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espués de un cierre obligado por causa de
la pandemia, es un honor para mí darles la
bienvenida de nuevo al Teatro Auditorio de Cuenca.
Levantamos el telón con mucha ilusión de volver a
encontrarnos con los espectadores en un espacio seguro,
adaptado a los protocolos sanitarios recomendados para
continuar disfrutando juntos del teatro, de la danza y
de la música. Con un aforo reducido para garantizar su
seguridad, en concordancia, no obstante, con el principal
objetivo de acercar nuestro Teatro Auditorio a todos los
hogares de Cuenca.
Abriremos la programación de esta temporada con
la Orquesta Filarmónica de La Mancha y un programa
que, por un lado, quiere celebrar la reapertura del teatro
a través de la Obertura de Cavalleria Rusticana de P.
Mascagni; y, por otro, homenajear a todas la víctimas de
la pandemia con el Requiem en re menor de W. A. Mozart.
La música además estará presente con varias citas
como la que nos propone la Orquesta de Cámara
Orfeo con Il mandolino barroco; la ópera en tiempos
de pandemia, con Cuenca Ciudad de Música y su
producción de Così fan tutte, cuyo escenario es el ámbito
sanitario en una adaptación que pone en primer plano la
situación sanitaria que estamos viviendo desde que llegó
el nuevo coronavirus. Despediremos el año en navidad
con la Joven Orquesta de Cuenca y recibiremos al 2021
con el gran concierto de año nuevo, Viena en Cuenca, un
poco de diversión y de esperanza en el nuevo ciclo.
Con más música y en el género teatral, van a destacar
varias propuestas muy completas e interdisciplinares:
empezaremos con Clitemnestra, basada en este personaje
de la antigüedad clásica, protagonizada por Natalia
Millán, que incluye música y danza en su montaje. Ron
Lalá nos trae las Andanzas y entremeses de Juan Rana con
su característico toque musical acompañando a los textos
del teatro clásico español. Otro clásico, esta vez de Lope de
Vega, llega con La máquina real, una singular propuesta
donde la música es igualmente importante. Música y
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poesía nos trae Alberto San Juan para desvelarnos a Lorca
en Nueva York tras un viaje tanto físico como espiritual.
La transfiguración del mastodonte es otra propuesta teatral
que nos hará bailar y sentir con intensidad el talento de
Asier Etxeandía como actor y como músico.
El menú teatral es tan variado como destacado.
El Centro Dramático Nacional nos visita con Divinas
palabras, de Valle-Inclán, un enorme montaje que seguro
les encanta. Así, dejamos a los clásicos y a los clásicos
contemporáneos, y entramos en lo más moderno con
Intocables, basada en la película homónima francesa de
gran éxito y Gag Movie, de Yllana, con todo el humor que
dan de sí sus parodias al cine.
Los más pequeños van a disfrutar de lo lindo
con propuestas de todo tipo como El viaje de Ulises,
de Gorakada, con su buen hacer siempre puro e
imaginativo; Érase otra vez Romeo y Julieta, la peculiar
versión de los payasos de hospital murcianos Pupaclown;
Mira Miró, una obra para los más pequeños que se
inspira en el gran pintor con espíritu de niño Joan Miró;
el concierto de La ChicaCharcos, que nos trasladará a su
isla… Y el musical ¡Recuérdame! El tributo a Coco, basado
en una de las películas más aclamadas por las familias en
los últimos años.
No nos hemos olvidado de los espectáculos más
visuales: el circo, con YOLO, un gran montaje de la
compañía Lucas Escobedo que nos recordará que el
momento de vivir la vida es ahora (You Only Live
Once); y la danza, con la compañía de Daniel Abreu
profusamente premiada, que nos muestra La desnudez,
la belleza de la sinceridad y de la profundidad en el saber
quererse, también con música en directo.
La cultura es necesaria y segura. Les invitamos a
disfrutarla con nosotros.

Nelia Valverde Gascueña
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16
Velada Musical

DE OCTUBRE
20:30 horas

CONCIERTO
HOMENAJE

¡ARRIBA EL
TELÓN!
ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE LA MANCHA
“OFMAN”
Obras

Cavallería Rusticana
(Obertura), de P. Mascagni
Requiem en re menor,
de W. A. Mozart /
F. X. Süssmayr
Director de orquesta

Francisco Antonio Moya
Director de coro

Javier Benito
Solistas

Con las dos obras que componen el programa de este
concierto, a cargo de la Orquesta Filarmónica de La
Mancha, la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca
quiere, por un lado, con la Obertura de Cavalleria
Rusticana de Mascagni, celebrar la reapertura del
Teatro Auditorio de Cuenca tras el parón obligado
de marzo; y por otro, con el Requiem en re menor de
W. A. Mozart, homenajear a todas las víctimas de la
pandemia.

La Misa de Réquiem en re menor K. 626 es la última obra que Mozart compuso
y, probablemente, una de las más importantes de todo su catálogo, no solo por
su calidad musical, sino también por la leyenda que a ella va asociada. La genialidad de Mozart queda también patente en su música religiosa, en la que fusionó
todos los estilos de la época y captó el sentimiento religioso de una manera muy
particular, desligándolo de toda institución y transformándolo en música pura.
La enfermedad de Mozart se encontraba en un estado muy avanzado y al
joven compositor le sobrevino la muerte antes de ver terminada su gran obra.
Solo llegó a componer los primeros compases del Lacrimosa, y fue su discípulo
Süssmayr quien completó la instrumentación (según las indicaciones de la partitura de Mozart) y las partes que faltaban.
Sea como fuere, el réquiem constituye, sin lugar a dudas, el culmen de su
talento artístico y el dominio de su oficio como compositor, y lo erige como uno
de los músicos más importantes de todos los tiempos.

