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Más de 14.000 personas pasaron por el Teatro Casas Ibáñez en 2014 y alrededor de 
35.000 desde su inauguración en 2012.

¿Conseguiremos mantener esa media de asistencia en 2015?

Sabemos que depende de todos nosotros y nosotras, y también de los pueblos de nuestro alrededor… 
Pero también, y sobre todo, de la programación.

La programación en este primer semestre viene cargada de grandes acontecimientos…  De “Mucho, 
bueno, variado y… para todos” y todo a unos precios de las entradas y abonos muy asequibles. 
Queremos que los precios no sean obstáculo para disfrutar del buen teatro, de la delicada danza, de lo 
grandioso de la música… Y también del humor. Deseamos que mientras asistes a una representación 
o a un concierto te sientas feliz y olvides por un momento siquiera la cotidianidad y te sumerjas en un 
mundo de placer. 

Confiamos que al público fiel, con quien ya contamos, se sumen nuevos públicos; que niños y jóvenes 
participen y asistan a cuantas actuaciones se han programado pensando también en ellos y que 
ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de nuestro alrededor también lo hagan. 

Esperamos que más empresas y comercios se sumen también con sus colaboraciones y que se 
incremente el número de abonos, porque todo ello garantizará seguir manteniendo una programación 
de auténtico lujo en una población como Casas Ibáñez, de poco más de 4.700 habitantes, que ya se ha 
convertido en un referente cultural a  nivel nacional.



COMPAÑÍA: Alquibla Teatro GÉNERO: Tragedia  DURACIÓN: 90 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Adultos y jóvenes a partir de 14 años. 
PRECIOS: 7 € (anticipada) 10 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 8 de enero en centro social.

Teatro: LA MALQUERIDA 
Domingo, 18 de enero. 19:30 horasLa Malquerida es posiblemente la obra cumbre de su autor, Jacinto 

Benavente (1866-1954). Su temática se construye en torno a un 
triángulo amoroso, de carácter incestuoso (madre-padrastro-hija). 
Sus personajes, extraídos del mundo rural, colocados en situaciones 
límite, afectados por grandes conflictos de honra y sentimientos, 
mostrarán la desgraciada historia de una pasión y sus consecuencias. 

Sinopsis: En el día de la petición de mano de Acacia, su novio 
es asesinado. Raimunda, madre de ésta, inicia una serie de 
investigaciones hasta que descubre la verdad…



Teatro de títeres: Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON
 Domingo, 25 de enero. 17:00 horas “Y los sueños, sueños son” es una adaptación de La vida es sueño, de Calderón 

de la Barca, que acerca al público infantil y adulto una de las obras más geniales 
de la literatura universal.
 
Sinopsis: Segismundo yace encerrado en una torre porque las estrellas 
anunciaron que sería un rey malvado y cruel. ¿Pero acaso es justo encerrar a 
un hombre por lo que dictan las estrellas?, ¿por lo que puede llegar a hacer sin 
haber hecho nada? Por ello, su padre, el rey Basilio, decide sacarlo de la torre y 
ponerlo a prueba. Lo llevará a palacio donde todos le obedecerán como príncipe. 
Si Segismundo vence su destino, quedará libre para siempre y podrá reinar; si no, 
todo habrá sido un mal sueño y volverá a despertar en su torre.

Este texto, que siempre se ha representado para adultos, es, en realidad, un 
fantástico cuento que los niños también pueden entender. Se trata de una 
historia abierta a mil interpretaciones, que habla de los sueños y de la vida, de la 
relación de padres e hijos, pero también de justicia y de libertad.

COMPAÑÍA: Tropos Teatro y La Tirita de Teatro GÉNERO: Tragicomedia DURACIÓN: 60 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos y Familiar (niños mayores de 6 años) 
PRECIOS: 4 € (anticipada) 5 € (taquilla).  Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 € 
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 19 de enero en centro social.



COMPAÑÍA: Descalzo Producciones GÉNERO: Comedia urbana DURACIÓN: 90 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Adultos
PRECIOS: 8 € (anticipada) 10 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 20 de enero en centro social.

Teatro de humor: LA CURVA DE LA FELICIDAD o la crisis de los 40 
 Domingo, 1 de febrero. 19:30 horasTras el gran éxito en 2014 de No te vistas para cenar, llega al Teatro Casas Ibáñez 

otra divertidísima comedia de Descalzo Producciones, La curva de la felicidad, 
protagonizada por Sergio Fernández “El monaguillo” (El hormiguero, Antena 3),  
Jesús Cisneros, Antonio Vico y Josu Ormaetxe.

