Reparto

Con las voces de
 Distribución

Eva Rodríguez
Jorge Velasco 
Álex Parra 
Álvaro Ramos y María Remis
Daniel Sánchez y Carlos Castel 
Marta Marín, Eva Rodríguez  
y Raúl Lara
Eduardo Gutiérrez y Álvaro Ramos Toajas
Matel

Con la ayuda a la producción de la COMUNIDAD DE MADRID
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Chinchilla de Monte-Aragón

Herencia

EL CERCO DE NUMANCIA
Verbo Producciones

Reparto
Escipión

Lira
Teógenes
Marquina
Marandro

León
Veterano

Novato
Máximo

Diseño escenografia
 Diseño de vestuario

Diseño iluminación
Diseño de maquillaje y peluquería

Realización de complementos 
Composición musical

Músicos
Ayudante dirección musical

Realización de vestuario
Realización escenografía

Ayudante realización estenografía 
Estructuras monolitos

Vídeo
Técnico de sonido 

Técnico de iluminación
Vídeo making off

Fotografía
Dirección de producción

 Ayudante de producción
Producción ejecutiva

Versión
Ayudante de dirección

Dirección

Es una producción del 

Agradecimientos

Fernando Ramos
Ana García
Pedro Montero
Paca Velardiez
Manuel Menárguez
David Gutiérrez
Juan Carlos Tirado
Jose Fco. Ramos
Jesús Manchón
 Damián Galán
Maite Álvarez
 Francisco Cordero
Lilian Navarro
Jose Luis Coch Laullón
laoctava, Centro de Música Creativa
Juanjo Frontela, Maria Luisa Rojas y Eloy Talavera
Víctor G. Sánchez
Luisi Penco y Eulalia Moreno
Carlos Alcalde Moliner (Karlete)
Juan Carlos Polo
Talleres Trejo
Nuria Prieto
Roberto Tena
Francisco Cordero
Vsito y no Visto Producciones
Jorge Armestar
Fernando Ramos
Jaime Fuentes
 Verbo Producciones S.L.
Florián Recio
Jesús Manchón
Paco Carrillo

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA Y 
VERBO PRODUCCIONES
Excmo. Ayto de Mérida, Delegación de Cultura, 
Charo Ruíz. 

El cerco de Numancia nos habla de la heroica lucha contra la invasión, la humillación y la injusticia de 
un pueblo que se siente arrollado por el poder militar de Roma. Durante los veinte años que duró el 
asedio de Numancia, que avergonzaba profundamente a todos los romanos, los celtíberos opusieron una 
resistencia que se convirtió en un mito en la historia y que Cervantes lo reflejó como tal. 

Marandro, enamorado de Lira, decide resistir junto a su pueblo al cerco al que el ejército romano, bajos 
las órdenes de Escipión, somete a todos los habitantes de Numancia. Están dispuestos a morir antes de 
entregarse vivos…

Pero también nos habla de las Numancias cercanas, actuales, familiares... Del poder que sigue 
atenazando al débil. No es una historia antigua, es una historia eterna…
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Alcázar de San Juan

Ciudad Real

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Xip Xap

Titiriteros-músicos

Adaptación y dramaturgia
Dirección

Diseño títeres y escenografía
Diseño vestuario

Diseño iluminación
Construcción títeres

Construcción escenografía
Producción

Imma Juanós i Víctor Polo i Oriol 
Planes “Ritxi”
Víctor Polo i Ramón Molins
Ramón Molins
Maribel Pérez i Oscar Ribes
Maribel Pérez
Oriol Granell
Creamix
Creamix
Xip Xap, SL

Una mercería con sus trabajadores, que no están muy contentos ni atareados, 
las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar como la 
mayoría de los negocios del barrio. Pero antes de tirar la toalla están dispuestos 
a hacer lo que haga falta. Con los elementos de los que disponen en la tienda 
nos contaran una versión un poco diferente del Vestido nuevo del emperador, 
donde comprobaremos que las cosas sí que pueden cambiar.

Eso sí, con canciones y una gran sonrisa.
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Manzanares

AMoREs MInúsculos
Los Zurdos

Producción Los Zurdos
Dirección y adaptación

Intérpretes:

Producción ejecutiva
Marketing y Comunicación

Regiduría
Música

Escenografía
Vestuario

Diseño de luces
Técnico

Asistente de dirección
Asistente de producción

Coach Vocal
Dirección de casting

Coreografía
Maquillaje y Peluquería

Fotografía

Diseño
Web

Community manager
Asesoría legal

Distribución:
Prensa:

Cómic original

Edu Díaz, Diego Rebollo, Iñaki Nieto
Iñaki Nieto
Celia Arias, José Asunción, Pablo Castañón, Álvaro 
Cea, Héctor González, Miriam Juanes, Javier 
Martínez, Rebeca Plaza, Álvaro Puertas,
Pelayo RoCal, Adriana Salvo, Ramón San Román
Esther Bravo
Diego Rebollo, Edu Díaz
Ana Rodríguez
Juan Hernando
BATAVIA
María del Busto Abrisqueta, L’Atelier Óptica
Ana Rodríguez, Iñaki Nieto
Ana Rodríguez
Ana Sanz, Ana Rodríguez
Andrea Navarro
Fernando Becerra
Iñaki Nieto
Alejandro Murciano
Colunga, Cortacabezas
Oscar Arribas, Cynthia Estébanez, Javier Hernández 
– Mood Studio, Magaly Briand, Unai Mateo
PictoCactus
Paul Whitelam
Pablo Ruíz 
Iban Díez
Fran Ávila
Ángel Galán Comunicación
Alfonso Casas (Edicions de Ponent)

Amores Minúsculos es una comedia romántica sobre algo que todos hemos sentido, esos 
amores que sin saber cuanto durarán vives como si fueran para siempre. Es la historia de 
Jaime, Nacho, Eva, Laura, Carlos y David… pero podría ser la tuya y la de cualquiera que 
esté dispuesto a enamorarse. Unos personajes con los que te identificarás interpretados 
por un doble reparto que permite vivir una experiencia única en cada función.

Una adaptación al teatro del cómic de Alfonso Casas que ha emocionado a crítica y público, 
convirtiéndose en un fenómeno en el circuito off, colgando el cartel de ‘entradas agotadas’ 
en todas las funciones. Candidata al Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación, la 
producción de los Zurdos está ahora de gira por toda España.

Porque en las pequeñas historias también se viven grandes momentos. Porque los más 
grandes amores empezaron siendo… Amores minúsculos.

C a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas

16

índice
generalÍndice de obras



Compañía Obra

AINHOA ARTETA La voz y el Poeta, Homenaje a García Lorca

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE ALCOY Novena Sinfonía de Beethoven

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

AUDI FILIA-MÚSICA ANTIGUA
El Canto del Caballero (Música del 
 Iv Centenario de la Muerte de Cervantes)

b vocal veinte con Nosotros

BARCELONA ETHNIC BAND En Concierto

CAMERATA LÍRICA DE CLM Carmen

CAMERATA LÍRICA DE CLM Cervantes en la Zarzuela

CANTARES DE COPLAS Homejaje a Antonio Molina

CARMEN CUARTERO Mexico en la Piel

CARMEN PARÍS París al Piano

CIA. JAIME EL ESTAMPIO & ASAMI IKEDA Cervanterías y Olé!!!

EDUARDO PANIAGUA William y Miguel, Encuentro Musical Imaginario

EvA MARÍA vivencia Flamenca

EvA MARÍA vivencias

FÁBULA Tributo a Mecano

FERRO TEATRO Ópera para Niños y Niñas: el Cascanueces

FLOR vENENOSA Tributo a Heroes del Silencio

LA CASA DEL MAR El viaje de la vida

LA CUADRILLA DEL DOS                                                       La Encina Añil

LA CUADRILLA DEL DOS                                                      Músicas del Quijote, Músicas vivas

LAURA GARCÍA Y CARLOS vARGAS Antología de la Copla

LICHIS Modo Avión

MANU TENORIO Concierto Acústico

Compañía Obra

MAR DEL NORTE Rock Celta Sin Fronteras

MÚSICOS DE URUEÑA El vino en las Tres Culturas

NATURAL FUNK En Concierto

NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO Guitarra de Fantasía

NÚMERO ROJOS Tributo a Sabina

ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO Música en Tiempos de Cervantes: Iv Centenario

ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO
Sangre Española:  
Homenaje a Enrique Granados

ORQUESTA FILARMÓNICA LA MANCHA Del Bolero de Ravel a la Sinfonía del Nuevo Mundo

ORQUESTA FILARMÓNICA LA MANCHA El hombre de la Mancha

ORQUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE Misterio vivaldi

ORQUESTA SINFÓNICA vERUM Noche Sinfónica Americana

PASSIONE MÚSICA Noche Hermosa

PRODUCCIONES K’N Alma de Guateque

PRODUCCIONES TELÓN L´Elisir D´Amore

RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL Quijote y Olé

RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL Yo Solo

TEATRO CACHIvACHES Zarzuela de Mujeres

TEATRO DE ÓPERA NACIONAL DE MOLDAvIA Rigoletto

TELONCILLO Nidos

TOPO En Concierto

TRIBUTO A EL BARRIO veinte pa Madrid

UNIvERSE Tributo a Queen

vÍCTOR PERONA JAZZ & CO Miscelánea

vIGÜELA Temperamento
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Vestuario
Escenografía

Custo Barcelona
Jorge Cardarelli

“LA VOZ Y EL POETA” Homenaje a Federico García Lorca
AINHOA ARTETA - Soprano

Rubén Fernández Aguirre – Pianista

I PARTE
Federico GARCÍA LORCA - De “Canciones españolas antiguas”

El Café de Chinitas
Nana de Sevilla

Sevillanas del siglo XVIII

Antón GARCÍA ABRIL - Tres canciones españolas - Textos de Federico García Lorca
Zorongo

Nana, niño, nana
Baladilla de los tres ríos

Federico GARCÍA LORCA - La Sangre Derramada
De “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías” - Recitado por Paco Rabal (Grabación)

Manuel GARCÍA MORANTE -Tres canciones - Textos de Federico García Lorca
Canción de la madre del amargo

Noche
La Lola

Jesús GARCÍA LEOZ  - Tríptico de Canciones - Textos de Federico García Lorca
Por el aire van

De Cádiz a Gibraltar
A la flor, a la pitiflor

II PARTE
Federico GARCÍA LORCA - De “Canciones españolas antiguas”

Anda, Jaleo
Los cuatro muleros

Zorongo

Federico GARCÍA LORCA - Leonardo y la novia
De “Bodas de sangre” - Recitado por Rafael Alberti (Grabación)

Xavier MONTSALVATGE - “Canciones para niños” - Textos de Federico García Lorca
Paisaje

El lagarto está llorando
Caracola

Canción tonta
Canción china en Europa

Cancioncilla Sevillana

Miquel ORTEGA - “Canciones” – Textos de Federico García Lorca
Memento

Romance de la luna, luna
La canción del jinete

LA VOZ Y EL POETA,  
HOMENAJE A GARCÍA LORCA

Ainhoa Arteta

Rubén Fernández aguirre
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Fuentealbilla

NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN
Asociación de Amigos de la Música de AlcoyC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770-1827)

Obertura Leonora III

Novena Sinfonía en Re Menor Op. 125
1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso

2. Scherzo: Molto vivace - Presto
3. Adagio molto e cantabile 

4. CORAL 
Presto - Allegro ma non troppo - Vivace - Adagio cantabile

Allegro assai - Presto: O Freunde
Allegro assai: Freude, schöner Götterfunken

Alla marcia - Allegro assai vivace: Froh, wie seine Sonnen
Andante maestoso: Seid umschlungen, Millionen!

