en

to ño

Esc

O

os d e
i
r
a

2011

2

Programación

Venta de Abonos
Del 27 de septiembre al 9 de octubre de 2011
Abono teatro:
Abono música:
Abono teatro y música:
Procedimiento:
En taquilla Posada de Los Portales
A través del teléfono 902 405 902
disponible de 9.00 a 21.00 horas.

24 
30 
50 

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.

Espinete no existe
22 octubre

Turandot, de Puccini
30 octubre

La violación de Lucrecia
12 noviembre

Alicia en el país de las maravillas
13 noviembre

Matrimonios
25 noviembre

Pulcinella

27 noviembre

Alegría, palabra de Gloria Fuertes
28 diciembre

Teatro Municipal
21.00 h.

Teatro Municipal
20.00 h.

Teatro Municipal
20.00 h.

Teatro Municipal
18.00 h.

Teatro Municipal
21.00 h.

Teatro Municipal
19.30 h.

Teatro Municipal
18.00 h.

teatro

3

22 octubre

SMEDIA presenta

Espinete no existe
autor

Eduardo Aldan

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia y las
pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones. El material
escolar, las chucherías, los juguetes o la televisión, son algunos de
los temas con los que el espectador se sentirá completamente
identificado. Eduardo Aldan, autor, director e intérprete nos habla
de Ruperta, Naranjito, las muñecas de famosa, algunos de sus
monólogos de más éxito
interpretados en el Club de la
Comedia. Espectáculo que es
todo un viaje al pasado a
través de la música, las
imágenes y la comedia.

Vista por más de 500.000 espectadores manteniéndose
durante 5 temporadas en cartelera junto a los grandes
musicales de la Gran Vía.

venta de entradas a partir del 11 de octubre

butaca

21.00 h.

8 ,

anfiteatro
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Teatro Municipal
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12 noviembre

JUANJOSÉSEOANE presenta

"Es genial, trepidante,
como un guión de Tarantino!
Miguel del Arco

La violación de Lucrecia

La violación de Lucrecia, el desgarrador poema
de William Shakespeare, contiene todo el germen
y la grandiosidad de sus obras posteriores. La
extraordinaria y emocionante narración del
hecho criminal que terminó con el reinado de los
reyes en Roma y que propiciaron, por tanto la
instauración de la república romana, se convierten
en la pluma de Shakespeare en un mosaico de
sentimientos, pasiones, arrebatos y delitos, en
un espectáculo, en fin de gran belleza a pesar de
su escalofriante violencia.
"Sólo acompañada de un director en quien
pudiera depositar toda mi confianza podía
decidirme a afrontar el reto de tratar de convertir
la narración y todos sus personajes en seres de
carne y hueso, no sólo en mágica literatura, y
eso sí que lo encontré: Miguel del Arco, un director
con una personalísima visión de la dirección de
actores y que desde el primer segundo ha
compartido mi entusiasmo, mis riesgos y me ha
guiado por ese laberinto, hermoso y
esquizofrénico. Ha mezclado placer, fatiga física
y mental y en algunos momentos profundo
desconcierto, eso es el teatro para mí".
venta de entradas a partir del 2 de noviembre

14 ,
20.00 h.
butaca

anfiteatro
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Teatro Municipal

William Shakespeare
José Luis Rivas Vélez
director Miguel del Arco
reparto Nuria Espert
autor

adaptación/dramaturgia

teatro
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25 noviembre

LACANTERAPRODUCCIONES presenta

Matrimonios
autor y dirección
reparto

Antonio Laguna
Gloria Albalate
Miguel Pancorbo
Úrsula Gutiérrez
Elisabeth Zapata

Matrimonios cuenta historias cercanas, historias con
las que hemos crecido, la historia de nuestra vecina,
de nuestra madre, nuestra hermana... la historia de
una mujer que vivió para amar, cuidar, esperar, y
siempre a cambio de nada. Entrelazadas con esta
historia se desarrollan varias pequeñas piezas cómicas
que muestran de forma divertida lo absurdo de mantener algunos de los roles sexistas que abundan
en nuestra sociedad. Matrimonios es un resumen, un reflejo de la complejidad de las relaciones de
pareja, pero sobre todo una obra en la que el público se divierte, se siente partícipe y tiene la última
palabra, la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia.

venta de entradas a partir del 16 de noviembre

butaca

21.00 h.

5 ,

anfiteatro
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Teatro Municipal

teatro infantil
13 noviembre
autor
adaptación/dirección
reparto

TRAGALEGUASTEATRO presenta

Lewis Carrol
Alicia Cortina
Isabel Justamante
David Rangel
Diana González

Alicia en el
país de las maravillas

Excepcional versión de
Alicia, que une teatro,
música y audiovisual,
multiplicando, de esta
manera, las infinitas
posibilidades de la
animación cinematográfica
y la frescura, espontaneidad y directo del teatro.
Historia que nos sumerge
en el país de los sueños en
donde todo es posible y
nada sigue las reglas de la
lógica. El país de las
Maravillas envuelve a los
personajes que entran y
salen continuamente del
espacio ficticio al espacio
real. A todo esto, el espectáculo, añade canciones y
coreografías que atraen al público infantil y les hace
partícipes activos durante toda la función.
fuera de abono
venta de entradas a partir del 2 de noviembre

