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Espectáculos con Descuento y Bono 4

Música
Teatro
Danza
Lírica, Ópera y Zarzuela
Infantil y Familar
Circo

Sábado 17 de enero · 19:00 h. · 15 €

Mago Chicky
Domingo 18 de enero · 12:00 h. · 3 €

Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”
Domingo 18 de enero · 19:00 h. · 15/12 €

The Hole Club Teatro Cabaret
Miércoles 21 de enero
20:30 h. · 28,80/22,40 €
Jueves 22 de enero
20:30 h. · 28,80/22,40 €
Viernes 23 de enero
19:30/22:30 h. · 36/28 €
Sábado 24 de enero
19:30/22:30 h. · 36/28 €
Domingo 25 de enero
18:00 h. · 36/28 €

En la Memoria del Cante: 1922
Jueves 29 de enero · 21:00 h. · 10 €

Sandra Carrasco
Viernes 30 de enero · 21:00 h. · 15 €

Humor

El Arte de la Entrevista

Magia e Ilusionismo

Sábado 31 de enero · 19:00 h. · 15 €

Folklore
Cine y Exposición

Avance Primavera 2015
FEBRERO

ABRIL

VII Encuentro de Folklore

L’elisir d’Amore

Teatro de la Paz
Sábado 7 de febrero · 19:00 h. · 5 €

Martes 14 de abril · 21:00 h.

Festival Internacional
de Circo de Albacete

Domingo 19 de abril · 19:00 h.

El Invernadero
Don Juan Tenorio

Jueves 19 de febrero
19:00 h. · 10/8 €
Viernes 20 de febrero
19:00 h. · 10/8 €
Sábado 21 de febrero
17:00/20:00 h. · 13/10 €
Domingo 22 de febrero
17:00/20:00 h. · 13/10 €
Lunes 23 de febrero
19:00 h. · 10/8 €

Miércoles 22 de abril · 21:00 h.

Un Trozo Invisible de este Mundo
Jueves 23 de abril · 21:00 h.

Burbujas de Papel
Miércoles 29 de abril · 21:00 h.

MAYO
MARZO

La Maratón de NY

Los Gemelos

Miércoles 6 de mayo · 21:00 h.

Domingo 15 de marzo · 19:00 h. · 10 €

La Serenata Astronómica

Fuego

Jueves 7 de mayo · 21:00 h.

Sábado 21 de marzo · 19:00 h. · 25/20 €

El Cielo que me Tienes Prometido

Femenino Singular

Jueves 14 de mayo · 21:00 h.

Domingo 22 de marzo · 19:00 h. · 10 €

Carmina Burana

Corten

Sábado 16 de mayo · 19:00 h.

Viernes 27 de marzo · 21:00 h. · 10 €

El Zoo de Cristal

Cancún

Jueves 21 de mayo · 21:00 h.

Sábado 28 de marzo · 19:00 h. · 20/15 €

José Mercé y José Manuel Zapata
Viernes 22 de mayo · 21:00 h.

Alí Babá
Sábado 23 de mayo · 18:00 h.

Música Teatro Circo

Johann Strauss
Gran Concierto
de Año Nuevo

Strauss Festival Orchestra y Strauss Festival Ballet Ensemble
Jueves 8 de enero · 21:00 h. · 28/26 euros
140 minutos (incluidos 20 minutos de descanso) · Todos los públicos

Inspirado en la tradicional cita musical
que cada año se celebra en Viena y tras
el éxito de ediciones anteriores, vuelve
a España el “GRAN CONCIERTO DE
AÑO NUEVO” ofreciendo una atractiva
selección de los mejores valses, polcas y
marchas de Johann Strauss.
El concierto, que con más de 5.000.000
de espectadores, se ha convertido en la
producción más exitosa de toda Europa,
lleva el sello inconfundible de la Strauss
Festival Orchestra. Una trayectoria de
25 años recorriendo los principales
auditorios europeos, entre los que
destacan el Musikverein de Viena, el
Het Concertgebouw de Ámsterdam, la
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de
Hamburgo, el Auditorium Parco della
Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu
y el Palau de la Música en Barcelona,

el Teatro Real y el Auditorio Nacional de
Música de Madrid, avala el éxito de esta
compañía.
El ballet, con estilizadas coreografías y
luminosos vestuarios, restituye el aspecto
esencial de aquellas composiciones
musicales concebidas para acompañar
la danza.
La Strauss Festival Orchestra interpreta
los títulos más conocidos del “rey del
vals”, como Sangre Vienesa, Voces
de Primavera, Vals del Emperador,
Champagne o fragmentos de su brillante
opereta El Murciélago. No faltará el vals
más célebre de todos, En el Bello Danubio
Azul, ni tampoco la Marcha Radetzky que,
acompasada por las palmas del público,
suele cerrar la velada.

Ballet Teatro Circo

El Lago de
los Cisnes

De P.I. Tchaikovsky y M. Petipa
Ballet Nacional Ucraniano de Odessa
Viernes 9 de enero · 21:00 h. · 31/26 euros
165 minutos (incluidos 20 minutos de descanso) · Todos los públicos

BALLET NACIONAL UCRANIANO DE
ODESSA

Una cautivadora historia de amor (un
príncipe, una hermosa joven transformada
en cisne por el conjuro de un brujo, un
engaño mortal...), el virtuoso doble papel
de Odette/Odile, la fuerza de la música de
Tchaikovsky, y uno de los más grandes
pas de deux del repertorio del ballet
convierten “EL LAGO DE LOS CISNES” en
una experiencia única.

El Ballet Nacional Ucraniano de Odessa,
es una de las compañías más destacadas
de los escenarios rusos. La creación
coreográfica, el virtuosismo, la armoniosa
combinación de técnicas y la variedad
estilística de géneros, desde las obras
contemporáneas hasta los títulos
universales del ballet, son los puntos
fuertes de un ballet que en los últimos
años ha despertado la atención tanto de
la crítica como del público.

