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Viernes 19
de Octubre
19:30 h.

MÚSICA
“VÉRTIGO”
LOS MANCHELOS
Auditorio Municipal
Entrada libre
INAUGURACIÓN DEL CURSO
2018/2019 del los Clubes de Lectura y
Universidad Popular
Ángel Luis y David se conocen en
1998 en la prueba de acceso al Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid. Ya por entonces
despuntaban por ser alumnos aventajados. Es entonces cuando coinciden en la mayoría de formaciones
de Castilla la Mancha y Madrid. Ahí
empiezan a compartir gustos y
curiosidades, forjando ya una idea
que más adelante se materializaría.

La fusión de instrumentos clásicos
con música rock, pop y más estilos
es una mezcla perfecta que sumerge al espectador en un cúmulo de
sensaciones irrepetibles.

Manchelos es una apuesta por la
música innovadora, una idea original
y un proyecto sin precedentes.

¡Vamos a disfrutar con esta buena
música-fusión, instrumentos clásicos
con rock! Distintos y sorprendentes.

La variedad que ofrecen los instrumentos eléctricos así como las
colaboraciones adjuntas del espectáculo son la mejor manera de
disfrutar de la música.

Miércoles 31
de Octubre
21:30 h.
T E AT R O
“LA CALDERONA”
Co-Producción: Festival Internacional de Teatro Clásico
y Concello de Mos
Director: David Ottone (Yllana)
Entrada: 5€
La hija bastarda de la que nadie habla. ¿Quién fue
María Inés de Calderón, más conocida como La
Calderona?
Para algunos, una de las actrices más importantes
del star system español del siglo XVII, para otros, la
más controvertida amante de Felipe IV, madre del
que luego sería reconocido bastardo y principal de
España, Juan José de Austria. Hay incluso quienes
dicen que la sierra de la Calderona, en Valencia, le
debe su nombre, y que acabó sus días convertida
en cabecilla de un grupo de bandoleros.

¿Cómo llegó una niña abandonada en un portal a
ser nada más y nada menos que la favorita del rey,
en una España en la que ser mujer y bastarda era lo
mismo que no ser nada?
La historia de La Calderona es una historia sobre el
poder, la ambición, el amor y la supervivencia
contada en clave de comedia oscura y a golpe de
hip hop, con un DJ en escena y viajando constantemente, en un juego de espejos tan barroco como
original, del siglo XVII al XXI y del XXI al XVII. ¿Te lo
vas a perder?

MUSICAL
INFANTIL

Sábado 10
de Noviembre
18:00 h.

“LA NIÑERA
FANTÁSTICA”
Compañía PTClam
Directora: Almudena García
Entrada: Adultos 5€ y menores de 12 años 3€
“Viento del este y niebla gris, anuncian que viene lo que ha de
venir. No me imagino qué irá a suceder, más lo que ahora pase ya
pasó otra vez”.
Una institutriz estrafalaria. Un tierno deshollinador simpático y
bailarín. Una familia muy especial… Dos niños que viven hermosas aventuras junto a una mágica niñera en las que aprenderán
que el dinero no sirve para comprar la felicidad. La alegría de la
vida la da la generosidad, el amor y la amistad.
Una hermosa historia llena de magia, humor y música en una
espectacular puesta en escena, con escenografías transformables, proyecciones, efectos especiales y canciones originales,
interpretada por experimentados actores que dan vida a
innumerables personajes. UN AUTÉNTICO HOMENAJE A MARY
POPPINS.