Alicia Hevás, soprano
Alejandra Acuña, contralto
Rodolfo Albero, tenor
Armando del Hoyo, bajo
Coro Quercus Robur
(Villarrobledo)
Coro Femenino (Tomelloso)

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 7 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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17

El Pequeño Auditorio

DE OCTUBRE
18:00 horas

EL VIAJE
DE ULISES
TEATRO
GORAKADA
Texto

Creación colectiva sobre un
texto de Julio Salvatierra
basado en Homero
Dirección

José Carlos García
Reparto

Aritza Rodríguez
José Cruz Gurruchaga ó
Eriz Alberdi
Fran Lasuen
Javi Tirado

Localidades: 8 €
Precio Reducido: 6 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Recibimos de nuevo a la compañía Teatro Gorakada, cuyo talento
teatral y escénico, además de interpretativo, pudimos disfrutar
hace unos años con Moby Dick, una obra familiar que nos dejó un
gran recuerdo.

Teatro Gorakada ha puesto ahora su imaginación al servicio de la historia de Ulises, condenado por desafiar a los Dioses a vagar sin rumbo
por todo el mar Mediterráneo.
El viaje de Ulises es una metáfora de la vida, de la lucha contra las
dificultades y la forma de resolverlas. Peripecias únicas y juegos compartidos donde cada acto, cada escena es un universo en sí mismo.
Podemos pedirle a Ulises que nos deje seguirle en la búsqueda de
su Ítaca esperando con ello encontrar también la nuestra. Y recordando que cada dificultad, cada obstáculo, nos ayuda a crecer y a desarrollar nuestras habilidades y astucias, como hacía el sin par héroe griego.
8
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22
Noche de Teatro

DE OCTUBRE
20:30 horas

CLITEMNESTRA
Texto

Texto original basado en la
obra de Eurípides, Sófocles
y Esquilo
Dirección

José María del Castillo
Reparto

Natalia Millán
Ángeles Rusó
Camino Miñana
Daniel Moreno
Benjamín Leiva
Julia Gimeno/Lucía Ruibal/
Sonia Franco
Composición original y arreglos

Alejandro Cruz Benavides
Coreografía

Benjamín Leiva

Localidades: 20 €
Precio Reducido: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
A partir de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Mujer fundamental en la tradición dramática clásica griega, sobre la que
escribieron los grandes autores clásicos como Esquilo, Eurípides o Sófocles,
entre otros, Clitemnestra fue considerada una de las “mujeres terribles”, rebelde
y vengadora, un complejo y multifacético personaje que, desde Homero, ha
inspirado a artistas de todas las épocas. Y de la que nos ha llegado su gran
declaración: “No hice nada que no le estuviera permitido a los hombres”.
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Numerosas son las tragedias clásicas en las que aparece Clitemnestra, un mito clásico en una revisión
que huye de la tradición machista de la historia.
Rescatamos a una mujer víctima de una sociedad
consolidada por y para los hombres. Una mujer
rebelde con el sistema, adelantada a su tiempo y
tildada, por tanto, de cruel y perversa a ojos de los
hombres.
La obra da voz a esta mujer que nos relatará en
primera persona su mundo, sus pasiones, sus fracasos y sus triunfos. Un recorrido a través de la vida
de Clitemnestra pasando por los momentos más
relevantes de su historia: su matrimonio con Agamenón, el sacrificio de su hija Ifigenia, el romance
con Egisto, la Guerra de Troya o la relación con su
hija Electra.
A través de la danza, la música y la interpretación se ponen en pie la voz y vida de esta fascinante
mujer, respaldada por una estructura de coro clásico reformulado y una puesta en escena que busca
las diferentes disciplinas como vehículo para llegar
al público actual. La figura de la mujer en la historia... ¿cuánto ha cambiado y en qué lugar nos posiciona su forma de vida?
12
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24

El Pequeño Auditorio

DE OCTUBRE
18:00 horas

ÉRASE OTRA VEZ
ROMEO Y JULIETA
COMPAÑÍA
PUPA CLOWN
Dirección

José Carlos García
Reparto

Alfonso López
Beatriz Maciá
David Moretti
Nicolás Andreo

Localidades: 8 €
Precio Reducido: 6 €
Duración: 55 min.
Edad Recomendada:
A partir de 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Vuelve a Cuenca la compañía Pupaclown que tan buen sabor de
boca nos dejó en 2018 con Los tres cerditos. Premio Nacional
de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2017, cuenta
con una dilatada trayectoria en montajes teatrales destinados al
público infantil y familiar.
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Sapo Romeo y Rana Julieta se enamoran en medio de un conflicto de batracios con intereses en Charconia. Como en el original de Shakespeare, el
destino jugará un papel importante en el desarrollo de esta pieza de teatro,
donde 14 personajes (más o menos) escogen a 3 actores y un músico para
jugar con ellos. Podría ser un clásico... o dos, o tal vez sonar a musical, sin
llegar a serlo. Lo único seguro es que algo va a pasar.
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. Un equipo de clowns, psicólogos, actores, directores
de escena, médicos, enfermeras, bailarines, pedagogos, cuentacuentos, economistas… reunidos para poner en pie el Centro Escénico de Integración
Social Infantil y Juvenil, con la intención de integrar la discapacidad en un
ambiente normalizado, sin trabas arquitectónicas o técnicas.
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29
Noche de Teatro

DE OCTUBRE
20:30 horas

ANDANZAS Y
ENTREMESES DE
JUAN RANA
Texto

Calderón de la Barca,
Agustín Moreto y otros
Dramaturgia y versión

Álvaro Tato
Dirección

Yayo Cáceres
Reparto

Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Fran García
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher

Localidades: 18 €
Precio Reducido: 14 €
Visibilidad Reducida: 12 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
A partir de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Fotografías: David Ruiz

