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Venta de Abonos
Del 28 de diciembre de 2010 al 12 de enero de 2011
Abono teatro:
32 
Abono música:
34 
Abono teatro y música:
60 
Procedimiento:
En taquilla Posada de Los Portales
A través del teléfono 902 405 902
disponible de 9.00 a 21.00 horas.
Para más información sobre la Programación
Cultural pueden dirigirse a: Área de Cultura
c/ Independencia, 32 - 2ª planta.
tel.: 926 52 88 01 ext. 1370

Venta de Entradas
A partir de los días señalados en:
Taquilla Posada de los Portales
Servicio telefónico de venta de entradas de CCM.
Características del servicio: El espectador podrá ponerse
en contacto con el Servicio de Venta Entradas de
Televenta llamando al teléfono 902 405 902, disponible
de 9.00 a 21.00 horas los 365 días del año. El pago se
realizará con tarjeta de crédito o débito de cualquier
entidad bancaria. El espectador podrá retirar sus entradas
a partir del día siguiente a la compra en la Oficina de
Caja Castilla La Mancha más próxima, en la Posada de
los Portales o en taquilla del Teatro Municipal media
hora antes del comienzo de la representación.
A través de Internet: en la página http//www.ccm.es
se encuentra un banner que ofrece información del Teatro
Municipal así como de la utilización del Servicio de
Ventas de Entradas.

Programación
Concierto flamenco para guitarra
flamenca y orquesta
22 enero

El barbero de Sevilla
12 febrero

Por el placer de volver a verla
26 febrero

The Beatles - grandes éxitos
5 marzo

Sensormen
19 marzo

Por unos pasitos de ná
25 marzo

Despistaos - cuando empieza lo mejor
2 abril

Sexos

16 abril

Bajo mi cama una estrella
19 abril

Vocalitessen - delicias a Capella
7 mayo

Cáscaras
20 junio

Teatro Municipal
20.30 h.
Teatro Municipal
20.30 h.
Teatro Municipal
20.30 h.
Especial
Carnaval
Teatro Municipal
20.30 h.
Teatro Municipal
19.00 h.
Teatro Municipal
21.00 h.
Teatro Municipal
21.00 h.
Teatro Municipal
19.00 h.
Teatro Municipal
21.00 h.
Teatro Municipal
19.00 h.

teatro

3

26 febrero

CONCHABUSTO presenta

Por el placer de volver a verla
autor

Michel Tremblay
director

Manuel González Gil
reparto

Blanca Oteyza
Miguel Ángel Solá
Teatro de sentimientos,
teatro para crecer,
teatro para todos,
en definitiva
"teatro para volver al teatro".

Un reconocido autor teatral, también director y, en este caso,
actor, nos propone aceptar que "alguien" es único cuando logra
despertar en el otro el placer de volver a verle. Y nos invita a
pensar que, de no ser eso el amor, tal vez pueda tratarse de lo más
parecido al amor. Para probar que es así, y dar sentido a su última
pieza teatral, deberá contar con esa mujer que hará que su nostalgia
adopte el rostro de la felicidad. Ante el público -sumergiéndose en
un pasado muy presente- sin prejuicios, ni preconceptos, ni
humillaciones, ni miedos, ni desgarros tortuosos, iniciará un viaje
al corazón abierto del Teatro. Esta pequeña gran obra nos habla
de eso: del infinito placer de volver a reír y llorar junto a quien
estará siempre rondándonos. Pero, y sobre todo, nos invita a creer
que el vacío es poca cosa cuando uno está lleno de alguien. El
amor y el teatro lo
hacen posible.

venta de entradas a partir del 15 de febrero

12 ,
20.30 h.

butaca

anfiteatro

10 

Teatro Municipal

teatro

4

19 marzo

YLLANA presenta

Sensormen
idea
dirección artística
reparto

Yllana, Bul Bul
David Ottone
Juan Fco. Ramos
Chema Animal
Bul Bul
Jonhy Elías
Chus Herrera

De la fusión del humor gestual de Yllana con los espectáculos rítmicos y de nuevas tecnologías
de percusionista-performer BULBUL, surge uno de los espectáculos más divertidos e innovadores
de Yllana: Sensormen. Cuatro pseudocientíficos tarados especializados en el mundo del ritmo,
que se sirven de sensores y todo tipo de gadgets mágicos para realizar un sinfín de absurdos
experiementos en los que, y con la ayuda del público, intentarán construir el primer híbrido
entre humano y sensor: el SENSORMAN. Una original e ingeniosa manera de entender el
espectáculo basado en la percusión, nunca vista hasta ahora. Ritmos construidos con insólitos
instrumentos inventados para la ocasión, divertidísimas coreografías, interacción con el público
y unos personajes y situaciones hilarantes que provocarán la carcajada y el asombro del
espectador.
venta de entradas a partir del 8 de marzo

