Calidad, sorpresa y coherencia, son algunos de los criterios que se
sigue desde la Concejalía de Cultura, junto a las concejalías de Fiestas,
Turismo, Infancia y Familia para organizar la programación al aire libre
de los meses de primavera y verano. Este año, en el que la evolución
de la pandemia de covid-19 permite cierta flexibilidad, se retomarán
propuestas que tuvieron éxito en años anteriores y otras que “nacen” en
este 2022 con la intención de establecerse de forma fija en el calendario
cultural illescano.
Durante el mes de mayo, y en colaboración con FUNCAVE, el patio
del Santuario de la Caridad abrirá sus puertas a formaciones musicales
de pequeño formato en “Los Atardeceres de Música en el Patio”. En
junio será el turno de “Las Noches de La Almazara” con espectáculos de
diversa naturaleza protagonizados por la poesía y la música.
A esta oferta cultural, se une la segunda edición de “El Escénico de
Illescas” que se inicia en junio con reconocidos grupos y artistas que se
encuentran de gira por nuestro país.
Otra de las citas que regresan al escenario es “Illescas Canta” que
se engloba en “Música en la Escuela”, un programa más amplio con
espectáculos para todas las etapas educativas y en los que participarán
los colegios e institutos de la localidad.
A finales de junio, se estrenará “dCALLE”, un fin de semana con
actividades distribuidas en diferentes espacios de la ciudad, en las que se
podrá disfrutar de distintas formas de expresar el arte.
“Noches de Verano en Illescas” tendrá como protagonistas a compañías
de teatro infantil, a la Banda de Música “Manuel de Falla” y a la
Asociación Cultural Mudéjar, ambas de Illescas y consolidadas dentro de
la oferta cultural del municipio.
Por último, se celebrarán talleres y catas de productos en el Centro
Turístico Cultural “La Almazara” resaltando la calidad de las materias
primas de nuestra zona.

José Manuel Tofiño
Alcalde de Illescas

Illescas recibirá a la primavera y al verano con
numerosas propuestas culturales pensadas para dar
vida a sus calles y recintos al aire libre, al tiempo que
nos enriquecen y contribuyen a la generación de nuevos
públicos.
Desde el Ayuntamiento de Illescas, siempre se ha
querido contribuir a acercar la cultura a la ciudadanía
y qué mejor modo de hacerlo que volviendo a disfrutar
de más de cuarenta espectáculos al aire libre, la mayoría
de ellos, de forma gratuita. Confiando en que mejoren
las circunstancias derivadas de la covid-19, se han
programado actividades para todos los públicos en
diferentes zonas del municipio.
Desde mayo a julio, artistas de diferentes disciplinas y
público de todas las edades, compartirán las emociones
que nacen de cada espectáculo y que nos hacen crecer
como ciudadanía. Formas artísticas como el teatro, la
música, la pintura o la danza tendrán su hueco en esta
programación en la que han colaborado diferentes
concejalías para, entre ellas, aportar una visión global de
la demanda y ofrecer lo que consideran más adecuado
para nuestro progreso como ciudad.
Desde la Corporación Municipal se continuará
trabajando para que estas propuestas artísticas se
afiancen y surjan otras nuevas, y que Illescas continúe
siendo referente en la comarca.

Los
Atardeceres
del Patio

MAYO
2022

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Illescas y FUNCAVE
retoman “Atardeceres de música en el Patio” en los que se disfruta
de citas musicales en directo y al aire libre en uno de los rincones
emblemáticos de Illescas, el patio del Santuario de la Caridad.

