






oficina de turismo de jumilla
Plaza del Rollo nº1
Tlf. 968 78 02 37
oficinadeturismo@jumilla.org

centro sociocultural roque baños
Pza. Alcoholera, nº3
Tlf. 968 95 86 40

biblioteca pública  municipal
casa de la cultura josé yagüe
Avda. Reyes Católicos, nº8
Tlf. 968 78 05 10

casa del artesano
C/ del Rico, nº12
Tlf. 968 75 69 59
Sábados y domingos de 10:30 a 13:30
asociacionartesanosjumilla@gmail.com

castillo de jumilla
Sábados, domingos y festivos 
de 10:00 a 14:00.
A partir de Marzo: 
Sábados: 10:00 a 14:00h | 17:00 a 19:00h. 
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00h

museo municipal jerónimo molina

ARQUEOLÓGICO
Plaza de Arriba 
Tlf. 968 75 73 79

ETNOGRÁFICO
Plaza de la 
Constitución
Tlf. 968 78 07 40

MUSEO DE 
SANTA ANA
C/San Antón, nº2
Tlf. 968 75 73 79

De Martes a Sábado:
10:00-14:00H 
17:00-20:00H
Domingos y 
festivos:
11:00-14:00
Lunes cerrado

Sábados, 
Domingos 
y festivos:
11:00-14:00 
(pedir cita previa)

datos de interés



teatro vico
La venta de entradas en taquilla se realizará los 
Lunes, Miércoles y Viernes de 18h a 20h. y dos 
horas antes del comienzo de cada espectáculo. 
Cuando las actuaciones coincidan con los días 
habituales de taquilla, se abrirá dos horas antes del 
espectáculo. 

La reserva de localidades se podrá realizar en los 
mismos días y horario establecido anteriormente, 
a través del teléfono 968 78 11 66. Las reservas 
que no se hayan retirado DOS DÍAS ANTES de la 
representación, saldrán a la venta directa. 

La apertura del Teatro al público se producirá 
treinta minutos antes de la hora prevista para 
el inicio de la representación. Las normas de 
obligado cumplimiento para los espectadores, 
vienen reflejadas en el reverso de las localidades. 

Los palcos y plateas 15 y 16 tendrán una reducción 
del 50% sobre el precio establecido de función, 
debido a su escasa visibilidad (excepto en las 
actuaciones correspondientes al plan Platea y 
Escena).

C/Cánovas del Castillo, nº76
+INFO: 968 78 11 66 en horario de taquilla 
facebook.com/teatrovico y @teatrovico (Twitter)

información al espectador



16 ENERO | MIÉRCOLES | 20:00H | Hasta el 3 de febrero

50 años del museo de la 
plaza de la constitución
LUGAR: Sala de Usos múltiples de 
la Sección de Etnografía del Museo 
Municipal Jerónimo Molina.  

eXposición

19 ENERO | SÁBADO | 19:30H | HASTA EL 17 DE MARZO

capturas individuales
María Bernal, Luz Bañón, Lorena 
Cabrera, Victoria Cheznez, Roslim Dew, 
Paco Fernández, Alba Flores, Pablo 
Follana, Inés de Haro, Miguel Ángel 
Lozano y Juanjo  Martínez Cánovas.
LUGAR: Sala de exposiciones de la 
Sección de Arqueología del Museo 
Municipal Jerónimo Molina. 

eXposición
colectiva

1 ENERO | martes | 20:00H | Hasta el 28 de febrero

puzzles “90 cumpleaños de mickey” 
Sábados y domingos de 10:30h a 14:00h. 
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano. 

eXposición



23 ENERO | MIÉRCOLES | 10:00H Y 12:00H

juglar X juglar
Por Matías Tárraga. Una educación para el siglo XXI. 
Miradas desde las ciencias y las Artes 2019. Dirigido a 
alumnos de 3º de ESO.
LUGAR: Auditorio del Conservatorio Municipal de Música. 

jornadas
educativas

23 ENERO | MIÉRCOLES | 10:00 Y 12:30H

investigangando el cambio climÁtico desde el Hespérides
Por Francesco Luculano. Programa Medio Ambiente y 
Educación. Dirigido a alumnos de 1º de bachillerato. 
LUGAR: Sala de los Gavilanes | 10:00h.
Salón de Actos del IES Arzobispo Lozano | 12:30h.

