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Viernes, 2 de Febrero
“GALA DE CARNAVAL”
Domingo, 4 de Febrero
ROZALEN, “CUANDO EL RIO SUENA”
Sábado, 24 de Febrero
“LUNA SOBRE RUEDAS”

Domingo, 25 de Febrero
XIX FESTIVAL DE MARCHAS PROCESIONALES

Febrero

Sábado, 3 de Marzo
“LA PASIÓN”

Jueves, 15 de Marzo
“ACHERONTIA ATROPOS”  YORIK TEATRE

Sábado, 17 de Marzo
“TRES CALAVERAS HUECAS”
Show del Hormiguero

Jueves, 31 de Mayo
“LORQUEANDO”

Sábado, 2 de Junio
“EL FUNERAL”

Viernes, 29 de Junio
CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA TEATRO 
CASTELAR DE ELDA

 Sábado, 10 de Marzo.
“LA BELLA Y LA BESTIA”

Marzo
Sábado, 5 de Mayo 
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018

Abril
DOMINGO,8 de Abril
ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS DE SAN ISIDRO

Sábado, 21 de Abril. 
“5... Y ACCIÓN”

Sábado, 28 de Abril. 
“ANFITRIÓN” CALIGAE TEATRO

Mayo

Junio

Sábado, 24 de Marzo
“HISTORY OF ROCK”

Sábado, 20 de Enero
“DOS + DOS”

Enero

Sábado, 14 de abril
Gala a beneficio de AFAY

Viernes, 25 de mayo
Gala a beneficio de ADFY Y KAPACES.



Sábado, 20 de Enero
22:00 h.

DOS + DOS

Compañía: Pentación Espectáculos
Autor: Daniel Cúparo y Juan Vera
Dirección: Maite Pérez Astorga y David Serrano
Intérpretes: Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y Álex Barahona

Divertidísima  comedia  de  parejas,  llega  a  España  en  forma  de  adaptación  teatral,  tras  haber
arrasado en Argentina siendo la película más vista en 2012, el año de su estreno.
Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida que al acercarse a los
cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece.
Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo preadolescente. Tomás
y Silvia, sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan de su vida en pareja los
dos solos. O no tan solos…
Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que practican el intercambio de
parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente,
acaba desestabilizando por completo al matrimonio, ya que les obliga a hacer frente a la falta de
pasión en la que viven sumergidos desde hace años.
Al ver la química que tienen sus amigos, Julieta decide no resignarse y luchar por recuperar esa
chispa  con Adrián.  Y para ello,  entre los tres,  tratarán de convencerle de que se lance a esta
aventura.

BUTACA Y PLATEA: 15 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 13 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace 
años y tienen un hijo preadolescente. Tomás y Silvia, 
sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y 
disfrutan de su vida en pareja los dos solos. O no tan 
solos… Una noche de celebración, Tomás y Silvia les 
cuentan a sus amigos que practican el intercambio de 
parejas y que les encantaría compartir esa práctica 
con ellos. Lo que parece una confesión inocente, acaba 
desestabilizando por completo al matrimonio, ya que les 
obliga a hacer frente a la falta de pasión en la que viven 
sumergidos desde hace años.

BUTACA Y PLATEA: 15 €  /  PALCOS 1ª PLANTA Y 
ANFITEATRO: 13 €  /  GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

Autor: Daniel Cúparo y 
Juan Vera 
Director: Maite Pérez y 
David Serrano
Intérpretes: Daniel 
Guzmán, Miren 
Ibarguren, María Castro, 
Alex Barahona

Ponte cómodo y disfruta
del momento



Viernes, 2 de Febrero
22:00 h.

ENTRADA ÚNICA: 5 € ENTRADA ÚNICA: 5 €

Coronación de la Reina del Carnaval:
Ana Belén Milán Casera. Peña El Desmadre.

Actuación de la Alternativa Chirigotera de Yecla: ACHY

Presentación de la Reina y Pregón de fiestas.

GALA PROCLAMACIÓN REINA 
DE CARNAVAL 2018 I GALA DE CARNAVAL

YECLA

CARNA
VAL

Viernes 9 de Febrero

Sábado 10 de Febrero

21:00 h.

