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MÚSICA 14 enero EL SONIDO DEL ALMA. ORQUESTA DE GUITARRAS Teatro Circo 19:00H 10/8€

DANZA 15 enero ELMITHÖ Teatro Circo 19:00H 12€

DANZA 18 enero EL CASCANUECES Teatro Circo 20:00H 25€

FLAMENCO 28 enero CRISTINA SOLER Y ALEJANDRO MORENO Pepe Isbert 22:30H 15€

FEMUBA 16 enero A TRAVÉS DE UN TECLADO. DOCUMENTAL Teatro Circo 19:00H LIBRE

FEMUBA 20 enero ACCADEMIA DEL PIACERE Teatro Circo 20:00H 15€

FEMUBA 21 enero CAMINO DE LA ARCADIA Teatro Circo 19:00H 9€

FEMUBA 22 enero IZAR LAS CUERDAS. THOR JORGEN Teatro Circo 19:00H 9€

FEMUBA 25 enero QVID EST VERITAS. LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA Teatro Circo 20:00H 15€

FEMUBA 26 enero TONY MILLÁN Teatro Circo 20:00H 9€

FEMUBA 27 enero TONY MILLÁN Teatro Circo 20:00H 9€

FEMUBA 28 enero CORTES ALEMANAS. FLOR GALANTE Teatro Circo 19:00H 12€

CIRCO 24 enero CONCIERTO PRESENTACIÓN FESTIVAL CIRCO Teatro Circo 18:00H LIBRE

CIRCO 2 febrero GALA DULCINEA Teatro Circo 20:00H 15 a 25€

CIRCO 4 febrero GALA DULCINEA Teatro Circo 17:00H 15 a 25€

CIRCO 4 febrero GALA DULCINEA Teatro Circo 20:30H 15 a 25€

CIRCO 3 febrero GALA SANCHO PANZA Teatro Circo 20:00H 15 a 25€

CIRCO 5 febrero GALA SANCHO PANZA Teatro Circo 17:00H 15 a 25€

CIRCO 5 febrero GALA SANCHO PANZA Teatro Circo 20:30H 15 a 25€

CIRCO 6 febrero GALA DON QUIJOTE Teatro Circo 19:00H 15 a 25€

CIRCO 9 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 20:00H 15 a 25€

CIRCO 10 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 20:00H 15 a 25€

CIRCO 11 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 17:00H 15 a 25€

CIRCO 11 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 20:30H 15 a 25€

CIRCO 12 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 12:00H 15 a 25€

CIRCO 12 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 18:00H 15 a 25€

CIRCO 17 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 20:00H 15 a 25€

CIRCO 18 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 17:00H 15 a 25€

CIRCO 18 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 20:30H 15 a 25€

CIRCO 19 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 12:00H 15 a 25€

CIRCO 19 febrero GALA DE ESTRELLAS Teatro Circo 18:00H 15 a 25€

MÚSICA 24 febrero ORQUESTA NACIONAL Teatro Circo 20:00H 25/20€

MÚSICA 25 febrero ORQUESTA NACIONAL Teatro Circo 18:00H 25/20€

MÚSICA 26 febrero. GALA LÍRICA Teatro Circo 18:00H 25/20€

MUSICAL 9 marzo EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 20:00H 44/39/32€

MUSICAL 10 marzo EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 18:00H 44/39/32€

MUSICAL 10 marzo EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 21:30H 44/39/32€

MUSICAL 11 marzo. EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 18:00H 44/39/32€

MUSICAL 11 marzo EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 21:30H 44/39/32€

MUSICAL 12 marzo EL GUARDAESPALDAS Teatro Circo 18:00H 44/39/32€

Edita CULTURAL ALBACETE Dirección Ricardo Beléndez Textos y fotografías Compañías y archivo Diseño, ilustraciones y maquetación Cartel-Arte
Depósito Legal: AB/724/2005
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El Teatro Circo es un Bien de Interés Cultural en la 
categoría de monumento. Su construcción se realizó 
en 1887 y durante su historia tuvo diversas reformas 
hasta su cierre en 1985. 

El Ayuntamiento de Albacete lo adquirió y poste-
riormente lo reconstruyó y restauró volviendo a su 
formato original de teatro y circo siendo reinaugura-
do en 2002, este año celebramos el XX aniversario.

El Teatro Circo es el único con la doble función de 
teatro y circo que hay en España, con nombre de 
teatro circo hay más pero no con las dos funciones, y 
el más antiguo del mundo de los cuatro que ya solo 
quedan en Europa.

¿LO QUIERE CONOCER EN PROFUNDIDAD? 

Solo durante unos días al año, aprovechando que 
está colocada la pista del circo, se pueden organizar 
visitas especiales para acceder a lugares del teatro 
que solo se pueden ver es esos días y así conocer en 
“profundidad y en altura” nuestro Teatro Circo de 
Albacete.  

