CONCIERTO

“O Sole mío”. Concierto de
Napolitanas. Joven Camereta Lírica

29 de octubre
Auditorio Casa de la Cultura
20:00h
PRECIO: 5€
Es en Alcázar de San Juan, donde se crea la
JOVEN CAMERATA LÍRICA, que empieza a
girar en los escenarios de la Red de Teatros
de Castilla La Mancha y en otros importantes
teatros y auditorios del país, llegando incluso
a representar a la región y a toda España en
el Festival Internacional Cervantes de Méjico
con una gira por importantes ciudades y teatros, entre los que cabe destacar el Gran Teatro Juárez. En este país les denominan JOVEN
CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA, cuyo nombre
terminan por adoptar.

CINE

“Padre no hay más que uno 3”

30 de octubre
Auditorio
17:30h
PRECIO:
Entrada general: 3€
Menores de 12 años: 2 €

PROYECCIÓN DE CORTOS
“Abycinitos”. ABYCINE

2, 3 y 4 de noviembre
Auditorio Casa de la Cultura
Horario concertado con los centros docentes

TEATRO

“Sueño Calderón. La vida es
un sueño según Lorca”
Colectivo Singular - ITEM

5 de noviembre
Auditorio
20:00h
PRECIO:

5€

La vida es sueño fue el espectáculo con el que
debutó La Barraca. Cuando Federico García
Lorca eligió este auto sacramental para el debut del teatro universitario, corría el año 1932
Hemos tratado de reconstruir fielmente el
montaje que Lorca dirigió en 1932 basándonos en el documental que grabó Gonzalo
Menéndez Pidal, en las fotografías que se
conservan, en los bocetos de los figurines y la
escenografía del pintor Benjamín Palencia, en
los apuntes musicales que han llegado hasta
nosotros, en las noticias de la época y en los
testimonios de algunos de los protagonistas
de aquella aventura que fue La Barraca.
Hemos recreado un espectáculo que recoge la
esencia filosófica del texto de Calderón, que
le suma la búsqueda estética por el camino
de la vanguardia característica de La Barraca
pero sobre todo que interroga al espectador
del siglo XXI.

TEATRO

“El cianuro...¿solo o con leche?”
Grupo teatral - Ni pa ti Ni pa mí

6 de noviembre
Auditorio
19:00h
A favor de AdELAnte CLM

En una fría noche de invierno de 1925, Laura y
su madre Adela, postrada en una silla de ruedas,
habitantes de un caserón de Badajoz, se ven ante
la posibilidad de acabar con la quejosa vida del
abuelo cascarrabias, que ronda ya los 92 años.
Se presenta entonces el primo Enrique, médico de profesión, que cambiará el curso de los
acontecimientos. Otros personajes son la infeliz
sobrina de Laura (Justina), su marido estéril
(Llermo), las amigas Socorro y Veneranda y el
detective Marcial.

CONCIERTO

Concierto en honor a Santa
Cecilia. Banda de música
Virgen de los Remedios

12 de noviembre
Auditorio
19:00h

La familia de Antonio, un anciano enfermo
de Alzheimer, busca desesperadamente
junto a sus vecinas reencontrarse con él. El
señor Antonio se ha perdido, otra vez. ¿Ustedes le han visto?
Hilo Roto es un grito al cielo por todas aquellas personas que olvidan sus recuerdos y,
también, por aquellas que indirectamente
sufren esa desmemoria.

DANZA

“Hilo roto”. La Venidera

13 de noviembre
Auditorio
19:00h
PRECIO: 10€

CINE

“Tadeo Jones 3”

19 de noviembre
Auditorio
17:30h
PRECIO:
Entrada general: 3€
Menores de 12 años: 2 €

Teatro En Vilo es una compañía internacional de
teatro afincada en Madrid y fundada en Londres
en 2012. Funciona como un colectivo itinerante
que sirve como plataforma para colaboraciones
internacionales e interdisciplinares entre creadores de escena, artistas e investigadores provenientes de países de todo el mundo.
Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo
grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo
y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro EnVilo se ha lanzado a la apasionante
aventura de intentar desentrañar el tiempo en
que vivimos.
Desde su creación, ha recibido el apoyo del Arts
Council británico, la Red de Teatros Alternativos
y el INAEM, ha disfrutado de tres becas de producción artística (Centre d’Art la Rectoría, Lavoir
Moderne Parisien) y ha sido galardonada con los
premios Talent Madrid 2013 y Best Emerging
Company London Mimetic Festival.

