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          n año más, llega nuestra Muestra Popular de Teatro y lo hace con la fuerza y el empuje que tiene este arte considerado como el padre de todas las artes. Esto 
no son sólo palabras, es una certeza que nadie negaría. Por ello, es una de mis más grandes pasiones.

A través de todas sus ediciones, la Concejalía de Cultura ha expresado que el teatro emite un mensaje impregnado de justicia humana, madurez de expresión y 
autenticidad.  Y  también, en esta ocasión, añade un sencillo homenaje al hellinero Miguel Garrido, maestro y pedagogo de clown, fallecido el 21 de enero de 2008.

Los ciudadanos de Hellín, que se han transformado en verdaderos teatristas, arropan este evento y  aprovechan estos días para compartir diálogo con sus amigos, 
vecinos, conocidos, con el público en general, expresando cómo ven el mundo y dando fe de que el teatro contribuye mucho al entendimiento entre los pueblos.

Con obras de humor, clásicas, modernas y compañías como Yllana,  Atalaya, Teatro Corsario, etc., el arte escénico en nuestra localidad durante estos días deja de 
contar historias para debatir ideas y se convierte en una comunicación mágica en la que cada persona da y recibe algo que la transforma.

El teatro tiene enemigos, tales como la ausencia de educación artística en la niñez, que nos impide descubrirlo y gozarlo, los escasos recursos económicos de nues-
tras gentes y a veces el olvido de los que gobernamos.

Por ello, desde esta Corporación se lucha por él, se abarata su coste al ciudadano e intentamos vivirlo, porque al vivirlo podemos entender qué ocurre en nuestra 
sociedad, descubrir su dolor, pero también tener un rayo de esperanza en la vida de cada uno de nosotros.

Eso es el teatro, un hecho vivo, vida.
Diego García Caro

Alcalde de Hellín

XIX muestra popular de teatro Hellín 2008
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theATRAE

LOS 7 PECADOS CAPITALES
9 de Septiembre

22:30h

Theatrae es algo más que un juego de pala-
bras. TheATRAE es algo más que una aso-
ciación. Es un grupo de personas llenas de 
energía y vitalidad que quieren fomentar 
la cultura y el teatro en todas sus formas.
Sus espectáculos destacan por la mezcla de 
la danza con la expresión corporal y la in-
terpretación, como medio para conseguir la 
agitación del alma en sus espectadores.

A través de su fuerza teatral y el movimien-
to coreográfico, afloran los sentimientos y 
el mensaje que se lanza. Podemos destacar 
“La muerte de las artes escénicas” (2008), que 
refleja la decadencia del arte debido al nego-
cio y el maltrato que se hace de éste y “Los 
7 pecados capitales” (2008). La lucha entre 
el bien y el mal se ve reflejada en la rutina 
de las personas. Todos nos sentimos atraídos 
por los 7 pecados capitales. Y finalmente el 
poder de sus tentadoras garras nos hace du-
dar sobre qué bando posicionarnos.



Envidia, Pereza, Avaricia, Gula, Lujuria, Ira y Soberbia.

Desde Gregorio I, El Magno, que catalogó los 7 pecados, pasando por Dante y su 
Divina Comedia hasta nuestros días, la percepción y el enfoque que se ha dado 
de los pecados ha sido diferente e individual, mostrándolos a un ser humano que 
los observa, huele y retrocede, para terminar tocándolos.

Aquella mujer que se escapaba a escondidas a ver a su amante en el siglo XIV; el 
orfebre que decide tallar mañana las piezas que podría tallar hoy; la usura del ju-
dío por las calles de Toledo; el europeo insaciable que compra hasta reventar; las 
distintas guerras que se han sucedido a lo largo de los siglos (Hiroshima, Irak, El 
golfo, Vietnam...; los celos incontrolados de Juana la Loca por su adúltero marido 
Felipe El Hermoso; el afán desmesurado del actual presidente estadounidense 
por controlar el mundo...

Situaciones de ayer y hoy separadas por el tiempo y atraídas por una misma 
realidad: LOS 7 PECADOS CAPITALES.