Llega nuestra querida compañía Ron Lalá con su
frescura y gran humor para hacernos disfrutar
de los textos clásicos. Esta vez bajo el título de
Andanzas y entremeses de Juan Rana, una fiesta de
piezas breves con música en directo, una reflexión
sobre los límites del humor y un homenaje a una
figura esencial del teatro clásico español.
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La Inquisición se reúne para un juicio
secreto que puede cambiar el curso de
la historia. El acusado: Juan Rana, el
comediante más célebre del Siglo de
Oro. El delito: hacer reír al público
de varias generaciones con su humor
irreverente y burlesco donde toda la
sociedad queda retratada. Las pruebas:
una selección de entremeses de los más
grandes autores de la época (Calderón,
Moreto y Quiñones de Benavente, entre otros) que tuvieron como protagonista al genial actor. Las acusaciones:
blasfemia, desacato, irreverencia, provocación, espíritu crítico, herejía…
Posible condena: la hoguera.
Tras los rotundos éxitos internacionales que han supuesto en los últimos
años las dos coproducciones previas,
En un lugar del Quijote y Cervantina
(Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía Nacional
de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven
a aliarse en esta nueva propuesta que
explora la inmensa comicidad de los
géneros breves del teatro áureo y recupera una de las figuras escénicas más
singulares del panorama escénico del
Siglo de Oro y de todos los tiempos: el
comediante Cosme Pérez, Juan Rana.
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31
Noche de Danza

DE OCTUBRE
20:30 horas

LA DESNUDEZ
COMPAÑÍA
DANIEL ABREU
Dirección, coreografía y espacio

Daniel Abreu
Intérpretes

Dácil González y
Daniel Abreu
Músico

Hugo Portas
Música

Tarquino Merula, Claudio
Monteverdi, Gabriel Fauré y
Henry Purcell

Localidades: 15 €
Precio Reducido: 12 €
Visibilidad Reducida: 10 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 12 años

La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena apuntando una idea de polaridad y de viaje desde la
muerte al amor. La belleza en la desnudez de lo que hay y lo que
acontece, solo acompañada por la música, el músico, el sonido grave
del viento en el metal.
Daniel Abreu como coreógrafo e intérprete, Dácil González
como segunda intérprete en movimiento y Hugo Portas como músico, nos ofrecen una obra desde la sinceridad, en la que se adentran
en lo profundo que a veces es nítido y otras oscuro, pero que siempre
deja un sabor dulce de la intimidad compartida.

Fotografía: Marcos G Punto

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La Compañía Daniel Abreu es Premio Nacional de Danza 2014
en la modalidad de Creación y recibió tres Premios Max en
2018: a la Mejor Coreografía, al Mejor Espectáculo de Danza y
al Mejor Intérprete de Danza.
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Noche de Teatro

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

LA SELVA SIN
AMOR
LA MÁQUINA
REAL
Texto

Lope de Vega
Dramaturgia

Sergio Adillo
Dirección escénica

Jesús Caballero
Dirección musical

Carlos G. Cuéllar
Intérpretes

Raúl Esquinas
Pablo Ibáñez
Ana Morcillo
Raquel Racionero
Adrián Torrero
Alberto Campanero
Carlos García Cuéllar
Francesco Cama
Teresa Muñoz
Blanca Agudo

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Visibilidad Reducida: 8 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
A partir de 12 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La selva sin amor es el nuevo reto al que se enfrenta La
Máquina Real, una obra escrita por Lope de Vega en 1627 ya
en su último ciclo vital. Alejado de la escritura de comedias
comerciales para los corrales, usa en esta ocasión la égloga
pastoral compuesta en silva, de una gran musicalidad.
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Lo extraordinario de esta función es que será representada con máquina real, la de la compañía conquense que tiene el mismo nombre y
que ha rescatado este género teatral poniéndolo en valor y apostando
por su recuperación.
En esta pieza teatral, Lope de Vega se centra ahora en el teatro
cortesano, buscando el reconocimiento de la nobleza. Se la encargó

26

el cardenal F. Barberini en su visita oficial a España en 1626 y debía
inspirarse en el nuevo estilo drama per música, nacido en Florencia en
esas fechas.
De la música original no hay noticias, pero para este espectáculo
Carlos G. Cuéllar ha reconstruido la música y las canciones, investigando en la obra de los grandes humanistas florentinos padres de la ópera.
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07
Velada Musical

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

IL MANDOLINO
BARROCO
ORQUESTA DE
CÁMARA ORFEO
Violín y concertino-director

Manuel Briega
Violín

Alicia Gómez-Limón
Viola

Tamara Manzaneque
Violoncello

Miriam Olmedilla
Clavicémbalo

Eusebio FernandezVillaCañas
Mandolinas

Fernando Bustamante
Rubén García

Localidades: 10 €
Precio Reducido: 8 €
Duración: 75 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 7 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Il mandolino barroco es un espectáculo de música barroca cuyo eje son los
tres conciertos para mandolina que Antonio Vivaldi (1678-1741) compuso
en Venecia hacia 1725, conciertos de extraordinaria belleza que la Orquesta
de Cámara Orfeo interpreta en este concierto junto a grandes solistas.

Se trata de un cuidado concierto donde se interpretan además otras piezas
de otros grandes compositores del Barroco como G.F.Händel (1685-1759),
J.S.Bach (1685-1750) y A.Corelli (1653-1713), grandes exponentes de la música barroca en Inglaterra, Alemania e Italia.
El Barroco es de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como la más influyente. La
música instrumental tiene un auge sin precedentes en los siglos XVII y XVIII,
lo que le proporciona una gran madurez con un extraordinario florecimiento
en géneros, técnicas, intérpretes y compositores que se acercaban a un profundo conocimiento de los instrumentos.
La Orquesta de Cámara “Orfeo”, con sede en Ciudad Real, está compuesta
por profesores de diferentes conservatorios y orquestas del país. Fue fundada en
1995 por Manuel Briega, su actual concertino-director y desde su fundación ha
realizado conciertos dentro y fuera de nuestra geografía a través de diferentes
entidades públicas y privadas.
29

12
Noche de Teatro

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

DIVINAS
PALABRAS
CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL
PRODUCCIONES FARAUTE
Texto

Ramón Mª del Valle-Inclán
Dramaturgia y dirección

José Carlos Plaza
Reparto

Javier Bermejo
Alberto Berzal
María Heredia
Chema León
Carlos Martínez-Abarca
Diana Palazón
Montse Peidro
Olga Rodríguez
José Luis Santar
Jorge Torres
Consuelo Trujillo

Subtitulada Tragicomedia de aldea, Divinas palabras
es, según su director y gran conocedor de esta obra
que representó por primera vez en 1976, “el exponente
más moderno, el engranaje más perfecto y el cénit en
el que el teatro español alcanza su máximo nivel, hoy
en día, aún no superado”.

