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VENTA DE ENTRADAS ONLINE
globalentradas.com

PUNTOS DE VENTA EN ALBACETE
Taquilla del Teatro Circo

De 10:00 a 13:00 h. de lunes a viernes.
1 hora antes del comienzo de cualquier espectáculo. 

 
Taquilla del Centro Comercial Albacenter

De 10:00 a 22:00 h. de lunes a sábado.

Agencia de Publicidad



3

Imagínate que Indiana Jo-
nes fuera español, que Forrest 
Gump en lugar de bombones 
comiera chorizos y que en tu 
película preferida de vaqueros 
las pistolas fueran de agua... 
toda esta locura de propuestas 
y muchas más son las que nos 
plantea con sus monólogos el 
cómico manchego Jesús Are-
nas en “No te montes pelícu-
las”, si además las risas van a 
acompañadas de las conocidí-
simas bandas sonoras de estas 
películas, y la música en directo 
de la Banda Sinfónica Municipal 
de Albacete, dirigida por Miguel 
Vidagany Gil... plan perfecto.

VIERNES        13
Jesús arenas con la bANDA SINFÓNICA municipal de albacete

HORARIO: 

VIERNES 13 DE MARZO 21 :00h. 
AUDITORIO MUNICIPAL:
Venta Anticipada: 8€  ⁄  Taquilla: 10€ 
Duración aprox.: 90 minutos.
Todos los públicos.

“NO TE MONTES PELÍCULAS”
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El humor, la simpatía y carisma de Chicky, se 
traduce en disfrute y asombro para el público y 
nos lleva a uno de los mejores shows de magia 
que existe en este momento.

SÁBADO 14  12:00h. / 18:00h.
Escenario WAGEN MOTORS
CENTRO COMERCIAL IMAGINALIA
Acceso Libre. 
Espectáculo familiar.

SABADO       14   

MAGO CHICKY - “magia, humor y confeti” 
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SABADO    14

PANTOMIMA FULL - “En su cabeza era espectacular”

Si te gustó el primer show de 
Pantomima Full, se han currado 
otro 100% nuevo para que puedas 
volver a verlos y no te sientas esta-
fado. Es el mismo rollo, dos chava-
les odiando todo lo que les rodea 
y haciendo sketches sobre ello. 

Si te perdiste el primer show de 
Pantomima Full, que sepas que 
esta segunda parte se entiende 
perfectamente sin ver la primera.

Y si no sabes quiénes son Panto-
mima Full y tampoco sabes muy 
bien cómo has acabado leyendo 
esto, va a ser difícil convencerte 
para comprar una entrada con 
una reseña. Mejor pon “Pantomi-
ma Full” en YouTube y si te mola, 
ya vuelves aquí.

En definitiva, ir a ver a Pantomima Full en directo es una buena opción para 
echar el rato. Si no eres de ir al teatro, pues es una noche que haces algo 
distinto. No te cambia la vida, pero qué clase de gilipollas pretende cambiar 
la vida de la gente con una obrita de teatro. Hay que ser pretencioso. Aquí 
vienes, te ríes una hora y pico, te vas y sigues con tu vida de siempre. Para 
bien o para mal.

HORARIO: 

SÁBADO 14 DE MARZO 21:00h. 
TEATRO CIRCO:
Zona A: 16€ ⁄ Zona B: 14€ / VR: 10€
Duración aprox.: 90 minutos.
Mayores de 16 años.
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Josete y Gloria son dos amigos que se conocie-
ron en el rodaje de la película CAMPEONES. 

CAMPEONES DEL HUMOR es una comedia tea-
tral educativa en valores, una apuesta por la total 
inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual como ciudadanos de pleno derecho.

José de Luna, Gloria Ramos, Claudia Fesser, Os-
car Barata y Eduardo Vicente.

DOMINGO       15

“CAMPEONES DEL HUMOR”

DOMINGO 15 DE MARZO 18:30h.  
AUDITORIO MUNICIPAL:
Precio: 14€
Todos los públicos.

Lo cómicos locales David An-
drés, Rubén Faura, Marceluxe 
y Juananhel nos presentan en 
Gachas Comedy lo mejor de sus 
monológos en un show dester-
nillante. Vente a tomar algo y a 
echar unas risas porque la en-
trada es libre hasta completar 
aforo. 

