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INFORMACIÓN Y RESERVA DE ENTRADAS: 967 47 22 88 

UN MODELO CULTURAL SÓLIDO Y SOSTENIBLE.
Toda nuestra programación en   
www.fuentealbilla.es

SEMESTRE CULTURAL AGO’19-ENE’20

FUENTEALBILLA - BORMATE
Lírica – Musicales

 Teatro – Ballet
 Tributos – Viajes

Flamenco

Con nuestra 
capacidad de 

sorprender
en cada 

espectáculo



En Fuentealbilla y Bormate se vive y se habla de Cultura. La Cultura tiene un peso específico importante como debería de ser, por 
otra parte, en todos lados. No me ofrece dudas que mi pueblo es mejor que otros cuando puede disfrutar (y otros no) de clásicos 
como “La vida es sueño”, comedias como “La loca, loca historia de Ben Hur”, el Ballet Virsky o teatro en inglés para nuestros 
escolares.

Por este firme convencimiento he luchado intensamente en meses recientes. He creído que los logros conseguidos en materia 
cultural todavía necesitaban un empujón más. Una vez que conseguí organizar una primera ópera con orquesta en directo, reunir 
en apenas un año a los nombres más importantes del teatro español (Arturo Fernández, Albert Boadella, Lola Herrera,…), alcanzar 
el récord de abonados y público, llegar a programar incluso aquello que nadie se atreve (una sinfonía de Mahler)… no era el 
momento de marcharse.

Perdonadme si hablo en términos muy personales pero he de confesar que es cierto que tanto esfuerzo y, a veces, malos ratos, 
sólo tienen una explicación posible, que muchos me dais: “lo haces porque te gusta”. Pues es cierto, me chifla traer los mejores 
espectáculos aunque en ocasiones es casi imposible encajarlos en los escenarios que tenemos. Me entusiasma ver las caras del 
público al salir de una gran función. No puedo vivir sin buscarme un nuevo reto cultural más grande y difícil que los anteriores. 
Pero que todos esos sueños se conviertan en realidades pasa porque vosotros me deis vuestra confianza. Y así ha sido por cuarta 
vez. Ahora me toca a mí corresponder y empiezo con el primero de ocho semestres culturales que, en mi ánimo, deben superar 
a todos los anteriores.

Juan Ramón Pardo Carrión 
Concejal de Cultura  ¡A
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Agosto 2019 a Enero 2020

  
Variedades (magia, cine mudo, 

            pompas de jabón, etc…)

  
Todas las entradas numeradas 

           (suplemento para abonados)

  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.

agosto ‘19

noviembre ‘19

septiembre ‘19 octubre ‘19

diciembre ‘19 enero ‘20

Los carnets de abonado de temporadas anteriores ya no tendrán validez. 
A partir de ahora no existirán carnets para facilitar la movilidad de butacas 
y su uso por el propio abonado o familiares y amigos a los que desee ceder 
su lugar. A partir de ahora, le enviaremos a su móvil su número de abonado 
y la localización de sus butucas, sólo tiene que anotarlas o recordarlas. 
Si tiene alguna duda, la localización de cada abonado estará impresa a 
la entrada del Teatro y a su disposición. También puede consultarnos en 
cualquier momento que lo desee en nuestras oficinas municipales, en la 
taquilla del teatro o al teléfono 699967492.
ABONOS 
(entran la mayor parte de los espectáculos sin coste adicional, otros a 
precios reducidos)
General: 36 €.
Reducido: 30 € (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 
“familiares”. En el resto de espectáculos pagarán entrada reducida aunque 
no se recomienda asistir con niños menores de 9 años. 
ENTRADAS: Se establecen en función de los costes de cada espectáculo 
y no están necesariamente relacionadas con la calidad de estos, que es 
en cualquier caso una apreciación subjetiva de cada uno. Para mayores de 
65 años y jóvenes entre 18 y 26 años se aplicarán descuentos.
ESPECTÁCULOS CON RECARGO PARA ABONADOS: Debido a su alto 
coste, se establece la obligación de retirar entradas numeradas con un 
pequeño recargo para abonados en determinados espectáculos. 
ESPECTÁCULOS FUERA DE ABONO: Como viene siendo costumbre, los 
conciertos de la Agrupación Musical “La Armonizadora” son considerados 
como fuera de abono aunque los abonados del Auditorio gozarán de un 
precio reducido. Es por tanto necesario sacar entrada no numerada, de 
manera de las butacas se ocuparán por orden de llegada hasta completar 
aforo. 
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Calendario de eventos culturales en 
Fuentealbilla y Bormate
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Música

TEATRO

El gran cantante Luís Muñoz junto 
a músicos de reconocido prestigio 
como nuestro trompetista Manolo 
Cebrián, dedicarán dos tributos a 
grandes cantantes en español.
ENTRADA LIBRE

“Sin remite”, espectáculo de calle a 
cago de la Compañía Jean Philippe 
Kikolas.

