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Carta del

Director de la FCCC
omienza la temporada de otoño con la
cuarta edición de las Jornadas de zarzuela, que se han ganado un merecido
prestigio nacional merced al trabajo de la Fundación Guerrero. Para este año se recupera el sainete El sobre verde que firmara Jacinto Guerrero en
1927. Junto a ello, un conjunto de actividades
que abre la zarzuela a todos los públicos.
Además de zarzuela se presentarán tres espectáculos de gran formato. Uno será de ópera, con
La Bohême, de Puccini, por Ópera 2001. Otro
de ballet clásico: El cascanueces, de Tchaikovsky
por Concerlírica; y el último, el ballet contemporáneo de Víctor Ullate que llevarán a escena El
amor brujo, de Manuel de Falla, uno de sus mayores éxitos. E incluimos como gran espectáculo,
porque así lo es su protagonista y su concierto de
más de dos horas, el recital de músicas del mundo que interpretará Ara Malikian, que llenará de
nuevo la sala del Teatro Auditorio.
El teatro tendrá un abono a un precio muy
asequible. Serán cinco los títulos que se pre-
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senten, donde tendrán cabida los géneros de
comedia, drama, música y ensayo. Los títulos
serán: Los vecinos de arriba, con Eva Hache
como actriz principal; Reina Juana, con puesta en escena de Gerardo Vera e interpretación
de Concha Velasco; Cervantina, del divertido y
virtuoso grupo Ron Lalá; Lucille LaBelle, cuyas
proyecciones se realizaron en Cuenca por parte
de la compañía Miseria y hambre; y por último,
Reikiavik, con el texto de Juan Mayorga sobre
el afamado duelo de los ajedrecistas Spasski y
Fischer.
A quienes les guste el teatro de humor, dos
propuestas: Eduardo Aldán con Espinete no existe, y el último espectáculo de David Guapo.
Para los amantes de la música fusión, dentro
del ciclo “La voz humana”, tendremos a Zenet
en un deslumbrante concierto.
Con motivo del XX aniversario de Cuenca
como “Ciudad patrimonio de la Humanidad”,
presentaremos el proyecto titulado Creaciones
Cuenca 20.21, actividades de proyección nacio-

nal e internacional donde están implicados creadores y artistas conquenses y que unen el pasado
con el presente, la tradición con la vanguardia.
Para este otoño serán cuatro las propuestas. Comenzaremos con la proyección del documental
Cuenca, 1958, que el Ayuntamiento le encargara
al joven director Carlos Saura en 1957. La digitalización de la película nos mostrará un documento histórico de gran valor patrimonial. La
presentación la realizará el profesor de cine de
la UCLM Ignacio Oliva. Continuaremos con
Eye Music, espectáculo innovador con el piano
del conquense Manuel Ángel Ramírez, los poemas visuales del americano Edgar PaiewonskyConde, la escenografía de la conquense Nuki
Nuk y la realización escénica de los alumnos
de la Facultad de BB.AA. que dirige el profesor
Ramón J. Freire. Otra acción la realizarán los
niños de la Escolanía Cuidad de Cuenca, con
el estreno de obras de compositores conquenses.
Finalizaremos Creaciones Cuenca 20.21 en su
etapa de este otoño con el trabajo conjunto de

Eduardo Polonio y el conquense Santiago Torralba 1+1=1, que se ha visto y oído en numerosos festivales y que era ‘obligado’ que estuviera
en Cuenca, la ciudad donde se gestó y grabó.
El programa de otoño se completa con actividades para público familiar y bebés, que en
este trimestre tendrán una mayor presencia al ser
las Navidades la mejor fecha para disfrutar de estos espectáculos. Dot, Sfera, Moby Dick, Pequeña
Max, Pintamúsica y Los músicos de Bremen serán
los títulos que se ofrecerán. Todas ellas gozan de
una calidad excelente y han recibido importantes premios. Será un placer que las compartan
con nosotros y se dejen sorprender. Que lo disfruten.

Pedro Mombiedro Sandoval
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Fotografía: Santiago Torralba

La historia ha encumbrado a Jacinto Guerrero como compositor de
emblemáticas zarzuelas asociadas a modelos de interesante significación
estética en los primeros años del siglo XX.

Con el estreno de La montería (1922), de José
Ramos Martín, reafirmó el éxito que ya había
concitado La alsaciana (1921), relevante por
incluir entre sus números el tango milonga
“Hay que ver”, referencia a la actualidad del
momento coreada por todos los espectadores.
Los gavilanes (1923), con texto también de
Ramos Martín, es una obra imprescindible al
lograr el equilibrio entre los ritmos de moda,
un argumento fundamentado en un intenso
drama de amores cruzados y unas exigencias
vocales e interpretativas realmente notables.
El huésped del sevillano (1926), a partir del
texto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo, se adentra en la histórica Castilla
toledana con apuntes a La ilustre fregona de
Miguel de Cervantes. Y un paso adelante, La
rosa del azafrán (1930), escrita por Federico
Romero y Guillermo Fernández-Shaw, se interesa por el mundo rural sin dejar de lado el
teatro clásico español al tomar como esqueleto El perro del hortelano de Lope de Vega.
También se recuerdan de Guerrero otros
títulos de carácter más ligero y asimilables a
la revista. Son obras que, pasados los años,
han circulado menos por los escenarios, quizá
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porque, como ninguna otra obra de su catálogo han sido maltratadas por una avejentada
tradición interpretativa que, en muchos casos,
ha hecho un flaco favor a los originales. Sin
embargo, limpias de cualquier adherencia, en
ellas también es posible descubrir la ambición
creadora de Guerrero, su eficacia escénica
y musical, el esfuerzo por estar al día afín a
quien fuera un atento observador del entorno,
el sentido crítico, la novedad. Todas aquellas
virtudes que Guerrero desarrolló a lo largo de
una vida en la que, entre sus muchos amores,
incluyo el del trabajo sin límites. En términos
de hoy diríamos que Jacinto Guerrero fue un
workaholic abierto a una imaginación desbordante que iba mucho más allá del teatro musical y que le llevó a implicarse en proyectos de
muy distinta naturaleza.
Las Jornadas de zarzuela 2016 quieren
aproximarse al Guerrero pionero desde muy
distintas vertientes, interesando los gestos de
modernidad implícitos en su obra que descubriremos en las diversas actividades, espectáculos, conciertos y exposiciones que se incluyen en la programación de la cuarta edición
de las Jornadas de zarzuela.
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Fotografía: Santiago Torralba

Fotografía: Santiago Torralba

La cuarta edición de las Jornadas de zarzuela
mantiene la estructura de las anteriores presentando diversas novedades entre las que destaca
la ampliación de actividades más allá del Teatro
Auditorio implicando diversas localizaciones
de la ciudad, así como a un mayor número de
entidades culturales de Cuenca y de actividades
gratuitas dentro de su programa de divulgación
zarzuela para tod@s, entre otras novedades.

Encuentros
Amplio programa de ponencias de especialistas
en la materia dispuestos a teorizar sobre la figura de Jacinto Guerrero desde diversas vertientes y desde una visualización actual, además de
contextualizar el resto de propuestas incluidas
en las Jornadas de Zarzuela. La entrada es libre,
ofreciendo créditos a los inscritos la Universidad de Castilla-La Mancha y la Complutense
de Madrid.
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Conciertos y espectáculos
Proporcionan la perspectiva práctica y más lúdica
de las Jornadas de zarzuela destacando una original propuesta escénica y musical de El sobre verde,
sainete con gotas de revista con libreto de Enrique
Paradas y Joaquín Jiménez y música de Jacinto
Guerrero. Historia picaresca y con alusiones a la
modernidad transgresora. El protagonista, un golfo
de nombre Nicanor, gana el premio gordo de Navidad. Así arranca este divertido libreto cuyo primer
acto se abre a un barrio de vecindad y merendero
a la ribera del Manzanares madrileño, para acabar
visitando Nueva York y sus imponentes rascacielos.
El concierto Guerrero contemporáneo incluye
obras compuestas por compositores actuales sobre
temas de Jacinto Guerrero. A la versión e interpretación pianística de Jorge Robaina se añade la proyección de imágenes diseñadas expresamente para
este concierto por el artista conquense Santiago
Torralba.

Asimismo, el Concierto popular estará protagonizado por artistas de Cuenca, incluyendo
a la Banda Municipal de esta ciudad. Dentro y
fuera del Teatro Auditorio se escucharán obras
de Guerrero compartidas con los miembros de
la Escuela de Música y Teatro de Cuenca y los
espectadores, invitados muy especiales al aperitivo dominical.

Zarzuela para tod@s
Por segundo año consecutivo las Jornadas incluyen un amplio programa de divulgación realizado con el propósito de difundir la zarzuela entre
públicos potenciales, facilitando el acercamiento
al género a través de actividades diseñadas para
distintos colectivos, desde niños a mayores o discapacitados.
Además de ampliar el número de actividades
y de colaboración con entidades, el programa
zarzuela para tod@s presenta este año nuevas

propuestas como el concurso realizado entre
grupos y compañías para seleccionar un espectáculo infantil original y de calidad. La compañía
ganadora Zarzuguiñol presenta el espectáculo
Cervantes tiene un sueño, diseñado específicamente para esta edición. Por otra parte, se hacen
accesibles las actividades a discapacitados, incluyendo una mención especial en los concursos de
dibujo y literario, y sobretitulando la función de
El sobre verde.
En los días previos a la celebración de las Jornadas de zarzuela y durante las mismas se proponen talleres, concursos, charlas divulgativas,
espectáculos, exposiciones y proyecciones, tanto
en el Teatro Auditorio de Cuenca como en diversas localizaciones, con propuestas a pie de calle
y en colaboración con la Escuela Municipal de
Música y Artes Escénicas Ismael Martínez Marín, la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
Fermín Caballero y el Museo de Cuenca.
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30 de septiembre. 18:00 horas
Sala de Prensa

1 de octubre. 20:00 horas
Sala 1

Recital de zarzuela
dramatizado:
EnCantos de mujer

El sobre verde

Intérpretes: Compañía Las amantes
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 50 minutos
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

30 de septiembre. 20:00 horas
Sala Theo Alcántara
Fotografía: Santiago Torralba

Guerrero contemporáneo
Jorge Robaina, intérprete
Santiago Torralba, audiovisual
Música: Obras compuestas por compositores
actuales sobre temas de Jacinto Guerrero
Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración: 60 minutos
Localidades: 12 €; club de amigos: 10 €

Exposiciones
Tres exposiciones nos acercarán al entorno de la
época de Jacinto Guerrero desde una perspectiva
actual. La fortuna viaja en sobre verde nos trasladará a la España de los felices años 20, la que se
divierte al son de la revista y abarrota los teatros.
El escenario del pudor nos lleva al término
de la Guerra Civil española, donde la censura
impuso una severa moral en los escenarios españoles tratando de primar la decencia y el recato
sobre la coquetería y la inocente lascivia.
Por su parte, la original propuesta de los artistas plásticos José Ja Ja Ja y Ruohong Wu nos
demostrarán que los caminos y posibilidades
para narrar historias pueden ser de lo más dispares con la exposición Un ritual, una procesión,
encontrando “La rosa del azafrán”.

Feria
De manera similar a anteriores ediciones, los espacios comunes del Teatro Auditorio de Cuenca
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servirán para la instalación de una feria donde
teatros, centros de producción españoles y extranjeros, así como compañías, productoras asociadas a la zarzuela y en general al teatro lírico
español, editoriales, discográficas y cualquier
otra entidad interesada expondrán sus proyectos,
mostrarán su trabajo e informarán sobre sus recursos técnicos y artísticos.

Otras actividades
Incluyen la presentación del Libro de las Jornadas 2015 y aprovechando el estreno de la nueva producción de El sobre verde se realizará una
grabación audiovisual del espectáculo para su
posterior comercialización. La edición prosigue
la serie iniciada en anteriores ediciones de las Jornadas de zarzuela y que ya acumula un catálogo
de relevantes producciones, en el que se incluyen
El terrible Pérez y La pantomima en escena, a la
venta en la tienda web de la Fundación Guerrero
y en puntos de venta habituales.

