


REVISTA 8 al 17 septiembre WHAT´S UP Teatro Circo 19:00H
22:00H

12/9€

MÚSICA 9 septiembre MUAYUMANA. CURRENTS Teatro de la Paz 21:00H 31€

MÚSICA 10 septiembre MUAYUMANA. CURRENTS Teatro de la Paz 22:00H 31€

MÚSICA 11 septiembre MUAYUMANA. CURRENTS Teatro de la Paz 20:00H 31€

TEATRO 12 septiembre ARTE Teatro de la Paz 21:00H 15€

TEATRO 13 septiembre DOBLE O NADA Teatro de la Paz 21:00H 20 €

TEATRO 14 septiembre EL AGUAFIESTAS Teatro de la Paz 19:00H
21:30H

22 €

TEATRO 16 septiembre LA CUENTA Teatro de la Paz 19:00H
21:30H

18 €

programación
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VENTA ENTRADAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 TEATRO CIRCO DE ALBACETE
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.  
Y una hora antes del comienzo de cada espectáculo.
Cerradas desde el 15 de julio hasta el 17 de agosto.

 CENTRO COMERCIAL ALBACENTER
De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas.  
(Punto de atención al cliente 967 24 67 00)

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 
LOCALIDADES DE MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas que necesiten estas localidades las 
podrán adquirir en taquilla o reservar por teléfono 
967 19 36 32 en el horario de taquilla.

ENTRADAS PARA NIÑAS Y NIÑOS
Los espectáculos no están recomendados para la 
infancia, pero si asisten deben adquirir entradas. 
En todo caso no podrán asistir menores de 6 años 

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS
No se devolverá ni cambiará ninguna localidad 
adquirida salvo cambio de programación.

CONTROL DE ENTRADAS
Las personas con localidades adquiridas por inter-
net deberán traerlas impresas o descargarlas en su 
dispositivo móvil.

ACCESO A LA SALA
 > No se puede acceder a la sala con comida ni 
bebida

> Al acceder a la sala se debe apagar el teléfono 
móvil

> No se puede acceder a la sala, por medidas de 
seguridad, con mochilas, cochecitos de bebés, 
paraguas, cascos, etc. que puedan dificultar una 
evacuación de emergencia. 

> Si el espectáculo ha comenzado es posible que 
no pueda acceder a su localidad, en ese caso 
el personal de sala intentará ubicarle lo mejor 
posible. Esa misma circunstancia puede darse si 
abandona la sala durante la representación.

EN TAQUILLA

ONLINE
www.globalentradas.com
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REVISTA

what́ s  up?
Vuelven las boas de plumas, los bombines y las ligas a un espectáculo 

desternillante dirigido por uno de nuestros mejores actores. Juan 
Manuel Cifuentes

Como intérpretes principales de la obra contaremos con artistas 
de renombre que nos deleitarán con su experiencia y singularidad. 

Germán Scasso, actor y cantante, reciente ganador de ‘Tu Cara No Me 
Suena Todavía y procedente de Albacete con formación en Arte Dra-
mático. Su bagaje de más de diez años de experiencia como artista le 
ha llevado a escenarios de teatro, televisión, radio, zarzuelas, orques-

tas, locuciones y teatro clásico entre una larga lista.

COMPRA DE ENTRADAS

8 AL 17 SEPTIEMBRE/ 
19:00 H / 22:00 H
ZONA A 18€ / ZONA B 15€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO CIRCO
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En nuestro show Currents queremos explorar el po-
tencial de la fusión de ritmo, movimiento y música. La 
mezcla de elementos diferentes crea un enfrentamiento 
eléctrico que es la base de la experiencia audiovisual 
de Currents. El show está inspirado en la la “Batalla de 
las Corrientes”: la disputa histórica que mantuvieron 
los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison 
(creador de la corriente continua) y Nikola Tesla (co-
rriente alterna que se utiliza hasta hoy). 

Sergio ha comprado un cuadro moderno por una gran suma de dinero. 
Marcos lo odia y no puede creer que a un amigo suyo le guste una obra se-
mejante. Iván intenta, sin éxito, apaciguar a las dos partes.  Esta comedia te 

invita a reír y pensar, pensar y reír y, como di-
ría el traductor y adaptador de la comedia Jo-
sep María Flotats: «ARTE nos presenta unos 
retos, un gran debate público, presentados de 
forma divertida en la tribuna de un teatro que 
brilla por su vivacidad y humor.»

Después de todo habría que finalizar las discusiones justo como lo hacen 
los protagonistas de nuestra comedia: riéndonos después de discutir.