V e r b e n a 
Municipal de 
Fuentealbilla

Plaza del 
Polivalente 
de Bormate

Plaza del 
Polivalente 
de Bormate

LUIS MUÑOZ

SIN REMITE

5

10
agosto
22:30 h.

13
agosto
19:30 h.

19
agosto
22:30 h.

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

02215 ALBOREA 

 PLAZA MAYOR 6, Fuentealbilla



DANZA - TEATRO Cuando la chica Mariposa y el chico Luciérnaga se zambullen en su cubo de 
juegos, se vuelven mágicos. Sus cuerpos se transforman en un instante, se 
dividen como en un puzle y se recomponen desordenados: las manos se 
convierten en pies, los pies en manos, las manos en cabezas y se convierten así 
en otros seres extraños y asombrosos. A veces son animales, a veces plantas, 
otras veces extraterrestres. Por momentos te parecerán reales, otros en cambio 
parecerán salir de un dibujo animado. Saltarán al mar para convertirse en un 
pulpo gigante o una sirena enigmática, treparán en la tierra como araña, volarán 
al cielo en menos de un pestañeo y harán malabares con los astros. Dormirán 
y se despertarán convertidos en extraños seres bolas que rebotan por doquier…
El cubo transforma los seres, las cosas y el entorno y hace que estos adquieren 
una  dimensión extraña, estrafalaria, surrealista, como en los sueños, en donde 
las situaciones se enlazan con una lógica ilógica y la realidad distorsionada 
resulta muy natural. Las coreografías reelaboradas por la magia del multimedia, 
la interacción y el juego simultáneo entre directo y proyección hacen que unos 
pocos intérpretes jueguen todos los personajes, seres y cosas que aparecen 
en la obra, tanto reales como virtuales, cuyo aspecto es el resultado de la 
composición desordenada o disección de las partes del cuerpo humano.

El contraste entre una propuesta estética de última generación y unas 
dinámicas de teatro tradicional, la interacción entre recursos “caseros” y alta 
tecnología potenciadas por música original, hacen de “Cuentos por un Cubo” 
una obra asombrosa e impactante a la vez que enternecedora y que mantiene 
al público en constante expectativa.

Cuentos por un cubo
Larumbe

6

14
agosto

 “Cuentos por un cubo”

Larumbe

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Miércoles 14 de Agosto 2019, 20:00 h 

(apertura de puertas 19:40 h)

Para disfrutar en familia en fiestas

Sin recargo para abonados

No abonados: 3 € adultos / 2 € menores de edad

Sin numerar, se ocuparán por orden de llegada

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



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.

Recital de Órgano
Brillant Magnus Quintet

7

15
agosto

Concierto de órgano, trompetas y timbales

Brillant Magnus Quintet

Santuario del Smo. Cristo de la Vida, Villa de Ves

Jueves 15 de Agosto 2019, 12:00 h 

Órgano histórico

Entrada libre

No numerados.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE VES



8

Construcciones

LOS
CAMARADAS

Teléfono:
648 535 473



MUSICAL
Barabú e Yllana presentan “We Love Queen”, un nuevo concepto de 
show con músicos en directo, una escenografía espectacular y un total 
de 11 artistas en escena. Se trata de un homenaje a la música de Queen 
teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la 
esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar 
parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente que 
sería un sacrilegio tocarlas.

Guiados por el Sumo Sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen, los 
asistentes participarán en una espectacular ceremonia de exaltación y 
entusiasmo a la vida y obra de Queen. Su música dará sentido a toda 
esta ceremonia junto con una puesta en escena que pretende emocionar 
de principio a fin.

Un espectáculo diferente y personal, una nueva manera de escuchar, 
sentir y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock más 
espectaculares del siglo XX.

