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Recomendaciones para el público

• Es recomendable el uso de mascarilla para acceder al teatro y durante la representación.

 • Por favor, ocupe la butaca asignada a su entrada.

 • Por favor, respete la señalización y sigua en todo momento las indicaciones del
  personal de sala.

 • Este programa puede sufrir modificaciones, para estar actualizado consulte la        
   programación en las redes sociales del Teatro Vico. facebook.com/teatrovico y en     
   instagram @teatrovico y en la página de jumilla.org

Venta de entradas
 
• Puede adquirir sus entradas por internet (reservas.jumilla.org) o en taquilla los lunes,
  miércoles y viernes 18-20h y dos horas antes de cada función. Cuando las actuaciones    
  coincidan con los días habituales de taquilla, se abrirá dos horas antes del espectáculo.
 
• En taquilla, el abono de las entradas se efectuará preferentemente con tarjeta o teléfono  
  móvil. También se admitirá el pago en efectivo.
 
• Para consultar la programación, tendrá a su disposición la Agenda Cultural en la    
  web www.jumilla.org o escaneando el código QR disponible en la cartelera del Teatro Vico. 

• Puede descargar en su dispositivo el programa de mano para todos los espectáculos      
  utilizando los códigos QR que encontrará en los accesos a la sala.
 
• Le recomendamos que lleve la entrada descargada en su móvil para evitar el máximo el    
  contacto con papel.



“Ensueño” recital de poesía, violonchelo y piano
Dúo Ruíz Pinar y Magdalena Sánchez Blesa

Entrada única 5€ 

ENSUEÑO, es un proyecto que surge de la necesidad de llegar al 
público de una manera diferente. Con este pretexto Arturo Ruiz y Rocío 
Pinar (Dúo Ruiz Pinar) se unen al talento y la magia de Magdalena 
Sánchez Blesa. Con una selección de obras de una gran carga 
poética, de compositores tales como: Schubert, Fauré, Chopin, 
Schumann, Debussy, Etc.

Con frecuencia decimos que la música expresa lo que no podemos 
explicar con las palabras. Para esta ocasión, música y poesía se unirán 
dando forma a una experiencia única para las emociones, el amor y los 
sueños.

@duo.ruizpinar

01octubre 20:30h



Mi cuerpo será camino: de Alba Saura
Alquibla Teatro

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.

Butaca 8€ / Platea-Palco 6€ / General 4€

Mi cuerpo será camino: la migración, el arraigo, la nostalgia.
Mi cuerpo será camino es una obra sobre el viaje migratorio, el ansiado, 
el inesperado o el impuesto. Es una historia sobre el desarraigo y la 
distancia. Marcada por el dolor de la nostalgia, la obra acompaña los 
viajes migratorios de una familia del Campo de Cartagena, de Buenos 
Aires a Alemania, de Madrid o Barcelona a Nueva York. Junto a los 
personajes descubrimos que tan difícil es quedarse como marcharse, 
regresar como buscar otros rumbos. Es la historia de todo un país que 
está en su tierra y en cualquier persona que la extraña desde lejos.

alquiblateatro.es

08 20:00hoctubre



18:30hoctubre29
Tuna y vino ¡Suena divino!
 

1er certamen de cuarentunas ciudad de Jumilla

Butaca 15€ / Platea-Palco 10€ / General 5€

Música, color, pasacalles y rondas, vestirán nuestras calles y plazas, 
con la celebración del “I Certamen de Cuarentunas Ciudad de Jumilla”, 
los días 28 y 29 de octubre.
Bajo el lema “Tuna y Vino. Suena divino”, la Junta Central del 
Hermandades y Cofradías de Jumilla, junto con la Cuarentuna 
Universitaria de Valencia organizan, en estrecha colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Jumilla y la Ruta del Vino, este inédito 
espectáculo cultural, centrando dicha actividad en la zona del casco 
antiguo de Jumilla.