Adagio ma non troppo, ma divoto: Ihr, stürzt nieder
Allegro energico, sempre ben marcato: Freude, schöner Götterfunken -  

Seid umschlungen, Millionen!
Allegro ma non tanto: Freude, Tochter aus Elysium!

Prestissimo, Maesteoso, Prestissimo: Seid umschlungen, Millionen!

ST. GEORGES SYMPHONY ORCHESTRA 

ORFEÓ VALENCIÀ NAVARRO REVERTER
Tina Gorina, soprano

Alicia Berri, mezzosoprano
Nester Martorell, tenor 
Javier Franco, barítono

JOSEP LLUÍS VALLDECABRES, director de coro
FRANCESC ESTÈVEZ, director musical
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Horcajo de Santiago

 

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
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REGRESO AL QUIJOTE  
EN TRES MOVIMIENTOS

Ateneo de Alcázar de San Juan

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.
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Albalate de Zorita 

Madridejos

Audi Filia pretende fomentar la difusión de la música antigua, centrada 
especialmente en la interpretación historicista con instrumentos de la 
época y ser identidad de encuentro entre músicos y aficionados a este tipo 
de música.

A propósito del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Audi 
Filia aúna esfuerzos con ALUMBREfotografía-colectivo-, para poner en 
escena un espectáculo que combina la fotografía y el arte multimedia más 
actual con música de la época.

Alumbre es un colectivo de fotógrafos documentalistas con muchos 
reportajes a sus espaldas y con una larga experiencia profesional en prensa 
http://www.alumbrefotografia.com

EL CANTO DEL CABALLERO
Audi Filia-Música Antigua

Danzas (Anónimos)
Tocata  (G. Frescobaldi)

Diferencias sobre el canto del Caballero (A. Cabezón)
Vestiva i Colli (B. Selma y Salaverde)

Faronells (Popular)
Sonata 2 (D. Castello)

Fantasía y eco (F. Van  Eyck)
Canto solo (G. Frescobaldi)

Danzas (W. Byrd)
Canzona (B. Selma y Slaverde)

Green Sleeves (Popular)
Danzas (M. Praetorious)

Flautas de Pico _Ángel Cervera Manzanares
Tecla _Rafael de Campo Merino

Narrador _ Eduardo Cervera Bermejo
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Bolaños de Calatrava

Ciudad Real

Illescas
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VEINTE CON NOSOTROS

b vocal

20 años no es nada... ¿o sí? b vocal desvela esta incógnita en Veinte con 
Nosotros, su nuevo doble disco-aniversario, estrenado en Zaragoza en 
octubre de 2015, con un impactante espectáculo donde se recogen los mejores 
momentos de la historia de esta formación artística, que ha conseguido que 
la música a cappella hecha en España tenga un lugar preferente a nivel 
internacional.

Veinte con nosotros no sólo es disco innovador, (mejor, disco doble innovador), 
sino todo un espectáculo que recoge momentos inolvidables de la historia de 
b vocal, y también momentos que el gran público nunca ha visto, o quizá haya 
olvidado, por pertenecer a los primeros años de la formación, esos locos años 
90 en los que el grupo presentaba por primera vez al público una propuesta 
nueva, diferente y arriesgada. “Música a cappella y humor en estado puro”, o 
quizá “Humor a cappella y música en estado puro”.

Juglares, trovadores, divas, divertidas estrellas del pop, del rock o del folclore, 
todos estos personajes y muchos más desfilan por el escenario en una 
magistral puesta en escena, creando un show mágico e hilarante de voces y 
humor que dejará al público “boquitieso” y “carcajeante”. Y es que b vocal no 
es un grupo musical, es un modo de entender la vida.

Consolidados hoy como uno de los grupos vocales más importantes del 
mundo, con innumerables giras nacionales e internacionales a sus espaldas, 
en estos 20 años b vocal ha obtenido importantes premios internacionales 
por su arte, además de un reconocimiento generalizado por su trayectoria. 
La última distinción recibida en España ha sido su nombramiento como Hijos 
Predilectos de la Ciudad de Zaragoza.
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EN CONCIERTO
Barcelona Ethnic BandC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Cello y coros 
Clarinete y voz 
Flauta y coros 

Acordeón  
Guitarra

Contrabajo
Percusión

Håvard Enstad
Carol Rovira 
Estel·la Broto 
Blai Navarro 
Adrià Baiges 
Manolo López 
Albert Enkaminanko

Barcelona Ethnic Band es un grupo de folk que recupera canciones tradicionales de 
distintos lugares del mundo, sin pretender abarcar todas las tradiciones musicales. 
En esta ocasión presentamos parte del material de lo que será nuestro segundo 
disco, Nordic Nights, basado en melodias tradicionales de los paises nórdicos 
(Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Estonia e Islandia). Además, sonaran 
músicas de Portugal, Australia, Francia, Líbano, Macedonia, Rumania, Bielorusia, 
y también de aquí, de la Castilla medieval.

El grupo nace en 2010 en la ciudad de Barcelona. Étnico, etimológicamente, proviene 
del griego etnos, que significa pueblo. Este es nuestro origen, nuestra esencia: un 
homenaje a las músicas provenientes de la tradición de los pueblos, que en su 
mayoría son del dominio público, y que se han trasmitido a partir del boca a oreja 
siendo patrimonio de todos.

1- Nordfjordhallingen + Pingachu (Noruega y Portugal)
2- Niin minä laulan (Finlandia)
3- Kabala Kortsus (Suecia)
4- Bufarsvein (Noruega)
5- Mis sääl mäe pääl verätäs + Labajalg (Estonia)
6- Kvöldsigling (Islandia)
7- Polska från Barsebäck (Suecia)
8- Jeg gikk meg ut en sommerdag (Dinamarca)

MEDIA PARTE
9- Velhermeil (Francia)
10- Njum Wamba Mii (Australia)
11- Ya laure houbouki + La virxen muy groriosa (Líbano y Castilla 
medieval)
12- Sa Gigile (Albania)
13- Vohoho Kaza (Bielorrusia)
14- Mukav tu (Rumania)
15- Caje Sukarije (Macedonia)
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CARMEN
Camerata Lírica de CLM C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Piano
Tenor

Soprano
Barítono
Barítono
Soprano
Barítono

Dirección musical
Adaptación y dirección escénica 

Iluminación
Vestuario

Eusebio Fernández Villacañas
Rodolfo Albero
Helena Gallardo
Alberto Arrabal 
Iván Barbeitos
Gema Scabal 
Gonzalo Hortal

Eusebio Fernández Villacañas
Rodolfo Albero 
Moisés Cubo 
Vestuario Izquierdo

Carmen de G. Bizet, ópera en formato adaptación escenificada. Un espectáculo 
que sigue la línea de nuestras producciones anteriores como La Traviata o 
Marina, que han cosechado grandes éxitos, llegando a todos los espacios, 
grandes y pequeños, ya que su formato en adaptación escenificada se ajusta a 
todos los escenarios. 

Alguna de sus melodías forman parte de la banda sonora que acompaña desde 
entonces la vida de la humanidad, como la célebre “Habanera”, la “Seguidilla”, 
las coplas del “Toreador”, el aria del tenor “La fleur que tu m’avais jetée” y 
el célebre preludio, una de las piezas orquestales más famosas de la historia 
de la Ópera.  Ciertamente la ópera Carmen es una obra maestra ya sea 
musicalmente, en la belleza de sus melodías e instrumentaciones de gran 
inspiración, siendo sin duda uno de los mejores libretos de ópera de la historia. 

íNDICE
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Villatobas

CERVANTES EN LA ZARZUELA
Camerata Lírica de CLMC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Autor, adaptación  
y dirección escénica

Dirección musical
Iluminación

Piano
Tenor

Soprano

Rodolfo Albero Colino

Eusebio Fernández Villacañas
Mario Patxon 

Eusebio Fernández Villacañas 
Rodolfo Albero 
Rebeca Cardiel

 La Camerata Lírica de Castilla-La Mancha quiere contribuir a la 
conmemoración del IV centenario de la muerte de Cervantes, para ello 
hemos recopilado músicas y melodías del cancionero popular manchego, 
orquestándolas y adaptándolas a la voz lírica para su engrandecimiento en 
concierto. 

También hemos compuesto otros temas especialmente para la ocasión, 
aprovechando letras de poetas manchegos. Títulos tan representativos como 
Así es mi tierra, Balada de Dulcinea, Labrador ha de ser, El agua y Teresa, 
Hasta los mancos, Recuerdos de Alonso Quijano, etc. son algunos de los 
temas que incluimos en nuestro concierto, interpretado por Tenor, Soprano y 
acompañamiento de piano.

