


DANZA 24 feb. DEVÓRATE Teatro Circo 20:00H 12/9€
TEATRO 25 feb. REBELDES ANTES QUE ESCLAVAS Teatro de la Paz 20:30H 6€
LÍRICA 25 feb. GRANDES ÉXITOS DE LA ZARZUELA Teatro Circo 19:00H 12/9€

MÚSICA 4 marzo JUAN VALDERRAMA Teatro Circo 20:00H 18/15€
MÚSICA 5 marzo O SISTER! Teatro Circo 20:00H 18/15€

FLAMENCO 5 marzo BERNARDO MIRANDA Y JOSÉ LUIS MEDINA Teatro Circo 22:30H 15€
TEATRO 7 marzo EVA CONTRA EVA Teatro Circo 20:00H 20/15€
TEATRO 17 marzo GALDÓS ENAMORADO Teatro Circo 20:00H 20/15€
ÓPERA 18 marzo AÍDA Teatro Circo 20:00H 30/25€

MÚSICA 18 marzo URBANCETE FREE STYLE. BATALLA DE GALLOS Teatro de la Paz 19:00H desde 5€
MÚSICA 19 marzo NUEVO MESTER DE JUGLARÍA-LOS COMUNEROS Teatro Circo 20:00H 26/20€
HUMOR 19 marzo JAIME CARAVACA & GRISON BEATBOX Teatro de la Paz 20:30H 16€
HUMOR 20 marzo COMO CONOCÍ A MI SUEGRA Teatro de la Paz 19:00H 16€
HUMOR 21/22 marzo LES LUTHIERS Teatro Circo 21:00H 66/56€
HUMOR 23/24 marzo GOYO JIMÉNEZ Teatro Circo 21:00H 22/20€
HUMOR 25 marzo FRAN PATI. MODER-NO Teatro Circo 21:00H 10€
HUMOR 26 marzo PANTOMIMA FULL Teatro Circo 20:30H 17€
TEATRO 27 marzo PRINCIPIANTES Teatro Circo 19:00H 20/15€
DANZA 31 marzo EL LAGO DE LOS CISNES Teatro Circo 20:00H 29/24€

FLAMENCO 2 abril ARCÁNGEL Teatro Circo 20:00H 20/15€
MÚSICA 3 abril BANDA SINFÓNICA Y ORFEÓN. MÚSICA SACRA Teatro Circo 12:00H GRATUITA
TEATRO 7 abril CID Teatro Circo 20:00H 15/12€
MÚSICA 18 abril AVE MARÍA. LUCÍA ESCRIBANO Y ANA SEIXAS Teatro Circo 20:00H 15/12€
TEATRO 21 abril MALVIVIR Teatro Circo 20:00H 20/15€
MÚSICA 22 abril VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR. CAMILO SESTO Teatro Circo 20:30H 50/45€
MÚSICA 23 abril VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR. CAMILO SESTO Teatro Circo 20:00H 50/45€
MÚSICA 24 abril ENTORNOS, PAISAJES... BANDA CSMCLM Teatro Circo 12:00H 5€
POESÍA 25 abril ANTONIO LUCAS Teatro Circo 20:00H GRATUITA
DANZA 26 abril LA MUERTE Y LA DONCELLA Teatro Circo 20:00H 20/15€
DANZA 28 abril EL PARAÍSO DE LOS NEGROS Teatro Circo 20:00H 20/15€
DANZA 29 abril CULTURA URBANA VOL. 2 Teatro Circo 21:00H DE 6 A 15€
MÚSICA 30 abril BIG BAND CSMCLM. DÍA MUNDIAL DEL JAZZ Teatro Circo 20:00H 5€

FLAMENCO 30 abril RAÚL MONTESINOS Y ÁNGEL MATA Teatro Circo 22:30H 15€
POESÍA 2 mayo KARMELO C. IRIBARREN Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 6 mayo THE FULL MONTY Teatro Circo 20:30H 40/36€
MÚSICA 7 mayo THE FULL MONTY Teatro Circo 17:00H 40/36€
MÚSICA 7 mayo THE FULL MONTY Teatro Circo 20:30H 40/36€
MÚSICA 8 mayo THE FULL MONTY Teatro Circo 18:00H 40/36€
MÚSICA 12 mayo CELTAS CORTOS Teatro Circo 21:00H 35/30€
POESÍA 9 mayo FERMÍN HERRERO Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 10 mayo ESFERA PLANETA. ENSAMBLE SAXOS. CSMCLM Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 13 mayo ÍCARO. STRAD EL VIOLINISTA REBELDE Teatro Circo 21:00H 25/20€
MÚSICA 14 mayo ROMEO Y JULIETA Teatro Circo 20:00H 39/35€
MÚSICA 15 mayo ROMEO Y JULIETA Teatro Circo 18:00H 39/35€
POESÍA 16 mayo AURORA LUQUE Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 17 mayo ESFERA PROSPERIDAD. TALLER INSTRUMENTAL CSMCLM Teatro Circo 20:00H GRATUITA
TEATRO 19 mayo SILENCIO Teatro Circo 20:00H 20/15€
MÚSICA 20 mayo CAFÉ QUIJANO Teatro Circo 21:00H 38/33€
MÚSICA 21 mayo FILM SYMPHONY ORCHESTRA Teatro Circo 20:00H 50/45€
MÚSICA 22 mayo FILM SYMPHONY ORCHESTRA Teatro Circo 17:00H 50/45€
POESÍA 23 mayo RAQUEL LANSEROS Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 24 mayo ESFERA PAZ. BIG BAND CSMCLM Teatro Circo 20:00H GRATUITA
MÚSICA 26 mayo ISMAEL SERRANO Teatro Circo 21:00H 31/26€
RECITAL 27 mayo JUEGOS FLORALES Teatro Circo 20:00H GRATUITA

FLAMENCO 27 mayo ROCÍO LUNA Teatro Circo 22:30H 15€
ÓPERA 9/10 junio IL TROVATORE Teatro Circo 20:00H 30/25€

programación
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 A la llegada al teatro, el personal de sala les acomodará adecuadamente. 

 No se devolverá ni cambiará ninguna localidad adquirida, ni en taquilla ni on-line, salvo cambios 
en la programación.

 LOCALIDADES PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas que necesiten estas localidades pueden comprarlas en la taquilla o reservarlas en el teléfono 
967 19 36 30, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

 ENTRADAS PARA GRUPOS
Información para adquisición de entradas, enviar correo electrónico a entradas.cultural@dipualba.es  

 TEATRO CIRCO DE ALBACETE
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.  
Y una hora antes del comienzo de cada espectáculo.

 CENTRO COMERCIAL ALBACENTER
De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas.  
(Punto de atención al cliente 967 24 67 00)

PARA TODOS LOS ESPCTÁCULOS DONDE PUEDAN ASISTIR NIÑAS O NIÑOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD, SERÁ OBLIGATORIO DISPONER DE ENTRADA.

EN TAQUILLA

ONLINE

www.globalentradas.com

entradas
Venta de

más información

Se recomienda la adquisición de las entradas por internet y en taquilla el pago con tarjeta.  
Conlleva una serie de ventajas:

 No se maneja dinero evitando posibles contagios.
 En caso de devolución, por suspensión, se ingresará directamente en su cuenta, sin 

tener que pasar por la taquilla.

Información
interésde

MEDIDAS RECOMENDADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS
 Las puertas del teatro se abrirán 30 minutos antes del inicio del espectáculo. Recomendamos que se acceda 

con tiempo suficiente para agilizar el proceso de entrada.

 La salida de la sala se hará de forma ordenada. Atiendan las instrucciones del personal de sala.

 El teatro se limpiará y desinfectará diariamente.

 El uso de mascarilla será obligatorio para todo el público, incluido los niños.

 Se ofrecerá gel hidroalcohólico al entrar al teatro.

 Se mantendrá la distancia de seguridad.

 El personal de sala les indicará la butaca que deben ocupar.

ACCESO A LA SALA
 Si usted llega después de dar comienzo el espectáculo, no podrá acceder a su localidad. Si el espectáculo lo 

permite y cuando sea posible, se le tratará de reubicar en una localidad donde no moleste al público asistente 
y que cumpla con las normas establecidas para la COVID-19.

 Si durante el desarrollo del espectáculo abandona la sala, es posible que no pueda volver a ocupar su butaca, 
en función del espectáculo que se esté representando, intentaremos ofrecerle otra localidad.

 Por motivos de seguridad, no se puede acceder a la sala con mochilas, maletines, carros, cascos u otros ob-
jetos que en caso de evacuación de emergencia ocasionen problemas en el desalojo. Por las medidas Covid-19 
NO habrá servicio de guardarropía.

 No se podrá acceder a la sala con comida ni bebida. Los ruidos que ocasionan molestan al resto de los asis-
tentes, ahora se suma la obligatoriedad de conservar la mascarilla puesta durante todo el espectáculo. 