MAYUMANA

ARTE

CURRENTS

9 SEPTIEMBRE/ 21:00 H 
10 SEPTIEMBRE/ 22:00 H 
11 SEPTIEMBRE/ 20:00 H  

PRECIO 31€ 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DE LA PAZ

12 SEPTIEMBRE/ 21:00 H 
PRECIO 15€ 

TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ

AUTOR
MAYUMANA

DIRECCIÓN
BOAZ BERMAN

COMPAÑÍA
MAYUMANA Y FAMA YMEDIO

TEATRO C ACHIVACHES

AUTORA
YASMINA REZA

VERSIÓN
JOSEP Mª FLOTATS

DIRECCIÓN
RAKEL CAMACHO

REPARTO
JUANMA CIFUENTES
JUAN CUEVAS
MIGUEL ÁNGEL TORTOSA

8 9



AUTOR
FRANCIS VEBER

DIRECCIÓN
MARCELO CASAS

VERSIÓN Y SUPERVISIÓN
JOSEMA YUSTE

REPARTO
JOSEMA YUSTE
SANTIAGO URRIALDE
MARIBEL LARA
VICENTE RENOVELL
KIKO ORTEGA 
ARTURO VENEGAS

AUTOR
SABINA BERMAN

DIRECCIÓN
QUIQUE QUINTANILLA

REPARTO
MIGUEL ANGEL SOLÁ, PAULA CANCIO

Sergei es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel, para 
poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus “encar-

gos”. Pero su tarea se verá constantemente 
interrumpida por Ramón (Santiago Urrial-
de), el huésped de la habitación contigua. 
Un hombre muy, pero que muy pesado, que 
pretende suicidarse después de que su mu-
jer le ha abandonado. La obra tiene en sus 
personajes principales y secundarios todo 
lo que muchas comedias desearían tener: 

generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupi-
dez aparente y profundidad desaparente.

El director de un importante medio de comunicación debe 
dejar su puesto en manos de uno de sus dos sub-directores. 
Uno es mujer; varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: 
¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia? ¿el 
engaño?, ¿la trampa?...
Una obra de impacto emocional -llena de vericuetos y dobles 
lecturas-, en la que nada es lo que parece ser, y en la que 
la traición y el amor son giros continuos de esa falsa rosca 
llamada Poder. Una Obra atrapante contada magistralmente.
Nominaciones 3 premios ACE
Mejor actor, mejor actriz Y mejor espectáculo.
Ganador premio ACE “Mejor actor”  Miguel Ángel Solá
Nominados a premio María Guerrero “Mejor actor”

PENTACIÓN ESPEC TÁCULOS

TEATRO

14 SEPTIEMBRE
19:00 H / 21:30 H

 PRECIO 22€    
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DE LA PAZ

EL AGUAFIESTAS

TEATRO

DOBLE O NADA
EL TIO C AR ACOLES PRODUC TION COMPANY

13 SEPTIEMBRE 
21:00 H
PRECIO 20€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ
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adelanto 
abonos

BiCYCLE & EL RELÓ

LA CUENTA
¿Qué es la amistad? Puede ser, tal vez, una 
partida de ping-pong eterna, un toma y 
daca interminable, donde la cosa, al final, 
va de ceder. La cuenta es la historia de todo 
lo que nos callamos y que, a veces, es la 
base de una amistad; y que, también, otras 
veces, es la base de la desaparición de la 
amistad. Todo comienza cuando tres vie-
jos amigos quedan, después de un tiempo 
de verse menos, con la excusa de ayudar a 
arreglar la piscina de uno de ellos.
Entonces, uno de los amigos, Alejandro, 
decide invitar a cenar, pero, al día siguien-
te, se arrepiente y les pide a Julio y Anto-
nio el importe de la cuenta, su parte de la 
cuenta.
A partir de ese leve incidente, en el que 
Antonio accede, pero Julio se niega, esta-
lla una sucesión de cuentas pendientes que 
pone en duda la definición que cada uno 
tiene de sí mismo y de sus amigos. La se-
xualidad, las infidelidades, las nuevas ex-
periencias, el pasado y el presente, todo se 
pone en juego en La cuenta.

AUTOR
CLÈMENT MICHEL

VERSIÓN
RAMÓN PASO

DIRECCIÓN
GABRIEL OLIVARES

REPARTO
ANTONIO HORTELANO, CÉSAR CAMINO, 
RAÚL PEÑA

16 SEPTIEMBRE 
19:00 H / 21:30 H
PRECIO 18€
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ

TEATRO

12 13



interior
contra

Mecenas

Patrocinadores

Colaboradores

Amigos del Cultural14 15
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