Yllana es creatividad. Creada en 1991 como 
compañía de teatro de humor gestual, en 
la actualidad, ha diversificado su actividad, 
ofreciendo diferentes prestaciones en el 
mundo del espectáculo como empresa 
dedicada a la producción, distribución y 
promoción de espectáculos.  Su apuesta se 
centra en el humor sin palabras. Un humor 
universal que ha sabido llegar a multitud 
de escenarios por todo el mundo. Tras 15 
años en escena, Yllana es ya una empresa 
consolidada en el sector, caracterizada por 
la implicación y complicidad que confiere a 
todos sus proyectos.

Sus actividades:

1) Producción de espectáculos. Con pro-
puestas escénicas y audiovisuales. Cine y 
Televisión.

2) Representación y distribución de espec-
táculos escénicos.

3) Producción y organización de eventos y 
proyectos culturales

4) Gestión del Teatro Alfil.

5) Gestión y organización, junto con el 
N.I.C. del International Gag Institute.

YLLANA
BROKERS

10 de Septiembre

Brokers es el nuevo espectáculo de Yllana. Con su característi-
co humor negro y su lenguaje universal y sin palabras, Yllana se 
adentra en el mundo del poder y del dinero.

Los protagonistas de Brokers son cuatro tiburones de los ne-
gocios que trabajan en un emblemático y moderno rascacielos. 
Sus cimientos temblarán por las locas e hilarantes situaciones 
provocadas por unos personajes, que en su afán por enriquecer-
se, estarán abocados a traicionarse, engañarse... y divertirnos de 
una forma salvaje. 

Con una cuidada banda sonora y elaborados efectos visuales, 
Yllana crea una obra absurda, descomunalmente corrupta y vi-
ciosa que logra hacer un retrato paródico del mundo siniestro y 
sin escrúpulos de las altas finanzas.

22:30h
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Vol-Ras nace en Barcelona el año 1980 y es 
una de las compañías pioneras en el estado 
español del teatro gestual.

La precisión técnica en los movimientos, la 
variedad de recursos humorísticos, el rigor 
y la sutileza interpretativa, y una puesta en 
escena esmerada, son la base sobre la cual 
la compañía ha creado un estilo propio de 
elaborar espectáculos, consiguiendo con-
vertirse en referente en el teatro gestual y 
del humor.

Con el objetivo de abrir nuevos caminos 
al teatro, Vol-Ras busca en cada nuevo es-
pectáculo sorprender al público con nuevas 
ideas, tratamientos diferentes, consiguiendo 
creaciones únicas y originales con un hu-
mor ingenioso e imprevisible.

En sus 27 años de trayectoria la compa-
ñía ha estrenado 15 espectáculos y más 
de 1.000.000 d’espectadores han asistido 
a las más de 3.000 funciones realizadas en 
diferentes países. Su presencia en televisión 
también ha sido habitual desde el inicio de 
la compañía en diferentes programas y ca-
nales.

Joan Segalés y Joan Fanega son los direc-
tores de la compañía, incorporando a cada 
espectáculo los colaboradores oportunos 
por llevar a término sus nuevos objetivos.

VOL RAS
CANGUELIS
11 de Septiembre

Canguelis/cangueli/canguelo

 Miedo breve. Palabra que proviene del “caló” y que originaria-
mente se relaciona con el aflojamiento de esfínters que provo-
ca el miedo y las diferentes situaciones que provocan un temor 
intenso.
 
Tres personajes buscan soluciones, tratamiento, una terapia a un 
problema común a todos ellos y a buena parte de nuestra so-
ciedad: el miedo. 
 
El miedo, las manías, las fobias hacen que demasiado a menudo 
estos personajes se sientan bloqueados, sufran por situaciones 
inofensivas y malvivan intentando soportar en cada momento el 
miedo que sienten.

  
Los miedos comunes y los miedos más particulares, las ansieda-
des, los miedos sin objeto conocido y definido que cada vez son 
más frecuentes, las angustias y los síntomas que provocan se irán 
desgranando a lo largo del espectáculo, mientras los personajes 
hacen una regresión hasta su nacimiento buscando el verdadero 
inicio de sus miedos y la solución definitiva para así poder vivir.
 
El miedo como sentimiento que ha condicionado y condiciona 
nuestra historia, nuestra educación, nuestras relaciones, la políti-
ca... El miedo como herramienta utilizada para obtener poder y 
control en todas estas esferas.
 
Miedo y humor pueden parecer de entrada conceptos contra-
dictorios y antagónicos. Este espectáculo nos descubre que de-
sarrollar el sentido del humor es una manera de fortalecernos 
para luchar contra él.