10 ,
20.30 h.
butaca

anfiteatro

8

Teatro Municipal

público familiar

teatro

5

16 abril

PENTACIÓNESPECTÁCULOS presenta

Sexos

Reparto

¡Una comedia trepidante!

autor Xavier Bertan y Pep Anton Gómez
dirección Pep Anton Gómez

Alberto
Cristina
Martín
Isabel
Maite

Pepón Nieto
Adriana Ozores
Federico Celada
Neus Sanz
Anabel Alonso

SEXOS, comedia del año 2009 con llenos absolutos durante
toda la temporada. Una trama que comienza con un gusanillo,
el que carcome a Alberto. Hay algo que no funciona en su
relación con Cristina, el coco. Cristina tiene bastante más claras
las ideas que su pareja: el problema es la falta de sexo en la
relación. Con los miedos y dudas de Alberto y las certezas de
Cristina comienza una línea argumental excéntrica y divertida.
La otra pareja la compone Martín, con su cuca, y su particular visión de la sexualidad como búsqueda
de la satisfacción permanente, a veces fuera de la pareja. Algo que bajo ningún concepto tiene que
afectar en su relación con Isabel, cuyo único objetivo es alcanzar la maternidad. Finalmente, Maite,
el lío, desencadenante de los líos de faldas con sus amigos, producto de su propio lío interno. Ingenua,
fantasiosa, emotiva y desconectada de sí misma, Maite ansía encontrar una pareja y utiliza el sexo
como instrumento para conseguir una relación, en el fondo desea encontrar el amor, sentirse querida.
Sexos es una comedia de personajes ricos y variados,
fuertemente diferenciados y, a veces, contrapuestos que
alcanza su punto álgido en los ricos e ingeniosos diálogos
entre parejas y amigos.

venta de entradas a partir del 5 de abril

14 ,
21.00 h.
butaca

anfiteatro

12 

Teatro Municipal

teatro infantil
25 marzo

dirección
autores y coreografía

bailarines

Juan Cifuentes
Elena Santoja
Florencio Campo
Patricia Torrero
Juan Cifuentes
Patricia Torrero
Florencio Campo
Elena Santoja

Dos formas geométricas diferentes: Redonditos y
Cuadraditos y dos formas de baile diferentes: el flamenco
y el contemporáneo, quieren mezclarse de un modo
divertido pero no saben cómo y han de buscar la forma.
Los cuerpos se doblan, se giran, se retuercen, se alargan,
zapatean... buscan la manera. A los movimientos
flamencos les gustan los contemporáneos y viceversa, se
miran de reojo, se gustan, los unos desean la forma del
otro. En su búsqueda tienen que atravesar una puerta
y ésta es redonda. Cuadradita no pasa y le dicen que
cambie sus formas, pero se niega. Está orgullosa de ser
flamenca y cuadradita. Poco a poco se van aceptando
tal y como son, se enriquecen los unos con los otros, unas
formas con otras, unos ritmos con otros y encuentran
una solución para pasar todos esa puerta y seguir
bailando.

Fuera de abono | Día de la enseñanza

19.00 h.

Teatro Municipal

6

AMBULANTES presenta

Por unos
pasitos de ná
Público infantil y familiar desde 4 años

teatro infantil

7

LATIRITADETEATRO presenta

19 abril

Bajo mi cama
una estrella
Miguel no es muy fuerte, ni muy ágil, ni muy
rápido, pero es muy valiente... siempre que sea
de día y con sol porque por la noche ahí está la
penumbra que impide ver las cosas y las sombras
que parecen otras cosas, y los ruidos... De la
noche a Miguel solo le gusta la luna, especialmente
si está llena y luce grande y luminosa llenando
de luz la noche negra. Un espectáculo que trata
de los monstruos que a todos nos han dado miedo
alguna vez, y que nos sigue dando por muy
mayores que seamos. Porque... ¿quién no se
asusta del monstruo de debajo de la cama? ¿y
el del...? ¡Jo! que me sigue dando susto...

Público infantil

texto
dirección

Pablo Albo
Alberto Alfaro

Fuera de abono
venta de entradas a partir del 12 de abril

3 ,
19.00 h.
butaca

anfiteatro

2



Teatro Municipal

teatro infantil
20 junio

Una divertida comedia del arte
reparto

Gerardo Quintana
Ángel Solo
Gemma Viguera

Arlequino, un criado muerto de hambre del
pueblo de Villanueces, se encuentra con
Trufaldino, un criado de Valdegüevos muerto
de hambre también. Entre los dos deciden
astutamente robar, mediante un engaño, cada
uno al amo del otro... viajes a caballo entre
pueblos, el Capitán Corcoglioni vigilando, líos
y más líos... la historia se complica cuando
Isabela de Villanueces y Basilio de
Valdegüevos, hijos de los amos robados, se
enamoran locamente y el padre de Isabela se
pelea con el padre de Basilio. Al final de la
comedia, todo se arregla, como en las comedias
hechas al más puro estilo del siglo XVI, siglo
en el que los cómicos hacían reír o salían
trasquilados.

