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CULTURAL

Venta anticipada de entradas
desde el lunes anterior a cada actuación
en la Biblioteca Municipal,
y el día del evento,
en la misma Casa de la Cultura
una hora antes de cada espectáculo.
(en caso de que éstas no estén agotadas)

@Bibliotecadeillescas

@bibillescas

Ayuntamiento de Illescas

@Illescas_Ayto

www.illescas.es

DANZA TEATRO MÚSICA CINE EXPOSICIONES

DANZA TEATRO MÚSICA CINE EXPOSICIONES

CASA DE LA CULTURA

22

sábado

CASA DE LA CULTURA

Espectáculo de musica y danza

Nigredo

3 euros

La Asociación Cultural Arandú presenta a la compañía Nigredo en un espectáculo de música
y danza en “Y la palabra se hizo carne… de mujer a mujer”.

sept.

20:00 H.

27

sábado

Concierto

Random thinking

Folk, blues y smooth jazz con nombre propio que irremediablemente habla al alma, despertando
los sentidos de la mano de voz y guitarras. Las señas de identidad de los hermanos
músicos y compositores Aurora y Ángel Pérez, componentes de Random Thinking.

oct.

20.30 H.
CASA DE LA CULTURA

29

sábado

CASA DE LA CULTURA

Teatro Infantil

Garbancito en la barriga del buey

2 euros

La Cía. Gotera de Lazotea nos presenta a un contador de cuentos que se ve obligado a vender
chucherías para de esta manera atraer público a quien contar sus historias. Apasionado por
el cuento de Garbancito siente además una enorme curiosidad de lo que le pudo haber
ocurrido a Garbancito dentro de la barriga del buey. Una vaquera a la que encuentra en el
camino de un pueblo a otro conoce esa parte de la historia.

sept.

12:00 H.

CASA DE LA CULTURA

13

sábado

3

sábado

Teatro Infantil

Historia de un calcetín

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
· Donde está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin. Desde pequeños han crecido juntos
compartiendo risas, aventuras y travesuras.
· Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda, un viaje lleno
de sorpresas que lo llevará a rincones insospechados.
Nueva creación de la Cía. La Canica, en una propuesta teatral más divertida y desenfadada.

nov.

12:00 H.

3 euros

“What Night Hides” es el título del segundo album de ELE que fue grabado en los estudios de
Abbey Road de Londres. Lo hizo rodeada de una exquisita producción, su banda habitual y la
prestigiosa orquesta de Abbey Road.

20:30 H.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSICIONES
· Del 17 al 29 de septiembre

Exposición a cargo de la Asociación AIDIS.

CASA DE LA CULTURA

20
oct.

20:30 H.

2 euros

Concierto

ELE

oct.

sábado

3 euros

· Del 5 al 20 de octubre

Teatro

Desde aquí veo sucia la plaza

Exposición de Luiso García “Pinturas contra la tauromaquia”.

3 euros

En Junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva de la Faca: el calor y el lanzamiento de la
cabra del campanario. La muy esperada volá del chivo. Aunque este año quizás no haya volá.
El gobierno, forzado por Europa, ha decidido prohibirlo. Lo que antes se veía como una
tradición ahora es considerado barbarie.
Cía. Club Canibal.

· Del 22 de octubre al 2 de noviembre
Exposición Fundación Musol.

· Del 5 al 23 de noviembre

Exposición itinerante de la Diputación de Toledo “Archivo Vasil”.
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