Los Atardeceres del Patio
Lugar: Patio del Santuario de la Caridad
Todas las actuaciones comenzarán a las 21:00 h.
Entrada libre (hasta completar aforo)

sábado

7

mayo

21:00
horas

HUMOR/MÚSICA/IMPRO

¡A TOMAR VIENTO!
¡A Tomar Viento! es un espectáculo
musical en el que varios músicos
profesionales explican de manera
didáctica cómo funcionan y suenan
sus respectivos instrumentos. Para
hacerlo más entretenido se hace
partícipe al público a través de juegos de
improvisación siempre con mucho humor.
Carlos Iribarren: Locutor y humorista radiofónico.
Juan Val: Flautista, profesor de música.
Carlos López: Illescano, saxofonista, profesor de música.
Alberto Saéz: Fagotista de la Orquesta de RTVE.

sábado

14
mayo

MÚSICA

GUITARRAS DEL
MEDITERRÁNEO

Javier Zamora y Toni Cotolí

21:00
horas

sábado

21
mayo

Llega a Illescas “Guitarras del
Mediterráneo” proyecto nacido en 2005
cuando dos guitarristas valencianos
se unieron para ofrecer su arte. Javier
Zamora (guitarra flamenca) y Toni Cotolí
(guitarra clásica) unen su maestría en un
espectáculo para ofrecernos su particular
visión de la expresión musical a través de
la guitarra española.

MÚSICA

JAZZ TOP
CROONERS
Mike Martin

21:00
horas

El illescano Mike Martin , pianista,
cantante y compositor, interpreta los
clásicos del jazz vocal
como Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean
Martin, Sammy Davis Jr, Louis Armstrong,
Nat King Cole y muchos más… se hará un
recorrido por los grandes temas de la
historia del jazz con un cuarteto de lujo,
contando con músicos como Gustavo Díaz
(saxo) Gerardo Ramos(Contrabajo) y Enric
Castelló (Batería)

JUNIO
2022

Tras la buena acogida de la primera edición, regresa “El Escénico
de Illescas” el mes de junio con artistas de reconocimiento
nacional e internacional y con oferta para todos los públicos.

Entradas ya a la venta en www.elescenicodeillescas.es y
presencialmente en la Biblioteca Central.
*Precios reducidos para personas empadronadas

Ara Malikian presenta su
última gira «The Ara Malikian
World Tour». Para el violinista,
esta gira es el resultado
de ver crecer a su hijo y su
crecimiento personal al lado
del pequeño. Lo describe como
“un homenaje a esos seres que
son tan libres como un pájaro”.

Camela es uno de los grupos
de pop más relevantes de
nuestro país con un estilo
propio e inconfundible que
sólo les pertenece a ellos. 25
años después de su fundación
siguen ahí, en lo más alto.

Este grupo infantil presenta
en Illescas su espectáculo
“10 AÑOS DE PICA-PICA”, con
temas nuevos y también sus
grandes éxitos para celebrar
su décimo cumpleaños. Su
debut tuvo lugar en Madrid en
el año 2011, continuando con
una gira ininterrumpida por
España y Latinoamérica, con
escala en EE.UU. y Marruecos.

La artista, reconocida con
varios discos de oro y platino,
es una de las figuras que
sigue trabajando para
fusionar el flamenco y el pop
con un estilo genuino y que
rompe fronteras. En Illescas
presentará su último trabajo,
“Palmeras”, un homenaje a su
niñez.

Este año 2022, Robe presenta
“Ahora es cuando”, la segunda
parte de una gira que
comienza en junio y concluirá
en noviembre de este año.
En Illescas se disfrutará de su
último trabajo, “Mayéutica”
que tanto éxito le propició en
la primera parte de la gira.

DIVA’S DISCO es el espectáculo
compuesto y dirigido por la
cantante Roser. Música disco
de los años 70 en una cita con
baile, risas, música y un sin
fin de sorpresas que hace que
estés sin parpadear.

Masha y el Oso “Rescate en el
Circo” está de gira por España
y la próxima parada en esta
emocionante aventura es
Illescas donde se presenta un
show con divertidas canciones,
hermosos decorados y una
historia que encantará y
deleitará a todos sus fans.

