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ENERO
22 de enero - 19 h. (CLOWN)

ORIOLO & FUNDICIÓN 
PRODUCCIONES 

“La primera obra de arte”
29 de enero - 19 h. (DANZA)

LA COJA DANSA 
“Deshielo”

FEBRERO
26 de febrero - 19 h.  

(TEATRO)
TEATRO PARAISO 

“Xocolat”

ABRIL
9 de abril - 19 h. (TEATRO)
LA NEGRA 

“Nautilus”
Premio Fetén 2020 por su  
propuesta original para la  
sensibilización medioambiental. 

16 de abril - 19 h.  
(TEATRO Y MAGIA)
CÍA. TUTTILIFAMILI 

“El sofá de Sophie”
Premio Nacional de  
Magia General 2014

23 de abril - 19 h.  
(TÍTERES Y OBJETOS)
PERIFERIA TEATRO 

“Nube Nube”
Premio Fetén 2020 al  
mejor espectáculo de  
Títeres y Objetos

MARZO
5 de marzo - 19 h. (TEATRO)

PATA TEATRO 
“Debajo del tejado”
Premio Ateneo de Teatro al  
Mejor Espectáculo Infantil

12 de marzo - 19 h.  
(TÍTERES DE MESA)

LA GOTERA  
DE LAZOTEA 

“La gallina churra”
Premio Mejor Interpretación  

Femenina FETEN 2003. 
Premio Mejor Interpretación Mostra 

de Titelles Vall de Albaida 2003

19 de marzo - 19 h. (TEATRO)
CÍA. TRASTAPILLADA 

“Ring, Ring, Cuénteme”
26 de marzo - 19 h.  

(TEATRO DE OBJETOS)
MALUKA PEKA 

“Crece”

Programación sujeta a posibles cambios

@teatrosdecadiz       

#teatrolatianorica  

USO OBLIGATORIO 
 DE MASCARILLA

Precios: Butacas 7 € - Anfiteatro 6 €

http://www.teatrosdecadiz.com/


22 de enero - 19 h. (CLOWN)

ORIOLO & FUNDICIÓN 
PRODUCCIONES 

“La primera obra de arte”
Después de “El primer Concierto”, Oriolo se dispone 
a mancharse de pintura, llenarse de barro, esculpir el 
mármol, viajar en el tiempo. No le importa cocinar, ha-
cer equilibrios, malabares, tocar música o lo que haga 
falta para seducirnos e invitarnos a entrar en el mara-
villoso y mágico mundo de las Bellas Artes. 

Duración aproximada: 60 min.  
Edad recomendada: A partir de 5 años

  Vídeo - La primera obra de arte

26 de febrero - 19 h. (TEATRO)

TEATRO PARAISO “Xocolat”
Una dulce sorpresa escénica para los pequeños y pe-
queñas espectadores. Un canto al placer de vivir, ima-
ginar y curiosear que forma parte del Proyecto Euro-
peo “Small Size Performing Arts for Early Years”. En un 
espacio limpio y perfecto se elabora una curiosa mate-
ria: tabletas de chocolate. En él vive una mujer encan-
tada con las rutinas y el orden de ese lugar. La llegada 
por sorpresa de una compañera divertida e impulsiva 
transformará el universo aséptico inicial.

Duración aproximada: 45 min.  
Edad recomendada: A partir de 2 años

  teatroparaiso.com

5 de marzo - 19 h. (TEATRO

PATA TEATRO 
“Debajo del tejado”

Premio Ateneo de Teatro al Mejor Espectáculo Infantil

En esta obra podemos ver la historia de las personas 
que habitan debajo de ese tejado: una anciana que teje 
una bufanda, una vecina que repara estrellas desde la 
azotea, un viajante que, como una estrella fugaz, nos 
deja un retazo de su pasado…Cada uno, sin saberlo, tie-
ne suficiente energía como para alumbrar la noche de 
su ciudad.

Duración aproximada: 60 min.  
Edad recomendada: A partir de 4 años

  www.patateatro.com

29 de enero - 19 h. (DANZA)

LA COJA DANSA “Deshielo”
Chica Inuit vive en un poblado de iglús donde el frío es 
intenso y constante excepto unas pocas semanas al 
año. “Deshielo” habla del viaje, de las soluciones perso-
nales y colectivas ante el cambio climático y el deterio-
ro de nuestro ecosistema. Habla de sumar voluntades 
y de crear costumbres que respeten el equilibrio de 
nuestro entorno. 

Duración aproximada: 45 min.  
Edad recomendada: A partir de 5 años

  www.facebook.com/lacoja.dansa

ENERO

FEBRERO MARZO

https://vimeo.com/299649313
https://teatroparaiso.com/es/
https://www.patateatro.com/
https://www.facebook.com/lacoja.dansa


12 de marzo - 19 h. (TÍTERES DE MESA)

LA GOTERA DE LAZOTEA 
“La gallina churra”

Premio Mejor Interpretación Femenina FETEN 2003.
Premio Mejor Interpretación Mostra de Titelles Vall 
de Albaida 2003

Basada en el cuento homónimo de Xan López Domín-
guez, es un espectáculo que aúna la música en directo, 
los títeres de mesa y actor. ¿Me podéis decir que ten-
dría que hacer una asustada gallina para esconderse de 
Doña Culebra? ¿No lo sabéis? Menos mal que Ratorra-
tón, el más popular de todos los animales de la granja, 
tiene una desbordante imaginación y una irrefrenable 
afición por los disfraces.

