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Carta del

Director de la FCCC

Fotografía: Gala Expósito

omenzamos la programación de
primavera en el Teatro-Auditorio con
la reposición de la ópera de Britten El
pequeño deshollinador. Una producción de 2011
de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca
y Cuenca Ciudad de Música que se vuelve a
presentar con la colaboración de la Academia de
la Semana de Música Religiosa. Los niños que
la cantaron entonces ya no están, con lo que
el elenco es nuevo y se han realizado mejoras
escénicas. Recordamos que la dirección de escena
es de Carlos Lozano, los figurines del modisto
conquense Eduardo Ladrón de Guevara (que
los cedió gratuitamente a la producción), con
la Escolanía Ciudad de Cuenca y la orquesta de
la Academia SMR, todos dirigidos por Alberto
Cubero-Moreno.
Seguimos con música, dos propuestas muy
diferentes. La primera es Rosana, que vuelve
con temas nuevos del álbum En la memoria
de la piel y que alternará con sus temas de
siempre. La segunda, el grupo de percusión
Mayumana. Realizarán dos sesiones en un
rítmico y divertido espectáculo que se centra en
las canciones de Estopa. Rumba y palmas para
el disfrute familiar.
En teatro presentaremos tres maneras
diferentes de hacer comedia. Por un lado,
la gestual, con una idea original de Yllana y
Primital Brothers que lleva un año llenando
en Madrid: The Primitals. Por otro lado, el
desenfadado y jocoso texto de David Areces
Estrógenos, que cuenta con la actuación de la
actriz conquense Cristina Esteban. Y como
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colofón, La comedia de las mentiras. Fue el
éxito comercial del último festival de Mérida.
Con dirección de Pep Antón Gómez, es una
hilarante comedia de enredos y malentendidos
que ágilmente resuelven un elenco de actores
muy mediáticos, como son Pepón Nieto, María
Barranco, Paco Tous, Angy Fernández, Raúl
Jiménez, José Troncoso y Marta Guerras.
Al público infantil y juvenil dedicaremos
tres preciosas y enriquecedoras propuestas:
Güela, güela, Un elefante en mi lavadora y circo.
La primera, con guion y dirección de Chisco
Casteleiro, pensada para los más pequeños; la
segunda, de la compañía La ChicaCharcos, para
un público familiar. Finalmente, celebraremos
la IV Gala de circo aSaltos que dirigen las
conquenses Clara Bernet y Julia y Laura Laria,
cada año con propuestas más arriesgadas, de
gran nivel y muy entretenida.
Finalizaremos la temporada de primavera
con una novedosa y atractiva propuesta. Será
algo muy distinto que no se puede realizar en
el Auditorio. Tendremos que desplazarnos a la
piscina del complejo deportivo Luis Ocaña para
ver teatro acuático, con el título La sirenita y
un príncipe de cuento. Un espectáculo donde el
agua y la luz, apoyados con videomapping, serán
los protagonistas de este clásico cuento, con su
Neptuno, Cangrejo y resto de personajes. Un
final de temporada que esperamos les abra las
puertas a un feliz verano.

Pedro Mombiedro Sandoval
5

07
Ópera en Familia

DE ABRIL
19:00 horas

EL PEQUEÑO
DESHOLLINADOR
Producción de

Escolanía Ciudad de Cuenca
y Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
Texto

Benjamín Britten
Dirección

Alberto Cubero-Moreno
Dirección de Escena
Carlos Lozano
Figurinista

Eduardo Ladrón de Guevara
Escolanía Ciudad de Cuenca
Ensemble de la Academia
SMR
Solistas

Marga Rodríguez
Inés Olabarría
Francisco Pardo
Alfonso Baruque
Carla Ortega
Fotografía: Santiago Torralba

Localidades: 10 €
Precio Reducido: 8 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

