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Plano de la Sala

Síguenos

La información de este 
programa está sujeta a 
cambios posteriores a su 
publicación, en octubre de 
2019.

Más información
Oficinas del Teatro
Av. del Chorrico, 10 - 1ª planta.
Tel. 968 640 268
De Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.



Venta de Entradas

Oficinas del Teatro
Avda. del Chorrico, 10 | 1ª Planta

Tel: 968 640 268
De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h.

Abonos
ABONO 1 (5 funciones) 44 ¤
ABONO 2 (4 funciones) 42 ¤

ABONO INFANTIL (4 funciones) 12 ¤
ABONO CICLO FLAMENCO (3 funciones) 38 ¤

Internet
www.bacantix.com

Las entradas que se adquieran por internet llevarán un coste adicional en
concepto de comisión que cargará al espectador la empresa gestora de la venta.

Estos descuentos se aplicarán solo para venta en Teatro, presencial o telefónica.
Estos descuentos no son acumulables entre sí y son incompatibles con los 
abonos y otras promociones.
Quedan excluidos de los descuentos los siguientes espectáculos:

• El humor que nos prohibieron en la tele (7 de febrero)
• Cyrano de Bergerac (8 de febrero)
• Hamelin (21 de febrero)
• Un viaje de ensueño (23 de febrero)
• Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes (29 de febrero)
• El casting, farsa divina en Fa sostenido (6 de marzo)
• Imaginando con Peter Pan (22 de marzo)
• Desmontando a Séneca, con Jorge Javier Vázquez (28 de marzo)
• Revolver, 30 años (4 de abril)

Taquilla del Teatro
Tel: 968 640 268
Martes y jueves

de 17:00 a 19:30 h.
y 2 horas antes del comienzo

de cada espectáculo.

Descuentos

 20% • Grupos de 12 o más personas.
  • Mayores de 65 años.

 30% • Jóvenes entre 15 y 30 años.

 35% • Desempleados.
  • Familias numerosas.
     (En ambos casos acreditados con el carnet respectivo)
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LOS 3 CERDITOS 
Pupa Clown (Murcia) 

Teatro Infantil     +3     60’     19:00 h     5 ¤ 

EL HUMOR QUE NOS PROHIBIERON EN LA TELE
Tres Calaveras Huecas (Madrid)

Humor     +16     85’     21:00 h     16 ¤ 

CYRANO DE BERGERAC
La Nariz de Cyrano (Madrid)

Teatro Clásico     TP     150’     21:00 h     22 ¤ 

EL SECRETO DE LAS HADAS
Monís Producciones (Murcia)

Teatro Infantil Musical      TP     75’     19:00 h     5 ¤ 

“VIOLÍN ROMÁNTICO” DÚO VORTEX
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Música Clásica     TP     60’     21:00 h     9 ¤ 

PARA MIS ADENTROS
Instituto Flamenco La Truco (Madrid)

Música y Baile Flamenco     TP     80’     21:00 h     18 ¤ 

IPHIGENIA EN VALLECAS, con María Hervás
Serena Producciones (Madrid)

Teatro Drama     +14     85’     21:00 h     12 ¤ 

HAMELIN
Los Bastardos de Shakespeare (Murcia)

Teatro Aficionado     +16     90’     21:00 h     5 ¤ 

FRESA Y CHOCOLATE, de Senel Paz
Produc. Alberto Alfaro (Cast. La Mancha) | Teatro de la Entrega (Murcia)

Teatro Social     +18     90’     21:00 h     10 ¤ 

UN VIAJE DE ENSUEÑO
Gran Circo Acrobático de China (China)

Circo     TP     120’     18:00 h     22 ¤ 

Presentación  del Álbum “DESHIELO”
Carmesí (Murcia)

Canción de Autor     TP     60’     21:00 h     10 ¤ 

CINCO HORAS CON MARIO, de Miguel Delibes
Pentación Espectáculos (Madrid)

Teatro Monólogo     +18     85’     21:00 h     18 ¤ 
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EL CASTING. FARSA DIVINA EN FA SOSTENIDO 
La Mosca Teatro (Murcia) 

Teatro Aficionado     TP     90’     21:00 h     5 ¤ 

ZOO CABARET - SPANISH BIZARRO
Zoo Cabaret (Murcia)

