Alrededor de

30.000 espectadores

en las más de 100 actividades
realizadas en 2017

Sábado, 27 de enero. 20:00 horas
Concierto

Grupo: EG&M (Ricardo Esteve, Jesús Gimeno y
Rober Molina)
Espectáculo: Barsoom Dance
Público recomendado: Jóvenes y adultos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 5 €. Taquilla: 6 €
(Hijos de abonados y alumnos de Escuela Municipal de Música/UMI: 3 €)
Barsoom Dance, la segunda entrega de EG&M, es un
proyecto instrumental con tres grandes músicos de larga
trayectoria y experiencias diversas: Ricardo Esteve (guitarra),
Rober Molina (bajo, synth bass y coros) y Jesús Gimeno
(batería, cajón y coros). Desde el inició buscaron deliberadamente que sus composiciones no pudiéramos etiquetarla fácilmente
en un sólo género, apostaban por una “irreverente fusión de jazz, flamenco, folk, música latina y pop con una gran dosis de
improvisación”, además de una alta dosis de creatividad, mucho más que el virtuosismo por el virtuosismo, “un sonido propio y
absolutamente inusual” que encuentra en la música en vivo su espacio natural. Un trío llegado del planeta rojo (Barsoom, en
referencia a Marte en la ficción) que nos pone en danza con una personalísima y divertida banda sonora.

Lunes, 5 de febrero. 12:30 horas
Danza

Compañía: LA COJA DANSA
Espectáculo: Deshielo
Público recomendado: Niños de 6 a 9 años
Espectáculo de campaña escolar
Entrada única: 2 €
(Los abonados que puedan y quieran asistir, entrada gratuita)
Deshielo es la historia de Naja (una chica inuk) que parte
en busca de aquello que hace que su pueblo se derrita.
Durante el camino, el Zorro Blanco le acompaña, y conocen
el testimonio del Hombre que Planta Árboles y el Cangrejo
de las Nubes, quienes los estimulan a continuar con
acciones pequeñas que cambian muchas cosas.Deshielo
habla del viaje, de las soluciones personales ante el cambio
climático y el deterioro de nuestro ecosistema. Habla de
sumar voluntades y de crear costumbres que respeten el
equilibrio de nuestro entorno. Habla de la amistad como el
arma más efectiva y de cómo personas ordinarias pueden
provocar cambios extraordinarios.

Domingo, 11 de febrero. 19:30 horas
Teatro clásico. Comedia

Compañía: Corrales de Comedias
Espectáculo: LA VENGANZA DE DON MENDO
Público recomendado: Jóvenes y adultos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 8 €. Taquilla: 10 €
(Hijos de abonados, alumnos del IES y Clubes juveniles de lectura: 4€)
La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca,
un clásico del siglo XX para hacer reír al público

La venganza de D. Mendo transcurre en la época de Alfonso VII y
está dividida en cuatro actos. Narra las peripecias del
Marqués Don Mendo en su intento de vengarse de Magdalena, su
amante, al casarse con el Duque Don Pero.
Se trata de una de las mejores comedias del siglo XX y es
considerada la mejor obra de Muñoz Seca; en la trama se suceden
los juegos de palabras, los golpes de humor y las situaciones
absurdas, sin dejar a un lado el drama histórico que hay detrás y
que el autor no duda en parodiar. El texto llamó la atención en su
tiempo por usar el verso de una forma elegante y divertida y porque
los personajes se mueven en un anacronismo de espacio tiempo,
pues ellos se sitúan en el Medievo mientras que sus actos son
verdaderas críticas a la moral de principios del siglo XX.

Viernes, 16 de febrero. 20:15 horas.

