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Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 10 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo) 
Sólo función 12 de marzo

MARÍA MORENO | MORE (NO) MORE |

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS

TURANDOT

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
ME REÍ, LEÓN (EL MUSIMAL)

LUIS PIEDRAHITA 
| ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA |

CHANO & MARTIRIO | A BOLA DE NIEVE

CAMERATA ATLÁNTICA (LISBOA)
5 de marzo / 19.00 h. / FLAMENCO 

12 y 13 de marzo / 19.00 h. / TEATRO 27 de marzo / 19.00 h. / MÚSICA 
24 de abril / 19.00 h. / HUMOR 

18 de marzo / 17.30 h. / ÓPERA 

24 de marzo / 19.00 h. / EN LA ESCENA...TEATRO DE PIEL7 de marzo / 19.00 h. / MÚSICA

10 de abril / 19.00 h. / MÚSICA

20 y 21 de abril / 19.00 h. / HUMOR

María Moreno es punta de lanza 
de esa generación clave que está 
sumergiendo el baile flamenco 
en una nueva edad de oro por la 
riqueza del lenguaje y el dominio 
técnico. En su cuerpo, la danza 
ocurre de manera tan natural como 
el respirar. Un baile estilizado, lleno 
de matices y detalles personales. 

Un pintor, con muchos años en el 
oficio, lleva tiempo sumido en una 
crisis creativa desde que falleció su 
mujer de forma imprevista, quien 
era todo para él, prácticamente no 
ha podido volver a pintar.

Interpretación magistral de José 
Sacristán que emociona al público 
con los recursos y matices de su voz.

Situada en Pekín, en tiempos 
legendarios. En un cuarto 
abarrotado de gente cerca de la 
Ciudad Prohibida, un Mandarín 
lee un decreto: cualquier príncipe 
que quiera casarse con la princesa 
Turandot deberá resolver tres 
acertijos, en caso de fallar, morirá.

Una joya que Haydn entregó a 
Cádiz y que tiene un lugar relevante 
en nuestra herencia cultural. El 
sobrecogimiento nunca tuvo un 
sonido tan sublime, nunca tuvo 
compases con un mensaje tan 
hondo que pudiera provocar en 
nuestros afectos, como  si de un viaje 
sin partida ni destino se tratara, el 
dolor y la esperanza; tinieblas y luz, 
oscuridad y salvación.

Un monólogo - personal, donde 
la autora nos va contando la 
historia universal de las violencias 
machistas y la construcción 
de estereotipos que generan la 
desigualdad que permite ejercer 
la violencia sobre otra persona, en 
todos sus niveles.

Un concierto basado en el repertorio 
del gran cantante, pianista y 
compositor cubano Bola de Nieve, 
uno de los músicos más geniales 
que ha dado la Isla de Cuba. Todo 
un homenaje que combina las 
canciones más nostálgicas, con las 
más amorosas, las más populares 
con las más divertidas. Muy teatral 
por parte de ambos. Muy jazz y  
muy flamenco.

Prestigioso grupo de cámara cuyos 
miembros, vinculados a la Orquesta 
de la Fundación Gulbenkian, 
tienen una larga trayectoria de 
colaboraciones con las mejores 
orquestas europeas.

Un espectáculo donde tiene 
cabida además del humor, la 
interpretación, el monólogo, la 
improvisación y por supuesto, 
la música. Hora y media de 
carcajadas y humor blanco para 
toda la familia que harán cambiar 
tu visión del reino ME REÍ LEÓN...

Un espectáculo lleno de ingenio y 
ternura en el que Luis analiza por 
qué nadie está contento con lo que 
le ha tocado. Un fiero debate a uno 
del que todos salimos convencidos 
de la misma idea: ¡Solo el humor 
hace la vida soportable!

35 - 30 - 25 - 18 € 

25 - 20 - 18 - 15 € 

26 - 22 - 22 - 10 € 

30 - 25 - 20 - 15 - 10 € 

20 - 18 - 15 - 12 € 

21 - 18 - 18 - 16 € 

45 - 40 - 35 - 25 € 

25 - 20 - 18 - 15 € 

Dirección artística - María Moreno 
Dirección escénica - Rafael R. Villalobos
Diseño y realización vestuario - Palomo Spain

De Miguel Delibes // Con José Sacristán

Comedia original de Manolo Morera y Carlos Mení

Director: Juan Manuel Pérez Madueño

Versión original en italiano con sobretítulos en español // Libreto de: 
Giuseppe Adami y Renato Simoi, basado en la obra teatral homónima 
de Carlo Gozzi // Estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán

Obras de Gustav Mahler, F. Schubert y M. de Falla

De Pamela Palenciano // Dirección: Darío Valtancoli // Un monólogo que 
pone contra las cuerdas a la violencia de género y el abuso de poder

