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Carta del

Director de la FCCC
on gran satisfacción y orgullo por el
equipo que dirijo en este momento, puedo afirmar que la programación que se
ofrecerá este segundo trimestre de 2016 es una de
las mejores que ha conocido el Teatro Auditorio.
Artistas de indiscutible calidad y proyección internacional acudirán a nuestra cita de primavera.
Sara Baras, que estuvo en este escenario en
2007, nos trae ahora su espectáculo Voces, una
vuelta a las raíces del flamenco en la que homenajea a las grandes figuras del género desde el
dolor de la muerte de Paco de Lucía, un dolor
que ha convertido en alegría y sentimientos positivos mediante el agradecimiento a su legado. El
espectáculo demuestra que la gaditana ha seguido
creciendo como artista y mantiene toda su intensidad, sobre todo en el zapateado.
Lo mismo ocurre con Jordi Savall, que vuelve
después de diez años, aunque cabe recordar que
inauguró el Teatro Auditorio el Martes Santo de
1994. En esta ocasión nos propone un formato
trío con un programa dedicado a la viola céltica
titulado El Hombre y la Naturaleza. El recital será
un recorrido por las tradiciones irlandesas y escocesas de Europa y América. Su talento consiste en
saber expresar con la música de su viola toda la
sensibilidad que es capaz de sentir y hacer que le
llegue al público en forma de gran placer.
Junto a ellos, otro gran espectáculo: el Ballet
de Milán, que nos visita por primera vez en su
gira por España. Han preparado un título que a
todos nos atrae: La Cenicienta. Más de 25 años
actuando por toda la geografía internacional
avalan a esta formación, embajadora de la danza
italiana y consagrada como una de las de mayor
nivel artístico.
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El aficionado al teatro tendrá la posibilidad
de obtener un abono, con ventajas económicas,
para las cuatro magníficas propuestas que les
hemos preparado dentro de este subgénero. La
primera obra que se representará es Escrito en las
estrellas, inspirada en una de las Novelas Ejemplares de Cervantes y que cuenta con la dirección de
Emilio Gutiérrez Cava y los decorados de Rafael
Canogar.
La segunda es Sócrates. Juicio y muerte de un
ciudadano, con dirección de Mario Gas y José
María Pou en el papel principal. Un montaje tan
necesario hoy en día como lo es la filosofía de Sócrates en nuestro legado intelectual. Además de
dirigir, Mario Gas firma el texto junto a Alberto
Iglesias, otra figura destacada del buen teatro en
la escena española.
La tercera es una obra cumbre de la literatura: Hamlet, de Shakespeare, dirigido por Miguel
del Arco. Tiene la singularidad de haber vendido
en Madrid todas las butacas ¡antes de su estreno!,
algo insólito en el teatro. No es tan sorprendente
si nos damos cuenta de todos los talentos que ha
reunido este montaje y de las magníficas obras salidas de la factoría Kamikaze en los últimos años.
Por si le faltaba algo, viene también respaldada
por la coproducción de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, que dirige Helena Pimenta.
La cuarta de abono es el último montaje
de Joglars, Vip. Su parodia sobre la crianza y la
educación de los niños no dejará a nadie indiferente, prepárese para reírse de usted mismo si ha
sido un poco tibio con sus retoños. Estamos ante
una reflexión humorística del grupo satírico más
solvente de entre los clásicos contemporáneos
españoles.

Y con otra clase de humor y un carrerón a
sus espaldas, tenemos como monologuista a Santi
Millán, acompañado de Javi Sancho en Estamos
mejor que nunca. La risa más ligera que no por ello
menos necesaria nos la sirven dos experimentados
actores de comedia.
En el mundo de la música folk, aunque en el
lado más rockero esta vez, destaca la conquense
Judith Mateo que vuelve a nuestro escenario para
ofrecernos canciones de su último disco, que está
cosechando importantes éxitos fuera de nuestras
fronteras y seguro que arrasará en su tierra.
No faltarán actividades para el público familiar, como La bella durmiente, una propuesta de
PTCLAM, compañía castellanomanchega que ya
conocemos en el Paseo del Huécar gracias a sus
montajes Juan sin miedo y El Carrusel Mágico, con
los que hace años quedamos muy satisfechos.
La primera infancia y los cuentos nos importan de verdad, por eso hemos invitado a otro
rostro conocido por los prelectores del otoño de
2014: Eugenia Manzanera, esta vez en clave más
teatrera y titerera, nos propone una retahíla de
cuentos dedicados a la protagonista del show. Historias con Candela nos enseñará a escuchar bonitas
historias sin olvidar nuestro propio cantar y nuestro propio contar.
Por último, destacar el montaje tan especial
que les proponemos junto al ciclo de conciertos de
Cuenca Ciudad de Música, que esta vez ha levantado una ópera en colaboración con el Conservatorio de nuestra ciudad. Salida del taller de ópera
de dicho centro lectivo, La finta semplice, de W.
A. Mozart, ha permitido a los alumnos y profesores conocer como auténticos profesionales todo
lo que se necesita para crear y recrear una historia

con música, texto y canto, subgéneros que abarca
la ópera como disciplina más completa dentro del
espectro musical.
Terminaremos la temporada el sábado 25 de
junio como es habitual en los últimos años, con
una ‘Fiesta fin de curso’. Por la mañana unos títeres para que disfruten los niños: Los últimos
piratas. Por la noche, en la puerta del Teatro Auditorio, el conjunto Natural Funk tocará para los
que gusten de las músicas de éxito de todos los
tiempos. Hasta las doce de la noche cantaremos y
bailaremos en un concierto funk, soul, con guiños
a la Motown y otras músicas negras.
En definitiva un programa de calidad, atractivo y asequible a muchos públicos. Un programa
que se ha conseguido no sólo por la intervención
de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.
Ha sido también gracias a la colaboración de las
administraciones y empresas colaboradas para el
XX aniversario de Cuenca como ‘Ciudad Patrimonio de la Humanidad’, del programa ‘Platea’
del Ministerio de Cultura a través del INAEM; del
Portal de Artes Escénicas de la Junta de Comunidades y de la Fundación para el IV Centenario del
nacimiento de Cervantes. Cada uno ha puesto su
alícuota, la Fundación ha sido el crisol y ustedes
serán quienes lo disfruten. No se lo pierdan.

Pedro Mombiedro Sandoval
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Noche de Teatro

7 de abril de 2016
20:30 horas. Sala 1
ESCRITO EN
LAS ESTRELLAS

CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES

Texto

Basado en El Amante
Liberal, de M. de Cervantes
Dramaturgia y Dirección

Emilio Gutiérrez Cava
Reparto

Daniel Ortiz, Sara Moraleda,
Manolo Caro, Antonio
Salazar, Lubna Shakti
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 13 €
Visibilidad Reducida: 10 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La conmemoración del IV centenario de la muerte del autor de
El Quijote apuesta por potenciar el “legado cultural” cervantino
en un acontecimiento de ‘excepcional interés cultural y calado
público’ en el 2016. Este evento reafirma la trascendencia
y actualidad de la obra de Miguel de Cervantes en las letras
españolas y universales.

En su cautiverio en Argel, Cervantes acude al palacio de una bella y misteriosa mujer argelina de alto
linaje que le requiere para que le cuente una historia, enterada de su condición de escritor; a cambio
de que le agrade la historia le ofrece liberarle. Cervantes acepta el reto de la argelina y decide relatarle
una historia de amores y cautivos, de turcos y cristianos: El Amante Liberal. Tanto él como La Dama
y otro esclavo asumen, a ratos, la voz y el gesto de
los personajes de la historia y mientras se avanza en
su relato. La Dama y Cervantes intercambian ideas,
deseos, éxitos y fracasos.
Una Bailarina mima algunas de las acciones
que acontecen en la narración y nos sumergen en
aquel apasionante siglo XVI en el que Cervantes
vivió. Poco antes del final del relato de Cervantes
a La Dama, se nos descubre que la confusión y el
delirio de Don Miguel han recreado la figura de la
supuesta Dama que no es otra que la de su liberador. Sus delirios han creado en su cerebro el germen
de las futuras Novelas Ejemplares que años después
desarrollará plenamente. La atmósfera escénica,
plagada de claroscuros, de siluetas adivinadas, crean
una ilusión mágica, una sensación de irrealidad, el
marco perfecto en el que lo imposible puede llegar
a ser verdad. Un marco en el que la imaginación
alucinada de un genio puede avanzar historias que
más adelante, sin sosiego, vencido por tantas cosas,
escribirá de manera magistral.

