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Cumpliendo el compromiso 

adquirido, llega por segundo 

año consecutivo una campaña 

de Verano del Programa de 

Apoyo a las Artes Escénicas 

en Castilla-La Mancha. De esta 

forma, y junto a la temporada 

de Otoño 2015 que ya se 

encuentra programada, el 

programa acumulará actividad 

durante 27 meses seguidos 

(desde el 1-9-2013). 

Con la inclusión de la temporada de verano, hemos querido dar protagonismo a las artes escénicas 

de calle, que eran las grandes olvidadas hasta ahora. Ya en 2014, la acogida por parte del público y 

las entidades locales fue muy buena. Pudimos disfrutar en Castilla-La Mancha de espectáculos al 

aire libre que están a la vanguardia de la creación artística como, por ejemplo, la “danza vertical”. 
En esta disciplina, los bailarines cambian el escenario horizontal por una pared de un gran edificio 

o monumento.

En 2015, Don Quijote y Santa Teresa siguen protagonizando una buena parte de la programación. 

En esta temporada de verano los veremos sobre escenarios en plazas o recintos abiertos, 

espectáculos multimedia, con pirotecnia, etc… Mi deseo es que todos disfrutéis de la aventura que, 

con cada nueva representación, nos brinda el mundo de las artes escénicas.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
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COMPAÑÍA Obra

300 AlAs BlAnCAs (CreACiOnes) Cuenta Conmigo

AAAy TeATrO! la Aventuras de las Galaxias

ArMATOsTe TeATrO Diógenes

ArTe Fusión TÍTeres Cuentos sonantes y  Títeres

BOlO & ClAus ClOwns en busca del Dragón Verde

CiA CAPiCuA entredos

CiA TeATrO CirCO esPirAl los Vientos del Quijote

COMPAnhiA DO ChAPiTO edipo (Compahia do Chapito)

COMPAÑÍA De COMeDiAns lA BAlDuFA Pinocchio

COMPAÑÍA sAlVADOr COllADO el Cielo que me Tienes Prometido

COnunCAnTOenlOsDienTes lo Tuyo y lo Mio

CrisTOBAl Bi la sonrisa de Cheshire

DAViD AnDrés GArCÍA las Penas en ristra de un humorista

DAViD AnDrés GArCÍA somos como somos y no hay Más

DuBBi KiDs salvar al ratoncito Pérez

el CArrOMATO Big Dancers

el JuGlAr De lA ilusión Fortunato y laureano

el MOnO sin PelO Quiero un Grumete

el reTABlO en el esPeJO Don Quijote Fantasma en Toledo

el reTABlO en el esPeJO la Visita de los Duendes Daltónicos

eleGAnTs Cabaret elegance
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COMPAÑÍA Obra
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PTClAM Don Quijote y sancho Panza por los Campos 
de la Mancha
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PTV ClOwns ya está

rOn lAlá y GAlO FilM Ojos de Agua
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TeATrO nAreA Quijote inside
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Membrilla

CUENTA CONMIGO
300 Alas blancas (creaciones)

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

Borja Rodríguez
Ana Torres Lara
Almudena S. Pascual  
o Ana Torres Lara
Borja Rodríguez y Anabel Maurín
Verónica Díez
María Saucedo
Borja Rodríguez
Jacinto Díaz
Montse Muñoz
Rubén Cascado
Jose Fonseca
Laura Mª Jiménez Coello
Blanca Torres Cazallas
300 Alas blancas (creaciones)
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Azuqueca de Henares

LA AVENTURA DE LAS GALAXIAS
Aaay 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 como Santa Teresa de Jesús o el 
Caballero Don Quijote.

Gracias a una nave espacial y a personajes de “La Guerra de las Galaxias”, 
descubriremos con fantasía y humor, la grandeza de nuestro maravilloso 
“Siglo de la Luz” (de Oro). Construimos novedosos mecanismos de leds para 
los efectos especiales y espaciales, así como un continuo cibermovimiento 
escénico, de personajes, droides y robots, capaces de hacer subir en el público 
su nivel de midiclorianos.

Intérpretes

Luz y sonido
Diseño gráfico y web

Vídeo, audio y fotografía
Produce y distribuye

Gema Fernández
Montse de la Cal
Juan Martínez
Juan Carlos Tello
Luis Moreno
Cinefilia
¡Aaay! Teatro
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Villanueva de los Infantes

Dirección
Diógenes

Creación audiovisual
Iluminación

Técnico maquinista
Vestuario

Espacio sonoro
Diseño gráfico

Fotografía

Manuel Minaya
Manuel Minaya
La Manchega
Javier Gallego
Carlos Escudero
Paca Escribano
Manuel Minaya
La Manchega
Gilberto Moya Perona

Dicen que los que tienen el síndrome de Diógenes son enfermos, o están locos.
Dicen que lo hacen porque están demasiado solos.
Dicen que a lo que acumulan no le dan ninguna utilidad.
Dicen que la basura es solo basura.
Que todo lo que se tira ya no sirve.
Y tal vez Diógenes sea un loco, o esté enfermo.
Tal vez esté demasiado solo.

Pero solo él tiene la fórmula para dar vida a lo que coge del suelo y para que el público 
disfrute con todo aquello que tal vez ellos habrían tirado.

Diógenes es un montaje para todos los públicos, porque tira de un mundo creativo que 
engancha a todas las edades.

Los niños pequeños activan su imaginación y quedan fascinados por una atmósfera en 
la que se realiza un juego soñado por ellos todos los días.

Los adultos necesitamos a veces una ayuda para activar nuestro imaginario, para 
volvernos niños, para despertar nuestra creatividad; y Diógenes juega también con el 
punto de vista del público, respetando los tiempos en que a ellos les toca, si quieren, 
participar con la imaginación desde el silencio de su butaca.

Sentido del humor, una puesta en escena trepidante que cuida la plástica, la música y 
la video-creación para crear un ambiente escénico único y original.

Entre el teatro de objetos y el clown, entre la carcajada y el nudo en la garganta, entre 
el absurdo y lo surrealista, entre la locura y la cordura.

y todo esto movido por el viento de la llanura manchega que hace girar los molinos 
como si fueran el engranaje de esta máquina teatral.
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DIÓGENES
Armatoste Teatro
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Quintanar de la Orden

Cuentos sonantes y títeres
Arte Fusión Títeres

El simpático Pantufla nos toma de la mano para conocer los seres más curiosos de 
nuestros sueños. El gatopato, que conocerá su verdadera identidad; el poderoso rey ratón 
y su hija enamorada de un poeta o un equipo de fútbol, muy pero que muy especial. A los 
más pequeños, les encantará la ternura y colores de los personajes y todos los demás 
descubrirán que, las piernas pueden ser esbeltas palmeras, o que los pies pueden crear 
pizpiretos pollitos. Todo aderezado con una trepidante y alegre puesta en escena.

CUENTOS
1. “EL GATOPATO Y LA PRINCESA MONILDA”
Narra la hazaña de un gatopato que, después de ser rechazado por gatos y patos, 
encontrará una princesa muy disparatada con la que hallará su verdadero valor, cuando le 
presente una hermosa gatapata, que le hará morir de amor.

2. “LA PRINCESA RATONA”
Una historia popular china nos cuenta la historia de una valiente ratona enamorada de 
un trovador. Pero su amor no es aceptado por su padre, el rey, quien desea que su hija 
solamente se case con el ser más importante y poderoso del mundo conocido. Aconsejado 
por el ratón sabio, el rey ratón recorre su reino para, por fin, concluir que ni siquiera 
el sol, el viento, un nubarrón o un muro son tan poderosos como el ratón del cual está 
enamorada su hija.

3. “FÚTBOL EN EL GALLINERO”
Las gallinas Cocorita y Colorada se disputan la atención de Don Gallo y aprovechando que 
éste desea ser entrenador de fútbol, deciden competir para formar los equipos rivales. Pero 
una de ellas, confunde entre los suyos, un huevo trucado que el Lobo ha introducido con 
malas artes para destruir el gallinero. Tras una situación desesperada, las mamás y los 
pollitos salen airosos para formar el más fuerte de los equipos: el de los grandes amigos.

Direccion
Adaptación

Puesta en escena
Realizacion de títeres y sombras

Música

Vestuario
Manipulación

Iluminación
Diseño gráfico tríptico

Claudia Massotto Franco
Claudia Massotto Franco
Claudia Massotto Franco
Taller Arte Fusión Títeres
Gonzalo Mazar,
Marcela Castro
Trinidad González Vizcaino
Claudia Massotto Franco,
Roberto Pellizzetti
Jose Bascones
Alfredo Cassacia
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Ontígola

Les damos la bienvenida y les invitamos a compartir nuestra aventura.

Bolo y Claus viajan por el universo en busca del Dragón Verde. Él es el guardián 
de un tesoro. Un tesoro de dulces, chocolates, helados, piruletas y galletas y le 
encanta compartirlo con sus amigos.

Pero este dragón es muy tímido y por eso es muy difícil de encontrar. Hay 
quienes dicen que viven en el interior de un huevo.

Para encontrarle viajamos hasta el planeta Tierra, reccorremos los océanos y 
continentes hasta llegar a una misteriosa isla en donde viven criaturas como 
duendes, monstruos, hadas y una bruja.

Por la noche, después de haber encontrado el huevo, surgen algunos 
problemas que finalmente solucionamos contando una hermosa historia. La 
historia de la Luna y las Estrellas.

A la mañana siguiente, el Gran Dragón Verde decide salir del huevo y compartir 
su tesoro con sus nuevos amigos. Para ello, nos pedirá realizar algunas 
pruebas y caminar por algunos senderos hasta conducirnos al lugar donde se 
encuentra uno  de sus tantos tesoros.

Siempre lo encontramos y siempre es una sorpresa!

en busca del Gran draGón Verde
Bolo & Claus

Payasos
Bolo

Claus
Pedro Serka
Christian Hartwig
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Higueruela

ENTREDOS
Cía Capicua

Una pizca de magia, metáforas oníricas y aire, mucho aire. Entredós es 
un espectáculo aéreo que juega con el umbral de lo imposible y el sueño. 
“Entredós muestra que el mundo de los sueños está más cerca de lo que 
pensamos, que es necesario soñar, que tenemos que creer en nuestros 
sueños por locos que puedan parecer”.

Reparto

Técnicos
Artistas      

Dirección artística       
Escenografía     

Vestuario      
Diseño luces y sonido 

Tecnico de iluminación 
y sonido 

Edición de video
Producción

Idea y guión original

Rebeca Gutierrez , Sira Bover,
Oscar Valsecchi, Yolanda Gutierrez
Oriol Escursell, Francisco Torrejon
Oscar Valsecchi, Yolanda Gutiérrez,
Rebeca Gutiérrez, Sira Bover                         
Oscar Valsecchi
Francisco Torrejon, Fred Labbe
Capicua                      
Capicua
Joan Lavandeira
Oscar Valsecchi, Oriol Escursell

Marc Canal Uro
Capicua
Capicua
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Villamayor de Santiago

Yunquera de Henares

Autor
Sonido
Música

Iluminación
Director

Elisabet Espín Cotan
Agustin García Alfaro
Wynter Gattan
Agustin García Alfaro
Elisabet Espín Cotan  
y Cia. Teatro Circo Espiral

Este espectáculo reinventa el concepto del gran apasionado por la lectura 
que es Don Quijote de la Mancha nuestro gran clásico.

Son los vientos de la Mancha, los que arrastran al hidalgo a ese lugar donde 
vivirá dos pasajes de su obra un tanto diferentes, acompañado siempre de 
su sirvienta de alta cuna “Sancha” que lo salvará de muchos “peligros”.

Luchará con monstruos y hasta con fuegos fatuos.

Visitara, las famosas bodas de Camacho, la cueva de montesinos, Barcelona.

Un curioso cómico lo irá siempre conduciendo hacia su destino.

Circo, acrobacias, equilibrios, malabares, fuego y una sencilla y curiosa 
puesta en escena enmarcan este espectáculo.

LOS VIENTOS DEL QUIJOTE
Cia. Teatro Circo Espiral
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Chinchilla de Monte-Aragón

Dirección Artística
Asistente de Dirección

Interpretación
Diseño de Luces

Diseño Gráfico
Fotografías y Audiovisuales

Asesoría de Prensa
Producción

Distribución

José Carlos Garcia 
Andréa Padilha 
Jorge Cruz | Nádia Santos | Tiago Viegas 
Samuel Rodrigues 
Sílvio Rosado 
Filipe Dâmaso Saraiva | Simão Anahory 
Lúcia Valdevino 
Francisco Leone | Tânia Melo Rodrigues 

Todo el mundo conoce el mito de Edipo. Hijo de Layo y de Yocasta -Reyes 
de Tebas - , fue abandonado al nacer en el Monte Citerón debido a las 
predicciones del oráculo, quien afirmó que el hijo mataría al padre y 
se casaría con la madre. El niño fue recogido por unos pastores, que lo 
llevaron a la Corte de Pólibo, Rey de Corintio. Ya adulto, consultó al Oráculo 
de Delfos, porque dudaba sobre su auténtico origen, y éste le recomendó 
que se alejara de su patria. Edipo inicia su viaje buscando escapar de un 
destino inexorable en el que será protagonista de parricidio, incesto, duelos 
con monstruos, plagas y otras lindezas similares: rumbo al exilio, se cruzó 
con Layo (a quien no conocía), discutieron y lo asesinó. Una vez en Tebas, 
resolvió sin dificultad los enigmas que le planteó la Esfinge. Los tebanos, 
agradecidos, le concedieron por esposa a la viuda Yocasta (o sea, su madre). 
Cuando la cruda verdad salió a la luz, Yocasta se ahorcó, Edipo se sacó los 
ojos, y terminó sus días en Colono, ciudad a la que fue llevado por su hija 
Antígona. Y toda esta terrible historia SE CUENTA DESDE LA HILARIDAD 
ABSOLUTA, al estilo de la Companhia do Chapitô.

EDIPO
Companhia do Chapitó
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Illescas

PINOCCHIO
Companyia de Comediants La Baldufa

Pinocchio es la historia de un niño libre, sin prejuicios ni complejos, 
desobediente y travieso, pero, a la vez, ingenuo, muy ingenuo. Geppetto, con 
el instinto protector de un padre, intenta velar por su educación. En cambio, 
Pinocchio, desobediente, se verá inmerso en diversas aventuras, que le harán 
crecer y madurar como persona hasta acabar extenuado y, prácticamente… 
con un final sorprendente. Ésta es una interpretación que La Baldufa hace del 
texto original de Carlo Collodi.

Papel y madera se ponen a disposición de la historia para conseguir una 
propuesta versátil y muy orgánica a partir de la que podremos sumergirnos 
en el imaginario de un niño-títere. Un cuento que permite reflexionar sobre 
valores como la educación, el esfuerzo, la responsabilidad y la sinceridad.

Autor
Adaptación

Dirección
Música

Diseño de luces
Diseño escenográfico y de vestuario

Construcción de escenografía
Actores

Técnico en escena
Producción

Oficina
Coproducción

Colaboración

Carlo Collodi
La Baldufa: Enric Blasi,  
Emiliano Pardo, Carles Pijuan
Jokin Oregi y La Baldufa
Óscar Roig
Miki Arbizu
Carles Pijuan
Juan Manuel Recio, Carles Pijuan
Enric Blasi
Emiliano Pardo
Carles Pijuan
Miki Arbizu
Enric Blasi, Amàlia Atmetlló
Oficina: Isabel Mercé, Pilar Pàmpols
Théâtre du Cloître, Scène Conven 
tionnée, Festival National de Bellac
ICEC – Generalitat de Catalunya
INAEM – Ministerio de Cultura
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Torralba de Calatrava

EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO
Compañía Salvador Collado (Euroscena)

Lo primero que me parece hay que dejar muy claro respecto a este espectáculo teatral 
es que se  trata de una obra de ficción. No es un documento. No es una reconstrucción 
histórica. No es una hagiografía. Es una obra de ficción, repito.
María José Goyanes asume una Teresa humana, una personalidad llena de claroscuros, 
de debilidades y grandezas, de certezas y contradicciones, de sufrimiento, de lucha y 
de amor. Esencialmente de amor, confiriendo a  todo ello su brillante calidad de actriz.
Irene Arcos encarna a una apasionada Ana Mendoza en la encrucijada mas grave de 
su vida de mujer, en los momentos en que su actitud ante esa vida cambiará para 
siempre, y lo hace con toda la fuerza, sentimiento y entrega de una joven actriz que 
empieza con entusiasmo y dedicación.
Mariana, personaje de quien nada sabemos históricamente, defiende, en el encanto, 
la frescura y el buen hacer de Elisa Mouliaá, la primera juventud, la sinceridad y el 
amor a la vida.
La voz de Emilio Gutiérrez Caba, como siempre, envuelve en calidez y prestigio este 
espectáculo.
Todo ello arropado por un equipo de lujo que ha adoptado este proyecto con el mismo 
entusiasmo, ilusión y entrega.
Mi agradecimiento mas profundo y sincero a todos.
Ana Diosdado

Teresa
Mariana

Ana Mendoza
Voz de San Juan

Dirección Técnica
Vestuario

Realización de escenografía
Jefe de prensa

Diseño de dossier
Cartel imagen

Fotografías y cartel
Asistente de Producción

Ayudante de Dirección
Iluminación

Música y espacio sonoro
Espacio escénico y vestuario

Directora de Producción

Producción
Dirección

María José Goyanes
Elisa Mouliaá
Irene Arcos 
Emilio Gutiérrez Caba

Pilar Dios y Carlos Merino
Sastrería Cornejo
Verteatro Proyectos
Adolfo Ramírez
Jesús alarcón
Manolo Cuervo
Guillermo M. Díaz
Irene Mejías y Zaida Sánchez
Diego Sabanés
Rafael Echeverz
Luis Delgado
Alfonso Barajas
Marisa Lahoz

Salvador Collado
Ana Diosdado
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Tarazona de la Mancha

Reparto

Dirección musical
Dirección y coreografía

Dramaturgia
Diseño de luces y sonido

Diseño gráfico
Fotografía

Producción

Karen Gutiérrez, Manuel Ramos,  
& Dídac Flores/Andreu Cañadell
Dídac Flores Rovira
Joan Mª Segura i Bernadas
Creación Colectiva
Roger Guinot
20cmStudio
Jordi Egea / 20cmStudio
ConUnCantoEnLosDientes 

La comedia musical que no te esperas: una historia de amor narrada con un 
popurrí de 75 canciones en 75 minutos.

