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A partir de los días señalados en:
Taquilla Posada de los Portales
Servicio telefónico de venta de entradas de CCM.
Características del servicio:
servicio: El espectador podrá ponerse en
contacto con el Ser
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
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.

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.
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.
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Área de Cultura

precio único 5 

del 4 de diciembre de 2012
al 13 de enero de 2013

Venta de entradas a partir del 11 de diciembre.

Estamos ante un público muy exigente que no
teme expresar lo que siente en cada momento.
Divertir y educar, dos de nuestras premisas. La
diversión es primordial en el teatro infantil, pero
además, Juan Carlos Martín, el director de esta
obra, ha hecho de Don Colesterol un espectáculo
que divierte también a los padres que dejan de
ser meros espectadores. Conocerán un poco más
los alimentos, la importancia de comer de todo,
de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente.

Y PAVÓN EN LA CODORNIZ
TELEVISIVO
XL ANIVERSARIO DE PLINIO
FRANCISCO GARCÍA PAVÓN

Pintura
del 7 al 18 de noviembre
FULGENCIO SÁNCHEZ BÁIDEZ

Pintura
del 19 de octubre
al 4 de noviembre
RAFAEL MARTÍNEZ OLMEDO

Fotografías:
"La calle de la luz"
del 3 al 14 de octubre
MARGARITA GARCÍA MORALES

POSADA de los
PORTALES
Avance de Exposiciones

27 de octubre: Cía. Ñan Amal
"Los otros y nosotros",
de Rubén Bustamante
10 de noviembre: Cía. Vaya Cirio
"No me cuentes cuentos",
de Cristóbal del Río
21:00 h. - precio: 3 G
AUDITORIO LÓPEZ TORRES

XXII MUESTRA
PROVINCIAL DE TEATRO
(Ciudad Real)

Con música de Verdi, Mozart, Wagner, Chopin, etc...

ADIÓS DON COLESTEROL

26 dic. | teatro municipal | 18:00 h.
Arteatro, presenta

teatro infantil

música

música

música

20 octubre | teatro municipal | 20:30 h.
Orquesta Sinfónica VERUM, presenta

26 octubre | teatro municipal | 21:00 h.

9 noviembre | teatro municipal | 20:30 h.
Concerlírica Internacional, S.L. con el
Teatro Nacional de Odessa, presenta

Romanzas de zarzuela para Soprano y Orquesta
de los mejores autores: Ruperto Chapí, F. Chueca,
T. Bretón, Moreno Torroba, G. Giménez, Albéniz /
Guinovart, M. Fernández Caballero.

El mejor tributo a Mecano, más de 25.000 espectadores.

OTOÑO DE ZARZUELA

Soprano: CARMEN SOLÍS
Director: MIGUEL ROMEA

La Orquesta Sinfónica VERUM, acerca a nuestro
Teatro los aromas de nuestra España. Son aromas
que traen a nuestro olfato musical preludios,
romanzas y un sinfín de olores que nos
transportarán a nuestro Patrimonio Musical más
importante: la Zarzuela. Espectáculo que pone
en escena un género siempre grande en
contenidos con un programa que incluye temas
de las zarzuelas más conocidas y firmadas por
los más importantes autores de este género.
Preludios, intermezzos y escenas de títulos como:
La Verbena de la Paloma, La boda de Luis Alonso,
El tambor de granaderos, El barberillo de
Lavapiés, La Tempranica, Castilla. Un concierto
imprescindible de nuestro tradicional género cuyo
interés ha crecido enormemente en estos últimos
años.

LA FUERZA DEL DESTINO

Música y letra: JOSÉ MARÍA CANO Y NACHO CANO
Dirección Escena: HANSEL CEREZA
Dirección Musical: ALEXANDER PANTCHENKO
Coreógrafo: ALBERTO ESCOBAR

Tras dos años de gira cosechando éxitos, la nueva
puesta en escena de Hansel Cereza, recorre las
canciones de Mecano utilizando un viaje en metro
como hilo conductor. Un espacio urbano donde
miles de personas han vivido en su día a día todo
tipo de experiencias y que, en este montaje, es
utilizado como símbolo de la movida madrileña
de los 80. La fuerza del destino es un espectáculo
de gran formato, con música en directo y un
cuerpo de baile de
ocho excepcionales
bailarines, entre los
que destacan los
campeones españoles
de salsa acrobática.