En las manos de Emilio Gutiérrez Caba
El actor, y aquí director, nace en 1942 en Valladolid, dentro de una saga de artistas, por lo que
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su infancia y adolescencia transcurrieron en un
ambiente que determinó su vocación artística. En
1962 debutó en el teatro, al año siguiente actuó
ya en el Teatro María Guerrero en la obra Peter
Pan, en la cual tenía el papel protagonista. La
carrera de Emilio quedó consolidada cuando, en
el año 1968, fundó con María José Goyanes una
compañía, con la cual trabajó en obras como Olvida los tambores, de la escritora Ana Diosdado, o
La profesión de la señora Warren, de Bernard Shaw.
Desde entonces, el actor nunca ha dejado los escenarios, estando activo en ellos aún hoy en día.
Desde 1979 ha estrenado obras de autores
clásicos como Gil Vicente, Calderón, Shakespeare, Joyce o Juan Ruiz de Alarcón y no ha dejado
de intervenir en piezas de autores contemporáneos como Álvaro del Amo, Jorge Díaz, Fermín
Cabal o Juan García Larrondo. En cuanto a la
pequeña pantalla ha sido siempre uno de sus
rostros más conocidos. Debutó en el año 1965
con Fernández, punto y coma, y desde entonces ha
participado en un sinfín de series y producciones,
así como programas de teatro. Su carrera cinematográfica tiene más de 80 largometrajes. Una de
sus primeras películas fue La Caza de Carlos Saura. De entre los títulos en los que ha participado,
muchos de ellos rodados con los mejores directores de nuestro cine, podemos destacar La petición
de Pilar Miró, La Colmena de Mario Camus, Las
bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, La
comunidad de Álex de la Iglesia, El cielo abierto
de Miguel Albaladejo y La torre de Suso de Tom
Fernández.
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El Pequeño Auditorio

9 de abril de 2016
18:00 horas. Sala 1

HUMILDAD, AMISTAD Y AMOR EN LA VERSIÓN
ACTUALIZADA DEL CLÁSICO CUENTO

PTCLAM.
LA BELLA DURMIENTE
Dirección

Ricardo Fischtel
Reparto

Gabriela Fischtel,
Carol Fischtel, Almudena
García, Aarón Martín,
Camilo Maqueda

ESPECTÁCULO
MUSICAL QUE
TRASLADARÁ A LOS
ESPECTADORES
AL MUNDO DE LA
FANTASÍA DONDE
TODO ES POSIBLE

Localidades: 4 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
Público Familiar

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El maravilloso mundo de los cuentos clásicos vuelve
de la mano de La Bella Durmiente, en este caso, con
una versión actualizada del cuento que trae consigo
valores como la amistad, la humildad y el amor por
encima de todo.
Seguro que en muchas ocasiones habrán pronunciado esa famosa frase que da comienzo al cuento que dice: Había una vez... Y
como habrán podido comprobar, cada vez que se pronuncian esas
mágicas palabras se ilumina la sonrisa de un niño. Eso es lo que se
pretende con la interpretación de este cuento, hacer felices a los
más pequeños.
Esta versión actualizada del clásico cuento La Bella Durmiente,
es en su conjunto un espectacular montaje con efectos mágicos, video proyecciones, numerosos recursos técnicos especiales (incluido
un láser), además de canciones y música original, una escenografía
de ensueño para esta hermosa historia de amor y sobre todo, experimentados actores que interactúan con muñecos e interpretan una
gran variedad de divertidos personajes. Entre los que encontramos
a: La Reina, Aurora y La Bella Durmiente, que son interpretadas por
Gabriela Fischtel; Hada Primavera y Hada Lila en la piel de Carol
Fischtel y Almudena García: Aarón Martín que da vida al Príncipe,
Rey y Sombra; y por último, Camilo Maqueda en el papel del Brujo
Capirote.
En definitiva, se trata de un espectáculo musical dirigido a toda
la familia que despertará no solo la imaginación de los niños sino
también la de los mayores, trasladando a los espectadores al mundo
de la fantasía donde todo es posible. Es por ello, que la diversión y
el disfrute están asegurados al máximo y lo más importante, despertarán las risas y sonrisas de los más pequeños.

8

9

Noche de Teatro

15 de abril de 2016
20:30 horas. Sala 1
SÓCRATES.
JUICIO Y MUERTE DE
UN CIUDADANO
Texto

Mario Gas y Alberto Iglesias
Dirección

Mario Gas
Reparto

José María Pou, Carles
Canut, Amparo Pamplona,
Pep Molina, Alberto Iglesias,
Guillem Motos, Ramón Pujol
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

La obra recrea el juicio a un filósofo condenado a muerte por denunciar la
corrupción y la superstición. Josep Maria Pou encabeza el reparto junto a
otros grandes del teatro en un texto de nueva creación firmado por Mario Gas
y Alberto Iglesias. Un montaje tan necesario en la actualidad como lo es la
obra de Sócrates en nuestro legado intelectual. Como director, Gas le ha dado
un toque didáctico al estilo brechtiano, con un resultado sobrio pero dinámico,
apasionado, claro y breve. Apto para todo tipo de espectadores.

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Además de ser uno de los pensadores más
conocidos de la antigua Atenas y maestro de
Platón, Sócrates está considerado el padre del
pensamiento occidental. Él, un sabio que no
quiso escribir sus pensamientos porque consideraba que todo el mundo debía desarrollar los suyos, fue el autor de aquella irónica
expresión con la que la humanidad reconoce
hoy su ignorancia: «Sólo sé que no sé nada».
Josep Maria Pou da vida a Sócrates, un
pensador que será juzgado y condenado tras
haber denunciado la corrupción en Atenas y
haber advertido sobre el papel supersticioso
y manipulador de la religión oficial. Acusado
de despreciar a los dioses y corromper a la juventud, se negó a huir, (como le proponían
sus discípulos) y fue condenado a ingerir una
copa de cicuta. Su muerte se convirtió en una
de las muertes más famosas de la historia. Se
trata de un drama con tintes trágicos del que
aunque se sabe el desenlace, logra mantener la
tensión y la expectación en el público.

Sócrates como nuestro comtemporáneo
El texto que firman Alberto Iglesias y Mario
Gas presenta a Sócrates y su entorno en el

momento del juicio y de su muerte. Pretenden hablar de Sócrates como nuestro contemporáneo, ya que entienden que el teatro
es siempre presente. Y en este caso, un puente no historicista entre el pasado y nuestra
circunstancia, con todos los instrumentos
teatrales: personajes, conflicto, poética, estética, narrativa, imagen… que son pertinentes a todo espectáculo escénico.
Mario Gas has subrayado la suerte de dirigir a una compañía excelente. “Josep Maria
Pou en su caracterización del filósofo: Pou,
un extraordinario hombre de teatro, asumiendo socráticamente la elaboración de su
personaje. Junto a él, el gran Carles Canut,
el feliz encuentro con Amparo Pamplona, el
también feliz reencuentro con Pep Molina y
la presencia de tres actores jóvenes, potentes, sutiles y comprometidos: Ramon Pujol,
Guillem Motos y Borja Espinosa. Tengo la
suerte, también, de contar con un equipo
fantástico: Paco Azorín, Antonio Belart,
Àlex Polls, Txema Orriols, Montse Tixé,
Carlota Ricart, Goretti, Raimon Segura,
Dani Guerrero, Alessandro Arcangeli y Somaia Dabbech.”.

Mario Gas dirige y firma el texto
Uno de los grandes del teatro español es Mario Gas. Su trayectoria es intachable como
actor, director de cine, teatro y ópera, además
de gestor cultural. Como actor de teatro ha
trabajado en una treintena de producciones,
entre las que destacan: Doña Rosita la soltera (1980); Edipo tirano (1993); La Orestíada
(2004); Fausto (2003); Electra (2003); Don
Juan (2008); A little night music (2000); Follies (2012); Julio César (2013) y, entre las
últimas, El largo viaje del día hacia la noche
(2014), que disfrutamos aquí en el otoño de
2015.
Como director teatral y de ópera ha dirigido casi un centenar de espectáculos, entre los cuales destacan: Martes de carnaval
(1995); El zoo de cristal (1995); El rapto en el
serrallo (1996); Sweeney Todd (1995); La reina
de belleza (1998); A little night music (2000);
La madre coraje y sus hijos (2001); The full
monty (2001); Madame Butterfly (2002); La
Orestíada (2004); Las troyanas (2008); Muerte
de un viajero (2009); Un tranvía llamado deseo
(2011); Follies (2012) o Invernadero (2015).

En cine ha dirigido e interpretado la película El Pianista (1998) y también ha trabajado, como actor, en El Coronel Macià (2006);
La puta y la ballena (2004); Smooking Room
(2002); Amigo/Amat (1999) o El largo invierno (1992). A esta faceta cinematográfica
cabe añadir que es actor de doblaje conocido
por ser la voz habitual de los actores John
Malkovich, Ben Kingsley o Geoffrey Rush.
Estació d’enllaç (1995), Descalç sobre la terra
vermella (2012) e Isabel (2013) han sido algunas de las series de televisión en las que
también ha participado.
A lo largo de su carrera ha cosechado
muchos éxitos y esto le llevado a recoger
diversos premios como: Premio Butaca a la
mejor dirección teatral (La reina de belleza); el Premio Nacional de Teatro (Sweeney
Todd); dos Premios Max a la mejor dirección
(Sweeney Todd y Follies) y un tercero como
Mejor espectáculo de teatro (La reina de belleza); y el Premio Ciutat de Barcelona de las
Artes Escénicas (La reina de belleza).

CON MÁS DE
UN CENTENAR DE OBRAS
DIRIGIDAS, MARIO GAS
TIENE DOS PREMIOS MAX
A LA MEJOR DIRECCIÓN
Y UN TERCERO
AL MEJOR ESPECTÁCULO
DE TEATRO,
ENTRE OTROS
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Alberto Iglesias, coautor e intérprete
En 1993 inició su andadura por varios teatros de España encarnando al joven Malcom
de la tragedia escocesa firmada por William
Shakespeare. Iglesias cuenta con el estreno de
más de cuarenta obras en estos 20 años de
carrera.
Los montajes en los que ha participado
alcanzan una amplia variedad de obras clásicas y contemporáneas de autores de todos
los tiempos: Trasquilo, Eurípides, William
Shakespeare, Philip Marlowe, Valle-Inclán,
Heiner Müller, Lope de Vega, Edmond Rostand, Angélica Lidell, Verónica Fernández,
Miguel Murillo, Enzo Cormann, David Mamet, Tenessee Williams, John Steinbeck, entre otros.
Se ha puesto a las órdenes de directores
de la talla de José Carlos Plaza, Lluis Pascual,
Jhon Strasberg, Daniel Veronese, Mario Gas,
Miguel del Arco, Etelvino Vázquez, Joao
Mota y Enrique Vargas, entre otros, además
de trabajar con nuevos valores de la escena
como Alfonso Ramos, Pablo Rivero, Antonio
C. Guijosa y Javier Hernández-Simón.