Emociónate y ríe a carcajadas con esta divertida pareja que habla con 
canciones, usando como único diálogo grandes éxitos desde los 60 hasta 
nuestros días.

Desde Rocío Jurado, Raphael o Ana Belén hasta Karina, Marisol y 
Mocedades; pasando por Mecano, Danza Invisible o Presuntos Implicados 
para acabar con Chenoa y Shakira.

Y hasta atrevernos con Fangoria o Delafé y las flores azules.

La soledad, el subidón del enamoramiento, la estabilidad, los celos, las 
crisis...  a ritmo de pop, rock, rancheras, coplas, salsa, y hasta música disco 
recordando lo más sublime y lo más friqui de la historia musical de nuestro 
país.

Su variado repertorio de canciones hace que llegue a un amplio abanico 
de público: desde los mayores de la casa que recordarán con nostalgia las 
canciones de su época, pasando por las generaciones de 30-40 años que 
vivieron “la movida de los 80”, a los adolescentes adictos a la radio fórmula 
más actual hasta llegar a los más pequeños que también disfrutan del 
ritmo vertiginoso del musical.

Lo Tuyo y lo Mío. Los éxitos de siempre para una historia cantada como 
nunca.

Lo tuyo y Lo mio
ConUnCantoEnLosDientes
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EL Ballestero

LA SONRISA DE CHESHIRE
Cristobal 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
Rafael Armero
Cristóbal Bi
Rafael Armero
Alejandro González
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Barrax

Casas de Ves

Lezuza

Ontur

“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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Bonete

Higueruela

Lezuza

Tarazona de la Mancha

Villarrobledo

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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Quintanar del Rey

Garabato y Mariflor son los “Guardianes de los Cuentos”, su trabajo 
consiste en cuidar de todos y cada uno de los personajes del mundo de los 
cuentos, siempre que surge un problema, allí están ellos.!

Un día reciben un encargo muy importante. Los niños están comiendo 
muchísimas chucherías, lo que ha provocado que el Ratón Pérez, encargado 
de su recogida, sufra exceso de trabajo. El señor Pérez está agotado, y su 
vida corre peligro.

Garabato y Mariflor, junto con otros amigos de los cuentos como Caperucita, 
la Bella Durmiente o la Ratita Presumida, ayudarán a que el ratón Pérez 
vuelva a ser el mismo de siempre.

Reparto

Iluminación y sonido
Escenografía

Títeres
Vestuario
Dirección 

Texto y canciones
Una producción de

Gema Martín
Roberto Carlos Berrío
Iluxionate
La Ratonera Teatro
Rocío Castillo
Maika H.
Roberto C. Berrío
Gema Martín y Roberto C. Berrío
La Ratonera Teatro y Dubbi Kids

SALVAR AL RATONCITO PÉREZ
Dubbi Kids
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Alpera

Bonete

Higueruela

Guadalajara

Hoya-Gonzalo

Ontur

BIG DANCERS
El Carromato

Espectáculo de marionetas gigantes, de música, de efectos de luces 
sincronizados con los ritmos y los movimientos coreográficos... Una fiesta en 
la que el público es parte de la diversión. Performance itinerante de calle en 
la que 5 marionetas de 4 m. de altura danzan e inundan las calles de música 
guiados por el zancudo que ejerce como maestro de ceremonias quien invita 
a los espectadores a bailar. Durante la noche se suman impactantes efectos 
de iluminación que dan vida a las marionetas y por el día se visten de colorido.

Reparto
Manipuladores

Maestro de ceremonias
Técnico

Dirección
Idea original

Diseño marionetas y sistema de 
iluminación

Coreografías
Producción musical

Vestuario
Asesor electrónico

Construcción de marionetas
Fotografías Grabación de vídeo

Alejandro Varo, Javier Palacios
Mariki Fernández, Adrián Varo, 
Abraham Rodríguez
Cristian Ávila
Pascual Varo

Adrián Varo
Pascual Varo
Adrián Varo

Cristian Ávila
Ivan Cadenas / “La Suite Bizarre”
Milagros, Juani y Patrocinio Gutiérrez
Manuel J. Segura
El Carromato SL.
Fotovicente Filmapro producciones
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Alcaraz

Navalcán

Motilla del Palancar

Villamalea

Fortunato y Laureano son dos cavernícolas con un extraño poder: ¡El don 
de la eterna juventud! Por este motivo, se verán obligados a emprender 
un asombroso viaje a través del tiempo y en sus fascinantes aventuras 
descubrirán un sinfín de misterios y conocerán a algunos de los personajes 
más extraordinarios que han marcado la Historia de nuestro país.

FORTUNATO Y LAUREANO  
ENTRE CAVERNÍCOLAS Y ROMANOS

El Juglar de la Ilusión

Nuestros juglares Raúl Poveda y Carlos García
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Talavera de la Reina

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...

QUIERO UN GRUMETE
El Mono Sin Pelo
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Navalcán

Reparto:

Vestuario
Escenografía

Iluminación
Dirección

Natalia Tutor
Mario Alonso
Merche Ramos
Merche Ramos
Clara Aranda
El Retablo en el Espejo Producciones
El Retablo en el Espejo Producciones

Don Quijote y Sancho, en la búsqueda de entuertos que desfacer, recalan en 
el Mesón del Sevillano, posada emblemática de Toledo, de la que se cuenta 
que en una ocasión pernoctó el mismo Miguel de Cervantes.

¿Qué ocurriría si allí también tomara posada el mismo don Quijote de La 
Mancha? ¿Cómo reaccionarían los habitantes del Mesón, que no conocen 
al famoso hidalgo? ¿Cómo puede transformar la noche a un loco en un 
fantasma? 

Los pobres personajes de “La ilustre fregona”, verdaderos huéspedes 
de la famosa posada toledana, se cambiarían gustosamente con los 
espectadores, quienes viven entre carcajadas continuas lo que para 
aquellos es una suerte de sustos y sobresaltos. 

Esperamos que toda la familia disfrute de la función.

DON QUIJOTE FANTASMA EN TOLEDO
El Retablo en el Espejo Producciones
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Illescas

Reparto
Lucrecia

Abelarda
Escenografía y títeres

Vestuario
Producción ejecutiva

Iluminación, música  
y puesta en escena

Merche Ramos
Natalia Turor
Amadeo Aranda / Clara E. Aranda
Ángela Hernández
El Retablo en el Espejo
Jorge Blanco Villena

Abelarda y Lucrecia nos cuentan esta vez la historia de Mary Pily y Ana Mary, dos 
hermanas tan unidas como diferentes entre sí. Mary Pily, noble y emotiva, un 
pedazo de pan. Ana Mary... Bueno, que están muy unidas.

¿Qué secreto esconde el Bosque de la Magia? ¿Por qué de pronto en su interior 
comienzan a ocurrir sucesos tan increíbles, imposibles de evitar ni predecir? 
¿Por qué todos esos acontecimientos parecen obedecer a una voluntad profunda 
que remueve el alma de cada uno? ¿Quienes son esos duendecillos que no 
distinguen los colores, lo que  por otra parte les importa un pimiento? 

Por nuestra parte, sin que sirva de respuesta a las preguntas anteriores, nos 
quedamos con las palabras de encantadora Mary Pily: “Cuando sientes cariño 
por alguien, entonces la magia es posible”.

Que disfruten la función.

LA VISITA 
DE LOS DUENDES DALTÓNICOS

El Retablo en el Espejo Producciones
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Almansa

Alpera

Casas-Ibáñez

Fuentealbilla

Liétor

La Solana 

Valdeganga

Villarrobledo

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!

CABARET ELEGANCE
Elegants
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Daimiel

Actores-Manipuladores

Creación e interpretación  musical

Pilar Cosa
José Luís Luque
Santiago Puente

Los cuentos tradicionales han sobrevivido en muy diferentes versiones. 
Los siete cabritillos y Los tres cerditos son dos de los cuentos que quizás 
han sido más contados a los niños en nuestro país. En libros, en teatro, 
en cine, en narración oral, de mil maneras los niños han conocido a estos 
personajes. Nuestro reto es que cuando los niños vuelvan a casa después 
de ver nuestro espectáculo piensen y sientan que esos son los verdaderos 
siete cabritillos y tres cerditos.

Para ello, hemos construido unas hermosas marionetas basadas en dibujos 
de Elisa Yagüe (premio nacional de ilustración del libro infantil). Los actores 
que las manipulan lo hacen a la vista de todos interrelacionándose con 
ellas, además acompañan su actuación con canciones y música en directo.

LOS 7 CABRITILLOS Y LOS 3 CERDITOS
Elfo Teatro
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El Ballestero

Guadamur

Combinando elementos de magia y clown estamos ante un espectáculo 
teatral donde todo es posible: salta el sombrero, baila el pañuelo, aparece 
esto, desaparece lo otro...En definitiva: Ilusiones y Risas para todos los 
públicas.

Premios: Nariz de Oro del XIV Festival Internacional de Clowns de Madrid, 
Magia Cómica en el Festival de Magia de Sta. Susanna (Barcelona).

EL DOMADOR DE ILUSIONES II
Good Idea Company

Acto
Dirección

Iluminación
Sonido

Escenografía
Producción

Pablo Muñoz
Good Idea Company
Elisa Minguella
Agustín Gómez
Elisa Minguella
Good Idea Company
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Albacete

Dirección
Reparto

Voz en Off Libro Mágico
Voz en Off Indira y Belenus

Voz en Off Pirata Thomas
Voz en Off Pirata Roger

Dramaturgia
Coreografía

Sonido
Escenografía

Diseño Gráfico y cartelería
Fotografía
Vestuario

Diseño de Iluminación

IKA PRODUCCIONES
Teresa Ases, Dolores Cardona,  
Patricia Carrtalá y Gala Ramón
Marta Marín
Celia Nadal
Carlos Jorge
Jose María Bañon
IKA PRODUCCIONES
IKA PRODUCCIONES
Pablo Alcazar
Ambrosio Campos y Jesús Puche
Eduardo Sánchez
Ana García
Zaloa Basaldua
Raúl Saez

La vida de Celia da un giro inesperado el día en que encuentra un libro muy 
especial: un Libro Mágico.

A través de sus paginas, Celia viajará a lugares extraordinarios, conocerá a 
personajes sorprendentes y aprenderá una lección muy importante: 

 “si puedes soñarlo , puedes hacerlo”.

Una apasionante aventura sobre el poder de la imaginación, la magia de la 
lectura y la capacidad de creer en ti mismo.

EL VIAJE ENTRE LÍNEAS
Ika Producciones
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Casas de Haro

Caudete

Bella 
Bestia y Gastón

Candelabro, Nifú, Maga y Lobo
Dirección, guión y Música

Programación Musical
Coreografías

Decorados

Itea Benedicto 
Edgar Córcoles / Javier Escudero
Alicia Robles
Itea Benedicto
Juan Ángel López
María Inmaculada García  
e Itea Benedicto
Eduardo Reig e Itea Benedicto

Bella es una chica soñadora deseosa de vivir una aventura lejos de 
su aburrido pueblo. Y como los sueños en nuestros Mini Musicales se 
hacen realidad Bella acaba perdida en un castillo mágico lleno de seres 
encantados y divertidos y una horrible bestia. Entre música, bailes y risas 
descubrirá que la belleza se encuentra en el interior y que la Bestia no es 
en realidad lo que parece, pues sobre él recae un terrible hechizo. Al final 
el valor y la amistad unirán a nuestros protagonistas contra el villano del 
pueblo Gastón.

Revive uno de los cuentos más populares con nosotros, baila, ríe, canta, 
diviértete y siente la magia del nuevo Mini Musical La Bella y La Bestia.

LA BELLA Y LA BESTIA
Itea Benedicto
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Barrax

Tarzam
Jane y Chamán

Cazador, León y Mono
Abeja

Elefante
Pantera 1
Pantera 2

Pájaro
Jirafa

Serpiente
Dirección, guión y música

Coreografías
Programación musical

Decorado

Edgar Córcoles 
Itea Benedicto 
David Rubio 
María García 
Gloria Mª López 
Sergio Divi 
Juan J. Blanco 
Laura Visella
Alicia Robles 
Jose Manuel Vico
Itea Benedicto
Inmaculada García
Juan Ángel López
María Garrido

Adéntrate en un mundo nuevo y descubrirás una selva mágica y misteriosa 
que alberga al más divertido de todos los monos, Tarzam. Un musical 
especial con más de 10 personajes que te harán bailar, cantar y reir como 
nunca.

Tras perderse en la selva, Jane, que odia los bichos y la naturaleza, se topa 
con un extraño humano que se comporta como un mono. Se trata de Tarzam, 
que se sorprende al conocer a alguien como él. Vivirán divertidas aventuras 
junto a sus alocados amigos los animales de la selva, aprendiendo el uno 
del otro hasta enamorarse. Sin embargo, todo se tuerce cuando un cazador 
llega a la selva. Juntos, tendrán que aunar sus fuerzas para evitar que el 
cazador destruya su hogar y capture a los animales.

TARZAM
Itea Benedicto
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Pozo-Lorente

JAZZTOY AQUÍ
Jesús Arenas

“JAZZTOY AQUÍ” es un monólogo en el que el joven humorista y músico man-
chego Jesús Arenas, nos acerca el mundo del Jazz a través de divertidas 
disertaciones, comparaciones y explicaciones adaptadas a la realidad actual 
de nuestros pueblos y ciudades. Todo ello amenizado con interpretaciones 
musicales con clarinete y clarinete bajo sobre música grabada de Big Band y 
proyectada sobre vídeos que apoyan el desarrollo de “JAZZTOY AQUÍ”, risas y 
buena música aseguradas.

JESÚS ARENAS
Músico profesional, ha completado su formación como clarinetista recibien-
do clases de los mejores profesores a nivel internacional. Ha sido integrante 
de numerosos conjuntos: Ensembles, Big Bands, Orquestas, etc. Y gracias a 
esta diversidad ha actuado por gran parte de la geografía española y países 
como Francia, República Checa y Malta.

En su faceta de humorista y actor, ha  actuado en lugares como Toledo, Mur-
cia, Albacete, Valencia, etc. Ha recibido premios como mejor actor en varios 
certámenes de teatro, y presentado galas y festivales con artistas de talla 
internacional.

Actualmente divide su vida profesional, como profesor de clarinete en diver-
sas escuelas de música, y recorriendo los escenarios de toda España tanto 
como  monologuista, como con el espectáculo Jazztoy Aquí.

Idea y dirección
Luz, sonido y escenografía

Montaje multimedia
Colaboraciones

Fotografía
Diseño

Jesús Arenas
Carlos Martínez
(La Furgoneta Azul Estudio de Sonido)
Juan Carlos Ortiz
Julián Santos
Encuadre
Inma García

www.moluscoproducciones.com
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Fuensalida

Munera

Intérpretes
Luz y sonido

Diseño gráfico y web
Vídeo, audio y fotografía

Produce y distribuye

Juan Martínez
Juan Carlos Tello
Luis Moreno
Vidarte
Aaay! Teatro

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 a partes iguales y los mayores no pararán de reir como 
niños. Imprescindible. 

