Sábado, 21 de octubre
22:00 h.

EL

TEST
de

Jordi VALLEJO

Butaca y Platea 15€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 13€
General y palcos 2ª planta 11€

Sábado, 28 de octubre
22:00 h.

tor: Jordi Vallejo
ector: Alberto Castillo-Ferrer
érpretes: Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso, Itziar Atienza.
ración: 90 minutos
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¿Qué prefieres? ¿Cien mil euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? Así de simple, así de difícil. ¿Se
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se enfrentan Héctor y Paula- un matrimonio con problemas económicos- cuando Toni, un
buen amigo de la pareja, les planea la opción. Se trata de un test de personalidad elaborado por Berta, su actual
decisión que cambiará sus vidas. Quién sabe si para siempre.

ALEX HUBER

Butaca y Platea 10€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 8€
General y palcos 2ª planta 6€

Compañía

compañera, una psicóloga exitosa y mediática.
La decisión que deben tomar parece sencilla: conformarse con una pequeña fortuna al instante o esperar diez
interminables años para multiplicarla. Lo que empieza siendo un supuesto teórico, irá despojando la personalidad y
los secretos mejor guardados de los personajes, les obligará a poner precio a sus principios y les empujará a tomar
una decisión que cambiará sus vidas. Quién sabe si para siempre.

CYRANO
ñas” DE
a y proyección “A la luz de las monta

UTACA Y PLATEA: 15 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 13 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

BUTACA Y PLATEA: 15 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 13 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 11 €

BERGERAC
Alquibla Teatro

Versión, composición musical y arreglos: Ron Lalá
Director: Yayo Cáceres
Intérpretes: Íñigo Echevarría, Daniel Rovalher, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Álvaro Tato.
Duración: 90 minutos

CONCIERTO AÑO NUEVO

Jueves, 9 de noviembre
21:00 h.
Entrada Única: 6€
Precio especial estudiantes: 3€

Versión, composición musical y arreglos: Ron Lalá
Director: Yayo Cáceres
Intérpretes: Íñigo Echevarría, Daniel Rovalher, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Álvaro Tato.
Duración: 90 minutos

Proyección y vivencias de

Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de nuestras letras. Textos
diversos, versos, versiones y diversiones entorno a uno de los genios indiscutibles de la literatura universal.
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas
ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje
del Parnaso. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor
del Quijote… entre otras obras maestra que urge redescubrir.

Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de nuestras letras. Textos
diversos, versos, versiones y diversiones entorno a uno de los genios indiscutibles de la literatura universal.
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas
ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje
del Parnaso. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor
del Quijote… entre otras obras maestra que urge redescubrir.

ALEX HUBER

“A la luz de las montañas”
YLLANA 25

Entrada Única: 5€

Jueves, 23 de noviembre
21:00 h.
Sábado, 2 de diciembre 22:00 h.

BUTACA Y PLATEA: 10 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 8 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 6 €

ESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD
Los mejores sketch de
los 25 años de Yllana
DE ANATOLIA (TURQUÍA)
Butaca y Platea 10€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 8€
xis Rostand
General y palcos 2ª planta 8€
“GRAN
GALA
STRAUSS”
Clares
mueve entre
las zonas más
verticales del
mundo, tanto en las paredes alpinas de mayor
Concierto de LA PURÍSIMA “Fiestas de la Virgen”
BUTACA Y PLATEA: 10 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 8 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 6 €

Idea original y dirección artística: Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Juan Ramos, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías.
Duración: 2 horas

las
grandes montañas del planeta. El escalador extremo lleva a su máxima expresión el
Martínez
como muestran sus escaladas libres en los Alpes, el frío Ártico y las salvajes
montañas
Capilla
de la

Concierto Paco Soto
“VIDA”
Sabado, 11 de noviembre. 22:00h.

Flamenco, con influencias andalusíes
y mediterráneas.
Toda expresión artística debe ir unida inexorablemente a la vivencia, y el es
Concierto extraordinario
150º
Aniversario
Inauguración
una serie
de muchos
sentimientos hechos música,
canalizados por los distint
concepto de “VIDA”, el primer disco del guitarrista Paco Soto, un recorrido
Entrada única: 6€
Plaza de Toros de Yecla.
“amor”, “muerte”, “deseo”... a través de los palos del flamenco, con una fue
CONCIERTO JUAN SAUR N “HUMAN”
Í

andalusíes y mediterráneas.