Fuera de abono | Clausura Muestra Teatro Escolar

19.00 h.

Teatro Municipal

8

APRIORI presenta

Cáscaras
dramaturgia
dirección
dirección artística

Jorge Padín
Marta Torres
Jorge Padín
Marta Torres

música - danza

9

22 enero

ORQUESTASINFÓNICAVERUM presenta

Concierto flamenco para
Guitarra flamenca y Orquesta
Óscar Herrero
Antonio Gómez Schneekloth
Miguel Romea
Óscar Herrero

compositores
director
solista

ENO!!

¡¡ESTR

Estreno de uno de los proyectos más innovadores
y creativos de esta temporada: un concierto para
guitarra flamenca y orquesta encargado por
Bodegas y Viñedos Verum, al compositor Antonio
Gómez Schneekloth y que cuenta con la
interpretación de uno de los grandes maestros
de la guitarra flamenca de todos los tiempos:
Óscar Herrero, que también trabajó en la
composición y que actúa como solista. Este
concierto consta de 4 movimientos en analogía
a las sinfonías o conciertos clásico-románticos:
Alegrías (Allegro), Malagueña y Verdial
(Lento/Moderato), Soleá (Andante) y Bulería
(Presto). Pocas son las referencias a la creación
de un Concierto similar al que la
Orquesta Sinfónica Verum, presenta
y estrena en el Teatro Municipal de
Tomelloso brindándonos la
opor tunidad de vivir una
apasionante velada de sensaciones
sinfónico-flamencas.
venta de entradas a partir del 13 de enero

12 ,
20.30 h.
butaca

anfiteatro

10 

Teatro Municipal

música - danza
12 febrero

Duración: 2 horas y media.
Entreacto de 15 minutos.
Reparto

Rosina (Mezzosoprano)
Conde Almaviva (Tenor)
Fígaro (Barítono)
Berta (Mezzosoprano)
Basilio (Bajo)
Bartolo (Bajo Bufo)
Fiorello (Bajo)

Yelipsy Alvares
Andoni Barrañano
Carlos Andrade
Yelena Lafargue
Carlos London
Leopoldo Rojas
Damián Díaz

Ópera bufa en dos actos.
Versión original en italiano
sobre títulos en español

venta de entradas a partir del 1 de febrero

18 ,
20.30 h.
butaca

anfiteatro

16 

Teatro Municipal

10

ESTUDIOLÍRICO presenta

El Barbero
de Sevilla

de G. Rossini

dirección musical
dirección escena
escenografía
coro
orquesta

Sergio Khulmann
Jesús Cordón
Carlos Carvalho
Estudio Lírico
Filarmónica Mediterránea

11

música - danza

Rossini, estrena, con sólo 24 años, "El Barbero de Sevilla" en Roma, siendo desde entonces un
título universal por su graciosísima trama y su bellísima música.Se tituló inicialmente "Almaviva
o la Inútil Precaución", el libreto de Cesare Sterbini Romano se basó en la obra teatral "El
Barbero de Sevilla" (1775) del comediógrafo francés Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.
Ópera inspirada en la Sevilla de fines del siglo XVII o comienzos del XVIII. Su conocidísima
obertura de carácter alegre y chispeante prepara al público para los distintos momentos y enredos
de la trama argumental, en la que el barbero Fígaro procura favorecer al joven conde Almaviva
en el amor que siente por Rosina, una bella muchacha rica y huérfana, a quien su tutor, don
Bartolo la tiene encerrada sin dejarle salir, más que para ir a misa, con la esperanza de casarse
con ella algún día. Tras divertidas maniobras e intrigas urdidas por Fígaro en las que se verán
envueltos todos los personajes, Rosina y el conde Almaviva logran casarse.

música - danza
5 marzo

12

ORQUESTACÁMARAORFEO presenta

The Beatles

grandes éxitos

dirección

Insólito e inusual concierto que interpreta, en
versión orquestal, junto con guitarra, bajo y
batería, los grandes éxitos de "The Beatles".
El cuarteto formado por Paul McCartney, John
Lennon, George Harrison y Ringo Starr, que
en la década de 1960 revolucionó no solamente
el rock inglés, sino la forma de hacer música
en general. El concierto estará presentado por
Ricardo Monreal. La Orquesta interpretará,
entre otros temas: "She loves you", "All you
need is love", "All my loving", "Lady
Madonna", "Michelle", "Help", "Lucy in the
sky with diamonds", "Yesterday", "Ob la di,
ob la da" y un largo etcétera...