El desmoronamiento de la ternura
Cía Ferroviaria y plataforma conectada

Butaca 8€ / Platea-Palco 6€ / General 4€

Escrita y dirigida por Luisma Soriano

Un hombre llamado Sais, bajo un estado de perplejidad, decide 
emprender la búsqueda del calor del cuerpo muerto de su madre; 
sabiendo que la energía se transforma en otra cosa, anhela encontrar 
un modo de comunicarse con ella. Mientras tanto, todo signo de 
cariño que hubiese en su vida, se va desvaneciendo.

ferroviaria.net

05 20:30hnoviembre



Chinchulina y el ruiseñor de la china
La Canica

Entrada única 5€

El emperador de la China vivía en un hermoso palacio hecho todo de 
la porcelana más fina y frágil del mundo, con bellos jardines llenos de 
las flores más exquisitas y perfumadas que existen. El emperador 
también tenía una hija muy alegre y llena de vida llamada Chinchulina.

Chinchulina era un poco tímida, pero en cuanto escuchaba música se 
ponía a bailar por todo el palacio y su alegría era tan contagiosa que 
hasta su padre se ponía también a bailar. Pero un día, la tristeza se 
apoderó del corazón de Chinchulina y solo el canto de un pájaro 
llamado Ruiseñor Azul podría devolverle la alegría.

El emperador de la China, que nunca había salido de su hermoso 
palacio, decidió romper con la tradición y salir en busca de ese 
extraño pájaro. En su búsqueda irá descubriendo los afanes, los 
desvelos y los sueños de los humildes pobladores de su vasto 
imperio.

Un espectáculo para toda la familia ideado por Pablo Vergne.

Público Familiar +4 años

titeremurcia.com

06 18:00hnoviembre



Tango Tirao
Compañía Lírica Juliá Santos

Butaca 20€ / Platea- Palco 15€ / General 10€ 

El musical de Julián Santos más divertido donde se dan las 
situaciones más rocambolescas, grandes cantantes y actores, música 
en directo, una grandiosa escenografía y vestuario de la época. Un 
guiño a la picaresca española y ... argentina. Que no te lo cuenten. Un 
espectáculo para todos los públicos.

11-12 21:00hnoviembre



La isla de las cosas perdidas
La Tendía

Entrada única 5€

¿Dónde va lo que se pierde o lo que se olvida? ‘La isla de las cosas 
perdidas’ es la historia de una isla a cuyas orillas van a parar todas las 
cosas que se pierden y finalmente se olvidan: las llaves, el paraguas, 
el lápiz azul, el calcetín derecho, la vergüenza, el miedo, la memoria, 
las raíces, el amor…

‘La isla de las cosas perdidas’ es un espectáculo de teatro de títeres y 
objetos que, tras un largo proceso de exploración de nuevos 
materiales, propone la utilización del esparto como material escénico. 
Un espectáculo completamente novedoso que trabaja este tipo de 
fibra de aspecto tosco que, sin embargo, resulta flexible y puede ser 
suave y amable. Un material que nos traslada al pasado y nos resulta 
acogedor, familiar y con el que la compañía murciana La Tendía nos 
introducirá en la búsqueda de los objetos cotidianos que 
acostumbramos a perder.

Público Familiar +6 años

titeremurcia.com

13 12:00hnoviembre



Cuenta cuentos espectáculo:
Harry Potter y el niño mágico

Entrada gratuita previa inscripción
Inscripción previa en la Biblioteca Municipal de Jumilla
Teléfono: 968 78 05 10 

19 12:00hnoviembre



“Paisajes sonoros”
Concierto de Santa Cecilia
Asociación Julián Santos

Butaca 8€ / Platea-Palco 6€ / General 5€ 

Todo paisaje, todo entorno, tiene una parte visible, lo que nuestra
vista capta, y otras invisibles que se manifiestan al tacto, al olfato, como 
un recuerdo, un anhelo…

Somos oyentes del mundo y la sensibilidad de los sonidos nos hace 
trasladarnos a lugares, momentos y recuerdos, vivir más intensamente 
los lugares que habitamos, visitamos o recordamos.

