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Carta del

Director de la FCCC

Fotografía: Gala Expósito

a temporada de otoño en el Teatro Auditorio
de Cuenca te acompaña con magníficos y
variados espectáculos. Comenzaremos con
la quinta edición de las Jornadas de Zarzuela de la
Fundación Guerrero que lleva por título La Zarzuela
mecánica. De su programa, destaco el acercamiento
contemporáneo al género a través de la exposición
sobre instrumentos mecánicos, una muestra de
zarzuela de cámara con dramaturgia de Carlos Crooke
y la mirada vanguardista de MicroChica y DestroBoy.
Como gran espectáculo de danza tenemos
el orgullo de poder presentar una producción de
referencia en la danza española: Fuenteovejuna de
Antonio Gades. En lírica, emularemos la intervención
de Domingo, Pavarotti y Carreras en la famosa Gala
de los tres tenores. Además, en producción de Cuenca
Ciudad de Música, disfrutaremos de la ópera en
concierto semi-escenificado con el mítico título La
Bohême de Puccini.
Los amantes del teatro tienen una cita con
Clara Sanchis en Una habitación propia, de Virginia
Woolf, el éxito de la temporada teatral madrileña.
Los conquenses Rafa Núñez y Juan Carlos Castillejo
intervendrán en un Don Juan Tenorio que, dirigido
por Pedro Penco, lleva cosechado varios premios. A lo
que sumamos las propuestas de teatro contemporáneo
de Pablo Messiez en Todo el tiempo del mundo, y Yayo
Cáceres con Ron Lalá en Crimen y telón. Su humor
inteligente y descarado se sumará al de Edu Soto que
también nos visita esta temporada.
En música contaremos con el rock alternativo
del grupo conquense Fizzy Soup, que ya desarrolla
una carrera internacional, y el sonido inconfundible
de la aclamada banda de Los Secretos, en quinteto
acústico, además de un artista toledano con mucho
recorrido en los escenarios españoles que cultiva
todas las vertientes del rock, especialista en órgano
Hammond, si bien nos sorprenderá con su capacidad
multi-instrumentista

En música clásica, contaremos con la mirada
de la Orquesta de Cámara de Colonia con obras
muy conocidas de Vivaldi y Mozart, frente a la
desenfadada del pianista James Rhodes, quien, en
deportivas y camiseta y haciendo un repaso a su dura
vida, nos muestra sus lecturas peculiares de Chopin,
Bach, Rachmaninov y Balakirev.
Para el público familiar, cuatro propuestas
diferentes: Los tres cerditos de la compañía Pupa
Clown, el circo contemporáneo bajo el título de
Sinergia 3.0; un espectáculo de teatro musical con
otro gran título, la adaptación del clásico de Mark
Twain, Tom Sawyer; y terminamos con la compañía
Aracalanza y su último trabajo, Vuelos, del que podrán
disfrutar niños y mayores. Será muy interesante ver la
diferencia de puntos de vista de Sinergia 3.0 y Vuelos,
ambos basados en Leonardo da Vinci.
Para Navidad reservamos la actuación del mago
Karim, quien entretendrá a los más pequeños con
divertidas acciones en una función titulada Mago
por un día. El mismo artista realizará por la noche
un espectáculo más reservado, una noche golfa, con
Solo para adultos.
Recibiremos a Sus Majestades de oriente con
Naviland, el musical novedad de la temporada, con
tronos y regalos en el escenario. Terminaremos el
año con el clásico Concierto de Navidad de la Joven
Orquesta de Cuenca y, como marca la tradición, el dos
de enero brindaremos por 2019 con el Concierto de
Año Nuevo Viena en Cuenca, la orquesta Filarmonía
de Madrid que dirige Pascual Ossa y alguna pareja de
baile del Ballet de Cámara de Madrid.
Cerraremos la temporada de Navidad con el
Ballet Imperial Ruso en una de sus interpretaciones
más sobresalientes, Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev
en la coreografía de Leonid Lavrovsky.
Desde el Teatro-Auditorio esperamos que disfrute
de esta temporada escénica y entre en el nuevo año
con nuestros mejores deseos.

Pedro Mombiedro Sandoval
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Desde mediados del siglo XIX, la zarzuela se convirtió en la forma
de entretenimiento por antonomasia de generaciones de españoles,
extendiendo su influencia sobre otros medios con sorprendente vitalidad
y capacidad de adaptación. Su habilidad para asimilar todo lo que fuera
actual le permitió, entrado ya el nuevo siglo, coadyuvar a la expansión de
los medios de comunicación que las nuevas tecnologías iban proponiendo,
al tiempo que las utilizaba como forma de autopromoción y propaganda.
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De su mano nació el cine español, a la vez que
multiplicaba su presencia convertida en sonido
grabado, desde las pianolas u otros artefactos
musicales, a la singular colección de mecanismos que popularizaron el consumo musical,
ya fueran cilindros de cera, el gramófono, el
más moderno microsurco, o la supervivencia
en los soportes digitales. También encontró
el amparo de la radio y hasta se amplificó en
la megafonía cuando los grandes escenarios
convirtieron la zarzuela en un espectáculo de
muchedumbres.
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Bajo el título de La zarzuela mecánica, las
Jornadas de zarzuela 2018 centran su interés en
los medios tecnológicos que han promocionado el género más allá del escenario teatral. Los
‘encuentros’ y la ‘exposición’ analizarán desde
múltiples ángulos la relación con lo mecánico
en una perspectiva de ida y vuelta, puesto que
las nuevas tecnologías contribuyeron a su vez
a modificar la fisonomía del género, creando
nuevos canales de difusión, asentando cánones
interpretativos y estableciendo nuevas estrategias de disfrute y comercialización.

‘En escena’ se diversifica en varios formatos. El estreno de la versión restaurada de la película Don Quintín el amargao (1925) de Manuel Noriega, con música de Jacinto Guerrero,
sintetiza la temprana alianza entre zarzuela y
cine. Parámetro de investigación histórica, el
elemento “mecánico” se convierte también en
metáfora de la voluntad de la zarzuela por establecer contacto con el presente. Así, El género bello recorta y cose fragmentos de zarzuela
en un espectáculo de nuevo cuño que busca
puntos de contacto con la contemporaneidad.

Aún más rompedor se anuncia el maridaje con
ámbitos de creación reciente en el muro grafitero del conquense Mr. Trazo y en la Zarzuela
A/V. En este último caso, auspiciando una fusión paritaria entre la electrónica, la zarzuela y
lo audiovisual. Un amplio grupo de discusión,
abierto a profesionales y estudiosos de diversa
índole, indagará sobre cuestiones candentes.
Además de actividades para escolares en el Museo de Cuenca.
Para que nadie diga que la zarzuela no sabe
adaptarse a los tiempos que corren.
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EXPOSICIÓN

EN ESCENA
CINE: DON QUINTÍN EL AMARGAO
(1925) VUELVE A LA PANTALLA
viernes 28, 18.45 horas
Jorge Robaina, piano
Estreno de la versión restaurada de Don Quintín
el amargao con interpretación pianística de la
música original de Jacinto Guerrero y coloquio
de presentación.

GRUPO DE DISCUSIÓN:
PROGRAMAR ZARZUELA HOY
sábado 29, 18.15 horas
Pablo L. Rodríguez, moderador.
Un formato sorprendentemente dinámico sirve
para que una decena larga de voces debatan sobre la manera de ofrecer la zarzuela con calidad
y sentido contemporáneo.

TEATRO MUSICAL: EL GÉNERO BELLO
viernes 28, 20.30 horas
Carlos Crooke, director de escena y dramaturgia.
Mikhail Studyonov, dirección musical y piano.
Irene Palazón, Gerardo Bullón y Carlos Crooke,
intérpretes.
Una acción dramática de nuevo cuño agrupa conocidos fragmentos de zarzuela. Un espectáculo
joven, cercano, actual y para todos los públicos.

