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2023  Programación cul tura l  enero — mayo  

Garabato y Mariflor son los 

“Guardianes de los Cuentos”,  un 

día reciben un encargo muy 

importante los niños están 

comiendo muchísimas chucherías, 

lo que ha provocado que el 

Ratón Pérez sufra exceso de 

trabajo, está agotado y su vida 

corre peligro. Garabato y Mariflor, junto con otros amigos de los 

cuentos Caperucita, la Bella Durmiente y la Ratita Presumida  

ayudarán a que el Ratón Pérez vuelva a ser el mismo de siempre.  

Salvar al Ratoncito Pérez es una invitación a entrar en el mundo 

de los cuentos a través del juego y la diversión con el ánimo de 

llegar a corazones de niños y mayores, y así, potenciar en ellos la 

capacidad de soñar y crear. 

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

 

 

TEATRO INFANTIL SALVAR AL RATONCITO PÉREZ  

La Ratonera Teatro  

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 28 de enero — 19:00 h— Duración: 60 min. 
Dirigido a público infantil de 3 años y familiar 

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

Venta de entradas  a partir de 23 de enero  en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 23 al 27 de enero 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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¿Qué es la amistad? Puede ser, tal 

vez, una partida de ping-pong 

e t e r n a ,  u n  t o m a  y  d a c a 

interminable, donde la cosa, al final, 

va de ceder. La cuenta es la historia 

de todo lo que nos callamos y que, a 

veces, es la base de una amistad; y 

que, también, otras veces, es la base 

de la desaparición de la amistad. Todo comienza cuando tres 

viejos amigos quedan, después de un tiempo de verse menos, 

con la excusa de ayudar a arreglar la piscina de uno de ellos. 

Entonces, uno de los amigos, Alejandro, decide invitar a cenar, 

pero, al día siguiente, se arrepiente y les pide a Julio y Antonio 

el importe de su parte de la cuenta. A partir de ese leve 

incidente, en el que Antonio accede, pero Julio se niega, 

estalla una sucesión de cuentas pendientes que pone en duda 

la definición que cada uno tiene de sí mismo y de sus amigos. 

La sexualidad, las infidelidades, las nuevas experiencias, el 

pasado y el presente todo se pone en juego en La cuenta. 

“Una comedia gamberra y alucinógena cuya segunda parte 

es desternillante” (Aldo Ruiz, El Teatrero).   

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

 

COMEDIA LA CUENTA, de Clément Michel   
El Reló Producciones 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 4 de febrero  — 20:30 h — Duración: 80 min 
Público mayor 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 23 de enero en www.giglon.com. 

 Casa de la Cultura del 23 enero al 3 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 7€, reducida 5€  

http://www.giglon.com


Programación Espec ia l d ic iembre  



2023  Programación cul tura l  enero — mayo  

 

Basada en Rebelión en la granja 

de George Orwell. 

 
Cinco mujeres, cinco obreras. 
Apenas despunta el alba y sus 
obedientes manos ya están listas 
para el trabajo, para producir en 
cadena, para ponerse al servicio 
de la máquina. Mientras dure la 

jornada laboral no serán más que ganado, sin descanso, sin vida. 
Metales relucientes y vidas oxidadas en una secuencia sin fin.  
¿Cuándo saldremos de esta jaula? Hoy. Hoy es el día de la 
rebelión. 
Marea danza realiza una sátira del totalitarismo trasladando el 
flamenco contemporáneo y la danza a la novela. La compañía 
baila a ritmo de martillos y engranajes, al compás de las 
manecillas del reloj, orquestando paso a paso la tan anhelada 
rebelión. Sus cuerpos mutan, se transforman en animales. Desde 
caballos que arrastran pesadas herramientas de labranza a 
gallinas que ponen huevos hasta la extenuación, mientras sus 
amos, personajes despiadados, gruñen a diestro y siniestro.  

 
 “Un espectáculo perfecto para todos los públicos. Nitidez de 

ideas, ingeniosa coreografía flamenca de la célebre Olga Pericet 
y magnífica ejecución de las cinco intérpretes” (José Vicente 

Peiró. Las Provincias). 
 

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

Venta de entradas anticipadas en www.giglon.com  a partir del 23 de enero. 

  Casa de la Cultura del 23 de enero al 10 de febrero de 17:00  a 20:00 h. 