 CirCo variedades
Juan2trhii
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Guadamur

Reparto
Fiti

Leoncia
Peporro
Lisarda
Dolores

Salvador
Abelarda

Avelina

Dirección
Autor

Iluminación y sonido
Vestuario

Escenografía
Producción

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

José Cedena
José Cedena
Pedro Vaquerizo
Rocío Cruz
La Corropla
Mª Isabel Sánchez

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

AUTOESCUELA FITIPALDI
La Corropla
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Cabañas de la Sagra

Yunquera de Henares

Reparto
Cornelia

César Augusto
Bruto

Rómula
Rema

Supositorio
Dirección

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

César Augusto,  primer emperador de Roma, tenía una confianza ciega en 
los sueños premonitorios; circunstancia aprovechada por el autor para 
hacer esta obra, una parodia de la vida romana con el único objetivo de 
hacer reír al espectador. La poca afición a la higiene del César y los sueños 
tan inverosímiles que se le cumplen, unidos a las excentricidades de unas 
hijas -Rómula y Rema- muy…..“especiales”, provocarán una multitud de 
rocambolescas y desternillantes situaciones.

“CÉSAR A GUSTO”
La Corropla
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La Roda

Dirección
Intérpretes

Escenografía
Construcción

Utillaje
Música

Vestuario
Hinchables

Jordi Purtí
Mamen Olías y Jaume Navarro
Jordà Ferrer
Taller del Lagarto
Mariona Ferrer
Tales Music
Mamen Olías y Mariona Ferrer
Al Víctor

Empieza el sorteo de la vida… Y naces, y encuentras un mundo por descubrir, un 
mundo para correr y girar…

Pasa el tiempo, los años y de repente ya no tienes tiempo para jugar… Y sopla 
el viento, el viento de la casualidad, que te hace cosquillas, que te empuja, 
que te trae y te lleva y quizás con buena suerte te haga bailar, quizás te haga 
sentir mariposas en el estómago… Y el mundo sigue girando, aunque a veces lo 
intentemos parar.

DE PASO
La Industrial Teatrera
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El Bonillo

 Madrigueras

EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO
La Pandilla de Drilo

La pandilla de Drilo se dirige a la selva para recuperar un fascinante tesoro que 
escondieron en un recóndito lugar. Al encontrarlo se llevan una desagradable 
sorpresa, el pirata Barbanegra ha robado parte del tesoro y para recuperarlo 
tendrán que superar las pruebas y acertijos que el pirata ha ido dejando entre 
los animales y lugares de la selva. 

El mejor espectáculo didáctico, divulgativo e interactivo dirigido a niños de 
hasta 8 años con los temas de Andrés Meseguer registrados en Warner Music. 
Un éxito asegurado....

Formación Amparo Izquierdo  
Ángel Casanova  
Eva Torrecilla
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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.

Los Yébenes

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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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. Chinchilla de Monte-Aragón
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Elche de la Sierra

Reparto
Chanfalla, Montiel

Chirinos
Militar

Gobernador
Pedro Capacho (escribano)

Benito Repollo (alcalde)
Juan Castrado (regidor)

Juana Castrada
Teresa Repollo

Sobrino
Gaifeiros

Alejandro Magno
Melisendra

Moro
 

Dramaturgia y dirección
Escenografía

Dirección musical
Distribución

Adrián Torrero
Soraya Martínez
Raúl Esquinas
Raúl Esquinas
Raúl Esquinas
Raúl Esquinas
Raúl Esquinas
Soraya Martínez
Soraya Martínez
Soraya Martinez
Adrián Torrero
Raúl Esquinas
Raúl Esquinas
Adrián Torrero 
 
Jesús Caballero
La Máquina Real
Javier Cuellar
Iniciativas Empresariales Sl

La obra se sitúa en un lugar de la mancha por el año 1615. Un grupo de 
cómicos de la legua llegan para representar, un espectáculo que les 
permita conseguir algo de comida y unos reales.

Los dos comediantes preparan la escena para representar el entremés El 
retablo de las maravillas.  Chirinos convence a las autoridades del pueblo, 
el gobernador, el alcalde y el escribano de la valía del retablo, maravillosa 
creación del sabio Tontonelo. Se produce la representación a la que acuden 
además Juana Castrada, recién desposada, y Teresa Repolla, esposa 
del alcalde y en la que, según Chirinos aparecen diferentes personajes, 
animales y cosas. Todos simulan ver lo que allí aparece, hasta que llega 
un furrier que anuncia la llegada de treinta soldados. Los aldeanos creen 
que el militar es parte de la representación, lo que provoca tal confusión y 
todos acaban a palos.

LOS TÍTERES DE MAMBRÚ
El Retablo de las Maravillas
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Liétor

Maria Sarmiento
Jesusa”

Mª Llanos”
Bernabea”

Dirección e idea original
Guión

Construcción de títeres
Vestuario

Selección musical y coreografías
Letras

Grabación
Interpretación musical

Diseño del cartel y folleto
Video y realización

Fotografía

Juan Ignacio Sánchez
Patricia Charcos
Bea Balibrea
Los vecinos del segundo.
Los vecinos del segundo
Juan Marionetas
Artesanía Textil Eustaquio Rosa y  
Taller Abuela Santa Ana
Juan I. Sánchez
Juan I. Sánchez y Carmen Guerrero
Fernando Navarro
Grupo de Folclore “Abuela Santa Ana”
LATARA
Otro ángulo audiovisual
LATARA

Amigas de siempre, en lo bueno y… ¿en lo malo? Volver al pueblo, a los 
orígenes, al encuentro con las vecinas, con las personas que han formado 
parte de nuestra vida, a reencontrarnos con ellas… con ella! Aunque sea de 
cuerpo presente. 

Tres amigas se reencuentran para dar el último adiós a su María Sarmientos, 
amiga fiel de toda la vida, vecina del pueblo y compañera inseparable de 
aventuras y devenires desde que eran mocicas. Está de cuerpo presente y la 
Mª Llanos, la Jesusa y la Bernabea se ponen sus mejores galas para pasar 
un último ratico con su Maria Sarmiento del alma, recordando historias, 
echando jotas y chupitos se disponen a cumplir su última voluntad… ”Con 
refajo y moñetes en tu entierro estoy, como tú me dijiste es lo que hago 
hoy…” 

Los vecinos del segundo presenta una comedia sobre la cultura castellano 
manchega, un homenaje a nuestra tierra y una manera simpática de 
desmitificar la cultura de la muerte, para enfrentarnos a ella con una 
sonrisa y… ¿por qué no? Volver a vivir.

María sarMiento
Los Vecinos del Segundo
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Albacete

Sonseca

Legionaria
Escenografía

Vestuario
Música

Maquillaje
Fotos

Grafismo
Distribución

Jefe de Producción
Dirección

Producida por

María Barranco
Alfonso Barajas
Lala Obrero
Javier Ruibal
Juan Pedro Hernández
Pepe Botella
Manu Horrillo
Salbi Senante
Paco Pena
Manuel Iborra
Antonio P. Pérez para MAESTRANZA 
FILMS y SUROESTE FILMS.

En Legionaria, Hortensia Romero, una puta, cuenta su vida.

La acción transcurre en el patio de la casa de la protagonista. Allí, Hortensia 
irá recordando a solas, a veces con la complicidad del público, su vida.

Legionaria es un solo play, es decir, una obra en la que aparece una sola 
actriz.

A través de sus recuerdos veremos desfilar a todos los personajes de su 
vida, sus padres, el novio con el que nunca se casó, el legionario con el 
que se fugó, las putas de la “casa” donde trabajó en Sevilla y sus clientes, 
los ricos, los pobres, los próceres, los artistas, los viciosos, los raros y los 
beatos.

Me gustaría que en el decorado se viera la luz de Cádiz, un patio blanco, 
con una buena sombra. Me gustaría que se oliera a la cal con la que se 
enlucen las casas, a geranio de las macetas, que se guisara una tortillita de 
camarones en un fuego, que saliera el agua de un grifo del patio y pudiera 
lavarse la cara o refrescarse de tanta calor.

Me gustaría que sonaran unas alegrías de Cádiz o música carnavalesca, 
de esa que siempre te hace reír…. que hubiera una canción del gran Javier 
Ruibal…

Prepárense para oír marranadas, pero ¡tan bien dichas, que da gloria oírlas!

LEGIONARIA
Maestranza Films
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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.

PAQUÍ PALLÁ PAQUÉ
Pacolmo Teatro-Vértice Cultural Clm

Almansa

Higueruela

Hoya-Gonzalo

Villamalea
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Almansa

Reparto
Thais
Filipa

Parmenón
Fedrias

Fanfa
Pelotus
Pánfila
Lindus

Cilindro

Versión libre de
Dirección

Coreografía
Productora musical

Composición
Dirección musical

Diseño de iluminación
Diseño de escenografía

Diseño de vestuario
Jefe técnico

Jefe de producción
Ayudante de producción

Anabel Alonso
Marta Fernández Muro
Jorge Calvo
Antonio Pagudo
Pepón Nieto
Jordi Vidal
María Ordóñez
Alejo Sauras
Eduardo Mayo

Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez
Pep Anton Gómez
Chevy Muraday
Factoría Madre Constriktor
Asier Etxeandia y Tao Gutiérrez
Tao Gutiérrez
Miguel Angel Camacho
Eduardo Moreno
Sandra Espinosa
David Pérez Arnedo
Raúl Fraile
Isabel Sáiz

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormonas alborotadas. Se 
enamora de una esclava. La esclava, lo es de una cortesana. La cortesana 
tiene un amante. El amante es el hermano mayor del joven fogoso, que 
quiere hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le compra un eunuco. 
Pero aún no se lo ha dado. El joven se entera. De lo del regalo, de lo del 
eunuco. Y, como acceder a la casa de la cortesana para poder enamorar a 
la esclava, tarea fácil no es, decide suplantarlo, reemplazarlo. Al eunuco.

EUNUCO
Pentación
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Albacete

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”…..

Reparto

Colaboración especial

Escenografía
Iluminación

Versión y dirección

Producción

Josema Yuste
Afredo Cernuda
Felisuco
Esther del Prado
Diana Lázaro
Javier Losán
Ana Garay
Carlos Alzueta
Josema Yuste &
Alberto Papa-Fragomén
Cobre Producciones, Olympia 
Metropolitana & Nearco Producciones

TAXI
Pentación
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Casasimarro

Ledaña

Autores
Dirección escénica

Actores

Técnico de sonido
Técnico de iluminación

Escenografía

Aldo de  Benedetti
Alberto Alfaro
Adán Rodríguez
Santi Avendaño
Mar Galera
Pablo Alcázar
Raúl Sáez
María Jesús Pérez Pastor

Un elegante vodevil de Aldo Benedetti, en el cual un diputado invita a 
pasar la noche en su piso a una escritora en ciernes para convertirla en 
su amante. Ella lo ridiculiza. Un autor de teatro, muerto de hambre, lo ve 
todo por azar y comienza el enredo. El diputado termina siendo un autor 
de teatro de éxito, el verdadero autor termina de mayordomo y la escritora 
acaba enamorada de los personajes de las obras del falso autor. ¿Quién 
terminará con quién? 

CENA PARA DOS
Producciones Alberto Alfaro
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Ontígola

Quintanar del Rey

San Bartolomé de 

 las Abiertas

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

Pues, grandes aventuras suelen pasar y disfrutar y 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 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 cuentos 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 en el momento en el que estos 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 
te mas Musicales

EL DESPERTAR DE LOS JUGUETES
Producciones Chiquishow

Reparto
Soldadito de plomo

León
Hada de los juguetes

Arlequin bufon
Bella bailarina

Una producción de

Pedro de la Rosa
Ángel Vargas
Ras
Almudena de la Rosa
Ana Marchante
Mario Martinez
Almudena de la Rosa
Ana Marchante
Producciones Chiquishow
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Torralba de Calatrava

Reparto
Asís Taboada

Diego Pacheco
Gabriel Pardo

Duquesa de Sahagún/Ángela/Ventera
Diseño Gráfico

Fotografía
Vestuario

Música
Iluminación

Escenografía
Ayudante de dirección

Versión
Autor

Dirección

María Adánez
José Manuel Poga
Chema León
Pepa Rus
Arteaga & San José
Luis Malibrán
Almudena Rodriguez
Luis Miguel Cobo
Juan Gómez Cornejo
Mónica Boromello
Eduardo Mayo
Pedro Víllora
Emilia Pardo Bazán
Luis Luque

Con Insolación, Emilia Pardo Bazán no solo escribió una fenomenal historiade amor, 
sino una acendrada defensa del derecho a elegir de las mujeres. Lo hace enla persona de 
Francisca de Asís Taboada, marquesa viuda de Andrade, gallega comola propia autora 
y afincada en un Madrid de final de siglo donde las tradiciones y elconservadurismo de 
la aristocracia y la alta burguesía generan un clima asfixianteque constriñe los deseos 
e ilusiones de una dama todavía joven y atractiva que, derepente, asumirá la capacidad 
de pensar y decidir por su cuenta.En los apenas seis días que dura la acción, Asís 
conoce a Diego Pacheco, unmuchacho de buena sociedad con fama de conquistador, 
se deja requebrar por él másallá de lo aceptable, se plantea lo incorrecto de su 
proceder, se dispone a abandonarun comportamiento inconveniente regresando a su 
apacible y querida Galicia, yfinalmente decide dejar de plegarse a la moral sexual de su 
entorno y no yaentregarse sin miedo al placer, sino capitanear la relación admitiendo 
que uno debeintentar ser protagonista de su propia historia.Asís Taboada habita un 
entorno aparentemente ilustrado, donde la gente sereúne en salones y tertulias para 
departir, pero en el que aún no ha calado a fondo laidea de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Así ocurre con el tercer vértice deltriángulo, Gabriel Pardo, hombre culto y 
reflexivo, aspirante a obtener en un futuro lamano de la marquesa, y sorprendido por 
la rapidez con que Asís desarrolla sudesenvoltura. Es una manera masculina de negar 
los propios prejuicios pero al finalquedar en evidencia.Esa apuesta por la evolución 
personal y la transformación entera de un modelode vida es uno de los elementos 
más destacados de Insolación. Para Marina Mayoral,“la libertad, la independencia 
de la mujer, parece decirnos la autora, han deganársela las mujeres por su cuenta, 
porque el hombre mejor intencionado, a la horade la verdad, reacciona como el más 
convencional y obediente defensor de unasnormas que, en definitiva, les favorecen 
a ellos”. Pero al mismo tiempo fue el motivopor el que la novela supuso en gran 
escándalo en el momento de su publicación.

INSOLACIÓN
Producciones Faraute
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Consuegra

Casas de Ves

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)

LA MAGIA DE  
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Producciones K’n
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Albacete 

Alcalá del Júcar 

Herencia 

La Solana

Autor
Director

Juanma García
Juanma García

…levitaciones, palomas, apariciones y desapariciones, viajes inesperados y 
muchas, muchas más sorpresas por descubrir.

Durante una hora aproximada, Juanma García mostrará todo lo mejor de 
sus ilusiones en un show mágico interactivo, que conduce al público a 
un mundo cargado de misterios y divertidos gags, dando rienda suelta a 
las más intensas fantasías, y a un sinfín de números cómicos cuya única 
intención es divertir y sorprender a cada espectador. Las rutinas mágicas 
se entrelazan con la comedia para garantizar buenos recuerdos para toda 
la vida.

En “Parábolas Mágicas”, los espectadores son una pieza clave, ya que no 
solo pueden disfrutar viendo las maravillas que genera la magia, si no que 
son partícipes de ella en todo momento, interactuando y colaborando con el 
mago, lo que logra sin duda alguna una mayor diversión y asombro.

Parábolas Mágicas
Producciones K’n
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Mota del Cuervo

“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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Quintanar del Rey

Actores
Rosa

Bailarina
Duende y Abuela Bailona

Iluminación
Sonido

Técnico luz y sonido
Coreografías

Vestuarios
Escenografía

Producción y distribución
Dramaturgia y Dirección General

Carol Fischtel
Gabriela Saal
Aarón Martín

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

Un hermoso cuento en el que una niña, que sueña con bailar, vive muchas 
aventuras junto a la pequeña bailarina de su cajita de música. Juntas 
saldrán a buscar las zapatillas rojas que el travieso duende Brincatablón 
les ha robado. Vivirán increíbles peripecias para lograr encontrarlas y con 
ellas recuperar el don del baile y la música.

Una bonita historia de amistad, contada por actores y muñecos, utilizando 
para ello también la música, canciones cooperativas, el lenguaje gestual, el 
movimiento y la expresión corporal, para una puesta en escena sensorial, 
divertida, mágica  y colorida.

LAS ZAPATILLAS ROJAS
Ptclam
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Daimiel

“Hoy aprendéis a sumar y el día de mañana descifraréis el brillo de una 
estrella”. 

Homero, el antíguo clásico griego, nos introduce en la escuela de la Seño. 
En ella, la payasa Hula y el payaso Piojo van a vivir la última etapa de su 
particular odisea.

Acompañados por los títeres Corchito, Cabezorro y Maravillosa y por el 
recuerdo de sus antíguos colegas, organizan una fiesta con más sorpresas 
de las que deseaban y más desastres de los que temían.