Lugar: Centro Social
Concierto

Espectáculo: TRIBUTO A CHET BAKER
Y STAN GETZ
Público recomendado: Todos los públicos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 5 €. Taquilla: 6 €
(Hijos de abonados y alumnos de la Escuela Municipal de Música/UMI: 3 €)
La formación a cuarteto (trompeta, saxofón, guitarra y
contrabajo), hace homenaje a dos de los músicos de jazz más
populares de la historia, Chet Baker y Stan Getz. Sus
cualidades artísticas conformaron uno de los mejores dúos
(trompeta y saxofón).
Sumamente atractivo para el gran público. La música,
exponente del estilo Cool, es accesible al oído de todo el
público.
Este cuarteto de jazz ofrece un repertorio basado en los temas
más populares que fueron interpretados por Baker y Getz.
- Trompeta: Fede Crespo
- Saxofón: Julián Román
- Guitarra: Jaume Pedrós
- Contrabajo: Oscar Cuchillo

Domingo, 25 de febrero. 19:30 horas
Concierto

Grupo: Luar Na Lubre
Espectáculo: XXX ANIVERSARIO
Público recomendado: Todos los públicos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 12 € Taquilla: 15 €
(Hijos de abonados y alumnos de la Escuela Municipal de Música/UMI: 8 €)
Luar Na Lubre llega al Teatro Casas Ibáñez, después de su
gran éxito en el Teatro Circo de Albacete y dentro de su gira
XXX Aniversario, para ofrecernos un concierto de lo mejor de
su repertorio y sus últimas creaciones. Más de dos horas de la
mejor banda de música celta de España.
Luar Na Lubre ha sido premiada en numerosas ocasiones con
reconocimientos tanto a nivel gallego como a nivel estatal,
con nueve Premios de la Música concedidos por la "Academia
de las Artes y de la Música" o con los dos discos de oro por
dos de sus trabajos al superar las 50.000 copias vendidas en
cada uno de ellos. El primero de esos discos (Plenilunio) fue
entregado por Mike Oldfield en su casa de Londres, y allí fue
donde el músico británico versioneó "O Son Do Ar" retitulándolo
como "The song of the sun" e incluyéndolo como track número 1 de su álbum Voyager en el año 1996. Este momento fue
transcendental para la historia de la banda, ya que abrió la posibilidad de que su música fuese conocida por un público más
amplio.

Viernes, 2 de marzo. 12:30 y 20:30 horas
Teatro de humor

Compañía: Malaje sólo
Espectáculo: MUCHO SHAKESPEARE
Público recomendado: Jóvenes y
adultos (Menores de 12 años, acompañados)
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 6 €. Taquilla: 8 €
(Hijos de abonados, alumnos del IES y Clubes juveniles de
lectura: 3 €)
Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra y
encuentran trabajo como camareros en el ambigú
del Globe Teatre de Londres, el insigne local de
Williams Shakespeare. Tras las representaciones, cuando ya todos han marchado, los camareros-actores suben al escenario y,
aunque desconocen por completo el idioma, reinterpretan a su manera lo que un rato antes han visto. Se lo pasan muy bien y no
se percatan que las cámaras de seguridad están grabando… Alguien sube a internet dichas imágenes. Pronto su Shakespeare
para torpes despierta gran curiosidad. En un par de semanas sus versiones desenfadadas de Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta,
Sueño de una noche de verano, Macbeth… reciben más de veinte millones de visitas en youtube. Ante semejante éxito, por
razones puramente comerciales, Shakespeare les propone estrenar en su teatro.
Por fin hoy ha llegado ese día… Señoras y señores, ladies and gentlemen: bienvenidos al Globe, afinen sus sentidos y disfruten
con el estreno de MUCHO SHAKESPEARE.
“…visión personal y divertida de los grandes clásicos shakesperianos, de esta forma Otelo, Hamlet, Macbeth o Romeo y Julieta se van
desgranando ante los ojos del espectador que no tiene más remedio que responder con la risa.
Diario de Córdoba / Juan Antonio Díaz Recassen

