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Oct / Nov / Dic / 2018

VENTA DE ENTRADAS
TAQUILLA TEATRO CAPITOL.
C/ Plaza Capitol, S/N.
Teléfono: 868 960300
Horario:
De miércoles a viernes (excepto festivos)
de 11.00 a 13.00 horas.
Martes y Jueves (excepto festivos)
de 18.00 a 20.00 horas.
Y dos horas antes de cada función.
INTERNET
www. teatrocapitol.es

ABONOS
ABONO GENERAL
Lugar
Platea

Nº Abonos
75

Precio Abono
50€

Anfiteatro

30

40€

Símbolo

(Espectáculos que forman parte del abono)

TEATRO EN FAMILIA
Por cada 4 entradas compradas para un espectáculos se le regala una
quinta para el mismo espectáculo.
Promoción válida sólo en taquilla y en el mismo momento de la compra.
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foto: Obra: Blowing Compañia: Múcab Dans

OCT

21:00 h

OCT

18:00 h

Precio: 10€ Platea / 7€ Anfiteatro

Precio: 6€ General

YERMA

BLOWING

de: Federico García Lorca
dirigida por: Javier Mateo

TEATRO-DANZA FAMILIAR

La Compañía Murciana Doble k Teatro, de la
mano de Javier Mateo, recupera este fascinante texto, de García Lorca, emparentando esta
tragedia contemporánea con las más patéticas
y categóricas tragedias clásicas.
Reparto: Inmaculda Rufete, Alfredo Zamora,
Toni Victor, Eva Torres, María Alarcón y Paquita
Martínez
Versión y dirección: Javier Mateo.
Duración aprox: 90 minutos

En 'Blowing' viviremos el viaje de una pequeña
espora que tiene una misión, cumplir el deseo
de la Yuri. Un viaje a través del viento, lleno de
aventuras y situaciones en las que encontraremos las respuestas a todas estas preguntas ...
o no!
Un espectáculo visual, poético e innovador,
donde la danza, la música en directo y la
tecnología nos invitarán a volar por un mundo
fantástico, mágico y absurdo.
Duración aprox: 75 minutos
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OCT

21:00 h

NOV

21:00 h

Precio: 12€ Platea / 10€ Anfiteatro

Precio: 18€ Platea / 15€ Anfiteatro

CAUTIVOS DEL
DESTINO

5 Y... ACCIÓN!

PASIÓN FLAMENCA

BALLET CARMEN Y MATILDE RUBIO

El espectáculo presenta un gran “Cuadro
flamenco” donde intérpretes de gran técnica y
nivel artístico, bailando diferentes palos
terminarán por fiesta flamenca .
Los personajes van y vienen mostrando su
sentir al compás de la música, coreografías de
mucho movimiento, colorido y dinamismo.
La pasión por el flamenco desde el punto de
vista de los intérpretes y de los espectadores
que viven el FLAMENCO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD.

de: Javier Veiga
con: Carlos Sobera, Martas Hazas, Javier Veiga
Marta Belenguer y Ana Rayo

Javier Veiga agita diversos personajes en la
coctelera de esta divertida comedia en la que
demuestra su gran talento como para el gag y
los diálogos rápidos e ingeniosos.

Dirección : Carmen Rubio / Matilde Rubio
Música: Francisco Tonero
Duración aprox: 90 minutos

Duración aprox: 90 minutos
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NOV

18:00 h
Precio: 10€ General

CENICIENTA

Y EL ZAPATITO DE CRISTAL

TEATRO FAMILIAR

“Cenicienta y el zapatito de cristal” es una
adaptación musical del famoso cuento de
Charles Perrault con una música que podrás
cantar y bailar con toda la familia, desde los
más pequeños.
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NOV

20:00 h
Precio: 3€ General

FESTIVAL DE
BANDAS DE
MÚSICA

Banda Municipal de Música de Cieza

Banda Municipal de Cieza vuelve a ofrecer a
todos los ciezanos/as una nueva edición del
Festival Nacional de Bandas “Ciudad de
Cieza”, en esta ocasión el XXII, un evento
musical que ha alcanzado un gran prestigio a
nivel regional debido principalmente a la
excelencia musical de las obras interpretadas y
a la calidad de las bandas invitadas, tanto
nacionales como internacionales.