La Academia SMR, dentro de la programación anual de la 57 edición de
la Semana de Música Religiosa, nos ofrece El pequeño deshollinador, una
coproducción de la Escolanía Ciudad de Cuenca y el Teatro Auditorio de la
Ciudad realizada en el año 2011, la primera producción de ópera realizada
íntegramente en Cuenca.
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Cedida al recientemente proyecto creado
dentro de la SMR con el objetivo de poner
en valor las creaciones de nuestro patrimonio
musical y cultural, este título de Britten es
imprescindible dentro del repertorio operístico infantil de una época relativamente cercana: la producida a principios del siglo XX.
La ópera, concebida en un solo acto y
tres escenas, fue compuesta por Benjamin
Britten en 1949 con libreto de Eric Crozier
y fue estrenada ese mismo año en el Festival
de Aldeburgh.

El autor dedicó especial atención al
público más joven en varias de sus composiciones. La más conocida y representada,
El Pequeño deshollinador, es un canto a la
tolerancia, la solidaridad y el respeto por
el mundo infantil, donde las voces de los
más jóvenes tienen aquí especial protagonismo.
Quienes hayan observado a un niño
saben que no hay nada como una gran habitación de juegos, en este caso de estilo
victoriano, abierta a la imaginación.
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Noche de Teatro Musical

y

DE ABRIL
20:30 horas

MAYUMANA
RUMBA!
Dirección

El último espectáculo de Mayumana, Rumba!, basado en los éxitos de Estopa,
llega a Cuenca dentro de una gira nacional.

Boaz Berman y
Geri Berman
Arreglos musicales

Boaz Berman y Estopa
Producción

SOM Produce
Coreografías

Talia Bik
Reparto

María Ordóñez
Miguel Ángel Belotto
Marcos Martínez
Lucía Ambrosini
Pablo López
Alejandra García
Raquel Molano
Olga Magaña
Palmira Cardo
David Ávila
Francesc Cruz
Álex Arce
Ernesto Pigueiras
Localidades: 32 €
Precio Reducido: 28 €
Anfiteatros: 24 €
Duración: 80 min.

Fotografía: Javier Naval

Edad Recomendada:
Mayores de 7 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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un trabajo desbordante, interpretado
por un extraordinario elenco de artistas
que cantan, bailan y tocan todos los
instrumentos generando el milagro
rítmico y visual que distingue a todos los
espectáculos de Mayumana.
Rumba! es una coproducción de
Mayumana y SOM Produce. SOM
Produce es la productora líder de grandes
espectáculos musicales como Priscilla,
Cabaret, Billy Elliot, West Side Story y
Grease.

Fotografía: Javier Naval

Tras el éxito de su temporada en el
Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña,
aplaudido por más de 100.000
espectadores, Mayumana inicia la gira de
Rumba! por más de 30 ciudades españolas.
Mayumana es el grupo de percusión,
ritmo y danza más importante del
mundo, cuyos espectáculos han sido
aplaudidos por más de 8 millones de
espectadores. En su nuevo show, Rumba!,
ha elegido la música de Estopa como
banda sonora e hilo narrativo para ofrecer
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El Pequeño Auditorio

DE ABRIL
18:00 horas

GÜELA, GÜELA
Guión y dirección

Chisco Casteleiro
Actores / manipuladores

Ana Conca
Belén González
Victoria Pérez
Jonathan García
Marino Muñoz
Chisco Casteleiro
Voz en Off y cantante

Ana Conca
Diseño de puppets

Galitoon
Localidades: 6 €
Precio Reducido: 4 €
Duración: 45 min.
Edad Recomendada:
De 1 a 6 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Los gallegos Galitoon nos presentan un musical infantil basado en la obra
Concierto de aves, de Frans Snyders, que fue un encargo del Museo del Prado
de Madrid en el marco de las actividades dirigidas al público familiar e infantil
que visita la gran pinacoteca.

Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha
sido la de llevar los bebés recién nacidos a los
brazos de sus mamás y papás, volando siempre en grupos o bandadas. Para ello, fueron
dotadas de unos picos largos y fuertes, unas
alas grandes y poderosas y una forma de volar
elegante y firme que les hace poder recorrer
grandes distancias hasta llegar a sus destinos.
Pero un día, Güily, una pequeña cigüeñita, decidió que ya era mayor para llevar un
hatillo con un bebé a una familia, e incorporarse a una de las bandadas de reparto. Sin
embargo, al tener el pico cortito, las alitas pequeñas y, sobre todo, al ser todavía pequeño
12

y no poder seguir el ritmo de vuelo, la comunidad de las cigüeñas se negó unánimemente.
Pero un día, sin saber muy bien cómo, las
Cigüeñas adultas se olvidaron un hatillo con
un bebé muy peculiar… ¿Qué pasará a partir
de aquí?, ¿Quién llevará a ese bebé hasta sus
papás?
Aquí comienza la gran aventura y una
historia cargada de diversión, humor y música, que realza la importancia de la amistad,
la solidaridad y la familia pero sobre todo, de
“volar” siempre en grupo y nunca sólo, para
protegernos de los peligros que nos podemos
encontrar… .
13

20
Noche de Teatro

DE ABRIL
20:30 horas

THE PRIMITALS
Idea original

Yllana y Primital
Brothers
Dirección

Joe O’Curneen
Dirección musical y arreglos

Santi Ibarretxe
Cantactores

Íñigo García Sánchez
Pedro Herrero
Adri Soto
Manu Pilas
Localidades: 18 €
Precio Reducido: 14 €
Anfiteatros: 12 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los públicos

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

El grupo Primital Bros, junto a Yllana, presentan The Primitals, un recorrido
a capella por la historia de la música.
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Cuatro aborígenes de no se sabe qué planeta, que podría ser incluso éste, vienen a
reclamar su lugar en el escenario. Para ello,
ofrecen un recopilatorio musical a capella
con unas ochenta canciones que han ido recogiendo en sus viajes por los confines del
espacio-tiempo.
Estos cuatro seres forman parte de una
tribu levemente disfuncional, con luchas
intestinas, delirios de grandeza, desequili-

brios mentales y locura milenaria. La música les une, mostrando un chamanismo en
forma de cuatro voces a capella con el que
quieren llegar al público.
The Primitals se estrenó en noviembre
de 2016 en el Teatro Alfil de Madrid, con
un notable éxito de crítica y público, y es
un espectáculo creado por el grupo Primital Bros en colaboración con la compañía
Yllana.
15

04
Noche de Teatro

DE MAYO
20:30 horas

ESTRÓGENOS
Texto y dirección

David Areces
Reparto

Beatriz Ros
Sonia Reig
Cristina Esteban
Localidades: 15 €
Precio Reducido: 12 €
Anfiteatros: 9 €
Duración: 80 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 14 años
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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La conquense Cristina Esteban es una
de las protagonistas de Estrógenos,
una comedia musical ambientada en un
local de moda.

En ese local de moda, dos amigas, Vicky
y Diana, han quedado para hablar de sus
cosas. En ese momento es cuando aparece
una amiga de Diana, Sara, lo que convierte la quedada en una noche de auténtica
locura. Como si de una “road movie” se
tratara, las tres amigas van a comprobar
cómo el alcohol, la música y los estrógenos
destapan entre ellas secretos ocultos hasta
ahora.
Estrógenos es una obra escrita y dirigida por David Areces, guionista que empezó en las compañías La Arena y Gabinete de Teatro, donde comenzó a escribir
sus primeros guiones y monólogos. Más
tarde, Areces se forma como guionista
en la compañía Factoría de Guión, de la
mano de escritores como Fernando Loeb
o Carlos Bianchi. Estrógenos, también escrita por Areces, es su primera experiencia
como director.
Para llevar por los teatros este espectáculo, se ha creado una compañía llamada
Estrogenarias, compuesta por el director
y las actrices de la obra, que son Cristina
Esteban, Beatriz Ros y Sonia Reig, especializadas en musicales.
17

11
La Voz Humana

DE MAYO
20:30 horas

ROSANA.
EN LA MEMORIA
DE LA PIEL
Voz y Guitarras

Rosana Albero
Batería

Joaquín Migallón
Bajo eléctrico

Javier Quíllez
Guitarra eléctrica

David Pedragosa
Teclados

Álvaro Peire
Localidades: 25 €
Precio Reducido: 22 €
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Con nueve álbumes publicados, ocho de
ellos de estudio y uno en directo, Rosana
se ha convertido en una de las artistas más
reconocidas tanto a nivel nacional como
internacional.