En taquilla el día de la función a partir de las 18:00 h  - Precio: 6 € 

DANZA REBELIÓN 
Marea Danza 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 11 de febrero  — 19:00 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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     Iniciamos un nuevo año musical, si 
cabe, con más ganas de trabajar 
que nunca. Después de estos últimos 
años tan duros que hemos pasado 
todos y nosotros con alguna 
problemática añadida, en esto 
momentos nuestro proyecto está 
encauzado muy satisfactoriamente.  
Gracias a las ganas de trabajar que 

de todas las personas que integran la Asociación, la ayuda 
inestimable de nuestro Ayuntamiento y la ilusión y ganas que 
nos está transmitiendo nuestro nuevo Director, D. Alberto Muñoz 
Lozano. También gracias a las familias que llevan a sus hijos a la 
Escuela de Música, pues nos demuestran la confianza que 
tienen en nosotros y en los profesores, son la continuidad en el 
tiempo de nuestra Banda de Música. 

 

   Este año queremos hacer los conciertos repartidos a lo 
largo de todos los meses del año, con el fin de tener siempre en 
nuestra agenda un concierto cercano. Empezaremos con el 
concierto que hemos llamado de Carnaval y que realizaremos 
el sábado 25 de febrero de 2023. Oportunamente se irán 
anunciando los sucesivos conciertos y por supuesto la Banda 
de Música estará presente en todas las fiestas de Sonseca que 
requieran de su presencia, como así lo venimos haciendo. 

 

    Esperamos que todos los sonsecanos nos apoyen como 
siempre lo hacen, pues no tendría mucho sentido todo este 
trabajo sin un público tan maravilloso que asiste fielmente a 
nuestras actuaciones. 

 

MÚSICA CONCIERTO DE CARNAVAL 
Banda de Música de Sonseca 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 25 de febrero — 20:30 h  
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 20 de febrero en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 20 al 24 de febrero de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día del 

concierto a partir de las  19:30 h.  -  Precio: 3€  

http://www.giglon.com
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Sin Ojana significa sin mentiras, sin 

hipocresía.  

Chicharrón, último eslabón de una 

dinastía flamenca, trae el carromato 

donde guarda la peña flamenca 

familiar, en la que fusiona los ritmos y 

compases del flamenco con los 

malabares. 

Chicharrón, en su itinerancia, lleva consigo un canto a la 

libertad, un homenaje al flamenco, a la mujer y al devenir de 

la vida.  Un mestizaje de artes en el que el humor, y el drama, 

nos atrapará para colocar unos lunares en nuestras vidas.  

Espectáculo  unipersonal que fusiona circo, flamenco y 

teatro que nace de un profundo respeto y amor hacia el 

flamenco y el deseo de mostrar y trasmitir sus valores, tanto 

culturales como humanos.  

Primer Premio Panorama Circada 2020 

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha  

 

CIRCO—FLAMENCO SIN OJANA  

Chicharrón 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 18 de marzo — 20:30 h— Duración: 55 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 13 de marzo en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 13 al 17 de marzo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  19:30 h.  -  Precio:  general 5 €,  reducida 3 €. 

http://www.giglon.com
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Miguel, un profesor de literatura 

amante de Larra que no soporta a 

sus alumnos, despierta en la misma 

habitación de hospital que Clara, 

una joven que ha olvidado cómo 

sonreír. Ambos detestan su vida y el 

mundo en general y, por ello, están 

deseando salir de allí para acabar lo 

que dejaron a medias. Pero para poder marcharse, deben 

engañar a la doctora y, aunque no se soportan el uno al otro, 

se necesitan para lograrlo. ¿Aprenderán Clara y Miguel a 

abrazarse a pesar de sentirse como seres sin extremidades? 

¿Lograrán la metamorfosis que les permita emprender el 

vuelo? El abrazo de los gusanos es una historia de amistad 

poco corriente, una comedia que refleja que los lazos 

afectivos pueden surgir en las situaciones más inesperadas y 

disparatadas. 

 “Ver esta obra te regala ganas de vivir y de ser una misma sin complejos. 

Muchísimas gracias por esta joya teatral. Ojalá esta obra de teatro la viera 

muchísima gente, porque escuece el alma, pero a la vez la cura. 

Magnífica” (Público asistente) 
 

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

 

TEATRO EL ABRAZO DE LOS GUSANOS 
Cactus Teatre  

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 25 de marzo  — 20:30 h — 80 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 13 de marzo en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 13 al 24 de marzo de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

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

http://www.giglon.com
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Paul es hijo único y el rey de su casa. 

