
   

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE [21:00 h.]  
La golondrina|Zona Teatro 
Texto: Guillem Clua | Dirección: Josep Maria Mestres 
Con Carmen Maura y Dafnis Balduz 

La gran Carmen Maura encarna a Amelia, una madre herida 
en lo más profundo de su alma, y a Ramón, un hijo que acaba 
de perder a su madre. La golondrina nos muestra que la 
capacidad de sentir como propio el dolor de los demás es lo 
que nos diferencia de las bestias y trata de comprender el 
sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las 
estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración: 85 minutos aprox. 
Género: Teatro / Recomendada para mayores de 12 años 
 

Entradas: anticipadas 15 € / taquilla 17 € 
 

 
 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE [21:00 h.]  
Flamenco, Flamenca|Cía. Noelia Sabarea 
Con Noelia Sabarea, Morenito de Yllora y Luis Medina  

Celebramos el Día Internacional de la Danza con este 
espectáculo a cargo de la bailaora Noelia Sabarea, acompañada 
por Morenito de Yllora al cante y Luis Medina a la guitarra. 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

Duración: 75 minutos aprox. 
Género: Flamenco / Danza / Todos los públicos  
 

Entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 € 
 

 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE [21:00 h.]  
María Zambrano, la palabra danzante |Karlik Danza 
Dirección y Dramaturgia: Cristina D. Silveira 
Con Cristina Pérez y Elena Sánchez  

Un homenaje, a través de la palabra danzante y el 

pensamiento poético, a María Zambrano, gran pensadora y 

ensayista de la historia de nuestro país y la primera mujer que 

recibió el Premio Cervantes a toda una trayectoria. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Duración: 60 minutos aprox. 

Género: Teatro / Danza / Todos los públicos 
 

Entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 € 
 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE [21:00 h.]  
La confesión |Hiperbólicas Producciones 

Texto: Antonio Hernández Centeno | Dirección: Javier Ossorio 

Con Asunción Sanz, David Montero y Ángela Olivencia  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Una detención sitúa al espectador en una investigación. 

Susana Urbano es acusada de colaborar con una organización 

yihadista que pretende atentar en un acto multitudinario. Un 

montaje teatral que sobrecogerá al público, único testigo. 
 

Duración: 90 minutos aprox. 

Género: Teatro / Recomendada para mayores de 16 años  
 

Entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 € 
 

 

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE [19:00 h.]  
Peter Pan y Wendy |El perro azul teatro 
Dirección: Jorge Padín 

Con Gemma Viguera y Fernando Moreno 

 
 
 
 
 
 

 
 

Duración: 55 minutos aprox. | Género: Teatro Familiar  
 

Entradas: anticipadas 6 € / taquilla 8 € 
 

JUEVES 5 DE DICIEMBRE [21:00 h.]  
La geometría del Trigo|Centro Dramático Nacional 
Texto y dirección: Alberto Conejero | Con José Bustos, Zaira 
Montes, Eva Rufo, José Troncoso, Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Duración: 80 minutos aprox.  
Género: Teatro / Recomendada para mayores de 12 años 
 

Entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 € 
 

VIERNES 27 DE DICIEMBRE [19:00 h.]  
La extraordinaria historia de la vaca Margarita 
Cía. Títeres Caracartón  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: 45 minutos aprox. |Género: Teatro de Títeres /  
Todos los públicos| Entradas: anticipadas 5 € / taquilla 8 € 
 

Una historia de 
tránsitos entre 
tiempos, espacios, 
lenguas y formas 
de amar. Y de 
fondo las últimas 
minas de plomo 
entre los olivares.  
Un intento de empezar de nuevo y de seguir juntos. 
Porque el vínculo nunca desaparece y siempre 
estamos a tiempo de recuperar todo lo que perdimos. 

Un espectáculo de gran sutileza, 
basado en la clásica historia de 
James Barrie. La magia de Peter 
Pan vuelve acompañada de Wendy 
para recordarnos a grandes y a 
pequeños la importancia de crecer 
sin perder la ilusión y la inocencia. 

 

La vaca Margarita no se siente 
especial, pero sus amigas las gallinas 
han trazado un plan que dará la 
vuelta a esta divertida historia sobre 
la amistad y el valor de respetarnos 
para vivir en de una forma más 
simple, divertida y justa. 



 

 

VENTA DE ENTRADAS  

Venta anticipada por internet para todos los espectáculos: 
giglon.com 
Venta anticipada y reservas: Casa Municipal de Cultura 
Francisco Delicado, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h., y 
la mañana del espectáculo, en la taquilla del teatro, de 11:00 
a 14:00 h. 
Venta en taquilla: dos horas antes del espectáculo. 
 
RESERVA DE LOCALIDADES 

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, de 9:00 a 21:00 
h., de lunes a viernes. Las reservas que no hayan sido 
retiradas antes de las 14:00 h. del mismo día de la 
representación se pondrán a la venta. 
 
NORMAS GENERALES 

Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso 
a la sala. 
Si por algún motivo se abandona la sala durante la 
representación, el personal del teatro le acomodará en un 
lugar que no moleste ni a los actores ni al resto del público, 
pudiendo pasar a ocupar una butaca distinta a la que ya 
tuviera. 
No se puede entrar al teatro con comida ni bebida. 
Eviten cualquier señal lumínica o sonora de móviles y otros 
dispositivos. 
No está permitido realizar fotografías o grabaciones de los 
espectáculos, salvo expreso consentimiento de la compañía. 
El teatro se abrirá al público treinta minutos antes de la 
representación, salvo petición expresa de la compañía.  
 
INFORMACIÓN  

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 
Avda. Europa, 31. 23600 Martos (Jaén)  
953 210 010 
 
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso 
Parque Municipal Manuel Carrasco, s/n. 23600 Martos (Jaén) 
953 210 055 

 