LA TRAVIATA

de Giuseppe Verdi

La Traviata, ópera
en tres actos de G.
Verdi y texto de
Francesco María
Piave, basado en la
novela
de
Alejandro Dumas,
La Dama de las
Camelias y que con
más de 100
artistas, orquesta,
coro y solistas
internacionales,
será representada
en el Teatro de
Tomelloso. Drama amoroso en el que Violeta,
distinguida cortesana se enamora de Alfredo
Germont, con el cual se va a vivir a una quinta
próxima a París. Ante la oposición del padre de
A. Germont, Violeta sacrifica su amor dejando
escrita una carta frívola y cruel. El gran éxito de
esta ópera reside en la belleza constante de la
escritura vocal, especialmente para el papel de
Violeta. Verdi describe lo que será la esencia
misma del drama como contrapunto a una
orquestación brillante que evoca la vida frívola y
ociosa de la heroína.

Venta de entradas a partir del 9 de octubre.

Venta de entradas a partir del 16 de octubre.

Venta de entradas a partir del 23 de octubre.

butaca 12  | anfiteatro 10 

butaca 25  | anfiteatro 20 

butaca 20  | anfiteatro 18 

teatro

teatro infantil

teatro

17 nov. | teatro municipal | 20:30 h.
Producciones YLLANA, S.L. presenta

25 nov. | audit. A. López Torres | 18:00 h.
Títeres La Cácara Musa, presenta

1 diciembre | teatro municipal | 20:30 h.
Pentación, presenta

ACTION MAN

LA PRINCESA Y EL BUFÓN

MADAME BOVARY
Obra de Gustave Flaubert

"Madame Bovary
cambió mi vida".
Mario Vargas Llosa

Dirección: MAGÜI MIRA
Reparto: ANA TORRENT, JUAN FERNÁNDEZ,
ARMANDO DEL RÍO, FERNANDO RAMALLO

En este espectáculo Raúl Cano, solo sobre el
escenario, da vida a diversos personajes y
situaciones, utilizando un gran derroche mímico,
generoso dominio del cuerpo con un estilo propio,
y utilizando siempre una magnífica y precisa
sonorización. El personaje principal, un
Superagente Especial en su última misión, se ve
envuelto en una serie de situaciones cómicas que
beben del mejor humor cinematográfico,
televisivo y del cómic. Raúl Cano es actor y
coautor de espectáculos Yllana como ¡Muu!, Glub
Glub, 666, Star Trip y Brokers. También se le ha
podido ver en series televisivas como La Tira, La
que se avecina, Chic-cas y La hora de José Mota.

Adaptación del libro La cabeza del dragón, única
obra de teatro que Valle Inclán escribió para niños,
realizada con marionetas de mesa. Una historia
de hadas con princesas y dragón incluidos. Un
deseo de recuperar la magia de los cuentos, dando
rienda suelta a la imaginación. El acto cómico, se
convierte así en un recurso esencial que aporta
frescura y espontaneidad al espectáculo. Una puesta
en escena arriesgada, para una
h i s t o r i a e n t ra ñable que pone de
manifiesto la
impor tancia de
valores como el
amor, la igualdad,
la amistad y la
paz.

Por primera vez en un escenario español, Madame
Bovary, la historia de una mujer que despierta a la
libertad.

Emma Bovary inteligente inmersa en los duros
principios morales y sociales de 1850 que obligan
a la mujer a vivir sumisa, intenta escapar de ese
paisaje en el que se ahoga. Piensa: siempre que
una mujer es atraída por un deseo, existe ya
una norma pensada para reprimirlo. Emma lee,
imagina, sueña, desea, pelea por lo que entiende
por una vida libre, se pierde, equivoca la salida y
entra en el camino de la destrucción. Una mujer
que no tiene nada de heroína romántica, una
mujer divertida y trágica; adorable y odiosa;
inteligente y frívola; tierna y cruel, todo a la vez.

Venta de entradas a partir del 30 de octubre.

Venta de entradas a partir del 13 de noviembre.

Venta de entradas a partir del 20 de noviembre.

butaca 8  | anfiteatro 6 
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butaca 14  | anfiteatro 12 

