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ARTES ESCÉNICAS 
TOMELLOSO



Condiciones Generales

Venta de Entradas
A partir de los días señalados en:
Taquilla Posada de los Portales
A través del Internet en:
http://www.tomelloso.es/pasarela-pagos
http://www.giglon.com
Para más información sobre la Programación
Cultural: 
Servicios Culturales
C/ Independencia, 32 - 2ª planta.
Teléfono: 926 52 88 01 ext. 1370

RUN AWAY,   10 septiembre 2022
Gratuito. 
ENTRE COPAS, 24 septiembre 2022
Venta anticipada:  20 de septiembre
EVERLASTING LOVE, 15 octubre 2022 
Venta anticipada: 4 de octubre
VILLA Y MARTE,  29 octubre 2022
Venta anticipada: 18 de octubre
LA ODISEA DE MAGALLANES-EL CANO,   
26 noviembre 2022
Venta anticipada: 15 de noviembre
SINTIGO,  3 diciembre 2022 
Venta anticipada:  22 de noviembre. Fuera de abono
NOVENA SINFONIA DE BEETHOVEN, 

 3 diciembre 2022 
Venta anticipada:  22 de noviembre
FINLANDIA, 21 enero 2023
Venta anticipada: 10 de enero
EL CASCANUECES, 26  enero 2023. 
Venta anticipada: 6 de diciembre 22. Fuera de abono
NUYE “Espectáculo de circo”, 4  febrero  2023
Venta anticipada: 24 de enero
MERCADO DE AMORES,  25 febrero 2023
Venta anticipada:  14 de febrero
QUERENCIA,  22 abril 2023
Venta anticipada: 11 de abril
LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA, 
6 de mayo de 2023
Venta anticipada:  25 de abril. Fuera de abono

Programación

Este programa es susceptible de modificación. 
Cualquier cambio que se produzca, será hecho
público por los medios de comunicación.
La responsabilidad sobre los actos organizados
por entidades ajenas al Teatro, corresponden a
los propios promotores.   ......      ....        ...
La suspensión de alguna actividad, no así su 
aplazamiento, será la única causa para la 
devolución del importe de las localidades.
No será posible la reposición de las localidades 
en caso de pérdida, deterioro, robo o destrucción.
En el momento de adquisición de la entrada debe 
comprobarse la correlación de datos de la 
local idad adquir ida con la sol ic i tada, no 
admit iéndose reclamaciones poster iores.
Por respeto al público y a los artistas, no se 
permit irá la entrada en la sala una vez 
comenzada la representación, salvo en pausas 
e s t a b l e c i d a s .       .             .
Está totalmente prohibida la toma de fotografías,
filmaciones y grabaciones a personas ajenas a la
o r g a n i z a c i ó n .          .  .          .
Se ruega a los asistentes se aseguren que su reloj,
teléfono móvil o cualquier otro aparato de 
comunicación, no emita durante la representación 
señales acústicas que distraigan la atención.

Venta de Abonos

ABONOS Música (4 Obras)  30 Euros  
ABONOS Teatro (5 Obras)  60 Euros  

Venta de abonos del 
9 al 19 Septiembre 

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

http://www.giglon.com
http://www.giglon.com


POR AMOR AL AIRE

“Un espectáculo 
para toda la familia” 

CIA.: ROLLING CYRCUS
Reparto: Ángeles sánchez y Beatriz Herrero 
Dirección: Ángel Silvestre Jiménez y Christian 
Moral Moreno

Espectáculo en el se mezclan disciplinas aéreas y 
acrobáticas, humor y consciencia social.
Por amor al aire nos narra el inicio de una historia 
de amor en ese justo momento de una primera cita 
en el que una de ellas intenta sorprender a la otra 
con ideas a cual más disparatada.
Las dos, dejándose llevar por el momento, 
experimentan viajando por lugares que imaginan y 
crean. En el escenario se plasma una poesía 
sobre la amistad, el movimiento, el cuerpo... una 
reflexión del amor verdadero a 8 metros sobre el 
suelo. 

