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Dice Don Quijote entre su torrente de frases sabias: “Dad crédito a las obras y no a las palabras”. 

Esto podría aplicarse a la buena gestión que nos ha permitido llegar a 2015 con un Programa 

de Apoyo a las Artes Escénicas de calidad, con conceptos avanzados de gestión y cumplidor en 

los pagos. “La diligencia es madre de la buenaventura” dice atinadamente nuestro buen hidalgo 

manchego en otro pasaje.

Este catálogo general de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha en su temporada de Primavera 

2015 muestra un amplio depliegue de cultura que alcanzará a 140 poblaciones castellano-

manchegas desde febrero a junio. Es una oferta plural en disciplinas, estilos y formatos, adecuada 

para llegar a todo tipo de públicos, desde los niños en los espectáculos educativos programados 

en horario escolar, hasta los amantes de grandes géneros como la ópera y el ballet. Don Quijote 

y Santa Teresa tienen una presencia destacada en la oferta, con montajes creativos y de calidad. 

Podremos escuchar cancioneros del barroco temprano, compuestos en la época de Cervantes, ver 

a nuestros dos personajes transformados en títeres para llegar a los más pequeños, o disfrutar 

de los montajes teatrales que hoy en día triunfan en España recreando las andaduras de hidalgo 

y escudero.

Termino parafraseando de nuevo al inmortal caballero: “El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios 

de los hombres”. Pues bien, esta temporada de Primavera 2015 en los teatros y auditorios de 

Castilla-La Mancha se va a poder ver mucho y muy bueno. No pierdan la oportunidad pues “Donde 

hay música [y teatro, y danza, y circo…] no puede haber nada malo”.

María Dolores de Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha
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Cabañas de la Sagra

Herencia

Mota del Cuervo

SIE7E PÉTALOS
300 Alas Blancas (Creaciones)

Andrea es una niña única en el mundo, como lo son todas las niñas únicas 
que nacen en nuestro planeta todos los días; con sus características 
especiales y con sus características comunes, tan comunes como las 
de su compañera Ana. De la mano de las dos, viviremos una historia de 
convivencia, de conocimiento mutuo, de aceptación de la pluralidad y de la 
individualidad del ser... Y todo ello con la mejor sonrisa del mundo: la de 
l@s niñ@s.

En los años 60 Beuren y Williams pusieron su apellido a un síndrome 
provocado por la falta de paridad en la séptima pareja de cromosomas. Este 
fallo genético trae consigo una serie de consecuencias en el desarrollo del 
individuo. Uno de cada 7.500 nacimientos vivos es afectado por el Síndrome 
de Williams.

Hoy nos acercamos a estas personas de la manera más humana posible: 
desde su integración en la sociedad y desde el descubrimiento de las 
diferentes capacidades que las caracterizan.

Autor y director
Actrices

Ayte. de dirección y coreógrafa
Escenógrafa

Vestuario
Luz y sonido

Vídeo y maquetación
Fotografía

Cuaderno pedagógico

Produce y distribuye

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

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

Idea y creación
Dibujos

Corrección dramática
Producción ejecutiva

José-Diego Ramírez
Juan Pedro Riego 
Alberto Alfaro
Luz Riego

“Un trocito de Luna”

De José-Diego Ramírez. Adaptación a Teatro de Sombras del cuento de 
Michael Grejniec ¿A qué sabe la luna? Título original  Wie schmeckt der 
Mond, 

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue 
precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían 
probar un trocito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de 
tocarla. Esta es una historia de deseos que parecen –a primera vista- 
inalcanzables, como la luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias a 
la colaboración. Una ayuda mutua de la que son partícipes los más variados 
animales. A medio camino entre la fábula y la leyenda, este relato le ofrece 
una poética moraleja que habla de generosidad, solidaridad y sueños 
compartidos.

La obra destaca por su magia y cercanía, consiguiendo transmitir el encanto 
de lo artesanal y efímero del teatro de sombras, con pequeños guiños a las 
nuevas tecnologías, pero sin olvidar sus raíces.

Se  tiene muy en cuenta al público infantil al que va dirigido, a partir de 
3 años, no obstante su dinamismo y poesía lo hacen interesante para 
cualquier otro público y mantiene el interés en todo momento.

Desde su valor educativo introduce de forma didáctica una breve explicación 
sobre qué es y cómo se realiza el teatro de sombras y enseña la fuerza 
narrativa de esta técnica sencilla y ancestral, capaz de generar bellas 
historias. Así pues descubrir y utilizar nuevas posibilidades expresivas 
propias, de los objetos y de las sombras.

UN TROCITO DE LA LUNA
A La SombritaC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Menasalbas

Villarrobledo

La maLeta  
de enrique JardieL PonceLa

Un miembro de la generación perdida viene de vuelta después de exportarse 
para buscar trabajo, deseoso de tomarse un café con leche y reencontrarse 
con su amada patria después de la experiencia vivida durante tres años en 
el extranjero.

Desde la barra de un bar nos contará como ha sido convivir con media 
Europa y con otra parte de Norteamérica constatando que la estupidez 
humana es universal. Al final solo cabe resignarse pues ningún español 
puede pretender que el resto del mundo posea nuestra viveza mental, hasta 
el peor café con leche supera al mejor de los whiskys americanos.

Una obra unipersonal llena de ironía y humor extraído del autor español 
más actual, Enrique Jardiel Poncela.

Con verdadero acierto, Antonio Campos enhebra las anécdotas del escritor 
con una rabiosa actualidad, moderniza el absurdo y evoca la retranca del 
autor. Rezuma el espíritu de Poncela por todos los poros que nos lleva a 
una recreación excelente de Jardiel produciendo 2 carcajadas por minuto.

Magnífico retrato de ese españolito orgulloso de ser español y que al salir 
de su tierra añora el olor y el sabor del buen café con leche.

Autor e Interpretación
Dramaturgia 

Espacio Escénico
Vestuario

Coordinador
Diseño Imagen

Montaje Imagen
Asesoría Fiscal

Asesoría Jurídica
Distribución

Productor Ejecutivo 
Dirección

 

Antonio Campos
Lluís Elías
Carlos G. Navarro
Domi Navarro
José Jiménez
Crearte Comunicación
Antonio Rodríguez
Espaudit Consultores
Bello Abogados
Albacity Corporation
Carlos G. Navarro
Lluís Elías

Albacity Corporation

UNA PRODUCCIÓN DE ALBACITY CORPORATION
www.albacitycorporation.com

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

aRtEs 
EsCÉniCas
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Balazote

Camarena

LA MAGIA DE BOOGALI BOOGALOO
Alboroto Producciones

Al Mago Francis no le sala casi nada bien, necesita de la auténtica Magia 
y de la ayuda de todos los niños para poder llevar a cabo sus “trucos”. 
Serán capaces de conseguirlo? Un Show Super entretenido! Una Obra 
de Teatro Super Participativa! Un Espectáculo Genial!. Magia, diversión, 
risas, ilusión, Magos, ventriloquía, Conejos de una chistera, participación, 
canciones, duendes mágicos voladores y casi invisibles, pañuelos, cartas, 
caramelos, colores, sorpresas y muchísimas más cosas que no imagináis 
os esperan si decís nuestras palabras Mágicas…. Boogali Boogaloo!!! 

Reparto
Autor, dirección e interpretación 

Técnico, iluminacion y sonido
Francisco Zafrilla Navarro
José Miguel Alcalá

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

aRtEs 
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Calzada de Calatrava

Villanueva de la Jara

Villaseca de la Sagra

Los Yébenes

Reparto
Teresa de Jesús

Voz San Juan de la Cruz
Texto, dramaturgia y dirección

Espacio sonoro y diseño gráfico
Vestuario

Iluminación
Vídeo

Espacio escénico
Técnico

Agradecimientos 

Colabora
Distribución

Susana Sucena
Isidro Rodríguez Gallardo
Isidro Rodríguez Gallardo
Jemanu
Cornejo
Algarabía
SDP Producciones 
Algarabía Teatro
Enrique Berral
Ediciones Espiritualidad
D. Alberto Barrientos
www.fotosacras.es
Isabel, Rita, Joaquín, Meza, Bernardo, 
Carlos, Pepe, Víctor, Miguel, José Luis,  
Mª Angeles, amigas y amigos
Ayuntamiento de Puertollano
Algarabía Teatro

En los finales del Siglo XV, en 1492, el 12 de Octubre, Cristóbal Colón desembarca y 
descubre un nuevo continente, América.

El mundo se agranda y se abre en pos de nuevos  horizontes. Meses antes, el 18 de 
agosto del mismo año, se publica la primera edición de la Gramática de la Lengua 
Castellana, de Antonio de Nebrija. La evolución del lenguaje observa unas normas que 
sientan las bases de la consistencia de nuestra lengua.

En el año 1500, el 24 de Febrero, nace Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña; duque titular de Borgoña y 
archiduque de Austria.

Cuando el Emperador de casi todo el Orbe cumple quince años, nace en Ávila, Teresa 
de Cepeda y Ahumada, el 28 de Marzo de 1515. El universo evoluciona con gran rapidez, 
se ensancha el conocimiento y se demuestra que la tierra es redonda y gira alrededor 
del sol.

El Siglo XVI es llamado en España el Siglo de Oro de las bellas letras. Entre otras 
narraciones, Teresa de Jesús escribe “El libro de la vida”, “Castillo interior o las 
Moradas”, “Poesía”, “Libro de las Fundaciones”, “Camino de perfección” y un 
epistolario de más de cuatrocientas cartas.

Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de una numerosa familia de judíos conversos, 
cumple quince años y vive una intensa controversia interior, en aquellas tierras de 
Castilla sufriendo épocas de gran sequía y fiscalizada para pagar los tremendos 
impuestos que sostienen tan extenso dominio por parte del Emperador Carlos I de 
España y V de Alemania.

TERESA DE JESÚS
Algarabía TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Barrax

El Bonillo

Autor
Intérprete

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Composición musical  
y espacio sonoro

Diseño gráfico y fotografía
Producción

Dirección

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

Inari Comunicacion
Ambulantes Teatro
Juan Cifuentes

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

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

DON QUIJOTE DE la maNcha
Ambulantes TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Munera

Tarazona de la Mancha

Villaseca de la Sagra

DÉJATE LLEVAR
Ambulantes Teatro

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

Siguiendo un camino de círculos que te encuentras por el suelo, pisándolos y 
dejándote llevar llegas a una puerta de talla pequeña, mínima, tal vez diminuta; 
por la que se entra adentro, a un sitio blanco, muy blanco, sugerente. En realidad 
este sitio no es una casita de gasas blancas, ni un pequeño palacete de suelo 
blanco, ni una cocina, podría ser …casi lo que tu quisieras. Allí todo está cerca, 
todo pasa muy cerca de nosotros, todo es como para tocarlo en la intimidad junto 
a este pequeño grupo de personas que nos rodea.

En realidad en la función no hay una historia; sino estímulos, sensaciones, 
tal vez…pequeñas emociones. Allí hay dos amigos que nos llevan de un lugar 
imaginario a otro.

 Allí nos invitan a dejarnos llevar para ver como los huevos crecen, cambian, se 
metamorfosean, se cimbrean y se convierten en medusas flotantes y vaporosas. 
Por allí el susurro de una melodía que atrae a la nube, que luego traerá algo que 
probablemente no sea la lluvia. 

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

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

Creada

Intérpretes
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Sonido
Composición musical  

y espacio sonoro
Diseño gráfico

Dirección

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

Pepe Catalan
Juan Cifuentes

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

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

Añover de Tajo 

Argamasilla de Calatrava

Membrilla

Trillo

Autor
Intérpretes

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Sonido

Composición musical 
 y espacio sonoro

Diseño gráfico y fotografía
Producción

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

Inari Comunicacion
Ambulantes Teatro

Un  matrimonio acomodado y con muchas ganas de tener niños , que 
encuentra su casa demasiado vacía y silenciosa , pasa  al cabo del tiempo a 
tener muchos hijos, mucho jaleo y muchas necesidades en casa. Entre los 
niños destaca uno de ellos que nació tan pequeño como un pulgar..

Al cabo de los años los padres desesperados, sin trabajo, sin recursos, sin 
ayudas se ven obligados a abandonarlos en medio del bosque.  Pulgarcito 
con su enorme inteligencia ayuda a sobrevivir a sus hermanos ante los 
diversos peligros  y aventuras a que se enfrentan  y  termina ayudando a 
sus padres a sacar adelante la familia. 

En nuestro espectáculo transitamos por los elementos más relevantes 
del Pulgarcito de los Hermanos Grim y del de Charles Perrault tendiendo 
puentes entre nuestra actualidad y la fábula del cuento clásico.

De este modo intercalamos con toques de humor las aventuras y peripecias 
de Pulgarcito con algunos números musicales, resaltando los temas 
principales del cuento clásico tales como la inteligencia de los niños y las 
relaciones  familiares con sus  implicaciones emocionales.

La nuestra quiere ser una nueva mirada actualizada y a ratos alegre sobre 
un cuento clásico con resonancias actuales.

PULGARCITO
Ambulantes TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Consuegra

D. Quijote
Sancho

Vestuario
Guión

Atrezzo
Dirección

José Luis Doctor
Keni Roldán
Vitela Teatro
Apropósito Creaciones
Molino del Tío Genaro
Keni Roldán

Todos conocemos a Don Quijote, es como si fuera de la familia, pero 
de igual modo que el tío o el abuelo, todavía hay muchas cosas que 
nos tiene que contar. Sabemos de la aventura de la venta, la de la vela 
de armas, el combate con los molinos, esas que siempre nos cuentan... 
ahora descubriremos otras no menos asombrosas y sorprendentes que 
acaecieron a nuestro famoso personaje, centrados en la segunda parte del 
ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, con un lenguaje apropiado a 
la edad, con diferentes técnicas teatrales y artísticas con el fin de emular 
al propio Cervantes, nos acercamos a la figura literaria poniendo valor a la 
actualidad de su historia. 

EL CABALLERO DON QUIJOTE, 
ANDANZAS Y MUDANZAS

Apropósito Creaciones
C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Miguelturra

Ontígola

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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Almansa

Azuqueca de Henares

Casas de Haro

Mota del Cuervo 

La Puebla de Almoradiel

Villanueva de la Jara

Qufq
El capitán

La mujer del capitán
El primo sordo

La niña
Idea y dirección
Luces y Sonido

Escenografía
Vestuario
Voz en off

Asesor mágia
Cartel
Fotos

Edición y montaje de videoItea 

Manuel Minaya
Juan Miguel Alcarria
Angela Malamud
Victor Antona
Laura Garmo
Angela Malamud y Laura Garmo
Antonio Colomo
David Herráez
La Sirena Varada
Aldo Benito Bernal
Juan Paños
Paula Schenone
Olga Galindo
Isabel Pardo

Hubo un tiempo, según Sir George H Darwin en el que la Luna estaba muy 
cerca de la Tierra. Las mareas fueron poco a poco empujándola lejos, esas 
mareas que ella, la Luna, provoca en las aguas terrestres y en las cuales la 
Tierra pierde lentamente energía...

Y en este contexto se sitúa la obra.

Cinco personajes quedan cada mes para subir a la luna a recoger leche 
lunar. Navegan hasta el punto en el mar sobre el que la luna llena se 
encuentra más cerca de la tierra, pero en uno de los viajes el preciado 
satélite comienza a alejarse y este hecho cambiará sus vidas.

Es una historia mágica, cómica y surrealista, que nos transporta a un 
mundo onírico y delirante en el que todo es posible...pero también es una 
historia de amores cruzados, conmovedora y trágica.

LA DISTANCIA DE LA LUNA
Armatoste TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Ciudad Real

Guadamur

Torralba de Calatrava

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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Valdepeñas

Dirección 
Puesta en escena

Realización de títeres
Música

Vestuario
Manipulación

Iluminación
Fotos

Claudia Massotto Franco
Claudia Massotto Franco
Taller Arte Fusión Títeres
Gonzalo Mazar
Trinidad González Vizcaíno
Claudia Massotto Franco,
Roberto Pellizzetti
Facundo Castelli
José Bascones
Nicolás Pellizzetti

Un viaje a la identidad a partir de la diversidad. Así se plantea la historia de un 
grupo de amigos, todos diferentes, todos unidos, que pasan sus días más felices 
en el mismo barrio, como parábola del encuentro entre culturas y vivencias.

El pequeño gatito Murrún no está solo en el barrio: entre cubos de basura y 
tendales juega todos los días con sus tres amigos, Micifuz, Miyino y Florencio. 
Son todo un caso: cada uno viene de un lugar diferente pero todos tienen algo 
nuevo que mostrarle. Miyino, que se crió en una casa le enseña las maneras 
del hogar. Micifut, el que vive en la calle, le muestra los mejores tejados donde 
cantar y donde resguardarse en el callejón, cuando hace frío.

Entre juegos y cuentos va creciendo, mientras aprende, de cada uno de ellos, 
una nueva cosa cada día. Florencio es especial, pues pese a su extraño acento 
y sus maneras estrafalarias siempre tiene cuentos nuevos de su país de origen 
en África, nuevas cartas que leer de su familia, que ayudan a viajar en sueños 
a Murrún y recetas de nuevas comidas con que apasionar su paladar y el del 
glotón Miyino.

¡Son tantas las cosas nuevas por descubrir! Cuando llega la noche y todos se 
retiran, Murrún no se siente solo, porque recibe la visita de un tierno y misterioso 
amigo, muy diferente a sus otros compañeros gatos, con el que comparte sueños 
y se acurruca para dormir juntos y calentitos. Aunque es un amigo secreto, al 
final de la historia todos se conocerán.

En el barrio aparece un gato algo malo y con prejuicios que tejerá una trampa 
contra Florencio. Pero la aventura le saldrá torcida y será la solidaridad de 
nuestros amiguitos quien le salvará, enseñándole al mismo tiempo el valor de 
compartir y entender al otro para poder crecer por dentro y por fuera.

EL CUENTO DE MURRÚM
Y LOS GATOS DE LAS 4 ESQUINAS

Arte Fusión Títeres
C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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El Bonillo 

Miguelturra

Mora

Torrijos

Villafranca de los Caballeros

Villaseca de la Sagra

El QuijotE cabalga dE nuEvo
Arte Fusión Títeres

Las aventuras de dos amigos contadas a través de actores y títeres, en un 
espectáculo sorprendente para todo público desde 3 años.                                                            

La función se estructura en torno a los valores de la amistad y la necesidad 
de soñar e ilusionarse, al mismo tiempo que ofrece una mirada muy 
dinámica y didáctica sobre nuestro gran clásico universal. La variedad de 
escenas y el divertido ritmo de la obra están pensados para mantener la 
atención del público más exigente.

MI AMIGO DON QUIJOTE, EL QUIJOTE CABALGA DE NUEVO

En la fiesta de cumpleaños de Don Quijote y Sancho Panza, se reúnen 
unos viejos amigos muy curiosos: dos ratones trotamundos, admiradores 
del caballero y su escudero, una cuentacuentos que oficia de maestra de 
ceremonias, y una cabra y una oveja muy relocas que conocieron a los 
protagonistas de esta historia hace más de 400 años.

El montaje propone un divertido juego: narrar la obra de Cervantes, desde 
los mismísimos Quijote y Sancho Panza pero también desde los ojos de dos 
ratones que conocen muy bien sus andanzas, tras haberlas roído durante 
generaciones. Tanto como para proponer, tras cada aventura, un final 
divertido y sorprendente.

Dirección
Adaptación y puesta en escena

Realizacion de títeres
Vestuario

Manipulación

Iluminación
Diseño gráfico tríptico

Claudia Massotto Franco
Claudia Massotto Franco
Taller Arte Fusión Títeres
Paula Arimary
Claudia Massotto Franco
Roberto Pellizzetti
Facundo Castelli
José Bascones
Nicolás Pellizzetti
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Albacete

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Guadalajara

Toledo

Juan Tenorio
Cristofano Buttarelli

Marcos Ciutti
Miguel

Gonzalo de Ulloa
Diego Tenorio y Escultor

Capitán Centellas
Rafael de Avellaneda

Luis Mejía
Gastón, Lucía y MonjaTornera 

Ana de Pantoja
Brígida

Abadesa
Inés de Ulloa

La Mujer
Dirección y Espacio Escénico

Versión
Ayudante de Dirección

Iluminación
Música Original y Espacio Sonoro

Vestuario
Coreografía

Asesor Verso
Maestro de Lucha

Maquillaje y Caracterización
Fotografía

Diseño Gráfico

José Luis García-Pérez
Luciano Federico 
Eduardo Velasco
Daniel Martorell
Juanma Lara
Francisco Olmo
Alfonso Begara
Alfredo Noval
Miguel Hermoso
Raquel Varela
Marta Guerras
Beatriz Argüello
Rosa Manteiga
Ariana Martinez
Eva Martin
Blanca Portillo
Juan Mayorga
Carlos Martínez-Abarca
Pedro Yagüe
Pablo Salinas
Marco Hernández
Verónica Cendoya
Vicente Fuentes
Kike Inchausti
Elena Cuevas
Ceferino López
Javier Portillo

Más allá de la época en que Zorrilla crea el personaje y más allá del tiempo en el que el autor 
coloca la acción de su obra, Tenorio es un personaje que sigue latente en el inconsciente de 
esta sociedad, de la nuestra. Sospecho que sigue siendo un modelo, un referente. Bañado por 
el halo de un romanticismo malentendido, Tenorio sigue caminando en nuestro imaginario 
como un personaje positivo, seductor, “gallardo y calavera”, un “chico malo” que se hace 
bueno gracias al poder del amor…
Hoy siento la necesidad de subir al escenario a este personaje y radiografiar sus 
comportamientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que siempre he sentido que 
existía tras ellas: un modelo de destrucción, de falta de empatía, de crueldad, de desprecio 
por la vida propia y ajena, de incapacidad para construir… Tenorio no es un héroe. Es alguien 
que huye de su propio vacío, llevándose por delante todo aquello que se cruce en su camino. 
No es un luchador en busca de un mundo mejor, de un cambio en el sistema, no es un 
buscador de belleza. Tenorio es hoy el vivo retrato del desprecio por los demás.
En un mundo donde la violación de las leyes, la violencia de género, la destrucción de los 
valores morales y éticos van en aumento, Tenorio debe dejar de ser un modelo a seguir. No 
puede ser modelo de nada aquel que, “por donde quiera que va, atropella la razón, escarnece 
la virtud, burla a la justicia y vende a las mujeres”.
Creo que ya va siendo hora de que alguien llame a Tenorio por su nombre.

DON JUAN TENORIO
Avance ProduccionesC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Trillo

Con este nuevo espectáculo hemos querido mostrar la vida de Teresa de 
Jesús desde otro punto de vista. Les invitamos a viajar con nosotros al Siglo 
de Oro Español a través de autores tales como: Jorge Manrique, Fray Luis 
de León, Calderón de la Barca,.. etc.

A través de ellos nos acercaremos a Teresa de una manera diferente, más 
cómica y liviana. No por ello quitando el peso de la eterna lucha entre 
el pecado y la virtud en la que se encontraba sumergida este monstruo 
literario de mujer.

Actores
Dirección

Producción

Lucia Navarro $  Salvador Bueso
Salvador Bueso
Azares  Teatros

C A S T I L L A - L A  M A N C H A
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www.azaresteatros.wordpress.com

TERESA DE JESÚS 
ENTRE EL PECADO Y LA VIRTUD

Azares Teatro
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Albacete

Casas-Ibáñez

ALÍ BABA Y LOS 40 LADRONES
Borobil Teatro

ALÍ BABA Y LOS 40 LADRONES nos cuenta la historia de un leñador muy 
pobre que vivía en Persia. Un día, buscando su sustento por la montaña, 
descubre algo que cambiará su vida para siempre. Unos ladrones están 
moviendo una gran roca ante una palabra mágica “ábrete sésamo”. Cuando 
éstos se marchan, Ali Baba, diciendo las palabras, consigue entrar en 
aquella majestuosa guarida donde guardan inmensos tesoros. Pero a 
Ali Baba le sobrarán unas monedas para que su mujer y él dejen de ser 
tan pobres. El problema es que todo se complicará cuando su hermano, 
enfermo de ambición, descubra su secreto e intente arrebatar todo el 
tesoro a los ladrones. Y es que, como bien sabemos, la avaricia nunca es 
buena.

Adaptación del texto

Intérpretes

Vestuario

Luces
Música

Dirección

Nagore Aranburu
Asier Sota
Anartz Zuazua
Anartz Zuazua
Asier Sota
Julen Vega
Mónica Cristofoleti
Nagore Dendariarena
Carlos Salaberri
Ignacio Pérez Marín
Anartz Zuazua
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ARTES 
ESCÉNICAS

Alpera 

Casas-Ibáñez

Fuentealbilla

Guadalajara

Liétor

Madrigueras

Quintanar del Rey

Villarrobledo

 Reparto
Dirección

Autora
Desarrollo de guión

Diseño escenografía y vestuario
Diseño iluminación
Diseño Producción

Diseño gráfico y fotografía
Dirección y montaje videoblogs

Casting
Ayudantía dirección

Ayudantía escenografía y vestuario
Caracterización cartel y videoblogs

Cámara y fotografía videoblogs
Asesor proyecciones

Sastería
Construcción escenografía

Dirección de producción y gerencia
Producción

Nuria González
Coté Soler
Olga Iglesias
David Serrano
Elisa Sanz
Juan Ripoll
Coté Soler
Estudio Crudo
Peris Romano
Eva Leira y Yolanda García Serrano
Isabel Romero de León
Mónica Borromello
Carmela Cristóbal
Antonio J. García
Daniel García Rodríguez
Gabriel Besa
Molo Desing / Mambo Decorados
Isabel Romero de León
TEATRO LARA, ZOA,S.L., COART+E, 
MILONGA PRODUCCIONES, LA CASA 
ROJA PRODUCCIONES

PREMIO DE “PURA CEPA” en Logroño, a la “MEJOR PRODUCCIÓN DEL AÑO”

De todas las batallas perdidas por las que nos deprimimos, nos alegramos y 
angustiamos, nos venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde de un ataque 
de nervios o nos estresamos... Sin duda la más graciosa es nuestra constante 
lucha contra el tiempo.

Queremos que pase más deprisa o más despacio, que se detenga, que avance 
o retroceda y todo esto aunque tenemos la certeza de que un segundo, casi con 
toda seguridad, tardará en pasar un segundo.

Nuestros hijos queriendo llegar cuanto antes a los 20 para gustarle a unos y los 
descerebrados de sus padres queriendo volver a tenerlos para gustarle a otros.

“Taitantos” es una gran comedia que gira sobre este tema. Contar con Nuria 
González para representar a esta bloguera de éxito y madre estresada-nerviosa-
atacada, la ha hecho todavía más humana y cómica.

TAITANTOS
Candelaria Sur
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Escalonilla

Jadraque

Ledaña

La Pueblanueva

Los Yébenes

LA CAJA-JA
Cia Circo Sentidos

Las vicisitudes de un personaje, lo más parecido a un bufón del siglo XXI 
que con su velocípedo y su gran caja recorre los lugares más recónditos del 
planeta para mostrarnos que la imaginación no tiene límites y jugando con 
la ilusión podemos crear mil y una historias. Utilizando como herramienta 
principal el teatro gestual y las técnicas de nuevo circo, creamos un 
espectáculo para todos los públicos en el que el espectador se verá inmerso 
en un mundo emocionante, alocado y divertido…le llamamos LA CAJA-JA!! 

