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Carta del

Director de la FCCC
oncluimos 2017 con las actividades
del XX aniversario de la declaración
de Cuenca como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad que se suman al programa
habitual de otoño de música y artes escénicas.
Serán un total de dieciséis propuestas, de las
que tres están enmarcadas en los actos del XX
aniversario, ocho son subvencionadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
tres por la Consejería de Educación y Cultura.
Además, celebraremos una nueva edición del
Festival D’Palabra, que desde hace trece años
organiza el Ayuntamiento de Cuenca con el
actor Félix Albo como maestro de ceremonias.
En teatro presentamos cuatro títulos, dos
contemporáneos y dos clásicos, donde el mayor
peso recae en sus protagonistas. El cartógrafo, una
obra de Juan Mayorga con Blanca Portillo y José
Luis García Pérez que encarnan a doce personajes
en una historia delirante que se vive en el gueto
de Varsovia, y que a nadie deja indiferente. La
respiración, con dos premios Max 2017 en su
haber, uno para Alfredo Sanzol como mejor
autor teatral y otro para Nuria Mencía como
mejor actriz protagonista, en una historia muy
actual, el de las separaciones amorosas, aunque
en realidad sean los sentimientos eternos que
definen al hombre.
De las obras clásicas, el primer título es
La tempestad de Shakespeare, en una visión
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algo surrealista de César Barló, que se mereció
dos premios Godff y dos años en la cartelera
madrileña. Cuenta además con el magnífico actor
conquense Rafa Núñez como uno de sus actores
principales. El segundo título es una adaptación
libre realizada por José Luis Collado sobre la obra
de Quevedo Sueños. Bajo la dirección del maestro
Gerardo Vera y en colaboración con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, han realizado una
gran producción con una decena de actores,
encabezados por Juan Echanove, quienes dan
vida a las obsesiones e inquietudes de Quevedo y
la España de su tiempo.
En cuanto a grandes espectáculos, tres
propuestas: danza, jazz y ópera. Para ésta última,
el título paradigma del belcanto: Norma, de
Bellini, en una producción de Concerlírica con la
Ópera Nacional de Kishinau, que ya ha visitado
nuestro escenario con otros títulos y es siempre
artísticamente solvente. En danza, una artista
que pisa por primera vez nuestro escenario: Eva
Yerbabuena. Acompañada del guitarrista Paco
Jarana, percusión, tres cantaores y cuerpo de
baile, en una reflexión escénica de la naturaleza
del flamenco en el momento actual; una
oportunidad única para ver a una de las grandes,
una referencia mundial del baile flamenco.
Para ofrecernos un buen concierto de
jazz tendremos al trompetista Wallace Roney.
Aventajado alumno de Miles Davis, es

considerado por la crítica como el representante
del bop-jazz que se realizaba en los EE.UU. en
los años sesenta. Su visita a Cuenca en quinteto
podrá ser una de las muestras más atractivas de
la temporada musical.
Dentro del ciclo La voz humana,
presentamos a una artista que, si bien ha
actuado en Cuenca, nunca lo ha hecho en este
Auditorio: Ana Alcaide. Su último espectáculo,
Leyenda, lo realiza junto a un quinteto de
instrumentos tradicionales mezclados con
actuales. Una mixtura de timbres y melodías
sumamente atractiva.
En música clásica podremos escuchar
dos propuestas muy distintas con el sello de
nuestra ciudad, dentro del ciclo Creaciones
Cuenca 20.21. Por un lado, el recital de
piano del conquense Mario Mora, con una
selección de su última grabación comercial
Spanish Rhapsody, que incluye obras de Listz,
Granados y Falla. Por otro lado, el oratorio de
Händel El Mesías, en una colaboración con la
Academia de la Semana de Música Religiosa,
como broche final a las actividades del 20
Aniversario.
No faltarán actividades para público
familiar e infantiles, sobre todo en Navidad.
Destacamos en otoño el trabajo de Trócola
Circo con Emportats y de Ananda Dansa
Pinoxxio, una representación con siete premios

Max, lo nunca conseguido por compañía
alguna. Además, la primera infancia y los bebés
podrán disfrutar de Algodón, una delicada
propuesta de la compañía Escena Miriñaque.
En Navidad tendremos la moderna historia que
adapta y dirige Paco Mir (Tricicle) ¿Hay algo
más aburrido que ser una princesa rosa?, donde se
abordan cuestiones de igualdad de género y de
respeto a los más pequeños a la hora de definir
su identidad. Además habrá alguna sorpresa
promovida por Globalcaja y terminaremos con
una compañía conocida por su buen hacer: los
gallegos Galitoon, que nos traen a Rosalía, la
pulga que escribía, conocida en televisión por la
serie infantil titulada Tutu.
Encaramos 2018 con el tradicional, y cada
año con más público adepto, concierto de Año
Nuevo Viena en Cuenca.
En definitiva, una más que atractiva
temporada, con creadores entre lo sobresaliente
y muy sobresaliente, que estamos convencidos
tendrá momentos para el recuerdo. No se lo
pueden perder.

Pedro Mombiedro Sandoval
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Noche de Teatro

6 de octubre de 2017
20:30 horas
EL CARTÓGRAFO
Entrecajas Producciones / Platea
Texto y Dirección

Juan Mayorga
Reparto

Blanca Portillo
José Luis García Pérez
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Fotografía: Ceferino López

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Juan Mayorga es el autor y director de El cartógrafo, obra en la que Blanca
Portillo interpreta a una mujer obsesionada por confirmar la leyenda de un
cartógrafo marginado por los nazis.
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La tercera obra dirigida
por Juan Mayorga
Esta obra, El cartógrafo, se estrenó en el Teatro Calderón de Valladolid en noviembre de
2016, y constituye el tercer montaje dirigido
por Juan Mayorga, tras La lengua en pedazos
(2013) y Reikiavik (2016). Esta última, de hecho, se representó en otoño de 2016 en el Teatro Auditorio de Cuenca con éxito de público
y de crítica.
Mayorga nació en 1965 y es doctorado en
Filosofía y licenciado en Matemáticas. Además, es profesor de dramaturgia y de filosofía
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid. Ha escrito varias adaptaciones, textos propios y colaboraciones, entre los cuales se
encuentran Siete hombres buenos, Más ceniza,
Si supiera cantar, me salvaría, Alejandro y Ana:
lo que España no pudo ver de la boda de la hija
del presidente y un recopilatorio de textos teatrales cortos llamado Teatro para minutos.
De su palmarés, cabe destacar cuatro Premios Max: tres a Mejor Autor Teatral en 2006,
2008 y 2009 y uno a Mejor Adaptación en
2008; el Valle-Inclán en 2009, el Premio Nacional de Teatro en 2007 y el Premio Nacional
de Literatura Dramática en 2009.

Fotografía: Ceferino López

LA OBRA SE BASA
EN UN VIAJE QUE
SU AUTOR, JUAN
MAYORGA, HIZO A
VARSOVIA EN 2008

Una leyenda cuenta que, en la época del nazismo, un viejo cartógrafo que vivía en un gueto
de Varsovia se dedicaba a recopilar información para dibujar el mapa de su zona mientras
todo moría a su alrededor. Su estado de salud
era muy delicado, y sus articulaciones ya no
le respondían, así que la información para el
mapa se la pasaba una niña.
En la Varsovia actual, Blanca, al oír esta leyenda, decide lanzarse a la búsqueda de los restos del mapa de ese gueto, en una investigación
un tanto obsesiva, que no solo dedica a encontrar la cartografía de aquella marginación nazi,
sino que se convierte en una búsqueda interior
para ella.
El cartógrafo, basado en un viaje que su autor, Juan Mayorga, hizo en 2008 a Varsovia,
ofrece una trama en la que un diplomático destinado a Polonia y su mujer acogen a Blanca y a
su abuelo, en un afán por confirmar la leyenda
de aquel viejo cartógrafo marginado por el fascismo alemán.
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Sus dos actores ya coincidieron en cine
y televisión

Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2014; y el
Premio Nacional de Teatro en 2012, por citar
sólo unos pocos.
José Luis García-Pérez ha representado
obras teatrales tanto dramáticas como cómicas, entre ellas Cuatro y una silla, que son cinco,
Diario de un loco, Los viejos tiempos de Harold
Pinter o El gran teatro del mundo. En televisión ha coincidido con Blanca Portillo en Sé

quién eres y en Periodistas, ambas en Mediaset,
aunque también ha protagonizado papeles en
Vive cantando, Hospital central o Bajo sospecha.
También ha coincidido con Portillo en el cine,
en Siete mesas de billar francés, y ha aparecido
en conocidas películas como Buried (Enterrado), Que Dios nos perdone, Requisitos para
ser una persona normal y Va a ser que nadie es
perfecto.