Uno de los artistas más
polifacéticos de nuestro país
llega Illescas con “Es mi
palabra contra la mía”, ingenio
y ternura en que el que analiza
por qué nadie está contento
con lo que le ha tocado.

La Film Symphony Orchestra
está de gira con “Fénix”.
La mejor música de cine que
representa el resurgir de la
vida, del arte y de la cultura,
con algunas de las bandas
sonoras más destacadas del
Séptimo Arte.

las

NOCHES

de la

CENTRO TURÍSTICO CULTURAL

JUNIO
2022

El Centro Turístico Cultural La Almazara abre sus puertas las noches
de junio para acoger diversos espectáculos culturales. Su singular
patio es un escenario perfecto en el que la cercanía entre público y
artista añade emoción a cada propuesta.

las

NOCHES

de la

TODOS LOS EVENTOS SON GRATUITOS
viernes

3
junio

22:00
horas

viernes

10
junio

22:00
horas

viernes

17
junio

22:00
horas

sábado

18
junio

(hasta completar aforo)

MÚSICA

ARMONÍAS DE MUJER

Patricia Gozalo y Adrián Fernández
La soprano Patricia Gozalo Céspedes y el
guitarrista Adrián Fernández Arcediano presentan
“Armonías de Mujer”, un recital lírico en el que se
interpretan grandes canciones de diversos estilos,
con un nexo en común: tener a la MUJER en el
centro de sus letras y de su inspiración.

CONCIERTO CELTA

EL EXPLORADOR
Mar del Norte

Cantos e instrumentos se unen con ritmos
contemporáneos de la Galia, Irlanda y Escocia,
para crear hechizos mágicos que nos trasladarán a
la música más actual. “Suenan canciones, baila el
viento sin parar, cierro los ojos y voy lejos de este
lugar. Siento con fuerza que esta tierra llegará,
abro mis alas para nunca regresar”.

MÚSICA

ENTRECORRIENTES
Arnoia Ensemble

Un concierto con un variado repertorio que
fusiona la Música Clásica, con Clásicos del Rock,
Pop o House, haciendo un guiño al cine y la
música española. “ENTRE CORRIENTES” es un
acercamiento muy divertido y dinámico entre la
música clásica y la música actual.

RECITAL DE POESÍA

GRUPO TROTAVERSOS

Carmen Manzaneque, Ricardo García,
Almudena María Puebla,
Macarena Alonso, Carmen Luz
Herrera, Maite González y Manuel
Camuñas.

21:30
horas

viernes

24
junio

22:00
horas

MÚSICA

FOLCLORE/POP

ESTE DEVENIR
Karmento

Este devenir’ es el segundo álbum de estudio
de Karmento. Editado por El Tragaluz, se sitúa
a medio camino entre el folclore y el pop. Las
canciones de ‘Este devenir’ parten de la canción de
autor y caminan a través de la copla, el flamenco,
la música étnica o las seguidillas manchegas.

en la

Música

EScuela

JUNIO
2022

Con motivo del Día Europeo de la Música (21 de junio), la
Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración con los
centros educativos de Illescas, organiza espectáculos en el Espacio
Escénico Cubierto para alumnado desde el ciclo de Infantil hasta
Bachillerato.

Música en la EScuela
Lugar: Espacio Escénico Cubierto
Espectáculos de tarde: Entrada libre
Espectáculos de mañana:
Entrada exclusiva al alumnado invitado
de los centros educativos de Illescas.
martes

7

junio

MÚSICA (Educación infantil)

MI PRIMER CONCIERTO
Dubbi Kids

Sus espectáculos son marchosos, tiernos,
divertidos… ¡Lo tienen todo! Y, además, sus dos
componentes derrochan energía por los cuatro
costados.
19:00
horas

miércoles

8

junio

19:00
horas

jueves

9

junio

MÚSICA (Todos los coles de Illescas)

ILLESCAS CANTA

Con la Banda de la Fundación
Musical Manuel de Falla
En esta actividad los verdaderos protagonistas son
los niños y niñas de nuestros coles que cantan
acompañados por la Banda de la Fundación
Musical Manuel de Falla.