CALENDARIO DE VISITAS

Desde el lunes 9 de enero al viernes 13 de enero 
de 2023 en horario de mañana: 9:30, 11:00 y 12:30 
horas y de tarde: 16:30, 18:00 y 19:30 horas. 

Las plazas son limitadas y se organizarán en grupos 
con un máximo de 40 personas que durante la visita 
se dividirá en dos de 20. 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en las taquillas del 
Teatro Circo de forma presencial o llamando por te-
léfono al 967 193 630 en horario de mañana de 10:00 
a 13:00 horas, hasta que queden plazas disponibles, 
en las siguientes fechas. 

> Grupos (mínimo 10 personas y máximo 40), 
para reserva de visitas en turnos de mañana, los 
días 12 al 16 de diciembre de 2022. Cada grupo 
tendrá una persona responsable de la inscripción y 
facilitará sus datos para posibles comunicaciones.

 > Personas “micro mecenas” de Cultural Alba-
cete y abonadas “Butacas de oro”, para reservas 
de turnos de mañana o tarde, los días 12 al 16 de 
diciembre de 2022.

 > Público en general, para reservas de turnos de 
mañana o tarde, los días 19 al 22 de de diciembre 
de 2022.

VISITAS ESPECIALES

> Desmontaje del patio de butacas y coloca-
ción de la pista del circo. 
Día 22 de diciembre de 2022 . Entrada libre sin 
inscripción entre las 08:00 y 12:00 horas de la 
mañana.

> Desmontaje de la pista del circo y coloca-
ción del patio de butacas.

Día 27 de febrero de 2023. Entrada libre sin 
inscripción entre las 08:00 y 12:00 horas de la 
mañana.
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Ventaja fiscal

Los programas de 
tus aportaciones

ventajas
de los micromecenas

Acceso preferencial
Acceso a los espectáculos del festival elegido de 
forma preferente: adquisición y elección de las 
entradas antes de la venta al público en general.

Ofertas y ventajas
Opción a obsequios y ventajas que ofrezca el 
programa de micromecenazgo al que se haga 
aportación, así como de ofertas en otras activi-
dades de Cultural Albacete.

Visitas guiadas por Teatro Circo
Participará en las visitas organizadas al Teatro 
Circo de Albacete para conocer su funciona-
miento por dentro.

Newsletter contenido exclusivo
Información puntual y directa a través del bole-
tín informativo electrónico.

Reconocimiento personal
Reconocimiento público apareciendo su nom-
bre (siempre bajo autorización) en el progra-
ma de micromecenazgo correspondiente a su 
aportación.

El micromecenazgo es una fórmula de financiación 
reconocida legalmente en los incentivos fiscales al 
mecenazgo (Ley 49/2002) y tiene una desgravación 
fiscal del 75 %. Para el año 2022, se amplia al 80%, 
es decir, que de los 100 € o 150 € que se establecen 
como aportación, Hacienda devolverá 80 € o 120 € 
respectivamente en la renta.
Por otro lado, desde el año 2020, con la entrada 
en vigor de la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de 
Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha, a las 
desgravaciones expuestas, en el párrafo anterior, se 
añade una desgravación en la cuota autonómica del 
IRPF, de un 15% adicional.

Si la aportación se hace antes del 31 de diciembre, 
podrá desgravarla en la Declaración de la Renta del 
año siguiente.

Tus aportaciones pueden ir destinadas a los siguien-
tes programas:

> Festival de Música Barroca (FEMUBA)
> Festival Internacional de Circo 
> Programación de actividades que tengan un 
contenido social y humanitario 

aportación

aportación

desgravación

desgravación

coste final

coste final

100€

150€

95€

142,5€

5€

7,5€

para apoyar y fomentar la culturaHazte MicroMecenas
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La Orquesta de Guitarras de Albacete ofrece un recital muy especial 
en el que la mágica sonoridad de la guitarra, bajo la dirección de Olga 
Fernández, nos transportará a un mundo propio en donde cada espec-
tador podrá disfrutar de variopintos paisajes sonoros con destino a las 
ensoñaciones del alma.
El Sonido del Alma, es un espectáculo completo en donde la orques-
ta de guitarras arropará a grandes músicos, cantantes y bailarines de 
nuestra región, ofreciendo un concierto de variado repertorio, acer-
cando la música al gran público de forma sorprendente y emotiva.

Este espectáculo, muestra la importancia de ser libres, de 
tener derecho a decidir, a expresarnos y a vivir desde el 
respeto mutuo. Un paseo por el duro pasado de África y 
por el nuestro, por las diferentes culturas, mostrando pa-
ralelismos y similitudes. Apostamos al cien por cien por 
la desmitificación y el cambio de creencias que nos han 
sido inculcadas desde pequeños.

