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2022  Programación pr imavera  

 

 

Un recorrido a lo largo de la historia de la música con éxitos de todos los 

tiempos. Desde la música prehistórica hasta nuestros días. Raphael, Marisol, Rocío 

Jurado, Nino Bravo, Camilo Sexto, Alejandro Sanz, Antonio Flores, Rosalía y 

muchos artistas más están presentes en este viaje apasionante por los estilos 

musicales que marcaban las diferentes décadas y movimientos. A nivel mundial 

pero centrándonos en la música española. 

 

Un show musical con grandes éxitos de todos los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com  a partir del 24 de enero. 

  En taquilla el día del espectáculo 1 hora antes de cada sesión  
 Precio: General 10€  

MÚSICAL CÁNTAME COMO TE HA IDO 
Asociación Juvenil Ritmo Joven  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 5 de febrero  — 17:00 y 21:00 h  - 120 min 

Dirigido a  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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Ana es una mujer al límite. 

Divorciada y atormentada por su 

pasado, pide ayuda a su mejor 

amigo para prepararse a testificar en 

la que sin duda será la declaración 

más importante de su vida. De su 

coartada dependerá no solo la 

custodia de su única hija sino 

también su propia libertad. A lo largo de la noche, el 

enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará 

hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos 

sus miedos: el silencio. 

Esta obra supone un reto dramatúrgico: meter al 

espectador en la mente de la protagonista para que la 

acompañe a lo largo de toda la función. Para que no la juzgue 

sino que conviva dentro de ella. Para que entienda el por qué 

de unas decisiones a las que esta madre se ve abocada fruto 

de unas circunstancias que la superan y contra las que se 

rebela. (Bernabé Rico, Director).  

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

 

TEATRO LA COARTADA, de Christy Hall   
Talycual, Txalo Producciones y La Alegría 
Producción.  

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 12 de febrero  — 20:30 h — Duración: 75 min 
Público mayores de 16 años 

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

Venta de entradas a partir del 7 de febrero en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 7 al 11 de febrero de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  19:30 h.  -  Precio: General 12€  

http://www.giglon.com
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Otoño en abril cuenta el eterno e 

inevitable retorno de unas hijas al 

nido de su madre, aunque ese hogar 

no sea un refugio añorado y 

necesario sino el lugar incómodo del 

que se huyó, en el que no es posible 

ser quien queremos ser pero del que 

las circunstancias no nos dejan 

escapar.  

Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo 

generacional y tecnológico, abandonar la protección y 

aprender a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y 

atacar como en las mejores peores familias.  

Un mes de abril de cinco mujeres ansiosas por florecer en 

una primavera ahogada por la lluvia.  

La compañía La Belloch Teatro nace en 2012. Su trabajo 

apuesta por la creación propia. Todas las propuestas que han 

puesto en escena son textos originales, producidos y 

gestionados por la compañía. 

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha  

 

TEATRO OTOÑO EN ABRIL de Carolina África   

La Belloch Teatro 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 12 de marzo — 20:30 h— Duración: 90 min. 
Público joven y adulto 

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

Venta de entradas  a partir de 7 de marzo en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 7 al 11 de marzo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  19:30 h.  -  Precio: 5 € reducida y 7 € general  

http://www.giglon.com
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La Tía Mandarina, un poco 

brujita… un poco hada 

madrina… Llega para hacer 

algo muy importante… ¿pero 

qué era? No consigue 

recordar. ¿Será solo despiste o 

hay un problema mayor? Esto 

provocará situaciones 

disparatadas…  

Espectáculo de música en directo, magia, diversión y 

mucha imaginación. Canciones originales que no podrás dejar 

de bailar interpretadas en directo por la  Mini Orquesta 

Menestra,  formada por un "lechuguino" de lo más simpático. 

¡Diviértete al ritmo de la música! Ve en zapatillas si no quieres 

que te duelan los pies.  

La Tía Mandarina tiene como  objetivos acercar la música 

a los más pequeños y trasladar la empatía y comprensión 

hacia las personas mayores, hacer entender que los problemas 

de memoria no impiden ser divertido y con ganas de vivir.  