21:00 h.
II GALA DE CARNAVAL

FERIA DEL MUEBLE



CUANDO EL RIO SUENA
ROZALEN

Sábado 4 de Febrero

CONCIERTO ROZALEN
“CUANDO EL RÍO SUENA”

María Rozalén es una albaceteña nacida en el 86 y criada en la localidad de Letur, en la sierra del
Segura. Cuando María canta, algo se puede adivinar del vergel provocado por la abundancia del
mismo agua que enamoró a los árabes cuando decidieron vivir en ese paraíso de la provincia de
Albacete.

Canta desde niña, porque su madre le cantó siempre y muy bien. Su instrumento natural es la
bandurria y algo anida todavía en ella de este bello instrumento.

En 2012 publicó  de  manera  independiente  su  primer  disco  ‘Con derecho  a…’,  Enseguida  las
multinacionales se interesaron por su talento y su auténtica naturalidad. Sony y RLM la ficharon y
realizó más de 200 conciertos en año y medio.

Su público abarca más que el trivial, de 0 a 100 años y esto es algo que no se persigue, ni se diseña.
Ocurre por arte de magia, por su arte.

Ahora presenta su segundo disco ‘Quién me ha visto…’. En este segundo disco camina, como una
vida rica, de un lugar a otro, silbando melodías más que sugerentes.

Agárrense bien el alma y disfruten.

BUTACA Y PLATEA: 18 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 15 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 13 €

19:30 h.

BUTACA Y PLATEA: 18 €  /  PALCOS 1ª PLANTA Y 
ANFITEATRO: 15 €  /  GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 13 €



Sábado 24 de Febrero
19:30 h.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

Un musical juvenil 
inspirado en los 
mayores éxitos 
de televisión, 
que reúne por fin 
canciones de Soy 
Luna, Tini y Violetta.
Con espectaculares coreografías, cuidada puesta en escena, 
canciones pegadizas y muy conocidas y una historia llena de 
intriga. Historia de hoy que no esconde el drama, que afronta 
el difícil cambio a la adolescencia, los primeros amores, la 
relación con su padre, el reto de superar la falta de su madre, 
la lucha por los sueños, el amor, las ganas de ser aceptada 
ante el bullyng recibido en el instituto, el fenómeno fan, las 
dificultades económicas…

MUSICAL
“LUNA SOBRE RUEDAS”

Un musical juvenil inspirado en los mayores éxitos de televisión, que reúne por fin canciones
de Soy Luna,  Tini  y  Violetta.  Con espectaculares  coreografías,  cuidada puesta  en escena,
canciones pegadizas y muy conocidas y una historia llena de intriga.
Historia de hoy que no esconde el  drama, que afronta el  difícil  cambio a  la adolescencia,  los
primeros amores, la relación con su padre, el reto de superar la falta de su madre, la lucha por los
sueños, el amor, las ganas de ser aceptada ante el bullyng recibido en el instituto, el fenómeno fan,
las dificultades económicas… 

Luna es una chica que llega nueva a la ciudad y no consigue adaptarse, trata de hacerlo a través de
la música o aprendiendo a patinar, pero no lo tendrá fácil ante la competencia de Mila, una chica
que pretende brillar por sí misma y evitar a toda costa que nadie le pueda hacer sombrar o llamar la
atención de Estéfano.

Su padre tratará de animarla a conseguir su sueño de ser cantante, pero también tendrá que afrontar
una situación complicada en el que perderá la confianza de su hija para afrontar lo ocurrido en el
pasado.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

Domingo, 25  de Febrero
12:00 h.

FESTIVAL DE MARCHAS PROCESIONALES
AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE LOS

REYES (SEVILLA) Y BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES DE LA REAL COFRADÍA DE SAN

PEDRO APÓSTOL (YECLA)

ENTRADA ÚNICA: 6 € 

ENTRADA ÚNICA: 6 €

FESTIVAL DE MARCHAS PROCESIONALES
AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE LOS

REYES (SEVILLA) Y BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES DE LA REAL COFRADÍA DE SAN

PEDRO APÓSTOL (YECLA)

FERIA DEL MUEBLE



Sábado, 3  de Marzo
22:00 h.

