Programación Noviembre

DÍA 5 y 6 a las 10:00 y 12:00 h

DANZA

“AMELIA QUE NO TE CORTEN LAS
ALAS”
CIA. MAREA DANZA

Dirigido a los centros educativos de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos.

Todas intentamos alzar el vuelo. Todas miramos desde pequeñas hacia arriba y terminamos mirando al
suelo a medida que pasan los años. Amelia es la historia de una niña que sueña con los pájaros, con las
nubes y con mundos pequeños a sus pies. Es la historia de cada mujer que se pone el horizonte como
límite y la libertad como único equipaje. Marea Danza y La Teta Calva nos hemos dado la mano para alzar
el vuelo en este viaje rasante de las emociones, para crear un espectáculo de danza flamenca para todos los
públicos. Sentid los motores y las hélices, enmudeced con las bombas, con lo bello y lo terrible, dejad que
os seduzca el trinar de ese canario que rebolotea dentro de cada uno. Amelia, que no te corten las alas.

Programación Noviembre

DIA 8 a las 10:00 h y 12:00 h

CAMPAÑA ESCOLAR

“ CLOWNTIFICS Y LOS MISTERIOS DE LA
TABLA PERIÓDICA”
CÍA. BIG VAN CIENCIA

FUNDACIÓN PARQUE CIENTIFICO
Y TECNOLÓGICO DE CLM

Duración: 1 h
Entrada: gratuita

SEMANA DE LA CIENCIA 2019, para escolares de
infantil/primaria de la provincia de Albacete

Orilo y Arlequino son dos científicos que trabajan en el LABORATODELMUNDORIO: el laboratorio
donde todoelmundorio trabaja en algo. Tienen un gran reto: preparar el set de experimentos científicos
más grande del mundo mundial y universal. Pero no pueden hacerlo solos, ¿TE ATREVES A
AYUDARLES?. Dirigido a gente a partir de 4 años. A través de la experimentación y el juego
aprenderemos conceptos científicos que oye, lo mismo un día te permiten lanzar un cohete.
LOS ACTORES:
Oriol Marimon es químico de formación, puesto que le encanta provocar la liberación masiva de energía
en cortos periodos de tiempo debido a la reordenación molecular, vamos, hacer explotar cosas. Realizó su
tesis doctoral en Resonancia Magnética Nuclear en la Universidad de Barcelona
Helena González es doctora en Genética, camino que escogió a los nueve años tras ver Parque Jurásico.
Lleva más de diez años haciendo espectáculos para niños, público con el que se siente muy identificada
Este par de doctores han cambiado de escenario, pero no han dejado de investigar. Se dedican a
desarrollar nuevas formas de enseñar y divulgar ciencia utilizando las artes escénicas, a través del
proyecto Europeo de Investigación pedagógica PERFORM.

Programación Noviembre

DÍA 9 a las 19:00 h

SHOW MAGIA

“ MISTER HAPPY”
STOP CEGUERA

Duración: 70m
Entrada: 5 €
Todos los públicos y familiar

No lo dudes, necesitas a … Francis Zafrilla irradia felicidad y se transforma en Mr. Happy! en su edición
de Primavera para llenarlo todo de locuras trepidantes y novedades sorprendentes. El resultado es un show
que reúne multitud de disciplinas como la música en directo, malabares, ventriloquía y, como no, Magia.
Disciplinas que Mr. Happy… ¡no domina ni por casualidad! Pero al menos lo intenta, creando situaciones
disparatadas y generando una comedia familiar diferente y distinta a todo lo que hayas visto hasta el
momento. ¿Es Francis Zafrilla? Bueno... sí. Pero más grande, más loco y más tonto. ¡Y sobre todo más
Feliz! Así es Mr. Happy. Un nuevo espectáculo de la mano de Francis Zafrilla con el que volverás a
sorprenderte dejándote llevar por su carisma y simpatía para terminar todos siendo muy……... Happys!