¿Es cierto que los hombres sufren una crisis a los 40? Todos los que han 
atravesado la crisis de los 40 saben que el hombre es el sexo débil de la pareja: 
inseguro, indeciso y frágil. Aunque sueñe con irse de marcha, le asusta vivir solo 
y volver solo a casa después de unas noches locas que nunca son tan locas. En 
su delirio, llega a imaginar que su madurez es poderoso imán que atrae a las 
mujeres de 30 e incluso más jóvenes.
Quino, el protagonista, de 40 años, interpretado con humor y ternura por “El 
Monaguillo”, víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los cuarenta, es 
abandonado por su mujer: “por gordo y por calvo”, asegura que le dijo su mujer 
al irse.



Teatro de humor: LOS GEMELOS 
Domingo, 8 de febrero. 19:30 horas Un divertidísimo espectáculo para disfrutar del teatro.

Los Gemelos, una de las comedias más exitosas de Plauto, se alzó en 2013, con el 
Premio Ceres del Público en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
por su alto nivel de comedia y su capacidad para enganchar y conectar con el 
público. 

Dos hermanos son separados siendo niños. Uno de ellos, Marco Segundo, se 
empeña en encontrar a su hermano Marco Primero. Después de buscarlo durante 
años, llega a Emérita, ciudad en la que reside este último. Son precisamente las 
confusiones provocadas por el extraordinario parecido de los dos hermanos el 
verdadero y único motor de la acción que se desarrolla. Con estos ingredientes y 
una nutrida carga de efectos cómicos, el maestro clásico de la risa nos sirve una 
historia hilarante al más puro estilo de comedia de equívocos.

ESPECTÁCULO: Los Gemelos, de Plauto COMPAÑÍA: Verbo Producciones  GÉNERO: Comedia 
DURACIÓN: 90 minutos PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos 
PRECIOS: 8 € (anticipada) 10 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €  
ENTRADA: Numerada. Venta a partir del 25 de enero en centro social.



ESPECTÁCULO: Alma Beatle   COMPAÑÍA: Universidad Popular de Almansa  GÉNERO: Danza 
DURACIÓN: 90 minutos PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos 
PRECIOS: 5 € (anticipada) 6 € (taquilla). Abonos A, B y C: 0 €. Abono D: 2 €  
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 9 de febrero en centro social.

Danza: ALMA BEATLE  
Domingo, 22 de febrero. 19:30 horas

Alma Beatle es un impresionante espectáculo, lleno de 
luz y color, con más de 90 participantes en escena de los 
diferentes grupos de danza de la Universidad Popular 
de Almansa. Tras el gran éxito del Festival “Peter Pan”, 
vuelven de nuevo a Casas Ibáñez para cautivarnos con 
este homenaje a The Beatles.



Teatro en clave de humor: FEMENINO SINGULAR
Domingo, 1 de marzo. 19:30 horas Femenino Singular, una comedia sobre la maternidad. Una reflexión sobre las 

mujeres hoy, desde sí mismas, con los hombres como telón de fondo. Carolina 
Solas, Jorge Muñoz, María Vázquez, Marta Belenguer y Rosa Manteiga 
protagonizan esta excelente comedia.

Cuatro mujeres, cuatro grandes actrices, nos cuentan sus partos, sus relaciones, 
sus separaciones, sus terapias de pareja, su felicidad, sus infidelidades, y sus 
sueños, y sus sueños rotos. Sueños rotos podría ser un buen título si no fuera 
porque suena a tragedia, y esto es una comedia. No es una función para mujeres, 
también los hombres reflexionan sobre lo que significa ser padres, las parejas, 
las rupturas y el segundo plano que ocupan ellos en estas rupturas respecto a 
los hijos.

COMPAÑÍA: Inconstantes Teatro  GÉNERO: Teatro actual. Comedia   DURACIÓN: 75 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Adultos  
PRECIOS: 8 € (anticipada) 10 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 € 
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 20 de febrero en centro social.



COMPAÑÍA: Hechizo oriental   GÉNERO: Danza 
COMPAÑÍA: Ballet de Danza Oriental “Yamila” de la Universidad Popular de Almansa  
DURACIÓN: 80 minutos  PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos
PRECIOS: 5 € (anticipada) 6 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 20 de febrero en centro social.

