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De la cía La cueva teatro. Versión de Enmanuel Vizcaino. 
La representación contemporánea de este “Tenorio”, es 
una comedia sin pretensiones, es un juego, una invitación 
al público a reflexionar acerca de la figura de Don Juan 
desde una mirada actual.

12.30 h teatro “tenorio” campaña escolar para IES Guadalerzas

Miércoles 3 de mayo Teatro Auditorio 
Municipal 

Una nueva edición del “Festival Yébenes por la Danza” 
con la armonía y elegancia a la que nos tienen acostum-
brados. Danza, música y un sin fin de emociones nos 
esperan en este evento que tendrá lugar en el Teatro 
Auditorio Municipal. Entradas: 2€.   

20.0 h  festival “yébenes por la danza”.

Jueves 15 de junio Teatro Auditorio 
Municipal 

Comedia de humor gestual para todos los públicos de la 
Cía Spasmo Teatro. 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.

Entradas: 6€ / 4€ reducida. Para todos los públicos.

20.0 h  COMEDIA TEATRO “La mejor obra de la historia”

Sábado 3 de junio Teatro Auditorio 
Municipal 



Recital poético y presentación 
del poemario del escritor 
sonsecano, Manuel Camuñas: 
Gritos de luz, en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura. 
Se trata de un poemario que 
aspira a ser apoyo para la 
mejora personal y colectiva, 
iluminándonos para superar 
los problemas.

20.00 h  RECITAL POÉTICO y presentación poemario

Viernes 3 de MARZO

El Festival Únicas organizado por la Diputación de Toledo, 
nos trae su ciclo de comedia empoderada con “Cómicas 
degeneradas”. Mucho humor para este evento que tendrá 
lugar en el salón de actos de la casa de la cultura. 
Acceso gratuito.   

20.00 h  ciclo de comedia empoderada “Cómicas degeneradas”

Sábado  18 de MARZO

Una nueva cita en la que los participantes demostrarán sus 
habilidades de poda en el lote de olivos asignados a través 
de sorteo. Almuerzo/comida para todos los asistentes y 
numerosos premios a los ganadores. Lugar: La Colada. 
Ver cartel aparte.  

09.00 h  XXII Concurso Regional de poda de olivo

Sábado  25 de MARZO
De la cía Escénico 700 Pesetas y La 
Alquitara Producciones. Se trata de 
una obra que homenajea a Federi-
co García Lorca a través de la 
danza y el teatro con una singular 
puesta en escena que nos lleva a su 
obra más contemporánea. Una 
propuesta donde la simbología es la 
protagonista, destacando la figura 
del personaje principal dando lugar 
al nacimiento del Lorca más surrea-
lista. - Para mayores de 12 años.

20.00 h  obra de danza flamenca y teatro “federico nos 
vuelve lorca”

Sábado 22 de abril

Presentación de la novela del 
escritor Pablo Carrión Rodrí-
guez, El eco del sueño en la 
Biblioteca Municipal. Una 
novela de misterio, con cierto 
halo sobrenatural, todo ello muy 
original. Organiza Asociación 
Cultura Colectiva en colabora-
ción con la Concejalía de Cultu-
ra del Ayto. de Los Yébenes.

20.00 h  presentación novela “El eco del sueño”

Domingo 5 de marzo

Comedia de la cía El Reloj con motivo del Día Internacio-
nal de las Mujeres. En el caso del torero Manolete, la 
historia de las mujeres que le rodeaban es sorprendente. 
Se movían haciendo y deshaciendo una tela de araña a 
su alrededor, en el pequeño espacio que brindaba la 
sociedad a todo lo femenino.
Abordamos esta pequeña historia de amor, sangre y 
rabos de toro en clave de humor negro, como no podría 
ser de otro modo. Del director de la aclamada “Burun-
danga”, Gabriel Olivares, con las actrices Alicia Montes-
quiu, Alicia Cabrera (Pregonera de nuestras Ferias y 
Fiestas) y Ana Turpin.
Organiza Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de 
Cultura y Centro de la Mujer de Los Yébenes. 
- Para mayores de 12 años.

20.00 h  TEATRO COMEDIA “Las hermanas de manolete”

Sábado 11 de marzo Teatro Auditorio 
Municipal 

Salón de actos 
/ Casa de la Cultura

Con la actuación musical del vocalis-
ta y bajo del maravilloso grupo 
Sóber, Carlos Escobedo. La música 
siempre ha estado presente en su 
vida y la misma como si se le pudie-
ra personificar, camina en favor de 
su talento, constancia y pasión.

19.00 h  acto conmemorativo del día del libro

Domingo 23 de Abril

Nominada a 6 premios max
Entradas: 8€ (Normal) /5€  
(Jubilados, niños 
y carnet joven). Venta 
anticipada a partir del 
28 de febrero en Casa de la 
Cultura, www.giglon.com y 
2 h antes en taquilla. 

Presentación del libro de poemas 
“Desvelo”, de la escritora local Marisa 
Moreno. Organiza Asociación Cultura 
Colectiva en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del Ayto. de Los 
Yébenes. Salón de actos de la casa de 
la cultura. 

20.00 h  presentación del libro “desvelo”

Viernes  14 de abril

Concierto solidario de 
Semana Santa de nuestra 
Banda Municipal de Música a 
beneficio de Cáritas Parroquial.
En la iglesia de San Juan. 

21.00 h  concierto semana santa banda de música

Domingo  2  de abril

Los alumnos de la Escuela Taurina 
“Domingo Ortega” realizarán una 
clase de tauromaquia a través de la 
Diputación de Toledo. Plaza de Toros 
Municipal. Ver cartel aparte.

CLASE DE TAUROMAQUIA

Sábado  15 de abril

Teatro Auditorio 
Municipal 

Teatro Auditorio 
Municipal 

Entradas: 6€ (Normal) /4€  (Jubilados, niños y carnet joven). 
Venta anticipada a partir del 28 de febrero en Casa de la Cultura, 
www.giglon.com y 2 h antes en taquilla. 

VENTA DE ENTRADAS
Online: www.losyebenes.es 

Presencial: Casa de la Cultura de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y
en taquilla 2 h antes del comienzo del festival. 