Concierto de

Juan Saurín

Paco ha formado a lo largo de los últimos 5 años un grupo compacto y fuert
José María Cortina al piano, Miguel Rodrigáñez al contrabajo, Sabú Porrina
Antonio Amador “El Ciervo”. Todos han grabado en el disco y se nota que s
sentimiento. Durante una hora y media (aproximadamente) nos harán ir a la
al maestro Paco de Lucía por bulerías, volver a la infancia por tanguillos o d

Presentación del nuevo disco

“HUMAN”

Al haber estrenado disco y grupo en febrero de 2017, les ha dado tiempo a h
de Madrid y otra en la Sala Clamores, y en ambas han tenido aforo completo

Tienen previstas en los próximos meses más actuaciones en Boogie Jazz de
Sabado, 18 de noviembre.
22:00
Yecla y en el Teatro
Quintero deh.
Sevilla.

GALA COROS Y DANZAS SALZILLO
Las expresiones, la comunicación, los quejíos75º
y ANIVERSARIO
las risas viven en un mundo
caras son fotos en pantallas planas y donde las palabras son letras de sms. El
que da igual el tiempo vivido para sentir y emocionarse, evolucionar sin per

Entrada única: 6€

GALA 75 ANIVERSARIO

ENTRADA ÚNICA: 6 €

COROS Y DANZAS

FRANCISCO SALZILLO YECLA

ENTRADA ÚNICA: 6 €

Sábado, 25 de noviembre. 20:30 h.
Concierto Extraordinario de Santa Cecilia
Domingo, 26 de noviembre. 19:30h.
Banda Asociación de Amigos
de la Música de Yecla.
Director: Ángel Hernández Azorín
Entrada única: 5€

ACTOS LOCALES
Jueves, 2 de noviembre.

PREMIOS 7 DÍAS YECLA

Domingo, 19 de noviembre.

ARY Festival de Baile

Viernes, 1 de diciembre.

PREGÓN FIESTAS
DE LA VIRGEN

Miércoles, 6 de diciembre.

ACTO DÍA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

19, 20, 21 de diciembre

VILLANCICOS ESCOLARES

Lo Mejor de Yllan repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de la compañía con
una selección de los mejores sketches de sus espectáculos.
Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar
en un mismo espectáculo de los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.

Música de la Cátedral
onio Saura
de San Rufino en Asís (Italia).
Aurora Briz, York Alexander, Benito Rubio
enes mostradas, dispuestas con una música de fondo fascinante nos proporcionará
Sabado, 9una
de diciembre. 20:00h.
intermedio)
e olvidar.
Entrada única: 6€
BUTACA Y PLATEA: 10 € - PALCOS 1ª PLANTA Y ANFITEATRO: 8 € - GENERAL Y PALCOS 2ª PLANTA: 8 €

e los 80, el alpinismo se consideraba acabado al haber sido todas las CONCIERTO
cumbres hoyadas, AÑO NUEVO Sábado, 6 de enero.
ena el
triángulo
amoroso
establecido
entre Cyrano-Roxana-Cristián.
nueva
generación
de escaladores.
Para los hermanos
Huber, la manera de alcanzar la Nuestro Cyrano
22:00 h.
Orquesta
Sinfónica
la Universidad
lpinismo.
Esta filosofía
crestas está
y paredes
de alta dificultad
queEldeben
ser
r por Roxana
sufrelesylleva
pora amor
dispuesto
a morir.
triángulo
lo de
cierran
la
de Anatolia (Turquía)
lo rápido bajo condiciones extremas.
guera vital tan sólo ha amado a un hombre y lo pierde“GRAN
dos veces,
y el
joven cadete Butaca y Platea 10€
GALA
STRAUSS”
1ª planta y anfiteatro 8€
e queda
porfrente
la magia
deestrés
Parísfísico
y lay belleza
de secciones
Roxana,más
pero que Palcos
tiene un
cimo
grado fascinado
requiere hacer
a un alto
mental. Las
General y palcos 2ª planta 6€
un alto nivel de compromiso, donde hay que ser consciente de cada movimiento en la

PROGRAMACIÓN
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Concejalía de Cultura
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