
PROGRAMACIÓN

CULTURAL
enero-julio
2023



Un año más, os adelantamos la 
programación cultural prevista hasta 

mediados de este año 2023. 
 

Se trata de una visión global de la cultura en 
Illescas donde os presentamos los diferentes 

ciclos que estamos llevando a cabo.

Os recomendamos echar una ojeada a esta 
publicación y descubrir nuestra amplia 

oferta cultural hasta el mes de julio.

Illescas es CULTURA



Tenéis ante vosotros la programación cultural de nuestra ciudad 
para el primer semestre de este año 2023. Una programación 
que tiene como premisa básica el no ser una oferta dirigida al 

consumo pasivo, sino que cree, entre la ciudadanía, la necesidad 
de aplicar lógicas estructurantes que revaloricen la cultura, y 
la contemplen como un factor de desarrollo integral para la 

sociedad. Fortalecer la cultura es construir ciudad. Y por ello 
hemos diseñado un programa de actividades global, inclusivo, 
donde todas las personas tengan la posibilidad, si así lo desean, 

de disfrutar de los distintos espectáculos programados.

Comenzamos con el programa “Teatro en la escuela”, donde 
tres mil niños y niñas van a pasar por nuestro teatro. También 

dirigido al alumnado pondremos en marcha otro programa 
como es “Música en la escuela”, que tendrá lugar en nuestro 

Espacio Escénico Cubierto.

Además, la programación en la Casa de Cultura se complementa 
con los espectáculos que se llevan a cabo a través de la Red de 

Teatros de Castilla- La Mancha, y en los que tendremos una gran 
variedad de espectáculos de teatro, circo, música…

Este año como novedad hemos iniciado un Festival de Jazz, con 
una selección de grupos de primer nivel, y que además de los 
adultos tendrá también hueco para los espectadores infantiles.

Por último, quiero recordar que mantenemos dos ciclos, como 
son “Los jueves de la Almazara” y el festival “dCALLE”, que hacen 
de nuestra programación cultural, una de las más completas de la 

región.

Os invito a participar de manera activa en las actividades 
culturales propuestas, y a nosotros, como responsables políticos, 

no nos queda más que trabajar con denuedo para que nuestra 
ciudad sea referente en todos los ámbitos, y la cultura sin duda 

ocupa un lugar importante.

José Manuel Tofiño
Alcalde de Illescas



TEATRO
en la  escuela

ENERO
2023



Os invitamos a descubrir las aventuras del león 
vergonzoso. Un viaje muy divertido con títeres 
y música en directo. El león, a través de este 
viaje trepidante, conocerá al tigre, al caballo, 
al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos 
experimentarán emociones como el miedo, la 
alegría, la tristeza o la rabia. 

EDUCACIÓN INFANTIL
LAS AVENTURAS DEL 
LEÓN VERGONZOSO
(Cía: El Pot Petit)

ACTIVIDADES GRATUITAS DESTINADAS AL ALUMNADO DE ILLESCAS
COORDINADO CON LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES

Todas las representaciones se realizarán en la Casa de la Cultura
(junto al Parque)

TEATRO EN LA ESCUELA

12 13
enero enero

Un pequeño elefante lleno de una insaciable 
curiosidad emprende un viaje a través de la 
selva para averiguar qué come el cocodrilo. En su 
camino se encontrará con animales de diversas 
formas, colores y pelajes, a los que realizará 
innumerables preguntas. La tierra que habitan, el 
aire que respiran, el sol que los alumbra, el cielo 
que los cobija.

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
EL ELEFANTITO
(Cía: La Canica Teatro)

24 25
enero enero

De nuevo sin palabras y con el humor como 
instrumento para llegar a toda la familia, 
SPASMO nos muestra algunas de las obras de 
arte más relevantes de la historia, sus autores, 
datos y curiosidades acerca de ellas.
En este recorrido cultural, nos adentraremos por 
los museos más significativos del mundo y sus 
obras de arte.

3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LA MEJOR OBRA DE 
LA HISTORIA
(Cía: Spasmo Teatro)

16 17
enero enero

Humor, tecnología, virtuosismo instrumental 
y tradición teatral dan forma a un espectáculo 
sorprendente que nos invita de forma divertida 
y desenfadada a reflexionar sobre el cambio 
climático. 

