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XXXII MUESTRA
POPULAR DE TEATRO
DE HELLÍN

En tono de comedia alocada y de 

figurón, es un canto a la libertad de 
la mujer y a su derecho a elegir la 
vida que ha de llevar.

Don Lucas es un adinerado ricachón 
que ha acordado con Don Antonio el 
matrimonio de su hija Doña Isabel. 
Esta está totalmente dispuesta a no 
casarse aunque pesa sobre ella la 
autoridad impuesta en la época por 
el hombre que lleva a la mujer de la 
mano de su padre a la mano de su 
marido.

Ella está secretamente 
enamorada de Don Pedro 
y entre ambos amantes se 
establecerá una 
consecución de entregas, 
malos entendidos, celos, 
discusiones, mentiras y 
verdades, que nos llevará 
al divertido desenlace 
de este enredo…

TEATRO VICTORIA - 21:00 H.

Entrada general: 12€
Anticipada y carné 
de Biblioteca: 10€

Carné Joven: 5€
(Espectáculo incluido en el abono)

Publico Preferente: 
TODOS LOS PÚBLICOS

21
octubre

VIERNES

TEATRO COMEDIA CLÁSICA

VERBO PRODUCCIONES

ENTRE BOBOS 
ANDA EL JUEGO

presenta

Txeda Jareño

Saul Gomez

O.M.Schwarz

David Rivas

SANTA CECILIA DE HELLÍN

Francisco Javier García Cobos

Manuel Morales 

Carlos Marqués

Arturo Márquez



EN HONOR
A SAN RAFAEL

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MUNERA

Director: 

Txeda Jareño
El Bote (Pasodoble)

Saul Gomez
Bonaparte

O.M.Schwarz
La Ruta del Cid

David Rivas

UNION MUSICAL
SANTA CECILIA DE HELLÍN

Director :

Francisco Javier García Cobos
Música y vinos

Manuel Morales 
Cassiopea

Carlos Marqués
Conga del Fuego Nuevo

Arturo Márquez
Himno a Hellín

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
20:30 H.

Entrada libre

22
octubre

SÁBADO

CONCIERTO DE MÚSICA

UMSCH

XX FESTIVAL
 NACIONAL

DE  BANDAS 
DE MÚSICA

organiza

XX Festival Nacional
de Bandas de Música

En honor a San Rafael

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE, 20:30 H.
IGLESIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
HELLÍN 2022

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MUNERA

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE HELLÍN

CONTACTO Y RRSS:

611 147 999

umschellin18@gmail.com

@santaceciliahellin

Santa Cecilia Hellín Banda
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AGRUPACIÓN CORAL 
MANUEL BARBERÁ  DE TORREVIEJA 
Y LA CORAL  DE SAN RAFAEL 
DE HELLÍN

Benidorm, Coral Voces de Llano de 
Albacete, Coral Adolfo Vázquez de 
Cartagena, Coral Menade de Las 
Torres de Cotillas, Coral de Tarazona 
de la Mancha, Coral de Bullas, 
Orfeón Iniestense y Coro de 
Ontur.
Para esta XIV edición 
contamos con la Agrupación 
Coral Manuel Barberá de 
Torrevieja, que ha
 participado en 
muchos certámenes 
nacionales e internaciona-

les por toda la geografía.

La Coral San Rafael viene 
celebrando estos encuentros 
desde que nació dicha Coral. 
La primera edición participó 

la Coral San Juan Bautista de 
Pozo Cañada en al año 2002. 
Desde entonces han pasado 

por nuestra ciudad la Coral de 
Yecla, Coral Ambrosio Cortés de 

Villena, Coral Jumillana 
Canticorum, Coral de 

PARROQUIA DE  NTRA. 
SRA.  DE  LA ASUNCIÓN

13:00 H.
Entrada libre

CONCIERTO DE MÚSICA

CORAL DE SAN RAFAEL

XIV ENCUENTRO
DE CORALES

organiza

23
octubre

DOMINGO



DÍA DE LAS
BIBLIOTECAS

MARTES 25

09:30 H. 
Bibblioteca de Agramón

  

12:30 H. 
Biblioteca Cañada 

de Agra

  MIÉRCOLES 26

09:30 H.
Biblioteca de Isso

12:30 H. 
Salón de actos  Casa

de la Cultura de Hellín

Entrada concertada 

con centros docentes.  

