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El nuevo semestre cultural trae muchos cambios al Auditorio de Fuentealbilla. El final de la temporada pasada, con la inolvidable 
gala de Navidad y el espectacular Ballet Virsky, apuntaba nuestra intención para 2020 que no es otra que cuidar al máximo la 
selección de espectáculos semana a semana para preservar el nivel de excelencia que el público demanda. Obviamente, esto 
requiere una expansión presupuestaria pues no son pocos los espectáculos que pisarán nuestro escenario con cachés por encima 
de los 6.000 euros. Por ello ha subido el precio de los abonos y el número de espectáculos con recargo para abonados. Sin 
embargo, lo que el abonado obtiene a cambio de cada euro que paga es, curiosamente, mayor que nunca en este 2020. 

Podemos decir que comienza una traca cultural de seis meses, en los que el ritmo nunca decae y perderse cualquier función sería 
algo para después lamentar. No me voy a detener en ningún espectáculo en concreto ya que echando un vistazo rápido a este 
folleto ya se puede ver que no exageramos nada en nuestra portada: Si alguien encuentra un abono de espectáculos mejor en 
España, que lo diga.

Eso sí, con 370 abonados (de 384 butacas fijas) y tantos espectáculos que requieren reserva previa, la gestión no es nada fácil. 
Por ello pedimos paciencia y diligencia a nuestro público a la hora de hacer sus reservas. No despistarse para hacerlas en plazo 
evitará malas sorpresas. Claridad al formularlas por whatsapp nos ayudará muchísimo. Y, siempre que sea posible, lo mejor es 
pasar por nuestras oficinas municipales a retirar las entradas en persona. Os pido encarecidamente la máxima colaboración y os 
deseo que disfrutéis de esta fabulosa temporada.

Juan Ramón Pardo Carrión 
Concejal de Cultura  ¡A
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Vamos a arrasar (culturalmente hablando)



Febrero a julio 2020

  
Variedades (magia, cine mudo, circo 

            pompas de jabón, etc…)

  
Todas las entradas numeradas 

           (suplemento para abonados y patrocinadores)

  Lírica

  Música clásica/religiosa/antigua

  Espectáculo familiar y/o didáctico

  Espectáculos en campaña escolar

  Danza

  Viaje cultural

  Grupos y/o artistas locales

  Teatro

 
 Música pop e internacional, 

         flamenco, copla, tributos.

AbrilFebrero Marzo

Mayo Junio Julio

Los carnets de abonado de temporadas anteriores ya no tendrán validez. 
En el Auditorio de Fuentealbilla no existen carnets con el fin facilitar la 
movilidad de butacas y su uso por el propio abonado o familiares y amigos 
a los que desee ceder su lugar. Solo necesita su número de abonado y la 
localización de sus butucas, que debe anotar o recordar. Si tiene alguna 
duda, la localización de cada abonado estará impresa a la entrada del 
Auditorio y a su disposición. También puede consultarnos en cualquier 
momento que lo desee en nuestras oficinas municipales, en la taquilla del 
recinto o en el teléfono 699967492.
ABONOS 
(entran varios espectáculos sin coste adicional y otros a precios reducidos 
con derecho a reserva de su butaca hasta una fecha límite)
General: 42 €.
Reducido: 35 € (mayores de 65 años y jóvenes entre 18 y 26 años).
Menores de edad: Podrán entrar gratuitamente acompañados de 

un abonado o adulto con entrada en espectáculos asignados como 
“infantiles” o “familiares”. En el resto de espectáculos pagarán entrada 
reducida aunque no se recomienda asistir con niños menores de 9 años. 
ENTRADAS Y CANCELACIONES: Para su comodidad hemos puesto en 
marcha un servicio de reserva de entradas por whatsapp. A partir de 
esta temporada no se admitirán devoluciones de entradas enviadas por 
este medio, y confirmadas por los interesados, en las 72 horas previas al 
espectáculo. El mismo día del espectáculo no se admitirá la devolución de 
ninguna entrada en taquilla
ESPECTÁCULOS CON RECARGO PARA ABONADOS: Debido a su alto 
coste, se establece la obligación de retirar entradas numeradas con un 
recargo para abonados en determinados espectáculos. 
ESPECTÁCULOS FUERA DE ABONO: Tienen los mismos derechos que los 
abonados (sin recargo en los mismos espectáculos y mismos recargos en 
el resto) salvo que la butaca que se les asigne no será siempre la misma 
pero, a cambio, dispondrán de las mejores que queden vacantes.
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CALENDARIO DE EVENTOS CULTURALES EN 
FUENTEALBILLA Y BORMATE
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MÚSICA
Recital Schumann
Ignacio Fernández Pardo 

