


Madera de pájaro
Dúa de pel

Madera de pájaro es el segundo traba-
jo discográfico de Dúa de Pel. Desde su 
comienzo en 2014 la agrupación ha de-
sarrollado una amplia carrera a nivel na-
cional e internacional, en auditorios tan 
renombrados como el Teatro Real de Ma-
drid, The Juilliard School de Nueva York, 
el British Museum de Londres, el Culture 
Square Theater de Shangái, o el Institu-
to Cervantes de Tokio, entre otros. Este 
nuevo disco es un viaje por diferentes 
culturas partiendo de la música de raíz; 
un itinerario con trece escalas donde 
cada uno de los temas nos hace volar a 
una cultura diferente.

Viernes 1 de octubre
20:30 h.

Teatro Regio

Precio: 12€



Los aparecidos
Zarzuela de 
Arniches, Lucio y Fernández Caballero

Noche de difuntos. Suena la campana de 
la iglesia. Acude todo el pueblo. El alcal-
de comunica que un vecino ha visto el 
alma del Tío Lechuza, usurero, fallecido 
recientemente. Aparece un actor con el 
traje del comendador de “Don Juan Te-
norio”, obra que ha representado en otro 
pueblo y no entiende por 
qué todos le tienen miedo.

Incluida en el XII Certamen de 
Teatro Amateur ciudad de Almansa. 
Entrega de premios y clausura. 

Sábado 2 de octubre
19:30 h

Teatro Regio

Precio fuera de abono del certamen 9€



Por los viajes que 
no hemos podido hacer

Sociedad Unión Musical “Dama Oferente”. 
Montealegre del Castillo.
Director Abel Ortega Muñoz.

Por los viajes que no hemos podido 
hacer es un homenaje a todos esos 
viajes que, por la crisis sanitaria, se 
han cancelado o pospuesto. Un reco-
rrido por diferentes países y regiones 
del mundo, pero sin avión, ni coche, ni 
barco, sino con la música.

 

Domingo 3 de octubre
12:00 h.

Teatro Regio

Gratuito



Viernes 
15 de octubre
12:30 h.
(Institutos)

20:00 h.
(Abierto al público)

Teatro Regio

El pecado mortal de    
madame Campoamor

Irregulares y Hernández& Fernández

Estamos a comienzos de los 70 y una mujer planta 
cara a sus últimos días. 
Pero no hablamos de cualquier mujer, sino de Cla-
ra Campoamor, la  precursora del voto femenino 
en España, hoy y desde hace más de treinta años, 
en el exilio.
En una noche tan nostálgica como cualquier otra, 
sin ya apenas poder moverse de la cama, Clara re-
cibe la inevitable visita de La Muerte, transfigura-
da a imagen y semejanza de su rival Victoria Kent. 
Ha llegado la hora de emprender el último viaje; 
Un viaje al recuerdo, a la memoria y la lucha.

Precio: 6€



Con mucho gusto
La Tribu Project

Con mucho gusto es un homenaje a la 
música española de Ana Belén, Miguel 
Ríos, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, 
cuatro grandes que nos deleitaron hace 
25 años con su gira “El gusto es nuestro” 
y que ahora rememora en un tributo  la 
compañía La Tribu Project.
El espectáculo musical recuerda canciones 
totalmente atemporales que han emocio-
nado a tres generaciones. Canciones muy 
conocidas como “Sólo le pido a Dios”, “El 
blues del autobús”, “Bienvenidos”, “Medi-
terráneo”, “Contamíname”, “Santa Lucía”, 
“La Muralla”, y muchas otras, que no de-
jaran indiferentes a los espectadores.

Sábado 16 de octubre
22:00 h.

Teatro Regio

Antidipada: 8€ - Taquilla: 10€



Sábado 23 de octubre
20:00 h.