 Cuando entre al teatro debe apagar su teléfono móvil. Durante las representaciones no puede utilizarlo bajo 
ningún concepto, ya que molesta a los espectadores de su entorno y a los actores en el escenario. La luz de una 
pantalla es como un foco en la oscuridad. Hay compañías que empiezan a exigir en sus contratos la expulsión 
de espectadores/as que usen el teléfono o tablet en su función de sonido, fotografía o luz. Les rogamos que 
cumplan con estas normas para que todos disfrutemos plenamente de la actividad cultural.

ACCESO A LA SALA CON LOCALIDADES ADQUIRIDAS POR INTERNET
Pueden acceder a la sala con sus localidades impresas o bien descargadas en su dispositivo móvil.
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ABONOS
DANZA

ABONO 

26 abril LA MUERTE Y LA DONCELLA   
28 abril EL PARAISO DE LOS NEGROS   
ESPECTÁCULOS, CON DESCUENTO, QUE SE PUEDEN SUMAR AL ABONO   

29 abril CULTURA URBANA  VOL. 2    
24 febrero DEVÓRATE    

31 marzo LAGO DE LOS CISNES    

2 abril ARCÁNGEL    

26 abril LA MUERTE Y LA DONCELLA   
28 abril PARAISO DE LOS NEGROS   
ESPECTÁCULOS QUE SE PUEDEN SUMAR AL ABONO    

29 abril CULTURA URBANA  5€   
24 febrero DEVÓRATE 6€ / 5€   

31 marzo LAGO DE LOS CISNES 26€ / 21€   

2 abril ARCÁNGEL 15€/12€   

ESPECTÁCULOS, CON DESCUENTO, QUE SE PUEDEN SUMAR AL ABONO   
 24 febrero DEVÓRATE  

 25 febrero GRANDES ÉXITOS DE ZARZUELA  

 25 febrero REBELDES ANTES QUE ESCLAVAS  

 31 marzo LAGO DE LOS CISNES  

 2 abril ARCÁNGEL  

 24 abril ENTORNO, PAISAJES...  

 29 abril CULTURA URBANA VOL. 2  

 30 abril BIG BAND CONSERVATORIO SUPERIOR  

ESPECTÁCULOS CON DESCUENTO POR ABONO BUTACA ORO  
 24 febrero DEVÓRATE 6€ / 5€ 

 25 febrero GRANDES ÉXITOS DE ZARZUELA 6€ / 5€ 

 25 febrero REBELDES ANTES QUE ESCLAVAS 5€ 

 31 marzo LAGO DE LOS CISNES 26€ / 21€ 

 2 abril ARCÁNGEL 15€ /12€ 

 24 abril ENTORNO, PAISAJES... GRATUITO 

 29 abril CULTURA URBANA 5€ 

 30 abril BIG BAND CONSERVATORIO SUPERIOR 3€ 

ZONA A 30€
ZONA B 25€

VORO
La Butaca Oro incluye las seis obras 

del abono Gran Telón, dos óperas 
y un recital del abono Lírica y dos 

espectáculos del abono Danza. 

LÍRICA
ZONA A 60€
ZONA B 48€

ABONO 

18 marzo AIDA   
18 abril  AVE MARÍA    
9 Ó 10 junio IL TROVATORE   
ESPECTÁCULOS, CON DESCUENTO, QUE SE PUEDEN SUMAR AL ABONO   
25 febrero GRANDES ÉXITOS DE ZARZUELA   

GRAN
TELÓN

ZONA A 85€
ZONA B 70€

ZONA A 155€
ZONA B 125€

ABONO 

7 marzo  EVA CONTRA EVA    
17 marzo  GALDÓS ENAMORADO    
27 marzo  PRINCIPIANTES    
7 abril  CID    
21 abril  MALVIVIR    
19 mayo  SILENCIO    
ESPECTÁCULOS, CON DESCUENTO, QUE SE PUEDEN SUMAR AL ABONO   

25 febrero  REBELDES ANTES QUE ESCLAVAS   

AB
O

N
O

 

Los Abonos permiten entradas con descuento especial.
La Butaca de Oro se podrá adquirir en la taquillas del Teatro Circo a partir del día 24 de enero hasta el día 
4 de febrero en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00. En esas fechas también se podrán añadir al abono 
una serie de espectáculos con el correspondiente descuento..
Los Abonos temáticos se podrán adquirir en la taquillas del Teatro Circo a partir del día 7 de febrero en
horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00h.
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COSTE FINAL

TEATRO

REPARTO

SONIA DELEGIDO GÓMEZ, MACARENA SÁNCHEZ 
TORRES, LORENZO AGUDO GARCÍA, FRANCISCO 

RAMÍREZ GARCÍA, JUAN CUEVAS TELLO, CARMEN ES-
CUDERO BORRÁS, CANDE MOTAS CANO, MARÍA PÉREZ 

COLLADO, NOELIA QUÍLEZ MONTEAGUDO, CARMEN 
CAMACHO SIMÓN, DAVID CARRIÓN GARCÍA

DIRECCIÓN

LLANOS BRIONGOS RABADÁN Y DAVID CARRIÓN 
GARCÍA

25  FEBRERO / 20:30 H /
ENTRADA 6€
90 MINUTOS
MAYORES 13 AÑOS
TEATRO DE LA PAZ

REBELDES ANTES QUE ESCLAVAS
AGUA CON GAS TEATRO

Siglo XXII, la ciudad de Hypocresía lucha por su supervivencia 
tras más de un siglo de desastres naturales y conflictos sociales. 
El Ministerio, un régimen ultraconservador que se alzó con 
el control tras unas tímidas revueltas feministas en el siglo 
XXI, ha encontrado la solución para alcanzar una convivencia 
armónica y ordenada. Las nuevas medidas a implementar afec-
tarán de manera distinta en el devenir de nuestros personajes, 
especialmente en el de la joven señorita de Moral y la señora 
Equidad.

DEVÓRATE
MARI PAUL A

Esta performance fue creada para degradarse en 450 
años sobre la gran porción de basura del Pacífico, donde 

el plástico tragó el futuro. Chatarra de la humanidad, 
una mujer antropófaga fue transformada en proletaria 

digital tras la crisis de la representación. Se come a sí 
misma en busca del placer del cuerpo colectivo que 

perdió antaño. 
Devórate es una performance de danza en la que, a 

través del cuerpo femenino, se cuestiona el consumo 
desenfrenado de materiales plásticos así como el desa-

rrollo tecnológico frente a la simple existencia del ser 
humano. Con un lenguaje autorreferencial y antropófa-
go, el trabajo realizó una intensa investigación a través 

de diferentes residencias artísticas y técnicas en centros 
coreográficos y teatros de España y Brasil.

DANZA

24 FEBRERO
20:00 H 
ZONA A 12€ 
ZONA B 9 €   
90 MINUTOS
MAYORES 18 AÑOS
TEATRO CIRCO
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MÚSICA

4  MARZO / 20:00 H /
ZONA A 18€ / ZONA B 15€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

Juan Valderrama presenta Mujeres de carne y verso, 
un espectáculo inclusivo que reivindica la poesía en 
femenino a través de un viaje melódico por distintos 
estilos que Juan domina a la perfección (flamenco, 
copla, bolero, fado, etc.). Poemas de Gloria Fuertes, 
Rosalía de Castro, Gabriela Mistral, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Elvira Sastre y Joana Raspal, entre otras. Con 
el poema de Joana Raspal, ha conseguido el premio 
Martí i Pol al mejor poema musicado con la canción 
Podries, una de las más aplaudidas de este espectá-
culo. Además de convertir estos poemas en bellísi-
mas canciones, navegando entre diferentes géneros, 
Juan nos cuenta sus increíbles historias, algunas 
dolientes, otras placenteras, también coléricas

e impetuosas, pero todas ellas entrañables y profun-
das. Va acompañado de un elenco artístico mayori-
tariamente femenino que se integra como una parte 
viva de este espectáculo, lleno de sonidos bellísimos 
y de sorpresas visuales que despertarán la emoción 
del espectador.

Mujeres
de carne

y verso

VALDERRAMA
JUAN

ZARZUELA
GRANDES ÉXITOS

RODOLFO ALBERO Y CAMILA ORIA 

INTÉRPRETE
JUAN VALDERRAMA

CELLO Y CONTRABAJO
CARY ROSA VARONA

PIANO
ISABEL NOA

GUITARRA
MERCEDES LUJÁN

PERCUSIÓN LATINA
MADELINE ESPINOSA

TROMPETA
JESSI ESTÉVEZ

Camerata Lírica presenta Grandes éxitos de la zarzuela. Un con-
cierto interpretado por el Quinteto de cuerda titular de Camerata 
Lírica, el tenor Rodolfo Albero y la soprano Camila Oria, con un 

repertorio que hace un recorrido por algunas de las zarzuelas más 
relevantes de la historia de la música española de compositores 
como como el maestro Torroba, Luna, Chapí, Jacinto Guerrero, 
Arrieta, etc y títulos de zarzuela tan representativos del género 

como El huésped del Sevillano, El barberillo de Lavapiés, Ma-
rina, La Tabernera del puerto, Luisa Fernanda, El gato montés 

o El guitarrico, entre otras.