5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LAS CUATRO 
ESTACIONES YA NO 
SON LO QUE ERAN
(Cía: Teatro Ché y Moche)

18 19
enero enero



FEBRERO
2023

FESTIVAL
ILLESCAS
de



FESTIVAL DE JAZZ
2 de febrero. 19:00 horas

Sala de Conferencias de la Biblioteca Central
“PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ”

Contaremos con la presencia de Carlos Amieba, concejal de Educación y Cultura, que junto con alguno 
de los músicos participantes nos desglosarán la programación de esta primera edición del festival.

Harmonía Big Band Project nació en abril de 2011 en 
el seno de la Asociación Musical Harmonía. Compuesta 
por 18 jóvenes talentos musicales, dirigida por el 
saxofonista Alberto Guío se fundó con el único objetivo 
de hacer llegar a todos los públicos una gran variedad 
de música moderna y creativa, como el swing, jazz, 
funky, latin… 

Casa de la Cultura
HARMONÍA BIG BAND3

viernes

20:30
horas

febrero

3
euros

“Swing for kids!” es una oportunidad única para 
disfrutar en familia de los últimos éxitos de Disney y 
Pixar (Frozen, Soul, Aristogatos, etc) a ritmo de Swing, 
jazz o lindy hop, además de los grandes clásicos del 
género: Ella Fitzgerald, Glenn Miller, Louis Prima, etc.
Los internacionales Tara Lowe y John O´Brien pondrán 
voz y movimiento al show acompañados de una banda 
completa con los mejores músicos de jazz y bajo la 
dirección de la afamada cantante Noa Lur.

Casa de la Cultura
SWING FOR KIDS (Noa Lur)11

sábado

17:00
horas

febrero

2
euros

El objetivo de la banda no es otro que hacer disfrutar 
al que quiera escuchar. No es una banda con grandes 
pretensiones de vender millones de discos o firmar 
autógrafos, es una banda que toca música del pueblo 
y para el pueblo, digamos una música de fiesta, para 
bailar, brindar y pasarlo bien, esa es la idea original que 
tienen estos cuatro músicos jóvenes, pero con ya mucha 
experiencia encima de un escenario.

Casa de la Cultura
TOMACCOS4

sábado

20:00
horas

febrero

3
euros

Mike Martin , pianista, cantante y compositor, interpreta 
grandes temas del jazz vocal como Frank Sinatra,Tony 
Bennett, Louis Armstrong, Nat King Cole, Jamie Cullum y 
temas originales de su primer disco.
Hará un recorrido por la historia del jazz vocal con un 
cuarteto de lujo, contando con músicos como Javier 
Sanchez (Guitarra), Gerardo Ramos(Contrabajo) y Naima 
Acuña (Batería).
El jazz y el cool convergen en el contenido y la forma 
de su manera de entender la música , siempre con 
elegancia y un distintivo toque de calidad y buen gusto.

Casa de la Cultura
MIKE MARTIN QUARTET12

domingo

20:30
horas

febrero

3
euros
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Manuel Machado, justo terminada la guerra 
civil, regresa a la casa que en Madrid compartían 
su madre y su hermano Antonio. Está intacta. 
Parece que no haya habido guerra en ella. Quizás 
porque Paca la asistenta ha seguido yendo para 
mantenerla. Manuel no puede evitar acordarse 
allí de su familia y especialmente de su hermano 
Antonio. Por ellos sí que ha pasado una guerra.

Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera 
porque el montaje de un sencillo mueble va a 
sacar a la luz su complicada convivencia después 
de veinticinco años.
Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por 
los aires las quejas ocultas y las reclamaciones 
evidentes. Y es que, cuando un mueble entra por 
la puerta, el amor sale por la ventana.

PAÜRA es un espectáculo de humor. Le damos la 
mano a la PAÜRA y nos la llevamos de compañera 
a una aventura escénica para todos los públicos 
con música en directo.
El miedo nunca ha sido un buen consejero y, 
sin embargo, a menudo es lo que nos mueve 
a accionar. El miedo existe y cohabita en cada 
uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo 
llevamos dentro.
Nos adentramos en el lenguaje del payaso, 
para hablar del miedo con carcajada y poesía. 
Un concierto teatral. Una pieza musical llena de 
hilaridad.