We Love Queen
Barabú & Yllana

9

18
agosto

“We Love Queen”

Barabú Producciones (dirigido por Yllana)

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Domingo 18 de Agosto 2019, 20:30 h 

 (apertura de puertas 20:10 h)

El gran espectáculo de las fiestas

Abonados: 7/6 € (obligatorio reservar antes del 9/ago)  
No abonados 15/12 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:
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Riyehee Hong es Doctora en Musicología, Artes Musicales e 
interpretación de Órgano,(especialidad en música Antigua del siglo XVIII), 
por la Universidad de Houston, Texas donde ha sido profesora de Historia 
de la Música y Teoría Musical. Master en Música e interpretación de 
Órgano por la Universidad de Boston donde ha sido organista asociada 
en Universidad Boston. Licenciada en Teología, Especialización en Ética 
Social por la Universidad de Yonsei, Seul, Corea. Master en Liturgia por 
la Universidad de Hanshin, Seul, Corea. Tesis “Música y Liturgia y su 
adaptación en el contexto Cristiano en Corea”. 

Organista reconocida internacionalmente, desde hace 22 años ha 
ocupado importantes puestos de organista: organista en Cambridge 
(Massachusetts) en Martínez (California) y en la archidiócesis católica 
de Houston y Galveston.  Entre 2006-2010 fue la organista y directora 
musical de la catedral de Filadelfia (USA). Fundadora y directora de Le 
Clair y Stainer Ensambles, dedicados a la música de cámara europea 
de los siglos XVII y XVIII. Dirige e interpreta numerosos conciertos en 
América y Europa. Como concertista, destacan sus actuaciones por 
todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Suiza, Bélgica, España, Francia, 
Finlandia, China). Reside ahora en España, donde ha dado conciertos en 
la basílica de El Escorial, basílica de San Francisco el Grande (Madrid), 
Auditorio Nacional (Madrid).Capilla Real de Madrid, catedrales de La 
Almudena (Madrid),  Astorga (León), Sto. Domingo de La Calzada (Rioja), 
Murcia, Magistral de Alcalá de Henares y en los ciclos musicales de Torre 
de Juan Abad, Medinaceli, Pastrana, etc. 

Recital de Órgano

Riyehee Hong (Corea)

Santuario del Smo. Cristo de la Vida, Villa de Ves

Domingo 22 de Septiembre 2019, 18:00 h 

Grandes músicos del mundo

Entrada libre

 No numerados.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Música
Recital de Órgano

Riyehee Hong

11

22
septiembre

AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE VES



Teatro-Circo
Mezcla de fragilidad, desequilibrio y tensión, esta es la historia de un hombre 
sencillo que viene a mostrar y compartir su último gran ingenio. Una máquina 
compleja realizada en un 90% con materiales reciclados, llena de diferentes 
mecanismos que reaccionan en cadena y que generan diferentes sonidos 
y ritmos que crean un ambiente de expectación entre el público, además de 
múltiples y diversas situaciones en escena.

El interés por el ritmo, los malabares y el movimiento, es la base y punto de 
partida de este trabajo. Un espectáculo de circo-teatro de objetos íntimo y sin 
texto donde el actor-malabarista desarrolla la especialidad de pelotas de bote, 
viajando a través de un personaje algo excéntrico, muy juguetón y tierno que, 
interactuando con la escenografía viva y activa que el mismo ha inventado 
y construido, y que pone a su disposición los elementos con los cuales hace 
malabares, nos introduce en un mundo donde imaginación, juego y precisión 
van de la mano. Un mundo donde perderse sigue siendo la mejor manera de 
encontrarse.

Móbil
La Guasa Circo

12

5
octubre

“Móbil”

La Guasa Circo

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 5 de Octubre 2019, 19:30 h 

(apertura de puertas 19:10 h)

Circo teatralizado

Sin recargo para abonados

 No abonados: 6 € general / 5 € reducido

Se ocuparán libremente por orden de llegada.

Niños/as acompañados de abonados, gratis.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



MúsicaSe trata de un espectáculo de lo más completo donde dos artistas de 
las diferentes ediciones del programa de televisión Castilla la mancha “A 
tu Vera” nos ponen voz a un espectáculo muy variado, fresco y ameno, 
cuyos temas son conocidos por el público. En la parte de flamenco se 
cuenta con un gran guitarrista del conservatorio de Madrid y con dos 
bailaores profesionales de altísima calidad.