TENOR
RODOLFO ALBERO

SOPRANO
CAMILA ORIA

QUINTETO DE CUERDA CAMERATA LÍRICA

LÍRICA

25 FEBRERO / 19:00 H /
ZONA A 12€ / ZONA B 9€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

10 11



FLAMENCO

5 MARZO
22:30 H / 15€

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

SALA PEPE ISBERT

 Bernando Miranda, cantaor payo, na-
ció el día 8 de Junio del año de 1988 en 

Fernán Núñez (Córdoba). Sus inicios 
en este arte, comienzan con tan solo 8 
años, cantando en reuniones familia-

res. Su aprendizaje, viene determinado 
por la influencia que su padre, gran 

aficionado al flamenco, ejerce en él. Re-
cuerda sus frecuentes viajes en los que 

siempre les acompañaba el flamenco. 
En este sentido, la figura paterna ha 

sido crucial, tanto para él como para 
sus dos hermanos mayores. Siendo el 
flamenco una gran afición en el seno 

familiar.

José Luis Medina, payo también, nació 
en Córdoba en el año de 1988. Este 

joven artista empiezó a tocar la guitarra 
flamenca con 13 años. Su primer maes-
tro fue Alberto Lucena (premio Manolo 

de Huelva, en el Concurso nacional de 
arte flamenco de Córdoba) con el que 

se formó durante cinco años. 

MÚSICA

5 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 18€ / ZONA B 15€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

O SISTER!
Nobody cares

O Sister!, es un grupo de swing que recrea la edad de 
oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 
30 en Norteamérica. Nace en 2008 como homenaje 
a los grupos femeninos de aquella época, como The 
Boswell Sisters, pioneras de un estilo –las tres voces 
en armonía cerrada – cuya influencia sería más tarde 
reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. 

Si desde sus inicios con Crazy People (2009), Shout, 
Sister! (2012) y Spooky Sessions (2014), el sexte-
to sevillano no se limitaba a evocarlas sino que ya 

introducía arreglos muy creativos, en su última etapa 
componen sus propios temas, siempre en esa línea 

cercana a la Jazz Age que les caracteriza.

BERNARDO 
MIRANDA
JOSÉ LUIS MEDINA
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CULTURAL ALBACETE
CAMPAÑA ESCOLAR 

ISLA
D´CLICK

Isla, parte del sueño y de la alucinación de tres personajes náufragos que se 
encuentran solos y que se necesitarán unos a otros para rehacer su historia. 
Estos personajes crearán situaciones inverosímiles y elegirán estrategias de lo 
más rocambolescas para superar los límites de su isla. Una historia que nos 
hará reflexionar acerca de la idoneidad de refugiarse en el mar o zozobrar en 
una isla.

22 FEBRERO / 11:30 H /
3€ / 45 MINUTOS
PRIMARIA

REQUIEM POR UN CAMPESINO
ESPAÑOL
CHE Y MOCHE
Adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender en el 
año del 120 aniversario de su nacimiento.

9 FEBRERO / 11:30 H /
3€ / 70 MINUTOS
ESO Y BACHILLER

GALA DE LAS
ESTRELLAS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ALBACETE
Podréis disfrutar de los mejores números de circo del festival, que han sido 
seleccionados por un Jurado internacional.

17/18 FEBRERO / 11:30 H /
3€ / 60 MINUTOS
ESO Y BACHILLER

ENLORQUIADAS
MAYTE BALLESTEROS
La combinación de teatro y danza ponen de manifiesto todo el sentimiento 
de Federico García Lorca en un recorrido por el universo teatral del poeta, 
teniendo como eje a  sus personajes femeninos. 

3 MARZO / 11:30 H /
3€ / 90 MINUTOS
ESO Y BACHILLER

ES MI HÉROE
JUANMA CIFUENTES

Esta historia rompe con la visión clásica del héroe que ha llegado hasta 
nuestros días y, sin negar la poderosa influencia que la antigua Grecia nos ha 
regalado, se pondrán en relieve sus rasgos más contradictorios, de la mano 
de un héroe contemporáneo que decide no serlo.

23 MARZO / 11:30 H /
3€ / 75 MINUTOS
ESO Y BACHILLER

BLANCANIEVES
LA CHANA

La Chana Teatro, obtuvo con su particular versión de Blancanieves, contada 
con lámparas y candelabros, el premio al mejor espectáculo Infantil en la 
última edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. El humor, la mirada 
poética y el original uso de los objetos convertidos en personajes están pre-
sentes en este luminoso trabajo. 

2 MARZO / 11:30 H /
3€ / 55 MINUTOS
PRIMARIA

EN EL KM 523
300 ALAS BLANCAS

Luna está esperando a que sus padres vuelvan de un largo viaje; su padre en 
barco y su madre en libro. Y esto es porque cada uno tiene su propia forma 
de viajar, e incluso, a veces, intercambian sus vehículos para estos largos via-
jes: su madre surca los cielos en avioneta y su padre los capítulos de aventu-
ras a través de las historias. 

10 MARZO / 11:30 H /
3€ / 48 MINUTOS
3º Y 4º PRIMARIA

¡A VER!
300 ALAS BLANCAS

Ella es Pequeña Azul, inquieta y bailarina, no para de trastear con sus pasos 
de baile, sus posturas y sus zapatos. Su baile flamenco es azul, arrebatado y 
simpático. Su entorno también es azul y sus padres son esas proyecciones 
grandotas que vemos también azules. Todo es azul en su entorno familiar, 
aunque tiene amig@s de todos los colores.

24 MARZO / 11:30 H /
3€ / 50 MINUTOS
INFANTIL Y 1ER CICLO PRIMARIA

Tras la obligada parada, motivada por la Covid-19, y tras la gran aceptación por parte de la comunidad 
educativa en años anteriores, Cultural Albacete, en colaboración con la Delegación Provincial de Educa-
ción y Cultura, ha retomado su campaña escolar, dirigida a todo el alumnado de la provincia, que abarca 
desde Educación infantil hasta Bachillerato.

Es un programa con variedad de estilos artísticos, donde 
prima la calidad y la temática educadora e integradora, con el 
principal objetivo de contribuir al buen desarrollo personal e 
intelectual de nuestra infancia y juventud.

Una interesante oferta que, esperamos desempeñe la función 
educativa y formativa que todos deseamos, que, una vez más, 
cumpla con las espectativas del profesorado y despierte en el 
alumnado el interés por el teatro.

Información sobre reservas 
Juana Martínez Montero
T 967 595 300, ext.43600
Información general
M. Teresa Cano Ibáñez,
T 967 595 300, ext. 43608
Inscripciones
c.e.culturalalbacete@dipualba.es 
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El texto del dramaturgo Alfonso Zurro es una diverti-
da comedia con mucha intriga y ficción en torno a la 

relación, sentimental y epistolar, que mantuvieron Benito 
Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. La relación entre es-
tos dos gigantes de la literatura española quedó reflejada, 

y bastante bien detallada, en la correspondencia que se 
intercambiaron. Estas cartas, de las que solo se conservan 
las que escribió doña Emilia, son la base de ficción de esta 
obra que interpretarán dos grandes de la escena españo-
la: María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba. Galdós 
enamorado, no pretende ser una biografía de estas dos 
grandes personalidades literarias sino tejer una trama 

sobre su mutua admiración, enamoramiento y la corres-
pondencia que mantuvieron.

GALDÓS ENAMORADO
COMPAÑÍA SALVADOR COLL ADO

TEATRO

17 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

DIRECCIÓN
ALFONSO ZURRO

INTÉRPRETES
 MARÍA JOSÉ GOYANES, EMILIO GUTIÉRREZ CABA

PRODUCCIÓN
SALVADOR COLLADO

ESCENOGRAFÍA

ALFONSO BARAJAS

7 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€   
85 MINUTOS
MAYORES 16 AÑOS
TEATRO CIRCO

EVA CONTRA EVA
BITÓ PRODUCCIONES

Eva contra Eva, es una obra inspirada en 
el clásico Eva al desnudo, de Joseph L. 
Mankiewicz. Dos actrices, de generaciones 
distintas, deben interpretar a un mismo 
personaje. En esta coincidencia chocan dos 
maneras de entender la vida y la profesión. 
La actriz más joven, lucha por conseguir la 
oportunidad de darse a conocer. La actriz 
mayor, se esfuerza para que el paso de los 
años no la haga desaparecer de los esce-
narios. Pero eso no las convierte necesa-
riamente en enemigas, sino que se trata 
de miradas complementarias que pueden 
aprender la una de la otra, sin ninguna 
necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o 
acabarán devorándose?

ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA PAU MIRÓ DIRECCIÓN SÍLVIA MUNT REPARTO ANA BELÉN, MEL SALVATIERRA, JAVIER ALBALÁ, MANUEL MORÓN Y ANA GOYA

TEATRO

16 17



ÓPERA

Aída y Radamés están enamorados. Mientras que 
él es un capitán egipcio, ella es una esclava etíope al 
servicio de la princesa egipcia Amneris, que también 
ama al joven guerrero.
El ejército etíope invade Egipto y requieren a Rada-
més para que lidere las tropas egipcias, con las que 
gana la batalla. Aída, es en realidad la hija del rey 
etíope Amonasro, que se encuentra entre los pri-
sioneros de Radamés tras la victoria. El rey egipcio, 
lleno de júbilo concede la mano de su hija Amneris a 
Radamés.
En la víspera de la boda, Aída y Radamés se reúnen 
secretamente y la princesa etíope, presionada por su 
padre, consigue que el guerrero le desvele los planes 
militares egipcios. Esta traición es descubierta y 
Radamés es juzgado y condenado por los sacerdotes 
a una cruel muerte, utilizada en aquella época: ser 
enterrado vivo en una pirámide.
Aída, le ama tanto que consigue introducirse en la 
pirámide antes de su llegada. Los amantes abrazados 
acaban muriendo juntos de hambre y sed.

Con este primer Albacete Freestyle, se pretende 
crear una plataforma de lanzadera para visualizar, 
a nivel nacional, a los artistas jóvenes de la región. 
Es indudable que las nuevas tendencias musicales 
han cambiado el panorama cultural de forma radi-
cal. Estos estilos acumulan tal poder de atracción 

en las nuevas generaciones que podemos decir, sin 
duda, que se trata del nuevo mainstream. Llevarlo 
a los teatros es todo un atrevimiento y escuchar 
a estos artista, fuera de entrevistas y polémicas, 

hablar de su propia escena, todo un hito. 
Así, en la fecha anunciada, se llevará a cabo, en 
el Teatro de la Paz de Albacete, la batalla final 

en materia de improvisación (freestyle). Hasta 
dieciséis gallos de la zona, tendrán la oportuni-
dad de competir ese día por diferentes premios, 
los cuales incluyen formar parte, como artistas, 

en carteles de diversos festivales a nivel nacional. 
Previamente, se convocarán las bases de participa-
ción a través de los medios de comunicación y las 
propias redes sociales del evento @urbancete.

BATALLA DE GALLOS

AÍDA
G.VERDI

18 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 30€ / ZONA B 25€   

160 MINUTOS 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CIRCO 18 MARZO / 19:00 H /
100 PRIMERAS 5€

101 A 350 7€ 
351 EN ADELANTE 10€   
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DE LA PAZ

DIRECCIÓN DE ESCENA
JAVIER AGULLÓ

INTÉRPRETES
OLGA PERRIER,  HELENA GALLARDO, GIORGI MELAZDE, NES-
TER MARTORELL, TATIANA SPASSKAYA, ALEXANDRA BARBIERI

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
LEONOR GAGO

VESTUARIO , ATREZZO, LUCES
ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA
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50
NUEVO MESTER  de

LOS COMUNEROS
JUGLARÍA

MÚSICA

Cuando se habla de música folk en España, 
el Nuevo Mester de Juglaría es un nombre 

imprescindible. Creado en 1969 en la castellana 
Segovia. En este tiempo el grupo ha realizado 

23 grabaciones discográficas, más de 2.000 
conciertos en directo, múltiples apariciones 

en televisión y es innumerable su presencia en 
prensa y radio. Ahora está integrado por ocho 

personas, aunque solo son cinco las que, desde 
los inicios, siguen al pie del cañón.

El Nuevo Mester de Juglaría es, además de uno 
de los principales exponentes del folk español, 
el máximo impulsor de la canción tradicional 

castellana y el grupo pionero en los trabajos 
de recuperación, reelaboración y divulgación 

de este tipo de música. Con su espectaculo Los 
Comuneros, describe la rebelión de las Comu-
nidades contra el absolutismo de Carlos I. Esta 

obra se llega a convertir en el himno "no oficial" 
de los castellanos, y es un cántico reivindicativo 

con el que se identifican otras muchas gentes.

19 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 26€ / ZONA B 20€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

VOZ
LLANOS MONREAL

GUITARRA Y VOZ
FERNANDO ORTIZ Y RAFAEL SAN FRUTOS

BAJO Y VOZ
FRANCISCO GARCÍA

BANDURRIA Y VOZ
LUIS MARTÍN

LAÚD Y VOZ
JESÚS MARTÍN

TECLADOS
ÁLVARO MENDÍA

BATERÍA Y PERCUSIÓN
RODRIGO MUÑOZ

19 MARZO / 20:30 H /
16€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ

Grison Beatbox y Jaime Caravaca, músico y 
cómico en el programa La Resistencia de 
Movistar+, ofrecen este espectáculo que es una 
mezcla entre un show muy bestia de comedia 
y beatboxing (sonido vocal que se basa en la 
capacidad de producir ritmos). Un espectáculo 
en el que ofrecerán escenas conjuntas, doblaje 
en directo, canciones imposibles de Grison y, sobre todo, mucho 
sentido del humor. Todo esto en un ambiente participativo y anima-
do para un público que, ante todo, no quedará indiferente.

JAIME CARAVACA & 
GRISON BEATBOX

HUMOR
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Una sucesión de monólogos cotidianos, donde realizan una diverti-
da parodia, centrándose en su relación de pareja y en situaciones del 
día a día analizadas desde el punto de vista humorístico.
Durante 90 minutos, la conducción temeraria de Isa, la prominente 
nariz de Ismael, las andanzas estrambóticas de 
ambas suegras, parodias musicales de los hits del 
momento o sus vidas como influencers, serán las 
protagonistas absolutas de este espectáculo. Una 
sucesión de monólogos salpicados por la conti-
nua interacción entre ambos cómicos y el público 
asistente.

HUMOR

20 MARZO / 19:00 H /
16€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ

21 MARZO / 22 MARZO
21:00 H
ZONA A 66€ / ZONA B 56€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, surgirán flamantes 
versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién 

mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño 
(obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, never-

theless the reverend left the herd (ten-step), entre otras. Además, 
incluye obras nuevas como Receta postrera, un vals culinario 
interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal 

conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

HUMOR
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Amigas, amigos, amigues… Yo tengo un sueño. 
Yo tengo un sueño y es que anoche cené fuerte y luego, claro, estuve 
dando vueltas en la cama por culpa de la pesadez de estómago y del 
reflujo porque, además, no tenía la almohada adecuada y… Pero esto 

ahora no viene a cuento y, además, me voy 
del tema. 
Yo tengo un sueño y es que, algún día, 
nuestras vidas sean igual de emocionantes, 
glamurosas y profundas que las de los ameri-
canos, y que, mientras ese día llega, podamos 
seguir partiéndonos la caja juntos en teatros, 
auditorios y salas polivalentes, adecuadamen-
te equipadas, a costa de reírnos de nuestras 
diferencias y similitudes.  Yo tengo un sueño 

y es que, pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, siga-
mos riendo juntos, hasta alcanzar el éxtasis, con el final de esta trilogía 
americana. Con todos vosotros… Aiguantulivinamérica 3.

HUMOR

23 MARZO / 24 MARZO
21:00 H /
ZONA A 22€ / ZONA B 20€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

25 MARZO / 21:00 H /
10€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

En los tiempos que corren estar a la moda es primordial, 
pero hay cosas  que Fran Pati no entiende y más cuando 
un chico joven con un punto de vista peculiar, gamberro e 
inocente a la vez, pasa de vivir en un pueblo manchego a 
la capital de España.
Acciones de modernos, que se realizan en barrios de Ma-
drid como Malasaña, hacen de este un monólogo actual y 
sobretodo donde el público se siente identificado sea cual 
sea su edad.
Las comparaciones de este cómico de Albacete que hace 
entre Madrid y su tierra o las que hace con tiempos pasa-
dos, nos traslada a la fibra más nostálgica y todo en clave 
de humor. Fran Pati estrena su show en la noche castella-
no-manchega del festival en la que contaremos con alguna 
sorpresa.