Ballet de Danza Oriental: HECHIZO ORIENTAL  
Sábado, 7 de marzo. 19:30 horasEl Ballet de Danza Oriental “Yamila”, compuesto por unas 50 personas, pone 

en escena un espectáculo en el que el colorido y la música acompañan a las 
sugerentes danzas orientales para contarnos una apasionante historia de amor.

Cuenta la leyenda que, en el harén más grande y espectacular nunca conocido, 
se encontraban las más bellas bailarinas del mundo árabe. El dueño del harén, el 
sultán Amir, a pesar de ser el más envidiado del mundo por ello, quedó hechizado 
por una bailarina, de la cual no conocía ni su nombre ni su rostro pero, a partir de 
entonces, haría todo lo posible por conseguirla.



Cuentacuentos: ENTRE MUJERES  
Domingo, 8 de marzo. 17:30 horas Cuentacuentos de mujeres para mujeres… y hombres

A través de la fantasía y el humor, Entre Mujeres nos lleva a reflexionar sobre el 
papel de la mujer en la sociedad y en la historia. El simbolismo de una princesa 
de cuento, la Princesa Indecisa, sirve de hilo conductor entre cuatro relatos 
extraídos de la tradición oral y de la literatura de autor; todos ellos con una 
protagonista femenina.

La Princesa irá pasando del mundo de la ficción al mundo real, donde encontrará 
a su vez distintas realidades, y acabará demostrando que decidir y dirigir nuestras 
vidas depende de nosotras.

COMPAÑÍA: Eva Mª Sánchez y Carmen Martí  GÉNERO: Cuentacuentos   DURACIÓN: 60 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Jóvenes y adultos 
PRECIOS: 2 € (anticipada) 3 € (taquilla). Abonos B, C y D: 0 €.  
ENTRADA: No numerada. Venta anticipada a partir del 20 de febrero en centro social



COMPAÑÍA: Candelaria Sur    GÉNERO: Comedia   DURACIÓN: 90 minutos
PÚBLICO RECOMENDADO: Adultos 

PRECIOS: 8 € (anticipada) 10 € (taquilla). Abono B y C: 0 €. Abono D: 2 € 
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 20 de febrero en centro social.

Teatro en clave de humor: TAITANTOS  
Domingo, 22 de marzo. 19:30 horas

Taitantos es una excelente comedia que 
lucha contra el tiempo, extraordinariamente 
protagonizada, en su tercera temporada,  por la 
conocida actriz  Nuria González.

De todas las batallas perdidas por las que nos 
deprimimos, nos alegramos y angustiamos, nos 
venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde 
de un ataque de nervios o nos estresamos... 
Sin duda, la más graciosa es nuestra constante 
lucha contra el tiempo. “Taiantos” es una gran 
comedia que gira sobre este tema.
Contar con Nuria González para representar 
a esta bloguera de éxito y madre estresada-
nerviosa-atacada, la ha hecho todavía más 
humana y divertida!!



Música. SANDRA CARRASCO EN QUINTETO: OCÉANO  
Domingo, 29 de marzo. 19:30 horas La vocalista Sandra Carrasco está a la vanguardia de la nueva generación de 

artistas flamencos. El productor del nuevo proyecto es Julio Martí, ganador de 
dos premios Grammy : “Spain” de Michel Camilo y Tomatito y por “El Arte del 
Sabor” de Bebo Valdés, Patato y Cachao.

Una maravillosa voz para un concierto inolvidable, con cuatro grandes músicos 
del panorama musical nacional

En “Océano”, la voz de Sandra se lanza confiada al tango, el bossa nova y el bolero 
con versiones de “Sabor a Mí”, “Por una Cabeza” e incluso se atreve a interpretar 

el himno del pop “Resistiré”, del Dúo Dinámico. La acompañan 
en la grabación de Océano Chuchito Valdés al piano, heredero 
de la mítica saga de los Valdés, y Javier Colina, considerado el 
mejor contrabajista de la escena europea actual, entre otros. 
Es el eje que permite que Sandra explore nuevos territorios 
sonoros sin perder sus raíces. 

ESPECTÁCULO: Océano  GÉNERO: Música fusión  COMPAÑÍA: Sandra Carrasco 

DURACIÓN: 90 minutos PÚBLICO RECOMENDADO: Adultos 
PRECIOS: 6 € (anticipada) 9 € (taquilla). Abono B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 25 de febrero en centro social.