El prestigioso Ballet Nacional Ucraniano
de Odessa captura toda la belleza y el
drama del auténtico ballet romántico, un
clásico atemporal que apela a cualquier
generación.

En los últimos años la compañía ha
realizado giras por ciudades de Rusia,
Francia, Bélgica o China, y participa
en numerosos festivales nacionales e
internacionales.

EL GRAN BALLET POR EXCELENCIA

Musical Infantil Teatro Circo

El Mago de Oz
Nacho Vilar Producciones

Sábado 10 de enero · 18:00 h. · 5 euros
85 minutos · Infantil y familiar

“EL MAGO DE OZ” cuenta las aventuras
de Dorita, una niña soñadora que vive
una vida apacible con sus tíos. Un día,
mientras duerme, 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, para
ello pide ayuda a la Bruja Buena, que
le informa de que debe ir a la Ciudad
Esmeralda a ver al Gran Mago, que es el
único que puede ayudarla. Dorita inicia su
viaje por el camino de baldosas amarillas
encontrando extravagantes y simpáticos
personajes: un Espantapájaros que no
tiene cerebro, un Hombre de Hojalata que
desea un corazón y un León Cobarde que
carece de valor.

Intérpretes:
Rosalía Bueno
Sergio Alarcón
Jacobo Espinosa
Paco Beltrán
Nico Andreo
María Cobos
Karlos Jorge Martínez
Patricia Carratala
Antonio Chumillas
Belén Alarcón

Nacho Vilar Producciones es una empresa
de producción y distribución de artes
escénicas, creada en el año 2002, tras
una larga trayectoria como distribuidor de
compañías. Director artístico de diversos
festivales como Sal de Calle (San Pedro
del Pinatar), Mayeando (Alhama de
Murcia) y Begastri Escénica (Cehegín).
Ha sido finalista en dos ocasiones a los
Max Revelación por “No Puede ser el
Guardar una Mujer” de Agustín Moreto
y “Obsesión Street” de Diana de Paco.
Ganadora del Premio Umore Azoka al
mejor espectáculo de Callejero de Euskadi
por “Habitus Mundi”.

Teatro Teatro Circo

El Nombre

Con Amparo Larrañaga y Kira Miró · Verteatro
Domingo 11 de enero · 19:00 h. · 20/15 euros
90 minutos · Todos los públicos

UNA DE LAS COMEDIAS MÁS DIVERTIDAS
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
“EL NOMBRE”, escrita por Matthieu
Delaporte y Alexandre de la Patelliêre, se
estrenó en París en 2010 y obtuvo desde
el primer momento un éxito arrollador. Se
realizó una versión cinematográfica que
consiguió importantes premios, además
de un gran éxito nacional e internacional.
Llega hasta nuestro país bajo la
adaptación de Jordi Galcerán y con un
reparto de lujo. Los personajes nos sitúan
en una trama cotidiana que va creciendo
a lo largo de la función, hasta hacerse
casi insostenible. Recuerda mucho a “Un
Dios Salvaje” que llevó a escena el mismo
equipo artístico.

Intérpretes:
Amparo Larrañaga
Jorge Bosch
Antonio Molero
César Camino
Kira Miró

Vicente va a ser padre pronto y ha sido
invitado, junto a su mujer, a casa de
su hermana y su cuñado. Allí también
se encuentra un amigo de la infancia.
Durante la velada afloran cuestiones
sobre la paternidad, la responsabilidad
que conlleva y todo lo relacionado con
el futuro. El ambiente se va calentando
hasta que le preguntan por el nombre del
bebé. La impactante respuesta origina
una auténtica batalla campal y deja al
descubierto la verdadera personalidad de
cada uno.

Danza Teatro Circo

Celtic Legends
Jueves 15 de enero · 21:00 h. · 30/28 euros
120 minutos (incluidos 20 minutos de descanso) · Todos los públicos

Nacido en 2002 en las montañas salvajes
y hermosas de Connemara en Irlanda,
Celtic Legends ha viajado por todo el
mundo con un espectáculo bañado por la
cultura tradicional de la música y la danza
irlandesa.
El espectáculo cuenta con música 100%
en directo que junto con la danza genera
una atmósfera que ha conseguido captar
al público no irlandés, trasladándolo a sus

tierras, su cultura, sus pubs su música y
su corazón.
El director musical es Sean McCarthy,
ampliamente reconocido como uno
de los mejores gaiteros del mundo,
y la coreógrafa Jacintha Sharpe,
mundialmente conocida y valorada por los
bailarines debido a la creación de piezas
combinando la tradición de la danza con
la música en vivo.

Música Teatro Circo

Timewave

Ganadores del Concurso de Música Moderna
“Memorial Alberto Cano” 2014

Viernes 16 de enero · 21:00 h. · Entrada con invitación
70 minutos · Todos los públicos

Timewave comienza su trayectoria en
el verano de 2013, en Albacete, con la
intención de traer un soplo huracanado,
fresco y agresivo, al rock alternativo en
España. Este espíritu se ve reflejado en
sus canciones y directos, que no dejan
indiferente a nadie, lo que les ha llevado
a ganar concursos como la Fiesta de
la Primavera o el Concurso de Música
Moderna “Memorial Alberto Cano” 2014,
que organizado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Albacete
cumple su XXVII edición. Gracias a éste
han conseguido grabar su primer y
homónimo trabajo, grabado y mezclado
en Calypso Studios, y masterizado en los
míticos Abbey Road Studios.
Al comenzar 2014 graban varias demos,
disponibles en Spotify o iTunes. Pisan
escenarios de toda España (hasta tres
veces la mítica Sala Barracudas de
Madrid) y aparecen en diversas radios y
en la prensa física y digital.
Voz y guitarra:
Ray Gómez
Guitarra:
Gabriel García
Bajo:
Mike Cebrián
Batería:
Chema Tárraga

Timewave se encuadra dentro del
rock alternativo. Su música tiene un
matiz propio, un sonido personal y
enérgico gracias al uso de polirritmias,
saturaciones y juegos de guitarras.
Sus temas transmiten sensaciones y
sentimientos de forma directa.

