a b o n o s o t o ñ o 2016

Venta de Abonos Otoño 2016
del 27 de septiembre
al 8 de octubre
en taquilla del Teatro Municipal Quijano

TEATRO MUNICIPAL QUIJANO

programación

PRECIO ABONOS
Patio de Butacas: 65 €
Anfiteatro 50 €
Carnet del Espectador
Patio de Butacas: 55 €
Anfiteatro 40 €
VENTA DE ABONOS
Taquilla Teatro Municipal Quijano, C/ Ciruela, 7
Horario de Martes a Viernes:
Mańanas: Un día antes de la representación
y el mismo día de 12 a 14 horas.
Tardes: de 17:30 a 20:30 horas.

La

A S O C I A C I Ó N

C U L T U R A L

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
CONCEJALÍA DE CULTURA

Sábado 8 de octubre

Viernes 25 de noviembre

Coge el dinero y corre

La puerta de al lado

Autor: Ray Cooney
Intérpretes: Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Antonio Vico, Josu
Ormaetxe, Maribel Lara, José Troncoso, Aitor Ñegardón
Dirección: José Manuel Carrasco

Autor: Fabrice Roger-Lacan
Intérpretes: Silvia Marsó y Pablo Chiapella
Dirección: Sergio Peris-Mencheta

“Coge el Dinero y Corre” es pura farsa, un juego constante de
entradas y salidas de personajes, de enredos y de equívocos, de
personajes muy bien construidos y de planes que se tuercen y
hay que recomponer

Son vecinos puerta con puerta y se detestan cordialmente. Ella
es psocóloga, poco dado a lo social y de mente cuadriculada. Él
es jefe de marketing en una empresa de yogures, ﬁestero y de
espíritu rotundamente hedonista.
Él es un seductor irresistible, encantado de haberse conocido.
Ella una toca pelotas insoportable.
Todo les separa y, como es de esperar, todo les va a acercar

Viernes 28 de octubre

Jueves 15 de diciembre

El pequeño poni

Invencible

Autor: Paco Bezerra
Intérpretes: María Adánez y Roberto Enríquez
Dirección: Luis Luque

Una obra sobre el acoso escolar, esa dolorosa realidad en la que
viven atrapados cada vez más niños y niñas de todo el mundo;
una reﬂexión acerca de la libertad, el miedo y el instinto de
protección; un retrato de la ceguera, la ineptitud y los prejuicios
sociales de los adultos.

Autor: Torben Betts
Intérpretes: Maribel Verdú, Jorge Bosch, Natalia Verbeke y Jorge
Calvo
Dirección: Daniel Verones
Una pareja con un estatus social y cultural elevado se ve
obligada, por la crisis económica, a trasladarse a un barrio más
humilde de la periferia. Deciden entonces relacionarse con sus
vecinos para adaptarse a su nuevo entorno. Lo que en un
principio parece una declaración de buenas intenciones acaba
convirtiéndose en una pesadilla para las dos partes, causando

Viernes 4 de noviembre

Jueves 22 de diciembre

Los vecinos de arriba

Reina Juana

Autor: Cesc Gay
Intérpretes: Eva Hache, Cati Solivellas, Andrew Tarbet, Xavi Mira
Dirección: Cesc Gay

Autor: Ernesto Caballero
Intérpretes: Concha Velasco
Dirección: Gerardo Vera

Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus vecinos Gloria y
Brian para enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que les
dieron cuando se instalaron en el ediﬁcio. A medida que pasa la
noche, Ana y Julio van descubriendo las tendencias sexuales de
sus vecinos, hecho que les lleva a replantearse su propia relación
de pareja, que está llena de reproches e inmersa en una
monotonía.

Concha Velasco se ha metido en la piel de mujeres únicas, como
Santa Teresa o Hécuba, y ahora volverá a encarnar a otra mujer
fascinante, Juana la Loca, en un monólogo escrito por Ernesto
Caballero, que dirigirá Gerardo Vera y que estrena en 2016 en
Sevilla.