J. del Parque de la Constitución: 20:00 h 
Sábado, 10 de septiembre
Entrada Libre hasta completar aforo 
Duración: 60 min. aprox.
Público Familiar - Fuera de abono



ENTRE COPAS

“Una comedia divertida
 y explosiva” 

CIA.: ADOS TEATROA 
Reparto: Juanjo Artero, Patxi Freytez, 
Chusa Barbero, Miriam Cabeza 
Autor: Rex Pickett

Garbi Losada y José Antonio Adaptación: 
Vitoria

 Dirección: Garbi Losada

Entre Copas es una de esas historias pequeñas, 
llena de detalles y de vida. Una comedia en 
apariencia 'blanca', divertida y serena, pero que 
conforme avanza se muestra llena de cargas de 
profundidad que, por momentos, la vuelven 
inquietante y resbaladiza. Una historia narrada con
sencillez, con actitudes, gestos, réplicas y 
contrarréplicas exactas y reconocibles, y en donde
nada parece fingido o falso. Sin dejar de 
entretenernos, nos enfrenta a temas como la 
soledad y el individualismo, el sentido de la 
amistad, la melancolía por el paso del tiempo y 
la juventud perdida, la auto superación y el disfrute
de la vida. 'Entre copas' nos invita a caer en la 
tentación de gozar. De superar lo gris y prosaica
que puede ser la existencia, sin caer en la 
desesperanza ni en la amargura. Y de fondo a ese
viaje, un paisaje de bodegas y viñedos, como un
personaje más de la obra: un remanso de paz 
sacudido por la explosión de los sentimientos de 
los cuatro protagonistas. 

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:30 h
Sábado, 24 de septiembre

 14 EurosButaca:
 12 EurosAnfiteatro:

 85 min. aprox.Duración:
 20 de septiembreVENTA DE ENTRADAS:



EVERLASTING LOVE

“Música y diversión” 

CIA.: MAYTE OLMEDILLA 
idea original y dirección musical    MayteNovia: 

Olmedilla 
 Paco GámezDirección  y dramaturgia:

      Mª Paz LópezDiseño de vestuario y Madrina:

El día más esperado. El momento más especial de
tu vida. El sí quiero definitivo. Pero, ¿y si el sueño 
resulta ser pesadilla? Everlasting Love es una
ceremonia orquestada por Vivaldi, Tchai-kovsky, 
Verdi... e interrumpida por un flashmob, un festín,
una huida... Una clown nupcial tocando su viola 
nos mira directamente a los ojos mientras todo se
hunde a su alrededor. ¿Es el amor una tabla de 
salvamento? El amor propio, quizá. Este 
espectáculo es un solo y un concierto, una fiesta. 
Y una catástrofe, un viaje inevitable en caída libre
hacia una misma. Están todos ustedes invitados. 

Mayte Olmedilla, creadora, fundadora de la 
compañía Funamviolistas, ha recibido entre otros 
galardones, el Premio Max de las Artes Escénicas. 
Mientras que Paco Gámez (Úbeda, 1982) en los
últimos años ha ganado premios de dramaturgia
tan importantes como el Calderón de la Barca, el 
Leopoldo Alas Míngez-Sgae etc.  

19:00 hTeatro Municipal Marcelo Grande: 
Sábado, 15 de octubre

 6 EurosButaca:
 4 EurosAnfiteatro:
60 min. aprox.Duración: 

  4 de octubreVENTA DE ENTRADAS



VILLA Y MARTE

“Un disparate monumental
 e ingenioso” 

CIA.: RON LALÁ TEATRO
 Yayo CáceresDirección escénica:

 ÁlvaroTraducción/Adaptación/Dramaturgia:
Tato

Miguel MagdalenaDirección musical:  
  Juan Cañas, Daniel Rovalher, Intérpretes: 

Miguel Magdalena,  Fran García y Diego Morales.

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el 
planeta rojo. Pero el capitán y su androide Trasto 
descubrirán que el planeta ya está habitado cuando
llegan a la ciudad de Martid, donde los vecinos 
mutantes celebran una verbena popular castiza 
ante los alienígenas terrestres. Para colmo de 
males, el capitán se enamora de una chulapa 
marciana postinera de ojos hechiceros (ocho en 
concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus. 
Villa y Marte es la reinvención del género chico en 
clave ronlalera: humor, música en directo, teatro… 
y chotis.                                      . 
Villa y Marte es un sainete musical en tres actos
amb ien tado  en  e l  Mar te  cas t i zo .  Es  la 
aproximación de Ron Lalá al género chico, al 
género ínfimo, al teatro por horas, a toda esa 
corriente festiva, carnavalesca, crítica, zumbona, 
iconoclasta y semicallejera que convirtió los teatros
madrileños (y españoles) en una fiesta del teatro y
la música popular durante los últimos años del 
siglo XIX y principios del XX. 