Teatro Regio

Don Juan Tenorio
Compañía Teatral Amigos del Tenorio

Don Juan y don Luis Mejía, se dan cita 
en una posada de Sevilla para compro-
bar cuál de los dos ha llevado a cabo un 
mayor número de seducciones y de ad-
versarios muertos. Don Juan vencerá a 
don Luis y formulará una amenaza con-
tra este, consistente en la deshonra de 
su prometida. Don Juan consigue agra-
viar a la futura esposa de don Luis, diri-
giendo luego sus intenciones hacia doña 
Inés, una novicia que le fue prometida 
en matrimonio y a la que, más tarde Don 
Juan le declarará su amor.

Anticipada: 6€ - Taquilla: 8€



Queen Revolution
Queenuendo

La banda italiana Queenuendo vuelve 
a España con un show renovado en el 
que rinde homenaje a Freddie Mercury 
y Queen. Con Nix Mercury, profesor de 
piano y canto, liderando un proyecto mu-
sical impecable en el que hay cambios de 
vestuario y un repaso de casi dos horas a 
los grandes éxitos de la banda británica. 
La música, la estética y la arrogancia de 
Mercury sobre los escenarios se mezclan 
también en este show, sin duda, uno de 
los mejores tributos a Queen de Europa. 
La nueva gira, ‘Revolution Tour’, vuelve 
a España, vuelve al Teatro Regio de Al-
mansa.

Precio: 23€

Sábado 30 de octubre
21:00 h.

Teatro Regio



Precio: 6€

Domingo 31 de octubre
18:00 h.

Teatro Regio

En casa de Leonardo
Teatro Narea

¡Vivir con un genio adelantado a su 
tiempo no es una tarea fácil!

Zoroastro, ayudante del gran Leo-
nardo Da Vinci puede dar fe de ello. 
Así pues, cuando se presenta el jo-
ven Batista en su vida, cree que su 
historia está a punto de cambiar.

Batista quiere su puesto y Zoroas-
tro le ayudará a superar todas las 
pruebas necesarias para que se 
quede en la casa de Leonardo.

¿Podrá sobrevivir el aspirante ayu-
dante a lo que se le viene encima?



Anticipada: 12 € y 10€ - Taquilla: 14 € y 12 € 

Sábado 6 de noviembre
20:00 h.

Teatro Regio

Los asquerosos
Octubre producciones
Texto: Jordi Galcerán y Jaume Buixó 
(basado en la novela de Santiago Lorenzo) 
Dirección: David Serrano

Manuel ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, refu-
giándose en casa de su tío. No sabe el alcance de la lesión, 
pero su tío le aconseja que desaparezca. Manuel no tiene 
otra opción que escapar y se refugia en un pueblo perdido 
y abandonado al que ambos deciden llamar Zarzahuriel. 
Allí, a pesar de no contar con casi nada y subsistir de 
milagro, Manuel descubre su vida chula. Solo tiene con-
tacto telefónico con su tío, que le ayuda en lo que puede 
desde la distancia. La paz, la tranquilidad y la libertad que 
Manuel respira en Zarzahuriel no le hacen echar en falta 
nada hasta que, una familia urbanita, los mochufas, como 
él los llama, decide disfrutar la vida rural y se instala en 
otra de las casas abandonadas de Zarzahuriel. 



Anticipada: 12€ - Taquilla 15€

Domingo 7 de noviembre
18:00 h.

Teatro Regio

El Rey León, el tributo
Onbeat. Dirección de Antonio Martín

Hay películas y canciones que 
han pasado a la historia y que 
atraen la curiosidad del especta-
dor en todo el mundo. La com-
pañía Onbeat, lleva los temas del 
musical del Rey León a escena. 
La interacción con el público, las 
espectaculares voces en direc-
to, una gran puesta en escena y 
atractivas coreografías; además 
de una presentación muy diver-
tida con maestros de ceremonia, 
aseguran una experiencia inol-
vidable en este concierto para 
toda la familia.



