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“Circuito Diminuto de 

Magía” - Made in 

China 
El pasado sábado, 2 de diciembre, el Teatro 

Auditorio Municipal volvió a acoger en su es-

cenario al mago Cristóbal Bi, esta vez fruto de 

la colaboración de la Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de El Bonillo y el Consorcio 

Cultural de la Diputación Provincial de Alba-

cete. En esta ocasión, para toda la familia, 

Cristóbal nos dio la oportunidad de admirar 

"Made in China", un espectáculo cómico e in-

terracial, medio chino y medio español. Un vi-

brante viaje entre oriente y occidente, donde 

las anécdotas de Cristóbal Bi bucearon en las 

sonrisas de los espectadores con su show 

más cómico, que nos trajo hazañas e historie-

tas propias, de parientes y amigos que junto 

con su magia tan personal, nos hizo sentir 

partícipes de este divertido viaje entre dos 

culturas tan diferentes. 



“El Órgano, una gran 

orquesta de sonidos” 

Mª ÁNGELES JAÉN 

MORCILLO 
El domingo, 10 de diciembre, se celebró un  Concierto 

a cargo de Mª Ángeles Jaén Morcillo, en la Iglesia Pa-

rroquial de Santa Catalina, bajo el título "El Órgano: 

una gran orquesta de sonidos", organizado por la 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo 

y Cultural Albacete. Después de contemplar un emo-

cionante viaje musical de la mano de esta virtuosa de 

ascendencia bonillera, solo nos queda constatar 

nuestro agradecimiento y enhorabuena a la concer-

tista, Mª Ángeles Jaén Morcillo; a nuestro Sacerdote 

Párroco, Ignacio Requena Tomás, por las facilidades y colaboración ofrecidas para la realización de este con-

cierto; y, como no, al público asistente, que desafió una tarde desapacible para disfrutar de obras de las escue-

las Inglesa, Eslovena, Española, Italiana, Francesa o Alemana, de los siglos XVII, XVIII y XIX, de la mano de 

una de las mejores intérpretes en un marco incomparable.  




