AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ

PROGRAMACIÓN CULTURAL PRIMAVERA 2013
TEATRO CASAS IBÁÑEZ
Domingo 10 de marzo – 19:30 horas.
TEATRO DE HUMOR (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: PLANETA IMPRO
Espectáculo: “IMPRO SHOW”.
¡¡7 TEMPORADAS DE ÉXITO EN BARCELONA!! ¡Un espectáculo diferente y único en cada función!
Simplemente improvisación… sencillamente genial!
“Actores que no sólo consiguen hacer reír al público con sus improvisadas historias,
sino que se han visto monumentales ataques de risa...” (GUIA DEL OCIO)C
Entradas a la venta a partir del 4 de marzo en Centro Social. Entrada anticipada: 5 euros (taquilla: 6 euros)

Domingo 24 de marzo – 19:30 horas.
TEATRO DE HUMOR (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: GABINO DIEGO
Espectáculo: “UNA NOCHE CON GABINO

(diez años después)”
Gabino Diego es uno de los más conocidos actores de la nueva generación
de la escena española. Desde su aparición en películas míticas como El viaje
a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, o Las bicicletas son para el
verano, de Jaime Chávarri, su presencia en la pantalla es tan habitual como
brillante. Sin embargo, sus dotes artísticas siempre las ha querido refrendar
en los escenarios. Y si hace diez años inició el largo periplo de su personal
monólogo Una noche con Gabino, ahora actualiza aquellos textos con este
nuevo y divertido espectáculo, lleno de temas y fábulas contemporáneos.
Un show hecho para agradar y divertir, que llega a todo tipo de público
entre risas, música, canciones, sueños y realidades.
“Una comedia soberbia” (EL MUNDO)
Entradas a la venta a partir del 12 de marzo en Centro Social. Entrada anticipada: 12 euros (taquilla: 15 euros)

Jueves 28 de marzo – 17:00 horas.
TEATRO FAMILIAR (Recomendado a partir de 5 años)
Compañía: PTV CLOWNS
Espectáculo: “POR FIN”
La payasa Hula y el payaso Piojo vuelven a la escuela de la Seño para
contarnos a todos el fabuloso viaje que, tras haberlo anunciado en numerosas
ocasiones, POR FIN han hecho: dar la vuelta al mundo.
Entradas a la venta a partir del 25 de marzo en Centro Social. Entrada anticipada: 4 euros (taquilla: 5 euros)

¡¡Abónate a todas las actuaciones por tan sólo 38 €UROS!! Infórmate en Centro social (Tel. 967 460903 / up@casasibanez.com)
Sigue nuestra programación también en www.casasibanez.es/

Domingo 7 de abril – 19:30 horas.
HUMOR-MÚSICA-TEATRO (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: RON LALÁ
Espectáculo: “SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA (folía)”
Una compañía de cómicos de la legua desembarca en el escenario para ofrecer
su Folía, una fiesta de nuevos entremeses, piezas cómicas breves, originales,
que juegan con la tradición clásica para arrojar una mirada crítica y mordaz sobre
nuestro presente. Los textos y la música original se entrelazan con fragmentos,
referencias, personajes y versos de la tradición del teatro clásico español y
universal. Folía es un homenaje, un juego, un desafío... y un cóctel de
carcajadas para todo tipo de espectadores.

3 Nominaciones Premios Max (Mejor empresa o producción privada
de artes escénicas, Mejor espectáculo de Teatro Musical y Mejor composición musical
Yayo Cáceres para Espectáculo Escénico)

Candidatos al VII Premio “Valle-Inclán”
Segundo Mejor Espectáculo del año 2012 (Javier Villán, EL MUNDO)
Segundo Mejor Musical del año (Javier Vallejo, El País)
El Mejor Espectáculo (RTVE)
Espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros
Entradas a la venta a partir del 1 de abril en Centro Social. Entrada anticipada: 8 euros (taquilla: 10 euros)

Domingo 21 de abril – 19:30 horas.
TEATRO DE HUMOR para todos los públicos
Compañía: YLLANA
Espectáculo: “FAR WEST”
Un pacífico y sencillo granjero recibe, en una polvorienta estación de tren en
el lejano oeste, a su prometida. Pero antes de que puedan darse el primer
beso, es secuestrada por dos malísimos forajidos en busca y captura…
¡Un espectáculo para reír a carcajadas y disfrutar con toda la familia!
Simplemente… ¡¡Pura diversión!!
Entradas a la venta a partir del 12 de abril en Centro Social. Entrada anticipada: 6 euros (taquilla: 8 euros)

Sábado 27 de abril – 18:00 horas. (Fiestas de la Virgen de la Cabeza)
TEATRO-DANZA para público familiar.
Compañía: IKA PRODUCCIONES
Espectáculo: “LURAE. UN CUENTO SOBRE LA

