PRIMAVERA
PROGRAMACIÓN
CULTURAL

Hellín 2022

TARÁNTULA KARMENTO CON ESTE DEVENIR CIRINEO 2022
TEATRO PARA SENTIRSE BIEN REQUIEM DE MOZART
LA RELIGIOSIDAD BARROCA MOMENTUM CORAL SAN RAFAEL
IERUSALEM, IERUSALEM GALA DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
EL AGUAFIESTAS LUCES DE BOHEMIA MAESTRÍSSIMO
DE LUCES Y SOMBRAS EL ZUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

MÚSICA · TEATRO · DANZA · LITERATURA
TEATRO INFANTIL · TEATRO MUSICAL · HUMOR

THRILLER TEATRAL
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada general: 12€
Anticipada: 10€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 80 min.
Adultos

25

FEBRERO
VIERNES

Sara Reverte fue una antigua modelo que ahora tiene 42
años y se acaba de casar con el prestigioso juez Adolfo
Bernabéu. Por culpa de un accidente automovilístico, Sara
es ciega. El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la
llegada del año nuevo, Sara se va a enfrentar al asalto en
su casa de dos atracadores... pero nada es lo que parece
y Sara va a demostrar que es una mujer de muchos
recursos. Al igual que hacen las tarántulas para defender
su territorio, Sara está dispuesta a todo para sobrevivir en
la noche más peligrosa de su vida.

CROMAGNON PRODUCCIONES
PRESENTA:

TARÁNTULA

MÚSICA

11

MARZO

VIERNES

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada con invitación
Todos los públicos

Karmento cuenta historias atemporales a través de su
música, que nace de la canción de autor y camina a través
de la copla, el flamenco, la música étnica o las seguidillas
manchegas.
Cinco años después de su debut, Karmento regresa
ahora con su nuevo álbum “Este devenir”, editado por
El Tragaluz. En este nuevo trabajo nos presenta diez
canciones que hablan del devenir a sus 38, de los anhelos
abandonados y los encuentros encarnados, los cuentos
del refugio y la aventura, el exilio y el regreso, los amores
que se expanden y se fusionan, los viajes a otra parte y
hacia el interior de una misma, las raíces y sus ramas.

EL TRAGALUZ PRESENTA:

KARMENTO CON
ESTE DEVENIR

MÚSICA COFRADE
Iglesia de la Asunción
20:30 H.
Entrada gratuita
Todos los públicos

12

MARZO
SÁBADO

Ya comenzado el tiempo de Cuaresma, este concierto
viene cargado de matices y sentimiento para abrir el
apetito «semanasantero».
Un concierto que inició su andadura en el 2011, siempre
interpretando un repertorio que evoca el olor a incienso,
la imaginería única hellinera y la emoción de nuestra
semana más grande. Todo ello en un escenario escogido
para emocionar a costalero, tamborilero y nazareno: la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción de Hellín.
¿Quién será Cirineo 2022?

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA
DE HELLÍN PRESENTA:

CIRINEO 2022

JORNADAS DE TEATRO

26 Y 27
MARZO

SÁBADO Y DOMINGO

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Casa de la Cultura
Horario sábado:
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 H.
Horario domingo:
10:00 a 14:00 H.
Inscripción: 20€

Ven con nosotros a pasar unos días maravillosos, jugando
contra tus miedos, contra el mal humor y dejandio atrás
tu ego.
Aprenderemos a aceptarnos y que nos acepten. A aparcar
el prejuicio y el juicio. Saldremos comunicándonos mejor
con nosotros y con los otros.
No volverás a ver la vida cotidiana de igual forma, porque
sobrepasaremos nuestro orgullo a través del juego y
venceremos al ridículo y la timidez. Nos volveremos
vulnerables para crear y crear. Y todo desde la diversión
y la risa.