Ha rodado dos películas de factura independiente y casi una docena de cortometrajes, además de haber participado en varias
series de televisión de ámbito nacional como
Cuéntame (2010), Familia (2013) e Isabel
(2014).
Sus últimos trabajos en el teatro han sido:
Hécuba (2013), dirigida por José Carlos Plaza; Serena Apocalipsis (2013) (CDN Escritos
en escena), dirigida por Antoni C. Guijosa;
De ratones y hombres (2012), dirigida por
Miguel del Arco; Un tranvía llamado deseo
(2010), dirigida por Mario Gas; Glengarry
Glenn Ross (2009), dirigida por Daniel Veronese y Cyrano de Bergerac, dirigida por John
Strasberg.
También ha recibido varios galardones,
como el Premio al Mejor Actor de Reparto
en la XXII edición de los Premios Unión de
Actores por De ratones y hombres (2012); estuvo nominado a Mejor Actor Protagonista de
los Premios Jara por Ángel de Luz (2008) y a
Mejor Actor de Reparto en la XX edición de
los Premios Unión de Actores por Glengarry
Glenn Rose (2009).

AUNQUE SEPAMOS
EL DESENLACE, ESTE
DRAMA CON TINTES
TRÁGICOS, LOGRA
MANTENER LA TENSIÓN
Y LA EXPECTACIÓN EN
EL PÚBLICO
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Cuenca Ciudad de Música
20 Aniversario

23 de abril de 2016
20:30 horas. Sala 1
PASIÓN POR LO CLÁSICOS:
LA FINTA SEMPLICE
Compositor

W. A. Mozart
Texto

Carlo Goldoni,
Marco Coltellini
Reparto

Laura Ábalos / Alicia
Sánchez / María Alcalde,
Carlos Lozano, Juan
Francisco Toboso, Julia
Cortinas / Marta Muñoz,
Carla Ortega / Alejandra Gil,
Carlos Alcocer,
Luis Martínez
Música

Orquesta de alumnos y
profesores del Conservatorio
Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca
Pianistas repertoristas

José Miguel Moreno Sabio,
Inés San Llorente, Diego
Catalán, Ángel Galán
Canto y Escena

Carlos Lozano
Director de Orquesta

Ignacio Yepes
Localidades: 5 €
Duración estimada: 150 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

16

Dentro de la Semana de la ópera que la Temporada
de Conciertos Cuenca Ciudad de Música (QCM) realiza
para su cuarta edición, se pondrá en escena la ópera
de W. A. Mozart La Finta Semplice, una obra que el
compositor de Salzburgo escribió a la temprana edad
de 12 años.

En esta ocasión se realiza una colaboración entre QCM y el Conservatorio Profesional de música “Pedro Aranaz” de Cuenca, mediante un taller de ópera que comenzó en el pasado mes de
Noviembre de 2015, donde algunos profesores
y alumnos del centro educativo musical participarán en la producción. Y, como ya es habitual,
con el apoyo constante que ofrece la Fundación
de Cultura Ciudad de Cuenca desde la creación
de QCM en todos sus montajes.
El carácter lúdico de la propuesta ha permitido hacer de la necesidad una virtud y convertir las limitaciones reales de la producción
de una ópera en un proyecto pedagógico que,
al unir los diferentes departamentos de que
consta un Conservatorio, se pueda enseñar
cómo es una verdadera producción escénica y
musical desde los diferentes campos artísticos
que participan en ella: la formación de una
orquesta, preparación de las partes cantadas y
escénicas con las que cuenta la ópera, escenografía, regiduría, utilería y vestuario necesario
para la realización de un proyecto operístico.
Precisamente se ha elegido el género lírico
por ser el más completo que existe dentro de
todas las disciplinas escénicas, ya que incluye
música, texto y teatro. Así lo explica el director
del proyecto, Carlos Lozano: “De esta manera
el teatro lírico se convierte en fenómeno cultural, social y en este caso pedagógico, se transforma en algo vivo cada vez, en algo que nos
moviliza. La ópera es así de cercana, tiene un

mensaje que nos es tangible y cotidiano, es participativa. Ópera para todos, para quienes la
escuchan y para quienes extienden su mensaje
al realizarla. Todo es posible en este mundo”.

Estética del espectáculo:
la magia del Teatro
El escenario se convierte en un viaje en el
tiempo mediante el que profundizar en los
sentimientos y las costumbres de un pasado
remoto, en este caso el siglo XVIII, donde la
educación y el modo de vivir ya nos son lejanos y un poco arcaicos. El pensamiento, el
comportamiento... Todo ello lo refleja el compositor dentro de su obra y los participantes en
este montaje lo concocen por medio del juego
y la interpretación.
La acción se desarrolla en las inmediaciones de Cremona, Italia, a mediados del siglo
XVIII. Tres actos cuentan la historia del señor
de un castillo llamado Cassandro, de su hermano Polidoro y de su hermana Jacinta que
viven en un castillo rural en las cercanías de
Cremona. Además intervienen el capitán Fracasso, su sargento Simone y su hermana, la baronesa Jacinta. Fracasso se enamora de Jacinta,
Simone se enamora de su criada Ninetta. Don
Cassandro no quiere consentir los planes de
boda. Después de poner en práctica multitud
de artimañas, Don Cassandro cede finalmente,
y como se diría en los cuentos de niños… “al
final todos serán felices y comerán perdices”.
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Noche de Teatro

29 de abril de 2016
20:30 horas. Sala 1
HAMLET
Texto

W. Shakespeare
Dirección y Versión

Miguel del Arco
Reparto

Israel Elejalde,
Ángela Cremonte,
Cristóbal Suárez,
José Luis Martínez,
Daniel Freire,
Jorge Kent,
Ana Wagener
Producción

Kamikaze Producciones
Compañía Nacional de
Teatro Clásico
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 145 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

TODAS LAS CONTRADICCIONES DEL
SER HUMANO, EN LA MENTE DE HAMLET

Precedido de un gran éxito de crítica y público
tras su estreno el pasado 18 de febrero en el
Teatro de la Comedia, el Hamlet que hoy les
proponemos resulta tan atractivo que asusta
tener las expectativas tan altas. Sin embargo,
en él se conjugan una suma tal de talentos que
estamos seguros de que gozaremos de una obra
de arte de primer orden, de las que no se olvidan
al caer el telón.
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Antes de estrenar Hamlet, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Kamikaze, coproductores del montaje, ya habían vendido todas las
entradas. Las ovaciones se han sucedido noche
tras noche, así como en las matinés dedicadas
a los estudiantes de Secundaria.
No es para menos: el bardo de Stratfordupon-Avon, W. Shakespeare, el dios de la
literatura dramática, como autor del texto;
Hamlet, una de las obras de teatro clásico más
desafiantes para actores y directores, una cumbre; un equipo actoral de lo más solvente encabezado por Israel Elejalde a quien ya le han calificado de descomunal, soberbio, sublime…;
uno de los directores de vanguardia más respetados hoy en día en la escena española: Miguel
del Arco, cuyos trabajos quedan tocados por
las estrellas, por la excelencia, siempre versio-
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nando los textos clásicos de una manera absolutamente personal para subrayar su vigencia,
desde el respeto, pero sin miedo, sin complejos y sin concesiones; y, por último, pero en el
inicio de este proyecto, la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, que dirige Helena Pimenta,
quien le hizo el encargo a Miguel del Arco.

El ser y el no ser a un mismo tiempo
“Enfrentarse a Hamlet tiene algo suicida, lo que
no es una mala premisa de partida ni para mí,
que soy un Kamikaze, ni para el Príncipe, cuya
conciencia anhela en no pocas ocasiones darse
muerte para dejar de sufrir”, explica Del Arco.
Y añade una cita de Harold Bloom: “Hamlet
tiene una mente tan poderosa que las actitudes,
los valores y los juicios más contrarios pueden
coexistir dentro de ella coherentemente”.

“El ser y el no ser a un mismo tiempo –
continúa el dramaturgo– y de forma tan ilimitada como él mismo es capaz de pensarse,
el sueño de una conciencia infinita. Un poema
ilimitado habitado por un personaje ilimitado
sobre un escenario que es puro espacio mental.
Me agarro a la frase de Nietzsche: ‘¡Contradícete a ti mismo! Para vivir es necesario permanecer dividido’.”
Cuenta Miguel del Arco que para esta
obra, su primer Shakespeare, trabajó con unas
16 traducciones y que todas eran diferentes. Al
final, se decidió por el original en inglés para
escribir una versión que se metiera en “el espacio mental de Hamlet”.
Así, el director nos sitúa en la mente atormentada del Príncipe de Dinamarca, sumido

en un profundo dolor en apariencia por la
muerte de su padre, pero en realidad por su
propia existencia que se le antoja insoportable.
A partir de ahí, unas veces iracundo y perturbado, vengativo y cruel, otras atormentado
y tierno como un inocente huérfano, y otras
sarcástico y humorístico, el Príncipe Hamlet
explora todas las emociones humanas en una
historia que acaba en tragedia como todos sabemos.
El Hamlet que nos presenta Miguel del Arco
y todo su sobresaliente equipo destila poesía por
todas partes. Con unos medios más que sencillos: una cama, unas cortinas, proyecciones, el
resultado no puede ser más completo, bello y
dinámico a pesar de su duración, que sobrepasa
las dos horas.
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ELEJALDE EXHIBE
UNA TÉCNICA
PERFECTA Y
UN GRAN TALENTO
PARA TRANSMITIR LA
COMPLEJIDAD
DEL PRÍNCIPE
DE DINAMARCA

Israel Elejalde, Príncipe de Dinamarca
El papel del Príncipe Hamlet termina de consagrar a este actor que acababa de perder a sus
padres cuando Del Arco le propuso interpretar
al protagonista de la obra. “La primera sensación que tuve es que era el momento porque
creo que Hamlet es, básicamente, un hombre
atravesado por un dolor profundo y por la sensación de orfandad, que es una de las cosas más
dolorosas que hay”. La crítica ha sido unánime
con él en su perfecta técnica y su talento para
transmitir al público la complejidad del Príncipe de Dinamarca
El resto del reparto ha sido asimismo
aplaudido por la mayor parte de la crítica y del
público. Siete intérpretes que en total se meten
en la piel de catorce personajes. Junto a Elejalde, Ángela Cremonte, Cristóbal Suárez, Ana
Wagener, José Luis Martínez, Daniel Freire y
Jorge Kent.