Teatro Comedia     +12     90’     21:00 h     10 ¤ 

NUBE NUBE
Periferia Teatro (Murcia)

Teatro Infantil Títeres     +5     50’     19:00 h     5 ¤ 

HEAVEN
Vita Brevis Producciones (Murcia)

Teatro Musical     +14     80’     21:00 h     10 ¤ 

CAPERUCITA ROJA: LA VERSIÓN MÁS LOCA DE LA HISTORIA
La Murga Teatro (Murcia)

Teatro Infantil     +4     60’     19:00 h     5 ¤ 

DIVINAS PALABRAS, con María Isasi
Centro Dramático Nacional (Madrid)

Teatro Tragicomedia     +18     110’     21:00 h     22 ¤ 

IMAGINANDO CON PETER PAN
Más que Arte CB (Murcia)

Teatro Infantil Musical     TP     75’     17:00 h     15 ¤ +gestión 

DANZA ESPAÑOLA Y PIANO “LA SUITE IBERIA” de Albéniz
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Música Clásica     TP     60’     21:00 h     9 ¤ 

DONDE SEA PERO CONTIGO
Kuki Santiago (Francia)

Música y Baile Flamenco     TP     80’     21:00 h     18 ¤ 

DESMONTANDO A SÉNECA, con Jorge Javier Vázquez
Txalo Producciones (País Vasco)

Teatro Comedia     +18     75’     21:00 h     25 ¤ 

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Lagarto Lagarto & Zazurca (Aragón)

Teatro Comedia     +14     90’     21:00 h     12 ¤ 

REVOLVER, 30 AÑOS
Revolver (Valencia)

Música Rock     +TP     120’     21:00 h     30 ¤ 
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7Tres Calaveras Huecas (Madrid)
www.trescalaverashuecas.com

¿Quieres ver algo diferente, un espectáculo que no te dejará ni respirar 
de las risas que te vamos a brindar? Porque eso es “El Humor que nos prohi-
bieron en la TELE”, algo diferente, un show con muchas sorpresas, ciencia, 
monólogos, música en vivo y muchas cosas más.

¿Te lo vas a perder?

Con Jorge Marron, Juan Ibáñez y
Damián Mollá, los chicos de «El Hormiguero»

El HUMOR
PROHIBIERON

 en la TELE

GENERAL

que
nos

85’ Febrero

7
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or

+16
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8 La Nariz de Cyrano (Madrid)
www.lanarizdecyrano.es

José Luis Gil es Cyrano de Bergerac, clásico francés por excelencia en la 
versión de la obra de Edmond Rostand. Una historia tan divertida como 
romántica, imperecedera, llena de momentos sublimes y diálogos chispean-
tes en la que encontrarás aventura, pasión, tensión, humor, belleza, amor y 
desamor.

XXVI Edición 2018, Premios Teatro Rojas, mejor interpretación masculina 
José Luis Gil y mejor dirección escénica con Alberto Castrillo-Ferrer.

A José Luis Gil le acompañan en escena Héctor González, Ana Ruiz, Ricardo 
Joven, Rocío Calvo, Carlos Heredia y Javier Ortiz.

CYRANO
de Bergerac

150’
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IPHIGENIA
de VALLECAS 

con María Hervás

No estudia, no trabaja. La puedes ver borracha por el barrio, tirada en un 
banco en la plaza o dando voces a deshoras. Y todos lo pensamos: “pedazo de 
guarra, quinqui de mierda”. Hay tantas como ella… Sin embargo, dice que no-
sotros, todos nosotros, estamos en deuda con ella; y que ya es hora de cobrar 
lo que es suyo.

Premios Max 2019 a Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Actriz Protagonista 
y XXVII Premio Unión de Actores Mejor Actriz Protagonista

Serena Producciones (Madrid)
www.teatrokamikaze.com

85’ Febrero

20
21:00 h

Teatro Dram
a

+14

12¤

1
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FRESA y
CHOCOLATE

de Senel Paz

David es un ingenuo estudiante de sociología en la Universidad de La Habana. 
Joven, comunista convencido y lleno de prejuicios. Diego, es un artista culto, 
homosexual, individualista y escéptico, que conoce por casualidad a David y se 
siente atraído por el estudiante.