jornadas
educativas

24 ENERO | jueves | 10:00 Y 12:00H

rodorín
Una educación para el siglo XXI. Miradas desde las ciencias
y las Artes 2019. Dirigida a alumnos de 3º de E.P. 
LUGAR: Teatro Vico.

jornadas
educativas



25  ENERO | viernes | 20:00H

Historia de una metamorfosis
Por Cayetano Herrero González.
LUGAR: Sala de Usos múltiples de 
la Sección de Etnografía del Museo 
Municipal Jerónimo Molina.

conferencia

27 ENERO | DOMINGO | 10:00H 

iniciación a la cosmética natural
A cargo de Toque Verde. Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano (C/Rico). 
Inscripciones y + info : 606 192 116.

taller

1 FEBRERO | VIERNES | 20:00h

aniversario  siete días jumilla
Conmemoración nº 600 del periódico  y conferencia 
“600 por Jumilla, la importancia de la prensa local”. 
Por Pedro Carreño Zapero.
LUGAR: Auditorio del Conservatorio Municipal de Música.

evento



9 FEBRERO | SÁBADO | 11:00h 
dulce amor 
Realización de un dulce. Todas las edades. Plazas limitadas.
LUGAR: Sección de Etnografía y de Ciencias de la Naturaleza de Museo 
Municipal Jerónimo Molina. Inscripciones y + info: 968 78 07 40.

taller
infantil

3 FEBRERO | DOMINGO | 10:00H

corro espartero
A cargo de ESPARTEDETI. Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano.

encuentro

9 FEBRERO | sábado | 19:30h | HASTA EL 24 DE febrero

cofradía del cristo de la sentencia
Paso del Traslado del Sto Sepulcro.
LUGAR: Sala de Usos Múltiples de la Sección de Etnografía y de 
Ciencias de la Naturaleza de Museo Municipal Jerónimo Molina.

eXposición

9 FEBRERO | SÁBADO | 10:00h 

elaboración cosmética natural. especial san valentín 
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano. Inscripciones y +info en : 606 192 116.

taller



16 FEBRERO | SÁBADO | 12:00h 

emociones a montones 
Por Miriam Oller. Edades entre 3 y 9 años.
LUGAR: Inscripciones en la Biblioteca Pública Municipal. 
Tlf: 968 78 05 10. 

cuentacuentos

10 febrero | DOMINGO | 10:00h A 14:00h

jornada puertas abiertas 
casa del artesano
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano (C/Rico).

puertas
abiertas

21 FEBRERO | JUEVES | 20:00h 

entre fronteras: jumilla en la edad media
Por la Doctora Estefanía Gandía Cutillas.
LUGAR: Sala de los Gavilanes Centro sociocultural Roque Baños.

presentación
libro



23 FEBRERO | SÁBADO | 11:00h 

tienes cara de íbero
Píntate la cara al igual que lo hacían nuestros antepasados.
Todas las edades.
LUGAR: Sección de Arqueología del Museo Municipal 
Jerónimo Molina. Plazas limitadas. 
Inscripciones y + info: 968 75 73 79.

taller

22 Y 23 FEBRERO | VIERNES Y SÁBADO 
cine en el auditorio
Viernes 22: Hotel Transilvania 17:00h | La forma del agua 20:00h 
Sábado 23: Thi Mai 20:30h
Entrada gratuita. Recogida de entradas en la taquilla del Teatro 
Vico (horario habitual de taquilla).
LUGAR: Auditorio del Conservatorio Municipal de Música.

cine



2 marzo | SÁBADO | 10:00H

pinta-caras especial carnaval
Asociación de Artesanos de Jumilla. 
LUGAR: Casa del Artesano. Inscripciones y +info en 618 293 588.taller

1 marzo | VIERNES | 20:00h | Hasta el 19 de marzo 

cofradía de la magdalena: 75 años de la imagen
LUGAR: Sala de Usos Múltiples de la Sección de Etnografía y de 
Ciencias de la Naturaleza del Museo Municipal Jerónimo Molina. eXposición

27 FEBRERO | MIÉRCOLES | 10:00h  Y 12:00H
cambio climÁtico, el gigante que amenaza la tierra
Por Cayetano Gutiérrez Pérez. Programa Medio Ambiente y 
Educación. Una educación para el siglo XXI. Miradas desde 
las Ciencias y las Artes 2019. Para alumnos de 6º de primaria. 

