
TEATRO CASAS IBÁÑEZ. PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 2016 (Del 28 de febrero a junio) 
 

Domingo, 28 de febrero. 19:30 horas 
 

HIPNOSIS Y MENTALISHIPNOSIS Y MENTALISHIPNOSIS Y MENTALISHIPNOSIS Y MENTALISMOMOMOMO    

Toni Pons presenta … SIENTE! (RELOADED) 
 

¡Vive la experiencia de otra realidad! 
Un espectáculo novedoso, diferente, asombroso y lleno de acción y risas, 
recomendado para todos los públicos. 
 

Hipnosis auténtica, en estado puro…, como nunca antes la has visto, con sugestiones 
únicas y originales. 
Toni Pons está considerado como uno de los mejores hipnotistas-mentalistas del 
panorama actual, y Siente! (Reloaded), según los espectadores, es el mejor 
espectáculo de hipnosis de este país, puntuado con 9,2 sobre 10 en los más 
importantes portales de venta de entradas en Internet. 
 

Duración: 90 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 5 €. Taquilla: 7 €  

 
 

Domingo, 6 de marzo. 19:30 horas 
 

MÚSICA, DANZA, TEATRO Y HUMORMÚSICA, DANZA, TEATRO Y HUMORMÚSICA, DANZA, TEATRO Y HUMORMÚSICA, DANZA, TEATRO Y HUMOR    
 

THE FUNANVIOLISTAS (Compañía 80co80) 
Un espectáculo con importantes premios que combina con belleza y originalidad 
un gran abanico de disciplinas artísticas, creando una fusión casi mágica. 
 

The Funanviolistas hacen un trabajo muy especial, sin una sola palabra narran una 
historia de superación y valentía, el carácter emprendedor de tres músicos que se 
encuentran en un camino lleno de obstáculo capaces de superarlos gracias a la 
constancia y la unión de tres músicos de cuerda, tres actrices que cantan, bailan y 
sobre todo, emocionan.  
 

Premio Max de las Artes Escénicas 
Premio Talent Madrid 2013 al mejor espectáculo musical 
 

Duración: 70 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 10 €. Taquilla: 12 €  

 
 

 

Sábado, 12 de marzo. 20:00 horas 
TEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMOR 

ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO (Cía. E. Yagüe) 
Un Shakespeare cercano, poético y sobre todo divertido. 
 

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre William Shakespeare, o eso 
intentan. Detalles sobre su vida y obra son tema de discusión; y cuando de detalles se 
trata, nadie mejor que ellos. ¿Cuántas comas utilizó el autor Inglés en sus obras? 
¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se mencionan las orejas? O ¿Cuántas veces sus 
personajes hablan de amor? Estos estudiosos parecen no haber dejado palabra sin 
analizar ¿O sí? “Romeo y Julieta” ¿Termina bien o termina mal? Esta simple pregunta 
impone a nuestros protagonistas su mayor desafío: representar la obra completa con 
todos sus personajes en lo que dura una clase. Tomando lo que encuentran a mano a 
modo de utilería y vestuario, nuestras dos “ratas de biblioteca” interpretan a once 
personajes en un Shakespeare aporteñado, cercano, poético y sobre todo divertido. 

 

Duración: 60 minutos. Todos los públicos (niños a partir de 8 años) 
Entrada numerada. Anticipada: 4 €. Taquilla: 6 €  

 



Domingo, 20 de marzo. 20:00 horas 
 

TEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMORTEATRO DE HUMOR    
LOS DIABLILLOS ROJOS (Compañía Secuencia 3)  
Con Beatriz Carvajal, Sergio Pazos, Juanjo Cucalón y  Montse Plá 
 

Prepárate para desternillarte con la vuelta a los escenarios de Beatriz Carvajal. La 
popular actriz presenta Los diablillos rojos, una delirante comedia en la que 
encarna a una mujer que sufre una crisis de histeria, ¡y ve de todo! 
 