Mucho más que un espectáculo. 
Una historia de libertad contada 

de primera mano por cuatro 
bailarines tanzanos.

15 ENERO / 19:00 H 
ENTRADA 12€ 
MAYORES 12 AÑOS
TEATRO CIRCO FORMATO PISTA

EL SONIDO DEL ALMA
ORQUESTA DE GUITARRAS DE ALBACETE

AUTOR Y DIRECTOR EL MITHÖ
REPARTO NATALIA OLAYA, SALIMU TEDDY WASHINGTON, CHRIS-
TOPHER PETER NGONYANI, ABDURATIFU BAKARI HILA Y HALSON 
FLORENCE NDOMBA.

14 ENERO
19:00 H 

ENTRADA 10€
ENTRADA JOVEN 8€ 

 TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

FORMATO PISTA
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Cristina Soler es una joven cantaora 
nacida en Huelva y, a pesar que desde 

siempre había sentido una gran atracción 
por el flamenco, no fué hasta los doce 

años cuando esta joven se inclinará por 
el cante.

Ha completado sus conocimientos en 
la Fundación Cristina Heren de Sevilla, 
donde bebió de la fuente de artistas de 

gran renombre como Arcángel, Calixto 
Sánchez, Paco Taranto, Eduardo Rebollar 

y Paco Cortés, entre otros.
Ha participado en numerosos festivales 

nacionales e internacionales como el 
“Festival flamenco de Juan Talega”.

Va a estar acompañada a la guitarra por 
Alejandro Moreno, discípulo del maestro 

Enrique Vargas; trabaja junto a artistas 
como Marco Flores, Manuel Reyes y 

Mariana Collado, entre otros muchos.
Forma parte de los elencos más impor-
tantes en tablaos flamencos de Madrid 

como Villarosa,Casa Patas,Torres Berme-
jas o Teatro flamenco de Madrid.

Cristina  
Soler y 

Alejandro 
Moreno

28 ENERO
22:30 H 

ENTRADA 15€ 
TODOS LOS PÚBLICOS

SALA PEPE ISBERT
TEATRO CIRCO

PEPE ISBERT
EN LA SALA

FLA
MEN

 Durante la fantástica noche de Navidad, gracias a la 
magia de Drosselmeyer, la joven Marie presenciará 

la batalla de los malvados ratones y los soldaditos de 
plomo, su juguete Cascanueces se convertirá en un 

bello príncipe y juntos, a través de las tierras nevadas, 
aparecerán en el Palacio Mágico, donde sus jugue-

tes cobrarán vida y todos juntos disfrutarán de una 
fiesta inolvidable.

El Ballet Clásico Internacional, nos ofrece su origi-
nal versión de El Cascanueces. Se verán sorprendidos 
por un impresionante vestuario y escenografía; por la 

profesionalidad y el virtuosismo de sus solistas, que 
tienen impecables trayectorias artísticas, reconoci-
das en todo el mundo. Han sabido emocionar a los 

públicos de todos los continentes, desde China hasta 
Estados Unidos, pasando por Rusia, Ucrania, Molda-

via, Hungría, Austria, Australia, España… 

EL CASCANUECES
BALLET CLÁSICO INTERNACIONAL

 EL CASCANUECES, ES LA OBRA MÁS 
NAVIDEÑA DEL BALLET CLÁSICO UNIVERSAL

DIRECTOR GENERAL ANDREY SHARAEV
AUTOR PIOTR TCHAIKOVSKY

PRODUCCIÓN TATIANA SOLOVIEVA
COREOGRAFÍA M. PETIPÁ (VERSIÓN A. SHARAEV Y M. RUSU)

SOLISTAS TATIANA NAZARCHEVICH, NIKOLAY 
NAZARCHEVICH, SERGEY ILIIN, MARIANA RUSU, LIZA 

SAVINA, VICTOR ROZNERITA

18 ENERO
20:00 H 

ENTRADA 25€ 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DE LA PAZ
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La música es un arma cargada de pasado y la utilidad 
de este pensamiento es ahora cuando revela toda 
su magnitud. Cioran escribe sobre la música que: 
«Es en verdad el único arte que puede crear una 
complicidad profunda entre dos personas». Esa 
afinidad entre quien da forma a la obra y quien la 
recibe, establecida en un primer momento entre 
público e intérprete, es a su vez análoga a la de 
intérprete-compositor, e idéntica a la de composi-