Camerata Lírica de CLM fue compañía invitada, como representante de nuestro 
país en el año 2000, al IV Festival Internacional Cervantes de Guanajuato 
(México).
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Casasimarro

Fuentealbilla

HOMENAJE A ANTONIO MOLINA
Cantares de CoplasC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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De la mano de Miki Molina y Rosalez a la voz, presentamos la grandísima voz 
de uno de los más grandes de la copla: Don Antonio Molina. 

Rosalez hace gala de una gran personalidad ante la dificultad y el reto de 
cantar a una de las mejores voces que ha dado nuestro país. Por su parte Miki 
recita, narra e interpreta a dúo un par de temas con Rosalez en un sentido 
homenaje a la figura de su padre. 

Todo ello acompañado por imágenes de la vida del artista, la emoción y las 
anécdotas en primera persona de Miguel Molina y el cariño y amor con el que 
se trata a la figura de Antonio Molina. Todo ello hace que el espectador sienta 
el alma y la esencia del maestro en este fantástico e inolvidable homenaje a 
una de las voces más personales de la copla.
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MEXICO EN LA PIEL
Carmen Cuartero

Carmen Cuartero, es una artista de los pies a la cabeza.  Con sólo ocho años, 
se matricula en el Real conservatorio de Albacete y ella ya sabe que la música 
va a formar para siempre parte de su vida. Tras terminar sus estudios es 
cuando comienza a grabar maquetas para la  radio y crea varias  agrupaciones 
musicales a nivel local y trabaja por toda la geografía española.

Participa en importantes eventos musicales para la televisión española, 
TV castilla la mancha y también  para Telecinco y en Festivales nacionales, 
donde obtiene sus primeros premios. Su vocación por la música mexicana 
la define desde el principio ya que es una gran admiradora de Rocío Dúrcal, 
teniéndola como su verdadero icono. Unos años más tarde, decide retomar 
con más fuerza aún su vocación, pero ahora define su exclusividad en el género 
mariachi que es el que le sale del alma. Para ello y desde  el año 2000 busca 
su propio mariachi.

Carmen con su voz, cálida pero con fuerza y junto al “Mariachi Real de Jalisco”, 
trae a nuestros teatros y auditorios un novedoso estilo musical lleno de alegría 
y color, con una magnífica puesta en escena y una cuidada selección de la 
mejor música mexicana, que a hará que nadie quede indiferente.

índice
generalÍndice de obras



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.

PARÍS AL PIANO
Carmen París

Higueruela 

Villarrobledo

Carmen París, voz y piano

C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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CERVANTERÍAS Y OLÉ!!!

Cia. Jaime el Estampio & Asami Ikeda

Don Miguel de Cervantes interpreta, cantando y bailando flamenco, aquellos 
versos que lo hicieron famosos....sencillamente GENIAL! 

Ha sido la gran idea de un flamencólogo en la cual ha puesto su confianza 
un gran artista del mundo del flamenco: Jaime el Estampio, componiendo de 
todas las obras más famosas que don Miguel escribió, una serie de versos en 
los cuales se transmite la apasionada forma, y sobre todo, FLAMENCA vida de 
Miguel de Cervantes. 

Somos sinceros; al principio de la creación de la propuesta no pensábamos que 
fuera a ser tan intensa y preciosa, habiendo unos momentos que realmente 
serán inolvidables para el público. 

Jaime “El Estampio” Comenzó su formación a los 5 años de edad en su pueblo 
natal Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Cuando fue mayor de edad se marcho 
hacia Sevilla para perfeccionar su baile, ha estudiado con el maestro José 
Galván siendo bailaor de su compañía en dos de sus espectáculos SONIKETE 
y MAESTRIA, no obstante reconoce que su verdadero maestro es José Suarez 
(Torombo) con el cual trabaja actualmente en sus proyectos. Fuera de España 
ha trabajado por Portugal, Festival Internacional de la Música SOULKITCHEN 
(Italia), Tablao Flamenco (TOKIO) etc.…

Asami Ikeda comenzó su formación en Japón actuando con grandes artistas 
de su tierra, después marcho a Londres para continuar su formación con los 
bailaores sevillanos Juan Ogalla, Pilar Ogalla y Manuela Ríos, cuando se fue 
a vivir a Sevilla comenzó las clases con la bailaora Juana Amaya y el bailaor 
Torombo donde ha perfeccionado su estilo y a los cuales considera como 
maestros. Actualmente es la pareja de baile de Jaime el Estampio, donde 
comparten escenarios por todo el mundo.
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Torrijos

Luis Antonio Muñoz
Eduardo Paniagua

Ramiro Morales

Canto, recitado y viola da gamba
Salterio, flautas y timbal
Archilaúd y guitarra barroca

La música de William
“El hombre que no tiene música dentro de sí mismo ni se conmueve con 
la armonía de sus dulces sonidos es apto para traiciones, estratagemas y 
maldades. ¡Escuchemos la música!”

 Shakespeare, El mercader de Venecia

“Si la música es el alimento del amor, dénmela en exceso para que en el 
hartazgo el apetito enferme y así muera.”

Shakespeare, Noche de Epifanía

Philip Rosseter 1601: When Laura smiles, If she forsake me
Robert Johnson 1582-1633: Fine knaks for ladies
John Dowland h.1600: Come again, Can she can excuse, Lachrimae 
antiquae

La música de Miguel
Esta que veis de rostro amondongado, alta de pechos y ademán brioso,
es Dulcinea, reina del Toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado.

Romances y Letras: Valderrábanos (Calaynos), Anónimos (Caballero si a 
Francia)
Danzas: zarabanda, seguidilla, jácaras, folias, villanesca y chacona

WILLIAM Y MIGUEL, 
ENCUENTRO MUSICAL IMAGINARIO

Eduardo Paniagua

Canciones y recitados de los dos grandes genios en su entorno musical

WILLIAM Y MIGUEL
Encuentro musical imaginario

William Shakespeare (1564-1616) viaja a El Toboso
Miguel de Cervantes (1547-1616) viaja a Londres

400 ANIVERSARIO
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Aguas Nuevas

Enguídanos

Llanos del Caudillo

Montealegre del Castillo

Vara de Rey

Las Ventas de Retamosa 

VIVENCIA FLAMENCA
Eva MaríaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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EsCÉniCas

16

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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Alameda de la Sagra

Buendía

Hoya-Gonzalo

VIVENCIAS
Eva MaríaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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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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Valdeganga

TRIBUTO A MECANO
FábulaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Voz principal
Teclados

Bajo y guitarra
Batería y percusión

Raquel Santos
Víctor Esquembre
Luis Óscar Medina 
Ernesto Puerto

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.
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Cabanillas del Campo

Consuegra

Villanueva de Alcardete
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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

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.

ÓPERA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
-EL CASCANUECES

Ferro Teatro
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Madrigueras

Ontur

TRIBUTO A HEROES DEL SILENCIO
Flor VenenosaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Tomy

Sergio
Ferran
Carles

Luis Miguel

Vocalista,  
guitarra acústica y armónica
Bajo Eléctrico
Guitarra solista
Guitarra rítmica y coros
Batería

FLOR VENENOSA tributo héroes del silencio, es una banda Alicantina/
Murciana que se formó en junio del 2013. Las primeras actuaciones de la banda 
han sido en las fiestas patronales de los pueblos vecinos y en las mejores salas 
de la provincia. 

La banda ha conseguido ser fiel a la sonoridad e imagen transmitiendo en 
sus directos la fuerza y la calidad de la mítica banda HEROES DEL SILENCIO. 
Debido a la gran aceptación de la banda por el público en este año 2016 estamos 
iniciando una gira por toda la geografía de nuestro país.
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EL VIAJE DE LA VIDA
La Casa del Mar

EL VIAJE DE LA VIDA. “Persigue tus sueños, sé valiente, sé feliz”

 El Viaje de la Vida es un bello y envolvente espectáculo que fusiona de forma 
contemporánea las músicas e instrumentos del mundo con otras artes como 
la danza, la poesía o el teatro, mientras guía al espectador a través de un 
entrañable viaje por las distintas etapas de la vida y de las emociones más 
importantes que se desprenden de ellas. Un espectáculo de gran belleza que 
busca conectar con la parte más emocional del espectador invitándole a la 
reflexión sobre la verdadera esencia de la vida y los sentimientos. 

“Una experiencia musical nueva, colorista, contemporánea e inolvidable, 
con pasajes musicales y artísticos de gran belleza creados para generar una 
simbiosis única con el público “

www.lacasadelmar.es

Idea e Interpretación
sobre poemas de

Diseño gráfico e ilustración
Diseño de Escenografía y Atrezzo

Realización de escenografía
Realización de Atrezzo

Asesoría de escenografía
Asesoría Magia

Comunicación y Social Media
Administración y Distribución

Ana Gallego y Ángel Sánchez
Carlos Reviejo  Gloria Fuertes
Isidro Alonso
Isidro Alonso
Fernando Pérez
Eva Brizuela / Israel Robledo
Juan Carlos Pastor
Gonzalo Granados
AlgoDiferente Gestión Cultural 
Marta Pérez
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LA ENCINA AÑIL
La Cuadrilla del DosC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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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.

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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Flautas de pico, flautas de 
tres agujeros, chicotén, gaitas, 
dulzainas, tambores, rabeles, 

sonajas, gangarros, guitarro tenor, 
guitarrillo manchego, panderos, 

churumbela

Javier Tejada y Javier Cuéllar

La Cuadrilla del Dos, dúo de músicos manchegos, Javier Tejada (Lezuza, Albacete) 
y Javier Cuéllar (Iniesta, Cuenca), expertos en la tradición musical, les invita a hacer 
un recorrido sonoro y visual alrededor las músicas populares engarzadas en la 
novela del genial Cervantes. 

No es un recorrido museístico alrededor de piezas encerradas en urnas, sino que 
proponemos una interpretación viva, con toda la fuerza del folklore musical ibérico.

Las músicas de El Quijote como nunca las ha oído. 

Más de veinticinco instrumentos musicales mencionados en la genial novela 
cervantina, reconstruidos, recopilados y vueltos a la vida, ejecutados con la energía 
y la fuerza de las seguidillas manchegas: chirimías, albogues, rabeles, guitarras de 
órdenes, dulzainas... y voces manchegas. 