Escolares y público familiar podrán comprobar una vez más que: “La risa es 
la distancia más corta entre tú y nosotros”.

YA ESTÁ
Ptv Clowns

Reparto
Piojo
Hula

La seño
Y los títeres

Con la colaboración de
Técnico de sonido y luces

Texto
Música

Vestuario
Diseño de títeres

Escenografía
Coreografía

Diseño de luces
Diseño gráfico

Fotografía
Asesoramiento  

manipulación de títeres 
Voz de homero
Voz de corchito

Voz de cabezorro
Voz de maravillosa

Ayudante de dirección
Dirección

Eduardo Zamanillo 
Amparo Mayor 
Clara Crespo
Corchito, Cabezorro, Maravillosa, 
Homero 
Xavi Cloquell Y Guillem Mota
Eduardo Zamanillo
D.K.
Isabel Requena 
Sise Fabra (Los Duendes)
Enric Juezas 
Toni Aparisi
Rafael Echeverz
Jorge Zamanillo
Jordi Plá / Anna Casanova
Alberto Cebreiro (Los Duendes)

Juli Cantó
Rafa Contreras 
Paco Alegre 
Laia Sorribes 
Angel Sanchez (Teloncillo)
Eduardo Zamanillo
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Chinchilla de Monte-Aragón

Torralba de Calatrava

Celestina
Espíritu de Pármeno y voz 

Músico
Dramaturgia

Dirección
Diseño de iluminación

Escenografía
Vestuario

Gerente en gira
Producción

Prod. Ejecutiva
Fotos y diseño

Prensa
Redes

Distribución
Dramaturgia

Dirección

Charo López
Fran García
Antonio Trapote
Álvaro Tato
Yayo Cáceres
Miguel Ángel Camacho
Carolina González
Tatiana de Sarabia
Germán Fabre
Galo Film, Ron Lalá, Emilia Yagüe  
Producciones, SEDA
Íñigo Echevarría, Emilia Yagüe
David Ruiz
María Díaz
Ron Lalá
Emilia Yagüe Producciones, SEDA
Álvaro Tato
Yayo Cáceres

La Celestina revive hoy en la piel de Charo López, junto a dos de los miembros 
de la compañía Ron Lalá: Yayo Cáceres (dirección) y Álvaro Tato (dramaturgia).

Ojos de agua reescribe el pasado y el futuro de un mito inmortal y evoca los más 
inolvidables pasajes de la obra de Fernando de Rojas. Un monólogo sobre el 
tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la belleza como regalo y 
condena, la alegría de vivir a pesar de todo.

Celestina lleva en sus ojos el precio de la belleza perdida, la independencia a 
dentelladas, la inteligencia oculta. Celestina es el poder femenino en la sombra, 
y también la víctima de su propia astucia.

Celestina nos hace reír, llorar, pensar, soñar... y nos lleva en la corriente de sus 
ojos de agua.

Celestina es presente porque es libre.

Gota a gota, lágrimas de risa y emoción en los Ojos de agua de Charo López, que 
da vida y voz a uno de los más contradictorios, frescos,

OJOS DE AGUA
Ron Lalá y Galo Film

Ojos de agua
Monólogo basado en La Celestina de Fernando de Rojas
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Almansa

Casas-Ibáñez

Mag Lari Josep Maria Lari

Si miráis al cielo veréis que hay algo que vuela con un paraguas... ¿Es un 
pájaro? ¿Un avión? Nooo! Es Lari Poppins! Un espectáculo que no tiene 
nada que ver con la película pero que tampoco se parece.

Por primera vez el Mag Lari confiesa: “¡Mary Poppins es mi madre, por eso 
hago magia!” ¡Si os gusta el Mag Lari y Mary Poppins ya tenéis el espectáculo 
de vuestra vida! Una hora larga llena de magia visual y participativa os 
espera. Lari Poppins, un espectáculo peligrosamente familiar.

LARI POPPINS
Mag Lari
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Quintanar de la Orden

Barataria se inicia cuando la condesa Trifaldi, ¡unto con su esposo, deciden, 
a modo de farsa y burla, convertir a Sancho en gobernador de la ínsula 
Barataria. Para ello previenen a su parroquianos para que se muestren 
dóciles y se hagan pasar por sus súbditos.

El falso gobernador impartirá justicia y rememorará leyendas que le 
contara su señor Don Quijote.

Al final, y para deshacer la burla, le exigen que encabece una gran batalla 
contra los infieles moriscos. El miedo y el recuerdo de su anterior vida libre 
y feliz, le hacen abandonar el gobierno.
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BARATARIA
Teatro de Papel Producciones

Texto

Texto de Enlace
Ayudante de Dirección

Sancho
Secretorio, Sastre y Mozo

Doctor, Cazador, Leñador, Égano y Mozo
Peregrina, Brunei°, Ama Catalina y Moza

Conde, Mayordomo, Posadero, Anichino y Mozo
Condesa, Beatriz, Moza 

Dirección 
Diseño de Iluminación

Diseño de Vestuario
Composición Musical

Diseño de Escenografía
Realización de Vestuario

Tratamiento de Vestuario y Tinte
Caracterización y Maquillaje

Diseño Gráfico
Audiovisual

Fotografía
Carpintería de Madera

Carpintería Metálica
Atrezzo

Realización de Escenografía
Carteiería
Luminista

Maquinaria
Distribución y Producción

Gerencia

Basado en “Retablo Jovial”
de Alejandro Casona
Claudio Martín
Gregorio  Romero
Juan A. Lara
Antonio Solano
Julio Galindo
Lola Fernández
Fernando Ramos
Granada Losan 
Claudio Martín
Miguel Marín
Anselmo Gervoiés
Manolo López.
Claudio Martín
Ángeles Marín
María Calderón
Lola Martínez
Claudio Martín
Producciones Morrimer
Rufa Marín
Carpintería Luis Muñoz
Raúl Sánchez
José Luis Coch Laullón
Galindo. Pintura y Decoración S.L.
Imprenta Grandizo
Miguel Marín
Carlos Alcalde
Juan A. Lara y Fernando Ramos
Julio Galindo
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Consuegra

Fuentealbilla

Munera

Sonseca

DON QUIJOTE INSIDE
Narea Producciones

Reparto
Don Quijote

Sancho
Dulcinea

Caballero de la Blanca Luna
Barbero/Manipulador

Manipulador

Idea y Dirección
Vestuario

Coreografia
Escenografia

Música
Iluminación

Cesar Alcázar
Esther Díaz de Mera 
Verónica Fernández
Irene Díaz de Mera
Javier Moncada
Pedro Sanchez

Javier Moncada y César Alcázar
Krina Marinescu
Natalia Salcedo
Teatro Narea / Iñigo Benitez
Augusto Guzmán  
Gregorio Prieto

Durante el año 2015 se conmemora el IV centenario de la publicación de 
la 2ª parte de “El Quijote” y para celebrarlo hemos creado el espectáculo 
“Don Quijote INSIDE”.

Espectáculo de calle y para todos los públicos, en el que se conjugan 
técnicas teatrales y circenses con un gran apoyo musical.

Si la mente traza un camino diferente a la razón.
Si el amor es el sentimiento por el que el individuo respira.
Si la justicia y la defensa del agraviado es un dogma.
NO ESTÁS LOCO, ERES UN HEROE MÁS.

Un paseo por el horizonte de Don Quijote y por todas sus inquietudes a 
través de sus ojos, sus pensamientos y sus sentidos, descubriendo la 
esencia del personaje y poniendo en duda que equilibrio es el idóneo. 
Esta es la visión que, de sí mismo, tiene Don Quijote y la que se cuenta 
en este espectáculo de calle, de forma singular, contemporánea, musical, 
acrobática, visual, aventurera y sobre todo teatral.
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Fuente-Álamo

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, Lola Díaz y  
Jorge Zafrilla
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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Villanueva de la Jara

Dirección
Actor y manipulador de títeres

Adaptación y dramaturgia
Dirección musical

Construcción de títeres
Escenografía

Iluminación

Músicos 
Trompa y Percusión

Flauta y Piano

Engracia Cruz Martínez
José Zafrilla
Andrés González y José Zafrilla
Andrés González
Engracia Cruz Martínez
Tercero Izquierda Teatro (T.I.T)
Juan Crisóstomo Perona
Edgardo Ibarra

Andrés González
Mª Elena Calonge

¿Queda sitio para mí? es un espectáculo de títeres, actores y música en 
directo. Especialmente pensado para niños entre 0 y 6 años donde a partir de 
las melodías musicales y los títeres de pequeño formato los niños realizarán 
un viaje a través de la imaginación, las ilusiones y los sueños. Pensado para 
realizarse con el público muy de cerca, ya que se busca la participación activa 
de los niños en el desarrollo de la historia. Se trata de historia de repetición 
donde se desarrolla la escucha activa, la sensibilidad musical y la memoria. 
Tiene un marcado carácter didáctico. Ideal para realizarse también en 
bibliotecas, ludotecas, guarderías y escuelas infantiles. 

QUEDA SITIO PARA MÍ
Tercero Izquierda Teatro
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Almansa

Casas-Ibáñez

Ontur

Reparto/actores/manipuladores
Dramaturgia y Dirección

Dirección Artística y Coordinación
Escultura, Diseño y Construcción 

de Marionetas, Escenografía y 
Vestuario

Diseño de Iluminación
Diseño de Sonido

Fotografía
Dirección musical

Arreglista musical
Músicos intérpretes

acordeón
piano

guitarra
contrabajo

viola
Técnicos de Iluminación y Sonido 

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

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

“Los últimos piratas” reúne todos los ingredientes propios de las historias 
de bucaneros: Un combate entre dos galeones, el correspondiente 
abordaje, la isla donde se enterrará el tesoro, un duelo con espadas… 
pero con una singular mirada, donde un abuelo y su nieta, padre e hija del 
temido Barbanegra, convertirán la trama en una divertida comedia, en la 
que además, participarán una intrépida mujer, su hijo, un insólito  marinero 
y el pirata Calcedonio. Completando así el elenco de un espectáculo teatral 
con títeres, apto para público infantil y familiar.

A través de una historia y unos personajes cercanos al mundo infantil, y 
con sutil e ingenioso  sentido del humor, éste equipo artístico y humano, 
invita a los niños a afrontar la vida con optimismo, vitalidad y pasión por las 
cosas, a actuar con perseverancia y valentía en las tareas que emprendan, 
siendo fieles a sus propias convicciones y habilidades, reforzando así, su 
autoestima. 

Espectáculo que trata con especial cuidado y atención, los valores de 
tolerancia y respeto a la diversidad.

LOS ÚLTIMOS PIRATAS
Títeres La CacaramusaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Ledaña

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.

EL RATÓN DE LA MANCHA
Sol y Tierra Teatro

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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Daimiel

Esta es la historia de Martín luchando contra lo que un día le dijeron que 
tenía que ser su destino. Es la historia de superación de un cerdito que 
afronta sus propios miedos y emprende un viaje en busca de lo que más le 
gusta… un buen lodazal.

Se trata de una propuesta innovadora donde títeres, teatro , dibujos 
animados y audiovisuales confluyen, teniendo como soporte un gran lienzo 
articulado donde interactúan constantemente

títeres, dibujos y una actriz titiritera que es la encargada de dar vida desde 
dentro junto con un programador audiovisual que es el encargado de dar 
vida desde fuera.

Todo ello conforma el universo de Martín en su nueva aventura.

EL VIAJE DE MARTIN
Titiriguiri Teatro de Títeres

Dirección e interpretación
Programación y técnico de

Audiovisuales 
Animaciones

Escenografía y títeres

Musica original
Montaje de sonido

Web
Voces en off

Producción

Sonia Muñoz
Michael Fernández

Monigotes Estudio 2.0
Roberto Martín,
Antonio Martínez y Taller Titiriguiri
Miguel Cuevas
Miguel Ángel Varela
Neil Robson
Miguel Ángel Varela
Sonia Muñoz.
Titiriguiri, Teatro de Títeres
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Toledo

La historia trata de un joven pobre en una ciudad de oriente llamado 
Aladino. Este es reclutado por un mago, para que le ayude a recuperar una 
lámpara de aceite maravillosa de una cueva mágica que apresa a quien 
entra en ella. 
Después de que el mago intenta traicionarle, Aladino se queda con la 
lámpara y descubre que puede invocar a un divertido genio que está 
obligado a servir a la persona que posea la “lámpara maravillosa”. Con 
su ayuda, Aladino se hace rico y se casa con la princesa Jazmín. El mago 
vuelve y logra engañar a Aladino y hacerse con la lámpara.
Aladino ayudado por su gran inteligencia logra engañar al mago, deshacerse 
de él y recuperar a Jazmín.

Dramaturgía, coreografías y 
dirección

Intérpretes

Escenografía
Vestuario

Música original y Canciones
Creación Audiovisual

Realización video proyección
Iluminación, Sonido y Proyección

Producción

Alicia Cortina

Alejandro Hernández
Diana González
Alicia Cortina
Dani Pinedo
Sandra Illana, Alejandro Hernández
Raquel Jiménez
Francisco Tovilla
Toni  Díaz,  Daniel Pinedo
En Plano Audiovisual
Antonio Rabasco
Tragaleguas Teatro
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Buendía

Basándonos en leyendas taoístas y cuentos tradicionales chinos, hemos 
querido acercar a los más pequeños a las enseñanzas de antiguas 
tradiciones.

Una pareja de simpáticos turistas deciden viajar a la China. Una vez allí, 
observaran atónitos las costumbres y el modo de vida de las gentes.  
Descubrirán que en lo que nos parecía tener mala suerte se puede 
convertir en lo mejor que nos puede ocurrir, A partir de las enseñanzas de 
una abuela pesadora aprenderán a utilizar su corazón para disfrutar de las 
cosas, conocerán al maestro taoísta Chan que con su peculiar método de 
enseñanza conseguirán  estar en calma en situaciones locas y divertidas, 
y veremos como un dragón con muy mala fama se hace el mejor amigo de 
la pequeña niña Lin.

A través de diferentes marionetas, objetos, música y danzas tradicionales, 
una pareja de turistas nos llevaran con su imaginación a un hermoso viaje 
por la hermosa y sabia china.

CHINA TAO
Tragaleguas Teatro

Dramaturgía, coreografías  
y dirección

Intérpretes

Escenografía, Títeres 
y Marionetas

Vestuario
Iluminación, Sonido

Producción

Olga Mata

Alejandro Hernández, Diana García, 
Montaña Buyón
Sandra Illana, Alejandro Hernández, 
Olga Mata
La Nave Karnak
Barbabuda
TRAGALEGUAS TEATRO,  
LA NAVE KARNAK
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Daimiel

Guadalajara

La Roda

Con el deseo de acercar a todos los públicos el texto más apasionante y 
sorprendente de la literatura mundial, hemos creado un espectáculo de 
calle, ágil, tierno y llena de acción, danzas y música. Ser quijote es sentir la 
locura bondadosa, decir la verdad sin miedo a las consecuencias y vivir para 
hacernos realidad un sueño.

En “El retablo del caballero de la triste figura” Una compañía de Cómicos 
de la Legua llegan a la plaza o al teatro, montan el su tablado y se disponen 
para representar su retablo de comedias y enredos, en esta ocasión dedicado 
a la figura de D. QUIJOTE DE LA MANCHA. Los cómicos de la legua harán 
protagonistas a los espectadores y cabalgarán junto al hidalgo y su escudero 
en disparatadas aventuras.

Un espectáculo eminentemente popular que divertirá a peques y grandes, 
volando por la imaginación a través de la mano de D. Miguel de Cervántes.

Versión y adaptación
Dirección

Intérpretes
Técnico

Escenografía
Producción

Vestuario

Alejandro Hernández.
Tragaleguas teatro.
Francisco Puerta, Maite Yago, Jose 
Luís Gomez y Alejandro Hernández.
Antonio Rabasco.
Tragaleguas teatro, Antonio Rabasco.
Tragaleguas teatro.
Tragaleguas teatro.

EL RETABLO DEL CABALLERO  
DE LA TRISTE FIGURA

Tragaleguas Teatro
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Azuqueca de Henares 

Villaseca de la Sagra

Idea original
Creación

Intérpretes

Dirección Técnica y efectos 
especiales

Escenografía
Producción

Vestuario
Distribución

Alejandro Hernández
Tragaleguas teatro
Paco Puerta, Alex Hernández, 
Maite Yago, Jose luís Beltrán
Antonio Rabasco

Tragaleguas teatro
Tragaleguas teatro
Lorena Benito, Alaitz Gimenez
Alicia Cortina Agora GC

El espectáculo no pretende hacer una biografía de Teresa de Jesús 
sino resaltar aquellos pasajes de su vida que descubren su persona, su 
optimismo y Porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e 
invisible... todo tuvo su comienzo en él y encuentra su propósito en él.

Así, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en 
la tierra, quedará desatado en el cielo.