Toñi está ingresada en urgencias, en la unidad psiquiátrica, de un hospital a causa de 
esta crisis. Y es que no puede quitarse de la cabeza a unos seductores diablillos rojos 
que la tienen poseída y le causan placer ¡Menudo disparate! 
Allí intentará deshacerse de ellos junto con otros enfermos, pero mientras, ellos 
seguirán haciendo de las suyas… y hasta los médicos terminarán sufriendo crisis de 
ansiedad. ¡Una auténtica locura! 
Entre locos y cuerdos, una divertidísima y tierna historia muy actual.  

Duración: 90 minutos. Público joven y adulto  
Entrada numerada. Anticipada: 12 €. Taquilla: 15 €  

 
 

Domingo, 27 de marzo. 20:00 horas 
 

ZARZUELAZARZUELAZARZUELAZARZUELA    
ZARZUELA DE MUJERES (Compañía Teatro Cachivaches) 
Con Fuensanta Morcillo, Patricia Gozalo, Chantal Garsan y  Ruth López Román  
 

Es básicamente una antología de zarzuela, en la que solo intervienen 
mujeres, tres sopranos y una pianista. 
  
La funcionaria de la prisión, Dñª Rosario, cantante frustrada y con un afán de 
redimir a algunas presas, pero también para quedar bien ante sus superiores, 
prepara un recital de zarzuela con tres presas más: Julia, estraperlista, La 
Pisabien, cantante de cabaret y Soledad, presa política y pianista, con el fin de 
mostrarlo en la propia cárcel, ante las autoridades, el día de la patrona de las 

prisiones, la Virgen de la Merced. Transcurridos un par de meses desde el recital del día de la Merced, como quedó muy 
bien, las autoridades, han visto en el evento un filón, para continuar su campaña a favor del régimen y han autorizado 
que se haga en un teatro para que lo vea el público en general. Pero este recital tendrá un final inesperado y 
sorprendente para todos los asistentes. 

Duración: 100 minutos. Público adulto  
Entrada numerada. Anticipada: 6 €. Taquilla: 8 € 

 
Viernes, 1 de abril. 12:45 horas 
 

DANZA CONTEMPORÁNEADANZA CONTEMPORÁNEADANZA CONTEMPORÁNEADANZA CONTEMPORÁNEA    
CUÁL ES MI NOMBRE…? (Cía. Da.Te Danza) 
 

Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una montaña de césped 
que se mueve, lámparas de amapola y tu y yo! Cuál es tu nombre..? Si, tu, Cómo te 
llamas? La identidad se fortalece con los años pero tú esencia está en ti desde que 
naces, amas, ríes y lloras igual que cualquiera. No importa ni tu ropa, ni d donde 
vengas, ni cual sea tú nombre. Esto sucede durante la infancia, no cuentan las 
etiquetas, un mundo maravilloso nace antes nuestros ojos cuando lo único que 
necesitamos es nuestra imaginación y un amigo con el que compartir nuestros 
sueños. Entra en nuestro espectáculo y diviértete, acaso importa como te llames? 

Duración: 48 minutos. Niños de 3 a 6 años  
Campaña escolar. Entrada única: 2 € (Adultos: Gratuito) 

 
 
 
 
 



Jueves, 7 de abril. 12:30 horas 
TEATRO CLÁSICOTEATRO CLÁSICOTEATRO CLÁSICOTEATRO CLÁSICO 

EL BUSCÓN (Cía. Albacity Corporation) 
Con Antonio Campos interpretando a 36 personajes 

 

La vida del Buscón o Historia de la vida del Buscón, llamado don 
Pablos, es ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, una novela 
picaresca, escrita por Francisco de Quevedo, adaptada al teatro por 
Juanma Cifuentes. El Buscón no es más que eso, un personaje que se 
busca a si mismo con la redención de un ser que sólo desea salir de la 
condición que le ha tocado vivir. El espectador podrá perderse en el 

maravilloso mundo de la imaginación y soñar junto al actor Antonio Campos interpretando a 36 personajes, reírse al 
contemplar las desgracias a las que se enfrenta el personaje. A la manera que se intentaba hacer reír por aquella época. 
A la manera de Quevedo, uno de los más importantes autores de la literatura española del Siglo de Oro.   
 