tor-inspiración. Schumann dijo: «uno escribe para 
alcanzar la inmortalidad, o porque resulta que se encuen-
tra la tapa del piano abierta, o porque ha visto un par de 
ojos hermosos», es decir, cualquier argumento encuentra 
una buena razón para ser expresado en forma de sonidos. 
Para Kant, lo primero que hacemos al escuchar música es 
delimitarla: «como una vida en sí misma», luego, a base 
de buena voluntad: «tolerarla». Llegará así un momento 
en el que, inesperadamente, nos habremos acostumbrado 
a ella: «en el que sentimos que la echaríamos de menos 
si faltara». Esto es en definitiva lo que nuestro festival 
pretende fomentar en el público, que se llegue a echar en 
falta si desapareciese.
Ocho años es tiempo más que suficiente para haber con-
solidado en la ciudad un evento cultural que representa 
una de las importantes citas musicales del año. La octava 
edición del Festival de Música Barroca de Albacete retoma 
así su actividad desde un planteamiento sólido como 
festival abierto a su ciudad, escuchando a su público, 
seduciendo a los curiosos y aportando una gran dosis de 
talento compartido. Accademia del piacere, grupo con 
una capacidad inventiva sobresaliente, confronta a los 
compositores Marais y Forqueray, ángel y demonio, en 
un concierto inaugural que seguro arrancará numerosas 
ovaciones. La pista del Teatro Circo se verá invadida por 
una reproducción del órgano histórico de Liétor obra de 
Pascual Lorenzo, cuyo conocimiento de este instrumento 

y minucioso trabajo con cada uno de sus sonidos rebasa 
cualquier posible aproximación; el violagambista Thor 
Jorgen ofrecerá un programa en el que la amplia tradición 
europea para viola da gamba se manifestará a través de 
un recital intimista y profundo; los Músicos de Su Alteza 
rendirán honor a un concepto muy denostado hoy en día: 
la verdad, a través de un bello programa italiano en la voz 
de la soprano Olalla Alemán; el clavecinista Tony Millán 
se enfrentará a las suites inglesas de J. S. Bach en dos con-
ciertos; el grupo Flor Galante se presenta con un reperto-
rio alemán en la voz de la soprano Cornelia Fahrion.
Además, proyectaremos el reciente documental A través 
de un teclado, dirigido por Álvaro Menéndez; reali-
zaremos una exposición de instrumentos de teclado y 
charlas para los conservatorios de la ciudad; volveremos 
a organizar la cena barroca en el Casino Primitivo con 
música en directo; entablaremos un diálogo con Cipriano 
Játiva y tendremos oportunidad de asistir a dos conferen-
cias sobre la viola da gamba y las suites inglesas de Bach; 
Cecilia Jiménez Ferres ofrecerá un curso de danza barroca 
y llevaremos a cabo una visita guiada a los órganos de 
Cuenca y Belmonte.
Todo el equipo del festival espera que estos días de cultura 
y música sean compartidos con gran provecho, siempre 
con nuestro agradecimiento a micromecenas, patrocina-
dores, instituciones, empresas colaboradoras y público.
En nuestro afán por interpretar históricamente el pasado, 
seguiremos sabiamente el consejo que nos dejó Anibal 
Gantez en 1643: «Un músico no es apreciado si no es un 
buen bebedor. Vemos por experiencia que quienes mejor 
han empinado el codo más se han distinguido. Beber es el 
placer más inocente y más encantador de todos. Aquellos 
que disfrutan bebiendo, normalmente no conspirarán 
contra el estado». Al finalizar cada concierto se ofrecerá 
una degustación de vinos.
Andrés A. Gómez
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Marais y Forqueray chocaban en todo. El primero era un 
artesano con aspiraciones de ascender en la escala social 
y la clara voluntad de dejar testimonio de su arte. El se-
gundo, un altivo revolucionario de la improvisación, que 
se jactaba de no haber escrito jamás una nota. Marais 
se presentaba como el heredero de toda una tradición 
que había hecho de la viola uno de los instrumentos más 
nobles de la Francia de su época. Forqueray despreciaba 
hasta tal punto la letra impresa que si sus piezas han 
sobrevivido ha sido gracias a su hijo que las publicó pós-
tumamente en 1747. Marais alentaba el espíritu clásico. 
Forqueray, el del exceso.

Izar las Cuerdas, pretende situar y dibujar una gama 
de figuras retóricas y estilísticas cruciales en la poética 
del discurso musical y la literatura de la viola da gamba. 
A través de  determinados compositores de España, 
Francia, Inglaterra y Alemania. La viola da gamba es un 
instrumento que posee las virtudes necesarias para plas-
mar lo más sofisticado y refinado del arte musical de la 
época: desde la polifonía a la forma sonata. Thor Jorgen 
ofrecerá así mismo una conferencia en la Universidad 
Popular de Albacete el lunes 23 a las 19:00 horas.

El Teatro Circo de Albacete será el espacio elegido para 
un concierto poco habitual en él: un concierto de órgano 
con una reproducción y copia digital del órgano histórico 
de Liétor (Joseph Llopis, 1787), realizada por Pascual 
Lorenzo. El concierto, ofrecido por los organistas Alfonso 
y Javier Sáez Docón, aborda el cambio estético que se 
produjo en la música del S.XVIII que desembocaría en el 
clasicismo. En él se interpretarán, entre otras, piezas de 
Antonio Mestres, Ramón Ferreñac, Johann Christian 
Bach, Pietro Domenico Paradies.

¿Qué es la verdad? La pregunta retórica plantea uno de los 
problemas que han atravesado el pensamiento filosófico 
a lo largo de la historia. Vanitas (desengaño) y veritas 
(verdad) son dos pilares del humanismo, constituyen lo 
más hondo y elemental de una profunda reflexión. La 
música ha abordado estos dos conceptos a lo largo de las 
diferentes épocas y a través de muy diversas estéticas. Los 
Músicos de Su Alteza, han consagrado siempre una gran 
parte de su trabajo a la interpretación de música del  
S. XVII. Todas las piezas que contiene este programa (vin-
culado a su último disco) ofrecen, a su manera, visiones 
parciales de la verdad.

ACCADEMIA DEL PIACERE IZAR LAS CUERDAS

CAMINO DE LA ARCADIA QVID EST VERITAS

20 enero / 20:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 15€ 22 enero / 19:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 9€

21  enero /19:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 9€ 25 enero /20:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 15€

Fahmi Alqhai Thor Jorgen

Alfonso y Javier Sáez Docón Los músicos de su alteza

/ /

/ /

FAHMI ALQHAI VIOLA DA GAMBA & DIRECCIÓN
RAMI ALQHAI VIOLA DA GAMBA

JAVIER NÚÑEZ CLAVECÍN

ALFONSO SÁEZ DOCÓN ÓRGANO
JAVIER SÁEZ DOCÓN ÓRGANO

THOR JORGEN VIOLA DA GAMBA

OLALLA ALEMÁN SOPRANO
PEDRO REULA VIOLA DA GAMBA

JOSEP M. MARTÍ GUITARRA Y CHITARRONE
LUIS A. GONZÁLEZ CLAVE Y DIRECCIÓN

PROGRAMA 
Les Violes du Ciel et de l'Enfer
Música de Marais y Forqueray.

PROGRAMA 
Izar las cuerdas
Música de Ortiz, Abel, Hume, Hotman, Salaverde.

PROGRAMA 
Camino de la Arcadia: 
Música española e italiana del S.XVIII

PROGRAMA 
Qvid est veritas
Música de Ferrari, Monteverdi, Cazzati, Merula, 
Kapsberger.
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El Barroco, es el arte de la puesta en escena y ningún instru-
mento musical representa esta idea mejor que el clavecín. El 
clavecín o clavicémbalo condensa la esencia de la música, la 
pintura e incluso la escultura. Más allá de ser una máquina 
sonora es un objeto artístico en sí mismo, capaz de produ-
cir el mayor deleite estético antes incluso de emitir sonido 
alguno. A través de un teclado, explora la evolución de los 
instrumentos de tecla antigua, desde el pequeño clavisimba-
lum medieval hasta los grandes y exquisitos claves franceses 
del S.XVIII. Al finalizar la proyección se realizará un pequeño 
diálogo con el director.

16 enero / 19:00 h / Pista del Teatro Circo / Entrada libre hasta completar aforo

A TRAVÉS DE UN TECLADO/ Un documental de Álvaro Menéndez Granada

Las Suites inglesas, conforman el primero de los tres 
ciclos de seis suites que compuso Bach para clave (siendo 
los otros dos las Suites Francesas y las Partitas) y cons-
tituyen una síntesis del estilo francés, italiano y alemán. 
Las suites avec les Preludes, tal como Bach probable-
mente las denominó, se originaron hacia 1712, cuando el 
compositor residía en Weimar; la mayor parte de la obra 
se realizaría en Cöthen (1717-1723) y alcanzaría su forma 
definitiva hacia 1725, ya  establecido en Leipzig. Como 
ocurre con otras obras, Bach las utilizaba para enseñar, 
por lo que se veían sometidas a un proceso continuo de 
revisión y perfeccionamiento. 

Flor Galante, es un conjunto de música antigua con sede 
en Basilea (Suiza). Sus componentes cuentan con una 
exitosa carrera internacional. En 2021 ganaron el primer 
premio del Concurso Internacional Bach de Berlín. Uno 
de sus principales enfoques es el repertorio de la corte 
berlinesa durante el S.XVIII. El programa ofrece una 
selección de compositores ligados al Rey Feredico II, en 
cuyo palacio de Sanssouci (sin preocupaciones) organi-
zaba con mucha frecuencia veladas musicales junto a los 
mejores músicos del reino.

SUITES INGLESAS, J. S. BACH

OTRAS ACTIVIDADES

CORTES ALEMANAS, ENTRE LO TERRENAL Y LO DIVINO

26 y 27 enero / 20:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 9€

28 enero /19:00 h / Pista del Teatro Circo / ENTRADA 12€

Tony Millán

Flor Galante

/

/

PROGRAMA 
Jueves 26: J. S. Bach – Suites inglesas I, II, V
Viernes 27: J. S. Bach – Suites inglesas III, IV, VI

PROGRAMA 
Cortes alemanas, entre lo Terrenal y lo Divino
Música de Janitsch, Bach, Graun, Telemann, Brescian-
dello, Graupner.

CORNELIA FAHRION SOPRANO
LENA RADEMANN VIOLÍN Y VIOLA

JOSÉ M. CUADRADO OBOE Y OBOE D’AMORE
MARTIN JANTZEN VIOLA DA GAMBA Y PARDESSUS

IRENE GONZÁLEZ CLAVECÍN

Ponentes: Esther Romero y Andrés A. Gómez
Instrumentos de la esxposición: organetto, clavicordio, virginal, octavino, espineta y clavecín.

16 enero / 17:30 h / Teatro Circo

EXPOSICIÓN Y CHARLA/ Los instrumentos de teclado antiguos.

TONY MILLÁN CLAVECÍN

ABONO GENERAL    42€

ABONO JOVEN    30€

ABONO TONY MILLÁN  12€

(SEIS CONCIERTOS)

(SEIS CONCIERTOS)

(DOS CONCIERTOS)

Abonos
Festival Música Barroca

Compra tu abono en las taquillas del Teatro Circo de lunes a viernes de 
10:00 a 13:00 horas y una hora antes del comienzo de cada espectáculo.
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Curso de danza barroca.  

Consultar en la Universidad  Popular de Albacete

DANZA/

Ponente: Thor Jorgen

23 enero / 19:00 h / Universidad Popular

CONFERENCIA/ Viola da Gamba

Viaje a Cuenca y Belmonte. Visita a los órganos históricos. Salida a las 9:00 h. desde el Altozano. 
Precio: 20 €. Inscripciones a partir del 11 de enero en la Universidad Popular.

29 enero / 9:00 h / Salida Delegación de Educación y Cultura. Avda. Estación 2

VIAJE A CUENCA Y BELMONTE/

25 enero / 18:30 h / Teatro Circo / Entrada libre

CONFERENCIA/ Las Suites inglesas de J. S. Bach

22 enero / 17:30 h / Teatro Circo / Entrada libre

DIÁLOGO CON CIPRIANO JÁTIVA/
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GALAS CONCURSO

GALAS DE ESTRELLAS

La Banda Sinfónica Municipal 
de Albacete, bajo la dirección de 

Miguel Vidagany Gil y con la 
participación del mago Francis 
Zafrilla, realizará un concierto 

muy especial que será el comien-
zo del Festival internacional de 
circo de Albacete. En esta pre-

sentación, se dará a conocer a los 
artistas internacionales seleccio-

nados para su participación en 
la fase de concurso del festival, 

galas Dulcinea y Sancho Panza, 
que darán paso a la final con la 

gala Don Quijote. 

Venta de entradas desde el 10 de enero para micromecenas y grupos con un míni-
mo de 25 participantes. Solo en taquilla 

Desde el 17 de enero para público en general. En taquillas y en internet. 

Las invitaciones se podrán recoger en las taquillas del Teatro 
Circo en los siguientes plazos:

> A partir del 10 de enero: Micromecenas, empresas 
patrocinadoras y colaboradoras y abonados generales de 
Cultural Albacete. 
> Desde el 17 de enero: Público en general, al adquirir 
entradas del festival. 
> El 24 de enero, una hora antes de la presentación, para 
público en general hasta completar aforo.

24 ENERO
18:00 H 
ENTRADA LIBRE CON INVITACIÓN 
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

 Lunes 6 de febrero 19:00 horas

Jueves 9 de febrero 20:00 horas
Viernes 10 de febrero 20:00 horas
Sábado 11 de febrero 17:00 horas
Sábado 11 de febrero 20:30 horas
Domingo 12 de febrero 12:00 horas
Domingo 12 de febrero 18:00 horas

Viernes 17 de febrero 20:00 horas
Sábado 18 de febrero 17:00 horas
Sábado 18 de febrero 20:30 horas
Domingo 19 de febrero 12:00 horas
Domingo 19 de febrero 18:00 horas

Jueves 2 de febrero 20:00 horas
Sábado 4 de febrero 17:00 horas
Sábado 4 de febrero 20:30 horas

