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1. Introducción a la escena española 

Sabido es que una larga tradición 
escénica recorre España desde el Siglo 
de Oro en la que cabría distinguir entre 
los escenarios y decorados utilizados en 
los teatros comerciales, tales como co-
rrales, casas de comedias y coliseos; los 
destinados a la representación de autos 
sacramentales y otras piezas religiosas 
en plazas públicas; y los empleados en 
los teatros de corte en los que el uso de 
decorados en perspectiva en telones y 
bastidores, accesorios escénicos y tra-
moyas con el tiempo se fueron haciendo 
más complejos y que diversos grabado-
res se encargaron de difundir, a través de 
estampas calcográficas al aguafuerte, di-
seños de Francesco Rizi, Jusep Bayuca, 
Jacques Callot y Galli Bibiena2. 

Por otra parte, mal considerados 
estuvieron los cómicos en la España del 
Antiguo Régimen, mientras que el 
teatro estuvo protegido en el transcurso 
de la segunda mitad del siglo XVIII, a 

través de la representación de saínetes y 
del drama burgués, cuya obra más re-
presentativa fue la de Gaspar Melchor 
de Jovellanos, ligada a la dramaturgia 
francesa. 

La frecuentación de los teatros 
fue, juntamente con la afición taurina -
según ha puesto de relieve Elena Ca-
tena López-, el espectáculo preferido de 
los españoles durante todo el siglo 
XIX3. Escasos eran los locales dedica-
dos en el país al género teatral y los más 
conocidos procedían del siglo anterior, 
los corrales, anacrónico nombre que 
aun se conservaba en la memoria. Tanto 
Mesonero Romanos como Mariano José 
de Larra ya abundaron sobre los teatros 
madrileños alumbrados con "candilejas" 
que iluminaban la escena y desprendían 
un tufo intolerable, mientras que los ci-
garros puros fumados en los palcos enra-
recían el ambiente. 

La arquitectura más representativa 
de estos años -como cifra Pedro Navas- 

1 Universitat de Valencia. 

2 RUANO DE LA HAZA, José 
M": "La Escena", en Teatro y 
Fiesta del Siglo de Oro en tie 
rras europeas de los Austrias 
(Catálogo de la Exposición 
celebrada en el Real Alcázar 
de Sevilla y Castillo Real de 
Varsovia en 2003). Madrid, So 
ciedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior de España 
(SEACEX), 2003, pp. 250-252. 

3 CATENA LÓPEZ, Elena: 
"La intrahistoria: Los sistemas 
de vida". La época del Ro 
manticismo (1808-1874): Las 
letras, las artes, la vida coti 
diana. HISTORIA DE ESPAÑA 
MENÉNDEZ PIDAL. Tomo 
XXXV. Madrid, Espasa Calpe, 
S.A., 1989(2aed.),p.700. 
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4 NAVASCUÉS PALACIO, 
Pedro: Arquitectura española 
(1808-1914). SUMMA ARTIS 
(Historia General del Arte). 
Vol. XXXV. Madrid, Espasa 
Calpe.SA., 1994, p. 462. 

5 NAVASCUÉS PALACIO, P.: 
op. cit., p. 464. 

6 MUÑOZ MORILLEJO, Joa 
quín: Escenografía española. 
Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando - 
Imprenta Blass Soc. An., 1923, 
p.52. 

7 CRESPO PÉREZ, Antonio: 
"Cine y Teatro", en Historia de 
la Región Murciana. Tomo X. 
Murcia, Ediciones Mediterrá-
neo, 1983, p. 368. 

cues- es el teatro, en muchas ocasiones de 
iniciativa municipal, en el que se imbrica el 
ocio, las aspiraciones y las realidades de 
una burguesía que ha hecho de aquel un 
acto social4. Y promediando el siglo, 
algunos teatros de rápida construcción 
quedan como eslabones intermedios entre la 
etapa isabelina y la Restauración alfonsina, 
en los que jugó un papel esencial la 
colaboración de pintores, estuquistas, 
decoradores y escenógrafos, que en un 
armónico concierto "conseguirían ese 
ambiente ecléctico y amable por excelencia 
que es la decoración de estos interiores con 
maquinaria del italiano Egidio Piccoli que 
trabajó para gran número de teatros 
españoles en estos años"5, siendo los dos 
teatros más importantes de su tiempo el 
Cam-poamor de Oviedo (1883-1892) y el 
Teatro Arriaga de Bilbao (1886-1890). 

El lugar teatral por excelencia fue lo 
que se ha dado en llamar "teatro a la 
italiana". Todas las salas se componían de 
una planta en herradura con orquesta y 
patio de butacas, y de un número variable 
de palcos; y su forma circular adoptada 
condenaba a los espectadores de los pisos 
altos a estar unos frente a otros. 

Era la época, también, en que se 
representaron comedias de costumbres 
románticas, melodramas y piezas de teatro 
breve como saínetes y vodeviles, a cargo de 
compañías ambulantes y grupos de 
comediantes que se desplazaban 

de un lugar a otro representando el drama 
de "Don Juan Tenorio ", la comedia "El 
alcalde de Zalamea " y las zarzuelas "Pan y 
toros" y "La dama de armiño"; y frecuente 
fue que estas compañías, que se 
desplazaban en grupos de diez o catorce 
individuos con sus cachivaches, alquilaran 
para sus representaciones (allí donde no 
existían todavía teatros) los corrales a cielo 
abierto de villorrios, aldeas o ciudades que 
iban recorriendo, conociéndose por los 
"cómicos de la legua "6. 

2. Teatros y espacios escénicos en la 
Región de Murcia 

El estudioso Antonio Crespo refiere 
que durante el siglo XVI todavía se 
llevaban a cabo representaciones en la vía 
pública, sobre tablados o carros, viniendo 
los intérpretes de las obras contratados 
desde Valencia, estabilizándose el teatro en 
el siglo siguiente en corrales o casas de 
comedias, consistentes en un patio cubierto 
con un toldo en el que se levantaba un 
entarimado de madera oculto por un 
cobertor, un elemental escenario frente al 
que se disponían hileras de sillas y bancos 
corridos, acomodándose hombres y mujeres 
en zonas separadas y proporcionando 
noticia de que el primer corral en Murcia 
recibió el nombre de "Corral del Zoco o del 
Azogue"; mientras que casas de comedias 
hubo en el Trinquete de los Caballeros 
actuando importantes compañías7. 
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El teatro en las capitales de pro-
vincia siempre tuvo mala prensa por la 
persecución de que fueron víctimas los 
cómicos. En 1785 se prohibieron los au-
tos sacramentales, no obstante hubo un 
interesante teatro popular en torno a te-
mas evangélicos, como el "Auto de los 
Reyes Magos ", mientras que en el siglo 
siguiente se representaron sainetes y pie-
zas de carácter costumbrista murciano 
como "El saínete de Beniaján"8. 

En la Región de Murcia9 la se-
gunda mitad del siglo XIX significó una 
brillante etapa de construcciones 
teatrales, ahora iluminadas con petróleo 
y gas (antes lo habían sido con aceite -
las famosas "candilejas"-), casi siempre 
administradas por particulares. En 1843 
Caravaca abrió su primer teatro, el 
Thuillier, con remodelaciones posterio-
res; en 1853 Cartagena hizo lo propio 
con un nuevo teatro, al que habría que 
añadir años después (1879) la creación 
de un novedoso recinto, el Teatro Circo 
Villar, de madera y lona, con estructura 
metálica a la vista10; en 1861 en Lor-ca 
el Teatro Guerra; en 1862 la ciudad de 
Murcia vio levantar el Teatro de los 
Infantes, a cuya inauguración asistió la 
familia real, que tomaría el nombre de 
Teatro de Romea, varias veces transfor-
mado a consecuencia de los incendios 
sufridos en 1877 y 1899 por el arqui-
tecto Justo Millán, y espacio por el que 
desfilaron los artistas más famosos; en 
1883 se creó en Jumilla el Teatro Vico; 

en 1886 en Yecla el Concha Segura; en 
1894 en Muía el Teatro Nuevo; y en La 
Unión el Principal; conservando muchos 
de ellos -pese a incendios sufridos por 
lo inflamable de los materiales- la es-
tructura y elementos significativos de su 
imagen, que sus poblaciones identifican 
con parte de las historias colectivas lo-
cales y coincidiendo con un momento 
de despegue económico y la aparición 
de una nueva clase social, la burguesía, 
que contribuyó a erigir nuevos edificios 
civiles (en el caso de Yecla, también el 
Casino Primitivo)11, en un tiempo en que 
las ciudades respondían a una escala que 
tenían al hombre como referencia. 

Y sus escenarios fueron centros 
de acogida de obras escritas, entre otros, 
por Juan José Herranz Gonzalo, como 
"Honrar padre y madre " con puesta en 
escena de las compañías de Antonio Za-
mora y de Rafael Calvo; José Martínez 
Tornel, autor de "El lujo de su padre" y 
"Murcia en mi corazón", obra dividida 
en seis cuadros a modo de revista; Juan 
Antonio Soriano Hernández, lo propio 
con "Los horrores del Segura" (1879); 
Adolfo Llanos escribió zarzuelas de 
cierta gracia y originalidad; y Virgilio 
Guirao12; descollando actores como Isi-
doro Márquez, Julián Romea y Fernan-
do Díaz de Mendoza; y lugares donde 
los cargos de tramoyistas, attrezzistas y 
mueblistas de teatro -caso de que exis-
tieran-, solían ser perpetuos. 

8 Ibidem,pp. 369-370. 

9 BARCELÓ JIMÉNEZ, Juan: 
Historia del Teatro en Murcia. 
Murcia, Diputación Provincial, 
1958, pp. 53-54, nota 54. [El 
autor centra su estudio en el 
teatro murciano de la capital 
del Segura durante los siglos 
del XVI al XIX con amplitud 
de detalles, profundizando ade 
más en las representaciones 
habidas en el Teatro Romea, y 
haciendo alusión en la nota re 
ferida a los teatros de las pobla 
ciones de Lorca y Muía]. Existe 
una segunda edición ampliada 
de mismo autor y título, que 
incluye el siglo XX: Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 
1980. 

10 CRESPO  PÉREZ, A.:   op. 
ríí.,pp. 371-374. 

'' Sobre el Casino Primitivo de 
Yecla, véase el estudio de DE-
LICADO MARTÍNEZ, Fran-
cisco Javier: "Una arquitectura 
para el ocio en la Yecla finise-
cular del siglo XIX: El Casino 
Primitivo". YAKKA (Revista de 
Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 16 (2006), pp. 
99-121. 

12 CRESPO PÉREZ, Antonio: 
"Algunos autores teatrales en la 
Murcia del siglo XIX". MUR-
GETANA. Murcia, Real Acade-
mia Alfonso X el Sabio, 1995, 
Vol.XICpp. 70-79. 
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13 BARCELÓ JIMÉNEZ, Juan: 
Historia del Teatro en Murcia. 
Murcia, Academia Alfonso X 
el Sabio, 1980, pp.243-248; 
CRESPO PÉREZ, A. (1983): 
op. cit.,p. 378. 

14 La Casa Tercia se trasladó 
hacia 1844 a un nuevo edificio 
de tejavana -que subsiste con 
otros usos- construido al efecto 
para albergar el pósito de labra 
dores, en la calle de San Ramón 
con vuelta a la calle de la Ram 
bla, que hoy ocupa la Comisa 
ría de la Policía Nacional. En 
el transcurso de la Guerra de 
la Independencia (1808-1814) 
fue acondicionada para hospital 
militar y durante la epidemia 
del cólera (1885) fue sede del 
Ayuntamiento. 

15 Del derribo del pósito y erec 
ción del teatro se hizo eco la 
prensa nacional a través de al 
guna que otra noticia recogida 
por el Diario El Liberal. Ma 
drid, 28 de agosto de 1887. 

16 GIMÉNEZ RUBIO, Pascual: 
Memoria de apuntes para la 
historia de Yecla. Yecla, Imp. 
de Juan Azorín, 1865, p. 301. 

17 LÓPEZ SERRANO, Ani 
ceto: "Prensa y periódicos en 
Yecla en el siglo XIX". YAKKA 
(Revista de Estudios Yeclanos). 
Yecla, Ayuntamiento, 3 (1991), 
p. 31. 

Fue una época, también, en la que 
proliferó el teatro de aficionados en for-
ma de cuadros artísticos, así como la re-
vista o zarzuela frivola, mientras que el 
siglo XX en sus inicios vio desfilar por 
el Romea -ahora con iluminación eléc-
trica, instalada a partir de 1903 en éste y 
otros coliseos hispanos- los ballets rusos 
de Sergei Diaghilev, y en los años veinte 
la temporada empezaba en octubre y ter-
minaba en abril con representaciones de 
comedias y dramas pasionales de labrie-
gos del campo, escritos por Vicente Me-
dina, lo propio que la zarzuela y el teatro 
menor de carácter dialectal, de Pedro 
Jara Carrillo (1878-1927), al tiempo que 
el yeclano Maximiliano García Soriano 
estrenaba en Elda (Alicante) en 1906 el 
ensayo dramático de realidades "La no-
vicia"; y en la posguerra adquiriría auge 
el teatro cómico y el folclore andaluz, la 
comedia con Benavente y los de su ge-
neración13. 

3. Municipio y teatro: El "Concha Se-
gura" de Yecla y su contexto histórico 
y cultural 

Diversas fueron las representacio-
nes de comedias de los clásicos que en 
Yecla comenzaron a representarse pro-
mediando el siglo XIX en el viejo pósito 
de labradores, edificio que en 1844 había 
perdido ya su función y que fue habilita-
do como "corrala" para representaciones 
teatrales a cargo de los "cómicos de la 
legua" mediante la incorporación de un 

tablado y de graderías para los especta-
dores, cumpliendo este cometido hasta 
la erección del nuevo teatro municipal. 
Dicho pósito o almacén de grano14, tam-
bién conocido con el sobrenombre de 
Casa Panera, databa de 1793, tratándose 
de una sólida construcción de planta 
rectangular capaz para albergar 10.000 
fanegas de trigo, que lindaba a saliente 
y mediodía con la Plaza de San Francis-
co y paseo público, y a poniente con la 
calle de la Aduana o Alfarerías, siendo 
desmantelado en parte en el último ter-
cio del siglo para construir sobre su solar 
-en el año 1886- un edificio dedicado a 
artes escénicas: el Teatro Municipal de 
Yecla15. Dos décadas antes, el historiador 
Pascual Giménez Rubio ya había 
subrayado la necesidad de destinar el 
mencionado edificio, previa permuta con 
la tercia decimal, a teatro, "para lo que 
se prestaba ventajosamente tanto por su 
planta -o extensión-, cuanto por su si-
tuación céntrica en la plaza del Colegio 
de PP. Escolapios"16. Y de hecho, el in-
mueble cumplió -como se ha subrayado-
esta función hasta la construcción del 
nuevo coliseo y en el que una sociedad 
llamada "El Recreo" realizaba funciones 
a beneficio del Hospital de Caridad, reci-
biendo subvenciones del Ayuntamiento, 
según recogía el semanario "El Correo 
Regional"17. 

Abundando en la biografía arqui-
tectónica del edificio, el Teatro Munici-
pal de Yecla, denominación que recibió 

72 



hasta casi finar el siglo XIX, fue edi-
ficado -según refiere Manuel Jorge de 
Aragoneses- en dos fases, coincidiendo 
con un momento de renacer arquitectó-
nico en la ciudad que se propuso ambi-
ciosas metas: una primera, comprendida 
desde el 16 de agosto al 10 de octubre 
de 1886, con un coste de 21.353,68 
pesetas, que supuso levantar la estruc-
tura arquitectónica del edificio; y otra 
segunda, desde el 18 de julio al 10 de 
septiembre de 1887, con un desembolso 
de 15.118,30 pesetas, previo acuerdo de 
la sesión municipal del Concejo de 
Yecla del día 13 de julio de dicho año 
(que recomendaba para ello la mayor 
celeridad posible), que afectó a la deco-
ración de la sala y del escenario. Previo 
concurso y pliego de condiciones, y en 
tan escaso espacio de tiempo el contra-
tista de obras y maestro alarife Francis-
co Albiñana Sánchez, asesorado por el 
arquitecto Justo Millán Espinosa, llevó 
a cabo la obra contando con una leva 
masiva de albañiles, caleros, yeseros, 
cerrajeros y carpinteros, trabajando las 
cuadrillas día y noche sin interrupción 
en tres turnos de ocho horas cada uno y 
alumbrándose con enormes fogatas de 
romero18, en los tiempos en que regía 
los destinos de la ciudad el edil Epifa-
nio Ibáñez Alonso, quien fue el impul-
sor del proyecto; y coliseo que adoptó la 
planta de teatro a la italiana con forma 
de herradura que dibujó el vuelo de los 
palcos, utilizando como soporte co-
lumnas de fundición y vigas de madera, 

frente a la que hasta entonces había sido 
habitual configuración de corral. 

El techo del teatro fue decorado en 
1887 por el pintor escenógrafo, experto 
en conocimientos de perspectiva, José 
Ortiz de Gamundi19 y quedaba centrali-
zado por una gran composición pictórica 
de disposición oval en cuyo interior apa-
recía la bella figura de Talía, musa griega 
del Teatro y de la Comedia, entre nubes 
blanquiazules arropada por tímidos cen-
dales. En torno del óvalo -que recercaba 
una balaustrada pintada- se insertaban 
cuatro medallones realizados al óleo con 
los retratos de los insignes dramaturgos 
Lope de Vega, Tirso de Molina, Calde-
rón de la Barca y José Zorrilla20. 

La caja del escenario, en origen 
excesivamente reducida, se cerraba con 
un telón de boca adamascado de tipo 
alegórico-mitológico, con bordura do-
rada en el bajo, obra también del pintor 
Ortiz de Gamundi. Según Manuel Jorge 
de Aragoneses, "simulaba un cortinón 
rojo, partido al centro, por cuyo hueco 
irrumpía entre nubes de polvo un carro 
tirado por briosos corceles que condu-
cía a una diosa o musa portadora de un 
cetro alado -acaso Euterpe, ataviada con 
ropaje clásico-"21. Su función consistía 
en cerrar la embocadura de la escena an-
tes y después de que diera comienzo la 
función teatral. Y a la embocadura del 
escenario antecedía un bambalinón pa-
norámico (o cortina colocada en la parte 

18 JORGE DE ARAGONE 
SES, Manuel: Pintura deco 
rativa en Murcia. Siglos XIX 
y XX. Murcia, Diputación Pro 
vincial, 1965, p. 60; AZORÍN 
ALBIÑANA, Francisco: Yecla 
y sus hombres en mi recuerdo. 
Madrid, Gráficas Tresde, S.A., 
1979, pp. 45-46. 

