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Espectáculo músico-teatral con música en directo, un homenaje a la figura de Juan 
Ramón Jiménez y su novela “Platero y yo”, tras la reciente celebración del 100 aniversario 
de su publicación. Para llevar a cabo dicha producción, se han sumado las ideas artísticas 
de dos activos personajes de la cultura manchega, el polifacético actor, cantante de 
Albacete,… Juanma Cifuentes y el director de orquesta y compositor de Ciudad Real, 
Francisco Antonio Moya.

Manchelos es una apuesta por la música innovadora, una idea original y un proyecto sin 
precedentes. La fusión de instrumentos clásicos con música rock, pop y más es�los es una mezcla 
perfecta que sumerge al espectador en un cúmulo de sensaciones irrepe�bles. La variedad que 
ofrecen los instrumentos eléctricos así como las colaboraciones adjuntas del espectáculo son la 
mejor manera de disfrutar de la música.

Es el primer espectáculo teatral acuá�co que se realiza en España. Producciones Narea en 
su afán por innovar en las Artes Escénicas produce este espectáculo musical que cuenta la 
historia de “La Sirenita” adaptando el cuento de Hans Chris�an Andersen. Música, danza, 
sirenas y príncipes, sorpresas y sobre todo mucha agua.

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE LA MANCHA
PLATERO, EL MUSICAL

MANCHELOS
CELOP ROCK

Músicos: 
David Olivares
Ángel Luis Rodríguez 

Dirección: Teatro Narea
Adaptac.: Moncada/Alcázar

CIA. TEATRO NAREA
LA SIRENITA Y UN
PRINCIPE DE CUENTO

LA TEATRERÍA
FESTIVAL DE LA
SIEGA

Actuación del grupo de alumnos del curso de manchegas de La Teatrería, que nos 
ofrecerán todo lo aprendido del folklore manchego.
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Es un espectáculo teatro-musical, contado y cantado por Juan Valderrama, autor de esta 
dramaturgia, en el que se integran la música, el texto, el audiovisual, y tes�monios del propio 
Juanito. Un viaje apasionante en el que se entrelazan la palabra y el cante. Todo comienza en 1916, 
donde un niño con una voz prodigiosa sueña con llegar a conver�rse en un gran ar�sta y no parará 
hasta lograrlo, coincidiendo con episodios fundamentales de nuestra memoria historia. Dos 
repúblicas, una guerra civil, una dictadura, la transición y la democracia.

Un show de clown, enérgico y energé�co, catapultado por la mejor música en directo. Sketch a 
tempo matemá�co. En el escenario los ar�stas luchan para que nada se en�enda. Canciones 
propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada �ene sen�do y todo es posible. Ningún orden establecido. 
Es el caos del payaso. Improvisación: salir y jugar. Diver�rse pase lo que pase, y quién sabe lo qué 
pasará hoy. Y mañana. Y pasado. Esto es la selva. ¿Queréis reíros? Estáis invitados.

José Luis Pastor es considerado uno de los mayores especialistas y pionero en la Cuerda Pulsada 
Medieval, es Profesor Superior de Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Cas�llo”, de Sevilla. Se ha formado en la interpretación histórica con instrumentos de 
época en España, Francia e Italia. 

JUAN VALDERRAMA
BAJO EL ALA DEL
SOMBRERO

GUILLEM ALBA &
LA MARABUNTA
MARABUNTA

Autores: Juan Valderrama y Pepa 
Gamboa
Intérpretes: Juan Valderrama 

Músico: José Luis Pastor 

Ponente: Carlos González

Músicos: Guillem Alba y
 La Marabunta 

JOSE LUIS PASTOR
THE EVIDENCE. El arte
medieval de la Péñola.

LA PORTEÑA TANGO
TRIO & EUGENIA
GIORDANO
QUE ME VAN HABLAR
DE AMOR

La Porteña Tango Trío con un espectáculo medido al extremo y una gran puesta en escena recorre La Porteña Tango Trío con un espectáculo medido al extremo y una gran puesta en escena recorre 
su repertorio de clásicos argen�nos dirigidos por el guitarrista Alejandro Picciano entregando un su repertorio de clásicos argen�nos dirigidos por el guitarrista Alejandro Picciano entregando un 
exquisito viaje en el �empo que abarca desde los viejos valsecitos criollos de los añosexquisito viaje en el �empo que abarca desde los viejos valsecitos criollos de los años
20 del siglo pasado, hasta la vanguardia del genio de Astor Piazzolla con gran calidad 20 del siglo pasado, hasta la vanguardia del genio de Astor Piazzolla con gran calidad 

La Porteña Tango Trío con un espectáculo medido al extremo y una gran puesta en escena recorre 
su repertorio de clásicos argen�nos dirigidos por el guitarrista Alejandro Picciano entregando un 
exquisito viaje en el �empo que abarca desde los viejos valsecitos criollos de los años
20 del siglo pasado, hasta la vanguardia del genio de Astor Piazzolla con gran calidad 
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ASOC. AMIGOS DE LA
MÚSICA Y ASOC. 
CORAL POLIFÓNICA
STMA TRINIDAD

ZARZUELA
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VENTA DE ENTRADAS

Por internet a través de www.globalentradas.com
En la taquilla del Pa�o de Comedias

De martes a domingo de 12:00 a 14:00 horas
Y de 20:00 a 22:00 horas

AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA

Concejalía de Cultura

ORGANIZA:

COLABORAN:

IMPRENTA PROVINCIAL, CIUDAD REAL/Depósito Legal: C.R. 606-2017

www.torralbadecalatrava.es
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