ESPECTÁCULO: El Mago de Oz  GÉNERO: Teatro musical  COMPAÑÍA: Nacho Vilar  
DURACIÓN: 75 minutos PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos y Familiar 
PRECIOS: 7 € (anticipada) 9 € (taquilla). Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 23 de marzo en centro social.

Teatro Musical: EL MAGO DE OZ 
Domingo, 5 de abril. 20:00 horas

El mago de Oz, 7 actores y 4 músicos dan vida al 
mejor de los musicales infantiles.

El mago de Oz cuenta la aventura de Dorita, que 
es arrastrada por un tornado y despierta con su 
perrito Totó en la tierra de Oz, un mundo extraño 
y maravilloso. Ella desea regresar a su casa y para 
ello pide ayuda a la Bruja Buena, que le cuenta 
que debe ir a la Ciudad Esmeralda a ver al Gran Oz, 
el único que puede ayudarla. Para protegerla de 
los peligros que le puedan acechar besa a Dorita 
y le regala unas zapatillas mágicas. Así Dorita 
inicia su viaje por el camino de baldosas amarillas 
donde se encuentra extravagantes personajes: 
un Espantapájaros sin cerebro, un Hombre de 
Hojalata que desea un corazón y un León Cobarde 
que carece de valor...



Música. FLAMENCO BROTHERS  
Domingo, 12 de abril. 20:00 horas Flamenco Brothers es un espectáculo único, instrumental, en el que se combinan 

y fusionan diferentes músicas con el flamenco. La guitarra flamenca se funde con 
los sonidos de New Orleans y la cuenca del Mississipi. 

José Luis Montón, guitarrista habitual de Ara Malikian y Mayte Martín, 3 Cds 
propios editados, 25 años de carrera acompañando a primeras figuras del 
flamenco, y giras que abarcan desde Puerto Rico a Australia. Hernán Navarro, 
guitarrista, arreglista y compositor, nominado a los premios Latin Grammy´s 
2011. Nacho González, cantante, percusionista,  con más de 600 conciertos en 
toda España y 6 cds propios editados. Los tres integrantes de esta originalísima 
propuesta dejarán boquiabiertos a los espectadores en un concierto sorprendente 
en el que se eliminan prejuicios y barreras musicales. 

COMPAÑÍA: Producciones K´N  GÉNERO: Fusión   DURACIÓN: 90 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos
PRECIOS: 5 € (anticipada) 8 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 23 de marzo en centro social.



COMPAÑÍA: Teatro Paraíso  GÉNERO: Cuento  DURACIÓN: 60 minutos 

PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos, niños mayores de 6 años.  
PRECIOS: 5 € (anticipada) 6 € (taquilla). Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 €

ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 7 de abril en centro social.

Teatro. PULGARCITO  
Sábado, 18 de abril. 20:00 horas Pulgarcito, una versión muy particular del popular 

cuento de Perrault, aborda el tema del abandono 
desde una perspectiva divertida para los niños y 
conmovedora para los adultos. Teatro Paraíso invierte 
los papeles de los personajes del cuento. Ahora, en 
tiempos de crisis, es el hijo el que abandona al padre.

Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo e 
ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, 
después de que sus padres les abandonen en el 
bosque por falta de recursos. El cuento pertenece 
al imaginario colectivo, basta recordar algunos 
pasajes de la historia para emocionarnos: ¿Quién 
no ha tenido miedo de perderse en un bosque y ser 
abandonado? ¿Quién no ha imaginado un rastro de 
piedrecillas blancas para volver a casa? ¿Y un rastro 
de migas de pan que desaparecen por el apetito de 
unos pájaros? Este universo fantástico no exento de 
cierta ingenuidad será recreado entre un padre y un 
abuelo la víspera de un día muy especial para ambos. 
Todo comienza al levantar el dedo pulgar de una 
mano y dejar volar la imaginación. 