18

19

Desde el lanzamiento de su primer disco en
1996 (Lunas rotas) hasta el día de hoy, con su
recién estrenado trabajo En la memoria de la
piel, cuenta con más de 10 millones de discos
vendidos en todo el mundo.
Su último álbum de estudio, En la Memoria de la piel, producido por la propia artista,
fue lanzado el pasado 4 de noviembre de la
mano de Warner Music Spain y ya ha sido
seleccionado como uno de los diez Mejores
Álbumes Latinos del 2016, por Billboard. Un
disco que en su totalidad contiene temas inéditos, donde Rosana se reinventa, retomando
su esencia y modernizándola.
Tras su reciente tour por EE.UU y Latinoamérica, Rosana continua su gira por España, en la que ya ha colgado el cartel de sold
out, en la mayoría de ciudades españolas. El
tour En la memoria de la piel es un buen resumen de lo que es hoy Rosana, en él la artista
promete un apasionante paseo por sus nuevas
canciones acompañada por su banda, sin olvidar aquellos temas correspondientes a sus
anteriores trabajos a los que tanto cariño tiene
el público, lo que se traducirá en un concierto
lleno de energía y emociones. Un concierto
calificado por el público como “sorprendente,
auténtico e inolvidable”.
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El Pequeño Auditorio

DE MAYO
18:00 horas

UN ELEFANTE
EN MI LAVADORA
Texto

Patricia Charcos
Dirección

La ChicaCharcos
Música

Patricia Charcos &
The Katiuscas Band
Voz, Ukelele

Patricia Charcos
Percusión, contrabajo,
guitarra y coros

La Chica Charcos and The Katiuscas Band fueron
distinguidos en 2016 con el Premio Teatro de Rojas al
Mejor Espectáculo Infantil y Familiar por este concierto
cargado de historias verosímilmente inverosímiles.

Música, poesía y cuentos se mezclan en el escenario de una forma
extraordinaria y original para mover a niños, niñas y animales de
todas las edades, picos, plumas, pelos y señas.
Esta banda manchega avisa de que se aconseja traer de casa el
chaleco salvavidas, pues The Katiuscas band es peligrosa, puede
provocar ataques de risa descontrolada.
En el concierto podremos llorar de pena por la mosca difunta
por intoxicación de ajo, o llorar de risa con el perro del vecino
que es adivino, el pollo en pepitoria, Carpanta, el gusano Mariano y un elefante en mi lavadora. Todos viajan en la nave de la
Chica Charcos que aterriza en Cuenca esta primavera.

Javi
Bajo, banjo y coros

Antonio Rodríguez
Localidades: 6 €
Precio Reducido: 4 €
Duración: 70 min.
Edad Recomendada:
A partir de 3 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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19
Noche de Teatro

DE MAYO
20:30 horas

LA COMEDIA DE
LAS MENTIRAS
Texto

Pep Antón Gómez y
Sergi Pompermayer
Dirección

Pep Antón Gómez
Reparto

Pepón Nieto
María Barranco
Paco Tous
Angy Fernandez
Raúl Jiménez
José Troncoso
Marta Guerras
Localidades: 20 €
Precio Reducido: 16 €
Anfiteatros: 14 €
Duración: 110 min.
Edad Recomendada:
Mayores de 16 años

Fotografía: Jero Morales

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca

Uno de los éxitos del Festival de Teatro Clásico de Mérida 2017, La comedia de las
mentiras, viene al Teatro Auditorio
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Fotografía: Javier Naval