MARZO - ABRIL

Precio único: 12 € (Aforo limitado)

LAS SIETE ÚLTIMAS PALABRAS DE CRISTO  
EN LA CRUZ (Hob.XX/2), de F.J. Haydn 
Coral de la Universidad de Cádiz
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UN DÍA CISNE EN EL TEATRO
29 de abril / 19.00 h. / DÍA DE LA DANZA 

Estas destacadas instituciones 
de ámbito Nacional promueven 
este proyecto por su capacidad 
pedagógica, su fomento de los 
valores sociales y su carácter 
innovador a través de la Danza.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO (Invitación)

Un proyecto del coreógrafo Iker Gómez avalado por José Carlos 
Martínez, ex-director de la Compañía Nacional de Danza, Francesc 
Casadesús, ex-director del mercat de les Flors y Natalia Simó,  
ex-directora artística de Teatros del Canal.

GALA HOMENAJE ALICIA ALONSO

JAVIER RUIBAL

EN PALABRAS DE JO...MUJERCITAS

REVÓLVER. 30 AÑOS

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
| VUELVE LA MAGIA DEL TEATRO NEGRO |

RAFAEL ÁLVAREZ, EL BRUJO 
| EL ALMA DE VALLE INCLÁN |

30 de abril / 19.00 h. / BALLET 

7 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA 

21 de mayo / 20.00 h. / TEATRO 

14 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA 

16 de mayo / 20.00 h. / XXXVII FESTIVAL DE TÍTERES 

9 de mayo / 20.00 h. / TEATRO 

Con un repertorio que abarcará los 
principales roles donde Alicia Alonso 
brilló y destacó con luz y estilo 
propio. Un merecido homenaje a la 
impronta y figura de una creadora 
indiscutible que prestigia la danza 
en todos los ámbitos.

El cantautor gaditano nos presenta 
su último trabajo Ruibal, una 
reflexión sonora y visual sobre las 
sonoridades y las danzas de este 
espectáculo, con Lucía Ruibal al 
baile y Javi Ruibal a las percusiones 
acústicas y electrónicas. Contiene 
12 canciones inéditas e Intemperie 
(premio Goya a la mejor canción 
original 2020 de la película 
homónima de Benito Zambrano).

Una obra teatral que es fiel a la 
original, pero que en su forma y en 
el manejo del relato, es totalmente 
rompedora.

Un concierto único e inolvidable, 
un encuentro mágico entre el 
público y el artista en un clima de 
celebración único. El concierto de 
30 años es un acontecimiento que 
nadie debería perderse.

Una revisión del cuento clásico en 
el que,  los personajes de carne y 
hueso se entremezclan  con los 
títeres de diferentes tamaños y la 
magia del teatro negro, invitándote 
a sumergirte en un mundo donde 
la fantasía es la protagonista. Un 
espectáculo increíble con el que 
disfrutarán mayores y pequeños.

Una propuesta consciente, nacida 
de las entrañas del ser. Quizá 
más personal que ninguna en 
tanto  surgida de tiempos de 
confinamiento y reflexión.

Una delicia volver a disfrutar de este 
genio, una de las personalidades 
más respetadas y veneradas de 
nuestras tablas.

Una gala de estrellas internacionales, provenientes de relevantes 
compañías de Iberoamérica y la Compañía Nacional de Danza de 
España // Dirección: Orlando Salgado

39 - 27 - 25 - 20 € 
Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

YLLANA | THE ÓPERA LOCOS |
2 de mayo / 20.00 h. / HUMOR

Cinco cantantes de Ópera son los 
protagonistas de un espectáculo 
cómico operístico, de proyección 
internacional y pensado para todos 
los públicos, basado en los grandes 
éxitos de la Ópera, que se fusionan 
con otros estilos musicales de 
una forma original y divertida. Un 
espectáculo que acerca la ópera al 
gran público de una manera fresca, 
original y divertida.

Ganadora Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical

De Lola Blasco // (a partir de Mujercitas de Louisa May Alcott)
Dirección: Pepa Gamboa // Con Paula Muñoz, María Pizarro, Carolina 
Rubio, Clara Sanchis, Maite Sandoval y Andrea Trepat

18 - 15 - 12 - 6 € 

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

Edad recomendada: A partir de 3 años

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

30 - 25 - 22 - 15 € 

25 - 20 - 18 - 15 € 

30 - 25 - 20 - 18 € 

12 - 10 - 8 - 6 € 

30 - 25 - 22 - 18 € 

ABRIL - MAYO

ACRÓBATA Y ARLEQUÍ 
| UNA ODA AL CIRCO DE ANTAÑO |

23 de mayo / 20.00 h. / XXXVII FESTIVAL DE TÍTERES 

Una obra escénico - musical 
inspirada en el universo del circo 
de Pablo Picasso. El espectáculo 
pondrá al público más pequeño 
en contacto con el mundo 
imaginario de la Comedia del 
Arte. El protagonista de esta 
historia aprenderá que las más 
complicadas acrobacias son 
siempre las que se realizan con el 
corazón. Toda una reflexión sobre 
la convivencia, el respeto y el buen 
trato a los animales.