4

1
Febrero

El músico albaceteño Ignacio Fernández Pardo es Diplomado en Educación 
Musical por la Universidad de Castilla la Mancha, Licenciado en Historia y 
Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca y Licenciado Superior 
en Piano, obteniendo la calificación de matrícula de Honor, en el Conservatorio 
Oscar Esplá de Alicante, siendo María José Carrillo su profesora. Posteriormente 
realiza cursos de postgrado con el pianista Iván Cítera, así como otros cursos de 
perfeccionamiento con el prestigioso concertista Boris Petrushansky en Bolonia. 
Desde 2009 recibe regularmente clases magistrales del reputado pianista a 
nivel internacional Ludmil Angelov. 

Es profesor de Repertorio Acompañado y de Piano en el Real Conservatorio de 
Música y Danza de Albacete desde el año 2006. Ha actuado tanto como solista de 
piano como en agrupaciones de cámara en muchos escenarios españoles, con 
gran aceptación del público y la crítica. Su repertorio abarca todas las épocas, 
géneros y estilos. Ha participado en prestigiosos festivales internacionales de 
música como el de Almansa y el de Toledo.  

Es Vicepresidente y cofundador de la Camerata Cervantes de Albacete, la cual 
realiza una importante labor divulgativa musical, recibiendo la “Medalla Ramón 
Arredondo” a las jóvenes promesas otorgado por el Teatro Circo de Albacete en 
2011. La Camerata Cervantes es nombrada por unanimidad “Patrono de Honor” 
del Festival Internacional de Almansa.

“Recital Schumann”

Ignacio Fernández Pardo

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 1 de Febrero 2020, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Artistas de nuestra comarca

Sin recargo para abonados / No abonados: 5 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores asientos disponibles                                    
a las 19:00 h.

ESPECTÁCULO: 

PIANISTA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



MúsicaConforme a la plantilla de la Big Band que surgió en Norteamérica 
durante la Era del Swing (en torno a la década de 1930), el grupo, 
dirigido por Pepe Auñón, está formado por unos 25 componentes 
entre los que se encuentran clarinetes, saxofones soprano, altos, 
tenores y barítono, trompetas, trombones, tuba, piano, guitarra, 
bajo eléctrico, contrabajo, piano, batería, vibráfono y percusión 
variada. Además, al grupo se incorporan cantantes (masculinos y 
femeninos) y bailarines, en algunos temas. Se trata de ofrecer un 
espectáculo muy atractivo y variado que transmita una imagen 
fresca y divertida de la música.

Como amantes de la cultura en general y de la buena música en 
particular estamos encantados de poder presentar esta iniciativa 
cultural en esta localidad. Y aunque todavía tenemos un recorrido 
algo corto, estamos seguros de que lo que hoy les ofreceremos 
será de su total agrado. Pónganse cómodos y … ¡a disfrutar!

Big Band Boom! 
New Concert
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8
Febrero

“Big Band Boom! New Concert”

Pepe Auñón

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 8 de Febrero 2020, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Música hecha en Castilla-La Mancha

Sin recargo para abonados / No abonados: 5 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores sitios disponibles.

ESPECTÁCULO: 

DIRECTOR:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Director: Pepe Auñón 



ESPECTACÚLO FAMILIARCIRCO
Mi islaXIII Festival

Internacional de Circo
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22
Febrero

15
Febrero

“Mi isla”

La Chicacharcos & The Katiuskas Band 

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 22 de Febrero 2020, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Sin recargo para abonados 

(y niños/as acompañantes) 

No abonados: 5 € y niños/as acompañantes gratis

“XIII Festival Internacional de Circo”

Teatro Circo de Albacete

Sábado 15 de Febrero 2020, 17:00 h 

AMPA de Fuentealbilla, con la colaboración

de la Concejalía de Cultura de Fuentealbilla.