Las acciones, el texto, la música el fuego y la luz, ilustran este espectáculo 
visual que pretende revelarnos en forma alegórica el periplo vital de Teresa: 
un ser humano, una mujer, en continua lucha entre el cielo y la tierra.

Santa Teresa de Ávila refiere que, estando un día arrebatada en espíritu, 
Nuestro Señor se dignó asegurarle su eterna salvación, si continuaba 
sirviéndolo y amándolo como lo hacía; y para aumentar en su fiel sierva el 
temor del pecado y de los terribles castigos que trae, quiso dejarle entrever 
el lugar que habría ocupado en el infierno, si hubiese continuado en sus 
inclinaciones al mundo, a la vanidad y al placer.

En Teresa la oración es acción, y cada acto es un modo de orar. Ambos 
están atravesados por el amor. Y ese amor hace de Teresa una subversiva 
que desestabiliza espíritus, pone en crisis instituciones y divide sociedades.

VIVO SIN VIVIR EN MI
Tragaleguas Teatro
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Albacete

Reparto
Laura

Rafael
Victoria
Alfonso 

Dirección
Traducción Y Adaptación

Producción
Ayudante De Producción

Ayudante De Dirección
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Sonido
Fotografía Y Diseño Gráfico

Regiduría
Iluminación Y Sonido En Gira

Maquinista En Gira

Angeles Martín
Manuel Baqueiro
Marina San José
Raúl Peña
Gabriel Olivares
Juan Carlos Rubio
Xabier Agirre
Gaspar Soria
Venci Kostov
Asier Sancho
Anna Tusell
Carlos Alzueta
Tuti Fernández
Javier Tomás Biosca
Eduardo Muñoz
Jorge Rubio
Miguel Ángel Rivera

El día que Rafa cumple 40 años su mundo interior se desmorona. ¿Cómo escapar de 
esa vida “perfecta” que has construido a golpe de sentido común? Tiene un trabajo bien 
remunerado; su mujer, Laura, es guapa, atenta y hacendosa; su chalet adosado con 
jardín y patio trasero es ideal, tan ideal como los otros 1.000 adosados idénticos que 
conforman la afinada Colonia de la Lírica. Todo maravilloso, ¿de qué te puedes quejar, 
Rafa? ¡Eres un triunfador! Pero... ¿Dónde quedan tus sueños de juventud, tus ideales, el 
espíritu rebelde que nunca imaginó aburguesarse? ¿Dónde queda aquella vieja mochila 
con olor a gasolina y libertad que solía acompañarte en tus viajes?

La enloquecida visita para cenar de Victoria y Alfonso (sus adorables y modélicos 
amigos) los despistados padres de Rafa (que no paran de llamar por teléfono, pero 
nunca encuentran la casa), la noticia de unos vándalos que andan destrozando los 
simpáticos gnomos que adornan los simétricos jardines, las canciones de David 
Bisbal y unos cuantos litros de alcohol propician un cóctel explosivo.

Y como buen cóctel, explota a lo largo de una intensa y caótica noche en la que Rafa, 
Laura, Victoria y Alfonso irán poniendo las cartas sobre la mesa hasta asumir, no 
sin resignación, que aunque no tengas la vida que habías soñado, quizá la que te ha 
tocado en suerte no sea tan mala. Y si no, siempre queda la esperanza de escapar, 
sí, escapar y por primera vez llegar al final de la carretera. ¿Serán capaces?
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AL FINAL DE LA CARRETERA
Txalo Producciones
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Añover de Tajo

Illescas

Quintanar de la Orden

Los Yébenes

¿Quién es Don Quijote de la Mancha? Ese personaje de la novela de 
Miguel de Cervantes, también llamado el Caballero de la triste figura. Don 
Quijote era un viejo que se llamaba Alonso Quijano de 50 años que vivía 
en la Mancha y que era un gran apasionado de los libros de caballeros. 
Como Don Quijote estaba loco se la imaginó como una princesa hermosa y 
le puso de nombre Dulcinea del Toboso. Desde la propuesta escénica con 
títeres y actores en vivo, damos una explicación sencilla de Don Quijote de 
la Mancha para niños como introducción a la novela para motivar a todos 
los niños para que lean el libro El Quijote.

Escrita y dirigida
Creación muppets 

Música original 
Iluminación

Proyecciones 
Reparto

Con las voces de
 Distribución

Eva Rodríguez
Jorge Velasco 
Álex Parra 
Álvaro Ramos
Daniel Sánchez 
Carlos Castel, Eva Rodríguez  
y Raúl Lara
Eduardo Gutiérrez y Álvaro Ramos
Matel

LAS LOCAS HISTORIAS  
DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Universalmix Teatro

Con la ayuda a la producción de la COMUNIDAD DE MADRID
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Almansa

Chinchilla de Monte-Aragón

Sonseca

Reparto

Diseño escenografia
 Diseño de vestuario

Diseño iluminación
Realización de maquillaje,  

peluquería y tocados
Ayudante de maquillaje

Realización de complementos
Dirección

Fernando Ramos, Ana García, 
Esteban G. Ballesteros, 
Juan Carlos Tirado, Pepa Gracia, 
Pedro Montero, Nuria Cuadrado
Damián Galán
Maite Álvarez 
Francisco Cordero
Pepa Casado

Lilian Navarro
José Luis Coch Laullón
Paco Carrillo

Por tradición sabemos que hay dos maneras contrastadas de que en este país una obra 
logre un clamoroso éxito de público. La más socorrida es poner una valla delante de 
una zanja. No falla. La otra es garantizándole al respetable que el espectáculo que se 
le ofrece será de los que te arranca unas risas. Y nadie tan maestro en esto de provocar 
risas y sonrisas como el viejo Plauto.  

Cuando nos propusimos versionar su obra “Los gemelos”, que él, a su vez, se supone 
había versionado de un original desaparecido de Posidipo llamado “Los iguales”, hubo 
quien nos advirtió de lo oportuno del caso, ya que la situación del país es tal que “Los 
gemelos” bien podrían identificarse con dos grandes partidos políticos que fueran como 
dos hermanos gemelos a los que todo el mundo confunde y toma al uno por el otro por 
más que ellos se desgañiten gritándonos que el uno se llama así y el otro asá y que 
cada cual tiene su personalidad, su programa y su corazoncito. Malpensados, dijimos 
nosotros. Apartad esas ideas de nuestras castas mentes de gentes del Teatro, que ni 
entramos ni salimos en tales cuestiones. 

Y de ese modo conseguimos centrarnos en “Los gemelos”. Una comedia de enredo donde 
todo el mundo busca algo, todo el mundo oculta algo y donde no todos acaban encontrando 
lo que esperan. Y, a pesar de lo dicho, no es una comedia política. Es una obra arriesgada: 
sin valla y sin zanjas. Una comedia montada con el viejo espíritu de Plauto, es decir, con la 
sola intención de arrancar del respetable unas risas. Nada más y nada menos. 

Y parece que lo hemos conseguido, ya que nos dieron el Premio Ceres del público 
en la LIX edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, el premio del público y al 
mejor actor de reaparto (Juan Carlos Tirado) en la XVI edición del Certamen de Teatro 
Garnacha de La Rioja, y los premios “Semis” del Festival de Teatro Grecolatino de Elche 
a la mejor obra clásica del año y al mejor actor (compartido por Esteban G. Ballesteros 
y Fernando Ramos). 

Y que siga la racha…

LOS GEMELOS
Verbo Producciones
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Guadalajara

Yllana son

Idea original
Dirección Artística

Actores

Diseño de sonido
Diseño de iluminación

Escenografía
Ayudante de Escenografía

Construcción de escenografía
Elementos escenográficos

Diseño de Vestuario
Asistente de Vestuario

Ambientación Vestuario
Confección de vestuario

Máscaras
Muñecos
Técnicos

Producción

Productor Ejecutivo
Diseño Gráfico

Foto
Comunicación y Prensa

Agradecimientos

Marcos Ottone, Juan F. Ramos, Joe 
O´Curneen, Fidel Fernández y David Ottone
Yllana
Yllana
Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado
Jony Elías
Alberto Fernández Roda
Felipe Ramos
Eduardo Moreno
Pablo Ramos
Peroni
Scnik Móvil
Anna Tusell
Cecilia Amorim
María Calderón
Gabriel Besa, Rafael Solís
Morboria
Arte y Ficción
Miguel Ángel García, Roberta Guarino,
Ismael García, Francisco Rapado
Mabel Caínzos, Ramón Sáez,
Fran Álvarez
Marcos Ottone
Daniel Vilaplana
Julio Moya
Rosa Arroyo, Esther Pascual
César Maroto, Antonio de la Fuente,
Sala Kubik

Una banda de despiadados GaGsters aterroriza la ciudad. Tras ellos, un 
grupo de disparatados policías se proponen pararles los pies, cueste lo que 
cueste con imprevistas y desopilantes consecuencias.
Con esta premisa arranca el nuevo espectáculo de Yllana, un homenaje 
al “cine negro”, lleno de delirantes situaciones de humor negro, inventiva 
teatral y el código gestual marca de la compañía.
Un divertidísimo viaje a los bajos fondos y a los más bajos instintos, no 
exento de crítica y reflexión sobre el bien y el mal.

THE GAGFATHER
Yllana
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Compañía Obra

AleJAnDrO CAnAls “lA VOz” la Voz

Alex O’DOGherTy & lA BizArrerÍA Mi imaginación y yo

AMisTADes PeliGrOsAs el Arte de Amar

BAVierA PrODuCCiOnes Pasión de Copla

BiG-BAnD De CAsTillA-lA MAnChA Papá ¿ qué es el jazz?

Cantares de Coplas Por la ruta del Quijote

Chess Queen Forever

CuéllAr y TeJADA Músicas del Quijote

DeCOn PrODuCCiOnes Club eterno

eduardo paniagua  Cervantes y las tres culturas

el nAán Código de barros

eVA MArÍA hechizo de Copla

eVA MArÍA hechizo Flamenco

iTeA BeneDiCTO el libro de la zarzuela

JuAn VAlDerrAMA Ambrosia

lA DéCADA PrODiGiOsA infantasía

lAurA GArCÍA homenaje a Manolo escobar y rocío Jurado

Compañía Obra

MAr Del nOrTe rock Celta Medieval

MOlusCO PrODuCCiOnes Marula homenaje a sudáfrica

MúsiCos de urueña el romancero nuevo y viejo del Quijote

n’sessiOn PerCussiOn Concierto Didáctico. Al Compás de la Percusión

niÑO DelA erA y su GruPO el Quijote hecho flamenco

niÑO De lA erA y su GruPO niño de la era y su Grupo

orquesta FilarMóniCa de la ManCha el hombre de la Mancha (musical)

OrQuesTA sinFóniCA De AlBACeTe Tesoros del barroco

orquesta sinFóniCa VeruM iluminaciones de Don Quijote

PrODuCCiOnes K’n Flamenco brohers

riCardo Fernández del Moral Don Quijote y olé

serAFÍn zuBiri recordando a nino Bravo

TeATrO CAChiVAChes encantado América

TeATrO CAChiVAChes zarzuela de mujeres

uMA BiG BAnD Tributo a nino Bravo

VAniA CuenCA AnD The MunFis en Concierto
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Voz
Teclado

Saxo

Alejandro Canals
Luis Ivars
Antonio Moltó

Las mejores salas de España ya han disfrutado con su voz en directo, 
interpretando versiones actualizadas de grandes clásicos y artistas del nivel 
de Frank Sinatra, Nino Bravo, Barry White, Tom Jones y muchos más.

Colaboró, durante 4 años, en TVE con Mª Teresa Campos, protagonizó 
el gran musical “El diluvio que viene” en el Teatro Calderón de Madrid y, 
recientemente, participó en el famoso Talent Show “La Voz”.

Alejandro Canals estará acompañado al teclado por Luis Ivars, nominado 
a los premios Goya 2015, y al saxo por el Maestro Antonio Moltó, en un 
espectáculo musical interactivo.

En el escenario la gran profesionalidad y la calidad musical no dejarán al 
público indiferente.

LA VOZ
Alejandro Canals

Casasimarro

Fuensalida

Hoya-Gonzalo

Pozo-Lorente
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Higueruela

Tarazona de la Mancha

Toledo

MI IMAGINACIÓN Y YO
Alex O’Dogherty & La Bizarrería

Conocemos a Alex O’Dogherty por sus papeles en cine y TV. Ahora, este poli-
facético humorista se une a “La Bizarrería” para presentar sus canciones con 
un show único y diferente: música y humor nos conducirán a través de un viaje 
a su imaginación.

Un piano mágico recién pescado del que salen miles de instrumentos será 
el centro de un espectáculo donde el swing, el pop, el funky y el rock se alían 
con el humor para introducirte en la cabeza de este polivalente e inclasificable 
artista.

Canciones de amor y canciones de humor… Monólogos, diálogos delirantes, 
poesía y multitud de sorpresas esperan al público en una experiencia muy di-
ferente a lo que está acostumbrado.

Intérpretes

Diseño de Vestuario
Música original

Dirección musical

Alex O’Dogherty 
Miguel Marcos
Alberto Malalengua
Richard Libeton
Pepe Curioni
Rafael Solis, Alex O’Dogherty
Alex O’Dogherty
Miguel Marcos
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Reparto

Dirección musical
 Dirección artística

 Montaje de vídeo
Vestuario

Cristina del Valle, Manu Garzón, 
Juan Carlos Mendoza, Raúl Santana, 
Iván Vázquez 
Juan Carlos Mendoza
Cristina del Valle
Dolores Pérez
Cristina del Valle

Amistades Peligrosas, con Cristina del Valle al mando, recorre los temas más 
conocidos de su discografía en un espectáculo cargado de buena  música, 
que no te dejará indiferente. Se podrán rememorar temas como Africanos 
en Madrid, Me haces tanto bien o Estoy por tí. Un viaje a los años 90 en el 
que podremos ver imágenes de la época y transportarnos en el tiempo. El 
público podrá cantar, corear,  bailar y participar de forma directa con los 
artistas, en momentos en los que los cantantes se bajarán al patio de butacas 
e interactuarán con el público asistente. Un concierto cargado de nostalgia y 
pop, mucho pop.

EL ARTE DE AMAR

Villarrubia de Santiago

Amistades Peligrosas
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Reparto y Formación
Piano / cajón

Guitarra española

Alicia Blázquez 
Lorena Blázquez 
Juan Jumilla 

Pasión de copla, es un espectáculo donde la canción y la poesía popular se acoplan 
para regalarle al espectador una fiesta de emociones y sentimientos universales. El 
amor y el desamor, la pasión y la frialdad, la amistad, el bien y el mal se conjugan 
desde la desgarradora y creíble interpretación de Alicia Blázquez, Lorena Blázquez 
(1ª y 2ª clasificada del programa de CMT “A tu Vera” 2012) y de Juan Jumilla 
(actualmente colaborador de dicho programa y 3er clasificado en 2011).

Coplas tan maravillosas y conocidas como “Tientos del cariño”, “Cantora”, “El 
día que nací yo”, “Las sendas del viento”, “Embruja por tu querer”, “Esclava de tu 
amor”... junto con la voz de Alberto Alfaro en nombre de Federico García Lorca, 
Miguel Hernández, Manuel Benítez Carrasco, León Felipe, Rafael de León, etc… 
Un fantástico espectáculo donde la copla, fantástica poesía popular, alcanza otra 
dimensión artística. 

PASIÓN DE COPLA
Baviera Producciones

Alpera

Escalonilla

Iniesta
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Balazote

PAPÁ ¿QUÉ ES EL JAZZ?
Big-Band de Castilla-La Mancha

Esta nueva agrupación formada por 19 músicos profesionales de la región se es-
trenan con el citado espectáculo: “Papá, ¿qué es el jazz?” Intentamos mostrar el 
citado estilo en cada una de sus vertientes: blues, latin, swing, soul, bebop… de for-
ma coloquial a todo tipo de públicos. Todo ello estará aderezado con explicaciones 
del repertorio a interpretar, instrumentos utilizados y cómo no, breves reseñas del 
“lenguaje jazzístico”.

Se trata de una mezcla de concierto-teatro-”masterclass” en el que un estudiante 
de música (puede ser cualquier alumno de la población donde actuemos) se inte-
resa por el jazz, y su padre (director) y madre (cantante) deciden acercarle a este 
mundo conociendo muy de cerca la Big-Band y su repertorio.

Acercaremos el maravillo arte de la MÚSICA a el público, de forma que interactúan 
personajes (alumno, director, cantante y músicos) con el público, inculcando de for-
ma básica valores como son el respeto, la honestidad o la identidad cultural dentro 
del mundo musical. Todo ello, mezclado con un sinfín de situaciones y preguntas 
muy comunes en niños y no tan niños…) y con explicaciones y comparaciones servi-
bles para cualquier tipo de público. Ingredientes muy llamativos para mezclar con 
música en directo, la cual, dará vida a un espectáculo dinámico e irrepetible.