Con el propósito de mantener relaciones sexuales, lleva a su casa a David. Este al 
percatarse de las intenciones del artista, le rechaza y se marcha del edificio. No 
obstante, pasados unos días, el recelo es vencido por la fascinación que empieza 
a sentir por la vida que lleva el artista, su entorno y sus ideas. Con el paso del 
tiempo ambos comienzan a cultivar una amistad sincera a pesar de sus diferen-
cias ideológicas y personales. Miguel, supervisor de la residencia de estudiantes 
donde vive David, denuncia a Diego, ya que al ser un artista homosexual lo con-
sidera contrarrevolucionario. Como resultado, Diego es censurado y acosado en 
su trabajo. Diego decide emigrar de la isla.

Alberto Alfaro (Castilla la Mancha) / Teatro de la Entrega (Murcia)

www.teatrodelaentrega.es

90’
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“UN VIAJE DE 
ENSUEÑO” es un 
espectáculo de 
circo a través de 
una técnica de 
actuación tea-
tral en torno a 
la historia de “El 
joven y el Hada 
Fénix”. Los 18 
tipos diferentes 
de programas 
acrobáticos se 
unen en una obra 
que permite al 
público experi-
mentar el espíri-
tu del arte acro-
bático sin temor 
a la dificultad de 
sus núemros y al 
desafío que con-
llevan. Junto a 
los actores acró-
batas y comple-
tando este viaje 
de ensueño, sen-
tiremos el en-
canto único de 
las bellas artes 
tradicionales chinas.

Un VIAJEde
 

ENSUEÑO 

Gran Circo Acrobático de China (China)
www.planetafamaproducciones.es

120’ Febrero

23
18:00 h

Circo

TP

22¤
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CINCO HORAS
CONMARIO
de Miguel Delibes

con Lola Herrera

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

Con una forma entrecortada, deta-
llista al mínimo, reiterativa y llena 
de tópicos, Carmen Sotillo dice co-
sas, manifiesta sentimientos y emi-
te juicios que a muchas personas 
hoy les pueden parecer increíbles. 
Pero damos fe de que ese lenguaje 
existía, de que esos juicios se emi-
tían, de que esas “cosas” de Car-
men estaban en la vida de todos 
los días.

“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas, un documento vivo de 
esos años. De las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y 
morales entonces imperantes que Delibes, a través del lenguaje de su protago-
nista, dejó retratadas con nitidez, de forma que la vida española de entonces 
llega a palpitar viva en sus palabras.

Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos habla de los asuntos 
eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del 
sentido de la vida. Como siempre en Delibes partiendo de un localismo concre-
to encarna en sus personajes y en sus conflictos las realidades más profundas y 
complejas que condicionan nuestra vida.

Pentación Espectáculos (Madrid)
www.pentacion.com

85’
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ZOO CABARET

SPANISH
BIZARRO

Seis fieras, seis. 
Seis bichos, seis 
animales de esce-
nario en peligro de 
extinción que vie-
nen a invadir las ta-
blas de este teatro 
al ritmo de música, 
bailes, coreografías, 
playbacks y una 
cantidad desmedi-
da de humor absur-
do. A ratos teatro, a 
ratos algo parecido 
al cabaret. A ratos 
reivindicativo, a ra-

tos insustancial. Seis artistas resucitando un género muerto y dando una nueva 
forma al anquilosado y casposo estilo de la revista, creando el nuevo burlesque 
murciano, el cancan huertano, el cabaret de Sureste, el hijo deforme de la revista 
clásica y el humor más negro, actual y disparatado.

Bailes sin cuerpo de baile, música sin músicos, magia sin magos… Marih Carmen, 
ElenAloneBand, Paca Piqueras, Videoman, Dimitri Mesckapov, Madame Mara-
boo y un sinfín de bichos invitados, haciendo un repaso a las costumbres más 
bizarras de este país de países, a las tradiciones y singularidades que nos hacen 
ser quien somos. Bienvenidos al ZOO CABARET – SPANISH BIZARRO.