Localidades: 20 €
Precio Reducido: 14 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración: 105 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Fue estrenada el 16 de noviembre de 1933 en el Teatro
Español de Madrid, dirigida por Cipriano Rivas Cherif y
con Margarita Xirgú y Enrique Borrás entre su elenco. Sin
embargo, casi cien años después, la obra no ha perdido ni
un ápice de su poder corrosivo. En esta ocasión, viene de
la mano del Centro Dramático Nacional y de Producciones Faraute, la que fuera la compañía de Miguel Narros
que mantiene en pie como productor Celestino Aranda.
La trama se centra en la familia de los Gailo, y la acción empieza cuando, al morir su hermana, se disputan
a Laureaniño, su hijo hidrocéfalo con el que Mari Gaila
recorre las ferias obteniendo en limosnas cuantiosos beneficios. Al secuestro del sobrino, se añade el adulterio hacia
su marido el sacristán, así como otros rasgos de lo peor del
ser humano que irán apareciendo: fanatismo, barbarismo,
codicia, avaricia y lujuria, que interpretan de forma brillante los actores miembros del elenco, en una mezcla entre lo trágico, lo dramático, lo cómico y lo grotesco.
La obra es claramente agresiva, a veces brutal. Está inmersa en las raíces de un pueblo que, sin perder su pasión,
se comporta con el instinto y no con la razón. Un instinto
deformado que lleva a cometer acciones inimaginables y
que corroen los pilares de una sociedad burguesa, retrógrada y castradora. Y todo ello, a través de un acidísimo
humor negro, que es el sello de Valle-Inclán, a quien volvemos a programar en nuestro teatro un año después de
Luces de Bohemia, que pudimos disfrutar el año pasado y
que deseamos seguir viendo en estas tablas.
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El Pequeño Auditorio

DE NOVIEMBRE
18:00 horas

YOLO
COMPAÑÍA
LUCAS ESCOBEDO
Dirección e idea original

Lucas Escobedo
Intérpretes

Jana López
David Sessarego
Marta Sánchez
Iván G. Torre
Pablo Meneu
Raquel Molano
Lucas Escobedo
Teatre Escalante
Diputación de Valencia

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 70 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

YOLO es el acrónimo de You Only Live Once (Sólo se vive una vez),
un lema que nos invita a disfrutar de la vida. Es un canto a la vida a
través del circo y de la música que ha recibido el reconocimiento de
varios premios en 2019.
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Premio al Mejor Espectáculo de Circo de los Premis de les Arts Escèniques
Valencianes 2019 y Premio al Mejor Espacio Sonoro y Mejor Espectáculo de
Gran Formato en la FETEN 2019, YOLO es un grito de lucha que nace de
lo más profundo de uno mismo para inundar el escenario y llenar el patio de
butacas de ilusión, ese empujón que necesitamos para comenzar a construir
nuestros sueños.
Lleno de energía, fuerza y ritmo, YOLO es un espectáculo de circo para
todos los públicos que habla de las diferentes realidades que nos encontramos en el camino, poniendo especial énfasis en el apoyo del grupo, de los
iguales. YOLO quiere ser una revolución en el espectador y marcar la diferencia en la exploración de nuevos lenguajes.
La Compañía Lucas Escobedo nace en 2011, tras el estreno de su primera creación en solitario, Boiiiing. Su principal impulsor es Lucas, artista
alicantino multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense y de los malabares, como del teatro, especialmente el teatro de máscaras, títeres y objetos.
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19
Noche de Teatro

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

NUEVA YORK EN
UN POETA
ALBERTO
SAN JUAN CON
LA BANDA
Texto

Federico García Lorca
Adaptación, dirección e
interpretación

Alberto San Juan
Banda Obrera

Claudio Casas, guitarra
Pablo Navarro, contrabajo
Gabriel Marijuan, batería
Miguel Malla, saxo y
clarinete

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Visibilidad Reducida: 8 €

Lorca vivió en Nueva York desde junio de 1929 a
febrero de 1930. Desde allí viajó a Cuba, donde pasó
tres meses y, finalmente, regresó a España con los
poemas del libro Poeta en Nueva York en la maleta.

A su vuelta a España, Lorca dio una conferencia recial en la Residencia de señoritas,
en Madrid. Allí presentó su poemario y contó aquel viaje físico y espiritual.
El espectáculo de música y poesía Nueva York en un poeta es aquel encuentro
de Lorca con el público en la Residencia de señoritas en el que por primera vez se
escucharon esos poemas: “carne mía, alegría mía, sentimiento mío”.
Durante una hora, viajaremos con él de Granada a Nueva York y a La Habana,
de la mano de un Alberto San Juan que aparece con un traje negro para cantarnos y
descifrarnos los versos, las metáforas y las imágenes visionarias del poemario de un
Lorca en crisis, en busca de su identidad, en nuevo registro.
A través de la voz llena de matices de San Juan, del jazz y el son, interpretado en
vivo por La Banda Obrera, nos sumergiremos en Wall Street: “llega el oro en ríos de
todas las partes de la tierra y, con él, llega la muerte”; Harlem: “el dolor de los negros
de ser negros en un mundo contrario”; la multitud: “uno de los espectáculos vitales
más intensos que se pueden contemplar”; el campo: “anhelante de las pobres cosas
vivas más insignificantes”; La Habana: “con sus ritmos que yo descubro típicos del
gran pueblo andaluz”; la revolución: “del Africa a NuevaYork”.
Una aventura, “llena de hechos poéticos”, de “un español típico, a Dios gracias”.

Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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21

El Pequeño Auditorio

DE NOVIEMBRE
18:00 horas

MIRAMIRÓ
Creación e interpretación

Astrid Schwegler
Catalina Carrasco
Gaspar Morey
Dirección artística

Catalina Carrasco
Dirección técnica

Gaspar Morey
Animación de video

Adri Bonsai

Localidades: 8 €
Precio Reducido: 6 €
Duración: 45 min.
Edad Recomendada:
De 2 a 7 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Premio Especial al Mejor Espectáculo de 2019 en los Premios Baleares
de Artes Escénicas, Miramiró es un espectáculo de danza y animación de
video para los más pequeños que nace del universo de Joan Miró. Una
selección de su obra gráfica forma el marco en el cual se desarrolla la pieza.
Los vivos colores y las formas geométricas cobran movimiento y adquieren
vida como por arte de magia para estimular la fantasía y transportarnos a
un universo imaginario.
La compañía Baal se crea en 2013 por Catalina Carrasco, bailarina, performer, creadora; y por Gaspar Morey, científico, tecnólogo y performer.
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Noche de Teatro Musical

DE NOVIEMBRE
20:30 horas

LA
TRANSFIGURACIÓN
DEL MASTODONTE
Creación y dirección escénica

Asier Etxeandía
Dirección musical

Enrico Bárbaro
Música original

Asier Etxeandía
y Enrico Bárbaro
Intérpretes

Asier Etxeandía
Enrico Bárbaro
Iván Prada
Pino Rovereto
Domi Oliver

Localidades: 25 €
Precio Reducido: 20 €
Visibilidad Reducida: 16 €
Duración: 110 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años

Fotografía: son_aujil

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Asier Etxeandía y la Factoría Madre Mastodonte nos propone un viaje
emocional en forma de concierto a lo largo de la anatomía de una vida, con sus
diferentes etapas como actos que conforman sus canciones, épicas y rotundas.
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Fotografía: Virgina Barbero

Se trata de un viaje conceptual a través de
la vivencia de un ser humano, desde una
vida anterior a su nacimiento, pasando
por la niñez, la adolescencia, el descubrimiento de la pasión y el amor, la madurez, la pérdida, el perdón, la muerte y la
serena aceptación de sus errores.
La transfiguración del Mastodonte es
la búsqueda de cómo ser uno mismo hasta el final, sin reservas, una celebración de
la vida, una fiesta donde los estilos musicales, desde la electrónica, el rock, el
barroco, lo íntimo, el funk, a lo experimental con lo clásico y la música dance
se mezclan para crear la celebración definitiva.
Es un periplo en la búsqueda de las
causas de las frustraciones y los miedos
que no nos permiten ser fieles con nuestra íntima y exclusiva forma de ser. Si en
El intérprete Etxeandía hablaba de lo que
los demás le hacían al niño, en La transfiguración del mastodonte se habla de lo
que el adulto se hace a sí mismo. Con
una potente experiencia sonora y visual,
la propuesta busca un cambio vital hacia
una colectiva redención.
Al grito de “¡Que rule el tequila! ¡Larga vida al Rock and Roll!”, La transfiguración del Mastodonte es un concierto con
una banda en estado de gracia, dirigido
exclusivamente al corazón del espectador.
Energía en estado puro para sacudir al
público con música y placer.
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10
Noche de Teatro

DE DICIEMBRE
20:30 horas

INTOCABLES
Basada en la película de
Olivier Nakache y
Eric Toledano
Adaptación

Garbi Losada
y José Antonio Vitoria
Dirección

Garbi Losada
Reparto

Roberto Álvarez
Jimmy Roca
Begoña Maestre
Iker Lastra
Producción

Ados Teatroa
y Pentación Espetáculos

Localidades: 20 €
Precio Reducido: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 12 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Tras un accidente, un rico aristócrata se queda tetrapléjico y termina
contratando como cuidador a un joven marginal que acaba de salir de la
cárcel (en otras palabras, la persona menos indicada para el trabajo). Harto de
cuidadores que le tratan con piedad o condescendencia, lo que le gusta de él,
al contrario, es que ve que no le tiene compasión alguna.
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Juntos van a mezclar a Vivaldi con la música rap, el habla elegante y la jerga
callejera, los trajes caros y los pantalones de chándal. Dos mundos que chocan
para acabar por entenderse.
Ambos encontrarán en el otro no lo que desean, sino lo que realmente necesitan. Al igual que los capítulos de un libro, las experiencias que comparten
crean una amistad inquebrantable, pese a las criticas o la incomprensión de
familiares y amigos, devolviéndoles aquella pasión por la vida que olvidaron.
Así como la necesidad de compartirla con alguien que sepa apreciarla, y aceptarte con tus defectos y virtudes.
En el camino, ambos tejen una relación que va más allá de un acuerdo laboral, hasta convertirse en amigos inseparables. Una amistad tan improbable
e inesperada, como definitiva. Y de la oposición entre ambos, de su excéntrica
convivencia, surge la comedia.
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Cuenca Ciudad de Musica

DE DICIEMBRE
20:30 horas

COSÌ FAN TUTTE
Ópera de W. A. Mozart
Libreto de Lorenzo da Ponte
Producción

Cuenca Ciudad de Música
Reparto

Alicia Sánchez, soprano
Mónica Martínez, soprano
Carla Ortega, soprano
Francisco Pardo, tenor
Carlos Lozano, barítono
Alfonso Baruque, bajo
Orquesta
Cuenca Ciudad de Música
Dirección escénica

Carlos Lozano
Dirección musical

Alberto Cubero

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 120 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 7 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Cuenca Ciudad de Música (QCM), en su 8ª temporada, sigue apostando por
la voz como protagonista, por ello ha creado la Escuela de Ópera y el festival
QNK.ÓPERA que ya cuenta con cinco producciones de ópera de gran formato
y que son: El Pequeño deshollinador, de B. Britten; La Flauta Mágica, La Finta
Semplice y La Clemenza di Tito, de W. A. Mozart; además de La Cenerentola,
de G. Rossini.
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Dentro de la presente octava temporada, aborda su sexto montaje operístico, con una
producción especial del conocido título Così fan Tutte, con el que se pondrán en valor
los resultados de la Escuela de ópera, tanto en las voces como en la producción escénica
y orquestal.
Un guiño a “la ópera en tiempos de Pandemia”
Cuenca Ciudad de Música presenta esta nueva producción operística con una actual
puesta en escena donde llevará la música de Mozart a una sala de urgencias de un ficticio hospital donde sus médicos, enfermeros y residentes son los propios personajes de
la ópera, y donde se enfrentarán a diferentes situaciones reales y ficticias que presenta
el argumento de Lorenzo Da Ponte desde un puro aspecto sanitario. Haciendo un
“artístico” homenaje a los profesionales de la sanidad española los auténticos héroes y
protagonistas de estos momentos.
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El Pequeño Auditorio