Miércoles 14
de Noviembre
20:00 h.
P R E S E N TA C I Ó N
LIBRO
“LAS CALICATAS POR LA SANTA LIBRADA”
de GASTÓN SEGURA VALERO,
a cargo de JOAQUÍN LLORENS SANTA.
En abierto
Museo de la Acuarela Rafael Requena
Gastón Segura (Villena, 1961),
se trasladó a Caudete a los siete años, y
entre ambos pueblos pasó su vida hasta
que, a su debido tiempo, marchó a
Valencia para licenciarse en Filosofía. En
1990, se instala en Madrid, y tras probar
suerte en diversos oficios, en 1996
decide dejarlo todo para dedicarse a la
escritura. En 1999, resultó finalista absoluto del XXIII Premio Azorín con su
primera novela, todavía inédita, “Las

calicatas por la Santa Librada”. Ha publicado las crónicas africanas “A la sombra
de Franco” (2004) e “Ifni: la guerra que
silenció Franco” (2006), también la crónica local, “El coro de la danza” (2006), el
ensayo “Gaudí o el clamor de la piedra”
(2011), que resultaría seleccionado como
lectura recomendada en los cursos de
doctorado de Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid y la novela “Stopper” (2008), que

también sería distinguida como “lectura
imprescindible” por el Dpto. Lenguas
Modernas de la Universidad Estatal de
California.
La editorial Drácena le ha publicado “Los
cuadernos de un amante ocioso” (2012),
“Las cuentas pendientes” (2015) y “Un
crimen de estado” (2017).

Sábado 17
de Noviembre
19:00 h.
CONCIERTO DE
S A N TA C E C I L I A
Sociedad Unión Musical
Santa Cecilia de Caudete
Donativo: 1€
Socios: entrada con invitación

El pasado verano ha sido muy intenso… La Banda Unión
Musical Santa Cecilia de Caudete participó en la V edición del
Certamen Regional de Bandas de Música “Villa de Mota del
Cuervo”, obteniendo, además del premio al Mejor Director
(nuestro director, Antonio Lajara Ángel) y el premio al Mejor
Pasodoble, el premio a la Mejor Interpretación de la Obra
Obligada.
Este último galardón nos llevó a cerrar la 107 Edición del
Festival Nacional de Bandas de Música “Feria de Albacete”.
Cabe decir que este concierto fue un absoluto éxito de
crítica y público.

Así que ahora, en nuestra fiesta grande, el Concierto
Extraordinario de Santa Cecilia, compartiremos con todos
vosotros las dos obras interpretadas en el mencionado
Certamen: “EXPEDITION”, del compositor Óscar Navarro; y
“VALHALLA”, Variaciones para banda de Francisco Zacarés), y
una obra para solista.
Tendremos el privilegio de escuchar a nuestra compañera Mª
Isabel Díaz López en “El Bosque Mágico”, concierto para
oboe y banda de Ferrer Ferrán.
Gracias, como siempre, por llenar el Auditorio.

HUMOR

Viernes 23
de Noviembre
21:30 h.

8 APELLIDOS
MANCHEGOS
Entrada: 5€

Ocho Apellidos Manchegos es un show en el que podrás ver el humor 100% manchego en todo
su esplendor.
Cuatro grandes cómicos manchegos se unen para contar historias desde puntos de vista
completamente diferentes ¡con su humor tan característico que no te dejará parar de reír!
¡Ven a disfrutar como nunca con Darío Marés, Juanjo Albiñana, Roberto Gontán y Fran Pati!

T E AT R O
INFANTIL
LA GRANJA
Compañía Teloncillo Teatro
Director: Ángel Sánchez
y Ana I. Gallego
Entrada: 3€
Edad recomendada de 6 meses a 5 años
Duración 35 minutos

Viernes 7
de Diciembre
17:30 h.

Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita
cuatro legañas y se lava como un gato. Con ella
pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos
los animales, daremos el biberón a cuatro cerditos,
curaremos a la vecina de Doña Loba gracias a los cinco
lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y con
la vieja oveja Miranda, bailaremos un rock and roll.
¡Kikiriki!
Premio FETEN 2017
al Mejor Espectáculo Primera Infancia

Sábado 15
de Diciembre
18:00 h.
FESTIVAL
DE ASPRONA
Entrada: 4€
a beneficio de ASPRONA
Durante la primera parte los chicos representarán una adaptación
de la obra ¡Papá no te escapes del asilo! de Antonio Moneo.
Antonio Moneo cuenta en esta historia, en clave de humor, la
rebelión de los mayores por salir de la marginación a la que les
condenan algunos. El espectador pasará de la más pura carcajada,
hasta la más profunda reflexión.
En la segunda parte una adaptación del programa de televisión
Mira Quien Baila. Los chicos y chicas del centro junto con los
voluntarios nos realizarán una demostración de los bailes que han
estado preparando durante todo el año con su profesora de baile
Lola Huesca.

