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2021  Programación otoño  

 

Adaptar un clásico es siempre un trabajo 

arduo. Todos sabemos que La Celestina es la 

obra cumbre del teatro español. Su 

planteamiento, estructura y complejidad 

hace que las opiniones sobre la misma no 

sean homogéneas. Algunos dicen que es una 

novela, otros teatro; hay incluso quienes 

piensan que es una obra de teatro novelada y 

otras que es una novela dialogada. Se defiende que fue concebida para ser 

leída en voz alta ya que los largos parlamentos, causan una excesiva 

duración de la obra y hace que sea irrepresentable. Existe inconclusión en los 

días que pasan desde que empieza y acaba la obra. Escenarios múltiples y 

cambiantes según avanza la trama más propios de una novela o incluso del 

cine que de una obra teatral. 

En esta versión  un virtuoso de la guitarra, un actor dúctil y versátil y tres 

volúmenes rectangulares es todo lo que tenemos. La guitarra envuelve la 

obra dándole sentido, ritmo y tono. El actor interpreta a todos los personajes 

siendo a su vez el narrador de la historia, y los tres volúmenes rectangulares 

son la escenografía y espacios que el actor va trasformando ante nuestros 

ojos. Tres elementos que se conjugan entre sí para servirnos el drama y la 

comedia que rezuma La Celestina.  

 

. 

 

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

partir del  27 de octubre de 18:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la función a 

partir de 20:00 h.  -  Precio: General 7€ reducida 5€  

TEATRO LA CELESTINA 
Albacity Corporation  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 2 de octubre  — 21:00 h —80 min 

Público joven mayor de 14 años y adulto 

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

http://www.giglon.com
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2021  Programación otoño  

Yelena y Kristof son dos activistas que 

comparten piso en una ciudad de la Rusia de 

Putin. Desde su apartamento, esquivan las leyes 

gubernamentales que prohíben la propaganda 

homosexual, editando una página web que da 

apoyo a jóvenes LGTBI. Todo parece funcionar 

hasta el día en que la policía secreta  se lleva 

detenida a Yelena y le somete a un 

interrogatorio en el que un implacable inspector 

pondrá a prueba su lealtad a la causa. 

Basada en hechos reales, Siveria recrea los días previos a la detención y el 

interrogatorio de la activista. 

Programa Actuamos (Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha) 

 

 

. 

 

Venta de entradas a partir del 11 de octubre en www.giglon.com, en la Casa de la 

Cultura del  11, 13, 14 y 15 de octubre de 18:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de 20:00 h.  -  Precio: General 7€ reducida 5€  

TEATRO SIVERIA  
K Producciones  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 16 de octubre  — 21:00 h —80 min 

Público joven mayor de 14 años y adulto 

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

http://www.giglon.com
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Un circo de emociones para toda la familia 

Pablo es un joven vagabundo que vive 

en la calle. Un día, un circo llega a la 

ciudad y el joven queda fascinado. Entra 

como ayudante en el circo, con la 

esperanza de ver su sueño hecho 

realidad, salir de la calle y ser parte de la 

familia de saltimbanquis. Pero Pablo 

tendrá que aprender a respetar y cuidar de los animales del circo. Aquí 

descubrirá valiosas lecciones sobre la convivencia y el respeto a los 

animales, la honestidad y la solidaridad como normas fundamentales 

para convivir. 

 Acróbata y Arlequín está inspirada en el universo del circo que 

Pablo Picasso creó durante su periodo rosa (1904-1097), es un 

espectáculo de teatro de actores, mimo, títeres de gran formato y 
acrobacias.  

 Premio al Mejor espectáculo infantil y familiar en la Feria de Teatro 

de Castilla y León 2019. 

 Premio FETÉN 2020 a la Mejor caracterización, ambientación y vestuario. 

 Finalista Premios Max 2020: Mejor espectáculo infantil y familiar; Mejor diseño 

de vestuario y Mejor diseño de iluminación 

 

Programa Platea, INAEM (Ministerio de Educación Cultura y Deportes). 