1 de octubre. 12:00 y 13:00 horas
Vestíbulo

Cervantes tiene un sueño
Intérpretes: Zarzuguiñol
Edad recomendada: Público infantil y familiar.
Duración: 50 minutos
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

1 de octubre. 18:00 horas
Sala de Prensa

Cine: El sapo enamorado
Edad recomendada: mayores de 8 años
Duración: 50 minutos
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

Sainete en dos actos de Jacinto Guerrero
Libreto: Enrique Paradas y Joaquín Jiménez
Director musical: Nacho de Paz
Director de escena: Alberto Castillo-Ferrer
Diseño de escenografía: Anna Tusell
Grupo instrumental: Gran Vía 78
Edad recomendada: mayores de 12 años
Duración: 120 minutos
En colaboración con el Centro de
Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE
Localidades: 30 €
Club de Amigos: 25 €
Visibilidad reducida: 18 €

2 de octubre. 11:30 horas
Sala de Prensa

Entrega de premios de
los concursos de
pintura y literario
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

2 de octubre. 12:30 horas
Explanada y vestíbulo

Guerrero Popular
Intérpretes: Banda Municipal de Música de
Cuenca, Escuela de Música y Teatro de Cuenca
Director: Juan Carlos Aguilar
Coordinación escénica: Pedro Martínez
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 120 minutos
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

1 de octubre. 19:00 horas
Sala de Prensa

Cine: El corregidor
y la molinera

Más información en:

Edad recomendad: mayores de 8 años
Duración: 50 minutos
Localidades: entrada libre hasta completar aforo

www.fundacionguerrero.com
www.auditoriodecuenca.es

11

Noche de Teatro

6 de octubre de 2016
20:30 horas. Sala 1
LOS VECINOS DE ARRIBA
Dramaturgia y Dirección

Cesc Gay

SEXUALIDAD,
MUCHO HUMOR
E IRONÍA EN LAS
RELACIONES
DE PAREJA

Reparto

Eva Hache, María Lanau,
Andrew Tarbet y Xavi Mira
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Primera obra teatral que escribe y dirige Cesc Gay, una
comedia satírica y llena de revelaciones sobre la vida en
pareja. Destaca su personal y agudo lenguaje combinado
con ciertos toques ácidos y una profunda mirada sobre los
personajes que trata.
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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La obra, estrenada en catalán la temporada pasada, llega al teatro con un reparto diferente, en
el que destaca la actriz Eva Hache. María Lanau,
Xavi Mira y Andrew Tarbet, completan el reparto de esta representación sorprendente sobre las
relaciones de pareja. El sexo, la convivencia y las
apariencias se abren paso a lo largo de la trama,
toda ella una combinación de humor, cotidianeidad, desilusión, dolor y encanto.
Los vecinos de arriba -inspirada por una experiencia personal del propio autor- narra la historia de una pareja que invita a cenar a sus vecinos
para enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que
les dieron cuando se instalaron en el edificio. A
medida que pasa la noche, Ana y Julio van descubriendo las tendencias sexuales de sus vecinos, hecho que les lleva a replantearse su propia relación
de pareja, que está llena de reproches e inmersa en
la monotonía. El enfrentamiento con los vecinos
y entre ellos dos, les llevará al límite y les hará
tomar decisiones definitivas sobre su relación.
La trama se inicia al ritmo del tema “Once I
loved”, que muestra la parte más amarga y triste
del amor cuando se le pone fin. Esto consigue que
se aprecien ciertos silencios expectantes por parte
del público ante el incierto destino de la pareja
ahogada por la rutina y la terapia de pareja. El espectador se va a sentir continuamente identificado con los personajes de la obra, ya que la función
muestra una visión real y variopinta acerca de las
relaciones que nos muestra el propio autor.

El salto del cineasta Cesc Gay
a la dirección teatral
Los vecinos de arriba supone para Cesc Gay
(Barcelona, 1967) un feliz remate a un año
cargado de éxitos con su último filme Truman,
sin duda la gran película española de 2016, que
fue consagrada en la última gala de los Goya
con cinco premios, además del galardón ex
aequo para sus dos protagonistas, Ricardo Darín y Javier Cámara, en el Festival de Cine de
San Sebastián. Este cineasta comenzó su carrera como director en 1998, junto al argentino
Daniel Gimelberg, con la obra Hotel Room. En
el año 2000 adapta y lleva al cine la obra de
teatro Krámpack, y continuó con títulos como
En la ciudad, Ficción, V.O.S y Una pistola en
cada mano, por las cuales ha sido reconocido
internacionalmente. Además, es creador y responsable de la coordinación de guión de la serie
de TV3 Jet Lag, realizada por la compañía T
de Teatre. Con la obra que hoy presentamos,
Los vecinos de arriba, el cineasta se estrena como
autor y director teatral.
Autor siempre de sus propias películas, con
una relación muy íntima con el texto, también
en el teatro ha escrito esta obra. Salpicados
siempre por una temática que resalta los finos
hilos que inexplicablemente resisten y unen a
las personas, plantea la vida y la convivencia en
pareja como una de las aventuras más ambiciosas de la sociedad actual.
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Creaciones Cuenca 20.21 es un ciclo que se prolongará hasta el año próximo y
que, con motivo de la celebración del 20 aniversario como “Ciudad Patrimonio de la
Humanidad”, quiere mostrar una parte del rico del valor cultural creado en Cuenca
o por artistas conquenses. Pretende poner en valor aquello que nos identificó como
ciudad creativa durante el siglo XX y lo que nos marcará el futuro del siglo XXI.
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Esta serie de actuaciones en el Teatro Auditorio combina la tradición con la modernidad, el
conservadurismo con la vanguardia, las viejas
figuras con la juventud. Es una conjunción en
la que las artes escénicas y visuales, en su sentido
más amplio, muestran lo que hemos sido y lo
que queremos ser. Y la próxima parada de ese
futuro está cerca. La meta que nos ponemos es
el año 2021, cuando Cuenca cumpla 25 años
como “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.
Para esta temporada, hemos programado
la proyección de una película de Carlos Saura,

de 1958, sobre Cuenca, que interesará a todos; una propuesta de música y poesía visual
titulada Eye Music; una actuación coral de la
Escolanía Ciudad de Cuenca sobre música de
autores contemporáneos conquenses o muy relacionados con nuestra ciudad; y una creación
con música electrónica de Eduardo Polonio
con imágenes del fotógrafo Santiago Torralba,
clasicismo y modernidad en un ciclo, cuya factura esperamos les haga disfrutar con los cinco
sentidos.
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Fotografía: Gala Expósito

13 de Octubre. 20:30 horas

Cuenca

Carlos Saura dirigió en 1958 el documental Cuenca, de cuarenta y cuatro minutos de
duración, por encargo del Ayuntamiento de
la ciudad, que buscaba una visión más bien
tópica y turística de Cuenca y provincia. Sin
embargo, Saura se encargó de mostrar una
visión más real en este documental, algo que
no gustó demasiado en el seno del Ayuntamiento.
Este documental contó con la voz de Paco
Rabal, guiones de Mario Camus, Daniel Sueiro y también Carlos Saura, dirección artística
de Enrique Alarcón; y música con composiciones interpretadas por la Sección Femenina,
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Dirección: Carlos Saura
Presentación: Ignacio Oliva
Localidades: Entrada Libre
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada: Mayores de 8 años

solistas de guitarra y algunos conquenses, a
cargo de Ángel Ramírez y José Pagán.
Cuenca, que ganó una Mención Especial
en el Festival de San Sebastián de 1959, solo
volvió a ser exhibida en 1972 en la actual Biblioteca Fermín Caballero de Cuenca a propuesta del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Ahora, restaurada y digitalizada con motivo del XX Aniversario por la empresa Telson Tres60 y con el apoyo de la Fundación
de Cultura, podremos disfrutar de este primer
documental del cineasta que retrata los paisajes y las costumbres de nuestra tierra a finales
de los años cincuenta.

28 de Octubre. 20:30 horas

Eye Music

Asistiremos a la lectura/proyección de los
poemas minimalistas y visuales de Edgar
Paiewonsky-Conde mientras le acompaña al
piano Manuel Ángel Ramírez, director del
Conservatorio de Madrid, con música de
Bach, Scarlatti, Debussy, Scriabin y Shubert.
El manuscrito que vamos a conocer
consta de tres partes: la primera y la tercera
están compuestas por poemas en los que la
expresión verbal se reduce a un mínimo, y
que el autor llama ‘iconos’. Cada uno de éstos intenta captar (en español o en inglés o en
ambos), a modo de fórmula, una esencia del

Obras de: J.S. Bach, Scarlatti, Debussy, Scriabin y Schubert
Manuel Ángel Ramírez, piano
Edgar Paiewonsky-Conde, poesía visual
Localidades: Entrada Libre
Duración estimada: 70 min.
Edad Recomendada: Mayores de 8 años

mundo material. Las dos secciones de iconos
enmarcan una sección intermedia de poemas puramente visuales, los ‘eye poems’. En
general, los iconos de la primera parte conducen y condicionan la recepción del lectorespectador a los visuales, y los iconos finales
se vuelven y reflexionan sobre los visuales que
les preceden.
Estos poemas se presentaron por primera
vez ante un público el pasado mes de septiembre en The Point of Contact Gallery de Nueva York y en una sala de teatro experimental
de Madrid.
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Fotografía: Santiago Torralba

12 de Noviembre. 20:30 horas
Cuenca Ciudad de Música

Música de hoy
para niños

Fotografía: Gala Expósito

La Escolanía Ciudad de Cuenca interpretará
obras compuestas y pensadas para esta formación coral infantil, música de adultos escrita
para niños utilizando la poesía como medio.
Con el acompañamiento de piano como
base, se buscan cambios y efectos entre voz
e instrumento, explotando al máximo las características tímbricas que ambos instrumen-
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Obras de: F. Torralba, J.M. Moreno Sabio,
P. P. Morante, J. A. Esteban Usano
Escolanía Ciudad de Cuenca
Alexandre Alcántara, piano
Carlos Lozano, dirección
Localidades: 5 €. Club de Amigos: 3 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada: Todos los públicos
Portal de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha

tos poseen y que, como bien se sabe desde el
periodo romántico, empastan perfectamente
y permiten un lirismo de gran expresividad.
Se propone dar una muestra de las posibilidades escénicas y dramáticas de la voz
infantil, desarrollando y llevando estas a un
límite que no dejará indiferente al oyente espectador.