Para ti, mi copla
Inmaculada Pacheco 

13

13
octubre

“Para ti, mi copla”

Inmaculada Pacheco

Salón de actos de Bormate

Domingo 13 de Octubre 2019, 19:30 h 

(apertura de puertas 19:10 h)

Grandes artistas de Castilla-La Mancha

Abonados: 0 €

No abonados: 3 € general / 2 € reducido

No numerados, se ocuparán por orden de llegada.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA
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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



TEATRO“Qué delito cometí contra vosotros naciendo,
Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido”

La vida es sueño disecciona, con una estructura compleja, muy bien elaborada 
y de profunda carga simbólica, la capacidad del ser humano para ejercer su 
libertad frente al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama escénica 
donde los juegos de poder se cruzan con el deseo carnal y donde la realidad está 
siempre contagiada por lo onírico.

Creyendo Basilio, rey de Polonia, que su hijo, Segismundo, está destinado a ser 
despótico y cruel, y que le arrebatará el trono, decide encerrarlo en una torre 
solitaria, donde es criado embrutecido y encadenado, por Clotaldo, noble y 
leal servidor de Basilio. Rosaura, hija de Clotaldo, llega a la corte disfrazada 
de hombre, acompañada de su criado Clarín. Basilio, temeroso de haberse 
equivocado, quiere poner a prueba a Segismundo, llevándole dormido a palacio 
donde despierta convertido en príncipe. Allí Segismundo se muestra a todos 
soberbio, bruto y cruel, por lo que Basilio decide restituirlo a la prisión. Cuando 
despierta de nuevo Segismundo está convencido de que todo cuanto vivió en la 
corte no es sino una ilusión, como lo es la vida entera. Finalmente, unos súbditos 
leales al príncipe heredero entran a liberarlo y aunque éste decide en un 
principio vengarse, luego es benevolente con el rey y el resto de los cortesanos, 
perdonando a su padre, ayudando a Rosaura y Clotaldo en su afrenta de honor 
contra Astolfo, y tomando a Estrella como prometida. Segismundo es admirado 
por todos por su buen ingenio y aclamado como rey.

La vida es sueño
Teatro del Temple 

26
octubre

 “La vida es sueño (Calderón de la Barca)”

Teatro del Temple

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 26 de Octubre 2019, 19:30 h 

(apertura de puertas 19:10 h)

Un clásico de nuestro Siglo d eOro

Sin recargo para abonados

No abonados: 10 € general / 8 € reducido

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:

15



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

16

ESPECIALIDAD EN:
Carnes Frescas
Cordero
Embutidos Caseros
Jamones



Música
STRAD, un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar al 
público a través de la música.

Tras conseguir un rotundo éxito de crítica y público en su gira 
“Confesiones”, STRAD presenta ahora su nuevo show. Un espectáculo 
único que combina clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo 
ello con una asombrosa y potente puesta en escena. STRAD está formado 
por cinco músicos, que tendrán como capitán de batalla al violinista 
Jorge Guillén, violinista principal de las diferentes agrupaciones de Ara 
Malikian.

Nadie del público, sin importar su edad, logrará permanecer sentado 
en su butaca. Será una momento único para disfrutar con una de las 
bandas más prometedoras del panorama nacional.  Un show apto para 
todos los públicos que pretende que el espectador viaje por diversas 
emociones a través de todos los estilos musicales en el que el violín 
siempre es protagonista.

Strad, el violinista 
rebelde
Sansilvania

17

1
noviembre

“Strad, el violinista rebelde”

Sansilvania

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Viernes 1 de Noviembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Sobre los pasos de Ara Malikian

Abonados: 6/5 € (obligatorio reservar antes del 24/oct)

No abonados 12/10 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA



Teatro-Circo Mezcla de fragilidad, desequilibrio y tensión, esta es la historia de un hombre 
sencillo que viene a mostrar y compartir su último gran ingenio. Una máquina 
compleja realizada en un 90% con materiales reciclados, llena de diferentes 
mecanismos que reaccionan en cadena y que generan diferentes sonidos 
y ritmos que crean un ambiente de expectación entre el público, además de 
múltiples y diversas situaciones en escena.

