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Presidente de la Diputación 
Provincial y Cultural Albacete

03 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Decía Lorca, con toda la pasión con la que escribía, que 
“El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse 
humana” y así se transforma delante de nuestros ojos, 
convirtiéndonos en espectadores de una de las grandes 
artes que se muestra viva ante nosotros, sin edición ni 
cortes, actores y actrices frente al público, mostrando la 
verdad y el sentimiento más puro. Pero si además 
podemos disfrutar de él en nuestra hermosa e histórica 
Chinchilla de Montearagón, en el Claustro de Santo 
Domingo del siglo XIV, en una noche de verano, el 
sentimiento y la magia se multiplica. 

Vuelve el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla de 
Montearagón, en su edición número 26 y con el buen 
sabor que ya nos dejó el espectacular aniversario que 
celebramos el pasado año. Como Presidente de la 
Diputación Provincial de Albacete y del consorcio 
Cultural Albacete, sin duda éste es uno de los 
acontecimientos que te enorgullece presentar, porque 
pone en valor la calidad de la programación cultural 
que ofrecemos en  nuestra tierra y, sin duda, la muestra 
son los 25 años de “ no quedan localidades” que sitúan 
a este festival como todo un referente.  

Este año se presentan 7 obras de referencia nacional 
por sus directores y directoras, por sus autores y 
adaptaciones e incluso, como novedad, se llevarán a 
cabo 5 cenas-concierto ambientadas en 5 momentos 
históricos de referencia e importancia en la historia de 
Chinchilla de Montearagón, porque no olvidemos que 
este año la localidad, si cabe, brilla  todavía más en su 
año de aniversarios históricos. 

Esta ciudad centenaria celebra este 2022 una triple 
efeméride, la conmemoración del VI Centenario de la 
concesión del título de Ciudad, pero también el II 
Centenario de Chinchilla como provincia y capital de la 
Mancha Alta y el I Centenario de la declaración de 
monumento histórico-artístico de la iglesia parroquial 
de Santa María del Salvador, y a todo ello sumamos 
este consolidado Festival de Teatro Clásico, por lo que 

no puedo más que felicitar a toda la corporación del 
ayuntamiento chinchillano, a su Alcalde, a la 
Concejalía de Cultura y a la comisión del VI 
Centenario, así como a todos y cada uno de los vecinos 
y vecinas por su implicación, por el esfuerzo y por 
saber poner en valor este rico patrimonio histórico y 
cultural. Y como representante provincial recordar y 
reiterar nuestro apoyo y el compromiso de la 
Diputación en este año de celebración tan especial. 

Chinchilla es una de las grandes joyas que tenemos en 
nuestra provincia, repleta de rincones cargados de 
historia donde el teatro clásico se mueve a sus anchas, 
se siente cómodo porque comparte siglos de historia 
con la Ciudad que lo acoge y ahí surge esa magia, la 
simbiosis del arte y el entorno que lo inunda todo. 
Volveré y volveremos a vivir esas mágicas noches de 
verano, disfrutaremos con esas especiales y novedosas 
cenas-concierto; y seguiremos siendo referencia 
cultural, gastronómica y musical. Quedan todos 
invitados, de nuevo comienza la función. 

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete 
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Este año celebramos el XXVI Festival de Teatro 
Clásico Ciudad de Chinchilla de Montearagón.
Volveremos a disfrutar de las obras en el incomparable 
marco de nuestro Claustro Mudéjar del convento de 
Santo Domingo, organizado por Cultural Albacete, 
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón y 
colaboran tanto Diputación de Albacete como la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha.
Chinchilla de Montearagón se quita en este año 2022 
todas las ataduras, especialmente  las de la pandemia, 
y será un año especial ya que estamos celebrando tres 
centenarios, el VI centenario como Ciudad otorgado 
por el Rey Juan II de Castilla, el II centenario de 
Provincia y capital de la Mancha Alta y también 
celebramos el I centenario de declaración como 
Monumento arquitectónico artístico de nuestra Iglesia 
de Santa María del Salvador.
El programa del festival, desde el 20 al 26 de junio, 
incluye siete representaciones y este año podremos 
disfrutar, como novedad antes de cada función teatral, 
de cenas-conciertos temáticos que tendrán lugar en 
otro edificio histórico y majestuoso del siglo XVI, Las 
Tercias Reales.
El Festival de Teatro Clásico Ciudad de Chinchilla ya 
es un clásico y un referente en la provincia de 
Albacete por su veteranía pues son ya XXVI 
ediciones.
Es un auténtico privilegio que no os podéis perder los 
que nos visitéis en estas fechas. Os esperamos en 
Chinchilla de Montearagón para degustar nuestra 
gastronomía, nuestros vinos y cómo no, pasear por las 
estrechas y preciosas calles de nuestro casco histórico, 
visitar nuestros palacios, museos y nuestro magnífico 
castillo fortaleza.
El teatro clásico es el conjunto de obras de una época 
que alcanzó una gran repercusión y con ello se creó 
una parte importante de la cultura que en la 
actualidad podemos disfrutar.

Estoy convencido de que el público valora el teatro y la 
cultura en general con la misma fuerza e interés que 
antes de la pandemia. Somos conscientes de que lo que 
pasa en el escenario sólo tiene trascendencia si existe el 
público. Nosotros, el público, no somos meros 
espectadores que asistimos al teatro, seremos los 
protagonistas tanto en las calles como en las diferentes 
actividades del Festival: teatro, conciertos, cenas 
temáticas. 
El teatro depende del público, porque un teatro sin 
público no sería lo mismo, no sería teatro. 
Que no pare la cultura, un pueblo sin cultura es 
menos pueblo.
Como Alcalde de Chinchilla de Montearagón os animo 
a disfrutar de este maravilloso evento como es nuestro 
Festival de Teatro Clásico Ciudad de Chinchilla. 

Francisco Morote Alcaraz
Alcalde de Chinchilla de Montearagón
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Tras la celebración del 25 aniversario de Festival de 
Chinchilla, en el que se realizó un programa especial para 
rendir un homenaje recuerdo al origen del festival, este año 
también se realiza una nueva programación extraordinaria 
con motivo del 600 aniversario de la Ciudad de 
Chinchilla. 