El nacimiento de su hermana Irati 

provocará que un miedo íntimo a 

dejar de ser querido se apodere de él 

amenazando la estabilidad familiar. 

ÚniKo es un espectáculo que 

pretende ser un reflejo de lo que los 

celos por el nacimiento de un 

hermano pueden provocar en un 

niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del títere y del 

teatro más realista planteamos el inquietante tema de los celos, 

mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque sin perder 

nunca el sentido del humor. Por el escenario haremos desfilar a 

Paul, a sus padres, a su hermana Irati, a su abuela, a la maestra 

de Paul y a Richi (su oso de peluche y alter ego de su 

conciencia), con la voluntad de hacer un espectáculo familiar 

en su sentido más amplio, pues tanto los niños como los adultos 

encontrarán situaciones y personajes en los que sentirse 

reconocidos. Esperamos que sirva para pasar un buen rato y, de 

paso, reflexionar todos juntos acerca de temas como la 

convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza o el apego.   

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

 

TEATRO INFANTIL ÚNIKO  

Teatro Paraíso  

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 22 de abril — 20:00 h— Duración: 65 min. 
Dirigido a los público a partir de 6 años y familiar 

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

Venta de entradas  a partir de 10 de abril en  www.giglon.com   

Casa de la Cultura del 10 al 21 de abril de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  19:00 h.  -  Precio : 6 €   

http://www.giglon.com
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 Órbita representa la relación entre 
dos artistas polifacéticos que 
interactúan a través de diferentes 
e s t i l o s  c o n t e m p o r á n e o s  d e 
movimiento, elementos circenses y 
música en directo bajo la atracción 
gravitatoria de sus raíces: Andalucía y 
el arte flamenco.  
 
Órbita es pura poesía en movimiento. 

Una obra cargada de fuerza y sensibilidad que ofrece al 
espectador una visión integrada de una verdadera fusión 
artística.  
 

Zen del Sur es una compañía reconocida dentro del sector 
artístico a nivel internacional, fruto del resultado de un trabajo 
de investigación conjunto entre bailarines, acróbatas, músicos 
contemporáneos y diseñadores, que tienen como objetivo 
desarrollar un diálogo creativo entre sonido y movimiento, 
persiguiendo la emoción. La compañía está comprometida con 
una forma de aprendizaje donde la improvisación y la 
exploración de nuevos lenguajes son cruciales a lo largo de 
todo su proceso creativo. Destaca el carácter polifacético de 
sus artistas y sus capacidades para generar expectación y 
transmitir una sensibilidad especial en escena a través del 
control y la expresividad corporal fusionada con la música en 
directo. 

 

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

 

CIRCO ÓRBITA 
Zen del Sur 

TEATRO CERVANTES 

Sábado, 29 de abril — 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 10 de abril en www.giglon.com, 

 Casa de la Cultura del 10 al 28 de abril de 17:00 a 20:00 h.  En taquilla el día de la 

función a partir de las  20:00 h.  -  Precio : 9 €  

http://www.giglon.com


Programación Espec ia l d ic iembre  



2023  Programación cul tura l  enero — mayo  

Dos sonrientes personajes de la India 

se desplazan en su bicicleta tándem 

arrastrando un aparatoso remolque 

de música. Al encontrar el lugar 

adecuado el remolque se transforma 

en un gigante kamishibai y la 

bicicleta en la perfecta escenografía 

que necesitan para contar 2 cuentos. 

El primero de la India y el segundo de 

la China, aunque estas historias tienen sentido por si solas, la 

torpe ejecución de nuestros amigos nos regalarán un tercera 

visión más divertida y disparatada. 

Kamishibai es el arte de contar historias a través  de las 

imágenes representadas en papel y enmarcadas en un 

pequeño teatro de madera. 

El Kamishibai nace en Japón hace muchos años, en los 

templos budistas (s. XII) para combinar historias  con 

“enseñanzas morales”. En 1920, durante la crisis económica, los 

niños que compraban dulces a los “gaito kamishibaija” 

ocupaban los primeros asientos de la representación. 

 

Programa Actuamos, Artes Escénicas y Musicales  de Castilla La Mancha  

 

TEATRO CALLE KAMISHIBAI. Cuentos sobre ruedas   
Tragaleguas Teatro  

PLAZA DE LA VIRGEN 

Domingo, 21 de mayo — 20:30 h— Duración: 50 min. 
Dirigido todos los públicos — Gratuito 

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

Comprometidos con la Cultura 

 

 

Gracias por  apoyar la cultura 
 