DE DICIEMBRE
18:00 horas

LA
CHICACHARCOS
MI ISLA
Letras

Patricia Charcos
Música y dramaturgia

La ChicaCharcos
& The Katiuskas Band
Producción

La ChicaCharcos
Intérpretes

Patricia Charcos
voz, ukelele
Javi/Maribel
percusión, guitarra,
mandolina
Antonio Rodríguez
bajo, coros
Títeres:

Juan Marionetas
Engracia Cruz

Localidades: 8 €
Precio Reducido: 5 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La ChicaCharcos and The Katiuskas Band vuelven a la carga para cantar a toda la
familia de esa forma tan singular y poner a todos en pie. ¡Tómense la biodramina
y agárrense fuerte al timón porque viene fuerte marejada de risas!
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Mi isla es un lugar al que puedes ir siempre
que quieras saltar, bailar, jugar, cambiar, besar… vivir como tú quieras. Allí, la banda
de la ChicaCharcos y los Katiuskas te esperan para hablar como un avestruz, conocer al
vampiro Agapito, volar con la súper abuela,
comer alcachofas al pil pil o bailar claqué del
revés.
Llega al Auditorio el segundo trabajo de la
banda manchega, en el que nos descubre que,

cuando mezclas lenguajes escénicos como la
música, el clown, los títeres y la danza pueden
surgir ‘potajes’ maravillosos como es el caso de
este montaje. En Mi isla ondea una sola bandera como tema fundamental del espectáculo:
la libertad. A través de sus canciones, la ChicaCharcos nos canta que no solo hay un mundo, si no tantos como personas habitamos este
planeta. Así que es hora de ponerte en pie y
gritar a todo mundo: ¡Mi tierra a la vista!
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El Pequeño Auditorio

DE DICIEMBRE
18:00 horas

¡RECUÉRDAME!
EL TRIBUTO
A COCO
Dirección

Pedro Pomares
Intérpretes

Pedro Pomares
Verónica Mesa
Pedro Joaquín Navarro
Ana Dolors Penalva
Adrián Maciá
Iván Miguel Arias

Localidades: 12 €
Precio Reducido: 10 €
Duración: 65 min.
Edad Recomendada:
A partir de 2 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

En esta época del año tan propicia para las actividades
en familia, les proponemos el primer tributo musical a la
película ganadora del Oscar 2018 al mejor largometraje
de dibujos animados, Coco.
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En un pequeño y alegre pueblo mexicano vive Miguel, un niño de 12 años que
pertenece a una familia de zapateros, en la que la música está prohibida, porque
creen que hay una maldición en ella.
Pero Miguel guarda en su interior el anhelo de ser músico y tocar la guitarra,
como su cantante favorito, Ernesto de la Cruz, y no va a renunciar a sus sueños
tan fácilmente.
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En la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica
aventura. Logrará entrar al Mundo de los Muertos, donde conocerá a sus antepasados, además de a un espíritu amigo llamado Héctor. Con al festividad del Día
de Muertos como telón de fondo, Coco nos trasladará a este mundo colorido y
musical que es una celebración de la vida, de la familia, los recuerdos y la conexión
a través de diversas generaciones.
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29
Noche de Teatro

DE DICIEMBRE
20:30 horas

GAG MOVIE
YLLANA
Idea original

Yllana
Dirección artística

Joe O’Curneen
Reparto

César Maroto
Rubén Hernández
Susana Cortés
Antonio de la Fuente
Composición musical

Sergio de la Puente
Joan Martorell

Localidades: 20 €
Precio Reducido: 16 €
Visibilidad Reducida: 14 €
Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
A partir de 8 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Vuelve a Cuenca la creatividad gamberra de la factoría Yllana con un menú
especial para cinéfilos.
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Gag Movie es la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los
confines estrechos de un solo fotograma. La singular troupe de cineastas, protagonista de esta obra, irrumpe en escena por arte de magia y emprende un
divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte. Con el humor fresco y sin complejos y el ingenio
de Yllana, no sólo nos mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace,
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cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta. En Gag Movie, el séptimo arte se
encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno,
o el décimo… quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y
vertiginosos que pasará por delante de nuestro ojos a más de 300 fotogramas
por segundo.
¡No se lo pierdan! ¡Cámara, acción!

61

30
Velada Musical

DE DICIEMBRE
20:30 horas

CONCIERTO DE
NAVIDAD
JOVEN ORQUESTA
DE CUENCA
Dirección

Manuel Mugui

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

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Uno de los objetivos principales de la JOC es la formación y preparación
profesional de sus jóvenes músicos, además de formentar el conocimiento de
la música clásica y la convivencia juvenil.

La Joven Orquesta de Cuenca fue creada por iniciativa de un grupo de estudiantes en
1.991 y en ella se han formado a lo largo de estos años alrededor de 800 estudiantes,
con edades comprendidas entre 11 y 30 años.
En septiembre de 2018 participaron en el Festival Internacional de Coros y Orquestas de Praga, Festival al que acudieron en representación de España.
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Manuel Murgui López
Además de sus jóvenes músicos, el alma de la Orquesta es indudablemente su Director.
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.
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02
Velada Musical

DE ENERO
20:30 horas

CONCIERTO DE
AÑO NUEVO
VIENA EN CUENCA
Música

Familia Strauss
Dirección

Pascual Osa
Orquesta Filarmonía

Localidades: 22 €
Precio Reducido: 19 €

Sin duda este año nuevo que esperamos, en el
2021, vamos a poner más expectativas que nunca.
Querremos celebrarlo con música y brindar por el fin
de la pandemia, que ójala llegue pronto, por lo que el
tradicional concierto de Año Nuevo será más disfrutado
que nunca.