En 600 años de historia han pasado muchos acontecimientos, 
etapas, que relacionados con la ciudad de Chinchilla 
afectaban a toda la Península Ibérica, España o, en algunos 
casos, a toda Europa. Se han elegido 6 de todos ellos para 
programar una nueva actividad con carácter extraordinario 
como lo es el aniversario que celebramos y que aumentan 
sustancialmente la programación del festival.

Cinco Cenas–conciertos creados en directa relación con 
cada una de las épocas históricas seleccionadas: Alfonso X 
“El Sabio”, Los Reyes Católicos, La Guerra de 
Sucesión, Chinchilla capital de provincia, Llega la 
Democracia. 
Y un sexto concierto “Suspiros de España” que encerrará 
sorpresas, dedicado a la pos-guerra civil y la época de la 
emigración y despoblación.

Cenas-conciertos con unos menús seleccionados 
especialmente para la ocasión por cinco gastrónomos de gran 
categoría  y con músicas en manos de intérpretes de prestigio 
nacional e internacional. La fusión de dos elementos 
culturales, música y cocina unidos por la Historia.

Como centro del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla 
7 obras de referencia nacional por sus directores y directoras, 
por sus intérpretes, por sus autorías y adaptaciones. Siete 
obras con estilos muy diferentes como la comedia, el drama, 
el musical y con una calidad innegable. 

El cartel del Festival, realizado de forma magistral por 
Ana Navarro, reza “Edición especial VI Centenario Ciudad 
de Chinchilla de Montearagón” y es cierto que es muy 
especial pero ¿será extraordinaria como decía yo al principio? 
o ¿quizás sea una incorporación definitiva al festival las 
cenas-concierto? Todo queda en manos del público, en su 
acogida y en su evaluación. 

Esta XXVI edición del Festival de Teatro Clásico de 
Chinchilla puede ser el inicio de la segunda etapa del 
mismo una vez cumplidos los primeros 25 años. 

Antes de concluir quiero agradecer enormemente a 
Quique Cerro, excelente cocinero y mejor persona, el 
interés y esfuerzo por organizar las cenas, ya que sin 
él no hubiese sido posible esta edición especial. 
También reconocer a todos los artistas sean de teatro, 
sean de música o de cocina y al equipo de Cultural 
Albacete, del Ayuntamiento de Chinchilla y de las 
empresas participantes su trabajo para que este 
Festival sea posible.

Solo queda animarles a que degusten, saboreen, oigan, 
vean, disfruten de excepcionales platos, músicas y 
obras de teatro. Participen de su Festival.

Ricardo Beléndez Gil
Director Gerente de Cultural Albacete y 

del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla

 

Director del Festival
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En los últimos años, la gastronomía albaceteña 
ha sufrido un proceso de evolución que ha 
posicionado nuestra provincia en un excelente 
destino turístico y gastronómico, debido, en gran 
parte, al uso de los productos de calidad de los 
que disponemos en nuestra región y que nos hace 
diferentes al resto de destinos.

Esta Ilamada "cocina Km 0" es la que nos ha 
hecho a los cocineros de Euro-Toques Castilla la 
Mancha embajadores de nuestra gastronomía, 
con el toque personal de cada uno de nosotros.

Un escenario ideal como es el escogido en esta 
edición del Festival de Teatro Clásico de 
Chinchilla donde Historia, Música y 
Gastronomía se dan la mano para poner en un 
contexto común diferentes etapas históricas.

La nueva gastronomía consiste ahora en 
transmitir emociones y llegar al cliente mediante 
la estimulación de sus sentidos. ¿Sabían que las 
copas flûte deben su nombre a un instrumento 
musical? o ¿que los melocotones Melba son un 
homenaje a la famosa cantante australiana Nellie 
Melba?

La música y la gastronomía caminan juntas desde 
la antigüedad y están hechas la una para la otra.  

La relación entre gastronomía y música no es ni 
mucho menos un tema nuevo y, de hecho, suele 
ser un asunto bastante recurrente. Desde vinos 
que envejecen mientras suena música de fondo 
hasta restaurantes como Mugaritz que juegan con 
las sinergias creativas y tienen hasta su propia 
banda sonora.

El deleite gastronómico ya no se concibe sin música y 
viceversa. La música es un elemento muy importante 
a la hora de disfrutar de un buen manjar, tanto que 
influye en los comensales y en las sensaciones y 
emociones que sienten. La música afecta tanto al sabor 
de la comida como al apetito.

Os invitamos a dar, a través de estas propuestas 
gastronómicas, un pequeño paseo por nuestros pueblos 
donde, a través de estos productos de calidad y esas 
bandas sonoras que los acompañarán, se puede llegar a 
conocer el carácter humilde, trabajador y cercano de 
nuestras gentes.

Disfruten de esta experiencia como nosotros hemos  
disfrutado al cocinarlas y maridarlas... en esta 
ocasión, con música. ¿Me acompañan?

Quique Cerro

Delegado Euro-Toques Albacete
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En la calle Virgen de las Nieves, del siglo XVI y  
estilo renacentista. La entrada monumental está 
coronada por dos torreones. 
Tiene un tejado a cuatro aguas, reforzado al interior 
por vigas de madera y recios contrafuertes al 
exterior que soportan todo el peso del muro opuesto. 
En su interior consta de una nave de sección 
rectangular, dividida en cinco tramos, separados por 
tres filas de columnas de capitel dórico que levantan 
arcos de medio punto en arcadas sucesivas.
Fuente: webchinchilla.com

Este año el festival incorpora una nueva 

actividad: las Cenas-Conciertos que se han 

programado con motivo del 600 aniversario de 

la declaración como Ciudad de Chinchilla de 

Montearagón.

Cada día estará dedicado a una época histórica 

y la música se une a la gastronomía de una 

forma especial, íntima.

Excelentes gastrónomos han preparado menús 

especiales con cuatro preparaciones saladas y 

una dulce para cada noche, además, grandes 

intérpretes de diferentes estilos musicales, 

alimentarán nuestro espíritu para hacernos vivir  

diversas épocas de la Historia.
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La inspiración para elaborar nuestro menú 
gastronómico ligado a la época de Alfonso X 
y que las elaboraciones deban servirse en 
forma de tapas, obviamente nos ha 
retrotraído a las numerosas leyendas que 
atribuyen el origen de la tapa a la época del 
rey Sabio.

