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Viernes

Gran Teatro

21:00 h.

TEATRO

“MEMORIA HISTÉRICA”
JOSÉ BOTO

PROGRAMACION

JOSÉ CAMPOY

¿Hay mejor arma que la palabra, la ironía y la risa para desarmar a tu enemigo? ¿Puede ser tu
enemigo tu mejor amigo? ¿Y si el de en frente... es tu “cuñao”?. En este campo de batalla, Pedro
y José Antonio (José Campoy y José Boto) se enfrentan cara a cara, cada uno desde su trinchera,
a la defensa de sus intereses, de sus creencias y de sus posicionamientos. Pero ellos no son
militares; son peluquero y taxista, en un sitio que no les corresponde y en un tiempo que no
vivieron. Sólo les queda defender su posición ante el enemigo como mejor saben; con humor.
ENTRADA NUMERADA: Anticipada 8€, Taquilla 10€
A la venta en Globalentradas y Casa de la Cultura a partir del 3 de marzo

4

Sábado
AVANCE ABRIL

Mercado de Abastos

18:00 h.
TEATRO INFANTIL

“LA MANSIÓN ENCANTADA...
DE CONOCERTE”
Jero llega a una mansión misteriosa donde los niños no son bienvenidos. Decidido a averiguar
el por qué se adentra en esta terrorífica mansión, que parece (solo lo parece) estar encantada y
habitada por seres raros y fantasma. Para descubrir el misterio tendrás que sumergirte con nosotros
en… La mansión encantada… de conocerte. Música, humor, ciencia, aventuras, intriga….
ENTRADA SIN NUMERAR: Ant: 5€ Taq: 8€
A la venta en Casa de la Cultura y Cafetería El Sol a partir del 26 de marzo

4

Sábado
AVANCE ABRIL

Gran Teatro

20:00 h.
CONCIERTO

“REQUIEM”

W. A. Mozart

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE LA MANCHA
CORO QUERCUS ROBUR (Villarrobledo)
CORO FEMENIN0 (Tomelloso)
ENTRADA SIN NUMERAR: Anticipada 10€, Taquilla 12€
Venta en Casa de la Cultura y Junta de Hermandades y Cofradías

SIGUENOS

CULTURAL

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.

MARZO
2020
VILLARROBLEDO

10

Martes

19:00 h.

Acto institucional Día Internacional de la Mujer.
Inauguración de la Exposición

TRECE

Del 10 al 16 de marzo

Claustro del Ayuntamiento
8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

15

Historias de éxito y
superación de 13 mujeres

Jueves

21:00 h.

Gran Teatro

8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

DANZA

II ENCUENTRO DE
POLIFONÍA RELIGIOSA
CORO JUVENIL DE LA AMEV (Villarrobledo)
CORAL DE VOCES MIXTAS DE LA AMEV (Villarrobledo)
CORAL POLIFÓNICA MATER ASSUMPTA (Manzanares)

ENTRADA LIBRE

12

17

Organiza: AMEV

Martes

Amelia es la historia de cada mujer que se pone el horizonte como límite
y la libertad como equipaje. Sentid los motores y las hélices, enmudeced
con lo bello y lo terrible, dejad que os seduzca el trinar de ese canario
que revolotea dentro de cada uno.
Marea Danza es una compañía creada en el año 2014 bajo la iniciativa de
cinco bailarinas - intérpretes y productoras - con el objetivo de acerca la
Danza Española y el Flamenco a la creación contemporánea y con ello a
un público heterogéneo. Marea Danza concibe los espectáculos de forma
global, partiendo de una dramaturgia concreta e impregnándose de distintos
lenguajes artísticos.
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ENTRADA NUMERADA: Anticipada 10€ Taquilla 12€
Venta en Globalentradas y Casa de la Cultura a partir del 2 de marzo

Sábado

18:30 h.

I ENCUENTRO SOLIDARIO
DE BAILES TRADICIONALES
BARRO TINAJERO AYUDA
CON EL FOLCLORE

ENTRADA ÚNICA SIN NUMERAR: 3€
Venta en AC Barro Tinajero y Casa de la Cultura.
A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer
Organiza: Ac. Barro Tinajero

Gran Teatro

20:30 h.

Claustro del Ayuntamiento

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

MAREA DANZA

“AMELIA. QUE NO TE
CORTEN LAS ALAS”

14

iglesia de San Blas

20:15 h.

Domingo

Del 17 al 29 de marzo

Jueves

20:30 h.

CONCIERTO

FERNANDO LÁZARO
“DESDE EL CINE AL PIANO”
El pianista, compositor y musicólogo albaceteño Fernando Lázaro, ofrece
en esta ocasión un concierto especial como intérprete de piano, dedicado
a las más famosas y bellas bandas sonoras de la historia del cine
universal.
Lázaro ha dejado “aparcados“ a los grandes compositores clásicos y ha
elegido esta vez a grandes compositores de nuestro tiempo, Morricone,
Vangelis, Maurice Jarre, John Williams y muchos otros, con sus ya clásicas
composiciones para el cine, creaciones que llevamos escuchando desde
nuestra infancia y que, de alguna manera, también han sido las “bandas
sonoras” de nuestra vida
ENTRADA NUMERADA: Anticipada 5€ Taquilla 7€
Venta en Globalentradas y Casa de la Cultura a partir del 16 de marzo
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Viernes

Gran Teatro

21:00 h.

TEATRO

“MEMORIA HISTÉRICA”
JOSÉ BOTO

PROGRAMACION

JOSÉ CAMPOY
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vivieron. Sólo les queda defender su posición ante el enemigo como mejor saben; con humor.
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