LUGAR: Auditorio del Conservatorio Municipal de Música.

3 marzo | DOMINGO | 10:00H

corro espartero
A cargo de ESPARTADETI. 
Asociación de Artesanos de Jumilla. 
LUGAR: Casa del Artesano (C/Rico).

taller

jornadas
educativas



8 marzo | viernes | 21:00H

presentación cartel y actos tamboradas
Fallo del Concurso Poesía al tambor. Asociación Tambores 
Cristo de la Sangre.
LUGAR: Auditorio del Conservatorio Municipal de Música.

presentación

9 marzo | SÁBADO | 11:00H

¡eXplora tu ciudad jugando a memory!
Juega a Memory relacionando tarjetas de un mismo 
monumento de Jumilla y conoce tu cultura. Todas las edades.
LUGAR: Sección de Etnografía y de ciencias de la Naturaleza 
del Museo Municipal Jerónimo Molina. Plazas limitadas.
Inscripciones +info: 968 78 07 40

taller

9 marzo | SÁBADO |19:00h
presentación libro semana santa 2019
Junta Central de Hermandades de Semana Santa.
LUGAR: Casa Misionera San José (Dominicas).presentación

10 marzo | DOMINGO | 10:00h

almuerzo solidario del tambor
LUGAR: Espacio Cultural Castillo de Jumilla.almuerzo



10 marzo | DOMINGO | 10:00H A 14:00H

jornada de puertas abiertas
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano de Jumilla (C/Rico)

puertas
abiertas

15 marzo | viernes | 20:00h

proyección de la película

José Luis Cuerda, 1989.
LUGAR: Auditorio del Conservatorio 
Municipal de Música. Entrada gratuita. 
Recogida de entradas en la taquilla del 
Teatro Vico (horario habitual de taquilla)

amanece que no es poco

14 marzo | jueves | 20:00H

    qué es la nueva cultura del agua y el crecimiento sostenible?
Por Doña Julia Martínez Fernández. Programa Medio 
Ambiente. Una educación para el siglo XXI. Miradas desde 
las ciencias y las Artes 2019.
LUGAR: Sala de los Gavilanes del Centro Sociocultural 
Roque Baños. 

¿
jornadas

educativas

jornadas
educativas



16 marzo | SÁBADO | 10:00H Y 17:00H

taller de puzzles como técnica de relajación
A cargo de Dany González. 
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano. Inscripciones y + info en 600834 777. 

taller

22 marzo | viernes 

cata de vinos y aceites
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano. 
Inscripciones y +info: asociacionartesanosjumilla@gmail.com

evento

el circo de las ideas
“La historia de cómo se dibuja a Gloria Fuertes o
el Hada Acaramelda”. Actividad por el Día de la Poesía.
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal.

22 marzo | viernes | 20:00h | HASTA EL 14 DE ABRIL

virgen de la soledad: 75 años de la imagen
LUGAR: Sala de Usos Múltiples de la Sección de Etnografía y de 
Ciencias de la Naturaleza del Museo Municipal Jerónimo Molina.eXposición

22 marzo | VIERNES | 19:00h 

taller
infantil



23 marzo | SÁBADO | 12:00h 

cuentos de luz y sombra
Por Miriam Oller. Edades entre 3 y 9 años.
LUGAR: Inscripciones en la Biblioteca Pública Municipal.
Tlf: 968 78 05 10.

cuentacuentos

30 marzo | sábado | 11:00h 

defiéndete como un íbero
Recrea tu propia espada íbera “Falcata” y siéntete como un 
guerrero. Todas las edades.
LUGAR: Sección de Arqueología del Museo Municipal 
Jerónimo Molina. Plazas limitadas. 
Inscripciones y +info: 968 75 73 79.

taller

27 marzo | miércoles 

día mundial del teatro
Jornada de puertas abiertas.
LUGAR: Teatro Vico.

puertas
abiertas



7 ABRIL | DOMINGO | 12:00h 

pregón de semana santa
Junta central de Hermandades de Semana Santa y Cofradías. 
LUGAR: Parroquia Mayor de Santiago.

presentación

5 ABRIL | viernes | 19:00h 

cuentacuentos de arena. el circo de las ideas
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal. 
Inscripciones y + info: Tlf: 968 78 05 10.cuentacuentos

7 abril | DOMINGO | 10:00H

corro espartero
A cargo de ESPARTADETI. 
Asociación de Artesanos de Jumilla. 
LUGAR: Casa del Artesano (C/Rico).

taller



14 ABRIL | DOMINGO | 10:00H

jornada puertas abiertas.
casa del artesano
Asociación de Artesanos de Jumilla.
LUGAR: Casa del Artesano (C/Rico).

puertas
abiertas

16 ABRIL | MARTES | hasta el 12 de mayo

detalles de la semana santa 
de jumilla
Por Juanma Domínguez. 
Inauguración: 19:00h.
LUGAR: Sección de Etnografía y de 
ciencias de la Naturaleza del Museo 
Municipal Jerónimo Molina.

eXposición



teatro vico

30 enero | miércoles | 20:00h 
ciclo de música de cÁmara. 
un paseo por la ópera 
Recital de canto y piano a cargo de la soprano Lucía Tavira y el pianista 
Pedro Valero con canciones y arias de las óperas italianas.  El concierto irá 
acompañado de la proyección de imágenes relacionadas con el repertorio 
del concierto así como una breve explicación de cada una de las óperas 
interpretadas todo sincronizado con el recital.  Obras de: Verdi y Puccini.
Entradas: 12€

concierto

20 enero | domingo | 12:00h

premios Hypnos 2018
Entrada con invitación.evento



te
at

ro
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2 febrero | sábado | 20:00h

andrés martínez
El Cantautor Andrés Martínez llega como un felino, con sigilo, como las 
olas a la orilla de un mar en calma, para presentaros otra de esas perlas 
que ha obtenido de sus inmersiones musicales como compositor y 
letrista, y lo hace acompañado de todos los músicos que han grabado 
en estudio para presentar su último disco, que él mismo define como su 
séptima vida musical: MAR ADENTRO.
Como en las anteriores, cocinada a fuego lento, será de colección para 
el recuerdode su buen hacer sobre el escenario del Teatro Vico, porque 
como él dice: “la magia no se puede vender envasada, hay que vivirla 
cuando se produce”; mejor estar allí.

Entradas: Butaca 6€ · Platea/Palco 4€ · General 2€ | 

concierto

Andrés Martínez



teatro vico

7-8-9 febrero | 21:00h

farruca
Orquesta Sinfónica Universidad Católica de Murcia,
Compañía Lírica Julián Santos y Coral Discantus. 
En 1953 el compositor jumillano Julián santos escribe “Farruca“ con texto 
del poeta sevillano Camilo de Valenzuela. Es una historia de amor y celos, de 
reyertas gitanas, muertes y duelos. José Miguel es un bandolero de la sierra de 
Granada enamorado de Blanca Rosa, gitana del Sacromonte pero éste a su vez 
corteja a la Niña del Cruz, hija del corregidor de Granada, siendo finalmente 
traicionado por ella y prendido por la guardia del corregidor. 
La partitura de Julián santos rechaza la complejidad de la ópera y el 
costumbrismo inocente de la Zarzuela con gran originalidad, desfilando 
sin interrupción los palos y estilos flamencos más populares del momento. 
Una partitura impregnada de embrujo gitano donde los protagonistas serán 
acompañados por grandes coros y escenas de baile que ponen un magnífico 
broche de oro en la mitad del siglo XX al nacionalismo español. 
Butaca 20€ · Platea/Palco 18€ · General 12€ | 

concierto

Farruca“El musical Español”
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21 febrero | jueves | 20:00h

ciclo música de cÁmara. 
los grandes éXitos de la canción para soprano
Compañía Lírica Julián Santos. 
La Soprano Paloma Friedhoff -acompañada del pianista Richard Tang Yuk- hará 
un recorrido por algunas de las canciones más populares de la historia de la 
ópera, que van desde el barroco hasta la ópera contemporánea. 
Obras de J. S. Bach, H. Purcell, W. A. Mozart, G. Fauré. D. Debussy, R. Hahn, F. 
Schubert, R. Schumann, E. Granados, E. Halfter y H. Villalobos.

