
VIERNES 23 DE JULIO 2021

DOMINGO 25 DE JULIO 2021

21:30 H

21:30 H

21:30 H

Plaza Puerta de Toledo

“TEA TIME”
A cargo de: Cirkofonic

Pista Deportiva de la Poblachuela (Ciudad Real)

“HISTORIAS DE LA SELVA”
A cargo de: Arte Fusión Títeres

MARTES 27 DE JULIO 2021

Son las cinco de la tarde. John, el mayordomo 
está preparando el té con una precisión y 
elegancia absoluta. Para Vera, la señora de la 
c a s a ,  e s t e  m o m e n t o  e s  a l g o  d e  s u m a 
importancia, ya que le ayuda a recordar e 
imaginar una vida que tuvo, una vida llena de 
personas que ya solo existen intermitentemente 
en su imaginación. A través del teatro absurdo y 
del circo estos dos personajes viven en un reflejo de sus vidas, en un lugar atemporal 
e  impreciso en el que se relacionan desde el recuerdo de una vida olvidada. Los 
comienzos y finales se entrelazan mostrando que la existencia es cíclica. 

En la selva pasan muchas aventuras y sobre 
todo entre los pequeños. El elefante, la 
pequeña jirafa, los leoncitos colaboran 
mucho en la selva y hacen muchas tareas 
cuidando y protegiendo su entorno, pero 
entre todo este mundo tan solidario, meten 
sus picos los buitres que a veces con su forma 
de actuar crean enemistades del cual  los 

pequeños no se enteran que han sido ellos. 
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Espectáculo de MAGIA y mentalismo de una hora y 
quince minutos de duración, dirigido un público con 
edades de 3 a 99 años de edad. Es un espectáculo para 
TODAS LAS EDADES, con bastante participación del 
público.

Ilusionista con 50 años de experiencia y más de 1.000 
actuaciones. 

Nacido en Almedina ( Ciudad Real).

Mi gran maestro ha sido Juan Tamariz.

Plaza de la Iglesia de la Inmaculada Valverde (Ciudad Real)

“MAGO VENCHI”
A cargo de: Venancio Rubio

ACIR ÓU ND

75
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una niña y un niño…
A veces decir no es complicado
y dejar de comer más,
que se lo digan a Ned,
que se lo digan a…

Dos dragones, un caballero,

Plaza Escultor García Donaire (Barrio del Pilar)

“CUENTOS A TRAZOS”
A cargo de: Paula Carbonell

MIERCOLES 4 DE AGOSTO 2021

Soy Paula Carbonell cuento cuentos; los escucho, los escribo, los leo, los analizo, los cambio, 
los reinvento, los cuento: como me los contaron, como los recuerdo, como los invento, como 
me los piden, como me los dieron.
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Historias del otro lado del mar es 
u n a  p r o p u e s t a  e s c é n i c a 
multilenguaje que combina la 
narración oral, la danza, la música 
y la expresión plástica, tomando 
como punto de partida cinco 
hermosos relatos de autores 
latinoamericanos y que cobran 
vida, voz y cuerpo en las prolijas 
interpretaciones de Flor Canales 
Bastidas y Akaida Orozco Díaz. 

MIERCOLES 25 DE AGOSTO 2021

Pistas Multiusos (Barrio la Granja)

“HISTORIA DEL OTRO LADO DEL MAR”
A cargo de: Vivir en Flor & Escena Multimedia Laboratorio Creativo

Parque Santo Tomás de Villanueva (PIO XII)
“MANOLITO Y EL DRAGON”

EL GUIÑO DEL CARACOL
A cargo de: Producciones 099

JUEVES 26 DE AGOSTO 2021

21:30 H

21:30 H

Un reino feliz se ve amenazado 
por un dragón “quema culillos”. Ni 
el rey con las ideas de su hija, la 
p r i n c e s a ,  s o n  c a p a c e s  d e 
encontrar una solución que salve 
a la población de la amenaza. El 
dragón pide verduras y tartas para 
comer todos los días, y un niño o 
niña para que prueben primero la 
comida.
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JUEVES 5 AGOSTO 2021

