CINE

Lunes 29 AGO

CONCIERTO

Cats Musical

Lapili

CINE

Martes 30 AGO

Tras su éxito viral Muslona en 2018, Lapili continúa
cosechando éxitos con mensajes de fondo como la
diversidad de los cuerpos o la presión social que se
ejerce hacia las mujeres.

Miércoles 31 AGO

Hasta la fecha, ha colaborado con figuras
internacionales como Bryte, Guilty Beatz,
Pappy Kojo, Kofi Mole y Twitch 4eva, en sus
temas Ocupada, Kitty Fat, Lapoli y Chilli Pepper.
Actualmente ha lanzado el single María Poderío
incluído en su primer álbum Piligrossa que espera
salir a la luz a finales de 2022.

25 JUL.

<--->

10 SEPT.

LUGAR: Explanada Avda.Tablas de Daimiel (Barrio Larache)
HORA: 21:00 h.

LUGAR: Entre las calles Escuelas Viejas y San José
Puerta del Centro Social (Las Casas)
HORA: 22:00 h.

Otra ronda

LUGAR: Museo López-Villaseñor
HORA: 22:00 h.

TEATRO

Sábado 10 SEPT

El Principito

Lapili promete un concierto-fusión de diferentes
estilos musicales afro-caribeños como afrohouse,
reggaetón, kuduro, dancehall, afropop, dembow…

Los Bichos de Luz

LUGAR: Plaza de la Iglesia (Las Casas)
HORA: 22:00 h.
Con una puesta en escena colorida y simbólica, los
personajes eternos de Exupéry cobran vida en un montaje
lleno de emotividad y diversión.
CINE

Viernes 2 SEPT

Home

LUGAR: Parque Santo Tomás de Villanueva (Pío XII)
HORA: 21:00 h.

CONCIERTO

Sábado 3 SEPT

Mar del Norte

LUGAR: Glorieta Juan Pérez Ayala (Barrio Plaza de Toros)
HORA: 21:00 h.

LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS HACEN CIUDAD.

La música de Mar del Norte aglutina géneros
musicales como el Reel Escocés, la Jiga
Irlandesa, música vocal e instrumental, Rock,
Folk, Pop, Fusión Rock, Sinfónico, Jazz y
Muñeira.

Barrios Culturales nació con la intención de
acercar distintas expresiones artísticas a los
barrios y anejos de la ciudad.

La gira 20 Aniversario Celtas, viene marcada por
nuevas canciones, como Celrorix, Aquí quiero vivir o Tres en Uno, que han
viajado desde el enfrentamiento y la batalla personal, para dar un golpe de
renovación y empuje a reconectar con la vida y la fuerza musical interior.
CIRCO

Un día de cine

Nacho Vilar Producciones

LUGAR: Plaza Puerta de Toledo (Barrio Puerta Toledo-Atalaya)
HORA: 21:00 h.
Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para
ver lo que será su primera película en 3D, lo que no saben
es que se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la
gran pantalla. Una opción perfecta para disfrutar sin complejos de acrobacias circenses y humor.

Viernes 9 SEPT

Hacer ciudad desde la mirada del arte,
utilizando espacios no convencionales para
representaciones, promoviendo el tránsito de las
vecinas y vecinos hacia otras pedanías y barrios
que nos conforman como la Ciudad Real que
somos y de la que nos sentimos orgullosas.
14 espectáculos, 15 representaciones, 11
películas… compañías locales, regionales y
nacionales, artistas que marcharon de la ciudad
a crecer y regresan trayendo su buen hacer… todo
esto conforma este programa, que, desde el 25
de julio al 10 de septiembre, puedes disfrutar en
tu ciudad.

COLABORAN:

ORGANIZA:

TÍTERES

Lunes 25 JUL

Concierto EnReDo Menor

Teatro musical con marionetas, un peculiar presentador y
una orquesta de autómatas con instrumentos reciclados, son
parte del espectáculo en el que se interpretarán obras clásicas
desde Mozart hasta intervenciones espontáneas con un
elevado sentido musical.

CINE

LUGAR: Pistas Multiusos (Barrio La Granja)
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Pista Polideportiva (La Poblachuela)
HORA: 22:00 h.

Cuentacuentos y teatro de títeres.

Miércoles 10 AGO

En guerra con mi abuelo

Sábado 27 de AGOSTO
LUGAR: Parque Reina Sofía (Barrio Guija)
HORA: 11:30 h.
A caballo entre cuentacuentos y musical, este espectáculo
de teatro y títeres, incluye música con las canciones
originales creadas para el cuento La Isla de las Páginas en
Blanco, cuya temática nos lleva al objetivo del fomento de
la lectura, para salvar a los personajes de los cuentos, que
desaparecen por no ser leídos.
CLOWN

LUGAR: Plaza de la Iglesia de la Inmaculada (Valverde)
HORA: 22:00 h.

TEATRO
Martes 2 AGO

Sábado 27 AGO

El Increíble Al-Kalinas
Jueves 11 AGO

Contando los cinco continentes

Jueves 4 AGO

MAGIA

Viajaremos a diferentes lugares del mundo para descubrir
cómo viven, duermen, van al colegio, comen o juegan los niños
y niñas de diferentes lugares del Mundo. Vamos a descubrir
que podemos ser de mil maneras diferentes. Espectáculo de
narración oral, clown, títeres y magia.
CINE / ÓPERA

Nabucco

LUGAR: Museo-López-Villaseñor
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Plaza de Jesús Cautivo (Barrio Los Ángeles)
HORA: 22:00 h.
Espectáculo Clown. Un viaje al mito de los encantamientos,
donde lo increíble se hace creíble y lo creíble bonito.

A.C. Humo de Colores

LUGAR: Parque El Pilar (Barrio El Pilar)
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Museo López-Villaseñor
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Parque Santo Tomás de Villanueva. (Barrio Pío XII)
HORA: 22:00 h.

Martes 9 AGO

Good Idea Company

Una joven prometedora

Paula Carbonell

Viernes 26 de AGOSTO
LUGAR: Parque de Atocha (Barrio Puerta Toledo-Atalaya)
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Museo López-Villaseñor
HORA: 22:00 h.

Sonic

26 y 27 AGO

Escenario Pedagógico. Lalo Producciones

Persépolis

Viernes 29 JUL

Títeres con un libro pop-up, en el que cada página es una escenografía en la
que se cuentan las aventuras de una niña que sueña y es perseguida por un
monstruo al que finalmente vence.

Tanaka y La Isla de las Páginas en Blanco

Cuentacuentos. Un próspero reino se debatía entre la cordura y
la locura. En Cordalia no se conocía ningún otro amor parecido
al que sus reyes se tenían. Era tan grande su amor que en todo
el reino podía sentirse e inundaba todos los rincones.
Sin embargo, los habitantes de Cordalia vieron cómo su reina
Cordelia, padecía una extraña enfermedad que la conduciría
trágicamente a un triste final.

CINE

LUGAR: Parque C/Fernando Poblete-C/Alonso García de
Villaquirán (Barrio Nuevo Hospital)
HORA: 22:00 h.

CUENTACUENTOS

CINE

Un espectáculo de teatro y circo, dinámico y refrescante, con
la capacidad de sumergirte en las profundidades y elevarte
al cielo. Un espectáculo lleno de belleza, humor, circo e
imposibles, en el que ”los peces pueden ser voladores y las
pájaras saben nadar”.

Un niño, un perro, un gato y un pollo

Lunes 8 AGO

LUGAR: Pista Polideportiva (Barrio Los Rosales)
HORA: 22:00 h.

Peces y Pájaras

Jueves 25 AGO

Lulo Alberto Alfaro

Títeres El botón perdido

Jueves 28 JUL

TÍTERES

Libro de aventuras

Incordalia o el Reino de los locos

Circo Culipardo y Cía. Artimaña

CUENTACUENTOS

Domingo 7 AGO

TEATRO

Espectáculo lleno de copla, flamenco y baile. Finalista del
programa de TV A Tu Vera 2021. Acompaña al baile Mari Tere,
al baile y las palmas Andrea y Enrique Bustamante a la guitarra.
Artista invitada Cynthia Medina.

CINE

HORA: 22:00 h.

Martes 26 JUL

LUGAR: Plaza de la Iglesia de la Inmaculada (Valverde)
HORA: 22:00 h.

CINE

LUGAR: Explanada Teatro-Auditorio. Avda. Tablas de Daimiel

LUGAR: Parque del Pilar (Barrio El Pilar)
HORA: 22:00 h.

Silvia Medina

Miércoles 24 AGO

(Barrio Larache)

Trash

Aires de Copla y Flamenco

CINE

A todo tren: destino Asturias

LUGAR: Glorieta Juan Pérez Ayala (Barrio Plaza de Toros)
HORA: 22:00 h.

LUGAR: Pista Polideportiva (La Poblachuela)
HORA: 22:00 h.

CIRCO

Sábado 6 AGO

La La Land

Títeres la Cacaramusa

CONCIERTO

CINE

Martes 23 AGO

Domingo 28 AGO

Con mi magia y tu imaginación
Compañía Amèlie Magia

LUGAR: Plaza de Santiago (Barrio El Perchel)
HORA: 22:00 h.
Gran puesta en escena y elegancia son la firma fundamental
de los espectáculos de Amèlie, artista formada en la
emblemática Sala Houdini de Madrid y en La Gran Escuela
de Ana Tamariz.
Magia, poesía, dulzura y encantamiento conviven en cada
representación donde el espectador es protagonista y
cualquier cosa es posible.

