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“COLORES” es el tercer disco de La Negra publicado por 
Martin Music el nuevo sello discográfico de Paco Martín.
“COLORES” sorprenderá. No es un disco más es un 
excelente y maravilloso trabajo lleno de emociones en 
forma de música. Jam, Parar, Corazón nuevo, Secreto de la 
vida, Como flores de abril, libre…
Doce canciones, doce historias diferentes, 12 capítulos 
que se clavarán en el corazón de los sensibles que aman 
la música de calidad.

VIERNES, 16 DICIEMBRE / 21:00 H. / 15 Y 10 €

MÚSICA

LA NEGRA
PRESENTA SU DISCO COLORES

DANZA

GALA DE NAVIDAD
ESCUELA DE BAILE FLAMENCO
CATY PALMA

Gala exhibición de la Escuela de Baile Flamenco 
Caty Palma, muestra de arte flamenco en el baile: 
tangos, sevillanas, rumbas, martinetes, alegrías... 
palos bailados por el alumnado de la prestigiosa 
Escuela de Baile Flamenco Caty Palma. Además se 
realizará una pequeña muestra de otras actividades 
impartidas en la escuela como Danza Oriental, 
Capoeira , Zumba Fitness y Zumba Kids.

Dirección: Caty Palma
Compañía: Escuela de Baile Flamenco Caty Palma

JUEVES, 15 DICIEMBRE / 19:30 H. / 1 €



JORGE LUENGO
DESAFIO MENTAL

MAGIA

Premiado en múltiples ocasiones dentro y fuera 
de nuestras fronteras, Luengo ha sorprendido 
ya a personalidades que van desde la Familia 
Real española hasta el futbolista Cristiano 
Ronaldo. Ahora llega su “DESAFÍO MENTAL” y 
tratará de dejar sin palabras a todo el que se 
cruce en su camino, para ello se inspirará en el 
programa del mismo nombre emitido por el 
popular canal televisivo Discovery Max donde 
sorprenderá a numerosos rostros del mundo de la 
televisión y la música.

Dirección: Jorge Luengo

SÁBADO, 17 DICIEMBRE

20:30 H. / 12, 10 Y 8 €



TRENES QUE PASAN
MUESTRA DE TEATRO AMATEUR

TEATRO

Madrid 2013. Un año nefasto en el café de Anita, que ha visto muy reducida su 
clientela por las consecuencias de la crisis. El estado del propio café es una metáfora de 
lo que ha sucedido a los habitantes del barrio: el local ha quedado absolutamente 
tapado por un edificio público que, para colmo, ni siquiera ha sido ocupado, y 
permanece como una más de las construcciones fantasmas que pueblan nuestro país...

DOMINGO, 18 DICIEMBRE / 19:30 H. / 3 €

MARTES, 20 DICIEMBRE / 20:00 H. / LIBRE>AFORO

CONCIERTO NAVIDAD
CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA DE CÁCERES

MÚSICA
CLÁSICA

MIÉRCOLES, 21 DICIEMBRE
FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO DIOCESANO “JOSÉ LUIS COTALLO”

REPARTO: Gema Terrazas, Luis Garrido,

Jose Manuel Molano, Rafael Tejero, Antonio Molano, Antonio Gonzalez



Una cautivadora historia de amor (un príncipe, una 
hermosa joven transformada en cisne por el conjuro 
de un brujo, un engaño mortal...), el virtuoso doble 
papel de Odette / Odile, la fuerza de la música de 
Tchaikovsky, y uno de los más grandes pas de deux 
del repertorio del ballet convierten El Lago de los 
Cisnes en una experiencia única.
El prestigioso Royal Russian Ballet captura toda la 
belleza y el drama del auténtico ballet romántico, 
un clásico atemporal que apela a cualquier 
generación.