Papiroflexia con periódicos, manipulación y evolución con objetos, 
funambulismo y clown, acróbata excéntricos, contact, malabares con 
sombreros, efectos mágicos y Kristal balance son algunas de las técnicas 
que se utilizan en este novedoso estilo de trabajo.

Actor
Director

Vestuario
Atrezo

Sonido/luces
Foto y diseño

Vídeo

Carlos Ruíz
José María Silva
Alejandra Oviedo, Voko Pictane
Eklectic Trup 
David García 
Innovart 
dos56 
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Illescas

SI NO ES UNO ES TRES
Cia Circo Sentidos

Es un espectáculo para todos los públicos en el que tres personajes buscan 
su espacio sobre el escenario.

Evocando las raíces del circo tradicional y una búsqueda en las nuevas 
formas de circo contemporáneo.

A través del teatro gestual y con la ayuda directa del público se desarrollará 
este alocado, fresco y dinámico espectáculo cargado de acrobacias, 
malabares, equilibrios y mucho, mucho humor en el que nadie se irá 
indiferente.

Sorpresa y  expectación para los más pequeños y los mayores reconvertidos 
en niños durante los más de 50 min.

Reparto

 Idea
Producción

Vestuario
 Sonido/luces

Fotogafía Innovart
 Diseño

 Vídeo

Hugo Garcia, David García, 
Carlos Ruíz
Circustancia 
CircoSentidos 
Rosabel Olmedo
Ramón Baranda 
María Delirios
Al límite del lienzo  Isra Calzado
Recrea 2.0
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Bargas

Jaime el Estampio & Asami Ikeda después del excepcional espectáculo (Viaje 
Centenario “El Greco”) han regresado creando la obra de teatro referente a 
la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la cual 
se representa con cuatro partes emocionantes, cargadas de intriga, accion 
y humor. Todos ellos Plasmaran la historia a traves del dialogo y el baile 
flamenco con un equipo de bailaores y bailaoras excepcionales. 
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EL QUIJOTE DE AVELLANEDA 
TEATRO FLAMENCO

Cia. Jaime el Estampio & Asami Ikeda
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Villanueva de los Infantes

Cia. Salanegra presenta un espectáculo, para toda la familia, incluidos los 
adultos. Un actor y una actriz recrean convertidos en payasos algunos de 
los momentos más famosos de la novela: Alonso Quijano se vuelve loco de 
tanto leer y decide hacerse caballero andante, la aventura de los molinos 
gigantes, el episodio del vizcaíno y su princesa escoba, la curiosa historia 
del titiritero moro, el gigante Caballero de la Blanca Luna, el amor de 
Dulcinea... Un juego de la imaginación en el que las proyecciones de vídeo 
nos trasladan de un paisaje a otro y los objetos más cotidianos se convierten 
en fuertes armaduras, grandes castillos y veloces caballos.
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QUIJOOTE, JUGANDO  
A SER CABALLEROS ANDANTES

Cia. Salanegra

Reparto
Vestuario y escenografía

Iluminación
Voz en off

Ilustraciones
Dirección

Producción ejecutiva
Colaboran

Iván Arbildua y Sherezade Soriano
El telón de Aquiles 
Alex Arbildua 
Paco Alegre
Cinta Villalobos 
Iván Arbildua 
Alba Alegre
Sala Zircó, Gerardo Esteve, LLuerna 
Teatre y Tú el arte, yo el papeleo
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Ajofrín

Liétor

Villarrubia de Santiago

En alta mar, en un lugar muy muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez 
cualquiera. Era el pez más hermosos detodo el océano. Su brillante traje de escamas 
tenía todos los colores del arco iris. Los demás peces admiraban sus preciosas 
escamas y le llamaban “el pez Arcoiris”. ¡Ven, pez Arcoiris! ¡Ven a jugar con nosotros! 
–le decían. Pero el pez Arcoiris ni siquiera les contestaba, y pasaba de largo con sus 
escamas relucientes.Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. ¡Pez Arcoiris, 
pez Arcoiris! –le llamó- Por favor, ¿me regalas una de tus brillantes escamas? Son 
preciosas, ¡y como tienes tantas . . . ¡ la sublime historia del ser y el aparentes, la 
enseñanza de la no apariencia ¿o si?
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El PEz Arcoiris

Clipes Producciones

Autor 
Director
Reparto

Sonido
Iluminación

Escenógrafo
Adaptación y dramaturgia

Música
Vestuario

Dirección escénica

Marcus Pfister
Juan Ignacio 
Juan Ignacio Sánchez Delgado,
Ana Isabel Garrigós
Clipes Producciones
Clipes Producciones
Antonio de Toro
Juan Marionetas
Fernando Navarro
Juan Marionetas
Charly Navarro
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Azuqueca de Henares

“Las cosas que faltan” podría ser la historia de nuestra vida, la historia de cada 
uno de nosotros. Porque a todos los seres humanos nos falta siempre algo para ser 
completamente felices. Siempre habrá una parcela más débil que las demás... 
A Jaime le falta la capacidad de tomar decisiones, el valor de poder decidir. A Laura 
el dinero, la capacidad de salir adelante sola. Y a Martín la capacidad para poder 
conseguir ser padre, la gran necesidad de su vida. Pero si cada uno da al otro lo 
que le falta para ser completamente felices, probablemente el mundo podrá seguir 
funcionando. 
Martín y Jaime son una pareja que tras muchos años juntos han decidido que es el 
momento de dar un paso más allá y ser padres. Jaime no está convencido del todo, 
pero la fuerza de Martín, la necesidad de éste, es tan grande que finalmente decide 
acompañarle en este viaje. Pero las cosas no son fáciles. Los procesos de adopción 
son empresa difícil para hombres homosexuales, además de prolongados en el tiempo 
y caros. Los procedimientos de gestación subrogada, legalizada en algunos países, 
también conllevan un desembolso al que no todos los bolsillos llegan, y muchas veces 
se añaden problemas añadidos para formalizar la nacionalidad de los pequeños. 
Entonces, ¿qué se puede hacer cuando la necesidad es tan grande? 
Laura es la mujer que ofrecerá su vientre a cambio de una suma de dinero y con una 
condición: desaparecer cuando nazca el bebé y renunciar a él. Desaparecer para toda 
la vida... Se hará todo de la manera más primaria y clandestina, para dejar la menor 
huella posible. No hay que correr riesgos. 
Esta obra es la historia de los seres humanos que, cuando no cuentan con el apoyo 
de la ley y la sociedad, recurren a situaciones límites y extremas para poder cumplir 
sus necesidades. Pagando cualquier precio, y teniendo en cuenta que a veces las 
consecuencias pueden ser demoledoras...
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las cosas que faltan

Clipes Producciones

Escrito y dirigido
Intérpretes

Música
Sonido y escenografía

Fotografía
Diseño

Colaboración
Asesor

José Pascual Abellán
Paco Blázquez, Ana Casas y  
Denís Gómez
Alessio Arena y Fernado Navarro
Charlie Navarro
María de la Calzada
Senén Plaza
Jaufre Rudel y Laura Bueno
Manuel Fernández González
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LA NOVENA SINFONÍA DEL HUMOR
Cómicos Manchegos

Después del éxito cosechado en el anterior espectáculo “Sinfonía en 
sol mayor... y si es a la sombra mejor” con más de 50 actuaciones en la 
región, Juanjo Albiñana (Albacete) y José Andrés (Campo de Criptana), 
monologuistas de Paramount Comedy de nuestra región, nos presentan la 
Novena Sinfonía del Humor, como consecución al anterior espectáculo, en 
el cual seguirá habiendo música, sketchs cómicos y como no monólogos, 
y en el que el elemento de la improvisación estará más presente que 
nunca haciendo que el público sea parte del show y muestre su lado más 
espontáneo. El espectáculo como tal tiene una duración que se presume 
de hora y media y que puede dilatarse en función de muchas variables que 
cobran vida durante la representación. Cada show está diseñado para el 
público asistente... ahora le toca a Usted ver qué parte del mismo es... se 
lo va a perder???

Reparto

Técnica

Juanjo Albiñana, José Andrés, 
Jesús Venet, José Luís Nava Alcaraz.
Sonodrum SL.

Bonete

Talavera la Nueva
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Albacete

Talavera de la Reina

Toledo

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

No parece improbable suponer que en las celebraciones que han de llevarse 
a cabo, tanto en España como fuera de ella por el centenario de Teresa 
de Ávila lo frecuente en piezas teatrales escenificadas con este propósito  
abunden mas las que incidan en la admirable calidad de la escritora y en 
la profunda vertiente mística de su alma, su lado mas excelso y espiritual 
en suma .Los escépticos, que los hay como sabemos, podrían por que no 
exponer sus dudas, su versión de los éxtasis de Teresa a sus continuas y 
graves dolencias, a su propia biografía y a tantas otros posibles giros de la 
creación literaria, y hacerlo también con calidad y talento. Pero a mi me 
atrae mas para este fin la Teresa que enseña que Dios esta también entre 
las cacerolas, la del día a día, la Humana en el sentido mas llano de la 
palabra. A lo largo de su esforzada vida, de toda su lucha, conoció y trató a 
muchos e importantes personajes de la época, desde Francisco de Borja al 
mismo Rey Felipe II, que la respetó y admiró. Uno de esos personajes fue 
la tan controvertida y mitificada, para bien y para mal, princesa de Éboli. 
Ambas mujeres eran de genio vivo y dominantes en su entorno, ambas 
tuvieron discusiones y choques durante la construcción del monasterio 
de Pastrana y volvieron a tenerlos al morir el Príncipe y pretender su 
desconsolada esposa tomar el hábito en Pastrana...pero sin dejar de vivir 
y ser tratada como una princesa que manda en su casa. El choque entre 
ambas en ese ultimo día en que se vieron en esta vida tuvo que ser muy 
interesante. Esa apasionada escena es la que me gustaría mucho poner en 
pie sobre un escenario.

Ana Diosdado

Espacio Escénico y vestuario
Música y espacio sonoro

Iluminación
Cartel

Dirección Técnica
Dirección de Producción

Producción
Dirección

Alfonso Barajas
Luis Delgado
Juanjo Llorens
Manolo Cuervo
Pilar Dios
Pablo Rubio
Salvador Collado
Ana Diosdado
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Toledo

La Puta Enamorada

El barroco español.
Un siglo de oro. Una época de decadencia.
Velázquez, el pintor de la luz al servicio de su monarca.
El encargo de un cuadro, el de la amante del rey, “La Calderona”.
Una pasión prohibida y un pícaro criado cerrando un peligroso triángulo 
amoroso.
El nacimiento de una obra inmortal.

“La puta enamorada”

Reparto:
Calderona

Lucio
Diego 

Dirección  Técnica 
Meritorio Técnico y Producción 

Realización Escenografía
Realización Vestuario 

Jefe de Prensa 
Diseño gráfico 

Fotografía Cartel
Fotografías

Ayudante Dirección y Producción

Vestuario 
Iluminación 

Espacio escénico 
Música original

Dirección

de Chema Cardeña

Eva Marciel
Javier Collado
Federico Aguado

Pilar Dios y Carlos Merino
Raul Resino
Verteatro Proyectos 
Cornejo
Adolfo Ramirez
Guillermopuche.Es
Alberto Hidalgo
Gerardo Sanz
Marisa Lahoz

El Matrimonio Secreto
Juanjo Llorens
Curt Allen Wilmer
Luis Delgado
Jesús Castejón

Agradecemos la colaboración de Nuria Castejon, Alicia Montesquieu, 
Jose Moreno (Artesanía Trinidad, Toledo), Germán Suárez, Instituto 

San Isidro De Madrid Y Hotel María Elena Palace.

Una producción de Salvador Collado en co-producción  
con el Teatro Calderón de Valladolid.

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15 Compañía Salvador Collado (Euroscena)

índice
generalÍndice de obras



Talavera de la Reina

Reparto
Roberto Drago

Luis Hostalot
Vicente Nové 

Covadonga Calderón
Aurea López

Daniel Moncada
Félix Espinosa 

Norton P 
Versión y dirección 

Espacio sonoro 
Música danzas 

Producción 
Diseño vestuario 

Diseño de iluminación 
Maquinaria 

Construcción escenografía

Fotografía 
Secretaria de producción 

Gerencia 
Gestoría 

Comunicación
Distribución

D. Juan
D. Pedro-D. Gonzalo
Catalinon
 Tisbea-Mujer-Dª Isabela 
Belisa-Aminta-Dª Ana 
Marqués de Mota-Batricio 
D. Diego-Rey-Coridón-Gaseno 
Octavio-Anfriso
Antonio León
Ernesto De Diego
Fernando Ruano
Corrales De Comedias Teatro, S.L.
Carlos Pinilla
Jacinto Díaz
Huberto Morales
Ernesto León, Jacinto Díaz, Huberto Morales,
Manuel Romero
Francisco Romero
Esperanza Ordóñez
Marta León
Piñero
Borrón Y Cuenta Nueva Comunicaciones
Marina Graiño

Este es el título que el director Antonio León, sin alterar las esencias del texto original, 
ha considerado más adecuado para su reinterpretación de la obra de Tirso de Molina, 
ya sea porque pretende una connotación expresiva respecto a la intención de la puesta 
en escena de esta recreación, ya sea porque remite a un tratamiento del espectáculo 
en el que la noción de tiempo, un tiempo irreversible que gravita sobre toda la trama, 
da preeminencia a la irrupción del instante, ese instante que en un momento u otro ha 
de sobrevevenirnos y en el que hemos de afrontar nuestra propia existencia.

¿Por qué “22 Segundos”? Precisamente, esta acepción nos remite a una cadena de 
momentos inquebrantables, fundamentales y determinantes. Esa es, también, una 
alusión a los 22 actos que componen el espectáculo, el cual arranca y toma como 
referente el lapso en el que D. Juan es consciente de su muerte. A partir de ese 
cuadro inicial se desatan en retrospectiva, y en cascada las escenas vividas hasta el 
desenlace final. De forma que se cierra en forma regresiva el círculo de la existencia. 
En esto consiste la originalidad de esta adaptación. El tiempo no transcurre como en 
el texto de Tirso, no sigue un desarrollo lógico, se pliega desde un presente en el que 
se anuncia la ineludible eternidad, hacia un pasado inquebrantable.

22 “EL BURLADOR DE SEVILLA”
Corrales de Comedias TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Bolaños de Calatrava

Illescas

Tomelloso

Villarrobledo

Los Yébenes

Reparto

Dramaturgia y dirección
Letras
Música

Vestuario
Diseño de iluminación

Coreografía 
Diseño gráfico e imagen

Producción

Distribuye

Alejandra López Segovia
Ana López Segovia
Teresa Quintero
Antonio Álamo
Ana López Segovia,
Luis Navarro, Javier Mora,
Carmen Sánchez
David Linde
Paloma Díaz
Arantxa Santamaría
Verónica Sosa
Matilde Rubio
Emilia Yagüe Producciones, S.L.U.

El espectáculo lo integran tres historias independientes:

La tela te lo vale, situada en un mercado callejero, en donde unas mujeres 
de etnia gitana venden ilegalmente el género a las amas de casa en busca 
deoportunidades.

Las “emigrantas”, adaptación del género del romancero gaditano para 
describir un viaje de supervivencia narrado a tres voces por unas “emigrantas”,

Cambio de estado, en el que un grupo de amigas sale a celebrar la despedida 
de Soltera de una de ellas, la Shari. Después de una noche alocada, en la que 
irán aflorando los conflictos laborales, sentimentales y familiares, la Shari 
pensará que, tal vez, sea mejor no cambiar de estado.
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EL ORIGEN
Chirigóticas
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Albacete

La Puebla de Almoradiel

“Roberto y Mario quedan dos días por semana para entrenar. Su objetivo 
es ambicioso: correr la maratón de Nueva York.  Roberto está dispuesto 
a hacer lo que sea necesario para correrla. Mario a veces ni siquiera se 
acuerda de la maratón.

Pero Roberto y Mario quedan dos días por semana para entrenar. Y mientras 
corren, hablan de lo que ha pasado desde el último día que se vieron, de lo 
que opinan acerca de una u otra cosa, de las chicas, del tiempo... en fin, la 
vida misma. Dos amigos cualquiera en una situación cualquiera.

Pero Roberto quiere correr la maratón.

Mario a veces ni se acuerda.

Y mientras hablan, Roberto intenta correr lo más rápido que puede, y Mario 
prefiere no ir tan deprisa. Y claro, también discuten, y se molestan, y se 
enfadan…

Roberto quiere correr.

Mario no tanto.

Dos amigos cualquiera.

En fin, la vida.”
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La MaRaTÓN DE NUEVa YORK
Criadero de Morsas

Reparto
Roberto

Mario
Autor

Dirección
Traducción

Diseño del cartel
Fotografía

Escenografía
Producción

Chechu Moltó
Joaquín Mollà
Edoardo Erba
Jorge Muñoz
Carles Fernández Giua
Paola Ruiz Moltó
Moisés Fernández Acosta
Criadero De Morsas
Criadero De Morsas
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Ajofrín

Cenizate

La Sonrisa de Cheshire se caracteriza por su toque misterioso. Combinado 
con pinceladas de humor, Cristóbal consigue transmitir tanto momentos 
de tensión como situaciones cómicas. Para ello, se dedica plenamente a 
conocer y tratar a sus espectadores de la forma más cercana.

El artista pretende introducirnos en un halo de misterio e inquietud; un 
universo desconocido, donde prima la imaginación, la música y grandes 
momentos a su lado. Tiene como fin llevar al espectador a una aventura tan 
espectacular y conmovedora que no dejará a nadie insatisfecho.

En este novedoso espectáculo se alternan divertidos momentos de 
interacción con el público, donde éste participa en el show para comprobar a 
pocos centímetros que a veces las cosas no son lo que parecen, contrastado 
con apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que rompen la 
ley de la gravedad, magia con animales y mucho más.

Un viaje inolvidable al país de las maravillas.
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LA SONRISA DE CHESHIRE
Cristóbal Bi

Director/Autor
Ayudante de escena

Coordinación
Reparto

Artista
Ayudante de escena

Cristóbal Bi
Rafael Armero
Alejandro González.

Cristóbal Bi
Rafael Armero
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Casas-Ibáñez

San Bartolomé  

de las Abiertas

Villamayor de Santiago

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 programas de televisión, como público. Pero 
como lo echaron porque se reía a destiempo viene a hacer reir en estos 
tiempos porque:

“SomoS como SomoS y no hay más”.
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SOMOS COMO SOMOS…Y NO HAY MÁS
David Andrés García
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Casas-Ibáñez 

Hellín

Madrigueras

Quintanar del Rey

Autores
Dirección

Producción Ejecutiva
Reparto

Eduardo Galán y Pedro Gómez
Josu Ormaetxe
Jesús Cisneros 
Sergio Fernández “El monAguillo”
Josu Ormaetxe
Antonio Vico
Jesús Cisneros

¡Esta comedia solo tiene el objetivo de divertir!

¿Es cierto que los hombres sufren una crisis a los 40?

Todos los que han atravesado la crisis de los 40 saben que el hombre es el sexo 
débil de la pareja: inseguro, indeciso y frágil. Aunque sueñe con irse de marcha, 
le asusta vivir solo y volver solo a casa después de unas noches locas que nunca 
son tan locas. En su delirio, llega a imaginar que su madurez es poderoso imán 
que atrae a las mujeres de 30 e incluso más jóvenes.  

Quino, el protagonista, de 40 años, guionista de televisión, víctima del trabajo 
inestable y en plena crisis de los cuarenta, es abandonado por su mujer: “por 
gordo y por calvo”, asegura que le dijo su mujer al irse.

Hasta la fecha ha vivido en una casa amplia del centro de la ciudad, pero su 
mujer ha abandonado la vivienda familiar y espera que Quino la venda para 
recibir la mitad de su precio.

La venta de la casa le provoca una enorme angustia de carácter estresante 
porque, entre otras cosas, significa la pérdida definitiva de CARMEN... Y él 
querría volver con ella por inseguridad, costumbre y dependencia psíquica.

Forzado y presionado por su mujer  a vender la casa, intenta, en continua 
contradicción, por todos los medios que no se la compren: lo desaconseja, 
asegura que las instalaciones eléctricas y las tuberías son viejas... pero su 
personalidad frágil, insegura, indecisa y sin voluntad le lleva a firmar documentos 
de compromiso de venta a cada uno de los tres personajes: Javier, Manuel y Fer, 
tipos muy distintos de hombres, que irán apareciendo en la casa, con lo que 
se irán creando una serie de conflictos en cadena y vueltas de giro con final 
sorpresa que nos mostrarán, en clave de comedia, una reflexión sobre cómo ven 
y cómo llevan las relaciones con las mujeres unos tipos de cuarenta y tantos.

LA CURVA DE LA FELICIDAD
Descalzos Producciones
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Illescas

Llanos del Caudillo 

Membrilla

Todo comienza cuando nuestro amigo, el Chef Manuel, decide freír un 
huevo para desayunar, lo hace tan bien y el resultado es tan perfecto que 
decide adoptar al huevo en lugar de comérselo. A partir de ese momento el 
huevo frito comenzará una intrépida aventura para convertirse en un niño 
de carne y hueso. Su aventura le llevará por extraños cocinas, salvaje oeste, 
los lejanos mares del sur, palacios... con el único propósito de conseguir 
su sueño.

Reparto

Escenografía
Iluminación y sonido

Vestuario
Técnico de gira 

Distribución
Texto y canciones

Creado por

Gema Martín, Roberto C. Berrío, 
Naiara Murguialday
La Ratonera Teatro
Carlos Montes
Maika H.
Meri Otero
Carlos Rojas
Gema Martín y Roberto C. Berrío
La Ratonera
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LA INCREÍBLE HISTORIA 
DE UN HUEVO FRITO

Dubbi Kids
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Alpera

Illescas

Marchamalo

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

Menasalbas

Torrijos

Villaseca de la Sagra

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

Casas-Ibáñez

A través del cuerpo y la voz, dos actrices interpretan al personaje y dan vida 
a los objetos con los que él se relaciona.

La temática de la obra plantea el descubrimiento vital de distintos objetos 
en las diferentes etapas de crecimiento del personaje. Conociéndole, 
observamos las múltiples posibilidades que tiene un cuerpo a la hora de 
expresar y comunicarse. Se rompe con lo establecido dando foco a otras 
partes del cuerpo no habituales en la expresión cotidiana.
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FABOO
Escena Creativa

Guión y dirección
Intérprete de Faboo

Animadora de objetos

Óscar Vidal
Laura de Arcos García
Eva Pereira Blanco

índice
generalÍndice de obras



Miguelturra

Alonso, cocinero, comienza a preparar una demostración culinaria sobre 
las bondades de la dieta mediterránea. El plato escogido es el “Potaje de 
vigilia”… El mismo que le ofrecieron a Don Quijote en su primera salida 
antes de ser armado caballero andante! Alonso se convertirá en Quijote 
mientras prepara ese sabroso plato. Un juego teatral y gastronómico en 
el que el o humor y locura de Don Quijote se encarnarán en el cuerpo de 
Alonso dando lugar a un espectáculo ágil, sabroso y nutritivo. Alguien 
quedará sin probar los garbanzos?.

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

Don Quijote, comeDia gastronómica
EscenaTe

Dramaturgia
Dirección

Textos
Maestro cocinero

Intérprete

Sergio Macías
Nuria Gullón
Miguel de Cervantes y otros autores
José Manuel Hernández
Fran Núñez
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Aguas Nuevas

Somos un grupo formado por actores manipuladores que fue fundado en 
1985. Sus componentes proceden de otras compañías “caravana Infantil 
Mili-Koki”, “Show Julio Robledo” por lo que contamos con varios años de 
experiencia.

Se han realizado representaciones por toda España, Centros Culturas, 
Ayuntamientos, Escuelas y otros lugares.

El espectáculo consta de varias facetas:
Un bonito y emocionante cuento de guiñol. Marionetas de hilo.
Ilusionismo y magia moderna.
Ventriloquia con payasos.
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Espectáculos Nurimag /Mili Koki
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Consuegra

Tamino
Pamina

Papageno / Sarastro
Papagena / Reina de la Noche

Monostatos
Dirección escénica

Producción
Arreglos musicales

Dirección técnica y diseño iluminación
Regiduría y atrezzo:

Sastrería
Escenografía

Atrezzo
Sastra en gira
Diseño gráfico

Fotografía
Operador cámara

Montaje video
Diseño web

Facundo Muñoz 
Helena Alonso / Helena Gallardo
Joseba Gómez /Darío Gallego
Cristina Zambrana / Begoña Álvarez 
Manuel Valencia / Darío Gallego
Cristina Zambrana 
Cristina Zambrana
Manuel Valencia
Juan Manuel Gonzalez
Fran Román
Mario Pera
Ferro Teatro S.L.
Ferro Teatro S.L.
María José Marín
Fernando Gil
David Sirvent
Luis Ángel Rodriguez
Andrés Bretones Villuendas
PepeWorks

Adaptación infantil y en castellano de la célebre Ópera de Mozart “Die Zauberflöte” (La 
flauta mágica) cuyo estreno tuvo lugar en Viena en el año 1791. 

Tamino, joven príncipe, va a caer en las manos de la malvada Reina de la Noche, que le 
engatusará para ir en busca de su hija Pamina ayudado del joven cazador de pájaros real, 
Papageno. Para la cruzada, la Reina de la Noche regalará a Tamino un objeto mágico de 
incalculable valor: La Flauta Mágica.

Pamina se encuentra retenida en los dominios de su padre, el Rey Sarastro, y es 
asediada por el sirviente de este, Monostatos, que pretende su amor. Sarastro 
descubre el mal trato que es dado a Pamina por parte de Monostatos y decide 
desterrarle de sus dominios.

Tamino se enamorará de la princesa y le pedirá al Rey Sarastro su mano, que este le 
otorgará siempre y cuando supere tres pruebas. Con la ayuda de Papageno, Pamina, 
su tesón y su valor, Tamino superará las pruebas obteniendo así la gracia del monarca, 
que, sacándole de su error, le hará comprender que la Reina de la Noche es malvada, 
y que el objetivo de retener a Pamina en su palacio no era sino para cuidarla de ella.

Papageno obtendrá por su ayuda una suerte casi divina, encontrar una Papagena con 
la que poder compartir su vida.

Por su parte, Sarastro consigue derrotar de una vez a la malvada Reina de la Noche, 
pues el bien siempre vence sobre el mal y la luz sobre la oscuridad.

ÓPERA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
-LA FLAUTA MÁGICA

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

íNDICE
GENERALíndice de obras



Ontur

Producción
Dirección

Artista del globo
Vestuario

Técnicos montaje

Diseño gráfico

GlobusClown
GlobusClown
Pablo Muñoz
Pepa Ávila
Germán Gutiérrez,
Valentín Núñez
Laura Sánchez

Nuestro objetivo es controlar a Paquito, un travieso y rechoncho elefante, 
que quiere explorar cada rincón que se encuentra. Para ello, contamos con 
dos manipuladores que darán vida a Paquito y dos actores que realizarán los 
juegos y la interacción con el público, donde la improvisación premeditada 
es fruto de las miles de horas de teatro de calle del actor.