Fotografía: Ceferino López

Hay varios personajes, pero solo dos actores se
encargan de interpretarlos: Blanca Portillo hace
todos los papeles femeninos de la obra, y José
Luis García-Pérez, los masculinos. La trayectoria tanto teatral como audiovisual de ambos actores es amplia y abarca infinidad de registros.
Blanca Portillo tiene una gran carrera teatral a sus espaldas, y de hecho, ésta no es la
primera vez que actúa para Juan Mayorga: ya
lo hizo en una representación de Hamelin. En
televisión es muy conocida principalmente por

su papel en la sitcom de Mediaset Siete vidas,
aunque recientemente triunfó con una serie
policial para el mismo grupo, Sé quién eres, que
se rodó en 2015 aunque no se emitió hasta los
primeros meses de 2017. En cine hizo películas muy conocidas como El perro del hortelano,
Volver, Siete mesas de billar francés y Los abrazos
rotos. Portillo cuenta también con numerosos
premios como Mejor Actriz de Teatro, entre
ellos los Max de 2015, 2009, 2004 y 2002, la
Concha de Plata del Festival de San Sebastián
en 2007 y el de Cannes en 2006; otro Max a
la Mejor Dirección de Escena; la Medalla de
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El Pequeño Auditorio para Bebés

7 de octubre de 2017
13:30, 16:30 y 18:00 horas
ALGODÓN
Escena Miriñaque
Texto y dirección

Blanca del Barrio
Reparto

Iria Angulo,
Yolanda González
Localidades: 6 €
Duración estimada: 36 min.
Edad Recomendada:
De 0 a 4 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La compañía Escena Miriñaque representa Algodón,
un espectáculo para bebés en el que las nubes son
metáfora de las emociones.

“Nadie puede encerrar una nube en una jaula”.
Con esta premisa la compañía Escena Miriñaque saca a escena Algodón, una obra pensada
para los bebés y que cuenta la historia del país
de Algodón, situado sobre dos nubes que tienen historias contrapuestas.
Violeta es una nube alta, blanca, coqueta y
delgada, que está alegre y le encanta recibir los
rayos del Sol. Su compañera es Gastón, oscura, grande y gorda, y que vive continuamente
asustada por no llegarle la luz. Estas dos nubes
tienen cada una su nombre, sus colores y sus
emociones.
En esta representación infantil las nubes
son una metáfora de las emociones, reflejo de
los paisajes cambiantes y del libre albedrío.
Estas nubes están interpretadas por Yolanda
González e Iria Angulo.

Un proyecto pionero en la escena
teatral de Cantabria
La autora de esta obra es Blanca del Barrio, que
durante casi veinte años ha ayudado en sus representaciones al mimo Marcel Marceau, y se
valió de las enseñanzas teatrales de los principales exponentes de la dramática, como Philippe Genty, Matagoro o Arianne Mnouschkine.
Es directora de la compañía Theatre Vertical y desde el año 2006, además, es directora
artística de Escena Miriñaque. Entre su palmarés con esta compañía destacan un Max al Mejor Espectáculo Revelación en 2013 por Cartas
de las golondrinas y un Fetén el mismo año al
Mejor Vestuario por Cucú Haiku.
Escena Miriñaque es un proyecto activo
desde el 2001, que cuenta con una compañía,
una escuela y una sala de teatro, y que está
considerado pionero como compañía estable
en Cantabria. Su sala de teatro, situada en Santander, es una referencia gracias a su programación alternativa. De su escuela de teatro proceden las dos actrices que participan en Algodón.
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Narración Oral

Del 17 al 20
de octubre de 2017
FESTIVAL D’PALABRA
Dirección

Félix Albo
Narradores

Momi Ogalla
Victoria Siedlecki
Guti (José Luis Gutiérrez)
Félix Albo
Localidades: 3 € / espectáculo
Más información:
auditoriodecuenca.es
dpalabrafestival.com
@dpalabrafst

(Facebook, Twitter e Instagram)

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Una sola voz sin artificios y la propuesta a dejarse llevar por la palabra. ¿No
te lo crees? En esta 13ª edición del Festival D’Palabra, y tercera que acogemos
en el Teatro Auditorio de Cuenca, les proponemos a cuatro increíbles
contadores de historias, cuatro acentos distintos, cuatro universos. Serán
Felix Albo, contador y director del #DPFST, Momi Ogalla, Victoria Siedlecki
y Guti (José Luis Gutiérrez). ¿Te atreves a venir al Auditorio?
llevarán a cabo actividades divulgativas, un
foro formativo y actividades para familias.
Toda la programación la podrán consultar
en dpalabrafestival.com y en las redes sociales
con @dpalabrafst (Facebook, Twitter e Instagram). Esperamos que se sumen a estas citas,
no sólo en el Auditorio sino en toda Cuenca.

Fotografía: Santiago Torralba

Además de las cuatro actuaciones del Auditorio, el Festival se desarrolla también en
otros espacios públicos y privados. Se ocupa
del alumnado de secundaria para mostrarles
este arte, esta manera de expresar, de ensoñar
y dejar abiertas las puertas del teatro, donde
son bienvenidos todos y siempre. También se
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Félix Albo, Historias inquietantes
Contador de historias y director del Festival
D’Palabra desde que naciera en la FLLIC (Feria
del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales),
Félix Albo es Mediterráneo. Crea y dirige sus espectáculos en los que, con solo la palabra, invita al público a pasear por sus historias y por un
sorprendente abanico de emociones, de la mano
siempre de un humor mordaz y disparatado. La
ternura, la soledad, la muerte, la risa loca, el amor
sin freno, la amistad profunda, el dolor, el silencio, el baile, los paisajes infinitos... Todo forma
parte del universo particular con el que este artista
de la palabra dicha pincela sus propuestas, siempre conmovedoras.
En esta ocasión, Albo quiere inquietarnos.
Alborotarnos (quizá esto explique la raíz de su
apellido). Conmocionarnos. Desasosegarnos. Desazonarnos (gran paradoja, con lo ‘salao’ que él es).
Pero es que Felix sabe que la vida nos sobresalta, nos sobrecoge, nos excita con acontecimientos a los que no les buscamos explicación, no sea
que la tengan. A veces la vida nos espera con buenas historias; buenas, aunque nos provoquen un
cierto alboroto.

Momi Ogalla, De idas y vueltas

Victoria Siedlecki, Relatos eróticos
Es una de las narradoras orales más reconocidas de la actualidad y ha permanecido durante
cinco temporadas llenando teatros (La escalera
de Jacob, Arenal, Arlequín, Alfil y Muñoz Seca)
con su espectáculo Relatos eróticos. En los Teatros
Luchana hace ahora su sexta temporada. Dirige
en Madrid La Escuela de Cuentacuentos, semillero de narradores, que organiza (entre otros
festivales) una maratón propia durante el mes
de marzo, en la que participan cincuenta de los
narradores que se forman en la escuela.
El sexo de los ángeles, un bolero aparentemente inocente, los secretos mejor guardados
de Las mil y una noches… Victoria Siedlecki,
actriz, narradora oral, nos susurra esos secretos
y nos enciende otros, entre risas, erotismo y el
placer indudable que toda lengua es capaz de
provocar. Relatos eróticos es un espectáculo de
cuentos basado en historias de amor, erotismo y
humor, que lleva cuatro temporadas en la cartelera madrileña.

Fotografía: Santiago Torralba

El también “contaor” de historias Momi (Cádiz,
1985) comienza su formación teatral a los diecisiete años paralelamente a sus estudios de Trabajo
Social en el aula teatral La Escalera de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Tras realizar el
Máster en Teatro Social e Intervención Socioeducativa recibe formación en clown (Wendy Ramos.

Perú 2009); Zancos y comicidad (José C. Illanes.
Vigo 2011); y Comedia del Arte (Carlo Bosso.
Italia 2011). Momi Ogalla entiende el oficio de
la narración oral como una acción de compartir
emociones a través de la palabra, los sonidos, la
música , la gestualidad y el humor.
A través de la rebeldía de la palabra, la dureza
de la realidad, el amor a la vida, la belleza del movimiento y el sentido del humor de lo cotidiano,
Ogalla invita al público a viajar… viajar a través
de cuentos de creación propia.
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José Luis Gutiérrez, Guti. Voz de viejo
José Luis Gutiérrez García, Guti (Zamora
1973), es gaitero, cantador, bailador y, sobre
todo, contador de historias. Llegó al cuento
como parte de un trabajo más amplio dedicado a la etnografía de pueblos principalmente
de Zamora, León y Salamanca. En sus espectáculos procura ceñirse a lo que estrictamente ha
aprendido en largas veladas de cocina y serano.
Todos sus cuentos y romances han sido recogidos directamente de narradores tradicionales,

en su mayor parte ancianos del mundo rural
con los que ha compartido muchos buenos
ratos.
Por eso su espectáculo nos trae palabras de
viejo, palabras de pueblo desde abajo. Respetar la palabra del viejo, la manera de decirla, el
habla de cada informante, conocer el entorno
físico y el modo de vida, definen el estilo de
Guti al narrar. Y las historias que hicieron reír,
aliviaron tareas y penas, enseñaron y asustaron,
se presentan igual que se oyeron, o casi.

Fotografía: Santiago Torralba

Martes, 17 de Octubre. 20:30 horas
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Miércoles, 18 de Octubre. 20:30 horas

FÉLIX ALBO

MOMI OGALLA

HISTORIAS INQUIETANTES

DE IDAS Y VUELTAS

Duración estimada: 50 min.

Duración estimada: 60 min.

Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Localidades: Entrada libre hasta completar aforo

Localidades: 3 €

Jueves, 19 de Octubre. 20:30 horas

Viernes, 20 de Octubre. 20:30 horas

VICTORIA SIEDLECKI

GUTI, JOSÉ L. GUTIÉRREZ

RELATOS ERÓTICOS

VOZ DE VIEJO

Duración estimada: 70 min.

Duración estimada: 60 min.

Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Localidades: 3 €

Localidades: 3 €
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El Pequeño Auditorio

21 de octubre de 2017
18:00 horas
EMPORTATS
La Trócola Circo
Dirección Artística

Lucas Escobedo
Reparto

Jon Sádaba, Guillem Fluixà,
Andrea Pérez, José Monreal,
Artiz Sardina
Coreografía

Maite Moreno
Música Original

Jo & Swissknife
Localidades: 9 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
Público Familiar

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Emportats es un espectáculo circense que combina diferentes lenguajes
y disciplinas para llevar al espectador a un viaje por los sentidos.
Detrás de las puertas podemos encontrarnos muchas cosas, sean buenas o no, y esto
es precisamente lo que la compañía La Trócola Circo busca representar en Emportats,
un espectáculo familiar de circo en el que
se combinan disciplinas tales como acrobacias, malabares, música y el trabajo con
objetos, en este caso puertas.
La obra juega con lo visible y lo invisible, a través de lenguaje musical, humorístico y poético, ofreciendo así imágenes
e ideas originales cuya estética lleva a los
espectadores a un viaje atractivo para los
sentidos. Emportats es un espectáculo en el
que la precisión, la coordinación y la energía superan lo establecido y en donde no
se contempla la indiferencia como opción.
Para este espectáculo se cuenta con el
elenco de otra obra de la misma compañía,
llamada Potted, aunque se incorporan dos
nuevos artistas, que van a aportar la música en directo a esta obra. En definitiva,
lo importante es el proceso en el que los
protagonistas se desprenden de lo externo
para mostrar lo que tienen dentro.

Segundo espectáculo para
La Trócola Circo
La compañía encargada de llevar esta obra
a los escenarios es La Trócola Circo, un
grupo valenciano que representa espectáculos en los que se juega con los objetos,
poniendo en escena diferentes recursos y
lenguajes siempre desde un punto de vista
innovador.
Su primera obra fue Potted, estrenada
en 2013, con la que han recorrido los principales festivales de teatro de España y de
circo de Europa, y con la que han actuado
en salas teatrales tan importantes como el
Jovellanos de Gijón o el Cine Rialto de
Valencia.
Entre los festivales en los que ha participado Potted están el Fetén de Gijón, la
Fira de Tàrrega, el Umore Azoka de Leioa,
el Trapezi de Reus o el Kulturboerse de Friburgo (Alemania). Tanto esta obra como
Emportats se han estrenado en el Teatro
Chapi de Villena (Alicante), que ha apoyado todos sus montajes.
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Noche de Teatro

26 de octubre de 2017
20:30 horas
LA RESPIRACIÓN
Lazona / Platea
Texto y dirección

Alfredo Sanzol
Reparto

Verónica Forqué

(pendiente de sustitución)

Nuria Mencía
José Ramón Iglesias
Pietro Olivera
Martiño Rivas
Camila Viyuela
Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Fotografía: Javier Naval

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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La respiración parte de un hecho dramático, la separación de una mujer que
lleva 15 años con su pareja, y ve como un día, de la noche a la mañana, todo se
termina. Galardonada con dos Premios Max este año, la obra reflexiona sobre
el amor y sobre cómo amamos.
Nagore (Nuria Mencía, cuyo papel en esta obra le
ha valido el Max a Mejor Actriz Protagonista en la
edición de 2017) viene sufriendo la pérdida desde hace un año y siente que está en crisis, no se
encuentra, no sabe qué hacer y sigue echando de
menos a su ex pareja. Es entonces cuando aparece
en escena su madre (personaje que, al cierre de la
edición de Telón de fondo, aún no sabemos quién
interpretará, pues Verónica Forqué debe someterse
a una operación y estará varios meses retirada de
las tablas), quien tiene una intensa vida amorosa,
y le azota la conciencia con sus consejos, le sugiere
que se deje llevar por una fantasía, que se adentre
en otros mundos para no quedarse aferrada a un
solo recuerdo y le ayuda a recuperar el bienestar
que ha perdido. La memoria tiene que servir para
crear cosas nuevas, le dice, hay que vaciar el cuerpo
y la mente como quien vacía un armario para que
entren cosas nuevas.
Siguiendo las sugerencias de su madre, Nagore
deja que entren en su vida una serie de personajes
que convierten este proceso vital en una verdadera
aventura.
Además de los dos Premios Max recibidos
en 2017, a la Mejor Autoría Teatral para Alfredo Sanzól y a la Mejor Actriz Protagonista para

Nuria Mencía, La respiración ha sido galardonada
con dos Premios Ercilla 2017 a la Mejor Interpretación para Nuria Mencía, y a la Mejor Actriz
Revelación para Camila Viyuela, además de otras
nominaciones.

Un texto vivo,
que busca también su equilibrio
La respiración habla de la facilidad, o no, de asumir cambios vitales; en este sentido algunos de los
personajes parten de una actitud flexible, otros van
aprendiendo. También habla del carácter excluyente y posesivo del amor frente a una energía más
abierta, compartida. Y de la conexión entre mente
y cuerpo, que se nutren y se reflejan el uno al otro;
de ahí la importancia de cuidar de ambos.
Contrario a su costumbre de terminar de escribir una obra y después iniciar su labor como
director de escena, en este caso Sanzol ha querido
desarrollar el texto en estrecho contacto con los
actores del reparto, al hilo de las improvisaciones
en dos talleres previos, para dejarse “contaminar
por sus mundos, sus cuerpos y sus fantasías”. Así,
la trama que imaginó en un primer momento se
ha ido transformando y sigue cambiando con cada
representación.
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La creación como terapia

Además ha recibido el Max al Mejor Espectáculo
2013 y al Mejor Autor 2013 por En la luna, obra
que le valió también el Premio Ceres como Mejor
Autor en 2012.
La respiración, según Sanzól, “es un regalo
para todos los que hayan visto el pabellón de su
autoestima en lo alto y en lo más bajo gracias al
amor. Para todos los que hayan conseguido que la
posición del pabellón de su autoestima no depen-

da de nadie. Para todos los que sienten y piensan
que a pesar de lo que hagas con el pabellón de
tu autoestima cuando te enamoras te la juegas.
Para todos los que se la juegan. Para todos los que
ganan. Para todos los que pierden. Para todos los
que han conseguido aprender a empatar con la
vida”. Porque, como dice uno de los personajes
femeninos, “en las lágrimas del amor, todos nos
hemos ahogado”.

LA RESPIRACIÓN
HABLA DE LA
FACILIDAD, O NO,
DE ASUMIR
CAMBIOS VITALES

Fotografía: Javier Naval

Alfredo Sanzol dirige y escribe esta obra a raíz de su
experiencia personal. La separación de su ex pareja
y un dolor tan grande que no le dejaba respirar,
le han llevado a la creación de esta comedia como
forma de volver a la realidad, de aceptar la nueva situación y de ir reencontrándose con la alegría poco
a poco. Con La respiración Sanzol ha ganado este
mismo año el premio Max al Mejor Autor Teatral.
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Noche de Danza

3 de noviembre de 2017
20:30 horas
EVA YERBABUENA
BALLET FLAMENCO
APARIENCIAS
Dirección, idea original y
coreografía

Eva Yerbabuena
Dirección musical y guitarra

Paco Jarana
Bailarines

Cristian Lozano,
Mariano Bernal, Fernando
Jiménez, Ángel Fariña,
Maise Márquez
Cantaores

Alfredo Tejada
Miguel Ortega
Colaboración

Alana Sinkëy
Percusión y batería

Antonio Coronel
Localidades: 22 €
Club de Amigos: 18 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La compañía de Eva Yerbabuena visita el Teatro
Auditorio con su espectáculo más reciente,
Apariencias, en el que la bailaora reflexiona sobre la
esencia del flamenco y los límites que lo contienen.
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¿Cómo reconocer el arte del flamenco cuando su
apariencia se presenta descontextualizada? Esta es
una pregunta que se plantea la última apuesta de
Eva Yerbabuena, Apariencias, un atrevido montaje
que plantea al espectador preguntas que quizás no
sea posible responder desde la cabeza, sino escuchando el impacto de la obra en el cuerpo. Una
amalgama de inspiración impresionista en la que
nada es lo que parece, o quizá sí.
Influida por las raíces más ortodoxas y clásicas
del flamenco, Apariencias viaja desde lo complejo
y distante hasta lo simple y pasional. En esta propuesta a través del baile, la música, la voz, la palabra, la luz… todo se despoja de su piel, y es que
se busca una cierta comparación con la poesía: se
trata de sentir, no de entender. En definitiva, afrontar y responsabilizarnos, guste o no guste, de todo
aquello que se experimenta, con la idea de vivir sin
apariencias.

Las influencias y bailes de Apariencias
Apariencias ofrece un espectáculo en el que están
presentes todas las influencias de la artista: sus inicios en Granada, su paso por Madrid, su decisivo
encuentro con Pina Bausch o la búsqueda de nuevos lenguajes, asentada siempre en el flamenco.
Este es un espectáculo muy completo y rico, según
los críticos, en el que lo más puro se mezcla con lo
contemporáneo pero donde destacan el baile bien
hecho, el cante, la belleza y la sensibilidad.
En la propuesta se ofrecen seis composiciones
flamencas que por este orden son una introducción con música de Antonio Coronel: una malagueña, una petenera, un baile de máscaras, un pre-
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gón y una soleá. Todo ello combinando la danza
contemporánea y el flamenco, siempre bajo la idea
de que el espectador sienta este arte tan tradicional
de Andalucía.