EL LAGO
DE LOS CISNES
ROYAL RUSSIAN BALLET

JUEVES, 22 DICIEMBRE / 20:30 H. / 29 €

Compañía: Royal Russian Ballet

DANZA



Si uno se para a reflexionar sobre la vida puede darse 
cuenta de la mezcla de sensaciones que día a día nos 
regala. Esta mezcla de sensaciones es lo que quiere 
transmitir “MEHSTURA” a través de un arte tan vivo como 
el Flamenco.
Para ello, las siete jóvenes mujeres que componen el 
espectáculo se valen del sonido, del color y del movimiento, 
además de su feminidad para reivindicar el papel que ha 
tenido la mujer a lo largo de la historia flamenca. El 
encargado de ordenar todas estas sensaciones es el 
coreógrafo y bailaor Jesús Ortega cuyo trabajo es reconocido 
en el panorama internacional no sólo por su particular estilo 
en el baile sino por su personal visión de la escenografía 
flamenca.
“MEHSTURA” es la vida hecha Flamenco.

FLAMENCO

VIERNES, 23 DIC. / 21:00 H. / 18, 15 Y 12 €

Dir: Jesús Ortega

MEHSTURA
MUJERES DEL FLAMENCO



“...Encontrar un espectáculo teatral cuyo objetivo sea hacer 
pensar, es difícil. Encontrar un espectáculo para niños que intente 
que sus espectadores se emocionen y piensen es doblemente 
difícil. Ese es el mayor mérito de la obra que nos visita. El feo de 
la charca es diferente, no se conforma con que los niños griten 
desaforadamente, es más, no busca ese tipo de participación. En 
El Feo de la charca los niños disfrutan de la emoción, del humor, 
del pensamiento. Un canto a la tolerancia, a la aceptación del 
diferente...”

Dirección: Carlos Schwaderer / Cía: Grupo Sauco

EL FEO DE LA CHARCA
(VERSIÓN LIBRE DE EL PATITO FEO)

LUNES, 26
DICIEMBRE

18:30 H. / 7 €

PÚBLICO
FAMILIAR

Erase una Vez... La Navidad



El mundo de los sueños siempre ha sido un referente para los 
más pequeños. Cuando duermen, su imaginación se despierta 
para volar a otros mundos, y aunque esa vulnerabilidad solo 
está protegida por una manta, la noche se convierte en el mejor 
momento para vivir grandes historias.
Pinturilla, la protagonista de este espectáculo-concierto, será la 
responsable de visitar a los más pequeños mientras duermen 
para meterse dentro de sus cabezas. Ella se encarga de borrar las 
pesadillas, consigue que los sueños se transformen en 
aventuras de colores y moldea lo que ocurre como si fuera 
plastilina. Es la “guardiana de las llaves” que los niños 
necesitan para abrir la puerta hacia el Mundo de los Sueños.

PINTURILLA Y LA
PANDILLA VAINILLA

MIÉRCOLES, 28 DICIEMBRE / 18:30 H. / 10 €

Cía: Talis Productions



PÚBLICO
FAMILIAR

Un año más, Franquete nos trae un especial 
de Navidad con la colaboración de otros 
artistas como Isabel Caballero con sus 
villancicos, Tomás Paredes con sus 
imitaciones y el actor Teyo Rodríguez.
También este año, Franquete colabora con la 
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

UN VIAJE A TRAVÉS
DEL HUMOR
FRANQUETE Un gran musical para toda la familia donde las princesas no 

quieren ser princesas, las brujas no son tan malas ni los 
príncipes tan tradicionales. Un viaje lleno de aventuras, 
magia y números musicales donde pequeños y mayores 
podrán prender valores como la diversidad y el respeto a los 
que son diferentes. Una divertida forma de aprender a 
aceptar y entender a los demás....