Realizaremos números típicos de los elefantes de circo y diferentes rutinas 
de payasos, magia e hipnosis, todo ello en clave de clown.

Con el elefante y el público como protagonistas de momentos únicos e 
irrepetibles, la diversión está asegurada. Espectáculo de teatro de calle 
divertido y dinámico para público de todas las edades.

EL GRAN ELEFANTE
Globus Clown
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Ciudad Real

Autor
Dirección

Equipo artístico y técnico
karen

Bea
Tomas

Gaby
Traducción

Versión y dirección
Diseño de iluminación

Diseño de escenografía
Diseño grafico

Diseño y realización
de vestuario

Fotografía
Realización de escenografía

Jefe de Prensa
Producción ejecutiva

Distribución

Donald Margulies
Daniel Veronese

May Pascual
Gloria López
José Olmo
Orencio Ortega
Susana Groisman
Daniel Veronese
Jose Manuel Guerra
Ana Garay
Manolo Cuervo
Carmen de Giles

Sergio Parra
Mambo Decorados 
Silvia Espallargas
May Pascual
Elena Schaposnik y GL PRODUCCIONES

La obra “Cena con amigos” Premio Pulitzer año 2000, nos habla del mundo 
de la pareja a traves de la relacion entre dos parejas amigas, Gaby y Karen 
y Tomas y Bea que se conocen desde la juventud.

La relación entre ambas parejas tambien entra en conflicto, se abren 
abismos de comunicacion, de intentar recuperar un mundo en comun que 
ya esta perdido, la amistad que creian inquebrantable se tambalea...

“Cena con amigos” nos habla de una realidad que asombra por su verdad, 
por la mirada sobre cada uno de los personajes, donde se puede vivir y 
reconocer la soledad de cada uno, su necesidad, su dificultad... confirmando 
que el comportamiento del ser humano esta lleno de laberintos de 
emociones y contradicciones y es dificil de juzgar.

El humor esta en cada escena, la humanidad y la ternura tambien... y a 
todos nos hablara de una vivencia, de un momento... de algo nuestro.

CENA CON AMIGOS
Gloria López ProduccionesC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Navalcán

Trillo

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).
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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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Almodóvar del Campo

La Autora ha perdido una cosa muy importante: su inspiración. Sin ella 
no puede escribir cuentos, ni poemas, ni nada. Por eso quiere asistir a 
la gran Subasta Extraordinaria que se va a celebrar en el Museo de Todo 
lo Perdido, porque le han dicho que allí se va a vender una inspiración 
nuevecita de un escritor que la perdió hace mucho y nunca fue a buscarla. 
Pero para conseguir ganar ese lote, La Autora tiene que ofrecer un precio 
incomparable. Por eso necesita la ayuda de todos los niños y niñas, 
para juntar una hora de poemas especiales, como pago por la preciada 
inspiración. 

“EL POEMAZO” es un espectáculo poético participativo en el que la 
poesía se combina con música, imágenes, cuentos y juegos, y donde los 
protagonistas indiscutibles son los niños.

C A S T I L L A - L A  M A N C H A
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EL POEMAZO
Gracia Iglesias (La Domadora de Cuentos)

Idea original, guión 
e interpretación

Textos

Gracia Iglesias Lodares

Poemas de diversos autores 
y autoras clásicos y contemporáneos
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Bolaños de Calatrava 

Daimiel

Autor
Juana
Fraile

Escenografía
Diseño de iluminación

Diseño gráfico y comunicación
Distribución

Producción

Jesús Carazo 
Gema Matarranz
Enrique Torres o Paco Inestrosa

Álvaro Gómez Candela
Juan Felipe Tomatierra
Sofia G. Peula
Nines Carrascal
Histrión Teatro

Juana, la reina que no quiso reinar es el imaginado y emocionante 
testimonio, de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la loca. Hija 
de los Reyes Católicos, fue casada de adolescente contra su voluntad y 
después encerrada durante 46 años por la única locura de ser mujer antes 
que reina y defender el amor por encima del poder.

Gema Matarranz pone voz y cuerpo a una Juana que rebusca entre el 
recuerdo y la desesperación para entender una vida impuesta por las 
necesidades de un Estado.

 El grito desgarrado y feroz de quien sobrevivió a los que tejieron su locura.

Juana, la reina que no quiso reinar
Histrión Teatro
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Albacete

Almansa

Casas-Ibáñez

Caudete

Consuegra

Daimiel

Higueruela

Illescas

Iniesta

Madrigueras

La Roda

Reparto

Gracias a

Coreografía 
Iluminación 
Audiovisual 

Asesoría artística 
Producción 

Ayte. de dirección 
Puesta en escena

Marta Belenguer, Lucía Jiménez,
Jorge Muñoz, Carolina Solas,
María Vázquez
Unax Mendía, Mundo Prieto, 
Andrea D’Odorico
María Mesas 
José Manuel Guerra 
Jorge Muñoz 
Beatriz San Juan 
Inconstantes teatro
Jorge Muñoz 
Emilio del Valle

Las cuatro comparten barrio, parque infantil, incluso el cole de los niños. 
Las cuatro pertenecen a una misma generación de profesionales, comparten 
de manera habitual alegrías, penas, cumples de los niños, que también son 
amiguitos, dónde está la mejor fruta y la más barata, por qué Mercadona 
mejor que Día, no aguanto la mala leche del nene, no te preocupes mujer, 
está en la edad, y dos minutos después la que calma a la amiga berrea a su 
propia hija... En fin, la vida. Naturalmente, comparten el presente, la crisis, 
la falta de trabajo, con todo lo que eso comporta de tristeza, de dudas y 
depresión. Las cosas ya no son lo que eran, y aunque siempre les queda la 
opción de ponerse unas tetas enormes, arreglarse los pómulos, las patas de 
gallo, estirarse un poquito de aquí, otro de allá, teñirse el pelo, liposuccionar 
aquello que se tercie y levantar el culo, claro está, para enseñarlo, y ver si así 
pueden seguir compitiendo en este mundo profesional absurdo, parece que 
no, que han preferido unir sus fuerzas para convertir todo ese caudal humano 
en hecho dramático.

Esta noche esas cuatro mujeres se han liberado de sus responsabilidades, que 
han sido asumidas por sus maridos-parejas-exmaridos-exparejas-abuelos-
hermanos-canguros... Cada una como ha podido, ha empaquetado a los nenes, 
ha dejado la comidita preparada y una nota con todo lo que debes hacer en mi 
ausencia, y ni una cosa más, baño, crema, pijama, cena, cama, cuento, apagas la 
luz, no duermas con la criatura, que se acostumbre, la tele bajita, y ni una cosa 
más, me entiendes, ni una. El mundo al revés.

Quizá la tecnología avance, pero el ser humano progresa poco. O nada.

FEMENINO SINGULAR
Inconstantes TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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El Ballestero

Ontur 

Yunquera de Henares

Textos y Música
Dirección

Escenografía
Vestuario

Mª Llanos
Manchego
Sevillano

Juan
D. Justo
Pianista

Ciudadano 1
Ciudadano 2
Ciudadano 3
Ciudadano 4
Ciudadano 5

Antonio Martinez Lorente
Lourdes Navarro
Mª José Muñoz y Silvia Navarro  
Compañía Itea Benedicto
Itea Benedicto (Soprano) 
Iván Barbeitos / Eugenio Villalba (Barítono) 
Eduardo Villalba (Actor Cómico) 
David Rubio /  (Tenor) 
Eduardo Reig (Barítono) 
Celestino Picazo 
Manuel Sánchez (Tenor) 
Juan Navarro (Bajo) 
Alicia Ruescas (Soprano) 
Mª Rosario Villar (Soprano) 
Antonio Martínez (Bajo)

Una divertida comedia musical lírica con voces y piano en directo, situada 
en Albacete, siendo 15 de Abril de 1931; el día de después de la proclamación 
de la II Republica. En este ambiente de cambio político, en la hostería del 
Manchego, se va a desarrollar una historia de amor entre Mª Llanos y 
Juan. Un romance en contra de la ambición del Manchego y de D. Justo. 
El Sevillano, un pobre borrachín y gorrón que frecuenta la hosteria, será el 
que acabará ayudando a todos a cumplir sus espectativas. Varias historias 
entrelazadas del compositor Albaceteño e invidente Antonio Martínez 
Lorente, que nos harán reír, llorar y emocionarnos.

LA HOSTERÍA DEL MANCHEGO
 Itea BenedictoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Horcajo de Santiago 

Madridejos

Miguel Esteban

Pozoamargo

Villanueva de Alcardete

Villanueva de la Jara 

Villamayor de Santiago

Dirección, textos y música
Coreografías

Programación Musical
Alonsita (Don Quijote)

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

la Blanca Luna)
Hada de los Libros

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

Mª Inmaculada García 

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

QUIERO SER EL QUIJOTE
 Itea BenedictoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Albalate de Zorita

El Bonillo 

Cabanillas del Campo

Casas de Haro

Elche de la Sierra

Ontígola

Ontur

Pulgar

Quintanar del Rey

Trillo

Villafranca  

de los Caballeros

Villalpardo

Villamanrique

Villarrobledo

Villaseca de la Sagra

Yunquera de Henares

Música y guión
Dirección

Tarza
Jane

Mono, cazador y león
Coreografías

Programación musical
Decorados

Itea Benedicto
Itea Benedicto y Salva Segura
Edgar Córcoles
Itea Benedicto
David Rubio
Mª Inmaculada García
Juan Ángel López
María Garrido e Itea Benedicto

Adéntrate en un mundo nuevo y descubrirás una selva mágica y misteriosa 
que alberga al más divertido de todos los monos, Tarzam.

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 le enseñará el valor de la naturaleza. Vivirán divertidas 
aventuras junto a su alocado amigo el mono, 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.

Baila, canta, ríe y diviértete con las canciones más salvajes de los mini 
musicales.

TARZAM
Itea BenedictoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Villalba de la Sierra

RISOTERAPIA CONTRA LA CRISIS
Jesael

Risoterapia contra la crisis es un monologo que hace evadirse al público de 
sus problemas personales garantizando la risa que es la mejor medicina 
natural. Es un espectaculo que nos inyecta un postivismo y motivación 
ante los tiempos que corremos aportando humor a la vida, lo cual es muy 
necesario actualmente. Gracias a todos por introducirse en nuestra locura, 
la locura de vivir durante una hora en un mundo donde lo positivo y la risa 
es la clave y solución a los grandes problemas.

Artista monologuista
Presentadora

Técnico de luces
Técnico de sonido

Manolín
Inmaculada Pacheco
Jesael Pacheco
José María Maroto
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Alpera

“JAZZTOY AQUÍ” es un monólogo en el que el joven humorista y músico manchego 
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 sido integrante de Ensembles, Big Bands, 
Orquestas, etc., gracias a esta diversidad ha actuado por gran parte de España y 
Europa. En su faceta de humorista y actor, ha recibido premios y participado en varios 
certámenes a nivel nacional, y ha presentando varias galas y festivales. Actualmente 
divide su vida profesional, como profesor de clarinete y como monologuista, todo ello 
unido en su espectáculo “JAZZTOY AQUÍ”. 
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JAZZTOY AQUÍ

Reparto
Monologuista y músico 

Idea y dirección
Luz, sonido y escenografía

Montaje multimedia
Colaboraciones

Fotografía
Diseño

 
Jesús Arenas 
Jesús Arenas
Molusco Producciones, S.L.
Juan Carlos Ortiz
Julián Santos
Encuadre
Inma García

Jesús Arenas 
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Bolaños de Calatrava 

Higueruela

Illescas

ELEFANTITO
La Canica

Autor
Interpretación

Diseño y construcción de muñecos
Diseño y construcción de escenografía

Luz y sonido
Dirección

Operador de luz y sonido
Diseño gráfico

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

Ricardo Vergne
Eva Soriano

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

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

Un cuento dirigido a los niños que, como el elefantito, van descubriendo 
el mundo que los rodea con su diversidad de formas, sonidos, colores y 
movimientos.
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Puertollano

La España profunda. Interior de un convento olvidado en la región de las Batuecas. 
Allí pululan unas extrañas monjas y un singular niño mitad ángel y mitad demonio.
Una explosión hace que  el ingeniero Sabadeo llegue malherido hasta el convento, 
donde tratará desde su racionalidad conseguir ser curado en un entorno dominado 
por el misticismo y la resignación.
Nieva nos presenta con este argumento el enfrentamiento entre el mundo racional de 
Sabadeo frente al misticismo y el espíritu libre de las monjas. Un choque de actitudes 
vitales, desarrollado dentro de un carnaval de personajes inolvidables, extremos, y 
sobre todo poéticos. 
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EL RAYO COLGADO 
 Y PESTE DE LOCO AMOR

La Cantera Producciones

Dirección
Autor

Reparto
Músico-Relator

Sor Prega
Sor Isena
Sabadeo

Porrerito
Mártir de la Resignación Armenia

Diseño de Vestuario y atrezzo

Espacio escénico: Diseño
Composición musical

Diseño de iluminación
Ayudante de dirección

Producción
Realización de vestuario

Realización atrezzo y momia
Realización de escenografía

Maquinista
Técnico de luces y sonido

Diseño del cartel
Fotografía y dossier

Video y tráiler
Comunicación y prensa

Juan Dolores Caballero
Francisco Nieva

Jaime Moreno
Triana Zárate
Rafael Abenza
Vicenç Miralles
Eduardo Tovar
Pilar Laguna
Morboria Teatro (Eva del Palacio y 
Fernando Aguado)
Juan Dolores Cabalero
Inmaculada Almendral
David Martínez (Miseria y Hambre)
Antonio Laguna
Ángel Luis Colado
Ana del Palacio
Fernando Aguado
Israel García
Raúl  Arribas
Rodrigo Manchado
Juanma Cañada
Margarita Fotografía
Pablo M. Huete
Mar Cabanes
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Higueruela

Sonseca

Alonsina es una niña enamorada de la lectura, tanto es así, que un día mientras está 
leyendo las aventuras del Hidalgo de la Mancha, se queda dormida y sueña ser ella 
Quijotina de La Mancha.
Una obra para toda la familia donde los mayores recordarán pasajes como el de 
los molinos, clavileño, el niño castigado…Y los niños y niñas se identificarán con 
personajes que juegan, ríen y viven como ellos. Además de acercarse de manera 
divertida a los valores de una obra universal, “Don Quijote de la Mancha”
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LAS AVENTURAS DE LA VALiENTE 
QUijoTiNA DE LA MANchA

La Cantera Producciones

Autor

Dirección
Intérpretes

Alonsina, Quijotina
Sanchi Panci, Pájaro, Madrastra, 

Pepa, Niña repelente
Pájaro, Pepe, Niña buena, 

Niña repelente
Escenografía y vestuario

Diseño de luces
Arreglos Vestuario

Vídeo
Diseño gráfico y fotografía

Producción ejecutiva

Antonio Laguna sobre la novela de 
Miguel de Cervantes
Antonio Laguna

Amparo Segovia
Pilar Laguna

Marian Murcia

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

En la década de los 40, mientras España pasa los años más duros del hambre, Lázaro 
ha creado un espectáculo musical para alimentar con arte las plazas de los pueblos 
españoles.
En medio de la fiesta, en un ambiente de verbena con la banda de música y su director 
al frente, Lázaro un showman elegante, sube al escenario, saluda al público y cargado 
de humor, pasodobles, tangos y música popular, va contando al público la singular 
historia del Lazarillo de Tormes. Su nacimiento junto al Tormes, el inicio de sus 
trabajos durante la infancia junto al ciego con las escenas del toro, del robo del vino 
y del engaño final al ciego, el paso por distintas ciudades y distintos amos, y su “final 
feliz” junto a su mujer y su amo.
Con la utilización del showman de los años 40, y del Lazarillo de Tormes, la obra 
plantea la búsqueda de la felicidad, la capacidad de superación y la necesidad del 
optimismo para sobrevivir a los tiempos difíciles.
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LA BANDA DE LÁZARO

La Cantera Producciones

Autor
Actor

Dirección
Arreglos musicales

Ayudante de dirección /  
Adaptación musical

Diseño de escenografía 
 y vestuario

Diseño de Iluminación
Producción

Producción ejecutiva
Comunicación e imagen

Cartel y fotografía
Video y tráiler

Antonio Serrano 
Pedro Miguel Martínez
Antonio Laguna
Francisco Velasco
Rodrigo Manchado

Julia Díaz

Rodrigo Manchado
Festival Patio de Comedias  
y La Cantera Producciones 
Angel Luis Colado
Mar Cabanes
Margarita Fotografía
Pablo M. Huete
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Pozuelo de Calatrava

Quintanar de la Orden

Torralba de Calatrava

80 minutos de Canciones e Historias Emocionantes, donde se realiza un recorrido 
por el repertorio más conocido de tres grandes mujeres del siglo XX: Chavela Vargas, 
Mercedes Sosa y Violeta Parra. Tres mujeres inmensas tanto en el plano musical como 
en el personal, que en una original dramaturgia mezclan su historia con la de otras 
muchas mujeres anónimas que todos los días pelean para que este mundo sea un 
mundo mejor. Un espectáculo que nos habla de la vida, de la lucha de la dignidad, de 
la esperanza y de la belleza. Temas como Gracias a la Vida, volver a los 17, Las simples 
cosas, la llorona… hacen de “Mis muertitas” un espectáculo imprescindible para este 
loco siglo XXI.
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MIS MUERTITAS

La Cantera Producciones

Autor
Director

Actriz
Pianista

Asesora de Voz
Diseño de escenografía

Diseño de  vestuario
Diseño de Iluminación

Producción
Producción ejecutiva

Diseño Gráfico
Video y tráiler

Carlos Silveira
Carlos Silveira 
Gloria Albalate
Rafael Corini
Maite Gómez
Elena Gómez y Riamor 
Elena Gómez
Antonio Laguna
La Cantera Producciones 
Angel Luis Colado / Antonio Laguna
Juan Diego Calzada
Pablo M. Huete
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Añover de Tajo

Cabanillas del Campo 

Fuente-Álamo

Villanueva de Alcardete

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

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

Balazote

Cabanillas del Campo 

Casas-Ibáñez

Caudete

Hoya-Gonzalo

Lezuza

Liétor

Mahora

Montealegre del Castillo

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.

Alcázar de San Juan

Almansa

Casas de Ves

Casas-Ibáñez

El Ballestero

Barrax

Bolaños de Calatrava

Campo de Criptana

Fuensalida 

Fuentealbilla

Fuente-Álamo

Illescas

Peñascosa

Madrigueras

Mora

Munera

Ontur

Pozo Cañada

Pulgar

El Toboso

Valdeganga

Villarrobledo
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Producción
Adaptación

Actor-Manipulador
Vestuario Maese Pedro

Vestuario Títeres
Magia

La Tirita de Teatro
Paco Úbeda
Paco Úbeda
Claudia Botero
Cristina González Leyva
Manuel Molás-Arte Magic
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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. Sonseca
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Hellín

Montealegre del Castillo

Villarrubia de Santiago

Teresa de Ávila
Sombras

Participación del coro

Dirección
Diseño de luces

Iluminación
Diseño de sonido

Escenografía
Vestuario
Regiduría

Peluquería
Marketing

Blanca Beneito 
Omar Sánchez /  Isidoro Gasque 
A Tempo

José Enrique March 
Paco Belda 
Ramón Jiménez 
Raúl Cruz / Marian Cebrián 
Sonia Soler
Giovanna Ribes 
Francisco March 
Merche Benlloch 
José Romeu

Una religiosa revolucionaria.

Una mujer libre y luchadora, aficionada a los libros de caballería, arriesgada 
y aventurera. Una religiosa revolucionaria. Así es Teresa de Ávila. La obra, 
de Jose María Rodríguez Méndez, es un juego de sentimientos con luces, 
sombras, poesía y reflejos que la productora Marben Media pone en escena 
para celebrar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Un relato 
biográfico de música, palabra y silencio que protagoniza la actriz valenciana 
Blanca Beneito.

TERESA DE ÁVILA 
Marben Media Producciones C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Cabanillas del Campo

Reparto
Dirección, creación  

e interpretación
Coreografías

Arreglos musicales
Fotografía

Vestuario
Diseño gráfico

Iluminación y sonido

Manolo Carambolas
Manuel Zamora Morillo

Daniel Godány (DANO)
Producciones VM & Gattoz
Gregorio Montesinos  
y Agustín Ocampo
Trinidad Sáez
Gattoz
Sergio Rodríguez

Un dandy? ¿Un campeón? ¿Jugador de billar o de fútbol? ¿Un showman?

¿Un cómico o un malabarista?...¡Es Manolo Carambolas!... de inefables 
juegos malabares, infalible sobre su particular mesa de billar, una mesa 
que no existe pero sobre la que el espectador pondrá una atenta mirada, 
seguirá los efectos y recorridos de las bolas hasta desternillarse con el 
humor y las habilidades de las partidas de este jugador tan especial.

Manolo Carambolas ofrece cerca de una hora de espectáculo de mimo, 
clown y malabares usando como elementos los palos y bolas de billar y un 
balón de fútbol, en una propuesta innovadora y muy original.

ElEctrickmin
Manolo CarambolasC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Chinchilla de  

Monte-Aragón 

Hellín

Reparto
Marta
David

Haddock
Ayudante de dirección

Escrita y dirigida 

Esperanza Mancebo Gilabert
Adrián Leonell Madonia
Jeromo G. del Valle 
Beatriz Requena 
Mario Artesero García

Víctima de la crisis y completamente arruinado, David decide tirarse por un 
puente. En el momento en que va a hacerlo se encuentra con Marta, que ha 
acudido al mismo puente con igual intención. Deciden hacerlo juntos para 
darse valor en el último momento pero, lejos de eso, se asustan más el uno 
al otro. De modo que, en lugar de arrojarse, deciden irse a a cenar juntos 
una pizza. Comenzará entonces una bella historia de amor engtre ambos. ¿ 
O no? Porque Marta no es lo que dice ser. Un tercer personaje, un capitán de 
barco pesquero, aportará un toque mágico a una relación en la que nada es 
como parece ser. Porque en ese puente todo parece ¡mágico? O quizás no.

Una deliciosa y divertidísima comedia con un mensaje final: si se saben 
buscar, la vida da cuantas oportunidades necesites.
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LA VIDA ES UN PUENTE
Mario Artesero Producciones
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Puertollano

Quijote, o el vértigo de Sancho. Es, sobre todo, una historia de amistad tomando como base los 
personajes arquetipos de la novela de Cervantes.
Espectáculo sin texto, para dos actrices y una trapecista. Formato medio y para público familiar 
e infantil a partir de 5 años.
Las actrices serán Sandra F. Agirre e Itziar Fragua, dos veteranas de Markeliñe en el movimiento 
y en la creación. Estarán acompañadas de una trapecista que es el trasunto ensoñador de 
Quijote: Maitane Azpiroz.
Cada personaje con su peculiar forma de ver el mundo y de hacer las cosas; pero al mismo 
tiempo, cada una necesita de la otra. La visión de la realidad tal cual es, siempre se puede hacer 
más interesante si está salpimentada de ensueño. Y todo sueño se hace más real si nos dicen 
cómo lo podemos convertir en realidad.
Una historia que nos presenta a Quijote con una ensoñación, la de volar. Su movimiento, su 
concepción de la cosas, el universo en que vive, está teñido de este universo fantástico que le 
hace ver molinos en las vueltas de las escobas, o señoras emperifolladas en una lechuga. Unas 
manzanas son una máscara y una ensaladera un gorro impecable. Sancho (Sancha en nuestro 
caso) atrae al mundo real a su compañera. Tanta inestabilidad, tanto vuelo y tanta improvisación 
le sacan de quicio. Y poco a poco va anclando al suelo a Quijote, va cortándole las alas de sus 
ensueños. No lo hace por malicia, lo hace por cariño, para que ese personaje no se caiga de la 
mesa, ni de una silla, para que las lechugas pasen a la ensalada, y las ensaladeras a la mesa. Y en 
esa atracción al mundo, en ese poner patas a todo lo que no está sujeto, el sueño se desvanece. 
Y Quijote con el sueño. Las ganas de vivir, el impulso vital que le hace ser genial, languidecen.
Pero sobre todo, descubre el desánimo de Quijote. Le falta aire, nota. Y pone todo de su parte para 
que vuelva el sueño, para que las ganas de vivir y de volar se instalen en el corazón de Quijote. 
Genera juego, crea caballos, transforma coles. Y ella, Sancha, en su espíritu práctico hará posible 
ese sueño de Quijote. Construirá las alas que necesita para que pueda volar. Porque en definitiva, 
las grandes personas soñadoras necesitan junto a sí una gran amistad que haga real lo que ellos 
solo son capaces de imaginar.
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QUIJOTE
Markeliñe

Dirección
Producción

Coordinación
Intérpretes

Dirección Técnica
Diseño Vestuario

Dirección Musical
Coreografía

Escenografía
Diseño de Iluminación

Fotografía
Comunicación

Markeliñe
Markeliñe
Joserra Martinez
Sandra F. Agirre
Itziar Fragua
Maitane Azpiroz
Paco Trujillo
Marijo De La Hoz
Fran Lasuen
Natxo Montero
Atx Teatroa
Paco Trujillo
Luis Antonio Barajas
Gloria Hernandez
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Alcázar de San Juan

Reparto
Chiqui

Tina

Coreografía
Dirección, dramaturgi 

 y espacio escénico

Isabel Alguacil
Julia Martínez

Michael Carter
Pedro Casas

Había una vez dos casas vecinas. En una vivía la colibrí Chiqui y en la otra la 
colibrí Tina.

Al principio se entendían a las mil maravillas pero poco a poco las cosas 
empezaron a cambiar, la convivencia se estropeó, se molestaban y no se podían 
soportar. Hasta que un día sus vidas corrieron peligro: un fuerte huracán 
destrozó todo lo que tenían. Ante él descubrieron que siempre es mejor estar 
unidos que separados.

Esta es una historia de convivencia y vecindad, amistad y colaboración, educación 
y mala educación. Y también de cómo en las peores circunstancias todo lo malo 
se olvida y renace lo mejor de los demás.

VECINAS
Miman TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Azuqueca de Henares

Autor y director
Moncho panza

Colaboración especial
Con las voces de

Música original
Arreglos musicales

Escenografía
Diseño iluminación

Diseño de sonido
Vestuario

Audiovisuales
Fotografía

Diseño gráfico
Realización escenografía

Iluminación
Sonido

Impresión gráfica
Jefe de maquinaria e iluminación

Jefe de sonido
Regiduría
Sastrería

Administración
Ayudante producción

Produce

Moncho Borrajo
Moncho Borrajo
Lucia Bravo
Jose María Gayo
S. Sondhieim – M. Borrajo
Rafael Rabay
Moncho Borrajo
José Mª Gayo
Víctor Tomé Francisco
Cornejo Sastrería
Genlock Audiovisual
Víctor Tomé
Abba Publicidad
Moncho Borrajo
Nomedigas, S.L.
Sonicine, S.L.
Publi 10
José Mª Gayo
Víctor Tomé
Jimena Gayo
Margarita Rosal
Amasesores, S.L.
Lucía Bravo
Nomedigas, S.L.