Fernando Cardin, Jefe de Cocina del 
Restaurante Telma ha tomado como punto 
de partida elaboraciones como escabeches y 
salazones y productos como cereal y quesos, 
que ya se realizaban y degustaban en la 
época. No olvida un manjar como la miel y 
la importancia de las especias que en la 
Península Ibérica comenzaron a cultivar los 
árabes en torno al siglo X.

menú
Escabeche de Solomillo de Cerdo
Tosta de Presa Semicurada
Sardina Ahumada con Pipirrana
Gachas con Torreznos
Miel con Requesón

Fernando Cardin 
Restaurante Telma. Albacete
Tras una larga andadura formándose en el mundo de la 
cocina, se incorpora al Grupo Candela en 2018, 
comenzando como Segundo Jefe de Cocina y Jefe de 
Partida, en Restaurante Martina. En 2019 inicia un 
nuevo proyecto como Jefe de Cocina en el Restaurante 
Jimena y fruto de su constante inquietud, Fernando 
Cardín se incorpora al nuevo proyecto del Grupo 
Telma Lobby & Restaurant. 
Fernando ha contribuido en el desarrollo de tres 
sectores de la restauración, en Albacete: Restaurante 
Telma, Salones Gran Hotel donde se pueden 
desarrollar todo tipo de eventos y Candela Eats, nuevo 
servicio de comida a domicilio del Grupo Candela.

lunes
20cena concierto

en las tercias
20:00 h
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Veneranda Dies Ensemble
Presenta en la provincia de Albacete su nuevo 
trabajo discográfico, Los Trovadores del Rey.

El grupo de Música Antigua/Medieval VENERANDA 
DIES ENSEMBLE nace en Toledo en 2005, a partir de 
la idea original del músico Fernando Mosquera, 
con la finalidad de interpretar la música antigua 
empleando instrumentos réplica de la Edad Media, 
con un repertorio que abarca las músicas de entre 
los siglos X y XIV y con un nuevo concepto de canto 
lírico a través de un repertorio abundante en 
diferentes idiomas, como el galaico-portugués, 
latín medieval, occitano, sefardí (judeo-español), 
castellano antiguo, hebreo, árabe-marroquí o el 
inglés medieval.

Sus componentes son:

- Maribel Minaya: canto en galaico-portugués, latín 
medieval, occitano y sefardí (judeo-español).

- Juan Manuel Rivero: zanfona, fídula, cítola, 
laúd de trovador, canto y coros.

- Wafir Sheikeldin: úd (laúd árabe), riqq 
egipcio, bendhir (pandero árabe), qaraqebs 
y coros.

- Salah Sabbagh: daf persa, daf 
persa con sonajas, zarb persa, dojolla 
egipcia, bendhir marroquí, bendhir 
árabe, d’rbuka siria, riqq egipcio, 
tambor de batalla, caxixi, plato 
metálico y pañuelo con sonajas.

- Fernando Mosquera: gaita de fole 
medieval, gaïda búlgara (gaita 
judeo-española), ocarina italiana 
soprano, flautas medievales, bendhir 
(pandero árabe), coros y Dirección.
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El menú se ha confeccionado teniendo en cuenta las 
costumbres gastronómicas de finales del siglo XV y 
principios del XVI cuando se carecía de muchos 
productos que llegaron tras el descubrimiento de 
América como la patata, el tomate o el pimiento, entre 
otros, y cuando la comida de los plebeyos no tenía nada 
que ver con los agasajos gastronómicos de la Corte. 

En aquella época se comía ave, cerdo, carne de caza, 
bacalao salado o ahumado (ya que era su método de 
conservación), frutas, frutos secos, pan,  etc....

menú
Filikas de Queso de Cabra y Miel
Almodrote de Berenjena
Bacalao con Crema de Ciruelas
Codillo con Migas
Torrija con Miel

Pedro Emilio Martínez
Restaurante Marlo. Albacete
Marlo está presente desde 1981 en la gastronomía 
castellano-manchega, con restaurante en Cuenca y en Albacete, 
además de dar servicio de catering en toda Castilla-La Mancha. 
La familia Marlo está dedicada en cuerpo y alma a la 
restauración y prueba de ello es que todos ellos están inmersos 
en el negocio familiar en el que ya llevan mas de 40 años.

martes
21cena concierto

en las tercias
20:00 h
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Ensemble dolci Sospiri

Tanto las obras que van a interpretarse como los 
instrumentos (reconstruidos) pertenecen al 
repertorio español del siglo XVI, momento de 
máximo esplendor de la música polifónica vocal y 
del instrumento de cuerda pulsada propio de la 
música española del momento: la vihuela.

En el programa titulado ‘’Paseábase el rey moro’’ 
se incluyen por tanto obras polifónicas a varias 
voces y obras a solo e instrumentales, 
representativas de la música del período 
renacentista español. Las obras corresponden a 
composiciones de los principales vihuelistas 
españoles (Narváez, Milán, Valderrábano), y las 
obras polifónicas provienen en su mayor parte del 
Cancionero de Palacio, cancionero que reúne la 
mayor cantidad de polifonía profana de la época.

Música renacentista española alrededor de romances 
de caballería y reconquista. 

El Ensemble Dolci Sospiri es una agrupación 
alicantina dedicada a la interpretación de la música 
antigua basada en criterios de interpretación 
históricos. En especial, se dedica a la recuperación y 
difusión del rico repertorio español de la época 
renacentista y barroca, bajo la dirección musical de 
Josep Pérez.

El grupo está formado por:

Carla Sanmartín, soprano.
Marina García, vihuela de arco.
Onofre Serer, percusión.
Josep Pérez, vihuela de mano.
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Antonio J. González
Restaurante +IDEAS. Higueruela
De vocación temprana por la hostelería, se formó en la 
Escuela de Cocina de Albacete y completó su 
experiencia en hoteles, restaurantes y salones de 
Londres, Málaga y Albacete, entre colaboraciones con 
chefs de renombre. 
Su verdadera carrera arrancó en +IDEAS (Higueruela, 
su pueblo natal), donde con 23 años emprendió, junto a 
su socio, Arsenio José López Ruiz, su propio restaurante 
lleno de apariencias, juegos de palabras, magia y una 
carta íntegra de trampantojos que combinan 
gastronomía popular manchega con su visión creativa 
de la cocina.

menú
Mambrú se fue a la guerra
Plato que fusiona las distintas ensaladillas de cada 
uno de los países integrantes de la contienda.

Cañones
Un cañón crujiente relleno de guiso de conejo a la 
cerveza, típico del rancho de combate.

Cañonazos
Bola ahumada de queso, migas de morcilla y manzana 
presentada a modo de proyectil recién impactado.