19 José Ortiz de Gamundi (Va 
lencia, 1862 - ca. 1940) fue 
pintor escenógrafo y paisajista, 
discípulo de José Gallel y Bel- 
trán. Hizo sus primeros estu 
dios en la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de 1878 y 
1886, donde obtuvo gran nú 
mero de recompensas por sus 
estudios y varias medallas en 
las exposiciones de Valencia; 
una tercera en la Nacional de 
Madrid de 1897, por un dibujo 
en perspectiva y una mención 
honorífica en la Exposición 
Universal de París de 1900. Fue 
profesor auxiliar de la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos 
y de las Artes e Industrias. Fue 
oficial del escenógrafo José 
Gallel y Beltrán en cuyo taller 
estuvo encargado durante los 
últimos años del maestro, pin 
tando posteriormente el techo 
del Teatro de Yecla (Murcia) 
en 1887 y varias decoraciones 
que fueron muy aplaudidas en 
el Teatro Principal de Gandía 
(Valencia) en 1881. Concurrió 
también como expositor a va 
rias muestras celebradas en el 
Círculo de Bellas Artes de Va 
lencia y fue autor de diversos 
trabajos de opinión sobre arte 
valenciano divulgados en el Al 
manaque Las Provincias y en el 
boletín Valencia que se editaba 
en Barcelona. (MUÑOZ MO- 
RILLEJO, Joaquín: Esceno 
grafía española. Madrid, Real 
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Academia de Bellas Artes de 
San Fernando - Imprenta Blass, 
Soc. An., 1923, p. 295; DELI-
CADO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier: "El pintor escenógrafo 
José Ortiz de Gamundi". SAI-
TABI (Revista de la Facultad de 
Geografía e Historia). Univer-
sitat de Valencia, XLV (1995), 
pp. 145-146. 

20 JORGE DE ARAGONESES, 
Manuel: op. cit., pp. 60-61. 

21 Ibidem, p. 72. 

22 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
Yecla, día a día. Yecla, Edicio 
nes Dúo, de Dúografh, S.L., 
1991, p. 388. 

23 GIMÉNEZ ROSES, José: 
"Nuestro teatro". ¡Adelante! 
(Semanario independiente). 
Yecla, 4 de diciembre de 1926, 
Núm. 27, p. 1. 

24 AHMY (Archivo Históri 
co Municipal de Yecla). Libro 
2100. Proyectos de obras rea 
lizadas por el arquitecto Justo 
Millón para la ciudad de Yecla, 
1881-1890. LSon xerocopias de 
la documentación original que 
conservan los herederos del ar 
quitecto en Hellín (Albacete)]. 
"Alzado de la fachada del Tea 
tro de Yecla", de hacia 1890, 
delineado a tinta a escala 0,02 
en un pliego. 

alta de la embocadura, que tenía como 
función ocultar de la vista del público la 
"diabla" o varillas que contenían la bate-
ría de focos y luces que iluminaba el es-
cenario) y una caja del consueta (concha 
o caja del apuntador) situada en el centro 
del proscenio, antes del primer plano (vi-
sible en fotografías del año 1917). 

En la decoración del teatro inter-
vinieron también como pintores orna-
mentistas de trabajos menores (detalles 
de cenefas, lazos, etc.) Juan Albert Selva 
y José Ma Servent Brugarolas percibien-
do por su trabajo 1.140 pesetas22, quie-
nes debieron estar a las órdenes de Ortiz 
de Gamundi y no a la inversa como mal 
interpreta alguna que otra crónica local 
periodística de la década de los años 
veinte23. 

En 1890 el arqui-
tecto provincial Justo 
Millán Espinosa (autor de 
los Teatros Romea de 
Murcia, Principal de 
Cartagena y Vico de Ju-
milla) delinea la fachada 
genérica del teatro yecla-
no24 en estilo clasicista 
(FIG. 1), que respondía a 
una composición de corte 
académico y denotaba el 
espíritu ecléctico de 
Agustín Ortiz de Villajos, 
aflorando algunos detalles 
de resabio modernista en 

el repertorio decorativo introducido en 
septiembre de 1922, según se desprende 
de lo anotado en el Semanario Indepen-
diente ¡Adelante! (Yecla, 4 de diciem-
bre de 1926, p. 1) cuando a la letra se 
refiere: "En Septiembre de 1922, siendo 
alcalde D. Pascual J. García, se proce-
dió a la ornamentación de la fachada de 
ese edificio, adquiriendo entonces el 
aspecto de suntuosa modernidad que le 
faltaba para completarlo "; repertorio no 
contemplado en el proyecto original de 
Justo Millán, del que formaban parte las 
guirnaldas del ático, las cintas bajo de la 
cornisa, las molduras de los huecos y las 
desaparecidas verjas de forja de las tres 
puertas de ingreso, que evidencian ran-
cias fotografías de época (FIG. 2) y mo-
mento en el que se lleva a la práctica la 

 

Fig. 1. Yecla. Panorámica de la ciudad. Sobre el fondo a la izquierda se 
aprecia la fachada del Teatro Concha Segura sin ornamentar. (Foto 
Pascual Ibáñez, ca. 1908). 



 

 

Fig. 2. Yecla. Teatro Concha Segura. Fachada con 
verjas de forja sobre el pórtico. (Archivo Fotográfico 
TANI, ca. 1922). 

ejecución de la obra -es decir, el revesti-
miento de la fachada- a cargo del maes-
tro de obras Ricardo Pagés (?), natural 
de Reus (Tarragona), en época que era 
alcalde de la ciudad Pascual Juan García 
Ibáñez, adquiriendo entonces el aspecto 
de una contenida modernidad, que ha 
llegado hasta la actualidad. 

Como recuerdo de ello hace el 
profesor Francisco Javier Pérez Rojas, 
es ésta una fachada que constituye ejem-
plo de la difusión modernista a lo largo 
de todos los pueblos de la provincia en 
edificaciones comerciales y de recreo, 

en los que el modernismo tiene un cierto 
encanto de interpretación provinciana25. 

En septiembre de 1899 el Ayun-
tamiento de la ciudad rendiría un gran 
homenaje popular a la famosa actriz y 
cantante lírica Conchita Segura Rose-
lló26 (FIG. 3), que contaba con 24 años 
de edad, recibiendo desde dicha fecha el 
coliseo de Yecla el nombre de Teatro 
Concha Segura. También, en 1954, con 
motivo de la remodelación del teatro se 
celebró otro acto en recuerdo de dicha 
actriz (falleció al año siguiente), en el 
que Francisco Antonio Jiménez glosó 
su trayectoria y la bailarina Carmen 
Hernández interpretó unas jotas en su 
recuerdo, acompañada al piano por el 
maestro Antonio Galván27. 

 

Fig. 3. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Retrato de 
la actriz lírica Concha Segura. Óleo sobre lienzo, 
1954. (Vestíbulo de la primera planta del teatro). 

25 PÉREZ ROJAS, Francisco 
Javier: "Arquitectura y urbanis 
mo en el siglo XIX". Historia 
de la Región Murciana. Vol. 
VIII. Murcia, Ediciones Medi 
terráneo, 1981, p.217. 

26 De familia de actores -los 
Segura- oriundos de Valencia, 
la actriz lírica Concha Segura 
Roselló (Yecla, 1875 - Madrid, 
1955) triunfó en la zarzuela a 
finales del siglo XIX, siendo 
además magnífica cantante. En 
1890 estrenó con gran éxito La 
alegría de la huerta de Chueca; 
sus actuaciones salvaron obras 
como El ángel caído de Apo 
linar Brull. Intervino con igual 
éxito en La viejecita de caba 
llero y en El padrino del nene. 
Asimismo, cantó La guardia 
amarilla de Jiménez y El señor 
Joaquín de Caballero. En 1897 
formaba parte de la trilogía de 
tiples que reinaba en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, junto 
a Lucrecia Arana y María Mon 
tes. En marzo de 1899 Vives 
escribió para ella Chiquilla 
das. En agosto del mismo año 
fue contratada con su hermana 
Paquita (nacida en Valencia 
en 1876) por el Teatro Eslava 
de Madrid con la intención de 
cambiar el repertorio picante y 
sicalíptico por el género chico. 
En junio de 1900 estrenó La 
tempranica de Giménez. Su re 
tirada de los escenarios se pro 
dujo siendo todavía joven -26 
años-, al unirse en nupcias con 
el compositor Antonio Vives, 
catedrático de Numismática de 
la Universidad Central de Ma 
drid, (cfr. GONZÁLEZ PEÑA, 
Ma Luz: Voz "Segura, Conchi 
ta". Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. 
(Obra dirigida y coordinada por 
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Emilio Casares Redicio). Vol. 
IX. Madrid, Sociedad General 
de Autores y Editores, 2002, p. 
910). Véanse también OR-
TUÑO PALAO, Miguel: Voz 
"Segura Roselló, Concha", en 
Gran Enciclopedia de la Re-
gión de Murcia. Tomo 8. Mur-
cia, Gran Enciclopedia de la 
Región de Murcia, S.L., 1995, 
p. 115; y ORTUÑO PALAO, 
Miguel / ORTÍN MARCO, 
Carmen: Las calles de Yecla. 
Barcelona, Ediciones del Azar, 
S.L., 2003, pp. 258-259. 

27 ORTUÑO PALAO, M.: op. 
cit., p. 346. 

28 MONTES BERNÁRDEZ, 
Ricardo: "Historia de la ilu 
minación en Jumilla y Yecla". 
YAKKA (Revista de Estudios 
Yeclanos). Yecla, Ayuntamien 
to, 8 (1997-1998), p. 51. 

29 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"Un teatro centenario, 1887- 
1987: El Teatro Concha Segura. 
Cien años repletos de historia y 
de arte". Ciudad de Yecla (Bo 
letín Informativo Municipal). 
Yecla, Ayuntamiento, octubre 
de 1987,Núm.7,p. 9. 

30 TORMO Y MONZÓ, Elias: 
Levante: provincias valencia 
nas y murcianas. Madrid, Guías 
Regionales Calpe, 1923, p. 321. 

31 MOLINA, J.: "Las reformas 
del Teatro". ¡Adelante! (Perió 
dico independiente dirigido por 
Francisco A. Jiménez Martí 
nez). Yecla, 17 de septiembre 
de 1927,Núm.66,p. 1. 

Iluminado originariamente con 
petróleo, en febrero de 1907 se dota al 
recinto de instalación eléctrica28 y se 
adquiere una máquina de cinematógrafo 
para la proyección de películas mudas 
(visionado y proyección de imágenes en 
movimiento carentes de diálogo ha-
blado que constituirá el cine silente) que 
en muchas ocasiones eran acompañadas 
con ambientación musical directa (com-
posiciones pianísticas) o comentarios 
hablados de diletantes presentes en la 
sala. Y en agosto de 1915 -en aprecia-
ción del historiador Miguel Ortuño Pa-
lao- se adquiere el local del teatro para 
el pueblo, comprándose a la Delegación 
Regia de Pósitos por importe de 12.500 
pesetas, pagaderas en diez años29. 

Hacia 1920 el gran historiador del 
arte Elias Tormo y Monzó visitó Yecla 
con el fin de incluir los principales 
monumentos de la ciudad en su guía de 
"Levante" (Madrid, Guías Regionales 
Calpe, 1923), verdadero catálogo monu-
mental de las provincias valencianas y 
murcianas, que vería la luz impreso tres 
años después, dando referencia -aunque 
muy escueta- del Teatro de Yecla y otros 
espacios de recreo cuando menciona: 
"TEATROS- Teatro de Concha Segura 
(cinco puertas de salida, platea y dos pi-
sos). Salón Primitivo (cine)"30. 

Durante el año 1927 -según refiere 
la prensa local, a través del periódico 
¡Adelante!, de fecha 17 de septiembre- 

el teatro experimentó una gran reforma 
en sus instalaciones, siendo sometido a 
una profunda renovación que, a inicia-
tiva del concejal Aureliano Verdú Ruiz, 
llevó a cabo el arquitecto municipal 
Francisco Massot Vergés, procediendo 
al ensanchamiento de la embocadura del 
escenario (lo que permitiría una mayor 
visualización del espacio escénico por 
parte del espectador), a la remodelación 
de todo el mobiliario que duplicó el 
aforo (con 425 butacas en el patio y 180 
sillas en palcos y plateas, que fueron 
adquiridas en Murcia al mueblista José 
Clemares por 10.050 pesetas) y a la ins-
talación de calefacción central y nueva 
iluminación eléctrica31, con un presu-
puesto estimado en 75.000 pesetas, sien-
do reinaugurado en la feria de septiem-
bre de dicho año contando con el debut 
de la Compañía Bové-Torner, que puso 
en escena la comedia en tres actos de los 
hermanos Álvarez Quintero "La boda de 
Quinita Flores". 

En lo que concierne a las pinturas 
techadas de Ortiz de Gamundi, éstas per-
manecieron en su estado original hasta la 
dictadura de Primo de Rivera y la refor-
ma del teatro también afectó a las mis-
mas, debido a las grietas aparecidas en el 
cielorraso que habían producido graves 
daños en la zona central de la pintura. La 
llegada en 1927 de unos restauradores 
del Museo del Prado -según proporcio-
na noticia Manuel Jorge de Aragoneses-
encabezados por el facultativo Tomás 
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Pérez Alférez que acompañaron a los 
lienzos de Ginés Andrés de Aguirre, traí-
dos a la ciudad desde Madrid en calidad 
de depósito, a iniciativa del alcalde José 
del Portillo y del Portillo y por media-
ción del gran historiador del arte Elias 
Tormo y Monzó, a la sazón Ministro de 
Instrucción Pública32, fue aprovechada 
para que éstos se encargaran de restau-
rar dicho techo. La figura de Talía, total-
mente perdida, fue sustituida por grupos 
de amorcillos entre nubes y la orla oval 
que la enmarcaba por un enguirnaldado 
de flores, mientras que las figuras de los 
dramaturgos ubicadas en los ángulos no 
precisaron de intervención alguna, dado 
que se hallaban en un excelente estado 
de conservación33. 

De relevante importancia para co-
nocer el estado en que se encontraba el 
teatro en ese momento, tras haberse intro-
ducido modificaciones, es la documenta-
ción que hemos localizado referente a 
un "Inventario del Teatro Concha Segu-
ra", fechado en Yecla en 28 de marzo de 
192834 y que fue redactado con motivo 
del cambio de empresario, que da cuenta 
del mobiliario, equipamiento y utillaje 
que acogían los distintos espacios del 
edificio (vestíbulo, bar, sala, cabina ci-
nematográfica, escaleras, pasillos y salas 
de descanso, escenario, fosos, telares, sa-
neamiento, servicio de incendios, insta-
lación eléctrica y calefacción central por 
agua caliente), destacando en el vestíbu-
lo la jácena sostenida por columnas de 

fundición revestidas con cajones de ma-
dera, el pavimento de losetas hidráulicas 
con adornos, la cancela de caoba pulida 
y cubierta con lunas de cristal, y los ban-
cos de madera barnizados en el mismo 
color; en el bar la vidriera de doble hoja, 
el solado de madera machihembrada y 
el mostrador en forma de escuadra con 
frente de madera de haya y provisto de 
un tablero de mármol de Buixcarró, y le-
jas de madera y de mármol con una luna 
elíptica como fondo del local; en la sala 
las tres plantas que comprendían el patio 
de butacas y las plateas, el entresuelo y 
la entrada general o graderío, haciendo 
mención además del techo pintado al 
óleo (no especifica los temas represen-
tados), los muros decorados al temple y 
la embocadura del escenario, y particu-
larizando que los pasamanos de plateas y 
palcos y los de los tabiques divisorios de 
estos últimos estaban forrados de panilla 
roja y galón en ambos lados, refiriendo 
que el número total de butacas, del tipo 
sillón corintio, es de 422 en recto y 180 
con forma, mientras que las localidades 
del graderío eran de madera; en la cabi-
na cinematográfica (habitáculo situado a 
los pies del teatro, de 3,37 x 2 m., una 
caja de hierro galvanizado conteniendo 
una máquina de proyecciones y cámara 
de ventilación); en el escenario la em-
bocadura comprendía el telón de boca, 
de panilla roja, de 8 x 8 metros (con su 
mecanismo elevador de 50 m., de cable 
de acero), un bambalinón de panorama, 
de 8 x 1,50 m., un telón de agua, el telar 

32 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "Yecla a 
través de la Guía de Levan 
te (1923) de D. Elias Tormo". 
Revista - Programa de Fiestas 
de la Virgen de Yecla - 2009. 
Yecla, Asociación de Mayordo 
mos, 2009, s/p. 

33 JORGE DE ARAGONESES, 
M.: op. cí't.,p. 61. 

34 AHMY (Archivo Históri 
co Municipal de Yecla), Leg. 
574 "Inventarios, 1846-1970". 
inventario del Teatro Concha 
Segura". Yecla, 28 de marzo de 
1928. Texto mecanografiado en 
9 hojas en folio. 
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35 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"El Concha Segura, un teatro 
centenario". Boletín Informati-
vo Municipal Ciudad de Yecla. 
Yecla, Ayuntamiento, enero de 
1988,Núm.9,p. 10. 

compuesto de cuarenta peines con sus 
poleas y el suelo de la escena revestido 
de tabla machihembrada, disponiendo a 
los lados los cuartos de artistas con 
perchas y mesillas; y en el foso, la or-
questa, la sala vestuario, los camerinos, 
el guardarropía, los lavabos y la caldera 
de la calefacción de hierro fundido de 8 
metros cuadrados de superficie de caldeo 
para 68.000 calorías, que abastecía una 
veintena de radiadores dispuestos en el 
perímetro del aforo. 