Dirección: Jesús Sanz Sebastián

HUMOR

JUEVES, 29
DICIEMBRE

20:30 H. / 5 €

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE
LA BELLA DURMIENTE
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8:30 H. / 15 Y 12 €



PÚBLICO
FAMILIAR

CHEQUÍN es un espectáculo del Mago Paulino Gil, 
que interpreta a Leonardo, un mágico viajero que llega 
al Hotel Extravaganza donde le espera un singular 
recepcionista llamado Mirilla, realizado por Julito 
Rapado y allí comienza su aventura.
Un espectáculo homogéneo y dinámico en el que el 
público participa de forma activa, una obra cargada de 
expresividad y de guiños cómicos que atrapan al 
público, utilizando como medio de comunicación el 
gesto en vez de la palabra, unido a una cuidada  banda 
musical, escenografía,  y coreografía.
Premio al mejor espectáculo de Magia cómica en el 
Campeonato mundial celebrado en Alemania (Ag´14).

MAGIA

MARTES, 3
ENERO

19:00 H. / 10 €CHEQUÍN

Juan “D” y Beatriz, los presentadores de Clan TV, representan un 
nuevo espectáculo en el que este dúo musical infantil se adentra en 
una aventura llena de imaginación, bailes y mucha diversión, 
Misión: Fantasma en Navidad.
Los habitantes de Ciudad Arcoíris están disfrutando de un día 
maravillo. Es una jornada perfecta para salir al campo y montar un rico 
picnic. Pero un contratiempo inesperado hace que el plan se venga 
abajo. Y es que corre el rumor de que hay un fantasma en el pueblo. 
Juan “D” y Beatriz, intrigados por la noticia, vuelven a la ciudad para 
ver si pueden arrojar luz sobre el asunto y arreglar la situación.

MISIÓN:
¿FANTASMA..? EN NAVIDAD

MIÉRCOLES,
4 ENERO
18:30 H.
15 Y 12 €

JUAN “D” y
BEATRIZ 



Vuelve la producción más famosa de Europa avalada por 
27 años de éxito y 5 millones de espectadores en todo 
el mundo. Esta producción ha recibido grandes 
ovaciones en las grandes salas de toda Europa.
El programa, inspirado en la tradicional cita musical que 
cada año se celebra en Viena, incluye los títulos más 
conocidos del rey del vals, Napoleón, Fiesta de las 
flores, El vals del emperador o Champagne. No faltará 
el vals más célebre de todos, El Bello Danubio azul, ni 
la marcha Radetzky que, acompasada por las palmas 
del público, suele cerrar la velada. 

VIERNES, 6 ENERO / 19:00 H. / 29 €

JOHANN STRAUSS
GRAN CONCIERTO
DE AÑO NUEVO
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA

BALLET



TRIBUTO A MECANO:
HIJA DE LA LUNA, CON ROBIN TORRES

Cía: Diffusio Artes Escenicas 

Robin Torres lleva desde los catorce años cantando y nunca ha perdido la ilusión por la música, 
arte al que ha ido sumando sus conocimientos de danza y de interpretación para convertirla en 
una “todoterreno” de las artes escénicas. Tras su paso por “La Voz”, Robin Torres afronta “Hija de 
la Luna”, proyecto donde rinde homenaje a uno de los grupos favoritos de su infancia, Mecano, 
formado por Ana Torroja y los hermanos Cano. 
¡¡Ven a revivir una época inolvidable, rindiendo tributo a la banda más importante de pop español!! 
Me cuesta tanto olvidarte, Maquillaje, Cruz de navajas, La fuerza del destino, Barco a Venus, Mujer 
contra mujer… 

MÚSICA

SÁBADO, 7
ENERO
20:30 H.
18 Y 15 €



MESA REDONDA
EXPOSICIÓN
AZOTEA

ESCENARIO
BAR

VIERNES 13 & SÁBADO 14 ENERO

20:30 H. / 10 € / PRINCIPAL Y SALADOS

Jornada de debate, exposición retrospectiva de la 
canción de autor y conciertos acústicos conforman el 
variado programa de CANTAUTARIA, II Congreso de la 
Canción de Autor, que va a tendrá lugar en el Gran 
Teatro de Cáceres. 

MÚSICA

El fin de la burbuja inmobiliaria ha acabado con 
el elevado nivel de vida de tres hermanas y sus 
maridos dedicados a la construcción.
En vez de adaptarse a la nueva situación las tres 
hermanas hacen lo imposible para poder seguir 
con su tren de vida.