El programa está compuesto por géneros populares de la época citados en El Quijote 
y que hoy son tradicionales, y por géneros habituales en los tiempos de Cervantes, en 
especial aquellos más arraigados en los entornos rurales manchegos de entonces. 
De esta forma podrán escuchar romances, seguidillas, danzas, bailes, jerigonzas y 
muchos otros, pero siempre alejados de formas alambicadas. 

Nuestro espectáculo tiene, además, una clara vocación didáctica, cuidando mucho 
no sólo la música sino que queremos mostrar el contexto en el que fue creada y 
transmitida.

Nuestra forma de entender la música tradicional y las músicas históricas  nos lleva 
a interpretarlas con viveza, intensidad y energía, tanto en los modos tristes como en 
los alegres, sin rigidez ni envaramiento. Y con vocación didáctica. 

Músicas vivas plenas de saberes, historia y cultura.

MúsIcAs dEl QuIjotE, MúsIcAs VIVAs
Cuéllar y Tejada

Munera
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ANTOLOGÍA DE LA COPLA
 Laura García y Carlos Vargas 

Espectáculo musical en el que podemos disfrutar de la mejor Antología de la 
Copla  de la mano de Laura García y Carlos  Vargas.

Un homenaje a los más grandes cantantes del género: Rafael Farina, Antonio 
Molina, Juanito Valderrama, Marifé de Triana, Lola Flores, Concha Piquer, 
Roció Jurado…de la mano de las  voces más importantes del panorama 
musical con su gran puesta en escena y conexión con el público. 

Un cuidadoso y meticuloso espectáculo en directo donde se pondrá en escena 
esos grandes temas que nunca caerán en el olvido: Ojos verdes, Maria de la O, 
Cinco farolas, Campanas de Linares,…así hasta los 100 minutos aproximados 
que dura el espectáculo de cante, baile y música en directo.

Una  de  las  compañías  más contratadas de artes escénicas en el apartado 
de música y valorada con un 10 rotundo por todo el público asistente en las  
encuestas.

Cantante
Cantante

Bailaor
Bailaora

Guitarrista

Laura  García 
Carlos  Vargas
Mario  Bueno
Ana Llopis
Enrique  Bustamante
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Miguel Ángel Hernando (alias Lichis), barcelonés de nacimiento y madrileño 
de adopción, fue responsable, poeta y voz de La Cabra Mecánica, con la que 
editó seis discos y en la que conoció el éxito con temas como “Felicidad” o “La 
lista de la compra”. La necesidad de explorar nuevos caminos le llevó a dar 
por concluida esa etapa y madurar lentamente su vuelta como compositor a 
la americana, intimista, descarnado, más reflexivo, preciso y conciso, en un 
disco abierto: MODO AVIÓN.

Lichis en solitario se confirma y consolida con estas diez nuevas canciones 
escritas a lo largo de la última década en etapas diferentes.

Rock, country y blues, grabado en Nueva York con Joe Blaney de productor y 
una plantilla de músicos de primer orden: Marc Ribot y Jim Campilongo en 
las guitarras, Andy Hess (Gov’t Mule, Black Crowes) al bajo, Pete Thomas 
(batería de The Attractions de Elvis Costello ), el teclista Brian Mitchell y el 
percusionista y batería Jerry Marotta (hermano de Rick habitual junto a Peter 
Gabriel, Indigo Girls, Orleans o Hall & Oates). Y el gran David Mansfield 
que ha tocado violín, mandolina , guitarras o pedal steel para Dylan, Bruce 
Hornsby o Lucinda Williams. Además hay una voz clandestina: Leiva.

“Nos hemos quedado pasmados. Modo Avión es un álbum que huele a 
compañía durante centenares de horas de escucha, un delicioso paseo por el 
rock clásico interpretado con maestría y buen gusto”
Ruta 66

“Seguimos teniendo entre nosotros a uno de los mejores letristas de la 
música en castellano [...] un redivivo Lichis que nos tenía huérfanos de 
su genio, de su figura y sobre todo y desde hace demasiados años, de sus 
canciones. Qué bueno que volviste”
Solo Rock

“Country, blues y rock americano es lo que se puede escuchar en Modo avión, 
el regreso de Lichis que casi se podría calificar de triunfal. Desde luego es 
uno de los discos nacionales del año”
Esa Canción Me suena
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Con el alma encendida…Y tras tres años de espera, en los cuales no ha 
dejado de girar con conciertos por toda la geografía española, Manu Tenorio 
edita su séptimo álbum de estudio y el más personal de todos: “Con el alma 
encendida”. 

Se trata del primer disco editado tras su paternidad con el que además 
conmemora sus 15 años en la música y en el que demuestra una gran reflexión 
y madurez como cantante, compositor, productor y padre. 

“Con el alma encendida” está compuesto por 10 temas inéditos más una nueva 
versión de “Tu piel”, el primer gran éxito de Manu Tenorio en las listas de 
ventas hace ya 13 años. El primer single, “Se me eriza la piel”, lanzado a través 
de las principales plataformas digitales, escaló en pocos días al top de Itunes, 
Amazon y Google Play. “Sin pausa, sin prisa” es el título del segundo single y 
viene acompañado de un video rodado en Laponia y los Fiordos noruegos a 
bordo del famoso Hurtin Gruten. Una auténtica apuesta audiovisual al nivel de 
una gran superproducción cinematográfica.
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Flauta y voz
Piano 

Percusión
Batería

Guitarra eléctrica
Bajo

Pilar Fernández-Sacristán
Miguel Ángel Pintado Villa
Sergio Astasio López de Lerma
José Desdentado Espinosa
José Ramón Muñoz Rodríguez
Jesús León Madero

MAR DEL NORTE Presenta un nuevo espectáculo titulado ROCK CELTA SIN 
FRONTERAS en el que se disfruta de la Música Celta sin frontera musical.

Alcanzaron el éxito nacional con el lanzamiento de su primer trabajo «Natura 
Rock Celta» (2003), seguido por su álbum debut, «Pirámide» (2005), que fue 
el impulsor de grandes giras de conciertos. Su tercer álbum, «Música en la 
Botella» (2009) ganó muchos seguidores y participaron en 650 conciertos, 
incluyendo una gira por Tokio (Japón) organizada por la embajada de Italia 
en la «Gira Celtorix» (2011) que generó excelentes críticas, llegando a realizar 
veinte actuaciones por la Red de Teatros de Castilla La Mancha.

Mar del Norte tras su evolución con letra en sus canciones ha sido siempre un 
grupo defensor activo de varias causas sociales y divertidas historias. Hasta la 
fecha es el grupo estandarte de Rock Celta.

El estilo musical de Mar del Norte ha sido definido como Rock Celta de Fusión, 
siendo comparado con el de Gwendal, Jethro tull y Sinéad O´connor. La música 
de esta banda es calificada como «meditativa», «romántica» y que «refleja sus 
emociones».
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Viola y canto
Zanfona, laud, panderos y 

darbouka
Axabeba, Cornamusa y 

Chalumeau

Cesar Carazo 
Luis Delgado 

Jaime Muñoz

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.

EL VINO EN LAS TRES CULTURAS
Músicos de Urueña

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.
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EN CONCIERTO
Natural Funk

Voz
Batería

Bajo
Guitarra
Teclados

Arreglos
Dirección musical

Dirección artística
Distribución y management

Sheila Blanco
Joaquín González
Antonio García Calero
Raúl Molera
Pedro Filoso

Natural Funk
Natural Funk
Javier Bercebal
Manajazzment

La aparición de Sheila Blanco como cantante de Natural Funk ha sido el 
paso definitivo para consolidar a esta banda como una de las más atractivas y 
potentes de la región. 

Sin perder un ápice de su identidad, el soul y el funk fluyen ahora con un plus 
de energía y presencia en el escenario que contagian al espectador desde el 
minuto uno. Las butacas pasan a ser un objeto incómodo que estorban para 
bailar. Con la próxima aparición de su primer videosingle, en el que empiezan 
a mostrar su nuevo repertorio y que incluye temas de composición propia, 
Natural Funk ha dado el paso que les convierte en un grupazo de funk de rango 
nacional. Natural Funk, un cañonazo de concierto. 

Funk, soul, motown y otras músicas negras.
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Guitarra Flamenca
Al Cante

Percusiones y Baile

Niño de la Era 
Alejandro Torres 
Javier Cortes 

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.
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TRIBUTO A SABINA
Números Rojos

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

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. 
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Violín (concertino-director)
Violín
Violín
Violín
Viola

Violoncelo
Contrabajo 

Guitarra barroca

Manuel Briega
Sonsoles Rodríguez
Miguel Corrales
Arturo Sánchez
Tamara Manzaneque
Ángel Luis Rodríguez
Miguel Sánchez
Adrián Fernández

En las obras de Cervantes la música ocupa un lugar destacado, aunque no más que el que 
tienen otras actividades humanas por él descritas con agudeza y sobrado entendimiento.
Don Quijote decía: “donde música hubiere, cosa mala no existiere”. Agudo observador 
como era Cervantes, en los diez años de ausencia de su patria, adquirió un marco de 
referencia internacional dentro del cual pudo encuadrar la música española y entender 
sus especificidades y acentos vernáculos. Así, oyó el refinamiento sonoro de las cortes 
italianas y la rareza de la música islámica de los jenízaros del imperio otomano, o de los 
cantos y bailes del norte de África. 
El programa de concierto está compuesto por una selección de la música popular de la 
Europa de la época que tanto gustaba a Cervantes. Un claro ejemplo de lo famoso que 
en la época era Cervantes y su obra más Universal “Don Quijote de la Mancha” queda 
reflejado en este concierto en dos obras dedicadas explícitamente al escritor y a Don 
Quijote, respectivamente. De esta manera, el compositor español Gaspar Sanz dedicó su 
suite más famosa a Cervantes y la llamó “Suite Cervantina” y el compositor alemán G. Ph. 
Telemann dedicó al ingenioso hidalgo la suite de música descriptiva “Don Quijote”.