30 de Noviembre. 20:30 horas

Cuenca imaginada
1+1=1
Por último, la performance de Eduardo Polonio, uno de los pioneros de la música electroacústica en España, y el fotoperiodista conquense Santiago Torralba, incluye cinco obras
de reciente creación y es, de alguna manera, la
culminación de un largo periodo de colaboraciones entre ambos, que comenzaron en 1991.
Desde entonces, han presentado sus trabajos en
el Festival de Otoño de la Comunidad de Ma-

Obras de: Eduardo Polonio
Eduardo Polonio, electrónica
Santiago Torralba, imágenes
Localidades: Entrada libre
Duración estimada: 70 min.
Edad Recomendada: Todos los públicos

drid, en la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona, la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma
de Mallorca, el Museo Reina Sofía de Madrid;
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
de Sevilla; el Festival Internacional de Música
y Danza de Granada, el Auditorio de Cuenca;
el VII Festival Punto de Encuentro de San Sebastián y, en 2012, las Naves del Matadero de
Madrid.
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Noche de Humor

14 de octubre de 2016

EDUARDO ALDÁN
NOS TRAE UNA
VISIÓN CANALLA
E IRÓNICA DE LA
NOSTALGIA DE
LOS AÑOS 80

20:30 horas. Sala 1
EDUARDO ALDÁN.
ESPINETE NO EXISTE
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Público Adulto
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Eduardo Aldán nos propone un viaje en clave cómica
por la nostalgia de los años 80, y lo hace con un
monólogo en el que nos cuestiona si estamos viendo
los 80 con la perspectiva correcta.
La nostalgia por los años 80 y 90 está en nuestro alrededor gracias
a las modas que estamos viviendo actualmente, propugnadas principalmente por páginas web especializadas como Yo Fui a EGB,
Carta de Ajuste o el archivo de RTVE, que nos ofrecen material
para llenarnos de nostalgia.
Barrio Sésamo, El circo de TVE, David el gnomo, La bola de cristal, Cajón desastre, Mazinger Z, Heidi, Marco, el mundial de fútbol
de 1982, el descuido de Sabrina en la nochevieja de 1987 cuando
cantaba Hot girl, los caramelos Cheiw, Boomer, los Chimos, el Telesketch… Recuerdos de una época que ahora añoramos. Pero…
¿hubo algún problema con lo que veíamos o comíamos en esa época? ¿Estamos dando una perspectiva correcta sobre la televisión que
veíamos en los años 80?
El humorista Eduardo Aldán se lo plantea en el espectáculo
Espinete no existe, que nos muestra la visión más canalla y humorística de la nostalgia que sentimos por la época de la EGB. Durante
90 minutos, los espectadores podrán identificarse con todo aquello
que les marcó en su infancia y, de paso, llevar esos recuerdos a las
nuevas generaciones, siempre con una perspectiva irónica y cómica.
Espinete no existe pretende jugar con los recuerdos del espectador buscando una perspectiva cómica. Gracias a eso, ha conseguido
que más de un millón de espectadores asistan a esta obra durante
sus más de diez temporadas, cinco de ellas consecutivas en el Teatro
Pequeño Gran Vía de Madrid.
Eduardo Aldán es uno de los humoristas más consagrados de
este país. Dirigió los espectáculos La escuela de magia, Goodbye, Dolly y Tonta ella, tonto él. También fue colaborador en una de las
muchas etapas que tuvo el programa Caiga quien caiga, jurado en el
programa Tienes talento (emitido por Cuatro en 2006), y participó
en los programas El club de la comedia y Un, dos, tres, ¡a leer esta vez!
(emitido por La 1 en 2004).
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El Pequeño Auditorio

15 de octubre de 2016
18:00 horas. Sala 1
MADUIXA TEATRE.
DOT
Autor y Dirección

Juan Pablo Mendiola
Reparto

Ezequiel Gil, Laia Sorribes
Localidades: 6 €
Duración estimada: 45 min.
Edad Recomendada:
A partir de 4 años

POESÍA VISUAL, DANZA, TEATRO
Y MÚSICA, A PARTES IGUALES

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La magia de un escenario es capaz de
muchas cosas, incluso de transformar
espacios simples como una pared blanca. Y, mediante la unión de puntos,
llenarla de colores con mucha imaginación. Estimular, divertir y provocar
el deseo de jugar y experimentar es el
objetivo de Dot, el montaje de Maduixa
Teatre que se alzó con el Premio Max
al Mejor Espectáculo Infantil en 2015,
entre otras distinciones.
Dot combina la danza, el teatro y las artes plásticas
y está basado en los trabajos del artista estadounidense Sol LeWitt. Este artista, que falleció en
2007, diseñó estructuras basadas en los colores
y en las formas geométricas, además de pinturas
murales que fueron muy conocidas en sus exposiciones. Fue uno de los principales exponentes del
movimiento minimalista y también pionero en el
arte conceptual.
Esas pinturas murales son precisamente el objeto en el que se basa Dot, la obra más reciente
de la compañía valenciana Maduixa, que pretende
estimular la imaginación de los más pequeños.
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A Laia le interesa tener perfecta su pared blanca
y borrar en la medida de lo posible las manchas que
vayan surgiendo, pero cuando llega Dot, esa pared
blanca irá transformándose en una pared repleta de
colores, gracias a la música, a la danza y a la imaginación. Solamente tienen que unir los puntos para
que esa transformación tenga lugar.
Esta obra, con Ezequiel Gil y Laia Sorribes
como intérpretes, combina la danza, el teatro, la
música y las nuevas tecnologías para ofrecer al espectador una experiencia visual que va más allá del
argumento y el montaje, será como estar dentro de
una obra de arte plástico.
El espectáculo es familiar y está recomendado
especialmente para niños entre 4 y 7 años, en el que
se pretende estimular la percepción visual y la imaginación del espectador a través de los colores, el baile
y la música.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la escena
Dot ha ganado el Max al Mejor Espectáculo Infantil
en 2015, un premio Butaca al Mejor Espectáculo
Familiar y el FETÉN al Mejor Espectáculo Infantil,
estos dos últimos en 2014. Otras obras de la compañía Maduixa han conseguido premios por aplicar las
nuevas tecnologías a sus montajes.
La compañía valenciana Maduixa conjuga en
todas sus obras la danza, la poesía visual, la música
y las artes plásticas, y las combina con la aplicación
de las nuevas tecnologías en la parte escenográfica.
Esta compañía comenzó a operar en el 2004,
aunque desde el 2008 son una compañía profesional. Sus obras están dirigidas principalmente al público infantil, al cual quieren provocar el deseo de
jugar y experimentar mediante la estimulación de
sus sentidos.
Maduixa también se encarga de organizar cada
año la Mostra Internacional de Mim en la localidad
valenciana de Sueca. Este festival ofrece en su programación obras teatrales, tanto de calle como de
sala, basadas en los gestos, el mimo y la expresión
corporal.

24

25

Noche de Ópera

21 de octubre de 2016
20:30 horas. Sala 1
LA BOHÉME
Ópera en cuatro actos
de Giacomo Puccini
Libreto

Giuseppe Giacosa y Luigi Illica
Dirección Musical

Martin Mazik
Dirección Escénica

Roberta Mattelli
Dirección Artística

Luis Miguel Lainz
Orquesta y Coros

Ópera 2001
Localidades: 30 €
Club de Amigos: 22 €
Visibilidad Reducida: 18 €
Duración estimada: 175 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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DOS HISTORIAS DE AMOR DE
LA BOHEMIA PARISINA DEL XIX
El amor en los últimos días de vida de cuatro personas
del París del siglo XIX centra este clásico de Giacomo
Puccini, representado por los solistas, coros y orquesta
de la compañía lírica Ópera 2001.

En el París de 1830 se describen los precarios y
tumultuosos amores de los “bohemios” Rodolfo
y Mimi, y Marcelo y Musetta. Es el argumento
en el que Giacomo Puccini centró la trama de
esta ópera en cuatro actos, basada en la novela por entregas Escenas de la vida bohemia, de
Henri Murger y estrenada en 1896.
Un nutrido plantel de solistas de distintas
nacionalidades representa un gran clásico de la
ópera, con un argumento en el que el amor intenta hacerse un hueco en unas relaciones que
contrastan entre sí e intentan sobrellevarse en
los últimos días de vida de los personajes.
La ternura de la pequeña costurera Mimi
trae luz y calor al poeta Rodolfo. Tan apasionadamente viven su amor que lo dan a conocer a
sus amigos. Su relación aporta un componente
melodramático frente a la historia de amor entre
Marcelo y Musetta, mucho más humorística.

Un equipo artístico y un elenco
internacionales
La dirección musical de La bohème corre a cargo
del eslovaco Martin Mazik, director musical del
Teatro Nacional de Eslovaquia. La italiana Roberta Mattelli es la directora de escena mientras
que Alfredo Troisi, que ha trabajado en diversos
teatros de todo el mundo, es el escenógrafo de
la obra.
En cuanto al elenco actoral, abarca intérpretes de España, Uruguay, Reino Unido, Italia,
Francia y Bulgaria, y esto permite que el mismo
personaje lo puedan interpretar distintos actores, como es el caso del personaje de Rodolfo,
interpretado por David Baños, Enrique Ferrer y
Juan Carlos Valls.
La ambientación musical y las bases musicales de las canciones corren a cargo de la
orquesta y de los coros de la compañía Ópera
2001, y la obra se va a representar en italiano,
aunque se subtitulará al castellano para que los
espectadores puedan entender el argumento y
las canciones.
Ópera 2001, compañía que representa este
clásico de la ópera, comenzó a operar en 1991
como delegación de la compañía francesa del
mismo nombre. Se encarga de representar las
principales óperas con la idea de que las nuevas
generaciones aprendan a disfrutar de su trama,
de su música y de las voces de sus intérpretes.
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El Pequeño Auditorio para Bebés

22 de octubre de 2016
13:00 y 17:00 horas.
Sala Theo Alcántara
ARENA EN LOS BOLSILLOS
PEQUEÑA MAX
Autores

Elisa Vargas y Jokin Oregi
Dirección

Jokin Oregi
Reparto

Ana María Montero
Localidades: 3 €
Duración estimada: 45 min.
Edad Recomendada:
De 1 a 4 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Aceptar a los demás, y a uno mismo, defectos
incluidos, es el mensaje que trae la compañía
Arena en los Bolsillos con esta obra para bebés
que utiliza la estimulación sensorial como
medio para contar historias a los niños más
pequeños de la casa.
Max es una joven que necesita siempre estar sola, por lo
que busca su felicidad lejos de las miradas feroces de los
demás. No quiere ser criticada porque nació con un pie de
aleta, y prefiere vivir tranquila.
La sociedad la margina continuamente por ese pie de
aleta. Por eso, Max necesita intimidad y construye con objetos desechados su propio universo, un bosque de metal
que circunda entre lo real y lo imaginario, donde ella se
recluye para protegerse de las críticas. Pero todo esto se
tuerce cuando un intruso llega a su mundo y Max empieza
a pensar que en realidad necesitaba un amigo con quien
hablar y divertirse. Poco a poco, Max se reconcilia con el
mundo y abre de par en par las puertas de su universo.

Sentir para imaginar
Pequeña Max es una obra pensada para el público infantil
y la primera infancia que se sirve de los títeres, los objetos,
las imágenes, los sonidos y la poética clown para contar su
historia. Para sus autores, Elisa Vargas (Arena en los Bolsillos) y Jokin Oregi (Marie de Jongh), especializarse en las
artes escénicas para bebés siempre ha sido su gran reto y
motivación.
Desde la ternura, la delicadeza y la estimulación sensorial, presentan espacios semivacíos e invitan al joven público a llenarlos con su imaginación, a hacerlos suyos. Todo
ello, junto a una cuidadísima puesta en escena, consigue
que haya una conexión especial con los niños y hace que
presenciar una de sus funciones sea una experiencia única.
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Noche de Teatro

3 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
REINA JUANA
Autor

Ernesto Caballero
Director

Gerardo Vera
Reparto

Concha Velasco
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La figura de Juana la Loca vuelve a los escenarios con un
monólogo interpretado por la veterana Concha Velasco, en el que
se cuentan los últimos instantes de vida de esta reina castellana.

