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El festival de cine de terror, organizado por el portal 
abandomoviez.net, regresa al Gran Teatro de Cáceres el próximo 1 
de abril, cargado de las últimas películas del género. Los teloneros 
de cada una de las proyecciones serán los cortometrajes que 
compiten en la sección oficial, seleccionados de entre más de 
2.000 trabajos de todos los rincones del planeta.

Viernes, 1 de ABRIL de 18:30 a 01:30 h.
Sábado, 2 de ABRIL de 17:00 a 01:30 h. 
Domingo, 3 de ABRIL 12:00 y 17:45 h.

VI FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
Y DE TERROR DE ABANDOMOVIEZ.NET

FILM FESTIVAL

WWW.FANTERFILMFESTIVAL.COM
1-2-3 DE ABRIL

1€



Bienvenidos al psiquiátrico SalSiPuedes, el infierno en la tierra, donde ingresan los 
individuos más trastornados,  donde la directora es Lucifer en persona, donde sólo 
los locos van descalzos para que no salgan corriendo… Dice la leyenda que si te 
ingresan en SalSiPuedes, no vuelves a salir. Ah! No lo olvidemos, esto es una 
comedia, ¿a reir!  

JUEVES, 7 ABRIL / 20:00 H. / 3 €
GRAN TEATRO DE CÁCERES



PROGRAMA de Abono 10
Bela Bartok · Concierto para dos pianos y percusión

ESTEBAN MORALES / VÍCTOR SEGURA percusión
LUCJAN LUC / DAAHOUD SALIM ÁLVAREZ pianos

Antonio Cortés · Sinfonía nº 3 en Fa Mayor
Ludwig van Beethoven · Sinfonía nº 6 en Fa Mayor Opus 68

ÁLVARO ALBIACH director

SALA PRINCIPAL
GRAN TEATRO DE CÁCERES

Viernes, 8 de abril / 20:30 h. / 18 €

ORQUESTA
DE EXTREMADURA

temporada 2015·2016

Orquesta de Extremadura



SÁBADO, 9 ABRIL / 20:30 H. / 10€ - 8€
GRAN TEATRO DE CÁCERES

Dirección: José Antonio Raynaud / 
Texto: Miguel Murillo Gómez / 
Intérpretes: Raquel Palma, JC 
Corrales y Ana Franco / Músicos: 
Juan Antonio Loro (Piano), 
Álvaro Fernández  (Bajo), 
Pedro Mario López 
(Guitarras), David González 
(Saxo), Pepe Rincón 
(Trompeta), Diego de 
Paula (Guitarra 
española) y Rafa 
Huertas (Batería)

Teatro musical que aúna los mejores temas de 
Rocío Jurado, sus interpretaciones; un viaje por 
la vida artística de la chipionera a 
través de sus palabras, de sus 
imágenes y, sobre todo, es la 
resolución de un misterio: 
el descubrimiento de 
un tema inédito en la 
discografía de Rocío 
Jurado.



Furriones es un grupo extremeño que versiona, con un estilo propio, éxitos 
musicales de las últimas décadas. Desde que comenzaran su andadura musical en 
2014, han consolidado su posición en el panorama musical extremeño con 
diversos actuaciones y, sobre todo, con la grabación de su primer disco “Furriones”. 

DOMINGO, 10 ABRIL / 19:00 H. / 10 €
GRAN TEATRO DE CÁCERES



Escrito y dirigido por: Francis Lucas / Intérpretes: Paca Velardiez y Francis Lucas
Antonio y Margarita nos cuentan la historia de su relación, interpretando cada uno 
de los encuentros casuales, situaciones todas ellas bastante chocantes, gracias a los 
cuales se han ido conociendo.

DOMINGO, 10 ABRIL / 21:30 H. / 6 €
SALA 2 GRAN TEATRO



Un año más, el Gran Teatro alberga 
el pregón previo al encuentro de 
los cacereños con su Patrona. 

Organiza: Real Cofradía de la 
Stma. Virgen de la Montaña

Colabora: Consorcio Gran 
Teatro de Cáceres

PREGÓN DE
LA VIRGEN

DE LA
MONTAÑA

JUEVES, 14 ABRIL / 20:30 H. / LIBRE>AFORO
GRAN TEATRO DE CÁCERES



SÁBADO, 16 ABRIL / 20:30 H. / 15-12-10€
GRAN TEATRO DE CÁCERES

Una banda de despiadados 
GaGsters aterroriza la ciudad. 
Tras ellos, un grupo de 
disparatados policías se 
proponen pararles los pies, 
cueste lo que cueste con 
imprevistas y desopilantes 
consecuencias.