MÚSICA (Educación Primaria)

ÉRASE UNA VOZ…
LA HISTORIA
b vocal

10:00
horas

viernes

10
junio

12:00
horas

Un espectáculo musical que recorre los principales
estilos artísticos que han marcado las épocas
del desarrollo de la humanidad, y hace sonreir
y disfrutar al alumnado de la mejor música,
contada y cantada con la simpatía y el humor que
caracterizan a los espectáculos de b vocal.

MÚSICA (Educación Secundaria)

WE LOVE ROCK
Yllana

Un espectáculo-concierto-tributo que parte de
la mirada de un locutor de radio -un navegante
de las ondas-, haremos un emotivo viaje por
algunos de los temas míticos que han alimentado
la memoria colectiva de generaciones y
generaciones de amantes de la buena música.

ILLESCAS

JUNIO
2022

Varias localizaciones representativas de Illescas se convertirán en espacios
culturales al aire libre en los que disfrutar de espectáculos diversos y para
todos los públicos. Una iniciativa que acerca el arte a la población y la
anima a descubrir calles y plazas del municipio.

ILLESCAS

viernes

24
junio

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE
ACCESO LIBRE

INFANTIL

LOS PIRATAS
Cía. Sin fin

Protagonizada por el
capitán Morgan y su
tripulación, Natacha
Polvorilla y Simón
Patastilla. El capitán
Morgan llega a un nuevo
puerto y en su poder
tiene el mapa del tesoro.

20:00
horas

LUGAR: Plaza de los Hnos. Fdez. Criado

CIRCO

SINERGIA STREET
Cía. Nueveuno

Es un espectáculo de
circo contemporáneo
que combina técnicas
de malabares, verticales
y danza, donde el
ritmo, la coreografía y la
geometría acompañan
al público por este
caleidoscopio de la
manipulación de objetos.

21:00
horas

LUGAR: Plaza de las Cadenas

MÚSICA

FOLCLORE/POP

ESTE DEVENIR
Karmento

22:00
horas

LUGAR: La Almazara

“Este devenir” es el
segundo álbum de
estudio de Karmento.
Editado por El Tragaluz,
se situa a medio camino
entre el folclore y el
pop. Las canciones de
‘Este devenir’ parten
de la canción de autor
y caminan a través de
la copla, el flamenco,
la música étnica o las
seguidillas manchegas.

ILLESCAS

sábado

25

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE
ACCESO LIBRE Y GRATUITAS

junio

III CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA ILLESCAS
Después de la pandemia
llega la tercera edición
de nuestro certamen de
pintura al aire libre. Con
mejores premios para los
ganadores del certamen.
10:00
horas

TÍTERES

LA RATITA PRESUMIDA
Cía. Tropos Teatro

20:30
horas

El amor no se puede
escoger. A veces llega y
luego se va. A veces se
queda para siempre y a
veces no lo encuentras
nunca. Otras, lo tienes
tan cerca que ni lo ves.

LUGAR: La Almazara

CIRCO POI
Cía. D’es Tro
BARRIO
DEL
SEÑORÍO

21:00
horas

Fusionar las artes del
circo con el popular
juego de la peonza y
las raíces de la cultura
mediterránea es el
principal objetivo de este
espectáculo de carácter
contemporáneo.

LUGAR: Aparcamiento Centro de Salud/Biblioteca

ILLESCAS

CIRCO DISTANS
Cía. Vol’e Temps

21:30
horas

Un viaje a través de las
emociones en un espacio
visual y sonoro que
envuelve las escenas de
circo acrobático y teatro
gestual que conforman
un espectáculo orgánico,
sensible y divertido.