3 ,
18.00 h.
butaca

anfiteatro

6
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Teatro Municipal

Público infantil y familiar desde 4 años

teatro infantil

7

28 diciembre

TEATRODEMALTA presenta

ALEGRÍA
palabra de Gloria Fuertes
Público infantil
dramaturgia/dirección
reparto

Marta Torres
Margarita Blurk
Delfín Caset

fuera de abono
venta de entradas a partir del 21 de diciembre

3 ,
18.00 h.
butaca

anfiteatro

2



Teatro Municipal

Doña Pito Piturra y el Señor Antropelli,
trabajadores del antiguo Circo Cocodrilo, viven
rodeados de cuentos y poemas de Gloria Fuertes.
Ambos quieren ser la poeta. El intento de cada
uno de ellos por convencer al otro, da lugar a
una serie de divertidos juegos y escenas inspirados
en los cuentos de Gloria. Alegría es un espectáculo
de clown porque el payaso es, tal vez, la mejor
voz para los poemas de la gran
poeta madrileña. El clown vive
en un mundo que no
comprende, se sobrepone
a cualquier fracaso, es
capaz de tornar en
alegría ajena la
propia tristeza;
el clown, en
definitiva, es tan
generoso como
la poesía de
Gloria.

música - danza

30 octubre

COMPAÑÍADEÓPERAINTERNACIONAL
DECONCERLÍRICApresenta

Duración: 1 hora y 45 minutos.
2 Entreactos de 15 minutos.
Reparto

Turandot (Soprano) Tatiana Plekhanova
Calaf (Tenor) Giorgi Meladze
Biung Sam Lee
Timur (Bajo) Maksim Ivaschuk
Liú (Soprano) Miki Mori
Luciana Ceceille
Ping (Barítono) Vladislav Lisak
Pang (Tenor) Pavel Naumenko
Pong (Tenor) Serguei Udovin
Mandarin Stanislav Serediuk

Libreto de
Giuseppe Adami
y Renato Simoni
Ópera en tres actos
con subtítulos en castellano

venta de entradas a partir del 19 de octubre

20 ,
20.00 h.
butaca

anfiteatro

8

18 

Teatro Municipal

Turandot

de Giacomo Puccini

Nessun Dorma, una de las arias
más bellas de la ópera clásica
dirección musical
dirección coro
dirección escena
orquesta

Vasily Vasilenko
Ludmila Strelsova
Nadia Shvets
Orquesta de la Ópera
de Donetsk, Ucrania

9

música - danza

Turandot se desarrolla en Pekín, en la China Imperial. Allí reina el terror porque Turandot, la
hija del Emperador Altoum, ha decidido que sólo se casará con aquel Príncipe que consiga
resolver los tres enigmas que ella le proponga. En caso contrario, la pena para el pretendiente
es la muerte, y ya son varios los Príncipes que han dejado la vida a los pies de la Princesa. En
ese Pekín aparece Timur, un anciano rey tártaro depuesto, a quien acompaña su joven y fiel
esclava Liu. Allí se encuentran con Calaf, hijo de Timur, a quien su padre creía muerto, y por
quien Liu siente un secreto amor. Los tres ocultan su identidad. Al ver a Turandot, despierta
en Calaf una repentina pasión y decide optar a su mano; tratan de persuadirle Timur, Liu y los
tres cortesanos -Ping, Pang y Pong-, pero es en vano. Sometido a la prueba de la Princesa, Calaf
resuelve los tres enigmas en medio de una gran algarabía popular. Pero Turandot, vencida, no
quiere cumplir su promesa, a pesar de la insistencia de su padre. Calaf, entonces, le ofrece una
alternativa. Si antes del amanecer ella consigue saber su nombre, él morirá. Si no, se casarán.
Turandot ordena que nadie duerma en Pekín esa noche y que toda la ciudad intente descubrir
el nombre. Liu es llevada ante Turandot y, temiendo revelar el nombre de Calaf bajo tortura,
se clava un puñal. Horrorizado, el Príncipe reprocha a Turandot su crueldad y luego la besa
apasionadamente.
El beso deshace el
hielo que envuelve
a la Princesa, y se
da cuenta de que
está enamorada de
Calaf, con quien,
finalmente, accede
a casarse.

música - danza
27 noviembre

ORQUESTASINFÓNICAVERUM presenta

Pulcinella es un personaje de la Comedia de Arte de
carácter burlesco y al que el compositor Igor Stravinsky
compuso una suite para orquesta. Con estos elementos,
la voz de Belén Otxotorena que desarrolla una divertida
historia de Fernando Palacios, la Orquesta Sinfónica
Verum muestra una vez más su calidad interpretativa.
Un espectáculo en el que los pequeños conocerán de
cerca los instrumentos de la orquesta, aprenderán
a relacionar los personajes con su melodía y se
divertirán con las bromas del travieso Pulcinella.
La calidad de la Orquesta, el valor didáctico del
concierto, hacen que la interpretación de este
especial Pulcinella, enfocado en principio para un
público infantil, sea igualmente recomendable para
adultos.

venta de entradas a partir del 16 de noviembre

12 ,
19.30 h.
butaca

anfiteatro

10

10 

Teatro Municipal

Pulcinella
en familia
director
música
textos
voz

Miguel Romea
Igor Stravinsky
Fernando Palacios
Belén Otxotorena

11

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