Unos hermanos atenienses, Hipólita
y Leónidas, están saliendo respectivamente con Tíndaro y Gimnasia; pero
su padre no acepta ninguna de las
dos relaciones. Él, que es comerciante de materias primas, se va de viaje
de negocios, y por tanto, deja a cargo de la casa a su hermana, Cántara,
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que sigue esperando a que su amor
de juventud, Filemón, vuelva de una
compra que parece durar ya más de
40 años.
¿Cómo conseguir que Hipólita y
Leónidas se escapen con sus respectivos novios? Mintiendo. Y también
hay mentiras en la nueva relación de

Cántara, un tal Titinio que en realidad no se llama como dice. La historia es compleja, pero se complementa con autores de la Grecia clásica,
como Safo, y con extractos de obras
de Plauto.
La comedia de las mentiras es una
coproducción de Pentación Espectá-

culos y el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, que se estrenó en la edición de 2017 del evento emeritense con notable éxito de
público y de crítica, que señala que
esta obra puede considerarse cercana
a una revista de antaño, con referencias a la pos verdad.
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Cuenca Ciudad de Música

DE MAYO
19:30 horas

GALA DE CIRCO
aSaltos
Compañía

Asociación Circo Cisco
Dirección

Laura Laria Iglesias
Julia Laria Iglesias
Clara Bernet Santesmases
Artistas invitados
Presentación de la Gala

Circo Culipardo:
Txicolini
Acrobacia grupal en telas aéreas

Asociación Céfiro
Diábolos

Pablo Vázquez “Koala”
Teatro físico y baile

Umami
Acrobacia grupal, banquinas

Trip-up Trio
Pelotas de rebote

Circo Culipardo:
Martita sin Banda

La Asociación Circo Cisco vuelve con más fuerza que nunca para celebrar
sus IV Jornadas de Circo aSaltos. El fin de semana del 25, 26 y 27 de mayo
de 2018, el circo contemporáneo asalta Cuenca de nuevo.

Rueda cyr

Suzon Gheur
Passing de sombreros y
acrobacia

Grupo Des3arte
Aro aéreo

Mónica Vázquez
Localidades: 7 €
Precio Reducido: 5 €
Fotografías: Mai Ibargüen

Duración: 120 min.
Edad Recomendada:
Todos los Públicos
Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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La Gran Gala que se celebra en el Teatro
Auditorio de Cuenca es el plato fuerte de
las jornadas en cuanto a espectáculos se
refiere. Esta edición 2018 viene cargada
una vez más de artistas reconocidos dentro del mundo circense. Aparecerán sobre
el escenario Txicolini, de Circo Culipardo
que presentará la Gala; Asociación Céfiro, con un número de acrobacia grupal en
telas aéreas; Pablo Vázquez “Koala”, con
los diábolos; Umami, con un género teatral físico y baile; Trip-up trío, que ofrecerá acrobacia grupal y banquinas; Martita
sin Banda, también de Circo Culipardo,
con pelotas de rebote; Suzon Gheur, en la
rueda cyr; Grupo Des3arte, con un show

de passing de sombreros y acrobacia; y
Mónica Vázquez, con aro aéreo.
Desde sus inicios, esta asociación defiende un circo alejado del maltrato animal, en el que las personas fomenten el
compañerismo, la agilidad, la destreza, la
habilidad y el trabajo en equipo. Este año
han creado una escuela de circo en el IES
Fernando Zóbel junto al Club Deportivo
Planeta Movimiento y se ha notado que
¡la ciudad quiere practicar circo!
Por eso este año mantienen el formato
de pasadas ediciones: Curso Intensivo (13
horas de talleres de circo de todas las disciplinas y para todas las edades) y la Gran
Gala con más de 15 artistas en escena.
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12
Teatro Acuático

DE JULIO

22:00 horas
PISCINA MUNICIPAL
LUIS OCAÑA

LA SIRENITA
Y UN PRÍNCIPE
DE CUENTO
Adaptación

Javier Moncada
César Alcázar
Dirección

Teatro Narea
Reparto

Silvia Garal
Sergio Ruiz
Raquel Arribas
Mª José Lora
César Alcázar

Por primera vez en la historia del Teatro
Auditorio de Cuenca, trasladamos el
escenario a la piscina municipal Luis
Ocaña para ver un título que nos sumerge
en el agua, en este caso, literalmente.
También se trata del primer espectáculo
teatral acuático de España.

