
MÚSICA
EN LOS PATIOS
DEL 4 AL 26 DE JULIO 2014

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

Organiza

Colaboran

Ilustrísimo Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava

VISITAS TEATRALIZADAS
Información: 926811903



VIERNES, 4 DE JULIO VIERNES, 11 DE JULIO

SÁBADO, 5 DE JULIO

DOMINGO, 6 DE JULIO

JUEVES, 17 DE JULIO

VIERNES, 18 DE JULIO

VIERNES, 25 DE JULIO

SÁBADO, 19 DE JULIO

DOMINGO, 20 DE JULIO

SÁBADO, 26 DE JULIO

SÁBADO, 12 DE JULIO

MANU TENORIO
“ACÚSTICO”

KEPA JUNKERA

NATURAL FUNK Y 
LOLA DORADO

RICARDO FERNANDEZ
DEL MORAL

COROS Y DANZAS
NAZARIN DE MIGUELTURRA

ESCRIBEME UN CUENTO
ARRIERITOS-FLAMENCO.

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE LA MANCHA

LUCES DESENFOCADAS

FESTIVAL DE LA SIEGA

CHIRIGOTEROS
LOS FLAMENCOS DEL BARRANCO

PATRIMONIO
CIA. DEL VELADOR

PATIO DE COMEDIAS
22,30 HORAS. PRECIO: 12 €

PATIO DE COMEDIAS
22,30 HORAS. PRECIO: 10 €

PATIO DE COMEDIAS
22,30 HORAS. PRECIO: 10 €

PATIO DE COMEDIAS
22,30 HORAS. PRECIO: 10 €

TERRAZA EL CORRAL
24,00 HORAS. 

EXPLANADA DEL CRISTO
22,30 HORAS. 

EXPLANADA DEL CRISTO
22,30 HORAS. 

TERRAZA ESC. MUSICA
22,30 HORAS. PRECIO 3€
(fuera de abono)

PATIO DE LA ERMITA
22,30 HORAS. PRECIO 5€

PATIO DE LA ERMITA
22,30 HORAS. PRECIO 5€

PATIO DE COMEDIAS
22,30 HORAS. PRECIO 10€

PLAZA DE LA VILLA
22,30 HORAS. 

Concierto en acús�co de su úl�mo 

trabajo “En primera persona”, en el 

que disfrutaremos de unas de las 

mejores voces del panorama 

ar�s�co nacional, además del alma 

de un compositor  pas ional , 

desgarrado en sus baladas y 

comprome�do con su �empo

Sus trabajos discográficos han 
revolucionado mundos o incluso la 
música tradicional, su tratamiento 
de las improvisaciones o las 
diferentes fusiones de es�los que 
han enriquecido el panorama 
musical vasco. Ha creado una 
música sin fronteras, mezclada con 
los aromas, ritmos y colores de 
otros lugares y otras culturas, 
abierta al mundo sin complejos, 
con respeto y sobre todo con la 
ilusión y la curiosidad de todo 
aquel que ama lo que hace.

Concierto a cargo de la Asoc. 
Amigos de la Música de nuestra 
localidad.

Concierto OLD DIXIELAND BAN
TERRAZA “EL CORRAL” 
24:00 HORAS Entrada Gratuita

Retomamos el fes�val de coros y 
danzas que durante muchos años 
se ha desarrollado en nuestra 
localidad. Contamos con varios 
grupos infan�les locales y los Coros 
Y Danzas Flor de Rivera.

Disfruta de una noche de verano 
en la terraza de la Escuela de 
Música, esta vez acompañados por 
la chirigota local Los Flamencos del 
Barranco, que nos acercaran al 
mundillo chirigotero.

LOLA DORADO, finalista del 
concurso de TELECINCO "LA VOZ" 
y Natural Funk que reúne a un 
grupo de músicos con una amplia 
experiencia en diversos ámbitos 
ar�s�co-musicales. Surge en 2011 
con la intención de llevar a cabo 
un proyecto ambicioso que trata 
de aglu�nar diversas variantes de 
la “música negra”: funky, 
rhythm&blues, soul…

Cantaor y guitarrista de canción 

española. Par�cipa en la 52 Edición 

del Fes�val de Cante de Las Minas, 

en el que para sorpresa de todos, 

se alza por primera vez en la 

historia del fes�val con cinco 

premios, malagueña, taranta, 

soleá, toná y minera y además, con 

la Lámpara Minera (el galardón 

más preciado del mundo del 

flamenco) le da a conocer al gran 

público

La Asociación, que el pasado 2012, 
conmemoró su XXX Aniversario, 
cuenta en la actualidad con un 
total de ocho parejas mixtas de 
baile, una sólida y experimentada 
Rondalla, compuesta por guitarras, 
bandurrias y laúdes, además de 
otros instrumentos de percusión 
�picos de La Mancha.

Danza Infan�l y familiar para niños 
d e  e nt re  6  y  1 2  a ñ o s .   U n 
espectáculo que acerca la danza a 
los más pequeños.

C o n c i e r t o  a  c a r g o  d e  l o s 
ciudadrealeños David Sánchez y 
Lara Alba.

A ñ o  t r a s  a ñ o  l a  O r q u e s t a 
Filarmónica de La Mancha ha ido 
creciendo, actuando en tres 
ocasiones en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid. Este año nos 
ofrecen un concierto en dos 
partes: la primera de ellas con, 
Carmen: suites sinfónicas. Y  la 
segunda parte: Amor Brujo.

Una función en la que a través del 
cante y del baile nos cuentan de 
forma diver�da, las miserias que 
�ene que pasar una compañía en 
gira. Un presentador, quizás salido 
de la Cataluña profunda, un bailaor 
desgarbado un cantaor de la Bahía, 
el son de la guitarra, el taconeo, el 
cante, el compas...
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