MARTES       17

DAVID ANDRÉS, RUBÉN FAURA, MARCELUXE Y JUANANHELL
“Albacete comedy show”

MARTES 17 DE MARZO 20:30h. 
TEATRO CIRCO (Sala Pepe Isbert)
Entrada libre hasta completar aforo.
Duración aprox.: 90 minutos.
Mayores de 13 años.
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MIERCOLES       18

XAVIER DELTELL - ¡Música Maestro!

Prepárate para vivir un viaje por las 
canciones del pasado con el mejor 
guía de todos: Xavier Deltell.

¿Sabes qué hacía realmente Eva 
María en la playa con su maleta de 
piel?…
¿O qué tiene de particular el patio 
de mi casa?…
¿O cuál es el verdadero mensaje 
oculto que tienen los villancicos 
navideños?

Xavier Deltell tiene todas las res-
puestas a estas preguntas y a mu-
chas más. Después de una gran 
investigación y un gran trabajo 
de retrospección, este mediático 
cómico ilerdense ha sido capaz 
de resolver y explicar el verdadero 
significado de las canciones que 
nos han acompañado a lo largo de 
nuestras vidas y que no nos pode-
mos sacar de la cabeza.

¡Música, maestro! es un espectáculo de humor en forma de monólogo en 
la que el gran Xavier Deltell echa la vista atrás y nos hace un análisis de las 
canciones que nos han acompañado durante toda la vida.

HORARIO: 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 21:00h. 
TEATRO CIRCO:
Zona A: 8€ ⁄ Zona B: 8€ / VR: 5€
Duración aprox.: 90 minutos.
Todos los públicos.



Wagen Motors
Polígono Industrial Campollano, Calle B, 63, 02007 Albacete 
Tel. 967 508 680, www.wagenmotors.es

* Oferta Volkswagen Renting S.A. para un T-CROSS 1.0 TSI EDITION 70 kW (95CV). 48 cuotas de 170 € (IVA 
no incluido). Entrada: 2.983,21 € (IVA no incluido). Y para un T-ROC 1.0 TSI EDITION 85 kW (115CV). 48 cuotas 
de 205 € (IVA no incluido). Entrada: 2.764,31 € (IVA no incluido) Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 
mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos.  
Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 
29/02/2020 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas 
financieras. Modelos visualizados: T-Cross Sport con opcionales y T-Roc Sport con opcionales. 
T-CROSS 1.0 TSI EDITION 70 kW (95CV): Emisión de CO2 (g/km): 133 (NEDC: 116).  
Consumo medio (l/100 km): 5,9 (WLTP). 
T-ROC 1.0 TSI EDITION 85 kW (115CV). Emisión de CO2 (g/km): 134 (NEDC: 118).  
Consumo medio (l/100 km): 5,9. (WLTP).

Diferenciarlos es un juego de niños

Veo, veo…
T-CROSS

mes*170 €/
Desde

T-ROC
mes*205 €/

Desde

54865 WAGEN MOTORS 148x210 T-CROSS/T-ROC FE20.indd   1 3/2/20   16:22
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Tres grandes cómicos del panorama nacional que además de llevarse bien, 
tienen apellidos con la misma terminación: ERO (VaqueERO, EscudeERO y 
ClavERO).

¿Una coincidencia? ¿Una señal? ¿El destino? ....no, el Festival Gacha’s Co-
medy los ha unido para hacer una noche única y especial...una noche llena 
de ERO, tres para ser más exactos.

Acostumbrados a platós de radio y televisión, veremos qué tal se portan 
estos 3 EROS en las tablas del Teatro Circo de Albacete.

JUEVES        19

JJ Vaquero, Sara Escudero y Alex Clavero -“Noche ero-tica”

HORARIO: 

JUEVES 19 DE MARZO 21:00h. 
TEATRO CIRCO:
Zona A: 16€ ⁄ Zona B: 13€ / VR: 10€
Duración aprox.: 90 minutos.
Mayores de 13 años.
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El ciudadrealeño Agustín Durán estrena en la noche castellano-manche-
ga del Festival “Cazafantoches”, la comedia que sembrará criterio y hará 
recapacitar a las mentes descarriadas. Un espectáculo en el que la música 
acompañará al humor, donde la improvisación y la participación del públi-
co jugarán un papel importante, y por supuesto se defenderán los valores 
de la vida rural y sus gentes. Además contaremos con el ganador del con-
curso “Monólogo del año” del ente público CMM.