Manipulador

César Alcázar
Videomapping y animación

Pablo Rivera
Localidades: 5 €
Duración: 60 min.
Edad Recomendada:
De 4 a 10 años

Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
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Cuenca se suma a la gira que este verano hace
Teatro Narea con La Sirenita y un Príncipe de
cuento, obra con la que pretenden convertir
el verano y uno de sus iconos más representativos, las piscinas municipales, en otra forma
de disfrutar del teatro y la cultura.
Convertir las noches de verano en una
fiesta cultural para toda la familia, en un entorno ideal para esas fechas, es otro de los
alicientes de esta propuesta que se realiza íntegramente en la piscina municipal de cada
localidad, con canciones en directo, espectacular iluminación, videomapping y efectos
pirotécnicos que harán inolvidable la experiencia.
Teatro Narea cuenta la historia de La Sirenita adaptando el cuento de Hans Chistian
Andersen con música, danza, sirenas y príncipes, sorpresas y, sobre todo, mucha agua.
De manera transversal nos cuentan esta historia de amor y superación que habla de interculturalidad, respeto y convivencia
31

PLANO DEL TEATRO AUDITORIO

Las localidades pueden adquirirse
por cualquiera de los siguientes sistemas:

Internet
A través de www.auditoriodecuenca.es

Taquilla
Días laborables de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 horas.
Sábados y festivos, una hora antes del comienzo de cada espectáculo.
Los días en que haya función, una hora antes, sólo se venderán localidades para
dicha obra.
A quienes tengan el Carné Joven, el de Familia Numerosa o Monoparental y a los
desempleados se les aplicará el mismo descuento que al Club de Amigos.
No se permitirá la entrada a menores de 5 años a espectáculos que no vayan dirigidos al
público infantil y familiar.
Todas aquellas personas que accedan a las funciones del Teatro deberán comprar entrada
sea cual sea su edad.
Puede consultar la programación en nuestra página web

www.auditoriodecuenca.es

Facebook: http://www.facebook.com/teatroauditoriodecuenca.culturacuenca
Twitter: @AuditorioCuenca

Más información
Teléfono 969 232 797 del Teatro Auditorio de Cuenca
o a través de info@auditoriodecuenca.es
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Platea

Patio de Butacas

Anfiteatro

Foso
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CLUB DE AMIGOS

AMIGO COLABORADOR

AMIGO PROTECTOR

DEL TEATRO AUDITORIO

DEL TEATRO AUDITORIO

DEL TEATRO AUDITORIO

El socio del Club disfrutará de:

Además de lo anterior:

Además de lo anterior:

10 € anuales

Reducción en el precio de
las localidades fijado para
los espectáculos de todas las
actividades que organice la
Fundación de Cultura Ciudad
de Cuenca.
Reducción del 10% en libros
y del 25 % en el resto de las
publicaciones que realice la
Fundación de Cultura Ciudad
de Cuenca

Desde 3.000 € anuales

Desde 9.000 € anuales

Dos localidades gratuitas
para las actividades que organice la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.

Cuatro localidades gratuitas
a todas las actividades que
organice la Fundación de
Cultura Ciudad de Cuenca.

Obsequio de un ejemplar de
cada publicación que edite la
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.

Utilización de las dependencias del Teatro Auditorio una vez al año para fines
propios.

Inserción de su nombre en la
publicidad de las actuaciones
que se lleven a cabo para el
Teatro Auditorio.