Duración: 70 minutos. Estudiantes IES “Bonifacio Sotos”  
Campaña escolar. Entrada única: 2 € (Adultos: Gratuito) 

 
Domingo, 10 de abril. 20:00 horas 
 

MUSICALMUSICALMUSICALMUSICAL    
  

EL HOMBRE DE LA MANCHA    (EL MUSICAL)(EL MUSICAL)(EL MUSICAL)(EL MUSICAL)    
Con Daniel Bañez, Eva Tenorio, Ángel Walter, Nadia Álvarez…, Coro Vox Regis 
y Oretania y la Orquesta Filarmónica de La Mancha  
 

La Orquesta Filarmónica de la Mancha presenta, en el IV Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes, el famoso musical "El hombre de la Mancha". Se Trata de 
un musical de Broadway del año 1965 que cuenta la historia de don Quijote de la 
Mancha como una obra de teatro dentro de una obra de teatro, representada por 
Miguel de Cervantes y sus compañeros de prisión mientras espera una audiencia 
con la Inquisición española. Está basada en el libro del mismo nombre de Dale 
Wasserman, las letras de las canciones son de Joe Darion, y la música de Mitch 
Leigh. La canción El sueño imposible es especialmente popular.   

Duración: 80 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 6 €. Taquilla: 8 € 

 
 

Sábado, 16 de abril. 23:00 horas 
 

CONCIERTOCONCIERTOCONCIERTOCONCIERTO    
CERVANTES FLAMENCO 
Con Sergio Gómez “El Colorao” (voz flamenca), Jesús Hernández 
(piano), Manuel Sáez (bajo), Benjamín Santiago “El Moreno” 
(percusiones y baile) y Juan G. Vinuesa (saxofones) 
 

En Cervantes Flamenco, siguiendo la tradición abierta por Enrique Morente 
o Paco de Lucía, la música y la poesía se dan la mano en una unión 
centrada en la indagación de la prosa más universal de nuestro idioma.   
Jaleos extremeños para interpretar textos de El celoso extremeño, tangos 
para La Gitanilla, farrucas para Las cartas de Argel… Textos inmortales 

enhebrados con ritmos ancestrales del flamenco, ribeteados por el sonido potente del jazz y otras músicas actuales. 
Duración: 80 minutos. Todos los públicos  
Entrada NO numerada. Anticipada: 5 €. Taquilla: 7 € 



Sábado, 23 de abril. 23: horas 
 

CONCIECONCIECONCIECONCIERTORTORTORTO    
 

VOCES QUE ENCANTAN (In Vivo Lyric Pop) 
Baladas, Arias, Boleros, Zarzuelas, Rancheras… Grandes éxitos 
de la historia de la música 
 

IN VIVO es una formación compuesta por cuatro voces líricas que 
interpretan grandes temas de la música, así como temas inéditos 
compuestos por ellos mismos, avalados por su estilo de música 
orquestal y su impecable puesta en escena.  
¡El espectáculo de las fiestas de la Virgen que no te puedes 
perder! 

 

Duración: 75 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 10 €. Taquilla: 12 € 

 
Sábado, 30 de abril. 20:00 horas 
CONCIERTOCONCIERTOCONCIERTOCONCIERTO    

 
CONCIERTO DE LA UNIÓN MUSICAL 
IBAÑESA    en honor a la Virgen de la Cabeza    
 

Con la participación de la Banda de Villalpando como invitada 
  
 

Duración: 80 minutos. Todos los públicos  
Entrada NO numerada. Venta en taquilla: 2 € 

 
 
 

Domingo, 15 de mayo. 20:00 horas 
TEATRO GESTUAL TEATRO GESTUAL TEATRO GESTUAL TEATRO GESTUAL     

CHEFS (Producciones Yllana) 
 

Una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la 
gastronomía. 
La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la 
inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de 
cocineros para crear una receta espectacular y novedosa y así 
mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo hacemos 
un recorrido por distintas facetas del mundo de la cocina, como 
nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los animales que 

nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo. Veremos los egos, la competición entre estos “cocineros 
estrella“ y todo lo que, con mucho gusto, va cayendo en la cazuela del humor de Yllana. 

