Información
al espectador
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)

Agenda
Teatro Vico
Enero-Abril 2020

Domingo 26 enero | 19:00

Domingo 2 febrero | 12:00

Menciones Honoríficas 2020
y entrega de Declaración de
Fiesta de Interés Turístico
Internacional a la Semana Santa

“La Casa de Atrás”
Teatro Familiar | Teatro Silfo | teatrosilfo.com

Evento
Obra de teatro basada en el Diario de Ana Frank.

Organiza la Junta Central de

Todo transcurre en la Casa de Atrás de las oficinas de

Hermandades de Semana Santa de Jumilla.

Otto Frank, donde la familia de los Frank permanece
encerrada dos años junto a la familia Van Pels y el Doctor

Entrada libre

Pfeiffer. Su única conexión con el exterior será Miep
Gies, trabajadora de las oficinas y amiga de la familia que
les consigue lo necesario para poder sobrevivir.
Ana Frank ha quedado para la historia como ejemplo
indeleble del horror que supuso el nazismo. A las
penalidades de una larga clausura habría que sumar las
del trato inhumano en los campos de concentración.
Hoy, desde este rincón de una Europa que parece
recordar con más afición que la necesaria el totalitarismo
fascista, Teatro Silfo se propone recordar la figura de la
joven, como paradigma de talento, valor y amor.

Sábado 8 febrero | 19:00

“Amor en blanco y negro”
Teatro | Asoc. Teatral Arriba el Telón Jumilla
Comedia disparatada de enredos. Una serie de
mujeres, de manera anónima, acuden a un piso
“clandestino” para dar rienda suelta a sus deseos
más ocultos; pero, un suceso, hasta entonces

Circuito Profesional de
Artes Escénicas y Música
de la Región de Murcia

Entradas: 8€ butaca / 7€ palco-platea / 5€ general

desconocido, desencadenará en un cambio
radical en sus vidas.

Entradas: 8€ butaca / 5€ palco-platea /
3€ general

Sábado 15 febrero | 2o:00

“Enrique IV”
Teatro | Teatro de la Entrega | teatrodelaentrega.es
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un hombre de la alta
sociedad del siglo XXI, que tras sufrir un accidente
en una gran fiesta y un golpe en la cabeza, queda
afectado en su cordura y cree vivir en la época del
disfraz que llevaba puesto en aquel momento: piensa
que es el rey germánico Enrique IV, del siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. Desde entonces
se ha organizado en su villa toda una reconstrucción
histórica para que siga creyendo vivir en esa ficción.
En esta obra, escrita por el Nobel Luigi Pirandello y
que dirige José Bote, nos mueve entre la realidad y la
ficción, la cordura y la locura, la verdad y el engaño.
Enrique IV nos coloca ante los grandes temas
del autor italiano.

Domingo 16 febrero | 18:00

“Érase otra vez...
Romeo y Julieta”
Teatro Familiar | Pupaclown | pupaclown.com
Sapo Romeo y Rana Julieta se enamoran en medio de
un conflicto de batracios con intereses en Charconia.
Como en el original de Shakespeare, el destino jugará
un papel importante en el desarrollo de esta pieza de
teatro, donde 14 personajes escogen a 3 actores y un
músico para jugar con ellos. Podría ser un clásico....o
dos, o tal vez sonar a musical, sin llegar a serlo. Lo
único seguro es que algo va a pasar.
Premio Nacional de las Artes Escénicas
para la Infancia y la Juventud 2017.
Público familiar a partir de los 6 años.

Circuito Profesional de
Artes Escénicas y Música
de la Región de Murcia

Entradas: 10€ butaca / 8€ palco-platea / 5€ general

Circuito Profesional de
Artes Escénicas y Música
de la Región de Murcia

Entrada única: 5€

Sábado 21 marzo | 18:00

Domingo 01 marzo | 18:00

Miércoles 25 marzo | 10:00

Proyecto Fidemus

Teatro Familiar | Teatro Silfo | teatrosilfo.com

XI Certamen de Bandas de
CC y TT “Ciudad de Jumilla”

Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar jardín

Música

Música

Las bandas de cornetas y tambores serán

Actividades dentro del Festival

las protagonistas de este evento musical que

Intercomunitario de Educación Musical.