© Gala Expósito

Certificado de Amigo Colaborador para su exección
fiscal.
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Para facilitar la compra de entradas por Internet
a los socios del Club de Amigos del Teatro
Auditorio, hemos habilitado unas tarjetas
identificativas que ya se pueden recoger en la
taquilla del teatro.
Será obligatorio para todos los socios presentar
la tarjeta a la entrada del edificio en todas las
funciones a las que asistan. Los socios que
hayan adquirido sus entradas y no presenten
dicha tarjeta al portero del Auditorio no podrán
acceder a la función sin antes abonar el importe
del descuento en taquilla.
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MAYO

19 de mayo, 20:30 horas

4 de mayo, 20:30 horas

LA COMEDIA DE LAS
MENTIRAS

Noche de Teatro

Noche de Teatro

ESTRÓGENOS
Texto y Dirección: David Areces
Reparto: Beatriz Ros, Sonia Reig,
Cristina Esteban

ABRIL
7 de abril, 19:00 horas
Ópera en Familia

EL PEQUEÑO
DESHOLLINADOR
Producción de Escolanía Ciudad
de Cuenca y Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca
Texto: Benjamin Britten
Dirección: Alberto Cubero-Moreno
Dirección de Escena: Carlos Lozano
Figurista: Eduardo ladrón de Guevara
Escolanía Ciudad de Cuenca
Ensemble de la Academia SMR
Solistas: Marga Rodríguez, Inés
Olabarría, Francisco Pardo, Alfonso
Baruque, Carla Ortega
60 min.
10 €

Mayores de 14 años

15 €

12 €

9€

12 y 13 de abril, 20:30 horas

14 de abril, 18:00 horas

11 de mayo, 20:30 horas

Noche de Teatro Musical

El Pequeño Auditorio

La Voz Humana

MAYUMANA
RUMBA!

GÜELA, GÜELA

ROSANA. EN LA
MEMORIA DE LA PIEL

Dirección: Boaz Berman y Geri Berman
Arreglos musicales: Boaz Berman y Estopa
Producción: SOM Produce
Coreografías: Talia Bik
Reparto: María Ordóñez, Miguel
Ángel Belotto, Marcos Martínez, Lucía
Ambrosini, Pablo López, Alejandra
García, Raquel Molano, Olga Magaña,
Palmira Cardo, David Ávila, Francesc
Cruz, Álex Arce, Ernesto Pigueiras
80 min.

Mayores de 7 años

32 €

28 €

Guion y dirección: Chisco Casteleiro
Actores / manipuladores: Ana Conca,
Belén González, Victoria Pérez,
Jonathan García, Marino Muñoz,
Chisco Casteleiro
Voz en off y cantante: Ana Conca
Diseño y construcción de puppets:
Galitoon
INAEM - Programa Platea

45 min.

De 1 a 6 años

6€

4€

Rosana Arbelo, voz y guitarras
Joaquín Migallón, batería
Javier Quíllez, bajo eléctrico
David Pedragosa, guitarra eléctrica
Álvaro Peire, teclados
90 min.

Todos los Públicos

25 €

22 €

12 de mayo, 18:00 horas
El Pequeño Auditorio

24 €

20 de abril, 20:30 horas

Todos los Públicos

Noche de Teatro

8€

THE PRIMITALS
Idea original: Yllana y Primital Brothers
Dirección: Joe O´Curneen
Direcc. musical y arreglos: Santi Ibarretxe
Cantactores: Iñigo García Sánchez,
Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas.
Red de Teatros de Castilla-La Mancha

90 min.

Todos los Públicos

18 €

14 €

UN ELEFANTE EN MI
LAVADORA
Texto: Patricia Charcos
Dirección: La ChicaCharcos
Música: Patricia Charcos & The
Katiuscas Band
Patricia Charcos: voz, ukelele
Javi: percusión, contrabajo, guitarra y coros
Antonio Rodríguez: bajo, banjo y coros

INAEM - Programa Platea

A partir de 3 años

6€

4€

Mayores de 16 años
16 €

14 €

26 de mayo, 19:30 horas

Teatro acuático
Piscina Municipal Luis Ocaña

LA SIRENITA Y UN
PRÍNCIPE DE CUENTO
Adaptación: Javier Moncada,
César Alcázar
Dirección: Teatro Narea
Reparto: Silvia Garal, Sergio Ruiz,
Raquel Arribas, Mª José Lora,
César Alcázar
Manipulador: César Alcázar
Videomapping y animación:
Pablo Rivera
Red de Teatros de Castilla-La Mancha