Carguen bayonetas
Lomo de sardina plateada marinado con pisto.

Apple Gebak de Utrech 
a la Española y + IDEAS”
Trampantojo de tarta de manzana

miercoles
22cena concierto

en las tercias
20:00 h

,
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Issanta y Wasserman
Amores y miradas es un viaje hacia las pasiones 
humanas a través de los tonos humanos. 

El tono humano, género ibérico por excelencia del 
siglo XVII, pone música a verdaderas joyas 
literarias del Siglo de Oro castellano.

Amores y miradas es un programa que recoge 
algunos de los tonos más emblemáticos junto a 
otros que pasaron más desapercibidos. Esta 
muestra de lírica musicada se combina aquí con 
la recitación de algunos poemas del Cançoner del 
tarraconense Josep Fontaner (s. XVII), una 
recopilación extensa de poemas barrocos en 
lengua castellana que, por sus características 
retóricas y temáticas, hace que sea óptimo 
presentarlos en este marco.

A modo de planteamiento, nudo y desenlace, el 
programa presenta tres partes: tonos que hablan 
de los ojos que hacen enloquecer de amor a 
quien los mira, el amor loco que sufren los 

personajes y las aves, que con sus cantos 
distraen del mal de amor.

Las pasiones del alma están más que 
presentes y descritas de la forma más humana, 
desgarrada y sincera posible. Nosotros 
representamos y narramos todo tipo de males, 
alegrías y romances a través de la lírica, el 
gesto y la música.

Jon es un especialista en cuerdas pulsadas 
enamorado de la música ibérica del Barroco
y el Renacimiento. 
Montserrat, una cantante enamorada 
del estudio de las pasiones y la lírica 
del Siglo de Oro.
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Javier Tornero Belmonte
IES ANDRÉS DE VANDELVIRA
Trabajó con grandes empresas del sector de la 
restauración. Lideró además grupos de capacitación y 
optimización de resultados en calidad de respuesta al 
cliente. Ha obtenido, entre otros, el pimer Premio 
Nacional “Gastronomía para alumnos de Cuenca 
Abstracta”, en 2018 como tutor.
En la actualidad, es profesor.

1900. Entramos en el siglo XX

menú
Para empezar: Emulsión de Mojete, 
Lascas de Mar
Para continuar: Crema Bretona, 
Perdiz Roja, Vino Tinto
Para disfrutar: Migas pastor, Gelée 
de uvas, Torreznos
Para degustar: Burguer “brioche” 
de Cochifrito de Cordero, 
Setas, Miel
Para golosos: Esponjoso de Queso 
Manchego DO, Cremoso de 
Membrillo, Crujiente de Nuez

viernes
24cena concierto

en las tercias
20:00 h
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Rodolfo Albero, tenor: Ha realizado más de mil 
conciertos y recitales en teatros y auditorios de todo el 
país y también internacionales, destacando sus 
actuaciones el 12 de octubre de 2017 en el Carnegie 
Hall de Nueva York (con un concierto de Canción 
Lírica Española en conmemoración del día de la 
Hispanidad)

Camila Oria, soprano: Joven soprano cubana, 
realiza el Grado Superior en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid. Actualmente cursa el Máster de 
Interpretación Operística en el Conservatorio 
Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia.

Quinteto de cuerda Camerata Lírica
www.cameratalirica.com

Camerata Lírica

Concierto realizando un recorrido por las más famosas 
zarzuelas de la historia de la música española 

Un concierto interpretado por el quinteto de 
cuerda titular de Camerata Lírica y la voz del 
tenor Rodolfo Albero y la soprano Camila Oria, 
con un repertorio de éxito que hace un recorrido 
por algunas de las zarzuelas más relevantes de 
la historia de la música española de 
compositores como el maestro Torroba, Luna, 
Chapí, Jacinto Guerrero, Arrieta… y títulos de 
zarzuela tan representativos del género como: 
"El huésped del Sevillano", "El barberillo de 
Lavapiés", "Marina", "La Tabernera del Puerto", 
"Luisa Fernanda“, "El gato Montés“ o “El 
Guitarrico”, entre otras.
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sabado
25cena concierto

en las tercias
20:00 h
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Esta noche estará dedicada a todos aquellos españoles y españolas que tuvieron que 
dejar nuestro país por causas de la Guerra Civil o de la pobreza, para buscar trabajo y 
futuro en otras tierras y fueron emigrantes. 

La cena estará sujeta a una serie de sorpresas reflejo de la vida de quienes dejaron sus 
casas, su pueblo, su país, para adentrarse en otra nación y en una aventura de vida 

que tenía como meta “la vuelta” y como apoyo a las personas amigas, 
compatriotas o familiares. 

La entrada esta noche será por invitación, no tendrá coste establecido  y  
se hará una aportación de forma voluntaria a la salida. La recaudación se 
destinará a Cruz Roja como ayuda a los inmigrantes. 

Las invitaciones se podrán solicitar en las taquillas del Teatro Circo, 
teléfono 967 19 36 30, en el horario establecido o del Claustro de Santo 

Domingo una hora antes de cada función, por este orden:

•personas con abono de teatro o de cenas-concierto hasta el día 20 de junio.

•público con una entrada de teatro o de una cena-concierto, de cualquier día, 

       del 21 al 23 de junio.

Laura García
Espectáculo musical a través del cual 
recordamos grandes clásicos de la copla y el 
flamenco, haciendo un recorrido a lo largo del 
tiempo y destacando los temas más 
emblemáticos que marcaron una época e 
hicieron historia. 

Nos detendremos en la copla 
más pura, la copla que en sus 
inicios era interpretada sólo a 
guitarra, de ahí el nexo con el 
flamenco y con ello recordaremos a 
uno de los más grandes cantaores 
que ha tenido la historia de la copla y 
del flamenco, como es Rafael Farina. 

Un repertorio de temas muy 
cuidado en el que podremos 
apreciar el estilo personal en 
la voz de nuestra cantante 
manchega con más 
premios en estilo canción 
española de la región, 
Laura García.

Laura García cuenta 
con 11 premios 
nacionales representando 
a Castilla-la Mancha, en 
el Palacio de Congresos 
de Sevilla, en el Gran 
Teatro de Córdoba y en el 
Teatro Cervantes de Málaga.