EL POLIFACÉTICO
DIRECTOR,
GERARDO VERA,
ATESORA UNA GRAN
EXPERIENCIA COMO
ESCENÓGRAFO,
DIRECTOR DE CINE
Y DE TEATRO
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LA OBRA
ESTÁ AMBIENTADA
EN LOS ÚLTIMOS
DÍAS DE VIDA DE
JUANA LA LOCA

A lo largo de la historia muchas han sido las formas en las que se ha retratado a Juana de Castilla, ya sea en forma de pintura, de película o, en
este caso, de monólogo teatral. La figura de Juana
siempre se ha tratado como alguien que ha acabado sufriendo por amor, y sus problemas mentales
han ayudado a comprender la historia de España.
Juana la Loca fue reina de Castilla entre 1504
y 1555 y reina de Aragón entre 1516 y 1555. Sólo
pudo ejercer de forma efectiva su cargo en Castilla
hasta 1506 y en 1509 fue encerrada por orden de
su padre, Fernando el Católico, en una prisión de
la localidad vallisoletana de Tordesillas para el resto de su vida. Se la llama “Juana la Loca” por una
enfermedad mental provocada por celos y que le
sirvió a Fernando para apartarla del cargo y encerrarla para siempre.
La compañía Iraya Producciones pone en
escena una nueva visión sobre la figura de este
personaje histórico, en forma de un monólogo
interpretado por Concha Velasco. La actriz mues-
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tra todo su potencial en una obra que está ambientada en los últimos días de vida de Juana, en
los que confiesa sus miedos y problemas dentro de
la prisión de Tordesillas en la que está encerrada.
La escenografía, que refleja la oscuridad y la
claustrofobia de la prisión en la que Juana estuvo encerrada, se combina con proyecciones que
muestran la convulsa historia de España en los últimos días de su vida y una ambientación musical
adecuada al contexto de la obra.

Gerardo Vera, un director con experiencia
El director de esta obra es Gerardo Vera, director
entre 2004 y 2011 del Centro Dramático Nacional. Su trayectoria es muy amplia, pues empezó
en 1970 a trabajar como escenógrafo, y también
ha sido figurinista en multitud de representaciones teatrales. Por sus diseños de escenario consiguió en 1988 el Premio Nacional de Teatro.
Desde 1990 se ha encargado de dirigir a diversas primeras filas de la interpretación en infi-

nidad de obras, también dentro del Centro Dramático Nacional, en el cual obtuvo el Premio de
la Crítica a la Mejor Representación Extranjera
en el Lincoln Center de Nueva York por una
adaptación de Divinas palabras de Valle-Inclán.
También ha dirigido cine, con películas
como Una mujer bajo la lluvia (1992), La Celestina (1994) o Deseo (2003), dirigiendo a actores de primer nivel como Imanol Arias, Antonio Banderas, Penélope Cruz o Maribel Verdú,
y llevando a los estudios guiones escritos por,
entre otros, Fernando Fernán Gómez o Rafael
Azcona.
Como director artístico y escenógrafo recibió bastantes premios, entre ellos el Premio de la
Crítica en 1986, el ADE a la Mejor Escenografía
en 1991 y tres premios Goya al Mejor Vestuario,
a la Mejor Escenografía y a la Mejor Dirección
Artística. También fue el director artístico del
programa Viaje con nosotros, que presentó Javier
Gurruchaga en TVE en 1988.

Ernesto Caballero,
un dramaturgo con múltiples facetas
El autor de esta obra es Ernesto Caballero, director desde 2012 del Centro Dramático Nacional y director de la compañía teatral El Cruce. Ha escrito una veintena de obras teatrales y
durante muchos años trabajó en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático como profesor titular de Interpretación.
Como director de escena ha recibido premios como el Max a la Mejor Adaptación por
una versión de El señor Ibrahim y las flores del
Corán de Eric-Emmanuel Schmitt en el año
2004, el Premio de Dirección de la Asociación
de Directores de Escena por En la vida todo
es verdad y todo mentira, o un Premio al Mejor Espectáculo en la gala anual de la Central
Academy of Drama de Pekín de 2015 por El
laberinto mágico.
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La Voz Humana

4 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
ZENET EN CONCIERTO
Formato

Quinteto con piano
Localidades: 18 €
Club de Amigos: 15 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El crooner malagueño, que ganó con sus anteriores trabajos los
premios al Mejor Artista Revelación y Mejor Disco de Fusión,
vuelve con su particular alquimia de sonidos.
La canción con la que avanza su nuevo disco Si sucede, conviene se llama “Fuiste tú”. Con este tema,
el malagueño se ha trasladado del interior de un
club nocturno de Nueva York al gozo del malecón
cubano. Se trata de un tema inspirado en el “tumbao”, un estilo musical típico de Cuba.
Para esta nueva aventura, Zenet vuelve a colaborar con el compositor y poeta Javier Laguna y
cuenta con la producción de Carlos Narea, habitual en las producciones de artistas como Miguel
Ríos, Luz Casal, Pedro Guerra, Joaquín Sabina o
Kiko Veneno. Del mismo modo vuelve a colaborar con sus músicos habituales: José Taboada, Manuel Machado, Moisés Porro, Ove Larson, Pepe
Rivero y Raúl Márquez.
Este nuevo disco ha sido posible gracias a una
campaña de crowdfunding que Zenet lanzó en
una conocida plataforma digital de financiación
colectiva. Con ella, logró recaudar cerca de 26.600
€ de casi 500 mecenas, más incluso que la cantidad prevista, que eran unos 22.000 €.

Un personalísimo estilo y una voz única
El artista, que se hizo célebre cuando su precioso tema “Soñar contigo” empezó a sonar en
una televisión privada española, ha lanzado este
nuevo trabajo el pasado mes de septiembre en
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formato CD, digital y vinilo, este último formato sólo para los participantes en su campaña de
crowdfunding. Zenet es uno de los cantantes,
también llamados ‘crooners’ (palabra de origen
estadounidense que tiene connotaciones semejantes a trovador), más personales y originales del
panorama musical de nuestro país, y sus canciones tienen una mezcla heterodoxa de estilos
que ha conquistado al público. Además de una
rasgada voz muy especial que te hace dudar sobre
su edad e incluso su género.
Su estilo abarca composiciones basadas en los
ritmos tradicionales del baile de salón latinoamericano embellecidos con canción española. Todo
ello cobijado en la alfombra rítmica del jazz. Desde que lanzó su primer disco en 2008, titulado
Los mares de China, no ha parado de cosechar
éxitos con su mezcla de estilos tradicionales y
modernos.
En ese mismo trabajo se incluía el tema que
es seña de su carrera musical, “Soñar contigo”,
que le dio la fama que tiene ahora. Posteriormente lanzó dos trabajos más, Todas las calles (2010)
y La menor explicación (2012), en los que Zenet
ha desplegado todo su potencial. Por todos estos
trabajos ha ganado premios como Mejor Artista
Revelación en 2009.
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El Pequeño Auditorio

5 de noviembre de 2016
18:00 horas. Sala 1
SFERA
Compañía

Teatrapo
Autor y dirección

José Fernando Delgado
Reparto

Raúl Delgado, María Lama,
Ana Rodríguez,
Paula Saragoça
Localidades: 9 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La magia, el color, la luz y un gran encanto son las señas de identidad de
la compañía Teatrapo, cuyos espectáculos incluyen diferentes disciplinas y
habilidades como circo, música, danza, efectos especiales, diversión y mucho
talento para hacer de este arte una delicia para los cinco sentidos.
Sfera, el último espectáculo en cartel de la compañía Teatrapo, fusiona todo eso en una sola actuación. Los efectos especiales, las acrobacias aéreas
espectaculares, la música, el cuidado vestuario, la
iluminación pirotécnica y la forma en que manipulan los diferentes elementos escénicos dejarán
asombrado al público.
La obra, una oda a la belleza, el arte y la imaginación, trata sobre la relación caótica actual
entre el hombre y la Madre Naturaleza, sobre la
evolución de la relación entre el ser humano y la
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naturaleza desde la creación del planeta Tierra
hasta nuestros días, con un tono que pretende
concienciar sobre las consecuencias del maltrato
que se está haciendo a la naturaleza desde hace
bastante tiempo. Y el movimiento es la forma y
el medio para contar esta historia de amor por
el Planeta.

Una exitosa gira
Sfera se estrenó en el Teatro López de Ayala de
Badajoz en el año 2013 y, desde entonces, ha ido

recorriendo los principales escenarios de este país
y ha acudido a festivales de teatro como el Festival Artescena de Ávila, el Festival Tendencias
de Soria, el Festival Internacional de Clown de
Arrigorriaga (Vizcaya), el Festival Nits de Tànit
en Ibiza y el Salt Theatre Street de San Pedro
del Pinatar (Murcia), todos en 2014. En todas
partes ha conseguido dejar al público encantado
y boquiabierto.
Teatrapo es una compañía que surgió en
1987 en el seno de la Escuela de Teatro de Vi-

llanueva de la Serena, en Badajoz. Sus obras se
basan en el circo, el humor y en el teatro de calle,
conjugándolas con experiencias sensoriales y técnicas literarias y audiovisuales.
En sus representaciones se conjuga el teatro
social, el lirismo y un recuerdo hacia los maestros del lenguaje gestual con la esencia del teatro
festivo y popular. Se busca la complicidad del espectador a través de unas obras que cuentan con
claves que contextualizan la forma de ser y hacer
en un escenario.
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Noche de Danza

10 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
VÍCTOR ULLATE BALLET
COMUNIDAD DE MADRID
EL AMOR BRUJO
Coreografía

Víctor Ullate
Música

Manuel de Falla,
Luis Delgado,
In Slaughter Natives
Escenografía

Eduardo Lao
Vestuario

María Araújo
Localidades: 25 €
Club de Amigos: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración estimada: 105 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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En la actualidad las proyecciones sustituyen a los telones de
antaño, potenciando el componente fantástico y sombrío del
ballet, en este caso con un fuego fatuo que cobra vida sobre
el escenario y con unos ángeles oscuros que acompañan esta
función mostrándonos un marcado estilo andaluz que ahonda
en el misticismo gitano.
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Estrenada en 1994 de la mano de Víctor Ullate
en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, esta pieza
regresa a los escenarios no solo con versiones del
propio Manuel de Falla y guion de Vicente Molina Foix sino que, además, incorpora nueva escenografía y vestuario, que enfatiza esa búsqueda
en torno a la esencia de conceptos como el fuego
fatuo, presentes a lo largo de toda la trama.
El amor brujo, puesta en escena con motivo
del centenario del estreno de Manuel de Falla,
cuenta la historia de Candela, una joven gitana
cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el
fantasma de su antiguo amante. Una historia llena
de amor, pasiones, lamentos y dolor, de brujería y
seducción, de muerte y de danza. A su vez, incluye
una música rompedora del grupo de dark ambience In Slaughter Natives, que se suma a los efectos
musicales desarrollados por Luis Delgado para la
versión original, y que transportan al espectador
de la vida a la muerte, en un viaje hacia el más allá.
Cabe destacar que esta versión incluye tres canciones populares escritas por Manuel de Falla: Nana,
Polo y Asturiana, además de una variación de Paco
de Lucía para José, el eterno amante.
En cuanto a la coreografía, encabezada por el
bailaor Rubén Olmo, son destacables Canción de
amor dolido, Romance del pescador o La danza ritual del fuego, que recrean un mundo irreal como
el de José, que se convierte en un espectro oscuro
acompañado de ángeles murciélagos que dotan al
espectáculo de una delicada y bella atmósfera.

Nuevo homenaje a un clásico
de la música española
Esta nueva coreografía, de uno de los nombres
más conocidos de la danza en España, vuelve a
rendir homenaje al compositor Manuel de Falla,
uno de los principales músicos de España, con una
notable trayectoria de composiciones entre las que
destacan Noches en los jardines de España y, entre
otras, El amor brujo, que Víctor Ullate adapta y
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moderniza para darle un nuevo sentido a lo que
cuenta. Una nueva versión distinta en sus formas,
pero eterna en su esencia.
La compañía Víctor Ullate Ballet comenzó su
andadura en 1988, y se ha convertido en una de
las compañías privadas de ballet más importantes
de España, con obras que ha representado en muchos países tanto de Europa como de América. La
compañía se caracteriza porque siempre busca la
calidad en sus espectáculos, tanto a la hora de elegir bailarines, como en la puesta en escena.
Su creador, Víctor Ullate, es uno de los principales bailarines y coreógrafos de España. Tras
participar durante 14 años como bailarín en la
compañía de Maurice Béjart, dirigió entre 1979
y 1983 la primera compañía de danza clásica de
titularidad pública en España, y poco después creó
la escuela Centro de Danza Víctor Ullate. La compañía Víctor Ullate Ballet surge precisamente de
esta escuela.
En 1989 Víctor Ullate obtiene el Premio Nacional de Danza y en 1996 le es concedida la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En 2003 recibe el
Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid
en la modalidad de Danza, el Premio Autor-Autor
en 2007, el Premio Max de Honor en el 2008 y el
Max al Mejor Espectáculo de Danza por Wonderland en 2011. En 2013 le otorgan la Gran Cruz
de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de
Madrid y es nombrado Miembro de Honor del
Claustro Universitario de las Artes y Profesor Honorífico de la Universidad de Alcalá. También ha
recibido otros galardones com la Medalla del Festival de Granada en 1998.
Desde 1999 colabora con él como director
artístico Eduardo Lao, que comenzó precisamente en la escuela de Víctor Ullate, y rápidamente
se convirtió en el primer bailarín. Posteriormente
se convertiría en coreógrafo, y actualmente es director artístico. También ha recibido importantes
distinciones del mundo de la danza.