Duración: 80 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 7 €. Taquilla: 10 € 



 

Sábado, 21 de mayo. 23:00 horas 
CONCIERTOCONCIERTOCONCIERTOCONCIERTO    

LICHIS en concierto 
MODO AVIÓN 
 

Miguel Ángel Hernando Trillo (Barcelona, 1970) (44 años), 
nació en el barrio de Gracia en Barcelona, España, y en sus 
primeros años de vida se trasladó a Madrid. De joven tocaba 
en el metro madrileño, en las estaciones cercanas al colegio 

San Mateo donde estudiaba. Considerado como un 
destacado compositor y letrista en su país. La Cabra 

Mecánica fue el grupo de pop-rock español formado por él y 
varios músicos que fueron entrando y saliendo de la banda, y que se caracterizó por la mezcla de estilos y el mestizaje. 
Después de seis años de descanso, cambio y transición, este poeta de fe y triunfos en La Cabra Mecánica, dijo “hasta 
luego” y tornó, paulatinamente y sin forzar, en compositor muy guitarrero, a la americana, intimista, descarnado, más 

reflexivo, preciso y conciso, en un disco abierto: MODO AVIÓN.  
Duración: 120 minutos. Jóvenes y adultos  
Entrada numerada. Anticipada: 8 €. Taquilla: 10 € 

 

Domingo, 5 de junio. 20:00 horas 
FLAMENCO, COPLA Y BAILEFLAMENCO, COPLA Y BAILEFLAMENCO, COPLA Y BAILEFLAMENCO, COPLA Y BAILE    
 

YO SOLO (Ricardo Fernández del Moral) 

Un repertorio donde los estilos clásicos del flamenco se mezclan con 
adaptaciones flamencas de canciones de copla, rancheras, boleros y otros 
estilos musicales, acompañado por un elenco de baile de primer nivel.  
 

Ricardo Fernández del Moral (1974, Daimiel - Ciudad Real) es el ganador 
absoluto de la 52ª edición del Festival Internacional del Cante de Las Minas,  
donde consiguió la Lámpara Minera (Premio más importante del Flamenco) y 
además, por primera vez en la historia, otros cinco primeros premios más, en 
cinco grupos de cantes. Es el único cantaor profesional  que se acompaña a sí 
mismo a la guitarra. 
  

Duración: 90 minutos. Todos los públicos  
Entrada numerada. Anticipada: 5 €. Taquilla: 7 € 

Y también… CINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



ABONOS  

Abonos A.  
Todos los espectáculos programados desde el 28 de febrero hasta el 5 de junio. 
Precio: 40 € (Mayores de 65 años y menores de 25 años: 35 €).  
Incluye el concierto de la Unión Musical Ibañesa del 30 de abril. 

 

Abonos B.  
Todos los espectáculos programados desde el 28 de febrero hasta el 5 de junio, más 3 
entradas de cine programado en marzo. 
Precio: 50 € (Mayores de 65 años y menores de 25 años: 45 €) 
 

Los abonos se realizarán entre el 17 y 27 de febrero en el Centro Social 
Información, venta y reserva de entradas anticipadas en 

Centro Social, en el teléfono  967 460903 o en 
up@casasibanez.com 

 
Toda la programación y cambios de última hora en: www.casasibanez.es ,  

App Casas Ibáñez Informa y Radio Manchuela 
Síguenos también en facebook Ayuntamiento de Casas Ibáñez y Teatro Casas Ibáñez Cine  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