El interés por el ritmo, los malabares y el movimiento, es la base y punto de 
partida de este trabajo. Un espectáculo de circo-teatro de objetos íntimo y sin 
texto donde el actor-malabarista desarrolla la especialidad de pelotas de bote, 
viajando a través de un personaje a Un espectáculo en clave de clown de dos 
náufragos del cotidiano que viven a la deriva. Náufragos que llegan, que se 
encuentran, que juegan, que buscan… Que comparten… con otros náufragos. Un 
encuentro con el público, un intercambio. Dos náufragos que quizás dejan una 
semilla por donde pasan y quizás se lleven otras que van transformando sus 
vidas.

Un homenaje a todos los viajeros que alguna vez se sintieron náufragos. Un 
guiño a los naufragios cotidianos desde el humor y la fragilidad. Un espectáculo 
de teatro y de Clown y, como tal, de circo.

Náufragos no tiene texto: hablan el gesto, las miradas, las sonrisas. Un 
espectáculo para todos los públicos, donde los más pequeños están invitados 
a venir acompañados.

Náufragos
La Industrial Teatrera

18

9
noviembre

“Náufragos”

La Industrial Teatrera

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 9 de Noviembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Teatro-Circo con mensaje

Sin recargo para abonados

No abonados: 6 € general / 5 € reducido

Se ocuparán libremente por orden de llegada.

Niños/as acompañados de abonados, gratis.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



TEATRO

Cuatro artistas manchegas, cada una con unas  aptitudes y unas 
cualidades únicas que individualmente, son pura furia en el escenario, 
pero las cuatro juntas, han creado una explosión de arte llena de 
buen gusto y sobre todo de comedia.  Mucha comedia.  Las mujeres 
manchegas también son graciosas.  En este espectáculo veremos a cada 
una de ellas  brillar en su especialidad.  Presentamos cuatro monólogos 
teatralizados. Hacemos una mezcla de música, baile, personajes,  cine, 
sorpresas, magia, improvisación, y humor.  Mucho humor.  

Manchegas a lo loko
Tyrsova Producciones
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16
noviembre

“Manchegas a lo loko”

Tyrsova Producciones

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 16 de Noviembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Humor manchego en femenino

Sin recargo para abonados

No abonados: 6 € general / 5 € reducido

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

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:
CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA

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

Móvil Particular: 652 30 68 39 
 Móvil Horno: 635 83 24 83

FUENTEALBILLA



Teatro SIETE MUJERES
UN CAMPO DE FÚTBOL
EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA
PLAYOFF, de La Joven Compañía, es una tragicomedia que reflexiona sobre 
el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que todavía 
manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. En el vestuario aflorarán 
las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que 
quieren es vivir de su pasión.
Marta Buchaca es Licenciada en Humanidades por la UAB. Se ha formado como 
dramaturga en el Centre d’études théâtrales de Louvain-la-Neuve (Bélgica) y en 
el Obrador de la Sala Beckett. Es autora de L’olor sota la pell (V Premio Joaquín 
Bartrina; Sala Beckett, 2007), Emergència (finalista del III Premio Fundación 
Romea de textos teatrales), En conserva, Plastilina (XXXV Premio de teatro 
Ciutat d’Alcoi, accésit del Premio Marqués de Bradomín 2007 y finalista Premios 
MAX 2010. Sala Beckett, 2009), Les nenes no haurien de jugar a futbol (Festival 
Grec y Versus Teatre, 2010; con producciones en Croacia, México, Chipre y Grecia), 
A mi no em diguis amor (TNC, 2010), L’any que ve serà millor, escrita con Carol 
López, Mercè Sarrias y Victoria Szpunberg (La Villarroel y Teatro Bellas Artes de 
Madrid, 2011 a 2012; ganadora del Premio MAX 2013 al mejor autor en catalán), 
Litus (SALA Flyhard / Teatre Lliure. Nominada a los Premios Butaca como mejor 
espectáculo de pequeño formato. Primer premio postfunció a la mejor obra del 
2012)  y Losers (La Villarroel, 2014).

Playoff
La Joven Compañía
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23
noviembre

“Playoff”

 La Joven Compañía

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 23 de Noviembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Teatro de actualidad

Sin recargo para abonados

No abonados: 10 € general / 8 € reducido

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

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



MÚSICA
Espectáculo que nace del embrujo, arte y talento de una artista 
Manchega  que lleva toda una vida en el escenario. Mujer embajadora 
de nuestra tierra tanto a nivel nacional como internacional, siendo la 
única artista hasta el momento que nos ha representado en Corea del 
Sur cantando no solamente copla sino también en Coreano.

