Programación Diciembre

DÍA 1 a las 18:00h

VI GALA ANUAL POR LA DISCAPACIDAD

DE FLAMENCAS MANERAS

Presentación de la Gala a cargo de Charo Romero
18:10 Presentación y entrega de los galardones de socio/a de honor
Antes del comienzo de la actuación de flamencas maneras, se realizará el acto de entrega de placa de
socios/as de honor, que este año ha recaído en la Tribuna de Albacete, grupo de teatro de la once "La
Ruina" y a D. Juan Ramón Amores. y se presentará la escuela de arte "Diversidad" que hará una breve
actuación de danza.
18:20 Bienvenida por parte del presidente de AIDISCAM CLM
18:30 Presentación del grupo musical
18:35 Comienzo de la actuación del grupo "Fusión Flamenco"
20:15 Cierre de la gala

Programación Diciembre

DÍA 2 a las 19:30h

TEATRO

...

“LOVE BOAT”
Entradas: 5 €

De la Compañía Teatral ASPRONA
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Las sirenas existen o en esta historia al menos. Y las reconocemos por su belleza, por sus gestos amables y sus
buenas intenciones. También existen los problemas que acusa la sociedad en la actualidad, como son la
degradación de los ecosistemas y la contaminación.
Este año hemos apostado por una obra que mezcla la fantasía y la realidad de éstos problemas actuales. Se trata
de una historia que ocurre en el fondo del mar y el un crucero que surca sus aguas. De ahí surgirá la magia, la
inocencia, la desesperación, sueños por cumplir, problemas, conflictos, dicersión, todo ello a través de personajes
a los que nuestros actores y actrices jugarán a darles voz y cuerpo. A medio camino entre el drama y la comedia,
os invitamos a disfrutar de esta historia, que este año hemos trabajado para ustedes con toda nuestra ilusión desde
el taller de teatro de ASPRONA, para cumplir con la trayectoria de este grupo de actores y actrices que ya
acumula un largo recorrido
Cabezuelo, Cristina....PRESENTADORA
Calonge, Tomás.....................OFICIAL II
Cifuentes, Juan Carlos...TONY BENNET
Felipe, Manolo..........................CAPITÁN
García, María.......REINA DE LA NOCHE
Gómez, Marina.............MAR/VICTORIA
Gómez, Jose Luis.................GAMBATEO
Iniesta, Fernando....CADETE LANDETE
López, Llanos............LADYCHEF/ENMA
López, María........REINA DE LA NOCHE
Lorenzo, Carlos....................PEZ GLOBO
Lozano, Cristina.....ESTRELLA DE MAR
Martínez, Paula........PRENSENTADORA
Molina, Mª Carmen........TELLINA/MEL
Naharro, Lourdes.JEFA DE SEGURIDAD

Pérez Mayora……………………. FONSI
Ponce, Ana Rosa………………….ARIEL
Priego, David…………ANÉMONO/TECLISTA
Quintanilla, Ana……….CAROLINA
Roldán, Angel………...OFICIAL/TRITÓN
Sánchez, Carlos……….POSEIDÓN/MAQUINISTA
Serna, Luís…………….ESTURIÓN
Tárraga Javier………… LA RAYA
Téba, José miguel……...CLÓCHINO/ MÉDICO
Torres David…………...MEDUSO
Vieira Lucía……………RADNE/BAILARINA
DIRECCIÓN: Antonio Gálvez Gallego

Navarro de la Torre, Montse...NEREIDA
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DIA 3

“QUIJOTE R2D2 Y EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA”