CONCIERTO: ZARZUELA A/V
sábado 29, 20.30 horas
MicroChica y DestroBoy
Set audiovisual que mezcla la electrónica y la
zarzuela con el videoarte más vanguardista. Un
espectáculo sin etiquetas.

ENCUENTROS
viernes 28 y sábado 29
Ponencias y debates vinculan La zarzuela mecánica con la sociedad de la época, indagando en aspectos
relacionados con la promoción, el mercado, programaciones, cuestiones estéticas o de rango creativo.

10

Del miércoles 26 al sábado 29
10:00-14:00 / 16.00-20.00
LA ESTRATEGIA MECÁNICA
Cinco espacios expositivos con características
propias para tomar contacto con multitud de
aparatos históricos, desde el cilindro de cera
a la zarzuela líquida pasando por la radio o la
megafonía utilizada en los grandes auditorios y
comprender el aprovechamiento que la zarzuela
hizo de estas novedades.
TIENDA
Espacio para dedicado a productos editados
por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero y otras empresas editoriales y discográficas.

MURO GRAFITERO: MR. TRAZO
Espacio de creación a cargo de Mario Rodríguez, artista afincado en Cuenca, quien propone desde una perspectiva contemporánea vincularse a la historia de la zarzuela.
AUDICIONES:
LE PETIT CONCERT MÉCANIQUE
viernes 28 y sábado 29, 19.45
Exhibición de curiosos instrumentos de música
mecánica como el pauliphonic, organina, aristón,
el symphonion, polyphon y el órgano de barbaria.

ESPACIO OFF
MUSEO DE CUENCA: TALLER DE ESTAMPACIÓN. Del lunes 24 al sábado 29
Talleres destinados a alumnos de centros de primaria de Cuenca con exhibición final de las obras
realizadas.
Más información en:

www.fundacionguerrero.com · www.auditoriodecuenca.es
11

05
Noche de Teatro

DE OCTUBRE
20:30 horas

RON LALÁ.
CRIMEN Y TELÓN
Texto original, composición
y arreglos

Ron Lalá Teatro
Dirección

Yayo Cáceres
Reparto
Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato

Localidades: 18 €
Precio Reducido: 14 €
Anfiteatros: 12 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años

Fotografía: David Ruiz

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Ron Lalá vuelve al Teatro Auditorio con su última
producción, Crimen y telón, ambientada en un futuro en el
que las artes están perseguidas
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mundo globalizado en el que las artes están reprimidas y se ha creado una policía antiarte para
acabar con la cultura.
Crimen y telón, la última producción de Ron
Lalá, recorre la historia del teatro para indagar en
las causas de su asesinato y dar con el culpable.
La estética en blanco y negro se asemeja en parte
a la novela negra, que se ocupa de los crímenes.

El humor, la ironía
y el descaro de Ron Lalá
La compañía Ron Lalá ofrece en sus espectáculos un lenguaje escénico muy particular,
centrado en el humor y la ironía, y que combina la música y la creación propia. Su descaro y gran originalidad han calado hondo entre
el público que ya no quiere perderse ninguno

de sus montajes. Comenzó a operar en 1996 y,
entre sus acreditaciones se encuentra el Premio
del Público al Mejor Espectáculo en el festival
FIOT de Carballo en 2016 por Cervantina,
Mejor Espectáculo en los Premios Fernando de
Rojas en 2015 por En un lugar del Quijote; y un
Max a la Mejor Producción de Artes Escénicas
en 2013 por Siglo de Oro, siglo de ahora (Folía).

Fotografía: David Ruiz

En el año 2037, Mr. Dron controla el mundo
a través del Glorioso Gobierno Global, que en
2018 decreta la Ley Seca del Arte, por la cual va
extinguiéndose paulatinamente la cultura. La última en pie era el teatro, y lo han hallado muerto.
Entonces, el detective Noir y el teniente Blanco
tienen que descubrir quién ha matado al teatro,
mientras que se enfrentan a los peligros de un
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El Pequeño Auditorio

DE OCTUBRE
18:00 horas

PUPACLOWN
LOS TRES
CERDITOS
Versión y Dirección

Juan Pedro Romera
Música Original

Jesús Fictoria
Reparto
Nicolás Andreo
Beatriz Maciá
Pepa Astillero
Alfonso López

Localidades: 7 €
Precio Reducido: 5 €
Duración: 50 min.
Edad Recomendada:
A partir de 3 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

En un bosque muy profundo, viven tres
cerditos que deciden construirse una casa
para protegerse de las inclemencias del
tiempo… y del lobo. Habrán de tener mucho
cuidado para no caer en las garras de la
temible fiera.

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y
la Juventud 2017, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), La
Compañía Pupaclown cuenta con una dilatada trayectoria en montajes teatrales destinados al público infantil y familiar. Desde su creación en 2010 ha realizado
6 espectáculos basados en los cuentos tradicionales,
núcleo importante del trabajo de la compañía por su
valor psicológico y terapéutico en el crecimiento de los
niños y niñas. En 2017, la compañía toma un nuevo
rumbo con su producción El Ladrón de Peluches, un
espectáculo cuya historia gira entorno a los tópicos del
día a día de las familias y el imaginario de los pequeños.
La compañía pertenece a la Fundación Pupaclown,
nacida al amparo de la Asociación Pupaclown, Payasos
de Hospital, una organización sin ánimo de lucro que
desarrolla su trabajo en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia desde 1998.

16

17

09

Grandes Intérpretes

DE OCTUBRE
20:30 horas

ORQUESTA DE
CÁMARA DE LA
FILARMÓNICA
DE COLONIA
Música de

A. Vivaldi, W. A. Mozart,
N. Paganini

Localidades: 17 €
Precio Reducido: 15 €

PROGRAMA
Antonio Vivaldi (1678-1741)
· Las cuatro estaciones
· 4 Konzerte für Violine,
Streicher und basso continuo
· Il cimento dell’armonia e dell’inventione

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
· Konzert A-Dur für Klarinette
und Orchester KV 622
Niccolò Paganini (1782-1840)
· I Palpiti
· Thema und Variationen für Violine
und Orchester op.13

El grupo de cámara de la Kölner Philharmonie
se fundó en 2003 con el objetivo de entusiasmar y promover la música clásica por todo el
mundo ofreciendo obras populares con otras
menos conocidas de diversas épocas musicales. El recital que ofrecerán en nuestro teatro
es un breve recorrido por el concierto clásico.
Desde los famosos conciertos para violín del
veneciano Antoni Vivaldi, entonces cuna de la
revolución musical solista, hasta el virtuosismo
decimonónico del excéntrico Niccolò Paganini,

con parada en una de las obras estelares de la
música de todos los tiempos, el Concierto para
clarinete en La mayor de Wolfgang A. Mozart.
La famosa agrupación la integran tres violines, viola, violonchelo y contrabajo, a los
que se unen otros músicos, según el repertorio
elegido. En este caso serán Sergey Didorenko,
violín; Senne Coomans, clarinete; y Dmitrij
Gornowskij, Violonchelo. En ellos se unirán
pasión, virtuosismo y clasicismo, para ofrecernos un espléndido concierto.

Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Noche de Danza

DE OCTUBRE
20:30 horas

COMPAÑÍA
ANTONIO GADES
FUENTEOVEJUNA
Inspirado en la obra de
Lope de Vega
Adaptación

J. M. Caballero Bonald y
Antonio Gades
Coreografía e iluminación

Antonio Gades
Música

A. García Abril,
M. Mussorsky, música
barroca, A. Gades,
F. Núñez, A. Solera
Arreglos y selecciones musicales

Faustino Núñez
Maestro de baile folklórico

Juanjo Linares
Ambientación y vestuario

Pedro Moreno
Localidades: 25 €
Precio Reducido: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fotografía: Javier del Real

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

20

Fuenteovejuna, obra cumbre de Antonio Gades, es el último fruto de una gran
madurez artística que brilla gracias a una sencillez apabullante. Una esencia
que sólo unos cuantos elegidos han sabido captar y expresar, casi siempre tras
un largo camino de dolorosas renuncias.

21

Fotografía: Javier del Real

La pieza que presentamos en nuestro auditorio
está basada en la comedia homónima de Lope de
Vega, una obra atípica para la danza española y el
flamenco recogida por Antonio Gades a propuesta
del escritor y flamencólogo José Manuel Caballero
Bonald.
La historia, escrita a principios del siglo XVII,
está inspirada en un hecho real y narra cómo un
pueblo entero de la alta Andalucía, Fuente Obejuna, se rebela contra los abusos perpetrados por un
noble, el Comendador de la Orden de Calatraba
Gómez de Guzmán, y termina por ajusticiarlo.
Cuando los Reyes Católicos envían a un juez para
esclarecer el caso, ni aun sometiendo a las peores
torturas a los aldeanos logra que éstos denuncien al
ejecutor. Todos asumen la muerte del tirano y la responsabilidad al grito de “¡Todos a una!”.
En este punto, Fuenteovejuna de Gades capta
a la perfección la esencia de la comedia nueva de
Lope. Logra que cada voz y cada cuerpo –y en numerosas ocasiones los coros de hombres y de mujeres que funcionan como un solo cuerpo y una sola
voz- utilice un lenguaje propio, del mismo modo
que los personajes de Lope dan forma al verdadero
protagonista de la obra: el pueblo de Fuenteovejuna.
El lenguaje artístico de Gades, unido a la enorme riqueza del flamenco y la danza popular española, resulta en un ballet sencillo y cautivador que hará
que el público se sienta parte de un pueblo liberado
de sus opresores.
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Noche de Rock Fusión

DE OCTUBRE
20:30 horas

FIZZY SOUP
Voz y percusión

Sonia García
Voz, guitarra y órgano
Hammond

Javier Corroto
Batería

Eduardo Martínez
Bajo y sintetizadores

Carlos Bueno
Localidades: 14 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La banda de Cuenca Fizzy Soup presentará en un concierto extraordinario
algunas de las canciones de su nuevo trabajo junto al repertorio que les ha
llevado por toda la geografía nacional. Para la ocasión actuarán en un formato
único, en el que contarán con la colaboración de artistas invitados, unificando
lo clásico y lo alternativo en un espectáculo sonoro y visual lleno de sorpresas.

24

Desayunan café y cenan sopa. En su casa suenan
rock, indie y folk con explosiones psicodélicas,
pero su música se desvía hacia un sonido diferente, ellos buscan ir más lejos “y parece que les
tiran más los sonidos negros dentro de lo difícil
que resulta -es un mérito- definir su estilo” (Julio
Ruiz, Radio 3).
En 2017 publican su último disco, Not so
Far, reseñado por medios como El País, Radio 3,
Rockdelux y otros medios musicales, un trabajo
lleno de texturas y muy difícil de etiquetar del

que se ha dicho que “es la confirmación de por
qué se les ha señalado como una de las mejores
bandas emergentes del país” y que se ha comparado con el sonido de Alabama Shakes, Alt -J, Of
Monsters and Men y Sigur Ros.
Con más de cien conciertos a sus espaldas,
han pasado por algunas de las citas más importantes del panorama, como Mad Cool, Sonorama
Ribera, DCODE, Festival de les Arts y salas como
La Riviera de Madrid, la 2 de Apolo en Barcelona
y, cómo no, la mítica Babylon de Cuenca.
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Noche de Teatro

DE OCTUBRE
20:30 horas

DON JUAN
TENORIO
Texto

José Zorrilla
Adaptación

Miguel Murillo
Dirección

Pedro A. Penco
Música y espacio sonoro

Mariano Lozano
Reparto

Guillermo Serrano
Ana Batuecas
Fermín Nuñez
Francis Lucas
Rafa Núñez
Memé Tabares
Juan Carlos Castillejo
Javier Herrera
Elena de Miguel
Gema González

Pedro A. Penco nos presenta al “Tenorio”, así, sin más aditamentos,
con los elementos teatrales que en el siglo XXI son capaces de llegar
al espectador desde la emoción y conseguir el efecto de reciprocidad
que el teatro necesita para no ser simplemente pieza arqueológica.

“El Tenorio”, y así sin más rodeos conocemos al más seductor de nuestros personajes literarios. “El Tenorio” liberado de
su Don Juan, de su “donjuanismo” que
tantas páginas y volúmenes de sesudos
estudios ha llenado desde Tirso a Molière
pasando por Mozart o Gregorio Marañón, no sólo es un personaje que un día
inspirara a José Zorrilla, es un rito, una
maravillosa excusa para subir al escenario

toda la carga de dudas, justificaciones,
inspiraciones o seducciones que, según dicen, conforman la idiosincrasia o manera
de ser y estar de algunos varones hispanos
y de algunas damas también. De Amarillo
Producciones utilizará, en su exhibición
popular y sobre las tablas, la denominación “El Tenorio”, la función donde un
Don Juan seduce, mata, suplica, muere y
se salva por amor.

Localidades: 14 €
Precio Reducido: 12 €
Visibilidad Reducida: 10 €
Duración: 130 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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El Pequeño Auditorio
Circo Familiar

27

DE OCTUBRE
18:00 horas

COMPAÑÍA
NUEVEUNO
SINERGIA 3.0
Dirección

Jorge Silvestre
Reparto

Stefano Fabris
Miguel Frutos
Josu Montón
Jorge Silvestre
Localidades: 9 €
Precio Reducido: 7 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
Público Familiar

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Sinergia 3.0 nos brinda un espectáculo de
circo contemporáneo que fusiona malabares, coreografía y música. Una suma de elementos inspirados en el genio creador Leonardo Da Vinci que conecta con el público
a través de la madera y el metal, materiales
pesados que se transforman entre ágiles y
sofisticadas acrobacias. Todo ello sobre una
banda sonora y una iluminación compuestas para lograr un espectáculo cautivador.
El público participa en la evolución de
elementos, personajes y situaciones a través
de dos ejes: uno visual y uno emocional.

El objetivo es despertar la curiosidad, una
mirada renovada al conjunto de cambios y
al equilibrio que los acompasa. En suma:
sinergia.
La propuesta conceptual y las precisas
coreografías en movimiento imprimen un
lenguaje escénico propio. Es el resultado del
trabajo de Jorge Silvestre, Isaac Posac, Miguel Frutos y Josu Montón, miembros de la
compañía Nueveuno, en activo desde 2014.
Los artistas preparan ahora su proyección
internacional para los próximos años con
emoción y entrega.
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08
Noche de Pop

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

LOS SECRETOS
EN QUINTETO
ACÚSTICO
Voz y guitarras

Álvaro Urquijo
Guitarras

Ramón Arroyo
Bajo y Coros

Juanjo Ramos
Teclado y coros

El mítico grupo musical Los Secretos llegan a
Cuenca para revitalizar los clásicos de una carrera
musical única. Sus cuarenta años de trayectoria
profesional han superado el tiempo y las modas
pasajeras de la industria hasta colocarse en un lugar privilegiado de nuestra historia musical.
Para celebrar el triunfo de esta larga vida,
y tras la demanda recibida por parte del público, la banda descubre sus raíces en formato de
quinteto, un show pensado especialmente para
teatros, como el Teatro Auditorio de Cuenca
que se presta a una puesta en escena sobria, recoleta y contenida.