Escasean las referencias en cuanto 
a los decorados de la tramoya, que cabe 
suponer serían alquilados por las propias 
compañías que se desplazaban de una 
población a otra en sus representacio-
nes, o bien encomendarían esta tarea a 
carpinteros artesanos y pintores y deco-
radores locales (Juan Albert Selva, José 

Francisco Aguirre 
Pérez, Juan Albert 
Roses, Amelio Qui-
tes Berenguer,...). 

En los des-
vanes del teatro se 
alojó una Escuela de 
Dibujo para obreros 
que permaneció en 
activo desde 1898 a 
1929, estando regen-
tada en ese tiempo 
por Fernando Ros 
Azorín, Tomás Can-
dela Martínez y An- 

tonio García Soriano, que tenía acceso 
por el jardín municipal35. Una pasarela 
de madera, situada debajo de la cubierta 
y por encima del cielorraso del patio de 
butacas, comunicaba la cabina cinema-
tográfica con el escenario. 

En la década de los treinta el teatro 
comienza a desarrollar proyecciones ci-
nematográficas sonoras, con función tres 
días a la semana (jueves, sábado y do-
mingo). En 1936, durante la alcaldía de 
Juan Pacheco, se erige un kiosko (FIG. 
4), de disposición cuadrada, adosado en 
el lado versante a la Glorieta, destinado 
a la venta de bocadillos y refrescos, y 
que comunicaba con el ambigú del tea-
tro, desaparecido en 1951, que constituía 
un añadido que no se reconciliaba con la 
arquitectura del teatro. 
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Fig. 4. Yecla. Teatro Concha Segura y Jardín Municipal. El kiosco anejo 
añadido en 1936. (Huecograbado Fournier, ca, 1943). 



1951 fue año en el que se procedió a 
la ejecución de obras de reforma, trans-
formación y ampliación del patio de bu-
tacas del teatro bajo la dirección del ar-
quitecto Pablo Cantó Iniesta y ejecución 
material del alarife Juan Zadí Muñoz 
López, costeadas por el arrendatario del 
local Osear Palao Maestre, procediéndo-se 
al derribo de pilares y muros interiores de 
carga lo que conllevó el día 14 de 
septiembre del referido año el desplome de 
la techumbre de la sala y habida cuenta del 
mal estado en que se hallaban también las 
cerchas de hierro y madera del entramado 
de la cubierta, causando pérdida las pinturas 
que restaban de Ortiz de Gamundi, 
abriéndose diligencias por el Ayuntamiento 
y siendo designado por la alcaldía el 
aparejador municipal Francisco José Mataix 
Miralles, para que emitiese informe por 
escrito "en el que se manifieste si había 
observado algunas deficiencias o defectos 
de construcción en la obra indicada con 
anterioridad a la fecha en que ocurrió el 
suceso que se cita ", con el encargo de que 
girara visita de inspección al teatro para dar 
cuenta del estado en que se encontraba el 
inmueble36. Dos años después el referido 
facultativo sería designado como aparejador 
de las obras que se llevaron a cabo de 
reconstrucción del teatro e inspección de las 
mismas mientras se ejecutaran37, dirigidas 
por el arquitecto Joaquín Di-centa 
Vilaplana (quien también delineó un 
proyecto de nueva fachada que afor-
tunadamente no se llevó a la práctica), 

desapareciendo los palcos y conservándose 
tan solo el patio de butacas y el primer piso, 
alterándose su aforo, dedicándose la sala a 
representaciones teatrales y sobre todo a 
proyecciones cinematográficas, perdiendo 
el teatro su encanto de espacio recoleto y 
controlado, para convertirse en la época en 
un típico cine provinciano de escasa 
confortabilidad que conviviría mal con los 
restos de la concepción y decoración de un 
teatro a la italiana construido a finales del 
siglo XIX. Tras varios pleitos y 
requerimientos judiciales, el teatro en 1954 
abrió sus puertas renovado38 y Manuel 
Muñoz Barberán (coincidente su estancia 
en Ye-cla mientras acometía las pinturas 
techadas de la Iglesia de la Purísima) 
pintaría un retrato al óleo de la actriz 
Concha Segura (que es copia de una vieja 
fotografía), destinado a presidir el vestíbulo 
principal, que permanecerá en su lugar tras 
ulteriores reformas del edificio. 

Tras años de abandono del teatro en 
que permaneció clausurado, en 1985 se 
inició la remodelación del edificio según 
proyecto redactado dos años antes por el 
arquitecto Miguel Puche Vizcaíno39, que se 
llevó a cabo en dos fases y concluiría en 
1991, conservando de la estructura 
primitiva la fachada principal del inmueble 
(FIG. 5) y las columnas de fundición del 
vestíbulo (que sirvieron de modelo para las 
nuevamente fundidas de los palcos), 
contándose en el proyecto de decoración y 
mobiliario con el asesora- 

36 AHMY, Leg. 509. "Obras 
municipales, 1867-1977". Ofi 
cio de cumplimiento del Al 
calde de Yecla Ricardo Tomás 
dirigido al aparejador Francis 
co José Mataix Miralles sobre 
emisión de informe del derrum 
be de la techumbre del Teatro 
Concha Segura. Yecla, 20 de 
septiembre de 1951. 1 hoja en 
4o mecanografiada. 

37 AHMY, Leg. 509 "Obras 
municipales, 1867-1977". Ofi 
cio del Alcalde de Yecla Ricar 
do Tomás designando a Fran 
cisco José Mataix Miralles 
como aparejador en las obras 
a realizar en la reconstrucción 
del Teatro Concha Segura. Ye 
cla, 6 de marzo de 1953. 1 hoja 
en 4° mecanografiada. 

38 Noticia recogida por el Dia 
rio La Verdad. Murcia, 21 de 
febrero de 1954. 

39 Los planos del Teatro Con 
cha Segura delineados a escala 
1/100 por el arquitecto Miguel 
Puche Vizcaíno en 1983, que 
constan de los alzados de las 
fachadas principal y laterales, 
y plantas del patio de butacas 
(con palcos), y plateas de la 
planta primera y planta segun 
da, se conservan en el Depar 
tamento de Servicios Técnicos 
Municipales del Excmo. Ayun 
tamiento de Yecla. 
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40 SÁNCHEZ CARRASCO, 
A.: "165 millones invertidos 
en la restauración del Concha 
Segura". Diario La Opinión. 
Murcia, miércoles 8 de mayo 
de 1991,p.31. 

41 VERGARA, "Yecla en fies 
tas. El teatro Concha Segura, un 
sueño hecho realidad". Diario 
La Opinión. Murcia, domingo 
17 de septiembre de 1989. Su 
plementos, p. 3. 

miento de Antonio Morales, Catedrático 
de Dirección de la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Murcia, y del arqui-
tecto técnico Pedro A. Herrero Spuche, 
responsable de los Servicios Técnicos 
Municipales y codirector de la obra con 
el propio Miguel Puche Vizcaíno, habida 
cuenta que la documentación gráfica (fo-
tografías, planimetría,...) de época que 
se conservaba era escasa. 

Las obras alcanzaron un presu-
puesto de 165 millones de pesetas, cos-
teadas en su mayor parte por el Ayun-
tamiento de la ciudad, promotor de la 
gestión, que contribuyó con 96 millo-
nes; la Consejería de Cultura, Educación 
y Turismo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia hizo lo propio 
con 23 millones; el Ministerio de Admi- 

nistraciones Públicas 
subvencionó, a través 
del Programa "V Cen-
tenario del Descubri-
miento de América", la 
obra con 21 millones; 
el Ministerio de Obras 
Públicas y Transpor-
tes, por mediación de 
la Dirección General 
para la Vivienda y la 
Arquitectura, con 20 
millones; y el Minis-
terio de Cultura con 5 
millones de pesetas40. 

La       decoración 

mobiliar del teatro fue ejecutada por la 
firma Rovira y Muñoz, Mueblistas; y las 
decoraciones, pictórica techal del gran 
óvalo pintado en la herradura de la sala, 
por el pintor Manuel Muñoz Barberán, y 
ornamental sobre las escocias o moldu-
ras cóncavas (con cintas y guirnaldas de 
flores entrelazadas), por los muralistas 
locales Alfonso Muñoz Martínez y An-
tonio Puche Martínez. 

En la primera fase se acometió el 
vaciado integral del contenido del teatro, 
elevando pilares, vigas y forjados de hor-
migón y habilitando jácenas y columnas 
de fundición idénticas a las originales41; 
se acondicionó la fachada principal y 
construyó el resto de la obra de nueva 
planta, estando al frente de la misma el 
maestro Joaquín Matías Perpiñán López. 
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Fig. 5. El Teatro Concha Segura tras la remodelación de 1985-1991. 
(Fotografía MAC'J. 1997). 



Y en la segunda fase se procedió a la re-
modelación y rehabilitación de la sala, 
en forma de herradura, con un aforo ca-
paz para 650 localidades, la renovación 
de la caja escénica, la recuperación del 
foso para la orquesta, la creación de una 
nueva cabina de control y proyección y 
la ejecución de nuevas instalaciones de 
electricidad (focos halógenos, neones, 
proyectores, lámparas decorativas,...), 
salida de emergencias, tapicería, mobi-
liario, protección contra incendios, me-
gafonía, fontanería, saneamiento y cale-
facción, así como la mecanización de las 
bañas de iluminación escénica y la in-
corporación de un telón hidráulico para 
compartimentar los espacios en caso de 
incendios. 

Como dato curioso, cabe referir 
que encastrado en el muro de la fachada 
de los pies, a nivel del vestíbulo de 
acceso, se halla una caja de madera re-
vestida de zinc oculta a la vista -y como 
recuerdo para la posteridad-, que guarda 
en su interior unas monedas en cir-
culación del momento, un diario y una 
relación impresa sobre pergamino de los 
técnicos que intervinieron en las obras 
de rehabilitación del teatro en el período 
comprendido entre 1985 y 1991, según 
noticia proporcionada por el arquitecto 
técnico Pedro A. Herrero Spuche. 

El teatro fue reinaugurado el día 8 
de mayo de 1991 con gran brillantez y 
solemnidad, según recuerda la placa 

conmemorativa colocada al efecto en el 
vestíbulo, por el entonces presidente de 
la Comunidad Autónoma Carlos Collado 
Mena, el alcalde de la ciudad Domingo 
Carpena Sánchez y la Delegada del Go-
bierno Concepción Sáenz, asistiendo al 
acto entre otros invitados y personalida-
des el pintor Manuel Muñoz Barberán; 
acontecimiento del que se hizo eco tan-
to la prensa regional como local42, con-
tando en la programación especial con 
la puesta en escena del ballet de Víctor 
Ullate que llenó la sala y editándose al 
efecto un catálogo de mano con textos 
del historiador Miguel Ortuño Palao y 
del pintor Manuel Muñoz Barberán. 

De mayo a septiembre de 1996 se 
llevaron a cabo obras de renovación del 
pavimento del parquet del patio de buta-
cas que se hallaba invadido por xilófa-
gos, mientras las pinturas techadas eran 
concluidas por Muñoz Barberán, re-
abriendo el teatro sus puertas el día 5 de 
octubre con un recital a cargo del cantau-
tor griego, afincado en Francia, Georges 
Moustaki. El coste de las obras supuso 
un montante de dos millones de pesetas 
financiadas por la Consejería de Cultura 
y Educación de la Región del Murcia43. 

Y en abril de 2010 la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad Au-
tónoma concedió al Ayuntamiento de la 
ciudad una subvención de 5.773 € como 
inversión para equipamiento escénico y 
de sonido del teatro44. 

42 MOR AGÓN, Javier: "Ye- 
cla. El público llenó el Teatro 
Concha Segura en su reinau 
guración". Diario La Opinión. 
Murcia, jueves 9 de mayo de 
1991,p. 11; ARCO,A./AZO- 
RÍN CANTÓ, M.: "Domingo 
Carpena: La reapertura del 
Concha Segura revitalizará la 
vida cultural de Yecla". Diario 
La Verdad. Murcia, jueves 9 de 
mayo de 1991, p. 52; ORTÍN, 
Francisco ("Koki"): "El Teatro 
Concha Segura, cual Ave Fé 
nix, vuelve a estar en escena". 
Actualidad (La revista de los 
profesionales de la información 
de Yecla). Yecla, mayo de 1991, 
núm 3,pp. 17-19. 

43 "El Teatro Concha Segura 
reabrió sus puertas". Ciudad de 
Yecla (Revista municipal). Ye 
cla, Ayuntamiento, 3 (noviem 
bre de 1996), p. 13. 

44 "Subvenciones a entida 
des locales para inversiones 
en equipamientos de teatros". 
BORM (Boletín Oficial de la 
Región de Murcia). Murcia, sá 
bado 3 de abril de 2010, Núm. 
75, p. 16.472. 
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45 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "Yecla, ciu 
dad y arquitectura", en (de VV. 
AA.): Yecla, memoria de su 
identidad. Yecla, Ayuntamiento 
- Universidad de Murcia, 2009, 
pp.214-215. 

46 Justo Millón Espinosa (He- 
llín, 1843-1928) es arquitecto 
formado en la Escuela de Ar 
quitectura de Madrid de don 
de salió en 1871, discípulo de 
Francisco Jareño y Alarcón, 
que -como define el profesor 
Javier Pérez Rojas- "pertene 
ce a la misma generación que 
los arquitectos Ayuso, Alvarez 
Capra y Vilaseca con los que 
su obra tiene bastante afinidad, 
presentando una calidad muy 
por encima de la totalidad de 
los arquitectos murcianos y no 
desentona ante los mejores ex 
ponentes del eclecticismo espa 
ñol" , desarrollando su trayecto 
ria a partir de la Restauración 
alfonsina. De gran calidad de 
diseño, su obra, en la que late 
un profundo conocimiento de 
la arquitectura clásica de la que 
extrae la lección de claridad, 
funcionalismo y monumentali- 
dad, se ve descompensada por 
la pobreza y escasas posibilida 
des de los materiales: ladrillo 
y manipostería, "en razón a la 
economía en el presupuesto de 
las obras", según anota el arqui 
tecto en varias memorias des 
criptivas y pliegos de condicio 
nes de proyectos, por exigencia 
expresa de los comitentes. Ar 
quitecto municipal de Hellín 
(1874-1884), provincial de Al 
bacete y Murcia, y de la dióce 
sis de Cartagena desde 1887, y 
atento a su tiempo y sensible a 
los procesos culturales y socia 
les del momento, es el más ge- 

4. La arquitectura y el espacio escéni-
co del teatro 

El Teatro Concha Segura45 ocupa 
el lugar donde se ubicó el pósito de 
labradores, que al perder éste su con-
dición se habilitó de 1844 a 1885 para 
representaciones teatrales debiendo de 
tener la tradicional configuración de co-
rral, aprovechando gran parte de lo viejo. 

Tras su demolición parcial y ade-
cuación al solar, el nuevo teatro munici-
pal se levantó entre 1886 y 1887, en el 
que se seguirían dictados y planteos de 
los manuales de oficios de la construc-
ción para soportes, estructuras y cubier-
tas, como el Tratado de arquitectura o 
guía del arquitecto práctico de C. J. de 
Toussaint de Sens (Madrid, 1860 con 
reediciones posteriores) y el Manual de 
albañilería u observaciones sobre la 
práctica de edificar de Manuel Fornés y 
Gurrea (Valencia, Librería de Pascual 
Aguilar, 1872), inaugurándose aún sin 
concluir las obras, sufriendo diversas re-
modelaciones el interior del edificio en 
el transcurso del siglo XX (1927 y 1953) 
y de las que se ha hecho mención líneas 
arriba, siendo la última intervención 
(1984-1991-1996) la que le ha devuelto 
su estado original según proyecto del ar-
quitecto Miguel Puche Vizcaíno, ya cita-
do en otro lugar. 

El inmueble, de propiedad pública 
y ubicado junto al jardín municipal en 

una zona peatonal, ocupa los dos tercios 
de una manzana que forma un rectángu-
lo trapezoidal (el lindero norte del teatro 
es medianero con otras propiedades co-
lindantes), ligeramente elevado sobre la 
cota del terreno para evitar la humedad. 
Presenta fachada principal orientada al 
mediodía y recayente a la calle Alfarería, 
núm. 2, donde se encuentra la entrada 
representativa, y fachadas laterales ver-
santes a la calle de Miguel Golf (antaño 
de la Aduana) y a la plaza de la Consti-
tución (que fue de San Francisco), pin-
tadas de ocre y blanco en su decoración 
con puertas de evacuación de público y 
servicio para escenario y camerinos, y 
balcones abalaustrados enrasados y ven-
tanas en las plantas altas que persisten en 
el mismo estilo de la imafronte. 

El arquitecto Justo Millán Espino-
sa46 en 1890 dio las trazas de una fachada 
(se conserva el alzado delineado sobre 
papel, que solo contempla la distribu-
ción de vanos, plantas y alturas, sin que 
se acompañe del pliego de condiciones 
facultativas ni de la memoria explicati-
va del proyecto) de un comedido tono 
clasicista, con una tipología próxima a 
la de un palacete urbano renaciente, or-
ganizada en cinco ejes verticales y com-
partimentada en dos niveles con huecos 
de distinta forma y proporción (cuadran-
glares y redondos) y rematada por un 
amplio frontón triangular, compositiva-
mente cercana a las de los teatros Romea 
de Murcia y Vico de Jumilla47, modifi- 
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cada luego en la ejecución definitiva de 
la obra llevada a cabo en el año 1922, al 
añadirse un tercer cuerpo de ventanas 
con arcos de carpanel o rebajados que 
persisten en el estilo millaniano y la 
cornisa del remate alabeada que recorre 
a un diferente nivel todo el edificio, con 
un cierto encanto de interpretación pro-
vinciana. Dicha fachada se resuelve en 
tres plantas disociadas por las líneas de 
imposta con revoco de almohadillado, 
habilitando en el cuerpo bajo tres puer-
tas de ingreso bajo arco de medio punto 
que conducen al amplio vestíbulo, mien-
tras que la planta principal con un balcón 
de obra corrido y abalaustrado con apeo 
sobre ménsulas reforzando el acceso se 
unifica con el piso del ático mediante el 
empleo de pilastras jónicas con acanala-
duras, con tres grandes huecos adintela-
dos, que contribuyen a su cualificación 
jerárquica provistos de carpintería de 
madera con cristales biselados, rematán-
dose la cúspide con un pretil o antepecho 
escalonado con acroterio en las esquinas 
(a modo de merlones dentados de tradi-
ción historicista) que se enfatiza en el 
centro del hastial con un frontón curvo 
que resalta su simetría y que oculta el 
sistema de cubiertas (de cerchas metáli-
cas) a doble vertiente y canalones (ade-
más del equipamiento de las calderas de 
la calefacción y del aire acondicionado 
renovados en la remodelación de 1991), 
aflorando algunos detalles de resabio 
modernista en el repertorio decorativo 
introducido en el revestimiento orna- 

mental de la fachada en el referido año 
de 1922, como los festones curvilíneos 
debajo de la cornisa, con referentes en 
la Sezession vienesa. En dicha fachada 
se juega con un color ocre de fondo que 
hace resaltar el blanco de las pilastras y 
las franjas de los diversos elementos de 
molduración. Las taquillas, simétricas 
en origen, quedaron localizadas en un 
solo extremo que protege una reja. 