MÚSICA EN TIEMPOS  
DE CERVANTES, IV CENTENARIO

Orquesta de Cámara Orfeo

MÚSICA POPULAR DEL SIGLO XVII
(Romances, folías, chaconas, pasacalles, gallardas, etc)

SUITE CERVANTINA - Gaspar Sanz
1. Españoleta

2. Gallarda y Villano
3. Rujero y Paradetas

4. Fanfarria de la Caballería de Nápoles
5. La miñona de Cataluña  6. Canarios

ARIA DON QUIJOTE - Henry Purcell

SUITE DON QUIJOTE - Georg PhilippTelemann
1. Obertura

2. El despertar de Don Quijote
3. El ataque a los Molinos

4. Suspiros de Amor por Dulcinea
5. Sancho Panza engañado

6. El galope de Rocinante y Rucio
7. La retirada de Don Quijote
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Manuel Briega
Sonsoles Rodríguez 

Miguel Corrales
Arturo Sánchez

Tamara Manzaneque
Ángel Luis Rodríguez

Miguel Sánchez
Adrián Fernández

Violín (concertino-director)
Violín
Violín
Violín
Viola
Violoncelo
Contrabajo 
Guitarra barroca

El programa “Sangre Española, Homenaje a E. Granados (1867-1916)” está compuesto 
por una selección de las obras más emblemáticas de los compositores españoles 
más importantes de los siglos XIX y XX,  el nacionalismo musical español cuyos 
principales representantes fueron I. Albéniz, J. Turina, M. Falla, E. Toldrá y  E. Granados, 
conmemorándose en el 2016 el centenario de la muerte de éste último. Muy avanzado el 
Romanticismo surge el sentimiento del nacionalismo, de la búsqueda de un renacimiento 
para la música española. El elemento que determina el nacionalismo musical español fue 
la conciencia de la riqueza de nuestro folklore. Con ello no sólo se crea un nuevo lenguaje 
musical sino que también se exaltan sentimientos nacionalistas, no olvidemos que muchos 
de estos músicos participan de los ideales de la Generación del 98, que pretende al fín y al 
cabo la misma restauración del ser español, con una búsqueda en las esencias de nuestro 
pueblo. Con ello los músicos trataban de solucionar dos problemas: ayudar consciente o 
inconscientemente a la creación de un nuevo espíritu nacional y al mismo tiempo poder 
presentarse a Europa con voz propia. La Orquesta de cámara Orfeo rinde homenaje a 
Enrique Granados, su estilo es una original mezcla que recoge la gran tradición romántica 
de Schumann y Chopin y el impulso del nacionalismo musical, tan pujante a finales del 
siglo XIX. En su música, Granados no manifestó una especial atracción por lo catalán, sino 
más bien por los períodos clásico y romántico de España, especialmente por lo madrileño. 
El mundo de la tonadilla, el folclore urbano de Madrid y su admiración por Goya inspiraron 
sus trabajos más destacados como su  ópera “Goyescas”.

SANGRE ESPAÑOLA 
HOMENAJE A ENRIQUE GRANADOS

Orquesta de Cámara Orfeo

Intermezzo de “Goyescas”_E. GRANADOS

La Oración del Torero Op.74_J. TURINA

Danza de Fuego (de “El Amor Brujo”)_M. FALLA

Suite Española_I. ALBÉNIZ
1. Asturias

2. Cádiz
3. Córdoba
4. Mallorca
5. Sevilla

Vistas al Mar (Evocaciones Poéticas)_E. TOLDRÁ
1. “La Ginesta” (Allegro con brio)

2. Lento
3. Molto Vivace
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Toledo

DEL BOLERO DE RAVEL  
A LA SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO

Orquesta Filarmónica La Mancha

Piano
Director artístico y titular

Alfonso Candelas
Francisco Antonio Moya

La Orquesta Filarmónica de La Mancha presenta un programa ambicioso, 
donde el sinfonismo se muestra en todo su esplendor. Precisamente colorista 
es el “Bolero” de M. Ravel, la archiconocida obra del compositor francés 
muestra de forma exuberante y magistral la enorme riqueza tímbrica de la 
paleta orquestal. 

La “Rhapsody in Blue” de G. Gershwin pone de manifiesto los ritmos callejeros 
de principios del Siglo XX en la sociedad Americana, llevando a las salas de 
conciertoslas músicas populares del momento, entre las que destacaba como 
ninguna otra elJazz. Curiosamente fue en América donde A. Dvorak, compositor 
de nacionalidad bohemia, compuso su Novena Sinfonía, la titulada del “Nuevo 
Mundo”. En esta obra de referencia sinfónica, el autor nos escribe páginas 
llenas de ritmos indios, de melodías populares y de rasgos étnicos. Estas tres 
obras conforman, sin duda alguna, un programa donde la Orquesta muestra su 
potencial sonoro y tímbrico.

I PARTE
Bolero… M. Ravel

*Rhapsody in blue … G. Gershwin

II PARTE
Sinfonía Nº. 9 en mi menor, op. 95 (Del Nuevo Mundo)… A. Dvorak

1. Adagio - Allegro molto
2. Largo

3. Molto vivace
4. Allegro con fuoco

Alfonso Candelas _ Piano
Francisco Antonio Moya  - Director artístico y titular
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Bolaños de Calatrava

Casas-Ibáñez

Esquivias

Madrigueras

Socuéllamos

EL HOMBRE DE LA MANCHA
Orquesta Filarmónica La Mancha

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 / Mª Carmen Fdez. 
José Bernardo Rodríguez 

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.
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Hellín

Higueruela

Fuentealbilla

MISTERIO VIVALDI
Orquesta Sinfónica de Albacete

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. 

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
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Tomelloso

NOCHE SINFÓNICA AMERICANA
Orquesta Sinfónica Verum

Piano
Director

Javier Rameix
Miguel Romea

Todo un lujo escuchar el siglo XX americano y disfrutar de composiciones como 
la emocionante Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland, compuesta 
en 1942 a raíz de un encargo del director de orquesta británico Eugene Goossens 
con el objetivo de homenajear a los combatientes aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. El resultado fue una pieza evocadora que inspira sentimientos muy 
hondos. Continúa con el Danzón número 2 de Arturo Márquez, pieza que ha 
representado al autor un reconocimiento y fama internacional, que el propio 
autor relata de esta forma: “Cuando escribí ese danzón yo tenía esperanza por 
el renacimiento de la música popular, pero también, algo muy importante, por 
lo que ocurría en México en términos sociales en ese momento”. Terminando la 
primera parte con la Rhapsody in Blue de George Gershwin, una de sus obras 
más exitosas que fusiona la música clásica occidental con el jazz, convirtiendo a 
Gershwin en el hombre “que llevó por primera vez el jazz a un auditorio”.

La Segunda parte, será para las Danzas Sinfónicas de West Side Story, de 
Leonard Bernstein, una selección de nueve números más importantes de su 
homónima obra ordenados de forma musicalmente satisfactoria en lugar 
de intentar seguir la narración exacta de la obra original. Concluyendo este 
programa de piezas populares con las Danzas del ballet “Estancia” Op8a de 
Alberto Ginastera, nacida a partir de una obra mayor, el ballet Estancia, es 
quizá la obra más popular del autor, cuya razón obedece al gusto por la música 
vibrante y contagiosa de sus danzas extraídas del folklore de las pampas 
argentinas. 

I PARTE
Aaron Copland _ Fanfarria para el Hombre Común

Arturo Márquez _ Danzón número 2
George Gershwin _ Rhapsody in Blue

II PARTE
Leonard Bernstein _ Danzas Sinfónicas

Alberto Ginastera _ Danzas del ballet “Estancia”. Op.8ª
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Concierto de canto, piano y guitarra en el que se interpretan una selección 
de las mejores obras del repertorio musical español, incluyendo romanzas 
de zarzuela, canciones populares españolas, obras de guitarra y piano. 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 perfeccionando 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, y en la 
Asociación de Vecinos del Barrio de Fátima en Albacete.
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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… 
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Ciudad Real

L´ELISIR D´AMORE
Producciones Telón

L´elisir d´amore es una verdadera joya de la ópera cómica del siglo XIX y 
puede considerarse la más alta cumbre alcanzada en este género además de 
un referente en la obra de Donizetti. Con numerosas ocasiones de lucimiento 
virtuosístico, es una de las obras predilectas de cantantes y público. Su valor 
está en la riqueza y extensión de sus melodías y en que los personajes adquie-
ren identidad propia en un verdadero proceso de “humanización” psicológica 
y musical. Movido por su exquisito instinto dramático, Donizetti supo acertar 
con el momento cedido al aria para tenor. ‘Una furtiva lágrima’ se convirtió en 
la pieza más conocida de la ópera y una de las joyas del repertorio belcantista 
para su cuerda. 
Críticos y audiencia de la época se dejaron llevar por esta historia sencilla e 
ingenua por su la inteligente mezcla de lo lírico y lo cómico, de emoción y di-
versión, y por el inagotable flujo melódico del compositor. 