Venta de entradas a partir del 18 de octubre en www.giglon.com, en la Casa de la 

Cultura del 18 al 22 de octubre de 18:00 a 20:00 h.  En taquilla el día del 

espectáculo a partir de 18:00 h. Precio: 6€ 

TEATRO INFANTIL ACRÓBATA Y ARLEQUÍN   
La Maquiné 

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 23 de octubre  — 19:00 h —60 min 

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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2021  Noviembre mes de la mús ica  

Sinatra’s Dream propone una visión renovada 

e innovadora del jazz. Las semillas plantadas 

desde hace décadas en clubs como el Whisky 

Jazz, San Juan Evangelista o La Cova del Drac, 

por músicos como Teté Montoliu, Nuria Feliu, 

Jayme Marques o Pedro Iturralde germinaron 

en nuestro país con el fertilizante de la fusión 

con otras músicas de raíz y con la cultura de la 

música de baile. El mestizismo generó 

proyectos deslumbrantes y el jazz se hizo popular, cotidiano y necesario. 

Nuestras bandas empezaron a ser objeto de culto en muchos países y ahora, 

tras varias generaciones, podemos hablar de la existencia de un circuito 

asentado y establecido y de unos músicos criados en la música con mucho 

Swing.  

Este quinteto incita a que tarareemos con todo nuestro corazón al estilo 

de Sinatra. Convierten cualquier evento en una festiva invitación al baile, 

pero no descarten algún ramalazo de cabaret o cualquier otro género, este 

quinteto es impredecible. 

Quinteto formado por:  

Abel Trigo (voz) 

Diego Sánchez (saxo)  

Andrés Tejero (piano)  

Paco Cerezo (contrabajo) 

Joaquín González (batería)  

Entrada gratuita hasta completar aforo.  Recogida de invitaciones en la Casa de la 

Cultura 4 y 5 de noviembre de 18:00 a 20:00 h.  

En taquilla el mismo día del concierto a partir de 19:30 h. 

MÚSICA CONCIERTO SINATRA’S DREAM  
Tributo a Fran Sinatra  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 6 de noviembre  — 20:30 h —80 min 

Dirigido a todos los públicos 

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



Programación nov iembre mes mus ica  



2021  Noviembre mes de la mús ica  

Momentum Dúo es un concierto a cargo de Virginia 

Serrano (Soprano) y Ariel Acevedo (Guitarra) con un 

repertorio de música sefardí, Toledo y sus culturas. 

 Virginia Serrano, Soprano nacida en Toledo. 

Comienza sus estudios musicales en la Escuela 

Municipal “Diego Ortiz”, continua en el Conservatorio 

Profesional “Jacinto Guerrero” y termina en el 

Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Ha 

completado su formación con diversos cursos de 

técnica vocal. Ha sido Solista y Jefa de Cuerda en el Coro del Conservatorio 

profesional “Jacinto Guerrero” Toledo.  Ha pertenecido al Coro de la 

Comunidad de Madrid (Jorcam). Ha participado en recitales, cursos de técnica 

vocal, conciertos de música de cámara. Actualmente forma parte de la 

“Capilla Diocesana de Toledo”  

Ariel Acevedo, nació en Colombia donde inicia 

sus estudios musicales y en 2016 se forma en la 

Academia Superior de Artes de Bogotá. En España 

cursa estudios de grado medio en el Conservatorio 

“Jacinto Guerrero” de Toledo, finalizando  en 2020.  

Es un guitarrista clásico, folclórico y moderno. 

Desarrolla actividad concertística y colabora 

habitualmente en diferentes festivales, como el Voix-

Vives o Toledo es Poesía, en los ciclos de Música en la 

Biblioteca de Castilla la Mancha y en  el ciclo de 

Música y Patrimonio para jóvenes intérpretes.  

Colabora a nivel de docencia con Momentum Toledo en el programa EDUCA del 

Ayto. de Toledo para la difusión de la música en los centros escolares.  

Entrada gratuita hasta completar aforo.  Recogida de invitaciones en la Casa de la 

Cultura 11 y 12 de noviembre de 18:00 a 20:00 h. El día del concierto en el momento 

del acceso al teatro.  

MÚSICA CONCIERTO MOMENTUM DÚO   
Momemtum & Juventudes Musicales de Toledo  

TEATRO ECHEGARAY 
Sábado, 13 de noviembre  — 20:30 h —60 min 

Dirigido a todos los públicos 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  
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2021  Noviembre mes de la mús ica  

Maestrissimo es un espectáculo 

«allegro e molto vivace» a mitad de camino 

entre el concierto de cámara, la comedia 

satírica y el retrato de época, en el que se 

muestran, al más puro estilo Yllana, las 

aventuras y desventuras de un cuarteto de 

cuerda en un período indeterminado entre 

los siglos XVII y XVIII (Barroco y 

Neoclasicismo).  