Solo con reserva previa al AMPA

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

PRECIOS:

ESPECTÁCULO: 

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

ORGANIZA:

ENTRADAS:

La Chicacharcos &
The Katiuskas Band



ESPECTACÚLO FAMILIAR

“Mi isla”

La Chicacharcos & The Katiuskas Band 

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 22 de Febrero 2020, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Sin recargo para abonados 

(y niños/as acompañantes) 

No abonados: 5 € y niños/as acompañantes gratis

MúsicaBrillant Magnus Quintet es un quinteto de seis almas que está formado 
por tres trompetas, percusión y órgano (piano). Sus componentes son los 
trompetistas Nacho Bolós, Luis Martínez y Ale Lozano, la percusionista 
Eva Sánchez y el organista Carlos Paterson.

Doce años de trayectoria y participación en los principales ciclos de 
órgano españoles. Además, organizan formación para jóvenes músicos. 
La sonoridad del BMQ es única, creando un ambiente tímbrico que 
sorprende y emociona por la combinación de los instrumentos, el 
virtuosismo de sus componentes y la frescura de sus interpretaciones.

El repertorio del BMQ está cuidadosamente buscado, elegido, transcrito 
o arreglado de manera que se ha ido configurando un mundo musical 
único y propio, una particular visión de obras desde el Renacimiento, 
Barroco, Clasicismo, llegando a la música española de Falla o Albéniz 
y obras de autores contemporáneos. También han estrenado obras 
compuestas especialmente para la agrupación.

BMQ pertenece al Staff artístico de la firma Stomvi.

Concierto de piano, 
trompetas y percusión
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7
Marzo

Concierto de piano, trompetas y percusión

Brillant Magnus Quintet

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 7 de Marzo 2020, 19:30 h

(apertura de puertas 19:10 h.) 

Intérpretes brillantes

Sin recargo para abonados / No abonados: 5 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores sitios disponibles a las 
19:30 h.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Brillant Magnus Quintet
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Martínez Villena, 14 6ª Planta         
02001 ALBACETE                          
Tlf. y Fax: 967 24 87 39                  
Móvil: 609 88 00 63                          
albacete@perezabietar.com            

Ángel 26, Entlo. Dcha.
03203 ELCHE (Alincante)

Tlf.: 96 667 47 81
Fax: 96 666 39 53

elche@perezabietar.com

Pérez Abiétar
ABOGADOS

Tels. 967 477 182 - 967 477 126 
Ctra. Alborea - Casas de Ves, km. 1

02215 ALBOREA 



Teatro

Bajo el disfraz de Enrique IV vive un hombre de la alta sociedad del siglo XXI, 
que tras sufrir un accidente en una gran fiesta y un golpe en la cabeza, queda 
afectado en su cordura y cree vivir en la época del disfraz que llevaba puesto 
en aquel momento: piensa que es el rey germánico Enrique IV, del siglo XI. El 
accidente sucedió hace veinte años. Desde entonces se ha organizado en su villa 
toda una reconstrucción histórica para que siga creyendo vivir en esa ficción.

En esta obra maestra de Luigi Pirandello nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad y el engaño. Enrique IV nos coloca ante 
los grandes temas del autor italiano.   

Enrique IV 
de Luigi Pirandello
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14
Marzo

“Enrique IV” de Luigi Pirandello

Lulo Producciones

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 14 de Marzo 2020, 19:30 h 

(apertura de puertas 19:10 h)

Teatro 

Sin recargo para abonados / No abonados: 8 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores asientos disponibles a las 
19:30 h.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Lulo Producciones
Teléfonos
967 46 11 32
617 945 630
Carretera Albacete, 46
CASAS IBÁÑEZ
info@jamonesraygo.com
www.jamonesraygo.com

Travesía Molino 23
 y Santa Catalina 9
02200 Casas Ibáñez
Tf. 617984759

RAMIRO
Fontanería, calefacción, 
gas y energía renovables.



VIAJE CULTURAL
Musical “Anastasia” 
en Madrid
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18
Marzo

Musical “Anastasia” en Madrid

Ayuntamiento y Círculo Cultural de Fuentealbilla

Plaza Mayor de Fuentealbilla, 15:30 h

18 Marzo 2020 

15 € bus + 55 € entrada musical (abonados, 
patrocinadores y menores de edad acompañantes). 

La llegada de vuelta a Fuentealbilla será hacia las 
03:00 pero el día 19/Marzo es festivo en Castilla-La 
Mancha.