Reparto
Adina

Nemorino
Belcore

Dulcamara
Giannetta 

Dirección de Escena
Ayudante de dirección / Regiduría

Iluminación
Escenografía

Vestuario
Jefe técnico

Maestro repetidor

Eva Tenorio
Miguel Borrallo 
Alberto Arrabal
Luis Cansino
Ariadna Martinez
Ignacio García
Juanfran Viruega
Jorge Elbal / Ignacio Garcia
Alejandro Contreras / Ana Ramos
Mariana Mara / Cornejo
Francisco Hernández
Gian Paolo Vadurro

Coro y Orquesta Filarmónica de la Mancha
Dirección Musical Francisco Antonio Moya
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Calzada de Calatrava

El Toboso

La Solana

QUIJOTE Y OLÉ
Ricardo Fernández del Moral

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, ganador 
de la Lámpara Minera (Galardón mas importante del mundo del flamenco) y de cinco 
primeros premios en cinco categorías distintas en el Festival Internacional 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 
espectador 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, cómicos, 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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Almansa

Alpera

Casas-Ibáñez

Casas de Ves

Higueruela

YO SOLO
Ricardo Fernández del Moral

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 
acompaña 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 Inter-
nacional 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 bole-
ros etc. Todo ello acompañado de un elenco de baile de primer nivel.
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Albacete

Casas-Ibáñez

Caudete

Domingo Pérez

Marchamalo

Pozuelo de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villarrobledo

ZARZUELA DE MUJERES
Teatro Cachivaches

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, es-
traperlista, La Pisabien, cantante de cabaret, y Soledad, presa política y pianis-
ta, 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 me-
ses desde el recital del día de la Merced, como quedó muy bien, las autori-
dades, 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
Helena Gallardo
Fuensanta Morcillo
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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Personajes
Rigoletto, bufón del duque de Mantua

Duque de Mantua
Gilda, hija de Rigoletto

Sparafucile, sicario 
Magdalena, hermana de Sparafucile

Giovanna, doncella de Gilda
Conde de Monterone, noble

Marullo, cortesano
Matteo Borsa

Conde de Ceprano, noble
Condesa de Ceprano, noble

Damas y caballeros de la corte, pajes 
y alabarderos

Director general
Director musical
Director del coro

Regidor
Vestuario

Decorados y artista pintor
Dirección artística

Producción exclusiva

Luis Cansino (Barítono)
Oleg Zlakoman (Tenor)
Anastasia Golub (Soprano)
Maimescu Iurie (Bajo)
Tatiana Virlan (Mezzosoprano)
Rodica Picinerau (Mezzosoprano)
Maksin Ivaschuk (Barítono)
Vladislav Lisak (Barítono)
Nicolae Vascautan (Barítono)
Vladimir Sinkarenko (Barítono)
Irina Golovchenko (Mezzosoprano)

Coro
Ion Grosu
Nicolae Dohotaru
Ion Bratescu
Rodica Picirenau
Nina Babutac
Iure Matei
L.G. Artist Management
Concerlírica Internacional

El engaño, la picardía frente a la inocencia, el amor, la pasión, y el odio y la 
venganza son los temas principales de este melodrama con final trágico. 

La obra se divide en tres actos y está protagonizada por Rigoletto, el bufón 
jorobado de la corte del ducado italiano de Mantua y su hija Gilda, a  la que 
esconde en su casa, salvo para ir a la iglesia a rezar. En una de esas visitas al 
templo santo, Gilda se encuentra con el duque de Mantua, conocido en la corte 
por practicar una vida de placer con tantas mujeres como le sea posible. 

Considerada por los expertos como una de las primeras obras maestra de 
Verdi, Rigoletto cuenta con arias tan famosas como Bella figlia dell´amore o 
La donna è mobile.

Concerlirica Internacional & L.G. Artist Management presentan al célebre 
Teatro de Ópera Nacional de Moldavia

Rigoletto de G. Verdi, Ópera en tres actos.
Libreto de Francesco María Piave, según el drama de Víctor Hugo Le Roi´s amuse 
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NIDOS
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Idea e Interpretación
Sobre poemas de

Diseño gráfico e ilustración
Diseño de Escenografía y Atrezzo

Realización de escenografía
Realización de Atrezzo

Asesoría de escenografía
Asesoría Magia

Comunicación y Social Media
Administración y Distribución

Ana Gallego y Ángel Sánchez
Carlos Reviejo  Gloria Fuertes
Isidro Alonso
Isidro Alonso
Fernando Pérez
Eva Brizuela / Israel Robledo
Juan Carlos Pastor
Gonzalo Granados
AlgoDiferente Gestión Cultural 
Marta Pérez

Los sonidos del bosque van a envolver el ambiente. Vamos a pasar un rato al 
pie de un árbol donde habitan seres y enseres muy especiales. Nos vamos a 
cobijar en el árbol, a oler a tomillo, a comer frutos del bosque, a viajar con la 
cigüeña, con el picapinos vamos a hacer agujeros, a soñar con el mirlo, pero 
no todo van a ser pájaros. Vamos a pasar un rato cargado de juegos, vuelos, 
sonidos y nidos… telas y arañas, hebras y culebras...

NIDOS es un espectáculo musical con poemas, canciones, sonidos, trinos, 
ruidos de alas… con mil sonidos el bosque habla. Con Nidos vamos a cantar, 
soñar, tal vez volar. Nidos es un espectáculo-árbol cargado de objetos y magia.
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EN CONCIERTO
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Bajo y Voz
Guitarra y Voz

Guitarra
Batería

José Luis Jiménez
Lele Laina
Luis Cruz
Jesús Almodóvar “Almo”

Hablar de TOPO es hablar de la historia del rock de este país. Fundadores 
de ASFALTO (Primer LP), más de 17 discos grabados entre ASFALTO y TOPO, 
autores de más de 120 temas publicados, muchos de ellos ganadores, Días de 
Escuela, Ser Urbano, Rocinante, Capitán Trueno, Mis amigos donde estarán, 
Vallecas 1996, Radio 10, Marea Negra, Colores, Eres tú etc. etc. Colaboradores 
de otros artistas, Vainica Doble, Miguel Rios, Luz Casal, creadores del “Rock 
Urbano”, según las revistas especializadas.Se presentan nuevamente 
cargados de energía con su nuevo trabajo “El Ritmo de la calle”, con una gran 
acogida y unas críticas  excepcionales.
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TRIBUTO A EL BARRIO
Veinte pa Madrid

El grupo Veinte pa Madrid bajo la figura de Juan Jumilla, más conocido por 
su paso por el programa de televisión CMT “A tu Vera” nos ofrece un concierto 
homenaje al grupo El Barrio. Un repaso por los temas más conocidos e 
interpretados por una fantástica banda que capitanea Juan Jumilla con el arte 
y el deje de José Luís Figuereo, que sin llegar a copiar al mismo, deja entrever 
en todo momento la figura del cantante gaditano. 

La formación con un directo contundente y cercano al público transmite 
perfectamente el arte, alegría, compás y rumba para conmemorar la vuelta 
de El Barrio a los escenarios. El éxito del grupo se ve reflejado en todos sus 
conciertos en el que la gente acaba contagiándose del aire festivo del show 
bailando los temas de la reconocida banda, cerrando el patio de butacas 
alrededor de una auténtica fiesta barriera. 

índice
generalÍndice de obras



Añover de Tajo

Villanueva de los 
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TRIBUTO A QUEEN
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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)

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.
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Alcázar de San Juan

Dirección musical y arreglos Victor Perona

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.

JAZZ &Co
Víctor Perona
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“Trabajamos sobre viejas músicas que han formado parte de nuestros días, 
nuestros quehaceres, nuestras vidas. Dicen lo que somos, porque en ellas 
estamos nosotros y todo lo que nos rodea. Las interpretamos a nuestro estilo, 
a nuestra manera, la que hemos heredado por ser de nuestro pueblo, El Carpio 
de Tajo, donde se dice y se canta con mucho arte.”

En 2014 Vigüela comienzan un trabajo de revisión de su propio enfoque 
en la interpretación de la música tradicional, dando un paso más allá en la 
recuperación de un lenguaje musical arcaico que se ha mantenido hasta 
nuestros días en contextos generalmente ajenos al circuito profesional de la 
música y que, a menudo, se ha menospreciado e infravalorado. Este enfoque 
ha cristalizado en el disco Temperamento, que se edita en abril de 2016 por 
el sello británico ARC Music, que cumple este año su 40 aniversario, siempre 
especializado en las músicas del mundo. Temperamento será distribuido 
mundialmente. Asimismo, este trabajo les ha granjeado la atención del circuito 
europeo de las músicas del mundo.

“Maravillosa propuesta. Lo encuentro lleno de creatividad, optimismo y 
alegría.” Daniel Sheehy, curador y director de Smithsonian Folkways, EEUU

“Voces poderosas desde lo profundo de su ser traspasan mi mente y golpean 
directas al centro de mi corazón. Algo esencial está ocurriendo: un mensaje 
musical desde el centro de España, único y, a la vez, universal.” Janusz 
Prusinowski, Polonia. Artista y director del festival Mazurcas del Mundo, 
acerca de Vigüela

Vigüela es uno de los conjuntos que desde más tiempo (más de 30 años), con 
más constancia y con completa honestidad se dedican a recrear y mantener 
vivo el repertorio de la música tradicional castellana, especialmente de su 
tierra toledana y alrededores.

En 2016 tienen confirmadas fechas para llevar su directo a festivales de 
músicas del mundo en Noruega, Suecia, Hungría y en noviembre realizarán 
una gira de 10 conciertos en Alemania. 
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Compañía Obra

ALEJANDRO TORRES Y SU CUADRO FLAMENCO Mi Cante a La Mancha

ARACALADANZA Pequeños Paraísos

BALLET vÍCTOR ULLATE El Amor Brujo

BALLETTO DI MILANO La Cenicienta

CIA. DE FLAMENCO MIRIAM JIMÉNEZ Soy Flamenca

DA.TE DANZA Cuál es mi Nombre...?

DE SANGRE Y RAZA COMPAÑÍA DE DANZA Arat, de Fellah-Mangu a Flamenco

GUIOMAR DÍAZ Savia y Compás

MARIO BUENO Homenaje a Rafael Farina

NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO Homenaje Flamenco a Miguel de Cervantes

PABLO RUBIO PRODUCCIONES Tango the Musical Show

RAJATABLA DANZA #am@r

SARA CANO COMPAÑÍA DE DANZA A Palo Seco
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Belvís de la Jara

Enguídanos

MI CANTE A LA MANCHA
Alejandro Torres y su Cuadro Flamenco

Mi cante a la mancha, nueva obra del maestro castellano-manchego 
Alejandro Torres Fernández. Junto a su nuevo cuadro flamenco y su grupo 
de danza nos ofrece una obra flamenca en la cual nos presenta su nuevo 
trabajo discográfico, el tercero en su carrera titulado “Mi cante a la mancha”, 
un espectáculo flamenco de cante, guitarra y baile donde el genial cantaor 
manchego nos presenta los temas de su nuevo disco, donde canta a su tierra 
y a los suyos, canta a la gente del campo, a nuestros parques naturales y a 
nuestra Castilla-La mancha y a su gente, acompañado de un nuevo elenco de 
artista de la guitarra y el baile de primerísimo nivel. El público podrá disfrutar 
de este nuevo y flamenco trabajo discográfico del maestro Alejandro Torres

Al cante
Guitarra flamenca

Percusiones 
Baile flamenco

 

Alejandro Torres
Niño de la Era
Raúl Soto
Sona Heredia,
Sara Martinez,
Raúl Soto 
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Cuenca

PEQUEÑOS PARAÍSOS
Aracaladanza

Idea y Dirección coreográfica
Coreografía
Intérpretes

Música original 
Diseño de escenografía y vestuario

Diseño de luces
Diseño y realización de marionetas 

Asesoramiento sobre marionetas
Realización de vestuario

Diseño gráfico y fotografía
Producción y coordinación de giras

Distribución
Producción General y Prensa

Enrique Cabrera
Aracaladanza
Nadia Vigueras Moreno, Jimena Trueba 
Toca, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de 
la Plaza, Jonatan de Luis Mazagatos
Mariano Lozano P. Ramos
Elisa Sanz
Pedro Yagüe
Ricardo Vergne
El Nudo Compañía Teatral
Petra Porter / Angeles Martín
Oscar Cantos
Arantza Izaguirre Fradua
Alberto Muyo
Javier Torres Ochandiano

El mundo reducido a un jardín.
Y en él, fresas y trapecistas,
y lámparas, y globos, y flores, y…
joyas brillantes encerradas en cajitas;
diminutos tesoros que al abrirse regalan aire.