REPRESENTACIÓN TEATRAL
“ LA PASIÓN”

La Asociación de Amigos de Jesús de Nazareth de Callosa de Segura presentan  "La Pasión" el
drama sacro que llevan representando desde hace más de 25 años.
La  mayor  historia  jamás  contada  puesta  en  escena  con  el  mayor  cuidado  al  detalle,  unas
interpretaciones de gran calidad y la emoción como bandera.
A través de 11 cuadros escénicos y en apenas dos horas y cuarto se transmiten los mayores hitos de
la Vida y Pasión de Jesucristo.
Realismo  en  el  vestuario  y  caracterización,  una  banda  sonora  que  atemplanza  y  rodea  cada
momento... Incluso se realiza la crucifixión y descendimiento a fuerza humana en un gran trabajo
grupal que consigue mantener al público en una intensa emoción.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

La Asociación de Amigos de Jesús de Nazareth de Callosa 
de Segura presentan “La Pasión” el drama sacro que 
llevan representando desde hace más de 25 años.
La mayor historia jamás contada puesta en escena con el 
mayor cuidado al detalle, unas interpretaciones de gran 
calidad y la emoción como bandera.
A través de 11 cuadros escénicos y en apenas dos horas y 
cuarto se transmiten los mayores hitos de la Vida y Pasión 
de Jesucristo.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

LA PASIÓN

Sábado, 10  de Marzo
19:30 h.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

MUSICAL INFANTIL

Musical basado en la película homónima de Disney, que a su vez es una adaptación del cuento de
hadas francés escrito por Gabrielle Suzanne Barbal de Villeneuve.
El espectáculo relata la historia de un joven príncipe que es transformado en una horrible bestia
como castigo a su comportamiento cruel y egoísta, y de una hermosa muchacha llamada Bella a
quien la bestia encierra en su castillo a cambio de la libertad de su padre. Para convertirse en
humano otra vez, el príncipe deberá ganarse el amor de Bella antes de que sea demasiado tarde. 

ENTRADA ÚNICA: 6 €

Musical basado en la película homónima de Disney, que 
a su vez es una adaptación del cuento de hadas francés 
escrito por Gabrielle Suzanne Barbal de Villeneuve.



Jueves, 15  de Marzo
21:00 h.

La mitología griega nombraba tres hijas de Zeus como las que 
tejían el destino de los hombres. Las Moiras. Las Parcas para 
los romanos. CLOTO hilaba un hilo con el que ataba la vida a los 
humanos. LÁQUESIS movía el hilo para tejer su destino. ÁTROPOS 
lo cortaba con sus tijeras de oro para dejarlo caer al reino de 
la muerte. Pues bien, una de estas tres Moiras da nombre a la 
mariposa que da título a esta comedia.

ENTRADA: 6 €  ESPECIAL ESTUDIANTES: 3€

TEATRO
“ACHERONTIA ATROPOS”

Compañía: Yorick Teatre
Autor: Carlos Esquembre
Director: Xavier Monzó
Intérpretes: José A. Mellado, Selena Bevilacqua, Carlos Esquembre, Virtu Ribera, Toni
Soler, Andrés Puche, Jordi Gandía, Rubén Monzó.

La mitología griega nombraba tres hijas de Zeus como las que tejían el destino de los
hombres. Las Moiras. Las Parcas para los romanos. CLOTO hilaba un hilo con el que
ataba la vida a los humanos. LÁQUESIS movía el hilo para tejer su destino. ÁTROPOS lo
cortaba con sus tijeras de oro para dejarlo caer al reino de la muerte. Pues bien, una de
estas tres Moiras da nombre a la mariposa que da título a esta comedia.

El  barquero Caronte,  espera  y  controla  a  los  que  tienen que pasar  al  inframundo.  La
Laguna  Estigia  y  el  Aqueronte  hace  tiempo  que  se  secaron  por  sobreexplotación,
desecación para su recalificación urbanística y por la creación de pantanos por fanáticos
iluminados. Ha perdido su barca y ahora los viajeros se transportan en paquetes, mediante
la teletransportación cuántica. Uno de estos paquetes de viajeros queda atascado, junto con
Caronte en una de las puertas que dan acceso al inframundo.
Destino o punto de partida, no importa. Lo importante es el viaje…

ENTRADA ÚNICA: 6 € PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES: 3 €

Autor: Carlos Esquembre
Dirección: Xavier Monzó
Intérpretes: José A. Mellado, Selena Bevilacqua, 
Carlos Esquembre, Virtu Ribera, Toni Soler, Andrés 
Puche, Jordi Gandía, Rubén Monzó.
Compañía: Yorick Teatre

Sábado, 17  de Marzo
22:00 h.