Programación Noviembre

DIA 14 a las 20:00 h

TEATRO

“ NI RICO NI POBRE, SINO TODO LO
CONTRARIO”

CÍA: “EL OTROSÍ”
Colegiados del Ilustre Colegio Abogados de Albacete
Duración: 75 minutos.
Entradas: 5 €

“Ni rico ni pobre sino todo lo contrario”, de Miguel Mihura.
Una obra de Miguel Mihura de los años 40 del siglo 20 que dibuja un cuadro acerca de las diferencias
sociales casi insalvables de la época. Un muchacho rico se enamora de una atractiva señorita pero poco
agraciada por la fortuna. Este viendo el abismo que los separa decide arruinarse para poderse acercar a
ella. Cuando lo consigue descubre que no es esto lo que ella quería. Al fin y al cabo los pobres y los ricos
están hechos del mismo material y sufren las mismas contradicciones. Desfilan también por esta obra en
clave casi surrealista personajes del lumpen que a su modo son más felices que los ricos. Tiene esta obra
mucho de crítica social de una sociedad clasista con unos personajes que precisamente por buscar la
riqueza no encuentran la felicidad.
Abelardo es un millonario dispuesto a perder todo su dinero para ganar la atención de su amada,
Margarita. La joven de clase media quiere que Abelardo pierda su dinero; sólo de este modo, según ella,
podrán estar juntos. Cuando el protagonista pierde su dinero, es rechazado de nuevo, esta vez por ser
demasiado pobre. Pero Abelardo decide no rendirse y organiza a los mendigos de su ciudad en la Pobre
Trust Company, recupera su fortuna y termina renunciando a todo en nombre de la libertad.
Dirección: Ginés Ruiz Pérez

Programación Noviembre

DIA 16 a las 18:00 h

TEATRO

“ VOLANDO VOY”
AFANIÓN

Duración: 50m
Entradas: 8 €
Dirigido: Público familiar

Es un día cualquiera en la vida de Petra, nuestra amiga clown, se levanta, se asea... pero de repente, se da
cuenta que... ¡llega tarde al trabajo! En este momento tendrá que correr para hacer la maleta... ¡la maleta
del trabajo! Porque ella es azafata de vuelo. Se presentará en el avión puntual, (por suerte), e indicará a
todos los pasajeros y público presente las normas y deberes que allí tienen que seguir. En un vuelo
"diferente", los niños y mayores, aterrizarán en diversas ciudades, donde, en lugar de encontrarse los
monumentos más conocidos y famosos por todos, hallarán unos, muy peculiares, (como las casas de los
tres cerditos...) Petra apurada, deberá echar mano de mayores y pequeños para que le ayuden a contar
"algo" de esas edificaciones tan extrañas... Una puesta en escena en clave de humor donde la
participación del público es indispensable. Dirigido a un público familiar para que juntos, se vean
reflejados en el clown y se diviertan, participen y hagan memoria de los cuentos clásicos.

Programación Noviembre

DÍA 17 a las 18,00 h

V FESTIVAL TALITHA
MAGIA, TEATRO Y MÚSICA
ASOCIACIÓN TALITHA

Duración: 2h 30m
Entradas: 5 €
A beneficio: Asociación Talitha

MAGIA
Juanma García
Miembro del círculo de ilusionistas Profesionales de
la Sociedad de ilusionismo de Albacete y parte de la
familia Fundación Abracalabra de Magos Solidarios

TEATRO
Compañía de Teatro “ Las cuatro esquinas de S.
Pedro”
Formado principalmente por estudiantes de la
Univeridad Popular de Albacete.

MÚSICA
Pilar Martínez
Integrante de la Banda Municipal de Música de la
Roda. Estudia teclado en la Escuela de Música de la
Roda y canto moderno en la escuela de Música de
Munera, además de tocar la guitarra acústica, el
ukalele y saxofón

Programación Noviembre

DIA 18 a las 20,00h

DANZA

“ A TRÉS”
Cía. JÁNDALO
Todos los públicos
Duración: 105m
Entradas: 9 €

Un espectáculo de baile que aborda la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco.
La Compañía de Danza Jándalo, presenta su nueva obra coreográfica titulada A Trés, trabajando en ella
las tres formas básicas del baile español, la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco. La Escuela
Bolera es una expresión dancística muy singular de un barroquismo y complejidad en su ejecución que
constituye una variante de la danza española, y se nutre de la fuente de la danza clásica. Los rasgos
característicos de los bailes de la escuela bolera son la gracia , la elegancia de sus movimientos, la
riqueza y dificultad de sus pasos La Danza Estilizada, conocida también como danza española, es la libre
composición de pasos y coreografías basadas en bailes populares, nutriéndose del conocimiento profundo
de las tres formas básicas del baile español, esto es la escuela bolera, los bailes regionales y el baile
flamenco. La danza estilizada española puede ser la más alta manifestación artística del baile español. El
Baile Flamenco de hoy es el resultado de siglos de influencia y unificación de elementos multiculturales.
Con el desarrollo floreciente de la música flamenca, también llego la rápida evolución del baile,
apareciendo por primera vez de forma ya estructurada y reconocible en el siglo X
Ficha Artístico/Técnica: la Compañía de danza Jándalo, se creó en el año 2002, teniendo como prioridad
en sus montajes coreográficos la danza Española. Esta compuesta por 16 bailarinas bajo la dirección de
su fundadora Matilde Martínez Fuentes, a quien avalan más de 30 años de experiencia en la enseñanza de
la danza y coreografía, y por Marta González Martínez, graduada en Pedagogía de la danza por el
Conservatorio Superior de Alicant
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DÍA 25 a las 10:00h y 12:30h