UNA NUEVA
VERSIÓN DE
EL AMOR BRUJO,
DISTINTO EN SUS
FORMAS, PERO
ETERNO EN SU
ESENCIA
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Noche de Teatro

17 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
LICILLE LABELLE
Coreografía

Miseria y Hmabre
Dirección:

David Martínez, Jaime Soler
Música

Irma Catalina
Reparto en vivo

Sergio Reques,
Irma Catalina
Reparto en proyecciones
Vanessa Actiff, Kta,
Jaime Soler, Yago Reis
Localidades: 12 €
Club de Amigos: 9 €
Duración estimada: 75 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Lucille LaBelle es una aventura del colectivo Miseria y Hambre, que desde
2006 trabaja como compañía teatral. Es un innovador espectáculo que recrea el
imaginario del cine mudo y que conjuga la música, las proyecciones y la magia
del teatro. Todo hilado mediante una bonita historia de amor, que consigue ofrecer
a la vez un musical, una obra de teatro y una película.

La fascinación y el encanto que despierta el cine
mudo reside en su particular e hipnótica puesta
en escena, en cómo respiran escenarios y decorados que fotograma a fotograma se revelan como
auténticos cuadros llenos de matices. Por medio
de la expresividad de los actores, el maquillaje y
el vestuario, esos fotogramas cobran vida y dan
lugar a una historia. Esa expresividad muda es la
que Miseria y Hambre quería lograr con su Lucille
LaBelle.
Estamos ante una historia de amor de las de
antes, de las que traspasan el celuloide y se materializan en personajes de carne y hueso… dando
lugar a la obra de teatro.
La trama nos sitúa en 1927, en la noche de un
gran estreno cinematográfico con la sala a rebosar.
El protagonista es acomodador y proyeccionista y
ama todo lo relacionado con el cine, sobre todo, a
la actriz principal, a la gran estrella del firmamento
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del celuloide… Lucille LaBelle. Al verla en persona, no puede resistirse a invitarla a cenar. Pero la
película no puede continuar sin la actriz principal.
Ahí es donde comienza la segunda trama en la que
se mezcla el cine con el teatro, ¿podrá el acomodador salir de su papel para convertirse en héroe
cinematográfico y permanecer junto a su amada?
Tendrán que venir al teatro para averiguarlo.
Gracias a esta obra es posible recuperar esas
islas de ilusiones y magia que con el tiempo se
han ido transformando en lugares desconocidos
e inusitados tanto para creadores como para espectadores, pues las diferentes formas de arte se
han ido recluyendo al ámbito privado o al disfrute individual, aunque sea en un museo. Miseria y
Hambre Producciones quiere que la gente se siga
reuniendo para disfrutar de la cultura, como ocurría con el cine en sus comienzos y como sigue
ocurriendo aún con el teatro.

43

Otras Músicas

18 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
ARA MALIKIAN, 15
Obras de

Ara Malikian, A. Dinicus,
P. de Lucía, Radiohead,
P. Sarasate, Pulp Fiction,
Bjork, E. Gismonti
y J. S. Bach
Violín

Ara Malikian y Jorge Guillén
Viola

Humberto Armas
Tablas Indias

Nantha Kumar
Contrabajo

Tania Abad
Percusión

Héctor el Turco
Violonchelo

David Barona Oliver
Localidades: 24 €
Club de Amigos: 21 €
Duración estimada: 135 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Resulta casi imposible pasear por la capital madrileña en
cualquier época del año y no verle en un póster de concierto u
obra musical. Ara Malikian, después de formarse en la pureza
británica y alemana, se instaló en España, donde además
de hacer su música y crear conciertos, acompaña y se hace
acompañar por artistas que van desde cantores flamencos a
grupos como Extremoduro, siendo esta forma de mestizaje la
esencia de su música.
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El rapsoda definitivo de nuestro tiempo
Ara Malikian es el romántico con una de las
trayectorias más amplias en el panorama musical actual, poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes armenios y libaneses
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y sus ricas vivencias musicales. Su violín se ha
alzado como una de las voces más originales e
innovadoras de la actualidad, y su personalidad
atrae a multitudes. Se trata de un verdadero
virtuoso de su instrumento, con el que puede tocar los más complicados pasajes mientras
brinca, baila, actúa y divierte.
¿Quién dijo que la música clásica era aburrida? 15 es un fantástico espectáculo basado
en un maravilloso repertorio musical, que
tiene algunas interpretaciones inolvidables,
y cuya versatilidad es el sello que le imprime
Malikian, este genio contemporáneo del violín, siempre generoso con su público.

Un clásico convertido
en estrella del pop
Acompañado de una orquesta sinfónica, Malikian es la promesa de un show del clasicismo
y de horas de homenaje a la música a través de
los siglos. Como estrella pop, ha sabido acercar un instrumento y su arte al gran público,
haciéndole vibrar y contagiando el entusiasmo
que emana del escenario. Como solista ha sido
invitado a más de cuarenta países y ha hecho
gira en toda la geografía española.
Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés en acercar la música a
todos los públicos creando su propio grupo,
La orquesta en el tejado, con la que visitó
Cuenca en el otoño de 2013. Su repertorio abarca desde los acordes de la música de
Tchaickovsky, pasando por otros grandes genios como Vilvaldi o Bach, piezas de Paganini
y Shumann, para desembocar en otros estilos
dispares como el flamenco o el jazz. Es capaz
de paralizar a un auditorio completo con una
intimísima interpretación de una banda sonora que pone a todos el vello de punta, como
hizo en Cuenca al regalarnos su versión del
precioso tema de la película Deseando amar,
de Won Kar-wai.

Fotografía: Santiago Torralba

El interés natural de este gran compositor fue
desarrollándose poco a poco hacia nuevos géneros musicales, intentando siempre respetar la
diversidad de registros que ya conoce.
El violinista armenio celebró su decimoquinto aniversario viviendo en España y lo
hizo con un concierto único e irrepetible en el
Teatro Real de Madrid, lugar donde vio el comienzo de su carrera musical en nuestro país.
Este concierto fue la culminación de ese largo
periodo de trabajo y esfuerzo que durante estos
quice años ha dado sus frutos en más de 4.000
conciertos por todo nuestro territorio. Su espectáculo girará en torno a su disco 15, editado
hace un año cuando se cumplían tres lustros de
residencia en España y cuando también le tuvimos aquí en este teatro para celebrarlo con él.
Tan exitoso fue, y tan rápido nos quedamos sin
entradas en el otoño de 2015, que hemos decidido volver a ofrecer 15 a nuestra audiencia.
Esta nueva etapa llega cargada de posibilidades que se amplían en todos los sentidos,
desde clásicos de siempre hasta rock más actual,
o incluso viviendo una fiesta con los artistas
flamencos. Tales conciertos terminan siendo
como ciertas odiseas que más vale vivir y los
espectadores que lo han probado lo saben bien,
pues es un gran espectáculo de una cierta naturaleza secreta que solo Malikian sabe y hace
sonar.
Su estudiada imperfección demuestra que
el espectáculo funciona como un reloj, al servicio incluso de la comedia aun tratándose de
música clásica, y consiguiendo que el público
joven le escuche atentamente precisamente a
través de la risa.

QUINCE AÑOS
EN ESPAÑA Y MÁS DE
400 CONCIERTOS
EN NUESTRO
TERRITORIO DAN
NOMBRE A
ESTA GIRA
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Noche de Humor

25 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
DAVID GUAPO
#Quenonosfrunjanlafiesta
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 18 €
Duración estimada: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

David Guapo viene al Auditorio presentando uno de
los espectáculos más conocidos y rentables del país. El
humorista presenta Que no nos frunjan la fiesta, un
monólogo de hora y media en el que el papel del público
es esencial para dar sentido y contenido al espectáculo.

Que no nos frunjan la fiesta es un espectáculo que contiene monólogo,
improvisación, música e interacción con el espectador. Gracias a eso,
está registrando una buena afluencia de público y crítica desde su estreno en Barcelona en la temporada 2012/2013.
David Guapo es uno de los cómicos más importantes de nuestro
país. Su carrera empezó como músico, aunque poco a poco fue virando
hacia la comedia, hasta tal punto que Berto Romero lo incorporó al
programa que Andreu Buenafuente tenía en Antena 3 entre 2004 y
2007.
A partir de este momento, empezó a tener una fulgurante carrera
en la que participó en programas como El hormiguero (en su etapa en
Cuatro), Sé lo que hicisteis, El club de la comedia (en su etapa actual en
la Sexta); y en espacios de radio como Así son las mañanas, Ya te digo o
Te doy mi palabra.
Su humor se define como multidisciplinar, ya que combina acting,
improvisación y música junto con un gran humor, un cierto uso de la
ironía y un notable desparpajo. De hecho, la crítica señala que en sus
espectáculos David Guapo se muestra tal cual es, con una naturalidad
que le está permitiendo tener un gran seguimiento en las redes sociales.
Actualmente se encuentra de gira con dos espectáculos, Que no nos
frunjan la fiesta, que traerá al Auditorio, y Que no nos frunjan la fiesta
II, también con notable éxito en los teatros donde se ha representado.
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El Pequeño Auditorio

26 de noviembre de 2016
18:00 horas. Sala 1
MOBY DICK
Compañía

Gorakada
Autor

Julio Salvatierra
Dirección

José Carlos García
Intérpretes

Eriz Alberdi,
José Cruz Gurrutxaga,
Aritza Rodríguez
Localidades: 6 €
Duración estimada: 55 min.
Edad Recomendada:
A partir de 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Dejar que la imaginación sea la que trabaje es el propósito
de esta obra que sintetiza lo más importante del clásico
de Melville gracias a la combinación de la música, los
elementos escénicos y el humor.

Una de las más importantes obras de la literatura norteamericana, escrita en 1851 por Herman
Melville, se convierte en una adaptación teatral
infantil con la que se verá una nueva perspectiva
de este clásico. La compañía Gorakada lleva al público juvenil una visión imaginativa y sin muchos
recursos, todo para favorecer que los espectadores
den rienda suelta a su imaginación, demostrando
una vez más que su trabajo es un limpio y puro
teatro.
Son tres los actores que se encargan de poner en escena esta versión del clásico de Melville, ofreciendo una representación en la que los
elementos escénicos, la música y el humor se
combinan de forma que el espectador se siente
inmerso en el desesperado intento por cazar a la
ballena más inalcanzable. Estos intérpretes son
Eritz Alberdi, José Cruz Gurrutxaga y Aritza Rodríguez.

Este montaje de Moby Dick no pretende
llevar a escena la totalidad de la mítica obra de
Melville, lo que se busca es sintetizar los aspectos
fundamentales de la novela y llevarlos al escenario de tal forma que sean los espectadores los que
piensen en lo trascendental del argumento de esta
obra.

