Organiza

Ilustrísimo Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava

Colabora

MÚSICA
EN LOS PATIOS
30 JUNIO–28 JULIO 2013

VENTA DE ENTRADAS EN:
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
a través de www.ccm.es
CASA DE CULTURA (DE 10 A 14 HORAS)
EN TAQUILLA 2 HORAS ANTES DE LA ACTUACIÓN.
PRECIO ABONO: 35 €
www.patiodecomedias.es

DOMINGO, 30 DE JUNIO
I ENCUENTRO DE BANDAS
DE MÚSICA
21:15 horas. Pasacalles, desde el Patio de Comedias hasta el Paseo del
Cristo.
22:00 horas. Concierto a cargo de la
Agrupación Musical “Santa Cecilia”
de Calzada de Calatrava y la Asoc.
Amigos de la Música de Torralba de
Calatrava
ESPLANADA DEL CRISTO

digno, donde la tristeza, la alegría
y la esperanza se viven con toda la
dignidad posible.
PATIO DE COMEDIAS
22:30 HORAS. Precio: 7 €

SR. VINTAGE
Por Alberto Cunha y Javier Bercebal
Señor Vintage hace un repertorio
clásico de crooner, o sea, de cantante. Desde el Frank Sinatra más
conocido, al Nat King Cole menos
popular abarca su repertorio.
PATIO DE LA ERMITA
22:30 HORAS. Precio: 3 €

SÁBADO, 27 DE JULIO

MÚSICA POPULAR GRIEGA
La Compañía de Vasilopolis surge
para dar a conocer la música popular griega tan desconocida en
nuestro país.
PATIO DE LA ERMITA
22:30 HORAS. Precio: 3 €

CARMINA BURANA
Orquesta Filarmónica de la Mancha
acompañada de la Coral Polifónica.
La Orquesta no ha dejado de crecer año tras año y hoy en día puede
presumir de haberse presentado en
el Auditorio Nacional de Música de
Madrid ya en 3 ocasiones y de afrontar todos los estilos y repertorios
gracias a sus múltiples formatos.
PATIO DE COMEDIAS
22:30 HORAS. Precio: 7 €

SÁBADO, 20 DE JULIO

VIERNES, 12 DE JULIO

VIERNES, 5 DE JULIO

VIERNES, 19 DE JULIO

LOS DIVINOS
El violinista Ara Malikian y el tenor José
Manuel Zapata se han unido en esta
fantástica aventura. “Los divinos” es la
nueva propuesta, esta vez le toca el turno al canto lírico y a la opera.
A raíz de un incidente al nacer el último
de los hermanos llamado Ludovico, la
vida de Los divinos cambia; Se ven envueltos en situaciones
disparatadas, a veces sin ningún sentido.
PATIO DE COMEDIAS
22:30 HORAS. Precio: 12 €

LA TRAVIATA. BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE VERDI.
Camerata Lírica de España, ha escogido está obra del genial compositor por ser la ópera más representada en los últimos cien años en
los principales teatros del mundo.
Su programación es sinónimo de
afluencia y éxito de público y algunas de sus melodías han traspasado
lo meramente operístico para convertirse en parte de la banda sonora
de la humanidad, como el
famoso brindis.
PATIO DE COMEDIAS
22:30 HORAS.
Precio: 5 €

VIERNES, 26 DE JULIO
RECORDANDO A ANTONIO
MOLINA

DOMINGO, 28 DE JULIO
LAURA GARCÍA
En sus inicios artísticos, comenzó
con uno de los géneros musicales
más sentidos del panorama español, la copla, género que aún a día
de hoy le sigue influyendo en sus
canciones e interpretaciones. La
podemos ver en el escenario cantando copla, boleros, baladas, rancheras, flamenco, así como otros
géneros musicales.
PLAZA DE LA VILLA
22:30 HORAS.

OTRAS ACTIVIDADES
7 y 21 de JULIO
21:30 - VISITAS TEATRALIZADAS
que finalizan con una cena-degustación de cocina del Quijote, en la Sala
de Bóvedas del Patio de Comedias.
Precio 15 €
Venta de invitaciones, hasta dos
días antes en Casa de Cultura hasta
completar aforo.

SÁBADO, 13 DE JULIO

SÁBADO, 6 DE JULIO
EL COJO DE VERA
Cía de teatro LA CANTERA PRODUCCIONES
Cía de danza-teatro FLAMENCOS
DEL ASFALTO
El Cojo de la Vera es una historia
contada con el cuerpo, con la voz,
con la música y con una estética flamenca de gran fuerza poética.
Un espectáculo de gran belleza,
elegancia y poesía, que recoge la
expresividad del flamenco para
contar una historia sobre las dificultades de un pueblo pobre, pero

DE LO DIVINO A LO HUMANO
Trió de damas: Heavenly Voices
nos presenta un programa de dúos
para sopranos, en el que nos invitan
a viajar desde el siglo quince hasta
hoy, disfrutando de obras preciosas
muy conocidas como estrenos de
obras poco cantadas.
PATIO DE LA ERMITA
22:30 HORAS. Precio: 3 €

JUEVES, 18 DE JULIO
GHOSTBASS
Grupo formado por un trio de músicos, que con su guitatrra, bateria y
bajo nos ofrecerán un concierto de
rock instrumental.
Terraza “El Corral”
22:30 HORAS. Entrada Gratuita

EXPOSICIONES:
Emilio Serrano, se dedica a la copla,
copla aflamencada como él la define, desde hace poco más de siete
años. Se declara seguidor de la gran
voz y estilo de Antonio Molina y por
eso graba con Ramón Zennerts su
tercer disco “Emilio Serrano recordando Antonio Molina” dedicado a
ese gran maestro de la canción con
versiones de temas como “El agua
de avellano” o “Ante la imagen del
Cristo”.
PATIO DE LA ERMITA
22:30 HORAS. Precio: 3 €

Del 29 de junio al 11 de Julio. “Los
Inicios de la aviación en la provincia
de Ciudad Real”.
Del 1 al 14 de Julio. “Imágenes de
la Bibliografía Española”.
Del 18 de Julio al 18 de Agosto.
“Maquetas de joyería de inspiración
Barroca para escenografía teatral”
de Sheila López del Prado Manzano.
Para visitas teatralizadas de grupo con representación de la obra
familiar “Anita Pelosucio”, información en Casa de Cultura o en el
teléfono 926 81 19 03.