El proyecto de rehabilitación inte-
gral del teatro, promovido ante su evi-
dente deterioro, fue redactado en 1983 
por el arquitecto Miguel Puche Vizcaí-
no, para recomponer su fisonomía y tam-
bién para renovar y mejorar su específica 
personalidad de espacio escénico, y su 
adaptación a la normativa vigente. 

La cimentación y cubicación del 
edificio -tras el vaciado y reforma de 
1985-1991- está constituida a base de 
zapatas y correas de hormigón armado, 
persistiendo en el mismo tratamiento los 
muros de carga y los forjados (de hor-
migón reticulado), y el entramado de la 
cubierta está compuesto de cerchas y co-
rreas metálicas, envolviendo una crujía 
perimetral en forma de U con tres nive-
les y una gran crujía central diáfana. En 
la fachada principal las molduras de los 
huecos (branqueados de ventanas) y de 
las pilastras están realizadas a base de te-
rrajas pasadas sobre mortero de cemento 
en fresco, mientras que las fachadas late-
rales se componen con ritmo horizontal 

nuino representante en Murcia 
del eclecticismo decimonónico, 
con obra de una fuerte impronta 
en la Región, autor de numero-
sos proyectos institucionales 
públicos, religiosos y privados, 
entre los que se encuentran ca-
sas consistoriales, cosos tauri-
nos, teatros, escuelas públicas, 
mataderos, templos y cemen-
terios, hallándose entre sus 
obras emblemáticas el Palacio 
de la Diputación de Albacete y 
el Teatro Romea de Murcia. El 
archivo del arquitecto (que 
conservan sus herederos) que 
acoge más de 500 informes so-
bre proyectos de obras, planos, 
diseños, presupuestos y memo-
rias, se encuentra digitalizado 
para su consulta por investiga-
dores en el Archivo Municipal 
de Hellín (Albacete). [Para un 
más amplio estudio, vide PÉ-
REZ ROJAS, Francisco Javier: 
Cartagena, 1874-1936. Trans-
formación urbana y arquitec-
tura. Murcia, Editora Regional, 
1986, p. 494; GUARDIOLA 
VICENTE, Carmen: Biografía 
de Justo Millón Espinosa, ar-
quitecto (1843-1928). (Catálo-
go de la exposición conmemo-
rativa "I Centenario de la Plaza 
de Toros de Murcia"). Murcia, 
Consejería de Cultura, Educa-
ción y Turismo, 1987; NICO-
LÁS GÓMEZ, Dora: Arquitec-
tura y arquitectos del siglo XIX 
en Murcia. Murcia, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, 1993, pp. 
151-153, 218-219 y 240; y DE-
LICADO MARTÍNEZ, Fran-
cisco Javier: "Las Bellas Artes 
y sus artífices en Yecla (Siglos 
XIV-XXI): Catálogo razonado 
de artistas". YAKKA (Revista de 
Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 15 monográfico 
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(2005), pp. 104-106. 

47 MOLINA SERRANO, Juan 
Antonio: "Teatro Vico, Jumilla 
(Murcia). Proyecto de rehabili 
tación", en Proyectos de Reha 
bilitación de Teatros. Madrid, 
MOPU (Cuadernos, V), 1990, 
pp. 51-62 

48 El ambigú o sala de fumar 
servía en los comienzos y des 
cansos de las obras para re 
lacionarse la gente, charlar y 
conocerse. 

49 SORIANO, Miguel y AGUI 
LERA, Manuel: "El sueño de lo 
que ya es realidad: La decora 
ción del Concha Segura". Re 
vista Actualidad. Yecla, junio 
de 1991, núm. 4, pp. 20-21; y 
julio de 1991, núm. 5, pp. 8-9. 

(FIG. 6) acondicionadas y revestidas en 
las mismas fechas con paramentos 11a-
gueados que se resuelven con idéntica 
ornamentación seriada. 

La planta del teatro es de forma 
rectangular con unas dimensiones de 
17,90 metros de anchura y 34 metros de 
profundidad, que ocupa una superficie 
de 618 metros cuadrados. De disposición 
perpendicular a la fachada, distribuye su 
zonificación en tres ámbitos principales: 

- el vestíbulo de entrada, de re-
ducidas dimensiones, que conserva las 
columnas de fundición de orden jónico 
originales, de donde arrancan escaleras 
simétricas de peldañeado regular a un 
extremo y otro que conducen al ambi-
gú48 y guardarropía de la planta noble y 
lugares de descanso, realzada con es-
pejos y pinturas ornamentales parietales 
del decorador interiorista Manuel Agui- 

  

 

Fig. 6. Alzado de la fachada principal del Teatro 
Concha Segura, de Yecla. (Delineado por el ar-
quitecto Miguel Puche Vizcaíno en 1983). 

Fig. 7. Planta del vestíbulo, patio de butacas y 
palcos, y escenario del teatro. (Delineada a escala 
1/100 por el arquitecto Miguel Puche Vizcaíno). 

lera49 (abril de 1991), que fingen venta-
nas abiertas perspectivizadas de paisaje, 
presidido por el retrato de Concha Se-
gura, pintado al óleo por Manuel Mu-
ñoz Barberán (1954), y a las gradas de 
la planta alta, donde su ubica el despa-
cho de gerencia y una sala de reuniones, 
destacando el ojo de buey de disposición 
oval protegido con barandilla ferrada, la 
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vidriera techada polícroma de las entre-
plantas -que permiten el paso de la luz 
cenital- y el pavimento de mármol blan-
co con cuadrícula remarcada "tipo raíz" 
de Macael; 

- el aforo o gran sala (FIG. 7), de 
planta de herradura, que sigue el modelo 
del Teatro Farnese (1618) de Parma (Ita 
lia), con patio de butacas (con respaldo 
tapizado sobre bastidor de madera laca 
da en color hueso y talla en el centro en 
forma de concha) muy recoleto y solado 
de madera de pino wells colocada a espi 
gas, palcos en tres niveles (platea, palco 
de primera planta y palco de anfiteatro), 
compartimentados los dos primeros en el 
perímetro, con máscaras en relieve alu 
sivas a la tragedia y a la comedia mo 
deladas por el tallista Pedro Ortega so 
bre los voladizos (que realmente apoyan 
en los muros perimetrales) sustentados 
mediante columnas de fundición y pro 
tegidos por barandillas de fundición en 
aluminio de color hueso, y graderío en 
la tercera galería que confronta con el 
"frons scenae", haciendo uso del color 
granate en tapicerías, moquetas, pasa 
manos y cortinajes; 

- y el escenario con "caja a la ita 
liana" (o tradicional) (FIG. 8), de reduci 
das proporciones (más ancho que largo 
o profundo: 10,40 metros de hombro a 
hombro; 7,80 m. de ancho de boca; y 
8,43 m. desde la corbata al fondo -9,70 
m. cubriendo el foso-), provisto de una 

 

Fig. 8. Yecla. Teatro Concha Segura. Patio de 
butacas. (Foto Pedro Gonzálvez, 1996). 

serie de tableros antideslizantes que cie-
rra un telón de boca de terciopelo grana-
te y flecos dorados (adherido al cortafue-
gos), con dosel de color rojo adamascado 
con el escudo de la ciudad50 y foso para 
la orquesta debajo del escenario, dando 
acogida este ámbito a los camerinos (en 
el sótano), pisos intermedios de escena-
rios (con una pasarela de servicio para la 
sujeción de cuerdas y para los "arrojes") 
y tramoya con peines metálicos en acero 
para manejos de decorados. Las barras 
portatelones son manuales y los porta-
focos de escena están electrificados y/o 
mecanizados. 

La conexión entre las pasarelas y 
hombros del escenario se realiza me-
diante una escalera de hierro en forma de 
caracol, debida al artesano Francisco Pu-
che Juan, ubicada a la derecha del esce- 

50 SÁNCHEZ CARRASCO, 
A.: "El teatro Concha Segura. 
Arte decorativo integrado en el 
conjunto ornamental". Diario 
La Opinión. Murcia, miércoles 
8 de mayo de 1991, p. 34. 
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51 Agradezco a Pedro A. Herre 
ro Spuche, Arquitecto Técnico 
y Jefe de los Servicios Técnicos 
Municipales de Yecla, el ase- 
soramiento y precisión, como 
técnico de la obra, en la elabo 
ración del presente capítulo. 

52 Manuel Muñoz Barberán 
(Lorca, 1921- 2007) es pintor, 
en cierto modo autodidacta, 
que -según refiere el profesor 
Alfonso E. Pérez Sánchez- "ha 
realizado una amplia obra de 
corativa de carácter religioso 
a lo largo de toda la región, en 
un estilo de compromiso entre 
una tradición amada y respe 
tada y unos de cierta vibración 
y "modernidad" que evocan 
a veces el arte del valencia 
no Segrelles", siendo autor de 
las decoraciones techadas del 
Teatro Guerra de Lorca (1989) 
y Concha Segura de Yecla 
(1990-1991 y 1996). La Región 
de Murcia posee amplia obra 
suya tanto en la capital (el Mu 
seo Provincial de Bellas Artes 
guarda los óleos titulados Capi 
lla de los Vélez y En la Casa de 
los Muía, y el dibujo sobre pa 
pel Palacio Ducal de Venecia) 
como en las poblaciones de Ye 
cla (pinturas de las bóvedas de 
la Basílica de la Purísima) y Ju 
milla (escenas de la Pasión en la 
iglesia conventual de francisca 
nos de Santa Ana, muy flojas), 
y en las iglesias de San Antolín 
y San Bartolomé de Murcia, y 
en las de Espinardo, Molina y 
Ricote. (PÉREZ SÁNCHEZ, 
Alfonso E.: Murcia. Arte. Ma 
drid, Fundación Juan March 
(de la colección "Tierras de 
España", 1976, p. 335; DELI 
CADO MARTÍNEZ, Francis 
co Javier: "Las Bellas Artes y 
sus artífices en Yecla (Siglos 

nario, mientras que en el flanco izquierdo 
del mismo se sitúa un montacargas para 
el servicio de los camerinos (traslado de 
vestuario y accesorios escénicos)51. 

La instalación de aparatos eleva-
dores, poleas de maniobras de los de-
corados, carros de contrapesado y me-
canismos de transmisión -es decir, lo 
que incumbe a la maquinaria y su mo-
torización- fue realizada por la empresa 
Creaciones Material Espectacular, S. A. 
(KREMESA), de Madrid. 

5. La decoración pictórica tachada de 
Muñoz Barberán y su interpretación 
iconográfica: El Parnaso, la "comme-
dia dell'arte" y la dramaturgia espa-
ñola. (De deidades, musas y arlequi-
nes) 

Relevante es la decoración pictó-
rica techada (acrílico sobre lienzo fijado 
a bastidor) de estilo neobarroco que 
envuelve el primer coliseo de Yecla, de 
temática mitológica alusiva a Apolo y 
las musas del Parnaso, y para la que el 
artista realizó numerosos bocetos y di-
bujos preparatorios de figuras y luces, 
algunos conservados hoy en coleccio-
nes particulares; decoración que fue 
presupuestada en torno a los seis millo-
nes de pesetas. 

El docto pincel del lorquino Ma-
nuel Muñoz Barberán52 acometió el te-
cho de la sala del teatro53 (FIG. 9), de 

 

Fig. 9. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: El Parnaso 
(Apolo y sus musas), figurantes de la "Commedia 
dell'Arte" y los dramaturgos españoles. Vista general 
de las pinturas techadas de la sala del Teatro Concha 
Segura, años 1990-1991 y 1996. (Foto Francisco 
Muñoz). 

dimensiones considerables, en dos fases 
(junio de 1990 - enero de 1991, y abril -
septiembre de 1996) sin que persistiera 
ningún testigo de lo antiguo (solo se sabe 
que una alegoría alusiva al Teatro, Talía, 
centraba el espacio escénico y alrededor 
se disponía una balaustrada sobre la que 
reclinaban jóvenes muchachas portado-
ras de flores, junto a unos amorcillos re-
volteando), por lo que tuvo que concebir 
un nuevo Parnaso y buscó una sola com-
posición que abarcara toda la superficie, 
aplicando gamas calientes sobre las frías 
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con efectos de luz y de sombra, dispo-
niendo personajes y figuras en perspectiva 
de tamaño igual o mayor que el natural, una 
auténtica puesta en escena por sus 
arquitecturas fingidas y esculturas pintadas: 
el Templo de Apolo y el pretil o 
balaustrada que rodea la sala. 

En la entrevista que el artista con-
cedió al profesor, director de escena y 
crítico teatral César Oliva y que fue pu-
blicada en el Diario La Verdad (Murcia, 
domingo 9 de diciembre de 1990), Muñoz 
Barberán analiza y profundiza en las 
"secuencias" de este Parnaso, para el que el 
pintor tuvo absoluta libertad para concebir 
de nuevo todos los decorados, en un ámbito 
teatral donde la arquitectura y la pintura se 
aunan para dotar al espacio de una peculiar 
personalidad, y donde el autor se sitúa en la 
tradición de un Tiépolo y de un Veronés, 
cuyas obras constituirían auténticas 
escenografías teatrales. Se trata de pinturas 
con una puesta en escena. 

El artista imaginó un cielo abierto 
con mucha luz y claridad, y amplias telas 
que lo dividen, al tiempo que matizan 
aquellas luces. "En el centro, en la parte 
recta -menciona el pintor- está 
representado el teatro (tragedia, comedia y 
farsa), que hace como un pedestal. Por 
encima del teatro, a un lado y otro, rompe 
la balaustrada, que va haciendo el óvalo, 
con figuras aquí y allá, sin espacios vacíos. 
En los ángulos aparecen 

los consabidos retratos de cuatro poetas 
emblemáticos, como Lope, Calderón, Tirso 
y Zorrilla. Muy recargado y lleno, con 
arlequines y damas, poetas y mitos... Todo 
ha de ir como flotando en un espacio 
meramente escénico y necesariamente 
barroco"54. 

Procediendo a la lectura iconográfica 
del ciclo pictórico representado por Muñoz 
Barberán y partiendo desde la caja del 
escenario, el artista -según propia 
descripción55- en el cielorraso del teatro, 
compuesto por un gran plano horizontal, 
concibió en primer lugar el retrato de la 
actriz Concha Segura, representada de 
medio cuerpo e inscrita en un marco 
circular en el centro de una fi-lacteria 
donde se lee con letras capitales su nombre 
"CONCHA SEGURA", flanqueado por dos 
figuras de bailarines gesticulando, extraídos 
de la vieja "Com-media dell'Arte" italiano, 
divulgada por grabados del francés Jacques 
Callot56 y reproducidos en su repertorio 
Balli di Sfessania (1621-1622). Sobre el 
palco escénico y a continuación de ese 
retrato se representa un escenario de jardín 
en el que aparecen las figuras de cualquier 
obra del Siglo de Oro español centrada por 
una alegoría de mujer en traje de época, y a 
su izquierda y derecha personajes y actores 
de obra trágica y de paso cómico. Por 
encima de ellos comienza a correr la 
balaustrada que ciñe toda la periferia de la 
abertura al Parnaso en un ciclo imaginario 
de musas y deidades 

XIV-XXI): Catálogo razonado 
de artistas". YAKKA (Revista 
de Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 2005, Núm. 15 
(monográfico), pp. 181-184; 
BELDA NAVARRO, Cristóbal: 
"Manuel Muñoz Barberán y la 
decoración de los templos mur-
cianos", en Muñoz Barberán. 
Murcia, Consejería de Educa-
ción y Cultura - Fundación Ca-
jaMurcia, 2006, pp. 121-143. 

53 VERGARA, Antonio: "Ye 
cla. Barberán decorará el Tea 
tro Concha Segura". Diario La 
Opinión. Murcia, 21 de junio 
de 1989, p. 16. 

54 OLIVA, César: "Muñoz Bar 
berán, pintura barroca para el 
techo del Teatro Concha Segura 
de Yecla". Diario La Verdad. 
Murcia, domingo 9 de diciem 
bre de 1990, pp. 66-67. 

55 MUÑOZ BARBERÁN, Ma 
nuel: "Las pinturas del techo o 
cielo del Teatro Concha Segura 
de Yecla. Los temas de la pintu 
ra". Reinauguración del Teatro 
Concha Segura, 5 de octubre 
de 1996 (Catálogo de mano). 
Yecla, Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento - 
Imp. Yeclagráfic, 1996, s/p. 

56 Jacques Callot (Nancy, 
1592-1635), grabador y dibu 
jante francés, fue un importan 
te aguafuertista que trabajó en 
Francia e Italia, residiendo en 
Roma y Florencia bajo la pro 
tección de los Médicis, autor de 
una serie de grabados que hizo 
sobre actores de la "Commedia 
dell'Arte" y reunió en su Balli 
di Sfessania (1621-1622), con 
siderado uno de los más impor 
tantes documentos gráficos del 
siglo XVII por donde desfila 
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todo un abigarrado y caricatu-
resco retablo de personajes ex-
traídos de la vieja comedia del 
arte italiano. 

procedentes de la mitología clásica. 

