Sábado, 1 de agosto. 11 noche. TEATRO CASAS IBÁÑEZ

Teatro de humor. ESTA NOCHE TE HACEMOS EL HUMOR
La compañía de teatro Stulta Opera Teatro, de Ayora, nos presenta Esta noche te
hacemos… el Humor, un montaje teatral en clave de humor con versiones y variaciones
sobre obras de Les Luthiers. Diferentes piezas teatrales, basadas en guiones de los músicos
y humoristas argentinos Les Luthiers, algunas acompañadas de música en directo,
componen este divertido espectáculo que combina el trabajo de actor con la interpretación
musical… Y todo impregnado de un humor sutil, inteligente, con toques de ironía y absurdo…
Hora y media de diversión asegurada.
Entradas a la venta en Centro Social a partir del 23 de julio: 6 €.
(Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural)

Viernes, 14 de agosto. 11 noche. PLAZA DE TOROS

Circo y humor con ELEGANTS y su “CABARET ELEGANCE”
Cuatro artistas de circo, con una larga trayectoria profesional, genuinos, intrépidos,
elásticos, elegantes, guapos y simpáticos (adjetivos que ellos mismos se han puesto),
llevan a escena el lujo, el glamour y el buen humor de su Cabaret Elegance. Un
fabuloso espectáculo, original, con una cuidada puesta en escena y una sucesión de
números de gran nivel, combinando diferentes técnicas de circo y la comicidad como
lenguaje conductor, que culminará con un fantástico número de trapecio triple.
Premio del Público en el Festival de Teatro BUITENGEWOON 2012 (Holanda).
Premio del Jurado al Mejor Espectáculo en el Festival “Mueca” 2013 (Puerto de la Cruz, Tenerife)
Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto: 6 €.
(Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural)

Miércoles, 19 de agosto. 11 noche. PISTA DE LA CAÑADA

Concierto con MAR DEL NORTE (Rock celta medieval)
Mar del Norte ha sido siempre un grupo defensor activo de varias
causas sociales y divertidas historias. Hasta la fecha es el grupo
estandarte de Rock Celta manchego. Su estilo musical ha sido
definido como rock celta de fusión, siendo comparado con el de
Gwendal, Jethro Tull y Sinéad O´connor. Su música se califica
como “meditativa”, “romántica” y “fiel reflejo de sus emociones”.
Un espectáculo para todos los públicos, con entrada gratuita.
Viernes, 21 de agosto. 12:30 noche. PISTA DE LA CAÑADA
PRESENTACIÓN QUINTAS y Espectáculo CLUB ETERNO
Club eterno, un recorrido por la historia de la música española de los años 50 a los 80.
Tres décadas musicales en las que se forjaron los cimientos de la música actual.
Un concierto que recorre la copla pasando por la canción melódica italiana, Los Panchos,
el Dúo Dinámico o Mocedades, y temas estelares como Mami Blue de Los Pop Tops o
Help de Toni Ronald…, sin olvidar grandes éxitos de Eurovisión o voces como Raphael,
Camilo Sesto o Nino Bravo.
Un emotivo viaje a unas de las épocas más brillantes de la música española
Entrada gratuita
Información y venta de abonos Verano Cultural y Fiestas en el Centro Social a partir del 20
de julio. Entre otros espectáculos: Esta noche te hacemos el humor, Cabaret Elegance, Santi
Rodríguez, Lari Poppins…