Ha compartido escenarios con 
grandes artistas del 
panorama nacional: 
Pasión Vega, 
Diana Navarro, 
Pastora Soler 
y un largo 
etc. 

www.lauragarciaweb.com
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20:00 h
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menú
Sopa de Melón con Jamón Ibérico 
Taco de Atún en Escabeche de
     Romero con Escalibada y
     Crema de Cacahuetes
Risotto de Trigo Tierno con 
     Hongos y Queso Manchego
Carrillera Ibérica Estofada   
     en Monastrell con 
     Albaricoques 
     y Coliflor
Quesada Manchega, 
     Manzana Verde, 
     Miel de Tomillo 
     y Galletas

Antonio Martínez Bleda
Restaurante Frontera

Restaurante familiar fundado 
en mayo de 1980.

Nuestra cocina fija territorio y está 
inspirada al máximo en el recetario manchego, interpretando 
algunos platos y actualizándolos al mercado actual.
Debido a nuestra ubicación geográfica lindando con Murcia 

y el levante nos nutrimos de los mejores 
productos del mar que sus 

lonjas nos ofrecen.
En 2021 nos 

conceden el premio 
Feda San Juan a la 
empresa tradicional 

en reconocimiento a 
nuestros 40 años de 

trayectoria.
En 2022 la Junta de 

Comunidades de 
Castilla-La Mancha nos  

reconoce con el premio 
Raíz Culinaria 

de cocina tradicional.

domingo
26cena concierto

en las tercias
20:00 h

21 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Ángel Corpa
Concierto ilustrativo de la importancia que tuvieron las canciones y 
poemas del final  de la Dictadura y comienzos de la Transición en la 
redacción de nuestra Constitución.

El concierto muestra la influencia que los grandes valores 
cívicos que destilaba aquella sociedad junto a los valores 
éticos expuestos en la canción de autor, tuvieron en los 
ponentes de nuestra Carta Magna.
“Canciones para una Constitución” es un hermoso paseo 
por los diferentes artículos que tratan directamente 
todos y cada uno de esos valores que se siguen demos-
trando como los mejores pilares para asentar una 
democracia.
Esas bases son las que nos han permitido disfrutar del 
periodo más largo de paz y concordia de nuestra historia.  
Por eso es posible encontrar Amor en los artículos 32 y 
39; Vida en el 15; Igualdad en el 1 y el 14; Libertad en el 16 
y en el 9; Solidaridad en el artículo 2; Dignidad en el 10... 
y una breve, pero intensa declaración de inequívocas 
intenciones democráticas en el maravilloso Preámbulo 
Constitucional atribuido a D. Enrique Tierno Galván.

Con cerca de 50 años de ininterrumpida actividad 
profesional dedicado a la música, Ángel Corpa es un artista 
en plenitud labrada día a día en sus más de 3.800 conciertos 
realizados por toda la geografía española, Francia, Italia, 
Holanda, Alemania, Mónaco, Portugal, Suiza, Cuba, 
Argentina, Uruguay…
Ha publicado 20 CDs y es autor de un importante 
número de canciones. Ha recibido un Disco de 
Oro y está en posesión de la Medalla de Huelva 
al mérito cultural.
Nacido en Barajas de Melo (Cuenca) fue
 fundador, compositor e integrante 
del grupo JARCHA durante 25 años.
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Sopa de Melón con Jamón Ibérico 
Taco de Atún en Escabeche de
     Romero con Escalibada y
     Crema de Cacahuetes
Risotto de Trigo Tierno con 
     Hongos y Queso Manchego
Carrillera Ibérica Estofada   
     en Monastrell con 
     Albaricoques 
     y Coliflor
Quesada Manchega, 
     Manzana Verde, 
     Miel de Tomillo 
     y Galletas

Antonio Martínez Bleda
Restaurante Frontera

Restaurante familiar fundado 
en mayo de 1980.

Nuestra cocina fija territorio y está 
inspirada al máximo en el recetario manchego, interpretando 
algunos platos y actualizándolos al mercado actual.
Debido a nuestra ubicación geográfica lindando con Murcia 

y el levante nos nutrimos de los mejores 
productos del mar que sus 

lonjas nos ofrecen.
En 2021 nos 

conceden el premio 
Feda San Juan a la 
empresa tradicional 

en reconocimiento a 
nuestros 40 años de 

trayectoria.
En 2022 la Junta de 

Comunidades de 
Castilla-La Mancha nos  

reconoce con el premio 
Raíz Culinaria 

de cocina tradicional.

domingo
26cena concierto

en las tercias
20:00 h
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Maridaje completo de Cenas-concierto 
con Motivo del Vi Centenario 
Ciudad de Chinchilla de Montearagon
Para este evento, Albaceteca ha preparado una 
cuidada selección de vinos de la provincia para 
maridar la propuesta gastronómica elaborada por 
cada chef. 

Cada vino/crema ha sido elegido cuidadosamente 
en base a los ingredientes que componen cada uno 
de los platos, para así poder disfrutar tanto de las 
elaboraciones como del maridaje.

20 de junio 
~ Syrah “El Tanino”. Vino tinto joven "Tierra de 
Castilla". 100% Syrah 
~ Maravides Cabernet S . Vino tinto con 6 meses de 
crianza "Tierra de Castilla". 100% Cabernet 
Sauvignon 
~ Tudon´s Petit Verdot. Vino tinto con 12 meses de 
crianza de la "Tierra de Castilla". 100% Petit Verdot 
~ Dulcemar. Vino dulce fermentado en barrica D.O. 
Almansa. 100% Garnacha tintorera

22 de junio 
~ Caballito del diablo.  Vino blanco D.O. Almansa. 
100% Verdejo 
~ Terruño.  Vino tinto con 12 m. de crianza, "Tierra 
de Castilla". Tempranillo - Syrah - Cabernet Franc 
~ Edoné cuvée de María.  Brut elaborado con el 
método tradicional. 100%  Chardonnay

26 de junio 
~ La Doncella
~ Maravides Syrah.
~ Pico del oso. Vino tinto con 6 meses de crianza, 
D.O. Almansa. 100% Monastrell. 
~ Crema de orujo al caramelo

24 de junio 
~ Caballito del diablo 
~ Roquero rojo.  Vino tinto de maceración 
carbónica. D.O. Almansa. 100% garnacha tintorera. 
~ Terruño 
~ Dulcemar.