Nuestra tradicional cita con el concierto Viena en Cuenca vuelve a nuestro
escenario con la Orquesta Filarmonía y su director, Pascual Osa.
A ritmo de valses, marchas y polcas de la familia Strauss, Viena en Cuenca
deleitará al público con un repertorio que incluirá 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.
Como siempre, el divertido y alegre director de la Orquesta Filarmonía,
Pascual Osa, nos brindará un concierto lleno de alegría y esperanza por el
nuevo año, uno de los años más deseados por el mundo entero para que traiga
salud y prosperidad y nos ayude a superar la gran crisis sanitaria de 2020 con
todos los cambios que nos ha traído.
¡Bienvenido, 2021!

Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fotografía: Santiago Torralba

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

64

65

PLANO DEL TEATRO AUDITORIO

Internet
Por seguridad, las entradas se venderán exclusivamente on line
a través de www.auditoriodecuenca.es
En caso de tener algún problema con la compra de entradas,
el servicio de taquilla les atenderá en el teléfono 969 23 27 97,
de martes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas o en el
e-mail: teatroauditorio@cuenca.es

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.
No está permitido comer en la sala donde se celebran los espectáculos.
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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OCTUBRE
16 de octubre, 20:30 horas
Velada Musical

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE LA
MANCHA “OFFMAN”
CONCIERTO HOMENAJE

¡ARRIBA EL TELÓN!
Cavallería Rusticana (Obertura),
de P. Mascagni
Requiem en re menor, de W. A. Mozart /
F. X. Süssmayr
Alicia Hervas, soprano
Alejandra Acuña, contralto
Rodolfo Albero, tenor
Armando del Hoyo, bajo
Coro Quercus Robur (Villarrobledo) y
Coro Femenino (Tomelloso)
Javier Benito, director
Director de orquesta: Fco. Antonio Moya

22 de octubre, 20:30 horas

29 de octubre, 20:30 horas

Noche de Teatro

Noche de Teatro

CLITEMNESTRA

ANDANZAS Y
ENTREMESES DE
JUAN RANA

Texto original basado en la obra de
Eurípides, Sófocles y Esquilo.
Dirección: José María del Castillo
Reparto: Natalia Millán, Ángeles Rusó,
Camino Miñana, Daniel Moreno,
Benjamín Leiva, Julia Gimeno/Lucía
Ruibal/Sonia Franco
Composición original y arreglos:
Alejandro Cruz Benavides
Coreografía: Benjamín Leiva
PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

90 min.

A partir de 14 años

20 €

16 €

24 de octubre, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio

60 min.

A partir de 7 años

12 €

10 €

COMPAÑÍA PUPA CLOWN

17 de octubre, 18:00 horas

Dirección: José Carlos García
Reparto: Alfonso López, Beatriz Maciá,
David Moretti, Nicolás Andreo

El Pequeño Auditorio

INAEM - PROGRAMA PLATEA

Texto: creación colectiva sobre un texto
de Julio Salvatierra basado en Homero
Dirección: José Carlos García
Reparto: Aritza Rodríguez, José Cruz
Gurrutxaga o Eriz Alberdi, Fran Lasuen,
Javi Tirado

INAEM - PROGRAMA PLATEA

90 min.

A partir de 14 años

18 €

14 €

12 €

14 €

ÉRASE OTRA VEZ
ROMEO Y JULIETA

EL VIAJE DE ULISES
TEATRO GORAKADA

Texto: Calderón de la Barca,
Agustín Moreto y otros
Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría,
Fran García, Miguel Magdalena, Daniel
Rovalher

55 min.

A partir de 6 años

8€

6€

31 de octubre, 20:30 horas
Noche de Danza

LA DESNUDEZ
COMPAÑÍA
DANIEL ABREU
Dirección, coreografía y espacio:
Daniel Abreu
Intérpretes:
Dácil González y Daniel Abreu
Músico: Hugo Portas
Música: Tarquino Merula, Claudio
Monteverdi, Gabriel Fauré y Henry
Purcell
INAEM - PROGRAMA PLATEA

60 min.

A partir de 12 años

15 €

12 €

10 €

INAEM - PROGRAMA PLATEA

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

A partir de 6 años

8€

6€

Duración

Edad Recomendada

Localidades

Precio Reducido
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NOVIEMBRE

12 de noviembre, 20:30 horas

19 de noviembre, 20:30 horas

Noche de Teatro

Noche de Teatro

5 de noviembre, 20:30 horas

DIVINAS PALABRAS

NUEVA YORK EN UN
POETA

Noche de Teatro

LA SELVA SIN AMOR
LA MÁQUINA REAL
Texto: Lope de Vega
Dramaturgia: Sergio Adillo
Dirección escénica: Jesús Caballero
Dirección musical: Carlos G. Cuéllar
Intérpretes: Raúl Esquinas, Pablo Ibáñez,
Ana Morcillo, Raquel Racionero, Adrián
Torrero, Alberto Campanero, Carlos Gª
Cuéllar, Francesco Coma, Teresa Muñoz
PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

60 min.

A partir de 12 años

12 €

10 €

8€

CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL
PRODUCCIONES
FARAUTE
Texto: Ramón Mª del Valle-Inclán
Dramaturgia y dirección: José C. Plaza
Reparto: Javier Bermejo, Alberto Berzal,
María Heredia, Chema León, Carlos
Martínez-Abarca, Diana Palazón, Montse
Peidro, Olga Rodríguez, José Luis Santar,
Jorge Torres, Consuelo Trujillo
PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

105 min.