NATURALEZA”
Agua, Fuego, Tierra y Aire. Cuatro elementos capaces de crear vida...y
también de destruirla. Lurae nos traslada al origen de los tiempos, cuando
estos cuatro elementos vivían en armonía y juntos consiguieron crear
nuestro tesoro más preciado: el mundo.
Lurae es un espectáculo infantil y familiar lleno de magia. Una historia
que atrae a grandes y pequeños por su atractiva propuesta escénica.
Entradas a la venta a partir del 22 de abril en Centro Social. Entrada anticipada: 4 euros (taquilla: 6 euros)

¡¡Abónate a todas las actuaciones por tan sólo 38 €UROS!! Infórmate en Centro social (Tel. 967 460903 / up@casasibanez.com)
Sigue nuestra programación también en www.casasibanez.es/

Sábado 27 de abril – 20:00 horas.
(Fiestas de la Virgen de la Cabeza)
TEATRO DE CALLE para todos los públicos
Compañía: NACHO VILAR PRODUCCIONES Y GAUPASA
Espectáculo: “TYPICAL”
Typical es la nueva producción de calle de Nacho Vilar Producciones y Gaupasa
(Habitus Mundi…), dirigida por Antón Valén e interpretada por Rocío Bernal, Sergio
Alarcón, Antonio Albuieer, Nico Andreo y Jacobo Espinosa.
Typical nos llevará a la década de los 70, donde el turismo empezaba a hacer furor en un país
que estaba despertando...
Recorrido aproximado: Plaza de la Constitución, calle Mayor, Tercia…

Miércoles 1 de mayo – 12:30 horas. (Concierto en Honor a la Virgen de la Cabeza)
CONCIERTO

UNIÓN MUSICAL IBAÑESA
Programa:
Bandas sonoras de las películas de Charles Chaplin,
“Nostradamus” (variación sinfónica),
“Mi madre” (pasodoble de Roque Baños),
“El barberillo de Lavapiés” (selección de la zarzuela
de Barbieri)…
Miércoles 1 de mayo – 20:00 horas.
CONCIERTO (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: TOOSOUL
Espectáculo: “LISTEN TO MY SOUL”
Con su último disco "Listen to my soul", TooSoul se ha consolidado
como una de las mejores bandas de Soul a nivel nacional. El disco
surge desde el espíritu del Soul, y lo pone a su disposición con una
banda contundente, madura, sólida a la vez que alegre y palpitante…
Diez personas sobre el escenario ofreciendo diversión, música y
espectáculo total... ¡No te lo pierdas!
Entradas a la venta a partir del 22 de abril en Centro Social. Entrada anticipada: 6 euros (taquilla: 8 euros)

Sábado 11 de mayo – 20:00 horas.
COMEDIA MUSICAL
Compañía: ASOCIACIÓN CULTURAL “SPIRALE”
Espectáculo: “SOR RISAS”

A beneficio de Cruz Roja y Cáritas de Casas Ibáñez
Un trágico suceso perturba la paz del convento de las Hermanas Insulinas. La fatídica
muerte por intoxicación alimenticia de 52 hermanas, tras un fallido experimento culinario
de Sor Julia (Dios nos pille confesados) obliga a la madre superiora a buscar distintas
formas de conseguir el dinero necesario para los 52 funerales. La madre superiora Mª
Cordelia, Sor Humberta, la jefa de novicias, Sor Roberta, la conductora del autobús, la
joven novicia Sor Leo y Sor Amnesia, se embarcan en la aventura de preparar
un espectáculo donde cada una muestre el arte que lleva en su interior, con el único
deseo de arrancar unas Sonrisas al espectador (aparte del donativo para su justa causa).
Entradas a la venta a partir del 2 de mayo en Centro Social. Entrada anticipada: 6 euros (taquilla: 8 euros)

Domingo 19 de mayo – 17:30 horas.
TÍTERES para público familiar (Recomendado a partir de 4 años)
Compañía: LA TIRITA DE TEATRO
Espectáculo: “TE LO CUENTO”
En "Te lo cuento" se presentan versiones frescas, divertidas y cotidianas de tres
cuentos clásicos adaptados por La Tirita de Teatro: LOS TRES CERDITOS, HANSEL Y
GRETEL y EL FLAUTISTA DE HAMELIN.
Un espectáculo para ver en familia, para que los padres disfruten con sus hijos/as de
unos títeres artesanales y de una forma diferente de contar los cuentos…
La Tirita de Teatro nos propone unos títeres sin edad, para que los adultos vean teatro
de títeres sin prejuicios, divirtiéndose junto a sus hijos y haciendo que todos pasen un
rato agradable, sin "infantilismos", con una propuesta seriamente divertida…
Premio a la mejor propuesta interpretativa en la 12ª Fira de Teatre de Titelles de Lleida
Entradas a la venta a partir del 13 de mayo en Centro Social. Entrada anticipada: 4 euros (taquilla: 5 euros)