Teatro de títeres: EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
 Jueves, 23 de abril. 12:00 horas   (IV Centenario de la segunda parte de El Quijote))

Un remozado espectáculo que ya estuvo presente, entre 
otros, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro y el Festival Internacional de Teatro Medieval 
de Elche de Alicante. Una adaptación divertida de varios 
capítulos de la segunda parte del Quijote, a través de la 
cual se narran la “muy graciosa historia de los rebuznos” 
y se trata de la historia de Doña Melisendra y sus amores y 
desamores. Un Retablo de Maese Pedro muy actualizado, 
con un lenguaje claro y directo, títeres de guante y marotes 
para hacer pasar un rato divertido a pequeños y grandes. 
Toda una invitación para leer y conocer el Quijote

COMPAÑÍA: La Tirita de teatro GÉNERO: Títeres  DURACIÓN: 60 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos, niños mayores de 5 años.  
HORA: 12:00 horas.  ENTRADA GRATUITA 



COMPAÑÍA: La pandilla de Drilo  GÉNERO: Teatro Musical DURACIÓN: 75 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Familiar, niños de 3 a 8 años.  
PRECIOS: 5 € (anticipada) 6 € (taquilla).  Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 13 de abril en centro social.

Teatro musical: EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO  
 Sábado, 25 de abril. 19:00 horasEn busca del tesoro perdido, el mejor espectáculo didáctico, divulgativo e 

interactivo dirigido a niños de hasta 8 años, con los temas de Andrés Meseguer 
registrados en Warner Music. Un gran éxito allá donde va… Un espectáculo para 
disfrutar con tus hijos. 

La pandilla de Drilo se dirige a la selva para recuperar un fascinante tesoro que 
escondieron en un recóndito lugar. Al encontrarlo se llevan una desagradable 
sorpresa, el pirata Barbanegra ha robado parte del tesoro y para recuperarlo 
tendrán que superar las pruebas y acertijos que el pirata ha ido dejando entre 
los animales y lugares de la selva. 



Copla y canción española: PASIÓN DE COPLA
 Sábado, 25 de abril. 23:00 horas

Un gran espectáculo para disfrutar de la copla, la 
poesía popular y la danza
Pasión de copla es un espectáculo donde la 
canción, la poesía popular y la danza española se 
acoplan para regalarle al espectador una fiesta de 
emociones y sentimientos universales. El amor y 
el desamor, la pasión y la frialdad, la amistad, el 
bien y el mal se conjugan desde la desgarradora y 
creíble interpretación de Alicia Blázquez y Lorena 
Blázquez (1ª y 2ª clasificada del programa de CMT 
“A tu Vera” 2012) y de Juan Jumilla (actualmente 
colaborador de dicho programa y 3er clasificado 
en 2011), de coplas tan maravillosas y conocidas 
como Tientos del cariño, Cantora, El día que nací 
yo, Las sendas del viento, Embruja por tu querer, 
Esclava de tu amor... junto con la voz de Alberto 
Alfaro en nombre de Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Manuel Benítez Carrasco, León Felipe, 
Rafael de León, etc… y la danza magistralmente 
interpretada por dos bailarines profesionales. 

ESPECTÁCULO: Pasión de copla  GÉNERO: Canción española DURACIÓN: 90 minutos
COMPAÑÍA: Baviera Producciones PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos   

PRECIOS: 5 € (anticipada) 8 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 13 de abril en centro social.

 



COMPAÑÍA: Escena Creativa  GÉNERO: Mimo, clown, títeres DURACIÓN: 55 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos, familiar, niños a partir de 3 años.  
PRECIOS: 4 € (anticipada) 6 € (taquilla). Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 13 de abril en centro social.

Teatro de títeres y mimo: FABOO, el encanto de la imaginación 
 Lunes, 27 de abril. 12:30 horasFaboo, un espectáculo dulce, amable, delicado, ingenioso, mágico, imaginativo… 

para todos los públicos

Basta un cuerpo humano, unos elementos cotidianos y una dosis de creatividad 
para que nazca Faboo. Faboo juega, se transforma y nos hace participar de sus 
emociones. Faboo se expresa a través de gestos y sonidos, de forma inocente 
y espontánea, con una magia especial capaz de cautivar a espectadores de 
cualquier edad. El espectáculo está en lo que sucede dentro del espectador, que, 
poco a poco, deja de percibir la simpleza de los elementos para quedar atrapado 
por la fuerza de un ser vivo, dejándose transportar por el placer de la ilusión. 



