
 

 

 

 

 

 
 

Sábado, 1 de agosto. 11 noche. TEATRO CASAS IBÁÑEZ 
 

Teatro de humor. ESTA NOCHE TE HACEMOS EL HUMOR  
 

La compañía de teatro Stulta Opera Teatro, de Ayora, nos presenta Esta noche te hacemos… 
el Humor, un montaje teatral en clave de humor con versiones y variaciones sobre obras de Les 
Luthiers. Diferentes piezas teatrales, basadas en guiones de los músicos y humoristas argentinos 
Les Luthiers, algunas acompañadas de música en directo, componen este divertido espectáculo 
que combina el trabajo de actor con la interpretación musical… Y todo impregnado de un humor 
sutil, inteligente, con toques de ironía y absurdo… Hora y media de diversión asegurada. 
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 23 de julio: 6 €.  (Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural) 
 
 
Viernes, 14 de agosto. 11 noche. PLAZA DE TOROS 

 

Circo y humor con ELEGANTS 

Espectáculo: “CABARET ELEGANCE” 
 

Cuatro artistas de circo, con una larga trayectoria profesional, genuinos, intrépidos, elásticos, 
elegantes, guapos y simpáticos (adjetivos que ellos mismos se han puesto), llevan a escena el 
lujo, el glamour y el buen humor de su Cabaret Elegance. Un fabuloso espectáculo, original, con 
una cuidada puesta en escena y una sucesión de números de gran nivel, combinando diferentes 
técnicas de circo y la comicidad como lenguaje conductor…  

Premio del Público en el Festival de Teatro BUITENGEWOON 2012 (Holanda). 
Premio del Jurado al Mejor Espectáculo en el Festival “Mueca” 2013 (Puerto de la Cruz, Tenerife)  
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto: 6 €. (Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural) 
 

 

Miércoles, 19 de agosto. 11 noche. PISTA DE LA CAÑADA 
 

Concierto con MAR DEL NORTE (Rock celta medieval) 
Mar del Norte ha sido siempre un grupo defensor activo de varias causas 
sociales  y divertidas historias. Hasta la fecha es el grupo estandarte de 
Rock Celta manchego. Su estilo musical ha sido definido como rock celta de 
fusión, siendo comparado con el de Gwendal, Jethro Tull y Sinéad O´connor. 
Su música se califica como “meditativa”, “romántica” y “fiel reflejo de sus 

emociones”.   Entrada gratuita. 
 
 

Viernes, 21 de agosto. 10 noche. TEATRO CASAS IBÁÑEZ. 
 

Teatro familiar. PTV Clown presenta “Ya está” 
La payasa Hula y el payaso Piojo van a vivir su última y particular odisea. 
Acompañados por los títeres Corchito, Cabezorro y Maravillosa y por el 
recuerdo de sus antiguos colegas, organizan una fiesta con más sorpresas 
de las que deseaban y más desastres de los que temían. 
El público familiar podrá comprobar una vez más que “La risa es la distancia 
más corta entre tú y nosotros”. Recomendado: niños mayores de 5 años. 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto: 5 €. (Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural) 

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS VERANO CULTURAL Y FERIA 
 

Información y venta de abonos Verano Cultural y Fiestas en el Centro Social a partir del 23 de julio. 
 

Abono A Todos los espectáculos (días 1, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto): 35 € 
Abono B Espectáculos Feria (24, 25, 26, 27, 28 y 29): 30 €. 
Abono C Grandes espectáculos Feria (24, 27 y 28): 25 € 
 

Las empresas AMIGAS DEL REX Y TEATRO CASAS IBÁÑEZ podrán retirar sus entradas a partir del 22 de julio. Entradas gratuitas: 
1, 21, 24, 25 y 29 de agosto. Entradas con precio reducido: 27 y 28 de agosto (2 €, 4€ y 50%). Las entradas en general se pondrán a 

la venta en las fechas que aparecen en programa. Información en centro social. 