Pasión, creatividad, talento
y trabajo en equipo
Miguel del Arco (Madrid 1965) se ha consolidado como uno de los directores de teatro
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más importantes de la escena contemporánea
española. Actor, guionista de cine y televisión,
productor y director con más de veinte años de
oficio, ha sabido conjugar pasión, creatividad,
talento y trabajo en equipo para llevar a escena
algunos de los éxitos más sonados de los últimos
años con la compañía Kamikaze Producciónes,
fundada junto a socio Aitor Tejada.
Su prestigio también se refleja en los premios recibidos: Mención Especial en los Premios María Guerrero 2015 (Buenos Aires), Premio Valle Inclán 2012 a la Dirección de teatro,
Premio de Cultura 2012 por la Comunidad de
Madrid, Premio Taules al Mejor director, Premio Ceres 2012 al Mejor Director, Premios
Max 2012 a Mejor Adaptador y Mejor Espectáculo; y Premios Max 2011 al Mejor Director,
Mejor Adaptador y Mejor Espectáculo.
Por su parte, su productora, fundada con su
socio Aitor Tejada, ha recibido los Premios Ceres 2015 a la Mejor Trayectoria Empresarial y
al Mejor Espectáculo en 2014 por Misántropo;
y Premios Max 2012 y 2011 al Mejor Espectáculo por Veraneantes y La función por hacer,
respectivamente, y al Mejor Productor Privado.
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Noche de Humor

30 de abril de 2016
20:00 horas. Sala 1
ESTAMOS MEJOR
QUE NUNCA

Después de tres años paseándose por todos
los teatros de España con su espectáculo Santi
Millán Live, esta particular pareja cómica vuelve
a la carga con dosis renovadas de ironía, buen
humor y capacidad de autocrítica.

Reparto

Santi Millán
Javi Sancho
Localidades: 19 €
Club de Amigos: 17 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Santi Millán, a pesar de tener ya una edad,
alardea de poseer una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida; parodiándose a sí mismo y a sus múltiples obsesiones: deporte, mujeres, series, mascotas,
libros de autoayuda… nada se escapa del
radar de un Millán en la plenitud de la vida.
Javi Sancho se une al show casi de tapadillo, sumándose a una fiesta a la que no
ha sido invitado. No pasa nada, es su sino.
La gestión del fracaso no tiene secretos para
este joven cómico, que ha sido fundamental
en la vida de millones de personas.

Santi Millán
Sus inicios en el mundo del espectáculo fueron de la mano de la exitosa compañía La
Cubana donde con tan solo 20 años logró
forjarse como actor recorriendo toda España con sus espectáculos: Cubanadas a la
Carta, Cómeme el coco negro, Cubana Marathon Dancing, Cegada de amor y muchos
más.
Tras trabajar durante una década en La
Cubana, Millán decide dar el salto a la pequeña pantalla y ficha por la productora El
Terrat, donde empieza a trabajar en programas de televisión destacando como showman y presentador en El Club de la Comedia
y Buenafuente, entre otros. En 2007 Millán
crea su propia productora Zoopa (Zoo Partners Entertaintment) junto al productor y
amigo Carlos Ortet. Ha compaginado su
faceta como presentador en la televisión
con la de actor de series de reconocido éxito y numerosas películas como Lisístrata,
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Torrente II, Amor Idiota, La habitación de
Fermat…; además de la de actor de doblaje
poniendo voz a un extraterrestre en Paul y
a un descarado osito de peluche en TED.
En los últimos años hemos podido ver a
Millán como actor de teatro con numerosos
espectáculos que han dado la vuelta por los
mejores teatros del país: Wanted, Más Allá
del Puente, junto a la actriz Marta Torné, y
su proyecto más personal e irreverente Santi
Millán Live! En definitiva, un Santi Millán
polifacético que ha destacado como actor,
monologuista, presentador y showman con
una trayectoria profesional de más de veinte
años.

Javi Sancho
Javi Sancho, con 25 años, cuenta con una
de las trayectorias profesionales más lanzadas del momento. En muy poco tiempo se
ha plantado en el circuito nacional de monólogos actuando en multitud de teatros
por toda España. Javi empezó demostrando
su valía en varios concursos y en tan solo 4
meses se proclamó vencedor en 3 de ellos a
nivel nacional.
Tras forjar su base cómica en los locales
de comedia más populares de toda Cataluña
siguió la ruta a nivel nacional compartiendo
escenario con los mejores monologuistas del
país: Ernesto Sevilla, Toni Moog o Dani Rovira, entre otros. A pesar de su corta edad,
Javi fue programado en la 7a temporada de
Comedy Zoo siendo el cómico más joven
de la historia en aparecer en la cartelera de
la Sala Pepe Rubianes en Barcelona.
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Noche de Danza

5 de mayo de 2016
20:30 horas. Sala 1
BALLET DE MILÁN
LA CENICIENTA
Dirección artística

Carlo Pesta
Coreografías

Giorgio Madia
Música

Gioachino Rossini
Localidades: 25 €
Club de Amigos: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración estimada: 80 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

rece el Príncipe y quedan totalmente prendados,
a partir de ese momento es cuando sucederá lo
que todos sabemos, se cumplirá la medianoche y
Cenicienta tendrá que abandonar el baile antes de
que el hechizo desaparezca perdiendo su zapato…
El clásico cuento, interpretado por La Compañía de Ballet de Milán que lleva
actuando en el mundo de la danza desde hace más de 25 años. Embajadora de
la danza italiana con sus extraordinarias actuaciones en todo el mundo, está
consagrada entre las formaciones de ballet de mayor nivel artístico.

Inspirada en los cuentos de Perrault, La Cenicienta de Giorgio Madia, su coreógrafo, se desarrolla
en una fantasía situada en la década de 1950, con
los clichés y roles típicos del próspero periodo
posbélico. Consta de dos partes, la primera en
la que se muestra el modo en que la joven Cenicienta se reencuentra con su madrastra y hermanastras en un hogar burgués y cómo ésta tiene
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que enfrentarse a la tiranía de las que en ese momento son su única familia, convirtiéndola en el
hazmerreír de todos. La segunda parte se centra
en el baile real del Príncipe, al que acuden todas
las jóvenes de la buena sociedad, incluidas las
dos hermanastras que no reconocen a Cenicienta
en su deslumbrante aparición y quien suscita la
admiración de los presentes. Es ahí cuando apa-

Carlo Pesta, Director artístico
Nació en Milán el 21 de abril de 1961, se graduó
en la Academia de Danza del Teatro de la Scala
de Milán y en la prestigiosa Academia del Teatro
Bolshoi de Moscú (1980). En 1981 se incorporó
al Ballet de la Scala de Milán hasta 1990 y como
solista de la Compañía bailó en los más importantes teatros del mundo como el Metropolitan
de Nueva York o la Ópera de Berlín. Ha colaborado internacionalmente con diversas instituciones
culturales y teatrales y es invitado a formar parte
de comisiones, cursos y conferencias como experto en danza. En el transcurso de su carrera ha
recibido numerosos premios como: el prestigioso

Novarese del Año 2005 o el nombramiento como
Caballero Oficial de la Orden del Mérito de la
República Italiana por sus numerosos méritos.

Giorgio Madia, Coreógrafo
Nació en 1965, estudió danza en la prestigiosa
Escuela de Ballet del Teatro de la Scala de Milán. En 1983 se incorporó al cuerpo de baile de
la Scala de Milán y desde 1985 fue bailarín solista
de Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart, Ballet
Lausanne (Suiza), Ballet de Pennsylvania y San
Francisco Ballet, entre otras. Interpretó diversos
papeles en más de 90 producciones, trabajando
con coreógrafos de renombre mundial, como
Alicia Alonso, Maurice Béjart y Rudolf Nureyev.
Además, ha ganado tres premios de la Crítica
Máscara de Oro: en 2006, a la mejor producción
con La Bella Durmiente; en 2007 y 2008 a la mejor dirección con Cenicienta y los Cuentos de Hoffmann, respectivamente.
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Noche de Teatro

13 de mayo de 2016
20:30 horas. Sala 1
JOGLARS
VIP
Texto

Ramón Fontserè y
Martina Cabanas
Dirección

Ramón Fontserè
Reparto

Ramón Fontserè,
Pilar Sáenz, Dolors Tuneu,
Xavi Sais, Xevi Vilà
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 10 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Presentado en forma de ceremonial, VIP, pretende
hacer una reflexión sobre nuestra sociedad que se
comporta de manera tan condescendiente con sus
retoños. Y se pregunta si con tantos mimos a los
más pequeños no estaremos abonando la semilla
de un pequeño monstruo. Con su inconfundible
estilo satírico, nos presentan su parodia sobre la
educación y la crianza desde el propio embarazo.
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CON SU
INCONFUNDIBLE ESTILO
SATÍRICO, JOGLARS
REFLEXIONA SOBRE
LA SOCIEDAD,
QUE SE COMPORTA
DE FORMA TAN
CONDESCENDIENTE
CON SUS
RETOÑOS