Domingo, 25 de marzo. 19:30 horas
Teatro de humor

Compañía: Felix Albo
Espectáculo: TANATORIUM
Público recomendado: Jóvenes y adultos (+14 años)
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 6 €. Taquilla: 8 €
(Hijos de abonados, alumnos del IES y Clubes juveniles de lectura: 3 €)
Un hombre entra al zaguan de un tanatorio justo en el momento en el que se
va la luz. La oscuridad, el forzado silencio y la incomoda humedad que se
respira en el vestíbulo le evoca un soliloquio con el que recorre trazos de
distintas vidas hasta llegar a la suya propia. Personajes díscolos, como no un
tio abuelo con su pareja de Almansa, un grupo de adolescentes punkys con
moto, una muchacha en la orilla de una carretera..., que provocan
situaciones no menos disparatadas. Muchas carcajadas, alguna situación
burda superada con habilidad, ternura y humor. Y tambie n preguntas... El
espectaculo llena al público de mucha risa, emocion y tambien preguntas a
las que nadie tiene obligacion de contestar. Sobre el escenario, se ponen a
bailar como pareja la vida y la muerte al ritmo que las risas del pu blico
marcan. Todas las vidas deberian acabar bailando asi.
TANATORIUM es un espectáculo unipersonal tremendamente alocado sobre la vida, la muerte y el
silencio. Un espectáculo teatral de narración oral para público adulto.
Una comedia si quieren, sí, pero realmente emotiva.

Domingo, 1 de abril. 20:00 horas
Teatro contemporáneo. Comedia

Espectáculo: TAXI
Público recomendado: Jóvenes y adultos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 15 €. Taquilla: 20 €. Abonados y empresas colaboradoras: 3 €
(Hijos de abonados acompañados: 10 €).
Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un aparente feliz hombre
casado con dos mujeres y viviendo con cada una en un barrio diferente.
Eso le obliga a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer
verdaderos juegos malabares para poder contentar a ambas.
Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a ninguna de
ellas. Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el
hospital y su nombre aparece por partida doble en la comisaría de cada
distrito.¿Serán dos personas con el mismo nombre o una misma
persona con una doble vida? Eso es lo que tratará de descubrir la
policía... y el intentará esconder
¡Humor 100% asegurado!
Taxi es una divertidísima comedia, una historia de enredos que
lleva tres décadas rodando con éxito por escenarios de todo el
mundo. Ahora llega al Teatro Casas Ibáñez protagonizada
por Josema Yuste, Sergio Fernández "El Monaguillo", Santiago
Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara y Javier Losán.

Viernes, 6 de abril. 17:00 y 20:00 horas
Magia y clown
Compañía: LOS TAPS
Espectáculo: Bam Bam
Público recomendado: Todos los públicos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada para la sesión de las 20:00 horas: 5 €.
Taquilla: 6 € (Hijos de abonados y niños de 5 a 10 años: 3 €)
BAM BAM (Los Taps) es una excéntrica pareja de
artistas que viajan por el mundo realizando sus
espectáculos. Son un Mago-ilusionista y su “Ayudante”.
Mientras viajan, surgen situaciones y conflictos
divertidos. Un espectáculo lleno de clown y magia con
grandes ilusiones.
Los Taps son un dúo cómico, internacional que
fusionan la magia con el clown a lo largo de su
trayectoria han recibido varios premios nacionales e
internacionales, como el Premio Nacional de magia
cómica o el Premio Europeo también de Magia
Cómica y el Gran premio Latinoamericano de
magia.
Nota.- La sesión de las 5 de la tarde está programada sólo y exclusivamente para los participantes en el Encuentro Provincial de Clubes de lectura.

Domingo, 15 de abril. 20:00 horas
Música con nuevos
conceptos

Compañía: SINFONITY, the

first electric guitar orchestra

Espectáculo: Sinfonity
Público: Todos los
públicos
Espectáculo de abono

Entrada anticipada: 10 €. Taquilla: 12 €
(Hijos de abonados y alumnos de la
Escuela Municipal de Música y UMI: 6 €)
Sinfonity es la primera y única
orquesta de guitarras eléctricas del
mundo que interpreta piezas
maestras de la música clásica
(Bach, Mozart, Vivaldi, Falla…). Se
trata de un espectáculo inédito y
novedoso, en el que diez grandes músicos enganchan tanto a jóvenes como adultos y a todos los amantes en general de la
buena música. Utilizan la más moderna tecnología de sonido uniendo el perfecto equilibrio de los métodos de una orquesta
sinfónica tradicional con el de la guitarra eléctrica.
“…Ha tenido que ser en España, cuna de grandes guitarristas, donde surgiese
la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo”

