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Concejalía de Cultura, Patrimonio y Festejos 

Ayuntamiento de Sonseca 

 

La Concejalía de Cultura, Patrimonio y Festejos se reserva el derecho 
a realizar cualquier modificación de la programación si fuese 
necesario debido a la situación sanitaria actual (COVID-19). 

Desde el Ayuntamiento les deseamos que disfruten con la 

programación 

NORMAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 Limitación de aforo 

 Sólo se podrá acceder al recinto con entrada. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Mantener distancia de seguridad 

 Uso de gel hidroalcohólico 

 Toma de temperatura antes de acceder al recinto 

 

AFOROS REDUCIDOS 

Cumpliendo con la normativa marcada por la Consejería de Sanidad 
de Castilla La Macha y el Decreto 49/2020, de 21 de agosto. 

 

VENTA DE ENTRADAS ONLINE 

La venta de entradas online para todos los espectáculos se realizará en 
www.giglon.com desde la fecha de inicio de la venta, hasta 1 hora 

antes del comienzo de cada espectáculo. 

Conce jal ía  de Cul tu ra ,  Pa t r imon io y  Fe s te jos  
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La historia de este trío musical comienza en 

septiembre de 2019, cuando participan en la 

Residencia Artística ALMA “Sons de Muller” 

organizada por Ecos da Pedra y Wapapura en 

Galicia. Esta residencia culminaría con un 

concierto en el maravilloso Monasterio de Santa 

Cristina de Ribas de Sil. 

Esther Sánchez, Itziar Navarro e Isabel Martín, se embarcaron en un 

trabajo conjunto para dar forma a un repertorio principalmente vocal, 

fundamentado en trabajos de campo de las músicas populares de la península, 

a la vez que abrieron las puertas a la composición y arreglos propios. Resultado 

del estudio de la tradición castellana, vasca y de la cuenca mediterránea 

respectivamente, el violín de cinco cuerdas, la guitarra, la zanfona, la alboka y 

diferentes percusiones de mano son sus principales instrumentos, ya que además 

de sus voces, trabajan en pasajes íntegramente instrumentales con algunas 

danzas peninsulares. Castellano, euskera y asturiano son algunas de las lenguas 

que podemos escuchar en estos cantos peninsulares a tres voces. 

 

 

 

 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com y en la Casa de la Cultura del 

12 al 16 de abril de 17:00 a 21:00 h.  En taquilla el día del concierto  a partir de 

19:30 h.  -  Precio: General 5€ reducida 3€  

MÚSICA MÚSICAS DE TRADICIÓN 
Eía Trío 

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 17 de abril  — 20:30 h —60 min 

AFORO REDUCIDO—Para todos los públicos 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  

http://www.giglon.com
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Ricardo García-Aranda presenta 

“Fisuras”, su último libro de Relatos, 

aquí, en su pueblo natal. Hay mucho 

de Sonseca en este libro, y del 

mundo que conocemos. Son historias 

pensadas, en su mayoría, en estos 

tiempos de pandemia, y escritas muy 

cerca de la plaza de Casalgordo, 

por eso sus piedras aparecen nítidas entre la nostalgia, el duelo 

y el sueño humano de un bello futuro. Prosa inmersa en la 

inevitable nebulosa de la poesía del autor. 

 

Participan  

Juan Francisco Martín Ayuso 

José Luis Romero de la Muñoza 

Ana López-Rosado 

Dori Dorado Martín 

Rosa Benito Guzmán 

Alba Sánchez López-Rosado (Violonchelo) 

 

 

RELATOS FISURAS 
Ricardo García-Aranda Rojas 

TEATRO ECHEGARAY 

Viernes, 23 de abril  — 20:30 h  
AFORO REDUCIDO— Para todos los públicos 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  
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Ana Alcaide, apasionada investigadora de 

antiguas tradiciones y culturas, se acompaña en 

esta ocasión del multi- instrumentista americano Bill 

Cooley  para proponernos un viaje musical a través 

de las historias y leyendas de Toledo. En esta nueva 

aventura, con parada también en otras leyendas 

del mundo, cobran especial interés algunos 

instrumentos curiosos de diferentes latitudes que, en 

manos de estos dos músicos, parecen cobrar vida y contarnos también sus propias 

historias.  

Ana Alcaide es una intérprete y compositora de Toledo, que ha jugado un rol 

principal y pionero en la introducción y popularización de la nyckelharpa en España. 

Su música es habitualmente descrita como la ‘banda sonora de Toledo’. Desde el 

marco de inspiración que le brinda esta ciudad, la artista comenzó escribiendo y 

produciendo sus canciones, añadiendo composiciones y adaptando su instrumento 

a melodías ancestrales que han viajado por el Mediterráneo y que tuvieron su origen 

en la España medieval. Su evolución personal y artística la han llevado a conquistar 

nuevos campos creativos en los últimos años.   

Galardonada en 2017 con la ‘MEDALLA al MÉRITO CULTURAL en las ARTES 

ESCÉNICAS y en la MÚSICA, es una de las artistas de la región con mayor proyección 

internacional, con más de 500 conciertos en 4 continentes.    

Programa Cultural Provincia de Toledo  

 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com y en la Casa de la Cultura del 

26 al 30 de abril de 17:00 a 21:00 h.  En taquilla el día del concierto  a partir de las  

19:30 h.  -  Precio: General 5€ reducida 3€  

MÚSICA TOLEDO DE LEYENDA 
Ana Alcaide 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 1 de mayo  — 20:30 h —75 min 

AFORO REDUCIDO—Para todos los públicos 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  

http://www.giglon.com
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“A veces me siento mal, entonces, acomodo lasilla 

y me siento bien” 

Seu-te! es un espectáculo de circo que, a 

través de un objeto cotidiano (las sillas), cuenta 

una bella historia, apostando por la innovación y el 

uso de nuevos lenguajes en la creación escénica, 

sin abandonar la tradición y el arraigo.  