Una de las mayores exponentes
del flamenco actual
Eva Yerbabuena (Fráncfort, 1970) es una de las
más importantes bailaoras surgidas en las últimas
décadas. Desde un absoluto dominio técnico y escénico, sus bailes han ampliado las posibilidades
coreográficas y expresivas del flamenco, creando
un estilo propio que tiene en la soleá su máxima
expresión, según Ernesto Novales.
En 1998 creó una compañía de baile en la
que pretende expresar sus preocupaciones, deseos,
miedos y sentimientos. Un discurso auto reflexivo
con el que busca conocer y conocerse, desarrollar
y desarrollarse a sí misma y crecer como artista y
como persona.
La compañía de Eva Yerbabuena, que ha contado en todas sus producciones con la ayuda inestimable del compositor y guitarrista Paco Jarana,
ha desarrollado espectáculos flamencos variados,
entre los que se encuentran Eva, 5 mujeres 5, La
voz del silencio, El huso de la memoria, Cuando yo
era, Federico según Lorca, ¡Ay! y Las santas de Zurbarán.
Entre los premios que han recibido tanto Eva
Yerbabuena como su compañía se encuentran el
Premio Nacional de Danza en 2001, el premio
Time Out a Mejor Bailarina Femenina en 2003
y varios premios MAX de las Artes Escénicas por
algunas de sus producciones.
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El Pequeño Auditorio

4 de noviembre de 2017
18:00 horas
ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO
Espectáculo de Títeres
El Espejo Negro
Ángel Calvente
Producciones Artísticas
Platea
Texto y dirección

Ángel Calvente
Localidades: 6 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 7 años
Público familiar

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Cuando nos referimos al coma algunas personas fruncen el ceño como si
fuera algo totalmente fuera de lugar para el mundo de los niños y niñas,
pero la cuestión es que cuando ese coma se transforma en sueño aparece
desde hace décadas en los cuentos infantiles de princesas y príncipes azules.
El coma es una realidad para cientos de miles
de familias de todo el mundo que tienen a
un ser querido en estado comatoso. Por eso,
Óscar les ayudará a entender mucho mejor a
todos los niños y niñas esta lesión cerebral y
a ver con normalidad a las personas que han
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sufrido lesiones cerebrales y sus consecuencias. Ésta es la historia de Óscar, un niño que
quedó sumergido en un largo y profundo
sueño. Un coma que lo llevo a soñar nueve
meses, con todos sus días y noches, sin poder
moverse.
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Nueves meses dormido

Una visión fresca y positiva

Sus padres dedicaron todo su tiempo a recordarle los cuentos que le habían leído a los pies de su
cama desde muy pequeño, antes de apagar la luz
y recibir el beso del sueño. Su hermana menor
no entendía nada, pero una voz al oído de Óscar
le decía que se tenía que levantar y volver a ir al
colegio con sus compañeros e ir a jugar al baloncesto como hacía todas las tardes. Tras nueve
meses de sueño, Óscar primero abrió un ojo, y
luego los dos, bostezó y despertó. Pero Óscar
no recordaba cómo hablar ni escribir, tampoco
como andar.
El autor Ángel Calvente ha querido introducir a los más pequeños en el mundo de los
sueños y los despertares, mostrándoles a través
de Óscar que las personas, aun estando completamente dormidas durante muchos meses,
pueden volver a despertarse y a seguir viviendo
pese a las secuelas producidas por sus lesiones
cerebrales.

A través de un lenguaje fresco y actual, y desde
un punto de vista positivo e incluso humorístico, tradicionales sellos de la compañía El Espejo
Negro, la obra enseña de forma muy didáctica los
síntomas del coma, así como sus secuelas en el organismo de un niño.
Un espectáculo donde la magia escénica, hábilmente mezclada con la manipulación de marionetas, proyecciones y un potente trabajo actoral
acompañado de una brillante banda sonora, transportará a nuestros pequeños espectadores al Universo creado por el inconsciente de Óscar durante
un largo sueño.
El Espejo Negro es una compañía teatral creada en 1989 por Ángel Calvente y que tiene actualmente gran prestigio y repercusión. Las creaciones
de Ángel Calvente han sido repetidamente premiadas y alabadas por la crítica y público con los
MAX 2009 y MAX 2012. La compañía ha paseado sus espectáculos por Europa, América y Asia.
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Noche de Ópera

10 de noviembre de 2017
20:30 horas
NORMA
Ópera en dos actos
de Vincenzo Bellini
Compañía Concerlírica
Libreto

Felice Romani, basado en la
obra de A. Soumet
Dirección Musical

Nicolae Dohotaru
Dirección Escénica

Luri Matei
Dirección del Coro

Venceslav Obrucikov
Orquesta de la Ópera
Nacional de Kishinau
Coro de la Ópera Nacional
de Kishinau
Localidades: 30 €
Club de Amigos: 22 €
Visibilidad Reducida: 18 €
Duración estimada: 165 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Concerlírica incorpora este año a su repertorio de óperas
Norma, la obra de Vincenzo Bellini y libreto de Felice Romani,
con la paticipación de la Ópera Nacional de Moldavia.
Norma es una sacerdotisa que siente amor por un procónsul romano llamado
Polión, que mantiene una relación amorosa con otra sacerdotisa llamada Adalgisa. Lo que nadie sabe es que Norma y Polión se han estado viendo en secreto
y tienen en común dos hijos que, para evitar que se desvele esta relación ilegal,
ha estado cuidando Clotilde. Norma aprovechará este amor prohibido para acallar la rebelión contra la ocupación romana e intentar que entre los galos y los
romanos exista paz.
En esta ópera la composición más conocida es Casta diva, una cavatina de
Norma en la que ésta invoca a la Luna mientras da como ofrenda una rama
de muérdago cortada por ella misma. Es precisamente este tema el que se ha
convertido en el más importante de la ópera al encumbrarla María Callas en sus
representaciones.

Fotografía: VSologub

Estrenada en Milán en 1831
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Concerlírica estrena este año en su repertorio la ópera Norma. Se trata de una
obra en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto de Felice Romani,
basada en la novela de Alexander Soumet, Norma, ossia l’infanticidio, y que se
estrenó en La Scala de Milán a finales de 1831.
La representación de Concerlírica viene acompañada de la Ópera Nacional
de Moldavia, una compañía que se encarga de representar las principales composiciones operísticas por toda Europa.
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Noche de Jazz

11 de noviembre de 2017
20:30 horas
WALLACE RONEY QUINTET
A PLACE IN TIME
Trompeta

Wallacer Roney
Saxo Tenor

Emilio Modeste
Piano

Oscar Williams
Contrabajo

Curtis Lundy
Batería

Eric Allen
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Duración estimada: 75 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El trompetista Wallace Roney llega al Teatro Auditorio
con su quinteto para presentar su trabajo más reciente,
A place in time, un disco con ocho temas que salió a la
venta en noviembre de 2016.
Wallace Roney (Philadelphia, 1960), considerado un prodigio desde los
7 años, saltó a los escenarios al mismo tiempo que su contemporáneo,
Wynton Marsalis, y sus comienzos fueron de la mano del gran Sonny Stitt. Trabajó con los “Jazz Messengers” y su progresión fue tal, que
pronto fue considerado uno de los grandes trompetistas del jazz actual.
Roney se ganó la admiración y el respeto de sus colegas y sus mayores desde que tenía 16 años. Ha sido una parte integral de la banda
con Tony Williams, Ornette Coleman, Art Blakey, Elvin Jones, Philly Joe Jones, Walter Davis Jr., Herbie Hancock, Jay McShann, David
Murray, McCoy Tyner, Sonny Rollins, Curtis Fuller, Carole King, Joni
Mitchell, y Dizzy Gillespie por nombrar unos pocos. Fue uno de los
pocos músicos de su generación que aprendieron y perfeccionaron su
arte directamente con los más grandes. Pero su relación más importante
y significativa fue con Miles Davis.
Roney es, posiblemente, el músico que mejor ha sabido interpretar
el legado clásico de Miles Davis. Su relación tocó techo cuando Miles
eligió a Wallace para compartir el escenario en su histórica actuación en
Montreux (1991). Después de la muerte de su mentor, el de Filadelfia se
unió a Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter y Tony Williams y
realizaron giras por todo el mundo homenajeando a su líder. Ha ganado
un premio Grammy, como trompetista y compositor de orquesta, y continúa su impulso para desarrollar nuevos conceptos en el jazz. En la actualidad es considerado uno de los más emocionantes e innovadores músicos, así como uno de los líderes en el futuro desarrollo de este género.
Defensor de la honestidad en la música, Wallace Roney afirma: “Mi
objetivo es hacer la mejor música que pueda. Divertirme, escuchar y
tocar todo tipo de música que pueda expresar a través de la experiencia
del jazz”.
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Noche de Teatro

16 de noviembre de 2017
20:30 horas
LA TEMPESTAD
Alma Viva Teatro
Texto

William Shakespeare
Dirección

César Barló
Reparto

Sayo Almeida, Miriam Cano,
Roberto González, Samuel
Blanco, Emilio Lorente, Rafa
Nuñez, José Gonçalo Pais,
Javier Ródenas, Eva Varela
Lasheras
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Visibilidad Reducida: 10 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Alma Viva Teatro adapta la que fue la última obra escrita
por William Shakespeare, La tempestad, utilizando espacios
no convencionales. En el reparto, además del Premiado
José Gonçalo Pais, destaca el conquense Rafa Núñez, que
interpreta dos personajes.
Próspero, duque de Milán, ha sido condenado al destierro junto a su hija, Miranda. Esta condena es la que da inicio al último libreto de la bibliografía del
genio inglés William Shakespeare, La tempestad. La condena solo sirve para que
el hermano de Próspero, Antonio, con la ayuda del rey de Nápoles, Alfonso, se
adueñe del ducado milanés.
Pese al destierro, Próspero y Miranda acaban recalando en una isla remota en
la que solo hay un habitante, Calibán, el cual, gracias al conocimiento del antiguo
duque y al dominio de la magia, logran controlar. Además, libera a Ariel, un espíritu del aire que pasa también a ser controlado por el noble.
Los caprichos del destino hacen que quienes hicieron caer a Próspero, Antonio y Alfonso, viajen cerca de la isla, lo que lleva al antiguo duque de Milán a
desatar una gran tempestad con la que persigue impedir su llegada y, así, recuperar
el puesto que le hicieron perder.