TEATRO
LOS HERMANOS            
MACHADO
(Cía: Teatro del Temple)

TEATRO
EL MUEBLE
(Cía: Histrión Teatro)

TEATRO FAMILIAR
PAÜRA
(Cía: Lucas Escobedo)

21

5

25

sábado

domingo

sábado

20:30
horas

19:00
horas

17:00
horas

enero

febrero

febrero

Todas las representaciones 
se realizarán en la Casa de la Cultura

(junto al Parque)

RED DE TEATROS

3
euros

3
euros

2
euros



Una viuda, una divorciada embargada y la que 
vuelve a casa de sus padres. 
Tres mujeres con mucho pasado, pero poco futuro.
Amigas desde la infancia, después de muchos 
años sin contacto, se reúnen en un momento clave 
de sus vidas.

TEATRO (Día Internacional de las Mujeres)

FOREVER
(Cía: Teatro Thales)8

miércoles

20:30
horas

marzo

3
euros

Yllana lleva viajando internacionalmente gran 
parte de su existencia, y durante todos esos viajes, 
han surgido un sinfín de anécdotas divertidísimas 
que queríamos plasmar en un show.
Passport es la historia de 4 cómicos de gira por un 
país llamado Komedistan.
Los problemas en la aduana para entrar en el 
país, el conflicto con el idioma en un restaurante, 
hospedarse en un hotel desastroso y el antes y 
después de una función resumen la experiencia 
de trabajar en el extranjero.
Passport es un homenaje a la vida de los artistas 
que cruzan fronteras con el propósito final de 
compartir la risa por todo el planeta.

¡¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos 
los públicos!!

TEATRO
PASSPORT
(Cía: Yllana)12

domingo

19:00
horas

marzo

3
euros

RED DE TEATROS

Todas las representaciones 
se realizarán en la Casa de la Cultura

(junto al Parque)



La abogada Marinetti es una mujer implacable 
y amargada que ha denunciado a casi todo el 
vecindario. Su vida cambia el día en que Omar, 
un niño refugiado, cae de una rama de su nogal. 
El niño transforma su vida por completo y para 
poder quedarse con él, afirma que es una nuez y 
que, según una antigua ley, todos los frutos que 
caen en su jardín le pertenecen. El juez y el fiscal, 
incrédulos, escuchan a los testigos. Mientras, 
Omar recuerda como tuvo que huir de un país 
en guerra y como perdió a sus padres en el mar, 
esperando tener una oportunidad en la vida.

TEATRO INFANTIL
SOY UNA NUEZ
(Cía: Zum Zum Teatre)25

sábado

17:00
horas

marzo

2
euros

Estambre y Bastilla, cestero él, exploradora ella, 
están en mitad de la nada. Un árbol, un camino, 
sus cestos, su memoria, su pensamiento y 
emociones es lo único que los rodea y acompaña 
en un viaje en el que no se desplazan físicamente, 
pero que les hará encontrar a quien entregar su 
tesoro. 
Al calor del cancionero es un espectáculo en el que 
dos personajes buscan a quien entregar un tesoro 
compuesto por nuestro cancionero tradicional. 
Esta metáfora búsqueda-tesoro nos sirve como 
excusa para hacernos preguntas acerca de la 
tradición, de lo aprendido, de lo pasado: ¿aceptar, 
olvidar, valorar? Pero tanto la anécdota de la 
función, como la lectura más profunda de ella, 
sirven para poner en valor nuestro cancionero que 
estimamos un tesoro por su calidad y diversidad.

TEATRO INFANTIL
AL CALOR DEL 
CANCIONERO
(Cía: Teatro de Malta)

22
sábado

17:00
horas

abril

2
euros

RED DE TEATROS

Todas las representaciones 
se realizarán en la Casa de la Cultura

(junto al Parque)



en la      EScuela
Música

La Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración con los 
centros educativos de Illescas, un año más organiza espectáculos 
en el Espacio Escénico Cubierto para alumnado desde el ciclo de 

Infantil hasta Bachillerato. 

MARZO
2023



Los conciertos didácticos o en familia de Ismael 
Dorado siguen encantando al público por la 
energía con la que aborda cualquiera de sus 
proyectos. En esta ocasión, el concierto se basa 
principalmente en la música de cine, con la 
inclusión de algunas de las grandes bandas 
sonoras de los últimos tiempos. Realmente muy 
recomendable. 

MÚSICA (Educación infantil)
ISMAEL DORADO
  CONCIERTO DIDÁCTICO 

22
miércoles

18:00
horas

marzo

En esta actividad los verdaderos protagonistas 
son los niños y niñas de nuestros coles que 
cantan acompañados de la Banda de la Fundación 
Musical Manuel de Falla.
Un coro formado por cerca de 1000 niños y niñas 
de todos los colegios del municipio, que junto con 
la banda de música local, son protagonistas de un 
concierto que pone de relieve lo importante que 
es la música y su poder de unión.