Tres Calaveras Huecas es un show de comedia en directo 
perpetrado por los chicos de El Hormiguero: Marron, Juan y 
Damián (Trancas y Barrancas).
Un show que no verás en televisión. Con nuevos monólogos, 
proyecciones y sketches en vivo. Juan Ibáñez, Damián Mollá 
y Jorge Marrón ofrecerán cada noche lo mejor de su material 
cómico. Un formato nuevo que apuesta por la espontaneidad y 
cercanía con el público.

BUTACA Y PLATEA: 12 €  /  PALCOS 1ª Y 2ª PLANTA, 
ANFITEATRO Y GENERAL: 10 €

3 CALAVERAS HUECAS

Tres  Calaveras  Huecas  es  un  show  de  comedia  en  directo  perpetrado  por  los  chicos  de  El
Hormiguero: Marron, Juan y Damián (Trancas y Barrancas).
Un show que no verás en televisión.
Con nuevos monólogos,  proyecciones y sketches en vivo. Juan Ibáñez, Damián Mollá y Jorge
Marrón ofrecerán cada noche lo mejor de su material cómico.
Un formato nuevo que apuesta por la espontaneidad y cercanía con el público.
Los tres Calaveras abordan esta gira por teatros y grandes salas con toda la ilusión y entregándose
al 300 % en cada espectáculo.

BUTACA Y PLATEA: 12 € - PALCOS 1ª Y 2ª PLANTA,  ANFITEATRO Y GENERAL: 10 €



Sábado, 24 de Marzo
22:00 h.CONCIERTO HISTORY OF ROCK

HISTORY of ROCK, un espectáculo impactante y atronador, que abarca desde sus orígenes en el
rock  and roll  durante  la  década  de  los  50  hasta  nuestros  días.  Interpretado por  un  elenco  de
extraordinarias  y  poderosas  voces  de  primer  nivel  y  una  potente  banda  de  rock  formada  por
músicos que han girado por todo el mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris
Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, Robin Beck, etc., se unen para continuar la leyenda musical
más grande jamás interpretada.
Un cóctel explosivo y arrollador que, irremediablemente, hará aflorar hasta la más profunda de tus
emociones.

El ROCK ha marcado a infinitas generaciones en todo el mundo. No hay país a lo alto y ancho del
globo donde no haya llegado en alguna de sus formas y variantes.

Cantantes con voces diferenciadas y una rock band de auténtico lujo, se unirán para continuar la
leyenda musical más grande jamás interpretada y descubrir o volver a disfrutar de los mayores
himnos del rock.

El espectáculo incluye un amplio despliegue técnico y escénico durante casi 3 horas.

                                

BUTACA Y PLATEA: 18 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 15 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 13 €

HISTORY of ROCK, un espectáculo impactante y atronador, 
que abarca desde sus orígenes en el rock and roll durante 
la década de los 50 hasta nuestros días. Interpretado por 
un elenco de extraordinarias y poderosas voces de primer 
nivel y una potente banda de rock formada por músicos 
que han girado por todo el mundo con artistas como 
Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, 
Rick Wakeman, Robin Beck, etc., se unen para continuar la 
leyenda musical más grande jamás interpretada.
Un cóctel explosivo y arrollador que, irremediablemente, 
hará aflorar hasta la más profunda de tus emociones.

BUTACA Y PLATEA: 18 €  /  PALCOS 1ª PLANTA Y 
ANFITEATRO: 15 €  /  GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 13 €



Domingo, 8 de Abril
12:00 h.

ENTRADA ÚNICA: 6 €

ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS

DE SAN ISIDRO

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Concejalía de Festejos

ENTRADA ÚNICA: 6 €

ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS

DE SAN ISIDRO

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Concejalía de Festejos

ENTRADA ÚNICA: 6 €

ELECCIÓN DE REINAS 
Y DAMAS DE SAN ISIDRO



Sábado, 21 de Abril

La joven e inocente presentadora de El tiempo de un telediario de máxima 
audiencia, también es ‘casualmente’ la amante del presidente del canal de 
televisión. Marisol (Marta Hazas), sueña con convertirse en actriz. Y Adolfo 
(Carlos Sobera) decide cumplir el sueño de su ‘novia’. Para ello contrata los 
servicios de un mediocre aspirante a director de cine (Javier Veiga). Adolfo 
está dispuesto a producir un largometraje con Marisol como protagonista. 
Aunque no está claro si quiere que ella triunfe, o que la película sea un 
fracaso estrepitoso, para que Marisol, desencantada, vuelva a sus brazos a 
seguir siendo su “chica del tiempo” y su “chica pasatiempo”. Max intentará
salvar su película. Marisol intentará salvar su sueño. Antonia intentará 
salvar su trabajo. La mujer de Adolfo, Pilar, intentará salvar su matrimonio. 
Y Adolfo… intentará salvar su culo.
Todos ocultan algo, todos quieren algo del otro y nadie se fía de nadie…
Pero mientras tanto, se empieza a rodar la película: ‘5 y Acción…!!!’.