Monólogos: SOMOS COMO SOMOS… Y NO HAY MÁS 
 Domingo, 3 de mayo. 20:00 horas David Andrés, monologuista manchego premiado en múltiples concursos, 

llega a Casas Ibáñez a conquistar el público después de su paso por diferentes 
programas de la Paramount Comedy

Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre se ha cuestionado quiénes 
somos, de dónde venimos, y a dónde vamos, pero ninguno se preguntó: y 
qué hacemos mientras tanto. Pues este manchego sí se preguntó esta y otras 
cuestiones de la evolución, no solo del hombre sino también de la mujer, y 
por ello ha realizado este espectáculo de humor, lleno de parodias, chistes e 
imitaciones, que encontramos en la vida cotidiana y donde se encontrará la 
respuesta a esta y otras cuestiones, a través de su teoría del por qué SOMOS 
COMO SOMOS... y no hay más. 

COMPAÑÍA: David Andrés García GÉNERO: Humor  DURACIÓN: 75 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Jóvenes y adultos 
PRECIOS: 4 € (anticipada) 5 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: No numerada. Venta anticipada a partir del 20 de abril en centro social.



COMPAÑÍA: Molusco Producciones  GÉNERO: Fusión, étnica DURACIÓN: 75 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos 
PRECIOS: 6 € (anticipada) 8 € (taquilla). Abono B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: No numerada. Venta anticipada a partir del 30 de abril en centro social.

Concierto: MARULA, HOMENAJE A SUDÁFRICA  
Domingo, 10 de mayo. 20:00 horasUn magnífico concierto con grandes músicos, magistralmente dirigidos por el 

californiano Paul Stocker

Del interés por la música del sur de África nace “Marula”, dedicada a la 
exploración de formas y sonidos de esta parte de África. Con un repertorio 
enfocado a la dimensión étnica y cultural de Sudáfrica, el público podrá disfrutar 
de canciones de juego de niñas, canciones de caminar... “Marula” está dirigido 
por el saxofonista y compositor californiano Paul Stocker, que desde su llegada 
a Europa en 1970, ha tenido una larga experiencia con músicos sudafricanos de 
diversos estilos. Lleva años promoviendo la difusión de la cultura sudafricana 
y aprendiendo sus tradiciones y costumbres, y lo que es más importante: su 
especial capacidad para transformar el dolor en belleza. Con la utilización 
de instrumentos de viento, Paul pretende comunicar el carácter coral de 
las comunidades sudafricanas, celebrado como un enriquecimiento de las 
tradiciones ancestrales de este pueblo acosado durante años por la pobreza, el 
abandono y la discriminación racial. 



Musical: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 
Sábado, 16 de mayo. 22:30 horas 35 actores, cantantes y bailarines en escena, una escenografía espectacular y 

un gran equipo de imagen y sonido harán que te emociones en la butaca. Un 
espectáculo que no dejara indiferente a nadie y que nos hará ponernos en pie 
a cantar las canciones que marcaron la vida de varias generaciones.

El musical Hoy no me puedo levantar es la nueva apuesta del grupo Arte Escénico 
de Almansa. Después del éxito cosechado con Mamma Mia!, hemos apostado 
por un espectáculo basado en el mismo género, un repertorio de canciones 
de un grupo muy conocido a nivel internacional, arropando a una historia que 
engancha al espectador. En este caso, los éxitos de MECANO se unen mediante 
una historia que refleja el Madrid de los años 80, la movida madrileña, con sus 
pros y sus contras. Las ganas de triunfar de sus protagonistas se mezclan con la 
tristeza de la droga y los problemas que se encontraban los jóvenes de aquella 
epoca.

COMPAÑÍA: Artes Escénicas y Musicales de Almansa  GÉNERO: Musical 
DURACIÓN: 160 minutos PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos.  
PRECIOS: 12 € (anticipada) 15 € (taquilla). Abonos B y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 11 de mayo en centro social.



	  

COMPAÑÍA: Borobil Teatro  GÉNERO: Comedia familiar  DURACIÓN: 55 minutos 
PÚBLICO RECOMENDADO: Todos los públicos, familiar, niños a partir de 5 años.  
PRECIOS: 5 € (anticipada) 6 € (taquilla). Abonos A y C: 0 €. Abono D: 2 €
ENTRADA: Numerada. Venta anticipada a partir del 11 de mayo en centro social.

Teatro de humor: ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES 
 Domingo, 24 de mayo. 19:30 horasEl cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones contado con mucho humor y para 

disfrutar del buen teatro en familia. 