Teatro Teatro Circo

Vip

Els Joglars
Sábado 17 de enero · 19:00 h. · 15 euros
85 minutos · Adultos

Intérpretes: Ramón Fontserè, Pilar
Saénz, Dolors Tuneu, Xavi Sais y Xevi Vilà
Dirección: Ramón Fontserè
Espacio escénico y ayudante de
dirección: Martina Cabanas
Vestuario: Laura García
Diseño de iluminación: Bernat Jansà
Atrezzo: Txell Cabanas, Xevi Vilà y Xavi Sais
Realización máscara Lucas: Eulàlia
Sellarès
Ayudante de vestuario y confección:
Marina Pujades
Técnico de sonido y luces: Xevi Sáenz
Coordinación técnica: Jesús Díaz Pavón
Maestro de timbales: Marc Casas
Asesora de movimiento: Sílvia Brossa
Asesor musical: Enrique Sánchez Ramos
Asesora de escenografía: Montse Sagalés
Fotografía: David Ruano
Coordinación giras y medios: Alba
Espinasa
Producción ejecutiva: Montse Arcarons
y Alba Espinasa
Catering: Hort d’en Roca y Rupit
Agradecimiento especial a Albert
Boadella

La vida es ondulante y la educación y la
relación del mundo adulto con los niños
ha ido cambiando a lo largo de la historia.
En nuestra moderna sociedad actual,
nos parece que el niño ha alcanzado
el máximo privilegio que lo hace
equiparable al trato que recibe una Very
Important Person (VIP). Paradójicamente
la actitud bien intencionada de los
padres, ya sea por complejo o por dar
una confortabilidad a sus hijos de la que
ellos carecieron, acerca peligrosamente
al niño a un ser intratable con delirios de
pequeño tiranuelo. Nos preguntamos si
con estos mimos no estaremos creando
un pequeño monstruo.
Por otro lado, la figura del niño es muy
interesante a nivel teatral por sus grandes
paralelismos con el juego del actor. Por
ello la imaginación, el surrealismo, la
falta de pudor, el ánimo del juego que
poseen los niños, nos invitan a subirnos
al escenario para retratar la sociedad de
nuestro tiempo.

Magia e Ilusionismo Teatro Circo

Mago Chicky

“Magia y Humor con el Mago Chicky”
Domingo 18 de enero · 12:00 h. · 3 euros
70 minutos · Infantil y familiar

La magia como algo inexplicable, como
método de entretenimiento, como visión
de actos maravillosos e imposibles, es
parte de nuestro mundo y las actuaciones
de magos e ilusionistas se representan a
diario en él.
Un espectáculo que jamás podrás
olvidar. Una hora llena de apariciones y
desapariciones. Saborearás la magia de
cerca, la podrás sentir en tus propias

manos, a pocos centímetros de tus ojos
y con la participación del público que
abarca todas las edades.
El humor, la simpatía y carisma del Mago
Chicky se traduce en disfrute y asombro
para el público y nos lleva a uno de los
mejores shows de magia que existe
en este momento. No dejes que te lo
cuenten.

Humor Teatro Circo

Miguel Ángel
Rodríguez
“El Sevilla”

“Reflexiones del Hombre Lengua”

Domingo 18 de enero · 19:00 h. · 15/12 euros
90 minutos · Adultos

No es “El Sevilla” de los Mojinos, no es
“El Sevilla” de la tele, no es “El Sevilla” de
la radio: tendrás que verlo porque no te
imaginas de qué va su nueva propuesta,
llamada “REFLEXIONES DEL HOMBRE
LENGUA”.
Somos pocos los seres humanos que
tenemos la capacidad o el don divino de
elaborar y fabricar pensamientos inútiles
e intrascendentes, motivo por el que he

decidido que ha llegado el momento de
repartir y compartir con mis semejantes
la sabiduría de la que me ha dotado la
naturaleza, sin más pretensión que la
de demostrar que hasta el más tonto,
poniendo mi persona como ejemplo
personal de esta reflexión, puede hacer
relojes... todo ello lo encontraras en mi
espectáculo: “REFLEXIONES DEL HOMBRE
LENGUA”.

Teatro Teatro Circo

The Hole
Club Teatro Cabaret

Con La Terremoto de Alcorcón

Miércoles 21 de enero · 20:30 h. · 28,80/22,40 euros
Jueves 22 de enero · 20:30 h. · 28,80/22,40 euros
Viernes 23 de enero · 19:30 y 22:30 h. · 36/28 euros
Sábado 24 de enero · 19:30 y 22:30 h. · 36/28 euros
Domingo 25 de enero · 18:00 h. · 36/28 euros
120 minutos (incluidos 15 minutos de descanso) · Adultos