La parte opuesta, sobre el acceso 
al patio de butacas, la ocupa Euterpe 
(FIG. 10), diosa de la música y de la 
poesía lírica, a la que se representa con 
una lira y coronada de flores, sentada en 
un trono y rodeada de partituras e instru-
mentos musicales (arpa, flautas dobles, 
viola...), junto a sendas figuras femeni-
nas reclinadas que dejan caer sus túni-
cas sobre el entablamento, flanqueada 
por dos grandes pebeteros encendidos 
sobre altos pedestales alusivos a la con-
tinuidad de las artes, constituyendo sen-
dos flameros un recurso de perspectiva 
subrayado por el artista que amplifica el 
espacio pintado. Centra esta parte un 
particular astro de este recinto (el sol, 
muy posiblemente, que irradia círculos 

concéntricos en su luz crepuscular a la 
caída de la tarde y momento en el que 
tienen lugar las puestas en escena), las 
musas (representadas jóvenes y hermo-
sas) y el gran personaje Apolo -que se 
citará más adelante-. 

Junto al aura solar surge un gran 
manto rojizo, símbolo del telón que 
siempre oculta el secreto del teatro, que 
es agitado por figuras de jóvenes mucha-
chas y de amorcillos con antifaces ne-
gros. Y cerca de este telón flotante, los 
personajes de Arlequín, que viste un traje 
formado por rombos de vivos colores 
que encarna el temperamento bullicioso, 
y de Colombina, una criada manipula-
dora de la "Commedia deirArte" con 
indumentaria similar al del anterior, que 
surgen de un espacio sobre la balaustra- 

da, junto a una columna blan-
quecina de orden corintio, 
considerándose las dos figu-
ras más versátiles del teatro 
popular italiano. 

Cercada de círculos de 
luz aparece Melpóme-ne, 
musa de la tragedia, que ciñe 
su cabeza con pámpanos, 
cubre con telas oscuras y 
ostenta la máscara trágica, 
circundada por otras figuras 
alegóricas, entre ellas la jo-
vencísima Erato, musa del 
amor, portadora de una an-
torcha, que aparece desnuda. 
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Fig. 10. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Euterpe, diosa de la 
música, junto a sendos pebeteros encendidos (sobre el acceso al 
patio de butacas). (Foto Pedro Gonzálvez, 1996). 



 
Más abajo, la figura de Talía, musa 

de la comedia coronada de hiedra, fácil-
mente reconocible por llevar una más-
cara cómica con ambas manos, mientras 
que cercanos varios amorcillos revolo-
tean junto a niños músicos; además de 
Terpsícore, musa de la danza en actitud 
airosa, de contornos menos rotundos, 
pronta al movimiento rítmico, adornada 
con guirnaldas de flores, que se evi-
dencia junto a jóvenes más difuminados 
evolucionando que agitan instrumentos 
propios de la danza como la cítara. 

Por último, sobre la vertical del es-
cenario, cuyo frente viene ocupado, bajo 
de la gran balaustrada que se incurva, por 
varios grupos de figurantes del Teatro Es-
pañol -ya mencionados en otro lugar-, 
se alza con gran majestad el Templo de 

Delfos (o de Apolo), a modo 
de pórtico abierto de dispo-
sición oval (FIG. 11), orga-
nizado mediante columnas 
de orden compuesto y fron-
tones partidos (sobre uno de 
ellos, jóvenes mirándose en 
el espejo), que surge de un 
frondoso vergel presidido 
por un grupo escultórico de 
tamaño mayor que el natu-
ral pintado en grisalla con 
la figura central de Apolo, 
deidad protectora de las 
artes y especialmente de la 
música, a cuyos pies sobre 
el friso hay una lira, armado 

con el arco, lo mismo que su hermana 
Artemis (Diana cazadora) que aparece a 
su derecha recostada junto a un ciervo 
en reposo, mientras que a su izquierda 
le acompaña la ninfa Dafne (o Ifigenia), 
también reclinada. En los flancos esqui-
neros de la morada de la divinidad varias 
jóvenes acodadas, lujosamente ataviadas 
con ropajes y tocados de colorido menos 
prietos, dirigen su mirada hacia el Teatro 
real (figurantes de la escena y público), 
junto a unos niños esculturados y otras 
figuraciones de la comedia pastoril. 

Varias otras representaciones de 
este cosmos, como el caballo alado -sin 
duda identificado como Pegaso, símbolo 
de la sublimación de los valores estéti-
cos- y el águila, emblema de la eleva-
ción intelectual, ayudan a la evocación y 
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Fig. 11. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: El Templo de Apolo. 
Pintura techada ubicada sobre la vertical del escenario. (Foto 
Pedro Gonzálvez, 1996). 



51 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"El Teatro Concha Segura". 
Revista-Programa Oficial de 
la Feria de Yecla - 1897. Ye-
cla, Concejalía de Festejos, 
1987, s/p.; ORTUÑO PALAO, 
Miguel: "Un teatro centenario 
(1887-1987): El Teatro Concha 
Segura. Cien años repletos de 
historia y arte". Boletín Infor-
mativo Municipal CIUDAD DE 
YECLA., Yecla, Ayuntamiento, 
7 (octubre de 1987), pp. 8-9 y 
9 (enero de 1988), pp. 10-11; 
ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"Actividades del Teatro Con-
cha Segura", en el Programa 
inaugural del Teatro Concha 
Segura - Yecla, 1991. Yecla, 
Ayuntamiento, 1991, s/p. (Im-
preso en Yeclagráfic, S.A.); 
MONTES BERNÁRDEZ, Ri-
cardo: "Apuntes para la histo-
ria del teatro en el Altiplano de 
Murcia (1868-1930)". PLEITA 
(Revista del Museo Municipal 
''Jerónimo Molina". Jumilla, 
Ayuntamiento, 7 (2004), pp. 
67-69; PALAO POVEDA, 
Concha / PALAO POVEDA, 
Gerardo: "El Teatro Concha 
Segura durante la empresa de 
Osear Palao [1951-1960]". 
YAKKA (Revista de Estudios 
Yeclanos). Yecla, Ayuntamien-
to, 16 (2006), pp. 89-98. 

58 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"Un teatro centenario, 1887-
1987: El Teatro Concha Segura. 
Cien años repletos de historia y 
arte". Ciudad de Yecla (Boletín 
Informativo Municipal). Yecla, 
Ayuntamiento, 7 (octubre de 
1987), p. 9. 

al recuerdo de los mitos clásicos. 

En los ángulos techados de la sala, 
cuatro medallones ovales sostenidos por 
tenantes femeninas, con los retratos (se 
trata de figuras clave del Teatro español), 
representados de tres cuartos y de perfil, 
de los dramaturgos Lope de Vega y José 
de Zorrilla sobre el palco escénico y 
Tirso de Molina y Calderón de la Barca 
sobre el acceso al patio de butacas, con 
indumentaria al uso del siglo XVII, 
culminan la decoración pictórica de Mu-
ñoz Barberán, cuya firma aparece sobre 
la balaustrada. 

El conjunto pictórico, tratado en 
su coloración a base de una sutil gama 
de azules, rojos, verdes y blancos, junto 
con los tonos de la tapicería del patio de 
butacas y de las plateas, potencia y 
acentúa la perspectiva espacial y la ca-
lidez arquitectónica de la sala del teatro, 
aunando armonía, solidez, movimiento y 
equilibrio. 

6. El teatro "Concha Segura" como 
centro de actividades escénicas en sus 
125 años de vida social (1886-2010): 
Cartelería, compañías y documenta 

El Teatro Concha Segura en el 
transcurso de sus más de cien años de 
vida ha estado íntimamente ligado a la 
historia de la ciudad y ha sido en todo 
tiempo y constituye centro importante 
de  actividades  diversas,  dedicándose 

desde su creación a representaciones 
teatrales (en él han actuado figuras rele-
vantes de la escena española), proyec-
ciones cinematográficas mudas y sono-
ras, sesiones de teatro para aficionados, 
programas de revistas de variedades, 
representaciones de zarzuela, juegos 
florales, certámenes literarios, veladas 
pedagógicas, homenajes a pintores, mí-
tines políticos (celebrados fueron los de 
Pablo Iglesias y Julián Besteiro), teatro 
infantil, música de autor, conciertos y 
actos institucionales, habiendo sido de 
gran utilidad para la confección del pre-
sente epígrafe el cotejo de la cartelería 
publicitaria, los diarios de sesiones 
municipales y de actas de reuniones de 
asociaciones, y el rastreo minucioso de 
la prensa periódica local y regional, 
además del bosquejo en anuarios y bo-
letines informativos, en los que se loca-
lizan gacetillas, anuncios, referencias, 
sueltos, apuntamientos, reseñas y cróni-
cas relacionadas con la actividad lúdica 
y cultural desarrollada, y programas de 
mano, siendo varios los estudiosos que 
se han ocupado del tema57. 

Durante su singladura estuvo 
arrendado58 mediante contrato a dife-
rentes empresarios, siendo en sus orí-
genes el arrendamiento de periodicidad 
bianual, entre los que se constatan Jesús 
Amores (1899-1902), José Chinchilla 
Puche (1902-1904), Antonio Palao Or-
tega (1904-1905), Blas Ortuño Rubio 
(1905-1908 y 1909-1910), César Ibá- 

90 



ñez Maestre (1908-1909), Bartolomé 
Soriano Soriano (feria de 1909), Am-
brosio Martínez Muñoz (1910-1911); 
Francisco Marco (1911-1912), Enrique 
Pou Yago (1912-1913), Juan Roses Na-
varro (1913-1919, quien lo subarrendó a 
Liborio Verdú Cañizares), José Azorín 
Carpena (1919-1926), Joaquín Navarro 
Maestre (1927-1936 y 1939-enero 
1951), Juan Vicente (1936-1939), Osear 
Palao Maestre (mayo 1951 - julio 
1960), Luis Cuesta Martínez (1960-
1980, que era también empresario del 
Cine Regio) y José Ortega Santa (1981-
1984). Y desde 1984 es de titularidad 
pública, bajo el responsable programa-
dor Pedro Benjamín Muñoz Bautista 
desde 1991 hasta la actualidad, gestio-
nado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Yecla. 

El coliseo yeclano59 se estrenó en 
septiembre de 1886 (sin fachada y sin 
decoración interior) con el debut de la 
Compañía de Pepe Sánchez con la co-
media titulada "El sobrino de su tío" e 
inauguró oficialmente al año siguiente 
en la feria con la puesta en escena de la 
zarzuela "La tempestad", obra del mú-
sico villenero Ruperto Chapí y letra de 
Miguel Ramos Carrión, interpretada por 
la compañía de Isaura Nadal60, y contó 
en estos orígenes con un cierto número 
de grupos escénicos aficionados a este 
arte, celebrándose representaciones de 
zarzuela, comedias y dramas. 

En los umbrales de un nuevo siglo 
-el XX- en el que la ciudad contaba con 
18.743 habitantes, actuaron en Yecla en 
la Feria de 1899 las hermanas Segura 
(Conchita y Paca) poniendo en escena la 
obra titulada "El ángel caído " de 
Apollinar Brull (22 de septiembre), la 
zarzuela "Chateau Margaux" del cé-
lebre compositor y empresario Manuel 
Fernández Caballero, y el monólogo 
"!Agua va!" de Ricardo Blasco (26 de 
septiembre) acordando el pleno munici-
pal dar el nombre de la artista -Concha 
Segura- al teatro61, además de actuar al 
año siguiente una compañía cómico-
literaria procedente del Teatro Princesa 
de Valencia con tiples de la categoría de 
Eloísa Quetenti y Dolores Fora, acompa-
ñadas de diversos barítonos y bajos diri-
gidos por Vicente Peidró, que pusieron 
en escena la zarzuela "La alegría de la 
huerta ", según texto original de los libre-
tistas Enrique García Álvarez y Antonio 
Paso, y música de Federico García Ro-
bles; y comenzó a funcionar en la ciudad 
un cinematógrafo Lumiére en el Colegio 
de las Escuelas Pías. El teatro fue esce-
nario de diversos actos sociales que se 
celebraron en la ciudad, como conciertos 
de música y certámenes poéticos, sien-
do a partir de 1908 cuando el cine mudo 
adquiere un cierto protagonismo que se 
incrementará a partir de 1931 con las 
proyecciones sonoras, que contarán con 
tres funciones semanales. Y asimismo, 
durante agosto y septiembre de 1917, el 
recinto dio acogida a una compañía de 

59 En el transcurso del siglo XX 
la ciudad contó, aparte del Tea 
tro Concha Segura, con otros 
espacios dedicados a activida 
des culturales y lúdicas como el 
Casino Primitivo (C/. España, 
12), el Teatro Regio (en la Ba 
jada de San Francisco, activo 
de 1945 a 1993), el Cine Lucy 
(desaparecido), el cine de ve 
rano del Dr. Carlos Schneider 
(Garaje Verdú de la carretera de 
Caudete), otro cine de verano 
(ca. 1960) que se ubicó en la 
calle de San José, núm. 11 y el 
Cine Pya (hoy gestionado por 
Cine Club Odeón). 

60 JIMÉNEZ ROSES, José: 
"Nuestro teatro". Semanario 
Independiente ¡Adelante! Ye 
cla, 4 de diciembre de 1926, 
Núm. 27, p. 1. 

61 Ibidem, p. 1. Los periodis 
tas Maximiliano García Soria- 
no, Pascual Bañón y José M" 
Carpena, presentes en el acto 
de homenaje a la actriz, le de 
dicaron encendidos elogios y 
poemas desde las páginas de 
la prensa local finalizando sep 
tiembre de 1899. 
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62 Gacetilla reseñada en el Se 
manario Juventud de Hoy (edi 
ción para Yecla). Alicante, 26 
de agosto de 1917, Núm. 96. 

63 MONTES BERNÁRDEZ, 
Ricardo: "Apuntes para la his 
toria del teatro en el Altiplano 
de Murcia (1868-1930)". PLEI- 
TA (Revista del Museo Munici 
pal "Jerónimo Molina"). Jumi 
lla, Ayuntamiento, 2004, Núm. 
7,p,67. 

64 LÓPEZ SERRANO, Ani 
ceto: Yecla, un ejemplo de so 
cialismo agrario (1914-1918). 
Murcia, Academia Alfonso X 
el Sabio, 1989, p. 112. 

65 LÓPEZ SERRANO, A: op. 
cit.,p. 73. 

militares del Regimiento 
de Guadalajara de guar-
nición en Valencia con el 
fin de prevenir posibles 
altercados en la ciudad, 
habida cuenta de los trági-
cos sucesos acaecidos en 
ese momento de agitacio-
nes, altercados y revueltas 
sociales con motivo de la 
huelga general del país62, 
de los que se han hecho 
eco todos los manuales de 
Historia Contemporánea 
de España. 

Entre   otras   activi- 
dades que recoge la prensa del primer 
tercio de la centuria, cabe registrar la 
intervención en 1905 y 1906 de varias 
compañías de zarzuela; en 1910 el teatro 
proyectaba cine y organizaba espec-
táculos de variedades; en 1912 obtuvo 
un gran éxito la compañía cómico-lírica 
de Pablo Conrado y José Sanlichy, que 
pusieron en escena las obras "La mujer 
moderna" y "Sangre de artista"63, 
destacando la interpretación de la actriz 
Amani; en 1913 la Liga para el Fomento 
de la Enseñanza organizó veladas pe-
dagógicas; en 1914 se representó Don 
Juan Tenorio, contando con Antonio 
Ortega Coya y Pepita Palao Maestre en 
los papeles protagonistas (FIG. 12), ade-
más de la celebración de un concierto de 
guitarra a cargo de Salvador García, 
discípulo de Francisco Tárrega; en 1915 

(domingo 7 de noviembre) se celebró un 
gran mitin político de propaganda a car-
go del líder socialista Pablo Iglesias, con 
el aforo atestado de obreros64 (FIG. 13); 
en 1916 la actriz Margarita Xirgú pisó 
el teatro interpretando "Marianela" de 
Benito Pérez Galdós y en ese mismo año 
el concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid puso al público en pie y las Ju-
ventudes Socialistas representaron algu-
nos dramas, como "La fábrica" y "Tie-
rra baja", de Ángel Guimerá65; en 1917 
Eugenio Noel impartió una conferencia 
sobre "Yecla la sedienta"; en 1921 la 
Compañía Gómez-Ferrer representó "El 
estudiante de filosofía " de Joaquín Just; 
y en la Feria de 1927 (mes de septiem-
bre) actuó la compañía cómico-dramá-
tica Bové-Torner, compuesta por Laura 
Bové y Luis Torner e interpretando la 
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Fig. 12. Yecla. Caja del escenario con puesta en escena de la obra "Don 
Juan Tenorio", de José de Zorrilla. (Archivo Fotográfico TANI, 1914). 



 

comedia en tres actos de los hermanos 
Álvarez Quintero "La boda de Quinita". 
Y acontecimientos singulares fueron (en 
actos organizados, entre otros, por el 
periodista Francisco Martínez-Corbalán 
Pérez), el miércoles 7 de octubre de di-
cho año, la visita a Yecla del escritor José 
Martínez Ruiz, "Azorín", asistiendo a la 
representación de la obra de Eduardo 
Marquina "La ermita, la fuente y el río", 
y al día siguiente jueves al estreno de su 
obra teatral "Brandy, mucho brandy" 
que constituyó un éxito rotundo, impar-
tiendo además una conferencia sobre la 
historia del teatro español66; y la velada 
literaria celebrada conmemorando el se-
gundo centenario del nacimiento del pin-
tor Ginés Andrés de Aguirre, que estuvo 
a cargo del alcalde José del Portillo y del 
Portillo, quien elogió la personalidad del 
artista67. 

En 1928, tras una 
larga etapa cerrado por 
reforma, el Concha Se-
gura abría de nuevo las 
puertas dirigido por el 
empresario Joaquín Na-
varro Maestre, adqui-
riéndose nuevos decora-
dos, un piano nuevo y un 
proyector profesional de 
cine "SEG Gaumont"68, 
inaugurándose el sonoro 
con la proyección de la 
cinta "Del mismo barro " 
de Juan Torena y coexis- 

tiendo con el cine mudo ("Luces de la 
ciudad", "Anna Christie",...). 

