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Viernes
Espectáculo
MUSICAL ÓPERA FLAMENCA
“CARMEN” de Salvador Távora, de La Cuadra de Sevilla, galardonado con el premio MAX al Mejor Proyecto
Internacional. Es una producción con tintes flamencos, que tiene como fondo la España del siglo XIX,
basada en la Ópera Carmen.
Es una fusión de cantes, bailes, danza, la
música de George Bizet, el impresionante directo de
la Banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza de
Triana de Sevilla, el toque de las guitarras, el repique
de las campanas, el baile de Carmen con un caballo
Pura Raza Español sobre el escenario, el olor inconfundible del incienso, etc., hace de éste un espectáculo único e inigualable.

Sábado
CromaDay, Festival de Música Independiente de
Albacete, viene cargado de grandes grupos nacionales
y representación de grupos de nuestra ciudad. A
Supersubmarina y Grises, se unen bandas albaceteñas
como The Niftys, para disfrutar de un día de música
en la Caseta de los Jardinillos.

L u n e s
¿Una nube? ¿un teatrillo? o ¿un piano? ¿un caleidoscopio de imágenes? o ¿una pantalla de cine? ¿un
concierto? ¿una banda sonora? o ¿música visual?
Un pianista colgado que quiere elevar su música para
convertirse en una estrella.
Es un espectáculo musical de teatral-cinematográfico, cargado de poesía y de humor.
David Moreno y un equipo de cine han unido su experiencia para darle forma.
FLOTAN TECLAS es un espectáculo donde David
Moreno toca el piano, las percusiones, y canta colgado a seis metros de altura en posición vertical.
La tapa del piano se convierte en una pantalla de cine
donde se proyecta un cortometraje.
El músico construye en directo la banda sonora de la
película, a la vez que interactúa de manera constante
con los personajes e imágenes que aparecen en la
misma.
Música, Teatro, cine, efectos especiales,
humor, poesía... 35 minutos sorprendentes, inesperados, únicos donde el escenario es el cielo.

P ATIO F LAMENCO

(Cádiz)
En 2016 “Bandera de Andalucía" por su labor de “Promoción de Cádiz al exterior".
Doble premio nacional en el XVIII Concurso Flamenco de Córdoba, Premio Manolo Caracol, Premio
Camarón de la Isla.
“Premio Joven“ otorgado por la Cátedra de Flamencología de Cádiz.
En 2012 nombrado “Gaditano del Año“ por el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz por su
labor en la recuperación de cantes gaditanos.
En 2008 publica su primer trabajo discográfico ‘Trimilenaria’, con el que obtuvo el premio al mejor
disco en la web deflamenco.com.
En 2010 presenta el que es hasta la fecha, su segundo trabajo discográfico: ‘La viña: cantón
independiente’.
En el Bicentenario de la Constitución Española celebrado en Cádiz en el 2012 estrena su tercer
trabajo Tributo a Chavela Vargas titulado “La Dama del poncho Rojo”, en el Gran Teatro Falla de
Cádiz, Tributo a la vida y obra de la genial artista Chavela Vargas. Con este trabajo ha estado en el
Teatro Quintero de Sevilla y en el prestigioso Festival de Cosquín 2013 (Argentina), cantando para
doce mil personas y televisado para toda Argentina.

Nació en el barrio de Pescadería de Almería. Su afición al cante, fundamentalmente a los fandangos y las saetas, le llega con muy corta edad. Pero también con muy
corta edad se inicia en el estudio de otros cantes, así como de los cantaores antiguos.
Aunque su madre, Antonia López, siempre ha cantado, Rocío arrastra a su familia hacia
lo más arduo y dificultoso del flamenco. Aún recuerdan los almerienses a esa niña con
cazadora vaquera, que apenas si se veía, plantándose delante de la Virgen de la
Soledad, cantando su saeta, entregando su pequeña persona con esa voz que se
sostenía sobre la punta de unos pies temblorosos y, humildemente, rayaba el cielo.
En 1991 y 1992 obtiene el 1er premio del Concurso de Saetas organizado por la peña El
Morato. Esto la hace merecedora de la insignia Morato de Oro.

