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2022  Programación otoño  

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 

viajes: su madre surca los cielos en avioneta, y su 

padre los capítulos de aventuras a través de las 

historias. Al final de cada trayecto, Luna recibirá 

un relato o una historia con la que ir escribiendo su propio camino. Son historias 

de todas las partes del mundo, cuentos de Armenia, leyendas de Japón, 

cuentos y canciones de tribus africanas, etc. que le darán perspectiva para su 

viaje en la vida desde todos los ángulos posibles.  

La cita será esta misma tarde, día 23, a las 5 y 23, en el kilómetro 523 de la 

página 53 del libro de sus vidas.  

En el Kilómetro 523 se estrenó en mayo de 2021, de nuevo la 

compañía  apuesta por temas sociales como la multiculturalidad, la ruptura de 

estereotipos de género, la cooperación, la familia. 

En 2022 En el Kilómetro 523 fue seleccionada para formar parte de la 

programación de FETÉN (Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas) y 

ha recibido el Premio al Mejor Espectáculo en la Muestra de Teatro de la 

Diputación de Ciudad Real.  

La Compañía 300 Alas Blancas es creada en 2013 por Ana Torres Lara, en 

todos sus proyectos busca los matices, la sensibilidad, el saber llegar al público de 

forma amena y educativa. 

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

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com a partir del 17 de octubre. 

Casa de la Cultura  del 17 al 21 de octubre de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día 

de la función a partir de 19:00 h.  -  Precio: General 3€   

TEATRO INFANTIL EN EL KILÓMETRO 523.  
300 Alas Blancas   

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 22 de octubre  — 20:00 h — 50 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


Programación Espec ia l d ic iembre  



2022  Programación otoño  

Bienvenidos a la fiesta de Halloween de 

Ritmo Joven. Blanca, Cecilia, Alex y todos 

sus amigos se reúnen para celebrar la 

noche más terrorífica del año. Pero no 

estarán solos… Se verán sorprendidos por 

los Villanos de sus cuentos y películas 

favoritos. ¿Les acompañas? 

En 2014 unos jóvenes sonsecanos que 

llevaban desde niños disfrutando del Carnaval decidieron crear una 

asociación a la que llamaron Ritmo Joven, desde aquel momento 

vienen contribuyendo al desarrollo de actividades culturales en nuestra 

localidad y no solo en Carnaval,  también se han atrevido con el 

género de los musicales a los que dedican mucho esfuerzo desde 

hace años. Érase una vez …Villanos es su cuarto espectáculo musical 

después de Érase una vez, Espectacular, espectacular y Cántame 

cómo he te ha ido, en estos montajes han conseguido la participación, 

la implicación, el entusiasmo de cantidad de jóvenes que han puesto 

su granito de arena para realizar sobre el escenario lo que mejor 

sabían hacer: cantar, bailar, tocar música, confeccionar el vestuario, 

diseñar y crear la escenografía… consiguiendo espectáculos de gran 

nivel.  

La asociación juvenil Ritmo Joven presenta Érase una vez…

Villanos, más de 30 artistas en escena que volverán a hacernos saltar 

de la butaca para bailar, cantar y emocionarnos. ¡Que no te lo 

cuenten! 

Venta de entradas a partir del 17 de octubre en www.giglon.com, en la Casa de la 

Cultura  20 y 27 de octubre de 18:30 a 20:30 h.  En taquilla el día de la función 1 

hora antes de cada sesión. Precio: General 9€   

MUSICAL ÉRASE UNA VEZ… VILLANOS 
A.J. Ritmo Joven  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 29 de octubre  — 17:30 y 20:30 h — 90 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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2022  Noviembre mes de la mús ica  

En su línea innovadora, Manchelos 

decide apostar por el género gigante de 

MÚSICA ESPAÑOLA, una incursión única 

en artes escénicas con este tipo de 

formación y con un gran objetivo: llegar 

a nuestro público. Se trata de un gran 

género que abarca muchos años en la 

historia de la música, desde Miguel Ríos o 

Serrat hasta los autores más actuales 

como Pablo López. Una oportunidad de explotar al máximo nuestros 

recursos con ritmos, efectos, distorsiones, delays, que se adaptan a 

nuestros instrumentos como un guante. El paso de los años nos ha 

hecho ver con claridad cómo disfruta el público  con canciones de 

siempre que pueden cantar en su idioma y que les traen tantísimos 

recuerdos. Temas de Mecano, Antonio Vega, Fito, Reincidentes, 

Extremoduro, Marea, Héroes del Silencio, Miguel Ríos, Seguridad Social 

o Dover por mencionar algunos, serán protagonistas de este concierto.  

Un concierto para disfrutar y recordar esos temas irrepetibles que 

siempre nos acompañaron.  

Manchelos en una formación de dos chelos eléctricos y batería 

que apuesta por la música innovadora: la fusión de instrumentos 

clásicos con música, rock, pop y otros estilos sumerge al espectador en 

un cúmulo de sensaciones irrepetible para disfrutar de la música.  