Mayores de 14 años

20 €

16 €

14 €

7 de noviembre, 20:30 horas

14 de noviembre, 18:00 horas

Velada Musical

El Pequeño Auditorio. Circo

IL MANDOLINO BARROCO

YOLO

ORQUESTA DE CÁMARA
ORFEO

COMPAÑÍA LUCAS
ESCOBEDO

Manuel Briega, violín y concertino-director
Alicia Gómez-Limón, violín
Tamara Manzaneque, viola
Miriam Olmedilla, violoncello
Eusebio Fernández-Villacañas, clavicémbalo
Fernando Bustamante, mandolina
Rubén García, mandolina

Dirección e idea original: Lucas Escobedo
Intérpretes: Jana López, David Sessarego,
Marta Sánchez, Iván G. Torre, Pablo
Meneu, Raquel Molano y L. Escobedo

PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

75 min.

Mayores de 7 años

10 €

8€

INAEM - PROGRAMA PLATEA

ALBERTO SAN JUAN
CON LA BANDA
Texto: Federico García Lorca
Adaptación, dirección e interpretación:
Alberto San Juan
Banda Obrera:
Claudio de Casas, guitarra
Pablo Navarro, contrabajo
Gabriel Marijuan, batería
Miguel Malla, saxo y clarinete
80 min.

Mayores de 12 años

12 €

10 €

8€

21 de noviembre, 18:00 horas

DICIEMBRE

19 de diciembre, 18:00 horas

30 de diciembre, 20:30 horas

El Pequeño Auditorio

Velada Musical

10 de diciembre, 20:30 horas

MI ISLA
LA CHICACHARCOS

CONCIERTO DE NAVIDAD

Noche de Teatro

INTOCABLES
Basada en la película de Olivier Nakache
y Eric Toledano
Adaptación: Garbi Losada y José A. Vitoria
Dirección: Garbi Losada
Reparto: Roberto Álvarez, Jimmy Roca,
Begoña Maestre, Iker Lastra
Producción: Ados Teatroa y Pentación
Espectáculos
PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

90 min.

Mayores de 12 años

20 €

16 €

14 €

PROGRAMA ACTUAMOS DE CLM

60 min.

Todos los públicos

8€

5€

El Pequeño Auditorio

12 de diciembre, 20:30 horas

El Pequeño Auditorio

MIRAMIRÓ

Cuenca Ciudad de Música

¡RECUÉRDAME!
EL TRIBUTO A COCO

Creación e interpretación:
Astrid Schwegler, Catalina Carrasco,
Gaspar Morey
Dirección artística: Catalina Carrasco
Dirección técnica: Gaspar Morey
Animación de video: Adri Bonsai
INAEM - PROGRAMA PLATEA

45 min.

De 2 a 7 años

8€

6€

70 min.

Todos los públicos

28 de noviembre, 20:30 horas

12 €

10 €

Noche de Teatro Musical

LA TRANSFIGURACIÓN
DEL MASTODONTE

COSÌ FAN TUTTE
Ópera de W. A. Mozart.
Libreto de Lorenzo da Ponte
Producción: Cuenca Ciudad de Música
Alicia Sánchez, soprano
Mónica Martínez, soprano
Carla Ortega, soprano
Francisco Pardo, tenor
Carlos Lozano, barítono
Alfonso Baruque, bajo
Orquesta Cuenca Ciudad de Música
Dirección escénica: Carlos Lozano
Dirección musical: Alberto Cubero
120 min.

Mayores de 7 años

12 €

10 €

Creación y dirección: Asier Etxeandía
Dirección musical: Enrico Bárbaro
Musica original: A. Etxeandía y E. Bárbaro
Intérpretes: A. Etxeandía, E. Bárbaro,
Ivan Prada, Pino Rovereto, Domi Oliver
110 min.

Mayores de 14 años

25 €

20 €

16 €

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura

Duración

Edad Recomendada

JOVEN ORQUESTA
DE CUENCA
Dirección: Manuel Murgui
90 min.

Todos los públicos

10 €

6€

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

VIENA EN CUENCA

27 de diciembre, 18:00 horas

INAEM - PROGRAMA PLATEA
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Letras: Patricia Charcos
Música y Dramaturgia:
La ChicaCharcos & The Katiuskas Band
Producción: La ChicaCharcos
Intérpretes:
Patricia Charcos, voz, ukelele
Javi/Maribel, percusión, guitarra, mandolina
Antonio Rodríguez, bajo, coros
Títeres: Juan Marionetas, Engracia Cruz

Dirección: Pedro Pomares
Intérpretes: Pedro Pomares, Verónica
Mesa, Pedro Joaquín Navarro, Ana
Dolors Penalva, Adrián Maciá, Iván
Miguel Arias
65 min.

A partir de 2 años

12 €

10 €

Música de la familia Strauss
Dirección: Pascual Osa
Orquesta Filarmonía
90 min.

Todos los públicos

22 €

19 €

29 de diciembre, 20:30 horas
Noche de Teatro

GAG MOVIE
YLLANA
Idea original: Yllana
Dirección artística: Joe O´Curneen
Reparto: César Maroto, Rubén
Hernández, Susana Cortés,
Antonio de la Fuente
Composición musical: Sergio de la
Puente, Joan Martorell
80 min.

A partir de 8 años

20 €

16 €

Localidades

14 €
Precio Reducido

Anfiteatros

Premium
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PROMOTOR Y FUNDADOR

27 de Octubre

3 de Diciembre

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

Acto Institucional por el
Día Internacional de las
personas con Discapacidad

INSTITUCIONES

17 de Diciembre
20 de Noviembre, 18:00 horas

Conmemoración
“Los Derechos del Niño”.
Aldeas Infantiles SOS

Tarzán de la jungla
La Tourné Teatro
Localidades: 10 € a beneficio de Aldeas
Infantiles SOS. Dadas las circunstancias por
la Covid-19 y la reducción del aforo en sala
para tener la distancia de seguridad, hemos
decidido facilitar a los interesados que haya
fila 0.
Nº de Cuenta:
ES79 0049 0001532110033332
25 de Noviembre

Acto Institucional por el
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

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

Día Internacional del
Inmigrante

PATROCINADOR PRINCIPAL

23 de diciembre

Concierto de Navidad
Banda Municipal de Música
3 de Enero 2021, 12:00 horas

Evento familiar solidario de
Globalcaja
Árbol de las Sonrisas

PATROCINA

COLABORA

MIEMBRO DE

