AMíGDALAS son mis amígdalas
Sábado, 6 de octubre

22:00 h.

Butaca y Platea 12€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 10€
General y palcos 2ª planta 10€

¿Es usted de esos que leen la reseña de un espectáculo antes de ir a verlo?
Ahora no diga que no, porque le hemos pillado infraganti. Está usted de
enhorabuena… LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON MIS
AMÍGDALAS es un show de Luis Piedrahita pensado para gente como
usted. Gente exigente, aseada y con sentido del humor. Somos tan modestos
que preferimos hablar bien de usted antes que de nuestro show. Aún así, no
queremos ocultar que de este espectáculo se ha dicho que es una de las obras
más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que sí queremos
ocultar es que fue el propio Piedrahita quien lo dijo.

ANTÍGONA

TEATRO

Compañía

5 Y… ACCCIÓN!
BUTACA Y PLATEA: 12 € - PALCOS 1ª Y 2ª PLANTA, ANFITEATRO Y GENERAL: 10 €

TEATRO

DON JUAN TENORIO

Jueves, 25 de octubre
21:00 h.
Entrada Única: 6€
Precio especial estudiantes: 3€

Ferroviaria

Entrada Única: 6€

Domingo, 11 de noviembre
12:30 h.
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Entrada Única: 6€

Sábado, 17 de noviembre
22:00 h.

THE

PRIMITALS

SPECTÁCULO DE MENTALISMO

Butaca y Platea 12€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 10€
General y palcos 2ª planta 8€
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Domingo, 4 de noviembre 11:00h.

Concierto La Purísima Fiestas de la Virgen

“Antología de la Zarzuela”
Entrada única: 6€
Compañía Lírica
Miguel de Alonso
ENTRADA ÚNICA: 6 €

Sabado, 10 de noviembre. 20:30 h.

5 y...ACCIÓN!

BUTACA Y PLATEA: 12 € - PALCOS 1ª Y 2ª PLANTA, ANFITEATRO Y GENERAL: 10 €

“TADEO JONES”
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Entrada Única: 6€

Cecilia

Concierto Fin de Año y Año Nuevo
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Domingo, 30 de diciembre. 12:30h.

Butaca y Platea 10€
Palcos 1ª planta y anfiteatro 8€
General y palcos 2ª planta 6€

ACTOS LOCALES
Domingo, 7 de octubre.

ELECCIÓN CLAVARIOS
FIESTAS DE LA VIRGEN
TEATRO: DINERO NEGRO

Viernes, 19 de octubre.
GRUPO DE TEATRO ESCUADRA VINAROZ.

Obra benéfica para las obras de rehabilitación de la
Parroquia del Niño Jesús.
Entrada única: 6€
Jueves, 8 de noviembre.

PREMIOS 7 DÍAS YECLA

Sábado, 24 de noviembre.

GALA A BENEFICIO
DE ARY
PREGÓN FIESTAS
DE LA VIRGEN
ACTO DÍA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
VILLANCICOS
ESCOLARES
GALA A BENEFICIO DE
NO HAY LÍMITE

Sábado, 1 de diciembre.
Jueves, 6 de diciembre.
Del 17 al 19 de diciembre.
Viernes, 28 de diciembre.

PROGRAMACIÓN

octubre - diciembre

2018
Yecla

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Concejalía de Cultura
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