RAFAEL DE UTRERA
Guitarra: Oscar Lago

ALEXAPT

Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva,
donde siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde
comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre “El Punto”. Con 21
años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que hoy
es su mujer la bailaora Carmen Lozano que bailaba en el tablao flamenco Los
Gallos, en Sevilla y a través de ella conoció a gente que lo apoyó y le propuso
cantar en el tablao. De allí pasó al tablao flamenco El Cordobés, en Barcelona
donde la que sería su mujer actuaba y Rafael la acompañaba con su cante. Y
desde entonces empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín
Cortés, Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva “La
Yerbabuena”, Carmen Cortés, Manuela Carrasco y otros.

Entrada anticipada: 10 €
Puntos de venta: www.ticketea.com, Librería Circus,
Kamisity, Heartbreak, Sala Clandestino, Café del Sur,
TNT Rock Bar, Auditorio Municipal.
Taquilla: 15 €

Viernes

P ULSO SONORO

Sábado

22:00 h

DESPUÉS DE 4 AÑOS DE ESPERA
¡POR FIN UN NUEVO DISCO DE ESTUDIO!
Estopa empieza un emocionante viaje musical “Rumba a
lo desconocido”, produciendo su disco ellos mismos y a la vez
haciendo equipo con Rafa Sardina, ganador de 12 Grammy que
ha colaborado con Stevie Wonder, Michael Jackson, Elvis
Costello y Cheche Alara también galardonado con varios
Grammy y colaborador de grandes de la música. Su nuevo disco
está Grabado en los Estopa Estudios de Barcelona, mezclado
por Rafa Sardina y masterizado por Gavin Lurssen en Lurssen
Mastering de los Angeles. Si se tuviera que definir con una sola
palabra el sonido de este nuevo disco habría que inventarla,
ellos la inventaron, y sería “RumbaRock”.

Domingo
En su cautiverio de Argel el escritor acude al
palacio de una bella y misteriosa mujer argelina de
alto linaje que le requiere para que le cuente una
historia, enterada de su condición de escritor; a
cambio de que le agrade, le ofrece liberarle. Cervantes acepta el reto y decide relatar una historia de
amores y cautivos, El Amante Liberal.
Dramaturgia y dirección de Emilio Gutiérrez Caba.
basado en la novela “El Amante Liberal” de Miguel de
Cervantes.
A partir de una propuesta de Salvador Collado.
Música Luis Delgado.
Espacio escénico Rafael Canogar.

Mar tes
El Ballet de Cámara Nacional de Ucrania es una
vertiente del Ballet Nacional, creado para la difusión
mundial de la cultura de la danza a través del lenguaje
del ballet e intérpretes de reconocimiento internacional, dirigidos por Ihor Koval. En esta ocasión, presenta
al mundo a la prima ballerina Albina Yakimenko en un
montaje excepcional en conmemoración del IV Centenario de Cervantes y Shakespeare, creando un programa especial con sus obras más universales: el Grand
Pas de 'Don Quijote' y la Suite de 'Romeo y Julieta', con
una ejecución impecable y refinada.
Música
Dirección
Bailarines principales
Cuerpo de baile
Duración:

P.I.Tchaikovsky y S.Prokofiev
Ihor Koval
Albina Yakimenko
Oleksiy Grishun
Artistas del Ballet de Cámara
Nacional de Ucrania
90 minutos aprox.

