Programación Marzo

Día 7 y 8 a las 10:00 y 12:00 h

CAMPAÑA ESCOLAR

TEATRO

“ SAFARI”
Cía La Baldufa Teatro
Primaria
CULTURAL ALBACETE

Duración: 47 m
Entrada: 3 €
Concertada con los Centros escolares

Piñote y Calabacín nos explican el conflicto en que se han visto inmersos en la sabana para investigar la
misteriosa desaparición del león. En su investigación interpelan a la jirafa, al mono, el elefante, el
cocodrilo.... y en plena aventura, topan con el león, cabizbajo y meditabundo, que no sabe rugir. Los
intrépidos investigadores tratarán de averiguar cuales son los motivos.. ¿ Por qué el cocodrilo se obstina
en ultrajar al león?¿ Por qué el resto de animales se empeñan en importunarle? ¿ Qué hará falta para que el
rey de la sabana se envalentone?
El Bullying es la cuestión que aborda esta obra de teatro. Las niñas y niños pueden entender sus amenazas
a partir del comportamiento del cocodrilo, del león, la jirafa, el mono y el elefante. La preocupación de
Piñote y Calabacín es similar a la de los padres y maestros. Los niños/as pueden ser feroces y crueles con
sus compañeros, al igual que las personas mayores también. Con la educación, se pueden potenciar
actitudes y comportamientos en positivo que permitan una convivencia dulce y tranquila.
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Día 9 a las 17:00 h

CONCIERTO MUSICAL

I CERTAMEN ÁGUILA Y PALMA
JUNTA DE COFRADÍAS U HERMANDADES SEMANA
SANTA ALBACETE

Duración: 90 m
Entrada: 3 €

Los beneficios irán destinados integramente a la Asociación
ARALBA.

La Hermandad y Cofradías de Nazarenos de San Juan Evangelista, con la colaboración de la Junta de
Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Albacete organiza el I certamen de música cofrade "Aguila y
Palma".
Durante los noventa minutos, los espectadores podrán escuchar marchas de Semana Santa de las bandas
de cornetas y tambores de las cofradías de la Congregación-Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias,
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, la banda Ntra. Sra. Virgen de los Llanos y la de San Juan
Evangelista.
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Día 11 a las 20:00 h para público general
Día 12 y 13 a las 10:00h y 12:00h Campaña Escolar Secundaria

TEATRO

“ PLAYOFF ”
JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO
CULTURAL ALBACETE

Duración : 1h 30m
Entradas: 3 €

Marta Buchaca escribe para La Joven Compañía PLAYOFF, 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.
Una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino. Las protagonistas son
mujeres jóvenes que adoran su “ profesión”, apasionadas y ambiciosas.
La obra reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que todavía
manifiesta un machismo fereoz en muchos ámbitos. Playoff sucede en una tarde, la del partido más
importante de la vida de nuestras protagonistas. 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
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Día 14 a las 18:30h

VI

FESTIVAL

FESTIVAL DE TALENTOS
C.P FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Duración: 1h30m
Entrada: 3 €

sectores de la comunidad educativa del CEIP F. Mayor Zaragoza salen al escenario a
deleitarnos con sus diferentes habilidades artística. Son padres de alumnos, alumnos del centro y cualquier
persona de la comunidad educativa, que considere que tiene alguna dote artística.
( Previo paso por comisión de selección)
Diferentes

* Mago Juanma
* Pablo y su grupo musical
* Niñas de gimnasia rítmica
* Niños/as de zumba
* Representaciones de teatro breve
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Día 16 a las 18:30h

FESTIVAL

FESTIVAL “ RAÍCES DEL SUR”
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ALBACETE

Duración: 1h.45m
Entradas: 3 € a beneficio de ACCEM

La temática de la gala es de raíces andaluzas con cante y baile, teatro, chirigotas. Todo presentado y
conducido por un monologuista.
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Campaña de Teatro escolar para alumnado de Castilla – La Mancha 3º E.S.O
Día 18 a las 10:00 h y 12:00h