En esta gira, con la que visitarán también
países latinoamericanos, no sólo estarán sus
grandes clásicos, sino que Los Secretos han trabajado durante más de dos años para editar su
nuevo disco, Algo Prestado, y también incluirán
algunas de estas nuevas canciones en su repertorio acústico.
A las guitarras acústicas de Álvaro Urquijo
y Ramón Arroyo, y el bajo de Juanjo Ramos, se
suman Jesús Redondo ante un piano acústico
y Santi Fernández al cajón. El resultado es una
atmósfera melancólica y el siempre reconocible
sonido de los Secretos.

Jesús Redondo
Percusión

Santi Fernández
Localidades: 30 €
Premium: 35 €
Precio Reducido: 25 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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09
Noche de Humor

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

EDU SOTO
MÁS VALE SOLO
QUE CIENTO
VOLANDO
Localidades: 20 €
Precio Reducido: 18 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Edu Soto siente miedo al subirse solo a un escenario,
por eso sueña con un recibimiento celestial por
parte del público, con la ovación perfecta para que
el espectáculo empiece con buen pie.

Por eso enseguida se disfraza encima del escenario y así camufla
sus vergüenzas. Por eso baja al patio de butacas con los espectadores, porque ahí hay mucha gente y no se siente tan solo. Por
eso le puede tocar a cualquiera y te sube al escenario, porque no
quiere estar solo…
Entre sus números habrá una coreografía de danza contemporánea (pero muuuy contemporánea), se convertirá en un
bicho de los documentales de Félix Rodríguez De la Fuente,
hipnotizará, cantará y, como estará solo, hará lo que le dé la
gana… Quizá lo organice todo para recibir un premio (siempre
ha soñado con dedicar un premio a su familia y a todas las personas que le quieren y le apoyan)...
¿Él solo encima de un escenario? Sí, pero no esperen un
monólogo. Esto que nos presenta es una locura improvisada ¿la
vivimos juntos? ¿os da miedo?
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10

El Pequeño Auditorio

DE NOVIEMBRE
18:00 horas

LAS AVENTURAS
DE TOM SAWYER
Basado en la obra de
Mark Twain
Compañía

La Teta Calva y Centre
Teatral Escalante
Texto

María Cárdenas
y Xavo Giménez
Dirección

Xavo Giménez
Reparto

Neus Alborch, Robert
de la Fuente, Verónica
Andrés / Victoria
Salvador, Juli Cantó
Leo de Bari, Carlos
Amador, Merce Tienda,
Xavo Giménez
Localidades: 10 €
Precio Reducido: 8 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Ya conocemos el mito de Peter Pan, ese de no querer crecer. ¿Pero qué hay del
mito de Tom Sawyer, querer crecer rápido para tener la libertad de un adulto
sin dejar de ser un niño.
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Mark Twain nos regala esta obra maestra llena de
aventuras, de misterios, de penurias y de ironía
que ahora La Teta Calva pretende poner sobre el
escenario.
Las Aventuras de Tom Sawyer está llena de matices, de detalles y de infinitas lecturas. La que les
proponemos se centra en la vida de una niña que
obedece a su inquietud de conquistar el mundo,
de hacerse sentir y de colarse donde pone “No

pasar”. Sawyer es un canto contra la educación
anquilosada, contra los sueños frustrados de los
niños y contra el autoritarismo y el clasismo.
Esta versión pone la mirada en la ingenuidad,
la libertad y en las ganas de vivir y jugar, que tantas veces nos faltan a los adultos. La mirada de esa
niña que quiere ser pirata, que quiere encontrar
un tesoro y que quiere enamorar con picardía y
travesura.
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15
Noche de Teatro

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

UNA HABITACIÓN
PROPIA
Texto

Virginia Wolf
Dramaturgia y dirección

María Ruiz
Reparto

Clara Sanchís
Música

C. Sanchís a partir
de J. S. Bach
Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 75 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

CLARA SANCHIS INTERPRETA
MAGISTRALMENTE A VIRGINIA WOOLF
Una habitación propia se publicó por primera vez en 1929. El ensayo
estuvo basado en una serie de conferencias que la propia Virginia Woolf
desarrolló en octubre 1928, en los colleges femeninos de Cambridge,
sobre el tema de las mujeres y la literatura.

“Les dije suavemente que bebieran vino
y tuvieran una habitación propia”, escribe
en su diario la fulgurante escritora británica. Tan famoso como polémico, casi un
siglo más tarde, el libro sigue siendo un
mito del feminismo.
Clara Sanchis, que no ha dejado de
recibir magníficas críticas desde que se estrenase el montaje en el Pavón Teatro Kamikaze en el otoño de 2016, nos presenta
a una escritora que da una conferencia a
unas jóvenes estudiantes en el año 1928.
Sus palabras, que tienen una retórica humorística y mordaz, son el retrato vivo de
lo que estaba pasando con las mujeres en
esos años. Según sus textos, para dedicarse
a escribir, ellas necesitaban dinero y una
habitación propia.
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Cabe destacar también el gran trabajo
de la directora de esta propuesta, María
Ruiz, con una dilatada carrera como directora de teatro y formadora de directores de actores. Ambas han triunfado por
todos los teatros de la geografía española
que han visitado en los dos últimos años
con esta obra que recala ahora en Cuenca.
La dinámica de esta falsa conferencia es una experiencia imaginaria, vívida
y humorística, que desemboca como un
río inexorable en algunas de las ideas más
inteligentes y de apariencia más sencilla
sobre el darse cuenta de las mujeres, de
su lugar en el mundo, en el momento
mismo en que está sucediendo la mayor
revolución social de todos los tiempos: la
igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
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Una autora de referencia para el feminismo
Virginia Woolf ha sido una de las escritoras británicas más importantes del siglo XX. Nacida en
1882 y fallecida en 1941, empezó a despuntar
en el periodo de entreguerras gracias a su pertenencia al colectivo Bloomsbury, dentro del cual
también estaba el economista John Maynard
Keynes.
Su primera obra fue Fin de viaje, en 1915;
además, escribió una trilogía llamada A biography, compuesta por Orlando (1928), Flush
(1933) y Roger Fry (1940); ha compuesto decenas de textos breves de ficción; y también ha
escrito otros ensayos, como On being ill (1926) y
Three Guineas (1928).
Woolf inspiró en los años 70 al movimiento
feminista, y es que la obra de esta autora inglesa
se ha convertido en un referente para la defensa
del papel de la mujer en la sociedad gracias a que
obras como Una habitación propia defendían un
espacio más visible para las mujeres en la cultura.
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16

Grandes Intérpretes

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

JAMES RHODES,
PIANO
FIRE ON ALL
SIDES TOUR
Obras de

J. S. Bach, F. Chopin
y S. Rachmaninov
Localidades: 25 €
Precio Reducido: 20 €
Duración: 120 min.
Edad Recomendada:
A partir de 10 años

Fotografía: Richard Ansett

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

40

Con más de doscientos mil libros
vendidos, recitales en los cinco
continentes y charlas en lugares
emblemáticos y formatos de moda,
como son las TED Talks (Tecnología,
Entretenimiento, Diseño), Rhodes
es identificado por el público como la
nueva imagen del pianista virtuoso
del siglo XXI.