Anticipada: 16€ y 14€ - Taquilla: 18€ y 16€

Il Trovatore
Producciones La Folía. G. Verdi
Dirección de Ignacio García
Escenografía Alejandro Contreras Set Design

Una gitana quemada en la hoguera es 
el comienzo de una terrible venganza. 
Acusada de embrujar al hijo menor del 
viejo conde de Luna, es condenada y 
devorada por las llamas a pesar de su 
inocencia. En su agonía pide venganza 
a su hija Azucena que rapta al segundo 
hijo del conde, de nombre Manrico, para 
quemarlo vivo. A causa de su enajena-
ción, en lugar de lanzar a ese niño, por 
equivocación es el suyo propio el que 
acaba en la hoguera. Manrico es criado 
desde entonces como hijo de Azucena.

Sábado 13 de noviembre
20:00 h.

Teatro Regio



Precio: 15 € y 12€

20,21 Y 27,28 de 
noviembre
19:30 h.

Teatro Regio

El orgullo de Sir Gay
Tablas teatro. Texto Marta Torres

El orgullo de Sir Gay, de la castellano 
manchega Marta Torres, es una diver-
tidísima comedia que conecta con el 
público y especialmente con la juven-
tud. Cuenta la historia de un rey en la 
época medieval que quiere casar a su 
hija, la princesa y reúne a todos sus 
caballeros del reino para encontrarle 
marido. Una obra llena de ritmo, de 
disparates y con un texto en ocasio-
nes frívolo, pero que en el fondo es-
conde la libertad de decisión y de la  
opción de cada persona; el 
encanto del teatro, dentro 
del teatro.



AMBULANTES TEATRO

Creado por: 

Juan Cuevas, 

Rosa Soria 

y Juan Cifuentes

Espectáculo para bebés, niñ@s 

de 1 a 6 años y público familiar.

Déjate llevar

Precio: 5€

Viernes 3 de diciembre
18:00 h y 20:00 h

Teatro Regio

Déjate llevar
Ambulantes teatro y danza

Déjate llevar es una función sin 
historia, sino con estímulos, sensa-
ciones y tal vez… pequeñas emo-
ciones. Dos amigos nos llevan de 
un lugar imaginario a otro; nos 
invitan a dejarnos llevar para ver 
cómo los huevos crecen, cambian, 
se metamorfosean y se convierten 
en medusas flotantes y vaporosas.

En esta obra para bebés y niños/as de 1 a 6 años, 
el público se situará en el escenario realizándose dos pases dadas las características de la obra.



Anticipada: 6€ - Taquilla: 8€

Desorden
Combo Calada

Una propuesta de rock alternativo para 
reactivar la cultura albaceteña. Con cua-
tro trabajos a sus espaldas, Combo Ca-
lada continúa acumulando kilómetros y 
experiencia por escenarios de todo el 
estado.
Con una fusión de estilos muy particular 
y el rock más combativo, apuestan por 
la creatividad, la originalidad e intentan 
despertar con su mensaje a las concien-
cias más pasivas.
Consolidando su propio estilo, presen-
tan Desorden, un trabajo que plasma 
su lado más cañero con un sonido más 
duro, siendo fieles a sus raíces.

Viernes 10 de diciembre
22:00 h.

Teatro Principal



Precio único: 25€

Domingo 12 de diciembre
19:00 h.

Teatro Regio

El lago de los cisnes
Ballet de Moscú. Dirigido por Timur Fayziev. 
Música P. Tchikovsky. Coreografía M. Petipa- Lev Ivanov

El Ballet de Moscú fue fundado por Timur 
Fayziev en 1989, tras haber recorrido 
parte del mundo y retirarse de los esce-
narios. A día de hoy, el ballet exhibe un 
repertorio de las mejores piezas del ba-
llet clásico entre las que se encuentra El 
lago de los cisnes compuesta por cuatro 
actos (I. El jardín del castillo del príncipe 
Sigfrido, II. La orilla del lago, III. El cas-
tillo del Príncipe, IV. La orilla del lago).