DANZA
“ElMithÖ”

25 de noviembre
Auditorio
19:30h
PRECIO:
Entrada general: 3€
Menores de 12 años: 2 €

Tras su paso por diferentes festivales europeos,
entre los que destaca el Edinburgh Fringe Festival* “Interrupted” se estrenó en Enero de 2015
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en su versión en castellano. La compañía prepara ahora
una gira por la península, mientras trabaja en su
segundo espectáculo “Generation Why”.

TEATRO

“Hoy puede ser mi gran noche”.
Teatro en Vilo

20 de noviembre
Auditorio Casa de la Cultura
20:00h
PRECIO: 5€

ElMithÖ es un proyecto que tiene como “PARA
QUÉ” principal el intercambio cultural a través
danza, Arusha (Tanzania) y Albacete unidos por
el baile, siendo testigos de esto los vecinos de
los pueblos de la provincia de Albacete.
Es una convivencia de aproximadamente 4 meses entre 4 bailarines profesionales tanzanos y
la provincia de Albacete. Donde además de 20
actuaciones de un SHOW de más de 1h de duración en 20 localidades albaceteñas diferentes,
se harán talleres (swahili, cocina tradicional,
afro) ,charlas y formaciones con más artistas,
speakers y expertos en la materia.

CAFÉ - TEATRO

Asociación Párkinson de
La Roda- CIRENC

26 de noviembre
21:30h
Caja Blanca

27 de noviembre
19:00h

Desde el 2005 la asociación de Parkinson de La Roda-CIRENC
celebra su mítico Café Teatro, siendo el colectivo de Bodas de
Plata quienes año tras año se encargan de este evento.
Tras dos años de inactividad de este evento debido a la situación
que hemos vivido, este año se ha decido retomar esta bonita actividad y por fin podremos disfrutar de estar juntos, de tomar
un “café” viendo el “teatro” que nos tienen preparado el grupo
Bodas de Plata 2022.

CONCIERTO
Banda Municipal de Música

26 de noviembre
Auditorio Casa de la Cultura
19:00h

FESTIVAL

“Lluvia de estrellas”.
Asociación AMAR

3 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
18:00 Y 20:30 (dos sesiones)
DONATIVO: 10€
La Asociación AMAR celebra la VIII Edición de su acto más emblemático, “Lluvia de Estrellas”. Artistas
rodenses se darán cita el 3 de diciembre en el auditorio de la casa de la cultura para deleitarnos con una
tarde/noche repleta de música, salud mental y, por supuesto, solidaridad. No os lo podéis perder.

CONCIERTO

“Ave María”. Producciones La Folía

8 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
19:00h
PRECIO: 10€
Este repertorio es una recopilación de los Ave María
más famosos y hermosos que se han escrito interpretados en un escenario sobrio y oscuro iluminado solo
por la candidez e intimidad de las velas (artificiales)
que creará un ambiente en la sala de una mística indescriptible de recogimiento y sencillez envuelto con
el manto de belleza de los Ave María a través del tiempo, las diferentes culturas y autores.

