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En 2010 fallece Juan Ramírez de Lucas, crítico de arte 
español, dejando en herencia una caja que contiene un 
diario, dibujos, poesías y una carta de Federico García 
Lorca, en la que se revela que fue el último amor del Poeta. 
“El último amor de Lorca” pone en escena uno de los 
momentos históricos de mayor transcendencia cultural 
del Siglo XX; La recreación de un ambiente socio-político 
marcado por el logro de los derechos de  la mujer y la 
libertad de amar, que fueron terriblemente truncados por 
un devenir que nos ha marcado a todos. Música, 
canciones, baile, poesía y teatro se funden en esta 
tragicomedia de la mano de personajes como Lorca, 
Margarita Xirgu o Pura Ucelay.

EL ÚLTIMO
AMOR DE LORCA
SÁBADO, 1 ABRIL / 20:30 H. / 12 € Y 10 €
Dirección: J. Reinaud / Compañía: EX3 Producciones



La Asociación Cultural "Flamenc@s de Verda" convoca y 
organiza, el I Concurso Nacional de Saetas "Teresa La 
Navera", en el que se darán cita las mejores voces del 
panorama flamenco nacional,  para disputarse ante público 
y jurado el I Premio "Flamenc@s de Verdá" por saetas, que 
será otorgado a la mejor saeta flamenca, así como el Premio 
"Teresa La Navera" a la mejor interpretacion de la saeta 
cacereña, en otros...

Organiza: Asoc. Cultural Flamenc@s de Verdá

DOMINGO,
2 ABRIL
19:00 H.
5 €

CONCURSO
SAETAS,
TERESA LA NAVERA



El Sr. Andréu - catedrático de economía política y asesor de varias 
entidades financieras e instituciones públicas toma 
relajadamente un aperitivo y opina sobre los jóvenes 
alborotadores que protestan en las calles. Mientras saborea su 
vermú se sucede un abanico de escenas en oficinas, almacenes, 
hoteles, dormitorios, bares... que nos muestran el paisaje de la 
vida cotidiana. Al querer pagar el vermú, el camarero, un 
antiguo alumno suyo, lleva la lógica de sus teorías económicas 
al cobro del aperitivo.

LA ESPECIE
DOMINANTE
VIERNES, 7 ABRIL / 20:30 H. / 10 €

Texto y Dirección: Agustín Iglesias / Cía: Teatro Guirigai

SÁBADO, 8 ABRIL / 20:30 H. / 8 €
ORQUESTA DE EXTREMADURA

FAMILIAR 03
CONCIERTO PARA CLOWN Y ORQUESTA



Como viene siendo habitual, el Gran Teatro alberga el pregón previo al 
encuentro de los cacereños con su Patrona, con ocasión del Novenario. 
Doña Lorena Jorna Boticario, responsable de comunicación del 
Obispado de Coria-Cáceres, será la encargada de pronunciarlo.
Amenizará el Acto, el Orfeón Cacereño.

MIÉRCOLES
19 ABRIL

20:00 H.
LIBRE>AFORO

JUEVES, 20 ABRIL / 19:30 H. / 5 €

PREGÓN A LA STMA. VIRGEN DE
LA MONTAÑA. PATRONA DE CÁCERES.

LA ZAPATERA PRODIGIOSA
La zapatera: joven, hermosa y vital; casada con el zapatero, hombre maduro, tranquilo y 
formal; en guerra consigo mismos y con el pueblo que les rodea. Pero La Zapatera 
Prodigiosa es mucho más que esto: una obrita, en principio; una farsa, una “fierecilla 
domada”; pero que merced a su coraje, a su lucha contra todo y contra todos, -aunque 
momentos haya de desfallecimiento-; se transforma en símbolo: “la zapaterita 
representa a todas las mujeres del mundo y también al alma humana; por eso, la 
farsa, en el fondo, es un gran drama.” Son palabras de Federico, de nuestro Federico 
García Lorca, autor de la obra.

Dirección: Felipe Sánchez Martín
Compañía: Grupo de Teatro de Inteligencia Emocional

Organiza: CEPA Maestro Martín Cisneros



Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la 
gastronomía.
La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido 
la inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo 
de cocineros para crear una receta espectacular y novedosa y así 
mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo 
hacemos un recorrido por distintas facetas del mundo de la 
cocina, como nuestra relación con los alimentos que ingerimos, 
los animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores 
del mundo. Veremos los egos, la competición entre estos 
“cocineros estrella” y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la 
cazuela del humor de Yllana.   