12 - 10 - 8 - 6 € 
Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso
Edad recomendada: A partir de 4 años.
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THE SOLOISTS OF LONDON 
SARAH BETH BRIGGS (PIANO) 
Y DAVID JURITZ (VIOLÍN)

LA COARTADA

29 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA 

5 de junio / 20.00 h. / TEATRO 

4 de junio / 20.00 h. / MÚSICA

Uno de los conjuntos clásicos 
más acreditados de Reino Unido, 
acompañados de dos grandes 
virtuosos del violín nos ofrecerán 
un concierto de máxima calidad.

Un original septeto que mezcla 
música acústica e instrumentos 
como acordeón, banjo, mandolina 
y saxofón. Con un sonido que 
bebe del folk, el blues, el country 
y el rock & roll. Uno de los grupos 
más activos del momento. Nuevos 
sonidos, nuevos ritmos, nuevos 
timbres, nuevas influencias. Una 
banda con una esencia e identidad 
que los hacen únicos.

Ana es una mujer al límite. 
Divorciada y atormentada por 
su pasado, pide ayuda a su 
mejor amigo para prepararse a 
testificar en la que sin duda será 
la declaración más importante de 
su vida.

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

30 - 25 - 20 - 15 - 10 € 

25 - 23 - 20 - 15 € 

25 - 20 - 18 - 15 € 

Obras de Mozart, Britten y Beethoven

De Christy Hall // Versión y dirección: Bernabé Rico
Con Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso

XIX  FESTIVAL INTERNACIONAL CÁDIZ EN DANZA
Del 12 al 19 de junio

CONSULTAR PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA

MAYO - JUNIOGRAN TEATRO FALLA 
MARZO - JUNIO 2021

LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL 
| LA M.O.D.A. | 

Venta de entradas

EN TAQUILLA
 » De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h.,  

y de 17.30 h., a 20.00 h. (no festivos)
 » Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán  

adquirir localidades para la mencionada función.

SERVICIOS DE BACANTIX
 » Por teléfono: 910 966 864 

De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h. 
Pago mediante tarjeta de crédito Impresión de entradas en casa  
(Print – at – Home) o recogida en  taquilla.

 » Por Internet: https://www.bacantix.com/aytocadiz 
Servicio 24 h. 
Pago mediante tarjeta de crédito | Impresión de entradas en casa  
(Print – at – Home) o recogida en taquilla. 
 
LAS LOCALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS  
DE BACANTIX GENERARÁN COMISIÓN.

PRECIOS ESPECIALES
 » Para los espectáculos señalados
 » 15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y  

colectivos (mínimo 25 personas, previa solicitud).
 » Con carné joven 4 € en paraíso en casi todos los espectáculos.  

Las localidades con carné joven, sólo podrán adquirirse directa-
mente en la taquilla del Teatro. Imprescindible presentación del 
carné correspondiente en taquilla y acceso al Teatro.

 » Más información: 956 22 08 34 
- Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso  
al patio de butacas. 
- Máximo de localidades a la venta: 4 por personas y función. 
- Los menores a partir de 3 años abonarán su localidad. 
- No se admiten reservas, cambios ni devoluciones. 
- El acceso al teatro no estará permitido con bebidas  
y/o alimentos.

LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE PROGRAMA  
ESTÁN SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS.

Teatro adaptado a la normativa de Ley 4/2017 de 25 de 
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía.

http://www.teatrosdecadiz.com/


Medidas COVID-19

Control de aforo y señalización adaptada 
en todo el espacio.

Gel Hidro-alcohólico disponible a la  
entrada y a la salida

Toma de temperatura a la entrada. No se 
permitirá la entrada a las personas cuya 
temperatura supere los 37,5ºC.  Antes de 
asistir a la Gala, si tiene algún síntoma  com-
patible con la enfermedad (fiebre, tos o di-
ficultad para respirar), deberá quedarse en 
casa y ponerse en contacto con el servicio 
público de salud en los números estableci-
dos por la Junta de Andalucía: 900 400 061  
955 545 060.  

Acceso y desalojo de manera escalonada.

No está permitida la permanencia 
en vestíbulo y pasillos.

Tras abandonar el teatro no se deten-
ga en las inmediaciones de las puer-
tas de salida para evitar retenciones.

Desinfección diaria del teatro

Uso obligatorio de mascarilla

Llegue con la máxima antelación po-
sible.  Acceso al teatro una hora an-
tes del comienzo del espectáculo
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