Durante la II República, entre otras 
representaciones y actos habidos, dirigi-
dos a las clases populares, en octubre de 
1931 el cuadro artístico de la Juventud 
Socialista "Cultura y Progreso" pondría 
en escena el drama "Veinte años o la 
vida de un jugador", de Joaquín Dicen-
ta69, celebrándose también en dicho año 
un mitin a cargo del dirigente socialista 
Andrés Saborit; en 1934 el actor Luis 
Peña interpretó "El divino impaciente" 
y en 1933 y 1935 los Juegos Florales 
(que venían teniendo periodicidad anual 
desde principios del siglo) contaron 
respectivamente con la presencia como 
mantenedores de Felipe Sassone y de 
Ramón Gómez de la Serna (que acudió 
a instancias del escritor Antonio Azorín 
Polo, al rehusar Miguel de Unamuno la 

66 Noticias reseñadas en los 
artículos de MARTÍNEZ COR- 
BALÁN PÉREZ, Francisco: 
"La visita de Azorín a nuestra 
ciudad y el estreno de Brandy, 
mucho Brandy", Semanario In 
dependiente ¡Adelante! Yecla, 
8 de octubre de 1927, Núm. 
69, p. 2; y "El ilustre estilista 
Azorín en Yecla", Semanario 
La Karaba. Yecla, 9 de octubre 
de 1927, núm. 11. [Cfr. PALAO 
RICO, Luciano: "Periodismo y 
crítica literaria en la obra de 
Francisco Martínez-Corbalán 
Pérez". YAKKA (Revista de Es 
tudios Yeclanos). Yecla, Ayun 
tamiento, 11 (2001), pp. 164- 
166]. 

67 Reseña registrada en el Se 
manario La Karaba. Yecla, 23 
de octubre de 1927, núm. 13, 
p.3. 

68 Gacetilla aparecida en el Se 
manario Independiente ¡Ade 
lante! Yecla, 25 de agosto de 
1928, núm. 111, p. 2. 

69 Revista Ideal Juvenil. Yecla, 
31 de octubre de 1931; RUIZ 
MOLINA, Liborio / VICENTE 
REQUENA, Pascual: "La vida 
municipal en Yecla a través de 
la prensa local durante la Se 
gunda República (1931-1936)", 
en La Prensa local en la Región 
de Murcia (Actas del Congreso 
coordinado por Juan González 
Castaño). Universidad de Mur 
cia, Servicio de Publicaciones, 
1996,p.102. 
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Fig. 13. Yecla. Aforo del teatro abarrotado en el mitin socialista de Pablo 
Iglesias. (Archivo Fotográfico TANI, 1915). 



 
70 Otra de las familias empre- 
sarias fue la de José Rodríguez, 
oriunda de Almansa, quien en 
1945 levanta en Yecla el Teatro 
Regio, obra del arquitecto Pa 
blo Cantó Iniesta, en colabora 
ción con Ramón Aníbal Alonso, 
recientemente demolido (vide 
CLEMENTE LÓPEZ, Pascual: 
"El telón de boca del Teatro 
Regio de Almansa (Albacete), 
obra del escenógrafo valencia 
no Francisco Pastor Arcís". Ac 
tas del XV Congreso Nacional 
de Historia del Arte (CEHA, 
Palma, octubre de 2004). Pal 
ma de Mallorca, Universitat de 
les liles Balears, 2008, Vol. I, p. 
659, nota 10. 

71 SANTA PUCHE, Salvador: 
Juan Pacheco Lozano, un al 
calde en la guerra civil espa 
ñola. Yecla, Dúo Graph Artes 
Gráficas, 2006, pp. 70, 82 y 
101. 

72 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
Yecla, día a día. Yecla, Edicio 
nes Dúo de Dúo Graph, S.A., 
1991,p.17. 

73 SANTA PUCHE, S.: op. cit. 
(Vide también MARTÍNEZ 
LÓPEZ, María Isabel: El Ro 
mea y otros teatros de Murcia 
durante la Guerra Civil. [Mur 
cia], Universidad de Murcia, 
EDITUM (Serie Cuadernos de 
Teatro, 24), 2003. 

74 ORTUÑO PALAO, M.: op. 
cít.,p.285. 

invitación), impartiendo el segundo una 
conferencia por la que percibió 400 pe-
setas (FIG. 14). 

En 1936 se hizo cargo del teatro 
el empresario Juan Vicente70, acogiendo 
durante los primeros meses varios actos 
políticos (de campaña electoral, mítines 
y arengas) a cargo del Frente Popular (2 
de febrero), de la CEDA (19 de febrero) 
y de las Juventudes Socialistas Unifica-
das (17 de mayo)71, y durante los años de 
la guerra civil (julio 1936 -marzo 1939) 
representaciones de teatro de aficiona-
dos organizados por la Casa del Pueblo, 
teatro de variedades y proyecciones ci-
nematográficas sonoras de contenido 
social (se proyectaron entre otras "El 
novio de mamá", "Nobleza baturra" y 
"Morena Clara" interpretadas por el 
actor cómico Miguel Ligero) y costum-
brismo popular, teniendo también su es- 

pacio el cine mudo (películas de Búster 
Keaton, Greta Garbo y Charles Chaplin), 
destacando entre otros actos relevantes 
el concierto ofrecido por la Banda Muni-
cipal de Madrid, dirigida por Bartolomé 
Pérez Casas, el día 6 de abril de 1937 con 
el fin de recaudar fondos para el socorro 
de Madrid72, y la despedida en 1938 de 
las brigadas internacionales que partían 
hacia el puerto de Alicante o replegaban 
hacia la frontera francesa73. 

Dentro de la atonía cultural fran-
quista de la posguerra, se continuó pro-
yectando cine de folclore, significado por 
el doblaje, así como películas de guerras 
coloniales y de aventuras ("Vinieron las 
lluvias"), y en septiembre de 1948 actuó 
el barítono Antón Navarro dirigiendo e 
interpretando "Los Gavilanes"14, y en 
1954 tuvo lugar como primicia el estreno 
de la fantasía cómico-musical "Tu bue- 

na estrella" con letra de 
Martín Martí Font y mú-
sica de Antonio Galván y 
Fernando Navarro, que 
se repondría en 1961. 

La década de los 
cincuenta -una época 
estudiada con amplitud 
por los investigadores 
Concha y Gerardo Palao 
Poveda- significó para el 
recinto teatral, tras su 
remodelación para cine-

matógrafo   (1951-1954) 
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Fig. 14, Cartelería cinematográfica de 1946 (Archivo José Puche Forte). 



 

y tiempo en el que estuvo regentado por 
el empresario Osear Palao Maestre, un 
cambio radical en su programación 
(FIG. 15), proyectándose numerosas 
películas75, destacando entre otras 
"Arroz amargo" (dirigida en 1949 por 
Giusseppe de Santos y protagonizada 
por Silvana Mangano), que originó un 
gran escándalo durante su proyección 
en Yecla, "Bienvenido Mr. Mashall" 
(1952, dirigida por Luis García Berlan-
ga e interpretada por Pepe Isbert y Lolita 
Sevilla), "Moulin Rouge" (1952, diri-
gida por John Houston y protagonizada 
por José Ferrer y Zsa Zsa Gabor), y los 
dramas "La Strada" (1954, dirigida por 
Federico Fellini protagonizada por Giu-
lietta Masina en el papel de Gelsomina), 
formando parte esta última cinta de un 
Cine Forum que, auspiciado por el pá-
rroco Miguel Pereira, se inició en 1955, 

cuyo coloquio estuvo 
moderado por el profe-
sor Miguel Ortuño Pa-
lao, y "Marcelino, pan 
y vino" (1954, dirigida 
por Ladislao Vadja e 
interpretada por Pablito 
Calvo, Rafael Ribelles y 
Juan Calvo, entre otros 
actores), que estuvo en 
cartel varias funciones 
con un considerable 
éxito. También, dicho 
empresario -según los 
mencionados investi-
gadores-  instituyó  los 

miércoles como "día del productor" con 
programa doble, costando la butaca 1 pe-
seta y la platea 50 céntimos76. En cuanto 
a su uso como teatro, en 1954 la com-
pañía Lope de Vega, dirigida por José 
Tamayo, puso en escena "Los intereses 
creados" de Jacinto Benavente (23 de 
abril), y se representó el auto sacramen-
tal "La hidalga del valle " (7 de diciem-
bre), acompañado de una conferencia 
marianista a cargo de Luis Morales Oli-
ver, Director de la Biblioteca Nacional, 
y de la actuación del Orfeón de Elche77. 
Y junto a las proyecciones cinematográ-
ficas de esos años actuó de contenedor y 
tuvieron lugar, de igual modo, Juegos 
Florales (en los que actuó Carmen Bel-
da) y espectáculos de variedades y de re-
vista, actuando folclóricos y cupletistas 
como Rafael Fariña y Marifé de Triana, 
destacando en 1956 (11 de diciembre) la 

75 PALAO POVEDA, C. y G.: 
op. cit., pp. 93-94. 

76 Ibidem, p. 94. 

77 A.A.M.Y. (Archivo de la 
Asociación de Mayordomos 
de Yecla.). Libro manuscrito 
de Actas de la Cofradía de la 
Inmaculada Concepción, 1880- 
1954. Acta conmemorativa de 
los festejos celebrados en la 
ciudad de Yecla con motivo de 
la coronación canónica de la 
Purísima Concepción (redacta 
da y firmada, entre otros, por el 
secretario Juan Ibáñez). Yecla, 
2o de Diciembre de 1954. Folio 
105. 
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Fig. 15. Cartelería cinematográfica de 1960 (Archivo José Puche Forte). 



78 PALAO POVEDA, C. y G: 
op. cit.,pp. 96-97'. 

79 POLO CARRERES, Pilar: 
"Amor a la tierra" y otras co 
medias yeclanas. Yecla, Aso 
ciación de Mayordomos, 1989, 
p.6. 

80 La relación de la programa 
ción del teatro que sigue en las 
páginas siguientes, desde 1991 
hasta la actualidad, es aleato 
ria, registrándose no toda sino 
aquélla que en nuestra consi 
deración ha tenido una mayor 
repercusión social. 

 

Fig. 16. Díptico publicitario de la representación de 
la obra "El sueño de una noche de verano", de 
William Shakespeare. 

actuación de la tonadillera Juanita Reina 
en la representación de "El patio de los 
luceros", que significó todo un aconte-
cimiento en la ciudad, del mismo modo 
que en 1957 la compañía de comedias de 
Manuel Luna y Jesús Tordesillas puso en 
escena la obra "El fiscal" (8 de febrero), 
lo propio que la cómica de José Sa-
zatornil "Saza" "Un loco hace viento" y 
"El chalet de los chalaos" (3 y 4 de 
diciembre); en 1958 la única representa-
ción teatral "La flor de la vida" estuvo a 
cargo de los actores María del Pilar Pine-
da y Ángel Román; y en 1960 la repre-
sentación teatral "Maribel y la extraña 
pareja" de Miguel Mihura, fue protago-
nizada por María Fernanda d'Ocón, Car-
los Muñoz y Olga Peiró78. 

Los años sesenta y setenta fueron 
de continuidad en la proyección cine-
matográfica, actividad que compartía a 
menor escala con las representaciones 
de teatro de variedades y el teatro de 
aficionados, y en el tiempo que el Tea-
tro Concha Segura se hallaba en obras 
(1984-1991) fue el Teatro Regio el que 
dio acogida a distintas representaciones 
teatrales, en el que se pusieron en escena 
varias piezas de teatro menor, entre ellas 
comedias y entremeses escritos por Pilar 
Polo Carreres, como "Tardes de otoño" 
(junio de 1983), "Amor a la tierra" 
(junio de 1985) y "Escenas yeclanas en 
fiestas" (diciembre de 1987)79. 

La década de los noventa (FIG. 
16), con la reinauguración del teatro el 
8 de mayo de 199180 [en la que actuó el 
Ballet de Víctor Ullate a través de un es-
pectáculo con música de Igor Stravinsky 
y coreografía de Jan Linkens que baila-
ron "For a close friend" ("Para un amigo 
íntimo")], supone una nueva singladura 
para el "Concha Segura" al formar parte 
más tarde de la Red de Teatros Naciona-
les, Auditorios y Circuitos de titularidad 
pública, destacando desde dicha fecha 
en su programación la puesta en escena 
de zarzuelas, representaciones teatrales, 
ópera, música de cámara, recitales de 
cantautores y teatro para jóvenes. 

En lo que concierne a la progra-
mación inaugural, intervino la compañía 
de zarzuela "La 4a de Apolo", dirigida 
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por Antonio Díaz Merat, representando 
"Agua, azucarillos y aguardiente" del 
castizo Federico Chueca (31 de mayo) y 
"La verbena de la paloma " de Tomás 
Bretón (1 de junio), mientras que días 
después se pusieron en escena las obras 
"Trampa para pájaros" de José Luis 
Alonso de Santos, dirigida por Gerardo 
Malla (6 y 7 de junio); "Tragedia fan-
tástica de la gitana Celestina", con di-
rección de César Oliva y a cargo de la 
Compañía Estable del Teatro Guerra (14 
de junio)81; y la fábula "La Nardo" ba-
sada en una narración de Ramón Gómez 
de la Serna, por Experiencia Avestruces 
Teatro compuesta por los actores Pepa 
Astillero, Chusa Hernández, Juan He-
rrera, Juan A. Carmona, Laura Murcia y 
Miguel Palao (15 de junio). 

El año 1992 trajo consigo el re-
cital de Amando Prada (31 de enero), al 
que siguieron la puesta en escena de la 
representación de la aleluya erótica 
"Quimera y amor de don Perlimplím 
con Belisa en su jardín" de Federico 
García Lorca, por la Compañía de José 
Luis Gómez, con una sugerente esceno-
grafía creada por Gerardo Vera y dirigida 
por César Oliva (27 de febrero); la obra 
"Palomas intrépidas" de Miguel Sierra, 
dirigida por Ángel García Moreno, con 
la actuación de Lola Herrera (5 de mar-
zo); "El Lazarillo" de Fernando Fernán 
Gómez, con Rafael Álvarez "El Brujo" 
(12 de marzo); "La Traviata" de Giu-
seppe Verdi, por la Compañía Lírica de 

María Dolores Travesedo Verdú (27-28 
de marzo); la actuación de la Orquesta y 
Coros de Utrech (Holanda) que inter-
pretó "La Pasión según San Mateo "(15 
de abril); el concierto de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música, con 
la interpretación de "La sinfonía de los 
juguetes" de Hayden (13 de julio); la es-
cenificación de la obra "Cena para dos" 
con Irene Gutiérrez Caba y José Luís 
López Vázquez (14 de septiembre)82; la 
celebración del XIV Festival Internacio-
nal de Folclore, con grupos de México, 

 

Fig. 17. Díptico publicitario de la ópera "Carmen", de 
Georges Bizet. 

81 ARCO, A. / CANTÓ, A.: 
"Cultura / Domingo Carpena: 
La reapertura del Concha Segu 
ra revitalizará la vida cultural 
de Yecla". Diario La Verdad. 
Murcia, jueves 9 de mayo de 
1991, p. 52. 

82 AZORÍN CANTÓ, Martín: 
"Crónica de un año: noviembre 
1991 - octubre 1992". Revista- 
Programa Oficial de Fiestas de 
la Virgen - 1992. Yecla, Asocia 
ción de Mayordomos, 1992, pp. 
8,18,34, 35 y 37. 
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83 AZORÍN CANTÓ, M.: 
"Crónica de un año: octubre 
1992 - septiembre 1993". Re-
vista-Programa Oficial de las 
Fiestas de la Virgen - 1993. 
Yecla, Asociación de Mayordo-
mos, 1993, pp. 11, 17, 22 y 35. 

Argelia y Turquía (15 de septiembre); 
la representación de la obra "Colón" de 
Lorenza Priris Carbonell, por el grupo 
Tespis (8 de octubre); y "Don Juan Te-
norio" , de José de Zorrilla, a cargo del 
Grupo de Teatro Odre (1 y 2 de noviem-
bre), en la que el papel del comendador 
don Gonzalo, asignado a Francisco Ortín 
("Koki"), fue representado por el actor 
Pedro A. Herrero, director del grupo. 

En 1993 se cifraron el recital del 
cantautor Alberto Cortez (5 de febrero), 
el de Luis Eduardo Aute (28 de mayo) y 
el recital de piano de Juan Miguel Mar-
tínez Moreno que interpretó obras de 
Listz, Debussy y Shostakovich; la pro-
gramación de la zarzuela "La rosa del 
azafrán" con letra de Romero Shaw y 
música de Jacinto Guerrero, por la Com-
pañía Lírica "Jacinto Guerrero", de Ma-
drid (27 de marzo); la representación de 
las obras "La venganza de don Mendo ", 
de Pedro Muñoz Seca, interpretada por 
la Compañía de Teatro "Concha Segura" 
con escenografía de Pedro Azorín y di-
rección de Pura Azorín Zafrilla, con cua-
tro funciones y 34 actores en escena que 
consiguió un gran éxito, contándose entre 
las obras más aplaudidas (16,17,22 y 23 
de abril); "Perdidos en Yorkers" de Neil 
Simón, dirigida por Ángel García More-
no, con Carmen Bernardos, Ana Marzoa 
y Jaime Blanch; "Los gatos" de Agustín 
Gómez Arcos con dirección de Carmen 
Portaceli e interpretación de Héctor Al-
terio y Paco Casares; y "Orinoco" con 

Gemma Cuervo y María Luisa Merlo (5 
de junio); la revista musical "Humor y 
bellezas" con Arévalo, Bigote Arrocet, 
hermanos Valverde y Rafael Conde "El 
Titi"; las obras operísticas "Carmen" de 
Georges Bizet, en cuatro actos a cargo de 
la Compañía State Ópera de Polonia, con 
la soprano Katarzna Suska en el papel de 
la protagonista y más de cien intérpretes 
en escena (FIG. 17), y "Don Giovanni" 
de Mozart, representada por el Teatro 
Lírico delLEuropa (15 de octubre); la 
"Novena Sinfonía" de Ludvig van Bee-
thoven, a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Varsovia y el Coro Artur Rubinstein 
(22 de mayo); la revista musical "En el 
93, ríase otra vez" con Raúl Sénder (20 
de septiembre); "La casa de los siete 
balcones" de Alejandro Casona, presen-
tada por el grupo de Teatro Primera Fila 
(28 de octubre); y "A media luz los tres" 
de Miguel Mihura, con Elisa Ramírez, 
Diego Serrano y Ángel Blanco (6 de no-
viembre)83. 