A medio camino entre la realidad y los sueños
La tempestad, última obra escrita por Shakespeare, está ubicada entre la realidad
y el sueño, transitando por todo lo que alude al comportamiento de las personas
humanas. A través de una fábula casi mitológica, el Bardo inmortal trenza el encuentro de las relaciones humanas más básicas y hunde su pluma en lo que cada
corazón humano puede reconocer como suyo.
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La isla en la que se ambienta esta obra es un
sitio que flota a pocos pasos de la realidad; no
llega a tocar tierra, pero tampoco está en el éter
de los sueños. La propuesta de Alma Viva Teatro,
compañía que adapta esta obra, se sitúa en un
espacio entre los sueños y la vida real, y transita
entre las emociones más reales y el caos del subconsciente.
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Investigación escénica
Alma Viva Teatro está ubicada en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz, y en 2015 participó en la programación de la Asociación de
Amigos del Teatro con La noche justo antes de los
bosques, adaptación de Bernard Marie Koltès.
La compañía fue fundada en 2008 por César
Barló, que contó en un principio con estudiantes
de la RESAD de Madrid para investigar en dos

aspectos. El primero es tratar de llevar a la época
actual obras del Siglo de Oro español buscando
conexiones con la realidad del momento, como
es el caso de obras como: Segismundo en el espejo de Semíramis, estrenada en el año 2009; o El
pleito matrimonial del cuerpo y el alma, estrenada
en el Corpus Christi de Yepes (Toledo) en 2008.
La otra línea de investigación teatral es la
exploración de espacios no convencionales para

representar textos clásicos desde una nueva perspectiva. Gracias a esto, la adaptación de Don
Juan Tenorio que se hizo entre 2011 y 2013 en
un solar del barrio madrileño de La Latina fue
muy conocida entre el público.
Otras adaptaciones que se hicieron en espacios no convencionales fueron Fuente Ovejuna:
ensayo desde la violencia, que se estrenó en una
corrala; y la ya mencionada La noche justo antes
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de los bosques. La tempestad es la adaptación más
reciente dentro de este concepto y ha permanecido varios meses en la sala La Puerta Estrecha
del madrileño barrio de Lavapiés, sala que ha
coproducido esta obra. Gracias a todo este trabajo, Alma Viva Teatro consiguió en 2016 dos
premios Godoff, uno a la Mejor Obra y otro al
Mejor Intérprete Masculino.

Una apuesta arriesgada y única
La crítica madrileña ha destacado de esta adaptación la interactividad con el público y que se
utiliza un lenguaje sencillo y cercano que permite que la obra pueda ser entendida por el público
general, además del aprovechamiento de todos
los espacios del teatro para la representación. La
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obra está llena de detalles, hay música, juego,
buena técnica y mucha sensibilidad. Es una propuesta arriesgada y única, llena de una energía
vibrante que atrapa al espectador.
Cabe destacar, además, la presencia en el
reparto del actor conquense Rafa Núñez, quien
dará vida a dos personajes: Antonio y Estéfano.
Entre los actores, y por su creación de Ariel, hay
que mencionar a José Gonçalo Pais, distinguido
con el Premio al Mejor Intérprete Hombre de los
Premios Godoff 2016. Todo el equipo artístico
consigue elevar la obra a un acto teatral puro por
su buen hacer y cercanía al público, al menos en
ese tipo de espacio no convencional. Seguro que
la puesta en escena en el Teatro Auditorio también será sorprendente.

LA TEMPESTAD
SE ENMARCA
DENTRO DE LAS
REPRESENTACIONES
EN ESPACIOS NO
CONVENCIONALES
QUE CARACTERIZAN
A ALMA VIVA
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La Voz Humana

17 de noviembre de 2017
20:30 horas
ANA ALCAIDE
LEYENDA
Voz, nyckelharpa, violín de
Hardanger, ambientes

Ana Alcaide
Guitarras, bouzouki

Rainer Seiferth
Psalterio, ud, santur, percusiones

Bill Cooley
Flautas, clarinete, dulzaina, coros

Bruno Duque
Percusiones

Iván Mellén
Teclados, percusiones, bajo y coros

Paul Castejón
Localidades: 12 €
Club de Amigos: 10 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La intérprete toledana Ana Alcaide, investigadora de las culturas,
la música y los instrumentos tradicionales, trae a Cuenca su último
proyecto, Leyenda, inspirado en las historias tradicionales sobre
mujeres de diferentes mitologías, con el fin de darles voz.
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ALCAIDE QUIERE
EXPLOTAR, CON SU
MÚSICA E
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES,
LA FUERZA DE LO
FEMENINO CON
UNA PERSPECTIVA
ACTUAL

Ana Alcaide presenta en el Teatro Auditorio su
proyecto más reciente, Leyenda. En este espectáculo, la intérprete y compositora se inspira
en la mitología femenina española, europea
y de otros lugares del mundo para explorar
la fuerza de lo femenino con una perspectiva
actual.
El hilo conductor de todos estos mitos es
la música, con la que Alcaide quiere dar voz a
esas leyendas sobre mujeres: ondinas, selkies,
xanas, lamias o sirenas que cobran vida a través
de los instrumentos tradicionales de los sitios
de donde proceden estos mitos.
El espectáculo Leyenda se estrenó en Manzanares en el otoño de 2015, pasando después
por otras localidades de Castilla-La Mancha y,
posteriormente, lo ha presentado en los principales festivales de folk de España y también en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Considerada “la banda sonora
de Toledo”
Ana Alcaide es una intérprete y compositora
de Toledo que desarrolla una actividad investigadora acerca de antiguas tradiciones y culturas. La inspiración que le da la ciudad de las
tres culturas para componer ha hecho que allí
su trabajo sea considerado “banda sonora de
Toledo”.
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La nyckelharpa es el instrumento medieval
sueco que está promoviendo en su carrera, y que
centró su primer disco, Viola de teclas (2006).
Un año después lanzó Como la luna y el sol, inspirada en la tradición sefardí.
En el año 2012, con su tercer disco, La cántiga del fuego, llegó a las listas del World Music Charts Europe. A través de colaboraciones
y experiencias personales con otros músicos de
distintos países y culturas, lanzó en 2015 Tales
of Pangea – Gotrasawala Ensemble, que se grabó
en la isla indonesia de Java.
Leyenda, lanzado en 2016, es su quinto
disco y desde su lanzamiento ha formado parte
de listas internacionales como el World Music
Charts Europe o el Transglobal World Music
Charts, ha llegado a ocupar altas posiciones en
emisoras culturales de Australia, Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos, y ha obtenido el reconocimiento de Top of the World
por parte de la revista Songlines Magazine.
Entre sus reconocimientos destaca un premio que recibió de la COPE en el año 2013,
año en el que participó representando a RNE en
el Festival Folk de la red Euroradio, celebrado
ese año en Bulgaria. Recientemente Ana Alcaide ha sido distinguida con la Medalla al Mérito
Cultural de las Artes Escénicas por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

47

Creaciones Cuenca 20.21

24 de noviembre de 2017
20:30 horas
MARIO MORA, PIANO
RAPSODIA ESPAÑOLA
Obras de:

F. Schubert, F. Chopin,
E. Granados, M. de Falla,
F. Liszt
Localidades: 7 €
Club de Amigos: 5 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Fotografía: Santiago Torralba

El ciclo de Creaciones Cuenca 20.21 llega a su fin con uno de los intérpretes
conquenses jóvenes más destacados del presente, el pianista Mario Mora.
Con numerosos premios en su haber, con asiduas intervenciones en el foro
del Teatro Auditorio, vuelve aprovechando la efeméride del XX Aniversario
de Cuenca como ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un programa
virtuoso y español.
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Si en una primera parte ha seleccionado el
piano exigente y vigoroso de Schubert y Chopin, en la segunda nos mostrará parte de su
última grabación discográfica Spanish Rhapsody. Es una antología de obras del repertorio
pianístico de inspiración española, tanto en
sus temas, sus cadencias y sus giros melódicos
populares, como en la evocación al rasgado
de la guitarra, la percusión del palmero o el
repiqueteo de las castañuelas. Junto a ello, se
aprecia en estas obras el color mediterráneo,
extrovertido, brillante y cantábile. Apreciaciones que están presentes no solo en Granados
y Falla, por eso de ser españoles, sino también
en Listz, de formación centroeuropea pero
enamorado de la Italia clásica asomada a los
mares Adriático y Mediterráneo. Es en esta
última obra donde nuestro pianista muestra
su potencia expresiva, con un perfecto control
del instrumento y una agilidad superada por
la interpretación. Será la obra de cierre de un
recital que, estamos convencidos que nos quedará para el recuerdo.
Mario Mora nació en Cuenca en 1989, y
está considerado uno de los pianistas más im-

portantes de su generación en España. Se formó en el Conservatorio Profesional de Música
de Cuenca, obteniendo el Premio Extraordinario de Piano y el Premio Extraordinario Regional de Música de Castilla-La Mancha y, más
tarde, en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. En 2013 finaliza sus estudios de máster en la Royal Academy of Music
de Londres, en donde obtiene un Premio Extraordinario al Mejor Recital de fin de máster.
En 2004, con 15 años, debuta como solista en la Joven Orquesta de Cuenca. También
ha pertenecido a orquestas como la Harmony
Sinfonia Orchestra, la Camerata Saguntina o
la Orquesta Sinfónica de Valencia, y en 2012
fue convocado por la Joven Orquesta de España.
Actúa con regularidad en programas
musicales de RTVE, Atresmedia, Mediaset y
Forta, y ha editado un CD en KNS Classical
llamado London Recital, que se lanzó en 2014.
Actualmente forma parte del profesorado del
Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha y es uno de los creadores de la página web
Clásica FM.
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El Pequeño Auditorio