Aparecen y desaparecen.
Diminutos estados de felicidad;
píldoras absurdas que ofrecen alegría.
Y ternura y emoción. Y risa y diversión.

Paraíso soñado por todos.
O mejor: paraísos inventados a ritmo de vals
o incluso de silencios.

Gozosas piezas que traen recuerdos lejanos de otro paraíso:
El de El jardín de las Delicias

El Bosco inspira una alocada carrera hacia la imaginación
y ofrece su caos como punto de partida.
Con marionetas o con globos. Con papel o con jabón.

Como antes, todo sirve…
como siempre, todo baila…
como nunca, todo brilla
son Pequeños Paraísos
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Talavera de la Reina

EL AMOR BRUJO
Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid

Coreografía
Dirección coreográfica

Música

Diseño de Iluminación  
y elementos escenográficos

Asistente de diseño de iluminación
Vestuario

Taller de tintura
Diseño de sonido

Creación de vídeo

Víctor Ullate
Eduardo Lao
Manuel De Falla, Luis Delgado, 
In Slaughter Natives

Paco Azorín
Pedro Chamizo
María Araujo
María Calderón
Miguel Lizarraga
Greyman

Una revisión de la pieza que Víctor Ullate estrenó el 28 de mayo de 1994 en 
la Maestranza de Sevilla. Para esta nueva ocasión se estrenan escenografía 
y vestuario, buscando dar mayor protagonismo a la luz – el fuego fatuo- , 
presente en toda la trama. En esta versión se lleva a cabo una apuesta musical 
rompedora con la inclusión del grupo de dark ambience “In Slaughter Natives”, 
que se suma a los efectos musicales creados por Luis Delgado para la versión 
original y que conducen al espectador a una travesía entre la vida y la muerte, 
un viaje hacia el más allá.

La obra, escrita por Falla a principios del siglo XX y de marcado carácter 
andaluz, ahonda en el misticismo gitano, acercándose al amor en su forma 
más primitiva y esencial. Cuenta la historia de Candela, una muchacha gitana, 
cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el espectro de su antiguo 
amante. Una historia de amor y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería 
y seducción, de muerte y de danza.

La coreografía contiene momentos de gran belleza, como Canción del amor 
dolido, Romance del pescador o Canción del fuego fatuo. Cabe destacar que 
esta versión incluye tres canciones populares escritas por Manuel de Falla: 
Nana, Polo y Asturiana.

Una nueva versión de El Amor Brujo, distinto en sus formas, pero eterno en 
su esencia.
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Albacete

Cuenca

Guadalajara

Toledo

LA CENICIENTA
Balletto di MilanoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Balleto di Milano  
Presidente y Director Artístico

Dirección y coreografía
Vestuario y decorados

REPARTO 
Cenicienta 

Príncipe
Madastra

Hermanastras
Lacayos

Fata
Otros bailarines

Carlo Pesta 
Giorgio Madia
Cordelia Matthes

Alessia Campidori / Marta Orsi
Federico Mella / Simone Maier
Alessandro Orlando
Alessandro Torrielli / Federico Veratti
Mirko Casilli y Alessio Pirrone
Angelica Gismondo
Lisa Bottet, Elena Dalè, Giordana Roberto,  
Giulia Simontacchi, Alfred Grambone 
y Simone Zannini

Es una divertida y chispeante versión para público de todas las edades, que G. 
Madia hace del célebre cuento de Charles Perrault, y que sitúa en la década de 
los años cincuenta. Obteniendo el premio “La Máscara de Oro” en el Festival de 
Arte Teatral de Rusia en 2007, y el Premio “Bucchi” en 2011. Sus coreografías 
son una antología de todas las formas posibles de danzas, que van del clásico 
al neoclásico y del contemporáneo al acrobático en medio de hadas y carrozas, 
caballos y zapatillas de perraultiana memoria.

Acto primero. Entre un juego de contraluces, Cenicienta vestida exactamente 
como las paredes, muestra su estatus dentro de la familia. Comparte las 
tareas domésticas con los lacayos y soporta la tiranía de sus hermanastras. 
La invitación al Baile del Príncipe, provoca una gran agitación en las 
hermanastras, que ya se ven como princesas, mientras que ha Cenicienta se 
le niega el permiso a ir. Pero un hada graciosa y distraída, ayuda a la joven 
proporcionándole carroza, caballo y sirvientes que la lleven al baile.

Acto segundo. En el Baile, la entrada de Cenicienta, suscita la admiración de 
todos, aunque las dos hermanastras no la reconocen. El Príncipe sólo tiene ojos 
para ella, y la joven pareja baila toda la noche, hasta que con las campanadas 
de las doce la muchacha sale despavorida, perdiendo una zapatilla. En casa 
Cenicienta sigue soñando con su Príncipe, mientras que las hermanastras y su 
madre siguen con la euforia de la fiesta, cuando llega el Príncipe y reconoce 
a su amada, produciéndose un torbellino de felicidad final para todos, excepto 
para las celosas y envidiosas hermanastras. 
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Bargas

SOY FLAMENCA
Cia. de Flamenco Miriam Jiménez

Bailaora Principal
Cuerpo de Baile

Guitarra
Voces

Diseño Vestuario
Diseño Sonido e Iluminación

Diseño Gráfico
Fotografía

Música
Coreografía

Dirección Artístic
Realización Videos

Miriam Jiménez, 
Salo Espinosa Gil, Marta Agüero Muñoz, 
María Pascual Higuera, Arancha Valls Cedenilla
Sara Cantalejo Muñoz
Antonio Españadero y Jorge Rodríguez
Pedro Sanz y Antonio Fernández

Pilar Tizón y Aurelia Millán
Caja Sonora (Laura y David)
Ana María Escribano-Mediarian.Com
José María Sánchez
Antonio Españadero
Miriam Jiménez
Antonio Españadero
infilmity (Producciones Audiovisuales)

Miriam Jiménez, avalada por varios premios (2.003, 2004, 2005, 2.008, 2009 y 2.015) 
conseguidos durante su trayectoria, ha ido de éxito en éxito hasta llegar hacerse 
una bailaora madura y elegante que nos muestra su nuevo trabajo: Soy flamenca

Un espectáculo flamenco que es la definición de una amante de este arte y una 
persona dedicada en cuerpo y alma cada día a su baile flamenco, de aquí el título de 
su nuevo espectáculo: “Soy Flamenca”.

En este nuevo trabajo se encuentra con grandes amigos guitarristas como Antonio 
Españadero y Jorge Rodríguez, y  Cantaores como Pedro Sanz y Antonio Fernández. 

Su cuerpo de baile con este nuevo espectáculo llena la escena de color y vida en 
cada baile, colores que dan significado a cada palo del flamenco. Es un auténtico 
regalo para los ojos del espectador.

Bulerías, Soleas, Tangos, Alegrías, Seguiriyas, Rumbas y Sevillanas, diez temas con 
el mejor baile de Miriam, y su cuerpo de baile, el cante y la guitarra flamenca de 
Antonio Españadero, inseparable y magistral como siempre. 
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Higueruela

Almansa

CUÁL ES MI NOMBRE...?
Da.Te Danza

Dirección Coreográfica
Dirección Teatral

Espacio Sonoro
Diseño de Vestuario

Diseño de Escenografía
Diseño de Iluminación

Bailarines
Producción Ejecutiva

Omar Meza
Rosa Díaz
Jesús Fernández
Laura León
Luciano Illanes
Ernesto Monza
Iván Montardit, Greta Jonsson ó Inés García
Laura Campoy

Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una montaña de césped  
que se mueve, lámparas de amapola y tú y yo, Cuál es  tu nombre…? Si, tú, Cómo 
te llamas? 

La identidad se fortalece con los años pero tu esencia está en ti desde que naces, 
amas, ríes y lloras igual que cualquiera. No importa ni tu ropa, ni de donde vengas, 
ni cual sea tu nombre. 

Esto sucede durante la infancia, no cuentan las etiquetas, un mundo maravilloso 
nace antes nuestros ojos cuando lo único que necesitamos es nuestra imaginación 
y un amigo con el que compartir nuestros sueños.