TEATRO

“ D. JUAN. LA SOMBRA DE INÉS
ENSANGRENTADA”
Cía. NAREA
CAMPAÑA CONCERTADA CON CENTROS
EDUCATIVOS. IES / IESOS
Gratuito
Organiza: Servicio de Educación y Cultura
Diputación de Albacete

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
Día Internacional de la No Violencia de género
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas,
persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que se informa poco debido a la impunidad de la
cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas;
aunque cada día está dejando de ser silenciosa para ser más pública concienciando y sensibilizando a la
sociedad de éste gran problema que hay que erradicar.
La literatura, al igual que todas las obras de arte, tiene el don de exponer en un espejo muchos problemas
y virtudes que existen en la sociedad de cualquier tiempo y Don Juan Tenorio es eso: un mito machista y
maltratador al que no le importa poner en peligro la vida de los demás en aras de levantar su ego y su
fatal sentimiento de pertenencia.
Con éste espejo, que nos brinda el Teatro, queremos mostrar a los nuevos públicos la lacra que supone el
comportamiento de los innumerables " don Juanes" que viven entre nosotros y asesinan a decenas de
mujeres de todas las edades y espectros sociales cada año.
Este proyecto por su carácter trasversal, puede implicar a muchos departamentos: igualdad, servicios
sociales, juventud, educación, cultura.....Nuestro deber es aportar algo que permita paliar, concienciar y
sensibilizar a la población a erradicar éste problema que tanto nos preocupa.

Programación Noviembre

DÍA 29 a las 20:00 h

TEATRO

¡¡¡¡ SUSPENDIDA !!!!
“ MARCELA , LA HIJA DEL POETA”

RqR

Duración: 1h 40m
Entrada: 10 €
A beneficio de Lassus

Marcela, hija ilegítima de Lope de Vega, fué una gran ecritora de poeía ( coloquio epirituale, loas,
romances… ). ademá de guía espiritual de su propio padre, dado siempres a llevar una vida privada
escandaloa, repleta de amantaes incluo cuando ya se había ordenado sacerdote. Marcela ( o sor Marcela de
San Félix), persona de gran cultura y temprana inteligencia, se hizo acreedora de un respeto que sólo pudo
lograr dentro del convento. Fuera de él, esa doble condición de mujer e hija bastarda, la obligaban a un mal
casamiento y a una sumisión permanente hacia los hombres.
Paradógicamente, ganó su libertad espiritual y como persona ingresando en el convento de clausura de las
Trinitarias Descalzas de Madrid, donde vivió feliz una muy longeva vida. La poeta e hija del poeta pudo
haber sido una gran autora, de no haber nacido en el siglo equivocado.
Autor: Jaufré Rudel
Dirección: Ana Casas

Programación Noviembre
DIA 30 a las 19,00h

TEATRO MUSICAL

“ MARILYN”
ASOC. CULTURAL STARLIGHT
Duración: 2 h
Entradas: 8 €
Finalidad de la recaudación: Asociaciónn de pacientes afectados de
alzheimer (AFA) y ACEPAIN apoyo a la investigación de cáncer en
Albacete

Quien más o quien menos conoce sus películas, sus canciones, sus posados, su imagen coloreada en el popart de Andy Warhol. Su eterno encanto, sus labios, su lunar… Pero, ¿ quién fue Marilyn realmente? ¿ Qué
persona se escondía detrás de esa imagen pública?¿ Cuántas Marilyns cabía en Norma Jean Baker?
Una niña que creció al calor de un cine en el que su madre la dejaba mientras ella iba a trabajar. Una
adolescente que cautivó a los directores, actores y ejecutivos de Hollywood. Un mito que murió envuelta en
el misterio.
Frank Sinatra, Joe Dimaggio, John F. Kennedy o Arthur Miller fueron solo algunos de los hombres que
estuvieron a su lado. Ellos conocían todos sus secretos.
Ahora, en un destino inimaginado, coincidirán para compartir la historia de uno de los peronajes públicos
más apasionantes del siglo XX.

www.dipualba.es/teatrodelapaz