Nominado a un Max y Premio en FETEN
Este nuevo trabajo de Gorakada se estrenó el pasado año en el Festival de Teatro de Santurtzi con
notable éxito, el cual le ha llevado a ser representada por bastantes escenarios del País Vasco y del
resto de España, obteniendo una nominación en
los premios Max de teatro como Mejor Espectáculo Infantil. También obtuvo reconocimientos
en el Festival Teatro FETEN de Gijón, como el
de Mejor Dirección y un Premio del Público en
los Encuentros de Teatro Vasco de 2015.
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Noche de Teatro

29 de noviembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
RON LALÁ. CERVANTINA
Basado en varias obras
de Miguel de Cervantes
Dirección

Yayo Cáceres
Reparto

Juan Cañas,
Íñigo Echevarría,
Miguel Magdalena,
Daniel Rovalher,
Álvaro Tato

CERVANTINA ES UN
ENCUENTRO CON
EL ARTE LÚCIDO,
LÚDICO, HILARANTE
Y PROFUNDAMENTE
HUMANO DEL AUTOR
DEL QUIJOTE

Localidades: 18 €
Club de Amigos: 14 €
Visibilidad Reducida: 12 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
A partir de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Cervantes ha dejado tras de sí un crisol de obras de teatro y novelas que a lo
largo de la historia han tenido muchas versiones y adaptaciones. Cervantina es
una aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de nuestras
letras. Textos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios
indiscutibles de la literatura universal.
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EL HUMOR,
LA POESÍA, EL RITMO
DESENFRENADO
Y LA MÚSICA
EN DIRECTO SON LAS
SEÑAS DE IDENTIDAD
DE RON LALÁ

Se trata de un homenaje a Cervantes con
el estilo propio de Ron Lalá, que ya adaptó
previamente al gran autor en otros montajes
como En un lugar del Quijote, que tuvimos
la suerte de ver en este teatro.
Cervantina contiene fragmentos adaptados de Don Quijote de La Mancha, El celoso extremeño, El coloquio de los perros, El hospital de los podridos, El licenciado Vidriera,
El retablo de las maravillas, El viejo celoso, La
Galatea, La gitanilla, prólogo de las Novelas
Ejemplares, Persiles y Segismunda, Rinconete
y Cortadillo y Viaje del Parnaso.
Los personajes de las obras de Cervantes
tienen una gran libertad para desarrollar su
personalidad y vivir su vida. Esa libertad ha
convertido sus textos en un nido de imaginación para que otros autores les den un
sentido propio. Lo que ha hecho Ron Lalá,
superándose una vez más, es una fiesta de
piezas breves que reúne sobre el escenario
las adaptaciones “ronlaleras” de todos esos
textos.

El mejor Cervantes, eterno y cercano
Para el espectador es un encuentro con el
arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor del Quijote, una
celebración del mejor Cervantes, eterno y
cercano, con sabor al inconfundible sello de
Ron Lalá.
Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Quijote, la compañía
da un paso más en su exploración del mundo literario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje escénico: el humor,
la poesía, el ritmo desenfrenado, la música
en directo… Un diálogo abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la
risa inteligente, sensible y honda de Miguel
de Cervantes.
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La versión, los diálogos, la música, la
iluminación, la escenografía y el vestuario
son creaciones que redondean esta revisión
de Cervantes, que seguro estará llena de
ingenio y talento, a juzgar por las formidables críticas que ha obtenido ya y de cómo
volaban las entradas durante su estancia en
Madrid el invierno pasado.

Revisitando los clásicos
Aunque la base del trabajo de la compañía ha sido siempre la creación colectiva
y la dramaturgia y composición propias,
Ron Lalá ha mantenido una estrecha relación con el teatro clásico que obtuvo su
consagración con el anterior trabajo con la
CNTC, En un lugar del Quijote (2013), espectáculo ganador del Premio del Público
2014 DEL XXX MIT Ribadavia, ganador
del Premio Ceres 2014 al Mejor Vestuario,
ganador del Mejor Espectáculo y finalista a
Mejor Dirección en los XXIII Premios Teatro de Rojas 2015 y finalista en la XVII edición de los Premios Max como Mejor Espectáculo de Teatro Musical. Y con Siglo de
Oro, siglo de ahora, Ron Lalá obtuvo el Max
a la Mejor Empresa/Producción Privada de
Artes Escénicas en 2013.
La compañía está dirigida por Yayo Cáceres, actor, director teatral y cantante argentino, que ha dirigido varias obras en Argentina, tiene editados cuatro discos como
cantante y ha compuesto música para otras
compañías como Yllana o L’Om Imprebís.
Las obras de Ron Lalá están escritas y
adaptadas por Álvaro Tato, escritor madrileño que ha versionado como El Alcalde
de Zalamea o La Celestina (Ojos de agua).
Como actores fijos están Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena y Daniel
Rovalher.
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Noche de Teatro

16 de diciembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
REIKIAVIK
Compañía

La Loca de la Casa
Dirección

Juan Mayorga
Reparto

Daniel Albaladejo,
Elena Rayos, César Sarechu

EL AJEDREZ
SE REFLEJA EN UNOS
PERSONAJES QUE
VIVEN AQUELLA
MÍTICA PARTIDA DE
1972 ENTRE FISCHER
Y SPASSKI

Localidades: 18 €
Club de Amigos: 14 €
Visibilidad Reducida: 12 €
Duración estimada: 105 min.
Edad Recomendada:
Público Adulto

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El ajedrez, a través de una de las más famosas
partidas de la historia de esta disciplina,
marca la trama de esta obra. La final del
Campeonato del Mundo de Ajedrez de 1972
enfrentaba a Bobby Fischer y a Boris Spasski
en lo que parecía más un enfrentamiento
entre dos ideologías radicalmente distintas
como lo eran el capitalismo y el comunismo
que una partida de ajedrez importante.

56

57

Un parque cualquiera de cualquier ciudad, años
después. Dos personas juegan al ajedrez en un tablero desvencijado por el paso del tiempo y ante
la atenta mirada de un desconocido, aunque la
partida es lo de menos. La memoria de un juego histórico en el que ganó Fischer se cruza en
el camino de los tres protagonistas de esta obra,
Reikiavik.
Esta obra refleja en sus personajes la sensación de crispación existente en la época de la
Guerra Fría, un periodo de la historia en el que
Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban por prácticamente todo, incluso en el ajedrez.
Una partida por la que pasan las vidas de todos los
que intervinieron en aquella disputa en Reikiavik
en 1972.
El ajedrez centra buena parte de la trama de
esta obra, además de los recuerdos de una época
tan caótica como fue la Guerra Fría y por qué la

victoria de Fischer supuso un cambio en la forma
de entender esta disciplina. Los personajes buscan
recrearse en esa mítica partida mientras juegan a
un ajedrez en el que ellos mismos son las figuras
de un tablero desvencijado.

Finalistas en los Max de 2016
Reikiavik, estrenado el 27 de marzo 2015 dentro
del festival asturiano Escena Avilés, consiguió tres
nominaciones en los Premios Max de 2016, que
fueron las de Mejor Espectáculo Teatral, Mejor
Autoría y Mejor Dirección de Escena.
La compañía que representa esta obra, La
Loca de la Casa, fue creada en 2011 por Juan Mayorga. Este autor teatral, licenciado y doctorado
en filosofía, tiene una larga trayectoria tanto en la
filosofía como en la elaboración de textos teatrales,
y ha ganado premios como el Premio Nacional de
Teatro en 2007, el Premio Valle-Inclán en 2009,

varios premios Max al Mejor Autor en 2006, 2008
y 2009 y el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2013.

Tres actores de renombre
El elenco actoral está formado por tres actores, que
son César Sarachu, Daniel Albaladejo y Elena Rayos. Los tres tienen mucha experiencia sobre las
tablas y también en el cine y en la televisión, donde
aparecen en series muy conocidas.
César Sarachu se formó en la escuela parisina
de Jacques Lecoq, y ha actuado con compañías del
Reino Unido (Complicite) y de Suecia (Unga Klara), además de colaborar con Peter Brook en París.
Su experiencia en cine y televisión también
está radicada en París, Reino Unido y Suecia, en
donde ha rodado películas en las que ha tenido papeles importantes. En España ha participado en la
famosa serie de Telecinco Camera Café.

Daniel Albaladejo está licenciado en interpretación en la ESAD de Murcia y ha participado en
muchas series de televisión como La pecera de Eva,
Aquí no hay quien viva, La sopa boba y también
en Camera Café, coincidiendo con César Sarachu.
Albaladejo ha desarrollado también una amplia carrera en el teatro tanto en adaptaciones de obras
como en representaciones de nueva creación.
Elena Rayos, licenciada en Arte Dramático
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid, tiene un gran historial de representaciones
teatrales y de papeles en televisión, gracias a su
participación en series como Policías: en el corazón
de la calle, Al salir de clase o, más recientemente,
en el programa de Andreu Buenafuente En el aire.

LOS TRES
PROTAGONISTAS
CUENTAN CON
UNA NOTABLE
EXPERIENCIA
EN TEATRO, CINE
Y TELEVISIÓN
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Gran Concierto 20 Aniversario

17 de diciembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
L. VAN BEETHOVEN
SINFONÍA Nº9 “CORAL”
Orquesta

Proyecto Cuenca 20.21
Orfeón Ciudad de Cuenca
Dirección del Coro

Carlos Lozano
Dirección Musical

Ignacio Yepes
Solistas

por determinar
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Duración estimada: 70 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fotografía: Gala Expósito

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La interpretación de la Sinfonía nº 9 “Coral” de L. van
Beethoven será el acto institucional para celebrar los
20 años de la Declaración de Cuenca como “Ciudad
Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.
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Han sido veinte años con tan importante distinción que han cambiado a la ciudad y a sus habitantes. Una muestra de ello es la realización de
este concierto. Hace veinte años era impensable
que, desde Cuenca y con músicos de Cuenca, se
pudiera montar una obra tan compleja y difícil.
El porqué de la novena de Beethoven y no
otra obra tiene una rápida respuesta: y ¿por qué
no? Llevar esta obra con mayoría de intérpretes
de Cuenca al escenario del Teatro Auditorio es
un reto musical que, una vez superado, abre las
puertas a que se puedan abordar otros proyectos
con más seguridad y con más experiencia. Pero
además de un reto y una meta difícil, hay otras
buenas razones. Aquellas que han hecho de esta
obra la imagen musical de la sociedad occidental en la que vivimos. Su valor extra musical está
en que simboliza los sentimientos que Beetho-

ven quería transmitir. Un canto de alegría por
la libertad del hombre, por la unión fraternal
de hombres y pueblos; una reflexión existencial
sobre la felicidad en beneficio de todos. Por ello
es la obra ideal para celebrar que Cuenca es una
ciudad patrimonio de todos los hombres.
Para la interpretación del 17 de diciembre
se va crear una orquesta ad hoc en la que participarán músicos conquenses mediante un taller que con tal fin se va a realizar a lo largo de
este otoño. La Orquesta la dirigirá el profesor
Ignacio Yepes. El grueso del coro lo formará el
Orfeón Ciudad de Cuenca, dirigido por Carlos
Lozano, al que se unirán cuantas voces quieran
participar de este evento único. Un concierto
que marcará un antes y un después en la vida
musical conquense y al que todo aficionado debería acudir.
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Noche de Danza

21 de diciembre de 2016
20:30 horas. Sala 1
EL CASCANUECES
Música

P. I. Tchaikovski
Coreografía

Lev Ivanov
Grand Classic Ballet
Compañía

CLARA RECIBE
POR NAVIDAD UN
CASCANUECES
QUE PRONTO
COBRARÁ VIDA
Y SE CONVERTIRÁ EN
SU FIEL ALIADO

Concerlírica
Localidades: 25 €
Club de Amigos: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La compañía Concerlírica trae esta Navidad a Cuenca la que es sin duda una de
las obras de ballet más famosas de la historia: El Cascanueces, la obra de E.T.A.
Hoffmann, adaptada por A. Dumas y a la que puso música P. I. Tchaikovski.
¿Qué pasa cuando te hacen un regalo en Navidad y este resulta ser mágico y permite dar
rienda suelta a tu imaginación? Esto se lo preguntó E. T. A. Hoffmann en 1816 en un cuento llamado El cascanueces y el rey de los ratones.
Posteriormente Alejandro Dumas escribió una
adaptación que luego sería llevada a los escenarios por Piotr Illich Tchaikovski, en la que
posiblemente es una de las obras de ballet más
famosas del mundo.
Es Navidad en casa de la familia Stahlbaum. En el hogar familiar Clara y Fritz esperan impacientes los regalos, pero uno de ellos
sobresale por encima de los demás. Se trata
de un cascanueces, que posteriormente pasa a
cobrar vida y empezará a defender a Clara de
todos los problemas que le ocurren, además de
viajar con ella a una realidad centrada en los
dulces.
El cascanueces se estrenó en San Petersburgo
en diciembre de 1892 y, a lo largo de su recorrido teatral, ha conocido diversas adaptaciones;
pero fue a partir de la década de 1940, con el
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uso por parte de la película animada Fantasía
de sus bases musicales, cuando esta obra empezó a despertar interés; aunque, de forma definitiva, la emisión por televisión de la adaptación
anual de George Balanchine en Nueva York le
aportó notoriedad plena.