25 de noviembre de 2017
18:00 horas
ANANDA DANSA
PINOXXIO
Espectáculo infantil de Danza
Dirección

Rosángeles Valls
y Édison Valls
Reparto

Ana Luján, Toni Aparisi,
Paloma Calderón,
Esther Garijo,
Miguel Machado,
Cristina Maestre, Sara Canet
Localidades: 10 €
Duración estimada: 60 min.

La compañía Ananda Dansa, Premio Nacional de Danza 2006, nos trae un
espectáculo contemporáneo y personal inspirado en el cuento de Pinocho y que
trata la compleja relación entre padres e hijos con un tono poético y divertido.

Edad Recomendada:
Público Familiar

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Pinoxxio es una obra que está inspirada en el inmortal
cuento de Collodi y que cuenta la historia de cómo las
ansias de papá Gepetto por educar a su hijo son inversamente proporcionales a las ganas de su hijo Pinoxxio
por seguir sus propios impulsos. La línea de trabajo
de Ananda Dansa es versionar un texto que está en la
memoria de quienes son niños hoy y de quienes fueron niños ayer. Todo un reto, volver a escribir Pinocho
para danza-teatro con el cuerpo, con el gesto y con la
música, además de encontrar una versión estéticamente
eficaz, que sea capaz de divertir y que nos haga buscar
esa semilla de reflexión que se mantiene oculta en el
corazón de las mejores historias.
La compañía Ananda Dansa ha querido que esta
producción sea un reflejo de lo social y lo humano en
presente, un aquí y ahora útil para el espectador. Pinoxxio es una historia de soledad y también una historia
de autodescubrimiento y de descubrimiento del otro.
La incomprensión mutua de Pinoxxio y Gepetto se traduce en un alejamiento entre los dos, pero en el momento en que Pinoxxio arriesga su vida por salvar la de
su padre la situación entre ambos cambia por completo.
Pinoxxio hace por primera vez algo por alguien que no
es él y Gepetto acaba aceptando que Pinoxxio nunca
será como él quisiera que fuese y tendrá que ser él quien
irá construyéndose a partir de su propia experiencia.
Desde ese momento los dos comienzan a comprenderse
y a amarse.

Valor del argumento
Los niños y padres que vean Pinoxxio deben verse reflejados en la obra. La puesta en escena de Pinoxxio está
dotada de una contundente intemporalidad, alejada de
la iconografía clásica del cuento, que se acerca al presente y lo proyecta hacia el futuro. Uno de los puntos
principales de la obra es la relación de los padres con sus
hijos, tema objetivamente universal y general.
Pinoxxio, ha sido ganadora de siete Premios Max de
las Artes Escénicas en su XIX edición: Premio al Mejor
Espectáculo Infantil o Familiar, Mejor Composición
Musical para Espectáculo Escénico, Mejor Coreografía, Mejor Bailarín Principal, Mejor Bailarina Principal,
Mejor Elenco o Intérprete Solista de Danza y Mejor
Diseño de Vestuario.
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Noche de Teatro

1 de diciembre de 2017
20:30 horas
SUEÑOS
Cía. Nacional de Teatro Clásico
Adaptación

José Luis Collado
Dirección

Gerardo Vera
Reparto

Juan Echanove,
Óscar de la Fuente,
Markos Marín,
Antonia Paso,
Lucía Quintana,
Marta Ribera,
Chema Ruiz,
Ferrán Vilajosana,
Eugenio Villota,
Abel Vitón

UN INMENSO
JUAN ECHANOVE DA
VIDA A UN QUEVEDO
COMO NUNCA SE HA
VISTO EN NINGÚN
ESCENARIO NI
PANTALLA

Localidades: 20 €
Club de Amigos: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Fotografía: Javier Naval

Con versión libre de José Luis Collado, dirección y
dramaturgia de Gerardo Vera y un reparto de once
actores encabezado por Juan Echanove en el papel de
Quevedo, nos llega Sueños, una propuesta con la que
este gran equipo artístico se zambulle en ese discurso
brillante y doloroso sobre la decadencia de un imperio,
llegando hasta lo más profundo del manantial del
que brota la obra sin adornos del gran cronista de la
realidad española del XVII.
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Con la vocación de acometer la puesta en escena de un amplio
repertorio del teatro universal, y tras la adaptación de Los hermanos Karamázov de Dostoievski, Gerardo Vera y José Luis Collado
comienzan a gestar en 2016 la adaptación de una de las obras
filosóficas más interesantes de Francisco Quevedo, Los sueños (titulado originalmente Sueños y discursos de verdades descubridoras
de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo).
La obra de Quevedo surge de lo más profundo de esa herida
que le produce la realidad española de su época y se transforma
en una sangría existencial, en palabras del director y dramaturgo
Gerardo Vera.
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Fotografía: Javier Naval

Paralelismos con la actualidad
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Y eso es lo que nos propone este equipo artístico, la obra más personal de Quevedo, sus
sueños, una crónica dolorosa y lúcida de una
España presa de la corrupción de las monarquías de Felipe III y Felipe IV, víctima del
ocio y de la ignorancia, donde la filosofía era
esclavizada por la teología. En un momento,
también, donde todo olía a corrupción en
Madrid y en las Españas. Es ahí donde asombran y deslumbran esos sueños, chismosos y
veraces, escritos por una mano atravesada por
el sufrimiento que rezuma su propia herida interior. Quevedo se convierte, sin querer, en el
testigo más fiel de cómo un imperio empieza
a descomponerse.

Desde lo propiamente teatral, es tan profunda la reflexión sobre la realidad de la época
que nos hace trasladarnos hasta nuestro tiempo, otra vez en putrefacción, en un viaje donde pueden convivir J. S. Bach, El Bosco, Monteverdi, Verlázquez, Béla Bartók y Mozart.

Quevedo, el hombre,
único protagonista
Los sueños de Quevedo es una apasionante
sucesión de textos inconexos llenos de críticas y sátiras de la sociedad del siglo XVII,
personajes alegóricos en escenarios de ultratumba, jocosas reflexiones en torno a oficios
desaparecidos hace siglos… Transformar todo
esto en una representación teatral requería de
mucha osadía creativa. Así que, como afirma

José Luis Collado, “optamos por lanzaros de
cabeza al sacrilegio, a la perversión, a la mezcla iconoclasta y desprejuiciada de tiempos,
planos de realidad, personajes históricos y ficticios, espacios de la memoria imaginada y ensoñaciones apuntadas en la obra del Patacoja.
El único protagonista final de este montaje es Francisco de Quevedo y Villegas. El
hombre, su vida y agonía previa a su muerte,
sus recuerdos y sus obsesiones, sus triunfos y
sus frustraciones, sus amigos y sus enemigos,
sus amores y sus decepciones. Por sí mismos,
Los sueños que escribió Quevedo no tienen
ninguna coherencia desde la perspectiva teatral, ni una progresión dramática. Pero en esta
obra, se ha creado un armazón mucho más
abstracto, en el que tienen cabida algunos de

esos sueños, pero también la poesía, los hechos históricos, el amor y la imaginación de
una historia que pudo ocurrir así o no.
El resultado, según José Luis Collado, es
una pieza que, más que nunca, “está al servicio de una idea, de una puesta en escena
arriesgada y desnuda, transgresora en el mejor
sentido de la palabra. Una locura que soñó
Gerardo Vera, coautor del texto, y que ahora
por fin cobra vida de su mano en los cuerpos y
las voces de otros locos, los actores que la hen
hecho suya como si lo hubiera sido siempre.
Y al frente, claro, el loco mayor, un inmenso Juan Echanove que da vida a un Quevedo
como nunca se ha visto en ningún escenario ni pantalla”. “Sí, el esfuerzo ha valido la
pena.”
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Academia de la SMR

15 de diciembre de 2017
20:00 horas
EL MESÍAS
G. F. Händel
Orquesta de la Academia SMR
Dirección del coro:

Carlos Lozano
Dirección Musical:

Cristóbal Soler
Solistas

Por determinar
Localidades: 15 €
Club de Amigos: 12 €
Duración estimada: 120 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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El Mesías de Händel es el comienzo del proyecto Tras los pasos del Quijote,
ciclo anual de conciertos organizados por la Academia de la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, patrocinado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Tras los pasos de Quijote es un proyecto musical
diseñado por la Academia SMR con el fin de divulgar el repertorio sinfónico-coral, polifónico
y operístico, y dinamizar espacios culturales por
toda la región de Castilla-La Mancha.
El objetivo de la Academia es garantizar
una experiencia pre-laboral de formación en
excelencia a los jóvenes músicos, creando así un
eslabón fundamental dentro del mundo profesional de la música.
La Fundación de Cultura se suma a este
proyecto con motivo de las actividades para la
celebración del XX Aniversario de la declaración de Cuenca como ciudad Patrimonio de la
Humanidad, en su recta final.