Cuarteto rítmico 
Batería

Bajo eléctrico
Guitarra

Piano
Saxofones Altos

Trombones

Saxofones Tenores
Saxofón Barítono

Trompetas

Cantante
Director

Pedro-Miguel
Daniel Cantero
José Cuesta
Víctor Morales
Carlos Ramos y José Ramón Campos
Andrés Pacheco, Luis Chacón,
José Jesús Serrano y Ventura Casas
Gaspar Miguel, Juan Carlos Navas
Fco. Javier Palomino
Juan Carranza, Gaspar Miguel, 
Pedro Manuel González y José Luis Carrasco
Mar Barea
Daniel Batán
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Espectáculo musical donde se hará un emotivo homenaje a Don Antonio 
Molina con un extenso recorrido por su biografía y sus coplas más 
destacadas.

En el espectáculo toma una relevancia especial unas proyecciones de 
material inédito donado por su biógrafo Don Pedro Aixalar, fotografías e 
imágenes totalmente inéditas de este gran maestro de la copla. 

Un rapsoda irá narrando su biografía en cuatro partes diferenciadas 
acompañado por una pareja de baile. Las imágenes que acompañaran la 
biografía, serán proyectadas en una pantalla de video. 

La encargada será Rosález, artista Hellinera y gran admiradora de Antonio 
Molina, que cuenta con cinco discos y se prestó para este gran homenaje al 
genio que revoluciono la copla

La segunda parte del espectáculo será a cargo  de Alejandro Conde, natural 
de Castellar de Santiago,  Ciudad Real, con más de 20 discos en el mercado, 
primer premio nacional de la canción española cuenta con cinco discos de 
oro.

Otro artista de La Mancha con grandes canciones que han llegado a ser 
numero uno a nivel nacional.

El repertorio ofrecido será: Estudiantina  de Madrid, Ante la imagen del 
Cristo, Una paloma blanca,  El agua del avellano....entre otras. Alejandro 
interpretará grandes éxitos, entre ellos: Por la ruta del Quijote,  Viva 
La Mancha,  Canto a mi Madre,  Verde laurel, La Salvaora  o Corazón de 
Quijote…entre otras.

Mahora 

Pozo Cañada

Riópar

POR LA RUTA DEL QUIJOTE
Cantares de Coplas

índice
generalÍndice de obras



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

aRtEs 
EsCÉniCas

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

A través de la música de Queen, el grupo CHESS 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 4 MÚSICOS PROCEDENTES DE DIFERENTES 
PUNTOS DE LA GEOGRAFÍA INTERNACIONAL UNIDOS POR LA MAGIA DE UNO DE 
LOS PILARES DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Bajo el nombre de CHESS, el grupo compuesto por grandes músicos de ámbito 
internacional recordarán temas legendarios del admirado Freddie Mercury  con voz 
y música completamente en directo.

La banda CHESS está formada por Josué, quien encabezo las listas españolas con 
Miranda Warning en 2000 con su primer álbum del mismo nombre,  Charlie desde 
Argentina, quien ha podido interpretar con grandes grupos en sus giras por América 
del Sur desde 1998 y América Central hasta llegar a España en 2008 y por último, 
Cozari Vitalie  y Rob, procedentes de Moldavia e Inglaterra respectivamente.

Famosa por sus arreglos vocales, CHESS . Todos cantan con voz líder lo que permite 
a la banda hacer sonar en vivo las armonías de QUEEN y respetar al máximo las 
versiones de estudio de los temas mezclados con un potente sonido.

Los cuatro integrantes de CHESS, músicos que ya han conocido las mieles del éxito 
en algún momento de su carrera, ponen a disposición del público talento, carisma, 
energía y experiencia. Factores suficientes para que los admiradores de QUEEN 
puedan vibrar una vez más al ritmo de sus grandes canciones.

CHESS, uno de los mejores grupos tributo a QUEEN

QUEEN forEvEr
Chess

Balazote
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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

El Ballestero

Iniesta

Villanueva de Alcardete
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Voces

Cover Voces
Músicos Teclados

Batería 
Trombón
Guitarra 

Trompeta
Saxo
Bajo

Diseño cartel
Peluqueria y maquillaje

Diseño vestuario
Diseño decorado

Decorados
Sonido e iluminación

Director

Miguel Ángel Aliaga, Patricia Catalán, 
Pascual Almendros, Pablo Molina, 
Vanesa Gil , Jorge Bettancor
Alberto Aliaga, Belen López
Carlos Mansa
Ricardo Monteagudo
Víctor Fluixà
Manu Vicente
Fran Minuesa
Rubén Romero
José Ángel Carrasco
Rafael Galiana
Patricia Catalan
Amparo Martinez
Antonio Martinez
MAYFOR
JM SONIDO
José Denia

Club Eterno es un paseo por la música, un viaje por 4 decadas de grandes canciones. 
Una orquesta de 7 músicos y 6 cantantes, nos harán revivir momentos vividos en 
salas de fiestas, clubs o discotecas. Ven a recordar con nosotros.

Recordar es revivir todos aquellos momentos que causaron un impacto significativo 
en nuestras vidas, y a pesar de que muchas veces, los recuerdos no siempre son de 
alguna etapa feliz en nuestra vida,  igual podemos revivir algunos momentos que nos 
llenaron de felicidad.

“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces.”

CLUB ETERNO
Decon Producciones

Casas-Ibáñez

Montealegre del Castillo
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1 ¿Quién te traxo, cavallero? Juan del Enzina. Cancionero Musical de Elvas

2 Allá se me ponga el sol Ponce, siglo XV, Cancionero Musical de Palacio

3. Nawa Shambar, Obertura núba andalusí de Túnez

4 Paseábase el rey moro Luys de Narvaez, Romance 1538

5 Ya viene el cativo, Canción sefardí 

6 Calatas a la spagnola, Joanambrosio Dalza h. 1500

7 La mañana de San Juan, Romance de Abindarráez y Jarifa, Diego Pisador, 

8 Romerico Florido Folia Mateo Romero “Maestro Capitán” 1575-1647.

9 No hay que decir el primor. Jácaras Anónimo siglo XVII

10 Un sarao. Chacona Juan Arañés 1560-1649 

El Quijote está sembrado de refranes que tienen un doble sentido interpretados 
a la luz de la cábala judía y del mundo morisco. Cervantes conocía muy bien 
estas fuentes que utilizó “con gracia y discreción”. Hay a lo largo de todo 
el Quijote un curioso sentimiento de tristeza e impotencia que Cervantes 
transmite sin querer. Es un intento desesperado de comunicar in extremis una 
sabiduría condenada a desaparecer. El más español de los libros, que acabó 
con las novelas de caballería, contiene el mundo de las Tres Culturas. Este 
programa refleja musicalmente esta materia.

Danzas  y canciones  de origen e influencia morisca: jácara,  chacona y folias.

Música morisca y de conversos sefardíes; romances de fronterizos.

CERVANTES Y LAS TRES CULTURAS
Eduardo Paniagua

Ciudad Real

Formación Grupo Música Antigua 
Canto y viola

Vihuela
Percusión

Flautas
Director

César Carazo 
Felipe Sánchez 
David Mayoral 
Eduardo Paniagua
Eduardo Paniagua
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Reparto
Voz principal, buzuqui, tres

Bajo eléctrico
Segunda voz, pandero

Percusiones
Guitarra eléctrica

Video-arte y rapsoda
Saxofón

Carlos Herrero
César Díez
María Alba
Adal Pumarabín
Javier Mediavilla
Héctor Castrillejo
César Tejero

El Naán parten de la música castellana tradicional y la enlazan con las músicas 
de raíz de todo el mundo, convirtiéndola en una propuesta universal. Su segundo 
disco, Código de barros, cuenta con dos ediciones, una autoproducida mediante 
una campaña de micropatrocinio, con orientación al público de lengua castellana, 
y otra internacional realizada por el sello inglés Arc Music, una de las principales 
referencias mundiales en las músicas del mundo y el folk y en activo desde 1976.

La propuesta de El Naán ha alcanzado gran interés en la prensa nacional, con 
apariciones en El País (entrevista y reportaje y previa del concierto de presentación 
en Madrid), con fotos incluidas, incluso dos veces en la misma semana, han 
aparecido en emisoras de radio nacionales e internacionales y en medios 
especializados. Por ejemplo, en Tarataña, de Radio 3, cuyo director, Fernando 
Íñiguez, hablaba así del grupo: “Una de las cosas grandes que le ha pasado al folk 
español es la irrupción de El Naán... Los vimos hace poco en directo y seguimos 
fascinados” “Maravilloso proyecto”. 

Desde Tabanera de Cerrato, Palencia, El Naán pone el folk castellano en pleno siglo 
XXI, utilizando códigos artísticos que conectan tanto con la gente mayor, depositaria 
del legado de la música tradicional, como con los jóvenes, por sus letras, poéticas 
y evocadoras, su espectáculo, muy visual y dinámico y la interpretación apasionada 
por parte del grupo de un repertorio de extrema belleza y calidad estética.

Su concierto combina la música tradicional, con códigos y timbres reconocibles 
por el público, y otros sonidos y ritmos que han influido en la cultura castellana, 
como los ritmos de ida y vuelta venidos de América y los sonidos árabes. Todo 
ello lo ofrecen en un concierto muy hermoso, con aspectos de escenografía que 
lo acercan a una obra teatral, con proyecciones de vídeo-arte e intervenciones 
intercaladas de un rapsoda que canta a las musas y a los placeres

CÓDIGO DE BARROS
El Naán

Alcázar de San Juan
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Belvís de la Jara

Madrigueras

Mota del Cuervo

Valdeganga

Villanueva de Alcardete

HECHIZO DE COPLA
Eva María

Espectáculo de copla y  canción española en armonía  con el  baile español y 
flamenco, que pretende rendir homenaje a los grandes clásicos de la copla y 
del flamenco de ayer y de hoy, recordando a su vez la estela de grandes artis-
tas que tanto aportaron a este género (Manolo Caracol, Juanito Valderrama, 
Lola Flores, Rocío jurado, entre otros) que forman parte de nuestras raíces, 
nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico, y contribuyendo a que la copla 
no se pierda y siga más viva que nunca. Este espectáculo tiene el objetivo de 
hacer sentir la copla más cercana, en primera persona. Temas como La niña 
de fuego, Francisco Alegre, Los tientos del cariño ciego, La copla en mi voz, 
María la portuguesa, entre otros, hasta un total de 16 son los que componen 
este espectáculo. 
Espectáculo de 80 minutos de duración, dividido en tres partes en las que se 
fusiona la copla, la canción española junto con el baile español, la danza clá-
sica y el flamenco, con un variado cambio de vestuario, y un amplio recorrido 
por los temas más populares de este género tan nuestro “LA COPLA”. Espec-
táculo con el que se pretende llegar al público más entendido, amante de la 
copla y la canción española, haciéndoles recordar durante el acto artistas de 
antaño que marcaron una época.
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Vara de Rey

HECHIZO FLAMENCO
Eva María

Espectáculo en el que se aúnan dos géneros complementarios y emparen-
tados histórica y emocionalmente: la copla y el flamenco. A lo largo de este 
último siglo, muchos han sido los artistas del mundo del flamenco que deci-
dieron hacer incursión en el mundo de la copla. Claros ejemplos son Manolo 
Caracol, Rafael Farina, Juanito Valderrama... Pero también ha habido artistas 
como Rocío Jurado o Gracia de Triana, que venían del mundo de la copla y se 
sumergieron en el flamenco. 
El espectáculo “Hechizo Flamenco” que la manchega Eva María (de dilatada 
trayectoria) les ofrece, resume el perfecto matrimonio entre la copla y el 
flamenco. En el mismo, comenzará desgranando las coplas más importantes 
y clásicas hasta llegar a las más actuales y modernas para finalizar el 
espectáculo con temas más flamencos, acompañada en todo momento por 
un cuidado cuerpo de baile.

15
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Albalate de Zorita

EL LIBRO DE LA ZARZUELA
Itea Benedicto

Un libro de zarzuela llega por error a las manos de Rosa y Juan. Sorprendidos 
por las maravillas que encuentran en su interior van interpretando a los 
personajes de las zarzuelas haciéndoles cobrar vida.

Descubre junto a ellos y, entre risas y música, los grandes clásicos de la 
zarzuela; La Verbena de la Paloma, El Barberillo de Lavapiés, La Canción 
del Olvido, Doña Francisquita, etc.…

Una preciosa antología acompañada de la caracterización de cada zarzuela 
y con música al piano en directo. Con un toque humorístico que conquistará 
al público. 

Idea Original
Pianista

Barítono
Soprano 

Itea Benedicto
Celestino Picazo
Emiliano Avilés
Itea Benedicto
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AMBROSÍA
Juan Valderrama

Juan Valderrama presenta su sexto trabajo: “Ambrosía”, donde rinde  home-
naje a los artistas que siempre admiró, en la copla,  el bolero y el flamenco, 
además de presentar algunas composiciones propias como generalmente nos 
tiene acostumbrados.  Arropado por un plantel de músicos extraordinarios, 
nos ofrece un espectáculo inolvidable, emocionante y divertido, donde entrela-
za una estela ritmos y melodías de éxitos por todos conocidos,  con un nuevo 
aire  y su sello personal.

Cantante
Piano

Guitarra
Percusión

Bajo
Mezcla de sonido

Iluminación
Producción

Dirección

Juan Valderrama
Alejandro Cruz
Rubén D. Levaniegos
Manuel Luque
Jose Antonio Salgado
Miguel Ángel Moral
Miguel Pérez
Javier Esteban
Rosa Peña

Madrigueras
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Reparto

Dirección
Escenografía

Vestuario
Sonido

Daniel Sora, Saray Ramírez, Virginia 
Mos, Javier Enzo, Julia Aguirre, 
Marcos Valiente 
Javier de Juan
Javier Enzo
Javier de Juan
Oscar Ferreres

La Decada Prodigiosa hace un viaje al reino  de Infantasía, con los temas más 
conocidos de Disney.  De un espejo mágico irán saliendo los personajes que 
nos han hecho vibrar en cada cuento y en cada película, para cobrar vida ante 
nosotros y cantar las canciones que forman  parte de el mundo Disney. La 
Disneymanía hará vibrar a los niños y adultos, cargada de humor, música y 
bailes, y donde los niños podrán  participar con sus personajes favoritos. Pero 
también los mayores viajarán  a su infancia  y revivirán los temas de su niñez.  
Ven al reino  de Infantasía con la Década Prodigiosa.  

INFANTASÍA

Villarrubia de Santiago

La Década Prodigiosa
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Alcalá del Júcar

La Pueblanueva

HOMENAJE A MANOLO ESCOBAR
Y ROCÍO JURADO

Laura García

Espectáculo musical en el que podemos disfrutar del mejor homenaje hecho 
hasta el  momento,  a Manolo Escobar a cargo del gran cantante nacional in-
vitado. Éste gran cantante que tuvo la suerte de compartir con Manolo Esco-
bar su ultima gira, en la que juntos pasearon todos los escenarios de nuestra 
geografi a. Por otro lado disfrutamos del homenaje a Rocio Jurado a cargo de 
la reconocida artista Laura García, en el que a través de su gran torrente de 
voz y puesta en escena harán vibrar a todo el público con las grandes coplas y 
baladas que marcaron una gran historia. Todo  ello acompañado  a  la  guitarra  
del  maestro  Enrique Bustamante  y al  baile   Mario  Bueno  y  Ana  Llopis  de  
Castilla-La  Mancha  televisión. 

Espectáculo seleccionado por todos los castellanos manchegos a través del 
programa Castilla-La  Mancha es música en nuestra TVCM como el mejor es-
pectáculo homenaje.  Espectáculo  con más  actuaciónes  en  la  campaña  pri-
mavera  y  con  un  10  en  la  valoración  de  la  encuesta  de  todos  los  publicos  
asistentes  en  los  diferentes teatros.

Cantante
Cantante

Bailaor
Bailaora

Guitarrista

Laura García
Artista Invitado
Mario Bueno
Ana Llopis
Enrique Bustamante
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Albalate de Zorita

El Bonillo

Casas-Ibáñez

Terrinches

ROCK CELTA MEDIEVAL
Mar del Norte

MAR DEL NORTE es una banda Manchega formada en Manzanares en 2002. El 
grupo está integrado por 
Pilar Fernández – Sacristán( Flautas y Voz), Miguel Ángel Pintado (Piano),Jesús 
León (Bajo),  José Ramón Muñoz (Guitarra Eléctrica), Sergio Astasio López de 
Lerma (Batería)
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, in-
cluyendo una gira por Tokio (Japón) organizada por la embajada de Italia en la 
«GiraCeltorix» (2011). Generó excelentes críticas, llegando a recibir veinte giras 
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».
Un nuevo espectáculo familiar en el que el hilo conductor se disfruta de la 
Música de Mar del Norte titulado ROCK CELTA MEDIEVAL.