Sinopsis: Alí Baba es un leñador pobre de Persia. Un día, mientras recoge leña 
en el bosque, oye un gran estruendo que lo asusta mucho. Se esconde entre las 
ramas de un árbol y ve cómo 40 ladrones se detienen ante una roca enorme 
junto a una montaña. El jefe de los ladrones exclama ¡Ábrete, Sésamo!, y la roca 
se aparta para dejar abierta la entrada a una cueva. Los 40 ladrones guardan 
en la cueva los sacos cargados de oro, fruto de sus robos; después de que se 
hayan marchado, Alí Baba se pone frente a la roca y repite las palabras del jefe. 
“Ábrete, sésamo”. Dentro de la cueva, se encuentra con cientos de sacos llenos 
de monedas de oro.



Concierto de Carmen París: PARÍS AL PIANO  
Sábado, 30 de mayo. 18:30 horas

XIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA                              ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

“PARÍS AL PIANO” es un 
espectáculo intimo, cercano, 
donde Carmen París no 
esconde ni guarda nada. Es 
un momento de sinceridad y 
de conexión con el público. 
Carmen conoce como pocas 
nuestra música y nuestras 
raíces y las combina con 
maestría con raíces de tierras 
lejanas para dar sentido a su 
arte y a la forma que tiene de 
entender la vida misma. Sola, 
acompañada únicamente de 
un piano, desgrana lo mejor de 

su repertorio. Canciones que el tiempo ha asentado y ha dado cuerpo en unos casos y otras que conservan la frescura del 
mismo momento en que fueron escritas. “París al piano” es un momento a solas, una confesión irrepetible de una mujer que 
lleva en la sangre la palabra arte, y que en sus canciones nos deja destellos de magia y reminiscencias del verdadero arte de la 
música. 



ABONOS 

Abono A. Espectáculos infantiles-familiares (7 espectáculos). 
Espectáculos: Y los sueños, sueños son (25 enero), Alma Beatles (22 febrero), El Mago de Oz (5 de abril), Pulgarcito (18 abril), 
En busca del tesoro perdido (25 abril), Faboo (27 abril),  Alí Babá y los 40 ladrones (24 de mayo). 
Precios: Un abono: 22 €  Dos abonos: 38 €. Tres abonos: 50 €. Cuatro abonos: 58 €

Abono B. Espectáculos adultos (14 espectáculos)
Espectáculos: La malquerida (18 enero), La curva de la felicidad (1 febrero), Los gemelos (8 febrero), Alma Beatles (22 febrero), 
Femenino Singular (1 marzo), Hechizo Oriental (7 marzo), Entre mujeres (8 marzo), Taitantos (22 marzo), Sandra Carrasco  
(29 marzo), Flamenco Brothers (12 abril), Pasión de copla (25 abril), Monólogos: Somos como somos… y ya está (3 mayo), 
Marula: Homenaje a Sudáfrica (10 mayo), Hoy no me puedo levantar (16 mayo).
Precio del abono: 45 €  (cada entrada sale a 3,21 €)

Abono C. Todos los Espectáculos (Adultos + infantiles-familiares) (20 espectáculos)
Precio del abono: 50 €  (cada entrada sale a 2,50 €)

Abono D. Todos los espectáculos* (20 espectáculos)
Precio del abono: 35 €
*Con este abono, pagarás 2 € al retirar las entradas para los espectáculos que te interesen (ver tabla comparativa de ahorro adjunta).

NOTA.- Los espectáculos del Abono A están recomendados para TODOS LOS PÚBLICOS, bien por su temática, estética, calidad o género; el único que está 
pensado para un público más infantil es En busca del tesoro perdido (25 abril). Recomendamos no perderse ninguno.



Tabla comparativa de ahorro al adquirir un ABONO B, C o D



Además... Teatro: EL BURLADOR DE SEVILLA  

Concierto en honor a la Virgen de la Cabeza 
Unión Musical Ibañesa

 Marzo o abril El burlador de Sevilla es la obra teatral que por primera vez recoge el mito de Don Juan, 
sin duda, el personaje más universal del teatro español. De autoría discutida, se atribuye 
tradicionalmente a Tirso de Molina y se conserva en una publicación de 1630. 

Más de 20 actores en escena, en un montaje de la Unuiversidad Popular de Albacete.

Sábado, 2  de mayo 19:30 horas.



SUPERMERCADO 
CASAS IBÁÑEZ

Nuestro agradecimiento a todas las empresas que hacen posible esta programación