En el espectáculo se recuerdan algunos de los principales temas de la 
copla y del flamenco, haciendo a su vez homenaje a los grandes artistas  
de la época (Rocío Jurado, Marifé de Triana, Juanita Reina, Miguel de los 
Reyes, Farina,  Valderrama, Caracol...), todo ello arropado por las cuerdas 
de  algunas de las mejores guitarras flamencas de nuestro país, y de 
uno de los mejores  cuerpos  de baile, que en cada actuación entregan 
lo mejor de cada uno para hacer posible “AZABACHE FLAMENCO”, único 
e irrepetible que no dejará indiferente a los entendidos, aficionados y 
amantes de LA COPLA Y DEL FLAMENCO

Azabache Flamenco
Eva María y su Grupo

21

30
noviembre

“Azabache Flamenco”

Eva María y su Grupo

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 30 de Noviembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Una gran cantaora

Sin recargo para abonados

No abonados: 6 € general / 5 € reducido

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

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:
CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA
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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



TEATRO
Nancho Novo e Yllana unen sus fuerzas para crear una disparatada, 
gamberra y divertidísima versión de Ben-Hur, inspirada en la mítica 
película de 1959. Con un ritmo trepidante y un ingenio visual que ellos 
han definido como TEATROMASCOPE, el montaje les permite acercar 
tan épica historia al espectador de hoy en día sin perder un ápice 
de su grandiosidad gracias a un juego constante entre el lenguaje 
cinematográfico y el teatral.

Ben-Hur está plagada de ingeniosos gags visuales, mordaces y absurdos 
diálogos y una curiosa reflexión sobre la verdad, el amor y la lucha de 
género. Cuatro actores y dos actrices en estado de gracia dan vida a 
multitud de personajes para volver a contarnos, esta vez sin cortapisas, 
lo que nadie se atrevió a contar sobre Ben Hur. 

Porque en esta historia las cosas no son lo que parecen.

Mejor dicho, en esta historia las cosas sí son lo que parecen…

La loca, loca 
historia de Ben Hur

Focus & Yllana
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7
diciembre

“La loca, loca historia de Ben Hur”

Focus & Yllana

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 7 de Diciembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Trónchate con esta versión del Clásico

Abonados: 8/7 € (obligatorio reservar antes del 29/nov). 

No abonados 16/14 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA
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CONFERENCIA

MÚSICA

NANOCOSMOS: Un viaje 
a lo pequeño
José Cernicharo 

Concierto de Navidad
Agrupación Musical 
“La Armonizadora” 

14
diciembre

22
diciembre

NANOCOSMOS: Un viaje a lo pequeño

José Cernicharo 

(Medalla de la Real Sociedad Española de Física 2018)

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 14 de Diciembre 2019, 19:00 h

(apertura de puertas 18:40 h)

Grandes científicos españoles

Entrada libre

Sin numerar. Se ocuparán por orden de llegada

Concierto de Navidad

Agrupación Musical “La Armonizadora”

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Domingo 22 de Diciembre 2018, 18:30 h

(apertura de puertas 18:10 h)

Navidad con nuestros artistas

Concierto fuera de abono.

Socios de la Banda o del Auditorio: 3 € (menores de 
edad 2 €)

No socios de la Banda: 5 € (menores de edad 4 €) 

Habrá sorteo de cesta de Navidad.

Sin numerar. Se ocuparán por orden de llegada

CONFERENCIA: 

PONENTE:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

Agrupación musical 
“La Armonizadora” 



MÚSICATras el rotundo éxito de los años anteriores vuelve el gran director Vladimir 
Vrubleskiy para dirigir una gran orquesta formada por los grandes músicos 
de Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Rumania y España. Actualmente Vladimir 
Vrubleskiy es también el Director Titular del Teatro Estatal de la Ópera y Ballet 
de Kiev, Director de la Ópera Nacional de Kiev “Taras Sevchenko”, y de La Ópera 
Nacional de Odessa.