Domingo 9 de junio – 20:00 horas.
FLAMENCO (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: RAÚL MICÓ
Espectáculo: “FLAMENCO EN LA PIEL”
Raúl Micó presenta un álbum en el que inyecta jondura flamenca en
canciones míticas del pop español
Flamenco en la piel es una apuesta artística audaz y valiente de la que sale
airoso con todas las de la ley, cantando con sentimiento jondo y alcance
popular temas como “No me imagino” (de Los Secretos), “Malos tiempos para la
lírica” (Golpes Bajos), “La chispa adecuada” (Héroes del Silencio), “Mi
confianza” (Luz), “Cómo hablar” (Amaral), “Al calor del amor en un bar”
(Gabinete Caligari), “Siempre me quedará” (Bebe), “Romance de Curro el
Palmo” (Joan Manuel Serrat) o “Debajo del puente” (Pedro Guerra).
Entradas a la venta a partir del 3 de junio en Centro Social. Entrada anticipada: 5 euros (taquilla: 6 euros)

Sábado 20 de julio – 22:30 horas. Lugar: PLAZA DE TOROS
HUMOR para todos los públicos
Compañía: MARCEL GROS (Mimo-clown)
Espectáculo: “LA GRAN A…VENTURA”
Marcel Gros, Payaso de oficio, nos propone una visita guiada a su universo
particular. Una disparatada autobiografía para celebrar el "30
UNIVERSARIO". Con un lenguaje propio acumulado con la experiencia que
le proporcionan 30 años en todo tipo de escenarios, pasen y vean las
actuaciones estelares de… Un gran papel plateado… un cubo de basura…
un viaje a bordo de una A mayúscula… La camisa de papa… mimo…
faquirismo…¿qué más quieren, la Luna?... ¡Pues también!.
Un espectáculo multi-comico / mini-media, indicado única y exclusivamente para todos.
Entradas a la venta a partir del 15 de julio en Centro Social. Entrada anticipada: 5 euros (taquilla: 6 euros)

¡¡Abónate a todas las actuaciones por tan sólo 38 €UROS!! Infórmate en Centro social (Tel. 967 460903 / up@casasibanez.com)
Sigue nuestra programación también en www.casasibanez.es/

Sábado 27 de julio – 22:45 horas. Lugar: PLAZA DE TOROS
TEATRO DE COMEDIA (Recomendado para público joven y adulto)
Compañía: LULO PRODUCCIONES
Espectáculo: “ESAS COSAS DEL QUERER”
Esas Cosas del querer es un espectáculo conformado por tres de los entremeses
más divertidos y famosos de los hermanos Álvarez Quintero, a los que todavía hoy se
les recuerda por su gran talento cómico. “Ganas de reñir, Sangre gorda y El Cuartito
de hora” son tres pequeñas joyas del teatro de naturaleza costumbrista.
Con sus chistes finos y de buen gusto, sin llegar nunca a la chabacanería, los
hermanos Álvarez Quintero estilizaron e idealizaron el género chico, donde abunda la
gracia y la sal y hay una genuina vis cómica. Son Maestros en el dialogo, que es
siempre vivaz y gracioso. Es por ello que por los años treinta su arte se aprovecharía
en el cine, creando varios guiones para las películas de la mítica Estrellita Castro.
Esta comedia está aderezada por canciones tan populares como “Las cosas del
querer,
Compuesta y sin novio, La bien pagá o Te lo juro yo”.
Entradas a la venta a partir del 22 de julio en Centro Social. Entrada anticipada: 5 euros (taquilla: 6 euros)

Y además…
Del 23 de mayo al 9 de junio.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
MIRADAS: “ALBACETE SIEMPRE”.
Premios del certamen de fotografía sobre Albacete y su provincia 2012
La exposición presenta panorámicas de algunos pueblos de nuestra provincia: Los parques de
Albacete reflejados en los charcos después de la lluvia; imágenes sobrecogedoras de la Pasión
de la Semana Santa de Hellín; el Cristo del Saúco; recreación de la batalla de Almansa…

Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Casas Ibáñez
Del 31 de agosto al 6 de septiembre.
VIAJE A HUELVA Y SUR DE PORTUGAL (ALGARVE).
Visitando Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Faro, Albufeira, Cabo de
San Vicente…
Inscripciones a partir del 1 de marzo en la Universidad Popular.