La historia empieza dentro de la propia historia que creó Miguel de 
Cervantes y su D. Quijote y termina con el descubrimiento de que Cervantes 
no era quien dijo ser...

Un Moncho Panza, más del pueblo que nunca, descubre por cuestiones del 
azar nuestro universo actual y con su mejor y más claro lenguaje refranero 
y muchos más creados a tal efecto, se despachará a gusto de las injusticias 
vividas dentro y fuera de sus eternas páginas, por ello que mejor que 
titularlo Moncho Panza Borrajeando el Quijote

MONCHO PANZA
Moncho BorrajoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Casas-Ibáñez 

Fuentealbilla

El Mago dE oz
Nacho Vilar Producciones

El Mago de Oz cuenta las aventuras de Dorita, una niña soñadora que vive 
una vida apacible con sus tíos Enrique y Emma. Un día, mientras duerme, 
Dorita es arrastrada por un tornado y despierta con su perrito Totó en la 
tierra de Oz, un mundo extraño y maravilloso. Desde allí, Dorita tiene que 
emprender el viaje de vuelta a casa.

Reparto
Dorita

Espantapájaros
Hombre hojalata

León
Bruja Buena, Bruja Mala, Tía Enma

Tío Enrique, Mago de Oz, Fiera, 
Hombre azul, Hombre verde, 

Fieras, Guardianes, Hombre Azul, 
Hombre Verde

Músicos

Escenografía 
Vestuario

Multimedia, audiovisuales y 
espacio sonoro 
Ayd. Dirección

Versión
Coproduce

Dirección

Rosalía Bueno
Sergio Alarcón
Jacobo Espinosa
Paco Beltrán
María Cobos
Nico Andreo

Belén Alarcón, Patricia Carratala, 
Antonio Chumilla, Karlos Jorge, 
Ricardo Ruiz Blázquez, Luis Suria 
Lorenzo, José Julián Ros, Ramón 
López Campos

Juan Álvarez & Jorge Gómez
Paco Beltrán
Javier Almela 

Gelen Marín
Fulgencio M. Lax
NACHO VILAR PRODUCCIONES
TEATRO CIRCO DE MURCIA
César Oliva Bernal
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Argamasilla de Calatrava 

Ciudad Real

Daimiel

Guadalajara

Mora

Miguel Esteban

La Puebla de Almoradiel

La Roda 

Valdepeñas

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

Cesar 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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EL CASTILLO DE LOS ANTÓNIMOS
Narea Producciones

Autor

Música
Iluminación

Escenógrafo
Vestuario
Dirección

Reparto

Javier Moncada / César 
Alcázar
Javier Alvaro
Gregorio Prieto
Ángel Caño
Crina Marinescu
Javier Moncada / César 
Alcázar
Javier Moncada
César Alcázar

En este espectáculo nos hemos planteado enseñar al público infantil que la 
gramática no es un ogro aburrido y complicado, sino que pueden llegar a él 
de una forma divertida y entretenida mediante una representación teatral 
dinámica.

Para lograr esto hemos creado un espectáculo con actores, moppets y 
música en directo con la que conseguimos que los más pequeños aprendan 
y se diviertan jugando con los sinónimos y antónimos.

Dadas las características de esta propuesta, hemos concebido una forma 
de espectáculo que se adapta perfectamente al público al que va dirigido.

www.teatronarea.com

Valmojado
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El Bonillo 

Caudete

Higueruela

Escenografía
Iluminación

Dramaturgia/adaptación
Dirección

Pablo Albo
Antonio Rodríguez
Pablo Albo
Pablo Albo

Alguien muere y, de camino al cementerio, se da cuenta de que ha olvidado 
ver pasar su vida en un segundo durante su último aliento. Se pone a ello 
pero, seguramente debido a que era un día lluvioso y que dentro del ataúd 
tampoco andaba la cosa muy seca, todos los recuerdos que le vienen a la 
cabeza estarán marcados por la humedad… por distintas humedades.

Este es el hilo conductor que da pie a Pablo Albo para contar las historias 
que le han acompañado durante tantos años, sus cuentos de toda la vida, 
los “gran reserva”. 

Historias que se han escuchado por todo nuestro país y también en 
Australia, Cuba, Brasil, Grecia, Bélgica, México, Venezuela, Suiza, Italia, 
Fracia…

Un divertidísimo espectáculo de “cuentos canallas” llenos de ironía, 
ternura, sarcasmo, melancolía y de muchas otras cosas que todavía no 
tienen nombre.

HUMEDADES
Pablo Albo
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Guadalajara

“Hacer reír es algo muy serio” tan serio como el amor, los celos y las mentiras... 
pero lo curioso es que son las cosas serias las que más nos hacen reír. Eso es 
lo que pasa en la casa de Sonia y Javier, que llevan varios años viviendo juntos, 
lo que les ha abocado a la monotonía y la rutina. Por otro lado, tenemos a 
Paula y a Pedro, que no viven juntos pero son pareja o por lo menos eso piensa 
Pedro, porque Paula no lo tiene tan claro y rompe la relación. Es aquí donde 
comienza un lío de camas donde estas dos parejas se verán envueltas en una 
historia de sexo, amistad, enredos y mentiras. Y es que en esta historia, los 
personajes no paran de mentir. Durante la historia, van apareciendo nuevos 
personajes, como un taxista amigo de Pedro y Javier con una curiosa visión 
de la vida, una chica un poco psicópata que se enamora locamente de Pedro y 
Lucía, una actriz amiga de Sonia, simpática y lesbiana, algo que tendrá mucha 
importancia en la historia. Pero claro, en el amor y el sexo, las cosas nunca 
acaban como uno quisiera.

Basada en la película “El Otro Lado de la Cama” de Emilio Martinez-Lázaro.
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EL OTRO LADO DE LA CAMA

Paso a Paso Espectáculos

Autor
Adaptación

Versión Musical
Arreglo Musical

Dirección
Producción

Coreografía
Director y guionista

Reparto
Pedro
Paula
Sonia

Javier
Rafa
Pilar

Jennifer
Lucí

David Serrano
Roberto Santiago
Coque Malla
Julio Santos
José Manuel Pardo
Luis Rodríguez Juan
Antonio Mañas
David Serrano
Roberto Santiago 
Coque Malla
José Manuel Pardo

Álex Casademunt
Noelia Miras
Mónica Aragón
José Manuel Pardo
Andrés Arenas
Laura Ramírez
Malu Carranzar
Paula Díez
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Consuegra 

Villarrubia de los Ojos

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

Producciones 099

Intérpretes
 Pepa

Repita
Dirección y producción

Iluminación
Escenografía y objetos

Agradecimientos

Teresa Donaire Rodríguez
Carmen Carretero García
Aníbal F. Laespada
Bernardo Pedraza Sáez
AyF
Ayto. Daimiel
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Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Guadalajara

Toledo

Talavera de la Reina

Reparto

Dirección y espacio escénico
Iluminación
Figurinista

Arreglos y composición musical
Coreografía

Fotos y diseño de cartel
Asistente gestión artística

Ayudante de dirección
Dirección

Ana Belén, Ernesto Arias, Jorge  
Basanta, Eva Rufo, y David San José
Magüi Mira
José Manuel Guerra
Ana López
David San José
Nélida Miglione y Jorge Ramírez
Sergio Parra
Laura Galán
Hugo Nieto
Magüi Mira

Kathie, una mujer de la alta sociedad limeña, contrata a un profesor 
universitario, Santiago Zavala, para que escriba un libro sobre el viaje 
que ella ha realizado por Asia y África. Una reflexión sobre el origen de 
los relatos y, al igual que en La Chunga, sobre la fantasía y la imaginación 
con la que creamos historias que no han ocurrido en la realidad. “Cuando 
escribí la pieza –escribió Vargas Llosa a propósito de su obra–, ni siquiera 
sabía que su tema profundo eran las relaciones entre la vida y la ficción, 
alquimia que me fascina porque la entiendo menos cuanto más la practico”.
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KATHY Y EL HIPOPÓTAMO
 Teatro Español 
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Balazote 

Bonete

Casas de Ves

Fuentealbilla

Pozo-Lorente

Riópar

Villarrubia de los Ojos

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 AlfaroC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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FLY. EL HOMBRE PÁJARO
Producciones Alberto Alfaro

Guadalajara

Autor
Reparto

Sonido
Iluminación

Música
Escenografía

Vestuario
Coreografía

Dirección

Sulpicio Molina
Adán Rodríguez
Mar Galera
Pablo Alcázar
Raúl Sáez
Elotro
Lucio Moreno
Gloria Lucas
Ángel Bleda
Alberto Alfaro

Estrella vive atrapada entre el mundo lógico y razonado de su maestra y el 
mundo emocionalmente gris de su madre, viuda desde que Estrella era un 
bebé. Paseando entre esos dos mundos descubre junto a un árbol mágico a 
un ser extraño, un loquito vagabundo que dice que vuela, pero que en estos 
momentos no puede hacerlo porque su abrigo tiene unos agujeros. Estrella 
decide ayudarle a arreglar su abrigo, descubriendo con ello un nuevo 
universo. Un mundo mágico donde todo es posible, donde los hombres se 
convierten en pájaros, donde la razón y las emociones emergen en color, en 
música, en alegría. El mundo de la imaginación. 
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Camarena

Escalonilla 

Navalcán

El Peral 

Reparto
Actriz 1, Sancho panza, Inés, 

Candelita, Hombre-mujer de negro 
y Ida Mortemart

Actriz 2, Don Quijote, Beatriz, 
Martirio, Ezequiela 

y Marzillia-la-fée-Mignonne
Actor 1, Alameda, Roldán, 

Julián,  Saturiano y discípulo
Actor 2, Salcedo,  Sarmiento, 

Santiago, Matías y Joseph Pujol
Diseño de Vestuario

Vestuario
Diseño escenografía

Escenografía
Trabajos artísticos

Producción
Ayudante de producción

Fotografía
Dirección técnica

Autor y director

MªÁngela Torres

Maribel Jara

Oliver Romero

Adrián Delgado

Nicolás Romero
Gabriel Besa
Nicolás Romero
Nicolás Romero y  Producciones Candilejas
Habemus quecos
Oliver Romero
Maribel López
Dedi estudio
Oliver Romero
Nicolás Romero

Hacer reír a todos los públicos es la misión fundamental del trabajo que presentamos. 
Se trata de un espectáculo teatral basado en un compendio del mejor teatro popular 
de todos los tiempos. 

A través de los Siglos, el humor español se ha reflejado por varios autores ilustres 
en pasos, sainetes, entremeses y demás géneros, que han sido reflejo de lo mejor y 
lo menos bueno de nuestros antepasados, de aquellos que al igual que hoy nos pasa, 
se vieron cercados por la penuria y como pícaros y truhanes tuvieron que burlar su 
destino a base de gracia y coraje para sobrevivir. Luego tener que buscarse la vida en 
tiempos de crisis no es nada nuevo, viene de tan antiguo que ahí están esas historias 
de carne y huevos tratadas con el talento y el mejor humor por Lope de Rueda,  
Cervantes, Los Quintero, Arniches y el adaptador de los textos y director de la obra 
que  “Producciones Candilejas presenta: Nicolás Romero.

La compañía echa el resto con un esfuerzo considerable de producción en tiempo de 
delicadas finanzas, consiguiendo a base de trabajo y talento un equilibrio final con 
unos decorados ricos y apropiados a cada pieza -son seis: La Caratula, Los Habladores, 
Sangre Gorda y Ganas de Reñir, Alma de Dios, y Le Ventomané… más prólogo y un 
cantable-, y un vestuario rico y vistoso al par que  elocuente y real, para una treintena 
de tipos, ofreciendo en complemento en lo técnico: luminotecnia, efectos, sonido, 
regiduría, sastrería, etc., y puesta en escena general una factura final impecable. Un 
trabajo en equipo que busca se apasionen por el buen teatro de humor.

RÍEN LOS SIGLOS
 Producciones Candilejas
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Albacete

Almansa

Talavera de la Reina

Samba Martine, congoleña, murió tras pasar 40 días en el Centro de Internamiento para Extranjeros de 
Aluche. En su entierro en Madrid estaba su madre. Entre lágrimas repitió esta frase una y otra vez: ‘Yo 
que te parí, no te puedo abrazar. Yo que te vi crecer, no te puedo abrazar”. Sus palabras retumbaron en 
mis oídos durante días.
Decidí entonces escribir algo al respecto. Después llegaron cambios legislativos que afectaban a los 
inmigrantes y entonces las ganas de escribir crecieron hasta hacerse necesidad.
Casi todas las historias de esta obra están inspiradas en experiencias propias y ajenas, en hechos reales 
–el más evidente es el de Samba, mencionada en el texto Mujer– y en las anécdotas que me relataron 
generosamente distintas personas. He querido plasmar toda la ironía, el sentido del humor y el drama 
que me transmitieron, sin paternalismo ni condescendencia.
Hablo de inmigración y de exilio, quizá porque en el origen de la migración se esconde la desigualdad 
que marca el compás del planeta, quizá porque hablar de los otros es hablar de nosotros. Decía John 
Berger que quien acepta la desigualdad como algo normal se convierte en un ser fragmentado. En estos 
momentos de crisis es más necesario que nunca tener espacios donde reflexionar sobre la realidad.
Nosotros hemos querido traer a la escena un pequeño fragmento de esa realidad, un trozo invisible de 
este mundo, para pensarlo colectivamente.
Juan Diego Botto
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UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO

Producciones Cristina Rota

Intérpretes
Ayudante de dirección

Diseño iluminación
Escenografía

Vestuario y atrezzo
Espacio sonoro

Diseño de ambiente
y efectos sonoros

Tema Plus blue que tes yeux
Música original

Tema Tata Ka Ve
Director técnico / Técnico de luces

Gerente de Compañía / Regidor
Maquinista

Dirección
Voz en off

Voz en off Yoguine
Servicios audiovisuales
Directora de producción
Ayudante de producción

Director técnico
Estudio grabación

Construccion decorados
Gestion y producción

Comunicación pcr
Fotos y diseño de cartel

Juan Diego Botto,  Astrid Jones
Rosalía Martínez
Valentín Álvarez
Sergio Peris-Mencheta y Carlos Aparicio
Carlos Aparicio
Carlos Bonmatí
Pelayo Gutiérrez

de Édith Piaf
Alejandro Pelayo
de Astrid Jones
Manolo Ramírez
Carlos Aparicio
Arturo López 
Sergio Peris-Mencheta 
Rosalía Martínez
Efe Igharo Asiuwhu
Ainara Pardal
Lola Alonso
Laura Hernández
Manuel Fuster
La Bocina
Miguel Infante
Nur Levi
María Díaz
Javier Naval
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Toledo 

Valdepeñas

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

Camarena

Fuente-Álamo

Ontur

Villarrobledo

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

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

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

Un momento inolvidable en el que recuperar y jugar junto a ese niño que 
todos llevamos dentro.
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El Niño quE llEvas DENtro
Producciones K’N

Género
Autor

Reparto

Teatro / musical
Nacho González / Varios
Nacho González
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Aguas Nuevas

Alcalá del Júcar

El Bonillo

Herencia

Villalgordo del Júcar

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. !!!
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La MaGIa DE Don QuIjotE
Producciones K’N

Dirección
Sonido e Iluminación

Realización Audiovisual
Don Quijote

Guión y puesta en escena

Juanma García
Daniel Rodríguez
Nacho González
Juan Ballesteros
Juanma García
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Aguas Nuevas

Molinicos

Villalgordo del Júcar

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

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

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

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

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

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

Producciones K’N

Género
Autor

Reparto

Teatro Musical Infantil
Nacho González
Nacho González
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Alcaraz 

Mondéjar

Trillo

Autor
Dirección

Intérpretes

Música
Escenografía y Atrezo

Iluminación
Vestuario

Sonido
Interpretación musical

Coreografía

Miguel Ángel García Bernáldez
Juan Francisco Barranco
Ana Conca, Eva Trias, Raquel  
Amegashie, Fran Barranco
Borja Barriguete
Guti Producciones
César Gómez
Rocio González
Sergio Gómez
Borja Barriguete
Fran Barranco

Campanilla el Musical El origen, Es una nueva versión de los personajes 
del  clásico de James Matthew Barrie,  Peter Pan, con vuelos y acrobacias, 
que cuenta aquello que en detalle no contó nunca  el autor en el cuento. 
Una historia apasionante que reivindica la lectura, llena de romanticismo 
y sensibilidad que nos habla de lo importante de tener un sueño y desear 
cumplirlo, de la amistad, de la necesidad de respetar a los demás y de 
compartir.

Será una aventura maravillosa e irrepetible Una experiencia que nos hará 
comprender que hay momentos que no tienen precio cuando se viven en 
familia.

CAMPANILLA EL MUSICAL
Producciones Teatrales AlgoquinC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Madrigueras

Repertorio
Riverdance

Wilkomen
In the mood

Sing Sing Sing
Night & Day

Can Can
Tango Roxanne

Lady Marmelade

Maedly Grease
Flashdance
Big Spender
Rich Man Frug
Woman in Red
Time of mi live
Don’t Stop the Beat
New York New York

… Nueva York. La ciudad que nunca duerme, The Big Apple, la Gran 
manzana, el escenario para las oportunidades, el gran sueño americano. 
Esta noche, quiero que me acompañen a recorrer un magnífico paseo por 
la danza mundial a través de la ciudad que ha servido de escenario a gran 
parte de las mejores creaciones de las artes escénicas, tanto en el celuloide 
como en los 39 grandes teatros de la calle Broadway. Un paseo en el tiempo 
desde que los irlandeses empezaron a poblar Five Points hasta nuestros 
días. Inmigrantes que venían con la ilusión de encontrar una nueva vida.

Nueva York, un cruce de caminos y poblado por todas las nacionalidades del 
mundo. Ocho millones de habitantes que día a día cruzan de un lado a otro 
de la ciudad buscando su oportunidad.

Ricos comprando en las suntuosas tiendas de la quinta Avenida, brokers 
jugando al Risk en Wall Street. Snobs frecuentando garitos como Rudys Bar 
Grill, gente guapa en el Fitty Seven del Four Seasons Hotel en la calle 57. 
Parejas jurándose su amor eterno en Central Park, fervorosos hinchas de 
los New York Knicks en el Madison Square Garden.

DANCING BROADWAY
Producciones Teatrales AlgoquinC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Manzanares

Talavera de la Reina

Tomelloso

Reparto
Un barbero

Un actor
Un enterrador

Un profesor
Texto y dirección

Diseño iluminación
Diseño escenografía

Diseño vestuario
Espacio sonoro

Ayudante de dirección
Comunicación

Fotografías
Diseño gráfico

Producción ejecutiva
Dirección de producción

Realización escenografía
Tecnico de iluminación

Maquinista
Gerente

Transporte
Distribución

Jesús Castejón
Luis Bermejo
Ginés García Millán
Miguel Rellán
Pau Miró
Juan Gómez Cornejo
Enric Planas
Elisa Sanz
Jordi Collet “Sila”
Juan José Andreu
Cultproject
Jean Pierre Ledos
Hawork Studio-Alberto Valle
Olvido Orovio
Ana Jelin
Mambo Decorados  Y Sfumato
Pilar Carrasco
David Vizcaino 
Sagrario Sánchez Medina
Transpet
Producciones Teatrales  
Contemporáneas S.L.

En un piso antiguo, en torno a una mesa, bajo una lámpara, cuatro hombres, 
un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas juegan 
una partida de cartas. Este piso es un refugio en el que se aceptan todos los 
fracasos, se permiten. El fracaso es la regla, no la excepción. El dinero ha 
desaparecido, también cualquier posibilidad de éxito personal. A punto de 
tocar fondo, los cuatro personajes deciden arriesgarse. En este momento 
el juego se vuelve peligroso.
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JUGADORES
Producciones Teatrales Contemporáneas
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Campo de Criptana

Higueruela

Liétor

PAGAGNINI
Producciones Yllana

Idea original
Creación y dirección

Direción artística
Director musical

Ayudante dirección
Creación musical

Intérpretes

Espacio escénico
Diseño de iluminación

Diseño de sonido

Luthier
Coreografía

Coreografía Castañuelas
Asesoramiento magia

Escenografía
Vestuario

Atrezzo
Voz en off

Texto voz en off
Coordinadora de Producción

Producción
Ayudante de producción
Comunicación y Prensa

Agradecimientos

Yllana, Ara Malikian
Yllana
David Ottone, Juan Francisco Ramos
Ara Malikian
Ramón Sáez
Ara Malikian, Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz,
Thomas Potiron
Ara Malikian, Eduardo Ortega,
Gueorgui Fourdnajev, Fernando Clemente
Ana Garay
Diego Domínguez / Juanjo Llorens
Luis López de Segovia
Jorge Moreno “Milky”
Fernando Muñoz
Carlos Chamorro 
Cristina de Vega
Willy Monroe
Peroni, Mambo decorados
Maribel Rodríguez
Arte y Ficción.
Mabel Caínzos
Ramón Sáez
Mabel Caínzos
Fran Álvarez
Vanesa Amores
Rosa Arroyo
Esther Pascual
Teatro Meridional, Leo Bassi, Touch-me

PAGAGNINI es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian.

Reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana y la música.

A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, capitaneados por el 
maestro Ara Malikian, PaGAGnini repasa algunos momentos cumbre de 
la música clásica fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo un 
divertido y sorprendente Des-Concierto, con el que pretendemos reinventar 
la manera de concebir un recital, llegando al gran público que descubrirá 
en los pasajes musicales una mirada diferente.
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Calzada de Calatrava

Daimiel

Elche de la Sierra

Membrilla

Miguel Esteban

Polán

Villafranca de los Caballeros

Villanueva de Alcardete

Villarrubia de los Ojos

Villarrubia de Santiago

Villasequilla

“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.
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Don Quijote y Sancho Panza
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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Ciudad Real 

Valdepeñas

Reparto
Actriz
Actriz
Actor

Dirección
Guión

Mirian Díaz Aroca
Belinda Washington
Rubén Sanz
Juan Luis Iborra
Juan Luis Iborra y Sonia Gómez

Dos intimas amigas casadas, se sienten insatisfechas. La vida no es 
como ellas pensaban, la felicidad es una gran mentira, el matrimonio un 
aburrimiento y el sexo una rutina. Se sienten atrapadas en una ansiedad 
constante que les va destruyendo poco a poco. 

Toman una decisión radical que puede cambiar sus vidas: hacer un viaje 
ellas solas. Huir, darse un respiro, dejar atrás el pasado y su presente e 
intentar buscar un nuevo futuro. Y qué mejor que coger la autopista con 
destino a Benidorm. Pero no llegan ni a Albacete. 

La aparición de un hombre, que se ha visto obligado a vender su cuerpo para 
sobrevivir a la crisis, hace tambalear la amistad entre las dos mujeres. De 
pronto, en lugar de tranquilizarlas, ya que podría ser un estupendo remedio 
para satisfacer sus “inquietudes” carnales, se convierte en el espejo donde 
ellas se ven reflejadas. Y el reflejo no les gusta nada. 

El viaje es un desencuentro constante, una aventura cómica hacia el mañana 
donde no tienen cabida sus sueños sino la realidad. Pero la realidad no 
tiene por qué ser sinónimo de insatisfacción, más bien todo lo contrario... 
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Pyx Distribución
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Ciudad Real

Quintanar de la Orden

Talavera de la Reina 

El Toboso

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE
Ron LaláC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
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15

En una gran biblioteca imaginaria, el hidalgo Alonso Quijano recrea 
sus maravillosas hazañas como caballero andante mientras Miguel de 
Cervantes escribe su obra maestra... ¿Quién es más real, Cervantes o don 
Quijote? ¿Quién sueña y quién vive? Ron Lalá presenta su versión de Don 
Quijote de la Mancha: una gran aventura del teatro, la palabra y la música 
en directo para experimentar toda la gracia, la magia, la rebeldía, la tristeza 
y la hondura de una obra inmortal. Con las claves de su lenguaje escénico 
(teatro, música en directo y humor), Ron Lalá ofrece una visión profunda, 
iconoclasta y viva del Quijote más cervantino y el Cervantes más quijotesco: 
En un lugar del Quijote.

Reparto
Cervantes / Niño / Pastor / Ama / Duquesa

Don Quijote de la Mancha
Sancho Panza

Espejos / Montesinos / Soldado / Caballero de 
los espejos/ Cura/

Cide Hamete/ Pastor/ Sansón Carrasco/ 
Caballero de la Blanca Luna

Barbero / Vizcaíno / Cabrero / Micomicona / 
Teresa Panza / Tomé Celial

Dirección literaria
Dirección musical

Vestuario
Iluminación

Escenografía
Composición musical y arreglos

Versión
Dirección

Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Daniel Rovalher
Alvaro Tato

Miguel Magdalena

Álvaro Tato
Miguel Magdalena
Tatiana de Sarabia
Miguel A. Camacho
Curt Allen Wilmer
Ron Lalá
Ron Lalá
Yayo Cáceres
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Albacete

Ciudad Real

Guadalajara

Talavera de la Reina

Toledo

Reparto
Amanda

Jim
Tom

Laura

Autor
Adaptación

Dirección
Ayudante de dirección

Escenografía
Iluminación

Vestuario
Sonido

Silvia Marsó
Carlos García Cortázar
Alejandro Arestegui
Pilar Gil

Tennessee Williams
Eduardo Galán
Francisco Vidal
David Huertas
Andrea D’Odorico
Nicolás Fischtel
Cristina Martínez
Tuti Fernández

Década de 1930: años de la Gran Depresión en Estados Unidos tras el 
“crack” de la bolsa de Nueva York. Crisis económica como la que padecemos 
ahora en España. La acción gira en torno a la familia de Amanda Wingielfd, 
una mujer sureña de buena familia venida a menos por un matrimonio mal 
elegido. Un marido, empleado de la telefónica, que la abandona con dos 
niños pequeños. Cuando sube el telón, el hijo mayor, Tom, ya veinteañero, 
sueña con ser escritor, con vivir una vida diferente lejos de la zapatería en la 
que trabaja de dependiente y del agobio familiar que suponen su madre y su 
hermana Laura, que padece una cojera y una falta de autoestima enorme. 
Tom, trasunto del propio Tennesse Wiliams, se debate entre la necesidad 
de alejarse de la casa o de atender a la familia… Y Amanda preocupada 
por encontrarle una salida profesional a Laura, lo que no es fácil por sus 
dificultades para estudiar… Aturdida por la falta de medios económicos, 
Amanda se verá obligada a buscarle un novio, lo que hará que la obra se 
desarrolle por caminos inesperados, en donde la ternura y el humor se dan 
cita desde las primeras escenas.
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Secuencia 3
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Ontur

Villaseca de la Sagra

Reparto Grupo Alquimia y TeatroBus

Una aventura teatral ideal para conocer los principales rasgos de la cultura 
Española contados en primera mano por Don Quijote a través de su vida y 
obra. Un espectáculo para familias y turistas.
Don Quijote cobrará vida para mostrar al espectador los aspectos más 
importantes de la cultura española a través de la vivencia de algunas de las 
escenas más significativas de la obra.
La narración y escenificación de capítulos como la aventura de los molinos o 
el banquete de los duques servirán de marco incomparable para conocer el 
humor, la gastronomía, la forma de vida, la sabiduría popular y los valores 
de la cultura española. Para ello, Don Quijote utilizará algunas técnicas 
que convertirán la aventura en una experiencia inolvidable implicando a los 
espectadores.