La Asociación Musical Julián Santos celebra a la patrona de la música 
con “Paisajes Sonoros”, donde las obras de Félix Mendelssohn, Carl 
María von Weber, Reveriano Souttullo, Cécile Chaminade y Saúl 
Gómez nos hará percibir la belleza de los lugares donde fueron 
inspiradas.

19 20:00hnoviembre



Concierto de Santa Cecilia AJAM
Dirige Ángel Hernández Azorín

Butaca 10€, Platea/Palco 8€, General 5€ 

Obsesión es el estado en el que la mente fija una idea, palabra o concepto, 
cómo es el de la sinfonía. El pasodoble del Maestro Santos nos da pie a la 
organización obsesiva hacia los fragmentos sinfónicos que completan el progra-
ma de este concierto, empleando fragmentos o movimientos de obras que ya 
forman parte de la historia de la música, tanto orquestal como bandística.

Dvorak impresionó al mundo con su novena sinfonía, Alfred Reed es el composi-
tor que supo encontrar a la perfección la manera de escribir la música de banda. 
El primer movimiento de la segunda sinfonía de John Barnes Chance es la 
exposición del tema basado en cuatro notas en forma de criptograma musical.
Il Pirata, pieza sinfónica inspirada por Bellini desde su Ópera del mismo título. 
Seguidamente el pasodoble Obsesión del Maestro Julián Santos nos dará el 
puente sonoro perfecto para finalizar este concierto tan especial para las bandas 
de música con la obra de James Barnes inspirada en el folklore español y titula-
da “Danza Sinfónica” cerrando de esta manera este círculo obsesivo por la 
sinfonía en todo su significado.

20 12:15hnoviembre



Pesadilla antes de navidad
Campaña ni un niño sin juguete en Navidad

Entrada única 10€

Organiza Cáritas Jumilla

La Orquesta sinfónica de la UCAM presenta el musical de Danny 
Elfman, "Pesadilla antes de Navidad" extraído de la película de Tim 
Burton del mismo nombre. El concierto se enmarca dentro de la 
campaña "Ningún niño sin juguete en Navidad" y la recaudación 
íntegra irá destinada a la compra de juguetes en Navidad para los 
niños de las familias más desfavorecidas.

26 20:00hnoviembre



Leonor Bonilla
Recital Lírico

Butaca 12€ / Platea-Palco 10€ / General 8€

Dentro del ciclo "Jumilla ciudad de la música" la concejalía de cultura 
presenta un recital lírico con la laureada soprano internacional Leonor 
Bonilla acompañada del pianista Pedro Valero con un recital de 
Zarzuela y Ópera española.

@leonorbonilla.soprano

04 20:30hdiciembre



Olé! 
Compañía de danza Emilio Serrano

Butaca 10€ / Platea-Palco 8€ / General 6€
La compañía de danza Emilio Serrano junto con el Ballet Lo Ferro presentan: Olé! 
Un espectáculo en el que fusionan el  flamenco más tradicional junto con la danza española y el 
lenguaje contemporáneo.

Emilio Serrano:
Nace en Jumilla. Realiza sus estudios profesionales en el Conservatorio de Danza de Murcia. Ha 
trabajado en más de 30 compañías profesionales de danza, teatro y ópera como bailarín solista y 
principal: Ballet Español de Murcia. Cía Aida Gómez, Cía Rafael Aguilar, Cía IKO Italian, Cía Ópera 
de Viena, Cía Antonio Márquez, Ballet Flamenco de Madrid, Orquesta Estatal de Kiev...
A su misma vez crea la Cía de Danza Emilio Serrano en el que produce 6 espectáculos. Con 22 
años dirige artísticamente, coreografía y es el primer bailarín de "Antología de la Zarzuela" 
compartiendo escenario y dirección con el tenor Plácido Domingo.
Compagina su labor como coreógrafo para diferentes programas de TV. Trabaja con marcas 
comerciales como Springfield, Siemens, Rabat Joyas...