Atractivos acomodadores, que ejercerán
también de camareros, ataviados para
la ocasión, reciben al espectador en un
ambiente que hace predecir que la fiesta
estará asegurada. La música suena alto.
Diferentes personajes del espectáculo
se pasean por la sala como aperitivo a lo
que será la gran cena. Cámara en mano,
graban a los espectadores, los cuales
pueden verse en una enorme pantalla
que se encuentra sobre el escenario.
Se apagan las luces. Los mayordomos,
un peculiar coro que versiona míticas
canciones con el único instrumento de su
voz, son los encargados de elevar el telón.
Comienza el show.
Eso es “THE HOLE”, un show. Un
espectáculo que tiene una única
pretensión (muy valiosa en los tiempos
que corren): divertir. Malabares,
acrobacias, bailes, canciones... Todo
vale en este cajón de sastre que es
“el agujero”. Un agujero adornado con
unos enormes labios muy dalinianos y
unas escaleras sinuosas que, aunque

recuerdan también a los relojes blandos
del artista catalán, podrían estar
presentes en cualquier película de Burton.
Los números (circenses, ¿por qué no?) se
suceden a un ritmo trepidante uno detrás
de otro. Un acierto. En “THE HOLE” todo
son sorpresas. Todo es nuevo de repente.
El espectador siempre está alerta con
el morbo del “¿qué será lo próximo?”.
Dos horas de espectáculo que cuando te
quieres dar cuenta ya han pasado.
Yllana, Letsgo y el actor Paco León son
los creadores y directores artísticos del
montaje. De ahí que el humor esté tan
presente.
Los monólogos reflexionan sobre los
límites entre lo que es normal y lo que
parece no serlo. Una auténtica oda
a la libertad y a la vida. Un mensaje
esperanzador que resuena en el teatro:
hay que vivirlo todo; lo bueno y lo
malo. Para así poder gritar: “¡Yo salí del
agujero!”.

Ballet Flamenco Teatro Circo

En la Memoria
del Cante: 1922
Ballet Flamenco de Andalucía

Jueves 29 de enero · 21:00 h. · 10 euros
75 minutos · Todos los públicos

Intérpretes:
Ana Morales (solista)
Laura Santamaría (solista)
Alejandra Gudí (solista)
Florencia O’ryan (solista)
David Coria (solista)
Hugo López (solista)
Eduardo Leal
Antonio López
Alberto Sellés
Dos alumnas en prácticas del Centro
Andaluz de Danza,
Dos guitarras
Dos cantaores
Autora:
Rafaela Carrasco
Dirección:
Rafaela Carrasco
Adaptación:
Rafaela Carrasco
Escenografía:
Gloria Montesinos
Vestuario:
Blanco y Belmonte
Música:
Juan Antonio Suárez “Cano”
Antonio Campos
Jesús Torres
Iluminación:
Gloria Montesinos

La obra está inspirada en el trabajo que
Federico García Lorca desarrolla sobre el
cante jondo y el desarrollo del flamenco
en el siglo XX, siendo un poeta andaluz
que le dedica su tiempo al flamenco
como arte, arte autóctono español y arte
primitivo andaluz...
En el espectáculo se rememoran aquellos
días de junio de 1922. Musicado, bailado
y puesto en escena con la visión que se
tiene 91 años después. Se trata de un
homenaje a aquellos artistas que nos
dejaron su legado artístico: la soleá de El
Tenazas, la seguiriya de Manuel Torre, la
toná de Caracol, la rondeña de Ramón
Montoya, la saeta de La Niña de los
Peines, la zambra de Graná, la cantiña de
La Macarrona, la granaína de Chacón y,
por supuesto, Federico García Lorca y sus
poemas del cante jondo.

PLANO DE BUTACAS

Flamenco Teatro Circo

Sandra Carrasco

“Océano”

Viernes 30 de enero · 21:00 h. · 15 euros
90 minutos · Todos los públicos

La voz de Sandra Carrasco ha madurado,
enriqueciéndose en tonos, en colores, en
experiencias. No ha perdido la elegancia,
delicadeza y sensibilidad que exhibió en
su primera producción, pero ha ganado
en sabiduría, arrojo y contundencia.
Esta veteranía le ha permitido afrontar
con convicción el repertorio de sonidos
latinoamericanos de su segundo disco:
“OCÉANO”, compuesto por 15 temas,
donde Sandra, curtida en el flamenco, se
lanza al tango, la bossa nova, el bolero
y el pop con versiones de “Sabor a Mí”,
“Por una Cabeza”, “Madrecita”, “Piel de
Canela” y “Resistiré”.
Voz:
Sandra Carrasco
Piano:
Chuchito Valdés
Contrabajo:
Javier Colina
Batería:
Georvis Picó
Percusión:
Yuvisney Aguilar
Trompeta:
Jerry González
Saxofón:
Ernesto Aurignac
Cuarteto de cuerdas:
AupaQuartet
Guitarra:
“Melón” Jiménez

Sandra acomete esta aventura bien
arropada. La acompaña Chuchito Valdés
al piano y eso permite que su salto
sea con red, ya que no es poca cosa ir
tomada de la mano de un músico de la
talla del cubano. A su vez, Javier Colina,
considerado el mejor contrabajista de
la escena europea actual, aparece aquí
como una bisagra entre ambos. Julio
Martí, ganador del Grammy por “Calle
54”, produce el disco, que fusiona todos
los ingredientes musicales con enorme
maestría y corazón convirtiéndolos en su
primera obra maestra. “OCÉANO” es un
viaje por esas canciones de “toda la vida”
que ahora tienen en la voz de Sandra una
referencia indiscutible.