21 de junio 
~ La Doncella. Vino Blanco "Tierra de Castilla". 100% 
Chardonnay 
~ Librato. Vino tinto con 4 meses de crianza, "Tierra 
de Castilla". Tempranillo - Syrah 
~ Mar García.  Vino tinto con 12 meses de crianza 
D.O. Almansa. 100% Garnacha Tintorera 
~ Crema de orujo al caramelo.  A partir de un 
ensamblaje de aguardientes de orujo, bases lácteas 
y caramelo artesano.
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lunes
20teatro en

el claustro
22:30 h

25 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Marcela, hija ilegítima de Lope de Vega, fue una gran 
escritora de poesía (coloquios espirituales, loas, 
romances...), además de guía espiritual de su propio 
padre, dado siempre a llevar una vida privada 
escandalosa, repleta de amantes incluso cuando ya 
se había ordenado sacerdote. Marcela (o Sor Marcela 
de San Félix), persona de gran cultura y temprana 
inteligencia, se hizo acreedora de un respeto que 
sólo pudo lograr dentro del convento.

R que R Producciones

Fuera de él, esa doble condición de mujer e hija 
bastarda, la obligaban a un mal casamiento y a una 
sumisión permanente hacia los hombres. 
Paradójicamente, ganó su libertad espiritual y como 
persona ingresando en el convento de clausura de 
las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde vivió feliz 
una muy longeva vida. La poeta e hija del poeta pudo 
haber sido una gran autora, de no haber nacido en el 
siglo equivocado.

Autor: Jaufré Rudel
Compañía: R que R Producciones
Dirección: Ana Belén Casas
Intérpretes:
Ana Belén Casas: Marcela (adulta y joven)
Fernando Caride: Lope de Vega y padre Mariana
Nhoa Fernández: Sor Jerónima y Apetito
Rebeca Costa: Sor Mariana y Mortificación
Clara Cremades: Sor Francisca y Alma
https://producciones.rquer.es/

Estreno de la obra:
C. Cultura José Saramago (Albacete), septiembre 2019
2º premio Festival Arganzueloros 2021 organizado por Fiesta 
Corral Cervantes y Fundación Siglo de Oro
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"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». En esta ficción se le da voz a 
una mujer que de haber nacido en este 

siglo ocuparía un puesto relevante 
dentro del panorama literario en 

lengua española". Jaufré Rudel
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Estreno de la obra: 16 julio 2021
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

“Tal vez se trate de la mejor versión de La vida es sueño 
que hayamos visto en Almagro” Joaquín Muñoz (Lanza. 
Diario de la Mancha)
“El eterno sueño calderoniano” Julián Herrero (La Razón) 

martes
21teatro en

el claustro
22:30 h

27 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Nuestra propuesta escénica pretende abordar La 
vida es sueño desde sus aspectos más oníricos. 
La valiente Rosaura, acompañada por el fiel 
Clarín, se sumerge en un mundo singular surgido 
de su imaginación, donde nada es exactamente lo 
que parece. En este ambiente incierto teñido por 
el ilusionismo, la hipnosis, el sonambulismo y 
otros estados alterados de la psique y del sueño, 
la joven descubre a Segismundo, mitad hombre y 
mitad fiera, encerrado desde su nacimiento por 
orden de su padre, el rey Basilio y custodiado por 
el noble y atormentado Clotaldo, y se enfrenta a 
la peculiar pareja formada por Astolfo y Estrella. 
Un elenco formado por cuatro actores interpreta 
todos los personajes - padre e hijo, madre e hija, 
noble y “gracioso”, príncipe y princesa - 
acentuando así las complejas relaciones que 
unen a los fantásticos habitantes de este universo 
ilusorio hecho de sueños dentro de sueños donde 
se desarrollan los eternos conflictos entre la 
libertad y el destino, el instinto y la razón, la 
fantasía y la realidad. En estos tiempos en que un 
equipo de investigadores sondea el subsuelo de 
una céntrica iglesia de Madrid en busca de los 
restos perdidos de Calderón de la Barca, este 
equipo artístico explora de manera poética la 
obra más valorada del genial dramaturgo.

Producciones La Folía

Autor:  Pedro Calderón de la Barca
Versión:  Pablo Viar
Compañía:  Producciones La Folía
Dirección: Pablo Viar
Intérpretes: David Luque, Emilio Gavira, 
Almudena Ramos, Tue de Stordeur
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22

29 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Dos amigas. Tan amigas que son hermanas. Solo 
una sombra sobre su amistad:
“Mientras que una crecía confiada
Mimada por la vida y sonriente
La otra se sentía desgraciada…”
Despojamos a Fedra y a Medea de sus peplos y las 
traemos hasta nuestros días, convirtiéndolas en 
seres grises. Solo cuando surja el conflicto 
asumirán de pronto una fatalidad antigua, bajo 
cuya influencia arrasarán con cuanto se interponga 
en su camino. De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil 
macondiano, donde todos los elementos 
cotidianos adquieren una dimensión mágica que 

Autora: Ana López Segovia
Versión: Ana López Segovia
Compañía: Las Niñas de Cádiz
Dirección: Ana López Segovia
Intérpretes: Ana López Segovia, Teresa Quintero, 
Alejandra López y Rocío Segovia

Estreno: 8 agosto de 2019. Teatro romano de Baelo Claudia 
(Bolonia.Tarifa)
- Premio del público en la Mostra Internacional de Teatro 
Cómico e Festivo de Cangas 2021.
- Premio del público en el Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja Haro 2020.
-Premio del público del Festival de Vegas Bajas
-Espectáculo recomendado en la Red Nacional de Teatro

presagia la tragedia: el perturbador viento de 
levante, anunciado por la flauta del afilador y por 
la presencia del circo en las afueras de la ciudad, 
el trino de los pájaros, el coro de los vecinos…
Nuestro nuevo espectáculo es una 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. Porque sabemos que en toda historia 
terrible hay una paradoja que puede llevar a la 
comedia; y, al contrario, en todo arranque de 
humor hay siempre un fondo trágico.