Flauta y voz
Piano

Bajo
Batería y percusión

Guitarra eléctrica

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

MARULA HoMenAje A SUdáfRicA
Molusco Producciones

El proyecto “Marula” está dirigido por el ecléctico saxofonista y compositor 
californiano Paul Stocker, que desde su llegada a Europa en 1970, ha tenido 
una larga y estrecha experiencia con músicos sudafricanos de diversos esti-
los con los que ha trabajado en la construcción del género en Europa, figuras 
como Dudu Pukwana, Johnny Dyani, Harry Miller, Bongo Makeba, Sean Bergin, 
Thoko Mdlalhose, Hugh Masekela, Joe Malinga, Mervin Africa, Thandi Vilakazi, 
Phola Mamba o los African Jazz Pioneers. 
En su extenso trabajo de grabación en torno al género, lleva muchos años pro-
moviendo la difusión de la cultura sudafricana por el mundo y aprendiendo 
mucho sobre sus tradiciones y costumbres, y lo que es más importante: su 
especial capacidad para transformar el dolor en belleza. Del interés por la mú-
sica germinada en este singular vergel sonoro del sur de África nace “Marula”, 
una formación dedicada a la exploración sin complejos de las formas, sonidos y 
colores de esta parte del rico legado del continente africano. 
Con un repertorio enfocado a reflejar parte de la dimensión étnica y cultural de 
Sudáfrica, durante el espectáculo el público podrá disfrutar de canciones de 
juego de niñas como los “Town-ships”, “Kwela – Pennywhistle Jive”, “Marabi”, 
“Mbaqanga”, canciones de caminar, de celebración de la caza, de baile de los 
“Shebeens”, baladas etc. lo que supondrá un cálido viaje por la rica tradición 
musical y los ecos sonoros de este país.

Formacion
Saxos

Trompeta
Saxo

Guitarra
Contrabajo

Batería

Paul Stocker
Julián Sánchez   
Juan Vinuesa   
Israel Sandoval   
Héctor Oliveira   
Dani García
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Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Iniesta

EL ROMANCERO NUEVO Y VIEJO 
EN EL QUIJOTE

Músicos de Urueña

Voz, Viola y Castañuelas
Zanfona y Panderos

Vihuela
Dirección

Arreglos y adaptaciones

César Carazo 
Luis Delgado 
Aníbal Soriano 
Luis Delgado y César Carazo
César Carazo

PROGRAMA
1.- Marinero soy de Amor  Texto: M. Cervantes
 Música: Joaquín Díaz
2.- Romance de Lanzarote del Lago Tradicional
3.- Romance del Marques de Mantua I  Cancionero de Turin (S.XVI)
4.- Romance del Marques de Mantua II Cancionero de Palacio (S. XVI)
5.- Por unos Puertos Arriba Juan del Enzina (S. XVI)
6.- Romance de don Gaiferos Cancionero de Palacio (S. XVI)
7.- Romance del Rey don Rodrigo Tradicional
8.- Aquel Caballero Madre Cancionero de Palacio (S. XVI)
9.- Romance de Conde Claros de Montalban Cancionero de Palacio (S. XVI)
10.- Romance de Abindarraez y Jarifa Diego Pisador (S. XVI)
11.- Romance de los amores de Antonio Texto: M. Cervantes
 Música: Joaquín Díaz
12.- Romance de Rodrigo de Lara Tradicional
13.- Epitafio de D. Quijote, Dulcinea y Sancho Texto: M. Cervantes
 Música: Tradicional
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Arreglos
Componentes

Sonido
Adaptación didáctica

N’session
David García, Jacinto Gallego, Luis Jaén y  
Víctor M. Martínez
Pedro J. Rubio
Vanessa González

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

Historia, intensidad, dinámicas, formas, tipos de sonido, melodía, armonía, 
ritmo…. conceptos que dejarán de ser desconocidos después de este 
concierto para aquel que aún estos conceptos les fuera desconocidos.   

Estos músicos albaceteños se conocieron en el seno del Real Conservatorio 
Profesional de Música de Albacete hace ya muchos años.... Individualmente 
y con diferentes formaciones poseen  un Primer Premio del Certamen 
Regional de Jóvenes Artistas, habiendo sido finalistas en otras ocasiones, 
además de otros reconocimientos, recorriendo nuestra región y parte de la 
geografía española con programas como INJUVE del Ministerio de Cultura 
ó Red de Teatros de CLM.

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

La Roda

CONCIERTO DIDÁCTICO.  
AL COMPÁS DE LA PERCUSIÓN

N’Session Percussion  

Obras de A. Lipner, V. Monti, N. Rosauro, A. Piazzolla, C. Corea, M. Santamaría, 
E. Witacke, L. Oliveira y  R. Bravo

www.myspace.com/nsessionpercussion
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Guitarra
Cante y coros

Percusiones y baile

Niño de la Era
Marina Ruiz
Javier Cortes

Niño de la Era, guitarrista flamenco es Premio Internacional de guitarra 
flamenca y en 2005 obtiene la licenciatura superior de guitarra flamenca 
en el Conservatorio Superior de Música de Cordoba, hoy el Niño de la 
Era nos ofrece en este espectáculo flamenco la guitarra de concierto el 
acompañamiento al cante y el acompañamiento al baile tres disciplinas de 
la guitarra flamenca que domina a la perfección este virtuoso guitarrista 
castellano-manchego. 

Niño de la Era y su grupo nos han preparado un espectáculo flamenco 
variado, alegre, de gran belleza plástica en el baile flamenco y de fuerza, 
armonía y sensibilidad en el toque y en el cante, un espectáculo para todos 
los publicos donde nos ofrecen un recorrido por los principales estilos del 
flamenco, solea, alegrias, sevillanas, tangos, bulerias, fandangos etc... 

Niño de la Era nos presenta sus nuevas creaciones musicales que 
acompañado de su grupo nos ofrecen un recorrido musical por las 
diferentes epocas de la guitarra flamenca pasando de las armonías clásicas 
a las modernas, mostrando la evolución técnica y rítmico-armónica de este 
instrumento a través del tiempo.

 “Sueña la guitarra por taranta, embrujada por las manos de su amante, 
por el duende del flamenco esta hechizada, y al oir el quejío de un buen 
cante, embrujada la guitarra se ha hecho arte embrujándose con ella las 
gargantas”.

Miguelturra

El QuijotE HEcHo FlamEnco
“Niño de la Era” y su Grupo
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Guitarra
Cante y coros

Percusiones y baile

Niño de la Era
Marina Ruíz
Javier Cortés

Niño de la Era, guitarrista flamenco es Premio Internacional de guitarra 
flamenca y en 2005 obtiene la licenciatura superior de guitarra flamenca 
en el Conservatorio Superior de Música de Cordoba, hoy el Niño de la 
Era nos ofrece en este espectáculo flamenco la guitarra de concierto el 
acompañamiento al cante y el acompañamiento al baile tres disciplinas de 
la guitarra flamenca que domina a la perfección este virtuoso guitarrista 
castellano-manchego. 

Niño de la Era y su grupo nos han preparado un espectáculo flamenco 
variado, alegre, de gran belleza plástica en el baile flamenco y de fuerza, 
armonía y sensibilidad en el toque y en el cante, un espectáculo para todos 
los publicos donde nos ofrecen un recorrido por los principales estilos del 
flamenco, solea, alegrias, sevillanas, tangos, bulerias, fandangos etc... 

Niño de la Era nos presenta sus nuevas creaciones musicales que 
acompañado de su grupo nos ofrecen un recorrido musical por las 
diferentes epocas de la guitarra flamenca pasando de las armonías clásicas 
a las modernas, mostrando la evolución técnica y rítmico-armónica de este 
instrumento a través del tiempo.

 “Sueña la guitarra por taranta, embrujada por las manos de su amante, 
por el duende del flamenco esta hechizada, y al oir el quejío de un buen 
cante, embrujada la guitarra se ha hecho arte embrujándose con ella las 
gargantas”. Casas de Haro

Molinicos

NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO
“Niño de la Era” y su Grupo
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Nombre Autor
Música

Dirección Musical
Reparto/Formación

Cervantes/Don Quijote 
Dulcinea/Aldonza 

Sancho Panza
Barbero
Antonia

Cura

Dale Wasserman
Mitch Leigh
Francisco Antonio Moya Rubio

Daniel Báñez
Eva Tenorio
Ángel Walter
Eduardo Hernández Álvarez 
Mari Carmen Fernández de Mera 
José Bernardo Rodríguez

La Orquesta Filarmónica de la Mancha presenta en el IV Centenario de la publicación 
de la segunda parte de “El Quijote”, el famoso musical (en concierto escenificado), 
“El hombre de la Mancha”. Se Trata de un musical de Broadway del año1965 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” fue 
especialmente popular. 

EL HOMBRE DE LA MANCHA 
(EL MUSICAL)

Orquesta Filarmónica de la Mancha

Torralba de Calatrava
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Chinchilla de Monte-Aragón

TESOROS DEL BARROCO
Orquesta Sinfónica de Albacete

PROGRAMA “TESOROS DEL BARROCO”.
SECCIÓN DE CÁMARA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE

I

J.B. Lully:   Chaconne (Amadis, de Armide)
J.S. Bach :   Concierto de Brandenburgo nº 2
   Allegro
   Andante
   Allegro assai

II

J.B. Lully:  Chaconne (Phaeton)
G. F. Haendel:   Música acuática  
   Suite II, en Re Mayor
   Suite III, en Sol Mayor

Violín solista
Recorder solista (flauta de pico)

Flauta- flautín solista
Oboe solista

Trompeta solista
Bajo continuo

violines

violas
violoncello
contrabajo

oboe
trompeta
trompas

Pareja de baile
Concertino-director

Pablo Suárez
Lobke Sprenkeling
Virginia Romero
José Miguel Soria
José Antonio García
Sanne Vos (bajonista), Jorge Miró 
(viola de gamba), Pedro J. Gómez 
(tiorba), Ruth López (clave)

Bárbara Mingot, Josep Andreu Martínez, 
Isidro Sanz y Martín Ramírez 
Pedro Michel Torres y Paula García
Marco Pannaría
Pepe Tevar
Eva Teresa Romero
Francisco Alberola
José Antonio Soria y Juan Luis Saez
Cecilia Jiménez y Ángel Bleda
Pablo Suárez

Sección de cámara de la Orquesta Sinfónica de Albacete
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Tomelloso

ILUMINACIONES DE DON QUIJOTE
Orquesta Sinfónica Verum

La Orquesta Sinfónica Verum, fundada en 2007 por Bodegas y Viñedos Verum, inicia 
una nueva etapa en Octubre de 2010 con la incorporación de Miguel Romea como 
director titular. Ésta incorporación, así como otros cambios en la organización, su-
ponen una apuesta por la excelencia en todos los ámbitos, potenciando los músicos 
manchegos y ofreciendo una orquesta sinfónica única en su región.
La plantilla está compuesta por una selección de más de 60 músicos de entre los 
mejores de Castilla La Mancha y de otras regiones, predominando el perfil de mú-
sicos jóvenes con una formación completa y exigente, una intensa experiencia or-
questal, y muchas ganas de mostrar en el escenario su compromiso con la música. 
Entre las orquestas en las que han estado nuestros músicos están la Staatskapelle 
de Berlín, la London Symphony Orchestra, la Orquesta Nacional de España o la Fi-
larmónica de Berlín.
Una orquesta nacida en Tomelloso pero con vocación de ser un referente nacio-
nal, divulgando las grandes obras de la música sinfónica, prácticamente inéditas 
en muchos auditorios por su dificultad, con una solvencia equiparable a las mejores 
orquestas del país.

Director Miguel Romea Chicote

1 Parte.- 

Antón García Abril ( 1933 ) 
Canciones y Danzas para Dulcinea.  

Manuel Angulo (1930) 
“Iluminaciones de Don Quijote” Concierto para guitarra y orquesta.

2 Parte.- 

Johannes Brahms ( 1833 - 1897) 
Sinfonía núm. 3 en Fa mayor, Op 90.

La Coral de Tomelloso
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Alcalá del Júcar

FLAMENCO BROTHERS
Producciones K’n

Un apasionante experimento musical surgido de la mezcla a partes 
heterogéneas de Flamenco, Blues y música latina. Una original vuelta de 
tuerca a una selección de grandes temas de la historia de la música nacional 
e internacional. Estilos que se entremezclan entre si y canciones conocidas 
que serán redescubiertas en unos registros totalmente inesperados. 

Una aventura sonora de la mano de tres músicos irrepetibles:

José Luís Montón
(guitarra flamenca)

(Guitarrista, compositor y arreglista. Distintos premios y galardones a 
nivel nacional y colaborador habitual de multitud de artistas, y trabajando 

entre otros con Mayte Martín, Misía, Ara Malikian, Amina Alaoui, Olga 
Pericet, Gorka Hermosa, Olvido Lanza.... 6 discos editados y giras 

nacionales e internacionales de Japón a Brasil).

Hernán Navarro
(guitarra)

(Guitarrista, arreglista y compositor. Titulado en guitarra clásica flamenca 
e instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. Sus 

composiciones han sido interpretadas por orquestas y solistas de España, 
Italia, Argentina, U.S.A., Suecia y Brunei.)

Nacho González
(percusión)

(Percusionista, cantante, multiinstrumentista, compositor y productor 
audiovisual con colaboraciones a nivel nacional e internacional con 

artistas de primera fila. Composición de varias bandas sonoras, 5 discos 
editados en España y 1 en Alemania. Radiado en al menos 12 países).

Guitarra flamenca
Guitarra

Percusión 

José Luís Montón
Hernán Navarro
Nacho González
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Cante y Guitarra
Recitado y presentación

Baile y Palmas

Ricardo Fernández del Moral
Mariano Lizcano
Rosa Guerrero y Rocío Gracia

Ricardo Fernández del Moral, cantaor y guitarrista Castellano Manchego, 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.

QUIJOTE Y OLÉ
Ricardo Fernández del Moral

Ciudad Real

Daimiel
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“Recordando a Nino Bravo” es un concierto que ha visitado más de 40 
ciudades de toda España. Más de 40.000 espectadores ya han disfrutado de 
este espectáculo que repasa la trayectoria personal y profesional del mítico 
cantante Nino Bravo.

Con la voz de Serafín Zubiri, “Recordando a Nino Bravo” nos adentra en los 
años 70 con temas musicales que son parte de la vida de una generación y 
que han perdurado a lo largo del tiempo. Cartas amarillas, Un beso y una 
flor, América, Noelia… y un gran repertorio de canciones que el valenciano 
convirtió en irrepetibles. Acompañando a Serafín Zubiri, la voz de Laia 
Benaches y Felipe Garpe.

Durante la actuación, se proyectarán vídeos sobre la vida de Nino Bravo.

Alcaraz

RECORDANDO A NINO BRAVO
Serafín Zubiri y la Banda Municipal

Formación Serafín Zubiri 
Laia Benaches 
Felipe Garpe
BANDA MUNICIPAL
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Cenizate

ENCANTANDO AMÉRICA
Teatro Cachivaches

Encantando América, es un espectáculo de música vocal. Interpretado en di-
recto por cantantes acompañados por un pianista.
Se trata de una selección de canciones  universales con el denominador común 
de su origen americano, desde el musical de Broadway, al tango Argentino, 
pasando por los ritmos cubanos o el joropo Venezolano.
No es solo una interpretación musical, siendo lo más  importante, sino una 
completa puesta en escena, movimiento, dramatización, coreografía, ilumina-
ción, attrezzo… en definitiva un espectáculo! 

Intérpretes

Pianista

Diseño Gráfico y fotografía
Coreografía
Iluminación

Director de escena
Dirección musical

Eva Badía 
María García
Valentina Guillomía
Beatriz Jiménez
Juanjo Lombardi
Germán Scasso 
José Javier Sáez 
Alfonso Tornero  
José Diego Ramos Gragera

Blanca Ariza
Mariana Mella Vivas
José Luis Reino Escribano
José María López Ariza
Mª Fuensanta Morcillo Zafra
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Torralba de Calatrava

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
Chantal Garsan
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

íNDICE
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La UMA Big Band presenta su nuevo espectáculo “Tributo a Nino Bravo” en el 
que se centra principalmente, y junto a una introducción con temas “standards” 
característicos para esta formación, en versiones para este formato de big band de 
las canciones más famosas y representativas de uno de los grandes cantantes de la 
historia de la música pop en nuestro país, Nino Bravo. Temas como America, Noelia, 
Un Beso y una Flor y un largo etcétera harán llegar al público “en clave de swing” 
el sentimiento de estas canciones que durante tantas décadas hemos escuchado, 
con la participación de tres grandes voces. Esta combinación seguro no dejará 
indiferente a nadie y harán las delicias de todo tipo de público.