LUGAR: Plaza de las Cadenas

MÚSICA-CIRCO

YEE HAWW

Cía. La banda del otro

22:30
horas

LUGAR:
Plaza de los Hnos.
Fdez. Criado

Sumergidos por en
un universo musical
inspirado por el
Country, el Ragtime y el
Bluegrass, La Banda del
Otro nos ofrece un (des)
concierto tan especial
como ellos mismos. Un
espectáculo de circo
donde es imposible
distinguir a los músicos
de los malabaristas, o de
los payasos.

domingo

26
junio

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE
ACCESO LIBRE Y GRATUITAS

TÍTERES

EL GATO CON BOTAS

Cía. El retablo de la ventana

Esta recreación para
títeres del clásico
infantil de Charles
Perrault, nos muestra a
un gato que asume la
responsabilidad de sacar
de la pobreza a su amo.
20:00
horas

LUGAR: La Almazara

ILLESCAS

INFANTIL LOS
Cía. Sin fin
BARRIO
DEL
SEÑORÍO

20:30
horas

PIRATAS
Protagonizada por el
capitán Morgan y su
tripulación, Natacha
Polvorilla y Simón
Patastilla. El capitán
Morgan llega a un nuevo
puerto y en su poder
tiene el mapa del tesoro.

LUGAR: Aparcamiento Centro de Salud/Biblioteca

CIRCO POI
Cía. D’es Tro

21:00
horas

Fusionar las artes del
circo con el popular
juego de la peonza y
las raíces de la cultura
mediterránea es el
principal objetivo de este
espectáculo de carácter
contemporáneo.

LUGAR: Plaza de los Hnos. Fdez. Criado

CIRCO ESENCIAL
Vaivén Circo

22:00
horas

Es un espectáculo que
habla de transiciones.
Cinco personajes que
juegan, que sueñan, un
viaje de aventuras que
nos llevará a lugares
recónditos en los que la
decisión vital será tomar
el camino más simple.

LUGAR: Plaza de las Cadenas

Catas y TaLLERES de

CENTRO TURÍSTICO CULTURAL

MAYO

JUEVES 5

19:00H

CATA DE ACEITE

VIERNES 6

18:00H. TALLER DE CERÁMICA

JUEVES 12

19:00H. TALLER DE APICULTURA Y CATA DE MIEL

VIERNES 13

19:00H. CATA E INICIACIÓN A LA ELABORACIÓN DE PAN

JUEVES 19

19:00H. CATA DE VINO (CLM)

VIERNES 20

18:00H. TALLER DE CERÁMICA

JUEVES 26

19:00H. CATA DE VINO + MARIDAJE

VIERNES 27

18:00H. CATA DE ACEITE

JUNIO

JUEVES 2

18:00H. CATA DE ACEITE

VIERNES 3

18:00H. TALLER DE CERÁMICA

JUEVES 9

19:00H. CATA E INICIACIÓN A LA ELABORACIÓN DE PAN

VIERNES 10

19:00H. CATA DE VINO D.O. MÉNTRIDA - TOLEDO

JUEVES 16

19:00H. CATA DE CERVEZA

VIERNES 17

18:00H. TALLER DE CERÁMICA

JUEVES 23

19:00H. TALLER DE APICULTURA Y CATA DE MIEL
Precios por persona:
• Aceite: 5€
• Cerámica: 5€
• Miel: 5€
• Pan: 5€
• Vino: 7€
• Maridaje: 10€
• Cerveza: 5€

Entradas a la venta desde el 2 de mayo, desde las
9:00 h., en www.giglon.com y presencialmente en la
Biblioteca Central.
2, 3 y 4 de mayo, prioridad para personas empadronadas
(una entrada por persona y evento).

* A LAS CATAS DE CERVEZA Y DE VINO SOLO PODRÁN ASISTIR PERSONAS ADULTAS

JULIO
2022

Funciones de teatro infantil, danza con la Asociación Cultural Mudéjar
y conciertos de la banda “Manuel de Falla” de Illescas componen la
tradicional programación del Verano Cultural.
Todos los eventos son al aire libre en diferentes espacios.