22:30h
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ATALAYA es compañía concertada con el 
INAEM del Ministerio de Cultura y la Junta 
de Andalucía.

En 2003,  Atalaya fue incluida -junto a TNT- 
en el programa Teatros Laboratorios Euro-
peos como Innovadores Culturales auspi-
ciado por la Unión Europea, junto a Odin 
Teatret de Eugenio Barba (Dinamarca), 
Theatre du Soleil de Ariane Mnouchkine 
(Francia), Grotowski Center (Polonia) y 
TTB (Italia) con el que colaboran centros 
y universidades de todo el continente. Este 
programa es el primer paso para la crea-
ción de la Red de Laboratorios Teatrales de 
Europa. 

Conjuntamente con TNT organizó en oc-
tubre de 2004 la XIII ISTA-International 
School of Theatrical Antropology, dirigida

por Eugenio Barba, que por vez primera se 
ha realizado en España acogiendo a 200 par-
ticipantes llegados de los cinco continentes 
y más de cuarenta estudiosos, pedagogos 
y artistas de tradiciones teatrales de Asia, 
África, América y Europa.
 
          Son cerca de 400 ciudades de to-
dos los continentes las que han recorrido 
nuestros espectáculos. En este periplo, Ri-
cardo Iniesta, junto a los actores que han 
conformado el equipo estable -uno de los 
pocos que se mantienen en España-, han 
construido un estilo propio basado en el 
teatro poético. Sin embargo son muchos los 
lenguajes utilizados, en virtud de cada autor 
elegido, desde el surrealismo del Lorca más 
contemporáneo, al futurismo de Maiakovs-
ki, el expresionismo de Müller, el grotesco 
cruel de Valle-Inclán, la fuerza sobrecogedo-
ra de la Tragedia Griega o la épica y sarcas-
mo de Bertolt Brecht.

ATALAYA
ARIADNA

12 de Septiembre

Tras Elektra y Medea (la extranjera) -los espec-
táculos más internacionales de Atalaya, que han 
recorrido más de doscientas ciudades en veinte 
países de cinco continentes- Ariadna completa la 
Trilogía de las Heroínas Trágicas. Si en los casos 
de las obras anteriores Carlos Iniesta se sustentó 
en Hoffmansthal y Heiner Müller respectivamen-
te, en esta ocasión la contemporaneidad  la im-
prime la rusa Marina Tsvetáieva con un texto de 
una calidad y una fuerza propia de los clásicos.

Esta es la primera dramaturgia en castellano que 
aborda el mito, que sin embargo, resulta uno de 
los más conocidos y representados en la historia 
de la pintura y el Arte en general. Un mito que 
se asocia al Laberinto y al Hilo u Ovillo que per-
mitiera a Teseo escapar de aquél y acabar con el 
Minotauro, hermano de Ariadna.

Más allá de su enigmática y misteriosa personali-
dad, la figura de la heroína representa la lucidez  
la rebeldía. Ariadna desafía el poder establecido 
de su padre -el rey de Creta, Minos-: por pasión 
amorosa ayuda a Teseo a matar al Minotauro y es-
capar del Laberinto, para luego marcharse con él, 
aun a sabiendas de las graves repercusiones que 

esa acción -contraria a la norma del Poder hu-
mano- acarreará. El gran dilema de la Tragedia se 
sitúa entre la pasión por vivir -que no por sobre-
vivir- y la sumisión a los dictados del Poder, tanto 
el humano como el divino; Ariadna rechazará el 
futuro que le impone Dionisos: la inmortalidad a 
cambio de convertirse en su esposa sumisa. 

El sentido musical y mágico de Ariadna irá aún 
más lejos que en Elektra y Medea ya que a la ca-
lidad y fuerza emocional de los cantos étnicos 
-interpretados por los actores- se añade el tra-
bajo de composición y acompañamiento musical 
de Luis Navarro -director de La Opera de Tres 
Centavos-.

Además de los textos de Tsvietáieva y del propio 
Carlos, se incluyen textos de Nietsche, Catulo, 
David Pujante, Ovidio y Hofmannstahl.