VIAJANDO CON EL QUIJOTE
Teatro BusC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Miguelturra 

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 

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 
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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Almansa

Toledo 

Valdepeñas

Autor
Versión

Dirección
Actores

Roote
Gibbs
Lush

Sta. Cuts
Lamb
Tubb
Lobb

Diseños escenografía
Vestuario

Iluminación
Diseño gráfico y fotografía

Producción

Harold Pinter
Eduardo Mendoza
Mario Gas

Gonzalo de Castro
Tristán Ulloa
Jorge Usón
Isabelle Stoffel
Carlos Martos
Gil Valle
Ricardo Moya
Juan Sanz y Miguel Ángel Coso
Antonio Belart
Juan Gómez Cornejo
Mcomunicacion.Com
Paco Pena

Mucho se ha escrito sobre el estilo de Harold Pinter y de las resonancias que percutan sus textos. 
Mucho y muy reduccionista las más de las veces. Ante el asombro y lo difícil de la clasificación, 
resulta mas elocuente inundar de referencias ya asimiladas los textos que nos inquietan, para así 
colocarlos en la estantería de autores digeridos. ¡Ah!, si, Pinter…, claro: grandes influencias de tal 
y cual y al mismo tiempo uno de los autores mas influyentes de la segunda mitad del siglo XX. 
Está bien, siempre se busca un discurso tranquilizador, que nos permita encuadrar el asunto y así 
poder empezar a disertar -¿pontificar?- sobre autor, tendencias, enclaves y comprensiones. Eso 
sí, dejando un margen de profunda comprensión sólo disfrutable por ciertas élites que serán las 
depositarias del “misterio”. Siempre hay quien sabe cómo y de qué modo se debe interpretar al 
autor. Y apartarse de ahí, se convierte en peligroso y, consecuentemente, se corre el peligro de no 
ser pinteriano. ¡La vâche!. Pero lo cierto es que su universo teatral ha devenido un lugar personal, 
único, demoledor, crítico, disolvente e ideológico. No hay un solo Pinter, sino múltiples, unidos por 
un máximo común denominador: el hombre urbano occidental, su alienación, su disolución, a la par 
que crece un poder occidental pretendidamente democrático y radicalmente aniquilador. Decíamos 
que Pinter alberga muchos Pinter en su dramaturgia y estilo teatral. Hothouse, Invernadero en la 
extraordinaria versión que firma Eduardo Mendoza, pertenece al Pinter de las farsas negras, muy 
negras, dislocadas, trepidantes, ácidas y corrosivas, como un río subterráneo vitriólico que deshace 
y disuelve todo aquello que encuentra a su paso; y donde el Poder, político y estatal en este caso, 
asoma su hocico maloliente y exterminador. El invernadero, el establecimiento de reposo al que 
hace referencia el autor, es todo lo contrario de lo que parece o de lo que su pretensión indica: un 
lugar balsámico y de rehabilitación. Antes bien, es un espacio en el que se ha instalado el horror y la 
aniquilación psíquica y total, la negligencia y el desamparo y, cómo no, el asesinato, la desaparición 
impune, y el mutismo institucional. Usted, probo ciudadano y seguidor del orden establecido, 
puede, sin saberlo, cometer algún error y perderá su identidad: se convertirá en un número, su 
cerebro será lavado eléctrica y brutalmente y no será difícil que desaparezca para siempre... Y este 
mecanismo del poder establecido es tan feroz y voraz, que acabará devorándose a sí mismo en ese 
lugar aséptico, tranquilo, fraternal, y que en el momento de iniciarse la acción celebra la fiesta de la 
Natividad del Señor. ¡Ojo!. Cuidado…
 No permita bajo ningún concepto que lo metan ahí.

INVERNADERO
Teatro del InvernaderoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Tarazona de la Mancha

La Roda

“Las andanzas de Don Quijote y su escudero y amigo Sancho Panza 
mundialmente conocidas, esta vez contadas a los más pequeños. Partiendo 
de la diversión que supone una aventura os acercaremos a estos personajes 
de la literatura universal utilizando, a veces, las mismas frases de don 
Miguel de Cervantes y otras con un lenguaje más sencillo, jugando con 
las formas, los colores, la música y las imágenes, dejaremos que nuestra 
imaginación nos lleve por el fabuloso mundo de la literatura”
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DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA
Teatro los Claveles

Dramaturgia y Manipulación
Diseño Iluminación

Carpintería
Escenografía

Producción
Dirección

Paca García y Aniceto Roca
José García
José Martínez
J. Ramón Sánchez
Los Claveles
Paca García
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Higueruela

Intérpretes

 Espacio escénico
 Vestuario

 Iluminación
 Producción

 Estudiante en residencia
 Musica y efectos sonoros

 Diseño de imágenes y  
creación de vídeo

 Autores
 

Dirección

Rosa A. García o Amaia Fernández
Javier Fernández
Lina Variselli
Françoise Van Thienen
Vincent Stevens
Teatro Paraíso
Leyre Perrino
Bingen Mendizabal
Marc Cerfontaine
 
Rosa A. García, Charlotte Fallon,  
Marc Cerfontaine
Charlotte Fallon

En el espacio de juego, dos actores proyectan colores, formas y volúmenes, 
para dibujar un universo sensorial sobre el blanco original. Juntos descubren 
el placer de crear y mirar las imágenes mientras invitan a los pequeños 
espectadores a viajar, jugar, descubrir, imaginar y soñar. Con ellos, ¡todo se 
mueve, todo cambia!

Un juego de construcciones que se transforma en un bosque de emociones, 
proyecciones que dan vida a un pequeño museo de imágenes, luces que dibujan 
paisajes sensibles, sonidos que inspiran encuentros juguetones… un mundo da 
paso a otro mundo.

KUBIK
 Teatro ParaísoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Casas-Ibáñez

Villaseca de la Sagra

Dirección y Dramaturgia
Intérpretes

Espacio Escénico
Diseño de Vestuario

Realización 
Composición Musical

Diseño de Iluminación 
Iluminación y Sonido en gira

Fotografías

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

Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en 
cualquier tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo e 
ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que sus 
padres desesperados hayan tenido que abandonarlos en el bosque por falta 
de recursos.

Son varios los temas que Perrault aborda en su versión del cuento y, sin 
duda, uno de ellos es el del abandono. Nosotros presentamos el cuento 
privilegiando este tema y contextualizándolo en una situación que no dejará 
de reclamar paralelismos con la sociedad actual.

Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca como también 
lo hará quien desee encontrar una visión nueva y estimulante. Divertido 
para los niños y conmovedor para los adultos, (aunque tal vez resulte lo 
contrario), presentamos el cuento a través de la relación de un hijo con su 
padre. Y es por eso que éste es un espectáculo especialmente ideado para 
padres e hijos. Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a los 
niños y despertar a los adultos, pero ¿y si los padres fuesen los niños y los 
hijos los adultos?
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PULGARCITO
Teatro Paraíso
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Jadraque

Quintanar del Rey

Villasequilla

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

Actrices

Guión y dirección
Iluminacion y sonido

Vestuario
Música original

Colaboración

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

22 AÑOS JUNTOS
Teatro ThalesC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas

15

índice
generalÍndice de obras



Daimiel

Tomelloso

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15
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Bargas 

Sonseca

“Patas Arriba, una Historia de Circo” es un espectáculo familiar, una 
historia de circo tierna, profunda y divertida.

La dramaturgia del espectáculo se basa en la relación de tres trabajadores 
de un circo, los cuales tienen que realizar todos los papeles del circo: son 
acomodadores, domadores y fieras, artistas y mozos de pista, son además 
humanos, frágiles y sensibles, también orgullosos y vanidosos…todo esto 
crea conflictos continuamente que se resuelven de forma cómica y absurda, 
encontrando siempre la manera de que el espectáculo continúe.

Las técnicas circenses utilizadas en el espectáculo son: equilibrio sobre 
bola, malabares –mazas y pelotas-, técnicas de luz, aro aéreo, clown, telas 
aéreas y trapecio dúo.

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

Patas arriba, 
una historia de circo

Tiritirantes Circo Teatro

Creación y producción
Dirección artística

Adaptación de los textos  
de eduardo galeano

Idiomas 
Traducción al euskera

Diseño de iluminación y técnico
Escenografía

Vestuario
Arreglos musicales

Intérpretes, malabaristas y 
acróbatas

Tiritirantes
Merche Ochoa
Tiritirantes

Castellano y Euskera 
Oihana Ondarra
Diego Díez
Jacinto Cienfuegos
El Pozo Amarillo
Laura Martínez
Marta López, Oscar Ortiz,  
Jacinto Alonso
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Daimiel

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

ALADINO
 Tragaleguas TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Alcázar de San Juan

Liétor

Yunquera de Henares

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.

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

aRtEs 
EsCÉniCas
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CHINA TAO
Tragaleguas Teatro

Dramaturgía, coreografías  
y dirección

Interpretes

Escenografía, Titeres 
y Marionetas

Vestuario
Iluminación, Sonido

Producción

Olga Mata

Alejandro Hernandez, Diana García, 
Montaña Buyon
Sandra Illana, Alejandro Hernández, 
Olga Mata
La Nave Karnak
Barbabuda
TRAGALEGUAS TEATRO,  
LA NAVE KARNAK
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Cobisa

Pulgar

Trillo

Villamalea

Elfavorita y Elfogoso son dos seres que viven juntos en un árbol de un 
bosque, como los seres humanos se han olvidado de la naturaleza ya casi 
no tienen misiones que cumplir, entre todos reviviremos sus antiguas 
aventuras y nos enseñarán a cuidar y respetar a la naturaleza. ElfoSfera 
es un espectáculo dirigido a estimular la  educación medioambiental y 
sensibilizar al niño sobre la necesidad del cuidado de la naturaleza. 

Desde una perspectiva artístico-lúdica, dos elfos traen un sinfín de juegos, 
canciones y leyendas donde los personajes principales son los seres que 
habitan la naturaleza.

Sorprendente propuesta de teatro visual con objetos, especialmente 
adaptado para el disfrute de los más pequeños.

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

aRtEs 
EsCÉniCas
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ELFOSFERA
Tragaleguas Teatro

Dirección
Intérpretes

Escenografía
Diseño de vestuario

Diseño de iluminación
Producción

Alicia Cortina
Diana García, Alex Hernández
Antonio Rabasco, Alejandro Hernández
Tragaleguas Teatro
Antonio Rabasco
Tragaleguas teatro

índice
generalÍndice de obras



Albacete

Almansa

Ciudad Real

Guadalajara

Manzanares

Valdepeñas

CANCÚN
Trasgo Producciones

Reparto

Autor 
Escenografía

Iluminación
Sonido

Dirección Técnica
Aydte. Dirección

Vestuario
Producción

Distribución
Dirección

Maria Barranco, Vicente Romero, 
Francesc Albiol, Carmen Gutiérrez
 Jordi Galcerán 
Anna Tusell
Carlos Alzueta
Tuti Fernández
David González
Venci Kostov
Jon Libert
Nicolás Belmonte
Carlos Larrañaga Franco
Beatriz Santana
Alicia Álvarez
Gabriel Olivares

CANCÚN cuenta la historia de dos matrimonios amigos desde hace más de 
20 años que se van juntos de vacaciones. Una noche después de unas copas 
de más, Reme desvela el incidente que provocó la elección de las parejas. A 
partir de este momento comienzan a aflorar una serie de secretos. Cuando 
llegas a los 50, con una vida organizada y después de compartir 20 o 30 
años con la misma persona, te planteas qué hubiera ocurrido si hubieras 
elegido otra pareja.

¿Cambiarías a tu marido por el de tu mejor amiga?
Si pudieras cambiar, ¿Qué cambiarías?
¿El marido? ¿La mujer? ¿La amiga?
Si tu vida no te gusta...¡ Dale vacaciones y ven a Cancún !

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

índice
generalÍndice de obras



Bargas

Consuegra

Hellín

Manzanares

La Solana

Sonseca

Tomelloso

Valdepeñas

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

Melani Olivares
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?

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

aRtEs 
EsCÉniCas
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AL FINAL DE LA CARRETERA
Txalo Producciones
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Alpera

Argamasilla de Calatrava

Bolaños de Calatrava

¿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.

Dirección y dramaturgia
Escenografía

Sonido
Iluminación

Reparto

 Distribución

Eva Rodríguez
Eduardo Gutiérrez
Raúl Lara
Álvaro Ramos
Carlos Castel, Marta Marín  
y Eva Rodríguez
Telon Corto

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

aRtEs 
EsCÉniCas
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LAS LOCAS HISTORIAS  
DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Universalmix Teatro
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Tarazona de la Mancha

Dos curiosos personajes se encuentran en el escenario, son Mara y Villa. 
Deciden contar uno de los numerosos cuentos que conocen: la historia de 
Flim y Sanda. Flim es un hojalatero que tiene que dejar su casa de vez en 
cuando para recoger quincalla y llevar el sustento a su casa. En uno de sus 
viajes se encuentra con un Mago que le concederá tres deseos. La extraña 
elección de Flim no logra solucionar su pobreza. Pero en el futuro, esos 
mismos deseos conseguirán protegerle de la maldad del Mago Negro.

“Menuda historia” es un espectáculo infantil donde la fantasía crea mundos 
extraordinarios que estimulan la imaginación de los niños, mezclando 
personajes reales con marionetas. Fomentando el valor de la creatividad 
y el ingenio, los niños van descubriendo cómo los sueños más difíciles se 
pueden hacer realidad. A través de la historia, la música y las canciones se 
busca la participación del público haciendo que adultos y niños compartan 
momentos trepidantes.

 

Mara / Flim / Sanda
Villa / Mago Blanco / Mago Negro

Voz
Escrita y dirigida

Producida

Marta Marín
Eva Rodríguez
Eduardo Gutiérrez
Marta Marín
Universalmix Teatro y Telon Corto

MENUDA HISTORIA
Universalmix TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Alcázar de San Juan

Reparto
Quijote
Sancho

Sobrina
Cura

Ama rosa
Barbero

Texto
Música

Vestuario
Luces

Sonido
Diseño gráfico

Producción
Ayudante dirección

Dirección

Iván Villanueva
Víctor Gil
Nines Hernandez
Manuel Mata
Rosa Clara García
Francis Bustos
Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo
Juan Margallo
Rafael Garrigós
Rafael Catalina
Jorge Martí
Antonio Muñoz de Mesa
Esther Escudero / UROC TEATRO
Francis Bustos
Olga Margallo

El espectáculo consta de 2 partes claramente diferenciadas. En la primera 
contamos con seis clowns que junto con la ayuda de los niños van descubriendo 
cómo se monta una obra de Teatro.

En la segunda parte serán estos clowns los que nos mostrarán las aventuras de 
un Quijote armado caballero, su encuentro con los molinos, el encantamiento 
de un “ama” convertida en hechicera, el viaje con Clavileño y su loco amor por 
Dulcinea.

Un espectáculo pedagógico lleno de humor y canciones donde se pretende 
potenciar y transmitir esa visión positiva y vitalista del mundo que tenía 
Cervantes.

Clown QUIJoTE DE lA MAnCHA
Uroc TeatroC a s t i l l a - l a  M a n C h a

aRtEs 
EsCÉniCas
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Albacete

Almodóvar del Campo 

Casas-Ibáñez

Fuentealbilla

Hellín

Quintanar de la Orden

La Solana

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…

C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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LOS GEMELOS
Verbo Producciones
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Munera

HABÍA UNA VEZ un Zar que cayó gravemente enfermo, el diagnóstico: “Este 
hombre no es feliz”, el remedio: “Tenéis que encontrar a un hombre feliz y 
que se ponga su camisa”. ZUM-ZUM TEATRO os invita a participar de una 
de las grandes aventuras de la humanidad, ¡la búsqueda de la felicitad! 
Y para hacerlo queremos asociar las nuevas tecnologías a la más pura 
teatralidad para crear un universo de imágenes animadas, de objetos, de 
músicas y situaciones para responder una gran pregunta:

¿Quién es el hombre o la mujer más feliz del mundo?

C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ
Zum Zum Teatre

Autor 
Dramaturgia 

Espacio Escénico 

Ilustraciones-  
animaciones - corto

Desarrollo y producción artística de 
vídeo 

Producción técnica 
Composición musical 

Interpretación Musical 
Vestuario 

Fotos 
Producción 

Dirección 
Intérpretes

León Tolstoi
Ramon Molins
Joan Pena
ZUM-ZUM TEATRE
César Samaniego, I+ G Stop Motion, 
Ferran Blach, Begonya Ferrer,  
Evelina Kolovou y Mónica Benabarre
I + G Stop Motion, Ferran Blanch y 
Begonya Ferrer
Sergio Sisques  y Stagelab
Antoni Tolmos
FOLKINCATS
Fes-t’ho mirar, La Baldufa y Pepa Piquer
Jordi Rulló
ZUM-ZUM TEATRE
Ramon Molins
Begonya Ferrer y Ramon Molins 
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Compañía Obra

ALEJANDRO CANALS La Voz

ALEX O’DOghERTy & LA BIZARRERÍA Mi Imaginación y yo

ALgARABÍA TEATRO Mano a Mano - guitarra y Voz

ARA MALIkIAN y JOSÉ LUIS MONTóN En Concierto

ARTEShOw ESPECTÁCULO Flamenco y Más

ASOCIACIóN CULTURAL PARA LA MúSICA 
SESQUITERCIA

Éxtasis a lo Divino, Música y Poesía en Torno 
a Santa Teresa de Jesús

BAVIERA PRODUCCCIONES Pasión de Copla

CAMERATA LÍRICA DE C-LM Cantando al Quijote

CAMERATA LÍRICA DE C-LM Marina

CARMEN MACARENO y SU CUADRO FLAMENCO Con el Alma Desnuda

CARMEN MACARENO y SU CUADRO FLAMENCO Embrujo y Locura de Don Quijote

CARMEN PARÍS París al Piano

ChESS Tributo a Queen

CONCERLÍRICA Nabucco

CONCERLÍRICA Otello

CURRO PIÑANA y SU BANDA Saetas

EDUARDO PANIAgUA Cervantes y las Tres Culturas

ENSEMBLE DIDDER Carcajadas Años 20

EVA MARÍA hechizo de Copla

EVA MARÍA hechizo Flamenco

EURO PINk FLOyD En Concierto

FLAMENCO BROThERS En Concierto

FRANCISCO Concierto Acústico

IDEM Tributo a El último de la Fila y Manolo garcía

IL PARNASSO MUSICALE El Bosque Encantado

ILUNI MúSICA El Ingenioso hidalgo  Don Quijote  de  La Mancha

JOSÉ MERCÉ y JOSÉ MANUEL ZAPATA Tango Mano a Mano

LA CASA DEL MAR El Viaje de la Vida

LA CUADRILLA DEL DOS Folklore Íntimo

LA BANDA IMAgINARIA La Música de Pat Metheny

LAURA gARCÍA homenaje a Manolo Escobar y Rocío Jurado

LOS ALIADOS DE LA NOChE Tributo a Miguel Ríos

Compañía Obra

MARULA homenaje a Sudáfrica

MIXTURE BAND De la Pampa a los Balcanes

MúSICOS DE URUEÑA El Romancero Nuevo y Viejo en El Quijote

NATURAL FUNk & LOLA DORADO En Concierto

NIÑO DE LA ERA y SU gRUPO Niño de la Era y su grupo

NOVIEMBRE Canciones Sobre Poemas del Siglo de “El Quijote”

N’SESSION PERCUSSION Concierto Didáctico. Al Compás de la Percusión

ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO Música en Tiempos del Quijote

ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO The Beatles: grandes Exitos

ORQUESTA FILARMóNICA DE LA MANChA El hombre de La Mancha

ORQUESTA SINFóNICA DE ALBACETE Serenata Astronómica: Una Aventura Quijotesca

ORQUESTA SINFóNICA VERUM La gran Música Española

ORQUESTA y CORO CIUDAD DE 
gUADALAJARA

Música y Cine: El hombre de La Mancha

PEP LóPEZ Por Tierra de Dragones

PRESUNTOS IMPLICADOS En Concierto Acústico

PRODUCCIONES TELóN L´Elisir D´Amore

RAFA BLAS Pasajes del Quijote

RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL yo Solo

SANDRA CARRASCO Océano

SERAFÍN ZUBIRI y SU BANDA Recordando a Nino Bravo

TEATRO CAChIVAChES Encantando América

TEATRO CAChIVAChES Zarzuela de Mujeres

ThE BLUE DOLPhINS Come On

ThEORIkON El Fantástico Caballero Don Quijote de La Mancha

TOCA MADERA Toma I

TOOSOUL Listen To My Soul

VANIA CUENCA & ThE MUFFINS En Concierto
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Lezuza

Pozo Cañada

LA VOZ
Alejandro Canals

Alejandro Canals nos sumerge en un nuevo espectáculo que ha cosechado 
éxito tras éxito en Teatros y Casas de Cultura, un show dinámico e interactivo 
con temas de siempre, boleros y grandes temas que nunca dejarán de sonar, 
interpretando versiones actualizadas de grandes clásicos y artistas del nivel 
de Tom Jones, Barry White, Frank Sinatra, Nino Bravo y muchos más. 

Fue en el año 2004 cuando comienza esta formación junto a LUIS IVARS gran 
músico Alicantino fundador del mítico grupo Mediterráneo, también compo-
nente de DANZA INVISIBLE, y compositor de bandas sonoras para el cine 
y con ANTONIO MOLTO otro peso pesado de la música gran saxofonista de 
Miguel Ríos, Ana Belén, productor musical de TVE con CRUZ Y RAYA etc. 

Música en directo interpretada por magníficos profesionales junto a una 
gran voz, una formación que no puede tener otro sinónimo cuando se fu-
siona que ÉXITO! 

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

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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Puertollano

MANO A MANO - GUITARRA Y VOZ
Algarabía Teatro

Poetas españoles acompañados del sonido de la guitarra. 

Una primera parte donde se interpretarán las Elegías a la muerte del poeta 
por escritores que van de Machado a Altolaguirre o Neruda, para entrar en 
el color y el dolor; en la grandeza y la emoción del Romancero Gitano.  

Un “Mano a mano” entre Melchor Chico de Marchena e Isidro Rodríguez 
Gallardo. 

Melchor, como dice el refranero: “de casta le viene al galgo”. Guitarrista de 
nacimiento y continuador de una saga que está en la historia del cante y del 
toque desde hace muchos años y que proyecta su magia en la continuidad 
del sentir de Melchor Chico de Marchena cuando interpreta los más puros 
estilos o las adaptadas composiciones de los más importantes cantaores 
que han nacido dentro y fuera de la tierra de María Santísima. 

Isidro Rodríguez no se queda atrás,  su larga experiencia en el Teatro y en 
laboratorios de doblaje, recitales o lecturas y haber tenido como profesores 
a Juan Mata, Manuel Dicenta, etc. ponen el acento preciso en la verdad que 
se oculta detrás de cada palabra. 

Guitarra y Voz o Voz y Guitarra, que monta tanto, tanto monta se enfrenta 
en un “Mano a Mano” que dejará sorprendidos a los que se acerquen a 
compartir el espectáculo
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Voz
Guitarra

Espacio escénico
Música

Iluminación 
Producción

Gestión
Dramaturgia

Dirección artística
Creación y puesta en escena

Isidro Rodríguez
Melchor Chico de Marchena
Algarabía Teatro
Melchor Chico de Marchena
Algarabía Teatro
Algarabía Teatro
lavandero49@gmail.com
Isidro Rodríguez Gallardo
Isidro Rodríguez Gallardo
Isidro Rodríguez Gallardo
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Ara Malikian es, sin duda, uno de los más brillantes y expresivos violinistas de 
su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y 
ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales 
e innovadoras del panorama musical.

Galardonado con los premios más prestigiosos a nivel mundial, realiza más de 450 
funciones anuales en más de 40 países. Actualmente, está de gira con más de 10 
espectáculos diferentes acompañado de músicos de renombre.

Tiene más de 40 discos grabados y ha creado su propia orquesta. Ha participado 
en proyectos para la gran pantalla, ha elaborado BSO para varias películas y lleva 
cuatro años presentando el programa semanal “Pizzicato” de TVE.

Ara Malikian & José Luis Montón, se sirven del escenario para mostrar la amistad 
personal y musical que acompaña a estos dos músicos desde hace muchos años.

La fusión de las raíces armenias de Malikian con el flamenco de Montón dan como 
resultado una multitud de conciertos y dos discos: “Manantial, y “De la Felicidad, 
este último, galardonado por “Los premios de la música” como “Mejor álbum de 
nuevas músicas” en 2006.

Hay un mundo donde se creó la música, por que era habitado por instrumentos, tan 
grande y extenso como este y al mismo tiempo tan pequeño. Como suele pasar a 
menudo, nos encontramos por los caminos. Este era un violín del pueblo armenio, 
allá al pie del monte Ararat donde las piedras revientan piedras; una mañana 
emprendió un largo viaje, sus sueños se lo dictaron y así lo hizo. Montó pues a la 
espalda de su guardián, atravesó países y pueblos de los cuales atrapó su esencia, 
aprendió sus bailes, enamoró su alma y caminó sus calles. No tenía meta alguna 
donde llegar, algo en su interior guiaba su empresa, caminó por suelos Turcos, 
Siria, el ardiente Líbano, Chipre... y cuando llegaba a Europa un presentimiento 
inundó su corazón; pisó Italia olfateando el nordeste, no sabía qué lo llamaba, pero 
ese grito paseaba por sus cuerdas. Al decir adiós a Francia, se agitó de alegría 
cuando pisó tierras españolas, sonreía a cada paso de su fiel y andante portador. 
El silencio que guardó aquella tarde jamás se le olvidará, escuchó la voz cálida, 
melancólica y traviesa de una hermosa guitarra que bailaba frente a él, no sabía 
que hacer, tenían lenguas diferentes, había un no sé qué entre esas notas que de 
alguna manera comprendía, las manos chocaron en el aire, las notas se besaron 
en el cielo, ella y él se miraron y al unísono cantaron una canción, no era la lengua 
de uno y tampoco la del otro, inventaron juntos una nueva voz. 

Azuqueca de Henares

Daimiel 

Fuentealbilla

Guadamur

Illescas
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EN CONCIERTO
Ara Malikian y José Luis Montón
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El desarrollo del espectáculo, es un ejemplo de “flamenco fusionado con la 
música y el baile”. Cuenta con una escenografía” sencilla y minimalista” en la 
cual los propios artistas interactúan representando una historia diferente en 
cada obra, donde destaca la democracia qué existe entre los participantes del 
espectáculo y compenetración que hace “versátil” su actuación, pese a contar 
con elementos folclóricos es “moderno y muy fresco” Ya que la música en directo 
repasa desde lo más ortodoxo, hasta lo más actual, ejecutando varios palos del 
flamenco como: Alegrías, Bulerías, Martinete, Fandangos, Debla, Sevillanas, 
Solea,  Tonás y temas más actuales y modernos como: Baladas, Rumbas, etc.