Un clásico en Navidad
Por el desarrollo de su trama y por las fechas en
las que se estrenó, este ballet es muy idóneo para
ser representado en las vacaciones de Navidad,
de hecho, prácticamente todas las representaciones que se han hecho de esta obra se han producido en ese periodo del año.
El Clasic Grand Ballet fue fundado por las
grandes escuelas rusas de Bolsoi, Mariinski de
San Petersburgo y Odessa. Los principales bailarines son los más cualificados de las grandes
compañías y academias de ballet. Hoy, el Clasic
Grand Ballet es una institución con más de 50
brillantes bailarines. Su director artístico, Constantin Pinchuk, está dedicado a salvaguardar la
tradición del Ballet Ruso Clásico.
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El Pequeño Auditorio para Bebés

27 de diciembre de 2016
12:00, 16:30 y 18:00 horas
Sala 1
PINTAMÚSICA
Compañía

Unics Produccions
Autores

Berta Ros, Lorena Lliró y
Gisela Juanet
Dirección

Gisela Juanet
Reparto

José Adalid, Héctor Canós,
Lorena Lliró, Berta Ros
Localidades: 3 €
Duración estimada: 35 min.
Edad Recomendada:
De 6 meses a 4 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Pintamúsica acerca la música clásica y la
pintura a los bebés mediante un viaje por las
estaciones del año a través de los sentidos. Para
cada estación hay un color representativo, unos
instrumentos determinados y una canción
concreta que la representa.

64

Bajo el fondo del cuadro Mujer y pájaros en la
noche de Joan Miró, tres músicos, actores y cantantes buscan acercar las estaciones por medio
de la música clásica y la pintura, permitiendo
así que los bebés puedan aprender los colores,
los fenómenos meteorológicos y las estaciones
del año.
Es fundamental el uso de los instrumentos
musicales en una obra cuyo objetivo principal
es introducir a los más pequeños en el mundo de las artes escénicas y potenciar sus experiencias con ellas. En definitiva, un viaje por
los colores primarios y los sentidos gracias a la
música clásica.
Pintamúsica es una idea de Gisela Juanet,
que tiene una gran experiencia en el teatro y
la televisión, y que desde 2003 es co-directora

de la compañía Únics Produccions, dedicada al
público infantil. En la dirección le ayuda Lluis
Juanet, con amplia experiencia en teatro, radio y
televisión como ilusionista, guionista y payaso.
Los “pintamúsicos”, esto es, los actores y
músicos que representan esta obra, son Lorena Lliró, musicoterapeuta; Berta Ros, pianista;
Héctor Canós, saxofonista; y José Adalid, clarinetista. Todos ellos interpretarán tres composiciones del folclore catalán para acercar la
música a los bebés.
Pintamúsica se estrenó en la programación
de 2014 de Viu el Teatre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y ha tenido
una buena acogida en festivales como la Feria
de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo (Salamanca) o el Festival Fetén de Gijón.
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El Pequeño Auditorio

28 de diciembre de 2016
18:00 horas. Sala 1
LOS MÚSICOS DE BREMEN
Compañía

La Bicicleta de la Sanpol
Texto

Hermanos Grimm
Versión y Dirección

Julio Jaime Fischtel
y Ana Mª Boudeguer
Música y dirección musical

Nacho Maño
(ex integrante de
Presuntos Implicados)
Reparto

Esteban Ciudad,
Manuel Bartoll,
Javier Enguix,
Laura García Castrillón y
Ramses Vollbrecht
Localidades: 8 €
Duración estimada: 75 min.
Edad Recomendada:
A partir de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Nominada a los Premios Max al Mejor Espectáculo
Teatral Infantil, la conocida historia de los Hermanos
Grimm se traslada al escenario del Teatro Auditorio de
Cuenca, convertida en una tierna y divertida comedia
musical por la compañía La Bicicleta de la Sanpol.
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En esta obra cuatro animales protagonizan un
viaje en busca de un futuro mejor. Empieza el
periplo un asno maltratado y a punto de ser sacrificado por viejo que huye hacia Bremen. Inicia así, en pos de la ciudad soñada, una serie de
aventuras a las que se irán sumando un gallo que
escapa del corral porque al no cacarear como debería, iba a ser convertido en caldo; un perro al
que otros perros expulsan de una granja por ser
de otra raza y una gata que decide marcharse del
tejado porque todos se ríen de sus intentos de
convertirse en gran cantante.
Las aventuras y desventuras que viven juntos
los cuatro protagonistas, forzados a abandonar
sus respectivos lugares por el egoísmo, la in-
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comprensión, la maldad o el desprecio les van
permitiendo conocerse mejor. Muchas cosas los
separan, lo que va dando forma a divertidas escaramuzas, pero son más las que al final los unen:
su amor por la música, el anhelo por llegar a Bremen y la alegría de saber que pueden superar sus
pesares a través de la amistad y hacer lo que más
les gusta en la vida: cantar.
Bremen, que destaca por su simpatía hacia los extranjeros y por ser una gran urbe muy
culta, liberal y abierta al mundo, está situada al
noroeste de Alemania. Allí, en 1953, la ciudad
levantó una escultura al grupo musical creado
por los Hermanos Grimm que se convertiría
en emblema turístico. También en nuestro país,

concretamente en Cáceres, existe una escultura
en homenaje a los Músicos de Bremen.

Nacho Mañó, autor y director musical
Los autores de esta obra, a la vez que de muchas
otras como La Bella Durmiente, La Cenicienta,
Caperucita roja, o Pulgarcito, fueron dos célebres escritores de cuentos infantiles que vivieron
a comienzos del siglo XIX. Más de doscientos
cuentos escribieron los Hermanos Grimm. Esta
rica colección de cuentos bebió de las historias
populares del norte de Europa, que fueron transmitidas sobre todo por el boca a boca y se convirtieron en lectura predilecta tanto para niños
como para todo adultos.

Hay muchas adaptaciones del cuento pero
esta versión de La Bicicleta de Teatrosanpol
cuenta con una escenografía sorprendente, unos
números musicales y coreográficos de gran belleza y con un elenco de reconocida calidad. La
música, creada especialmente para este espectáculo, y la dirección musical esta vez son de Nacho Mañó, conocido y querido integrante del
grupo Presuntos Implicados viene dada por un
musical donde se conjugan la historia, las voces,
los bailes, la iluminación, las proyecciones y la
escenografía, en un despliegue del imaginario del
mundo animal con una estética y un rito musical actual y dinámico de sorprendente belleza y
reconocida calidad.
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Concierto de Año Nuevo

2 de enero de 2017

Dirección

Pascual Osa
Cuerpo de Baile

Ballet de Cámara de Madrid
Localidades: 19 €
Club de Amigos: 17 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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El tradicional concierto de Año Nuevo se representa
por tercera temporada consecutiva de la mano de
la Orquesta Filarmonía y del Ballet de Cámara de
Madrid. En Cuenca, es el tercer año que nos ofrecen
este concierto, mientras que esta misma orquesta lleva
dieciséis años dando la bienvenida al nuevo año en el
Auditorio Nacional.

El público se deleitará con un repertorio estructurado en dos partes, que contarán con valses,
marchas y polcas de la familia Strauss. Igualmente, se pueden escuchar piezas como la marcha de
Napoleón, los valses de Acuarela, Sangre Vienesa,
El beso y El Emperador, además de las polcas de
Pizzicato, Canto a Hungría y Fiesta de las Flores,
entre otras.
Nacida en el año 2000, la Orquesta Filarmonía es la única formación de carácter y gestión
privados en España. Ha participado en el programa de televisión El Conciertazo y en diversas
producciones de ópera y zarzuela, destacando
entre ellas el concierto navideño Viena en Madrid y dos conciertos anuales en conjunto con el
Orfeón Donostiarra.
Junto a la Orquesta Filarmonía actuará el
Ballet de Cámara de Madrid, surgido en 1997

con parte del alumnado del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, de la Universidad
Rey Juan Carlos. Esta compañía nació bajo la
dirección de Alicia Alonso y de Alberto García
Castaño, impulsor del proyecto junto a destacados Maîtres del Ballet Nacional de Cuba. En su
papel dentro del Ballet de Cámara de Madrid,
destaca actualmente su labor en defensa del patrimonio como parte del Programa Nacional de
Apoyo a la Danza Clásica.
El director de la Orquesta Filarmonía, Pascual Osa, viene avalado por premios como el
Premio Español Ejemplar que le otorgó la Comunidad de Madrid en el año 2013 por sus
aportaciones a la música española y a la labor que
desempeña dentro de esta formación, además del
Premio Cultura Viva en la categoría musical en
2011 por su contribución a este arte.

Fotografía: Santiago Torralba

20:30 horas. Sala 1
ORQUESTA FILARMONÍA
VIENA EN CUENCA
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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

Cinco funciones: · Los vecinos de arriba

72 euros
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·
·
·
·

Reina Juana
Lucille LaBelle
Cervantina
Reikiavik

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.

© Gala Expósito

Certificado de Amigo Colaborador para su exección
fiscal.
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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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11 de noviembre de 2016. 20:30 horas. Teatro
45 ANIVERSARIO (1971-2016)

21 TEMPORADA DE TEATRO
Cuenca. España
Del 7 de octubre al 25 de noviembre de 2016

7 de octubre de 2016. 21:00 horas. Cena-Teatro
Cuen Clown Club. Cuenca

Ensayar es
de cobardes
del Colectivo

Café Teatro Auditorio de Cuenca
Cena-Teatro: 18 € Socios: 15 €

17 al 23 de octubre BITA 2016 (20 aniversario 1996-2016)

Bienal Internacional
de Teatro de Actor
Teatro de Sala, Teatro de Calle, Teatro Escolar, Teatro
nocturno, Micro-Teatro, Teatro Radiofónico…

Teatro Auditorio de Cuenca,
Casco Antiguo, Iglesia de San Miguel…

29 de octubre de 2016. 19:00 horas.
Narración Oral y Cena Torralba (Cuenca)
Dolbach Penitenciágite

Historias
de noche

Abrakdabra Teatro. Cuenca

No hay ladrón
que por bien
no venga
de Darío Fo
Dirección: Luigi Ojanguren
Actrices: Ana Martínez,
Gea Chumillas, Elisa Carratalá,
Alicia Torada
Actores: Luigi Ojanguren, Juan
Expósito, Diego Recuenco

Teatro Auditorio de Cuenca
Teatro: 6 € Socios: Gratis

25 de noviembre de 2016. 21:00 horas. Narración Oral y Cena
Paula Carbonell. Cuenca

Ahora después
del Colectivo

Café Teatro Auditorio de Cuenca
Cena + teatro: 18 € Socios: 15 €

¡HAZTE SOCIO Y VIVE EL TEATRO! 20€ AL AÑO
Reservas: Tel.: 670 654 400.
http://amigosdelteatrocuenca.blogspot.com/ - e-mail: angel.suarez@uclm.es

Teatro Gratuito
Cena: 	 9 € Socios
10 € No socios
Asociación Cultural Torrealba
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SEPTIEMBRE
Del 30 de Septiembre
al 2 de Octubre
Jornadas de Zarzuela 2016

JACINTO GUERRERO.
AMORES Y AMORÍOS
Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero.
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
Más información:
www.fundacionguerrero.com
www.auditoriodecuenca.es

22 de Octubre
13:00 y 17:00 horas

Noche de humor

El Pequeño Auditorio para Bebés

ESPINETE NO EXISTE

PEQUEÑA MAX

Dirección e interpretación:
Eduardo Aldán

Compañía: Arena en los bolsillos
Autores: Elisa Vargas y Jokin Oregi
Dirección: Jokin Oregi
Reparto: Ana María Montero

90 min.

