
FEBRERO

VIERNES Y SÁBADOS
19:30 y 22:00 h.

DOMINGOS
18:00 y 20:30 h.

LUNES (Día del espectador)
18:30 y 21:00 h.

15 Viernes 21:00 h. Gran Teatro

Malas es una obra de teatro actual, en la que 
seis personajes femeninos, de la literatura 
universal, son juzgados por diferentes actos 
cometidos, Los personajes son, por orden de 
intervención, y de aparición en la literatura, 
Medea, Celestina, Lady Macbeth, Laurencia, 
Nora y Bernarda. A todas las conocemos, 
sabemos su historia por lo que lo interesante 
del texto dramático es ver qué tienen que alegar 
en su defensa.
Todas se declaran «Inocente» de los cargos que 
les ha imputado la sociedad. Todas han luchado 
por hacer valer su honor en un mundo pensado 
por y para los hombres. Aun así esto no es lo 
importante de Malas (eso ya lo vemos en cada 
obra de las que son protagonistas).

“MALAS”de Miguel Galindo Abellán

ASOCIACIÓN A CAL Y CANTO

ENTRADA ÚNICA SIN NUMERAR:  8€. A la venta en Virrey, Cortés, 
Academia Ludoteca “A cal y canto” y taquilla

Facebook e instagram: culturavillarrobledo   twitter: culturavdo
WhatsApp: Guarda entre tus contactos del móvil el número de teléfono 637823257
y envía un mensaje de WhatsApp a ese mismo número indicándonos que quieres que 
te incluyamos en la lista de difusión cultural.

SIGUENOS



8 Viernes 21:00 h. Gran Teatro

2 Sábado 18:00 h. Museo Biblioteca

El fest ival de Humor Gacha's Comedy 
(www.gachascomedy.com) con sede en Albacete ofrece unas 
sesiones únicas por otras ciudades emblemáticas de 
Castilla-La Mancha.
En esta ocasión nos ofrece al gran monologuista, actor y 
presentador de televisión Xavier Deltell en un espectáculo 
de humor en el que echa la vista atrás y hace un análisis de 
las canciones que nos han acompañado durante toda la vida, 
los bailes, los programas de televisión, etc. redescubriendo 
los mensajes ocultos que guardan algunas canciones 
infantiles, villancicos y otros temas populares, con el humor 
característico de uno de los grandes cómicos del momento.
Presenta el monologuista patrio Jesús Arenas, con su humor 
cercano muy pegado a la tierra manchega.

8 Viernes Claustro del Ayuntamiento

Del 8 al 24 de febrero

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

EXPOSICIÓN 
 CONCURSO FOTOGRÁFICO DE DENUNCIA ECOLÓGICA

 “JOSÉ MANUEL PÉREZ PENA”
Presentación del informe de Ecologistas de Acción

 “CAMINAR SOBRE EL ABISMO DE LOS LÍMITES. POLÍTICAS ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA, 
SOCIAL Y ECONÓMICA’” a cargo de Jesús Garrido, de Ecologistas en Acción Albacete.

“LA HUELLA IMPERMAMENTE”
NORBERTO LEGIDOS

ENTRADA NUMERADA:  8€ An. 10€ Taq. A la venta en Globalentradas y Casa de la Cultura a partir del 21 de enero

ORGANIZA: Ecologistas en Acción Cuenca del Záncara

LAS NOCHES DEL GACHA’S COMEDY 

XAVIER DELTELL
Presentado por 

JESÚS ARENAS
ARTE FUSIÓN
TÍTERESDÍA 23 

DESPERTANDO 
    SUEÑOS

TEATRO DE LAS
MARAVILLAS

EL PATITO FEO
DÍA 9 

EL LOBO Y LAS
 7 CABRITILLAS

XIPXAPDÍA 16 
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