VIAJE: 

ORGANIZA:

SALIDA:

FECHA: 

PRECIOS:

NOTAS:



ÓperaLa Bohème es una ópera en cuatro actos con música de 
Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Bruselas, 1924). El libreto se basa 
en la novela por entregas “Scènes de la vie de bohème” de Henry 
Murger, publicada en la revista literaria parisiense Le Corsaire a lo 
largo de cinco años (1845 - 1849). Los encargados de simplificar y 
aunar los diferentes episodios de la novela para así confeccionar 
el libreto fueron Luigi Illica y Giuseppe Giacosa.

Es la historia de cuatro bohemios que viven el Barrio Latino de 
París en la década de 1840, que sufren y gozan por amor. El poeta 
Rodolfo, el pintor Marcello, el músico Schaunard y el filósofo 
Colline confrontan las veleidades de la modesta costurera Mimi 
y la escandalosa cantante Musetta. Esta historia de un grupo de 
artistas jóvenes y con poco dinero refleja las propias vivencias 
del compositor durante sus años en el Conservatorio de Milán, 
entre 1880 y 1883, donde compartió habitación con otro pobre 
estudiante de música: Pietro Mascagni.

La Bohème
de GIACOMO Puccini
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22
Marzo

“La Bohème” de G. Puccini

Ópera Nacional de Moldavia - Concerlírica

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Domingo 22 de Marzo 2020, 18:30 h 

(apertura de puertas 18:10 h)

Grandes Óperas

Abonados: 8/7 € (obligatorio reservar antes del 13 
Marzo) / No abonados 18 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Ópera Nacional de Moldavia 
Concerlírica
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Especialidad en dulces caseros,  
empanadas, tortas de jamón, 

bacon y sardinas

34

CARPINTERÍA 
DE MADERAS Y COCINAS

Jesús Fd. Martínez Villa
Ctra. Albacete (frente Pinar Burga)

Teléfono 639 618 348
02260 FUENTEALBILLA (Albacete)

Carpintería Salmerón
Proyectos y diseño de
muebles de cocina y
carpintería en general
· Tarimas flotantes
· Puertas y ventanas
· Armarios
· Barandas

Plaza Salinas, 5 · FUENTEALBILLA
Teléfono - Fax 967 47 20 28 · Móvil 678 51 65 06

e-mail: salmeron@telefonica.net
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TEATROEl ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— es un 
marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un político brillante 
y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se 
muestran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía 
se ve amenazada cuando irrumpe en escena la malévola y 
seductora Mrs. Cheveley que chantajea a Robert amenazándole 
con revelar un oscuro secreto de su pasado que le permitió a él 
forjar su admirable carrera política, su fortuna y su matrimonio. La 
corrupción al primer plano.

Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur 
Goring, conocido por todos en la alta sociedad por su inteligencia 
y su vestuario: todo un dandi. Y muy ambiguo en su concepción 
del amor. Al fin y al cabo, es el trasunto de Oscar Wilde. Entre la 
política, la miseria humana, el thriller político y las relaciones de 
pareja se mueve la comedia, llena de ironía y provocación.

Un marido ideal 
de Óscar Wilde

13

28
Marzo

“Un marido ideal” de Óscar Wilde

Secuencia 3

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 28 de Marzo 2020, 19:30 h 

(apertura de puertas 19:10 h)

Gran Cartelera

Abonados: 6/5 € (obligatorio reservar antes del 20/
mar) / No abonados 15 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Secuencia 3
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¨ 

Jesús Zafra Gómez
gerente

“No queremos medio ambiente, 
lo queremos entero”

Anónimo
Tenemos un compromiso con
nuestros hijos y con el presente
del planeta y no podemos mirar
hacia otro lado.

Somos conscientes y ponemos 
en marcha el Proyecto IMPRIME EN 
VERDE, usando papeles certificados 
bajo el sello FSC®, dedicado a 
promover la gestión forestal 
responsable.

TRANSPORTES, MUEBLES Y SERVICIO DE TAXI

Zaragoza, 23 - FUENTEALBILLA (AB) - Móvil 619 104 684 - Tel. 967 477 609
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TEATRO
Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un 

joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija mayor, Sandra, 
ausente desde hace más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se 
tambaleen, arrastrando a todos ellos en una espiral de ternura, ironía e mucho humor.

La obra. “Juntos” aborda con maestría un tema candente: ¿existe la normalidad? ¿Qué 
significa ser normal? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente? Fabio Marra, 
su autor, mezcla risas y sentimientos en una fabulosa comedia que fue candidata en 
Francia a varios Premios Moliere 2017, “mejor comedia”, “mejor texto”, alzándose con el 
galardón de mejor actriz protagonista.