Pista Polideportiva (Barrio de los Rosales)

“SURFER CLOWN”
A cargo de: Yeyo Guerrero

Plaza de Santiago (Barrio del Perchel)
“LA MAGIA DE LOS
INSTRUMENTOS ANTIGUOS”
A cargo de: Ana Alcaide

JUEVES 12 DE AGOSTO 2021

Surfer Clown es una comedia gestual para 
todos los públicos, completamente 
original inspirada en el mundo del surf y 
del camper.

Imagina una retro furgoneta surfera 
irrumpiendo en el escenario con una 
estruendosa sinfonía de mecánica en 
problemas, de la furgoneta sale como 
puede, el protagonista de este espectáculo, un excéntrico y entrañable personaje 
con ansias por ir a surfear la mejor ola.

ACIR ÓU ND
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Ana ha jugado un rol principal y pionero en la introducción 
y popularización de la nyckelharpa en España. Su música 
es habitualmente descrita como la 'banda sonora de 
Toledo'. Desde el marco de inspiración que le brinda esta 
ciudad, la artista comenzó escribiendo y produciendo sus 
canciones, añadiendo composiciones y adaptando su 
instrumento a melodías ancestrales que han viajado por 
el Mediterráneo y que tuvieron su origen en la España 
medieval. Pero su evolución personal y artística la han 
llevado a conquistar nuevos campos creativos en los 
últimos años.
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En estos tiempos de virus, de mascarillas, de 
distancias y toda esta locura fea que tenemos 
encima, Martita y Txikolini siguen en sus trece: más 
circo, música y más tonterías que un todo a cien, 
porque más que nunca la vida es necesaria, la risa 
es imprescindible y el espectáculo tiene que 
continuar.

Un espectáculo de teatro-circo apto para el 
disfrute de toda la familia.

LUNES 30 DE AGOSTO 2021

Plaza de la Iglesia Las Casas (Ciudad Real)

“EL ESPECTÁCULO CONTINUA”
A cargo de: Circo Culipardo

Parque entre C/ Fernando Poblete y C/ Alonso Gª Villaquirán

“CAPERUCITAS, ¿QUIÉN HA VISTO AL LOBO?”
A cargo de: 7 Bubbles

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 2021

21:30 H
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El humor y la fantasía nacen con una maleta que decide 
pararse en medio del camino y da comienzo a una 
aventura, como la de cada día, una intriga de situaciones 
llena de búsquedas y encuentros.

CAPERUCITAS recupera la comedia de todos los tiempos 
y para todos los públicos a partir de los mecanismos 
clásicos del teatro de variedades y el circo clásico. 

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 2021

Plaza Jesús Cautivo (Barrio de los Ángeles)

“PREPARADOS, LISTOS... MAGIA”
A cargo de: Francis Zafrilla

Desde Albacete despega un cohete con destino al 
mundo entero con la única misión de sorprender al 
público con su arte, su alegría y su ilusión.  

Espectáculos para Teatro, para calle, presentación y 
gestión de eventos son los pilares básicos que nos 
ofrece y que sustenta con unos buenos cimientos 
como son la Magia, la Música y la Ventriloquía.
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Plaza Juan Pérez de Ayala (Plaza de Toros)

“CONCIERTO POST PANDEMÓNIUM”
A cargo de: Mejor Kallaos, Sugarcrush, Pincho Montuno

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 2021

ACIR ÓU ND
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21:00 H

Llega el momento de disfrutar de la cultura en las calles y queremos acompañarlos 
con al aire libre, y es que una de las funciones importantes de 
las bandas de música rock a lo largo de la historia ha sido 
compartir su música en las calles de pueblos y ciudades con su 
público. Ahora toca disfrutar de una #CulturaSegura en las 
calles de tu Ciudad.
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