ALBERTO ALFARO Y YANIRA
GONZÁLEZ PRESENTAN:

TEATRO PARA
SENTIRSE BIEN

MÚSICA CLÁSICA
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada general: 12€
Anticipada: 10€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 90 min.
Adultos

1

ABRIL

VIERNES

XXI Semana de Música Religiosa
La Misa de Réquiem de Mozart se trata de la última misa
escrita por Mozart, que murió en 1791, antes de terminarla.
El compositor Franz Xaver Süssmavr la finalizó, y el
propio autor, ya enfermo, le dio numerosas indicaciones
para hacerlo. A pesar de que no pudo ser terminada en su
totalidad por el maestro austríaco, es considerada como
una de las obras más trascendentales de Mozart.
OFMAN es una formación que destaca por promocionar
talentos en Castilla - La Mancha y ofrece a los músicos
manchegos la posibilidad de formar parte de una
agrupación sinfónica de carácter profesional.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA
MANCHA PRESENTA:

REQUIEM DE MOZART

MÚSICA RELIGIOSA

3

ABRIL

Iglesia de Cancarix
20:30 H.
Entrada gratuita
Todos los públicos

DOMINGO
XXI Semana de Música Religiosa
El barroco es muy fecundo en obras religiosas, litúrgicas y
destinadas a la oración.
Aunque era diferente la manera de expresar la religiosidad,
las formas musicales van a ser comunes, destacando entre
ellas el motete, de origen medieval y de textura coral,
mayoritariamente en latín; la cantata, más moderna y que
adopta muchas disposiciones aunque todas tienen en
común la voz acompañada por instrumentos; y la sonata,
una cesión del mundo profano al ambiente religioso,
utilizado por los católicos bajo la forma de “Sonata da
Chiesa”
Intérpretes: Carmen Lorenzo, Soprano, Laura Beamund y
Emiliano Avilés, Violines, José Ramón Sáez, Viola da Gamba,
Antonio Jiménez, Contrabajo y Gregorio García, Órgano.

ILUNI MÚSICA PRESENTA:

“LA RELIGIOSIDAD
BARROCA: MOTETE,
SONATA Y CANTATA

MÚSICA ANTIGUA
Convento Franciscanos
20:30 H.
Entrada gratuita

4

ABRIL
LUNES

XXI Semana de Música Religiosa
El grupo VENERANDA DIES ENSEMBLE, es un conjunto
internacional especializado en la interpretación de la
Música de la Edad Media. Son fiel reflejo del espíritu
trovador, empleando instrumentos réplica medievales y
consiguiendo una unión de culturas.
El programa que presentan en la “Semana de Música
Religiosa de Hellín” está formado por algunas de las
piezas más representativas de la música antigua europea.
Lo complementan con explicaciones amenas, anécdotas
y referencias histórico-sociológicas, para que el público
tenga una comprensión total de la música y su entorno”.

VENERANDA DÍES ENSEMBLE
PRESENTA:

MOMENTUM

MÚSICA RELIGIOSA

5

Convento Franciscanos
20:30 H.
Entrada gratuita

ABRIL

MARTES
XXI Semana de Música Religiosa
El repertorio de esta Coral de voces mixtas, lo integran
canciones a capella y con acompañamiento instrumental,
siendo su repertorio tanto de música religiosa como
profana.
En esta ocasión podremos disfrutar de algunas de las
obras más significativas de la música coral a través de la
historia, desde sus raíces en el canto gregoriano hasta la
música más polifónica de hoy en día.
Seremos acompañados por Lázaro Fernández, que
además interpretará durante el concierto 2 temas en
solitario al piano.

CORAL SAN RAFAEL PRESENTA:

LA MÚSICA CORAL A
TRAVÉS DE LA HISTORIA

Convento Franciscanos
20:30 H.
Entrada gratuita

MÚSICA RELIGIOSA

6

ABRIL

MIÉRCOLES
XXI Semana de Música Religiosa
“Ierusalem, Ierusalem” es un recorrido por el mundo de
la música sacra con solos y dúos de los más llamativos y
emocionantes dedicado a la Semana Santa con obras
de Gounod, Caccini, Mascagni, Verdi, Pergolesi hasta la
“Plegaria del mundo” del genial Vangelis, dedicada a
Montserrat Caballé.
La sutileza de las composiciones sacras interpretadas
como recital de cámara. La parte vocal será con la soprano
Montserrat Martí Caballé y el Barítono zamorano Luis
Santana, al piano el compositor y pianista Víctor Carbajo.