Entradas: 12€.

concierto



teatro vico

22 FEBRERO | viernes | 20:30

Teatro Strappato.
Este espectáculo es una maravillosa oportunidad para conocer y saborear 
dos pilares de nuestra cultura; los Mitos y la Commedia dell’Arte. 
El público hará este doble salto mortal sin esfuerzo, en parte porque 
estos personajes y temas tienen raíces profundas en cada uno de 
nosotros y también porque los que nos acompañaran en este viaje serán 
precisamente los personajes de la Commedia dell’Arte con sus máscaras, 
quienes, como buenos cómicos que son, saben contar cualquier historia 
de la forma más hilarante. Nuestros saltimbanquis se disfrazarán y se 
maquillaran para meterse cada vez en un papel distinto: En el de Zeus y 
en el de los Cíclopes, pero también el del Minotauro luego el de Ulises, 
Edipo, Medea, Orfeo...

Entradas: 5€ | teatrostrappato.com

teatro
mitoílogico



23 FEBRERO | sábado | 19:30H

Concierto a cargo de la Asociación Musical Julián Santos. Reestreno del 
himno al Santísimo Cristo de la Sentencia 

Presentación libro Cultural a cargo de D. Juan González Cutillas, 
Catedrático de Música de Enseñanza Secundaria. 

Cofradía Stmo. Cristo de la Sentencia.

Entradas: Butaca 3€ · Platea/Palco 2€ · General 1€.

evento
XXv aniversario del traslado al sepulcro

te
at

ro
 vi

co



teatro vico

3 marzo | domingo | 20:00h

el funeral. con concHa velasco
Pentación.
Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de 
España, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que el Ministerio de Cultura ha 
organizado en su honor en un teatro para que el público pueda despedirse de 
su admirada estrella. 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 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 profesionales y personales. 
Porque el espectáculo, incluso después de la vida siempre debe continuar.

Entradas: Butaca 15€ · Platea/Palco 10€ · General 6€ | www.pentacion.com

teatro
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9 marz0 | sábado | 20:30

Organiza la Asociación Musical “Julián Santos” 
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.
Derroche de arte, entrega y pasión donde podrán disfrutar todos 
los amantes y seguidores de la copla y el flamenco. Manuel Lombo,  
acompañado por la Asociación Musical “Julián Santos”, hará un  repaso 
por las piezas más populares de la historia de la copla así como de sus 
últimos trabajos. Manuel Lombo es un artista muy ecléctico que abarca 
disciplinas como el pop aflamencado, letras tradicionales o la música 
melódica. Su último disco es un homenaje a Bambino con el que está 
cosechando grandes críticas y ha sido muy bien acogido por el público.

Entradas: Butaca 15€ · Palco/Platea 12€ · General 8€

concierto
nocHe de copla con manuel lombo



teatro vico

14 marzo | jueves | 20:00h

ciclo de música de cÁmara. 
la música descriptiva
Recital de piano a cargo de Pedro Valero con una primera parte dedicada a la 
música de Julián Santos, concretamente a la Suite Santa Ana, con el recitado 
de los poemas de Jose Mª Ibáñez -escritos para esta suite- de su obra “El 
bosque sagrado” y acompañado de un audiovisual de cada uno de los parajes 
a los que Julián Santos dedica esta enigmática Suite. 
En la segunda parte el Dúo Valero – Rodríguez interpretarán piezas de la Suite 
Iberia de Isaac Albéniz, acompañado de imágenes de paisajes andaluces. 

Entradas: 12€

concierto
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16 marzo | sábad0 | 20:00h

nazarena de Honor
Junta Central de Hermandades de Semana Santa. 
Entrada con invitación.evento

talleres coreogrÁficos 
conservatorio de danza de murcia
Los protagonistas serán los 
alumnos y alumnas de las  
Enseñanzas Profesionales de 
las especialidades de danza 
clásica, danza española y danza 
contemporánea.
Entrada única: 4€.