Teatro Teatro Circo

El Arte de la
Entrevista

De Juan Mayorga · Con Alicia Hermida y Luisa Martín
Sábado 31 de enero · 19:00 h. · 15 euros
90 minutos · Jóvenes y adultos

Intérpretes:
Ramón Esquinas
Alicia Hermida
Luisa Martín
Elena Rivera
Dirección:
Juan José Afonso
Escenografía y vestuario:
Elisa Sanz
Iluminación:
Carlos Alzueta
Música:
Marc Álvarez
Ayudante de dirección:
Laura Ortega
Diseño de cartel:
Esperanza Santos
Fotos:
marcosGpunto
Videoclip:
Paz Producciones
Producción:
Iraya Producciones

En “EL ARTE DE LA ENTREVISTA” hay
cinco personajes: tres mujeres, un
hombre y una cámara de vídeo. Las
mujeres, que viven bajo el mismo techo,
son una anciana, su hija y su nieta; el
hombre es un intruso; la cámara es
una bomba. Un día que parece igual
a cualquier otro, bajo el aspecto de
instrumento para trabajo escolar, la
cámara entra en la casa.
La cámara entra en la casa y la
desestabiliza para siempre, resignificando
todos los días anteriores de la vida
familiar y haciendo que tres mujeres se
vean como nunca antes se habían visto.
La cámara convierte un día cualquiera
en un día de dolor, pero también de
esperanza. De esperanza hacia el futuro,
desde luego, pero también de esperanza
hacia el pasado. Cecilia, Paula y Rosa
descubren que el pasado está tan abierto
como el futuro.
¿Y el hombre? Ya lo he dicho: el hombre
–como éste que firma– es un intruso.
Juan Mayorga

Folklore Teatro de la Paz

VII Encuentro
de Folklore
Sábado 7 de febrero · 19:00 h. · 5 euros
150 minutos (incluido descanso) · Todos los públicos

GRUP FOLKLÒRIC SA COLLA DE
BUSCASTELL
Se fundó en el curso 1999-2000 en el
municipio de Sant Antoni de Portmany, en
la Isla de Ibiza. Los maestros y directores
de la colla son el matrimonio formado
por Evelio Bonet y Cristina Ribas, con
un amplio currículum como “balladors”
desde niños.
Ha representado a Ibiza en diferentes
festivales internacionales, viajes
institucionales, e intercambios culturales
tanto en España como en el extranjero
(Nueva York, Buenos Aires, Mar del
Plata, Bruselas, Ámsterdam, Munich,
Salzburgo...).
Desde 2010 organizan la Mostra
Folklòrica Arrels Vives.
GRUPO FOLKLÓRICO MANANTIAL DEL
VINO
Se fundó en 1983. Desde entonces
mantiene una actividad constante siendo
la sede de la presidencia de la Federación
Castellano Manchega de Folklore.
Su repertorio se basa en los bailes
tradicionales de Tomelloso y su zona de

influencia, destacando sus seguidillas
y jota rabiosa, así como rondeñas y
fandangos manchegos.
La vestimenta de Tomelloso está
condicionada por el espíritu trabajador
de los hombres y mujeres en este lugar
de La Mancha. Por eso el grupo tiene
preferencia hacia los trajes de faena.
GRUPO DE DANZAS MAGISTERIO
Se fundó en el curso 1977-78. La
dirección, desde entonces, corre a cargo
de Ángela Domínguez.
Lleva más de 1.100 representaciones
entre España y 20 países de Europa,
América y Asia.
Su repertorio consta de seguidillas,
manchegas, jotas, torrás, pardicas,
fandangos, malagueñas, danzas de
hombres, gandulas, hierbabuena, con
un total de 53 piezas recogidas en el
lugar de origen por el propio grupo, en la
provincia de Albacete y zona de influencia.
El grupo cuenta con el vestuario
tradicional de la sierra, de la zona de La
Mancha, la comarca de Hellín y la zona de
Villarrobledo así como el atuendo para las
danzas de hombres.

Circo Teatro Circo

Festival
Internacional
de Circo
de Albacete

Homenaje a “El Quijote”

Jueves 19 de febrero · 19:00 h. · 10/8 euros
Viernes 20 de febrero · 19:00 h. · 10/8 euros
Sábado 21 de febrero · 17:00 y 20:00 h. · 13/10 euros
Domingo 22 de febrero · 17:00 y 20:00 h. · 13/10 euros
Lunes 23 de febrero · 19:00 h. · 10/8 euros
Todos los públicos

El 8º Festival Internacional de Circo de
Albacete, llega este año impregnado de
“Quijote”, como homenaje y celebración
del IV Centenario de la segunda parte del
famoso libro, escrito por Don Miguel de
Cervantes.
En 2015 debemos recordar y celebrar de
nuevo esta figura universal.

Teatro Teatro Circo

Los Gemelos
De Plauto · Verbo Producciones

Domingo 15 de marzo · 19:00 h. · 10 euros
90 minutos · Mayores de 7 años

Intérpretes: Esteban G. Ballesteros,
Nuria Cuadrado, Ana García, Pepa Gracia,
Pedro Montero, Fernando Ramos y Juan
Carlos Tirado
Diseño de escenografía: Damián Galán
Diseño de vestuario: Maite Álvarez
Diseño de iluminación: Francisco Cordero
Realización de maquillaje, peluquería
y tocados: Pepa Casado
Ayudante de maquillaje: Lilian Navarro
Realización de complementos: José
Luis Coch
Composición musical: Alfonso Seijo
La banda de Plauto: Vicente Cordero,
Samuel Méndez, Antonio Luis Mimbrero,
José Luis Mimbrero, María José
Pámpano, José Fco. Ramos, David Roque
y Alfonso Seijo
Realización de vestuario: Luisi Penco y
Eulalia Moreno
Escenografía: Cuestión de Imagen y
Antonio de la Portilla
Técnico de sonido: Roberto Tena
Técnico de iluminación: Francisco Cordero
Vídeo making off: Visto y no Visto
Producciones
Dirección de producción: Fernando Ramos
Ayudante de producción: Lucía Cerro
Producción ejecutiva: Verbo
Producciones y Oscuro Total
Versión: Florián Recio
Ayudante de dirección: Jesús Manchón
Dirección: Paco Carrillo

PREMIO CERES DEL PÚBLICO 2013
“LOS GEMELOS” es una de las comedias
de mayor éxito de Plauto.
Dos hermanos son separados siendo
niños. Uno de ellos, Marco Segundo,
se empeña en encontrar a su hermano
Marco Primero. Después de buscarlo
durante años llega a Emérita, ciudad en la
que reside este último. Son precisamente
las confusiones provocadas por el
extraordinario parecido de los hermanos
el verdadero y único motor de la acción
que se desarrolla.
Los gemelos presenta una comedia
de enredo donde todo el mundo busca
algo, todo el mundo oculta algo y donde
no todos acaban encontrando lo que
esperan. 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.
Con todos estos ingredientes y una
nutrida carga de efectos cómicos, el
maestro clásico de la risa nos sirve una
historia hilarante al más puro estilo de la
comedia de equívocos.