Nota de Fabio Marra, autor. ¿Qué es la normalidad? Juntos aborda este apasionante 
tema a través de la historia de Isabel y sus hijos: Miguel y Sandra. Isabela nunca ha 
aceptado que su hijo sea diferente de los demás, y Miguel se ha convertido en su única 
razón de vivir. ¿Pero qué ocurre con la vida de Miguel? Y Sandra, ¿qué tipo de hermana es? 
¿Qué sucede actualmente cuando un miembro de nuestra familia depende de nosotros? 
¿Existen vidas que no merecen la pena ser vividas? En tal caso, ¿quién decidiría cuál 
merece la pena y cuál no? Antes el sacrifico venía recompensado moralmente, 
actualmente los valores han cambiado, y lo más valorado es el éxito personal. Así que 
muchas personas no se adaptan a nuestro nuevo modo de funcionar. ¿Por qué cada 
vez hacemos menos cosas juntos? Nuestra sociedad nos empuja a ser los mejores, a 
pensar primero en nosotros mismos, y después, quizás, solo quizás, en los demás. Pero 
la vida se construye a través del intercambio con los otros, a través de los momentos 
que vivimos juntos…

Juntos
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4
Abril

“Juntos”

Txalo Producciones

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 4 de Abril 2020, 20:00 h  

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes producciones teatrales

Abonados: 5/4 € (obligatorio reservar antes del 27/mar)

No abonados: 14 € general

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Txalo Producciones
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Música
Semana Santa 
Flamenca

16

11
Abril

“Semana Santa Flamenca” es el título del espectáculo que une 
el flamenco y la Semana Santa a través de la música y el cante. El 
espectáculo cuenta a ritmo de cornetas y tambores, a compás de la 
guitarra flamenca y de diferentes estilos flamencos, distintos pasajes de 
la historia de la Pasión de Cristo y algunos actos de la misa y la tradición 
cristiana. Es una historia contada a través del flamenco y la música 
de Semana Santa, expresiones de nuestra cultura que tienen como 
elemento común la pasión que les define. El recogimiento religioso y la 
pasión flamenca pondrán los sentimientos a flor de piel.

“Semana Santa Flamenca”

Ricardo Fernández del Moral

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 11 de Abril 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes artistas de Castilla-La Mancha

Sin recargo para abonados / No abonados: 6 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores asientos disponibles a las 
20:00 h.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Ricardo Fernández del Moral GABALDON NAVARRO DECORACION

Nieves Navarro   637501342
Jose M. Gabaldón   666517365

-PROYECTOS 
-GESTION DE OBRAS 
-PREVENCION 
-DECORACION 
-FOTOREALISMO 
-ARQUITECTURA E 
  INGENIERIA INMERSIVA
-MEDICIONES
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Música (Sínfónica)La Tercera Sinfonía de Beethoven rompió tajantemente con los modelos 
sinfónicos anteriores. Nada de lo que se había hecho hasta entonces hacía 
presagiar el auténtico mazazo que supuso a oídos de la delicada tradición 
vienesa. Desde los primeros acordes del primer movimiento, pasando por el 
profundo adagio, el revolucionario scherzo y el variable finale, todo convierte 
a la Tercera en la primera sinfonía verdaderamente moderna, hasta el punto de 
asegurar que con la Heroica nacía el siglo XX de la música. Además, la Tercera 
Sinfonía de Beethoven es la sinfonía más influyente de la historia, pues no ha 
habido compositor que no haya sido –para bien o para mal- influido por ella, 
incluso los más innovadores. 

La tercera tiene otra particularidad, y es que es la única de las nueve sinfonías 
de Beethoven que no se estrenó en un llamado concierto de suscripción. Antes 
de su estreno público, en el Theater an der Wien, se estrenó en 1804 en una 
ejecución privada en el palacio de su amigo y mecenas el Príncipe Joseph Franz 
von Lobkowitz, ese gran hombre a cuya memoria estaba dedicada la Sinfonía 
Heroica. Con su interpretación, encargada expresamente por Fuentealbilla a la 
Orquesta Sinfónica de Albacete, nos unimos a las celebraciones mundiales por 
el 250 aniversario del nacimiento del genio de Bonn. El concierto contará con 
la dirección de Georgina Sánchez y actuará como solista invitado en la primera 
parte el clarinetista Francisco Gil.