Viernes 21
de Diciembre
19:00 h.
FESTIVAL
DE NAVIDAD
Entrada libre
Alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Caudete.
Con motivo de la llegada de la Navidad, la Escuela
Municipal de Música y Danza, organiza un año más, su
Festival de Navidad. Un festival lleno de música y alegría
que contará con la participación de las agrupaciones
corales e instrumentales de la escuela.
Durante el mismo tendrá lugar la entrega de premios
del Concurso de Tarjetas de Navidad que cada año
organiza la Biblioteca Pública Ana M. Matute.

Domingo 23
de Diciembre
18:00 h.

CIRCO
THE BLACK BLUES BROTHERS
Compañía Brothers Projections
Entrada: adultos 7€
y menores de 12 años 4€
Un grupo de acróbatas kenyatas, bajo el amparo estético y
musical de los míticos Blues Brothers, siguen los caprichos de
una radio vintage que emite rhythm & blues.
A caballo entre el circo popular y la comedia musical, el
espectáculo es un continuo de acrobacias y equilibrios
increíbles, gags hilarantes y retos de baile que incitan a la
participación del público.
Entre el limbo y pirámides humanas esta banda de acróbatas,
lanzadores de banderas y bailarines con fuego, presenta un
espectáculo adecuado para una audiencia universal, donde se
habla de música y virtuosismo acrobático.
Finalistas del programa “Tú sí que vales”.

Jueves 27 y Viernes
de Diciembre
19:00 h.

28

LOS PASTORES
DE BELÉN
Donativo: 5€
a beneficio del AMPA de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Caudete.
Zarzuela navideña de Josep Bernat Baldoví. Se trata
de una comedia lírica en tres actos original de 1856
que cuenta el nacimiento de Jesús entre pastores,
ángeles y demonios.
La verdadera historia comenzó hace 155 años, un 25
de diciembre en el teatro Princesa de Valencia con
la representación de Los Pastores de Belén. En los
últimos 120 años, Caudete ha sido el pueblo donde
más ha calado este melodrama lírico-religioso y,
con toda seguridad, en el que más veces se ha
representado.

Fotos: Arturhito Fotografía

El 15 de diciembre de 1930, Juan Ángel Amorós
compone la música que se conoce actualmente.

la Escuela Municipal de Música y Danza, con la colaboración de
alumnos, profesores y profesores de la Escuela.
Colabora la Banda Juvenil de la Unión Musical Sta. Cecilia y M.I.
Ayuntamiento.

Representación organizada por el Ampa de la
Escuela Municipal de Música y Danza a beneficio de

DIRECCIÓN MUSICAL: Juan Salvador Bañón Martínez
DIRECCIÓN: Eva Mª Tecles Ostolaza

Sábado 12
de Enero
19:00 h.
MAGIA
“LA MAGIA ES ASÍ”
CON EL MAGO PALMER
Entrada: 3€
La magia es un puente que te
permite ir del mundo visible hacia
el invisible, y aprender lecciones de
ambos mundos.
Transportamos al público a un
mundo que versa entre lo real y lo
fantástico, donde la realidad y la
ilusión se mezclan ante sus ojos y
donde todos juntos encontramos
la sorpresa y lo inesperado.

EXPOSICIONES
XV CERTAMEN NACIONAL DE ACUARELA
Del 18 de Noviembre al 15 de Diciembre
EXPOSICIÓN PEREZGIL. Centenario 1918-2018
Del 22 de Diciembre al 26 de Enero

CINE
Próxima cartelera

M.I . AYUN TAMI EN TO
DE CAUDETE