MODER-NO
NOCHE CASTELLANO-MANCHEGA

FRAN PATI

HUMOR

GOYO JIMÉNEZ
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DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

27 MARZO / 19:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

La pieza gira precisamente en torno al tema del amor, 
a través de cuatro personajes que conversan en una 
cocina: un matrimonio “veterano” y una pareja de 
amigos más jóvenes cuya relación es más reciente. A 
lo largo de una tarde, en una atmósfera marcada por 
la luz cambiante, los cuatro compar-
ten sus experiencias e ideas, gran-
des y pequeñas, sobre lo que signi-
fica el amor y la necesidad del otro. 
Romántica y desgarradora, realista 
y poética al mismo tiempo, la pieza 
no sólo es referente de una época, 
sino que nos atrapa hoy con la fuer-
za de una pieza de música esencial.¿De qué hablamos 
cuando hablamos de amor?. La pregunta es precisa. 
Cuatro personajes intentan responderla: Un cardiólo-
go que no sabe nada de los asuntos del corazón, una 
mujer enamorada de quién le rompió el corazón y al-

gunos huesos, un hombre todos ojos, envuelto en una 
coraza y una mujer crisálida convirtiéndose en algo 
desconocido para ella. Medea, en Las Metamorfosis 
de Ovidio, definió bien el enamoramiento cuando vio 
por primera vez a Jasón; “Sentí como si una flecha se 

hubiese clavado en mi pecho has-
ta las plumas”. Dolor, amor. Gozo, 
amor. Como si de una borrache-
ra se tratara, de hecho, se trata 
de una borrachera, Herb, Terry, 
Nick y Laura hablan, discuten, se 
besan, se pelean, se escuchan, se 
entristecen, se temen, se atreven, 

se desmayan, se enfurecen, se enternecen, se abrazan, 
se emborrachan, se desesperan, se preguntan qué es el 
amor. Y nos miran, nos reflejan, nos preguntan. Y es 
imposible no verse reflejado.

PRINCIPIANTES
VANIA PRODUCCIONES

DIRECCIÓN
ANDRÉS LIMA

REPARTO

JAVIER GUTIÉRREZ, MÓNICA REGUEIRO, 
DANIEL PÉREZ PRADA, MERITXEL CALVO

Este es el segundo show de Pantomima Full y ni ellos mismos se 
podrían imaginar que sus vídeos de tan solo un minuto iban a dar 
para tanto. Pero aquí están.
Si te gustó su primer show, se han currado otro totalmente nuevo para 
que puedas volver a verlos y no te sientas estafado. Es el mismo rollo, dos 
chavales odiando todo lo que les rodea y haciendo sketches sobre ello.
En definitiva, ir a ver a Pantomima Full en directo es una buena 
opción para echar el rato. Si no eres de ir al teatro, pues es una noche 
que haces algo distinto. No te cambia la vida, aquí vienes, te ríes una 
hora y pico, te vas y sigues con tu vida de siempre. Para bien o para 
mal. Y si te decepciona siempre podrás decir que: En su cabeza era 
espectacular.

HUMOR

PANTOMIMA FULL

26 MARZO / 20:30 H 
17€
85 MINUTOS
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO
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2 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

EL LAGO DE LOS

CISNES
T H E  R U S S I A N  S T A T E  B A L L E T

C O N  L A  O R Q U E S T A  S I N F Ó N I C A  D E  S A N  V I C E N T E

El Lago de Los Cisnes se representará con la 
Orquesta sinfónica de San Vicente (Alicante) en 
directo. Este es sin duda el ballet más popular 
a lo largo de la historia. Se presentó en 1895 

en el teatro Mariinski de San Petersburgo con 
una nueva concepción de Marius Petipa y Lev 

Ivanov, logrando un gran éxito. 
La historia se centra en la princesa Odette, 

convertida en cisne por un hechizo del mago 
Von Rothbart, que solo se romperá cuando un 

hombre le jure amor y fidelidad eterna.

31 MARZO / 20:00 H /
ZONA A 29€ / ZONA B 24€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

FLAMENCO

ARCÁNGEL
C ANTE Y TACÓN

VOZ
FRANCISCO JOSÉ ARCÁNGEL

GUITARRA
FRANCIS GÓMEZ

PERCUSIÓN
LITO MANEZ

DANZA
MACARENA LÓPEZ
ALBERTO SELLÉS

Con el recuerdo aún vivo y fresco en la me-
moria de lo que, sin duda alguna, supuso la 
catapulta hacia su carrera en solitario, Arcán-
gel retoma la iniciativa de poner, en una parte 
del espectáculo, su voz al servicio del baile de 
forma más extensa de lo que en él es habitual. 
En Cante y tacón, pretende dar muestra y 
testimonio de la importancia que supone 
para él mismo y para los profesionales del 
arte flamenco, el contacto con la disciplina de 
la danza para así ir desgranando cantes tradi-
cionales en solitario, pasados por su tamiz y 
visión particular, al mismo tiempo que acom-
pañará al baile a Alberto Sellés y Macarena 
López, rememorando aquellos momentos 
donde su actividad principal era la de ser fiel 
escudero de grandes figuras del baile. Eso es 
Cante y tacón, el ayer y el hoy de este artista 
nacido de esa escuela imprescindible que es 
el cante para el baile.

DANZA
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TEATRO

7 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 15€ / ZONA B 12€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

ESTRENO ABSOLUTO

CID
ALBACIT Y CORPOR ATION

Ruy, Rodrigo Díaz, el de Vivar, el Cid, Sidi, el Campeador, el buen vasallo, el 
que en buena hora ciñó espada, el de los mil nombres, el de los mil rostros, 
ya que cada uno se imagina al Cid de una manera. Quien mejor nos puede 
contar su historia son los habitantes de Vivar, los morocisleños, aquellos 
contemporáneos del Cid, los sin nombre. 
Esta es la historia del Cid, contada a través de sus hermanos, los que, desde 
que nació hasta que murió no se separaron de su Señor, y mediante la inter-
pretación de Antonio Campos, acompañado con la música de La Musgaña. 

DIRECCIÓN
LLUÍS ELÍAS

INTERPRETACIÓN Y DRAMATURGIA
ANTONIO CAMPOS

MÚSICA ORIGINAL
LA MUSGAÑA
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The armed man: A mass for peace Ave MaríaBANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALBACETE
Y ORFEÓN DE LA MANCHA

LUCÍA ESCRIBANO Y ANA SEIXAS, SOPRANOSObra del compositor galés Karl Jenkins. Fue encargada para las celebra-
ciones del milenio en el año 2000, y fue dedicada a las víctimas de la crisis 
de Kosovo. Igual que la obra anterior Réquiem de guerra de Benjamin 
Britten, es esencialmente una obra antibelicista y está basada en la misa ca-
tólica, la que Jenkins combina con otras fuentes, principalmente la canción 
popular del siglo XV L’homme armé, integrada en el primer y último mo-
vimientos. Está escrita para coro SATB con solistas (soprano y almuédano) 
y una orquesta sinfónica. Los textos fueron seleccionados por Guy Wilson.

Concierto con los Ave María más bonitos y conocidos de todos los que se 
han escrito. El escenario se llenará de velas artificiales para dar ese am-
biente de recogimiento y belleza que este repertorio se merece y evoca. Se 
interpretarán las Ave María de Schubert, Haëndel, Mozart, Puccini, Verdi, 
Leoncavallo, Mascagni, Saint Saens y otros maestros de la música sacra.  

MÚSICA LÍRICA

3 ABRIL /12:00 H /
ENTRADA GRATUITA
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

18 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 15€ / ZONA B 12€
70 MINUTOS   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

DIRECCIÓN BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE ALBACETE

MIGUEL VIDAGANY GIL
DIRECCIÓN ORFEÓN DE LA MANCHA

JOSÉ BENJAMÍN GONZÁLEZ GOMIS
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22 ABRIL / 20:30 H /
23 ABRIL / 20:00 H /

ZONA A 50€ / ZONA B 45€   
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CIRCO

Tributo a Camilo Sesto
VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR

El mayor espectáculo en torno a la figura de Camilo Sesto, nuestro icono 
musical con más proyección internacional. 

Concebido y creado desde el más absoluto respeto y admiración, Vivir 
así es morir de amor, ofrece un amplio recorrido por las canciones más 

grandes y emblemáticas de la meteórica carrera de Camilo Sesto, todas ellas 
himnos y números uno en decenas de países.

Una producción sin precedentes, con una espectacular puesta en escena 
para deleite y disfrute del público y de todos sus seguidores.

21 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€
90 MINUTOS   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

Malvivir, cuenta, en primera persona, la vida se-
creta de la pícara Elena de Paz, mujer libre, rebel-
de, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que 
desafía todas las convenciones de su época y paga 
el precio de su libertad.
Malvivir, es el viaje a la cara oscura del Siglo de 
Oro; un recorrido por las distintas capas sociales, 
escenarios y personajes de una época turbulenta 
y fascinante.
Malvivir, es también la historia del amor desga-
rrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos píca-
ros miserables en una España de esplendor y ham-
bruna, de ensueño y engaño, de fe y brujería, de 
ilusión y muerte.
Ay Teatro, presenta una visión tragicómica del 
siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la su-
pervivencia y un rescate de la literatura picaresca 
femenina del Barroco.

