
 

Viernes, 25 de julio. 22:30 h. PATIO DE LA CAJA RURAL. Teatro en clave de humor 
 

Grupo: Taller de Producción de la UP de Albacete.  “Una de sainetes” (Hnos. Álvarez Quintero”) 
 

Miércoles, 30 y Jueves, 31 de julio. 22:30 h. PATIO DE LA CAJA RURAL. Cine cubano. 
Películas: “IRREMEDIABLEMENTE JUNTOS” (119 min. Drama musical, 2012) y “Y SIN EMBARGO” (86 min. Drama, 2012). 

Más información en programa aparte 
Viernes, 1 de agosto. 22:45 h. PATIO DE LA CAJA RURAL. Música caribeña 
 

Grupo: ALBACUBA (sexteto). Espectáculo: “Viaje musical al Caribe” 
Un espectáculo sazonado con los inconfundibles timbres del Son, la Guaracha, el Chachachá, la Cumbia, 
las Bachatas, los Merengues, las Congas, los Boleros y la contagiosa Salsa Cubana, todo muy bien 
mezclado para disfrutar de una noche de verano. 
 

 
 

 

Miércoles, 6 de agosto. 22:45 h. PATIO DE LA CAJA RURAL. Flamenco fusión 
Grupo: JALEA (Trío).  
En un formato de trío instrumental: saxo (Juan G. Vinuesa), guitarra flamenca (Curro Jiménez)  y percusiones 
(Juan Córdoba), esta propuesta se centra en llevar al directo algunos de los palos fundamentales del 
flamenco, junto con un repertorio de composiciones propias del grupo. Un espectáculo cercano que apuesta 
por buscar puntos de encuentro, con naturalidad y artesanía, entre el jazz, las músicas africanas de raíz y el 
siempre sugerente flamenco de “ida y vuelta”.  

 

Viernes, 8 de agosto. 22:45 h. PLAZA CONSTITUCIÓN. Teatro de humor 
LOS VECINOS DEL SEGUNDO presentan “Cabaret gitano”.  
Un espectáculo homenaje a los artistas de la calle. A tanto talento callejero que llega hasta la misma puerta de tu 
casa. Una familia de gitanos canasteros, con arte y con salero, que se ganan la vida haciendo lo que mejor saben 
hacer, actuar. Entre números de títeres, playbacks y humor esta peculiar familia se gana al público y se hace 
querer. 

Con la colaboración del programa de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha  
 
 
 

Miércoles, 13 de agosto. 22:45 h. Patio de la Caja Rural.  Música instrumental de siempre 

Grupo: TOCA MADERA. Espectáculo: “Grandes temas de todos los 
tiempos”. Un recorrido por algunos de los mejores y más conocidos temas de la historia de estilos tan 

diversos como el rock, ritmos latinos, flamenco, gipsy jazz o bandas sonoras... Todo interpretado a guitarra, 
bajo y percusión de la mano de Hernán Navarro (Dirección y guitarra española), Nacho González (Cajón 
flamenco, cajón peruano, djembés, shaker, foot tambourine y armónica), Laure Garijo (guitarra española y 
guitarra acústica) y Pedro Camacho (bajo eléctrico). 
 

Miércoles, 20 de agosto. 23:00 h. Patio de la Caja Rural. Canción española 
 

SANTIAGO BONILLA nos presenta su espectáculo de canción española. 
Natural de Tarazona de la Mancha, Santiago Ruiz Bonilla comienza su andadura profesional en el año 1999, cuando es 
presentado  a la soprano Eloisa Picazo, que, viendo sus dotes artísticas, decide incluirlo entre sus alumnos a los que 
imparte clases de canto, técnicas de voz y expresión corporal, incluyéndolo a los pocos meses en la zarzuela La del 
manojo de rosas. Posteriormente y hasta la fecha ha  pasado por orquestas, cuartetos, festivales de la canción  y 
espectáculos de revista y variedades..., compartiendo también escenario con artistas como Los mismos, Rumba Tres, 
Tony Ronald, Perlita de Huelva, Julio Madrid, Karina… En su repertorio podremos escuchar coplas y pasodobles 
versionados con un estilo clásico, elegante  y personal.  