22:00 h.TEATRO

Compañia: Pentación Espectáculos
Autor y Director: Javier Veiga
Intérpretes: Carlos Sobera, Marta Hazas, Javier Veiga, Marta Belenguer y Ana Rayo

La joven e inocente presentadora de El tiempo de un telediario de máxima audiencia, también es
‘casualmente’ la amante del presidente del canal de televisión. Marisol (Marta Hazas), sueña con
convertirse en actriz. Y Adolfo (Carlos Sobera) decide cumplir el sueño de su ‘novia’. Para ello
contrata  los  servicios  de  un mediocre  aspirante  a  director  de  cine (Javier  Veiga).  Adolfo  está
dispuesto  a  producir  un largometraje  con Marisol  como protagonista.  Aunque no está  claro si
quiere que ella triunfe, o que la película sea un fracaso estrepitoso, para que Marisol, desencantada,
vuelva a sus brazos a seguir siendo su “chica del tiempo” y su “chica pasatiempo”. Max intentará
salvar su película. Marisol intentará salvar su sueño. Antonia intentará salvar su trabajo. La mujer
de Adolfo, Pilar, intentará salvar su matrimonio. Y Adolfo… intentará salvar su culo.
Todos ocultan algo, todos quieren algo del otro y nadie se fía de nadie… 
Pero mientras tanto, se empieza a rodar la película: '5 y Acción…!!!'. 

BUTACA Y PLATEA: 15 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 13 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

BUTACA Y PLATEA: 15 €  /  PALCOS 1ª PLANTA Y 
ANFITEATRO: 13 €  /  GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

Autor y Director: 
Javier Veiga
Intérpretes: Carlos 
Sobera, Marta Hazas, 
Javier Veiga, Marta 
Belenguer y Ana Rayo.
Compañía: Pentación 
Espectáculos.

Sofás para disfrutar en casa

www.fama.es



Sábado, 28 de Abril

ENTRADA ÚNICA: 6 €  /  PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES: 3 € 

TEATRO
“ANFITRIÓN” CALIGAE TEATRO 

(I.E.S. CASTILLO PUCHE)

AUTOR: Plauto (254 a. C. - 184 a. C.) 

DURACIÓN: 90 minutos

CALIGAE TEATRO (IES José Luis Castillo Puche, Yecla)

DIRECCIÓN: Engracia Robles

                     José Antonio Mellado

Mientras que Anfitrión está en la guerra contra los teléboas, Júpiter, haciéndose pasar por él, se
aprovecha de su esposa Alcmena. Mercurio se trasforma en el esclavo Sosia que también está
ausente y Alcmena  es víctima de su farsa. Al volver el verdadero Anfitrión  y el verdadero Sosia
son burlados los dos de una forma increíble. 
 

ENTRADA ÚNICA: 6 € - PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES: 3 €

ANFITRIÓN

Autor: Plauto (254 a. C. - 184 a. C.)
Dirección: Engracia Robles
José Antonio Mellado
Intérpretes: Caligae Teatro I.E.S. José Luis Castillo-Puche
Duración: 90 minutos aprox.

Mientras que Anfitrión está en la guerra contra los teléboas, Júpiter, 
haciéndose pasar por él, se aprovecha de su esposa Alcmena. Mercurio 
se trasforma en el esclavo Sosia que también está ausente y Alcmena 
es víctima de su farsa. Al volver el verdadero Anfitrión y el verdadero 
Sosia son burlados los dos de una forma increíble.

22:00 h.
Sábado, 5 de Mayo

ENTRADA ÚNICA: 6 €

PREGÓN DE FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 
PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS

PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS

Y PREGÓN DE SAN ISIDRO

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Concejalía de Festejos

ENTRADA ÚNICA: 6 €

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
 Concejalía de Festejos



Jueves, 31 de Mayo
21:00 h.