Fuera de abono
Especial Carnaval

Manuel Briega

música - danza

13

2 abril

DESPISTAOS presenta

Despistaos

guitarra y voz
bajo

Cuando empieza lo mejor

guitarra solista
guitarra rítmica
batería

Daniel Marco
Isma
Krespo
More
Íñigo

Tras cinco entregas discográficas, una legión de
auténticos seguidores y cientos de directos, amigos
y anécdotas a sus espaldas, los autores de
canciones como "Estoy Aquí", "Cada dos
minutos" o "Física o Química", esta formación
vuelve a estar en plena actualidad con la
publicación de "Cuando empieza lo mejor", su
quinto álbum de estudio. Fue en el año 2004 con
la presentación de "Y a tí que te importa", su
segundo LP, producido por Alejo Stivel (Joaquín
Sabina, M-Clan y El Canto del Loco) cuando
Despitaos consigue llevar sus canciones a los
oídos del gran público, convirtiéndose en uno de
los discos del año.
Cuando empieza lo mejor, es una completa colección de canciones de amor y desamor, Pop-Rock
de altura, honesto y contemporáneo: "Desde que nos estamos dejando", "Barco de Papel", pero
también desenfadado, "Mañana", poseedor de la intensidad rocanrolera marca de la casa "Dibujando
Primaveras" y, cómo no, depositario de potenciales números uno "Gracias", "Casi siempre, casi
nada". Canciones que te harán mover el pie al ritmo de la música, pero también de esas que, sin
darte cuenta, se te graban a fuego y te atraviesan el alma para siempre.
venta de entradas a partir del 22 de marzo

8 ,
21.00 h.
butaca

Fuera de abono

anfiteatro

6



Teatro Municipal

música - danza

14

7 mayo

"Voces perfectas, humor omnipresente...
una exquisitez artística". El País.
"B de buenísimos". Época.
"Un espectáculo imprescindible". Agencia EFE.
Delicia musical. Extraordinario concierto de
una de las más sorprendentes agrupaciones
musicales que mezcla a la perfección el humor
y la música a capella. Cinco voces que recrean
la sonoridad original de cualquier tema musical
(baterías y percusiones, guitarras, metales...)
enmarcadas en un cuidado espectáculo
humorístico-teatral. En plena madurez de su
dilatada trayectoria artística, los cinco músicos
aragoneses han dotado a este trabajo de un
carácter muy personal, añadiendo a sus
características versiones a capella de grandes
éxitos y temas clásicos, algunos temas de
composición propia. Con sus privilegiadas
voces y su agudo sentido del humor cautivan
a todos los públicos, convirtiéndose en uno de
los grandes referentes de la música a capella
en España.
venta de entradas a partir del 26 de abril

8 ,
21.00 h.
butaca

anfiteatro

6



Teatro Municipal

BVOCAL presenta

Vocalitessen

delicias a Capella

creación y dirección
componentes

B Vocal
Alberto Marco
Fermín Polo
Carlos Marco
Augusto González
Juan Luis García

Algunos temas del programa: September, Devórame
otra vez, La la la, Oh Happy day, Delicia Barroca,
Just a Gigoló, Granada y un largo etc...

15

condiciones generales

Este programa es susceptible de modificación.
Cualquier cambio que se produzca, será hecho público
por los medios de comunicación.
La responsabilidad sobre los actos organizados por
entidades ajenas al Teatro, corresponden a los propios
promotores.
La suspensión de alguna actividad, no así su
aplazamiento, será la única causa para la devolución
del importe de las localidades.
No será posible la reposición de las localidades en
caso de pérdida, deterioro, robo o destrucción.

IZQUIERDA

DERECHA
CENTRO

PATIO DE BUTACAS

En el momento de adquisición de la entrada debe
comprobarse la correlación de datos de la localidad
adquirida con la solicitada, no admitiéndose
reclamaciones posteriores.
Por respeto al público y a los artístas, no se permitirá
la entrada en la sala una vez comenzada la
representación, salvo en pausas establecidas.
Está totalmente prohibida la toma de fotografías,
filmaciones y grabaciones a personas ajenas a la
organización.
Se ruega a los asistentes se aseguren que su reloj,
teléfono móvil o cualquier otro aparato de
comunicación, no emita durante la representación
señales acústicas que distraigan la atención.
Este avance de programación tiene carácter informativo,
por tanto los datos contenidos en él pueden ser objeto de
modificaciones posteriores.

IZQUIERDA

DERECHA

CENTRO

ANFITEATRO

Imprime: Gráficas Tomelloso, S.L. · Tel.: 926 50 10 13

teatro municipal
Excmo. Ayuntamiento de TOMELLOSO