Ballet Flamenco Teatro Circo

Fuego

Compañía Antonio Gades

Sábado 21 de marzo · 19:00 h. · 25/20 euros
75 minutos · Todos los públicos

ÚLTIMA COLABORACIÓN DE ANTONIO
GADES Y CARLOS SAURA, INSPIRADA
EN “EL AMOR BRUJO” DE MANUEL DE
FALLA, NUNCA HASTA HOY HA PODIDO
VERSE EN ESPAÑA
Coreografía y escenografía:
Antonio Gades
Carlos Saura
Directora artística:
Stella Arauzo
Decorado y vestuario:
Gerardo Vera
Iluminación:
Antonio Gades
Carlos Saura
You
Música:
“El Amor Brujo“ de Manuel de Falla
Grabación:
Orquesta Nacional de España
Dirección:
Jesús López Cobos
Intérprete canciones:
Rocío Jurado
Composición y arreglos canciones
populares:
Antonio Gades
Antonio Solera
Ricardo Freire
Colaboración de la Compañía Antonio
Gades y el Teatro de la Zarzuela
residente en Getafe

“FUEGO” se estrenó en 1989 en el
Teatro de Châtelet de París. El público,
fascinado, no dejó de aplaudir hasta
lograr un bis. La gira siguió por Europa,
Asia y América. Pero ni llegó a España, ni
volvió a interpretarse.
Ahora, cuando se cumplen diez años sin
Antonio Gades y veinticinco del estreno,
se repara la deuda. “FUEGO” llega
finalmente a su casa. A su público. Y lo
hace con protagonistas de entonces.
Stella Arauzo, la primera bailarina en las
funciones del Châtelet, es hoy directora
artística. Dominique You, iluminador en
aquellos días, hoy cumple como director
técnico. Asimismo está la idiosincrasia
creativa de Carlos Saura, y de Gerardo
Vera, quien se encargó del decorado y
el vestuario. A ellos se suma el talento
de los bailarines y músicos de ahora y el
de Miquel Ortega como director musical.
Pero en “FUEGO”, sobre todas las cosas,
viva como nunca, está la esencia Antonio
Gades. El artista. El hombre.

Teatro Teatro Circo

Femenino Singular

Con Marta Belenguer y Lucía Jiménez · Inconstantes Teatro
Domingo 22 de marzo · 19:00 h. · 10 euros
75 minutos · Jóvenes y adultos

Carolina:
Carolina Solas
Jorge:
Jorge Muñoz
María:
María Vázquez
Marta:
Marta Belenguer
Lucía:
Lucía Jiménez
Autor:
Creación colectiva
Dirección:
Emilio del Valle
Escenografía:
Emilio del Valle
Vestuario:
Beatriz San Juan
Ayudante de dirección:
Jorge Muñoz
Arte:
Beatriz San Juan
Iluminación:
José Manuel Guerra
Audiovisual:
Jorge Muñoz
Producción:
Inconstantes Teatro

“FEMENINO SINGULAR” pretende
reflexionar sobre las mujeres hoy, desde
sí mismas, con los hombres como
telón de fondo, como sujeto elíptico,
con sus caras, sus actos, con todo lo
que evidencia que son circunstancia
necesaria, inevitable en esta propuesta,
pero su presencia física es eludible.
Esta noche se han liberado de sus
responsabilidades que han sido asumidas
por sus maridos-parejas-exmaridosexparejas-abuelos-hermanos-canguros,
cada una como ha podido, han
empaquetado a las criaturas.
El mundo al revés. Esta noche Carolina,
María, Marta y Lucía, abandonan
aparentemente sus roles y asumen otros,
los de sus compañeras.
¿Por qué? Se sienten bien así, porque son
actrices, y una es más libre para decir
lo que piensa desde otra que desde sí
misma, eso es lo que te regala el teatro,
el placer de expresarte sabiendo que
nadie te va a atribuir esos pensamientos,
qué alegría, poder decir cosas por boca
de otro, es un juego, y nuestras mujeres
lo saben muy bien, como saben que,
al final, cuando acabe la cena, cuando
acabe la representación, todo volverá a
ser como antes de empezar. O no.

Teatro de Improvisación Teatro Circo

Corten
ImproMadrid Teatro

Viernes 27 de marzo · 21:00 h. · 10 euros
75 minutos · Adultos

A partir de las sugerencias del público
nace “CORTEN (Las Patrañas Efímeras del
Manifiesto Corten)”. Servirán para crear
texto, iluminación, escenografía, vestuario
y música en directo. De modo que cada
noche nacerá un nuevo “CORTEN”. Es
un reto, un divertido riesgo dramático
compartido por actores y público. Un paso
más allá en la improvisación teatral.
Intérpretes:
Ignacio López
Ignacio Soriano
Jorge Rueda
SUSO33
Nacho Mastretta
Autor:
Ignacio López
Ignacio Soriano
Jorge Rueda
Director:
Ignacio López
Ignacio Soriano
Jorge Rueda
Escenografía:
SUSO33
Vestuario:
Tatiana de Sarabia
Música:
Nacho Mastretta
Iluminación:
Daniel Espinosa
Sonido:
Daniel Espinosa

Tres elegantes personajes se encuentran
en el escenario y se proponen crear
una obra de teatro en directo, sin un
texto previo. Para conseguirlo pedirán
diferentes sugerencias al público que
aparecerán en la historia creada, que
tendrá que seguir diferentes normas
y atenerse a ciertas reglas, las que
constituyen el “Manifiesto Corten”. La
más importante: todo ha de crearse en
el momento y a la vista del público. A
partir de entonces, todos los elementos
teatrales crearán en directo una historia
para conseguir el objetivo marcado.
La banda sonora de “CORTEN” está
en manos de Nacho Mastretta, quién
improvisará la música en directo.
“CORTEN” es un lienzo en blanco sobre
el que SUSO33 pintará la escenografía
que enmarca “Las Patrañas Efímeras del
Manifiesto Corten”.