El piano fue para Rhodes su escudo y ahora es
su arma para luchar contra los abusos sexuales
a los niños, contra el maltrato y los niños desprotegidos. Pero detrás de esa noble defensa
hay mucho más. La interpretación de las obras
clásicas, ya sea Scarlatti, Bach, Beethoven o
Chopin sin el boato y la etiqueta que el virtuosismo decimonónico había exigido y transmitido hasta el día de hoy, ha pasado a ser su seña
de identidad.
De manera informal, en deportivas y en
camiseta con el nombre impreso de sus músicos favoritos, el pianista cuenta sus experiencias vitales, lo que las obras que interpreta le
han aportado y el por qué. Da respuestas y
aborda, desde nuevas perspectivas, la relación
del hombre con la música llamada clásica.
Reverenciado por la crítica por su estilo
irreverente e innovador, sus recitales tienen la
magia de la complicidad de intérprete y público; encanta la sinceridad de sus palabras, la
sensibilidad de las explicaciones y la belleza del
sonido que le extrae al piano. Este concierto
en Cuenca promete ser una experiencia irrepetible.
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17
La Voz Humana

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

JULIÁN MAESO
SOMEWHERE,
SOMEHOW
Voz, Hammond y Guitarra

Julián Maeso
Batería

Mario Carrión
Bajo

Paco Bastante
Guitarra

Paco Rivas
Coros

Maika Edjole
Carolina García
Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Curtido en la escena nacional, fue fundador de The Sunday
Drivers, en bandas como Andabluses, The Blackbirds,
Speaklow, Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals,
Julián Maeso es un reputado creador de sonidos y
canciones con tres álbumes en solitario a sus espaldas.

Maeso es además de multiinstrumentista, uno de los mejores especialistas en órgano Hammond de nuestro país, por lo que ha tocado con
artistas como M-Clan, Quique González, y con grandes divas del soul
como Irma Thomas, Betty Harris y Martha High, entre otros muchos
músicos como Pájaro, Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New
Master Sounds. Telonear a músicos de la talla de Jakob Dylan, Paul
Weller, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry le
ha permitido ensanchar su indiscutible oficio.
La otra gran característica de este artista nacido y forjado en Toledo reside en su apasionado conocimiento de los distintos géneros
que confluyen en el rock. Y de ahí surge el salto del Maeso instrumentista al Maeso compositor, un salto que dio en 2012 cuando publicó
Dreams are gone, su debut en solitario. Aparecía ya como cantante,
compositor y músico en un disco de muchos quilates. Brotaban ahí
los pilares de su carrera, con ecos de The Band, Cream, alt country,
blues-rock, soul, Bob Dylan, Van Morrison…
En Somewhere Somehow, publicado recientemente, Maeso se entrega al instinto salvaje del entusiasta del rock. Se deja el alma en
las 11 joyas que lo componen, diferentes incluso entre su punto de
partida y el de llegada, invitando al oyente a convertirse en protagonista de un viaje por colores y sonidos en el que se conoce el
origen, pero nunca el destino.
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29
Noche de Teatro

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

TODO EL TIEMPO
DEL MUNDO
Texto y dirección

Pablo Messiez
Producción

Buxman Producciones y
Kamikaze Producciones
Reparto

Amanda Recacha,
Rebeca Hernando, Óscar
Velado, María Morales,
Juan José Rodríguez,
Íñigo Rodríguez Claro y
Mikele Urroz
Localidades: 18 €
Precio Reducido: 14 €
Visibilidad Reducida: 12 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años

Fotografía: Vanessa Rabade

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Considerada como una de las voces más interesantes del teatro
español contemporáneo, Pablo Messiez regresa sobre las tablas
con su última producción como autor y director. Todo el tiempo
del mundo es una pieza bella y onírica con tintes autobiográficos,
que habla sobre el tiempo y los relatos.

Flores es un zapatero de señoras. Cada noche, al cerrar su zapatería, recibe la visita
de extrañas personas que le cuentan su futuro, le revelan detalles de su pasado o
llegan, incluso, a desvelar sus historias presentes. Algo sucede cada noche con el
tiempo, cuando no hay testigos, que hace que todas estas historias convivan a la vez,
superponiendo pasados y futuros en un presente continuo, en el que el señor Flores
intentará comprender quién es.
“Si el pasado está hecho de relatos y el futuro está hecho de deseos, ¿en qué
lugar entre las palabras y las cosas está nuestro presente?”. Tales son las preguntas
que se plantea Messiez.
Todo el tiempo del mundo es un montaje onírico de tinte autobiográfico protagonizado por la compañía Grumelot, que ya trabajó junto a Messiez en Los brillantes empeños, y por la actriz María Morales, protagonista de la última obra del
argentino La distancia.
Ganador de cinco Premios Max en 2016 por La piedra oscura, el artista se ha
inspirado en la historia de su abuelo Flores, el amable dueño de una tienda de zapatos que cada día escuchaba con atención las fascinantes historias de sus clientas,
para poner en pie su última aventura sobre las tablas, ahora, las del Teatro Auditorio
de Cuenca.
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El Pequeño Auditorio
Danza

01

DE DICIEMBRE
18:00 horas

ARACALADANZA
VUELOS
Inspirado en
Leonardo Da Vinci
Idea y dirección

Enrique Cabrera
Coreografía

Aracaladanza
Música original

Luis Miguel Cobo
Intérpretes

Carolina Arija Gallardo
Jimena Trueba Toca
Jonatan de Luis
Mazagatos
Jorge Brea Salgueiro
Raquel de la Plaza
Húmera
Localidades: 10 €
Precio Reducido: 7 €
Duración: 50 min.
Edad Recomendada:
A partir de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Desde hace 21 años, Aracaladanza comparte con el público
un universo fascinante, desde la mirada de quien, a través de
la imaginación y de la danza, está convencido de que la magia
transforma la realidad.
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La magia de la imaginación ilumina una vez más a la compañía Aracaladanza, inspirada en Leonardo Da Vinci para este
montaje titulado Vuelos. Los sueños de su creador y director,
Enrique Cabrera, nos abren un camino de maravillas que nos
permite ponernos alas y volar contemplando a sus bailarines.
Leonardo da Vinci deseó la utopía con todas sus fuerzas y empeñó su trabajo para hacerla realidad. Y ahora, su
innegable legado se convierte en inspiración; su visionario
sueño alimenta nuestras raíces y su contundente obra, abona
nuestro trabajo.
Hace ya tiempo Aracaladanza buceó en el arcoíris, descubrió pequeños paraísos, trazó nubes y pintó constelaciones. Ahora regresa al sueño de nadar en el cielo, caminar
sobre el agua y volar en la tierra.
Lo hacemos porque sentimos la necesidad de compartir
la certeza de que la libertad sólo es posible cuando nos atrevemos a soñar un mundo más justo y libre. Más feliz. Más
humano.
Vuelos es un espectáculo de danza contemporánea para
público infantil y familiar que pretende alentar el disfrute de
todos los sentidos, convirtiéndolos también en herramienta
subversiva que contribuya a cambiar el mundo.
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud
2010, por su “compromiso” con ese público y su “exigencia
estética, artística y técnica”; reiteradamente premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios Max; reconocida por la crítica; seguida por una
legión fiel de espectadores e invitada en festivales nacionales
e nternacionales, Aracaladanza destaca por su inusual manera de trabajar, proyectando nuevas visiones escénicas de
la imaginación y creando exquisitos espectáculos dirigidos
al público infantil y adolescente con historias sencillas que
a través del vestuario, la música, la luz, el ritmo y el movimiento también saben involucrar al espectador adulto en un
mundo fantástico que busca repetirse en los sueños.
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15
Noche de Ópera

DE DICIEMBRE
20:30 horas

CUENCA CIUDAD
DE MÚSICA
LA BOHÈME EN
CONCIERTO
Música

G. Puccini
Dirección

Ignacio Yepes
Intérpretes

Orfeón Ciudad de
Cuenca
Escolanía Ciudad de
Cuenca
Orquesta Ciudad de
Música
Solistas

Por determinar
Escenografía y vestuario

Cuenca Ciudad de
Música
Localidades: 15 €
Precio Reducido: 12 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La orquesta de Cuenca Ciudad de Música, el Orfeón y la Escolanía Ciudad de
Cuenca, dirigidos por Ignacio Yepes, ofrecen los números más conocidas de la
ópera de Giacomo Puccini en una versión semiescenificada.