Durante 1994 el Teatro Rider-si, 
dentro de su programación infantil 
presentó "El Lazarillo de Tormes" (4 de 
enero), así como el Teatro Negro de 
Praga puso en escena una adaptación de 
"Alicia en el país de las maravillas" (15 
de octubre), mientras que Alkibla Teatro 
hizo lo propio con "Esperando a Godoy" 
de Samuel Beckett; actuaron los coros, 
ballet y orquesta del ejército ruso bajo la 
dirección de Alexander Vashkie (16 de 
octubre); se representó la ópera "Aida" 
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de Giuseppe Verdi por la Ópera Nacio-
nal de Moldavia (5 de noviembre); "Las 
alegres casadas de Windsor" de William 
Shakespeare, con Ferrán Rañe y Julieta 
Serrano (25 de noviembre); el Ballet Na-
cional de Kiev puso en escena "Romeo y 
Julieta" de Serguei Prokofiev; y ofreció 
un concierto la agrupación Unión Musi-
cal de Liria (26 de noviembre). 

1995 abrió sus puertas con la repre-
sentación de "La sombra del Tenorio" 
de Alfonso Santos, con Rafael Álvarez 
"El Brujo" (26 de enero), prosiguiendo 
con el recital de Presuntos Implicados, 
la presentación de "Giselle" de Adam-
Petipa a cargo del Ballet y Orquesta de la 
Ópera de Odessa (19 de febrero); la es-
cenificación de las obras "Llama un ins-
pector" de J. B. Priestley en versión de 
Enrique Llovet, con Fernando Guillén y 
Paco Casares (7 de febrero), "Medea" de 
Eurípides, por la Compañía Tespis, diri-
gida por Lorenzo Piris Carbonell; "Tres 
sombreros de copa" de Miguel Mihura, 
con Manuel Galiana, Elvira Quintanilla 
y Luis Prendes (16 de marzo); "El cerco 
de Leningrado" de José Sanchos Sinis-
terra, con la actuación de Nuria Espert 
(6 de abril), mientras que del mismo 
autor se representó un día después "!Ay 
Carmela!" por la Compañía de Teatro 
La Murga; "Seis personajes en busca de 
autor" de Luigi Pirandello, dirigida por 
Miguel Narros, con Nuria Gallardo, 
Helio Pedrega, Arantxa Aranguren y Ga-
briel Garbisu (25 de abril); y "Las tram- 

pas del azar" de Antonio Buero Ballejo, 
con Encarna Paso y Carlos Ballesteros. 
El Teatro Negro de Praga puso en escena 
"Fantasía mágica ", con la colaboración 
del grupo de danza acrobática Hop-Trop 
(14 de octubre), a la vez que en el resto 
del año (noviembre-diciembre) se repre-
sentaron "Los emigrados" de Slawomir 
Mrozed, dirigida por Manuel Manza-
neque; "Uno nunca sabe" de Roberto 
Fontanarrosa y Gustavo Garzón, bajo la 
dirección de Ángel López e Iñaki Mira-
món; "El libro de las bestias" por Els 
Comediants, basada en "El séptimo Li-
bro de las Maravillas" de Ramón Llull; 
"Imprebís " creada y dirigida por Miguel 
López; y la ópera "Lucía de Lammer-
moor" de Donizetti, a cargo de la Ópera 
Nacional de Cuba. 

El programa de 1996 se inició con 
la actuación del Ballet Español de María 
Rosa (20 de enero), seguido de las repre-
sentaciones "La malquerida " de Jacinto 
Benavente con dirección y coreografía 
de Luisillo (27 de enero); "Un golpe de 
suerte" dirigida por Juan José Alonso 
Millán; "Antonete Gálvez" por Alquibla 
Teatro y la Compañía Tespis (8 de febre-
ro); "Tengamos el sexo en paz" de Darío 
Fo, dirigida por José Carlos Plaza (24 de 
febrero); "La discreta enamorada" de 
Lope de Vega dirigida por Miguel Na-
rros (8 de marzo); "La importancia de 
llamarse Ernesto" de Oscar Wilde, con 
dirección de Carlos Panera (14 de mar-
zo); la ópera "Un baile de máscaras" de 
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84 «£[ teatro Concha Segura re 
abrió sus puertas". Revista mu 
nicipal Ciudad de Yecla. Yecla, 
Ayuntamiento, 3 (noviembre de 
1996), p. 13. 

85 "Homenaje a Margarita Lo 
zano en el Teatro Concha Segu 
ra". Revista municipal Ciudad 
de Yecla. Yecla, Ayuntamiento, 
6 (septiembre de 1997), p. 16. 

86 "Teatro Concha Segura: 
Nuria Espert, Serrat, Bodas de 
Sangre, el Ballet Nacional de 
México y Calígula en la progra 
mación del trimestre". Ciudad 
de Yecla (Revista municipal). 
Yecla, Ayuntamiento, 11 (di 
ciembre de 1998), p. 16. 

Giuseppe Verdi por el Teatro Lírico de 
Milano (22 de marzo); "Después de la 
lluvia" de Sergi Belbel, protagonizada 
por Maribel Verdú, Amparo Larrañaga, 
Luis Merlo, Natalia Dicenta, P. Paso, 
Ángel Pardo, Ana Labordeta y Alfredo 
Alba (19 de abril); y "Tres mujeres al-
tas" de Edgard Albee, con María Jesús 
Valdés, Silvia Marsó y Magui Mira, di-
rigida por Jaime Chavarri (26 de abril); 
mientras que un día después el grupo ye-
clano Primera Fila Teatro presentó "La-
berinto de cristal" del escritor Alfredo 
Plau Escola, dirigida por Jesús Verdú. El 
resto de la temporada contó con la actua-
ción humorística de Moncho Borrajo y 
de Els Comediants; los recitales de Car-
los Cano, Los Panchos, Raphael y Geor-
ges Moustaki; y las puestas en escena de 
las obras "El público " de Federico Gar-
cía Lorca, "Una noche con los clásicos" 
(con las actuaciones de María Ribelles, 
Jesús Valdés y Adolfo Marsillach), "El 
sí de las niñas" de Leandro Fernández 
de Moratín (con las intervenciones de 
Emilio Gutiérrez Caba y Lola Cardona) 
y el "Anfitrión" de Moliere, a cargo del 
Teatro Lliure de Barcelona84. 

1997 supuso un momento de gran 
efervescencia del teatro que contó con la 
puesta en escena de las obras "El burla-
dor de Sevilla" de Tirso de Molina por 
Zampano Teatro, "Antígona" de Sófo-
cles con Juan Luis Galiardo y Carmen 
del Valle, la comedia "La dama duende" 
de Calderón de la Barca dirigida por Cé- 

sar Oliva y constituyendo programa es-
telar la programación en 11 de octubre 
de "La vida que te di" de Luigi Pirande-
11o, bajo la dirección de Miguel Narros 
y escenografía de Andrea D'Odorico, 
interpretada por la actriz lorquina Mar-
garita Lozano85; los recitales de Rocío 
Jurado (que actuó como mezzosoprano 
acompañada de la Orquesta Sinfónica de 
Murcia), Manuel Soto y "En paños me-
nores" de Rafael Sabina; y los concier-
tos de la Orquesta "Sinfoniette Badén" 
austríaca, dirigida por Thomas Rósner, y 
de la Orquesta del Conservatorio de Ber-
na, a cargo de Ing Becker. 

En 1998 se representaron las obras 
"La dama boba" de Lope de Vega, a 
cargo de la Compañía de Teatro Nueva 
Réplika, teniendo como protagonistas a 
Soledad Mallol y Elena Marton; "Bodas 
de sangre" de Federico García Lorca, 
coprotagonizada por Mercedes Esme-
ralda, Alicia Hermida y Lola Cardona; y 
"Calígula" de Albert Camús con Carlos 
Díaz; y la Feria de septiembre contó con 
un espectáculo de variedades con la ac-
tuación de Norma Duval; mientras que 
entre las audiciones musicales se subra-
ya el soberbio recital (21 de octubre) de 
Joan Manuel Serrat86. Y en 1999 se pu-
sieron en escena "Divinas palabras" de 
Ramón del Valle Inclán por la compañía 
sevillana Atalaya y "La casa de Bernar-
da Alba ", de Federico García Lorca, con 
María Jesús Valdés y Julieta Serrano; 
teatro de humor con Eloy Arenas; el es- 
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pectáculo "El bufón del rey" de Moncho 
Borrajo, que hizo las delicias de sus in-
condicionales; danza clásica con la "gala 
de estrellas" del ballet de Victor Ullate; y 
recitales de Raimundo Amador, la sopra-
no Ainhoa Arteta (acompañada al piano 
por Alejandro Zabala) y del cantautor 
asturiano Víctor Manuel (24 de abril)87. 

La programación del 2000 trajo 
consigo, entre otras representaciones -y 
según los programas de mano consul-
tados- la puesta en escena de las obras 
"Los árboles mueren de pie" de Alejan-
dro Casona, interpretada por Amparo Ri-
belles, Víctor Valverde y Pilar Sanjosé; 
"Hamlet" de William Shakespeare, que 
contó con la intervención, entre otros 
actores, de Jordi Collet, Lluis Homar 
(dir.), Mónica Marcos y Jordi Martínez 
(butaca y platea costaban 1.400 pesetas); 
el concierto "Tierra de nadie " de Hevia, 
en el que la secular gaita se alia con la 
magia de la electrónica; el recital de la 
cantante Paloma San Basilio (18 de mar-
zo) en el que las localidades de butaca y 
platea ascendían a 3.000 pesetas; "Fuen-
teovejuna" de Lope de Vega, a cargo de 
los componentes del Centro Andaluz de 
Teatro y Teatro Al-Kalaba (Palestina); 
"Arcipreste" basada en el Corbacho, de 
Alfonso Martínez Toledo, interpretada 
por Rafael Álvarez "El Brujo"; y dentro 
de la programación de otoño se refiere 
la presencia de los cantautores Amancio 
Prada y Juan Luis Jiménez; la represen-
tación teatral del clásico "Romeo y Ju- 

lieta" de William Shakespeare, en adap-
tación de Francisco Suárez, interpretado 
por Raúl Peña, Vicky Lagos, Francisco 
Merino, Jaco Dicenta y un largo etcéte-
ra; el concierto "Réquiem" de Mozart, 
por la Orquesta Sinfónica y Capilla de 
San Petersburgo; y la versión teatral que 
Ados Teatro adaptó de "Manolito Gafo-
tas" de Elvira Lindo88. 

Con la llegada del nuevo milenio, 
el 2001 abrió su ciclo con el conciertazo 
de María Dolores Pradera (13 de enero); 
y continuó entre otras actuaciones me-
morables con la obra teatral "El alcalde 
de Zalamea" de Calderón de la Barca, 
la ópera "Rigoletto" de Giuseppe Verdi 
en tres actos con dirección artística y de 
escena de Ricardo Conessa y decorados 
de La Bottega Venezinana (butaca, 3.000 
pesetas); "La raya de pelo" de William 
Holden, interpretada por los actores Ma-
nuel Galiana, Ana Torrent y la colabora-
ción especial de José Luis López Váz-
quez; la obra tragicómica "El verdugo" 
de Luis García Berlanga y Rafael Azco-
na, con reparto de Juan Echanove, Luisa 
Martín, Alfred Lucchetti, Vicente Díaz, 
Pedro G. de las Heras, Fernando Rau-
sanz, Luis G. Gómez, Ángel Burgos y 
David Lorente; los recitales en concierto 
de Georges Moustaki (17 de octubre), 
Nuria Espert (25 de octubre) y Estrella 
Morente (3 de noviembre), la represen-
tación de la obra "Te quiero muñeca" de 
Ernesto Caballero, con Maribel Verdú, 
Luis Merlo, Marisa Pino, Federico Cela- 

87 YAGÜE GARCÍA, Alfonso: 
"Teatro Concha Segura: Víctor 
Manuel cerró la programación 
de la temporada". Ciudad de 
Yecla (Revista Municipal). Ye- 
cla, Ayuntamiento, 13 (Junio de 
1999), p. 19. 

88 "Amancio Prada, Manolito 
Gafotas, Shakespeare y el Brujo 
en la programación del teatro". 
Ciudad de Yecla (Revista Mu 
nicipal). Yecla, Ayuntamiento, 
19 (diciembre de 2000), p. 18. 
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89 "Cultura. Se adelanta parte 
de la nueva programación del 
Concha Segura". El Faro. Ye 
cla, 27 septiembre - 3 octubre 
2001,Núm.69,p. 11. 

90 AZORÍN CANTÓ, Martín: 
"Crónica de un año. Octubre 
de 2001 - septiembre de 2002". 
Revista-Programa de Fiestas 
de la Virgen - 2002. Yecla, Aso 
ciación de Mayordomos, 2002, 
s/p. 

91 "El 26 de abril en el Tea 
tro Concha Segura Ur Teatro 
ofrece una lección magistral 
con sus "Luces de Bohemia". 
Ciudad de Yecla. Yecla, Ayun 
tamiento, abril de 2003, Núm. 
37 ,p .2h  

da y Aurora Sánchez (17 de noviembre); 
la representación de la comedia "El sue-
ño de una noche de verano" de William 
Shakespeare, a cargo de los actores Al-
fredo Zamora, Esperanza Clares y Lola 
Martínez89, con diseño escenográfico y 
adaptación del escenógrafo Paco Azorín 
Palao (7 de noviembre); y el concierto 
de piano de María de los Angeles García 
Soria, interpretando obras de Bach, Ra-
vel, Granados, Prokofiev y Chopin (23 
de diciembre). 

La agenda cultural del año 2002 
se inició con el ballet español de Anto-
nio Canales que presentó el espectáculo 
"Bailaor" (12 de enero), seguido de las 
representaciones "Cómo aprendí a 
conducir" de Paula Vogel, a cargo del 
Grupo de Teatro Trasgo Producciones, 
S. L. (13 de enero); "Juegos prohibi-
dos" de Alberto Miralles, dirigida por 
César Oliva y con escenografía de Paco 
Azorín Palao, por componentes de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático y Aula 
de Teatro de la Universidad de Murcia 
(24 de enero); "Rock & clown" por la 
compañía Yllana (2 de febrero); "Las 
alegres comadres de Windsor" de Wi-
lliam Shakespeare, dirigida por Gustavo 
Tambascio y escenificada por Teatro 
Clásico (16 de febrero), "El barbero de 
Sevilla" de Gioacchino Rossini, dirigida 
por Chris Nance e interpretada por Ópe-
ra 2001 (23 de febrero), "Fuenteoveju-
na" de Lope de Vega, dirigida por Ángel 
Focio, a cargo de la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Murcia (13 de mar-
zo); la escenificación de "Angelina o el 
honor de un brigadier" de Enrique Jar-
diel Poncela, dirigida por Martín Martí 
Hernández, por la Compañía de Teatro 
"La Inestable" (5 y 6 de abril) y "Ma-
ribel y la extraña familia" de Miguel 
Mihura, dirigida por José García Pérez, 
a cargo de Primera Fila Teatro90. 

El programa de 2003 se abrió con 
la obra teatral "Cinco horas con María" 
de Miguel Delibes, dirigida por Josefina 
Molina, con Lola Herrera y Paco Rodrí-
guez como protagonistas (18 de enero), 
a la que siguieron la pieza clásica "Casa 
con dos puertas mala es de guardar" de 
Calderón de la Barca, adaptación de 
Adolfo Marsillach y dirección de Alfon-
so Zurro (25 de enero); el teatro de hu-
mor negro y corrosivo "Spingo " de Ylla-
na, con dirección de David Ottone (1 de 
febrero); "El jorobado de Notre Dame" 
de Víctor Hugo, en versión y dirección 
de Lorenzo Piriz Carbonell (8 de febre-
ro); "San Francisco, juglar de Dios" de 
Darío Fo, a cargo de Rafael Álvarez "El 
Brujo" (12 de febrero); la representación 
de "La taberna de los cuatro vientos " de 
Alberto Vázquez Figueroa, dirigida por 
Pedro Herrero Spuche e interpretada por 
el Grupo de Teatro de la Escuadra de Ar-
cabuceros de Vinaroz (23 y 24 de mayo); 
y "Luces de Bohemia " de Ramón María 
del Valle Inclán, bajo la dirección de He-
lena Pipeta, por Ur Teatro-Antzerkia91. 
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Fig. 18. Anuncio publicitario de la comedia "Tres", dirigida por Juan 
Carlos Rubio en marzo de 2010, e interior del teatro. 

Vargas; el cuadro de ac-
tores de la Escuadra de 
Arcabuceros de Vinaroz, 
de Yecla, bajo la direc-
ción de Pedro Herrero, 
estrenó la comedia "Pa 
siempre" del escritor Se-
bastián Junyent92; el mu-
sical "Dirty dancing" en 
concierto, basado en la 
película homónima con 
diez bailarines en escena 
(16 de octubre); y celebró 
el Festival Internacional 
de Teatro de Títeres (22-
25 de noviembre)93. 

92 "Redacción: "Nuevo éxito 
del grupo de actores de la Vina 
roz". El Periódico de Yecla. Ye 
cla, septiembre de 2004, Núm. 
55, p. 26. 

93 ORTÍN MARCO, Carmen: 
"Dirty Dancing, el Festival de 
Títeres y "El Cigala" con Chu 
cho Valdés en el Concha Se 
gura". El Periódico de Yecla. 
Yecla, octubre de 2004, Núm. 
56,p.29. 

