
El pasado 7 de octubre, con la representación del espectáculo musical "Concierto Disney", a cargo del Dúo Belcorde, 

comenzó el Otoño Cultural El Bonillo 2017, una programación organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de El Bonillo en colaboración con Artes Escénicas de Castilla La Mancha y Cultural Albacete, y en la que podremos 

disfrutar de espectáculos de teatro, música, literatura, shows infantiles o minimusicales, entre otros, en un abanico de 

actividades con las que, un año más, se quiere llegar a todas las edades y facetas culturales. 

“Concierto Disney” DÚO BELCORDE 
El Teatro Auditorio Municipal acogió esta obra, en 

la que se realizó un recorrido por las bandas sono-

ras más conocidas de las películas de Disney (La be-

lla y la bestia, Frozen, Aladdin, Pocahontas, El rey 

león, Blancanieves y los siete enanitos, El libro de la 

selva, La bella durmiente, La sirenita, Toy story, Up, 

o Piratas del caribe), donde el público infantil no 

sólo pudo escuchar estos divertidos temas sino que 

también tuvo la oportunidad de interactuar con el 

espectáculo. Un concierto ameno y divertido qué 

además de lo lúdico tuvo un componente didáctico en el entorno más especial, como la música y el mundo de 

Disney. 

“Peter Pan – Nunca jamás” ITEA BENEDICTO 
El sábado 21 de octubre, en la Casa de Cultura de El Bonillo, la 

Compañía Itea Benedicto representó la obra “Peter Pan Nunca 

Jamás”, una adaptación, como nos tiene acostumbrados esta 

genial compañía, de un clásico de Disney al formato del Mini-

musical. Con esta obra, descubrimos la aventura más increíble 

de todos los Mini Musicales representados por esta compañía 

de Teatro Musical afincada en Albacete, y creada en 2012 por 

la soprano, actriz, compositora y empresaria Itea Benedicto... 

Batallas, barcos piratas, la alocada y guerrera hada Campanita, 

una casa árbol y un montón de personajes divertidísimos... En 

este país mágico todo se vuelve patas arriba cuando Peter Pan de repente 

quiere hacerse mayor y conoce a Wendy, que sueña con ser pequeña para 

siempre, y donde el valor y la amistad son el nexo de unión de los persona-

jes para derrotar no solo al Pirata Garfio, sino a sus propios miedos. 



“La sonrisa de Cheshire” 

CRISTÓBAL PI 
El sábado 4 de noviembre la magia y la ilusión se apoderaron 

del escenario del Teatro Auditorio Municipal de El Bonillo, con 

la actuación de Cristóbal Pi y su espectáculo La Sonrisa de Ches-

hire”, un espectáculo donde durante 75 minutos nos traslada-

mos en un viaje con un sinfín de hazañas imposibles, aparicio-

nes y desapariciones jamás vistas, mentalismo, risas y mucha 

emoción para toda la familia, donde el público fue uno de los 

indiscutibles protagonistas, y donde las cosas no son lo que parecen, y en el que solamente nos quedará la 

imaginación para intentar comprender el maravilloso mundo de la magia.  