Las Niñas de Cádiz

teatro en
el claustro

22:30 h

28 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Nuestro nuevo espectáculo es una 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
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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, incómoda realidad. Si todo es 

espectáculo, entonces nada duele.                                                                                                            
Ernesto Caballero

jueves
23teatro en

el claustro
22:30 h

31 FESTIVAL DE CHINCHILLA

El buen burgués Orgón ha caído bajo la influencia de 
Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con 
todos sus bienes. El impostor exagera la devoción y 
llega a convertirse en el director espiritual de Orgón. 
Además, pretende casarse con la hija de su 
benefactor, al tiempo que trata de seducir a la 
segunda esposa de éste, Elmira, mucho más joven 
que su marido. Una vez desenmascarado, tratará de 
aprovecharse de unas donaciones firmadas que 
Orgón le ha transmitido para intentar echar al dueño 
de su propia casa. Recurre, incluso, ante el rey, pero 
éste, hace que Tartufo sea detenido al descubrir que 
el beatucón no es más que un estafador.

Autor: Molière
Versión: Ernesto Caballero
Señora Pernelle/Tartufo: Pepe Viyuela
Orgón: Paco Deníz
Elmira: Silvia Espigado
Cleanto: Germán Torres
Dorina: María Rivera
Mariana: Estíbaliz Racionero
Valerio: Javier Mira
Damis/Celedonio/Alcalde de Corte: Jorge Machín
www.focusdistribucio.cat/es/ex/tartufo-2/

Estreno: 6 de septiembre 2021. Teatro Reina Victoria (Madrid)

Focus
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33 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Ur Teatro

Noche de Reyes, tiempo de fiesta. Una celebración 
pagana, delirante, divertida y dolorosa del deseo y 
sus laberintos. Pura pasión en vena: Orsino por 
Olivia, sir Toby por María, sir Andrew por cualquiera 
de las dos, Viola por Orsino, Olivia por Cesario, es 
decir, por Viola (y después, igual que Antonio, por 
Sebastián y viceversa), Malvolio por sí mismo... De 
esta locura colectiva que reina en el país de Iliria 
solo se libran la astuta criada María y el supuesto 
demente Feste, el fool shakespiriano, un bufón 
lúcido y lúdico, cuerdo entre locos que, a veces, por
sorpresa, nos toca el corazón con la melancólica 
ironía de sus canciones.
Noche de Reyes, pura demencia: la de los cuerpos 
que se buscan, los corazones que se alteran; la razón 
a merced del impulso insensato en que todos nos 
reconocemos. Esa Iliria ficticia, caliente y marinera 
somos nosotros cuando duermen las convenciones y 
despiertan las ansias: la nave de los locos, el 
carnavalesco mundo al revés donde se invierten los 
valores y las condiciones, donde el criado juega a 

Autor: William Shakespeare
Dirección: Helena Pimenta
Versión: Alvaro Tato y Helena Pimenta
Intérpretes:
Viola: Haizea Baiges
Olivia: Carmen Del Valle
Sir Toby/capitán: Jose Tomé
Malvolio/ Antonio: Rafa Castejón
Orsino/Sir Andrew: Patxi Pérez
Sebastián: Manuel Tomé
María: Victoria Salvador
Feste: David Soto Giganto
Una coproducción de Teatro Español y Ur Teatro
Estreno: 20 de enero de 2022. Naves del Matadero de Madrid

ser amo, la mujer hombre, la hermana hermano, el 
bufón cura... Como la carta falsa que María deja a
Malvolio para urdir la burla (otra clave del Carnaval, 
por cierto, es la risa contra otro), toda la pieza nos 
invita a vivir como real el sueño de lo que no somos.

32 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Shakespeare juega aquí con la identidad al 
límite, deleitándonos con la circulación 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.
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35 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Morboria Teatro

En una casa donde hay abundancia y dinero, reina un 
déspota miserable y mezquino, Harpagón. Elisa, su 
hija, intenta librarse de su padre con el apoyo de su 
amante Valerio que haciéndose pasar por un criado, 
se ha infiltrado en la casa. Cleanto, su hijo, ayudado 
por su sirviente, Flecha, trata de robar a su padre 
para ayudar a su amada Mariana, pero Mariana a su 
vez, ha sido invitada por Harpagón que utiliza los 
servicios de Frosina, una alcahueta sin un duro 
dispuesta a todo por dinero, para solicitarla en 
matrimonio. 

En este mundo donde reina la hipocresía y los 
intereses solo hay un personaje que se atreve a decir 
las verdades, el maestro Santiago, el cocinero, que 
intentará que Harpagón reconozca su egoísmo y trate 
de ser más generoso, pero a cambio de su sinceridad 
recibirá una buena manta de palos. 

Mientras Harpagón y su hijo se enfrentan por el 
corazón de Mariana, Flecha roba el cofre repleto de 
monedas de oro para entregárselo a su amo y que 
éste compre a su padre el amor de Mariana, pero la 
llegada inesperada del señor Anselmo pondrá las 
cosas en su sitio y salvará la situación.

Autor: Molière
Versión, traducción y adaptación: Eva del Palacio
Dirección: Eva del Palacio
Intérpretes: Fernando Aguado, Eva del Palacio, 
Virginia Sánchez, Daniel Miguelañez, Eduardo 
Tovar, Luna Aguado, Vicente Aguado y Trajano 
del Palacio.
www.morboria.com

Estreno: 3 de junio de 2021.  F. Teatro Clásico de Cáceres
Premio del Público Festival Teatro Clásico de Olmedo 2010
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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.
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Vaivén Producciones

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 hechiza la corte colonial mexicana de un 
Imperio decadente donde se convierte en amante 
de los poderosos, musa del Siglo de Oro y víctima 
de una Iglesia que no puede someter su espíritu 
rebelde. Este es un espectáculo vitalista, contagiado 
del color, la música, la belleza y la imaginación de 
una mujer que fue un genio en su tiempo y que 
sigue asombrándonos en el nuestro.