Lugar: Auditorio de La Herradura,
excepto el espectáculo de Danza y Flamenco
que se realizará en la Plaza de los Hermanos
Fernández Criado.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE
ACCESO LIBRE Y GRATUITAS

viernes

1

julio

22:00
horas

sábado

2
julio

TEATRO INFANTIL

MANDARINA Y SERAFÍN
Cía. Sin fin

¡¡¡ Una, dos y tres, del derecho y del revés, canta
tú conmigo, juguemos otra vez!!! Estas son las
palabras mágicas, que, si las dices bien fuerte,
barrigón abrirá tu imaginación. Este baúl mágico
es compañero inseparable de Mandarina y Serafín,
dos divertidos y aventureros personajes.
Lugar: Auditorio de La Herradura

DANZA

ESPECTÁCULO DE
DANZA Y FLAMENCO
Con la Asociación Cultural
Mudéjar

21:30
horas

viernes

8
julio

La Asociación Cultural Mudéjar recupera su festival
que por culpa de la pandemia no se ha podido
celebrar en los dos años anteriores.
Lugar: Plaza de los Hermanos Fernández Criado

TEATRO INFANTIL

EL TESORO DE LA
SERPIENTE GUAGUADÚ
Cía. Teatro Mutis

22:00
horas

En el corazón de África, escondido en la selva
prohibida, está el tesoro de la serpiente Guaguadú.
El rey de los sagoni es el único que puede llegar
hasta él gracias a las tres llaves mágicas que le
guían y protegen a través de la selva.
Lugar: Auditorio de La Herradura

domingo

10
julio

MÚSICA (Concierto)

FUNDACIÓN MUSICAL
MANUEL DE FALLA
Primero de los conciertos que la banda de la
Fundación Musical Manuel de Falla realizará en el
Auditorio de La Herradura.
Lugar: Auditorio de La Herradura

21:00
horas

viernes

15
julio

TEATRO INFANTIL

CUENTOS SONANTES
Y TÍTERES
Cía. Arte Fusión Títeres

22:00
horas

El simpático Pantufla nos toma de la mano para
conocer los seres más curiosos de nuestros sueños.
El gatopato, que conocerá su verdadera identidad;
el poderoso rey ratón y su hija enamorada de un
poeta o un equipo de fútbol, muy pero que muy
especial.
Lugar: Auditorio de La Herradura

domingo

17
julio

MÚSICA (Concierto)

FUNDACIÓN MUSICAL
MANUEL DE FALLA
Segundo de los conciertos que la banda de la
Fundación Musical Manuel de Falla realizará en el
Auditorio de La Herradura.
Lugar: Auditorio de La Herradura

21:00
horas

domingo

24
julio

MÚSICA (Concierto)

FUNDACIÓN MUSICAL
MANUEL DE FALLA
Tercero de los conciertos que la banda de la
Fundación Musical Manuel de Falla realizará en el
Auditorio de La Herradura.
Lugar: Auditorio de La Herradura

21:00
horas

sábado

FIESTA
INFANTIL DEL

25 VERANO
junio

HINCHABLES, ACTIVIDADES PARA PEQUES,
GLOBOFLEXIA Y FIESTA DE LA ESPUMA
HORARIO DE 11:00 A 14:00 H. Y DE 19:00 A 22:00 H.

EXPLANADA DE ACCESO AL
ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN

GRATUITO

ESCAPE ROOM
1 El tesoro de
viernes

julio

sábado

2
julio

domingo

3
julio

Don Quijote
MÁS INFORMACIÓN
PRÓXIMAMENTE
GRATUITO

CONCEJALÍAS DE:
CULTURA
FIESTAS Y TURISMO
INFANCIA Y FAMILIA