NOV

21:00 h

DIC

21:00 h

Precio: 10€ General

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

HOLA
BORREGUETES

¿QUIÉN ES EL
SEÑOR SCHMITT?

de: Agustín Durán

Un recorrido a lo largo de la vida desde el
vientre materno hasta nuestros días, pasando
por la televisión, el colegio o el primer amor…
podrán explicarte muchas cosas. Sus padres
se gastaron un dinero en una educación
musical, por eso Agustín Durán lleva su piano a
las actuaciones para cantar, hacer cantar a la
gente, reforzar sus tesis a través de las
canciones y así mitigar el enfado que tienen sus
progenitores por no haberse dedicado a la
docencia y estar por ahí en la carretera, de
escenario en escenario diciendo tontás.

de: Sebastian Thiéry
dirección: Segio Peris-Menchea
con: Cristina Castaño, Javier Gutiérrez,
Armando Buika, Xabier Murua y Quique Fer.

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente
en su casa, cuando de pronto suena el teléfono.
Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso
interlocutor insiste en hablar con un tal señor
Schmitt...
Y lo que es más extraño aún, los Carnero
descubren que están encerrados en una casa que
no parece su casa, los cuadros han cambiado, los
libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no
les pertenece...
El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha
hecho más que comenzar. ¿Son acaso el señor y la
señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora
Schmitt?
¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la
verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los “otros”? ¿El espectador?
¿Quién es el señor Schmitt?
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DIC

DIC

11:30 h

21:00 h

Precio: 4€ General
Pase especial para centros educativos

Precio: 10€ Platea / 8€ Anfiteatro

PICNIC

PICNIC
de: Fernando Arrabal
dirección: Mercedes Dato
con: Lola Balsalobre, Rodrígo Gómez,
Mariela Lucas y María Molina

¿Qué es la guerra?, ¿Y qué sentido tiene? Si lanzamos estas preguntas al aire, quizás no logremos obtener
ninguna respuesta, o quizá la respuesta más clara sea el sinsentido.
Zapo y Zepo, unos jóvenes soldados llamados a combate, desconocen el motivo y el origen de su enfrentamiento, hasta el punto que se entusiasman con la idea de ponerle fin a la guerra. Entre medias un pic-nic,
organizado por los padres de Zapo, y como telón de fondo un desolador campo de batalla. Y entre
cañonazos, risas y momentos absurdos, se desenvuelve esta obra, que no pretende otra cosa que ser un
fuerte alegato contra la guerra.
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OCT OBRA: EL GATO CON BOTAS
PÚBLICO: 3 a 7 años
IDIOMA: Castellano

DURACIÓN: 50 min. aprox.
COMPAÑÍA: Stardín Stardán
COMENTARIO: Actores y títeres

NOV OBRA: JACK & THE MAGIC BEANS
PÚBLICO: 3 a 7 años
IDIOMA: Inglés

DURACIÓN: 50 min. aprox.
COMENTARIO: Actores

COMPAÑÍA: Spin-Off Theatre

NOV OBRA: HEROES & MYTHS, THE ORIGIN OF THE TEATRE
PÚBLICO: 12 a 16 años DURACIÓN: 50 min. aprox.
IDIOMA: Inglés
COMENTARIO: Actores

DIC

COMPAÑÍA: Spin-Off Theatre

OBRA: LA NAVIDAD DEL SR. SCROOGE

PÚBLICO: 5 a 11 años
IDIOMA: Castellano

DURACIÓN: 55 min. aprox.
COMPAÑÍA: Stardín Stardán
COMENTARIO: Actores Y títeres

ENE OBRA: LAS AVENTURAS DE PINOCHO
PÚBLICO: 3 a 7 años
IDIOMA: Castellano

DURACIÓN: 50 min. aprox.
COMENTARIO: Actores títeres

COMPAÑÍA: Stardín Stardán
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SERVICIOS AL ESPECTADOR
1. Las personas con movilidad reducida disponen de espacio
reservado en el Teatro. En el momento de comprar la entrada, se
ruega se comunique al personal de la taquilla y se indique si
asistirá en silla de ruedas.
2. Los menores de 1 año no pagarán entrada en los espectáculos
del Ciclo Teatro en Familia, pero no tienen derecho a ocupar
localidad.
INFORMACIÓN AL ESPECTADOR
Los espectáculos tratarán de comenzar con rigurosa puntualidad, a la hora indicada en cada programa, no permitiéndose el
acceso a las salas 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.
La organización se reserva el derecho de reubicación de la
localidad por causas justificadas y necesarias consecuentes de la
organización del acto.
La organización no se responsabiliza de las opiniones y comentarios realizados por los artistas durante el desarrollo del espectáculo.
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