 REPARTO: Pilar Sola
  Elia Estrada
  Elena Serrano
  Emmanuel Vizcaíno
  Fran Bermejo
  Antonio Navarro

Zoo Cabaret (Murcia)
www.zoocabaret.com

90’ Marzo

7
21:00 h

Teatro Com
edia

TP

10¤

1



14 Vita Brevis Producciones (Murcia)
www.vitabrevisproducciones.com

Mateo, un actor veni-
do a menos, Magda, una 
modelo con los nervios 
a flor de piel y Raquel, 
una abogada de buena 
familia, son un grupo de 
amigos que comparten 
absolutamente todo. Los 
tres tienen algo que cele-
brar y esa noche salen de 
fiesta. Lo que comienza 
como una noche normal 
da un giro inesperado 
justo cuando se disponen 
a entrar en la discoteca 
de moda del momento: 
el Heaven. El portero, un 
chico misterioso que se 
hace llamar “El Cefas”, re-
tiene en la puerta a Mateo 
para hacerle una proposi-
ción a la que no podrá ne-
garse. Los acontecimien-
tos se desencadenan sin 
freno cuando el portero 
se da cuenta que ha juga-
do mal sus cartas y de las 
consecuencias que ello le 

puede acarrear. Mientras intenta resolver el enredo, los tres amigos se enfren-
tarán a una situación que pondrá en peligro su relación y el futuro de cada uno 
de ellos. Sin embargo, el “jefe” del Heaven lo tiene todo absolutamente contro-
lado y allí nada es lo que parece.

HEAVEN
80’
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DIVINAS
PALABRAS
con  María Isasi

Centro Dramático Nacional (Madrid)
cdn.mcu.es

Divinas palabras, subtitulada Tragicomedia de aldea, es el exponente más 
moderno, el engranaje más perfecto y el cénit en el que el teatro español al-
canza su máximo nivel, hoy en día aún no superado. Lo trágico, lo dramático, 
lo cómico y lo grotesco se aúnan en esta tragicomedia. Donde es evidente la 
influencia de Goya y sus Pinturas negras, de los Disparates, de los horrores de 
la guerra. Y también evidente la influencia de Solana, Dalí y de toda una co-
rriente española que llega hasta nuestros días -con Buñuel a la cabeza– en una 
auténtica sinfonía de colores, sonidos y sentimientos.

Esta inigualable obra de la literatura española está habitada con imágenes 
ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad, barbarismo, codicia, avaricia y 
lujuria. Pero, sobre todo, de esa enorme fuente esencial, siempre reprimida, 
siempre oculta, siempre condenada y tantas veces prohibida: la sexualidad en 
libertad.

Con Divinas palabras estamos ante una de las dos o tres obras más universales 
de nuestra historia literaria. Una obra que no ha perdido en este siglo XXI ni un 
ápice de su poder corrosivo.

110’ Marzo

21
21:00 h

Teatro Tragicom
edia

+18

22¤

2
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Venta online a través de www.conmyentrada.com

Más que Arte CB (Murcia)

Así comienza la aven-
tura más maravillosa que 
Wendy, John y Michael 
pudieran haber soñado 
nunca. Junto con Peter 
Pan y Campanilla vuelan 
al País de Nunca Jamás, 
donde conocen a los ni-
ños perdidos, a las hermo-
sas sirenas de la laguna, a 
los pieles rojas y su prin-
cesa Tigrilla, y a los terri-
bles piratas, capitaneados 
por el malvado Garfio… 

Una historia inmortal que 
hará que la magia, la fan-
tasía, la libertad y la di-
versión entren en la vida 
de los espectadores para 
siempre. Para los niños, 
descubrir Nunca Jamás es 
adentrarse en un mundo 
mágico lleno de aventu-
ras; para los mayores es 
revivir aquellos días en 
que creíamos en las hadas 
y volábamos cada día a 
nuestra propia Isla, aba-
rrotada de piratas, indios 
y aventuras.