HORARIO: 

VIERNES 20 DE MARZO 21:00h. 
TEATRO CIRCO:
Zona A: 12€ ⁄ Zona B: 10€ / VR: 8€
Duración aprox.: 120 minutos.
Todos los públicos.

José María Perona “El Jaro” ganador del concurso
 “Monólogo del año” de CASTILLA LA MANCHA MEDIA

VIERNES       20

Noche Castellano-Manchega CON AGUSTÍN DURÁN
estrenando “CAZAFANTOCHES”
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VIERNES       20 

GRAN WYOMING & los insolventes en concierto

Este cuarteto integrado por José Miguel Monzón (El Gran Wyoming) y Mi-
guel Ángel Ariza, José Alberto Solís y Luis de Diego (Los Insolventes) se for-
ma en el año 2009 con el único objetivo de dar rienda suelta en el escenario 
a las influencias musicales comunes de los miembros del grupo, versionan-
do en clave de rock a sus artistas favoritos.

Debido al gran éxito alcanzado desde las primeras actuaciones en Madrid, 
gracias a su repertorio basado en versiones de Rock and Roll desde sus 
inicios hasta los últimos éxitos, Wyoming y Los Insolventes no tardan en 
comenzar a girar por todo el territorio nacional habiendo tocado y llenado 
salas y teatros en casi todas las capitales de provincia del país. El objetivo 
único de la banda en sus conciertos es hacerle transmitir al público las bue-
nas vibraciones que tienen ellos en el escenario. La buena música, unida al 
genio de un maestro de ceremonias como El Gran Wyoming no hace sino 
asegurar que se va a asistir a una auténtica fiesta de rock and Roll.

La Sala Clandestino de Albacete celebra su 5º aniversario junto con 
nuestro Festival con este concierto especial.

HORARIO: 

VIERNES 20 DE MARZO Apertura 21:00h. / Inicio: 22:00h.
SALA DE CONCIERTOS CLANDESTINO:
Venta anticipada online en www.salaclandestino.com: 18€
Taquilla: 22€ Duración aprox.: 90 minutos.
Queda prohibida la entrada al recinto a menores de 18 años 
incluso acompañados de sus responsables y/o tutores.





Un circo donde hay tres protagonistas: las ri-
sas del público, nuestros pequeños animales 
y monstruitos (marionetas grandes) y, por su-
puesto, las acrobacias de circo.

¡Para toda la familia! ¡Para partirte de risa!

SÁBADO 21 DE MARZO 12:00h. / 
18:00h. 
Escenario WAGEN MOTORS
CENTRO COMERCIAL IMAGINALIA
Acceso libre
Espectáculo familiar.

 ITEA BENEDICTO CIA. - “EL CIRCO DEL HUMOR” 
SABADO       21
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El espectáculo, de una hora y media aproximada de duración (según ten-
gan el día los artistas), escrito, dirigido e interpretado por estos individuos, 
ofrece reflexiones, risas y disparates varios para regocijo de los asistentes y 
promete ser un evento único (ya en los ensajos ha sido complicado poner 
de acuerdo a esta gente, así que difílmente vemos que se organicen para 
prolongar esta gira más allá de las fechas programadas). Una oportunidad 
única de ver a estas figuras juntos de nuevo por primera vez.

Se abre el telón, salen Mota, Segura y Flo, juntos y por separado, por parejas 
e inindividualmente, e intentan hacer reír por todos los medios al respeta-
ble. Con un poco de suerte lo logran (en el caso contrario tienen un coche 
con el motor en marcha en la trasera del recinto para salir con celeridad, por 
ahorrarse el arrojo de hortalizas). Se cierra el telón (en caso de no disponer 
de telón se procederá a eliminar el principio y el final sin ningún problema).

HORARIO: 

SÁBADO 21 DE MARZO 16:30h / 21:30h
TEATRO CIRCO:
Zona A: 36€ ⁄ Zona B: 31€ / VR: 26€
Duración aprox.: 120 minutos.
Mayores de 13 años.

MOTA, FLO y SEGURA - “El sentido del humor,
 dos tontos y yo”

SABADO       21

Este año recibirán la mención “Sancho Panza 2020” que otorga el 
Festival a aquellos artistas que dedican su vida al humor y la comedia.
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