Programa Cultural Provincia de Toledo de Diputación  

Programación noviembre, mes de la música 

Venta de entradas a partir del 31 de octubre en www.giglon.com, en la Casa de la 

Cultura 31 de octubre,  2, 3 y 4 de noviembre de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el 

día del concierto a partir de 19:00 h.  Precio: General 5€  Reducida: 3€  

CONCIERTO MADE IN SPAIN 2.0 
Grupo Manchelos  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 5 de noviembre  — 20:00 h —60 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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2022  Noviembre mes de la mús ica  

Proponemos un encuentro entre la música, el 

teatro, el humor y la emoción de los 

espectadores de todas las edades y culturas. 

Después de la experiencia y del éxito de 

Concerto a Tempo d’Umore, Desconcerto es 

un “más difícil todavía”. Con más movimiento y 

acción escénica, sigue la línea de acercar la 

música clásica al gran público, con virtuosismo, 

imaginación y risas. Un espectáculo 

recomendado para melómanos, o para desconocedores de la música 

clásica, pasando por los niños que disfrutarán del humor del espectáculo. 

Una invitación a la seducción que proponen 13 músicos-actores que 

interpretan un repertorio musical imprescindible. El espectáculo está dirigido 

por Jordi Purtí, discípulo de Albert Boadella en “Els Joglars” y es ganador en los 

siguientes premios; 

 

 Young Audiences Music Awards (YAMAWARS): Premio al Mejor 

Espectáculo de Gran Formato y Premio del Público, 2021. 

 IV Big Kids Festival de Rusia,  Premio Especial (Elección de los padres), 

2021. 

  Premio Fetén al Mejor Concierto de Humor, 2022. 

 

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

Programación noviembre, mes de la música 

Venta de entradas en www.giglon.com,  en la Casa de la Cultura del 7 al 11 de 

noviembre de 17:00 a 20:00 h. En taquilla el mismo día del espectáculo a partir de 
19:00 h.  Precio: General 6€   

MÚSICA TEATRO Y HUMOR “DESCONCERTO”  
Orthemis Nova Oce  

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 12 de noviembre  — 20:00 h —75 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  

http://www.giglon.com


Programación nov iembre mes mus ica  



2022  Noviembre mes de la mús ica  

Concierto benéfico a favor de la Asociación de apoyo a Afectados por Cáncer en la 

comarca de Sonseca, (Ajofrín, Chueca, Los Yébenes, Mazarambroz, Mora, Orgaz, 

Sonseca y Villaminaya). 
 

Con la colaboración desinteresada de: 

Asociación Musical GGC Coro Voces graves de 

Madrid. Una de las agrupaciones corales más 

reconocidas por la crítica y aplaudida por el público. 

Primer premio a la mejor ejecución de la obra 

obligatoria y 2º premio en coro de voces iguales en el 

XVI Internacional Koorfestival Vlaanderen de Centro Europa.  
 

Asociación Polifónica Contraste de Sonseca 

Con una larga historia de los componentes, y creada 

como Coral hace más de doce años, lleva realizando 

conciertos en varias poblaciones de diferentes provincias, 

destacando la colaboración con  la Armada Española en 

conmemoración del 475 aniversario en Madrid. 

Importante fue  el concierto conjunto con los chicos del coro de Francia, en el Teatro 

Cervantes de Sonseca. 
 

Virginia Serrano, Soprano y Luis Mª Guzmán, pianista. Soprano, 

nacida en Toledo lleva desarrollando diferentes conciertos a nivel 

Nacional,  y en países como Francia, Bulgaria y  Cracovia.  

Junto con el pianista, Luis María Guzmán desarrollaran diferentes obras. 
 

 

Presentador Manolo HH. Popular presentador del Evento, su 

trabajo actual lo desarrolla en Radio Nacional en el programa de la 

mañana, “España, vuelta y vuelta”, con una  dilatada carrera profesional. 
 

Programación noviembre, mes de la música  

Venta de entradas en la Casa de la Cultura del 14 al 18 de noviembre, de 17:00 a 

20:00 h.  En taquilla el mismo día del concierto a partir de las 18:00 horas.  
Precio: General - 10€ 

MÚSICA CONCIERTO BENÉFICO  
Coro Voces Graves y Coral Polifónica Contraste 

TEATRO CERVANTES 
Sábado, 19 de noviembre  — 20:00 h — 90 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  



2022  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, desde la Unión 

Musical Sonsecana, preparamos 

la celebración de la Fiesta de 

nuestra patrona Santa Cecilia. 

Como es habitual hemos 

programado diferentes actividades para esta efeméride: asistiremos a 

la tradicional Misa en honor a Santa Cecilia y desfilaremos con la Banda 

de Música de Sonseca por las calles de nuestro pueblo. También 

realizaremos el tradicional concierto de Santa Cecilia en el Teatro 

Cervantes el día 25 de noviembre 21:00 horas, en el que daremos la 

bienvenida a los nuevos componentes, estará dirigido por: D. Alberto 

Muñoz Lozano. 

Esperamos que estas actividades sean de su agrado, y su 

asistencia y sus aplausos nos llenen de entusiasmo para poder continuar 

con nuestro trabajo.  

 

Programación noviembre, mes de la música  

Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones en 

www.giglon.com en  la Casa de la Cultura del 21 al 24 de noviembre de 17:00 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, 25 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  

http://www.giglon.com


Programación nov iembre mes mus ica  



 

 

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. 

 

 

Gracias por  apoyar la cultura 
 