Precio: 6€

Guateque club band

Guateque club band está formado por un 
grupo de músicos profesionales con más 
de 20 años de experiencia tanto en giras 
nacionales (Los Galván, el Pescao, Lucía 
Gil…) como en diferentes programas de 
televisión (La ruleta de la suerte, Tarde 
de Ronda etc.)

Guateque Club Band interpreta éxitos 
PopRock de las décadas 60, 70, 80 y 90, 
abriendo así el abanico a todos los públi-
cos y ofreciendo una alternativa diferen-
te a orquestas convencionales.

Viernes 17 de diciembre
22:00 h.

Teatro Principal



DUENDE
...Y EL

ELLAS
NOSOTROS,

Precio: 9€

Nosotros, ellas y el duende
Texto de Carlos Llopis. 
Alma teatro.

Pilar y Claudio se van a casar. 
El día de la petición de mano se 
conocen los padres: Antonina y 
Eduardo, viudos ambos… 
y aparece el duende.

Sábado 18 de diciembre
19:30 h.

Teatro Regio



Precio: 5€

Mr. Happy!
Francis Zafrilla

Llegan las Navidades, la ilusión y con 
Francis Zafrilla también llega la Magia en 
un espectáculo para toda la familia y to-
das las edades lleno de diversión, locu-
ras, confeti y … Magia!

Ven a conocer a su mascota Bob, a su 
árbol de Navidad llamado Happy y des-
cubre con ellos muchas sorpresas más en 
el mejor show de estas navidades porque 
... Las Navidades tienen… ¡Magia!

Domingo 19 de diciembre
18:00 h.

Teatro Regio



Gratuito

Concierto de Navidad
Alumnos C.P.M. JERÓNIMO MESEGUER

La música tiene el don de acer-
car a las personas. Incluso du-
rante el periodo más complicado 
de la pandemia pudimos resistir 
y permanecer unidos en parte 
gracias a la música. 

El Conservatorio profesional de 
música “Jerónimo Meseguer” de 
Almansa tiene la gran ilusión de 
volver a compartir su música y 
trabajo. Una vuelta al contacto 
con el público y a los escenarios 
para la celebrar la Navidad.

Martes 21 de diciembre
19:30 h.

Teatro Regio



Precio: 6€

Gran Gala de Navidad
Orquesta Filarmónica de la Mancha

Mediante un programa variado y 
ameno que, va desde los valses 
vieneses a la zarzuela española, 
pasando por villancicos populares, 
así como por otros géneros del 
gusto del gran público, la Orquesta 
Filarmónica de la Mancha propone 
un concierto para el disfrute de 
toda la familia; un acercamiento a 
la música clásica de forma amena 
y divertida. El concierto contará 
con la participación de la soprano 
Gema Scabal y el Barítono Daniel 
Báñez.

Domingo 26 de diciembre
12:00 h.

Teatro Regio



Anticipada: 10€ - Taquilla: 12€

Gisela Concert Kids
Gisela, voz oficial Disney

Concert Kids es un musical para toda la 
familia. Gisela, un hada mágica, nos in-
troducirá en un viaje de muchas aven-
turas, adentrándonos en las películas 
de Disney más conocidas. En escena 
aparecen cinco actores y Gisela, voz 
oficial de Disney en España quien ha 
participado en películas como Frozen, 
Peter Pan o La Bella y la Bestia entre 
otras, además del programa de televi-
sión Operación Triunfo.

Jueves 30 de diciembre
18:00 h.

Teatro Regio



Descuentos

Jóvenes menores de 26 años, 
descuento familiar, club cultura, jubilados, 

acceso silla de ruedas y desempleados.

El aforo y medidas sanitarias del teatro se ajustarán a la normativa vigente.



Precio: 12 €