Viernes 3 de febrero 20:00 horas
Domingo 5 de febrero 17:00 horas
Domingo 5 de febrero 20:30 horas

GALA DULCINEA

GALA SANCHO PANZA

GALA DON QUIJOTE

ENTRADA GENERAL
ENTRE 15 Y 25 €
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DE ESPAÑAORQUESTA NACIONAL
DIRECTOR VÍCTOR PABLO PÉREZ / GUITARRA SOLISTA RAFAEL AGUIRRE

La Orquesta Nacional de España, fue fundada en 
1937, durante la guerra civil española, y se relanzó 
definitivamente en 1942. Desde entonces desarrolla 
una ininterrumpida e intensa labor concertística, con 
una amplia temporada en Madrid - desde el año 1988 
tiene su sede en el Auditorio Nacional de Música-, 
participa en los principales festivales españoles y rea-
liza giras por España así como por diversos países de 
Europa, América y Asia.
Ahora, con más de ochenta años de historia, la Or-
questa y Coro Nacionales de España –juntos desde 
1971- se encuentran en una nueva etapa desde que en 
2019 se nombrara al maestro David Afkham como 

director titular y artístico de la agrupación y a Félix 
Palomero como director técnico, en la que la bús-
queda continua de la excelencia artística, la moder-
nización y la apertura son los criterios básicos sobre 
los que se asienta su actividad. 
La Orquesta Nacional de España, es una orquesta 
de referencia indiscutible de nuestro país. Entre sus 
objetivos figura el de situarse también como una or-
questa de referencia en Europa a medio plazo.
La Orquesta y Coro Nacionales de España es una 
unidad de producción dependiente del Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Víctor Pablo Pérez. Director. 
Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes 
valores españoles en el campo de la dirección de orques-
ta ha sido director artístico y titular de la Orquesta Sinfó-
nica de Asturias, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia y de la Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid.

Rafael Aguirre. Guitarrista.
El guitarrista Rafael Aguirre (Málaga,1984) es un mú-
sico de renombre internacional, con un deslumbrante 
virtuosismo e inmenso repertorio, que ha actuado en 
39 países, que le ha llevado a ser considerado hoy en día 
como uno de los guitarristas de referencia mundial.
Con un repertorio de más de 30 conciertos para guitarra 
y orquesta, ha actuado como solista junto a la Sinfónica 
de la KBS en Corea, Sinfónica de Tokyo, Orquesta Nacio-
nal de España, Orquesta del Estado de São Paulo OSESP, 
Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta Bruckner de Linz, 
New Russia de Moscú o Sinfónica de la RTVE, la Sinfó-
nica de Castilla y León, entre otras

I PARTE
Antón García Abril (1933-2021)

 Canciones y Danzas para Dulcinea
(Suite para orquesta) (Selección) (1992)

Núm. 1: Danza del Camino
Núm. 2: Canción de la Noche Blanca
Núm. 5: Canción del Encuentro
Núm. 6: Danza de la Plenitud

Joaquín Rodrigo (1901-1999)
 Concierto de Aranjuez (1939) 

II PARTE
Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

 Sinfonía núm. 7, en La mayor, op. 92 (1811-12) 

24 FEBRERO / 20:00 H 
25 FEBRERO / 18:00H

ENTRADA 25€ / 20€ 
TEATRO CIRCO

FORMATO PISTA
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Con una extensa trayectoria internacional, Rocío 
Ignacio es asidua en producciones y conciertos de 
los teatros más representativos de la lírica española, 
como el Liceo, Real, ABAO, Cervantes de Málaga o La 
Zarzuela. Desde 2011 desarrolla su carrera en gran-
des teatros italianos como Arena de Verona, Regio de 
Turín, Maggio Musicale Fiorentino, Massimo de Pa-
lermo… La crítica especializada menciona reciente-
mente “arrolladora Rocío Ignacio” o “rotunda en los 
agudos.” (Opera Actual)” (La Opinion de Málaga) por 
su “Desdémona” de Otello en el Teatro Cervantes de 
Málaga, “de preciosa y potente voz” (Opera Actual) 
“Nedda” de Pagliacci con ABAO o “una soprano en 
clarísima carrera ascendente (…) posee homogenei-
dad y, lo más destacable, supo apianar, utilizar las 
medias voces y aportar sutileza en un papel de gran-
des exigencias” (La Razón) por su interpretación de 
“Leonora” en El Trovador de el Teatro Cervantes de 
Málaga.