Sábado, 28 de abril. 23:30 horas. Lugar: Cine Rex
Música

Grupo: Guateque Club Band
Espectáculo: EL GUATEQUE
Público: Todos los públicos
Espectáculo de abono
Entrada anticipada: 7 €. Taquilla: 10 €
(Hijos de abonados y jóvenes entre 16 y 20 años: 5€)
El Guateque es un espectáculo que nos acerca a los décadas 60, 70 80 y 90,
recordando aquellos maravillosos años de la mano de una gran banda, Guateque
Club Band, que está formada por un grupo de músicos profesionales con más de 20
de años de experiencia, tanto en giras nacionales (Los Galván, El Pescao, Lucía Gil,
etc.) como en diferentes programas de televisión con música en directo (La ruleta de
la Suerte, Mediodía con Irma Soriano, Tarde de Ronda, etc.). Guateque Club Band
nos recuerda y revive los mejores momentos del panorama musical nacional e
internacional y nos transporta a otra época con un directo tan potente como sencillo.
FORMACIÓN:
Muñoz “La bestia de Almansa”
Raúl Galván
Gelu Galván
Antonio Fuentes
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Jueves, 10 de mayo. 20:00 horas. Lugar: Teatro Circo
Viaje a la Ópera en Albacete

Compañía: PRODUCCIONES TELÓN
Espectáculo: “Rigoletto”, de G. Verdi
Público recomendado: Todos los públicos
Espectáculo con preferencia para abonados y empresas
colaboradoras. ¡Entradas limitadas!
Entradas Zona A más autobús: 30 €. Empresas, abonados e hijos de abonados: 24 €
Reservas e inscripciones en el centro social a partir del 29 de enero.
Tras el éxito de la ópera NABUCCO, Producciones Telón acomete una de las
cumbres de la ópera de Verdi, RIGOLETTO. Bajo la dirección de escena de
Ignacio García, PRODUCCIONES TELON lleva a cabo su mejor y mayor
producción de Ópera hasta ahora. Con la brillante escenografía de Alejandro
Contreras y el vestuario de Ana Ramos, la magistral dirección de Ignacio
García pone en escena una visión de RIGOLETTO que no había sido vista
hasta ahora. Brillante como siempre, Ignacio García obtiene la mayor
intensidad posible de todos los momentos musicales que están en la
memoria de todos los espectadores, como "La donna e mobile", "Bella figlia
dell´amore" o "Ella mi fu rapita".
Nota.- La salida del autobús será a las 18:45 horas aproximadamente desde la báscula municipal.
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personal y atractivo, dando un giro a su manera de afrontar la música con sus chelos eléctricos acompañados de batería. Un
estupendo espectáculo para disfrutar en familia o acompañado y vibrar con la pasión de sus instrumentos.

ADEMÁS...
Viernes, 23 de febrero. 20:00 h. Viaje al Teatro Circo.
Festival de Circo: Gala Estrellas del Circo (ganadores)
Entradas Zona B más autobús (mínimo 22 personas): 15 €.
Empresas, abonados e hijos de abonados: 12 €
Reservas e inscripciones en el centro social a partir del 8 de enero.
La salida del bus será a las 18:45 horas aproximadamente desde la báscula municipal.

Sábado, 17 de marzo. 20:00 Viaje al Teatro Circo.
Flamenco: Argentina presenta su último disco “La vida del artista”.
Argentina, cantaora y natural de Huelva, es hoy una de las máximas figuras del flamenco actual, con dos
nominaciones a los Latin Grammy en 2013 y 2015.

Entradas Zona A más autobús (mínimo 22 personas): 25 €. Empresas, abonados e hijos de abonados: 20 €
Reservas e inscripciones en el centro social a partir del 18 de enero.
La salida del bus será a las 18:45 horas aproximadamente desde la báscula municipal.

Del 31 de mayo al 3 de junio (puente Día Castilla-La Mancha)
Viaje a Berlín (4 días / 3 noches)
Inscripciones y reservas desde el 15 de enero al 28 de febrero en la Universidad Popular (centro
social) o en el teléfono 967 460903

Y EN CINE:




 


 

 














Nuestro agradecimiento a todas las empresas que hacen posible esta programación