22 marzo | VIERNES | 20:30h 

comandante lara & cia. 
murcia sonríe
Ninona Producciones.
Entradas: Butaca 14€ 
Palco/Platea 12€ · General 10€. 
ninonaproducciones.com

Humor

23 marzo | sábado | 21:00h 

danza



teatro vico

24 marz0 | domingo | 20:00

Bonjourmonamour producciones. 
Una comedia de Eduardo Rovner. 
Con Beatriz Carvajal y Carlos 
Santos. Dirigida por César Oliva.
Manuel, pedicuro de oficio, 
miembro de un conjunto musical 
que interpreta tangos y boleros 
en un decadente café-cantante, 
tiene la costumbre de visitar los 
domingos en el cementerio a 
su madre fallecida varios años 
antes. Allí le cuenta lo que ha 
hecho durante la semana. Uno 
de esos domingos le dice que se 
va a casar de inmediato. Gloria, 
la madre, surge indignada de su 
tumba para preguntarle con quién. 
El hijo regresa despavorido a su 
apartamento y se encuentra allí con 
su madre, que no va a cejar hasta 
conocer a la novia para autorizar o 
no que la boda se produzca. 

volvió una nocHe
teatro

Entradas: Butaca 12€ · Platea/Palco 10€ · General 8€  
Bonjourmonamour producciones
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29 y 31 marzo | viernes y domingo 

jesucristo superstar
Organiza Ampa San Francisco. 
Viernes 29 | 20:30H 
A beneficio de 
Cruz Roja Española.
Domingo 31 | 19:00H 
A beneficio de la Asociación 
Española de enfermedades 
Pediatricas Obstructivas de la 
Vía Aerea (AEREA)

Entradas: Butaca 9€ 
Platea/Palco 6€ 
General 4€ 
(A la venta en Cruz Roja Jumilla)

musical

30 marzo | sábado |18:00H

X certamen de ccytt ciudad de jumilla
Cofradía Jesús Ante Herodes . A beneficio de Cáritas.
Entradas: Butaca 5€ · Platea 4€ · General 2€. 

concierto



teatro vico

4 abril | jueves | 20:00h

ciclo de música de cÁmara. 
recital de piano de javier bas
Recital de piano a cargo de Javier Bas dedicado a la música rusa, en concreto 
a la obra de Modest Mussorsky “Cuadros de una exposición”. Esta obra la 
escribió Mussorsky inspirado en 10 cuadros y dibujos de su gran amigo, 
el artista y arquitecto Víktor Hartmann. Se proyectarán los cuadros y el 
profesor de Historia del Arte nos hablará de cada uno de ellos. El concierto 
se completará con un nocturno de Alexander Scriabin y las estaciones de 
Tchaikovsky. 
Obras de Modest Mussorsky, Alexander Scriabin y Pietro I. Tchaikovsky.

concierto
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15 abril | lunes | 21:00h 

la pasión de cristo. concierto de lunes santo
Asociación Jumillana de Amigos de la Música. AJAM. 
Entradas: Butaca 5€ · Platea/Palco 4€ · General 3€.

1o abril | miércoles | 17:30h 

prendimiento infantil
Dirección: Miguel González. Junta Central 
de Hermandades Semana Santa. teatro

6 abril | sábado | 20:00h 

pregón del tambor y tamborilero de Honor 2019
Asociación de Tambores Cristo de la Sangre.
Entradas con invitación.

presentación



teatro vico

27 abril | sábado | 21:00h

El dúo formado por los cantantes Oché Cortes y Tony Beteta harán 
un recorrido por las canciones de siempre, boleros, pasodobles, 
tangos, canción española y norteamericana, etc. Un divertido y ameno 
espectáculo destinado a todos los públicos que nos traerá a buen seguro 
recuerdos de nuestra juventud.

Entradas: 12€.

dúo ocHé cortés y tony beteta. 
“las canciones de nuestra vida”

concierto
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28 abril | domingo | 18:30h

Marie de Jhong. Platea 2019
Zar es una niña, de apenas seis años, que va camino de convertirse en una 
pianista de fama mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que le someten 
sus padres, su virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su edad.
Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría crecer nunca. Pero la vida, 
azarosa y caprichosa como una niña malcriada, le depara otro destino, un 
laberinto emocional inesperado del que sólo podrá salir guiada por otra estrella, 
pero no una estrella cualquiera, sino una estrella de mar.

Entradas: 6€ | mariedejongh.com

estrella
teatro
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