Invitado habitual de las grandes casas de ópera inter-
nacionales como La Scala de Milán, Opera Estatal de 
Viena o Metropolitan de Nueva York, Jorge de León 
aborda algunos de los roles más comprometidos de 
tenor con gran éxito de público y crítica: “su tono 
brillante mezclándose maravillosamente con su cali-
dez”, menciona The New York Classical Review de su 
“Radames” de Aida en el MET; Opera Actual y Eu-
ropapress dirán de sus interpretaciones de Turiddu y 
Canio de Cavalleria Rusticana y Pagliacci en el Palau 
de Les Arts de Valencia “una noche épica en su carre-
ra en un teatro en el que ya comienza a ser leyenda” o 
“Jorge de León ha vuelto a exhibir su maestría”, recor-
dar también sus “impecables e impatantes Turiddu y 
Canio” (según Opera Actual) en el Palacio Euskaldu-
na de Bilbao con ABAO.

Recoge algunos de los momentos de amor más destacados de la 
ópera y la zarzuela, de autores como G. Verdi, G. Puccini, Manuel 
Penella y R. Chapí y fragmentos de amor de La Revoltosa, El Gato 
Montés, Il Trovatore o Tosca.

ROCIO IGNACIO Soprano JORGE DE LEÓN Tenor

26 FEBRERO
18:00 H 

ENTRADA 25€ / 20€ 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CIRCO
FORMATO PISTA
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El musical El Guardaespaldas visita Albacete de la 
mano de LETSGO, debido a la gran acogida de crítica 
y público. El musical está basado en la aclamada pelí-
cula escrita por Lawrence Kasdan (guionista de pelí-
culas como El imperio contraataca, El arca perdida) y 
protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. 
Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Circo 
de Albacete del 9 al 12 de marzo de 2023.
La versión teatral del film estrenado en 1992 que 
encumbró a Whitney Houston y batió récords de 
taquilla en todo el mundo también recrea la icónica 
canción ‘I will always love you’, además de otros mu-
chos temas de la banda sonora original de la película, 
la más vendida de todos los tiempos y Grammy al 
Álbum del Año. Asimismo, forman parte del musical 
otros grandes éxitos de la diva del pop como ‘Run to 
you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment 
in time’, ‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with 
somebody’. Con libreto de Alexander Dinelaris, el es-
pectáculo está dirigido por Federico Bellone —entre 
sus últimos trabajos destacan la versión italiana de 
Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en 
España Ghost, el musical, Dirty Dancing y Charlie y la 
Fábrica de Chocolate.
En la obra, Frank Farmer, ex agente del Servicio 
Secreto, es contratado para proteger a la superestrella  
Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada 
uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban es 
enamorarse. 

AUTOR ALEXANDER DINELARIS, BASADA EN LA PELÍCULA ESCRITA POR 
LAWRENCE KASDAN VERSIÓN EL GUARDAESPALDAS EL MUSICAL
COMPAÑÍA LETSGO DIRECCIÓN FEDERICO BELLONE
INTERPRETES OCTAVI PUJADES, LUNA MANZANARES, MARÍA JARAIZ, 
MARÍA ARÉVALO, ALFONSO NSUE, SERGI ALBERT, ALBERTO CAÑAS

EL 
ACLAMADO 

MUSICAL 
VISITA 

ALBACETE

9 MARZO / 20:30 H 
10 MARZO / 18:00 H  Y 21:30 H
11 MARZO / 18:00 H  Y 21:30 H
12 MARZO / 18:00 H  
 ENTRADA 44€/39€/32€ 
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO

20% DE DESCUENTO EN  LAS DOS PRIMERAS SESIONES
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suscríbete a nuestra Newsletter

síguenos
Podrá conocer todas las actividades 

de Cultural Albacete y los posibles 
cambios que se puedan producir de 

programación. 
No te pierdas las últimas noticias 

y novedades y particpa en los 
sorteos de entradas.

Te pondremos al día de nuestros abonos, sorteos y promociones

@TeatroCircodeAlbacete

@teatrociro_albacete

@TeatroCircoAB

Ozonoterapia Albacete

www.ozonoterapiaalbacete.com

Entrada por Arquitecto Vandelvira, 20 • Primer Piso
Albacete967 50 30 06 / Consulta 967 22 18 50 Ext. 5 

Dr. Juan Noé DeniaO3
UNIDAD DE OZONOTERAPIA Y
MEDICINA REGENERATIVA

La
de
ya tiene su propia

gastronomía

revista
Castilla-La Mancha

Una revista que huele y que sabe.
Dirigida a todos los que deseen
la mejor información culinaria de 
nuestra Región.

Suscríbete:

Patrocinadores

Amigos del Cultural

Mecenas

Colaboradores

y todos los ayuntamientos de la provincia de Albacete
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No es lo mismo
que te oigan,
que sentirte escuchado.
Bienvenidos a Globalcaja,
la banca de quienes prefieren 
que su dinero mejore
el lugar en el que viven.

Escanéame y 
descubre por qué
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