Con esta premisa 
arranca el nuevo 
espectáculo de Yllana, 
un homenaje al “cine 
negro”, lleno de 
delirantes situaciones 
de humor negro, 
inventiva teatral y el 
código gestual marca 
de la compañía.



DOMINGO 17 ABRIL | 18:00 H | 18-15-12 €

Musical ambientado en el mundo mágico de las 
canciones y cuentos infantiles donde un hada llamada Gisel tendrá que superar mil 
aventuras y pruebas para conseguir sus sueños. Todo ello envuelto de efectos de magia y 
voz en directo. Este musical está protagonizado por Gisela, que es voz Disney en España. 



GRAN TEATRO DE CÁCERES
VIERNES 22 ABRIL

20:30 H · 13 €

LUGARES COMUNES TOUR

Tras doce años en la música, cuatro discos de estudio y un recopilatorio, 
unos inspirados CANTECA DE MACAO vuelven con su nuevo disco de 
estudio “Lugares comunes”, su disco más desnudo y personal.



Con el propósito de contribuir a un 
encuentro gratificante con los libros, 
El Consorcio Gran Teatro invita a 
todos los amantes de la lectura a 
celebrar un nuevo aniversario del  
Día del Libro, con su ya tradicional 
Maratón de Lectura. 

Sábado
23 Abril

12:00 h.
Libre>aforo

Díadel
Libro

Gran
Teatro

Cáceres



SÁBADO 23 ABRIL | 20:30 H | 20-15-12 €

DIRECCIÓN

GABRIEL OLIVARES

Comedia del británico Willy Russell, adaptada por Juan Carlos 
Rubio. Podría titularse también “atrapados en la urbanización” o “Viva la clase media!”. Porque dos 
parejas de esa clase social y sus fiestas en una urbanización protagonizan esta alocada función.



En sus conciertos trasmiten 
toda la energía y contundencia de una banda de 

rock. Es intenso, divertido, lúdico y participativo, 
buscando crear la increíble experiencia que es para los 
más pequeños ir a un concierto de rock con sus padres, 
tíos o amigos y disfrutar a partes iguales.

GRAN TEATRO

DOMINGO 24 ABRIL
12:30 H · 12 €



SALA 2
GRAN TEATRO

DOMINGO
24 ABRIL

19:00 h. y 21:00 h.
8 € (An) y 10 € (DF)

Beatriz Rico da 
vida a Patricia, en 
un monólogo, 
escrito por la 
propia actriz, 
con juegos de 
palabras, picardía, 
experiencias sexuales, 
y hasta canciones de cabaret 
que se suceden en esta 
desternillante comedia para reír 
a carcajadas.



Evento organizado por la Asociación Cultural Aula de Danza 
Extremadura y el Gran Teatro de Cáceres que se convierte en punto 
de encuentro donde compartir, celebrar y dar visibilidad a la danza.                    GALA

DÍA INTERNACIONAL
DE LA              DANZA

JUEVES, 28 ABRIL / 19:00 H. / 4 €
GRAN TEATRO DE CÁCERES



PROGRAMA de Abono 11
Gabriel Fauré · Masques et Bergamasques
Henri Tomasi · Concierto para trompeta

LUIS GONZÁLEZ trompeta

Maurice Ravel · Pavana para una infanta difunta
Francis Poulenc · Sinfonietta

ÁLVARO ALBIACH director

SALA PRINCIPAL
GRAN TEATRO DE CÁCERES

Viernes, 29 de abril / 20:30 h. / 18 €

ORQUESTA
DE EXTREMADURA

temporada 2015·2016

Orquesta de Extremadura



JOSE RAMÓN
SOROIZ

Dirección: BEGOÑA BILBAO LEJARZEGI

IKER
GALARTZA

Comedia negra que trascurre durante una noche en la casa de una mujer moribunda. Uno de sus 
hijos, el que vive con ella y se ha encargado de cuidarla durante su larga enfermedad, llama a su 
hermano mayor al ver que la muerte de su madre es inminente. Durante el transcurso de esa noche 
ambos hermanos desearán que su madre muera ya y discutirán por el reparto de la herencia.

SÁBADO, 30 ABRIL / 20:30 H. / 18-15-12€
GRAN TEATRO DE CÁCERES
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VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS Y www.granteatrocc.com
Hor. Taquillas: 11:30-14:00 y 18:30-21:00 h. (Miércoles-Domingo)

Tlf. Taquillas: 927 211 081 · Oficina: 927 010 884 / 885 / 886 / 887