Este concierto pone el broche de oro a dos
intensos años de actividad cultural dentro del
proyecto del XX Aniversario, una de cuyas
principales características ha sido su mirada al
futuro, a lo que queremos que sea Cuenca, ni
más ni menos, que un espacio para la cultura
en su más alto nivel. Lo hacemos además con la
obra cumbre del drama coral, El Mesías. La obra
que su creador, J.F. Händel, estuvo dirigiendo
en el Covent Garden durante la Pascua hasta su
fallecimiento en 1759, y que más de doscientos
años después se sigue interpretando. Su famoso
coro de “Aleluya” es uno de los cantos más brillantes, más significativos y más universales que
se conocen. Será un concierto irrepetible.
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El Pequeño Auditorio

23 de diciembre de 2017
18:00 horas
¿HAY ALGO MÁS
ABURRIDO QUE SER
UNA PRINCESA ROSA?
Viu El Teatre
Adaptación de un cuento
de Raquel Díaz Reguera
Dirección

Paco Mir
Reparto

Laura Pau, Anna Arena
Localidades: 6 €
Duración estimada: 60 min.
Edad Recomendada:
Público Familiar
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Paco Mir, de Tricicle, reformula el conocido cuento de Raquel Díaz
Reguera en ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?,
una propuesta familiar para empezar la temporada navideña.
Carlota es una princesa como cualquier
otra, rosa y con todo su entorno del
mismo color. El problema al que se enfrenta es que no termina de sentirse cómoda con que todo sea rosa para ella, le
encantaría poder cazar dragones, nadar
entre delfines o subir en globos.
Las ideas de Carlota van a suponer
un cierto trauma en el reino porque ella
quiere ser lo que le interese y no lo que
le digan otros. La solución que propone ella es que la gente entienda que hay
princesas que quieren vivir en otro color que no sea el rosa.
¿Hay algo más aburrido que ser una
princesa rosa? es el título de este espectáculo dirigido a una audiencia familiar
y público de entre 3 y 10 años, que pretende ser una herramienta con la que
fomentar valores tales como la igualdad
de género y el derecho de niños y niñas
a decidir libremente su propia identidad. La obra original tiene cuatro personajes, pero para la adaptación teatral
aumentan a nueve, que están interpretados solo por dos actrices, Laura Pau y
Anna Arena.
En cuanto a la música, el espectáculo cuenta con cinco canciones creadas
especialmente para la obra por cuatro
compositores diferentes, entre los cuales se encuentran los hijos de los autores
avalados por un músico profesional.

Basado en un cuento de
Raquel Díaz Reguera
El cuento original es de una dibujante
y escritora llamada Raquel Díaz Reguera, que empezó en la pintura, pero que
también compuso canciones para artistas como Pastora Soler, Víctor Manuel
o Miguel Ríos, y formó parte de un dúo
musical llamado Maldeamores.
Como escritora infantil, ha escrito
Un beso antes de almorzar, Un día de
pasos alegres o Azulín, azulado. En 2011
ganó Premio Tombatossals de Literatura Infantil Ilustrada por la obra Algo
para aprender.
Su obra más destacada es ¿Hay algo
más aburrido que ser una princesa rosa?,
reformulada para la ocasión por Paco
Mir, integrante de Tricicle, quien también ha producido, escrito, adaptado y
dirigido obras teatrales, así como creado series televisivas y campañas publicitarias, y ha rodado una película.
Esta adaptación se estrenó en el
teatro Poliorama de Barcelona el pasado mes de febrero dentro de un ciclo
llamado Espectáculos con Clase. Ante
el alto interés que tuvo la obra entre
la crítica y el público, esta representación, inicialmente prevista para todos
los domingos de febrero y marzo, se
amplió al mes de abril y ahora inicia
gira.
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Concierto de Año Nuevo

2 de enero de 2018
20:30 horas
ORQUESTA FILARMONÍA
VIENA EN CUENCA
Dirección

Pascual Osa
Ballet

Ballet de Cámara de Madrid
Localidades: 22 €
Club de Amigos: 19 €
Duración estimada: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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La Orquesta Filarmonía y el Ballet de Cámara de Madrid vuelven un año
más al Teatro Auditorio con su concierto de Año Nuevo, Viena en Cuenca.

Dos formaciones con una
intachable trayectoria

A ritmo de valses, marchas y polcas de la familia
Strauss, el concierto de Año Nuevo se posiciona
cada año como un referente en los espectáculos navideños tanto en Madrid como a nivel nacional. El
público se deleitará con un repertorio dividido en
dos partes que contendrán, entre otras composiciones, la marcha Napoleón, los valses Acuarela, Sangre

La Orquesta Filarmonía surgió en el año
2000 y es la única formación privada de este tipo
en España. Ha participado en numerosos festivales, en el programa de TVE El conciertazo y en
distintas producciones de ópera y zarzuela, aunque entre sus producciones las que más destacan
son el concierto navideño Viena en Madrid y dos
actuaciones anuales junto al Orfeón Donostiarra.

vienesa, El beso y El emperador, además de las polcas
Pizzicato, Canto a Hungría o Fiesta de las flores.
El director de este tradicional concierto navideño es Pascual Osa, galardonado en 2013 con el Premio Español Ejemplar de la Comunidad de Madrid,
por su contribución a la música española y a la labor
que desempeña dentro de la Orquesta Filarmonía.

Esta formación colabora con el Ballet de
Cámara de Madrid, surgido en 1997 dentro del
Instituto de Danza Universitario Alicia Alonso –
URJC. Esta escuela de baile la impulsaron Alicia
Alonso y Alberto García Castaño en colaboración con maîtres del Ballet Nacional de Cuba.
El Ballet de Cámara de Madrid ejerce una importante labor ayudando al patrimonio dentro
del Programa Nacional de Apoyo a la Danza
Clásica.
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El Pequeño Auditorio para Bebés

3 de enero de 2018
18:00 horas
ROSALÍA, LA PULGA
QUE ESCRIBÍA

La popular obra infantil Rosalía, la pulga que escribía, en la que se basa la serie
infantil Tutu, llega al Teatro Auditorio de la mano de la compañía Galitoon, ya
conocida en nuestro escenario por sus preciosos montajes de títeres.

Galitoon
Dirección

Chisco Casteleiro
Guión

Andrea Bayer
Música

Diego Paz, Elena Paz
Actores / Manipuladores

Marino Muñoz,
Jonathan García,
Belén González,
Ana Conca
Localidades: 4 €
Duración estimada: 50 min.
Edad Recomendada:
De 1 a 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Bruno es un canguro motorizado que siempre se
enfrenta a algún problema, y para ello cuenta con
la inestimable ayuda de una pulga llamada Rosalía. A lo largo de su aventura conocerán nuevos
amigos: señora Topa, señora Oveja, mr. Elefante
y Rafa la Jirafa, cada uno con una edad diferente,
desde la adolescencia de Rafa hasta la edad anciana de la señora Oveja.
El propósito de los retos a los que se enfrenta
Bruno es entretener a los espectadores, además de
transmitir que los problemas se pueden solventar
con algo de esfuerzo, creatividad y alegría, todo
basado en conceptos pedagógicos adaptados al público preescolar.
Rosalía, la pulga que escribía, es un espectáculo
representado con títeres, inspirándose en la labor
de Jim Henson, y está influido por la teoría de la
psicología evolutiva de Jean Piaget, y por la teoría
de las múltiples inteligencias de Howard Gardner.

Un éxito teatral que le valió
una serie animada
Rosalía, la pulga que escribía, está producido por
Galitoon, que lo estrenó en Galicia en el año
2009. Desde su estreno, y durante más de dos
años, ha cosechado gran éxito en todas sus representaciones, tanto en Galicia como en el resto de
comunidades autónomas.
De esta obra de teatro salió, con ligeras modificaciones, una serie emitida por el canal infantil
público Clan, llamada Tutu, y cuyo título está basado en la forma de hablar del canguro Bruno, que
es debida a su discapacidad; de hecho, la rueda
que utiliza para andar es también por ese mismo
motivo.
La serie Tutu ha sido exportada a otros mercados, principalmente el latinoamericano, por la
propia TVE, que ha anunciado hace pocos meses
la creación de una versión para América del canal
Clan, y entre los contenidos que ofrecerá está, precisamente, esta serie.
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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, el de Familia Numerosa o Monoparental, 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
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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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OCTUBRE

21 de octubre, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio

NOVIEMBRE

6 de octubre, 20:30 horas

EMPORTATS

3 de noviembre, 20:30 horas

Noche de Teatro

La Trócola Circo
Dirección artística: Lucas Escobedo
Reparto: Jon Sádaba, Guillem Fluixà,
Andrea Pérez, José Monreal,
Aritz Sardina
Coreografía: Maite Moreno
Música original: Jo & Swissknife

Noche de Danza

EL CARTÓGRAFO
Entrecajas Producciones Teatrales /
Platea
Texto y dirección: Juan Mayorga
Reparto: Blanca Portillo,
José Luis García Pérez

INAEM - Programa Platea

INAEM - Programa Platea

120 min.