El tenor Néster Martorell es natural de Senyera (Valencia). Se formó en el 
conservatorio superior de Valencia Ha realizado diversos cursos de canto con 
varios maestros, entre los que destacamos el Curso de Alto Perfeccionamiento 
de Plácido Domingo en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, donde 
estudio con el Maestro Plácido. En el Palacio de las Artes también ha trabajado 
con los grandes maestros Omer Meir Wellber, Lorin Maazel y Zubin Mehta,  junto 
a importantes cantantes como Jorge de León, Marco Berti, Jonas Kaufmann, 
Gregory Kunde, Carlos Álvarez. y Marcelo Álvarez Se ha prodigado en los últimos 
años en teatros de Italia Alemania y España, incluyendo su actuación en la 9ª 
Sinfonía de Beethoven en el Auditorio de Fuentealbilla en 2016.

Este concierto combinará una primera parte dedicada a grandes bandas sonoras 
del cine con una segunda en clave navideña con conocidas arias y temas 
instrumentales. 

Navidad Lírica
 y de Cine

European Sinfónica Orquesta
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25
diciembre

Navidad Lírica y de Cine

European Sinfónica Orquesta

Néster Martorell, tenor

Vladimir Vrubleskiy, director

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Miércoles 25 de Diciembre 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Ya es una tradición en Fuentealbilla

Abonados: 7/6 € (obligatorio reservar antes del 14/dic)

No abonados 15/12 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA

Agrupación musical 
“La Armonizadora” 
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C/ Fuente Grande, 5 - FUENTEALBILLA
Tels. 652 908 873 - 652 908 874



BALLETCreado en 1937 por el famoso maestro del ballet, Pavlo Virsky, es 
reconocido y admirado por el público y la crítica en todo el mundo. Desde 
1980 es su Director  Myroslav Vantuch ,(que fue uno de sus  solistas más 
virtuosos ) ha conseguido  mantener  hasta el día de hoy el alto nivel 
artístico de su fundador. En el escenario los bailarines despliegan una 
energía increíble, fuerza y velocidad exuberante para expresar el lirismo 
y el romance. Cada actuación está llena de colores brillantes, figuras 
acrobáticas que desafían la gravedad, la alegría y los sentimientos más 
íntimos.

A lo largo de más de 80 años de existencia , han actuado en varias 
ocasiones por todos los países del mundo, en algunos de los teatros 
y auditorios más prestigiosos como el Madison Square Garden de New 
York, Teatro Colon de Buenos Aires, Royal Alexander Theater de Toronto, 
National Arts Center de Otawa, Teatro de Bellas Artes de México, Ópera 
de Dubai, Shaeikh Jaber Al- Ahmad Cultural Center de Kuwait, Teatro 
National de Japón en Tokio, Teatro Nacional de Corea en Seúl, Royal 
Opera Hause de Londres, Arena de Verona en Italia, Palacio de Congresos 
de Paris, y muchos muchos más. 

Ballet Virsky
Concerlírica
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1
enero

“Ballet Virsky”

Concerlírica

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Miércoles 1 de Enero 2019, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Un gran ballet en Año Nuevo 

Abonados: 6/5 € (obligatorio reservar antes del 20/dic)

No abonados 12/10 €

Numerados para todos

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:



MUSICAL FAMILIAR
Valor, coraje, amor, inteligencia, igualdad, música, danza, teatro y un 
gran toque de humor para que toda la familia disfrute de la leyenda 
china de MULAN.

En la antigua China no hay más honor que vencer al líder de los Hunos. 
MULAN, invocará a un divertido dragón que la ayudará a hacerse pasar 
por hombre para poder combatir y traer honor a su familia, ya que las 
mujeres no pueden ir a la guerra. Esta joven demostrará que no todas las 
batallas se lideran con fuerza, sino con ingenio, demostrando así que los 
hombres y las mujeres somos iguales y que el valor está en el corazón. 
Por el camino conocerá alocados amigos y encontrará el amor en quien 
menos se podría esperar. 

¿Te atreves a vencer a los Hunos? No te pierdas nuestro nuevo Mini 
Musical: MULAN, la princesa guerrera.

MULAN, la princesa 
guerrera
Itea Benedicto S.L.

28

5
enero

MULAN, la princesa guerrera

Itea Benedicto S.L.

Salón de Actos de Bormate

Domingo 5 de Enero 2020, 18:00 h 

(apertura de puertas 17:40 h)

Un musical para recibir a los Magos de Oriente

Sin recargo adicional para abonados

No abonados: 2 € general / niños gratis

Sin numerar

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:
CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA



MUSICAL
Pinocho es el universo sonoro del teatro musical adaptado a la esencia del 
cuento de siempre. La curiosidad de Pinocho por conocer el mundo que le rodea 
lo apartará del camino de la escuela y lo llevará al teatro de marionetas de 
Stromboli, a la feria, al fondo del mar, e incluso al estómago de una ballena 
glotona. Un sinfín de peripecias en las que Pinocho contará con la ayuda de sus 
amigos Grillo y Hada, aunque también tendrá que esquivar las trampas de los 
malvados Zorro y Gata.