Una vez más, Joglars derrocha imaginación a la hora de recrear determinadas situaciones, en este caso, a través de la
parodia que han levantado sobre la educación y la relación
del mundo adulto con los niños. Se trata de una obra que
nos pone ante el espejo de la realidad para recordarnos que
“en nuestra moderna sociedad actual el niño ha alcanzado el
máximo privilegio haciéndolo equiparable al trato que recibe
una VeryImportantPerson (V.I.P)”, en palabras de su director, Ramón Fontserè, quien añade que “paradójicamente la
actitud bien intencionada de los padres, ya sea por complejo
o por dar una confortabilidad a sus hijos de la que ellos carecieron, acerca peligrosamente al niño a un ser intratable con
delirios de pequeño tiranuelo”.
El público disfruta desde el principio al final. Probablemente todas las carcajadas que se escuchen sean porque los
propios espectadores se vean reflejados ante lo que acontece
en el escenario y también por la actitud irónica de sus creadores. VIP es una representación crítica, directa y mordaz sobre
el papel de los progenitores, de la psicología, la pedagogía
infantil.
Está claro que los modernos paradigmas educativos que
anteponen la libertad y la creatividad de los niños al dirigismo y a los condicionantes de la clásica fórmula de premio–
castigo, han inspirado a Joglars. Con VIP nos sugieren que
quizá los padres están difuminando los límites de la educación y haciendo de sus ‘locos bajitos’ unos seres colmados de
caprichos, antojos, tiranos e injustos y convirtiéndoles en
unos pequeños monstruitos despóticos, injustos y, a veces,
hasta violentos.
Lo mejor es que todo esto viene amenizado por el inconfundible estilo satírico de Joglars que nos harán llorar de
la risa.

Los creadores de esta divertida parodia,
Ramon Fontserè y Martina Cabanas i Collell
Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de
Barcelona, Ramon Fontserè fue miembro de la compañía de
teatro La Gàbia de Vic (Barcelona) como actor y ayudante
de dirección. Desde 1983 forma parte de Joglars (antes Els
Joglars) con los que ha realizado numerosas funciones de las
obras de Albert Boadella en teatros de Europa, América Latina y Estados Unidos. Desde diciembre de 2012 es director de
la compañía, sustituyendo a Boadella en el cargo.
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Ha participado en más de veinte producciones entre cine, televisón y teatro. Ha escrito dos
libros Tres pies al gato, diario de un actor y Viva
la tierra, además de ser autor del blog Crónicas
por lo vagini.
En su haber cuenta con diversos premios nacionales e internacionales entre los que destacan:
premio de la Crítica de Barcelona por Ubú President (España,1996), Premio Max de Interpretación Masculina por La increíble historia del Dr.
Floit & Mr. Pla (España,1998), Premio Nacional
de Teatro por Daaalí (España,2000), Premio de la
Crítica del Festival de Edimburgo (1992, Reino
Unido) por la obra Yo tengo un tío en América y
premio Fundación HAMADA por la misma obra,
además del premio Nacional de Teatro (1994, España) por la obra El Nacional, la Medalla de Oro
de las Bellas Artes (1999, España) y el Premio
Saulo Benavente al Mejor Espectáculo Internacional (1999, Argentina) por la obra Daaalí.
Por su parte, Martina Cabanas i Collell estudió arte dramático en el instituto de Teatro de
Terrassa e hizo varios cursos en Londres y Buenos
Aires. A pesar de ello siempre se ha sentido atraída
por el mundo de la dirección y la dramaturgia. Lo
que la empujó a ello fue su trabajo como asistente
de dirección de Albert Boadella, que le abrió las
ganas de dirigir y de escribir historias propias.
Ha realizado diversas asistencias a la dirección
con directores de la talla de Javier Daulte, Marina
Bollaín y, por supuesto, Albert Boadella. Ello la
ha llevado a escribir junto a su maestro El coloquio
de los perros, su primera obra íntegramente profesional y estrenada, si bien ha escrito para la red de
televisiones locales una serie A bodes em convides
y diversos cabarets de pequeño formato. Debido
a su talante inquieto y polifacético, no ha dejado
de trabajar como actriz. Sus últimos trabajos de
interpretación en teatro son La Regenta, donde
realizaba un pequeño papel que compaginaba con
la regiduría de la obra y Tres sombreros de copa,
montaje de la compañía Corcia o Kurva, de la
Reial Companyia de Teatre de Catalunya.
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RAMON FONTSERÈ
CUENTA EN SU HABER
CON DIVERSOS
PREMIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
ENTRE LOS QUE DESTACA
EL PREMIO MAX DE
INTERPRETACIÓN
MASCULINA
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Gran Concierto 20 Aniversario

15 de mayo de 2016
12:30 horas. Sala 1
JORDI SAVALL
LA VIOLA CÉLTICA
El hombre y la naturaleza
en las tradiciones
irlandesas y escocesas de
Europa y América
Jordi Savall,
viola de gamba
Andrew Lawrence–King,
arpa irlandesa y salterio
Frank McGuire,
bodhran
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Duración estimada: 75 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Con el apoyo del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
y el Institut Ramon Llull
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 20 ANIVERSARIO

Más que volver a Cuenca, Jordi Savall siempre ha estado aquí. En la década de
los setenta era invitado por la Semana de Música Religiosa como paradigma de la
nueva corriente interpretativa que se había abierto en Países Bajos. Las iglesias
de San Miguel y San Pablo fueron sus escenarios. En esta ocasión, en el Auditorio,
nos propone un recorrido por las tradiciones irlandesas y escocesas de Europa y
América, en un recital titulado El Hombre y la Naturaleza.
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Lo pudimos escuchar en recitales incluso fuera del marco del famoso festival conquense de
música sacra, como fue un acto benéfico en San
Pablo cuando, viola en brazo, sorprendió por su
entrega y esa capacidad de emocionar que caracteriza a un gran maestro. Eso sería a finales de los
años ochenta.
En 1994, exactamente el Martes Santo, inauguraba de facto el Teatro Auditorio que hoy le
vuelve a acoger. Aquel fue uno de esos conciertos
irrepetibles, con anécdotas incluidas y un Hesperión XX que sonaba bellísimo y exquisito. Volvió
otras veces, siempre en el marco de la Semana de
Música Religiosa. La última fue para el festival
de 2004. Siempre con repertorios distintos, unas
veces a cámara otras veces con grupo vocal, otras
con el instrumental. Siempre distinto y siempre
sorprendiendo.

Un repertorio de gran exigencia
En el recital que ahora celebra el Teatro Auditorio se vale de un trío para mostrarnos un repertorio para virtuosos, no solo en la digitación
sobre todo en cuanto a exigencias tímbricas. Un
repertorio aparentemente más cercano a la tradición que al academicismo pero que realmente
encierra un estudio profundo y reposado de una
música infrecuente, que se cantaba en la corte,
la alcoba de la amante e incluso en la taberna,
llena de expresividad y sentimiento. Una música
que expresa y prolonga lo que no puede decir la
palabra.
Una nueva oportunidad para dejarnos impresionar ante la belleza y el talento de los mejores intérpretes de la actualidad

35

El Pequeño Auditorio para Bebés

21 de mayo de 2016
12:00 y 13:00 horas.
Sala Theo Alcántara

EUGENIA MANZANERA DESAFÍA NUESTROS SENTIDOS EN

EUGENIA MANZANERA
HISTORIAS CON CANDELA
Texto, dirección, interpretación y
manipulación:

Eugenia Manzanera
Músico

Iovis Fernández
Localidades: 3 €
Duración estimada: 35 min.
Edad Recomendada:
De 1 a 4 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Cuentos, retahílas, canciones, rimas asonantes y consonantes… Palabras,
palabras… Palabras que se hacen vida a través del juego y la imaginación.
Sensaciones, poemas, ritmos, tonos y silencios para viajar a través del
mundo del cuento.

Todo “cuenta” en esta sesión, la “cuentista”
utilizará, su propio cuerpo, su voz, sus dedos,
guantes-animales, objetos (los objetos está vivos, tienen su fluir, poseen historias, texturas,
palabras, sonidos rápidos o lentos), marionetas, una hoja, una canción y, por supuesto,
libros (libros como cajitas que encierran colores, personajes, palabras).
Eugenia Manzanera es una especialista en
crear ambientes poéticos, es puro color, pura
sonrisa… Una poetisa de la palabra dicha. La
conocimos en el otoño de 2014 en una sesión
para los pre-lectores y quedamos prendados
de su sensibilidad. Ahora nos trae un espectáculo para oír, escuchar, saborear, ver, oler…
un desafío a nuestros sentidos.
Y aunque la propuesta está dirigida a la
primera infancia (de 1 a 4 años), los adultos que sepamos volver a nuestra niñez y nos
dejemos llevar por la imaginación también
saborearemos el encuentro.