Un músico de relleno, un segundón sin apellidos pero con un talento 

descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar el título de 

maestrissimo.  

En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, 

Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidadísima estética y 

unos personajes divertidísimos, abordando temas como la ética, la creación, 

la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que repasa 

momentos cumbre de la música clásica.  

Programa Platea, INAEM (Ministerio de Educación Cultura y Deportes).  

Venta de entradas a partir del 8 de noviembre  en www.giglon.com,  en la Casa de 

la Cultura del 8 al 12 de noviembre de 18:00 a 20:00 h. 

 En taquilla el mismo día de la función a partir de 18:00 h.  Precio: 12€   

MÚSICA CONCIERTO TEATRALIZADO 
MAESTRISSIMO  (Pagagnini2)  
Producciones Yllana  

TEATRO CERVANTES 
Domingo, 14 de noviembre  — 19:00 h —80 min 

Dirigido a público joven y adulto 

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

http://www.giglon.com
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2021  Noviembre mes de la mús ica  

Concierto de la Banda de Música 

con motivo de la Festividad de Santa 

Cecilia, Patrona de los músicos. 

Presentación de los nuevos 

componentes.   

Un año más preparamos, desde la 

Unión Musical Sonsecana, la 

celebración de la Fiesta de nuestra 

patrona Santa Cecilia. Esperamos y 

deseamos que sea con la normalidad 

de años anteriores. Como siempre, preparamos diferentes actividades 

para esta celebración: asistiremos a la tradicional Misa en honor a Santa 

Cecilia, desfilaremos con la Banda de Música de Sonseca por las calles 

de nuestro pueblo y recogeremos en sus casas a los nuevos miembros 

que se incorporan a la Banda. También celebraremos el tradicional 

concierto de Santa Cecilia en el Teatro Cervantes el día 19 de 

noviembre, en el que daremos la bienvenida a los nuevos componentes 

de la Banda de Música de Sonseca. El director de la Banda para este 

concierto será D. Alberto Muñoz Lozano, uno de los candidatos que 

hemos seleccionado como futuro director de nuestra Banda. 

Esperamos que la gente de Sonseca siga apoyándonos como 

siempre lo ha hecho, pues nosotros necesitamos su asistencia y sus 

aplausos para continuar con nuestro trabajo.  

Recogida de invitaciones en  Casa de la Cultura 17 y 18  de noviembre de 18:00 a 

20:00 h. En taquilla el mismo día del concierto a partir de 20:00 h. 

MÚSICA CONCIERTO SANTA CECILIA  
Banda de Música de Sonseca  

TEATRO CERVANTES 
Viernes, 19 de noviembre  — 21:00 h  

Dirigido a todos los públicos 

Conce ja l ía de Cul tura ,  Pa tr imon io  y Fes te jo s  
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2021  Noviembre mes de la mús ica  

La Chica Charcos y su banda Katiuskas 

aterrizan en los scenarios para hacernos 

cantar, bailar, saltar a toda la familia con sus 

canciones:  el gusano Mariano, la gallina 

Alfonsina, el mosquito Agapito, el perro del 

vecino Tarantino y todos los amigos y 

amigas de la granja Katiuska vuelven para 

cocorear por acá y por allá.  

 

Espectáculo de música en directo y 

animación para toda la familia en el que el humor, la poesía y la rebeldía de 

esta banda son los protagonistas.   

 

En el año 2015 crea la banda La Chica Charcos and The Katiuskas Band, 

con la que a través de la música, el teatro y el humor llega a un público de 

todas las edades. De la unión de su compañía, La Chica Charcos y de una 

banda, The Katiuskas, resulta un espectáculo llevado a libro disco gracias a un 

crowfunding  titulado “Un elefante en mi lavadora”, con el que consigue en 

2017 el Premio al Mejor espectáculo para público familiar hecho en Castilla La 

Mancha. 
 

Programa Actuamos (Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha) 

Venta de entradas a partir del 22 de noviembre  en www.giglon.com,  en la Casa 

de la Cultura 22 al 26 de noviembre de 18:00 a 20:00 h. En taquilla el mismo día  del 

concierto a partir de 18:00 h.  Precio: 3€ 

MÚSICA INFANTIL CON KATIUSCAS Y A LO LOCO 
La Chica Charcos and The Katiuskas Band 

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 27 de noviembre  — 19:00 h – Duración 60 min 

Dirigido a público infantil a partir de 5 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 
 