TEATRO
“LORQUEANDO” 
(I.E.S. FELIPE VI)

Dirección y dramaturgia: Inés Azorín Molina
Escenografía: Mariam Pacheco Ortuño y Pilar Herrera Abellán, 
Promotor del proyecto: Antonio Pérez Carrión

Los  alumnos  del  IES  han  sido  invadidos  por  el  duende  de  Federico  García  Lorca;  ellos  no
entienden por qué, pero solo pueden hablar en verso. Mientras indagan y se preguntan por la vida y
obra del genio, explorarán las escenas de algunas de sus grandes creaciones: El Romancero Gitano,
La Zapatera Prodigiosa, Bodas de Sangre (esta la representarán en inglés, usando la versión de su
estreno en Nueva York en 1935) y La casa de Bernarda Alba. Entre escena y escena se preguntarán
por la naturaleza del amor y nos mostrarán otras facetas del poeta y dramaturgo, como su pintura y
fragmentos relevantes de su biografía, como las terribles circunstancias de la muerte que nos privó
del artista en su etapa de madurez y esplendor. 

ENTRADA ÚNICA: 6 € - PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES: 3 €

Dirección y dramaturgia: Inés 
Azorín Molina. 
Escenografía: Mariam Pacheco 
Ortuño y Pilar Herrera Abellán.
Promotor del proyecto: Antonio 
Pérez Carrión.

Los alumnos del IES han sido invadidos por el duende 
de Federico García Lorca; ellos no entienden por qué, 
pero solo pueden hablar en verso. Mientras indagan y 
se preguntan por la vida y obra del genio, explorarán 
las escenas de algunas de sus grandes creaciones: 
El Romancero Gitano, La Zapatera Prodigiosa, Bodas 
de Sangre (esta la representarán en inglés, usando 
la versión de su estreno en Nueva York en 1935) y 
La casa de Bernarda Alba. Entre escena y escena se 
preguntarán por la naturaleza del amor y nos mostrarán 
otras facetas del poeta y dramaturgo, como su pintura 
y fragmentos relevantes de su biografía, como las 
terribles circunstancias de la muerte que nos privó del 
artista en su etapa de madurez y esplendor.

LORQUEANDO
 (I.E.S. FELIPE VI)

ENTRADA ÚNICA: 6 €  /  PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES: 3 € 



BUTACA Y PLATEA: 15 €  /  PALCOS 1ª PLANTA Y 
ANFITEATRO: 13 €  /  GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

Sábado, 2 de Junio
22:00 h.
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Lucrecia Conti, la actriz más importante de España, 
ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que se ha 
organizado en su honor en un teatro para que el público 
pueda despedirse de su admirada estrella. Sus nietas 
ponen orden porque las muestras de cariños son 
inmensas.
Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados 
en el teatro porque el fantasma de Lucrecia se aparece 
para despedirse a lo grande.

TEATRO
EL FUNERAL

Compañia: Pentación Espectáculos
Productor: Jesús Cimarro
Director: Manuel M. Velasco
Intérpretes: Concha  Velasco,  Antonio  Resines,  Clara  Alvarado,  Emmanuel  Medina,
Cristina Abad

Lucrecia Conti, la actriz más importante de España, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que se
ha organizado en su honor en un teatro para que el  público pueda despedirse de su admirada
estrella. Sus nietas ponen orden porque las muestras de cariños son inmensas.
Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia
se aparece para despedirse a lo grande.
Nadie da crédito a lo que sucede. El fantasma tiene asuntos que resolver incluso con su propio
representante, que trata de contener como puede a la prensa que se agolpa fuera. Lucrecia va a
aprovechar al máximo este momento en el que por fin se le presta la atención que merece para
solucionar, viva o muerta, todos sus problemas: desde aceptar una serie de televisión en la que hace
de muerta, dejar que le hagan un muñeco de cera para el Museo de Madrid o decirle a una de sus
nietas si puede ennoviarse con un chico al que todos le ven cierto parecido familiar…
Todo eso mientras está pendiente de que el  público no pase hambre durante este “encierro” y
ofreciéndoles un maravilloso show. Porque el espectáculo siempre debe continuar 

BUTACA Y PLATEA: 15 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 13 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

Director: Manuel M. 
Velasco.
Productor: Jesús Cimarro
Intérpretes: Concha 
Velasco, Antonio Resines, 
Clara Alvarado, Emmanuel 
Medina, Cristina Abad.
Compañía: Pentación 
Espectáculos.