Atalaya y CAT conmemoran con este montaje 
sus 25 y 20 años, respectivamente. Se convierte 
además en el homenaje póstumo a su creador 
Carlos Iniesta, quien hasta el último día de su 
existencia trabajó sobre los últimos arreglos del 
texto.

22:30h
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TEATRO CORSARIO se forma en 1982. Su 
larga trayectoria se caracteriza por un es-
pecialísimo tratamiento de los clásicos en 
lengua castellana, que ha situado a Teatro 
Corsario entre las mejores compañías de 
verso. Por otro lado, pone en escena nove-
dosos espectáculos de títeres para adultos. 
Desde 2007 Teatro Corsario es Compañía 
Concertada con el Ministerio de Cultura.
Teatro Corsario realiza giras por toda Es-
paña y ha visitado los siguientes países:  
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, 
Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 
Polonia, México, Colombia, Puerto Rico y 
Estados Unidos.

TEATRO CORSARIO

AULLIDOS

13 de Septiembre

TEATRO CORSARIO, tras el éxito internacional de La maldición de Poe y Vam-
pyria, da una nueva vuelta de tuerca con AULLIDOS, un espectáculo en el que la 
fantasía, el erotismo y el humor negro alcanzan cotas difíciles de imaginar. 

AULLIDOS es un espectáculo diferente, con muñecos de gran tamaño e increí-
ble realismo. Teatro visual y divertido. Un cuento de hadas sólo para mayores 
de 16 años. Un espectáculo de títeres para adultos inspirado en los cuentos de 
hadas .

La madre de la adolescente Talía es poseída por demonios y ajusticiada por la 
Inquisición. El niño Hans ve a la huérfana Talía mendigando y se enamora. Lo 
mismo le ocurre después al rey amante de la duquesa cuando descubre a Talía 
trabajando de criada. La ira de la duquesa se desata y ata a Talía en un árbol del 
bosque. Hans la libera y la besa. Para proteger a Talía de los hombres, el fantasma 
de su madre la duerme con una aguja y vigila su sueño bajo el mar. La naturaleza 
entera se enamora de Talía. La hija del ogro, la niña loba, muerde a Hans. Trans-
formándose en lobo, Hans sigue el rastro de Talía. Pero no sabe cuánto deberá 
crecer para que ella lo ame, no sabe si con un beso despertará.

En AULLIDOS los muñecos se ven sometidos a las pasiones humanas. Aceptada 
la transgresión, el sexo de los títeres puede ser muy divertido.

AULLIDOS tiene su origen en una larga tradición que abarca relatos mitológicos 
como Cupido y Psique, y cuentos de hadas como Blancanieves y La Bella Dur-
miente, alegorías de la adolescencia, símbolos perdurables que han sido objeto 
de importantes estudios psicoanalíticos y antropológicos.

Antes de que Perrault los leyera a la corte de Versalles, los antecedentes de 
nuestros cuentos de hadas se narraban en grupos de adultos, al amor de la 
lumbre y sin censura, a lo largo del planeta.   
 
AULLIDOS incide en los aspectos que a los niños no se cuentan. 
 
En AULLIDOS se suceden los elementos cómicos y los terroríficos, las imágenes 
hermosas y las de fuerte impacto. El texto es mínimo (carece de diálogos), lo 
cual facilita llevar AULLIDOS a países de distinta lengua.

Conviene señalar que los espectáculos de títeres de Teatro Corsario han sido 
representados con éxito en once países: España, Portugal, Francia, Italia, Reino 
Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Polonia y Dinamarca. La historia está, 
por así decirlo, traducida al lenguaje de las imágenes y de la música compuesta 
por Juan Carlos Martín. Cada uno de los más de veinte muñecos y escenogra-
fías están elaborados por las mismas personas que los manejan y su director. 
Un trabajo extraordinariamente minucioso en función de la magia escénica. Se 
manipulan los muñecos directamente con las manos, pero ni las manos ni sus 
dueños pueden verse. Los muñecos, casi tan grandes como personas, se mueven 
en un amplio escenario. La originalidad de los espectáculos de títeres de Teatro 
Corsario ha sido repetidamente destacada por la crítica, así como su capacidad 
de sorprender.

