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Excmo. Ayuntamiento de Manzanares
C O N C E J A L Í A   D E   C U L T U R A

Servicio de venta de entradas:
Taquillas Gran Teatro - www.globalentradas.com

V. Anticipada de  Sinfonity  del 24 de Enero al 1 de Febrero  8 €
V. Anticipada de  Cenicienta Siglo XXI  del 24 de Enero al 9 de Febrero  5 €

Venta Anticipada de  ¿Quién es el Señor Schmitt?
del 24 de Enero al 22 de Febrero  10 €

Venta Ordinaria de  Sinfonity  2 de Febrero  10 €
V. Ordinaria de  Cenicienta Siglo XXI  10 de Febrero  7 €

V. Ordinaria de  Como canta un poeta  del 24 de Enero al 15 de Febrero  5 €
Venta Ordinaria de  ¿Quién es el Señor Schmitt?  23 de Febrero  12 €

La Venta se realizará por los diferentes canales
del servicio de venta de entradas

La Taquilla del Gran Teatro estará abierta
Mañanas: de 12 a 14 horas los días: 24, 25, 29, 30, 31 Enero

y 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22 Febrero
Tardes: de 19 a 21 horas los días: 30, 31 Enero y 6, 7, 13, 20 y 21 Febrero

Dos horas antes de cada espectáculo
   Carnet joven 10% de descuento sólo en venta ordinaria

www.facebook.com/AyuntamientoManzanares/
twitter.com/manzanares_es   •   www.manzanares.es

TEATRO

Sábado, 23     20.00 h.

Entrada: 12 € - V. Anticipada 10 €Duración: 2 h. G  R  A  N    T  E  A  T  R  O
EXCMO. AYUNTAMIENTO MANZANARES

P R O G R A M A C I Ó N

MANZANARES, 2019

Febrero

Duración: 1 h. 20 m.

Castilla-La Mancha 2019

PROGRAMA ACTUAMOS
Artes Escénicas  
y Musicales de Primavera



 
 
 
El planteamiento de nuestra versión es 
interpretar La Cenicienta sin alterar los 
hechos del cuento clásico, pero 
subvirtiendo los roles de género 
establecidos en él. Así, nuestro príncipe 
es bondadoso, sensible, soñador y 
necesitado de un rescate, y nuestra 
Cenicienta es fuerte, inteligente, 
independiente, resuelta y de firme 
carácter. Así mismo, le damos al príncipe 
dos primos que serían el reflejo masculino 
de las hermanastras.  

A pesar de esta alteración de estereotipos hemos mantenido sin dificultad el romanticismo que cabe en 
cualquier enamoramiento, y el elemento mágico simbolizado por el hada madrina, encarnada en nuestra 
versión por una mujer con una profesión y, por tanto, con una vida independiente, de la cual es 
plenamente dueña.  
En nuestra Cenicienta, una troup de clowns musicales irrumpen en el escenario e interpretan el cuento 
como el gran espectáculo que a ellos les parece que es. Entre escenas e interpretaciones musicales, van 
desgranando los hechos del relato hasta el momento posterior a la fiesta, en el que ella, en vez de 
esperar, abandona su casa decidida a compartir sus pesares. Ahí nos desvelan que en esa aventura 
Cenicienta se cruzó con la troup, se unió a ellos y rescataron al príncipe. Desde entonces hasta hoy, aquí 
y ahora, se dedican a cambiar los cuentos porque cambiando los cuentos se puede cambiar el mundo. 

 

 

TEATRO FAMILIAR

Domingo, 10     18.00 h.

MÚSICA

Sábado, 2     20.00 h.

Entrada: 7 € - V. Anticipada 5 €Duración: 1 h.Entrada: 10 € - V. Anticipada 8 €Duración: 2 h.

GALA BENÉFICA

Sábado, 16     20.00 h.

Entrada: 8 €

Donación cuadro:  Francisco Noblejas Díaz

Entrada: 5 €

Duración: 1 h. 10 m.

Duración: 1 h. 30 m.

 

LOS CUENTOS INFANTILES Y LA 
TRANSMISIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

POR SEXO  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si hemos de guardar la más mínima lealtad a nuestros  
ideales democráticos, es esencial distanciarnos del género.  

Parece innegable que la disolución de roles de género  
contribuiría a promover la justicia en toda nuestra sociedad”  

Susan Moller Okin 

“Por su importancia como material didáctico, los cuentos deberían mostrar a
hombres y mujeres como seres humanos, con cualidades y defectos,

limitaciones y potencialidades, sin privilegios de un sexo sobre el otro,
porque los/as niños/as tienen derecho a aprender desde pequeños/as,

que no es el sexo sino el talento individual y el interés personal,
el que determina su modelo de vida”

(UNIFEM-UNICEF, 1990)

Niños/as a partir de 6 años

Dramaturgia y dirección: Marta Torres

Dirección musical y composición: Santi Martínez

Intérpretes: 

Delfin Caset
Oti Manzano
David Bueno
Paloma Vidal

Sinfonity es también una bocanada de aire fresco en el curioso mundo
de la música. Un mundo que suele segmentar lo clásico y lo moderno;

como si no pudieran existir otras interpretaciones
o como si ya estuviera todo dicho e inventado.

Cantantes:  Elena Fernández y Sergio Camacho

Música:  Asoc. Músico-Cultural “Julián Schez.-Maroto”

VENDEDORES DE COPLAS

RECITAL

Viernes, 15     20.30 h.