25Y26
octubre

MAR / MIE
OKARINO TRAPISONDA

RED DE BIBLIOTECAS DE HELLÍN

TÍTERES
organiza



XXXII MUESTRA
POPULAR DE TEATRO
DE HELLÍN

Con Juanjo Artero, Patxi Freytez, 
Chusa Barbero y Elvira Cuadrupani. 

“Entre copas” es una de esas 
historias pequeñas, llena de detalles 
y de vida. Una comedia en 
apariencia “blanca”, divertida y 
serena, pero que conforme avanza 
se muestra llena de cargas de 
profundidad que, por momentos, la 
vuelven inquietante y resbaladiza.
“Entre copas” nos invita a caer en la 
tentación de gozar. De superar lo 
gris y prosaica que puede ser la 
existencia, sin caer en la 
desesperanza ni en la
 amargura. Y de fondo a ese 
viaje, un paisaje de 
bodegas y viñedos, como 
un personaje más de la 
obra: un remanso de paz 
sacudido por la explosión 
de los sentimientos de 
los cuatro 
protagonistas.

TEATRO VICTORIA - 21:00 H.

Entrada general: 15€
Anticipada y carné 

de Biblioteca: 12€
Carné Joven: 5€

Publico Preferente: 
ADULTOS

04
noviembre

VIERNES

TEATRO COMEDIA

ADOS TEATROA

ENTRE
COPAS

presenta



XXXII MUESTRA
POPULAR DE TEATRO

DE HELLÍN

TEATRO SOCIAL

SOMOS VÉRTICE DE TERESA ASES

“NO ME 
NOMBRES 

TU HIJA”

presenta

“No me nombres tu hija” es un pieza de teatro 
contemporáneo de mediación que se desarrolla 
con 3 actrices y 3 mujeres locales de la ciudad o 

pueblo donde representemos nuestra obra.

Es un viaje inspirado en la naturaleza de Fuente 
Ovejuna de Lope de Vega hasta conectar con 

historias de mujeres rurales de la España Vacia-

da. Durante hora y media a través de seis muje-

res reflexionaremos si ¿Podría existir a día de hoy 
una revuelta como en Fuente Ovejuna? ¿Qué 

tienen que ver un pueblo del sur de la España de 
finales del siglo XV con las mujeres de la España 

vaciada a día de hoy?. Desigualdad, falta de 
ayudas, futuro laboral y abuso de poder 

hace que las mujeres rurales quieran 
emprender y hacer su propia revolución 

para ensalzar el rol de la mujer rural. 
Nuestra obra rompe estereotipos y se 

presentan como mujeres dueñas de 
sus tierras para mostrar el lado oculto 

de la España Vacía y se reconozcan 
sus derechos. En Fuente Ovejuna 

proclaman el TODOS A UNA 
pero… ¿Y si no hay un “todas”?

TEATRO VICTORIA - 21:00 H.

Entrada general: 12€
Anticipada y carné 
de Biblioteca: 10€
Carné Joven: 5€

Publico Preferente: 
ADULTOS

18
noviembre

VIERNES



El espectáculo ELMITHÖ es un 
proyecto de intercambio cultural 
a través de la danza, Arusha  (Tanzania) 
y Albacete. un show de danza 
Afrofusión,  floklore africano 
tradicional, frohouse, 
afrocontemporáneo, acrobacias, 
breakdance y salsa,  además de 
incorporar un guiño a nuestro 
flolklore tradicional manchego. 
En este espectáculo se 
comparte y transmite cultura, 
formación, experiencias y 
vivencias reales. Es el 
momento en el que 
se ven dos 
países.

TEATRO VICTORIA
20:00 H.

Publico Preferente: 
TODOS LOS PÚBLICOS

Entrada libre

DANZA  INTERCAMBIO
CULTURAL

ARUSHA (TANZANIA) Y ALBACETE

ELMITHÖ
presenta

20
noviembre

DOMINGO



XXXII MUESTRA
POPULAR DE TEATRO

DE HELLÍN

CONCIERTO TEATRALIZADO

LULO PRODUCCIONES

GIRA 
EL MUNDO

presenta

Compañía: 
CAPACHOS Y LULO PRODUCCIONES 

“Gira el mundo” es una producción de Lulo 
Producciones y el Grupo Capachos con 40 

músicos, cantantes y actores sobre el esce-

nario. Es un concierto teatralizado donde 
el espectador se adentra en una historia de 