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha.  

 

 

TEATRO INFANTIL LA TÍA MANDARINA  

Tragaleguas Teatro  

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 19 de marzo — 19:00 h— Duración: 65 min. 
Dirigido a todos los públicos a partir de 6 años. 

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

Venta de entradas  a partir de 14 de marzo en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 14 al 18 de marzo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  18:00 h.  -  Precio entradas: 3 €   

http://www.giglon.com
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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: 

Así empieza esta pequeña gran 

maravilla de la mano de Jaime 

Santos y de La Chana Teatro. Un cuento conocido por todos, 

pero contado desde una visión tan particular como original. 

Con el dominio que permiten los años de experiencia en el 

mundo del teatro de objetos y el buen hacer de siempre, la 

compañía ha conseguido impresionarnos una vez más. 

Premio al Mejor Espectáculo Familiar en Feria de Teatro de 

Castilla y León (Ciudad Rodrigo 2020).  

 

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha.  

 

 

TEATRO INFANTIL BLANCANIEVES  

La Chana Teatro 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 23 de abril — 20:00 h— Duración: 55 min. 
Dirigido a todos los públicos a partir de 6 años. 

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

Venta de entradas  a partir de 18 de abril en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 18 al 22 de abril de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  19:00 h.  -  Precio entradas: 3 €   

http://www.giglon.com
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El estilo musical de Fito & Fitipaldis 

se podría definir como una fusión de 

Rock´n´Roll, Rockabilly, Blues, Pop-

Rock... Metáforas sorprendentes y 

frases para el recuerdo hacen que 

las canciones de Fito & Fitipaldis 

formen parte de las bandas sonoras 

de nuestra vida.  

Directos que rinden homenaje a la carrera de Fito en 

solitario y ofrecen un guiño a su anterior etapa con Platero y tú. 

Corazón Oxidado lo forman seis músicos profesionales de 

reconocida trayectoria y amplía experiencia en directo: Edu 

García (batería), Jesús León (bajo), Román Féter (Saxo), Fran 

Reina (voz y guitarra), Fabián Brujo (guitarra) y Javier León 

(teclados).  

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha.  

 

MÚSICA UNA NOCHE EN EL TEATRO ,  
Tributo a Fito & Fitipaldis — Corazón Oxidado 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 7 de mayo  — 21:00 h — 90 min 
Público joven y adulto 

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

Venta de entradas a partir del 2 de mayo en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 2 al 5 de mayo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  20:00 h.  -  Precio: General 5€, reducida 3€  

http://www.giglon.com
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IMAGINA, es el mundo donde vive 

Tula. Un mundo de color que, desde 

hace algunas Lunas, se ha teñido de 

grises debido a que Tula lleva un 

tiempo triste y sin ilusión… Un día, 

llega a IMAGINA un viajero muy 

carismático y lleno de secretos, que 

no dudará  en ayudar a Tula a pintar 

de nuevo sus sueños, dándole la posibilidad de poder 

conseguirlos… Solo hay que imaginarlo y trabajar sobre ello. 

IMAGINA es un espectáculo donde la magia y la acrobacia 

se unen a través de la técnica, el equilibrio, la agilidad, la 

coordinación, la danza y la interpretación para hacer que el 

público viaje con pasos firmes a la idea de que todo es posible. 

Una obra cargada de magia, de números de circo, de 

música, de luz, de cambios, de ilusión y, sobre todo, de 

esfuerzo y de mensajes positivos. 

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha.  

 

CIRCO IMAGINA ¡UN CIRCO MÁGICO! 
DaniDanielo 

AUDITORIO NELSON MANDELA DE LA CASA DE LA CULTURA 

Domingo, 29 de mayo  — 21:00 h — 55 min 
Dirigido a todos los públicos 

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

Venta de entradas a partir del 23 de mayo en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 23 al 27 de mayo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  20:00 h.  -  Precio entradas: 3€  

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 
 