AULLIDOS es un espectáculo para recordar.
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TEATRO CORSARIO se forma en 1982. Su 
larga trayectoria se caracteriza por un es-
pecialísimo tratamiento de los clásicos en 
lengua castellana, que ha situado a Teatro 
Corsario entre las mejores compañías de 
verso. Por otro lado, pone en escena nove-
dosos espectáculos de títeres para adultos. 
Desde 2007 Teatro Corsario es Compañía 
Concertada con el Ministerio de Cultura.
Teatro Corsario realiza giras por toda Es-
paña y ha visitado los siguientes países:  
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, 
Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 
Polonia, México, Colombia, Puerto Rico y 
Estados Unidos.

TEATRO CORSARIO
AULLIDOS

13 de Septiembre

TEATRO CORSARIO, tras el éxito internacional de La maldición de Poe y Vam-
pyria, da una nueva vuelta de tuerca con AULLIDOS, un espectáculo en el que la 
fantasía, el erotismo y el humor negro alcanzan cotas difíciles de imaginar. 

AULLIDOS es un espectáculo diferente, con muñecos de gran tamaño e increí-
ble realismo. Teatro visual y divertido. Un cuento de hadas sólo para mayores 
de 16 años. Un espectáculo de títeres para adultos inspirado en los cuentos de 
hadas .

La madre de la adolescente Talía es poseída por demonios y ajusticiada por la 
Inquisición. El niño Hans ve a la huérfana Talía mendigando y se enamora. Lo 
mismo le ocurre después al rey amante de la duquesa cuando descubre a Talía 
trabajando de criada. La ira de la duquesa se desata y ata a Talía en un árbol del 
bosque. Hans la libera y la besa. Para proteger a Talía de los hombres, el fantasma 
de su madre la duerme con una aguja y vigila su sueño bajo el mar. La naturaleza 
entera se enamora de Talía. La hija del ogro, la niña loba, muerde a Hans. Trans-
formándose en lobo, Hans sigue el rastro de Talía. Pero no sabe cuánto deberá 
crecer para que ella lo ame, no sabe si con un beso despertará.

En AULLIDOS los muñecos se ven sometidos a las pasiones humanas. Aceptada 
la transgresión, el sexo de los títeres puede ser muy divertido. AULLIDOS tiene 
su origen en una larga tradición que abarca relatos mitológicos como Cupido y 
Psique, y cuentos de hadas como Blancanieves y La Bella Durmiente, alegorías 
de la adolescencia, símbolos perdurables que han sido objeto de importantes 
estudios psicoanalíticos y antropológicos.

Antes de que Perrault los leyera a la corte de Versalles, los antecedentes de 
nuestros cuentos de hadas se narraban en grupos de adultos, al amor de la 
lumbre y sin censura, a lo largo del planeta.   
 
AULLIDOS incide en los aspectos que a los niños no se cuentan. 
 
En AULLIDOS se suceden los elementos cómicos y los terroríficos, las imágenes 
hermosas y las de fuerte impacto. El texto es mínimo (carece de diálogos), lo 
cual facilita llevar AULLIDOS a países de distinta lengua.

Conviene señalar que los espectáculos de títeres de Teatro Corsario han sido 
representados con éxito en once países: España, Portugal, Francia, Italia, Reino 
Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Polonia y Dinamarca. La historia está, 
por así decirlo, traducida al lenguaje de las imágenes y de la música compuesta 
por Juan Carlos Martín. Cada uno de los más de veinte muñecos y escenogra-
fías están elaborados por las mismas personas que los manejan y su director. 
Un trabajo extraordinariamente minucioso en función de la magia escénica. Se 
manipulan los muñecos directamente con las manos, pero ni las manos ni sus 
dueños pueden verse. Los muñecos, casi tan grandes como personas, se mueven 
en un amplio escenario. La originalidad de los espectáculos de títeres de Teatro 
Corsario ha sido repetidamente destacada por la crítica, así como su capacidad 
de sorprender.