IMAGINANDO CON
PETER PAN

Lengua de signos
para público con deficiencia auditiva

Txalo Producciones (País Vasco) y La Alegría (Madrid)
www.txalo.com

75’
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DESMONTANDO

a SÉNECA
con Jorge Javier Vázquez

Txalo Producciones (País Vasco) y La Alegría (Madrid)
www.txalo.com

Jorge Javier Vázquez quiere dar 
un discurso. Pero no un discurso 
cualquiera, no, para nada. Un dis-
curso sobre el libro De la brevedad 
de la vida, de Lucio Anneo Séne-
ca, el gran filósofo cordobés. ¿La 
razón? Cansado de que todo el 
mundo considere frívola su labor 
en televisión, y después de sufrir 
un ictus, cree que ha llegado el 
momento de ponerse serio y com-
partir con el público algunas de 
las cuestiones fundamentales que 
nos preocupan a todos: ¿qué es 
la vida?; ¿qué hacemos para apro-
vecharla?; ¿malgastamos nuestro 
bien más preciado, el tiempo? Sin 
embargo, y a pesar de los constan-
tes esfuerzos de Jorge porque su 
charla vaya por unos derroteros 
rigurosos y profesionales, una su-
cesión de catastróficas desdichas, 
que él deberá aguantar con ese es-
toicismo que Séneca predica y que 

él quiere adoptar, harán que su discurso se vaya convirtiendo en una auténtica 
romería. Y es que, ya que la vida es tan breve, ¿no debemos intentar que al 
menos sea lo más divertida posible?

De la brevedad de la vida es una comedia donde se combina la personalidad 
de uno de los comunicadores más queridos del país con las valiosas enseñan-
zas morales de Lucio Anneo Séneca, todo a ritmo de proyecciones, música, 
filosofía y mucho humor. Una mezcla explosiva y sorprendente que, a buen 
seguro, no dejará a nadie indiferente.

75’ Marzo

28
21:00 h

Teatro Com
edia

+18

25¤
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SUEÑO 
de una NOCHE de

VERANO
Circus Sound Party

LagartoLagarto & Zarzuca (Aragón)
www.zarzuca.eu

UNA BACANAL DE HUMOR Y AMOR

Si oyen un rap canalla ya es tarde, se acerca Oberón, el Rey de los Espíritus, 
y está muy, pero que muy, enfadado, ni siquiera Puck, su duende más bribón, 
podrá escapar. Las criaturas que habitan el backstage del circo están a punto 
de despertar, ustedes a punto de dormir. O quizás sea al revés…

90’
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ro
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ed
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Abril

3
21:00 h
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12¤
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LagartoLagarto & Zarzuca (Aragón)
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Pupa Clown (Murcia)
www.pupaclown.org

En un bosque muy profundo, viven tres 
cerditos que deciden construirse una casa 
para protegerse de las inclemencias del 
tiempo… y del lobo. Habrán de tener mucho 
cuidado para no caer en las garras del temi-
ble lobo. Una aventura que convertirá todo 
el teatro en un bosque gigantesco donde 
los niños se sumergirán en una experiencia 
inolvidable.

LOS 3
CERDITOS

60’
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fa
nt
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2
19:00 h
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5¤

Explora un mundo mágico lleno 
de belleza salvaje de las criaturas 
que no se rigen por las reglas de 
los humanos .Un país donde viven 
ellas, las hadas, de exquisito delei-
te y deliciosos peligros.Todas ellas 
iguales y con carácteres diferentes, 
solo tienen algo en común, el baile 
y el amor a su reino.

75’
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5¤

El SECRETO
de las

HADAS
Monis Producciones (Murcia)

www.monisteatroproducciones.com
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Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un aviador se estrella en su 
nube y Luz se enamora de él. Para que el aviador pueda regresar a casa Luz le 
entrega sus alas. A partir de ese momento ya no podrá volar de nube en nube y 
terminará cayendo a la tierra.

“Nube Nube” es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos 
transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento de “La Sirenita”, en 
“Nube Nube” hacemos una revisión, desde el humor y el amor, de lo que somos 
capaces de hacer para querer y que nos quieran.

NUBE
NUBE

Periferia Teatro (Murcia)
www.periferiateatro.com

50’ Marzo

8
19:00 h

Teatro Infantil Títeres

Sal
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CAPERUCITA
ROJA: La versión más

loca de la historia

La Murga Teatro (Murcia)

Caperucita Roja, 
la versión más loca 
de la historia, es una 
divertida forma de 
conocer el clásico 
cuento. Dos con-
tadores de historia 
llegan al teatro para 
contar y representar 
el cuento para los 
más pequeños.