Jueves

21:30 h
Apertura de
puertas 20:00 h
ALCANZANDO MI SUEÑO
Sí, así es: ya está aquí.
Lo he estado esperando 55 años, trabajando para que al
fin llegará. Todo este tiempo, paso a paso, sin prisas pero a
conciencia. Y aquí está… SINPHONICO. Desde mis orígenes hasta
ahora con una “PH” de la que ya no me puedo desprender.
Lo primero ha sido la grabación para que el gran público
lo pueda escuchar en septiembre. Pero ahora, antes de todo eso,
es el turno de la gira que empieza en el Gran Teatro Real de
Madrid. Y, después, por toda España. Y, más tarde, por todos los
países donde me reciben con tanto cariño año tras año. Desde
México hasta Argentina. Desde Estados Unidos hasta Rusia.
La ilusión, el sueño de mi vida siempre fue este: cantar y
llevar al público mi espectáculo acompañado y protegido por
una gran orquesta sinfónica.

PLAZA DE TOROS
• 19 de Agosto: ÓPERA FLAMENCA “CARMEN”
Precio de las entradas: Niños (hasta 12 años): 5 € • Lateral (visibilidad reducida): 15 €
Palcos: 25 € • Tendido frontal oro: 35 € • Barreras: 45 €
Venta de localidades:
Venta telefónica y reservas: 681 659 480
Venta internet: www.carmensalvadortavora.com
En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a
13:30 y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en las taquillas de la Plaza de toros dos horas antes del inicio del espectáculo.

• 27 de Agosto: CONCIERTO ESTOPA “RUMBO A LO DESCONOCIDO”
Precio de las entradas: Anticipada 30 € - Taquilla: 35 €.
Puntos de venta: Internet: globalentradas.com: 30 €
mi.ccm.es: 30 €
Disquería Albacete: 30 €

Ticketmaster: 30 €
Papelería Azul Tarazona de la Mancha: 30 €
Hotel Cañitas Casas Ibáñez: 30 €

En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: Desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a
13:30 y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en la Plaza de toros dos horas antes del inicio del espectáculo.

• 1 de Septiembre: CONCIERTO RAPHAEL
Entradas: Grada central: 42 € - Grada lateral: 22 €
Venta de localidades:
Internet: www.globalentradas.com
Disquería (Calle Salamanca)
En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: Desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a
13:30 y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en la Plaza de toros dos horas antes del inicio del espectáculo

PATIO FLAMENCO: PATIO DE CABALLOS DE LA PLAZA DE TOROS
• 23 de Agosto: DAVID PALOMAR. Guitarra: Jesús Guerrero. // Entrada: 8 €.
• 24 de Agosto: ROCIO SEGURA. Guitarra: Antonio de Patrocinio (hijo). // Entrada: 8 €.
• 25 de Agosto: RAFAEL DE UTRERA. Guitarra: Oscar Lago. // Entrada: 8 €.
Puntos de venta:
En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: Desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a 13:30
y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en la Plaza de toros dos horas antes del inicio del espectáculo.

TEATRO CIRCO: TEATRO “ESCRITO EN LAS ESTRELLAS”
• 28 de Agosto: Cía. Salvador Collado: Teatro “Escrito en las estrellas”
de Miguel de Cervantes a las 22.00 horas.

Precio entradas: 10 €. A beneficio AECC. (SIN descuentos)
Puntos de venta:
En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: Desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a 13:30
y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en las taquillas del Teatro Circo dos horas antes del inicio del espectáculo.

CASETA DE LOS JARDINILLOS
• 20 de Agosto: FESTIVAL CROMADAY. Precio entradas: Anticipada 19,50 €. Taquilla: 25 €.
Puntos de venta:
En El Corte Inglés y en las taquillas de la Caseta de los Jardinillos el día del concierto.

• 26 de Agosto: FESTIVAL “PULSO SONORO”. Precio entradas: Anticipada: 10 €. Taquilla: 15 €.
Puntos de venta:
www.ticketea.com - Albacete: Librería Circus - Kamicity - Heartbreak - Sala Clandestino
Auditorio Municipal - Café del Sur - TNT Rock Bar
En las taquillas del Auditorio Municipal de Albacete: Desde el lunes 8 de agosto en horario de 11:00 a
13:30 y de 18:00 a 21:00 h.
El día del espectáculo en las taquillas de la Caseta de los Jardinillos dos horas antes del inicio del
espectáculo.