TRIBUTO A NINO BRAVO
UMA Big Band

Trillo

Director Artístico y Saxo Alto
Saxo Alto

Saxo Tenor
Saxo Barítono

Clarinete
Trompetas

Trombones

Tuba
Piano

Teclados
Guitarra

Contrabajo
Batería

Adolfo Almendros.
Paco García.
Pablo Honrubia, Antonio Cuenca
Juan Carlos Navalón, Albert Almiñana.
David López
Jose Antonio Garcia, Francisco Megías, 
Filiberto Gimeno, Guillermo Martinez
Oscar García, Jose Juan Puche,  
Miguel Angel García
Dionisio Hidalgo.
Guillermo Ruano.
Jose Juan Conejero
Noé Cuesta.
Paulino Ruano.
Ignacio Denia
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Caudete

EN CONCIERTO
Vania Cuenca and The Muffins

Con una gran sonrisa. Así sale el público al final de uno de los  concierto de 
Vania Cuenca and The Muffins, la banda que pone “al mal tiempo, buena cara”.
El oyente vuelve a recuperar la ilusión por los conciertos, la música como an-
tídoto contra los problemas, la magia del sonido y las buenas vibraciones. Es 
una “pequeña orquesta” formada en 2012. Sus integrantes se conocen de otras 
formaciones y participan en distintos proyectos de la escena jazz de Albacete, 
pero esta vez el pretexto musical es otro. 
El grupo  pone sonido a las particulares e íntimas canciones de Vania. Han con-
seguido elaborar un repertorio de canciones de autor, incluyendo sin tabúes 
sonidos folk y pop que hacen de su música una propuesta abierta, desenfa-
dada y reflexiva. Desde su estreno en directo, hace ahora un año en el Teatro 
Candilejas, la banda ha girado por escenarios de Albacete, Cuenca y Valencia, 
comprobando siempre la buena aceptación entre públicos muy diversos y ha 
quedado finalista en el Memorial Alberto Cano de este pasado año, alcanzando 
el Premio a la Mejor Canción por “A ras del cielo”.

Formación
Bajo y Voz

Guitarra
Clarinete
Teclados    

Percusiones 

Vania Cuenca   
Jorge Cubillana   
María Frances   
Julio Guillen   
José Miguel Sarrión
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BAlleT FlAMenCO De AnDAluCiA imágenes

CirCle OF TrusT & FrienDs Al ritmo de la Calle

COMPAÑÍA De DAnzA y TeATrO TAMAshi españa y Olé

COMPAÑÍA FlAMenCA ArTe y COMPás Coplas

iKA PrODuCCiOnes lurae

AleJAnDrO TOrres y su CuADrO 
FlAMenCO y el niÑO De lA erA

Canto a mi Tierra

sAFiyA AishA y CiA. DAnzA OrienTAl Cervantes, el Cautivo de árgel
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Almansa

imágenes
Ballet Flamenco de Andalucía

El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional de danza de la Junta de Andalucía, 
representa a esta comunidad y le pone cara a su arte más singular en escenarios de todo 
el mundo donde cosecha importantes logros como compañía artística —éxito de público 
y crítica— que han sido reconocidos en su historia por ejemplo con el Premio Nacional de 
Coreografía o un Premio Max a la mejor interpretación femenina de danza. A esto hay que 
sumar, además, el papel fundamental que desempeña de cara a la captación de nuevos 
públicos y la extensión de la cultura andaluza con espectáculos de calidad y el hecho 
de que es una compañía pública —y por tanto una responsabilidad institucional— que 
proporciona trabajo estable a un significativo equipo de profesionales convirtiéndose en 
una gran oportunidad para los artistas andaluces que forman parte de ella.

Dirección artística
Repetidor 

Coreografía

Cuerpo de baile

Composición musical 

Cantaores
Guitarristas

Diseño de iluminación  
y espacio escénico

Imágenes
Diseño de vestuario

Realización de vestuario

Zapatería
Estudio grabación

Diseño de sonido
Producción, equipo técnico y 

escenografía

Jefa de producción
Jefe técnico 

Diseño gráfico
Distribución

Rafaela Carrasco
David Coria
Rafaela Carrasco, David Coria,
Ana Morales y Hugo López
Rafaela Carrasco, Ana Morales, Alejandra 
Gudí, Florencia O’Ryan, Laura Santamaría, 
Paula Comitre, Carmen Yanes, David Coria,
Hugo López, Eduardo Leal, Antonio López y 
Alberto Sellés
Jesús Torres, J. Antonio Suárez “Cano¨ y 
Antonio Campos
Antonio Campos y Gabriel de la Tomasa
Jesús Torres y J. Antonio Suárez ‘Cano’
Gloria Montesinos (AAI)

Visuales Tama
Blanco y Belmonte
Blanco y Belmonte, Pepa Carrasco (jefa de 
Taller), Bova Mikhailova, Amay Flamenco  
(batas de cola) Salao y Taller de la Unidad  
de Recursos
Técnicos y Producción (AAIICC)
Gallardo
Estudio RedLed
Rafael Gómez
Personal de la Unidad de Recursos Técnicos 
y Producción de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales
Ana Prieto
Paloma Contreras
Ildefonso Troya
distribucion.balletflamenco.aaiicc@
juntadeandalucia.es
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Guadamur

AL RITMO DE LA CALLE
Circle of Trust & Friends 

Este proyecto se refiere a las numerosas coreografías que el grupo circle of 
trust & friends   tiene pensado adaptándose a muy diversos formatos. Han 
llegado a tu municipio e irrumpen en él con su espectacularidad ,dinamismo, 
compañerismo... Transmitiendo una energía que se hace participe al público 
que no sale de su asombro ante la profesionalidad de su propuesta. Además 
se acompañan de otros profesionales de  la acrobacia que enriquecen 
y oxigenan el espectáculo con propuestas de freedance. Circle of trust  & 
friends es una de las mñas reconocidas formaciones de  break acrobático de 
nuestro pais.Han realizado diversas giras internacionales tanto en nuestro 
país como en fuera de este, estando actualmente  inmersos en varias de ellas 
. Este espectáculo formó parte de la programación del festival internacional  
“pirineos sur”  2014 y fue el espectáculo de apertura de la feria internacional 
de teatro y danza de huesca en el año 2013, por nombrar  alguno entre  los 
eventos más importantes que se ha programado esta propuesta.

Reparto
Idea original

Dirección artística y ejecutiva
Selección musical

Circle of Trust & Friends (6 Artistas)
Circle of Trust & Friends 
Circle of Trust & Friends
Circle of Trust & Friends
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Mondéjar

El Ole no tiene explicación y se encuentra en la Danza, en los Movimientos, en 
el Arte, en los Sentimientos.

El Ole son sensaciones, s on cosquillitas. 

El Ole sale del corazón, del Alma.

Ole son las personas buenas, las buenas Obras.

El Ole es un buen hacer, es un buen transmitir.

El Ole es Amor!

El Ole se nota, se vive, se palpa.

Una peina, una flor, un mantón, unos corales, un abanico, una mujer guapa... 
es Ole.

Unas botas de baile, un pantalón alto, una chaquetilla, un hombre guapo... 
es Ole.

Las fiestas, el jaleo, la diversión y la tolerancia es Ole.

Un baile de los buenos es Ole.

Por eso te digo Ole.

Porque tú eres OLÉ!

Director y Actor
Director artistico,  

Coreografo y Bailador
Cantantes

Primera Bailarina
Ballet

Alberto Merchante
Marco Antonio Medina

Carmen Pinedo y Carlos Vargas
Rebeca Torres
Nora Ruiz
Maribel Plata
Inés Ramos
Cecilia Pérez

ESPAÑA Y OLÉ
Compañía de Danza y Teatro Tamashi

índice
generalÍndice de obras



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

aRtEs 
EsCÉniCas

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

COPLAS
Compañía Flamenca Arte y Compás

Fuentealbilla

Alma y esencia hispana, la copla es canción andaluza y por momentos, 
flamenca. Esos momentos, los momentos flamencos de la copla son los que 
la Compañía Flamenca Arte y Compás rescata para mayor regocijo, si cabe. 

La zambra, el cuplé por bulerías, armonías pastueñas, coplillas ligeramente 
aflamencadas, tientos, tangos del mismo modo aflamencados, nombres 
propios de grandes letras como La Salvaora, Ojos Verdes, La Bien Pagá, 
Manolito Reyes, etc  tejen la trama de grana y oro, la misma trama que en 
Demófilo ya se dibujaba, la misma trama devota de Frascuelo, y de María. La 
misma trama de espíritu burlón.

Señores y señoras sin mas preámbulos la Cia Flamenca Arte y Compás, les 
presenta, a ustedes…COPLAS. 

Voz
Baile y percusión

Guitarra
Piano y percusión

Nieves Navarro y Alejandro Villaescusa
Cristina Bautista, Cristóbal Muñoz y 
Alejandro Villaescusa
Fran Tornero
Fernando Navarro 
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Bonete

Agua, fuego, tierra y aire. Cuatro elementos capaces de crear vida.. y también 
de destruirla.

LURAE, nos translada al origen de los tiempos, cuando estos cuatro 
elementos vivian en armonía y juntos crearon nuestro tesoro más preciado: 
el Mundo.

Pero nuestro planeta necesita ser protegido y de esa misión quedaron a 
cargo los humanos.

De la mano de su padre, la pequeña Nora se adentra en un mágico viaje en 
el que descubrirá el poder de los cuatro elementos y aprenderá a cuidar y a 
respetar la naturaleza.

Dirección
Reparto

Animadora
Voz en Off Padre

Voz en Off Nora
Guión

Ayudante de Dirección
Coreografía

Música
Sonido

Escenografía
Maquillaje

Diseño Gráfico
Fotografía
Vestuario

Diseño de Iluminación
Cartelería

Gala Ramón
Teresa Ases, Dolores Cardona,
Patricia Carrtalá y Gala Ramón
María Beresaluze
Mario Artesero
Gala Ramón
Teresa Ases y Patricia Carratalá
Teresa Ases
IKA PRODUCCIONES
Libre de Derechos de Autor
Lorenzo Ruiz y Carlos García
Ambrosio Campos
Patricia Carratalá
Dolores Cardona y Carlos Montiel.
Erik Lezaun
Zaloa Basaldua
Raúl Saez
Alejandro Artesero

LURAE
IKA Producciones
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Autor y director
Sonido

Iluminación
Escenógrafo

Vestuario

Formación 
Al cante
Guitarra
Al baile

Al baile y percusiones

Alejandro Torres 
Maxi Single    
Maxi Single 
Jaime “El Estampio”
Rocío Hidalgo  

Alejandro Torres
Niño de la Era
Raúl Conde
Eva Martínez
Rocío Hidalgo
Luis Soto

Alejandro Torres Fernández, natural de Argamasilla de Alba (C. Real) junto 
a su cuadro flamenco y su grupo de danza nos presentan esta temporada 
otoño 2014 su nuevo espectáculo donde nos ofrecen a través del flamenco 
diferentes poemas de los mejores poetas de todos los tiempos: Cervantes, 
García Lorca, Pablo Neruda, Miguel Hernández, etc…acompañado del baile 
flamenco, la danza clásica y el baile contemporáneo, el maestro Alejandro 
Torres canta a su tierra y a los suyos, canta a nuestros poetas, pintores, 
toreros, a nuestros parques naturales y a la gente del campo de nuestra 
Castilla-La Mancha unos temas flamencos de gran calidad artística: tangos, 
sevillanas, alegrías, bulerías….que nos harán poder disfrutar a los amantes 
del flamenco de este arte patrimonio de la humanidad.  

“Niño de la Era” premio nacional de guitarra flamenca, licenciatura 
superior de guitarra flamenca, en giras con la red desde 2002, diferentes 
obras flamencas de concierto representadas por toda la geografía nacional 
y algunos lugares del extranjero.

Camarena

CANTO A MI TIERRA
Alejandro Torres y su Cuadro Flamenco 

 y el Niño de la Era
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Yunquera de Henares

Obra de ficción, basada en hechos históricos documentados en diversa 
bibliografía, tesis, obras del autor, otras obras teatrales y documentos del 
archivo histórico nacional, sobre la vida y obra de Cervantes. 

La creación literaria de Cervantes, se erige en torno a la frontera entre la 
España cristiana y el mundo musulmán, y su fascinación por aquellos que 
viven en dos mundos. El autor, crea ficciones a partir de la misma vorágine 
de su propia experiencia Argelina, viéndose en su producción literaria, cómo 
regresa insistentemente a la ciudad turcobereberisca en la que sufrió duro 
cautiverio. 

“Cervantes, el cautivo de Argel”, es un espectáculo de danza teatralizada, 
que trata la etapa en la vida de Cervantes más desconocida, pero de igual 
forma, la más transcendente en toda su obra literaria. Su experiencia con la 
cultura andalusí, herencia del pasado del Reino de España, que él vivió con la 
expulsión de los moriscos, la lucha contra el turco y sus propias vivencias en 
Argel, hacen que no sea ajeno a ésa cultura, e influyen en su obra. Por medio 
de Danzas árabes, danzas argelinas, danzas andalusíes, y danzas fusión 
flamenco y jota, conoceremos más sobre ésta etapa dramática del autor. 

Cautivo nuevamente en Argamasilla de Alba, Cervantes revive su tragedia 
en los baños de Argel. Recuerda sus vivencias y narra el proceso desde su 
cautiverio hasta la liberación. La figura de la doncella árabe, tan presente e 
influyente en toda su obra, se realza por medio de danzas árabes, argelinas, 
y andalusíes, origen andalusí del flamenco y las jotas. 

La obra juega con partes verídicas y documentadas históricamente sobre la vida 
del autor en su mayoría, entremezclada con varias hipótesis de historiadores y 
filólogos, expuestas en tesis doctorales y tratados, donde abordan temas como 
la veracidad o no de la existencia del morisco, Cide Hamete Benengeli, al que 
el propio autor refiere en la segunda parte del Quijote como el verdadero autor 
de la obra, e incluso aborda las teorías del por qué sorpresivamente, no recibió 
castigo por ninguno de sus intentos de fuga, por una supuesta intervención o 
relación con la hija del gobernador de Argel.

Cervantes, el Cautivo de argel
Safiya Aisha y Cia. Danza Oriental
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lOCAliDAD  proV telÉFono

Albacete aB 967193630

Albalate de zorita gu 949376001

Alcalá del Júcar aB 967473001

Alcaraz aB 967380002

Alcázar de san Juan Cr 926551008

Almansa aB 967311550

Alpera aB 967330555

Añover de Tajo to 925506003

Argamasilla de Calatrava Cr 926442520

Azuqueca de henares gu 949348462

Balazote aB 967360001

el Ballestero aB 967384304

Barrax aB 967365000

Belvís de la Jara to 925858001

Bonete aB 967334156

el  Bonillo aB 967370001

lOCAliDAD  proV telÉFono

Buendía Cu 969373001

Cabañas de la sagra to 925355014

Camarena to 918174019

Casas de haro Cu 969380701

Casas de Ves aB 967475001

Casas-ibáñez aB 967460003

Casasimarro Cu 967487006

Caudete aB 965827000

Cenizate aB 967489596

Chinchilla de Monte-Aragón aB 967260204

Ciudad real Cr 926211044

Cobisa to 925376326

Consuegra to 925475361

Daimiel Cr 926260651

elche de la sierra aB 967410778

escalonilla to 925758111

lOCAliDAD  proV telÉFono

Fuensalida to 925785734

Fuente-álamo aB 967321001

Fuentealbilla aB 967472288

Guadalajara gu 949247050

Guadamur to 925291301

hellín aB 967541504

herencia Cr 926571002

higueruela aB 967287180

horcajo de santiago Cu 969127002

hoya-Gonzalo aB 967287666

illescas to 925512108

iniesta Cu 967490322

Jadraque gu 949890000

ledaña Cu 967492240

lezuza aB 967354001

liétor aB 967200001
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lOCAliDAD  proV telÉFono

Madridejos to 925460016

Madrigueras aB 967484017

Mahora aB 967494003

Marchamalo gu 949250777

Membrilla Cr 926648023

Miguel esteban to 925172361

Miguelturra Cr 926241111

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

navalcán to 925844011

Ontígola to 925142041

Ontur aB 967323001

lOCAliDAD  proV telÉFono

Polán to 925370001

Pozo Cañada aB 967250001

Pozo-lorente aB 967406401

Pozuelo de Calatrava Cr 926840341

la Puebla de Almoradiel to 925178001

la Pueblanueva to 925860002

Quintanar de la Orden to 925180750

Quintanar del rey Cu 967495025

riópar aB 967435001

la roda aB 967442063

san Bartolomé de las Abiertas to 925704001

la solana Cr 926626031

sonseca to 925380075

Talavera de la reina to 925820126

Tarazona de la Mancha aB 967480002

Terrinches Cr 926387201

Toledo to 925215708

lOCAliDAD  proV telÉFono

Tomelloso Cr 926528800

Torralba de Calatrava Cr 926810181

Torrijos to 925770801

Trillo gu 949815030

Valdeganga aB 967400001

Vara de rey Cu 969386003

Villafranca de los Caballeros to 926558640

Villamalea aB 967483001

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

Villarrubia de santiago to 925150281

Villaseca de la sagra to 925275259

yébenes, los to 925348537

yunquera de henares gu 949330001

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