CAMPAÑA CONCERTADA PARA IES.
Asociación Cultural Tempestades

Duración: 1h 30m

SINOPSIS:
Frazer se encuentra solo, ensayando el “Quijote”. Su deseo es poder representar ante los jóvenes y tiene
un mayordomo que es el R2D2. R2D2 sale de la gran pantalla y toma las riendas en esta singular versión
del clásico de Cervantes y se convierte, a lo largo de la obra, en el Sancho Panza del Caballero de la Triste
Figura. Nuestro protagonista origina así un pulso entre la inteligencia humana y artificial en un duelo
interpretativo sobre las tablas lleno de humor, magia y locura. De esta forma, se originarán momentos
muy singulares para deleite de todos sin dejar de lado el mensaje profundo Cervantino. Frazer logra
transmitir, porque, esta verdad que esconde EL QUIJOTE, hace que perdure en el tiempo y que sea el
libro más vendido en el mundo. Este robot junto con Frazer revisará la historia que cambió el rumbo de la
literatura, la de EL QUIJOTE El prototipo que se presenta en España es único puesto que es original de la
saga, firmado por George Lucas, que tiene un cerebro computarizado avanzado. Su cuerpo, totalmente
motorizado, ha transformado imagen en un robot real. R2D2 y Ricardo Frazer llevan 10 años surcando los
escenarios con esta obra. Durante todo este tiempo, muchos jóvenes han disfrutado con esta singular
entrega teatral y han disfrutado de uno de los libros más vendidos en el mundo, desde un ángulo
totalmente diferente.

Programación Diciembre
DÍA 10 a las 10:00 h y 12:00 h

TEATRO EN INGLÉS SECUNDARIA

CAMPAÑA concertada con Centros
Educativos

“ROMEO Y JULIETA”
CÍA. BEDFORD YOUNG TEATRE

Duración aprox. 1h 20’
+ coloquio
Entrada: 3 €

ORGANIZA:
Cultural Albacete

Bedford Young Theatre, pone en escena Romeo and Juliet, la historia de un primer amor en medio de
la disputa de dos bandas juveniles de la misma ciudad.
Esta compañía inglesa nos propone una adaptación de la obra de Shakespeare que mezcla el cine y el teatro
sobre un mismo escenario.
El público se transporta a la época medieval con un relato que narra emociones universales y atemporales que
traspasan el tiempo y el espacio. Amor adolescente, dolor y pasión a través de una intriga que durante toda la
trama mantiene la tensión de la historia hasta el final, de la mano de William Shakespeare, uno de los autores
más emblemáticos del teatro clásico mundial, que nos expresa en esta obra toda su

Programación Diciembre
DÍA 11 y 12 a las 10:00h y 12:00h

TEATRO EN INGLÉS PRIMARIA

CAMPAÑA ESCOLAR

“ THE GOLDEN COMPASS”
CÍA. EN LA LUNA TEATRO

Duración aprox. 1h 10’
Entrada: 3 €
ORGANIZA:
Cultural Albacete

Amy quiere ser una pirata pero todo el mundo le dice que una mujer, no puede ser pirata. Pero ella sabe
que hay un viejo tesoro escondido en algún lugar, el tesoro de Willy Rex. Si ella encuentra la brújula
dorada podrá usarla para encontrar el tesoro y ella conseguirá lo que más desea: su propio barco pirata. En
esta aventura no estará sola, tendrá la ayuda de Jack, su mejor amigo, y otros compañeros que la ayudarán
a conseguir su propósito. Una obra llena de aventuras, humor, canciones y ¡llena de inglés!
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DÍA 13 19:00 h

DANZA NAVIDAD

“BAILANDO LA NAVIDAD”
CÍA JÁNDALO
Duración: 1h 15m
Entradas: 5 €

LA ESCUELA Y COMPAÑÍA DE DANZA JÁNDALO
La Compañía de danza “JANDALO” y a petición de FAMA COCEMFE, prepara un espectáculo
especial para las próximas fiesta navideñas titulado “BAILANDO A LA NAVIDAD”, en él damos
movimiento y colorido a los villancicos más antiguos y populares conocidos por pequeños y mayores
en unas coreografías montadas especialmente para ello, participando en este espectáculo todas las
alumnas de la escuela de danza Jándalo de 3 años en adelante.
PROGRAMA:
NANA DEL SIGLO XVII - NOCHE DE PAZ - MERRY CHRISTMAS - JINGLE BELLS - ARRE
BORRIQUITO - DURMETE NIÑO - LOS PECES EN EL RIO - GLORIA AL RECIEN NACIDO LA ESTRELLA DE ORIENTE - LOS REYES MAGOS - FIESTA EN JERUSALEN - LAS CASAS
DE NACIMIENTO - VOY A REZARLE A LA VIRGEN - PASTORES DEL MUNDO. - LA VIRGEN
MARIA - EL NIÑO DIOS - NAVIDAD POR TANGUILLOS - DIN DON DAN ES NAVIDAD RODOLFO EL RENO - ES ESPIRITU DE LA NAVIDAD - FIESTA FINAL.
Dirección y coreografia : Mati Martínez Fuentes
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DÍA 14 a las 18:30 h