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado, 29 de octubre
Butaca: 14 Euros
Anfiteatro:  12 Euros
Duración: 90 min. aprox.
VENTA DE ENTRADAS  18 de octubre



LA ODISEA DE
MAGALLANES-ELCANO

“Una verdadera 
proeza teatral ” 

CIA.: TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
 Alfonso ZurroDirección escénica: 

   Alfonso ZurroTraducción/Adaptación/Dramaturgia:
  Alejandro Música original y Dirección:

Cruz Benavides
  Juan Motilla, Luis Alberto Domínguez,Intérpretes: 

Santi Rivera, Piermario Salerno, Íñigo Núñez, 
Manuel Rodríguez, Fernando Lahoz, Jose María
 del Castillo

La Odisea de Magallanes-Elcano, cuenta una 
aventura extraordinaria, de locos, desde la 
grandeza y, sobre todo, el delirio. Traslada al 
escenario momentos y situaciones significativas
 del viaje de Magallanes-Elcano. La complejidad 
del objetivo, las circunstancias desde las que 
surgió, su problemática preparación. La gran 
aventura a lo largo de tres años de ese viaje por
lo desconocido. El ser humano abriendo una 
nueva etapa de la historia y siendo consciente del 
lugar que ocupa en el universo. Avalado por el 
Ministerio de Cultura, con el sello de calidad de la
Comisión del V Centenario, incluido en su 
programación oficial. Galardonado con 3 premios
nacionales al Mejor Espectáculo, Mejor Montaje, 
Mejor Dirección, Premio Escenarios a todo el 
elenco de actores, y 5 Nominaciones a los
Premios Lorca 2022.

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado, 26 de noviembre

 14 EurosButaca:
 12 EurosAnfiteatro: 

105 min. aprox.Duración: 
 15 de noviembreVENTA DE ENTRADAS 



SINTIGO

“Magia visual para 
toda la familia” 

Cia.: ARAUCO MEDIA CULTURA
 Elías RamosTexto:

:  Alex Adaptación teatral y dramaturgia
Hernández, Carlos Serradilla

Alex HernándezDirección escénica: 
 Música compuesta e interpretada en directo:
Renzo Ruggiero

  Patricia Manipulación Títeres de sombras:
Arroyo
Diseño y creación de títeres de sombras: 
Estela Labajo Duque

Inspirado en la obra literaria “Sintigo, corazón de 
fuego”, este delicioso espectáculo nos traslada a 
una pequeña isla, en un tiempo remoto, Ye, la niña
protagonista de esta bella historia, conoce a 
Sintigo, un dragón fantástico que se convertirá en
su fiel amigo cuando su padre desaparece en el 
mar. El corazón de fuego de Sintigo, es portador 
de una energía que despertará en Ye, la confianza
en sí misma, y el valor necesario para ir en la 
búsqueda de su padre. 

Auditorio Antonio López Torres: 18:00 h
Sábado, 3 de diciembre 

  3  EurosEntrada única:
 45 min. aprox.Duración:

Espectáculo infantil-Fuera de abono
 22 de noviembreVENTA DE ENTRADAS:



“La  excepcional fuerza
 de BEETHOVEN” 

NOVENA SINFONIA DE BEETHOVEN
Orquesta Filarmónica de La Mancha 

Orquesta Filarmónica de La Mancha 
Director: Francisco-Antonio Moya 
Soprano: Alicia Hervás
Mezzosoprano: Patricia Illera
Tenor: Moisés Molín
Barítono: Daniel Báñez
Con la participación del Coro Femenino de 
Tomelloso, Coral del Conservatorio de 
Tomelloso, Coro Mansil Nahar de 
Manzanares, A Capella Coro, Coro 
Laminium de Albacete y coro Quercus 
Robur de Villarrobledo
La sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125, conocida
también como «Coral», es la última sinfonía
completa del compositor alemán Ludwig van 
Bee thoven .  Es  una  de  l as  ob ras  más 
transcendentales, importantes y populares de la
música y el arte. Su último movimiento es un 
final coral sorprendentemente inusual en su época
que se ha convertido en símbolo de la libertad.
Desde 1985 es el himno de la Unión Europea en
una versión adaptada por Herbert Von Karajan.
En 2001, la partitura original de la sinfonía se 
inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo 
de la UNESCO, donde forma parte, junto con otros
sobresalientes monumentos, de la herencia 
espiritual de la humanidad. 