Espectáculo de Improvisación Teatral.
Tres actores y un escenario de un metro cuadrado elevado del
suelo son la materia prima de las historias improvisadas que tienen lugar en esta función.
Una reflexión de la dispersión como motor creativo, dónde los
caminos en los concluyen en lugares inciertos con tintes cómicos, poéticos e incluso en historias cotidianas.
• Elenco: Santi Avendaño, Germán Santori y Diego Ingold
• Dirección: Raquel Racionero

TEATRO

“Dispersión”. Compañía Improvivencia

9 de diciembre
Auditorio
20:00h
PRECIO: 5€

TEATRO PARADE

“El circo de los valientes” . La maquiné
(teatro de títeres/marionetas)

10 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
19:00h
PRECIO: 5€
LA MAQUINÉ productora de artes escénicas
y visuales creada en el año 2008 por Joaquín
Casanova y Elisa Ramos, licenciados en Bellas Artes y con una gran trayectoria en las
artes plásticas y escénicas. Considerada una
de las principales compañías de artes escénicas para la infancia y juventud. En sus
obras destaca el lenguaje plástico, gestual
y musical como principal motor, ofreciendo
espectáculos de mirada contemporánea e
inconfundible sello personal. Ha producido

espectáculos con prestigiosas instituciones
como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
la Ópera del Real de Madrid, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Patronato de la Alhambra, Sociedad Estatal de
Acción Cultural, Ministerio de Cultura, Junta
de Andalucía, Instituto Cervantes y La Caixa
entre otros. Con sus obras han pasado por los
mejores teatros y festivales de España. Han
realizado giras internacionales en Francia,
Holanda, Marruecos, Irlanda, Chile, Taiwan,
Hong Kong, China, Macao, Turquia, Portugal
y Noruega.

CONCIERTO NAVIDAD
“Navidad Gitana”.
Saavedrita y familia

16 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
20:00h
PRECIO: 5€

CIRCO

“KINÉCIRCUS”. Circo de Etiopía

17 de diciembre
Caja Blanca
19:00h
PRECIO: 5€

¡Somos KinéCircus! Un grupo de artistas
comprometidos que utiliza el circo para explorar la condición humana incorporando la
auténtica identidad cultural etíope a lo largo
de nuestro trabajo.
La traducción literal de K’iné significa un antiguo acertijo etíope que enreda el lenguaje
en un laberinto de palabras que deben ser
descifradas por los oyentes, transmitiendo
un profundo significado.
Un grupo de artistas criados en el mundo
del circo en Addis Abeba, emocionados de
compartir la alegría de nuestra forma de arte
contigo.
Nuestra creencia es incorporar una filosofía
de empresa social arraigada en la construcción de comunidades y la colaboración creativa, cuyos ingresos generados se reinvierten
directamente en actividades circenses y en
la comunidad más amplia a la que servimos.

CONCIERTO

Banda Municipal de Música

18 de diciembre
Auditorio
19:00h
DONATIVO: 5€

A beneficio de las personas
necesitadas de La Roda

CONCIERTO
Banda Juvenil Virgen de Los Remedios

21 de diciembre
Ermita de San Sebastián
20:00h

CONCIERTO

Vermú. Presentación Nuevo Álbum

23 de diciembre
Auditorio
21:00h
PRECIO: 5€

CONCIERTO de
navidad
Free Soul Band

25 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
19:00h
PRECIO: 10€
Free Soul Band nos adentra en el sonido mas
puro del soul y el funky, formación creada en
1999 y que se ha ganado el sobrenombre d
ela mejor banda de soul de la Costa del Sol.
Curtida en los más variopintos escenarios
de toda España. Está integrada por músicos
de amplia experiencia, que en los últimos 20
años han formado parte de muchas de las
bandas más significativas del panorama andaluz, dentro del mundo del rock, el funk el
jazz o el rythm &bues.

Proyección de cortoS
ZINEXÍN

26, 27 y 28 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
21:00h
Organiza: Asociación TRIVIUM

Hace muchos, muchos años
Exactamente un montón
En una remota región
Cayó una inmensa nevada.
Y hasta aquí no pasa nada,
Pero ahora viene el lío:
Una reina caprichosa
Pensando en sus reales cosas
Muy distraída cosía:
“¡Ay, Dios mío, qué avería,
Me he pinchado con la aguja!”

TEATRO

“Blancanieves” La Chana Teatro

29 de diciembre
Auditorio La Casa de la Cultura
17:00h
PRECIO: 5€

CONCIERTO de navidad
Banda de música
Virgen de Los Remedios

30 de diciembre
Auditorio Casa de la Cultura
19:00h

