Programación Octubre

Días: 4, 5 y 6 a las 19:00h

TEATRO MUSICAL

“BONNIE Y CLYDE, EL MUSICAL”
ASOCIACIÓN CULTURAL SPIRALE
Duración: 2 h 30 m
Entradas: 10 €

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

INFORMACIÓN PARA LAS ENTRADAS:
Venta online: Entradas: 10 € en la plataforma online entradium.
Y también 1 hora antes de las representaciones en las taquillas del teatro
de la Paz.

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 ya la ha puesto en escena los días 29, 30 y 31 de Marzo y el 4, 5, 6, y 7 de
Abril en el Teatro de La Paz a beneficio de ACEPAIN, Fundación Desarrollo, Fundación Atenea y
Familiares de niños con enfermedades raras y síndrome de Re . En ésta ocasión, la recaudación irá
destinada a: Ambulancia último deseo, Proyecto Incubadora low-cost, Diabetes cero, ASCAMPAL
( cuidados paliativos)
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“ ABYCINITOS Y MI PRIMER ABYCINE”
Días 14, 15, 16 , 21, 22, y 23
Horas:
9,30. 1º, 2º y 3º primaria

ABYCINE

11,30 h. 4º, 5º y 6º primaria
Días 17 y 18
Horas:
9,30 y 11,30 h. Educación Infantil
Día 24
Horas:
9,30 y 11,30 h. Pase de 1º y 2º ESO

CAMPAÑA ESCOLAR CONCERTADA
CON LOS CENTROS EDUCATIVOS

Programación Octubre
Día 19 a las 18:00 h

CONCIERTO MUSICAL

“ MI ISLA”
CON KATIUSKAS Y A LO LOCO
Duración: 70 m
Entradas: 10 €

Finalidad de la recaudación:Asociación Los Hilos

Mi isla es un lugar al que puedes ir siempre que quieras saltar, bailar, jugar, cambiar, besar...vivir como tu
quieras. AllÍ los Katiuskas te esperan para hablar como un avestruz, conocer al vampiro Agapito, volar
con la super abuela, comer alcachofas al pil pil o bailar claqué del revés. En el segundo trabajo de la
banda manchega se nos descubre, que cuando mezclas lenguajes escénicos como la música, el clown, los
títeres y la danza pueden surgir potajes maravillosos como es el caso de este trabajo. La ChicaCharcos
and The katiuskas band vuelven a la carga para cantar a toda la familia de esa forma singular y poner a
todo el mundo en pie. En Mi isla ondea una sola bandera como tema fundamental del espectáculo: La
libertad. A través de sus canciones la ChicaCharcos nos canta que no solo hay un mundo, si no tantos,
como persona habitamos este planeta. Es hora de ponerte en pie, plantarte y gritar a todo el mundo: ¡Mi
tierra a la vista! ¡¡¡Bienvenidas personas, tómense la Biodramina y agárrense fuerte al timón porque viene
fuerte marejada de risas!!!
Después de cuatro años de gira nacional con sus dos discos, La ChicaCharcos y su banda Katiuska
aterrizan en los escenarios para hacernos cantar, bailar, saltar...a toda la familia con sus canciones más
cantadas en este tiempo. El gusano Mariano, La gallina Alfonsina, El mosquito Agapito, el perro del
vecino Tarantino y todos los amigos y amigas de la granja katiuska vuelven para cocorear por acá y por
allá. Un directo musical en el que el humor, la poesía y la rebeldía de esta banda son los protagonistas de
este trabajo. Cálzate las ganas de cantar a La libertad y vente a celebrar la fiesta de La vida "Katiuskas y a
lo loko"
AUTORA: Patricia Charcos Bueno (La Chica Charcos)
REPARTO: Patricia Charcos Bueno, Antonio Rodríguez, Maribel del Amo
DIRECCIÓN MUSICAL: Rafa Caballero
VESTUARIO: Grandma Modelitos Fetén
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Día 20 a las 19:00h

ESPECTÁCULO MUSICAL

MÚSICA Y ENTREGA DE PREMIOS

HERMANDAD NUESTRA SRA DEL ROCÍO DE
ALBACETE
Duración: 2 h 15 m
Entradas: 5 €

Finalidad de la recaudación: Obra social Rocío, semilla de
caridad y Asociación Afanión de Albacete

Se trata de una gala solidaria a beneficio de la Obra Social “Rocío, Semilla de Caridad” y la Asociación
AFANION (Niños con Cáncer) de Albacete. En dicha gala se hará entrega de los galardones de los
Premios taurinos que llevan el nombre de “Virgen del Rocío”, y que pretende reconocer la labor de 20
profesionales taurinos de Albacete y su provincia. La gala estará amenizada a su vez por actuaciones
musicales para hacerla más atractiva.
Comenzará la gala con la intervención musical del Sergio Guillén (tamborilero de la Hermandad del
Rocío) acompañado del guitarrista Moisés Gala.
PRESENTACIÓN Se realizará una breve presentación del acto, agradeciendo a los asistentes, y los
patrocinadores de la misma. Se dará la palabra al presidente de la Hermandad, autoridades asistentes y
responsables de la asociación AFANION.
DESARROLLO DE LA GALA La gala se desarrollará siguiendo la secuencia de entrega de 5 premios
seguida de una actuación (2 canciones), constituyendo un total de 4 bloques (de 5 premios y actuación).
FINAL DE LA GALA La gala finalizará llamando a todos los galardonados al escenario para una foto
final, agradecimientos a los participantes y el canto de la salve a la Virgen del Rocío.
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Día 26 a las 20:00 h

TEATRO MÚSICA L

“ DIRTY DANCING”
Organiza A.F.A

Duración: 1h 30m
Entradas: 8 €
Finalidad de la recaudación destinado para la financiación de
los programas que desarrolla Afa Albacete.

Es un Musical basado en la mítica película de “ Dirty Dancing.”del Grupo de teatro de Chinchilla de
Montearagón.
Alguien de la Escuela Municipal de teatro me dijo: “ A nosotros nos encanta bailar, ¿ por qué no hacemos
una obra donde se baile mucho? “ Y yo pensé: “ Una obra donde se baile mucho… Una obra donde se
baile mucho”.
Por aquel entonces, mi amigo Antonio MM me llamó para decirme que le habían dado el papel del señor
kellerman en la versión teatral de Dirty Dancing.
Como buen habitante de la década de los 80, yo fuí fan de aquella película. Y de repente,todo cobró un
cristalino sentido;íbamos a hacer Dirty Dancing y se iban a hinchar a bailar. Sólo había un problema:
hacía falta tres intérprete que, además de actuar, supieran bailar bien. Por suerte teníamos a Marta,
Antonio y Nieves dispuestos a darlo todo. Y al resto de la compañía dispuestos a no dar menos. Así fué
como la idea cobró forma y ahora se presenta ante ustedes, querido público. ¡ Qué disfruten del
espectáculo!!!

www.dipualba.es/teatrodelapaz