TEATRO CLÁSICO

EL LAZARILLO DE TORRES
ALBACITY CORPORATION

Adaptación : Antonio Campos
Música: José Luis Montón
Concertado con los Centros

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de José
Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo de Tormes que se representa a través de Antonio
Campos escenificando la clase baja y vagabunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que
pasando de amo en amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. Afortunadamente y a pesar de todo, una vez
pudo conseguir una vida más llevadera, es en ese momento de su vida donde Lázaro resume su visión de la
realidad, y se presenta como un insignificante “don nadie”. Se manifiestan ecos jondos donde el Siglo de Oro y la
actualidad se dan la mano a través del humor y la ironía que rezuma del propio texto acentuándolo con toques de
bulerías, fandangos o soleares que tienen su propia voz entre las cuerdas flamencas y los dedos de José Luis
Montón.
La obra:
En primera persona y en estilo epistolar, el Lazarillo de Tormes cuenta de forma autobiográfica su vida en el siglo
XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Es la clara precursora de la
novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el
servicio a varios amos y la ideología. El Lazarillo es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento,
donde se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos.
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Día 20, 21 y 22 a las 19 h

XXI

FESTIVAL

DANZA

“REAL STORIES”
ASOCIACIÓN SAN PABLO

Duración: 60m
Entradas: 5 € a beneficio de Afanión
Desarrollo y Menudos corazones,

Las entradas se pondrán a la venta los días 14 y 15 de Marzo en
Aula Albadanza.
Intervienen

familias de Albacete:Barrio San Pablo, Hospital, El Pilar, Las
Cañicas, Llanos del Águila, La Pajarita, Pedro Lamata y San Antonio Abad, y
varios CP de Albacete: San Antón, Villacerrada, Reina Sofía, Diego Velázquez,
Aristos Cristóbal Colón y los talleres coreográficos de Aula Albadanza.

La Asociación Cultural San Pablo todos los años realiza un Festival temático con todas las agrupaciones
y alumnas que las hermanas Ballesteros, socias fundadoras de esta asociación, forman en la cultura de la
danza. Más de 150 participantes sobre el escenario cada día. Más de 400 participantes en los tres días,
formando la primera parte del acto los grupos infantiles, y la segunda parte los grupos de bailarinas con
más experiencia.
Este año la Asoc. Cultural cumple 30 años de nuestra fundación, contar con este Festival es un sello de
identidad de esta. Son 30 años creando, luchando y mostrando danza en la ciudad de Albacete, una labor
de gran trabajo.
La historia es la de un niño o niña desde su nacimiento con sus nanas, gateos, primeros pasos, su
primera visita al mar y el comienzo de la etapa escolar, son muchas ganas de descubrir este nuevo
mundo, muchos amigos que va a conocer y su profesora que lo recibe con una sonrisa el primer día de
clase y sus primeras asignaturas de primaria:
Como ponernos de acuerdo en un nombre de, Marta, María, Mar, Marina, Ana, Laura, Sara, Elena,
Belén, “Aitana, Naiara, Ainara, Naia, Adriana”, ufffff que lio, aunque por pocos que hayan también
podrían ser ellos los protagonistas, Dani, Alvaro, Gonzalo, Fran, Rafa, Nacho, Asier, Vicente, Tyler;
aunque lo realmente bonito es que hoy cada uno de ellos/as se sientan protagonistas de tantas historias
reales, o quizás la misma historia real que a todos nos auna
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Día 29, 30 y 31 de Marzo a las 19:00 h y
4, 5, 6 y 7 de Abril a las 19,00h

TEATRO MUSICAL

“BONNIE Y CLYDE, EL MUSICAL”

ASOCIACIÓN CULTURAL SPIRALE

Duración: 2 h 30 m
Entradas: 10 € en la plataforma online entradium
o en las taquillas del teatro de la Paz 1 hora antes de
las representaciones

*Recomendada para mayores de 14 años o menores
acompañados por sus padres.

La Asociación Cultural Spirale en su afán por seguir creciendo y asumiendo nuevos retos apuesta en
este Musical por la música en directo. Una orquesta formada por 12 alumnos del Conservatorio
Superior de Música de Castilla La Mancha, que acompañarán en directo a las voces de los actores, bajo
la dirección de Gonzalo de la Guía que se suma a la labor social de Spirale.
La partitura combina blues, rock, folk y góspel para introducir en el ambiente social y cultural de
América de la gran Depresión.
El Musical Bonnie y Clyde, basado en la vida de estos famosos atracadores de los años 30 que
conmocionaron al pueblo americano: Bonnie Parker y Clyde Barrow. Asombraron al mundo y pasaron
de ser héroes a criminales. “Una verdadera historia de amor al margen de la ley”.
La Asociación Cultural Spirale pondrá en escena los días 29, 30 y 31 de Marzo y 4, 5, 6, y 7 de Abril en
el Teatro de La Paz a las 19h, a beneficio de ACEPAIN, Fundación Desarrollo, Fundación Atenea y
Familiares de niños con enfermedades raras y síndrome de Rett.

