30

21:30 h.

Jueves

Gran Teatro

CONCHA
VELASCO

“REINA
JUANA”

9

Jueves

grandes contradicciones, por su rebeldía, por su fuerte personalidad y por un
enorme desequilibrio afectivo que cristaliza en ese paseo por el amor y la muerte
que es su matrimonio con Felipe de Habsburgo. Alimentando esa leyenda popular
y el morbo enfermizo alrededor de su personaje, inspirando multitud de obras.
Pero faltaba un tratamiento más profundo y más justo. Ernesto Caballero plantea
desde reflexiones de una gran contemporaneidad todas las grandes preguntas de
una época marcada por la intolerancia religiosa, la corrupción política y la
ambición desmesurada de una monarquía absolutista. Nada hubiera sido posible
sin una grande de la escena española, Concha Velasco, que es la razón última de
este entusiasmo que nos invade a todos. Es ella con su talento, su humanidad, su
complicidad con el mejor teatro, su inteligencia y su total entrega desde el primer
día, la luz que ilumina las partes más oscuras y dolorosas de un personaje que
parece hecho a su medida.
ENTRADA: 10€ Anticipada, 13€ Taquilla.
Venta en GLOBALENTRADAS y Casa de la Cultura a partir del 13 de marzo

Gran Teatro

LA COMBA TEATRO

“NANA DE LA NIÑA MALA”
Una anciana está postrada, enferma, en su casa. Una chica la cuida. Nada es como aparentemente
se muestra. No es extraño que el humor se mezcle con el drama. Esta anciana que de pronto
renace en unos versos, que a veces persigue desesperadamente a alguien invisible por la casa…¿quién es? Esta chica, que cuida a una anciana para poder pagarse sus estudios, a la que aterran
unos versos infantiles…¿quién es?

ENTRADA ÚNICA: 5€. a beneficio de APANDAH
Venta en Casa de la Cultura y en asociación a partir del 20 de febrero

17

Viernes

21:00 h.

Gran Teatro

NOCHE GOLFA CON
THE BLUES BORDES:

de Ernesto Caballero

El monólogo es un oratorio que Caballero
presenta en el momento que la reina sabe
que va a morir y hace una confesión en la
que repasa toda su vida. Su director Gerardo
Vera nos lo cuenta: “Juana de Castilla. La
tragedia de una mujer, hija de los Reyes
Católicos, arrastrada desde niña por todas
las turbulencias, las intrigas políticas y
religiosas de su época. Una mujer, una reina
destrozada emocionalmente por sus

21:30 h.

JOSÉ BOTO
ISMAEL BEIRO

PRESENTA JESÚS

ARENAS

ENTRADA: 6€ Anticipada, 8€ Taquilla. Venta en Casa de la Cultura
a partir del 8 de marzo

18

Sábado

18:00 h.

LOS MINIMUSICALES

“RAPUNZEL”

LA PRINCESA Y LA TORRE
¡Un musical nunca antes visto en España! Lleno de magia y diversión. Con una
torre de 5 m. de altura y un montón de efectos mágicos.... La joven Rapunzel ha
vivido toda su vida encerrada en una torre junto a sus divertidos amigos los
animales y las flores. La locura se desatará en nuestro musical cuando un
príncipe llega a rescatarla y Rapunzel se defiende a escobazos, pues ella teme
salir al exterior. Vivirán grandes y emocionantes aventuras llenas de magia y
amor. Tendrán que buscar el valor en su interior para enfrentarse a la bruja
Gothel, quien tenía presa a Rapunzel, pues la joven alberga un secreto mágico
codiciado por muchos en el reino…

ENTRADA: 2€ Niños, 4€ Adultos. Venta en GLOBALENTRADAS
y Casa de la Cultura a partir del 14 de marzo

Gran Teatro

25

Gran Teatro

20:00 h.

Sábado

CONCIERTO

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

ENTRADA LIBRE

OTRAS ACTIVIDADES MARZO

8

Miércoles

19:00 h.

ENTRADA LIBRE

Claustro del Ayuntamiento

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EXPOSICIÓN I CONCURSO DE DIBUJOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO “IGUALDAD Y BUEN TRATO”

9

Del 8 al 19 de marzo

Jueves

Organiza: Centro de la Mujer

Museo Biblioteca

19:00 h.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER “UN POEMA, UNA IMAGEN”

Poetas y pintoras unen su arte y su diferente lenguaje en esta exposición. Acto inaugural y lectura

10
11
20
22

Del 9 al 17 de marzo

Viernes
Sábado

Organiza: Asoc. de mujeres “Villarrobledo”,Club de lectura “Beguinas”

Museo Biblioteca

17:30 h.

QUIJOTAS DEL 27

Organiza: Las Quijotas

Museo Biblioteca

19:00 h.

IV CHARLA DEBATE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

Lunes

19:00 h.

Museo Biblioteca

EXPOSICIÓN “LA LENGUA COMO LIBERACIÓN: EL ESPERANTO”

Miércoles

19:30 h.

Organiza: Asamblea Local
de Izquierda Unida

Del 20 al 26 de marzo
Organiza: CGT

Museo Biblioteca

ENCUENTRO CON UN AUTOR: CONSTANTINO MOLINA MONTEAGUDO

Organiza: Asoc. de mujeres “Villarrobledo”,Club de lectura “Beguinas”

MARZO

Toda la programación cultural a traves de facebook buscando culturavillarrobledo
Y también por WhatsApp. Guarda entre tus contactos del móvil el número de teléfono 637823257
y envía un mensaje de WhatsApp a ese mismo número indicándonos que quieres que te incluyamos en
la lista de difusión