Gala de Circo

60 min.

aSaltos

5€

De 4 a 10 años

Asociación Circo Cisco
Dirección: Laura Laria Iglesias, Julia
Laria Iglesias, Clara Bernet Santesmases
Artistas invitados:
Circo Culipardo: Txicolini, presentación
de Gala
Asociación Céfiro, acrobacia grupal en
telas aéreas
Pablo Vázquez “Koala”, diábolos
Umami, teatro físico y baile
Trip-up trío, acrobacia grupal,
banquinas
Circo Culipardo: Martita sin Banda,
pelotas de rebote
Suzon Gheur, rueda cyr
Grupo Des3arte, passing de sombreros y
acrobacia
Mónica Vázquez, aro aéreo
Umami, teatro físico y baile

Red de Teatros de Castilla-La Mancha

70 min.

110 min.
20 €

12 de julio, 22:00 horas

120 min.

Todos los públicos

7€

5€

12 €

Esta programación puede sufrir variaciones ajenas a la Fundación de Cultura
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80 min.

Texto: Pep Antón Gómez y Sergi
Pompermayer
Dirección: Pep Antón Gómez
Reparto: Pepón Nieto, María Barranco,
Paco Tous, Angy Fernández, Raúl
Jiménez, José Troncoso, Marta Guerras

JULIO

Duración

Edad Recomendada

Localidades

Precio Reducido

Anfiteatros

37

PROMOTOR Y FUNDADOR

13 de abril. 21:00 horas
Cena-teatro. Narración oral

Narradora: Beatriz Aguado
(Madrid)
Asociación Amigos del Teatro.
Localidades: 3 € /18 €; socios gratis/15 €
21 de abril. 18:00 horas

Final del VIII Concurso
Nacional de Jóvenes
Intérpretes “Ciudad de
Cuenca”
Conservatorio Profesional de Música
“Pedro Aranaz” de Cuenca.
Entrada libre hasta completar aforo.
26 de abril. 20:30 horas
Música en las aulas

La última vez
Basada en las obras Como si fuera esta
noche, de Gracia Morales y Rita, de
Isabel Martín Salinas.
Alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza de la Escuela
de Arte “José María Cruz Novillo”
Localidades: 5 €

5 de Mayo. 20:00 horas

Acto Institucional y
Concierto Día Mundial de la
Cruz Roja
Entrada libre hasta completar aforo
17 de mayo. 20:30 horas
Noche de Teatro

Leche y picón, de Javier
Padilla. Tras el Trapo
Teatro (Jeréz, Cádiz)
Dirección y espacio escénico:
Gaspar de la Zaranda.
Reparto: Ana Oliva y María Duarte
Localidades: 6 €, socios gratis
Asociación Amigos del Teatro
18 de mayo. 20:00 horas

XII Certamen de Mayos y
Canciones de Ronda Ciudad
de Cuenca
Grupo Rondadores
Entrada libre hasta completar aforo

25 de mayo. 21:00 horas
Cena-teatro. Narración oral

Las mil y una noches
Narrador: Víctor Urién
(Madrid)

INSTITUCIONES

Asociación Amigos del Teatro
Localidades: 3 € /18 €; socios gratis/15 €
7 de junio. 20:30 horas
Obra de Teatro Fin de Curso

Tres sombreros de Copa, de
Miguel Mihura
Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
Localidades: 5 €
8 de junio. 18:00 horas

XV Congreso Nacional de
Toro de Cuerda

PATROCINADOR PRINCIPAL

Asociación de Peñas Mateas
Entrada libre hasta completar aforo
27 de junio. 20:30 horas

IV Certamen de Textos
Teatrales “Cuenca a Escena”
Interpretado por el Laboratorio de
Experimentación Teatral de
Palanka Teatro.
Cuando se pierde un zapato, se pierde
una batalla, de Laura Aparicio.
Localidades: 8€

PATROCINADOR

COLABORADORES

MIEMBRO DE