MALVIVIR
AY TEATRO

DIRECCIÓN
YAYO CÁCERES

REPARTO

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN, BRUNO 
TAMBASCIO, ELENA DE PAZ, MARTA 
POVEDA

TEATRO MÚSICA
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ENTORNOS, PAISAJES… 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR

DE MÚSICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Este es un programa que nos transporta a vivencias tempranas, a pai-
sajes mediterráneos, a la luz de la primavera y, por qué no, a episodios 
históricos que vivieron nuestras tierras, los que ahora recordamos en 

las calles de nuestros pueblos con celebraciones festivas. Todo ello en el 
Teatro Circo y con la Banda del Conservatorio Superior de Música de 

Castilla-La Mancha. 
La música descriptiva es uno de los géneros que goza de más popula-
ridad en el repertorio bandístico. Pero lo descriptivo no tiene por qué 
describir realmente algo tangible, sino que, a veces simplemente, nos 
transporta a lugares de la mano de la imaginación y de las atmósferas 

que nos crean los instrumentos.

DIRECTOR
PABLO MARQUÉS MESTRE

PROGRAMA
A. BLANQUER
ENTORNOS
A. VALERO
SINFONÍA N.1 “LA VALL DE LA MURTA”

24 ABRIL / 
12:00 H / 5€ 
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

MÚSICA

en redes

Suscríbase a nuestra Newsletter

sociales

síganos

Podrá conocer todas las actividades de Cultural Albacete y los posi-
bles cambios que se puedan producir en la situación actual. 
Recibir información, noticias y novedades. Participar en sorteos de 
entradas.

Le pondremos al día de nuestros abonos, sorteos y promociones

http://bit.ly/teatro-circo

@TeatroCircodeAlbacete

@teatrociro_albacete

@TeatroCircoAB

AHORA MÁS QUE NUNCA

Ozonoterapia Albacete

www.ozonoterapiaalbacete.com

Entrada por Arquitecto Vandelvira, 20 • Primer Piso
Albacete967 50 30 06 / Consulta 967 22 18 50 Ext. 6 

Dr. Juan Noé DeniaO3
UNIDAD DE OZONOTERAPIA Y
MEDICINA REGENERATIVA
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LA MUERTE Y 
LA DONCELLA

DANZA
festival de 
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Esta pieza se adentra en el sublime Cuarteto de cuerda 
nº14 en Re menor de Franz Schubert, La muerte y la 
doncella. Desde una revisión contemporánea de esta com-
posición romántica, viajamos a través de elementos existen-
ciales esenciales, estar vivo y morir.

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTUR A

26 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€ 
60 MINUTOS  
MAYORES 16 AÑOS
TEATRO CIRCO

COREOGRAFÍA Y 
DIRECCIÓN
ASUN NOALES

REPARTO
ALEXANDER ESPINOZA, 
ROSANNA FREDA, CARMELA 
GARCÍA, JULIETTE JEAN/ 
EILA, VALLS, MAURICIO 
PÉREZ, SALVADOR ROCHER, 
EDUARDO ZÚÑIGA

ESCENOGRAFÍA Y 
VESTUARIO
ELISA SANZ

PREMIO MAX AL MEJOR 
ESPECTÁCULO DE DANZA 2021

DANZA
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EL 

PARAÍSO
DE LOS NEGROS 

Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada
El paraíso de los negros, es una coreografía flamen-
ca que toma como savia propia, la tensión entre los 

principios de libertad y autoridad que quedan patentes 
en Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, la 
esencia de los opuestos que destila la obra homónima 
de Carl Van Vechten, la filosofía telúrica de la negri-
tud de Léopold Sédar Senghor y la reivindicación del 
deseo negro de Nina Simone. La negritud, es aquí un 

eco semánticamente cómplice, en donde retumban los 
mismos y eternos conflictos que tienen a la humani-
dad secuestrada por su propia naturaleza asimétrica.

Conducido por un presentador o MC (que también hace 
las veces de DJ), el show desarrolla diferentes estilos como 
break dance (baile acrobático,) popping (baile robot), 
locking (baile disco de los 80) y dancehall (más actual, muy 
orgánico).
En esta producción, bajo las siglas de VERSUS, se unen 
Circle of trust (campeones nacionales de break dance) 
Peace of mind (2 bailarinas de prestigio internacional, 
tanto a nivel coreográfico, como en la competición en los 
bailes más actuales del hip hop) y, finalmente, Sam Pop 
(el bailarín más laureado nacional e internacionalmente 
del baile estilo robot o popping) junto con Pitu (uno de los 
mejores especialistas del país, en su caso, en la disciplina de 
baile urbano disco).

28 ABRIL / 20:00 H /
ZONA A 20€ / ZONA B 15€ 
TODOS LOS PÚBLICOS 
TEATRO CIRCO

DIRECCIÓN
MARÍA PAGÉS 

EL ARBI EL HARTI

ELENCO
MARÍA PAGÉS

CANTE
ANA RAMÓN
SARA COREA

GUITARRA
RUBÉN LEVANIEGOS

CHELO
SERGIO MENEM

VIOLÍN
DAVID MOÑIZ

PRECUSIÓN
CHEMA URIARTE

DIRECCIÓN
CIRCLE OF TRUST 

DJ Y SPEAKER
JUAN MANUEL ARAGÓN

ELENCO
ALBERTO PARDO, MARCOS PARDO, FRANCISCO 
SÁNCHEZ, DIEGO BAYONA, PAULA PÉREZ, CARMINA 
GIMENO, SAMUEL ADEBOLA, ALBERTO GREGORIO

29 ABRIL / 21:00 H /
ZONA A 15€ / ZONA B 12€ 
PRECIO JOVEN HASTA 30 AÑOS 8/6€
60 MINUTOS  
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

DANZA
DANZA
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FLAMENCO

30 ABRIL
22:30 H / 15 €

TODOS LOS PÚBLICOS
SALA PEPE ISBERT

TEATRO CIRCO

Desde muy joven Raúl Montesinos,  
manifiesta gran inquietud por conocer 

e interpretar el cante flamenco, es a 
los 14 años cuando recibe la primera 
recompensa a sus esfuerzos, obtiene 

el II premio por Saetas, en el concur-
so convocado por Radio Nacional de 

España en 1988.
A raíz de este acontecimiento su trayec-

toria artística toma gran impulso y en 
los años venideros amplía su palmarés 

con importantes premios tanto en 
concursos de cante como de saetas. 

Comparte cartel con grandes cantaores 
como Chano Lobato, José Menese, Die-
go Clavel, Carmen Linares, el Cabrero, 

José de la Tomasa, Calixto Sánchez, 
José Mercé, Rancapino, el Pele, Mayte 
Martín, Miguel Poveda, Arcángel, etc.

Ángel Mata guitarrista flamenco, nace 
en Montemayor (Córdoba) el 1 de abril 

de 1979. Empieza a tocar la guitarra a la 
edad de 9 años con maestros como Ra-
fael Moral, Manolo Sanlúcar, El viejín o 
Paco Serrano. Ha actuado en los mejo-

res festivales de España acompañando a 
grandes artistas como Manolo Mairena, 

Chano Lobato, Nano de Jerez, Matilde 
Coral, El chozas, Gabriel Moreno, El 

polaco, Curro de Utrera, Curro Lucena, 
Raúl Montesinos, El veneno, etc.

Raúl Montesinos
Ángel Mata

Centrada en la parte pedagógica, 
pero consiguiendo unos muy buenos 
resultados artísticos, los estudiantes 
se adentran en el jazz, blues, latin, 

baladas o funk y adquirirán soltura en 
el manejo de la improvisación. Está 

dirigida por Agustín Lozano, reputado 
bajista, contrabajista, cantante, compo-
sitor y pedagogo con múltiples premios 
a sus espaldas, como el Yamaha Bass 

Hero o el IV Concurso nacional de jazz 
fussion Paideia-Fnac.

DIRECCIÓN
AGUSTÍN LOZANO

30 ABRIL
20:00 H / 5 €
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

MÚSICA
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La comedia musical más picante del año. Basado en la comedia 
británica The Full Monty (1997), este musical cuenta la historia 

de seis trabajadores siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas 
perspectivas, que deciden preparar una actuación de “striptease” 

después de ver el entusiasmo de sus esposas por un “stripper” 
mientras las espían en su “noche de chicas”. 

Tras cosechar éxitos en Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania, 
The Full Monty, con libreto de Terrence McNally y música de 

David Yazbek, llega a España bajo la dirección de David Ottone 
(Yllana) y Silvia Villaú, y de la mano de las productoras Theatre 

Properties y Planeta Fama Producciones.

Con más de 35 años sobre los escenarios, miles 
de conciertos a sus espaldas y millones de discos 
vendidos, Celtas Cortos es uno de los grupos con 
más éxito de todos los tiempos. 
Bajo un formato muy atractivo, ofrecen un repa-
so por toda su trayectoria y sus canciones más 
importantes. Cuéntame un cuento, 20 de abril o 
La senda del tiempo, entre tantas otras, no pueden 
faltar en su fantástico repertorio.