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ Y
VICTOR CARBAJO PRESENTAN:

IERUSALEM,
IERUSALEM

DANZA

29
ABRIL

Teatro Victoria
21:00 H.
Entrada general: 5€
Todos los públicos

VIERNES
La Concejalía de Cultura reúne a las Escuelas de Danza
de Hellín para organizar esta extraordinaria gala para
celebrar el Día Internacional de la Danza.
Las Escuelas de Hellín nos mostrarán coreografías con sus
alumnos convirtiendo el teatro Victoria en una gran fiesta
donde celebrar las interminables coreografías de la vida.
Escuelas: Escuela Municipal de Música y Danza de Hellín,
Centro de Danza y Fitness Teresa Gómez, Escuela de Baile
Jennifer Sánchez, Estudio de Danza Raquel Garví, Hellín
Urban Dance y Estudio Strong Theme Girls.

CONCEJALÍA DE CULTURA
PRESENTA:

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA

COMEDIA
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada general: 15€
Anticipada: 12€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 90 min.
Adultos

13

MAYO

VIERNES

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se
hospeda en un hotel para poder cumplir, con su rifle
desde la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se
verá constantemente interrumpida por Ramón (Santiago
Urrialde), el huésped de la habitación contigua. Un hombre
muy, pero que muy, pesado que pretende suicidarse
después de que su mujer lo haya abandonado.
El Aguafiestas es una comedia para reír por dentro y hacia
fuera. Tiene en sus personajes principales y secundarios
generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo,
estupidez aparente y profundidad desaparente.

NEARCO PRODUCCIONES, S.L.
PRESENTA:

EL AGUAFIESTAS DE
FRANCIS VEBER

GRANDES TEXTOS
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada general: 12€
Anticipada: 10€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 80 min.
Mayores de 12 años

20
MAYO

VIERNES

La idea de fracaso de la Restauración y el clima de
progresiva decadencia a partir de la crisis de 1917 que
fue reflejada por Valle Inclán en Luces de Bohemia,
se asemeja a la creencia que en los últimos años viene
tomando cuerpo sobre el fracaso de la democracia de
nuestro país.
El sistema parece no saber dar respuesta a los problemas
y conflictos que se perpetúan o que retoman de manera
periódica. Parece que estamos dando vueltas a la misma
situación 100 años después. No parece que seamos
capaces de evocar nuestra historia y encender las lámparas
que despierten conciencia; por eso, tal vez, sigue siendo
urgente hacer una llamada a la ética.

MISERIA Y HAMBRE
PRODUCCIONES PRESENTA:

LUCES DE BOHEMIA
DE VALLE INCLÁN

COMEDIA MUSICAL
Teatro Victoria - 21:00 H.
Entrada general: 15€
Anticipada: 12€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 90 min.
Todos los públicos

3

JUNIO

VIERNES

Maestrissimo es un espectáculo <<allegro e molto vivace>>
a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia
satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al
más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un
cuartero de cuerdas en un periodo indeterminado de
siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).
Un músico de relleno, un segundón sin apellidos pero con
un talento descomunal, intentará progresar en el escalafón
y alcanzar el título de maestrissimo. ¿Serán su talento y
genialidad suficientes para hacerse un hueco en un mundo
tan jerarquizado?

PRODUCCIONES YLLANA
PRESENTA:

MAESTRÍSSIMO

DANZA

23
JUNIO

JUEVES

Anfiteatro Dolores Abril
(Casa de la Cultura)- 22:00 H.
Entrada general: 10€
Anticipada: 8€
Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Duración: 90 min.
Mayores de 12 años

“De luces y sombras” es un espectáculo flamenco donde
el hilo conductor fusiona el toque, el cante y el baile como
fuerza vital del flamenco. Con “De luces y sombras” la
compañía indaga en uno de los elementos característicos
y determinantes que hacen que el flamenco sea una
de las disciplinas artísticas más reconocidas nacional e
internacionalmente, su interpretación.
En el flamenco, cada palo se baila de una forma diferente
en función de factores que aparecen jalonados a lo largo
de su desarrollo escénico: las melodías, el sentimiento,
el carácter, etc. Con este espectáculo se pretende que el
público comprenda las diferencias interpretativas de cada
palo, ya sea en cuanto a cante, toque y baile.