MÚSICA (Todos los coles de Illescas)
ILLESCAS CANTA
  Con la Banda de la Fundación
   Musical Manuel de Falla 

23
jueves

18:00
horas

marzo

Percusión en estado puro, comedia visual y ritmo 
combinado en un espectáculo musical. La energía 
y el ingenio se dan la mano para dotar de vida a 
los objetos, que, en manos de los TOOM PAK, se 
transforman en una propuesta teatral en dónde la 
basura y los residuos son… Belleza.

MÚSICA (Educación Primaria)
TOOM PAK
  (PERCUSIÓN)

21
martes

18:00
horas

marzo

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

Una banda compuesta por chicos de entre 15 y 
17 años, que apuestan por ser la nueva revelación 
del panorama indie-rock. Son estudiantes en los 
institutos de Illescas, liderados por la frescura y 
precocidad de su vocalista que sorprende y levanta 
elogios ya que solo con 15 años transmite en sus 
canciones una profunda madurez en las melodías 
de su voz.

MÚSICA (Educación Secundaria)
EYELET (Banda illescana)22

miércoles

11:30
horas

marzo

Eyelet llegan a este ciclo de “Música en la escuela” con la intención de 
hacer vibrar a sus compañeros de colegio, y hacerles pasar un rato muy 
divertido y musical. 



CENTRO TURÍSTICO CULTURAL

Los jueves de la

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.

JUNIO
2023



Los jóvenes españoles Rubén Simeó y Antonio 
Morant, juntos conocidos como SIMANT 
DUO, trabajan conjuntamente desde el 2018, 
realizando grabaciones y más de 50 conciertos por 
temporada tanto a nivel nacional e internacional 
desde entonces incluída la grabación en Oporto 
de su CD “New Way”.
El duo se presenta rompiendo los límites entre 
los diferentes géneros de música, desde música 
clásica, hasta pop y cinematográfica.

MÚSICA
SIMANT DÚO8

jueves

21:30
horas

junio

Nuevo espectáculo elegante y sorprendente, en 
el que se interpretarán versiones populares con 
transiciones a momentos más propios de un 
espectáculo flamenco, con una duracion de 80 
min aprox.
La filosofía y objetivo de este espectáculo en 
constante evolución es acercar a todos los públicos 
a este precioso género, buscando un perfecto 
equilibrio a través de canciones conocidas con 
dinámicas frescas, la influencia del flamenco y el 
sello personal que caracteriza a esta compañía.

FLAMENCO
GEMENCO15

jueves

22:00
horas

junio

Los hermanos Dorado (Ismael y Benjamín), 
profesores, músicos y apasionados del saxofón, 
nos presentan un concierto único repasando los 
clásicos del pop y rock de los últimos años.

MÚSICA
HERMANOS DORADO
 EN CONCIERTO22

jueves

21:30
horas

junio

las JUEVES de la

 TODOS LOS EVENTOS SON GRATUITOS
 (hasta completar aforo)

MUSICA
FILM STRING QUARTET29

jueves

21:30
horas

junio
Una experiencia única disfrutando de un cuarteto 
de cuerda de la mas alta calidad representando una 
selección de la mejor música de cine en concierto. 
Un proyecto innovador que aúna cultura, arte y 
espectáculo, un acercamiento de la música sinfónica 
al espectador utilizando el cine como medio 
conductor, una cuidada y elegante puesta en escena 
a la luz de las velas.
Algunas de las mejores bandas sonoras de la historia 
del cine, temas inolvidables que nos transportan en 
el tiempo, sentirás que estas viviendo un momento 
mágico.



ILLESCAS

Varias localizaciones representativas de Illescas se convertirán por segundo 
año consecutivo 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.

30/JUNIO
1 y 2/JULIO

2023

FESTIVAL



Nuestros personajes se encuentran 
perdidos en cualquier punto de 
la geografía, pueden aparecer en 
cualquier lugar y ganarse la vida 
por  pueblos y ciudades soñando 
con un espacio fijo, donde 
establecer su carpa.

CIRCO
AMBULANTES (Cía. La Escalera de Tijera)

21:00
horas

El relato cuenta la historia de 
Antón Retaco, un niño enano que 
pertenece a una compañía de 
artistas ambulantes. 
El espectáculo constituye un canto 
a la vida libre, al teatro popular, al 
valor de las cosas sencillas.