Jueves, 29 de Junio
22:00 h.

CONCIERTO 
PARA GUITARRA Y ORQUESTA 

CONCIERTO DE ARANJUEZ
ORQUESTA SINFÓNICA DEL TEATRO

CASTELAR DE ELDA
ESTRENO “DOS SUGESTIONES” (SALVADOR BROTONS)

ORQUESTACIÓN: DIEGO CORRALIZA

Director: Octavio Peidró.
Director invitado: Salvador Brotons

Repertorio y participantes:
- Concierto para guitarra y orquesta (Bacarisse)

Solista: Jonathan Esteve Aranda. Dirige Octavio Peidró
- Concierto de Aranjuez (J. Rodrigo)

Solista: Jonathan Esteve Aranda. Dirige Octavio Peidró
- Dos Sugestiones (Salvador Brotons).

Orquestación: Diego Corraliza. Dirige Salvador Brotons.

Presentadora: Cecilia Ortuño.

                               

ENTRADA ÚNICA: 6 €

CONCIERTO PARA GUITARRA Y ORQUESTA
CONCIERTO DE ARANJUEZ ORQUESTA 

SINFÓNICA DEL TEATRO CASTELAR DE ELDA

ESTRENO “DOS SUGESTIONES” (SALVADOR BROTONS) 
ORQUESTACIÓN: DIEGO CORRALIZA

Director: Octavio Peidró.
Productor: Salvador Brotons
Repertorio y participantes:
- Concierto para guitarra y orquesta (Bacarisse)
Solista: Jonathan Esteve Aranda. Dirige Octavio Peidró
- Concierto de Aranjuez (J. Rodrigo)
Solista: Jonathan Esteve Aranda. Dirige Octavio Peidró
- Dos Sugestiones (Salvador Brotons).
Orquestación: Diego Corraliza. Dirige Salvador Brotons.
Presentadora: Cecilia Ortuño.

ENTRADA ÚNICA: 6 €



TAQUILLA:
Jueves y viernes de 19,30 a 21,00 h.
Sábados a partir de las 19,30 h.

INTERNET:
PAGO MEDIANTE TARJETA
DE CRÉDITO

TELÉFONO 902 444 300:
De lunes a sábado de 8 a 22,00 h.
Domingos y festivos nacionales de 9 a 21,00 h. 
PAGO MEDIANTE TARJETA
DE CRÉDITO

VENTA DE ENTRADAS

DESCUENTOS
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS CON DESCUENTO:
Las entradas con descuento sólo podrán adquirirse en 
la taquilla del teatro, presentando la documentación 
correspondiente.

DESCUENTO APLICABLE:
Bonificación del 40% en los precios superiores a
 6 euros.

BENEFICIARIOS:
Titulares de carné joven, pensionistas, desempleados, 
discapacitados en un grado igual o superior al 33% 
y miembros de familias numerosas.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:
El titular de la bonificación presentará en el acceso 
al teatro, junto con la entrada, el DNI y el documento 
que acredite la situación que se haya bonificado.

ESTÁN A LA VENTA TODAS LAS ENTRADAS 
DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS, no 

siendo necesario esperar a la semana de la 
actuación para adquirirlas.

INFORMACIÓN
OFICINA DEL TEATRO CONCHA SEGURA,

1ª PLANTA AYUNTAMIENTO.
TELF. 968 75 11 34 de lunes a viernes de 10,30 a 15 h.

“Los avances de programación están sujetos 
a posibles variaciones. Con antelación a cada 
espectáculo se informará de los cambios que 
hubiere. Sólo en caso de cancelación de un 

espectáculo, el Teatro queda obligado a la devo-
lución del importe de las localidades”.

“SE RUEGA PUNTUALIDAD. 
UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO 

NO SE AUTORIZARÁ LA ENTRADA A LA 
SALA, NI ESTO SERÁ MOTIVO PARA LA DE-
VOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA ENTRADA.
POR CONSIDERACIÓN HACIA EL PÚBLICO Y 
LOS ACTORES ROGAMOS DESCONECTEN 
SUS TELÉFONOS MÓVILES DURANTE LAS

REPRESENTACIONES”.



Excmo. Ayuntamiento de Yecla
 Concejalía de Cultura