TYRSOVA PRODUCCIONES
PRESENTA:

DE LUCES Y SOMBRAS

POESÍA

Casa de la Cultura
21:30 H.
No recomendado para
menores de 13 años

25
JUNIO

SÁBADO
La voz de la poesía y la fragancia del piano desnudan sobre
el escenario sentimientos y miedos.
Se trata del maridaje de música original y una poesía
sencilla, directa, íntima; que mira cara a cara a la alegría,
habla de tú al dolor y manda callar a la muerte.
Un viaje al interior de ti mismo. Una puesta escena que
habla de ti y del mundo que pisas, que ves, que tocas y
que sientes; que navega en los tema que te hacen reír y te
hacen llorar.
Alberto G. Soria mantiene el acto y recita poemas de su
libro “Zumo de naranja azul”; mientras Lázaro Fernández
Falcón lo acompaña al piano con piezas propias.

LÁZARO FERNÁNDEZ Y ALBERTO
G. SORIA PRESENTAN:

EL ZUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO

INFORMACIÓN

ABONO COMPLETO - 30 euros

Espectáculos incluidos en el abono: “Tarántula”, “Karmento”,
“Requiem”, “El aguafiestas”, “Luces de Bohemia”, “Maestríssimo” y
“De luces y sombras”.
Descuento Carné de Biblioteca: el día de la función con la
presentación del carné de la Red de Bibliotecas de Castilla - La
Mancha el precio de la entrada será el mismo que el de la entrada
anticipada.

VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS
CASA DE LA CULTURA - Plazuela de las Monjas, s/n - 02400 Hellín .
De Lunes a Viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 H.
www.globalentradas.com
La taquilla se abrirá en el lugar de la representación, una hora antes
del comienzo del espectáculo y se cierra una vez comenzada la
representación.
Compruebe sus entradas en taquilla (fecha, lugar, butaca, etc).
Devoluciones: No se realizará devolución de entradas ni abonos.
Unicamente se realizará la devolución del importe de la entrada o
de la parte proporcional del abono en el caso de suspensión de la
representación.
El uso de mascarilla será obligatorio desde la entrada a la salida
del teatro. Se ofrecerá gel hidroalcohólico al entrar al teatro. Se
mantendrá la distancia de seguridad.
Todos los espectadores deberán hacer uso del asiento indicado
en su localidad. No se podrán realizar cambios de asientos ni
desplazamientos, ni antes ni durante las representaciones, salvo los
autorizados por el personal de sala.
Tampoco se permitirá permanecer de pie en los pasillos del
interior de la sala en el trascurso de las funciones.
En todos los espectáculos programados por la Concejalía de Cultura, se recomienda respetar la edad indicada.

A la sala se accederá con un documento acreditativo de entrada
válido, independientemente de la edad del espectador.
Salvo indicación, todos los niños y niñas PAGARÁN su localidad
en los espectáculos infantiles/familiares/todos los públicos (por razones de seguridad cada persona deberá disponer de una butaca).
Se RECOMIENDA que los menores de hasta 1 año NO asistan a
ningún espectáculo de los programados. En todos los casos, los
menores deben estar acompañados por un adulto.
Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo, no estará permitido, en ningún caso, el acceso a la sala hasta que se produzca un intermedio siempre que lo haya o se autorice y en el lugar
que le indiquen, que podría no coincidir con su localidad para evitar
molestias al resto de espectadores.
La duración de los espectáculos es aproximada.
No se permite consumir alimentos o bebidas en la sala.
No está permitido el uso de teléfonos móviles, punteros láser y
equipos de grabación no autorizados.
La organización no se responsabiliza de las opiniones y comentarios realizados por los artistas durante el desarrollo del espectáculo.
En cualquier caso, la responsabilidad sobre los actos organizados
por entidades ajenas a esta Concejalía de Cultura, corresponde a
los respectivos promotores.

MÁS ACTIVIDADES CULTURALES
-Presentaciones de libros.
-Actividades concertadas en centros docentes
-Encuentros con escritores infantiles y juveniles
-Fiesta del libro
-Jornadas literarias
-Muestra de danza urbana 1º aniversario del estudio STG Hellín
4 de marzo de 2022 a las 20:00
-Concierto fin de curso y audiciones

DISEÑO: ARTHELLÍN S.L. D.L. AB 56-2022