 
Durante el año 2004 se represen-

taron "Bodas de sangre" de Federico 
García Lorca, en versión de José Ramón 
Fernández y dirección de Antonio Sau-
ra, por Alquibla Teatro; "Se quieren" de 
Muriel Robin y Pierre Palmade, con Am-
paro Larrañaga e Iñaki Miramón; el es-
pectáculo de humor negro "Star Trip", a 
cargo de Yllana; la ópera "Carmen" de 
Georges Bizet (13 de marzo) con solistas 
y coros de Ópera 2001 y Orquesta Sin-
fónica de Pleven; "El precio" de Arthur 
Millar, con Juan Echanove, Ana Mar-
zoa, Juan José Otegui y Helio Pedregal; 
el concierto musical de Diego Ramón 
Jiménez Salazar ("Diego el Cigala"), 
acompañado al piano por Chucho Valdés 
(22 € butaca y platea); "Doña Rosita la 
soltera" de Federico García Lorca, con 
un amplio reparto encabezado por Veró-
nica Forqué, Julieta Serrano y Macarena 

El 2005 contó en su programación 
(FIG. 18) con la presencia del Ballet Clá-
sico Nacional BolsoyKiev-Moscú que 
interpretó obras de Tchaikovsky y home-
naje a Don Quijote; la representación en 
dos actos de la zarzuela "La de Soto del 
Parral", obra de Soutullo y Vert, a cargo 
de la Compañía Lírica Nieves Fernández 
de Sevilla; el teatro cómico "Entre fuerte 
y flojo" con Enrique San Francisco y Pa-
blo Motos; la ópera "Madame Butterfly" 
de Giacomo Puccini, interpretada por la 
Orquesta Filarmónica de Pleven y Coros 
de Hirasaki (Japón); "Quijote" de Mi-
guel de Cervantes, por L'Om-Imprebís y 
Teatres de la Generalitat Valenciana; "El 
Romancero Gitano" de Federico García 
Lorca; el musical "Flashdance"; "Gor-
da" de Neil Labute, con la intervención 
de los actores Luis Merlo, Tete Delgado, 
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Lidia Otón e Iñaki Miramón; el concier-
to de Pastora Soler (15 € butaca); y la 
semana del cine clásico español (14-18 
noviembre) en la que se proyectaron las 
películas "El verdugo" de Luis García 
Berlanga, "Viridiana" de Luis Buñuel, 
"La caza" de Carlos Saura, "Muerte de 
un ciclista" de Juan Antonio Bardem y 
"Atraco a las Tres" de José Ma Forqué. 

La programación del año 2006 tra-
jo consigo el concierto (21 de enero) del 
grupo de música pop y de jazz Marlango, 
compuesto por Leonor Watling, Alejan-
dro Pelayo y Osear Ybarra; la represen-
tación teatral de la tragedia "Salomé" de 
Osear Wilde, con la intervención de los 
actores María Adánez, Millán Salcedo, 
Elisa Matilla y Chema León; "La Cena" 
de Jean Claude Brisville con Joseph Ma 

Flotats y Carmelo Gómez; "Alguien 
voló sobre el nido del cuco" de Dale 
Waserman, basada en la obra de Ken 
Kesey, por la Compañía Teatro Réplika; 
la comedia palatina "El perro del horte-
lano" de Lope de Vega, que contó con la 
participación de Angela España, Manuel 
Menárquez, David Perea, Alfredo Taus-
te, José María Bañón, Sara Sáez, Nuria 
García y Félix Montero; la ópera "La 
Traviata " de Giuseppe Verdi por Ópera 
2001; "La torna de la torna " de Albert 
Boadella por la Compañía Els Joglars; 
"Hijos de mamá" de Verteatro, S.L., con 
la intervención de Enrique San Francis-
co y Jorge Sanz; concierto del pianista y 
compositor Bebo Valdés, acompañado 

por Javier Colina al contrabajo; la farsa 
"La verdadera historia de Yecla" por la 
Inestable Compañía de Teatro (1 de 
abril), con escenografía de Emilio Pas-
cual y Pedro Azorín; "La duda", basada 
en la novela "El Abuelo" de Benito 
Pérez Galdós por la Compañía de Juanjo 
Seaone; "Las mil y una noches" por Els 
Comediants; la obra de improvisación y 
humor "Etiqueta negra" (22 de octubre) 
por Imprebís; "Hotel Venezia" de 
William Shakespeare, con la interven-
ción de Isaac Torres, Esther López, Juan 
Carlos Gares e Ismael Carretero, entre 
otros actores; la zarzuela "La verbena 
de la paloma " con libreto de Ricardo de 
la Vega y música de Tomás Bretón, con 
dirección orquestal de Vicente Martínez 
Alpuente, y "Fin de fiesta" por la Com-
pañía Lírica Siglo XXI; "!Ay Carmela!" 
de Sanchis Sinisterra, con la participa-
ción de Verónica Forqué y Santiago Ra-
mos (11 de noviembre); "Wit" de Mar-
garet Edson, con Rosa Ma Sarda, Miguel 
Palenzuela, Dora Santacreu, Mercé Pons 
y Javier Albalá; y "Tres versiones de la 
vida" de Yasmina Reza, con la interpre-
tación de Silvia Marsó, José Luis Gil, 
Carmen B alagué y Joaquín Climent (25 
de noviembre). 

2007 abrió sus puertas con el mu-
sical flamenco "Los grandes" y la pre-
sencia de Antonio Canales, al que siguie-
ron los conciertos de Pasión Vega (20 de 
enero), Revólver (2 de febrero), Alex 
Ubago (24 de Febrero) y Jorge Drexler; 
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la representación de las obras teatrales 
"El túnel" de Ernesto Sabato con la in-
tervención de Héctor Alterio, Pilar Ba-
yona, Paco Casares y Rosa Mantenga; 
"Tengamos el sexo en paz", de Darío Fo, 
un monólogo a cargo de Charo López; 
"El círculo de tiza caucasiano " de Ber-
tolt Brecht, por la Compañía Ferroviaria; 
la ópera "Macbeth " de Giuseppe Verdi a 
cargo de la Orquesta Filarmónica de Ple-. 
ven (3 de marzo); el espectáculo de mú-
sica clásica "El rap de la tarara " por la 
Compañía Ar Teatro destinada al público 
infantil (15 de abril); el concierto de la 
soprano Ainhoa Arteta (13 de octubre) 
acompañada al piano por Malcolm Mar-
tineau; la humorada "Pagagnini", inter-
pretada por Yllana y Ara Malikian94; y la 
puesta en escena de la obra maestra de la 
danza romántica "Giselle" por el Ballet 
Clásico Nacional de Rumania "Oleg 
Danovski". 

Coincidiendo con el Año Cultural 
2008 (en el que se conmemoró el 50 
Aniversario de la creación de la Casa 
Municipal de Cultura de Yecla) la pro-
gramación teatral conllevó la puesta en 
escena de la obra "Donde hay agravios 
no hay celos" de Francisco Rojas 
Zorrilla, a cargo del Aula de Teatro de 
la Universidad de Murcia; el homenaje 
al compositor y violinista Juan Oliver y 
Astorga, a través de un concierto de 
obras del autor por la Camerata de Músi-
ca Antigua "La Tempestad", con instru-
mentación del siglo XVIII y qué contó 

con el patrocino de la Fundación Carlos 
de Amberes (25 de enero); ciclo de cine 
en homenaje al actor Fernando Fernán 
Gómez (4-8 de febrero); la comedia "La 
señorita de Trévelez" de Carlos Arni-
ches, con Ana Marzoa, Luis Fernando 
Alvés, Tomás Gayo, Julio Escalada, Pe-
dro Miguel Martínez, Geli Albaladejo, 
Mundo Prieto, Juan del Valle y Balbino 
Lacosta; "El gran secreto " de Albert Es-
pinosa y Joan Font, por Els Comediants, 
significando una introspección del teatro 
en las distintas épocas de la historia de 
la humanidad con moraleja al final so-
bre la relación hombre-teatro95; "Cum 
laude" por sus propios autores (Paco 
Tous, Maite Sandoval, Ma Paz Sayago y 
Rafael Rosa); "El guía del Ermitage" de 
Herbert Morote, con Federico Luppi, 
Natalia Millán y Manuel Callau; la fá-
bula "La tortuga de Darwin" de Juan 
Mayorga, con la intervención de Carmen 
Machi, Vicente Diez, Susana Hernández 
y Juan Carlos Talavera; la opereta "La 
Corte del Faraón" según libreto de Vi-
cente Lleó, interpretada por la Orquesta 
del Teatro Chapí y el Orfeón de Voces de 
Crevillente (26 de abril); los dramas "El 
otro lado" de Ariel Dorfman, con Charo 
López, Eusebio Lázaro y José Luis To-
rrijo, y "La señorita Julia" de August 
Stringdberg, con María Adánez, Raúl 
Prieto, Chusa Barbero, Andrea Szamek y 
Scout A. Singer en el reparto; el concier-
to "Será" de Presuntos Implicados (8 de 
noviembre); y la obra de teatro de humor 
"Yo me subí a un piano verde" del autor- 

94 ORTÍN, Carmen: "Cultura. 
Yecla programa música, teatro 
y un encuentro de juglares". 
Diario La Verdad. Murcia, 29 
de septiembre de 2007. 

95 REDACCIÓN: "Els Co 
mediants muestran "El gran 
secreto" en el Teatro Concha 
Segura". El Periódico de Yecla. 
Yecla, febrero de 2008, Núm. 
93, p. 27. 

105 



96 ORTÍN, Carmen: "Cultura: 
Dagoll Dagom llevará al es 
cenario del Concha Segura de 
Yecla su "Cómica vida". Diario 
La Verdad. Murcia, 23 de enero 
de 2009. 

97 ORTÍN MARCO, Carmen: 
"La Little Wind Band abre la 
programación del Concha Se 
gura". Diario La Verdad. Mur 
cia, 10 de octubre de 2009. 

intérprete Millán Salcedo, acompañado 
al piano por Marcos Cruz. 

Durante el 2009 se representó 
"Brokers" de la compañía Yllana (31 de 
enero), con una impecable puesta en es-
cena que retrata con su habitual lenguaje 
el salvaje e irreverente mundo de las al-
tas finanzas, y "Una pareja de miedo" 
de Charles Ludlam, con Josefa Yuste y 
Félix Álvarez "Felisuco" (7 de febrero), 
mientras que el grupo Dagoll Dagom 
puso en escena "Cómica vida" (7 de 
marzo) con Pep Cruz, Jordi Coromina y 
Noel Olivé96; Sancho Gracia protagonizó, 
junto a un amplio elenco de actores, "La 
cena de los generales ", de José Luis 
Alonso de Santos, con montaje dirigido 
por Miguel Narros; y Verónica Forqué, 
Miguel Ángel Relian, Juan Díaz, Marta 
Fernández Muro, Juan Carlos Sánchez y 
Alba Alonso coprotagonizaron la obra 
"La abeja reina" de Charlotte Jones, di-
rigida también por Miguel Narros (18 de 
abril). Y en otoño, la Little Wind Band 
en concierto integrada por sesenta músi-
cos profesionales abrió la temporada97, 
seguida de las actuaciones de la compa-
ñía catalana Clownic que interpretó la 
humorada "100% Tricicle", sobre guión 
de Miguel Mihura (25 de octubre), y de 
la Compañía Notro Stage, que puso en 
escena "Días de vino y rosas" de J. P. 
Millers, en adaptación de David Serrano 
e interpretada por Carmelo Gómez y 
Silvia Abascal (7 de noviembre), mien-
tras que la compañía Corrales de Co- 

media hizo lo propio con "La discreta 
enamorada" de Lope de Vega en versión 
de Francisco Romero y dirección de Er-
nesto de Diego (12 de noviembre), y los 
actores Gabino Diego, Jorge de Juan, 
Diego Molero y Beatriz Roco pusieron 
en escena la versión teatral "Los 39 es-
calones" de John Buchan's, del clásico 
cinematográfico de Alfred Hitchcock. 

Y el 2010 abrió con el "Concierto 
de Año Nuevo", a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia (2 de 
enero), al que siguieron la representa-
ción teatral de la obra "Ser o no ser", de 
Nick Whilby, en versión de Julio Sal-
vatierra, dirigida por Alvaro Lavín e in-
terpretada por los actores Amparo Larra-
ñaga, José Luis Gil y Carlos Chamorro, 
entre otros (20 de febrero); las comedias 
"Adulterios " de Woody Allen en versión 
de Nacho Artine, interpretada por María 
Barranco y Miriam Díaz-Aroca (30 de 
enero), y "Tres", escrita y dirigida por 
Carlos Rubio y protagonizada por Kiti 
Man ver, Nuria González, Aurora Sán-
chez y Octavi Pujades (6 de marzo); el 
concierto "Vivir para cantarlo", del 
cantautor Víctor Manuel, que repasó y 
explicó su trayectoria profesional y llenó 
el aforo del teatro (13 de marzo); y las 
obras "La vida por delante " de Romain 
Gary (Émile Ajar), con adaptación de 
Xavier Aillard y bajo la dirección de Jo-
sep Ma Pou, contando en el reparto con 
Concha Velasco, Rubén de Eguía, José 
Luis Hernández y Caries Canut, un de- 
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licado retrato de personajes marginales 
y un trabajo que sorprende por su vigen-
cia e ironía, ingenuidad y amor (10 de 
abril), y "Un dios salvaje", de Yasmina 
Reza, dirigida por Tamzín Townsend e 
interpretada por Aitana Sánchez-Gijón, 
Maribel Verdú, Pere Ponce y Antonio 
Molero (8 de mayo). 

7. Consideraciones finales 

Teatro -según define el DRAE- es 
el edificio o sitio destinado a la represen-
tación de obras dramáticas o a otros es-
pectáculos públicos propios de la escena. 

Sobre su historia, la descripción 
más antigua que se tiene de un teatro es 
aquélla que divulgara en el siglo I (a. 
C), Marco Vitrubio Polión, en su tratado 
"Los Diez Libros de Arquitectura ", en el 
que destacaba en el Libro Quinto y venía 
a razonar sus espacios (constituidos por 
el auditorio, la orchestra y la escena) y 
funciones, a las que se atenían los teatros 
griegos y romanos. 

El teatro medieval no contó con es-
pacios arquitectónicos. Se trataba de un 
teatro ambulante de bufones y juglares 
en el que para sus puestas en escena uti-
lizaban carretas y plataformas móviles. 

Habrá que esperar al renacimiento 
de los siglos XVI y XVII para que teó-
ricos de la arquitectura y proyectistas es-
cenógrafos de la categoría de Sebastiano 

Serlio, Andrea Palladio, Giovanni Battista 
Aleotti o Fernando Galli da Bibiena, pro-
yecten diseños para la representación de 
la Commedia dell'Arte, tan popularizada 
en Italia, que darán como resultados coli-
seos de gran entidad como el Teatro Far-
nesio de Parma (1618) o el Teatro Olím-
pico de Vicenza (1638), con espacios para 
el público y escenarios en perspectiva. 

Y será durante el siglo XVIII, en 
el momento de mayor esplendor del ba-
rroco, cuando la arquitectura teatral al-
cance su más alta cota en países de largo 
recorrido en el campo de la dramaturgia, 
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Fig. 19. Yecla. El Teatro Concha Segura. 



98 MACKINTOSH, Iain: La ar 
quitectura, el actor y el público. 
Madrid, Arco Libro, 2000. 

99 Orden publicada en el Bole 
tín Oficial de la Región de Mur 
cia (B.O.R.M.). Murcia, 24 de 
mayo de 1996. 

presente en Francia, Inglaterra, Alema-
nia e Italia, en espacios ya míticos como 
lo acreditan la Ópera de Berlín (1742) y 
de Munich (1753), la Fenice de Venecia 
(1792) y la Ópera de París (1875), mien-
tras que en las centurias siguientes se di-
fundirá por toda Europa, y más en el XX 
con el aporte de la escenografía, cuyo 
ejemplo más novedoso, contemporáneo 
y representativo es el edificio de la Ópe-
ra de Sydney (1973), proyectado por el 
arquitecto danés Jorn Utzon, de grandes 
bóvedas autoportantes. 

Ya y con razón el gran experto en 
el mundo anglosajón del teatro Iain 
Mackintosh ha venido a subrayar que 
"el lugar de la representación tiene casi 
tanta importancia como la propia obra 
que se representa"98. 

Ciñéndonos, seguidamente, al es-
tudio que nos compete y como síntesis 
de lo expuesto, debemos de subrayar 
que el Teatro Concha Segura, de Yecla 
(FIG. 19), es un "teatro a la italiana" que 
sigue en su estructura arquitectónica el 
modelo del Teatro Romea de Murcia y 
del Teatro Guerra de Lorca, aunque de 
pretensiones más modestas, con espacio 
para el público en forma de herradura, 
que acoge el patio de butacas con distinta 
inclinación y los palcos en diferentes 
niveles, y la caja escénica, que consta de 
foso situado debajo del escenario, el te-
lar o emparrillado por donde circulan los 
telones y las bambalinas, y el escenario 

donde se lleva a cabo la representación y 
se colocan los elementos escenográficos. 

De titularidad pública que gestiona 
el Ayuntamiento de la ciudad, por Orden 
de 3 abril de 1996 de la Consejería de 
Cultura y Educación, forma parte de la 
Red de Teatros y Auditorios de la Re-
gión de Murcia y de la Red Española de 
Teatros y Auditorios, con actuaciones 
programadas dirigidas preferentemente 
a artistas, intérpretes, compañías y agru-
paciones de carácter profesional". 

Las artes escénicas que se dan cita 
en su espacio vienen siendo la ópera, el 
teatro, los conciertos, el cine, la música, 
la danza, la zarzuela y las representacio-
nes de títeres, que son y constituyen do-
cumentos de la vida. 

Y no olvidemos que hoy el teatro 
ha sido dotado de una prestancia de la 
que hasta hace poco carecía, no habiendo 
perdido su uso originario; una muestra 
de la profesionalidad y de la capacidad 
técnica y artística del arquitecto respon-
sable del proyecto de rehabilitación, con 
la que nos acerca al diseño original de 
fines de la centuria del XIX y su correcta 
lectura, época de la que data el coliseo, 
formando ya parte, tras más de un siglo 
de existencia, de la historia de la ciudad 
y su realidad urbana. 

El carácter intimista y la impronta 
decimonónica han sido rescatados recu- 
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perando la sala el esplendor de antaño, 
con su nueva puesta en valor a través del 
mundo de la escena. Era una necesidad 
en Yecla. 
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del último tercio del siglo XIX. 
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SERVENT BRUGAROLAS, José 
Ma. Pintor decorador activo durante el 
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