Esta curiosa coin-
cidencia hace que 
ambos personajes 
tengan obligatoria-
mente que compar-
tir el espectáculo 
y sus personajes y 
con las divertidas 
situaciones que se 
les va a presentar. 
¿Quién será el lobo? 
¿Quién Caperucita? 
¿El cazador? Una di-
vertida, disparate y 
diferente versión del 
cuento de siempre. 
Un espectáculo que 
no dejará indiferen-
tes ni a niños ni ma-
yores.

60’
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 In

fa
nt

il
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HAMELIN 
Esta obra es un cuento, sí, un 
cuento real, demasiado real; 
hasta el punto que a todos 
nos toca en lo más profundo 
de nuestro ser identificándo-
nos y denunciándonos. Hame-
lin despertó sin niños y todos 
sus habitantes se encontraron 
de golpe  con el horror, pero 
lo que no sabían es que la di-
mensión verdadera del mismo 
se descubriría cuando ellos se 
vieran a sí mismos como flau-
tista y cómo su silencio cómpli-
ce llevó al mismo lugar a los ni-
ños y a las ratas. Esta rata que 
nos acompaña es una imagen 
de nosotros, de nuestro silen-
cio cómplice, de nuestras con-
tradicciones. Ojalá este cuento 
acabe bien, y descubramos el 
verdadero camino por dónde 
han desaparecido nuestros ni-
ños para que puedan retornar 
al hogar.

Dirección: Andrés Antonio Mondéjar Medina.

Personajes: Elisa Almagro González (Juez Montero), Julia Mondéjar Sánchez 
(Julia), María Consuelo Rodríguez Pastor (Feli), Maria José Imperial Riquelme 
(Varios), Rosana Esparza López (Acotador), Ángela Navarro Romero (Jose 
Mari), María Mondéjar Sánchez (Raquel), Adrián Castellón García (Rivas), En-
rique Izquierdo Quintín (Gonzalo), Andrés Antonio Mondéjar Medina (Paco).

Los Bastardos de Shakespeare (Murcia)
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Los Bastardos de Shakespeare (Murcia)

EL

CASTING
Farsa Divina en Fa sostenido

La Mosca Teatro (Murcia)

En un hipotético Consejo de Dioses se ha producido una vacante. Por medio de 
whatsapp se convoca un CASTING que, en esta ocasión y por aquello de impo-
nerse la igualdad de género en la Constitución Divina, debe concretarse en una 
Diosa.

Seis diosas de distintas mitologías y distintas culturas se presentan al CASTING; 
Isis, Atenea, Xilonen, Freya, Saravasti y Cibeles. Solamente una puede quedar 
seleccionada.

Cuando se realiza la primera prueba y el jurado puntúa, una de ellas debería que-
dar eliminada; pero tratándose de Diosas todo es posible y se produce un fenó-
meno de solidaridad divinamente femenina que provocará situaciones hilarantes.

Una comedia en la que se aúnan las reivindicaciones de la mujer junto con situa-
ciones de mucha actualidad en la política y la cultura del país.

Un personaje entrañable actuará como presentador y manager del CASTING: Cu-
pido.

 DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Joaquín García Box.
 AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Consuelo Marín.
 ILUMINACIÓN Y SONIDO: Ambrosio García Rex
 ESCENOGRAFÍA y PRODUCCIÓN: LA MOSCA TEATRO.
 REPARTO: Rosa Martínez (Isis)
  Anna Giménez (Atenea)
  Juanfree Martínez (Freya)
  Vicente Cantó (Xilonen)
  Marta Cases (Saravasti)
  Belén Luengo (Cibeles)
  José Juan García Box (Cupido)
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“VIOLÍN
ROMÁNTICO” 

Dúo Vortex

El amor por la música, el inte-
rés por la psicología y la búsque-
da de la plenitud del ser fueron 
los detonantes que impulsaron a 
este dúo a trabajar juntos.

El origen de este grupo tiene su punto de encuentro en los años de estudio 
en Berlin. El éxito de esta formación ha hecho que el Dúo Vortex siga explo-
rando y buscando nuevos colores y valores que aportar a la música.

