teatro infantil
15 junio | auditorio municipal | 19:00 h.
Clipes Producciones presenta

DON GATO

Avance de Exposiciones
DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS

Museo Antonio López Torres
del 20 de marzo al 20 de abril

MERCEDES BALLESTEROS
y

PABLO REVIRIEGO

JUAN FERNÁNDEZ

Museo Antonio López Torres
del 8 de mayo al 2 de junio

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.
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.

¿Puede haber algo más suculento que los ratones
en lata? Don Gato decide montar una tienda de
alimentación, donde vender ratones enlatados.
Alquila un local, contrata una gatita preciosa como
encargada de tienda, compra las latas y diseña
las etiquetas. ¡Lo tiene todo! solamente falta
convencer a los roedores para que entren en las
latas. ¡El negocio pinta bien! ¡No hay competencia!
¡Esto será un éxito!... ¿o no?

Venta de entradas a partir del 28 de mayo.
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MILAGROS RODRÍGUEZ
Posada de los Portales
del 17 al 28 de abril

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.

X X M U E S T R A L O C A L D E T E AT R O
mayo a julio 2013
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Este avance de programación tiene carácter informativo,
por tanto los datos contenidos en él pueden ser objeto
de modificaciones posteriores.

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 de 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.

Venta de Entradas
Procedimiento:
En taquilla Posada de los Portales
A través del teléfono 902 405 902
(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.
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Del 8 al 19 de marzo de 2013, ambos incluidos.
Abono teatro: ........................23 E
Descuento:+ del 25% sobre precio de butaca

Venta de Abonos
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5 abril | teatro municipal | 21:30 h.
RON LALÁ TEATRO, presenta

11 mayo | teatro municipal | 21:00 h.
TEATRO DE LA ABADÍA, presenta

Autora y Dirección: Carmen López Martínez

Autor: RON LALÁ
Coordinación Literaria: Álvaro Tato

El Instituto Internacional de Teatro, proclamó el 27
de marzo como "Día Mundial del Teatro".

Hoy igual que antes
risa es rebeldía
viva la folía
de los comediantes

Autor: WOODY ALLEN
Director: Álex Rigola
Reparto: LUIS BERMEJO, NURIA MENCÍA; ISRAEL
ELEJALDE, ELISABET GELABERT, MIRANDA GAS Y
ALBERTO JIMÉNEZ

27 marzo | teatro municipal | 21:00 h.
ASOC. CULTURAL PAN PA´HOY, presenta

...EL SHOW DEBE CONTINUAR

SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA
Al loro, señor,
al loro señora:
Siglo de Oro,
Siglo de ahora.

MARIDOS Y MUJERES

Una
comedia
Cum Laude

DÍA MUNDIAL
del TEATRO
27 de marzo
2013

...El show debe continuar es un entretenido
espectáculo que incluye´además de teatro, música,
baile, proyecciones...etc..

Venta de entradas a partir del 20 de marzo.

Una compañía de cómicos de la lengua desembarca
en el escenario para ofrecer su Folía; una fiesta de
nuevos entremeses, piezas cómicas breves, originales
que juegan con la tradición clásica para arrojar una
mirada crítica y mordaz sobre nuestro presente. En
este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro, hasta
la actualidad, la Folía ("locura") abre un diálogo
entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la
libertad del humor, la emoción de la música en
directo y la belleza del verso. Los textos y la música
original se entrelazan con fragmentos, referencias,
personajes y versos de la tradición del teatro clásico
español y universal. Folía es un homenaje, un juego,
un desafío y un cóctel de carcajadas para todo tipo
de espectadores. El viaje al pasado de unos cómicos
del siglo XXI...

Gabe, escritor y profesor de literatura y su mujer
Judy, que trabaja en una revista de arte, no dan
crédito cuando se enteran de que sus mejores
amigos, Sally y Jack, aparentemente una pareja
perfecta, han decidido separarse. A partir de esta
noticia, la pareja comienza a plantearse si su
matrimonio se basa en una relación realmente
sólida. Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno
de los guiones más logrados de Woody Allen. Álex
Rigola adapta por primera vez al teatro este
brillante guión en torno a la complejidad de las
relaciones de pareja, donde a través de los
conflictos matrimoniales subyace también la
inercia vital y las inseguridades, sentimientos
íntimos a través de los que todos podemos
sentirnos vergonzosamente -o no- reflejados.

Venta de entradas a partir del 26 de marzo.

Venta de entradas a partir del 23 de abril.
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20 julio | teatro municipal | 22:00 h.
PENTACIÓN, presenta

30 marzo | teatro municipal |18:00 h.
PT CLAM presenta

13 abril | teatro municipal | 19:00 h.
LA MAQUINÉ, presenta

Texto original: GABINO DIEGO
Interprete: GABINO DIEGO
Dirección: Gina Piccirilli

Dirección: David González
Intérpretes: CAROL FISCHTEL, ALMUDENA
GARCÍA
Marionetas: RICARDO FISCHTEL

Un maravilloso mundo onírico de sensaciones,
imagen, música y poesía visual
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UNA NOCHE CON GABINO

Gabino retorna con una velada teatral en la cual
nos sumerge en un divertido recorrido por fábulas
urbanas: personajes, situaciones, imitaciones y
canciones con los cuales nos invita a asomarnos a
la creación misma del propio espectáculo. La
búsqueda del hilo conductor y del mensaje de la
obra es la excusa perfecta para compartir con el
público su creatividad y humor, contagiando su
alegría y desvelándonos un actor versátil y un gran
comunicador. El objetivo de esta comedia se cumple
por completo: mantener la sonrisa sin desmedro de
la reflexión y la emoción.

EL CARRUSEL MÁGICO

En el Reino Patata suceden cosas increíbles: Cada
vez que su mágico Carrusel de los Cuentos se pone
en marcha y al son de su peculiar música, sus
personajes cobran vida, se comunican y viven
sorprendentes aventuras. De su mano las dos
hermanas Rosaura y Clarabella aprenderán una
valiosa lección de amistad: descubrirán la
importancia de convivir y compartir en su
maravilloso viaje al mundo de los cuentos y sus
enigmas. Actores y muñecos nos trasladarán al
mágico mundo de la fantasía, en un espectáculo
con cuentos y canciones para el deleite de los más
pequeños, para reír y soñar.

EL BOSQUE DE GRIMM

Dirección: Joaquín Casanova
Intérpretes: ELISA RAMOS y MAITE CAMPOS
Música: Maurice Ravel

¿Qué sería de Caperucita Roja o Pulgarcito sin un
bosque donde perderse?
Un espectáculo sin palabras, un álbum escénico
de imágenes sugerentes inspiradas en los
conocidos cuentos de Pulgarcito, Blancanieves,
Caperucita Roja y La Bella Durmiente del bosque.
Una experiencia a través de la música, títeres,
objetos y proyecciones en un increíble espectáculo
visual para todos los públicos que nos conducirá
por múltiples paisajes y emociones. Una obra para
poner a prueba lo que recordamos de los cuentos
de siempre.

Venta de entradas a partir del 2 de julio.

Venta de entradas a partir del 20 de marzo.

Venta de entradas a partir del 2 de abril.
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