Programación
Primavera 2021

Jumilla
Teatro Vico

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 apertura del Teatro al público se producirá 45 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) @teatrovicojumilla (Instagram)

Recomendaciones para el público
• Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al teatro y durante la representación.
• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico disponible al entrar al teatro.
• Limpieza de calzado con alfombras desinfectantes en las puertas de acceso.
• Se mantendrá la distancia de seguridad recomendada. Evita el contacto físico entre
asistentes.
• Adelante su entrada al teatro. Debido al protocolo de seguridad el acomodo puede llevar
más tiempo del habitual, y una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada.
Las puertas del teatro se abrirán 45 minutos antes del inicio del espectáculo.
• La entrada y salida del recinto ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. La salida
de la sala se hará de forma escalonada comenzando por las últimas filas.
• Por favor, ocupe la butaca asignada a su entrada.
• El teatro se limpiará profundamente antes de cada función.
• Por favor, respete la señalización y sigua en todo momento las indicaciones del
personal de sala.

Venta de entradas
• Puede adquirir sus entradas por internet reservas.jumilla.org o en taquilla.
• 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.
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18 abril
Matar Cansa
de Kamikaze Teatro

19:00h
De Santiago Loza.
Con Jaime Lorente

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.
Butaca 8€, Platea/Palco 6€, General 5€
“Una víctima seduce, provoca. Una víctima aguarda el momento, toda
una vida, atrae despacio a su asesino”. Esta es la confesión de un
hombre que se presenta como el admirador desmesurado de un
criminal. Un relato que navega de manera visceral, poética e incluso
evangélica a través de los acontecimientos que llevaron a este asesino
a convertirse en una figura temida por el mundo y venerada por
nuestro narrador. Jaime Lorente interpreta el celebrado monólogo del
dramaturgo y cineasta argentino Santiago Loza.
teatrokamikaze.com

24 abril

12:00h

Babo Royal
Ganso y Cía

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.

EN LA

CALLE

Plaza de Santa María. Entrada gratuita hasta completar aforo
Un imperio de 50m2, un rey lunático y un trovador singular. Un pequeño
territorio donde reina la excentricidad.
Suenan las trompetas, ondean las banderolas, ¡Que de comienzo el
festejo!
Todos somos invitados a participar, simbólica o físicamente, en el desfile,
combate o torneo real. Todo lo que el rey desee tendrá que hacerse
fantasía.
BABO ROYAL es un juego donde las jerarquías se invierten, donde los
previsible sorprende, donde están prohibidas la cordura y la normalidad.
ganso.info

25 abril
Fabulosas travesuras
de Ribalta Teatro

12:00h
Elisa Lledó, Alejandra Calvo
y Ana Jota Pérez

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.
Entrada única 5€
Es el cumpleaños de la duende Suras y el duende Trave
le ha preparado una sorpresa muy especial.
En la biblioteca del bosque los niños y las niñas serán cómplices de
nuestros simpáticos duendes y sus travesuras. Confabulándose con el
público descubrirán diferentes formas de contar algunas de las fábulas
más relevantes de la historia: "La Cigarra y la Hormiga", "La Liebre y la
Tortuga" y "La Zorra y la Urraca" Fabulosas Travesuras es un
espectáculo musical, donde se utilizan diferentes técnicas teatrales con
la participación de los más pequeños. Música, baile, marionetas, magia
y risas aseguradas. ¿Te apuntas?
Un espectáculo para toda la familia.
ribaltateatro.com

03 mayo
IV Premios de la
Gastronomía
Ciudad de Jumilla

20:00h
Organiza: Grupo de Comunicación
Siete Días Jumilla

Entrada con invitación
Acto de entrega de galardones a los distinguidos este año
con estos premios que reconocen el esfuerzo de todo el sector
en la localidad en una edición especialmente marcada por
la pandemia.

09 mayo
Spanish Bizarro
de Zoo Cabaret

19:30h
Textos y dramaturgia: Emmanuel Vizcaíno
Dirección: Zoo Cabaret

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.
Butaca 8€, Platea/Palco 6€, General 5€
Madame Maraboo, maestra de ceremonias y vedette en decadencia,
emprende una lucha encarnizada contra la burocracia con el fin de
conseguir un visado y abandonar el país. Pero los trámites y
papeleos la llevarán por un interminable viaje a través de toda nuestra
geografía, una auténtica Odisea en la que conocerá a unos
compañeros de viaje únicos e irrepetibles.
zoocabaret.com

23 mayo

19:00h

Despedida
de casada

De Natalia Y. Rodríguez
Dirección: Encarna Illán

de Doble K Teatro

Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia.
Butaca 10€, Platea/Palco 8€, General 5€
Un hotel en Benidorm, una amistad desde el instituto, un spa que
aumenta la tensión, creerse Beyoncé en un karaoke, perder la cuenta
de la cerveza, el vino y el tequila, confesar a deshora lo que está
prohibido y revivir la angustia vital que todos tenemos dentro.
Solo el humor y la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso
como un divorcio, en una especie de celebración de su nuevo estado
civil.
Esto es Despedida de casada, un espectáculo sobre la mujer desde
la mujer, una comedia con un toque de limón y sal, que quiere
celebrar la vida, sea como sea y venga como venga.
doblekteatro.webnode.es

29 mayo
Una noche
en la ópera

19:00h
Soprano: Guiomar Cantó
Tenor: Luis Dámaso
Piano: Pedro Valero

Butaca 10€, Platea/Palco 8€, General 5€
El gran tenor de fama internacional Luis Dámaso y la soprano Guiomar
Cantó acompañados al piano por Pedro Valero, harán un recorrido por
toda las más populares arias y dúos de ópera, autores como Verdi,
Puccini, Donizetti, conformarán un ambicioso a la vez que popular
programa que hará las delicias del público.

#LaCulturaEsSegura