“La Luna en el Jardín”

nos invitan a pasar con ellas un año entero. Pero
tranquilos, en su jardín el tiempo pasa volando.
Premio FETEN 2019 como mejor espectáculo para la
primera infancia y Premio Azahar mejor espectáculo

organiza la Cofradía Jesús ante Herodes.

de teatro 2019. De 1 a 5 años.

Entrada única: 5€

Circuito Profesional de
Artes Escénicas y Música
de la Región de Murcia

Domingo 15 marzo | 12:00

Sábado 07 marzo | 20:00

Nombramiento
Nazarena de Honor 2020

“Música y Naturaleza”
Concierto XXVI
Aniversario de la Bandera

Evento

Música

En este acto Inmaculada González será nombrada

Concierto a cargo de la Asociación Musical “Julián

Nazarena de Honor 2020. Organiza Junta Central
de Hermandades de Semana Santa de Jumilla.

Santos” Jumilla con la presentación de los nuevos
miembros de la banda titular. El concierto, dirigido
por Salvador Pérez Sánchez, contará con obras de
Julián Santos, Whitacre, Yagisawa, entre otros.

Entrada con invitación

Entradas: 6€ butaca / 5€ palco-platea /
4€ general

Entradas: 6€ butaca / 5€ palco-platea /
2€ general

Viernes 27 marzo

Día Mundial
del Teatro

Entrada con invitación

Sábado 28 marzo | 20:00

Martes 31 marzo | 12:00

Sábado 25 abril | 20:00
Sábado 25 abril | 20:00

Pregón del Tambor y
Tamborilero de Honor 2020

Pregón del Capurucho.
Jóvenes cofrades.

Evento

Evento

Organiza Asociación de tambores Cristo de

Pregón a cargo de alumnos de sexto curso del

Teatro | Pentación Espectáculos | pentacion.com

CC Santa Ana.

Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mario de forma inesperada.
perder a su marido Mario de forma inesperada.
Una vez que las visitas y la familia se han retirado,
Una vez que las visitas y la familia se han retirado,
ella sola vela durante la última noche el cadáver de su
ella sola vela durante la última noche el cadáver de su
marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el
marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el
que descubrimos sus personalidades y los
que descubrimos sus personalidades y los
conflictos de su matrimonio.
conflictos de su matrimonio.

la Sangre. La hellinera Encarnita Onrubia

De
Miguel Delibes. Con Lola Herrera
Teatro | Pentación Espectáculos | pentacion.com

Caballero y el jumillano Antonio Valero Simón,
serán pregonera y Tamborilero de Honor
respectivamente.

Entrada con invitación

Entrada con invitación

Miércoles 1 de abril | 17:30

Lunes 06 abril | 21:00

Prendimiento Infantil

Concierto de Lunes Santo

Teatro

Música

Los más pequeños vuelven a protagonizar la

Concierto a cargo de la Asociación Jumilla de

versión infantil del Prendimiento de Cristo.

Amigos de la Música (AJAM).

Dirige D. Miguel García Guardiola. Organiza

Dirige Ángel Hernández Azorín.

Junta Central de Hermandades de Semana
Santa de Jumilla.

Entrada con invitación

“Cinco
horas
con
Mario”
“Cinco
horas
con
Mario”
De Miguel Delibes. Con Lola Herrera

Entradas: 5€ butaca / 4€ palco-platea /
3€ general 5€ butaca / 4€ palco-platea /
Entradas:
3€ general

Cinco horas con Mario es, entre otras muchas
Cinco horas con Mario es, entre otras muchas
cosas, un documento vivo de esos años. De las
cosas, un documento vivo de esos años. De las
preocupaciones económicas, religiosas, políticas,
preocupaciones económicas, religiosas, políticas,
sexuales y morales entonces imperantes que Delibes,
sexuales y morales entonces imperantes que Delibes,
a través del lenguaje de su protagonista, dejó
a través del lenguaje de su protagonista, dejó
retratadas con nitidez, de forma que la vida española
retratadas con nitidez, de forma que la vida española
de entonces llega a palpitar viva en sus palabras.
de entonces llega a palpitar viva en sus palabras.
Pero, por encima de todo esto, nos habla de los asuntos
Pero, por encima de todo esto, nos habla de los asuntos
eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad,
eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad,
de la incomunicación, del sentido de la vida.
de la incomunicación, del sentido de la vida.

Entradas: 15€ butaca / 10€ palco-platea / 6€ general
Entradas: 15€ butaca / 10€ palco-platea / 6€ general