Teatro Teatro Circo

Cancún

Con María Barranco y Aurora Sánchez · Trasgo Producciones
Sábado 28 de marzo · 19:00 h. · 20/15 euros
95 minutos · Mayores de 16 años

Intérpretes:
María Baranco
Vicente Romero
Francesc Albiol
Aurora Sánchez
Autor:
Jordi Galcerán
Dirección:
Gabriel Olivares
Producción ejecutiva:
Nicolás Belmonte
Producción:
Beatriz Santana
Carlos F. Larrañaga
Ayudante de dirección:
Venci Kostov
Escenografía:
Anna Tussell
Iluminación:
Carlos Alzueta
Sonido:
Tuti Fernández
Vestuario:
Jon Libert
Diseño gráfico:
Javier Franco
Diego Martín
Dirección técnica:
David González
Decorados:
Mambo decorados, S.L.
Regiduría:
Juan Ortega

UNA LOCA COMEDIA SOBRE LAS
RELACIONES Y LOS ANHELOS
“CANCÚN” cuenta las últimas vacaciones
de Lola, Vicente, Laura y Pablo, dos
matrimonios amigos desde hace más de
20 años que deciden veranear juntos en
la playa. Una noche, después de unas
copas y algunas palabras de más, Lola
confiesa que todas sus vidas podrían
haber sido diferentes. A la mañana
siguiente la realidad ha cambiado y
todo lo que para ella era su vida, será
efectivamente diferente.
Unas buenas vacaciones te pueden
cambiar la vida. “CANCÚN” es una
historia sobre lo que pasa cuando las
vacaciones soñadas se convierten en la
vida que nunca soñaste vivir. La pareja,
la felicidad y la realización personal a
veces dependen de las decisiones más
insignificantes. Una comedia en la que
el tiempo y el espacio se han vuelto
definitivamente extraños.
Una comedia ágil y divertida sobre lo que
cada vida podría haber sido. Una historia
en la que esas otras vidas posibles y
los amores imposibles se han vuelto lo
cotidiano. Vidas paralelas que, en un
punto no tan lejano, terminan por tocarse.

Avance Primavera 2015 · Música Teatro Circo

José Mercé
y José Manuel Zapata

“Tango. Mano a Mano”l

Viernes 22 de mayo · 21:00 h.
Todos los públicos

EL CANTAOR JOSÉ MERCÉ Y EL
TENOR JOSÉ MANUEL ZAPATA RINDEN
HOMENAJE A CARLOS GARDEL
José Mercé y José Manuel Zapata, dos
talentos indiscutibles de la lírica y del
flamenco vuelven a encontrarse para
presentar un programa esta vez centrado
en los tangos. Sus voces únicas en este
caso parten del tango clásico, tanto de
temática como de forma, y que mejor
representante de este género que el gran
Carlos Gardel.
La unión del flamenco, la voz lírica y la
música argentina crean un espectáculo
único, lleno de emociones.
Tangos inolvidables como “Cuesta
Abajo”, “Mano a Mano”, “Volver”, “Tomo
y Obligo”, sonarán en las voces de estos
dos artistas, maridados con tangos de
corte más moderno como “Garganta con
Arena” o ”El Corazón al Sur”. Además se
interpretarán piezas de flamenco (tangos
y bulerías), como homenaje de la música
flamenca al tango.
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.
Recuperan clásicos del tango del calibre
de “Mi Buenos Aires Querido”, “Arrabal
Amargo”, “El Día que me Quieras”,
“Adiós Nonino”, “Los Pájaros Perdidos”,
“A Media Luz”, “Nostalgias”, “El Choclo”,
“Caminito”, “Volver” o “Por una Cabeza”.
Los interpretarán junto a un quinteto
integrado por piano, guitarra, bajo, violín
y bandoneón, demostrando que las
distancias entre tango, flamenco y bel
canto pueden desaparecer cuando hay un
nexo común que gira alrededor de algo
tan universal como es el sentimiento.

