
El pasado sábado, 8 de febrero, la compañía Itea Benedicto, con la representación de su obra “La Bella Durmiente 

soñando”, dio el pistoletazo de salida a la programación que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo ha 

preparado para la Primavera Cultural 2020, y que incluye actividades como música, teatro, títeres, cuentacuentos o 

monólogos, entre otras, con artistas y grupos como Títeres Del Retiro, David Andres, Juanjo Albiñana, Paula Carbonell 

o la propia Itea Benedicto, además de asociaciones y grupos de nuestra localidad como la Banda Municipal de Música, 

el Grupo de Coros y Danzas El Bonillo o la Asociación Teatral El Requete, a lo que hay que sumar la programación de los 

Conciertos de Órgano Histórico que se desarrollan en la Iglesia 

Parroquial de Santa Catalina de nuestra localidad. Esta progra-

mación se realiza en colaboración con Cultural Albacete, de la 

Diputación Provincial, y el Programa Actuamos, de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. 

En esta primera actuación de nuestra Primavera Cultural 2020, 

la Compañía Itea Benedicto nos mostró una versión del clásico 

donde en un reino muy lejano en el que existía la magia, no to-

dos la usaban para el bien… Un príncipe cobarde, una princesa 

risueña y valerosa, un hada gruñona, una hadita muy loca y una 

malvada bruja hicieron de esta representación una de las más 

aplaudidas de esta compañía que nos ha visitado en varias oca-

siones, en un espectáculo repleto de efectos mágicos que hicie-

ron que magia, teatro, música y baile se dieran la mano en este 

show. 

CONCIERTOS DE ÓRGANO HISTÓRICO 
A CARGO DE MARÍA ANGELES JAÉN 
Ya han sido dos las ocasiones en este año 2020 en las que he-

mos podido disfrutar de la maestría de Mª Ángeles Jaén Mor-

cillo sentada a las teclas del Órgano Histórico de la Parroquia 

de Santa Catalina. La primera de ellas, con el concierto que 

ofreció el 18 de enero, bajo el título “Concierto de año nuevo”, 

y por segunda ocasión el 15 de febrero, cuando interpretó 



“Viaje por Europa a través de la música de órgano”. En ambas actuaciones, pudimos comprobar, una vez más, el talento 

de esta intérprete bonillera combinado con el deslumbrante sonido de esa joya musical que es nuestro Órgano Histó-

rico, a través de la interpretación de piezas de escuelas tan variadas y reconocidas como la inglesa, la francesa, la eslo-

vena, la española, la italiana o la alemana.  