Un equipo creativo con mucha sensibilidad
Eugenia Manzanera estará acompañada por
el músico Iovis Fernández, flauta travesera,
guitarra, sansula…y muchos instrumentos
juguetes, juguetones musicales para envolver
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a Candela y a todos los que se acerquen a escuchar y sentir estas historias.
Aunque no lleve nariz, a la actriz Eugenia Manzanera le sale el clown por los cuatro
costados. Le encanta provocar sonrisas, risas
y carcajadas. Bailarina de manos, trae y lleva
el lenguaje al antojo de sus dedos. En su locuaz gesto caben los cinco sentidos y en cuanto puede, saca los pies del texto en busca de
poéticas visuales. Disfruta de su público y en
escena permanece abierta para no perderle el
pulso en ningún momento. La improvisación
suple cualquier imprevisto. Conocedora del
mundo de la narración, trabaja en él desde el
año 1992, formándose con especialistas en la
materia y ofreciendo talleres de narración oral.
Iovis Fernández es un músico de pies a
cabeza que sabe sacar la melodía a cada momento. Creativo, dinámico y tranquilo a un
tiempo, da gusto trabajar con él. Toca varios
instrumentos y cambia de palo en un abrir
y cerrar de ojos. Igual te rasga la guitarra flamenca que te envuelve con su maestría en la
flauta travesera. Lleva ya unos años trabajando
hombro con hombro con Eugenia Manzanera, a quién ya huele en el aire. Cuando Eugenia improvisa, él la sigue en su devenir sin
despeinarse.
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Noche de Rock

2 de junio de 2016
20:30 horas. Sala 1
JUDITH MATEO
ROCK IS MY LIFE
Judith Mateo, violín
Chuse Joven, voz
Josete Blanco. bajo
Raúl Santana, guitarra
Pereira, batería

JUDITH MATEO
DESPLIEGA
UN DIRECTO
ARROLLADOR QUE
CONECTA DESDE
EL PRINCIPIO CON
EL PÚBLICO

Localidades: 10 €
Club de Amigos: 7 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

De nuevo Judith Mateo sale a la carretera para presentar el Tour #FolkU, gira del
que es su último trabajo de estudio, Rock is my life (Warner Music, 2015), que
viene avalado por el más del millón de escuchas en Spotify que alcanzó su anterior
trabajo Celebration Day (Warner Music, 2014), consolidando a la artista conquense
como la única mujer rockera de nuestro país.

La proyección internacional de Judith Mateo comenzó en Irlanda, donde durante tres años asimiló la música tradicional hasta que llegó a ser
primer violín de la Orquesta de la Universidad de
Waterford, lo que le valió para participar en varios
festivales y para participar en varios conciertos
benéficos en el Sahara occidental junto a artistas
locales e internacionales de renombre.
Su pasión por la música, sus raíces asturianas
y su formación clásica son sus señas de identidad.
Sus más de trescientos conciertos a lo largo de la
geografía española y el extranjero así lo certifican:
Festivales como el de Mondo Celta de Ortigueira,
Viñarock, el Festival Folk de Plasencia, el Festival Folk de Getxo, Leyendas del Rock, el Festival
Internacional de Música de Ainsa, Folkinvierno
Las Rozas… y países como Bélgica, Francia, Palestina, Italia, Egipto Portugal y Marruecos han
disfrutado del directo de Judith. Además cuenta
con la experiencia de haber publicado cuatro trabajos discográficos: Tir Nan Og (Universal Music
Spain, 2003), Mientras el cielo no se caiga (Balinaboola SL, 2007), Ashes (Warner Music, 2011) y
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Celebration Day (Warner Music, 2014), además
del quinto y último trabajo de estudio “Rock is my
life” (Warner Music, 2015), que presenta ahora
en Cuenca.

Sutileza, pegada y buenas vibraciones
El Tour #FolkU, volverá a ser una ocasión ineludible para revivir el directo de Judith Mateo. La
mezcla de sus raíces, el tecnicismo del clásico, sus
viajes e investigaciones sobre la música y el aprendizaje sobre los escenarios se plasman en un directo arrollador que conecta desde el principio con
el público. Sutileza, pegada y buenas vibraciones
son las claves de un disco y un directo que se inspira en las fuentes del mejor rock de la historia,
desde los Stones a AC/DC y Guns and Roses, entre otros, y que mezclados con el estilo propio de
Judith dan como resultado la armonía entre violín, guitarra eléctrica, bajo, flauta, gaita y batería.
Todo un lujo que los seguidores de Judith
podrán ir descubriendo en la nueva gira #FolkU
que recorrerá, entre otros lugares Madrid, Cuenca, Pamplona o Japón en una gira sorprendente.
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Noche de Danza

4 de junio de 2016
20:30 horas. Sala 1
SARA BARAS
VOCES
Dirección y Coreografía

Sara Baras
Música y Director Musical

Keko Baldomero
Artísta Invitado

José Serrano (coreógrafo de
sus intervenciones)
Cuerpo de Baile

Mª Jesús García Oviedo,
Charo Pedraja, Cristina
Aldón, Daniel Saltares,
David Martín, Alejandro
Rodríguez
Repetidora

María Jesús García
Guitarra

Keko Baldomero,
Andrés Martínez
Cante

Rubio de Pruna, Miguel
Rosendo, Israel Fernández
Percusión

Antonio Suárez,
Manuel Muñoz ‘Pájaro’
Localidades: 30 €
Club de Amigos: 22 €
Visibilidad Reducida: 18 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Este nuevo espectáculo nace de la necesidad de
agradecer a los grandes artistas del flamenco todo lo
que han dado y dan a través de su arte. La compañía de
Sara Baras recoge esa llama que “nunca se apagará”,
esas lecciones “que marcan un antes y un después en
nuestro especial mundo del flamenco y, humildemente,
en nuestras carreras y en nuestras vidas”.
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MÁS DE
20 AÑOS BAILANDO
Y MÁS DE 2500
REPRESENTACIONES
POR TODO EL MUNDO,
LA CONVIERTEN
EN EMBAJADORA
INDISCUTIBLE DE LA
CULTURA ESPAÑOLA

Sara Baras expresa, en este espectáculo con
el que recala en Cuenca, todo su agradecimiento a los maestros del Flamenco. Grandes
figuras como Paco de Lucía, Carmen Amaya,
Camarón de la Isla, Antonio Gades, Enrique Morente y Moraíto están presentes en la
música, la coreografía, la danza, las letras, el
cante y todo lo que conforma Voces, que se
estrenó en París en diciembre de 2014.
Es una obra flamenca tipo concierto con
un solo hilo argumental que representa los
diferentes palos del flamenco de una manera
especial, dándole su identidad pero salpicándolo de detalles que nos llevan directamente
a sentir la conexión con estos grandes genios.
Seguirilla, taranta, farruca, tiento, solea,
tangos, solea por bulería, romance, bulería...
Tendremos la suerte de compartir esta llama que enciende la gran artista Sara Baras
a través de la entrega y el riesgo del directo,
fusionando tradición, libertad, disciplina,
corazón, sobriedad, templanza, teatralidad,
sencillez, respeto, admiración, agradecimien-
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to… no solo a la hora de crearlo, también al
interpretarlo.

Su zapateado sin igual sigue
hechizando al público
El programa está compuesto por once números que prometen encender la llama de los
espectadores de Cuenca como ya ha ocurrido
en otros escenarios: el Théâtre des ChampsElysées de París, el City Center de Nueva
York, El Kennedy Center de Washington
DC y muchos otros por la geografía nacional
e internacional.
Con más de veinte años sobre las tablas
y más de 2500 representaciones por todo el
mundo, Sara Baras es una de las grandes estrellas del flamenco y una de las más respetadas
embajadoras de la cultura española. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional
de Danza, la Medalla Vermeil de París, la Medalla de Oro de la Fundación John Fitgerald
Kennedy para las Artes Escénicas y la Medalla
de Oro de Andalucía, entre otras.
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En el espectáculo veremos proyecciones con
los rostros de los homenajeados y escucharemos
sus ‘voces’ contando cada cual cómo es su flamenco, lo que significa y cómo lo viven. Esas
apariciones son el hilo conductor de un montaje
en el que aparece un cuerpo de siete bailarines y
ocho músicos, entre ellos tres cantaores, además
de la Baras, coreógrafa de la obra y José Serrano
que actúa como artista invitado y es coreógrafo
de sus intervenciones.
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Deslumbrará su siempre potente zapateado y su habilidad para hacer guiños al público
hasta exaltarle e involucrarle en el espectáculo
con la pasión que la caracteriza. En Voces habrá
números en los que baile sola, con el cuerpo de
baile, o sólo con el artista invitado, José Serrano.

Transformar el dolor en arte
Nacido de un sentimiento de dolor por la
muerte de Paco de Lucía, el espectáculo nos

transmitirá sin embargo una energía muy positiva y una alegría apasionada. Sara Baras ha sabido transformar esa tristeza en agradecimiento
por el legado que esos personajes añorados han
dejado y por cómo inspiran a las nuevas generaciones de bailaores.
La música es obra de Keko Baldomero, el
diseño de luces, de Óscar Gómez de los Reyes,
la escenografía de Ras Artesanos y el vestuario
de Torres-Cosano.

En Voces destaca también la colaboración
especial de J. Jiménez “Chaboli”, Sergio Monroy y Carlos Herrera, con cuya voz se inicia el
espectáculo en un escenario vacío presidido por
un candil y las imágenes de los maestros homenajeados.
Sara Baras no cesará de pasear por el escenario emprendiendo un estilo diferente a partir del recuerdo de cada una de esas ‘voces’ del
flamenco.
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El Pequeño Auditorio

25 de junio de 2016
13:00 horas. Sala 1
TÍTERES CACARAMUSA
LOS ÚLTIMOS PIRATAS
Dramaturgia y Dirección

Alberto Cabreiro
Actores/manipuladores

Marisa González,
Fernando Moya
Dirección Musical

Los Buenísimos
Localidades:
Entrada libre hasta
completar aforo
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 3 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

COMBATES, TESOROS… LAS HISTORIAS
DE BUCANEROS EN VERSIÓN COMEDIA

A través de una historia y unos personajes cercanos al mundo infantil y con sutil e ingenioso
sentido del humor, este equipo artístico y humano invita a los niños a afrontar la vida con optimismo, vitalidad y pasión por las cosas, a actuar
con perseverancia y valentía en las tareas que emprendan siendo fieles a sus propias convicciones y
habilidades, reforzando así su autoestima. En la
personalidad amable y generosa de la niña, entusiasta defensora de la verdad, confluyen valores
como la integridad, la honestidad y la autenticidad, pero también la virtud de perdonar y ofrecer
una segunda oportunidad, así como la capacidad
de estar dispuesta a amar y ser amada.