NORMATIVA PARA USUARIOS DEL TEATRO CIRCO
PUNTUALIDAD Y ACCESOS
En consideración al público y a los artistas, una
vez iniciado el espectáculo, no estará permitido
en ningún caso el acceso a la sala, hasta que
se produzca el primer entreacto/intermedio, en
caso de que lo hubiere, o el personal de sala se
lo indique. Es obligatorio acceder a la sala con
un documento acreditativo de entrada válido
independientemente de la edad del espectador. Si
algún espectador tuviese que abandonar la sala
circunstancialmente, durante la representación,
no podrá volver a ésta, hasta el entreacto -si
lo hubiera-, o hasta que el personal de sala lo
autorice y en el lugar que le indiquen, que podría no
coincidir con su localidad, para evitar molestias al
resto de espectadores.
ASIGNACIÓN DE ASIENTOS
Todos los espectadores deberán hacer uso del
asiento indicado en su localidad. No se podrán
realizar cambios de asientos ni desplazamientos,
ni antes, ni durante las representaciones, salvo
los autorizados por el personal de sala. Tampoco
se permitirá permanecer de pie en los pasillos del
interior de la sala, en el transcurso de las funciones.
OBJETOS EN LAS BARANDILLAS O SEPARADORES
No se permite depositar objetos en las barandillas o
separadores del Teatro (abrigos, programas, bolsos,
etc.). Tampoco está permitido que se sienten en
ellas los espectadores.
CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN
Por indisposición de los artistas anunciados,
causas técnicas o de fuerza mayor, o si otras
circunstancias así lo exigieran, podrán suspenderse
las funciones, así como alterarse sus fechas,
horarios, programas y/o los intérpretes anunciados.
GRABACIONES, FOTOGRAFÍAS Y TELEFONÍA MÓVIL
Está prohibido fotografiar, grabar y filmar dentro
de la sala durante las representaciones, salvo con
autorización expresa del Teatro y los responsables
de sala, estando prohibido en cualquier caso la
utilización de flash. Deberán desconectar o silenciar
los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas, antes
de acceder al interior de la sala. El sonido y las
pantallas luminosas son muy molestos para el
resto de espectadores. En todos los espectáculos
deberán seguirse las instrucciones que se indiquen
por megafonía o por el personal responsable de
sala.
MENORES
No está permitida la entrada a menores de 6 años
en las representaciones no destinadas a público
infantil. No obstante se atenderá la recomendación,
en cuanto a la edad apropiada, propuesta por la
compañía/artista.
Todos los niños/as deben permanecer en su

respectiva localidad mientras se esté representando
el espectáculo. Todos los niños/as deben entrar
a la sala provistos de documento acreditativo de
entrada válido, independientemente de su edad.
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Las consumiciones deberán realizarse
exclusivamente en los espacios habilitados para
ello, en la cafetería del Teatro Circo, ubicada en
la sala Pepe Isbert, no permitiéndose introducir
ningún tipo de alimento en el edificio. No se permite
acceder a la sala con comida o bebida, ni está
permitido comer ni beber dentro de la misma.
OBJETOS QUE DEBERÁN SER DEPOSITADOS EN EL
GUARDARROPA
Por motivos de seguridad, no está permitido
acceder con objetos que puedan entorpecer -en
momentos de emergencia- el desalojo de ésta,
tales como paraguas, mochilas, cascos, objetos
voluminosos, y otros objetos que el personal de la
sala considere inadecuados, que obligatoriamente
se depositarán en el servicio de guardarropía y
consigna. Por motivos de seguridad, los objetos
depositados en el guardarropa, pueden ser objeto
de inspección.
SILENCIO
Se ruega a todos los espectadores que eviten
posibles ruidos durante las representaciones que
pueden desconcentrar a los intérpretes y molestar
al resto de público.
PERSONAL DE SALA
El personal de sala es el responsable de velar por
el cumplimiento de la normativa general del Teatro
Circo.
DERECHO DE ADMISIÓN
El Teatro Circo se reserva el derecho de admisión.
INFORMACIÓN PUBLICITARIA
Todos los precios, horarios y fechas que figuran en
nuestras páginas web, en la revista 4 Estaciones
o cualquier otra publicación, son correctos
salvo cambio de última hora o error tipográfico.
Cultural Albacete informa, que la duración de los
espectáculos que aparece en éstas es orientativa.
La Organización no se hace responsable de
la duración de los espectáculos, ni de las
consecuencias de un cambio de última hora en
las fechas, horario o precio de las localidades, por
parte del distribuidor de las obras, representante,
grupo/artista o compañía. En todo caso, habrá
información actualizada en www.culturalalbacete.
com y www.teatro-circo.com, en cuanto se nos
comunique. A todos los efectos, el documento
válido, para cualquier reclamación o discrepancia
en cuanto a la hora, fecha, precio o lugar, es
únicamente la localidad adquirida.

www.culturalalbacete.com
www.teatro-circo.com
Venta de entradas
Taquillas del Teatro Circo: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.
Televenta CCM: 902 405 902.
www.ccm.es.

El día del espectáculo las entradas se podrán adquirir dos horas antes en la taquilla del teatro.
Teléfono taquilla Teatro Circo: 967 193 630.

Descuentos
20% de descuento para grupos de más de 20 personas.
Descuento no aplicable a las entradas vendidas por internet.

15% de descuento presentando:
Carné de Familia Numerosa.
Carné Joven o Carné de Estudiante.
DNI para mayores de 65 años.
Carné de cliente de la Librería Popular.

Será obligatorio presentar el carné acreditativo del descuento junto con la entrada en el momento de acceder
al teatro el día del espectáculo.

Bono 4
25% de descuento al adquirir, a la vez, entradas para cuatro espectáculos distintos de la
temporada que pertenezcan al Bono 4.
Descuento no aplicable a las entradas vendidas por internet.

Espectáculos con Descuentos y Bono 4
Están marcados en esta revista con el símbolo
El Nombre
Vip
The Hole Club Teatro Cabaret
En la Memoria del Cante: 1922
Sandra Carrasco
El Arte de la Entrevista
Los Gemelos
Fuego
Femenino Singular
Corten
Cancún

Parking
Lubasa ofrece 1 hora gratis a los espectadores en el Parking “El Sembrador” presentando su
entrada en Caja.

Todos los precios, horarios y fechas de esta publicación son correctos, salvo cambio de última hora o error
tipográfico. Cultural Albacete informa, que la duración de los espectáculos que aparece en esta publicación
es orientativa. La Organización no se hace responsable de la duración real de los espectáculos, ni de las
consecuencias de un cambio de última hora en las fechas, horario o precio de las localidades por parte
del distribuidor de las obras, representante, grupo/artista o compañía, y en todo caso, habrá información
actualizada en www.culturalalbacete.com
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