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h 
Sábado, 3 de diciembre
Butaca:  7 Euros
Anfiteatro:  5 Euros
Duración: 80 min. aprox.
VENTA DE ENTRADAS: 22 noviembre 2022  



FINLANDIA

“El regreso de 
Pascal Rambert” 

CIA.: KAMIKAZE PRODUCCIONES
 Pascal Rambert Autor y dirección:

   Traducción / Adaptación / Dramaturgia:
Coto Adanez

  Irene Escolar, Israel Elejalde Intérpretes:
y Julia Rodríguez / Noa García

Habitación de hotel en Helsinki. Israel se ha 
trasladado desde Madrid para intentar aclarar 
su relación con Irene, que está rodando una 
película en la ciudad. Muchos años viviendo 
juntos, pero ahora diferentes puntos de vista 
sobre el pasado, y principalmente sobre el 
futuro, los enfrentan…  Son un padre y una 
madre que discuten la custodia de su hija. Se 
puede decir que en ese preciso momento 
asistimos a la parte más fea de la especie 
humana.       .         .         .

Pascal Rambert, autor y director de FINLANDIA,
está considerado una de las figuras más 
brillantes del teatro contemporáneo europeo. 
El teatro de Rambert es un reflejo agudo y 
mordaz de la vida y de las complejas relaciones 
humanas. Todo ello crea un efecto de distancia 
y catarsis que arranca la risa del espectador 
gracias a los desfases inesperados y a los 
bruscos cambios de dirección. 

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado, 21 de enero de 2023

 14 EurosButaca: 
 12 EurosAnfiteatro: 

 90 min. aprox.Duración:
 10 de eneroVENTA DE ENTRADAS



EL CASCANUECES

“Con donativo a UNICEF
para Ucrania ” 

CIA: BALLET DE KIEV
 Ana Sophia SchellerDirectora artística:

 P.I. TchaikovskyMúsica :
  Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Libreto: 

   Marius Petipa y  Lev IvanovCoreografía:
  Ana Sophia Scheller, Directora artística: 

 Ana Sophia Scheller,  Vladyslava Solistas en gira:
Vasylieva,  Evhen Lagunov,  Konstiantyn Mayorov

Donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la 
emergencia de Ucrania con 1,5 € por cada entrada 
vendida. 
No hay época más mágica que la Navidad, más 
aún si tienes un tío como Drosselmeyer, que puede 
hacer que los juguetes cobren vida.  Cuando Clara
va a buscar el Cascanueces que le ha regalado su
tío, se encuentra con que el salón ha sido invadido
por el Rey de los Ratones y sus secuaces. 
Afortunadamente, el Cascanueces se transforma 
en humano gracias a la magia de Drosselmeyer y 
no sólo salva a Clara, sino que la lleva en un 
mágico viaje por el Reino de las Nieves, el País de
las Flores y el Reino de los Confites junto a su 
hermano Fritz.
El Cascanueces, es un ballet de dos actos con 
partitura de Piotr Ilyich Tchaikovsky. El libreto es 
una adaptación del cuento de Hoffmann 
«El Cascanueces y el Rey Ratón».

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Jueves, 26 de enero de 2023

  18 EurosButaca:
  16 EurosAnfiteatro:

  105  min. aprox. (incluye descanso Duración:
de 15 min)

 6 de diciembre de 2022VENTA DE ENTRADAS:



NUYE

“Acrobacias 
increíbles” 

CIA.: CIRCO “EIA”
  Armando Rabanera Muro,Dirección Artística:

Fabrizio Giannini
   Roberto Magro, Dirección y Dramaturgia:

Armando Rabanera Muro, Fabrizio Giannini
   Luca Bernini, Francesco Intérpretes: 

Germini, Laia Gómez Iglesias,  Abby 
Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives 
Pérez

 Michelle ManCoreografía:

NUYE es una propuesta circense y coreográfica 
para seis acróbatas, que nace de la exploración 
sobre las dinámicas de las relaciones entre dos 
personas, y que recoge nuestro ir y venir entre 
un@ mism@ y l@s demás, en una búsqueda 
constante para completarnos. 
Equilibrios acrobáticos, banquinas y juegos 
icarios tienen lugar en un escenario ocupado por
 una pared modular que toma vida, con sus 
agujeros, puertas y un trampolín y que, como 
nosotr@s, tiene muchas caras.
"Hay almas a las que uno tiene ganas de 
asomarse, como a una ventana llena de sol" - 
Federico García Lorca

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado, 4 de febrero de 2023

  10 EurosButaca:
  8 EurosAnfiteatro:

  60 min. aprox.Duración:
  24 de enero de 2023VENTA DE ENTRADAS:



MERCADO DE AMORES
Summun Music Atlantic

“El senador clavó un clavito 
y sacó un esclavito” 