FLAMENCO Y MÁS
Arteshow Espectáculo

El Ballestero
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Cantaor
Guitarrista

Percusión Y Baile
Baile Y Coros

Coros
Teclado

José Ruiz  
Carlos Pucherete  
Pablo Fraile  
Silvia Arenas  
Anti Brea   
Dan Vidal
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Villanueva de la Jara

PIACERE DI FLAUTI , ÉXTASIS A LO DIVINO
Asociación Cultural para  

la Música Sesquitercia
C a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Regis superni nuntia, Papa Urbano VIII (1623 - 1644)
Sobre aquellas palabras “dilectus meus mihi”....”Ya toda me entregué...”
Para quien crié yo cabellos, Antonio de Cabezón (1510 - 1566). (1)
Jesus dulcis memoria, Tomas Luis de Victoria (c. 1548 - 1611)
Nada te turbe
Pange lingua I y II, Antonio de Cabezón (1510 - 1566).(1)
A la gala gala de la religión
Aquella fuerça grande, Anónimo s. XVI. Cancionero de Medinacelli 
A una profesa. ¡Oh! Dichosa zagala..
Yo bien puedo ser casada, Francisco Salinas (1513 - 1590) (2)
Oh, hermosura que excedeis
Si tus penas no pruebo, Francisco Guerrero (1528 - 1599)
* Estreno de la compositora malagueña Diana Pérez Custodio (1970 -)
Hacia la Patria: Caminemos para el cielo
Conditor alme, Gracia Baptista (fl. 1557) (3) 
Para Navidad: Pues el amor que nos ha dado Dios
Romerico tú que vienes, Juan del Enzina (1468 - 1529)
A los reyes magos: Pues la estrella ya es llegada
Los reyes siguen la estrella, Francisco Guerrero (1528 - 1599)
Cruz, descanso sabroso de mi vida
Per tuam crucem, Cristobal de Morales (1500 - 1553)
Vertiendo esta sangre
O Magnum Mysterium, Tomas Luis de Victoria (c. 1548 - 1611)
Dichoso el corazón enamorado
Sanctus. Misa O Magnum Mysterium Tomas Luis de Victoria (ca. 1548 - 1611)
* Estreno del compositor conquense Francisco Torralba (1968 - )
Vivo sin vivir en mi
Intermedios para los kyries de Nuestra señora, Antonio de Cabezón (1510 - 1566). (1)
El último viaje...
Recuerde el alma dormida, Anónimo s. XVI. (3)
Requiem: Introitus, Kyrie y Responsorio. Tomas Luis de Victoria (1583)
1) Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, recopiladas y puestas 

en cifra por Hernando de Cabezón (Madrid 1578).
2) Francisco de Salinas, De Musica libri septem, Salamanca, 1577.
3) Luis Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela, Alcalá 1557.

FORMACIÓN: Ligia Gutiérrez Vargas, soprano
Silvia Rodríguez Ariza, José Menéndez Galván y Gonzalo Alonso Osma, consort de flautas 
de pico.
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Reparto y Formación 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

Casas-Ibáñez  

Fuentealbilla 

Hoya-Gonzalo
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Camerata Lírica de España quiere contribuir al recuerdo y conmemoración de 
la obra cumbre de Cervantes, “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”, 
una de las creaciones  más  importantes  e influyentes en  la historia de la 
literatura mundial.

Para ello hemos recopilado músicas y melodías del cancionero popular manchego 
orquestándolas  y adaptándolas a la voz lírica para su engrandecimiento en 
concierto. También hemos compuesto otros temas especialmente para la 
ocasión, aprovechando letras de poetas manchegos.

CANTANDO AL QUIJOTE
Camerata Lírica de C-LM

Vara de Rey
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Elenco:
Tenor

Soprano
Piano

Rodolfo Albero
Inmaculada Laín
Eusebio Fernández- Villacañas

PARTE I
Labrador ha de ser Popular manchega
Así es mi tierra R. Monreal
Balada de dulcinea F. Lázaro
Pájaro de vientos (Al molino manchego) F. Lázaro
Coplas de curro dulce F. J. Obradors
Hasta los mancos Seguidilla popular manchega
 

PARTE II
Recuerdos de alonso quijano F. Lázaro
El agua y teresa F. De Calderón
Del cabello más sutil F. J. Obradors 
El vito F. J. Obradors
Dúo de teresa aldonza y sancho F. Lázaro

Bises 
El barberillo de lavapies
Dúo Paloma y lamparilla

La traviata
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Bargas

Miguel Esteban

MARINA
Camerata Lírica de C-LM

Marina era una maravillosa zarzuela con música de Emilio Arrieta y libre-
to de Francisco Camprodón, después convertida en ópera con libreto de 
Miguel Ramos Carrión. Su estreno como zarzuela tuvo lugar el 21 de sep-
tiembre de 1855, en el Teatro del Circo de Madrid y  como ópera en el Teatro 
Real (llamado entonces Gran Teatro Nacional de la Ópera) el 16 de marzo 
de 1871 en un homenaje a la gran figura de la época el tenor Tamberlick, 
que cantó la parte de Jorge. Fue precisamente este tenor quien se empe-
ñó en que Arrieta la convirtiera en ópera, ya que le entusiasmaba por las 
grandes posibilidades de lucimiento que ofrece a los cantantes, a pesar 
de su dificultad, sobre todo para los protagonistas, puesto que “Marina” 
debe ser una soprano ligera pero con un centro de voz valiente que necesita 
cierto dramatismo para el tercer acto y que se acerca en problemática y 
dificultad a La Traviata verdiana, y “Jorge” tiene que ser un tenor valiente en 
todo el registro, generoso de volumen, pero con la suficiente técnica para 
conseguir los efectos apasionados en expresivos pianos; cantar el papel 
adecuadamente es toda una lección de belcanto en esta obra puntal de la 
historia de la lírica española.

La reconvertida y flamante nueva ópera, obtuvo un éxito clamoroso que 
constituyó el acontecimiento de la temporada, representándose seguida-
mente en todos los teatros líricos de Europa y América hispana y conser-
vando hasta hoy todo el fulgor de una música espontánea, escrita con gran 
oficio, talento y elegancia melódica, siendo la ópera española más repre-
sentada de todos los tiempos y un título especialmente arraigado en la me-
moria colectiva de nuestro país. 
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Jorge, capitán de barco, enamorado de 
Marina (tenor)

Marina, enamorada de Jorge (soprano)

Pascual, capataz del astillero (bajo) 

Roque, contramaestre de Jorge (barítono)

Teresa, amiga de Marina (soprano)
Alberto, capitán de barco (barítono) 

Acompañamiento de piano

Rodolfo Albero

Gema Scabal
Inmaculada Laín
Alfonso Baruque
Alfonso Esteve
Alberto Arrabal
Iván García 
Ana Maria Hidalgo
Alejandro Guillen
Gonzalo Hortal
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Al cante
A la guitarra

Sonido e Iluminación

Carmen Macareno
Antonio “El de la Alfonsa
Borja S.L

Con el Alma Desnuda es una apuesta por el flamenco más auténtico 
y sentido. Una propuesta intimista en la voz de la Cantaora Carmen 
Macareno, acompañada únicamente por el genial guitarrista Antonio “El 
de la Alfonsa”. 

En este espectáculo se desgranan poco a poco y sutilmente diferentes palos 
flamencos con letras y música populares además de temas de creación 
propia: Fandangos, Tangos, Tientos, Bulerías, Alegrías, Milongas, tienen 
cabida en esta propuesta.

Letras, cantes y toque que llegan al alma porque se interpretan con el alma, 
se pretende conectar con la sensibilidad del espectador con un flamenco 
sencillo de entender, escuchar y sentir. 

Dos grandes flamencos de la tierra sobre el escenario, el sentimiento y 
la música, poco más hace falta para entregarse al público “Con el Alma 
Desnuda”. 

Brazatortas

Villamanrique

CON EL ALMA DESNUDA
Carmen Macareno y su Cuadro FlamencoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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“Embrujo y Locura de Don Quijote”, es una obra flamenca adaptación del escrito 
de D.Mariano Lizcano, el “Romancero Quijano”. Diversos pasajes de esta obra 
mundialmente conocida, se recrean en las coplas cantadas por diferentes palos 
flamencos, tales como siguiriya, tientos, tarantos, solea, sevillanas, bulerías, 
tangos, zorongo... Interpretadas con sentimiento, estas coplas van desvelando 
el entramado del libro de Cervantes.

La voz de la cantaora Carmen Macareno acompañada del virtuosismo musical  
de guitarristas,  violín y percusión,hacen de esta obra flamenca un espectáculo 
para ver y escuchar y sobretodo para sentir.

Les invitamos a disfrutar del “Embrujo y Locura de Don Quijote”

EMBRUJO Y LOCURA DE DON QUIJOTE
Carmen Macareno y su Cuadro Flamenco

Elche de la Sierra
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Cantaora
Guitarrista
Guitarrista

Violinista
Percusionista

Carmen Macareno  
Antonio “El de la Alfonsa”  
Antonio Piqueras  
Imanol García  
Juan Montoya 
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Carmen París, voz y piano

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

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

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

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

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

PARÍS AL PIANO
Carmen París

Almansa

Bolaños de Calatrava

Guadalajara 

Miguelturra
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CHESS, uno de los mejores grupos tributo de QUEEN 

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 CINCO 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 y Juanma, quienes encabezaron 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 Nick, ambos procedentes 
de Moldavia, donde pertenecían a una de las bandas más exitosas de la historia, 
Milenio. 

Famosa por sus arreglos vocales, CHESS cuenta con 4 músicos y 1 cantante. 
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 cinco 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.

TRIBUTO A QUEEN
Chess

Valdeganga
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Está basada en el Antiguo Testamento y la obra Nabuchodonosor de Francis 
Cornue y Anicète Bourgeois. Fue estrenada el 9 de marzo de 1842 en La 
Scala de Milán. En España, se estrenó en 1844 en el Teatro de la Santa Cruz 
de Barcelona.

Dividida en cuatro actos, tiene lugar entre Jerusalén y Babilonia en el 586 
a.C. Su argumento gira en torno a la derrota y posterior exilio de los hebreos 
de Jerusalén  a manos del rey babilonio Nabucodonosor, quien arrasó el 
Templo de Salomón. Mientras los babilonios asedian Jerusalén, Fenena- 
hija del rey babilonio- es tomada rehén por los hebreos, enamorándose 
de Ismael, sobrino del rey hebreo. Los babilonios consiguen infiltrarse en 
Jerusalén comandados por Abigaíl, supuesta hija de Nabucco, quien está 
enamorada de Ismael. A cambio de su amor, ella le promete salvar al 
pueblo hebreo. Finalmente, los hebreos son derrotados por los invasores, 
quienes saquean el templo.

A pesar de no ser una de las óperas de Verdi más representadas, Nabucco 
goza de un notable éxito gracias a arias como Va pensiero o el coro de los 
esclavos. Tomelloso

NABUCCO
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Nabucodonosor (Rey de Asiria) Petru Racovita / Irurie Gisca Barítono

Abigaille (Hijastra de Nabucodonosor) Olga Busuioc /Olga Perrier Soprano

Ismael (General Hebreo) Sorin Lupu Tenor

Zacarias (Pontífice Hebreo) Valeriu Cojocaru / Iurie Maimescu Bajo

Fenena (Hija de Nabucodonosor) Ana Maksudova Mezzosoprano

Abdallo (Ministro de Nabucodonosor) Eugen Ganea / Carles Ortiz Tenor

Sumo sacerdote (Pontífice del Dios Baal) Vadim Chernigovskiy Bajo

Director Musical Nicolae Dohotaru

Música del compositor Giuseppe Verdi y libreto de Temistocle Solera.
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Esta ópera, basada en la tragedia homónima de Willian Shakespeare, se 
estrenó el 5 de febrero de 1887 en el Teatro Alla Scala de Milán, obteniendo 
un éxito rotundo. De hecho, se tuvo que levantar el telón hasta veinte veces 
para saludar al final de la ópera.

Otello es una historia de amor y de odio, de ambición desmedida y, sobre 
todo, de los celos y las mentiras que éstos traen consigo.

Otello se desarrolla en cuatro actos, en la isla de Chipre a finales del 
siglo XV, y cuenta la historia de Otello, que tras derrotar a los turcos, es 
nombrado gobernador de la isla, donde va a vivir con su esposa. Yago, 
uno de sus alféreces, movido por el odio que le tiene por haber nombrado 
capitán a Casio y no a él, trata de sembrar la duda en el corazón de Otello, 
sugiriéndole que su mujer le es infiel con Casio.

Esta obra de amplia riqueza cuenta con arias como Ave Maria y Niun mi 
tema.

Guadalajara

Toledo

OTELLO
ConcerlíricaC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Otelo (tenor) Carlos Moreno (Alemania) / Héctor López (Méjico) / 
 Damianov Daniel (Bulgaria)
Yago (barítono) Pedro Carrillo (Venezuela) / Dong kyu On (Corea)  /
 Peter Racovitza (Moldavia)
Desdemona (soprano) Rodica Picirenau (Moldavia)/ Luna Victoria (Corea) /
 Irina Golobchenko (Ucrania)
Casio (tenor) Miguel Borrallo (España)
Rodrigo (tenor) Valery Micusa (Bulgaria)
Lodovico (bajo)  Valery Cojocaru, (Moldavia)
Emilia (mezzosoprano) Ana Maksudova (Ucrania)  
Montano (bajo) Vladimir shinkarenko (Ucrania)

Director musical  Nicolae Dohotaru
Director del coro    Ion Bratescu
Director de escena invitado   Carles Ortiz
Regidora   Rodica Picirenau
Vestuario   Nina Babutac
Dirección artística G. Artist Management
Producción exclusiva  Concerlirica Internacional

Música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito.
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El maestro Curro Piñana procede de una importante saga flamenca. Ha 
obtenido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que 
destaca la prestigiosa Lámpara minera del Festival del Cante de las Minas de 
La Unión (1998). El cantaor cartagenero ha ofrecido decenas de conciertos en 
importantes auditorios a nivel nacional e internacional. Además, es un gran 
estudioso del flamenco y realiza una importante labor de investigación y difusión 
a través de conferencias en instituciones como las Universidades de Sevilla, 
Extremadura, y Alicante, entre otras, o su labor docente en el Conservatorio 
Superior de Música de Murcia y en la Cátedra de Cantes Mineros. 

En este concierto especial Curro mezclará su prodigiosa voz mezclada con 
las más prestigiosas marchas de procesión interpretadas por la Banda de la 
localidad donde se desarrolle el concierto

SAETAS
Curro Piñana y su Banda

Casasimarro

Hellín 

Pozo Cañada

Pozo-Lorente

 La Roda
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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

Alcázar de San Juan

Torrijos
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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
Requinto
Clarinete
Clarinete
Clarinete

Clarinete Bajo
Percusión

David Bravo Marín 
Estela Borja Traver 
Ismael García Muñoz 
Raquel Bravo Marín 
David Rodenas López 
David García Cobos 

El proyecto que presenta Ensemble DIDER está compuesto por las obras 
cumbres de los más “grandes” del cine de los años 20. Un torrente de 
carcajadas asegurado con la autenticidad de la música interpretada en 
directo.

Estos clásicos del cine denominado “mudo” se caracterizan por no 
poseer sonido sincronizado, ruidos ni diálogos, aunque es cierto que las 
proyecciones eran acompañadas por música en vivo. La música suplía la 
falta de efectos sonoros ya que las imágenes por sí solas nunca llegarían 
a penetrar en nosotros. Además, la simple visualización podría provocar 
inhibición y tensión, así el sonido será el responsable de despertar 
emociones en el espectador.

Nuestro trabajo responde a la ambientación musical durante el transcurso 
de la película. Las partituras han sido adaptadas expresamente para ello 
por miembros de Ensemble DIDER. Se pretende que el público olvide todo 
durante apenas una hora y se deje encantar por esta unión de artes.

Bolaños de Calatrava

Casasimarro

CarCajadas años 20
Ensemble DiderC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Villamalea

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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Molinicos

Vianos

Villanueva de los Infantes

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.
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Casasimarro 

Mahora

EN CONCIERTO
Euro Pink Floyd

Sus componentes
Guitarra y voz solista

Teclados
Guitarra y voz

Saxo y percusión
Bajo

Voz
Batería

Voz

Beto Fassani (Uruguay)
Erich Bergamaschi (Italia)
Lee Duffy (Inglaterra) 
Toni Moltó (España)
Roger Solari (Brasil)
Hille Bemelmans (Bélgica)
Trevor Murrell (Barbados)
Eva García Muñoz (España)

EURO PINK FLOYD está formado por músicos profesionales procedentes 
de diferentes partes del mundo, avalados por una dilatada experiencia en 
grades giras internacionales. Su amor y respeto por la mítica banda Pink 
Floyd les animó a crear lo que hoy se conoce como una de las bandas cover 
más valoradas por el público en Europa.

Euro Pink Floyd consigue, con este ambicioso proyecto, un sonido y puesta 
en escena espectaculares, buscando el sentimiento y experiencias únicas 
que sin duda hacen recordar a la legendaria banda inglesa.

Nuestros músicos han compartido escenario con numerosos artistas de 
talla internacional, entre los que podemos destacar a Whan, UB-40, Van 
Morrison, Bee Gees, Mike Oldfield, James Brown, Deep Purple, Scorpions, 
Julio Iglesias, Alejandro, Sanz, Celine Dion, Simple Minds, Donna Summer 
y muchos otros.
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Casas-Ibáñez 

Higueruela

EN CONCIERTO
Flamenco Brothers

Un apasionante experimento musical surgido de la mezcla a partes heterogé-
neas de Flamenco, Blues, Rock, Pop, Metal, Jazz, Manouche y ritmos latinos.  
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) Distintos premios y galardones a nivel nacional y  
colaborador habitual de, entre otros, Ara Malikian) 
Hernán Navarro  (guitarra) Estudios Superiores de Guitarra Flamenca en el 
Liceu de Barcelona con el Maestro Manuel Granados .
Nacho González (percusión) Compositor y Productor audiovisual con colabo-
raciones a nivel nacional e internacional  con artistas de primera fila, com-
posición de varias bandas sonoras, cinco discos editados en España y uno en 
Alemania, radiado en al menos 12 países.
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Fuensalida 

Madrigueras

CONCIERTO ACÚSTICO
Francisco

Una de las voces más importantes de España, con una carrera de más de 30 
años, conocido como el “Cuarto Tenor” en su faceta lírica por sus colaboracio-
nes con Monserrat Caballé. 
Ganador en dos ocasiones del Festival de la OTI. Su primer gran éxito y el lan-
zamiento a la fama le llega en 1981, cuando resulta ganador, con la canción 
Latino, del Festival de la OTI, celebrado en México, canción compuesta por los 
compositores Pablo Herrero y José Luís Armenteros. 
En plena cresta de la ola, publica su segundo disco en 1982, titulado Cariño 
mío. En él se incluyen otros de sus grandes éxitos comerciales, La chica del 
póster o Tú ni te imaginas. En la actualidad, presenta su nuevo trabajo disco-
gráfico “LA VOZ” 
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Voz
Piano

Francisco
Víctor Carbajo
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Guitarra acústica y bajo
Bajo, acústica y eléctrica

Batería y percusión
Voz

Joaquín Martínez
Iván Tirado
Héctor Martín
Luis García

IDEM, tributo Manolo García y El último de la Fila; nace en Enero del 2012 de la 
mano de Luis García, cantante de Los Últimos e IDEM. Se crea por su pasión 
por la música y en especial por su ídolo Manolo García. Tras una selección entre 
los músicos interesados en dicho proyecto se lanzan a la carretera, con más 150 
conciertos por toda la geografía española, es una de las bandas consolidadas 
en  el mundo de los  tributos. Nadie quedará indiferente y se sumergirá en el 
universo musical y particular del grupo al que rinden tributo. 

TRIBUTO A EL ÚLTIMO 
DE LA FILA Y MANOLO GARCÍA

Idem

Madrigueras

Ontígola

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

índice
generalÍndice de obras



Cabanillas del Campo

EL BOSQUE ENCANTADO
Il Parnasso Musicale
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Soprano, Violín y Dirección
Tenor y Violonchelo

Piano

María Huertas
José L. Huertas, 
Miguel  Ángel Gómez

El Despertar en el Bosque
 Canción de la mañana. “Peer Gynt” E. Grieg

 El duende del bosque. “Hansel y Gretel”  E. Humperdinck
 Cucú, cucú.  “Hansel y Gretel”  E. Humperdinck

 Wille, wille, will! “Canción popular alemana para niños” J. Brahms

Dentro del Bosque
El cucú en el fondo del bosque. “El Carnaval de los animales” C. Saint-Saëns

Papageno, el hombre-pájaro. “La Flauta Mágica” W.A. Mozart
Las campanas mágicas.  “La Flauta Mágica” W.A. Mozart

Al atardecer 
El Cisne. “El Carnaval de los animales” C. Saint-Saëns

Arabesque. C. Debussy
Pavana de la Bella durmiente en el bosque. “Mi Madre la Oca” M. Ravel
La Bella se sienta al pié de la torre. “Canciones francesas” F. Poulenc

La canción de Solveig. “Peer Gynt” E. Grieg 

En la noche
 En la Cueva del Rey de la Montaña “Peer Gynt” E. Grieg

 Diggi, Daggi. “Bastian y Bastiana” W.A. Mozart
 El hada del sueño. “Hansel y Gretel”  E. Humperdinck

 Oración antes de dormir. Dúo. “Hansel y Gretel”  E. Humperdinck

Aparición del Espíritu del Bosque: Apoteosis final
El Jardín encantado. “Mi Madre la Oca” M. Ravel

+ info: www.mariahuertas.com

Il Parnasso Musicale es un grupo profesional especializado en música antigua con sede 
en Almagro-C. Real que nace en 2007 con la vocación de transmitir la música que ama 
llena de sentimiento, naturalidad y vivencia.
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Miguel de Cervantes vive durante la segunda mitad del siglo XVI y, recién 
comenzada la siguiente centuria, aparece la primera entrega de lo que será 
su obra más conocida y uno de los monumentos literarios universales: El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues bien, El Quijote, aparte 
de su indiscutible valor literario y cultural, contiene información muy valiosa 
acerca de la música de esta época. En esta época, y en los ámbitos artísticos 
españoles, surgen otra serie de obras y artistas de primer orden, razón por 
la que a este período se le conoce como Siglo de Oro. Desde el punto de vista 
musical, baste citar a los grandes polifonistas, Morales, Guerrero y Victoria; a 
los vihuelistas Milán, Narváez y Pisador; a los organistas Cabezón, Aguilera de 
Heredia y Correa de Arauxo. 

El IngEnIoso HIDAlgo  
Don QUIJoTE DE lA MAnCHA

Iluni Música

Hellín

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

índice
generalÍndice de obras



Albacete

Guadalajara

Fuentealbilla 

Toledo

El tenor granadino José Manuel Zapata empezó su acercamiento al tango 
de la mano de Pasión Vega en un espectáculo conjunto en directo, llamado 
“Tango: Mano a mano”, con un repertorio integrado por tangos argentinos 
clásicos. Posteriormente, el proyecto se convertiría en un disco en el que 
Zapata canta tangos a dúo junto a Miguel Poveda, Rocío Márquez, Marina 
Heredia, Ángela Cervantes y José Mercé.

Ahora el cantaor gaditano José Mercé, un experto en la interpretación del 
tango flamenco, hace honor al título de una de las canciones de su último 
disco, “Tangos de ida y vuelta”, y emula a Diego el Cigala al juntarse en un 
mano a mano con Zapata para rendir tributo al cancionero de Carlos Gardel 
y Astor Piazzolla. 
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Tango mano a mano
José Mercé y José Manuel Zapata

Cantaor 
Tenor

Guitarra española 
Piano

Contrabajo 
Bandoneón 

Violín

José Mercé
José Manuel Zapata 
Fernando Egozcue 
Daniel Oyarzábal  
Pablo Martín Caminero 
Claudio Constantini 
Tomas Potiron

Programa Orientativo
Viejos Aires

Por una cabeza
El corazón al sur

Malagueña
Uno

Graganta con Arena
Camabalache

Bulerías
Adios Nonino

El breve espacio en que no estás
A mis amigos

Tangos flamencos
Tomo y obligo

Nostalgias
Cuesta abajo

Choclo
Mano a mano

Volver
Caminito…
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Almansa

EL VIAJE DE LA VIDA
La Casa del Mar 

Un bello y sorprendente espectáculo musical, con fascinantes piezas de danza 
y elementos audiovisuales, que golpea el corazón del espectador intensamen-
te invitándole a un viaje a través de las diferentes etapas de la vida- desde la 
infancia hasta la madurez- y guiado en todo momento por un inspirador men-
saje: no cesar en el empeño de perseguir los sueños y buscar la felicidad.

Con una visión actualizada de la cultura musical del mediterráneo, fusionada 
con arreglos folk y sonidos contemporáneos, La Casa Del Mar muestra so-
bre los escenarios como los instrumentos más tradicionales de otras cultu-
ras, como son el RABAB AFGANO, SAZ BAGLAMA TURCO, DUDUK ARMENIO, 
HANSA VINA DE INDIA, PANDERO, VIOLÍN TURCO, BANSOURI, NEY, FUJARA 
– entre otros - pueden fusionarse con otros más occidentales y con sonidos 
actuales , para hacerse entendibles y cercanos a todo tipo de público, desde 
los menos expertos a los oídos más exigentes, acercándoles además algunas 
bellas canciones de otras culturas en su idioma original, como griego, hebreo, 
turco o portugués, junto a su magnífico repertorio propio. 

Voz
Saz Baglama Turco, Rabab,  

Afgano, Piano, Coros
Flautas Étnicas (Bansuri, Ney, 
Fujara, Duduk), y Percusiones

Violín Turco, Hansa Vina y  
Percusiones ( Darbuka, Pandero)

Guitarra Española
Bajo, Coros.

Batería, Darbuka, Zurdo
Danza ( Giro Sufí, Tribal y  

Contemporáneo)

Dirección Musical
Dirección Artística
Técnico de Sonido

Ayte Producción
Vestuario

Carmenmary
Paco Alonso

Josema Pizarro

Ido Segal

Juan José Calzas “Cata”
Jesús Blanco
Miquel Ferrer
Aurora Montero

Paco Alonso
Carmenmary
Fernando Polaino
Cristina Domínguez
Chencho Alonso
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El Bonillo

FOLKLORE ÍNTIMO
La Cuadrilla del Dos

Los músicos manchegos José Javier Tejada (Lezuza-Albacete) y Javier Cuéllar 
(Iniesta–Cuenca) proponen un espectáculo musical único, una novedosa vuelta 
al “folklore íntimo”: dos músicos tocando y cantando piezas de tradición oral, 
con matices interpretativos y emocionales propios y sentidos, una manera di-
ferente de expresión, personal, sensible y minimalista, donde el versátil uso de 
diferentes instrumentos tradicionales enriquece su sonoridad y puesta en es-
cena, basada en la recuperación de ritmos y timbres sonoros del folklore man-
chego más genuino: seguidillas, fandangos, jotas, romances, bailes, danzas... 
Todo ello, con una inherente vocación didáctica puesta en práctica en todos sus 
conciertos, sensibilizando al público en el enorme valor de la tradición musical 
como patrimonio cultural inalienable.
Un rico muestrario de instrumentos de la tradición manchega, muchos de 
ellos recuperados del olvido, son una de nuestras señas de identidad: guitarra, 
guitarrillo, guitarro tenor, laúd, rabel, gaitas, dulzainas, chirimías, albogue, 
flautas de pico, flautas de tres agujeros, flautas traveseras, concertina, acor-
deón diatónico, tambor, adufe, pandera, zambomba, cascabeles...
La Cuadrilla del Dos son:
Javier Tejada: pionero en la recuperación de la dulzaina en La Mancha y autor 
de diversas publicaciones al respecto. Multi-instrumentista tradicional con de-
dicación especial a los vientos.
Javier Cuéllar: máximo exponente en la publicación de materiales relativos a 
la cultura tradicional de la comarca de de La Manchuela. Multi-instrumentista 
experto en cuerdas tradicionales y viento.
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Guitarras
Bajo y contrabajo

Batería y percusiones
Saxo y percusiones

Teclados

Javier Bercebal 
Antonio G. Calero
Joaquín González 
Diego Jiménez
Luis Pérez Duque

Pat Metheny es uno de los grandes músicos de jazz de nuestro tiempo. Pionero en el 
uso de la tecnología aplicada a la guitarra, lo que le confiere ese sonido tan personal, 
si por algo destaca, además de por ese virtuosismo que le ha proporcionado 
tantos premios, es por su faceta compositiva. Cuando escuchas un tema, sabes 
inmediatamente que lo ha compuesto Metheny. Da igual si lo hace dentro de su 
aclamado Pat Metheny Group, formación que es la que más público le ha granjeado, 
sin duda, como si lo hace en sus tríos o con compañeros de viaje tan peculiares como 
Ornette Coleman. La música de Metheny suena siempre a Metheny.