Público adulto

15 €

12 €

Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

15 de Octubre
18:00 horas

45 min.

DOT
Compañía: Maduixa Teatre
Autor y dirección: Juan Pablo Mendiola
Reparto: Ezequiel Gil, Laia Sorribes
Programa PLATEA-INAEM

6 de Octubre
20:30 horas

45 min.

Noche de Teatro

A partir de 4 años

6€

LOS VECINOS DE
ARRIBA
Dramaturgia y dirección: Cesc Gay
Reparto: Eva Hache, María Lanau,
Andrew Tarbet y Xavi Mira

21 de Octubre
20:30 horas

Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

LA BOHÉME

Noche de Ópera

13 de Octubre
20:30 horas
Creaciones Cuenca 20.21

Programa PLATEA-INAEM

80 min.

Mayores de 16 años
16 €

14 €

CUENCA
Dirección: Carlos Saura
Presentación: Ignacio Oliva
60 min.
Entrada libre

Mayores de 8 años

28 de Octubre
20:30 horas
Creaciones Cuenca 20.21

EYE MUSIC
Obras de J. S. Bach, Scarlatti,
Debussy, Scriabin y Schubert
Manuel Ángel Ramírez, piano
Edgar Paiewonsky-Conde, poesía visual
Escenografía: Nuki Nuk
Dirección gráfica: Ramón J. Freire
Realización: Alumnos Imagen Impresa
II, Facultad de BB.AA. de la UCLM
70min.

Opera en cuatro actos de
Giacomo Puccini
Libreto: Giuseppe Giacosa
y Luigi Illica
Dirección Musical: Martin Mazik
Dirección Escénica: Roberta Mattelli
Dirección Artística: Luis Miguel Lainz
Orquesta y coros Ópera 2001

20 €

De 1 a 4 años

3€

El Pequeño Auditorio

OCTUBRE
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14 de Octubre
20:30 horas

175 min.

Todos los públicos

30 €

22 €

18 €

Mayores de 8 años

Entrada libre

NOVIEMBRE
3 de Noviembre
20:30 horas
Noche de Teatro

REINA JUANA
Autor: Ernesto Caballero
Director: Gerardo Vera
Reparto: Concha Velasco
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM
90 min.

Todos los públicos

20 €

16 €

14 €
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4 de Noviembre
20:30 horas

12 de Noviembre
20:30 horas

18 de Noviembre
20:30 horas

29 de Noviembre
20:30 horas

17 de Diciembre
20:30 horas

28 de Diciembre
18:00 horas

La Voz Humana

Creaciones Cuenca 20.21

Otras Músicas

Noche de Teatro

Gran Concierto 20 Aniversario

El Pequeño Auditorio

ZENET
EN CONCIERTO

CUENCA CIUDAD DE
MÚSICA. MÚSICA DE
HOY PARA NIÑOS

ARA MALIKIAN. 15

RON LALÁ
CERVANTINA

L. VAN BEETHOVEN.
SINFONÍA Nº 9 “CORAL”

LOS MÚSICOS DE
BREMEN

Basado en varias obras de
Miguel de Cervantes
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel
Rovalher, Álvaro Tato

Orquesta Proyecto Cuenca 20.21
Orfeón Ciudad de Cuenca
Dirección del Coro: Carlos Lozano
Dirección musical: Ignacio Yepes
Solistas: por determinar

Compañía: La Bicicleta de la Sanpol
Texto: Hermanos Grimm
Versión y dirección: Julio Jaime Fischtel
y Ana Mª Boudeguer
Música y dirección musical:
Nacho Mañó
Reparto: Esteban Ciudad, Manuel
Bartoll, Javier Enguix, Laura García
Castrillón y Ramses Vollbrecht

Formato: Quinteto con piano
90 min.

Mayores de 5 años

18 €

15 €

5 de Noviembre
18:00 horas

Obras de F. Torralba, J. M. Moreno
Sabio, P. P. Morante, J. A. Esteban
Usano
Escolanía Ciudad de Cuenca
Alexandre Alcántara, piano
Carlos Lozano, dirección
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

El Pequeño Auditorio

SFERA

60 min.

Todos los públicos

Compañía: Teatrapo
Autor y director: José Fernando
Delgado
Reparto: Raúl Delgado, María Lama,
Ana Rodríguez, Paula Saragoça

5€

3€

Programa PLATEA-INAEM
60 min.

Mayores de 5 años

9€

10 de Noviembre
20:30 horas
Noche de Danza

VÍCTOR ULLATE BALLET
COMUNIDAD DE MADRID
EL AMOR BRUJO
Coreografía: Víctor Ullate
Música: Manuel de Falla, Luis
Delgado, In Slaughter Natives
Escenografía: Eduardo Lao
Vestuario: María Araújo
Programa PLATEA-INAEM
105 min.
25 €

Todos los públicos
20 €

16 €

17 de Noviembre
20:30 horas
Noche de Teatro

LUCILLE LABELLE
Compañía: Miseria y hambre
Dirección:
David Martínez, Jaime Soler
Música: Irma Catalina
Reparto en vivo:
Sergio Reques, Irma Catalina
Reparto en Proyecciones:
Vanessa Actiff, Kta, Jaime Soler,
Yago Reis
Portal de Artes Escénicas
de la JCCM
75 min.

Todos los públicos

12 €

9€

Obras de Ara Malikian, A. Dinicus,
P. de Lucía, Radiohead,
P. Sarasate, Pulp Fiction, Bjork, E.
Gismonti y J. S. Bach
Ara Malikian y Jorge Guillén, violín
Humberto Armas, viola
Nantha Kumar, tablas indias
Tania Abad, contrabajo
Héctor el Turco, percusión
David Barona Oliver, violonchelo
135 min.

Todos los públicos

24 €

21 €

25 de Noviembre
20:30 horas
Noche de Humor

DAVID GUAPO
#QUENONOSFRUNJAN
LAFIESTA
80 min.

Mayores de 12 años

20 €

18 €

Programa PLATEA-INAEM
90 min.

Mayores de 14 años

18 €

14 €

Portal de Artes Escénicas
de la JCCM
21 de Diciembre
20:30 horas

75 min.

Noche de Danza

8€

CUENCA IMAGINADA
1+1=1
Obras de Eduardo Polonio
Eduardo Polonio, electrónica
Santiago Torralba, imágenes

Música: P. I. Tchaikovsky
Coreografía: Lev Ivanov
Grand Classic Ballet
Compañía: Concerlírica

Todos los públicos

29 de Diciembre
20:30 horas
Concierto de Navidad

120 min.

Todos los públicos

25 €

20 €

16 €

Entrada libre

26 de Noviembre
18:00 horas
El Pequeño Auditorio

MOBY DICK
Compañía Gorakada
Autor: Julio Salvatierra
Dirección: José Carlos García
Intérpretes: Eriz Alberdi, José Cruz
Gurrutxaga, Aritza Rodríguez
Programa PLATEA-INAEM
55 min.

A partir de 6 años

6€

JOVEN ORQUESTA
DE CUENCA
Director: Manuel Murgui
75 min.

27 de Diciembre
12:00, 16:30 y 18:00 horas

DICIEMBRE

Todos los públicos

10 €

El Pequeño Auditorio para Bebés

16 de Diciembre
20:30 horas

REIKIAVIK
Compañía: La Loca de la Casa
Dirección: Juan Mayorga
Reparto: Daniel Albaladejo, Elena
Rayos, César Sarachu

Compañía: Unics Produccions
Autores: Berta Ros, Lorena Lliró y
Gisela Juanet
Dirección: Gisela Juanet
Reparto: José Adalid, Héctor Canós,
Lorena Lliró, Berta Ros

Portal de Artes Escénicas
de la JCCM

Duración

35 min.

De 6 meses a 4 años

3€

Público Adulto
14 €

ENERO

PINTAMÚSICA

Noche de Teatro

18 €

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura

A partir de 5 años

EL CASCANUECES

Creaciones Cuenca 20.21

105 min.

80

Todos los públicos
12 €

12 €

30 de noviembre
20:30 horas

70 min.

70 min.
15 €

12 €

Edad Recomendada

Localidades

2 de Enero
20:30 horas
Concierto de Año Nuevo

VIENA EN CUENCA
Orquesta Filarmonía
Dirección: Pascual Osa
Ballet de Cámara de Madrid
90 min.

Todos los públicos

19 €

17 €

Club de Amigos

Visibilidad Reducida

81

7 de Octubre. 21:00 horas

11 de Noviembre. 20:30 horas

Narración Oral. Cena-Teatro

Noche de Teatro

Forum por la Discapacidad

Cuen Clown Club. Cuenca
Ensayar es de cobardes

Abrakdabra Teatro. Cuenca
No hay ladrón que por bien
no venga (de Darío Fo)

Hora por determinar

Asociación Amigos del Teatro
Localidades: 6 € Socios: gratis

14 de Diciembre. 19:00 horas

Asociación Amigos del Teatro
Localidades: 18 € Socios: 15 €

Muestra Provincial
de Folclore
Diputación Provincial de Cuenca

19 de Noviembre. 17:00 horas

Festival Diocesano de
Clausura del Año de la
Misericordia

20 de Diciembre. 19:00 horas

Manos Unidas Cuenca
11 de Octubre. 19:30 horas
Concierto de inauguración
del Curso

Escuela Municipal de
Música y Artes Escénicas
de Cuenca
“Ismael Martínez Marín”

17 al 23 de Octubre

Bienal Internacional de
Teatro de Actor. BITA 2016
Asociación Amigos del Teatro

22 de Noviembre. 19:00 horas

Concierto de Santa Cecilia
Conservatorio Superior de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca

25 de Noviembre. 21:00 horas
Narración Oral. Cena-Teatro

Paula Carbonell. Cuenca
Ahora después
Asociación Amigos del Teatro
Localidades: 18 € Socios: 15 €

Festival Situaciones

26 de Noviembre. 20:30 horas

Facultad de Bellas Artes de la UCLM

Música contemporánea

La luz del Cosmos

Concierto de Marchas
Militares
Subdelegación de Defensa

Concierto de Navidad
Conservatorio Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca

19, 20 y 21 de Octubre

26 de Octubre. 20:00 horas

Concierto de Navidad
Escuela Municipal de Música
y Artes Escénicas de Cuenca
“Ismael Martínez Marín”

8 de Octubre. 19:00 horas
Encuentros con la Provincia

3 de Diciembre

Música de T. Marco, J. Villa Rojo, S.
Mariné, C. Galán, G. Fdz. Álvez, S.
Blardony, M. Moe, G. Coral.
Grupo Cosmos
Director: Carlos Galán

22 de Diciembre. 20:00 horas

VII Concierto
Benéfico de Navidad
Un niño, una sonrisa
Escolanía Ntra. Sra. de la Soledad de
San Agustín

INSTITUCIONES

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

MIEMBRO DE