La Heroica de 
Beethoven
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18
Abril

La Heroica de Beethoven

Orquesta Sinfónica de Albacete

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 18 Abril 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes conciertos

Sin recargo para abonados / No abonados: 10 €

Numerados para abonados. Los no abonados serán 
colocados en los mejores asientos disponibles a las 
20:00 h.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Orquesta Sinfónica 
de Albacete
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VIAJE CULTURAL
Palencia, Tierra de Campos, Carrión de los Condes… 

18

23-26
Abril

Palencia, Tierra de Campos, Carrión de los Condes… 

Ayuntamiento y Círculo Cultural de Fuentealbilla

Plaza Mayor de Fuentealbilla, 6:30 h

Del 23 al 26 de Abril de 2020

Eurostars Diana Palace

VIAJE: 

ORGANIZA:

SALIDA:

FECHA: 

HOTEL:
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TeatroLa 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.

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. 
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.

El espectáculo incluye los entremeses:Los galeotes, Jerónimo de Cáncer; Los dos 
Juan Ranas, El toreador y El triunfo de Juan Rana, Calderón de la Barca; El retrato 
vivo, Agustín Moreto; fragmentos de  El mundo al revés, Quiñones de Benavente; El 
infierno, anónimo, y otros.

Andanzas y entremeses
de Juan Rana

19

2
Mayo

Andanzas y entremeses de Juan Rana

Ron Lalá

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 2 de Mayo 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes producciones teatrales

Abonados: 5/4 € (obligatorio reservar antes del 24/abr)

No abonados: 15 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Ron Lalá
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info@cerealescandelo.es
976477562

Ctra. Villamalea 58
02260-Fuentealbilla

Albacete

CEREALES
SEMILLAS

ABONOS ESPECIALES 
Y CONVENCIONALES

FITOSANITARIOS
ALMENDRO

VIÑAVIÑA
FORRAJES

COMERCIAL 
CULTIVOS LEÑOSOS

JUAN LEÓN
664286185
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Teatro Musical
Después de 12 años de gira ininterrumpida por todo el planeta y 

varias temporadas de éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, 
Milán, Fuentealbilla, Tokio, etc., Pagagnini da paso a Pagagnini 2.

Pagagnini 2 es un espectáculo cómico musical que hará las 
delicias de los aficionados a Yllana, pero también a la música 
clásica, al rock, al pop o a un sinfín de géneros musicales.

Un divertidísimo show para todos los públicos interpretado 
con maestría por un cuarteto insuperable: Eduardo Ortega, Isaac 
M. Pulet, Jorge Fournadjiev -a quienes ya conocemos por sus 
interpretaciones en Pagagnini- y la incorporación del virtuoso 
violinista Strad, a quien descubrimos recientemente en el Auditorio 
de Fuentealbilla.

YLLANA, con sus 2 espectáculos en esta temporada del Auditorio 
de Fuentealbilla, adquiere ya el grado de todo un clásico de nuestra 
programación al que siempre le ha acompañado el éxito de público 
y valoración por parte este.

Pagagnini 2
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9
Mayo

“Pagagnini 2”

Yllana

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 9 de Mayo 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

La segunda parte de un viejo éxito

Abonados: 6/5 € (obligatorio reservar antes del 30/abr)

No abonados 15 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Yllana
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Música
Tributo a 
“Extremoduro”

22

15
Mayo

ESPECTÁCULOS BALLESTEROS

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA

ESPECTÁCULO: 
COMPAÑÍA:
LUGAR:
FECHA Y HORA: 
CONTEXTO:
PRECIOS:
ASIENTOS:

Tributo a “Extremoduro”
Orquesta Villamiseria
Huerta Solera
Viernes 15 de Mayo 2020, 23:45 h
Tributos Musicales
Entrada Libre
De pié
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TeatroLuis es propietario de una editorial de libros para niños en horas 
bajas. Su socio y amigo Álvaro, con el que comparte oficina, le 
pide que le preste su apartamento por la noche para “entretener” 
a su última conquista. Pero al mismo tiempo Rocío, la mujer de 
Álvaro, también ha solicitado el apartamento para esa misma 
noche a Bea, mujer de Luis. ¡Vaya lío de faldas y pantalones!. 