Mayores de 16 años

20 €

16 €

60 min.

Todos los públicos

9€

14 €

26 de octubre, 20:30 horas

EVA YERBABUENA
BALLET FLAMENCO
APARIENCIAS
Dirección, idea original
y coreografía: Eva Yerbabuena
Dirección musical
y guitarra: Paco Jarana
Bailarines: Cristian Lozano,
Mariano Bernal, Fernando Jiménez,
Ángel Fariña, Maise Márquez
Cantaores: Alfredo Tejada,
Miguel Ortega
Colaboración: Alana Sinkëy
Percusión y batería: Antonio Coronel

7 de octubre,
13:30, 16:30 y 18:00 horas

Noche de Teatro

El Pequeño Auditorio para Bebés

Lazona / Platea
Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Reparto: Verónica Forqué (pendiente
de sustitución), Nuría Mencía,
José Ramón Iglesias, Pietro Olivera,
Martiño Rivas, Camila Viyuela

INAEM - Programa Platea

INAEM - Programa Platea

4 de noviembre, 18:00 horas

ALGODÓN
Escena Miriñaque
Texto y dirección: Blanca del Barrio
Reparto: Iria Angulo, Yolanda González
INAEM - Programa Platea

36 min.

De 0 a 4 años

LA RESPIRACIÓN

6€

90 min.

Mayores de 16 años

20 €

16 €

14 €

90 min.

Todos los públicos

22 €

18 €

16 €

El Pequeño Auditorio

OSCAR,
EL NIÑO DORMIDO
Espectáculo de títeres
El Espejo Negro – Ángel Calvente
Producciones Artísticas / Platea
Texto y dirección: Ángel Calvente

Del 17 al 20 de octubre,
20:30 horas
Narración Oral

FESTIVAL D’PALABRA

INAEM - Programa Platea

Dirección: Félix Albo
Narradores: Momi Ogalla, Victoria
Siedlecki, Guti (José Luis Gutiérrez) y
Félix Albo
Más información:
auditoriodecuenca.es
dpalabrafestival.com
@dpalabrafst
(Facebook, Twitter e Instagram)

60 min.

Mayores de 7 años

6€

3 € cada espectáculo

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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Duración

Edad Recomendada

Localidades

Club de Amigos

Visibilidad Reducida
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10 de noviembre, 20:30 horas

17 de noviembre, 20:30 horas

Noche de Ópera

La Voz Humana

NORMA

ANA ALCAIDE
LEYENDA

Ópera en dos actos de
Vincenzo Bellini
Compañía Concerlírica
Libreto: Felice Romani, basado en la
obra de A. Soumet.
Dirección musical: Nicolae Dohotaru
Dirección escénica: Luri Matei
Dirección del coro: Venceslav Obrucikov
Orquesta de la Ópera Nacional
de Kishinau
Coro de la Ópera Nacional de Kishinau
165 min.

Todos los públicos

30 €

22 €

18 €

11 de noviembre, 20:30 horas

Ana Alcaide, voz, nyckelharpa, violín de
Hardanger, ambientes
Rainer Seiferth, guitarras, bouzouki
Bill Cooley, psalterio, ud, santur,
percusiones
Bruno Duque, flautas, clarinete,
dulzaina, coros
Iván Mellén, percusiones
Paul Castejón, teclados, percusiones,
bajo y coros
Red de Teatros de Castilla-La Mancha

90 min.

Mayores de 5 años

12 €

10 €

29 de diciembre, 20:30 horas

DICIEMBRE

Concierto de Navidad

Noche de Teatro

JOVEN ORQUESTA
DE CUENCA

SUEÑOS

Dirección: Manuel Murgui

1 de diciembre, 20:30 horas

Compañía Nacional de
Teatro Clásico
Adaptación: José Luis Collado
Dirección: Gerardo Vera
Reparto: Juan Echanove,
Óscar de la Fuente, Markos Marín,
Antonia Paso, Lucía Quintana, Marta
Ribera, Chema Ruiz, Ferran Vilajosana,
Eugenio Villota, Abel Vitón
INAEM - Programa Platea

120 min.

Mayores de 14 años

20 €

16 €

14 €

24 de noviembre, 20:30 horas

15 de diciembre, 20:00 horas

WALLACE RONEY
QUINTET
A PLACE IN TIME

Creaciones Cuenca 20.21

Academia de la Semana de
Música Religiosa

Wallace Roney, trompeta
Emilio Modeste, saxo tenor
Oscar Williams, piano
Curtis Lundy, contrabajo
Eric Allen, batería

Obras de F. Schubert, F. Chopin,
E. Granados, M. de Falla, F. Liszt

Noche de Jazz

MARIO MORA, PIANO
RAPSODIA ESPAÑOLA

75 min.

Mayores de 5 años

15 €

12 €

16 de noviembre, 20:30 horas
Noche de Teatro

LA TEMPESTAD
Alma Viva Teatro
Texto: William Shakespeare
Dirección: César Barló
Reparto: Sayo Almeida, Miriam Cano,
Roberto González, Samuel Blanco,
Emilio Lorente, Rafa Núñez,
José Gonçalo Pais, Javier Rodenas,
Eva Varela Lasheras
120 min.

Mayores de 12 años

15 €

12 €

10 €

90 min.

Mayores de 5 años

7€

5€

EL MESÍAS
G. F. Haendel
Orquesta de la Academia SMR
Dirección del coro: Carlos Lozano
Dirección musical: Cristóbal Soler
Solistas por determinar
JCCM
Academia SMR

25 de noviembre, 18:00 horas

120 min.

Mayores de 5 años

El Pequeño Auditorio

15 €

12 €

PINOXXIO
Ananda Dansa
Espectáculo infantil de danza
Dirección: Rosángeles Valls y Édison Valls
Reparto: Ana Luján, Toni Aparisi,
Paloma Calderón, Esther Garijo,
Miguel Machado, Cristina Maestre,
Sara Canet
INAEM - Programa Platea

60 min.
10 €

Público Familiar

Todos los públicos

10 €

2 de enero de 2018,
20:30 horas
Concierto de Año Nuevo

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

Todos los públicos

22 €

19 €

3 de enero de 2018,
18:00 horas
El Pequeño Auditorio para Bebés

ROSALÍA, LA PULGA
QUE ESCRIBÍA
Galitoon
Dirección: Chisco Casteleiro
Guión: Andrea Bayer
Música: Diego Paz, Elena Paz
Actores / Manipuladores:
Marino Muñoz, Jonathan García,
Belén González, Ana Conca
Red de Teatros de Castilla-La Mancha

23 de diciembre, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio

¿HAY ALGO MÁS
ABURRIDO QUE SER
UNA PRINCESA ROSA?

50 min.

De 1 a 6 años

4€

Viu El Teatre
Adaptación de un cuento de
Raquel Díaz Reguera
Dirección: Paco Mir
Reparto: Laura Pau, Anna Arena
60 min.

Público familiar

6€
Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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80 min.

Duración

Edad Recomendada

Localidades

Club de Amigos

Visibilidad Reducida
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29 de septiembre, 21:00 horas

9 de noviembre, 20:30 horas

2 de diciembre, 16:00 horas

Narración Oral. Cena Teatro

Noche de Teatro
Deshaucio Teatro.
Chiquilladas

Celebración del
Día de la Discapacidad

Asociación de Amigos del Teatro
de Cuenca
30 de septiembre, 19:00 horas

Encuentros con la Provincia
Diputación Provincial de Cuenca
10 de octubre, 19:30 horas

Concierto de inauguración
del curso
Escuela Municipal de Música y Artes
Escénicas “Ismael Martínez Marín”
25 de octubre, 19:00 horas

Concierto de Marchas
Militares
Subdelegación de Defensa

Monodrama de Raymond Cousse
Dirección: Ángel González
Reparto: Chico, Ángel Ibáñez
Edad recomendada: Mayores de 12 años
17 de noviembre, 21:00 horas

Fórum de la Discapacidad
13 de diciembre, 19:30 horas

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

Narración Oral. Cena Teatro

19 de diciembre

Asociación Amigos del Teatro de
Cuenca

VIII Concierto benéfico
de Navidad
Un niño, una sonrisa

18 de noviembre, 19:00 horas

Encuentros con la Provincia.
Centenario del descubrimiento
del arte rupestre en la
provincia de Cuenca
Diputación Provincial de Cuenca

Escolanía Ntra. Sra. de la Soledad de
San Agustín
20 de diciembre, 19:00 horas

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

28 de octubre,
desde las 10:00 horas

22 de noviembre, 19:00 horas

Encuentro de Familias

Concierto Santa Cecilia

21 de diciembre, 20:30 horas

Plena Inclusión Castilla-La Mancha

Conservatorio Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca

Noche de Teatro

31 de octubre, 20:30 horas

Noche de Teatro
Asociación Amigos del Teatro
de Cuenca
2 de noviembre, 20:30 horas

Poesía para náufragos
Alejandro Céspedes
Real Academia Conquense de Artes
y Letras

29 de noviembre, 20:30 horas

Asociación Amigos del Teatro
de Cuenca

Gala de Flamenco.
Sacromonte en Vivo

22 de diciembre

Intérpretes: Juan Andrés Malla, Alba
Heredia, Iván Vargas.
Artista invitada: La Salvaora

Ayuntamiento de Cuenca

Día del Deporte

INSTITUCIONES

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

MIEMBRO DE

