
Mayo 2019
villarrobledo

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

Castilla-La Mancha 2019

 

MAYO

FIN DE TEMPORADA

VIERNES Y SÁBADOS
19:30 y 22:00 h.

DOMINGOS
18:00 y 20:30 h.

LUNES (Día del espectador)
18:30 y 21:00 h.

30 Jueves 21:00 h. Casa de la Cultura

28 Martes 20:30 h. Gran Teatro

29 Miércoles Claustro del Ayuntamiento

Una tia y una sobrina subsisten precariamente con la pensión de la primera, a la vez que recuerdan todos los años el 
aniversario de la desaparición del marido de la tia, en la Rusia de la división azul. Angustiadas por la pobreza, deciden 
suicidarse como protesta, lo que lleva a una situación muy divertida. Un premio de la loteria, y la reaparición del 
supuestamente muerto marido de la tia, hacen que la situación se desmadre.

TALLER DE TEATRO CON ADULTOS DE LA UP

de Rafael Mendizábal
Director: PEDRO ALARCÓN

‘MI TÍA Y SUS COSAS’

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

MÚSICA DE CÁMARA 3
GUITARRA, PIANO, FLAUTA, OBOE Y CLARINETE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘20 AÑOS’

Del 29 de mayo al 16 de junio

Recopilación de la trayectoria artística de

VICENTE ORTEGA

Facebook e instagram: culturavillarrobledo   twitter: culturavdo
WhatsApp: Guarda entre tus contactos del móvil el número de teléfono 637823257
y envía un mensaje de WhatsApp a ese mismo número indicándonos que quieres que 
te incluyamos en la lista de difusión cultural.

SIGUENOS



José Luis Gil es Cyrano de Bergerac, clásico francés por 
excelencia en la versión de la obra de Edmond Rostand. 
Una historia tan divertida como romántica, imperecedera, 
llena de momentos sublimes y diálogos chispeantes en 
la que encontrarás aventura, pasión, tensión, humor, 
belleza, amor y desamor. Rodeado de un elenco de rostros 
muy conocidos y de un ambicioso diseño de producción, 
José Luis Gil,  interpreta a uno de los personajes míticos 
del teatro universal. Una historia tan divertida como 
romántica, imperecedera, llena de momentos sublimes, 
diálogos chispeantes y personajes con un trasfondo 
humano de permanente actualidad.XXVI Edición 2018,  
José Luis Gil. 

JOSÉ LUIS GIL
‘CYRANO DE 
BERGERAC’

ENTRADA NUMERADA: 13€ Ant. 15€ Taq. A la venta a partir 
del 24 de abril en Casa de la Cultura y Globalentradas

30 Martes
Abril

Claustro del Ayuntamiento

7 Martes 20:30 h. Gran Teatro

9 Jueves 21:30 h. Gran Teatro

EXPOSICIÓN

Del 30 de abril al 12 de mayo

ENTRADA LIBRE

BACHILLERATO DE ARTES
 DEL IES CENCIBEL

EXPOSICIÓN

‘EL YO’
Del 10 al 17 de mayo

RUBÉN ALMANSA TOMÁS

CONCIERTO DE PROFESORES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

ENTRADA LIBRE
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

1886, Arlés. El pintor holandés post-impresionista, Vincent 
van Gogh (Willem Dafoe), huye del bullicio de París y se 
refugia en un pequeño pueblo de Francia. 
Madame Ginoux (Emmanuelle Seigner), la propietaria del 
restaurante del pueblo se apiada de su pobreza y le regala 
un libro de contabilidad, que Vincent llena de dibujos. Pero 
sus continuos cambios de humor hacen que varios vecinos 
le tengan miedo. Su mejor amigo Paul Gaugain (Oscar Isaac) 
le adora, pero acaba huyendo de su lado, y su hermano y 
comerciante de arte Theo (Rupert Friend) le apoya 
incondicionalmente, pero no logra vender ni una sola de las 
pinturas del artista.
En esta tumultuosa época, Vincent pinta las obras maestras 
espectaculares reconocibles en todo el mundo hoy en día. 

FILMOTECA MUNICIPAL

ENTRADA: 4€

10 Viernes Museo Biblioteca

27 Lunes 20:30 h. Gran Teatro

28 Martes 21:00 h. Casa de la Cultura

MÚSICA DE CÁMARA 2
 PERCUSIÓN, METALES Y SAXOFÓN

‘VAN GOGH,
 A LAS PUERTAS 

DE LA ETERNIDAD’
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