Pero es que además nadie sabe que Óscar, el diseñador de 
interiores que ha estado decorando el elegante piso durante 
los últimos 3 meses y su amante, la empleada del hogar de la 
casa, han decidido que esa misma noche van a probar la nueva 
cama redonda. Cuando los tres grupos de personas coinciden la 
misma noche en el apartamento, esperando encontrarlo vacío, se 
produce el caos. Así en medio de todo ese embrollo, se le presenta 
a Luis la oportunidad de relanzar su editorial en un escenario nada 
adecuado…

Sé infiel y 
no mires con quién

23

17
Mayo

“Sé infiel y no mires con quién”

Nearco Producciones

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Domingo 17 de Mayo 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes comedias

Abonados: 8/7 € (obligatorio reservar antes del 8/mayo)

No abonados: 18 € general

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Nearco Producciones



CARNICERÍA Y
CHARCUTERÍA

C/ Mayor, 4
Tel. 967 47 22 12

FUENTEALBILLA (Albacete)

CASAS IBÁÑEZ (Ab)
TLF 967460112 -FAX 967460680

info@laibanesa.com - www.laibanesa.com

Calle Frontón 8
Fuentealbilla

ESPECIALIDAD EN:
Carnes Frescas
Cordero
Embutidos Caseros
Jamones

24

Construcciones

LOS
CAMARADAS

Teléfono:
648 535 473
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MÚsica

Desde muy temprana edad, esta manchega de Torralba  de  Calatrava, 
comenzó con lo que hasta hoy es su gran pasión, la música. Artista 
polifacética, ha recibido en Mayo de 2016 el Primer Premio del Concurso 
Nacional “La huella de tu voz”. Ha compartido escenario con grandes 
figuras como María Vidal, Carlos Vargas, Rafael Rabay, Rosa Ferrer, Pedro 
Gordillo, Pastora Soler, Diana Navarro y Pasión Vega, entre otros no 
menos importantes. 

Este es un espectáculo novedoso, que comienza con el tema que le 
da nombre: “Suspiros de España”, y que está dedicado en homenaje 
a la Esperanza Macarena de Sevilla en su aniversario canónico por la 
gran devoción y fe que Laura tiene en ella. Después, se van desgranando 
temas clásicos y propios divididos en 3 partes sin perder el hilo conductor 
del flamenco.

Suspiros de España
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24
Mayo

“Suspiros de España”

Laura García

Salón de Actos de Bormate

Domingo 24 de Mayo 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Artistas de nuestra tierra

Sin recargo para abonados

No abonados: 3 €

Sin numerar

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Laura García



REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CÁMARAS FRIGORÍFICAS - ENFRIADORAS DE AGUA

REFRIGERACIÓN EN BODEGAS
MONTAJE SUPERMERCADOS - AIRE ACONDICIONADO

“Frio-Clima, crea las condiciones necesarias para un cultivo 
equilibrado, tanto de champiñón, cebolla, setas y azafrán, desde 

el compost a la producción final.
Somos distribuidores oficiales de               , que unido a nuestra 

experiencia podemos conseguir realizar su mejor proyecto.”

FUENTEALBILLA
Telf. 967 47 20 64 administracion@frio-clima.com

ALBACETE
Telf. 967 24 81 93 administracion.ab@frio-clima.com

26
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monólogo
Agustín Durán, cómico y músico, se lanza a los teatros y salas 

con su nuevo espectáculo “¡Del campo a la ciudad”. Tras su éxito 
en el anterior espectáculo (``Hola Borreguetes´´) Agustín Durán se 
describe como músico y profesor de piano, pero con alma de bufón 
y una vocación total y absoluta por hacer reír. Natural de Picón 
(Ciudad Real), a sus 36 años se ha convertido en todo un fenómeno 
viral gracias a sus gags manchegos en redes sociales.  Agustín 
Durán viene con más ganas que nunca de hacer reír. Porque tener 
frente a tus ojos a un manchego calvo con patillas y bigote genera 
muchas preguntas. Él intentará responderte a todas las que estén 
en su mano.

A pesar de su gran éxito en los últimos años, Agustín Durán siempre 
se ha mostrado cercano con su tierra y recorre muchos pequeños 
pueblos con sus monólogos de humor, al tiempo que pisa también 
importantes escenarios españoles, estando ya anunciado en el 
Teatro Cofidis Alcázar de Madrid con su nuevo show “Cazafantoches”.