Con un amplio repertorio, presentan en esta temporada el programa “Éxta-
sis”, centrado en la época romántica, con dos obras de gran interés musical, 
con exquisito lirismo y un mensaje dramático propio de compositores como 
J. Brahms y C. Franck.

Asociación Promúsica Molina (Murcia)
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ESPECTÁCULO
de danza, imágenes y
piano a cuatro manos
DANZA ESPAÑOLA Y PIANO
“LA SUITE IBERIA”

de Albéniz

Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Nuria Aparicio y José Luis Navarro, bailarines.
Miguel Ángel Rodríguez y Pedro Valero, piano.
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Se trata de la presentación 
del primer álbum de la can-
tautora, esta vez arropada 
con una banda de músicos 
profesionales.

Una experiencia en la que se 
podrán sentir sus canciones 
en primera persona, en un 
ambiente que gira en torno 
al título del disco: ‘Deshielo’.

Carmesí nace de la necesi-
dad de plasmar emociones 
en melodía, armonía y letra. 
Sus temas son pequeñas 
historias que el público sue-
le vivir en primera persona, 
recreando un ambiente de-
licado e íntimo hacia su pro-
pio universo.

Ha recibido el Primer Premio 
del Concurso Internacional 
de cantautores de Burgos 
en 2019, además del primer 
premio del CreaMurcia 2019 
y el primer premio a su vez 

del concurso Crearte De Molina de Segura (2018). También el segundo premio 
en el prestigioso Concurso Internacional de Cantautores de Elche, además del 
valorado premio especial del público. Actualmente se encuentra presentando 
su primer disco, diez temas que cuentan diez historias que la cantautora ha 
adaptado esta vez para banda completa, junto a su productor y amigo Pepe 
Ludeña.

Carmesí (Murcia)

Presentación del álbum

DESHIELO
de CARMESÍ 
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31Carmesí (Murcia)
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REVOLVER
30 años

Revolver (Valencia)
www.gruporevolver.es

REVOLVER CUMPLE 30 AÑOS Y LO CELEBRA CON UNA GIRA QUE RECOGE 
TODA SU CARRERA EN CANCIONES

Hace menos de un año que Revolver 
publicaba nuevo trabajo discográfico 
grabado en directo, Básico IV (Com-
pañía de Canciones - Altafonte 2019). 
Con este disco que llegaba trece años 
después de la salida del anterior acús-
tico y veinticinco desde el Básico I, 
un trabajo inolvidable que supuso un 
antes y un después en la historia de la 
música de este país, Revolver se co-
locó en el número 3 de la lista de ventas y comenzó a girar con toda su banda por 
teatros y auditorios al aire libre. Cuando todavía está inmerso Carlos Goñi en esta 
aventura del Básico IV, nos acercamos a 2020, año en el que Revolver cumple 30 
años y en el que se embarca en una nueva gira que conmemora este aniversario.

“Revolver, 30 Años” es una frase corta, sencilla y aparentemente fácil de leer. Pero 
detrás de ella se condensa un concierto y una gira que recoge toda una vida en su 
vertiente artística, profesional y personal. Puede que la trayectoria de Revolver sea 
conocida por  todos y todas pero este concierto único pretende poner música a toda 
esa vivencia. Son las canciones de Revolver -de Carlos Goñi- las que han alumbrado 
el camino durante estos 30 años y es el momento de hacerles un pequeño homenaje 
y enmarcarlas dentro de la carrera de la banda.

En “Revolver, 30 Años” estarán los himnos de siempre, no pueden faltar en esta ce-
lebración. También habrá canciones menos habituales -que tienen un lugar muy im-
portante-  y un buen número de sorpresas para hacer cada concierto un momento 
inolvidable. Lo que es seguro es que cada uno de los conciertos será único e inolvida-
ble, un encuentro mágico entre el público y el artista en un clima de celebración único.

El concierto de “Revolver, 30 Años” es un acontecimiento que nadie debería perder-
se.
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PARA MIS 
ADENTROS

La Truco
Amante del flamenco más au-
téntico, La Truco despliega en 
cada baile la fuerza que solo es 
capaz de mostrar alguien que 
domine las formas. A través de 
una técnica pura e impecable, 
ha sabido dibujar un estilo muy 
personal. Su saber estar en el es-
cenario es impactante cuando la 
sabiduría y la experiencia de los 
años se ve reflejada en sus ins-
tantes.