Autor: Antonio Muñoz de Mesa
Dirección: Olga Margallo
Dirección musical y música original: Iñaki Salvador
Intérpretes: Itxaso Quintana, Ugaitz Alegria, Nerea 
Gorriti, Ana Pimenta, Lara Sagastizabal.
www.vaivenproducciones.com/

Estreno:
Teatro Principal de Donostia/San Sebastián, 
el 28 de febrero del 2020.
- Segundo premio XXIII Certamen Nacional para Directoras
de Escena, Torrejón de Ardoz
- Premio especial del público Teatro José María Rodero
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CONCIERTO GASTRÓNOMO  PRECIO

20/06: Los trovadores del rey Fernando Cardin  30,00 €
           Veneranda Dies Ensemble Rest. Telma. Albacete.  
21/06: Paseábase el rey moro Pedro Emilio Martínez 30,00 €
           Ensemble dolci Espiriti Rest. Marlo. Albacete
22/06: Amores y miradas Antonio J. González 30,00 €
           Issanta y Wasserman Rest. + Ideas. Higueruela.
24/06: Grandes éxitos de zarzuela Javier Tornero 30,00 €
           Camerata Lírica IES Andrés de Vandelvira. 
 Albacete
26/06: Canciones para una Constitución Antonio Martínez Bleda 30,00 €
           Ángel Corpa Rest. Frontera. Tobarra

Abono 5 cenas concierto: 100 €
Venta a partir del martes, 24 de mayo

CENAS, CONCIERTO GASTRÓNOMO  TEATRO ABONO

20/06: Los trovadores del rey Fernando Cardin Marcela, la hija del poeta 36,00 €
           Veneranda Dies Ensemble Rest. Telma. Albacete. 
21/06: Paseábase el rey moro Pedro Emilio Martínez La vida es sueño 42,00 €
           Ensemble dolci Espiriti Rest. Marlo. Albacete
22/06: Amores y miradas Antonio J. González El viento es salvaje 42,00 €
           Issanta y Wasserman Rest. + Ideas. Higueruela. 
24/06: Grandes éxitos de zarzuela Javier Tornero Noche de Reyes 45,00 €
           Camerata Lírica IES Andrés de Vandelvira
26/06: C. para una Constitución  Antonio Martínez Bleda Yo, la peor del mundo 45,00 €
           Ángel Corpa Rest. Frontera. Tobarra

Estas entradas conjuntas sólo se podrán adquirir
en las taquillas del Teatro Circo, a partir del jueves, 2 de junio

OBRA COMPAÑÍA PRECIO

20/06: Marcela, la hija del poeta R que R Producciones 10,00 €
21/06: La vida es sueño, de Calderón Producciones La Folía 15,00 € 
22/06: El viento es salvaje Las Niñas de Cádiz 15,00 € 
          (Fedra y Medea en Cádiz)
23/06: Tartufo, de Molière Focus 20,00 €
24/06: Noche de Reyes, Ur Teatro 20,00 € 
           de W. Shakespeare 
25/06: El avaro, de Molière Morboria Teatro 20,00 €
26/06: Yo, la peor del mundo Vaivén Producciones 20,00 €

Abono Teatro: 90 €
Venta a partir del martes, 24 de mayo
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Precio de Abonos
Abono General: 
5 cenas / concierto + siete obras de teatro: 190 €
Abono Teatro: 
7 obras: 90,00 €
Abono Cena Concierto: 
5 cenas: 100,00 €

Venta de entradas y Abonos:
- Las entradas sueltas, tanto de teatro como de 
cenas-concierto, se pondrán a la venta 
a partir del  2 de junio en taquillas e internet.
- Los abonos sólo se podrán comprar en taquilla.
- Las entradas para un día de cena-concierto y teatro sólo se 
podrán comprar en taquilla para obtener el descuento

- Cenas-concierto: sólo se podrán adquirir hasta 4 días antes 
de su celebración.
- Teatro: si hay localidades, se podrán adquirir desde una hora 
antes en el Claustro de Santo Domingo en Chinchilla. 

TAQUILLAS
- Teatro Circo: de lunes a viernes (de 10:00 a 13:00 h.)
- C.C. Albacenter: de lunes a sábado (de 10:00 a 22:00 h.)
- Oficina de Turismo de Chinchilla: de martes a domingo de 
10:00 a 14:00 h., jueves, viernes y sábado, de 17:00 a 20:00 h.
- Internet: www.globalentradas.com

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
- Hay un servicio con dos horarios de salida desde Albacete, 
en la Delegación de Educación y Cultura, situada en la 
Avenida de la Estación, a las 19:00 h. y a las 21:30 h. 
Regreso 15 mins 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, en el número: 967 193 630.



39 FESTIVAL DE CHINCHILLA

CONCIERTO GASTRÓNOMO  PRECIO

20/06: Los trovadores del rey Fernando Cardin  30,00 €
           Veneranda Dies Ensemble Rest. Telma. Albacete.  
21/06: Paseábase el rey moro Pedro Emilio Martínez 30,00 €
           Ensemble dolci Espiriti Rest. Marlo. Albacete
22/06: Amores y miradas Antonio J. González 30,00 €
           Issanta y Wasserman Rest. + Ideas. Higueruela.
24/06: Grandes éxitos de zarzuela Javier Tornero 30,00 €
           Camerata Lírica IES Andrés de Vandelvira. 
 Albacete
26/06: Canciones para una Constitución Antonio Martínez Bleda 30,00 €
           Ángel Corpa Rest. Frontera. Tobarra

Abono 5 cenas concierto: 100 €
Venta a partir del martes, 24 de mayo

CENAS, CONCIERTO GASTRÓNOMO  TEATRO ABONO

20/06: Los trovadores del rey Fernando Cardin Marcela, la hija del poeta 36,00 €
           Veneranda Dies Ensemble Rest. Telma. Albacete. 
21/06: Paseábase el rey moro Pedro Emilio Martínez La vida es sueño 42,00 €
           Ensemble dolci Espiriti Rest. Marlo. Albacete
22/06: Amores y miradas Antonio J. González El viento es salvaje 42,00 €
           Issanta y Wasserman Rest. + Ideas. Higueruela. 
24/06: Grandes éxitos de zarzuela Javier Tornero Noche de Reyes 45,00 €
           Camerata Lírica IES Andrés de Vandelvira
26/06: C. para una Constitución  Antonio Martínez Bleda Yo, la peor del mundo 45,00 €
           Ángel Corpa Rest. Frontera. Tobarra

Estas entradas conjuntas sólo se podrán adquirir
en las taquillas del Teatro Circo, a partir del jueves, 2 de junio

OBRA COMPAÑÍA PRECIO

20/06: Marcela, la hija del poeta R que R Producciones 10,00 €
21/06: La vida es sueño, de Calderón Producciones La Folía 15,00 € 
22/06: El viento es salvaje Las Niñas de Cádiz 15,00 € 
          (Fedra y Medea en Cádiz)
23/06: Tartufo, de Molière Focus 20,00 €
24/06: Noche de Reyes, Ur Teatro 20,00 € 
           de W. Shakespeare 
25/06: El avaro, de Molière Morboria Teatro 20,00 €
26/06: Yo, la peor del mundo Vaivén Producciones 20,00 €

Abono Teatro: 90 €
Venta a partir del martes, 24 de mayo