CIA.: SUMMUN MUSIC ATLANTIC
 Marta TorresDirección:

 PlautoTexto:
 Eduardo GalánVersión:

 Pablo Carbonell, Victor Ullate Roche, Intérpretes:
José Saiz, Ania Hernández, Francisco Vidal, Javier
Ortiz, Esther Toledano / Leyre Juan

Mercado de amores es una comedia escrita por 
Eduardo Galán a partir de la fusión de tres obras
originales de Plauto: El mercader, Cásina y La 
comedia de los asnos, protagonizada por Pablo 
Carbonell y Victor Ullate Roche.                . 
La joven Erotía, hija de Pánfilo el Mercader más 
rico de Roma, debe volver a casa tras haber 
permanecido en Atenas tres años realizando 
negocios para la empresa familiar. Durante su 
estancia se ha enamorado de su bello esclavo 
Carino. Para que su padre no sospeche nada, 
decide vestirlo de mujer y presentarle como su 
esclava, lo que desencadena una trepidante 
acción de enredos y conflictos... ¡Pasen y vean!

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado, 25 de febrero de 2023

 14 EurosButaca: 
  12 EurosAnfiteatro:

   90  min. aprox.Duración:
 14 de febrero de 2023VENTA DE ENTRADAS:



QUERENCIA

“Un espectáculo que pone 
en valor la danza española” 

CIA.: ANTONIO NAJARRO
 Antonio NajarroAutor:

 Moisés SánchezMúsica original:
  Antonio NajarroEscenografía y Coreografía: 

  Cristina Cazorla, Lidia Bailarines Solistas:
Gómez, Tania Martín, Carlos Romero,     
Daniel Ramos  

  Alejandra de Castro, Celeste Bailarines:
Cerezo, Cristina Carnero, Celia Ñacle, Marina 
Bravo, Alejandro Lara, Ethan Soriano, Álvaro 
Brito, Álvaro Madrid, José Molina y Sergio 
Valverde.

Tras el gran éxito de su ultimo espectáculo 
ALENTO, Antonio Najarro afronta la sexta 
producción de su compañía, con el deseo de 
revisitar los orígenes, recuperar  y ensalzar la 
inspiración del lenguaje de los grandes ballets 
coreográficos que en su día  hicieron las grandes
 figuras de la danza española. Najarro crea así 
un espectáculo de danza española, folklore, 
flamenco y escuela bolera  de gran formato, con 
16 bailarines en escena en igualdad de hombres 
y mujeres. Como soporte musical de esta gran 
producción, Najarro ha encargado una música 
original para orquesta sinfónica, y este es otro 
de los grandes retos de QUERENCIA, dotar al 
repertorio de la música española de una nueva
 composición, a cargo de un compositor joven, 
de gran prestigio, Moisés Sánchez. la grabación 
original fue realizada por la Orquesta de 
Extremadura..

Teatro Municipal Marcelo Grande: 20:00 h
Sábado,  22 de abril de 2023

  16 EurosButaca:
 14 EurosAnfiteatro: 

   80 min. aprox.Duración:
 11 de abril de 2023VENTA DE ENTRADAS:



LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA

“Humor para toda 
la familia” 

CIA.: SPASMO TEATRO
  Spasmo Teatro  Autores:

 Dirección escénica: adaptación y dramaturgia:      
Ángel Calvente 

 Spasmo Teatro Música original:
  Vicente Martín, Álvaro Sánchez, Isaac Intérpretes: 

Tapia y José Gabriel Sánchez

De nuevo sin palabras y con el humor como 
instrumento para llegar a toda la familia, 
SPASMO nos muestra algunas de las obras de
arte más relevantes de la historia, sus autores,
datos y curiosidades acerca de ellas. En este 
recorrido cultural, nos adentraremos por los 
museos más significativos del mundo y sus 
obras de arte. Un espectáculo visual y futurista 
por su formato digital que nos recuerda a las 
aplicaciones móviles destinado a los más 
pequeños. En él se combinan artes escénicas y 
plásticas con un gran componente didáctico. 
Dejad que vuestros sentidos os guíen por este 
fascinante recorrido a través de nuestro MUSEO
v i r t u a l .               . 

Teatro Municipal Marcelo Grande 19:00 h
Sábado, 6 de mayo de 2023

 6 EurosButaca: 
  4 EurosAnfiteatro:
 50 min. aprox.Duración:  

 25 de abril de 2023VENTA DE ENTRADAS :



Colabora con la impresión:
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