La compañía logra crear un conmovedor conjunto 

circense que juega con el humor, la armonía y la ternura. Acrobacias, verticales, 

equilibrios y participación del público, todo en una cuidada dramaturgia. Un trabajo 

de investigación que consigue atrapar al espectador con su delicada estética.  

Seu-te! es cercano, delicado y tierno, y a la vez divertido y juguetón, busca la 

complicidad y colaboración del público mostrando una forma nueva de relación 

entre artista y espectador.  

El espectáculo ha sido especialmente construido para divertir a adultos y a 

niños. 

Acrobacia Mínima es una compañía de circo que desarrolla disciplinas 

circenses como portés acrobáticos, equilibrios y parada de manos. Paralelamente 

están en un constante desarrollo de otras disciplinas escénicas como la danza y el 

teatro. 

Seu-te! es Premio del Público en el festival ArtenBitrir 2018 (Petrer, Alicante). 

Programa Artes Escénicas de Castilla La Mancha 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com y en la Casa de la Cultura del 

3 al 7 de mayo (día 6 cerrado)  de 17:00 a 21:00 h.  En taquilla el  mismo día del 

espectáculo  a partir de las  19:00 h.  -  Precio: General 3€  

CIRCO SEU-TE! 
Acrobacia Mínima 

AUDITORIO “NELSON MANDELA” - CASA DE LA CULTURA 

Sábado, 8 de mayo  — 20:00 h —50 min 
AFORO REDUCIDO — Para todos los públicos a partir de 5 años 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  

http://www.giglon.com


Programación Espec ia l d ic iembre  



2021  Programación pr imavera  

 

Super Clown es teatro-musical con el que 

queremos concienciar a los más pequeños de la 

importancia del RECICLAJE en nuestra vida 

diaria. Para ello, hemos creado cuatro 

personajes “héroes” y ”payasos” a la vez, que 

hacen reír al público constantemente y, que a 

través de la interpretación y, de juegos 

participativos con los niños, éstos van 

aprendiendo como se puede y se debe reciclar. 

¿Por qué es importante reciclar? 

 En este espectáculo queremos transmitirles a los niños la importancia que 

tiene reciclar, ya que con ello estamos reduciendo la contaminación del aire, el 

agua y los recursos naturales. Queremos enseñarles que al reciclar reducimos 

volumen de residuos y, por lo tanto, la contaminación que causarían. Queremos 

que tomen conciencia que al Reducir, Reutilizar y Reciclar materiales estamos 

cuidando el planeta… 

Programa Artes Escénicas de Castilla La Mancha 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com y en la Casa de la Cultura del 

24 al 28 de mayo de 17:00 a 21:00 h.  En taquilla el  mismo día del espectáculo  a 

partir de las  20:00 h.  -  Precio: General 3€  

TEATRO INFANTIL SUPER CLOWN, RECICLAJE   
Clip Artes Escénicas-Universalmix Teatro 

AUDITORIO “NELSON MANDELA” - CASA DE LA CULTURA 

Sábado, 29 de mayo  — 21:00 h —55 min 
AFORO REDUCIDO—público infantil a partir de 4 años y familiar 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  

http://www.giglon.com
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Bruno se siente tan feliz que quiere cantar una 

canción con su nuevo Ukelele, sin embargo algo 

tan sencillo se convierte en una misión imposible, 

sus compañeros de aventuras no se lo ponen fácil. 

Ponky está construyendo un cohete, Manolo se ha 

enamorado, Roberta tiene vergüenza, el mono se 

aburre y Tito, se ha caído de la Luna y no se atreve 

a pedir ayuda. Menos mal, que está con ellos 

Carlota, que trata de poner orden a toda esta 

revolución emocional.  

La música es el lenguaje universal con el que expresamos las emociones. Si 

estás enfadado, cantar logrará calmarte; si estás enamorado, cántale al amor; si te 

aburres soluciónalo cantando con amigos; si algo te da mucho asco, cuéntanoslo 

con una canción. ¿Qué no sabes cómo hacerlo? No te preocupes,  Emocionario, el 

musical, te ayuda con cada canción a decir lo que sientes y cómo lo sientes, así que 

si estás un poco atascado emocionalmente, no te pierdas este espectáculo lleno de 

luz, color y música donde Bruno, Carlota y muchos amigos más, te ayudarán a poner 

nombre a eso que te pasa por dentro y que no sabes cómo expresar.  

Dubbi Kids cuenta con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento 

familiar. Son considerados un referente en la producción infantil y familiar, se 

caracterizan por un trabajo elegante, de precisión y calidad.  

 

Programa Artes Escénicas de Castilla La Mancha 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com y en la Casa de la Cultura del 

7 al 11 de junio de 17:00 a 21:00 h.  En taquilla el  mismo día del espectáculo  a 

partir de las  20:00 h.  -  Precio: General 3€  

TEATRO INFANTIL EMOCIONARIO, EL MUSICAL  
Dubbi Kids  

AUDITORIO “NELSON MANDELA” - CASA DE LA CULTURA 

Sábado, 12 de junio  — 21:00 h — 60 min 
AFORO REDUCIDO— Público infantil  de 3 a 8 años y familiar 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  

http://www.giglon.com
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Ayuntamiento de Sonseca 

Comprometidos con la Cultura 

 

La Concejalía de Cultura, Patrimonio y Festejos 

se reserva el derecho a realizar cualquier 

modificación de la programación si fuese 

necesario debido a la situación sanitaria actual 

(COVID-19). 

 

Gracias por cumplir las normas 

Gracias por  apoyar la cultura 
 