6 MAYO  / 20:30 H /
7 MAYO  / 17:00H /
7 MAYO  / 20:30H /
8 MAYO  / 18:00H /
ZONA A 40€ / ZONA B 36€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

12 MAYO  / 21:00 H /
ZONA A 35€ / ZONA B 30€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

MÚSICA

MÚSICA CORTOS
CELTAS
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MÚSICAL

Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. 
Hijos de dos grandes familias rivales en Verona. Un amor imposible 
a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que los conver-

tirá en los amantes más célebres de la literatura universal. Romeo 
y Julieta Un Amor Inmortal El Musical, una adaptación musical de 
la obra original de William Shakespeare, nos presenta la odisea del 

amor incondicional y prohibido, la fuerza de la amistad, las redes 
del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia 

legendaria y mítica.

ROMEO Y JULIETA
U N  A M O R  I N M O RTA L

T H E AT R E  P RO P E RT I E S

14 MAYO  / 20:00 H /
15 MAYO  / 18:00H /
ZONA A 39€ / ZONA B 35€   
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
TOMÁS PADILLA

DIRECCIÓN ACTORAL Y COREÓGRAFA
SILVIA VILLAÚ

DIRECCIÓN MUSICAL
CÉSAR BELDA46 47



ÍCARO
STR AD EL VIOLINISTA REBELDE

Ícaro, es el espectáculo más ambicioso que puede plantearse una 
compañía, un reto personal, musical y técnico. Una aventura 

emocionante en dos actos, una historia real entre un abuelo y su 
nieto, y la perseverancia de éste último de cumplir la voluntad del 

abuelo. Para ello, construirá durante el espectáculo una avioneta 
de dimensiones reales, con la que 

poder llegar al cielo y conseguir así, 
la despedida que no pudo tener en 

vida. Un nuevo espectáculo que 
pretende revolucionar el concepto 
de concierto y que conquistará los 

mejores teatros del mundo.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
JORGE GUILLÉN STRAD

DIRECCIÓN MUSICAL
DAVID GARCÍA
JORGE GUILLÉN STRAD

DIRECCIÓN ESCÉNICA
YLLANA – DAVID OTTONE
YLLANA – JUAN RAMOS
JORGE GUILLÉN STRAD

DIRECCIÓN
JUAN MAYORGA

REPARTO
BLANCA PORTILLO

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
ELISA SANZ

MÚSICA

13 MAYO  / 21:00H /
ZONA A 25€ / ZONA B 20€  

100  MINUTOS 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CIRCO

Vestido con un traje de etiqueta, dentro del que no acaba de 
sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la Acade-

mia, pronunciando un discur-
so titulado Silencio. Sus oyen-
tes son los otros académicos, 
con los que comparte estrado, 
y las personas -familiares, 
amigos, colegas, autoridades, 
desconocidos…- que han ve-

nido a acompañarlo esta tarde. Ha elegido hablar sobre el 
silencio en la vida y en el teatro. También viajar por silen-
cios teatrales que resuenan en su memoria y en su cuerpo.

ENTREC A JAS

TEATRO

19 MAYO / 20:00 H /
ZONA A 10€ / ZONA B 15€   

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

SILENCIO
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CAFÉ QUIJANO
Cuenta una historia de amor, ¡o no!, surgida en la mansión de un lord. Allí, 
el protagonista conoce a una mujer jamaicana que le enamora locamente, 

convirtiéndole en un mar de satisfacciones y dudas.
 Desde el primer compás, el sonido es inequívocamente Quijano, el de sus 
primeros éxitos, la trama se cuenta con ese leguaje peculiar que caracteriza 
a todas las composiciones del grupo. Con esta nueva canción, se da paso a 
lo que sería la segunda parte del álbum superventas, publicado en el año 
2001, La taberna del buda, coincidiendo, además, con el 20 aniversario 
de su publicación. Manhattan es la fiel y digna continuación, repleta de 

sonido tabernero y con apasionantes historias que son puros cortometrajes.

Film symphony orchestra, vuelve a los escenarios 
con su nueva gira Fénix, un emocionante espectácu-
lo en torno a la mejor música de cine que representa 
el resurgir de la vida, del arte y de la cultura.  
Un zarpazo, un rugido, un espectacular viaje musical 
a través de las bandas sonoras más icónicas que 
el séptimo arte nos ha dejado. De la mano de la 
orquesta más peliculera y de su carismático director, 
Constantino Martínez-Orts escucharás canciones de 
peliculones como Gladiator, El código Da Vinci, La 
Bella y la Bestia, Matrix o El señor de los anillos, 
series de actualidad como The Mandalorian o Los 
Bridgertons, y clásicos como West side story, La 

vida es bella o el Equipo A entre muchos otros. 
Vibra, sonríe y emociónate de nuevo con Film sym-
phony orchestra y su nueva gira. ¿Te lo vas perder? 
¡Que no te lo cuenten!  ¡Quien viene, siempre repite!

20 MAYO  / 21:00H 
 ZONA A 38€ / ZONA B 33€ /

120 MINUTOS
TEATRO CIRCO

FÉNIXFILM SYMPHONY ORCHESTRA

21 MAYO  / 20:00H
22 MAYO / 17:00H
ZONA A 50€ / ZONA B 45€
TODOS LOS PÚBLICOS 
TEATRO CIRCO

MÚSICA
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SERRANO
La gira Seremos, se construye en torno a una propuesta que va más allá 

del concierto convencional. Se trata de un espectáculo que contiene teatro 
y, por supuesto, canciones. Las canciones de Ismael Serrano en su versión 

más emocionante y cercana al público. Sobre el escenario acude a un 
programa de televisión para ser entrevistado. La periodista (cuya voz es la 
de la actriz Elena Ballesteros) y el cantautor tienen un pasado en común. 
Así que su diálogo, con el micro abierto o fuera de antena, aborda temas 

sensibles: el paso del tiempo, el éxito y el fracaso… y el amor.
Hace en escena un anuncio inesperado que causa conmoción a lo que se 
suma un incidente que alargará más de la cuenta la entrevista planteada.

MÚSICA
26 MAYO  / 21:00H /

ZONA A 31€ / ZONA B 26€
135 MINUTOS

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

FloralesJuegos
Los juegos florales, se han venido celebrando en el Teatro Circo de Albace-
te desde finales del siglo XIX. Recuperando esta tradición, la Asociación 
de la gente del haiku de Albacete, convoca los Juegos florales Albacete 

Siglo XXI en su tercera edición con el fin de celebrar la primavera.

~ ENTREGA DE PREMIOS ~
~ RECITAL DE HAIKU ~ 

~ TEATRO ~
 Santôka, la transparencia del agua

Autor
Frutos Soriano

Reparto
Juan Cris Perona.

 

RECITAL
27 MAYO  / 20:00H /
ENTRADA LIBRE
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO
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LÍRICA

9 JUNIO / 10 JUNIO /20:00H /
ZONA A 30€ / ZONA B 25€  

100  MINUTOS 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CIRCO

Il trovatore, es una de las 
grande óperas con música de 
Giuseppe Verdi y libreto de 
Salvatore Cammarano, basa-
do en el drama castellano El trovador de Antonio 
García Gutierrez. Una gitana quemada en la hoguera 
es el comienzo de una terrible venganza. Acusada de 
embrujar al hijo menor del viejo conde de Luna, es 
condenada y devorada por las llamas a pesar de su 
inocencia. En su agonía pide venganza a su hija Azu-
cena que rapta al segundo hijo del conde, de nombre 
Manrico, para quemarlo vivo. A causa de su enajena-

ción, en lugar de lanzar a ese niño, por 
equivocación, es el suyo el que acaba 
en la hoguera. Manrico es criado desde 
entonces como hijo de Azucena. Años 

más tarde el nuevo conde de Luna, hermano de Man-
rico, el niño raptado, ama obsesivamente a Leonora, 
dama de honor de la princesa de Aragón, con poca 
fortuna pues está enamorada de Manrico. 
Entre los dos se entabla una rivalidad fatal que habrá 
de resolverse con la muerte. Solo así cumplirá la 
gitana su venganza.

DIRECTOR MUSICAL
PABLO MARQUÉS MESTRE

DIRECCIÓN DE ESCENA
IGNACIO GARCÍA

REPARTO
EDUARDO SANDOVAL, MARÍA RUIZ, LAURA 

VILA, JAVIER GALÁN ANTONIO ALONSO, ROSA 
GOMARIZ, JOSÉ ÁNGEL TREVIÑO

PRODUCCIONES TELÓN Y FUNDACIÓN DE ARTE, EMPRESAS PRODUCTORAS, HAN CONCEDIDO QUE LA 
ORQUESTA SEA LA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Flamenco

FLAMENCO
Rocío Luna, ya se ha consagrado como 
una cantaora admirada por el público 
y la crítica del flamenco. Nació en Ca-
ñada del Rabadán, Córdoba, y con tan 
solo 7 años se subió por primera vez a 
un escenario. A los 9 contacta con la es-
cuela de cante flamenco del guitarrista, 
Fernando Rodríguez, donde empieza 
a conocer los amplios estilos del cante 
flamenco. De la mano de su maestro, el 
ya mencionado Fernando Rodríguez, 
actuó en diversas peñas flamencas, 
entre ellas la Tertulia flamenca el Al-
tozano de Albacete. Cabe destacar sus 
actuaciones en el programa de Canal 
Sur de Andalucía donde sus frecuentes 
apariciones se cuentan por éxitos.

Antonio Carrión, guitarrista payo, 
conocido en sus inicio como Niño 
Carrión, nació en 1964 en Mairena del 
Alcor (Sevilla). Procede de una familia 
de gran tradición flamenca, es hijo del 
cantaor Carrión de Mairena quien le 
enseñó los primeros sones y compases 
del flamenco, además, es sobrino nieto 
del cantaor mairenero Cancuna, quien 
compartió escenarios con Antonio 
Mairena. Antonio ha heredado de am-
bos la buena afición y el compás que le 
caracteriza. Con la corta edad de trece 
años, grabó su primer disco. 

27 MAYO
22:30 H / 15 €
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO
SALA PEPE ISBERT

Rocío Luna 
Antonio Carrión
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Esfera planeta
Ensemble Saxofones del Conservatorio Superior 
de Música de Castilla-La Mancha
Al respecto del objetivo Planeta de la Agenda 2030, en este concierto se 
tratará la temática de las cañas de saxofón, la sostenibilidad de las mis-
mas bajo la perspectiva de una reducción de plásticos en su producción 
y distribución. 
Este ensemble de saxofones, ha tenido una actividad muy prolífica des-
de su formación, participando en el Congreso europeo del saxofón Eur-
sax’17 y en el Congreso mundial SaxOpen’15 en Estrasburgo. También 
ha realizado conciertos en el Conservatorio superior de Salamanca, en 
los Festivales Suecasax’17 y X Mallorca saxophone festival de 2018.

DIRECTOR
ANTONIO FELIPE BELÍJAR

10 MAYO / 20:00 H /
ENTRADA GRATUITA

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

Esfera prosperidad

Esfera paz

Taller instrumental del Conservatorio Superior
de Música de Castilla-La Mancha

Big Band  del Conservatorio Superior de Música 
de Castilla-La Mancha

Los ensembles del taller instrumental, ofrecen un programa de mú-
sica escénica con obras de estreno compuestas por los estudiantes de 
composición del centro. En este paradigma, el alumnado de dirección 
del centro, es el encargado de llevar a cabo el ensayo e interpretación 
(desde el punto de vista de la dirección artística) de estas obras. El con-
cierto contará con la musicalización original de piezas de cine mudo, 
que serán proyectadas simultáneamente en directo. 

La big band, formada en el año 2015, constituye una oportunidad para 
los alumnos,  de este centro superior, de formarse en materias rela-
cionadas con la música de jazz. Centrada en la parte pedagógica, pero 
consiguiendo unos muy buenos resultados artísticos, los estudiantes 
se adentran en el jazz, blues, latin, baladas o funk y adquirirán soltura 
en el manejo de la improvisación. Está dirigida por Agustín Lozano, 
reputado bajista, contrabajista, cantante, compositor y pedagogo con 
múltiples premios a sus espaldas, como el Yamaha Bass Hero o el IV 
Concurso nacional de jazz fussion Paideia-Fnac.

17 MAYO / 20:00 H /
ENTRADA GRATUITA

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

24 MAYO / 20:00 H /
ENTRADA GRATUITA

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

DIRECTOR
AGUSTÍN LOZANO
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POESÍA

ANTONIO LUCAS

FERMÍN HERRERO

AURORA LUQUE

RAQUEL LANSEROSKARMELO C. IRIBARREN

«Cuanto sé de mí es duda de mí mismo,
así ocurre la vida».

«Lo que vives será un regalo, sin duda,
 es regalo que ignoras porque gozas: agua 
que no bebiste, pero desata el manantial». 

«Pero la vida / se hace navegable / si tra-
duce el deseo / si da fe / de horizontes / que 
dejaste tensados». 

«Yo no soy más que tierra y me quedo en la tierra. / Así 
de irremediable: ni la vista concibe ni el lenguaje cap-
tura. / Pero hay algo sin sombra ni adjetivos / que arde 
dentro de mí como un beso del mar».

«Hace tiempo que decidí quedarme al 
margen / de un tráfago de gentes y de 
ideas / que no me dicen nada, / en las 
que no me reconozco. // Con esa compa-
ñía, mejor solo».

25 ABRIL/
20:00H

TEATRO CIRCO

9 MAYO/
20:00H

TEATRO CIRCO

16 MAYO/
20:00H

TEATRO CIRCO

23 MAYO/
20:00H

TEATRO CIRCO

2 MAYO/
20:00H

TEATRO CIRCO

2022

Antonio Lucas (Madrid, 1975) ha ganado todos los premios a los que 
un poeta español de su edad puede aspirar (Adonáis, Ojo Crítico, 
Loewe, entre otros). Sus poemarios más recientes son la antología Fue-
ra de sitio (2016) y Los desnudos (2019), con el que ganó el premio 
Generación del 27. Además de poeta, es periodista. Trabaja en el dia-
rio El Mundo de Madrid, donde actualmente es director del suplemen-
to cultural La Esfera de Papel y columnista de Opinión.
En septiembre de 2021 ha publicado su primera novela, Buena mar, 
donde cuenta –convenientemente retocada– su experiencia de varias 
semanas como invitado en un barco pesquero gallego que faena en uno 
de los caladeros más duros del Mar del Norte, el Gran Sol.

Tras la pausa impuesta por la Covid 19, vuelve 
el ciclo de encuentros con la poesía española 

en la voz de sus propios autores. Las citas 
se mantienen los lunes de la primavera 

sobre el escenario del Teatro Circo a las 
20 horas. En esta edición contaremos 

con cinco poetas procedentes de otros 
tantos lugares de España.

La poesía de Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, 1963) transcurre en un 
universo rural en el que los elementos naturales siguen dando lecciones de 
vida. Lleva muchos años amasando ese material como si fuera un artesano del 
barro, dando forma con las manos a las emociones que todos compartimos. Sus 
poemas tienen una estructura propia: están mirando algo y de pronto viran  la 
atención hacia otra cosa que en apariencia no tiene nada que ver, van encabalga-
dos pero dan un salto de conciencia, como suele ocurrirnos a menudo en la vida 
real. Su poemario más reciente es En la tierra desolada (2021)

Aurora Luque (Almería, 1962) es una viajera en el espacio y en el tiempo. Lleva 
muchos años en Málaga consagrada a reavivar versos de autores y sobre todo de 
autoras clásicas, como Safo, unas veces como traductora y otras como editora. 
En su propia poesía, Luque mezcla la tradición –que domina como profesora de 
griego antiguo– con la modernidad más candente, el champú de nuestros días con 
la espuma de la mar de Homero. «Te dejo andar, olfato, a ver qué encuentras. Vo-
lad, oídos míos, traed ruidos, músicas». Con su poemario más reciente, Gavieras 
(2019) ganó el premio Loewe. El jurado lo describió como «innovador, valiente y 
atrevido, por su versatilidad formal y su unidad de pensamiento».

Con su último libro hasta la fecha, Matría (2019), Raquel Lanseros (Jerez, 1973) 
obtuvo a la vez el premio de la Crítica en Andalucía y en España. Y eso que se 
trata de un poemario comprometido, en el que la autora se implica desde el 
título en la lucha por reivindicar la justicia social y el papel de la mujer. No en 
vano, Lanseros es una de nuestras poetas más internacionales. Ha sido tradu-
cida a más de una docena de idiomas y ha participado en antologías colectivas 
de medio mundo. Estudió filología inglesa y ha traducido a Edgar Allan Poe y 
Lewis Carroll, entre otros.

Al principio de su trayectoria poética a Karmelo C. Iribarren (Donosti, 
1959) se le asoció con el realismo sucio americano, que retrataba los as-
pectos más duros de la realidad urbana. Poco a poco se ha ido creando 
su propio estilo, inconfundible y más difícil de imitar de lo que parece. 
Su personaje poético recorre su ciudad de siempre, San Sebastián, y 
recoge lo que va observando en poemas breves y tensos, rematados 
con cierta hosquedad y unos toques de ironía que enmascaran con 
eficacia la ternura que los sostiene. Sus libros más recientes son Poesía 
completa (1993-2019) (2020) y El escenario (2021).58 59
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