Del campo a la ciudad

27

31
Mayo

“Del campo a la ciudad”

Agustín Durán

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Domingo 31 Mayo 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Humor de nuestra tierra

Abonados: 3 € (obligatorio reservar antes del 22/Mayo)

No abonados: 10 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Agustín Durán
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TeatroGag Movie es la historia de cuatro personajes atrapados en el 
tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma.

Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en escena por 
arte de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los 
espectadores por algunos de los momentos más iconográficos 
del séptimo arte.

Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en directo cómo es 
el cine, sino cómo se hace, 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 
vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 
fotogramas por segundo. ¡No se lo pierdan!

Gag Movie

29

6
Junio

“Gag Movie”

 Yllana

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 6 de Junio 2020, 20:00 h 

apertura de puertas 19:40 h)

Los reyes del humor

Abonados: 4/3 € (obligatorio reservar antes del 29/
mayo) / No abonados 12 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Yllana
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136

C/  Cuenca 16

02270 Villamalea (AB)

Telf.-Fax. 967 483 394

  671 665 670

www.codeman.es

info@codeman.es                                               

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE NAVES

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

TODO TIPO DE REFORMAS EN GENERAL

PÍDANOS PRESUPUESTO

¡MÁS DE 600 VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS EN LA ZONA!

136
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DANZA
Un espectáculo de danza y animación de video que nace del 

universo de Joan Miró. La obra se enmarca en una selección de 
su obra gráfica. Sus vivos colores, las formas geométricas y la 
aparente “totipotencia” de las “figuras y personajes” estimulan 
la fantasía, dejando entrever que todo es posible. De forma 
mágica las pinturas adquieren vida y nos transportan a un 
universo imaginario. La aventura de un viaje al cosmos llena de 
descubrimientos y sorpresas.
Baal propone una fresca y peculiar mirada hacia la danza. Se 

desliga de los convencionalismos para articular su propio lenguaje 
e investigar sobre cómo establecer nuevos diálogos con el público 
y la tecnología. Sus trabajos están llenos de líneas transversales 
que unen puntos en común para crear un lugar transfronterizo, 
un espacio translúcido. Un lenguaje que no obedece a la 
normatividad, ansioso de transformar el convencionalismo y el 
conformismo, exponiendo cuerpos y seres expresivos más allá 
del bailarín o el actor, creando espacios biológicos y tecnológicos 
llenos de transgresión.

MiraMiró

31

13
Junio

 “MiraMiró”

Baal Dansa

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 13 de Junio 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Danza Multimedia

Sin recargo para abonados y menores acompañantes

No abonados: 10 €

Sin numerar, se ocuparán por orden de llegada

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Baal Dansa
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Teatro A punto de cumplir 20 años subido a los escenarios, y le siguen 
dejando... ¡¡Vuelve Sergio Fernández “EL MONAGUILLO”!! Con 
un espectáculo realmente divertido, ¡No te lo puedes perder! Sus 
mejores monólogos, antología de sus divertidas reflexiones, y hasta 
un paseo por su infancia con las películas que más le han marcado… 
Bailaremos, cantaremos y será una fiesta… o ¿solo lo veo yo? 
Podríamos decirte que es el último espectáculo de EL Monaguillo, 
pero no... Aún le queda mucha hipoteca que pagar. ¡Por eso no 
puedes perdértelo! Tiene más hambre de comedia que nunca... Lo 
has visto en EL HORMIGUERO, ME RESBALA, y muchos programas 
más, ahora lo tendrás en su espectáculo y al alcance de la mano, 
pero cuidado con los relojes que le queda mucha hipoteca por pagar... 
Magia, prestidigitación, hipnosis... ¡No hace nada de eso, pero te 
prometemos que te reirás! 100% Monaguillo para todos los públicos.

¿Sólo lo veo yo?
4

Julio

“¿Sólo lo veo yo?”

Sergio Fernández “El Monaguillo”

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 4 de Julio 2020, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Grandes humoristas

Abonados: 7/6 € (obligatorio reservar antes del 26/
junio) / No abonados: 16 € general

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Sergio Fernández
“El Monaguillo”

La organización se reserva el derecho de suspender, cambiar de horario y/o lugar o 
alterar cualquier detalle de los eventos programados por razones técnicas o causas 
de fuerza mayor, sin perjuicio  de su compromiso por esforzarse en ofrecer el mejor 
servicio a los ciudadanos con los medios disponibles.