Después del premiado “Aladín, un musical genial” que disfrutamos en 
Fuentealbilla la pasada temporada, Trencadís Produccions pone sobre las tablas 
esta nueva apuesta: “Pinocho, un musical para soñar”. La productora valenciana 
vuelve a hacer un viejo camino de sobra conocido por su equipo creativo, el de 
convertir un cuento clásico en espectáculo musical. Y es que el concepto de 
“espectáculo” parece ser una de las metas principales de este nuevo montaje.

Una forma de hacer espectáculo que amplia considerablemente la edad 
del espectador potencial de esta propuesta de Pinocho, ya que sus 
creadores aseguran que, en su reciente estreno en Valencia, asistieron a las 
representaciones desde familias con niños hasta parejas o grupos de adultos 
que se acercaban a disfrutar del musical sin niños.

Pinocho, un musical 
para soñar

Trencadís Produccions 
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11
enero

“Pinocho, un musical para soñar”

Trencadís Produccions

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Sábado 11 de Enero 2020, 19:00 h 

(apertura de puertas 18:40 h)

Grandes musicales

Abonados y niños a su cargo: 5 € general /

4 € reducido

No abonados 12 € general / 10 € reducido

Sin numerar (se ocuparán por orden de llegada)

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:
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www.zafirotelecom.com

967 47 20 89

TU OPERADOR DE CONFIANZA

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



TEATRO EN INGLÉS“The Empress’ new clothes”:Chao-Li-Ching y Chen-Bam-Boo son los mejores 
narradores de historias que hay en la enigmática China. Y hoy tenemos la 
oportunidad de verlos en directo y disfrutar de su arte, su magia y su buen hacer. 
De entre los centenares de historias que conocen nos ofrecen una versión del 
clásico cuento de Hans Christian Andersen “El traje nuevo del Emperador”. En 
este caso, será la Emperatriz de China la que caiga presa del engaño de un sastre 
malintencionado que trata de convencerla de que puede confeccionarle el mejor 
vestido del mundo con una tela mágica que sólo pueden ver aquellos cuya 
inteligencia es superior. La Emperatriz, ávida de grandeza, se deja convencer 
por el pillo del sastre y se convierte en el hazmerreír de la Corte Imperial. Así es 
como cobra sentido la moraleja “No todo lo que creemos que existe tiene por 
qué existir”.

“The new Little Prince”: Basándonos en la famosa novela de Antoine de 
Saint-Exupéry, viajamos de planeta en planeta y de asteroide en asteroide de 
la mano de nuestro particular Principito, un chaval de nuestro siglo, dispuesto a 
vivir trepidantes aventuras. Pero en este caso, los lugares que visitamos no nos 
resultan en absoluto desconocidos, sino todo lo contrario, pertenecen a nuestro 
día a día. El diario de ruta nos lleva al mundo del anti-reciclaje, al asteroide 
de la no-lectura, al planeta de la incomunicación, al país de la intolerancia, a 
la isla de los móviles y la tecnología… y a un sinfín de lugares en los que urge 
imponer el criterio de la razón y la lógica, y donde nuestra acción no puede 
pasar inadvertida, puesto que es necesaria. Una obra en la que se nos plantea si 
nuestro comportamiento y modo de vivir son los más adecuados, o si en cambio 
deberíamos revisar ciertas actitudes para hacer entre todos un mundo mejor.

The Empress’ new 
clothes” & “The new 

Little Prince”
Forum Teatro
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23
enero

10:00 h: “The Empress’ new clothes”

12:00 h: “The new Little Prince”

 Forum Teatro

Auditorio Municipal de Fuentealbilla

Jueves 23 de Enero 2020

Espectáculos educativos para el Colegio

Entrada libre (también para los mayores que 
quieran venir)

No numerados. Se ocuparán por orden de llegada.

ESPECTÁCULO: 

COMPAÑÍA:

LUGAR:

FECHA Y HORA: 

CONTEXTO:

PRECIOS:

ASIENTOS:




