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SERVICIO DE AUTOBÚS
Hay un servicio con dos horarios de salida desde Albacete, en la Dele-
gación de Educación y Cultura situada en la  Avenida de la Estación, a 
las 19:00h. y a las 21:30h. Regreso 15 minutos tras finalizar la obra de 
teatro.
Reserva de billetes en las taquillas del Teatro Circo. Precio 3 €
Las personas abonadas a Teatro y/o Cenas-Concierto tienen incluido el 
transporte en el autobús, pero deben solicitar el billete en las Taquillas 
del Teatro Circo de forma presencial o por teléfono 967193630

ABONO TEATRO
-Para los 7 espectáculos .......................................................... 90€ 

ABONO CENAS-CONCIERTO
-Para las 5 cenas concierto del Festival..................................100€

ENTRADAS SUELTAS

ENTRADAS CONJUNTAS DE UN DÍA DE CENA-CONCIERTO Y TEATRO

-Venta de abonos desde el día 24 de mayo en taquillas e internet,
a partir del 2 de junio solo en Taquillas.

Desde el 2 de junio en Taquillas del Teatro Circo e internet.

DESDE el 2 de junio solo en Taquillas del Teatro Circo para aplicar
descuento.

-Taquilla del Teatro Circo de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h.
-Centro Comercial Albacenter de lunes a sábado de 10:00h. a    
  22:00h. 
-Oficina de turismo de Chinchilla de martes a domingo de 10:00h. a   
14:00h.; jueves, viernes y sábados de 17:00h. a 20:00h.
-Internet, en www.globalentradas.com

Nota:
-Las Cenas-Conciertos solo se podrán adquirir hasta 4 días antes de 
su celebración.
-Las entradas del teatro se podrán adquirir, si hay localidades libres, 
desde una hora antes en el Claustro de Santo Domingo para cada 
función.

-Venta de abonos desde el día 24 de mayo en taquillas e internet,
a partir del 2 de junio solo en Taquillas.

Festival de Teatro Clásico de 
ChinchillaXXVI

Diputación de Albacete

VENTAS DE ENTRADAS



Cenas-ConciertosTeatro

Marcela, la hija del poeta
"De las complicadas relaciones con su famoso padre (Lope de Vega) por ser 
hija ilegítima y de su amor por la escritura nace «Marcela, la hija del poeta»

Reparto: Ana Belén Casas, Fernando Caride, Nhoa Fernández,
Rebeca Costa, Clara Cremades
Autor: Jaufré Rudel
Compañía: R que R Producciones
Dirección: Ana Belén Casas
22:30 horas. Entrada 12 €

La vida es sueño

Autor: Pedro Calderón de la Barca
Versión y Dirección: Pablo Viar
Compañía: Producciones La Folia
Reparto: David Luque, Emilio Gavira, Almudena Ramos, Tue de Stordeur
22:30 horas. Entrada 15 €

Tartufo
Tartufo es hoy ese narcótico vendaval de espectáculo que nos arrebata hasta 
decantarnos por lo verosímil antes que por lo veraz, por las reconfortantes y, 
nunca mejor dichas, mentiras piadosas a la inevitable y, en ocasiones, incómo-
da realidad. Si todo es espectáculo, entonces nada duele. Ernesto Caballero

Autor: Molière
Dirección y versión: Ernesto Caballero
Reparto: Pepe Viyuela, Paco Deníz, Silvia Espigado, Germán Torres,
María Rivera, Estibaliz Racionero, Javier Mira, Jorge Machín 
22:30 horas. Entrada 20 €

Este año el festival incorpora una nueva actividad: las Cenas-Conciertos. 
Se han programado con motivo del 600 aniversario de la declaración 
como Ciudad de Chinchilla de Montearagón. 
Cada día estará dedicada a una época histórica y la música se une a la 
gastronomía de una forma especial, intima.

Grandes gastrónomos han preparado menús especiales con cuatro 
preparaciones saladas y una dulce para cada noche y grandes intérpre-
tes de diferentes estilos musicales alimentarán nuestro espíritu y nos 
harán vivir las diferentes épocas de la Historia.