SÁBADO, 22 ABRIL
20:30 H. / 15 €, 12 € Y 10 €

CHEFS, DE YLLANA

Com
pañía: Yllana

VIERNES, 21 ABRIL / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 09



MARÍA ZAMBRANO
LA PALABRA DANZANTE

Mansaborá Folk cumple doce años en los escenarios y 
lo quiere celebrar con un concierto que recorre sus 
trabajos discográficos, canciones inéditas y parte de lo 
que será su próximo disco. Un concierto cargado de 
vivencias, sorpresas y emociones a través de la música 
tradicional extremeña, donde el verdadero protagonista 
será el público.

Karlik danza-teatro, en su 25 aniversario, desea rendir 
homenaje a la filósofa española cuando se cumplen también 
25 años de su fallecimiento. Tras casi medio siglo de exilio, 
España reconocerá la figura de María Zambrano otorgándole 
en 1981 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades y en 1988 será la primera mujer en recibir el 
Premio Miguel de Cervantes de Literatura. 
Te invitamos a conocer la figura de María Zambrano como 
mujer, pensadora, creadora a través de la palabra danzante, 
de la imagen, la metáfora y el símbolo desde el 
pensamiento poético.

VIERNES, 28 ABRIL / 20:30 H. / 8 € Y 6 €
DOMINGO, 23 ABRIL
19:00 H. / 8 € Y 5 €

MANSABORÁ FOLK
12 AÑOS DE MÚSICA

Dirección: Cristina D. Silveira
Cía: Karlik danza teatro 



Tras cinco años de silencio, Rosana vuelve a acaparar 
protagonismo con la publicación el 4 de noviembre de un 
nuevo álbum de estudio titulado “En la memoria de la piel”, 
un disco en el que derrocha energía, capacidad de 
comunicación, seducción y sensibilidad. El encanto de sus 
nuevas composiciones, sus melodías y cambios de ritmos, y su 
magnífico tratamiento son un cóctel tentador ante el cual es 
imposible resistirse. Es evidente que la mejor de las Rosana 
imaginables ha vuelto para conquistarnos. 
“En la memoria de la piel” es Rosana aquí y ahora, Rosana en 
versión 2016. “Cada disco tiene su identidad pero siento que “En 
la memoria de la piel” soy yo exactamente como me imaginaba 
antes de grabar”. Tras 20 años de experiencia y éxitos, y miles de 
conciertos y millones de discos vendidos, “En la memoria de la 
piel” es simplemente Rosana hoy, incomparable, inconfundible, 
sugerente, arrolladora y auténtica. 

ROSANA
EN LA MEMORIA DE LA PIEL

SÁBADO, 29 ABRIL / 21:30 H. / 25 €



TRASTO, TRUKA
Y LA PROFESORA TROVA
EN EL MISTERIO DE LAS LETRAS PERDIDAS

Dirección: Laura García Cáceres / Compañía: Chameleon Producciones

Trasto y Truka se han quedado sin recreo y la Profesora Trova les ha pedido que escriban una 
historia fantástica en la que ellos mismos sean los protagonistas pero algo extraño ocurre cuando 
la profesora comienza a leer la historia de Truka. Algo que les llevará a investigar un misterio, el 
Misterio de las Letras Perdidas. Las letras están desapareciendo y Trasto, Truka y la Profesora Trova 
junto con sus amigos Triple y Trébol tendrán que averiguar por qué.

DOMINGO
30 ABRIL
17:00 H.
10 €



VENTA DE ENTRADAS:
LA TAQUILLA PERMANECERÁ ABIERTA DE MIÉRCOLES A DOMINGO 

EN HORARIO DE 11:30 A 14:00h. Y DE 18:30 A 21:00h. 
Horario sujeto a posibles cambios, según necesidades de la 

programación vigente. 
TELÉFONO DE TAQUILLA: 927 211 081

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR ALGUNOS CAMBIOS
MÁS INFORMACIÓN EN www.granteatrocc.com

· VEN AL TEATRO ·