Entra en nuestro espectáculo y diviértete, ¿acaso importa cómo te llames?
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Toledo

ARAT, DE FELLAH 
-MANGU A FLAMENCO

De Sangre y Raza Compañía de Danza

ARAT es un vocablo caló que significa “el ser”, “la sangre”. Fellah-Mangú es la raiz 
árabe del vocablo “flamenco” y significa “campesino sin tierra”
Como su nombre indica el espectáculo muestra el ser y la sangre flamenca y cómo 
este arte nace por la mezcla de las culturas gitanas y moriscas y cómo evoluciona 
en sus 400 años de historia. 
Partiendo a modo de obertura con una pieza del extremo más actual y estilizado de 
este arte y con un concepto más propio del s.XXI,  nos transportamos a continuación 
al siglo XVII de la Granada morisca. Aquí veremos su auténtico origen e iniciaremos 
desde este punto un recorrido que hace un repaso histórico a la vida de nuestro 
arte más antiguo. Un repaso tanto en lo coreográfico como en lo musical recreando 
los espacios donde se representaba, la iluminación, las texturas, los trajes y los 
sonidos que lo acompañaban y algunas de las más grandes figuras que el mundo 
del Flamenco nos ha dado.
El ciclo histórico que representa el espectáculo termina volviendo a la cara más 
actual de esta danza declarada Patrimonio inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO, en cuya resolución afirmó:
“El flamenco está hondamente arraigado en la comunidad que lo practica, fortalece 
su identidad y se transmite sin interrupción de generación en generación 

Elenco

Dirección e Idea Original
Dirección artística y coreografía

Diseño de Producción y 
dirección escénica

Coreógrafo invitado
Asistente de dirección 

y Comunicación
Diseño de Vestuario

Diseño de Iluminación
Diseño de sonido

Distribución
Jefe técnico y maquinista

Secretaria dirección/Coordinación 

David Acero, Juan Carlos Avecilla, 
Juan Berlanga, Alejandro Cerdá, Laura 
Fúnez, Lucía Martínez, Crístel Muñoz, 
David Naranjo, Lucía Nicolás, Almudena 
Roca y Sou Jung Youn
Juan Manuel Prieto y Carlos Fajardo. 
Juan Manuel Prieto. 

Carlos Fajardo. 
Juan Carlos Avecilla
Roberto Pereira 

Carmen Granell
Carlos Fajardo (AAI). 
Juan Rivas 
Isabel Rufino 
José Ramón Díaz. 
Mayte Picot 
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Villanueva de Alcardete

El talento y la expresión del alma de estos cinco jóvenes 
bailaores esta muy presente en este espectáculo de 
danza. “Savia y Compás” intenta que el espectador 
sienta el flamenco ya que es el arte más sutil y uno de los 
más complicados de hacer. El reto de Guiomar, Jesael, 
Inmaculada, Carmen Belén y Rocío es seguir creciendo 
como bailaores sin dejar de ser quienes son. La amistad 
y la profesionalidad que los unen dan como resultado un 
espectáculo entretenido y elegante que hará las delicias 
del espectador. 

SAVIA Y COMPÁS
Guiomar Díaz
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Escalonilla

HOMENAJE A RAFAEL FARINA
Mario Bueno

Espectáculo de copla y flamenco creado y dirigido por el prestigioso bailaor 
Mario Bueno. Mario comenzó a formarse a la temprana edad de 5 años. A 
pesar de su juventud tiene una gran experiencia, debido a su participación en 
numerosos espectáculos siempre rodeado de grandes figuras del panorama 
actual de la canción española y del flamenco. Actualmente dirige dos 
academias de baile.
Espectáculo de 90 minutos de duración donde se hará un Recorrido por los 
grandes éxitos de Rafael Farina.
Consta de cantaor, guitarrista, bailaor, percusión y artista Invitada.
Gran Espectáculo Audiovisual con una delicada escenografía y puesta en 
escena, con bailarines, cambio de vestuario y músicos en directo.

Bailaor
Cantaores 

Mario Bueno
Luisita de Huelva
Perico de la Mancha
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Alameda de la Sagra

Guadamur

Horche

Navalcán

HOMENAJE FLAMENCO  
A MIGUEL DE CERVANTES

Niño de la Era y su Grupo

Alejandro Torres y el “Niño de la Era” junto a su cuadro flamenco y su grupo 
de danza “, desde el lugar de la mancha: Argamasilla de Alba, donde nos dice 
la historia que nació el caballero de la triste figura, nos presentan “Homenaje 
flamenco a D. Miguel de Cervantes”.  Una obra flamenca creada para rendir 
homenaje a D. Miguel de Cervantes Saavedra en este año 2016 donde se 
conmemoran los 400 años de la muerte de este genial escritor, 
A través del cante flamenco, la guitarra y el baile, en este espectáculo nos 
ofrecen un amplio recorrido por los estilos del flamenco desde los más puros 
a los más festeros creando un dialogo flamenco entre la música, la danza y la 
literatura

Al cante
Guitarra flamenca

Percusiónes
Baile flamenco 

Alejandro Torres
Niño de la Era
Raúl Soto 
Sonia Heredia,
Sara Martínez
Raúl Soto
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Ciudad Real

Manzanares

Puertollano

Toledo

Valdepeñas

TANGO THE MUSICAL SHOW
Pablo Rubio Producciones

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... 

Bailarines

Músicos

Cantantes
Directora Artística

Director musical
Dramaturgia 
Iluminación

Vestuario
Maquillaje

Sonido
Jefe Producción y Gerencia

Producción Ejecutiva 

Natalia Vicente, Juan Manuel Nieto,
Gonzalo Capitani, Carolina González,
Guillermo Henao, Gema Leiva,
Ezequiel Herrera y María Antonieta Tuozzo

Raúl Chiocchio, Damián D`alesandro

Lara Chaves
Silvia Fuentes
Juan Cuacci
Ángel Castilla
Carlos Merino
María Lafuente
Petya Dimitrova
Gino García
Daniel Suárez
Pablo Rubio
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Albacete

#am@r
Rajatabla Danza

#am@r es un espectáculo de Danza Española y Vídeo Danza que habla sobre el 
amor y la soledad a través de las nuevas tecnologías.
Esther y Javier, dos amigos de toda la vida se comunican principalmente a 
través del chat telefónico. Él acaba de romper con su novia y ella lleva tiempo 
sola. Sin contárselo el uno al otro, ambos deciden inscribirse bajo un nombre 
falso en eDarling con la intención de encontrar allí a su pareja ideal. Esta 
circunstancia da lugar a una serie de enredos, donde lo que los personajes 
viven en el mundo real nada tiene que ver con lo  que lo que se dicen en el 
mundo virtual. 
AGRADECIMIENTOS: Al Centro de Danza de los Teatros del Canal y al Real 
Conservatorio de Danza “Mariemma”, a Sancho Ruiz Somalo, Rebeca 
Hernando,  Alfredo Arias Fernández y Josetxu por la cesión de espacios y 
equipos, y su disposición a ayudarnos en los diferentes retos de la producción 
de este espectáculo.

Idea original y coreografía
Intérpretes

Intérpretes vídeo danza

Ayudante de coreografía y 
repetidora

Asesor de interpretación
Texto y espacio sonoro

Voz en off
Diseño Vestuario y Escenografía

Ejecución del vestuario
Ayudante de escenografía y 

vestuario
Diseño de Iluminación

Dirección Vídeo
Montaje

Postproducción
Sonido y audiovisual

Fotografía
Producción y distribución 

Esther Tablas y Javier Sánchez 
Esther Tablas y Javier Sánchez
Nazareth Martínez y 
Remei Domingo Azagra

Nazareth Martínez
Juan Carlos Mestre
Javier Ibarz
Natalia Jara y Víctor Benedé 
Mónica Teijeiro
Isabel López y Carmen Granel 
Yeray González Ropero
Olga García A.A.I.
Juan González 
Chiqui Carabante
Sergio Muñoz Cano
Antonio C. Guijosa
marcosGpunto
Inés Gutiérrez 
Arciniega (impulsARTS)
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Albacete

A PALO SECO
Sara Cano Compañía de Danza

Coreografía e Interpretación
Dirección de Escena

Diseño de iluminación
Música original

Música preexistente
Voz y arreglos vocales

Diseño de Vestuario
Ejecución de vestuario

Pintura en Vestuario
Técnico de Iluminación

Técnico de Sonido
Diseño Gráfico

Producción
Ayudante de Producción

Distribución

Sara Cano
Teresa Nieto
Gloria Montesinos (A.A.i.)
Héctor González
Aléix Tobías (Coetus) 
Alberto Funes
Elisa Sanz
Mayka Chamorro y Dolores Durán
María Calderón
Gloria Montesinos
Jorge Díaz “Roy”
Marcos G. Punto
Sara Cano Compañía de Danza
David Arrabal
EsManagement

En A PALO SECO, Sara Cano plantea el proceso de búsqueda de un lenguaje propio, 
concebido entre lo visceral de lo español y lo conceptual de lo contemporáneo, 
basado en la reformulación de sus propios conocimientos y en el que la investigación 
y la experimentación son las bases para crear una danza genuina, una danza que 
fluye más allá de las etiquetas, despojada de todo adorno superfluo. A PALO SECO es 
el comienzo de un viaje hacia una evolución propia, mirando siempre al futuro pero 
sin perder la fuerza de la tradición. El origen de este espectáculo es A PALO SECO 
(Redux), un solo creado e interpretado por Sara Cano, que fue galardonado en el XXIII 
Certamen de Danza Española y Flamenco con el Primer Premio a la Coreografía 
de Solo, el Premio a la Mejor Composición Musical para Danza Española, Premio 
Suma Flamenca 2015 y Premio Intercambio de compañías invitadas a Certámenes 
Internacionales. 

“El artista no tiene que imitar a nadie. Que se lleve la mano al corazón y estudie 
“eso”, lo que sale de él; “eso” se lo dirá todo…” 

                                                                    Giuseppe Verdi
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G E S T O R E S
Programa ESCENARIOS dE PRIMAVERA

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

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

Casas de ves AB 967475001

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

Fontanar GU 949331212

índice
general



LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

Jadraque GU 949890000

Lagartera TO 925430831

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Layos TO 925376450

Ledaña CU 967492240

Lezuza AB 967354001

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

Miguelturra CR 926241111

Milmarcos GU 949840213

Molina de Aragón GU 949830001

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

El Peral CU 969339501

Pozuelo de Calatrava CR 926840341

La Puebla de Almoradiel TO 925178001

La Puebla de Montalbán TO 925745858

La Pueblanueva TO 925860002

G E S T O R E S
Programa ESCENARIOS dE PRIMAVERA

índice
generalÍndice compañías



LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

Socuéllamos CR 926539424

La Solana CR 926626031

Sonseca TO 925380075

Talavera de la Reina TO 925820126

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Tarancón CU 969321016

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

Ugena TO 925533063

valdeganga AB 967400001

valdepeñas CR 902310011

valmojado TO 918170029

vara de Rey CU 969386003

Las ventas de Retamosa TO 918173486

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

villasequilla TO 925310001

villatobas TO 925152181

Los Yébenes TO 925348537

Yunquera de Henares GU 949330001
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