Es esta relevancia en el transcurso del jazz de finales del XX, fundamentalmente, lo 
que hizo que Javier Bercebal se plantease hacer un homenaje a su música. Seleccionó 
aproximadamente 20 temas a lo largo de toda la discografía de Metheny hasta finales 
de siglo, de los que ha quedado la decena de temas que componen este repertorio, y 
que comprenden composiciones desde 1977 hasta 1996. Composiciones que cualquier 
aficionado al jazz habrá escuchado alguna vez, incluso sin saber quién era su autor.

La segunda y más compleja parte de esta aventura fue invitar a cuatro músicos que 
quisieran comprometerse a la ardua tarea de reinterpretar la música de Metheny, 
compleja, rica, farragosa en ocasiones, pero muy, muy gratificante siempre de 
interpretar. Después de casi cuatro meses de ensayos y trabajo individual se estrenó 
esta Banda Imaginaria, que arranca con este homenaje a Metheny, pero que visto 
el resultado, pretende consolidarse como una formación duradera en el siempre 
complicado y casi abandonado mundo del jazz castellanomanchego.

La Música de Pat Metheny
 La Banda Imaginaria

Alcázar de San Juan

Programa:
RIVER QUAY, de “Watercolors”, 1977

HERE TO STAY, de “We live here”, 1995
ALWAYS AND FOREVER, de “Secret story”, 1992

WHEN WE WERE FREE, de “Quartet”, 1996
JAMES, de “Offramp”, 1983

CHANGE OF HEART, de “Question and answer”, 1990
ANTONIA, de “Secret story”, 1992

SO MAY IT SECRETLY BEGIN, de “Still life (talking)”, 1987
MINUANO (SIX EIGHT) de “Still life (talking)”, 1987

SONG FOR BILBAO, de “Travels”, 1983
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Cantante
Cantante

Bailaor
Bailaora 

Guitarrista

Carlos  Vargas
Laura  García 
Mario  Bueno 
Ana Llopis  
Enrique  Bustamante

Espectáculo musical en el que podemos disfrutar del mejor homenaje hecho hasta 
el  momento,  a Manolo Escobar a cargo del gran cantante nacional Carlos Cargas. 
Éste gran cantante que tuvo la suerte de compartir con Manolo Escobar su última 
gira, en la que juntos pasearon todos los escenarios de nuestra geografía. Por otro 
lado disfrutamos del homenaje a Rocío 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 espectáculo 
homenaje.

HOMENAJE A 
MANOLO ESCOBAR Y ROCÍO JURADO

Laura García

Belvís de la Jara

Buendía

Navalcán

Madrigueras

Mondéjar

Terrinches

Trillo

Villanueva de Alcardete
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Los aliados de la noche es un grupo que rinde homenaje a Miguel Ríos, el más 
grande rockero español de todos los tiempos. Se hace un repaso por los temas 
más conocidos de su discografía, centrándose en su mayor parte en un disco 
llamado “Rock and Ríos”, grabado por Miguel Ríos en el año 82 y que marcó un 
antes y un después en los grandes eventos musicales en nuestro país. 

La formación consta de 5 músicos, con la voz de Raúl Santana, la guitarra solista 
de Alonso Garrido, los teclados de Helge Povelsen, el bajo de Iván Vázquez y 
la batería de Marco Cámara. Todos ellos haciendo coros y calcando de forma 
muy fiel cada tema del repertorio original. Los asistentes tendrán la ocasión 
de transportarse en el tiempo y recordar viejos temas que, sin embargo, no 
pasan de moda. Desde “Bienvenidos” al “Himno a la alegría”, el público podrá 
participar cantando, haciendo palmas, o incluso bailando. 

TRIBUTO A MIGUEL RÍOS
Los Aliados de la Noche

Villarrubia de Santiago
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Casas-Ibáñez

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.

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

aRtEs 
EsCÉniCas

15

Formacion
Saxos

Trompeta
Saxo

Guitarra
Contrabajo

Batería

Paul Stocker
Julián Sánchez   
Juan Vinuesa   
Israel Sandoval   
Héctor Oliveira   
Dani García
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Trompa y tuba wagneriana
Trompa

Trompa y tuba wagneriana
Trompa y percusión

Clarinete y clarinete alto
Acordeón

Andrés González del Moral  
Juan Luis Real Pardo
Juan Luis Sáez Bleda  
Vicente Arrué Herrero  
David Ródenas López  
Antonio González Picazo  

DE LA PAMPA A LOS BALCANES es un espectáculo musical estrenado en el 
CINE SANCHIZ de Tarazona de la Mancha el día 11/05/2014. En este espectáculo 
se hace un recorrido por diversos estilos musicales de distintos países del 
mundo, desde los Tangos mas conocidos de Piazzolla, pasando por música de 
Norte América, España, Francia, hasta llegar a música balcánica. 

De esta manera el oyente viajará con la música alrededor del mundo. MIXTURE 
BAND es una formación original formada por: acordeón, clarinete, clarinete 
alto, trompas, tubas wagnerianas y percusión

DE LA PAMPA A LOS BALCANES
Mixture Band

Casas de Ves 

Pozo Cañada
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Fuentealbilla

EL ROMANCERO NUEVO Y VIEJO 
EN EL QUIJOTE

Músicos de Urueña
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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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Cuando Lola Dorado pasó por La Voz, ya era una de las grandes voces de esta 
región. Tras un par de años recorriendo el país de arriba abajo, Lola se ha 
convertido en una de las grandes voces del soul y el jazz de España. 

Arropada por Natural Funk, un cuarteto de grandes músicos de sobra 
conocidos en Castilla-La Mancha, algunos de los cuales la acompañan desde 
sus inicios, Lola Dorado aborda un repertorio en el que cada noche da el 100% 
de su capacidad vocal, y ellos de su capacidad interpretativa.

Soul, rythm & blues, funk… Aretha Franklin, Otis Redding, Stevie Wonder, Ray 
Charles… Respect, Proud Mary, Natural Woman… Un repertorio lleno de ritmo, 
fuerza, pasión, y funk. 

El ritmo y la energía de este grupo arrastran a los espectadores, que acaban 
bailando en cada uno de los conciertos. Lola Dorado & Natural Funk es ya, 
sin lugar a dudas, un grupo de referencia nacional en este estilo de música. 
¡Disfrutad!

EN CONCIERTO
Natural Funk & Lola Dorado

Alcázar de San Juan 

Manzanares
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Voz
Teclados
Guitarra

Bajo
Batería

Lola Dorado  
Pedro Filoso  
Raúl Molera  
Antonio Gª Calero 
Joaquín González
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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”. Pulgar

Tobarra

NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO
“Niño de la Era” y su GrupoC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Membrilla

CANCIONES SOBRE 
POEMAS DEL SIGLO DE “EL QUIJOTE”

Noviembre

El grupo NOVIEMBRE presenta –con su formación poética en esta ocasión-, 
un concierto que tiene como base la musicalización de poemas pertenecientes 
a escritores precursores, contemporáneos y posteriores a Cervantes y a su 
inmortal obra D. Quijote de la Mancha.
Partiendo de los poetas que concretaron el castellano como Gonzalo de Berceo 
y de los que lo engrandecieron como Jorge Manrique, convergemos en el pri-
mer Siglo de Oro de nuestra literatura con poetas como D. Luis de Góngora y 
Argote y D. Francisco de Quevedo y Villegas, que componen la parte central de 
este concierto y la inspiración del mismo. 
El resto ofrece los poemas musicalizados de otros escritores que, tomando 
como ejemplo a D. Luis de Góngora, formalizando el segundo Siglo de Oro de 
las letras españolas, la Generación del 27. De este grupo de geniales poetas 
hemos musicalizado a Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Miguel 
Hernández y León Felipe, entre otros, canciones que completan este concierto 
homenaje a la primera novela moderna, que representa el Quijote, y a su autor 
D. Miguel de Cervantes y Saavedra.
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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.

Albalate de Zorita 

Alcaraz

CONCIERTO DIDÁCTICO.  
AL COMPÁS DE LA PERCUSIÓN

Compañía 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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Motilla del Palancar

Villarrubia de los Ojos

MÚSICA EN TIEMPOS DEL QUIJOTE
Orquesta de Cámara Orfeo

El programa de concierto está formado por una selección de la música de la 
época, que tanto gustaba a Cervantes. En sus obras, en particular en el Quijote, 
la música ocupa un lugar destacado al igual que tienen otras actividades hu-
manas por él descritas con agudeza y sobrado entendimiento. Don Quijote de-
cía: “donde música hubiere, cosa mala no existiere”. Agudo observador como 
era, Cervantes, en los diez años de ausencia de su patria, adquirió un marco 
de referencia internacional dentro del cual pudo encuadrar la música española 
y entender sus especificidades y acentos vernáculos. Así, oyó el refinamiento 
sonoro de las cortes italianas y la rareza de la música islámica de los jenízaros 
del imperio otomano, o de los cantos y bailes del norte de África. 
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Violín (concertino-director)
Violín
Violín
Violín
Viola

Violoncello
Contrabajo

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

MÚSICA POPULAR DEL SIGLO XVII
(Romances, folías, chaconas, 
pasacalles, gallardas, etc)
SUITE CERVANTINA - Gaspar Sanz
Ricercare
Gallarda y Villano 
Rujero y Paradetas  
Fanfarria de la Caballería de Nápoles
La miñona de Cataluña  
Canarios

ARIA DON QUIJOTE - Henry Purcell
SUITE DON QUIJOTE - Georg 
PhilippTelemann  
Obertura
El despertar de Don Quijote
El ataque a los Molinos
Suspiros de Amor por Dulcinea
Sancho panza engañado
El galope de Rocinante y Rucio
La retirada de Don Quijote

PROGRAMA
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Malagón 

Villarrobledo

THE BEATLES GRANDES éXITOS
Orquesta de Cámara Orfeo

En el espectáculo The Beatles: Grandes Éxitos, la Orquesta de Cámara Or-
feo realiza un insólito e inusual concierto interpretando, en versión orquestal, 
junto con guitarra, bajo y batería,  los grandes éxitos de The Beatles que en la  
década de 1960 revolucionó no solamente el rock inglés sino la forma de hacer 
música en general. 
Sus composiciones se consideran entre la más notables de este género, en las 
cuales se encuentra gran riqueza melódica, letras de elevado contenido poé-
tico y simbólico y excelentes armonizaciones instrumentales y vocales. Ade-
más, de que posee el primer lugar en ventas de discos desde que se desarrolló 
la industria fonográfica (más 1.100 millones de discos vendidos alrededor del 
mundo), de acuerdo con el Libro Guinness de los récords. El cuarteto se formó 
en la ciudad de Liverpool, Inglaterra en 1957 y se disolvió en abril de 1970.
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Violín (concertino-director)
Violín
Viola

Violoncello
Guitarra acústica y eléctrica

Bajo eléctrico
Batería

Presentador
Sonido e iluminación

Manuel Briega
Miguel Corrales
Conchi Reguillo 
Ángel Luis Rodríguez
Javier García
Javier Infante 
Manuel Agudo 
Ricardo Monreal
Borja – Imagen y Sonido

A Hard Day’s Night
She loves you
And I Love Her
Eight Days a Week
All you need is love
All my loving
Girl
Lady Madonna
Michelle 
Come together
Help!
Hey Jude

Lucy in the sky with diamonds
Ob la di, ob la da
Yesterday
Revolution
Let it be
Ticket to ride
Strawberry Fields Forever
Get Back
Hello Goodbye
Twist and shout
Yellow submarine

PROGRAMA
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Ciudad Real

Manzanares

EL HOMBRE DE LA MANCHA
 Orquesta Filarmónica de la Mancha

La Orquesta Filarmónica de la Mancha presenta en el IV Centenario de la pu-
blicación 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 can-
ción El sueño imposible fue especialmente popular. 
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Música
Dirección Musical

Formación
Cervantes / Don Quijote

Dulcinea / Aldonza
Sancho / Criado de Cervantes

Narrador

Mitch Leigh
Francisco Antonio Moya Rubio

Antonio Torres
Eva Tenorio
Ángel Walter  
Javier Lalaguna

PROGRAMA
Obertura  Orquesta
Yo soy yo Don Quijote
Qué más me da Aldonza
Dulcinea Don Quijote
Lo hago sólo por él  Don Quijote / Dulcinea
Yo soy su amigo Sancho
¿Qué puede ver en mí?  Dulcinea
Sin amor, sin amor Dulcinea
Dorado Yelmo de Mambrino Don Quijote / Sancho
A cada cual su dulcinea  Sancho
El sueño imposible Don Quijote
Aldonza  Aldonza
Un comadreo  Sancho
Dulcinea  Don Quijote / Dulcinea
El sueño imposible  Don Quijote  /Dulcinea
Salmo Sancho
El sueño imposible  Dulcinea / Don Quijote
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Albacete

Fuentealbilla

SERENATA ASTRONÓMICA: 
‘UNA AVENTURA QUIJOTESCA’
Orquesta Sinfónica de Albacete
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Parte I
W.A.MOZART (1756-1791)

Cinco contradanzas en Do Mayor, K.609
Juan Luis Martínez, director

Orquesta Sinfónica de Albacete

W.A.MOZART (1756-1791)
Concierto nº 20  para piano y orquesta en Re menor, K.466

I. Allegro
II. Romanze

III. Rondó
Diego Catalán, piano

Parte II
W.A.MOZART (1756-1791)

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

II. Adagio
III. Rondó

Pablo Suárez, violín

W.A.MOZART (1756-1791)
Pequeña serenata nocturna, K.525

I. Allegro
II. Romanze
III. Menuetto

IV. Rondó
Juan Luis Martínez, director

Orquesta Sinfónica de Albacete
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Tomelloso

LA GRAN MÚSICA ESPAÑOLA
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.
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Director Miguel Romea Chicote

1ª Parte
Joaquín Turina (1882-1949)

La Oración del Torero. Op 34 (1926)
Julio Gómez (1886 – 1973)

Suite en la (1914)
1 .Preludio

2. Intermedio
3. Canción Popular

4. Final

2ª Parte
Grandes Coros de Zarzuela

Ensalada Madrileña de Don Manolito
Coro de románticos de Doña Francisquita. Amadeu Vives (1971-1932)

Coro de barquilleros de Agua, azucarillos y aguardiente. Federico Chueca (1846-1908)
Coro de lagarteranas de El huésped del sevillano. Jacinto Guerrero (1895-1951)

Coro de Doctores de El rey que rabió
Mazurca de los paraguas

Coro de repatriados de Gigantes y Cabezudos. Manuel Fernández (1835-1906)
Seguidillas y coplas. El Bateo

Seguidillas de la verbena de la Paloma. Tomás Bretón (1850-1923) 

La Coral de Tomelloso
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Guadalajara

MÚSICA Y CINE-  
EL HOMBRE DE LA MANCHA

Orquesta y Coro Ciudad de Guadalajara 

En los años 20, la música comienza a tener presencia en el cine hasta llegar 
a hacerse inseparables. La Orquesta Ciudad de Guadalajara presenta un pro-
grama con varias de las más destacadas Bandas Sonoras de películas y una 
primera parte dedicada al musical de Broadway “El hombre de la Mancha”, en 
versión concierto, que cuenta la historia de Don Quijote de la Mancha como una 
obra de teatro dentro de una obra de teatro.
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1ª parte
EL HOMBRE DE LA MANCHA, Mitch Leigh

(Barítono y Soprano solistas) 
Obertura

Yo soy yo, Don Quijote 
Dulcinea 

Lo hago solo por él 
Yo soy su amigo

¿Qué puede ver en mí?
A cada cual su Dulcinea 

El sueño imposible
Aldonza

Un comadreo
El sueño imposible – Final

2ª parte 
PIRATAS DEL CARIBE, Klaus Badelt

GABRIEL´S OBOE – LA MISIÓN, Ennio Morricone 
LEYENDAS DE PASIÓN, James Horner

BRAVEHEART, James Horner

Directora: Elisa Gómez

índice
generalÍndice de obras



Martina y Diego encuentran un libro sobre dragones y otros seres mitológicos 
del mundo. Juntos deciden averiguar que hay de cierto en todo ello. Dragones 
asiáticos, americanos, mediterráneos y europeos e historias sobre ninfas de 
agua que esconden un secreto que jamás deberíamos contar. Espectáculo en 
formato de canciones en directo y dibujos animados que nos cuentan historias 
sobre seres mitológicos de diversas culturas donde los instrumentos étnicos 
se mezclan con la tecnología más actual para ofrecer un espectáculo vivo, lleno 
de humor y de ternura. 

Pep López inicia su actividad profesional en el terreno de la música para los 
niños en 1976. Estudia el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, 
y complementa su formación en el Taller de Músics y en el Aula de Jazz de 
Barcelona, Bélgica y Boulder, Colorado (USA). Es licenciado por la ESMUC 
(Escuela Superior de Música de Cataluña) y  Humanidades por la Universitat 
Oberta de Catalunya.

Sus producciones se caracterizan por el uso de nuevas tecnologías y su 
contenido y han sido presentadas en diversos países europeos y en Colombia, 
México, Uruguay y en Canadá.

Es colaborador, desde el año 1990, en el asesoramiento de los grupos de 
música para niños en el Mercado de Música Viva de Vic y director musical de 
varias ediciones de Festivales dirigidos al público familiar. 

Ha sido ganador de un Premio FETEN 2013 por “El mundo de Irene” y ha 
obtenido, entre otros, dos premios ARC 2002 y 2004, al mejor espectáculo de 
público familiar del año y a la trayectoria artística. Recientemente, ha estrenado 
también “Por tierra de dragones” y su producción en inglés “Off we go”.

POR TIERRA DE DRAGONES
Pep López 

Hellín 

La Roda
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Alcázar de San Juan

Alpera

Mora

Villalpardo

EN CONCIERTO ACÚSTICO
Presuntos Implicados

Sin lugar a dudas, Presuntos Implicados es una de las agrupaciones españolas 
más emblemáticas y reconocidas de los últimos tiempos, y siempre han en-
contrado en el público mexicano una audiencia fiel y entusiasta, que comparte 
con ellos una complicidad que data de hace ya varios años. 
Ahora, Lydia Rodríguez, Ignacio Mañó y Juan Luis Giménez presentan su deci-
motercer álbum titulado “La Noche 2 desde la Ciudad de México” . 
Con este material en vivo grabado completamente en el DF el pasado mes de 
mayo en el Plaza Condesa, la banda hace un muy personal recorrido a través 
de su historia y sus grandes éxitos. Temas como “La noche”, “Como hemos 
cambiado”, “Alma de Blues”, “Esta tarde vi llover”, “En la oscuridad”, entre 
muchos otros, son revisados logrando un nivel de interpretación y sonido por 
demás seductor y perfecto, en lo que apunta a ser uno de los álbumes en vivo 
mejor realizados en la actualidad.
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Voz
Bajo y Guitarra

Guitarra
Batería y cajóno

Lydia Rodríguez
Nacho Mañó
Juan Luis Giménez
Salva Ortiz
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Albacete

Talavera de la Reina

Toledo

Valdepeñas

L´ELISIR D´AMORE
Producciones Telón

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

Nemorino
Belcore

Dulcamara
Dirección de Escena

Ayudante de dirección / Regiduría
Iluminación

Escenografía
Vestuario

Jefe técnico
Maestro repetidor

Eva Tenorio / Mercedes Arcuri
Miguel Borrallo 
Javier Galán
Luis Cansino / José Antonio García
Ignacio García
Juanfran Viruega
Jorge Elbal / Ignacio Garcia
Alejandro Contreras / Ana Ramos
Mariana Mara / Cornejo
Francisco Hernández
Gian Paolo Vadurro

Coro y Orquesta Filarmónica de la Mancha
Dirección Musical Francisco Antonio Moya
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Desde la humildad, como buen vecino de un pueblo manchego, Rafa Blas 
cantará la esencia del Quijote, dialogará con rigor y sin miedo, mirando a la 
novela a los ojos, tratando de evocar la historia desde su finura, irreverencia, 
ironía, belleza, ensueño, delgadez y crítica de la incomparable obra de 
Cervantes. Rafa Blas interpretará en este acústico, temas del anterior y de su 
nuevo disco, y los temas compuestos exclusivamente para el Quijote. 

Con una cuidada puesta en escena, se construye la imagen del Quijote en 
las proyecciones audiovisuales del espectáculo. Ayudados por las novedades 
técnicas nos muestra esta manera personal de entender la imagen del Quijote. 

PASAJES DEL QUIJOTE
 Rafa Blas

Balazote 

El Bonillo

Hellín
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Voz
Guitarra
Teclados
Guitarra

Bajo

Rafa Blas
Juan Saurín
Andy C  
Fernando Valera
Fran González
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Bormate 

Llanos del Caudillo

Manzanares

La Solana

YO SOLO
Ricardo Fernández del Moral

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

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

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

Almansa

Casas-Ibáñez

Guadalajara

Pozo-Lorente

OCÉANO
Sandra Carrasco

“Océano”, la voz de Sandra, se lanza confiada al tango, la bossa nova y el bolero 
con versiones de “Sabor a Mí”, “Por una Cabeza” e incluso se atreve a inter-
pretar el himno del pop “Resistiré” del Dúo Dinámico. La acompaña Chuchito 
Valdés al piano heredero de la mítica saga de los Valdés y Javier Colina, consi-
derado el mejor contrabajista de la escena europea actual, aparece aquí como 
una bisagra entre ambos. Es el eje que permite que Sandra explore nuevos 
territorios sonoros sin perder sus raíces. La vocalista Sandra Carrasco, está 
a la vanguardia de la nueva generación de artistas flamencos. El productor 
del nuevo proyecto es Julio Martí, ganador de dos premios Grammy ; “Spain” 
de Michel Camilo y Tomatito y por “El Arte del Sabor” de Bebo Valdés, Patato 
y Cachao.  

La vocalista Sandra Carrasco, está a la vanguardia de la nueva generación de 
artistas flamencos. Nacida en Almonte (Huelva), en 1981, Carrasco desarrolló  
amor por el género después de escuchar a artistas de la talla de Mayte Martín 
y Enrique Morente. Estudió magisterio musical y cursos de Flamenco en la 
Universidad de Huelva. Ha ganado varios premios: Premio de la Asociación 
de Nerva en Sevilla, premio a la Mejor Interpretación Antonio Rengel, premio 
becado donde ha podido formarse con Paco Taranto, José el de la Tomasa y 
Adelita Domingo entre otros.
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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.

La Roda 

Torralba de Calatrava

RECORDANDO A NINO BRAVO
Serafín Zubiri y su Banda

Formación Serafín Zubiri 
Laia Benaches 
Felipe Garpe
BANDA MUNICIPAL
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Iniesta

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! 
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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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Almansa

Azuqueca de Henares

Madrigueras

Quintanar de la Orden

Torrijos

Trillo

Villamayor de Santiago

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.
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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
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Hellín

COME ON
The Blue Dolphins

“The Blue Dolphins” son un dúo de compositores de Los Ángeles compuesto 
por la cantante / compositora Victoria C. Scott y el dos veces ganador del Pre-
mio Grammy productor / ingeniero Alfonso G. Ródenas. Su música se caracte-
riza por hermosas melodías, armonías apretadas y un estado de ánimo positivo 
que eleva que abarca folk, pop y rock rootsy con una calidad atemporal único. 
Escriben en un estilo comercial que es natural y sin pretensiones, y que atrae a 
una amplia gama de oyentes con sus temas universales y relajado encanto. Hay 
un atractivo especial para el público adulto modernos (AAA). La banda tiene un 
primer álbum acústico, seguido de su primer EP y un tercero eléctrica además 
de una colección muy interesante de eclécticos solteros independientes.  
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Ciudad Real

EL FANTÁSTICO CABALLERO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Theorikon

El Fantástico Caballero Don Quijote de la Mancha es una ópera lírica-ballet del 
compositor Matteo Fania y del libretista Giovanni Privitera estructurada en IV 
actos (Prólogo, 2 intermedios-ballets y 10 cuadros líricos-ballets). 
La originalidad de esta obra se sustenta en dos factores fundamentales: El 
cuño literario: Giovani Privitera firma la autoría de una lograda traducción al 
italiano del lenguaje quijotesco, de Cervantes a Dante. La música: El tipo de 
música de esta ópera ha sido denominado por su autor “Composición senso-
rial”, estilo desarrollado por el propio Matteo Fania en que la música se adap-
ta al carácter propio de los personajes que intervienen en la representación 
teatral.  
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Villamayor de Santiago

Toca Madera (ToMa I)
Producciones K’N

¿Y si juntamos a Paco de Lucía, ACDC, Henry Mancini, Ariel Rot, Santana, Vi-
cente Amigo, Paco Cepero (y unos cuantos más), añadimos unas gotas del 
mejor Blues, un poquito de Manouche, unos ritmos latinos, aderezamos con 
temas populares, le damos un toquecito personal con una coalición interna-
cional de artistas y lo servimos con dos guitarras españolas, una acústica, un 
bajo y unas percusiones flamencas, africanas y andínas? 
Resultado: TOCA MADERA 
Una perfecta y divertida fusión entre los más conocidos y venerados temas del 
flamenco, el blues, rock, pop y la cultura popular de todos los tiempos (algunos 
de ellos, no todos, claro) 
Una singular mezcla de estilos, actitudes y aptitudes para  un espectáculo mu-
sical singular, divertido a la par que serio y en el que el público descubrirá y 
redescubrirá grandes temas de todos los tiempos y estilos.
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Dirección musical  
y guitarra española 

Guitarra española y acústica
Percusión étnica

Bajo

Hernán Navarro

Laure Garijo 
Nacho González 
Pedro Camacho
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Voz y armónica
Voz

Batería
Bajo

Trompeta
Trombón
Teclados
Guitarra

Karlos Biosca
Jose Vicente Biosca
Gustavo Gentile
Raúl Tortosa
Manolo Gómez
Alfonso Serrano
Antonio Cano
Paquito Melero

¿QUÉ ES TOOSOUL?