Día 20 de junio. ALFONSO X “EL SABIO”
  Concierto: Los trovadores del Rey. Verenda Díes Ensemble
  Gastrónomo: Fernando Cardin. Restaurante TELMA (Albacete)

Día 21 de junio. REYES CATÓLICOS
  Concierto: “Paseábase el rey moro”. Ensemble Dolci Sospiri
  Gastrónomo: Pedro Emilio Martínez. Restaurante MARLO (Albacete)

Día 22 de junio. GUERRA DE SUCESIÓN
  Concierto: “Amores y miradas”. Dúo Issanta y Wasserman
  Gastrónomo: Antonio J González. Restaurante + IDEAS
  (Higueruela)

Día 24 de junio. CHINCHILLA, CAPITAL DE PROVINCIA
  Concierto: “Grandes éxitos de Zarzuela”. Camerata Lírica.
  Gastrónomo: Javier Tornero. IES Andrés de Vandelvira. Albacete 

Día 26 de junio. LLEGA LA DEMOCRACIA.  
  Concierto: “Canciones para una Constitución”. Ángel Corpa.
  Gastrónomo: Antonio Martínez Bleda. Restaurante FRONTERA        
   (Tobarra) 

Todas las Cenas-Concierto se celebrarán en LAS TERCIAS (Siglo XVI)
Horario: 20:00 horas.120 minutos de duración
El precio diario de entradas 30 €
Plazas limitadas:100

Noche de Reyes
Shakespeare juega aquí con la identidad al límite, deleitándonos con la circula-
ción de secretos, falsedades y enigmas. Nos lanza del mar a la arena para 
recordarnos que hay que renacer siempre. El humor llena de libertad las 
palabras de esta genial comedia para hacernos disfrutar, sentir y pensar

Autor: William Shakespeare
Reparto: Haizea Baiges, Carmen del Valle, José Tomé, Rafa Castejón,
Patxi Pérez, Manuel Tomé, Victoria Salvador, David Soto Giganto
Dirección: Helena Pimienta
Versión: Alvaro Tato y Helena Pimenta
22:30 horas. Entrada  20 €

El avaro
A través de la risa, Molière hace un retrato demoledor y certero de las miserias 
y vicios humanos. Como espectadores disfrutamos y reímos complacidos por 
el espectáculo y al volver a casa es cuando la razón nos hace ver la gran 
tragedia humana a la que acabamos de asistir. 

Autor: Molière
Versión, traducción, adaptación y dirección: Eva del Palacio
Compañía: Morboria Teatro
Intérpretes: Fernando Aguado, Eva del Palacio, Virginia Sánchez,
Daniel Miguelañez, Eduardo Tovar, Luna Aguado, Vicente Aguado
y Trajano del Palacio.
22:30 horas. Entrada  20 €

Yo, la peor del mundo
Es un espectáculo musical vibrante de rabiosa actualidad que nos cuenta la 
historia de una mujer que se enfrenta a todo y a todos para ser libre. Con la 
fuerza de sus versos, Sor Juana Inés de la Cruz.

Autor:  Antonio Muñoz de Mesa
Compañía: Vaivén Producciones
Dirección: Olga Margallo
Dirección musical y música original: Iñaki Salvador
Coreografía: Maitane Zalduegi
Intérpretes: Itxaso Quintana, Ugaitz Alegria, Nerea Gorriti,
Ana Pimenta, Lara Sagastizabal
22:30 horas. Entrada 20 €

El Viento es Salvaje (Fedra y Medea en Cádiz)
Reflexión lúdica y “jonda” sobre la suerte y la culpa. Una tragedia atravesada 
por la carcajada, como no podía ser de otra manera en un espectáculo de
Las Niñas de Cádiz.

Autora y Versión: Ana López Segovia
Compañía: Las Niñas de Cádiz
Dirección: Ana López Segovia
Intérpretes: Ana López Segovia, Teresa Quintero, Alejandra López
y Rocío Segovia
22:30 horas. Entrada 15 €

*Todas las representaciones tendrán lugar en el Claustro de Santo Domingo (siglo XIV).
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