Los personajes de esta divertida comedia

Los últimos Piratas reúne todos los ingredientes propios de las historias de
bucaneros: Un combate entre dos galeones, el correspondiente abordaje, la isla
donde se enterrará el tesoro, un duelo con espadas… Pero con una singular mirada,
donde un abuelo y su nieta, padre e hija del temido Pirata Barbanegra, convertirán
la trama en una divertida comedia, en la que además, participarán una intrépida
mujer, su hijo, un insólito marinero y el Pirata Calcedonio. Así se completa el
elenco de un espectáculo teatral con títeres dirigido al público infantil y familiar.
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Capitán Pirata Barbanegra, de espíritu bohemio,
quiso ser astronauta, pero su peso se lo impidió,
o más bien, impidió el lanzamiento del cohete… Después quiso ser hombre araña hasta que
se rompió las piernas… Finalmente optó por ser
pirata.
Niña dulce, sencilla, lista y valiente. Ella es
Marisa, la hija de Barbanegra. Admira y extraña
a su padre aunque sabe que la vida con su abuelo
le permite hacer otras cosas que no podría hacer
con su padre, más rígido y autoritario. De mayor
quiere ser bailarina, aunque un episodio en su
vida le hará decantarse hacia otra manifestación
del arte escénico...

El abuelo, padre de Barbanegra, es un hombre bueno, que ejerce como abuelo y padre de
Marisa debido a las ausencias del titular de la paternidad. Atiende todos los caprichos de su hijo,
con la esperanza de que este enderece su camino y
se comporte como una persona normal.
Fernando, hijo de Gumersinda y Calcedonio,
tiene un espíritu soñador, quiere ser guitarrista y
compositor, en contraposición al genio aventurero de su padre, que quiere que siga sus pasos en el
mundo pirata.
El Capitán Pirata Calcedonio quiso ser pirata
desde pequeño, aunque sus padres no se lo permitieron, por lo que una vez mayor se compró un
galeón y se echó a la mar. Pero por entonces no
había piratas del tipo que esperaba, así que al único que encontró para combatir de vez en cuando
fue a Barbanegra, su eterno enemigo.
Gumersinda es una mujer fuerte capaz de
afrontar cualquier situación con valentía, con tal
de salvar su hogar, sin perder su femenina coquetería agrandada por el abandono en el que la tiene
sumida su marido.
Si algo caracteriza a Mamerto, el marinero,
es la diversidad de oficios que desempeña, todos
ellos mal. A pesar de ser muy cumplido con sus
jefes, ello no es suficiente para camuflar los desastres que ocasiona con su torpeza. En esta historia
lo veremos como marinero pirata en una intrépida expedición para esconder un tesoro.
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Concierto Fin de Temporada

25 de junio de 2016
22:00 horas.
Explanada Exterior
NATURAL FUNK
Funk, soul, motown
y otras músicas negras
Arreglos y Dirección Musical

Natural Funk
Dirección Artística

Javier Bercebal
Intérpretes

Sheila Blanco, voz
Joaquín González, batería
Antonio García Calero, bajo
Raúl Molera, guitarra
Pedro Filoso, teclados
Localidades: 2 euros
Duración estimada: 75 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos

Hace ya cinco años que nació Natural Funk
para llenar el hueco que en este estilo de
música había en Castilla-La Mancha. El funk,
el soul, la música denominada negra, en
general, carecía de referentes en la región. Y
en estos cinco años, el crecimiento del grupo
ha sido exponencial.

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El grupo, por el que han pasado ya numerosos
músicos manchegos y de otras comunidades, se
ha consolidado con la siguiente formación: Antonio García Calero, bajo eléctrico, un histórico
del jazz de Castilla-La Mancha, compagina la
música improvisada con otros muchos proyectos.
Su seriedad trabajando y su calidad le hacen ser
uno de los músicos más solicitados de la región.
Raúl Fernández Molera, guitarra eléctrica, un
auténtico virtuoso del instrumento, profesor y
colaborador también en otros cuantos proyectos
musicales. Joaquín González, batería, uno de los
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bateristas más sólidos y contrastados de la región.
Con más de veinte años de experiencia, ha tocado
con numerosas figuras. Seguridad y creatividad
en un instrumento clave en el funk. El teclista
y compositor valdepeñero, Pedro Filoso, es parte del alma de este proyecto, ha pasado por numerosas formaciones de diferentes estilos, pero
es en Natural Funk donde está encontrando su
madurez musical. Y Sheila Blanco, voz. Es una
de las voces más importantes de este país en la
actualidad. Con un currículum impresionante a
sus espaldas que incluye la participación como

coach en un par de programas de talents, la colaboración en coros en Eurovisión, la presencia en
grupos como Patáx, Larry Martin Band y Speak
Jazzy, así como la producción de su propio proyecto, Sheila Down.
Pero lo más importante del proyecto es el grupo, el concepto, Natural Funk. De hecho seguirán pasando músicos, cantantes, pero la esencia
del grupo, el funk, permanecerá inalterable. Tal es
así que están a punto de salir oficialmente los dos
primeros videoclips del grupo, en el que además
de la formación habitual, han participado otros

músicos. Dos videoclips grabados en los estudios
Infinity de Madrid en los que además los Natural
Funk se estrena como compositores de sus propios temas. Temas que precisamente se estrenarán
en esta gira de primavera del Circuito de Artes
Escénicas de Castilla-La Mancha y que indican
el camino de lo que será el primer cd de Natural Funk. Por eso el repertorio de Natural Funk
está siempre en evolución. Así a los ya clásicos del
grupo como el medley de Stevie Wonder, Respect
o Proud Mary, se suman dos temas de cosecha propia, Different ways y Let’s get de ball rolling.
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PLANO DEL TEATRO AUDITORIO

Las localidades pueden adquirirse
por cualquiera de los siguientes sistemas:

Internet
A través de www.auditoriodecuenca.es

Taquilla
Días laborables de lunes a viernes, de 18,30 a 20,30 horas.
Sábados y festivos, una hora antes del comienzo de cada espectáculo.
Los días en que haya función, una hora antes, sólo se venderán localidades para
dicha obra.
A quienes tengan el Carné Joven se les aplicará el mismo precio que al Club de Amigos.
No se permitirá la entrada a menores de 5 años a espectáculos que no vayan dirigidos al
público infantil y familiar.
Todas aquellas personas que accedan a las funciones del Teatro deberán comprar entrada
sea cual sea su edad.
Puede consultar la programación en nuestra página web

www.auditoriodecuenca.es

Facebook: http://www.facebook.com/teatroauditoriodecuenca.culturacuenca
Twitter: @cultura_cuenca

Más información
Teléfono 969 232 797 del Teatro Auditorio de Cuenca
o a través de info@auditoriodecuenca.es

Cuatro funciones: · Escrito en las estrellas

60 euros
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· Sócrates.
Juicio y muerte de un ciudadano
· Kamikaze Producciones. Hamlet
· Joglars. Vip

Platea

Patio de Butacas

Anfiteatro

Foso
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CLUB DE AMIGOS

AMIGO COLABORADOR

AMIGO PROTECTOR

DEL TEATRO AUDITORIO

DEL TEATRO AUDITORIO

DEL TEATRO AUDITORIO

El socio del Club disfrutará de:

Además de lo anterior:

Además de lo anterior:

10 € anuales

Reducción en el precio de
las localidades fijado para
los espectáculos de todas las
actividades que organice la
Fundación de Cultura Ciudad
de Cuenca.
Reducción del 10% en libros
y del 25 % en el resto de las
publicaciones que realice la
Fundación de Cultura Ciudad
de Cuenca

Desde 3.000 € anuales

Desde 9.000 € anuales

Dos localidades gratuitas
para las actividades que organice la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.

Cuatro localidades gratuitas
a todas las actividades que
organice la Fundación de
Cultura Ciudad de Cuenca.

Obsequio de un ejemplar de
cada publicación que edite la
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.

Utilización de las dependencias del Teatro Auditorio una vez al año para fines
propios.

Inserción de su nombre en la
publicidad de las actuaciones
que se lleven a cabo para el
Teatro Auditorio.
Certificado de Amigo Colaborador para su exección
fiscal.

Para facilitar la compra de entradas por Internet
a los socios del Club de Amigos del Teatro
Auditorio, hemos habilitado unas tarjetas
identificativas que ya se pueden recoger en la
taquilla del teatro.
Será obligatorio para todos los socios presentar
la tarjeta a la entrada del edificio en todas las
funciones a las que asistan. Los socios que
hayan adquirido sus entradas y no presenten
dicha tarjeta al portero del Auditorio no podrán
acceder a la función sin antes abonar el importe
del descuento en taquilla.
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PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES PRIMAVERA 2016
EN EL TEATRO AUDITORIO DE CUENCA
DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

PABLO GARRIDO
ILUSTRACIÓN
DEL 3 AL 20 DE MAYO

ALUMNOS DE LA FACULTAD
DE BELLAS ARTES
DE CUENCA
COMISARIO: CARLOS CODES

HORARIO:
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS
DE MARTES A SÁBADO DE 16 A 19 HORAS
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ABRIL
7 de Abril
20:30 horas
Noche de Teatro

ESCRITO EN LAS
ESTRELLAS
Texto: basado en El Amante liberal,
de M. de Cervantes
Dramaturgia y dirección:
Emilio Gutiérrez Caba
Reparto: Daniel Ortiz,
Sara Moraleda, Manolo Caro,
Antonio Salazar, Lubna Shakti
IV Centenario de la Muerte
de Cervantes (JCCM)
90 min.