¿Pero es que aún no nos conoce?. ¿En serio?. Será de los pocos, amigo 
mío… Le comento, Toosoul somos una banda de experimentados músicos 
castellano-manchegos que, desde el año 2006, llevamos lo mejor de la 
música soul hasta cualquier rincón de nuestro país. Toosoul empezó hace 
unos años, pero sus orígenes se proyectan atrás en el tiempo: la vida de 
todos y cada uno de los integrantes de esta banda ha estado marcada por la 
música y por nuestra participación en diversos proyectos. 

Es por ello que a día de hoy Toosoul está compuesto por un ramillete de 
músicos curtidos, con experiencia, a la vez que ilusionados. Y desde ese 
espíritu, Toosoul ponemos a su disposición una realidad contundente, 
madura, sólida a la vez que alegre y palpitante: nueve personas sobre 
el escenario ofreciendo diversión, música y espectáculo total.... en una 
palabra, soul, alma,..allá donde hemos ido, en los más de 200 escenarios 
que han probado nuestra fórmula, lo saben… ¡Toosoul gusta!.

Marvin Gaye, The Power of Tower, Aretha Franklin, The Temptations, Wilson 
Picket, Ray Charles… Grandes versiones de grandes clásicos del soul, 
son nuestra principal baza…así como nuestros conocidos temas propios, 
editados tanto en el primer disco como en el segundo que refleja toda la 
pasión por esta música……… el Soul nos acompaña!..

Alcaraz

Riópar

LISTEN TO MY SOUL
ToosoulC a s t i l l a - l a  M a n C h a
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Villamalea

EN CONCIERTO
Vania Cuenca & 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”.
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Formación
Bajo y Voz

Guitarra
Clarinete
Teclados    

Percusiones 

Vania Cuenca   
Jorge Cubillana   
María Frances   
Julio Guillen   
José Miguel Sarrión
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Compañía Obra

ARACALADANZA Constelaciones

ART ANDDANZA PROMOTIONS Don Quijote y Las Sombras Del Tiempo

BALLET NACIONAL DE ARgENTINA

CARMEN MACARENO y SU CUADRO FLAMENCO Mi Dulcinea gitana

CARMEN MACARENO y SU CUADRO FLAMENCO Ilusiones

CIENFUEgOSDANZA 15 Años

COMPAÑÍA ANTONIO gADES Fuego

COMPAÑÍA FLAMENCA ARTE y COMPÁS Coplas

COSACOS DE RUSIA Leyendas Cosacas

DE SANgRE y RAZA 21 Siglos de Danza Española

LAMOV COMPAÑÍA DE DANZA El Sueño de Una Noche de Verano

MúCAB DANS Burbujas de Papel

NIÑO DE LA ERA y SU gRUPO  Alejandro Torres y su Cuadro Flamenco

ZIg ZAg DANZA Aupapá
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Idea y dirección
Coreografía
Intérpretes

Asistentes

Composición música original 

Música
 

Diseño de vestuario y escenario
Diseño de luces

Diseño de video escena
Diseño y realización de atrezo
Asesoramiento de marionetas

Realización vestuario

Ayudante de video escena
Técnico de luces, sonido y video

Técnico de maquinaria
Producción

Prensa
Distribución

Enrique Cabrera
Aracaladanza
Carolina Arija Gallardo
Jorge Brea Salgueiro
Raquel de la Plaza Húmera
Jonatan de Luis Mazagatos
Jimena Trueba Toca
Carolina Arija Gallardo
Raquel de la Plaza Húmera
Mariano Lozano P. Ramos
Luis Miguel Cobo
Numbers 1-4 -Simon Jeffes.
Music for a found harmonium –Simon Jeffes
© 1976 Editions Penguin Café Ltd.
Elisa Sanz
Pedro Yagüe
Álvaro Luna
Ricardo Vergne
El Nudo Compañía Teatral
Ángeles Marín
Paloma Martínez Torres
Martín Aramburu
Lalo Gallego Blanco
Yolanda Esteban Díaz
Arantza Izaguirre Fradua
Javier Torres Ochandiano
Alberto Muyo

CONSTELACIONES
Aracaladanza

Manzanares

Constelaciones es un cóctel de sensaciones en el que el color, las formas y los juegos 
nos han ayudado a imaginar un universo rescatado de entre las imágenes con las que 
Miró siempre nos ha desafiado. El resultado es una obra esencial, menos figurativa que 
la tradición de Aracaladanza y mucho más “espacial”.
El final de la trilogía que comenzamos con la inspiración de El Bosco y continuamos 
con el aliento de Magritte, nos ha supuesto todo un reto creativo porque Miró siempre 
nos ha exigido un lenguaje muy preciso y, en varios sentidos, muy diferente a nuestro 
registro natural.
Aracaladanza siempre ha creído en el poder de la imaginación que consideramos 
mucho más que un instrumento poderoso y esencial para cambiar la realidad.
Creemos firmemente que es el comienzo de un camino interminable en el que cada 
persona es más libre y, por lo tanto, mejor.
Constelaciones intenta ser una insignificante señal que intenta volar en tiempos de 
desolación. Y es, a su vez, una aventura que compartimos bailarines, diseñadores, 
técnicos y gestores. Todos unidos con un sueño común: ¡Qué lo disfrutes!.
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Autor / Director
Sonido
Música

Iluminación
Escenógrafo

Vestuario

Coreografía
Dirección Musical

Formación

Carmen Cantero Albalate 
Álvaro Estrada  
Dan Vidal, David Duran y Popular  
David Pérez 
Joaquín Cantero  
Josep Ahumada,  Carmen Granell,
Inmaculada Ortega  
Jaime Puente, Ricardo López  
Dan Vidal y David Duran  
Ricardo López, Carolina Docando, 
Jaime Puente Joana Flores, Pedro 
Monje, Noelia Fernández Francisco 
Morgado, Noemi Orgaz,  
Daniel Morillo Sonia Cortes

DON QUIJOTE  
Y LAS SOMBRAS DEL TIEMPO

Art AnDdanza Promotions

Alcázar de San Juan

Visiones de Miguel de Cervantes, fantasías, nostalgias, reproches, 
reflexiones..... ¿Cómo hubiese sido el Quijote en el año 2015? 

D. Quijote visto e imaginado por los jóvenes de nuestro tiempo, con sus 
fantasías, realidades, sueños e ilusiones…. La lectura del Quijote nos 
introducirá en las mentes de los oyentes, dando rienda suelta cada uno a sus 
fantasías, intentando convertirlas en realidades, dejándose ver que pueden 
aspirar a los mismos sueños, tanto hombres como mujeres. Mezclas del 
pasado y del presente, a través de “las sombras del tiempo”, nos llevarán a 
una vida real y actual donde la tradición y las nuevas tendencias formen un 
nexo común, no demasiado lejos de la realidad. 

“Todos podemos ser, Quijotes y Dulcineas de nuestros sueños”. 
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Director General
Primer Bailarín 

Primeros bailarines

Primer Bailarín Iñaki Urlezaga
Iñaki Urlezaga
Eliana Figueroa Valdivia, Celeste Losa, 
Matias Laconiani, Gabriela Alberti y
Bailarines del Ballet Nacional de Argentina

Ballet NacioNal de argeNtiNa

Toledo

La compañía es fundada en el mes de enero de 2014 por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, dependiente de la Presidencia de Argentina, creando de este 
modo el primer Ballet Nacional de la Argentina. Luego de 32 audiciones nacionales 
desarrolladas durante los últimos cuatro meses del año 2013,y sobre un total de 1200 
aspirantes , el jurado selecciono los 60 bailarines que integran el Ballet Nacional. 
Iñaki Urlezaga, una de las primeras figuras del panorama del Ballet Clásico a nivel 
mundial, fue designado a partir de enero de 2014 como Director General y Artístico del 
cuerpo de baile, siendo el debut oficial de la compañía el 28 de marzo de 2014 en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires. El programa que la compañía trae a España durante 
la primavera de 2015, es el resultado de un depurado trabajo técnico y coreográfico en 
el que se presentan las primeras figuras del Ballet Nacional de Argentina combinando 
virtuosismo y excelencia en la calidad de sus producciones. Un repertorio que acoge 
algunos títulos clásicos que son referente para los amantes de la danza.
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PROGRAMA
Primera Parte (Chopiniana)
Coreografía M. Fokin
Música: F. Chopin
El Corsario (Pas d’ esclave de la Primera parte)
Coreografía Marius Petipa
Música Oldenburg
La muerte del cisne 
Coreografía Michael Fokine
Música: Camille Saint Saens
Claro de luna (paso a dos)
Coreografía Giuseppe della 
Monica
Música Clause Debussy 

Segunda Parte
Birthday Offiering
Coreografía Frederick Ashton.
Arreglos Musicales  John Ivrin
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Guitarrista
Guitarrista

Percusionista
Violinista
Cantaora

Bailaoras

Antonio Flores
Antonio Piqueras
Juan Montoya
Imanol García
Carmen Macareno
Escuela Flamenca “Carmen Macareno”

ILUSIONES
Carmen Macareno y su Cuadro Flamenco

Alpera

Ilusiones es un espectáculo flamenco que narra la historia de una niña que 
se hace mujer y que pasa por las vicisitudes de la vida, luchando por ser feliz 
a cada golpe que la vida le da. 

Esta obra pretende ser una crítica al maltrato a la mujer, quiere inspirar 
ilusiones en conseguir una vida mas plena, sin ataduras establecidas por 
la sociedad. El cuadro flamenco está formado por bailaoras  y músicos que 
combinados ofrecen un espectáculo cuidado, vistoso y elegante, para todos 
los públicos, que se entiende fácilmente y  que toca la fibra sensible del 
espectador. 

Les invitamos a compartir con nosotros nuestras “Ilusiones”
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Cantaora
Guitarrista
Guitarrista

Percusionista 
Al baile  

Carmen Macareno 
Antonio “El de la Alfonsa”
Antonio Piqueras  
Juan Montoya
Escuela Flamenca “Carmen Macareno”

MI DULCINEA GITANA
Carmen Macareno y su Cuadro Flamenco

Aguas Nuevas

El Bonillo

Madridejos

Mi Dulcinea Gitana es una obra de inmensa fuerza escénica; se desgranan 
diferentes palos flamencos homenajeando a la figura de la mujer que 
amaba Don Quijote de la Mancha. 

La mujer típica manchega se vuelve flamenca en esta obra,  tomando alma y 
vida en el cuerpo y los pies de la bailaora, paseando su arte por el escenario 
y deslumbrando con su técnica y duende.

Los cantes por soleá, tientos, fandangos, milonga, alegrías , bulerías, etc…
cantes libres y a compás de la cantaora manchega Carmen Macareno, con 
letras del Romancero Quijano, y propias, acompañarán la historia en esta 
obra: “Mi Dulcinea  Gitana”
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15 AÑOS CienfuegOSDAnzA
CienfuegosDanza

Almansa
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Dirección y Coreografía  Yoshua Cienfuegos
Asistente Coreográfico  Maynor Cháves
Iluminación  Víctor Antón
Técnico cía  David Rosell
Producción  Jesús Mascarós

Furtivo. Reposición para nueve bailarines de la Coreografía de Yoshua Cienfuegos 
creada para su anterior espectáculo ODEIM. “Todas las energías se concentran en un 
único objetivo: estar en alerta máxima, presto a huir”. José Antonio Marina

Intérpretes:  Maynor Chávez, Gemma Güell, 
 Sergio Moya, Ieva Navickaite, Sara López,  
Sergio Pedrós, Adrian Ros
Música  Joan Valent (Panagaea, Melodía Cega,  
Primavera)
Vestuario  CienfuegosDanza

La Siesta de un Fauno fue el primer ballet creado por Nijinsky. Una revisión de todo 
un clásico que rompió con muchos de los esquemas hasta entonces vigentes. Sigue 
siendo un referente eterno.

Intérpretes:  Maynor Chaves y Leticia Ñeco
Música  Claude Debussy
Espacio escénico y diseño 
de vestuario  Yoshua Cienfuegos
Realización vestuario  Ana Valero

La Consagración de la Primavera, estrenada hace 100 años, fue una revolución 
creativa, una obra innovadora que actuó como revulsivo en la época. El paso del tiempo 
ha ido otorgando a esta obra la categoría de hito en la creación escénica, tanto para el 
mundo académico como en los campos artístico, musical y coreográfico. 

Intérpretes  Maynor Chávez, Gemma Güell, 
 Sergio Moya, Ieva Navickaite, 
 Sara López, Sergio Pedrós, Adrian Ros
Música  Igor Stravinsky
Espacio escénico y diseño 
de vestuario  Yoshua Cienfuegos
Realización vestuario  Ana Valero

íNDICE
GENERALíndice de obras

índice
generalÍndice de obras



FUEGO
Compañía Antonio Gades

Albacete

Guadalajara
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Coreografía y escenografía Antonio Gades y Carlos Saura
Decorado y Vestuario Gerardo Vera
Iluminación Gades, Saura, You
Música El Amor Brujo de Manuel de Falla
Composiciones y Arreglos Antonio Gades, Antonio Solera y Ricardo  
 Freire

Dirección Artística Stella Arauzo
Reparto
Candela  Mª José López/Esmeralda Manzanas
Carmelo  Miguel Lara/Jacob Guerrero
Espectro  Miguel Ángel Rojas
Hechicera  Ángela Núñez “La Bronce”

Bailarinas
María Nadal, Mayte Chico, Silvia Vidal, Ana del Rey, Virginia Guiñales, 
Luisa Serrano, 
Carolina Pozuelo, Raquel Ortega
Bailarines
Jairo Rodríguez, Elías Morales, Pepe Vento, Álvaro Madrid, Dani Torres
Cantaores
Juañares, Palacín, Gabriel Cortés, Enrique Pantoja, Manuel Palacín
Guitarristas 
Antonio Solera, Camarón de Pitita. 

Maestro de Baile Goyo Montero
Dirección Técnica y de Producción Dominique You
Técnico de luces Marc Bartoló
Sonido Beatriz Anievas 

Fundación Antonio Gades
Dirección General Eugenia Eiriz
Patronato María Esteve, Eugenia Eiriz, Josep Torrent

La Compañía Antonio Gades es desde 2006 Compañía residente en Getafe
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COPLAS
Compañía Flamenca Arte y Compás

Hellín

Liétor

Madrigueras

Valdeganga

Villarrubia de Santiago
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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
Cristina Bautista, Cristobal Muñoz y 
Alejandro Villaescusa
Fran Tornero
Fernando Navarro 
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LEYENDAS COSACAS
Tatiana Solovieva Produciones

Ciudad Real
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La Compañía Estatal de Danza Cosacos de Rusia (“Казаки России”) es 
una de las más importantes compañías profesionales del país. Su nuevo 
espectáculo se llama “Leyendas Cosacas”.

La Compañía fue creada en 1990 en la ciudad de Lipezk por Leonid Milovanov, 
artista de Honor de Rusia. Su elenco actualmente lo componen 50 artistas 
de diferentes géneros: bailarines (32), cantantes (9) y orquesta de cámara (9) 
que interpreta las canciones tradicionales en los arreglos contemporáneos.

El programa se puede caracterizar como la enciclopedia de la vida cosaca 
presentada en forma viva con muchos efectos escénicos, proyecciones, 
espectaculares trajes, que representan historia y tradiciones de múltiples 
regiones donde vivían los cosacos: desde el río Don y el mar Negro hasta 
Siberia y el Oriente Lejano. Su repertorio lo componen más de 20 danzas, 50 
canciones, y múltiples composiciones instrumentales.

La Compañía es bien conocida en más de 30 países como EE.UU., Gran 
Bretaña, Alemania, Grecia, Dinamarca, España, Italia, Canadá, China, 
Corea, Portugal, Francia, Suecia, Noruega, Suiza, Polonia, Rumania, etc. 
“Cosacos de Rusia” es la única compañía rusa de danza que participó en la 
Gran Gala de 60 Aniversario de La Reina de Gran Bretaña en mayo de 2013.

La Compañía con su arte intenta unir a los diferentes países y culturas, 
organiza el Festival “Amigos en la Casa de Los Cosacos de Rusia”, que todos 
los años podemos ver en su ciudad natal Lipetsk en las orillas del río Don.
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Bailarines 

Dirección
Dirección artística y coreografías

Asistente de dirección
Producción

Regiduría
Diseño de Iluminación

Diseño de Vestuario
Diseño y edición de sonido

Repetidor
Comunicación y Prensa

J Juan Manuel Prieto, David Acero, Juan Berlanga, 
Rocío Dusmet, Alba Expósito, Javier Formoso, 
Laura Fúnez, María Martín, Víctor Martín, Lucía 
Martínez, Cristel Muñoz, Ana Pardo, Daniel Ramos
Juan Manuel Prieto / Carlos Fajardo
Juan Manuel Prieto
Roberto Pereira
José R. Díaz
Maite Picot
Carlos Fajardo (AAI)
Carmen Granell
Juan Rivas
Javier Formoso
Roberto Pereira

2 SIGLOS DE DANZA ESPAÑOLA
De Sangre y Raza

Guadalajara

Toledo

Valdepeñas

De Sangre y Raza es un repaso historicista a dos siglos de danza española representada 
a través de 3 suites: la Escuela Bolera y la estilización escenifican en Abolengo la visión 
del amor en el siglo XVIII. Raigambre nos mostrara la pasión, la energía y la esperanza 
en las épocas más convulsas de España usando el folklore como lenguaje, y por último 
el flamenco cerrará el espectáculo con Origen, haciendo un recorrido desde su semilla 
en los patios andaluces  al flamenco más teatralizado, sin olvidarnos de los tablaos 
donde se dieron a conocer las grandes estrellas de esta danza universal.
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Dramaturgia e interpretación
Reparto (bailarines)

Puck
Titania
Overon
Helena

Demetrio
Lisandro
Hipólita

Escenografía
Coordinación

Vestuario
Iluminación

Fotografía
Cartel

Distribución

Antonio Duque

Alejandro Longines
María Sordo
Oier López de Luzuriaga
Elena Gil
Mattia Furlan
Arturo Naranjo
Lucía Muñoz

Escuela Superior de Diseño de Aragón. 
José Benito del Valle
Estela Garro
Javier López
Miguel Fuentes
G4 COMUNICACIÓN
GES-MANAGEMENT

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Lamov Compañía de Danza

Toledo

El Sueño de una Noche de Verano  es una comedia satírica de W. Shakespeare 
en donde se entrelazan el mundo mágico de las hadas y el mundo de los 
humanos a causa del amor. Con motivo de celebrarse el 450 aniversario 
del nacimiento del Bardo de Avon, el director artístico y coreógrafo de LA 
MOV Compañía de Danza, Víctor Jiménez, ha traducido los diversos hilos 
de esta comedia al mundo del ballet, entrelazándolos del modo más ágil y 
presentando una coreografía que se funde en un suntuoso tapiz de vivaces 
colores que conforman la escenografía mágica de este ballet. 

El mundo clásico y el mundo de las hadas se funden como un triunfo del 
Renacimiento tardío en una hermosa noche de verano; en el aire flotan 
mezclados los delicados aromas de arbustos y flores del frondoso bosque, 
difuminados por el suave murmullo de un arroyo iluminado por una luna 
misteriosa. El mundo fantástico de las alegorías del Renacimiento y el mundo 
amoroso de las novelas caballerescas, con sus elementos acuosos que 
enciende o hielan el amor, hallan aquí su más perfecta y poética expresión.

Coreografía de Víctor Jiménez sobre la obra homónima de William Shakespeare, 
con música de Félix Mendelssohn  y creación original de Gonzalo Alonso
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Albacete

Guadalajara

BURBUJAS DE PAPEL
Múcab Dans

Con el apoyo de Centre Cultural Vilanova del Vallès, Cultura En Viu (UAB)
“Burbujas de papel” es un espectáculo que combina la danza, la música y la 
interacción multimedia; una propuesta visual y plástica que juega desde la 
imaginación del niño/a (y del adulto) transportándolo a un espacio donde todo 
es posible.. Un recorrido por un mundo fantástico lleno de burbujas de todo 
tipo. Un espectáculo mágico y dinámico donde, pequeños y mayores, no po-
drán desenganchar la mirada del escenario y en el que acabaran participando 
activamente.
Roger es un músico, trompetista, enamorado de las burbujas y de las cosas 
redondas, por eso que en su casa todo es redondo. Roger se pasa noche y día 
intentando unir sus dos pasiones, la trompeta y las burbujas, y por eso quiere 
hacer burbujas con la trompeta, pero no lo consigue. Un día, en medio de un 
sueño, llega a Bombalia, el país de las burbujas. Ahí conoce a Bumbú, un hada 
traviesa que vive en Bombalia con burbujas de todo tipo. Bumbú, como todas 
las burbujas, se comunica a través del movimiento, sin palabras. Bumbú, vien-
do que Roger no consigue hacer burbujas con su trompeta en el mundo real, 
vendrá de Bombalia para ayudarlo a conseguir su objetivo. Bumbú, curiosa con 
los humanos, sempre les observa, y cuando estos están tristes, pierden la ilu-
sión, la imaginación o el movimiento, ella se acerca para intentar devolverlos 
las ganas de jugar, de reir, de imaginar y de bailar.
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Idea/Creación
Dirección

Música
Coreografía/Bailarina

Músico/Actor
Programación Interactiva
Programación Processing

Iluminación
Escenografía

Vestuario

Compañía Múcab Dans 
David Pintó 

Dani Campos
Irina Martínez 
Joan Laporta
Marco Domenichetti y Joan Laporta 
Marta Verde 
Bernat Llunell 
Santi Cabús
Elisa Echegaray
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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. Cazalegas 

Guadamur

ALEJANDRO TORRES 
Y SU CUADRO FLAMENCO
“Niño de la Era” y su Grupo
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Concepto
Dirección escénica

Interpretación
Música

Iluminación / Sonorización
Diseño escenográfico

Producción y distribución

Estrella García y Miguel Quiroga
Miguel Quiroga
Estrella García
Andy Monroe
Miguel Quiroga
Luis Mosquera y Miguel Quiroga
Zig Zag Danza S.L.

AupApá
Zig Zag Danza

Almansa

El planteamiento del trabajo surge como un solo coreográfico‐gestual para 
una intérprete que se enfrenta a la presencia de los pequeños espectadores 
desde diferentes puntos de vista y con una proximidad inusual en el hecho 
escénico.

Esta pretensión se logra a través del desarrollo del principio escenográfico 
concebido para este trabajo, que consiste en un volumen cúbico de escasa 
altura construido en metal, cristal en su parte superior y madera en su 
perímetro y que, a modo de urna o útero, servirá de receptáculo para la 
intérprete que evolucionará en su interior. Dicho volumen está preparado 
para soportar el peso de los bebes de (0 a 1 año y medio) que podrán moverse 
sobre el mismo siguiendo las evoluciones de la intérprete e interactuando 
con ella, mientras los adultos acompañantes pueden circular libremente 
alrededor, así como los niños algo más mayores (hasta 3 años), que podrán 
seguir las evoluciones y participar a través de los ojos de buey abiertos en 
todo el perímetro.

“Trabajo de los sentidos donde la luz, los sonidos, los gestos y el movimiento 
crearán una atmósfera placentera, un reducto de observación tranquila a un 
tiempo fuera del ritmo cotidiano. Para ello se plantea un trabajo gestual y 
coreográfico de gran precisión y sensibilidad así como una escucha enfocada 
a la interactuación con los pequeños espectadores, transportándoles a una 
atmósfera irreal y mágica que se desarrolla ante sus ojos a una distancia 
privilegiada, ofreciéndoles un punto de vista único”

“Premio OH! de las Artes Escénicas 2012 – Mejor Propuesta Escenográfica”
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G E S T O R E S
Programa ESCENARIOS dE PRIMAVERA

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Aguas Nuevas AB 967273070

Ajofrín TO 925390002

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

Almodóvar del Campo CR 926483449

Alpera AB 967330555

Añover de Tajo 925506003

Argamasilla de Calatrava CR 926442520

Azuqueca de henares GU 949348462

Balazote AB 967360001

El Ballestero AB 967384304

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Bargas TO 925493242

Barrax AB 628089616

Belvís de la Jara TO 925858001

Bolaños de Calatrava CR 926871866

Bonete AB 967334156

El Bonillo AB 967370001

Brazatortas CR 926471004

Buendía CU 969373001

Cabañas de la Sagra TO 925355014

Cabanillas del Campo GU 949337652

Calzada de Calatrava CR 926875001

Camarena TO 918174019

Campo de Criptana CR 926562057

Casas de haro CU 969380701

Casas de Ves AB 967475001

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Casas-Ibáñez AB 967460003

Casasimarro CU 967487006

Caudete AB 965827000

Cazalegas TO 925869002

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

Fontanar GU 949331212

Fuensalida TO 925785734

Fuente-Álamo AB 967321001

índice
general



LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Fuentealbilla AB 967472288

Fuentelsaz GU 949840438

guadalajara GU 949247050

guadamur TO 925291301

La guardia TO 925138026

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

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Liétor AB 967200001

Llanos del Caudillo CR 926644001

Madridejos TO 925460016

Madrigueras AB 967484017

Mahora AB 967494003

Malagón CR 926802545

Manzanares CR 926610370

Marchamalo GU 949250777

Membrilla CR 926648023

Menasalbas TO 925407006

Miguel Esteban TO 925172361

Miguelturra CR 926241111

Molinicos AB 967437001

Mondéjar GU 949385001

Montealegre del Castillo AB 967336001

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

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

Peñascosa AB 967382408

El Peral CU 969339501

Polán TO 925370001

Pozo Cañada AB 967250001

Pozo-Lorente AB 679830265

Pozoamargo CU 969387151

Pozuelo de Calatrava CR 926840341

La Puebla de Almoradiel TO 925178001
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G E S T O R E S
Programa ESCENARIOS dE OTOÑO

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

La Pueblanueva TO 925860002

Puertollano CR 926418100

Pulgar TO 925292291

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

Talavera la Nueva TO 925850001

Tarazona de la Mancha AB 967480002

Terrinches CR 926387201

El Toboso TO 925568226

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Toledo TO 925215708

Tomelloso CR 926528800

Torralba de Calatrava CR 926810181

Torrijos TO 925770801

Trijueque GU 949322012

Trillo GU 949815030

Valdeganga AB 967400001

Valdepeñas CR 902310011

Valmojado TO 918170029

Vara de Rey CU 969386003

Vianos AB 967380408

Villafranca de los Caballeros TO 926558640

Villalba de la Sierra CU 969281001

Villalgordo del Júcar AB 967455001

LOCALIDAD  PROV TELÉFONO

Villalpardo CU 962311001

Villamalea AB 967483001

Villamanrique CR 926354009

Villamayor de Santiago CU 969139001

Villanueva de Alcardete TO 925166112

Villanueva de la Jara CU 967498001

Villanueva de los Infantes CR 926361133

Villarrobledo AB 967143900

Villarrubia de los Ojos CR 926266706

Villarrubia de Santiago TO 925150281

Villaseca de la Sagra TO 925275259

Villasequilla TO 925310001

Los yébenes TO 925348537

yunquera de henares GU 949330001
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