Su labor como maestra le ha re-
servado un lugar entre los im-
prescindibles de este arte. Es co-
nocida a nivel internacional por 
su don para la pedagogía del baile, destacando por su singular técnica y con-
ciencia corporal. Una experiencia única a través de la conexión del cuerpo con 
la mente. Valorada, admirada y respetada como bailaora y como maestra, La 
Truco está considerada como una de las mejores bailaoras por taranto y soleá.

En su trayectoria cuenta con el Premio Nacional de Baile por Alegrías (2009), 
Premio Signo por su trayectoria artística (2005) y el Premio coreográfico por 
su espectáculo Remembranzas (2004).

María Eliezer Truco Pinillos (Madrid, 1968) fue profesora durante 16 años en la 
Escuela Amor de Dios, la de mayor prestigio en la capital madrileña. El suyo ha 
sido un rostro habitual sobre el escenario del célebre Tablao Casa Patas. Ante-
riormente, gestionó centros de baile en Zahara de los Atunes, Conil y Barbate, 
donde residió desde los 19 a los 30 años. Desde 2014 dirige su propia escuela 
en Parla, Madrid, que acoge a alumnos llegados hasta de una hora y media de 
camino a la redonda, incluso de lugares más lejanos un día a la semana: Institu-
to Flamenco La Truco.

Instituto de Flamenco La Truco (Madrid)
www.insitutoflamencolatruco.com
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Kuki Santiago (Francia)

DONDE SEA
pero CONTIGO

CAMINANTE
Escuela de Flamenco de Andalucía

La compañía de Kuky Santiago ofrece un espectáculo de flamenco rico en 
emociones, basado en lo más destacado de una vida que nos construye a diario 
como el amor, el nacimiento, la alegría ...

La intención de este espectáculo es precisamente reflejar la imagen de un fla-
menco en constante evolución desde su aspecto más puro y tradicional hasta 
las creaciones más innovadoras.

Déjate hipnotizar por la increíble fuerza y   velocidad de los zapateados de este 
bailarín que te fascinarán, y por la elegancia y expresión que te cautivarán.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL ESPECTADOR

Este avance de programación tiene carácter informativo. Por tanto, los 
datos contenidos en él pueden estar sujetos a modificaciones posteriores 
que serán debidamente anunciadas por el Teatro Villa de Molina a través 
de una nota de prensa y del Canal Teatro de la web municipal: www.
molinadesegura.es y en www.teatromolina.es.

En cualquier caso, la responsabilidad sobre los actos organizados por 
entidades ajenas al Teatro Villa de Molina corresponde a los respectivos 
promotores.

Al adquirir la localidad deben comprobar todos los datos (fecha, 
sesión y ubicación de la misma). Una vez adquirida la localidad, no se 
aceptarán devoluciones. Todos los espectadores, sin excepción alguna, 
están obligados a adquirir una localidad, según las normas del Plan de 
Evacuación. Los niños menores de 24 meses, que no ocupen butaca, están 
exentos del pago pero deben pasar por la taquilla del Teatro a recoger su 
entrada el día del evento.

La localidad adquirida da derecho a asistir al espectáculo que corresponde 
y en la butaca señalada. La suspensión de dicho espectáculo lleva consigo 
exclusivamente la devolución del importe de la entrada.

Los espectáculos comenzarán con rigurosa puntualidad, a la hora indicada 
en cada programa, no permitiéndose a ningún espectador el acceso a la 
sala una vez iniciada la representación.

Dentro de la sala y durante la celebración de los espectáculos, no está 
permitida la utilización de teléfonos móviles, la realización de fotografías, 
vídeo, grabaciones sonoras, etc.

No está permitido el consumo de alimentos o bebidas en la sala.

Las personas con movilidad reducida disponen de cuatro localidades 
reservadas en el Teatro Villa de Molina. En el momento de adquirir la 
entrada, se ruega que éstas comuniquen su circunstancia al personal 
de taquilla para hacerlo constar en la entrada y sean debidamente 
acomodadas por el personal de la sala.
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