AULLIDOS es un espectáculo para recordar.
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TEATRO DE TÍTERES  “FÁBULA” / GEROA / LA PAJARITA DE PAPEL / TALLER DE ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO 
DE ARGANDA  DEL REY / LA TROYA / ARCO IRIS / PIGMALIÓN /  ALCÁZAR  T.C.E.1984  

TEATRO TARIMA /  TEMA / GEROA /  TEMA / CALDERÓN DE LA BARCA / TEATRO UNED1983  

1986 TABANQUE-IMAGEN 3 / CLARO DE LUNA / ELS JOGLARS / COMPAÑÍA DE TEATRO DE JOSÉ LUIS GÓMEZ / GEROA

1987  TEATRO DE LA PRINCESA / TEATRO CONDAL / ALBERT VID / CALLEJÓN DEL GATO / TEATRO EL GLOBO / 
CORRAL DE COMEDIAS DEL PRÍNCIPE

1989 OS PAXAROS / PENTACIÓN, S.A. ESPECTÁCULOS / TEATRO DE HOY /  VOL-RAS / LA CUBANA

1991 EMILIO GUTIÉRREZ CABA / TALLER DE TEATRO TELÉMACO / LA PAJARITA DE PAPEL / TEATRO DE CÁMARA DE MADRID

2000  MALAJE SÓLO / TEATRO IMPAR /  VOL RAS / PETITS ERRORS / QUÉSQUÍSPÁS / ENVIDO A PARES / ALQUIBLA TEATRO

2001  ALQUIBLA TEATRO /  YLLANA / ATALAYA / QUÉSQUÍPÁS / FALSARIADE INDIAS / LA PEINETA / TEATRO NAREA / ARMAR TEATRO

2003  PENTACIÓN ESPECTÁCULOS / LEO BASSI / PRODUCCIONES YLLANA / HISTRIÓN TEATRO / PRODUCCIONES EL BRUJO

2004  ALBERT VIDAL /  VOL-RAS / NOVIEMBRE / PENTACION /  YLLANA & IMPREBIS

2006  VORÁGINE PRODUCCIONES / LA CUADRA DE SEVILLA / HIKA TEATROA /  VOL – RAS / ATALAYA / CLOWNIC – TRICICLE

2007 LA FURA DELS BAUS /  TEATRE LLIURE /  YLLANA / TRASGO PRODUCCIONES / PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANÉAS

TEATRO TARIMA / FUEGOS FATUOS / TEATRO ESTABLE / TEATRO DEL MATADERO / TABANQUE-IMAGEN 3 / ESPACIO CERO1985

COMPAÑÍA DE HOY / PRODUCCIONES JUAN PEDRO DE AGUILAR. CORRAL DE PÍCAROS / MARKELIÑE / TEATRO CURIAL, S.A. 
/ LA TARTANA TEATRO1988

YLLANA / OZONO & ESAD / LEO BASSI / EL ESPEJO NEGRO1999

ALDABA PRODUCCIONES / L’OM IMPREBIS / LES BOUFFONS TEATRO /  VOL-RAS / POCACOÑA Y PUNTO2002

LA CUADRA DE SEVILLA / CLOWNIC DE TRICICLE / TEATRE LLIURE /  VORÁGINE PRODUCCIONES / YLLANA2005

anteriores
Ediciones



LUGAR  PLAZA DE TOROS (Aforo limitado). 
 
HORA  22’30 h.

VENTA DE ENTRADAS
Dado el aforo limitado, habrá venta anticipada con preferencia de: 
- Abono Completo de la Muestra.
- Entradas Individuales de todas las obras,  hasta que se agote la cantidad 
disponible en venta anticipada.

PRECIOS

VENTA ANTICIPADA  

Abonos: 35€ / 25€ con carné de espectador.
Entradas Individuales:  8€ / 6€ con carné de espectador.
Desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre no se realizarán carné del 
espectador. La venta anticipada se realizará del 1 al 8 de Septiembre , de lunes 
a viernes, en Casa de la Cultura de 9 a 14 horas. 

EN TAQUILLA Los días de la función  8€ / 6€ con carné de espectador.

La venta en taquilla se realizará los días de la función desde las 9 h. a las 14h. 
en la Casa de la Cultura  y  desde las 20’30 h. hasta las 22’15 h. en la taquilla 
de la Plaza de Toros. Se recuerda que los días de función la taquilla se cerrará 
a las 22’15 h. 

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN 

967 541 501 / 967 541 504

Queda prohibida la grabación parcial o total de los espectáculos, así como la 
utilización de cámaras fotográficas sin el permiso de las compañías.

Se ruega a los espectadores la mayor puntualidad.

LAS REPRESENTACIONES TEATRALES SON PARA ADULTOS.
LOS NIÑOS ENTRAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES.
TODOS LOS NIÑOS PAGAN.

XIX muestra popular de teatro Hellín 2008
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