amor, música y sensaciones entre un hombre 
y una mujer, hasta ese momento dos desco-

nocidos, que coinciden en una para de auto-

bús en una noche cualquiera del viejo París. 
La historia de dos seres solitarios que verán 

cómo sus vidas giran inesperadamente mo-

vidas por sentimientos eternos, los mismos 
que hacen girar el mundo cada día y se 

encuentran encerrados en las cancio-

nes de Capachos. Gira el mundo es la 
fusión de la innovación y la tradición 

para que el espectador no sólo 
tenga la oportunidad de disfrutar 

de una hora y media de una 
sugerente travesía musical 

marcada por canciones 
imperecederas sino que al
 mismo tiempo pueda su-

mergirse en la 
música. 

TEATRO VICTORIA - 21:00 H.

Entrada general: 12€
Anticipada y carné 
de Biblioteca: 10€
Carné Joven: 5€

Publico Preferente: 
TODOS LOS PÚBLICOS

02
diciembre

VIERNES



TEATRO VICTORIA
20:30 H.

Publico Preferente: 
TODOS LOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN: 
PROGRAMA APARTE

UMSCH Y ARTISTAS INVITADOS

TRIBUTO A
MECANO

organiza

03
diciembre

SÁBADO

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO 
SANTA CECILIA



XXXII MUESTRA
POPULAR DE TEATRO

DE HELLÍN

TEATRO COMEDIA

DOBLE K TEATRO

DESPEDIDA 
DE CASADA

presenta

Un hotel en Benidorm. 
Una amistad desde el instituto. 

Un spa que aumenta la tensión. 
Creerse Beyoncé en un karaoke. 
Perder la cuenta de las cervezas, 
los vinos y los tequilas. 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 el 
abandono en una especie de 

celebración del nuevo estado civil 
de soledad. “Despedida de

casada” es una comedia con 
un toque de limón y sal que 

quiere celebrar la vida, sea 
como sea y venga 

como venga.

TEATRO VICTORIA - 21:00 H.

Entrada general: 12€
Anticipada y carné 
de Biblioteca: 10€
Carné Joven: 5€

Publico Preferente: 
ADULTOS

09
diciembre

VIERNES



CORAL SAN RAFAEL

CONCIERTOS
DE NAVIDAD

organiza

diciembreCONCIERTO DE CANTO
17Y18
SAB / DOM

SÁBADO 17

18:00 H. 
Parroquia de Las Minas

  DOMINGO 18

18:00 H. 
Parroquia Cancarix

Entrada libre Entrada libre



CONCIERTO DE MÚSICA

UMSCH

CONCIERTO
DE NAVIDAD

organiza

Estos conciertos se vienen cele-

brando en nuestra ciudad desde el 
año 2004, unas veces acompaña-

da por la U.M Santa Cecilia de He-

llín, otras ocasiones trayendo una 
coral de fuera y en otras ocasiones 

participando en solitario.
Durante todos estos años se han 

llevado estos conciertos a las insti-
tuciones de nuestra ciudad: Aspro-

na, Hermanos de la Cruz Blanca, 
Asilo, Residencia Las Hazas, Mon-

jas Claras, Madre María Luisa y 
Hospital de Hellín.

El año pasado subvencionados 
por el Ayuntamiento la Coral 

se desplazó a las pedanías 
para llevar los villancicos a 
las mismas y gustó mucho 

al público.
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN  
20:30 H.

Entrada libre

30
diciembre

VIERNES



Información

Espectáculos incluidos en el abono: : “Entre bobos anda el 
juego”, “Entre copas”, “No me nombres tu hija”, “Gira el mundo” 
y  “Despedida de Casada”.

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.

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.

Los abonos estarán a la venta en la Casa de la Cultura.

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.

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 Cul-
tura, se recomienda respetar la edad indicada.

A la sala se accederá con un documento acreditativo de entra-
da válido, independientemente de la edad del espectador.

ABONO COMPLETO - 25€

VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS



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 nin-
gún 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 moles-
tias 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 comenta-
rios 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 res-
pectivos promotores.

MÁS ACTIVIDADES CULTURALES
-Presentaciones de libros.

-Actividades concertadas en centros docentes

-Encuentros con escritores infantiles y juveniles

-Festival de Cortos 10, 11 y 12 de Noviembre - Teatro Victoria 
(Programa aparte)

¡¡NO TE QUEDES
SIN TU

ABONO!!
a la venta en la

Casa de la Cultura
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