Coreografía el desfile de moda "Sophilo" en el Museo Solo de Madrid y es encargado por la Junta de 
Andalucía para coreografíar y dirigir "Alegría" para Fitur 2022.
Ha bailado y ha realizado giras por más de 40 países como: China,
Alemania, Colombia, Filipinas, Singapur, Japón, Israel, Cuba, Thailandia, Grecia, Turquía, 
Taiwan, Francia, etc...

En 2015 crea el Centro de Danza y Eventos Emilio Serrano. Obtiene diferentes premios como
Premio Hypnos Embajador de la Cultura, Pisaor de Honor de la Feria y Fiestas de Jumilla, Premio
del semanario 7 días y el segundo Premio en el "Certamen Nacional Coreográfico de Madrid"
por su obra "Intime"

10 20:00hdiciembre



El Cascanueces

Entrada única 6€

Alumnos y estudiantes
de Ochoa Escuela de Ballet (Jumilla) y Asociación Pas de trois 

Montaje, coreografía y dirección artística Vicente Ochoa Pérez, Alicia 
Santamaría y Elvira Santamaría.

“El Cascanueces” es el ballet por excelencia de las fiestas navideñas 
pues su argumento transcurre durante la noche de Nochebuena 
donde Clara, la niña protagonista, recibe como regalo un muñeco 
Cascanueces. La magia de la Navidad inundará el escenario dando 
vida al Cascanueces y a todos los muñecos y delicias del país del 
Hada de las Golosinas.

La versión original del ballet se estrenó en 1892, en San Petersburgo, 
con coreografía de M. Petipa y música de P.I. Tchaikovsky. Esta 
nueva versión está basada en la realizada posteriormente por 
G.Balanchine y la acompaña de narraciones que permiten una mejor 
comprensión de las danzas en cada momento.

16 20:00hdiciembre



XIX Festival de Villancicos de la Cooperativa
de Enseñanza Cruz de Piedra.

Entradas gratuita: C.C Cruz de Piedra

Este Festival se realiza en este marco incomparable, gracias a la
colaboración desinteresada del Ayuntamiento de Jumilla, que a través
de su Concejalía de Cultura, cede las instalaciones y facilita la
organización del mismo.

El Centro pretende unir en torno a la música un gran grupo de
personas dedicadas a la educación, para hacer disfrutar de ella, del
ambiente navideño, del trabajo en grupo y, sobre todo, de la buena
compañía. Además, en sus comienzos se planteó con el objetivo de
recuperar la tradición de cantar villancicos para dar la bienvenida a la
Navidad, objetivo al que se han unido distintos colectivos durante 
estos años.

Este año, los grupos participantes son MASVIDA (ASPAJUNIDE),
Centro Concertado Santa Ana, Coro del CEIP Carmen Conde y, grupo
Infantil y Juvenil de la Cooperativa de Enseñanza Colegio Cruz de
Piedra.

18 12:00hdiciembre



Gala de Magia

Entrada única 6€

La Gala Mágica es un espectáculo con varias disciplinas mágicas 
para todos los gustos y edades, dirigida y presentada por el mago de 
la mente Toni Bright.

Todos los asistentes podrán disfrutar de la magia de los mejores 
magos en la actualidad en su disciplina. Y como colofón a esta fiesta 
de la magia, TONI BRIGHT, uno de los mejores mentalistas de este 
país. Un número uno a los mandos de esta GALA de MAGIA.

Un espectáculo para toda la familia.

¡¡No te lo puedes perder!!

26 18:30hdiciembre



Concierto de fin de año
Asociación Musical Jullián Santos

Inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en 
Viena, se podrán escuchar una selección de los mejores valses, 
polcas y marchas de la familia Strauss. Pero a su vez es un concierto 
divertido que bebe de otras fuentes como Victor Borge, Les Luthiers o 
Mnozil Brass.

30 20:30hdiciembre



#LaCulturaEsSegura