Sin duda los aires de los bohemios franceses
que escribió Puccini es una de las óperas más
conocidas y representadas. Una antología de
ella será lo que presentaremos, en una versión
de concierto semiescenificada, en el escenario
del Teatro-Auditorio. Los dos dúos de amor del
primer acto, del poeta Rodolfo (tenor) y la modista Mimi (soprano); los cantos de las penurias
del grupo de bohemios, el pintor Marcelo (ba-
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rítono), el filósofo Colline (bajo) y el músico
Schaunard (barítono). El segundo acto en las
calles de Paris, en el Barrio Latino, junto al Café
Momus celebrando la Noche Buena, con la
descocada Musetta (soprano) y su sensual aria.
Terminando con el cuarto acto, en la buhardilla
de los bohemios bajo una nevada navideña, con
el desenlace fatal de Mimi y la desolación de
sus amigos.
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21
Noche de Ópera

DE DICIEMBRE
20:30 horas

GALA LOS TRES
TENORES
Simone Frediani
Javier Agulló
Miguel Borrallo
Música de

A. Dvorak, G. Verdi,
G. Puccini
Real Kiev Filarmónica
Orquesta
Dirección

Vladimir Vrublevski
titular de la Ópera de
Kiev
Localidades: 28 €
Precio Reducido: 20 €

PROGRAMA
I
Sinfonía nº 9 Del Nuevo Mundo A. Dvorak
II
Gala Los 3 Tenores. Con arias de Verdi y Puccini
El recital que en 1990 ofrecieron Pavarotti, Domingo y Carreras en las termas romanas de Caracalla supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de la ópera. De los teatros a la italiana,
el refinamiento y el boato se pasó a la popularidad y el desenfado. De las grandes y largas óperas de complejidad argumental, a la selección del
exquisito y famoso tema, donde la emoción del
momento y el virtuosismo del tenor se convierten en protagonistas. El extraordinario resultado
de aquel recital ha quedado para la historia, con
millones de copias vendidas y millones de nuevos
aficionados al género lírico.

Se han producido varios espectáculos que
emulan aquella fantástica noche. El realizado por
el Teatro de la Ópera de Kiev que escucharemos
en Cuenca es uno de ellos; un grupo orquestal
especialista en este repertorio que además acude con su director titular Vladimir Vrublesvski.
Pero para que el espectáculo salga redondo es
muy importante la selección de los solistas, pues
su timbre y actitud nos tiene que recordar aquel
día. En esta ocasión serán tres grande cantantes,
con un importante curriculum de escenarios a su
garganta, los que harán que pasemos una velada
inolvidable.

Duración: 135 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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22

El Pequeño Auditorio

DE DICIEMBRE
18:30 horas

MAGO KARIM
MAGO POR
UN DÍA
Guion y dirección

Karim González
Localidades: 7 €
Precio Reducido: 5 €
Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
Público familiar
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Mago por un día es un espectáculo donde el humor y la magia son los protagonistas, aunque el público también tiene un papel importante en la obra y
no dejará de sorprenderse en ningún momento…
Dirigido al público familiar, es un viaje a la infancia a través de la magia,
las sombras chinescas y la imaginación. El objetivo del espectáculo es divertir
pero también sorprender y emocionar a todo aquel que quiera adentrarse en
el mundo de Karim.
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22
Noche Golfa

DE DICIEMBRE
22:00 horas

MAGO KARIM
SÓLO PARA
ADULTOS
Guion y Dirección

Mago Karim
Localidades: 10 €
Precio Reducido: 7 €
Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 18 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Sólo para adultos es un espectáculo que habla del amor pero también
del matrimonio. Cuando dos personas se casan, te invitan a ver su
casa y te ponen el vídeo de la boda. Karim, como es cómico, te la va
a contar.
Aunque tenga nombre árabe, nuestro protagonista es asturiano y,
como buen asturiano, tuvo una boda gitana. En la boda hubo fabada,
sobres vacíos, un cuñado, también magia, un paragüero y hasta un
enano, pero sobre todo muchas risas porque el amor comienza con
una sonrisa.
El espectáculo está basado en hechos reales aunque, excepto Karim, todos los nombres son inventados para no herir sensibilidades.
Si quieres saber la respuesta de por qué alguien puede estar interesado
en casarse hoy en día, tienes que ver el espectáculo.
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El Pequeño Auditorio
Teatro Musical

27

DE DICIEMBRE
18:00 horas

NAVILAND, EL
MUSICAL DE LOS
REYES MAGOS
Idea y guión

Miguel Ángel García
Bernáldez
Dirección escénica

Carlos Castell
Música y arreglos

Jorge García Castillo
Reyes Magos

Carlos London
David Albaladejo
César Castillo
Reparto

José Cerrato, Ruth Gé,
Carlos Querol, Cintia
Rosado, Javi Soleil,
Raquel Rodríguez
Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 70 min.
Edad Recomendada:
Público Familiar.
De 0 a 99 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Naviland es el hogar de los Reyes
Magos, aunque nadie sabe muy bien
dónde está. Muchas son las personas
que afirman haber estado aunque,
nadie recuerda cómo ir. Esa es parte
de la magia: solo se puede visitar a
condición de no recordar que hemos
estado allí.
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Mony, la protagonista de nuestra historia,
llegará a Naviland para encontrarse con
unos fantásticos personajes en el tiempo
que Sus Majestades descansan hasta el
siguiente año para la laboriosa entrega de
juguetes en la noche más mágica. Su misión no es la de conseguir más regalos, sino
algo mucho más preciado: poder pasar más
tiempo con su familia que, por motivos de

trabajo, la tienen un poco solita. Todo el
público podrá formar parte de la historia
para descubrir Naviland desde sus butacas.
Al terminar el viaje, sus altezas reales saldrán a escena y los personajes como séquito subirán al escenario por el patio central
dirección a los tronos reales donde los niños podrán entregar su carta y fotografiarse
con ellos.
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28
Velada Musical

DE DICIEMBRE
20:30 horas

JOVEN
ORQUESTA DE
CUENCA
CONCIERTO DE
NAVIDAD
Dirección

Manuel Murgui
Localidades: 10 €
Precio Reducido: 6 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Además de sus jóvenes músicos, el alma de la
Orquesta es indudablemente su Director.

Manuel Murgui López
Músico conquense formado en el Conservatorio Profesional de su ciudad natal y en el “Teresa Berganza” y Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.
Obtiene el título superior en las especialidades de Solfeo, Piano, Composición y Dirección
de Orquesta. Amplía sus estudios en la Escuela
de Música Creativa de Madrid en Piano, Composición y Arreglos. Ha sido galardonado como
pianista y compositor en concursos nacionales.
Murgui desarrolla desde 1.998 su labor
docente en Cuenca compaginándola con su
faceta creadora, como intérprete y director titular en varias agrupaciones de distintos estilos
musicales.