Duración aproximada: 50 min.  
Edad recomendada: A partir de 3 años

  www.lagoteradelazotea.es/web/

26 de marzo - 19 h. (TEATRO DE OBJETOS)

MALUKA PEKA “Crece”
Una semilla, un comienzo, un nido que protege. Unas 
manos que con su magia, cuidan. Un buen comienzo 
pero no crece. ¿Qué le falta?, nunca lo descubrirá y ella 
crecerá al mismo tiempo que su bebé. Un ciclo sin fin. 
La vida.

Duración aproximada: 35 min.  
Edad recomendada: De 1 a 5 años

  www.malukapeka.com

9 de abril - 19 h. (TEATRO)

LA NEGRA “Nautilus”
Premio Fetén 2020 por su propuesta original para la 
sensibilización medioambiental. 

Nos encontramos con la versión de la clásica novela de 
aventuras “20.000 leguas de viaje submarino” con una 
lectura actual, comprometida y ecologista. El capitán 
Nemo aprecia el mar más que a su propia vida. El capi-
tán observa que los bancos de coral se han convertido 
en montañas de basura, los peces en bolsas de plástico, y 
las pradera de posidonia en vertederos acuáticos. La vida 
marina está en peligro y Nemo no puede hacerlo solo.

Duración aproximada: 45 min.  
Edad recomendada: Público familiar

  www.facebook.com/enelsnuvols/

19 de marzo - 19 h. (TEATRO)

CÍA. TRASTAPILLADA 
“Ring, Ring, Cuénteme”

Humor y aventuras disparatadas llenas de sorpresas 
sin fin, y remotas conferencias telefónicas. Un canto 
a la imaginación para celebrar  el Centenario del naci-
miento del genio de la literatura infantil Gianni Rodari, 
y un homenaje a todas las madres trabajadoras, que se 
las ingenian para educar a sus hijos a la vez que imbuir-
les de la magia de la vida. 

Duración aproximada: 50 min.  
Edad recomendada: A partir de 6 años

  trastapillada.es

ABRIL

http://www.lagoteradelazotea.es/web/
https://www.malukapeka.com/
https://www.facebook.com/enelsnuvols/
http://trastapillada.es/


23 de abril - 19 h. (TÍTERES Y OBJETOS)

PERIFERIA TEATRO 
“Nube Nube”

Premio Fetén 2020 al mejor espectáculo de  
Títeres y Objetos

La obra es un un juego poético donde, con humor y 
amor, hablamos de lo que somos capaces de dar para 
ayudar a los demás. Luz es un ser mágico que vive en 
las nubes. Un día, un aviador se estrella en su nube y 
Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. A par-
tir de ese momento ya no podrá seguir volando y aca-
bará cayendo a la tierra.

Duración aproximada: 50 min.  
Edad recomendada: Público familiar

  periferiateatro.com

16 de abril - 19 h. (TEATRO Y MAGIA)

CÍA. TUTTILIFAMILI 
“El sofá de Sophie”

Premio Nacional de Magia General 2014

Sophie es una anciana que vive en su salón una rutina 
apacible. Un día su sofá cobra vida y la acompaña por 
la mejor época de sus recuerdos y, aunque dure tan 
solo un instante, puede ser una experiencia maravillo-
sa compartirlos con ella.

¿Quién no se sonríe cuando recuerda algo que le hizo 
feliz, y que le permitió vivir intensamente una emoción?

Duración aproximada: 55 min.  
Edad recomendada: Para todos los públicos

  tuttilifamili.com

VENTA DE ENTRADAS

Precio: butacas 7 € | Anfiteatro. 6 €

> Taquilla del Teatro la Tía Norica < 
1 hora antes del comienzo de cada función. 
Siempre que queden entradas disponibles.

> Taquilla Gran Teatro Falla < 
De martes a viernes de 10:30 a 13:30 h. y de  17:30 a 20:00 h. (no festivos).  

El día del espectáculo sólo venta en taquilla en horario de mañana.

> Servicios de venta online < 
www.bacantix.com/aytocadiz 

Tel.: 910 966 864 // De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h.

Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso al teatro. 
No se admiten reservas, cambios, ni devoluciones. 

El acceso al teatro no estará permitido con bebidas y/o alimentos. 
Se limitará el acceso de coches infantiles al recinto.  

Más info en: C/ San Miguel 15, 11001 Cádiz 956 22 06 28 / 956 22 08 34

Abonos de 4 espectáculos
en zona de butaca

18 € ( 20% del aforo)USO OBLIGATORIO 
 DE MASCARILLA

http://periferiateatro.com/
https://tuttilifamili.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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