INFANTIL
ANTÓN RETACO (Cía. Los titiriteros de Binéfar)

20:00
horas

ILLESCAS

“Sin Ojana” significa sin mentiras, 
sin hipocresías. Chicharrón, último 
eslabón de una dinastía flamenca, 
trae el carromato al completo para 
fusionar los ritmos y compases del 
flamenco con los malabares. 

CIRCO/FLAMENCO
SIN OJANA (Cía. Chicharrón Circo Flamenco)

22:00
horas

Espectáculo de circo que se 
construye a partir de la acción 
y el presente. No busquéis una 
historia, tampoco un fin didáctico. 
Se trata de la acción de tres 
actores-acróbatas en su mundo, en 
el que solo hay metal, arena y muy 
poca agua.

CIRCO
LATAS (Cía. D´Click)

23:00
horas

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)

LUGAR: Centro Turístico 
Cultural “La Almazara”

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE 
ACCESO LIBRE30

viernes

junio

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)



ILLESCAS

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE 
ACCESO LIBRE Y GRATUITAS1

sábado

julio

Tu superhéroe de confianza” es un 
espectáculo de circo humorístico 
donde un excéntrico superhéroe 
salvará la vida a los asistentes 
de las formas más divertidas y 
surrealistas.
Acrobacias, canciones, danza 
proyecciones...

ESPECTÁCULO FAMILIAR
Capitán Spriki. Tu superhéroe de confianza                        

20:30
horas

La Chef Pipa estrena programa 
de televisión. Hoy es su primer 
día y lo tiene todo listo. El plató 
de grabación a punto, la cocina 
preparada, el menú diseñado y 
a todo el equipo en posición y 
concentrado para empezar. 

TEATRO INFANTIL
LA CHEF PIPA (Cía. Coma 14 Teatro)

20:00
horas

Por fin Mister Aloló y Madame 
Aloló tienen listo su espectáculo. 
O eso creen ellos. Están decididos 
a compartirlo con el mundo, pero 
sus desencuentros les llevarán 
a disparatadas situaciones 
que harán muy difícil lograr su 
objetivo. ¿Lo conseguirán?

CIRCO INFANTIL
ALOLÓ (Cía. Circo Psikario)

21:00
horas

Espectáculo de circo 
contemporáneo de gran formato 
dirigido a todos los públicos, 
con una destacada variedad de 
técnicas de circo, atmósfera festiva, 
baile, canciones, mucho humor y 
sin texto.

TEATRO/CIRCO
SOPLA! (Truca Circus)

22:00
horas

LUGAR: Centro Turístico 
Cultural “La Almazara”

LUGAR: Patio de la Biblioteca 
Señorío de Illescas

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)



ILLESCAS

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE 
ACCESO LIBRE Y GRATUITAS2

domingo

julio

Tu superhéroe de confianza” es un 
espectáculo de circo humorístico 
donde un excéntrico superhéroe 
salvará la vida a los asistentes 
de las formas más divertidas y 
surrealistas.
Acrobacias, canciones, danza 
proyecciones...

ESPECTÁCULO FAMILIAR
Capitán Spriki. Tu superhéroe de confianza                        

20:00
horas

Por fin Mister Aloló y Madame 
Aloló tienen listo su espectáculo. 
O eso creen ellos. Están decididos 
a compartirlo con el mundo, pero 
sus desencuentros les llevarán 
a disparatadas situaciones 
que harán muy difícil lograr su 
objetivo. ¿Lo conseguirán?

CIRCO INFANTIL
ALOLÓ (Cía. Circo Psikario)

20:30
horas

Por fin Mister Aloló y Madame 
Aloló tienen listo su espectáculo. 
O eso creen ellos. Están decididos 
a compartirlo con el mundo, pero 
sus desencuentros les llevarán 
a disparatadas situaciones 
que harán muy difícil lograr su 
objetivo. ¿Lo conseguirán?

TEATRO
SORRISO (Cía. Teatro Só)

21:00
horas

Espectáculo de clown poético, 
interacción con el público, 
danza y humor, creado, dirigido 
e interpretado por el clown 
Mireia Miracle. Además de ser 
un espectáculo para todos los 
públicos apuesta por un lenguaje 
universal y sin palabras.

TEATRO/CIRCO
ROJO (Mireia Miracle)

22:00
horas

LUGAR: Patio de la Biblioteca 
Señorío de Illescas

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)

LUGAR: Espacio a determinar 
(zona centro)
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA