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La Joven Orquesta de Cuenca es una agrupación
musical de jóvenes con edades comprendidas entre los once y los treinta años, que fue creada por
iniciativa de un grupo de estudiantes en 1.991.
La ilusión con la que trabajan todo el año se ve
reflejada en sus conciertos.
Uno de los objetivos principales de la JOC
es la formación y la preparación profesional de
sus jóvenes músicos, además de fomentar el conocimiento de la música clásica y la convivencia
juvenil. En ella se han formado a lo largo de estos años alrededor de 800 estudiantes, que han
llevado la música clásica por nuestra ciudad,
provincia y diversos festivales fuera de nuestras
fronteras.
En septiembre de este año 2018, participarán en el Festival Internacional de Coros y
Orquestas de Praga, Festival al que acudirán en
representación de España.
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02

Concierto de Año Nuevo

DE ENERO 2019
20:30 horas

CONCIERTO DE
AÑO NUEVO
VIENA EN
CUENCA
Orquesta Filarmonía
Ballet de Cámara de
Madrid
Dirección

Pascual Ossa
Localidades: 22 €
Precio Reducido: 19 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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A ritmo de valses, marchas y polcas de la
familia Strauss, el concierto de Año Nuevo
deleitará al público con un repertorio dividido en dos partes que contendrán, entre
otras composiciones, la marcha Napoleón,
los valses Acuarela, Sangre 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. Con su encanto
personal, la Orquesta Filarmonía y alguna
pareja de baile del Ballet de Cámara de Madrid, la diversión está garantizada un año
más para dar la bienvenida a 2019.
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04
Noche de Danza

DE ENERO 2019
20:30 horas

BALLET
IMPERIAL RUSO
ROMEO Y
JULIETA
Inspirada en la obra de
William Shakespeare
Música

S. Prokofiev
Coreografía

Leonid Lavrovsky
Dirección artística y coreografía

Gediminas Tarandá
Localidades: 25 €
Precio Reducido: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración: 140 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 5 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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El prestigioso Ballet Imperial Ruso regresa a Cuenca con una
de las mejores obras del Ballet del siglo XX. Bajo la dirección
artística de Gediminas Tarandá, antiguo solista del Teatro
Bolshoi de Moscú, cuarenta y cinco bailarines de primer nivel
reviven la apasionada historia de Shakespeare.

La expectación por esta gran compañía está justificada. Desde su fundación en 1994, el Ballet Imperial Ruso
ha sido aclamado por la crítica de
todo el mundo.
La compañía gusta del ballet clásico, y todavía tenemos fresca en la
memoria la representación en nuestro auditorio de El Lago de los Cisnes,
que fue acogida con entusiasmo por
el público. La versión de Romeo y Julieta que aquí presentamos es la obra
maestra de Prokofiev acompañada por
la coreografía de Mikhail Lavrovsky y
el magnífico diseño de dos de los mejores escenógrafos rusos de la actualidad, Evgeny Lysik y Anna Ipatieva.
El ballet se divide en tres actos: el
primero, marcado por la rivalidad de

dos familias de Verona, los Capuleto y
los Montesco. Entre las continuas peleas de los miembros de estas familias
florece el inconveniente amor entre
Romeo y Julieta, escena del balcón
incluida.
Un segundo acto continúa con el
casamiento secreto de los amantes y
un violento duelo de honor que terminará con el destierro de Romeo. El
último acto llora la pérdida de una
pasión que se extiende hasta su fatal
desenlace.
El amor y la lucha de los amantes
se encarnan en la energía y delicadeza de los bailarines rusos. Es la fuerza dramática de un clásico que nos
conmueve y que con toda seguridad
quedará otra vez en nuestra memoria.

65

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 y a los
desempleados se les aplicará el mismo descuento 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: @AuditorioCuenca

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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SEPTIEMBRE

9 de octubre, 20:30 horas

26 de octubre, 20:30 horas

Grandes intérpretes

Noche de Teatro

26 al 29 de septiembre

ORQUESTA DE CÁMARA
DE LA FILARMÓNICA DE
COLONIA

DON JUAN TENORIO

Jornadas de Zarzuela 2018

LA ZARZUELA
MECÁNICA
en escena / encuentros / exposición /
espacio off
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
Más información:
www.fundacionguerrero.com
www.auditoriocuenca.es

Música de A. Vivaldi, W. A. Mozart,
N. Paganini
80 min.

Todos los públicos

17 €

15 €

18 de octubre, 20:30 horas

PROGRAMA ACTUAMOS. JCCM

Noche de Danza

COMPAÑÍA
ANTONIO GADES
FUENTEOVEJUNA

OCTUBRE
5 de octubre, 20:30 horas
Noche de Teatro

RON LALÁ.
CRIMEN Y TELÓN
Texto original, composición y arreglos:
Ron Lalá Teatro
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría,
Miguel Magdalena, Daniel Rovalher,
Álvaro Tato
INAEM - Programa Platea

90 min.

Mayores de 12 años

18 €

14 €

12 €

6 de octubre, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio

PUPA CLOWN
LOS TRES CERDITOS
Versión y dirección: Juan Pedro Romera
Música original: Jesús Fictoria
Reparto: Nicolás Andreo, Beatriz
Maciá, Pepa Astillero, Alfonso López
INAEM - Programa Platea

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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50 min.

A partir de 3 años

7€

5€

Duración

Edad Recomendada

Texto: José Zorrilla
Adaptación: Miguel Murillo
Dirección: Pedro A. Penco
Música y espacio sonoro: Mariano Lozano
Reparto: Guillermo Serrano, Ana
Batuecas, Fermín Núñez, Francis Lucas,
Rafa Núñez, Memé Tabares, Juan Carlos
Castillejo, Javier Herrera, Elena de
Miguel, Gema González

Inspirado en la obra de Lope de Vega
Adaptación: J. M. Caballero Bonald
y Antonio Gades
Coregrafía e iluminación:
Antonio Gades
Música: A. García Abril,
M. Mussorsky, música barroca,
A. Gades, F. Núñez, A. Solera
Arreglos y selecciones musicales:
Faustino Núñez
Maestro de baile folklórico:
Juanjo Linares
Ambientación y vestuario:
Pedro Moreno

130 min.

Mayores de 12 años

14 €

12 €

10 €

27 de octubre, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio.
Circo familiar

SINERGIA 3.0
Compañía Nueveuno
Dirección: Jorge Silvestre
Reparto: Stefano Fabris, Miguel Frutos,
Josu Montón, Jorge Silvestre
INAEM - Programa Platea

60 min.

Público Familiar

9€

7€

INAEM - Programa Platea

90 min.

Todos los públicos

25 €

20 €

16 €

20 de octubre, 20.30 horas
Noche de rock alternativo

FIZZY SOUP
Sonia García, voz y percusión
Javier Corroto, voz, guitarra y Hammond
Eduardo Martínez, batería
Carlos Bueno, bajo y sintetizadores

NOVIEMBRE
8 de noviembre, 20:30 horas
Noche de pop

LOS SECRETOS EN
QUINTETO ACÚSTICO
Álvaro Urquijo, voz y guitarras
Ramón Arroyo, guitarras
Juanjo Ramos, bajo y coros
Jesús Redondo, teclado y coros
Santi Fernández, percusión

90 min.

Mayores de 5 años

90 min.

Todos los públicos

14 €

10 €

30 €

35 €

Localidades

Precio Reducido

Anfiteatros

25 €

Premium
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9 de noviembre, 20.30 horas

16 de noviembre, 20.30 horas

Noche de humor

Grandes intérpretes

EDU SOTO
MÁS VALE SOLO QUE
CIENTO VOLANDO

JAMES RHODES, PIANO
FIRE ON ALL SIDES
TOUR

90 min.

Mayores de 14 años

20 €

18 €

10 de noviembre, 18.00 horas

Obras de J. S. Bach, F. Chopin
y S. Rachmaninov
120 min.