UNA COPITA DE ANÍS
DOMINGO, 15 ENERO / 19:00 H. / 5 €
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VIERNES, 20 ENERO / 20:30 H. / 18 €
ORQUESTA DE EXTREMADURA

SINFÓNICO 05

TEATRO

DEBATE, VIERNES, 13 A LAS 12:00 H. EN SALADOS



En esta ocasión centramos nuestra mirada en 
los medios de comunicación. Algo que 
empezó con una pluma de cuervo o un cincel, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una 
máquina voraz e inenarrable de éxito y poder. 
Nació de la necesidad de transmitir información 
vital para la sociedad, pero poco a poco ha 
devenido un negocio del entretenimiento, más 
centrado en desarrollar una “fast truth” para la 
masa que en su legítimo objetivo primero. Su 
cota de poder e influencia es proporcional al 
número de ventas para ello esta máquina no 
dudará en matizar, manipular, retocar, filtrar o 
enfangar la realidad. No importan ni la ética ni la 
moral, el objetivo es sosegar a la masa, tenerla en 
vilo, atenta, adicta a la última hora. A su vez la masa 
es presentada como una devoradora pantagruélica 
de información fresca y renovada constantemente.

SÁBADO, 21 ENERO
20:30 H. / 25, 20 Y 18 €

ZENIT (ELS JOGLARS)

Dirección: Ram
on Fontserè / Com

pañía: Els Joglars

TEATRO



La "Suite Los Caprichos de Goya" es un espectáculo de música y vídeo en directo con la obra electroacústica compuesta por Erizonte y la proyección de los grabados de Goya adaptada especialmente al espacio del concierto.

VIERNES, 27 ENERO / 22:30 H. / 8 € / SALADOS

SUITE
LOS CAPRICHOS DE GOYA

El efecto Verdolaga ha hecho una importante tarea de 
investigación en el acervo de la cultura de tradición oral, 
recuperando en sus trabajos estilos de interpretación y 
antiguas tonadas que estaban ya casi olvidadas. Su música se 
caracteriza por la mezcla de movidos ritmos de corro binarios 
con ritmos de baile ternarios propios de rondas, jotas y 
rondeñas, de las que son unos consumados especialistas.

SÁBADO, 28 ENERO / 20:00 H. / 6 €EL EFECTO VERDOLAGA

VIERNES, 27 ENERO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
CÁMARA 02

MÚSICA
FOLK

MÚSICA
&DANZA

Cía: Erizonte



El gran Javier Gurrruchaga celebra el 40 ANIVERSARIO de la Orquesta 
Mondragón con un concierto en el que repasará sus grandes éxitos para deleite de 
los fans que vieron nacer en los 80 a una de las bandas más transgresoras y atrevidas 
de aquel momento. La gira 40 ANIVERSARIO, que se inició en el teatro Nuevo Apolo 
de Madrid, está cosechando las mejores críticas por su sonido, frescura y vistosidad. 
Coincidiendo con la gira, la Orquesta Mondragón ha editado un nuevo disco de 
duetos en el que participan voces como Nacho García Vega (Nacha Pop), Luis Eduardo 
Aute, Luis Cobos o Vinila Von Bismarck.

VIERNES, 3 FEBRERO / 21:00 H. / 30 € (+ CD) Y 25 €

LA MÚSICA EN EL CINE
LOS SINFÓNICOS SOLIDARIOS

Pasión por el cine, vibrar con sus bandas sonoras, disfrutar de un 
concierto sinfónico sin igual. Un espectáculo emocionante, apasionante, 
con una pantalla gigante. Un nuevo concepto de música y espectáculo. 

DOMINGO, 29 ENERO / 12:00 H. / 3 €
Dir: Antonio Luis SuárezCía: Banda Sinfónica Diputación Provincial

GIRA 40 ANIVERSARIO
ORQUESTA MONDRAGÓN MÚSICA

MÚSICA



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 ·