Todos los públicos

15 €

13 €

10 €

El Pequeño Auditorio

PTCLAM.
LA BELLA DURMIENTE
Dirección: Ricardo Fischtel
Reparto: Gabriela Fischtel,
Carol Fischtel, Almudena García,
Aarón Martín, Camilo Maqueda
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

4€

29 de Abril
20:30 horas

13 de Mayo
20:30 horas

Noche de Teatro

Noche de Teatro

Noche de Teatro

SÓCRATES.
JUICIO Y MUERTE DE
UN CIUDADANO

HAMLET

JOGLARS
VIP

Texto: Mario Gas y Alberto Iglesias
Dirección: Mario Gas
Reparto: José María Pou,
Carles Canut, Amparo Pamplona,
Pep Molina, Alberto Iglesias,
Guillem Motos, Ramón Pujol.
Programa PLATEA-INAEM
80 min.

Mayores de 16 años

20 €

16 €

Público Familiar

145 min.
20 €

Mayores de 14 años
16 €

14 €

LA FINTA SEMPLICE
Compositor: W. A. Mozart
Texto: Carlo Goldoni,
Marco Coltellini
Reparto: Laura Ábalos / Alicia
Sánchez /María Alcalde, Carlos
Lozano, Juan Francisco Toboso,
Julia Cortinas / Marta Muñoz,
Carla Ortega / Alejandra Gil, Carlos
Alcocer, Luis Martínez
Orquesta de alumnos y profesores del
Conservatorio Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca
Pianistas repertoristas: José Miguel
Moreno Sabio, Inés San Llorente,
Diego Catalán, Ángel Galán
Canto y Escena: Carlos Lozano
Director Orquesta: Ignacio Yepes.
Todos los públicos

TÍTERES CACARAMUSA
LOS ÚLTIMOS PIRATAS

Noche de Rock

Texto: Ramón Fontserè
y Martina Cabanas
Dirección: Ramón Fontserè
Reparto: Ramon Fontserè,
Pilar Sáenz, Dolors Tuneu,
Xavi Sais, Xevi Vilà

JUDITH MATEO
ROCK IS MY LIFE

90 min.

Mayores de 10 años

20 €

16 €

Dramaturgia y dirección:
Alberto Cabreiro
Actores / manipuladores:
Marisa González, Fernando Moya
Dirección musical:
Los Buenísimos

Judith Mateo, violín
Chuse Joven, voz
Josete Blanco. bajo
Raúl Santana, guitarra
Pereira, batería

14 €

Gran Concierto 20 Aniversario

JORDI SAVALL
LA VIOLA CÉLTICA

ESTAMOS MEJOR
QUE NUNCA
Santi Millán
Javi Sancho
90 min.

Mayores de 16 años

19 €

17 €

MAYO
5 de Mayo
20:30 horas

Música tradicional irlandesa y escocesa
Jordi Savall,
viola de gamba
Andrew Lawrence–King,
arpa irlandesa y salterio
Frank McGuire,
bodhran
75 min.

Mayores de 5 años

15 €

12 €

21 de Mayo
12:00 y 13:00 horas

Noche de Danza

BALLET DE MILÁN
LA CENICIENTA

El Pequeño Auditorio para Bebés

Dirección artística: Carlo Pesta
Coreografías: Giorgio Madia
Música: Gioachino Rossini
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM
80 min.

Todos los públicos

25 €

20 €

16 €

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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El Pequeño Auditorio
Jornada de Puertas Abiertas

2 de Junio
20:30 horas

90 min.

Todos los públicos

10 €

7€

15 de Mayo
12:30 horas

Noche de Humor

PASIÓN POR LOS CLÁSICOS

5€

Programa PLATEA-INAEM

30 de Abril
20:00 horas

23 de Abril
20:30 horas

150 min.

Texto: W. Shakespeare
Dirección y versión: Miguel del Arco
Reparto: Israel Elejalde, Ángela
Cremonte, Cristóbal Suárez,
José Luis Martínez, Daniel Freire,
Jorge Kent, Ana Wagener

25 de Junio
13:00 horas

JUNIO

14 €

Cuenca Ciudad de Música
20 Anivesario

9 de Abril
18:00 horas

60 min.

15 de Abril
20:30 horas

EUGENIA MANZANERA
HISTORIAS CON
CANDELA
Texto, dirección, interpretación y
manipulación: Eugenia Manzanera
Músico: Iovis Fernández
35 min.

A partir de 3 años

25 de Junio
22:00 horas

4 de Junio
20:30 horas

Concierto Fin de Temporada
Jornada de Puertas Abiertas

Noche de Danza

SARA BARAS
VOCES

NATURAL FUNK

Dirección y coreografía:
Sara Baras
Música y director musical:
Keko Baldomero
Artista invitado: José Serrano
(coreógrafo de sus intervenciones)
Cuerpo de baile: Mª Jesús García
Oviedo, Charo Pedraja, Cristina
Aldón, Daniel Saltares, David Martín,
Alejandro Rodríguez
Repetidora: María Jesús García
Guitarra: Keko Baldomero,
Andrés Martínez
Cante: Rubio de Pruna,
Miguel Rosendo, Israel Fernández
Percusión: Antonio Suárez,
Manuel Muñoz ‘Pájaro’

Funk, soul, motown
y otras músicas negras
Arreglos y dirección musical:
Natural Funk
Dirección artística: Javier Bercebal
Sheila Blanco, voz
Joaquín González, batería
Antonio García Calero, bajo
Raúl Molera, guitarra
Pedro Filoso, teclados
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM
75 min.

Todos los públicos

2€

Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

De 1 a 4 años

3€

Duración

60 min.

Entrada libre hasta completar aforo

Edad Recomendada

120 min.

Todos los públicos

30 €

22 €

Localidades

18 €

Club de Amigos

Visibilidad Reducida
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1 de Abril. 20:00 horas

6 y 7 de Mayo. 20:00 horas

3 de Junio. 19:30 horas

Concierto de Primavera

X Certamen de Mayos
y Canciones de Ronda
‘Ciudad de Cuenca’

Concierto Fin de Curso

Organiza: Grupo Rondadores

Escuela Municipal de Música
y Artes Escénicas de Cuenca
‘Ismael Martínez Marín’

Unión Musical Villamayorense

6 de Mayo. 21:30 horas

14 de Junio. 19:00 horas

Aires de oboe y otros vientos

Cena Teatro

Clausura Curso Académico 2015-2016

Concierto benéfico
Asociación Provincial de Autismo y
otros Trastornos del Neurodesarrollo
(APACU)
Precio: 10 €
Donativo Fila 0:
ES58 2100 4465 4501 0025 6087

Historias de Temporada

Conservatorio Profesional
de Música ‘Pedro Aranaz’
de Cuenca

Orquesta de Cámara Corelli
Localidades: 3 €
2 de Abril. 20:30 horas

Texto y narración: Isabel Benito
(Valladolid)
Precio: 18 €; Socios: 15 €
Público Adulto
7 de Mayo. 19:00 horas

12 de Abril. 20:30 horas

Jornadas Nacionales Cervantinas

Concierto de Primavera

El Quijote y olé.
Música, poesía y danza

Joven Orquesta de Cuenca
Localidades: 5 €
16 de Abril. 18:00 horas
Conservatorio Profesional de
Música ‘Pedro Aranaz’ de Cuenca

Final del VI Concurso
Nacional de Jóvenes
Intérpretes
‘Ciudad de Cuenca’
28 de Abril. 20:30 horas
Noche de Teatro

Caídas del cielo,
de Paloma Pedrero
Escuela de Arte José María Cruz Novillo
17 de Junio. 20:30 horas

10 y 24 de Mayo. 19:00 horas

El filo de las mariposas, de
Fernando de Julián Garcia

Conciertos Fin de Grado
Alumnos de 6º de Enseñanzas Profesionales delConservatorio Profesional
de Música ‘Pedro Aranaz’ de Cuenca

Interpretado por el laboratorio de experimentación teatral de Palanka Teatro
Adaptación y dirección: Pilar M. Sánchez
Localidades: 6 €

12 de Mayo. 20:30 horas

30 de Junio. 18:30 y 20:30 horas

Acto Institucional y Concierto
Día Mundial de Cruz Roja

VI Muestra de Teatro Fin de Curso

Cía. Teatro Sin Vértigo (Madrid)
Precio: 6 €; Socios: Gratis
Asociación de Amigos del Teatro

21 de Mayo. 20:30 horas

30 de Abril. 18:00 horas

Teatro Estudio (San Sebastián)
Precio: 6 €; Socios: gratis
Asociación de Amigos del Teatro

Escolanía de Nuestra
Señora de la Soledad de
San Agustín

Representación teatral de Fin de Curso

Organizan Ayuntamiento de Cuenca,
IDEC y UIMP

La despedida, de Jorge Jimeno

Concierto

16 de Junio. 20:30 horas

Noche de Teatro

Ensayos para siete,
de Boguslaw Schaeffer

Escuela Municipal de Música
y Artes Escénicas de Cuenca
‘Ismael Martínez Marín’
Dirección: Pedro Martínez y Patricia
González
3, 6, 7 y 9 de Julio

Estival Cuenca. Conciertos
J. Arenas, E. Fernández, Banda Sinfónica,
B. Grimaldos, Kepa Junkera, Banda de
Cuenca, Te harto a reir, O. Pin pan pun,
Los Cencerros.
www.estivalcuenca.com

INSTITUCIONES

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

MIEMBRO DE