A partir de 10 años

25 €

20 €

El pequeño auditorio

LAS AVENTURAS DE
TOM SAWYER

17 de noviembre, 20.30 horas

Basado en la obra de Mark Twain
La Teta Calva y
Centre Teatral Escalante
Texto:
María Cárdenas y Xavo Giménez
Dirección: Xavo Giménez
Reparto: Neus Alborch,
Robert De La Fuente, Verónica
Andrés/Victoria Salvador, Juli Cantó,
Leo de Bari, Carlos Amador,
Merce Tienda, Xavo Giménez

JULIÁN MAESO
SOMEWHERE,
SOMEHOW

INAEM - Programa Platea

60 min.

A partir de 6 años

10 €

8€

La voz humana

Noche de Teatro

UNA HABITACIÓN
PROPIA

Julián Maeso, voz, Hammond, guitarra
Mario Carrión, batería
Paco Bastante, bajo
Paco Rivas, guitarra
Maika Edjole, coros
Carolina García, coros
PROGRAMA ACTUAMOS. JCCM

90 min.

Todos los públicos

12 €

10 €

Noche de Teatro

TODO EL TIEMPO DEL
MUNDO

75 min.

Mayores de 12 años

Texto y dirección: Pablo Messiez
Buxman Producciones
y Kamikaze Producciones
Reparto: Amanda Recacha, Rebeca
Hernando, Óscar Velado, María
Morales, José Juan Rodríguez, Íñigo
Rodríguez Claro y Mikele Urroz

12 €

10 €

INAEM - Programa Platea

Texto: Virginia Woolf
Dramaturgia y dirección: María Ruiz
Reparto: Clara Sanchis
Música: C. Sanchis a partir de J. S. Bach

1 de diciembre, 18.00 horas
El pequeño auditorio. Danza

ARACALADANZA
VUELOS
Inspirado en Leonardo Da Vinci
Idea y dirección: Enrique Cabrera
Coreografía: Aracaladanza
Música original: Luis Miguel Cobo
Intérpretes: Carolina Arija, Jimena
Trueba, Jonatan de Luis, Jorge Brea,
Raquel de la Plaza
INAEM - Programa Platea

29 de noviembre, 20.30 horas
15 de noviembre, 20.30 horas

DICIEMBRE

90 min.

Mayores de 12 años

18 €

14 €

50 min.

A partir de 5 años

10 €

7€

27 de diciembre, 18.00 horas

Noche de ópera

El Pequeño Auditorio
Teatro Musical

GALA LOS TRES
TENORES
Simone Frediani, Javier Agulló,
Miguel Borrallo
Música de A. Dvorak, G. Verdi,
G. Puccini
Real Orquesta Filarmónica de Kiev
Dirección: Vladimir Vrublevski,
titular de la Ópera de Kiev
PROGRAMA ACTUAMOS. JCCM

135 min.

Mayores de 5 años

28 €

20 €

22 de diciembre, 18.00 horas
15 de diciembre, 20.30 horas
Noche de ópera

LA BOHÈME EN
CONCIERTO
Cuenca Ciudad de Música
Música de G. Puccini
Dirección: Ignacio Yepes
Orfeón Ciudad de Cuenca
Escolanía Ciudad de Cuenca
Orquesta Ciudad de Música
Solistas por determinar
Escenografía y vestuario:
Cuenca Ciudad de Música
90 min.

Todos los públicos

15 €

12 €

NAVILAND, EL MUSICAL
DE LOS REYES MAGOS
Idea y guion:
Miguel Ángel García Bernáldez
Dirección escénica: Carlos Castell
Música y arreglos:
Jorge García Castillo
Reyes Magos: Carlos London,
David Albaladejo, César Castillo
Reparto: José Cerrato, Ruth Gé,
Carlos Querol, Cintia Rosado,
Javi Soleil, Raquel Rodríguez
70 min.

De 0 a 99 años

12 €

10 €

El pequeño auditorio

MAGO KARIM
MAGO POR UN DÍA

28 de diciembre, 20.30 horas

Guion y dirección: Karim González

CONCIERTO
DE NAVIDAD
JOVEN ORQUESTA DE
CUENCA

80 min.

Público familiar

7€

5€

Velada musical

Dirección: Manuel Murgui
22 de diciembre, 22.00 horas
Noche golfa

MAGO KARIM
SOLO PARA ADULTOS

90 min.

Todos los públicos

10 €

6€

ENERO
2 de enero, 20.30 horas
Concierto de Año Nuevo

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

Mayores de 5 años

22 €

19 €

4 de enero, 20.30 horas
Noche de Danza

BALLET
IMPERIAL RUSO
ROMEO Y JULIETA
Inspirada en la obra de
William Shakespeare
Música: S. Prokofiev
Coreografía: Leonid Lavrovsky
Dirección artística y coreografía:
Gediminas Tarandá
140 min.

Mayores de 5 años

25 €

20 €

16 €

Guion y dirección: Karim González
PROGRAMA ACTUAMOS. JCCM

80 min.

Mayores de 18 años

10 €

7€

12 €

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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21 de diciembre, 20.30 horas

Duración

Edad Recomendada

Localidades

Precio Reducido

Anfiteatros

Premium
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PROMOTOR Y FUNDADOR

5 de octubre, 21.00 horas
Cena-teatro. Narración oral

Y por la noche, ¿qué harás?
Narradora: Sonia Carmona (Sevilla)
Localidades: 3 €/18€. Socios: gratis/15€
Asociación de Amigos del Teatro
10 de octubre, 19.00 horas

6 de noviembre, 20.30 horas
Noche de Teatro Gestual
La mona ilustre (Chile)

4 de diciembre, 19.00 horas
Encuentros con la provincia
Presentación de libro

Juan Salvador Tramoya

Música y poesía: la Cuenca
de los sentidos

Dirección: Miguel Bregante
Actor: Diego Hinojosa
Localidades: 6 €. Socios: gratis
Asociación de Amigos del Teatro

Presentación de libro

Judith Mateo,
101 Canciones con las que
te ligarías a cualquiera

21 de noviembre, 19:00 horas

Concierto de Santa Cecilia

Entrada libre hasta completar aforo

Conservatorio Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca

11 de octubre, 20.30 horas
Noche de teatro musical

23 de noviembre, 21.00 horas
Cena-teatro. Narración oral

La última vez

Cuentos en la memoria

Basada en las obras Como si fuera esta
noche, de Gracia Morales y Rita, de
Isabel Martín Salinas.
Alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza de la Escuela
de Arte “José María Cruz Novillo”
Localidades: 5 €

Narradora: Susu Benítez (Valencia)
Localidades: 3 €/18€. Socios: gratis/15€
Asociación de Amigos del Teatro

21 a 28 de octubre

Reparto:
Voluntarios de Villanueva de la Jara
Asociación de Familiares y Enfermos
de Alzheimer
Diputación Provincial de Cuenca
Duración: 120 minutos
Localidades: 5 €

Festival Internacional de
Teatro de Actor
BITA 2018
Asociación de Amigos del Teatro
25 de octubre

Concierto de inauguración
del curso

24 de noviembre, 18.00 horas
Teatro musical solidario

Cuando los recuerdos se
pierden

INSTITUCIONES

Diputación Provincial de Cuenca
Entrada libre hasta completar aforo
6 de diciembre, 20.00 horas
Conmemoración del 40 aniversario
de la Constitución Española

Joven Orquesta de CLM
Entrada libre hasta completar aforo
18 de diciembre, 19.00 horas

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

19 de diciembre

IX Concierto benéfico de
Navidad Un niño, una
sonrisa
Escolanía Ntra. Sra. de la
Soledad de San Agustín
20 de diciembre

Concierto de Navidad

PATROCINA

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

COLABORA

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

MIEMBRO DE