FESTIVAL DE VILLANCICOS

IGLESIAS EVANGÉLICAS
Duración: 2 h aprox.
Entrada: 1 €

PROGRAMA DE LA ACTUACIÓN DEL CORO DE NIÑOS, JÓVENES Y
ADOLESCENTES DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS DE ALBACETE
Dará comienzo la actuación de navidad del coro de niños, adolescentes y jóvenes de las iglesias
evangélicas de Albacete y tendrá la siguiente programación: Musical con la vida de la reina Ester.
La obra cuenta la historia de una muchacha que siendo arrancada de su hogar y de su familia fue a vivir a
otro país con su primo. Lo que en principio parecía una desgracia, gracias a su fe en Dios y al
conocimiento de que Dios lleva el control de toda nuestra vida, acabó siendo la reina de toda Persia y
salvando a su pueblo, el pueblo judío, del exterminio a manos de Amán.
Una historia de superación y de confianza en Dios.
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DÍA 15 a las 12:00 h

FESTIVAL DE VILLANCICOS

ENCELLA
Duración: 2 h
Entrada: 5 €

ORDEN DEL ACTO:
Presentacion del acto
Presentación del jurado
Actuación de las familias participantes.
Presentación y actuación del Coro ENCELLA , dirigido por la profesora de canto del Club Raquel
Palencia.
Video memoria Encella Curso 2018/19 realizado por M.ª Isabel Martínez Jiménez
Agradecimientos
Entrega de premios del XXXI Concurso de Villancicos
Actuación de Villancico Ganador

Programación Diciembre
DÍA 19 a las 18:00 h

FESTIVAL DE NAVIDAD

COLEGIO C.E.D.E.S
Alumnos de 1 a 5 años interpretan canciones
musicales navideñas
Duración: 1 h 30m
Entradas: no

GUION FESTIVAL CEDES BILINGÜE 2019
PRESENTACION INICIAL
El festival girará a la temática "TOMAMOS LAS UVAS EN LA PUERTA DEL SOL". La clase de un año
y dos años, realizarán una obra de teatro, la cual terminará con un villancico.
A continuación, la clase de tres años A que irá enlazada con la misma temática, realizará otro villancico....
y así todas las clases.
TRES AÑOS B
CUATRO AÑOS A
CUATRO AÑOS B
CINCO AÑOS, que finalizará con su villancico y las campanadas de fin de año.

Programación Diciembre
DÍA 20 a las 9:15 h

FESTIVAL DE NAVIDAD

Programación Diciembre

DÍA 26, 27, 28 , 29 y 30 a las 19:00 h y 29 función matinal a las 12:00h

MUSICAL
“CUENTO DE NAVIDAD”
ASOCIACIÓN CULTURAL SPIRALE
Entradas: 10 € a partir del día 1 de Diciembre en:
www.entradium.com y taquilla del Teatro de la Paz
Duración: 2h 15m
Finalidad de la recaudación: Cáritas ( Economato social),
Insstitución benéfica Sagrado Corazón

Sinopsis:
Basado en el clásico de la literatura de Charles Dickens del mismo nombre, “ Cuento de Navidad” nos
acerca al Londres victoriano del siglo XIX donde la revolución industrial explota a los obreros y a los
niños más desfavorecidos.
Los aspectos más negativos de esta revolución se ven reflejados en nuestro protagonista Scooge. “ Un
hombre egoista, que nunca hizo nada bueno por nadie ni disfrutó de amigos y familia en éste mundo.
Ayudado por el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley es visitado por los espíritus de las navidades
pasadas, presentes y futura, que intentatán darle una oportunidad para salvar su alma.
Esta adaptación musical,cargada de coreografías, sentimientos, un cuidado vestuario y unos decorados
que nos llevan a distintas partes de Londres, en cuestión de segundo, no sólo pretende entretener, sino
también inundar el corazón del verdadero sentido de la Navidad

Servicio de Educación y Cultura

