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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 €

GIRA 40 ANIVERSARIO
ORQUESTA MONDRAGÓN

MÚSICA



Una taberna construida absurdamente sobre la misma línea 
fronteriza entre España y Portugal da cobijo a maleantes, 
contrabandistas, mujeres de dudosa reputación y algún que otro 
artista. Estamos a principios del siglo XX y nuestros dos 
protagonistas se dan cita de manera clandestina para cerrar un 
trato que cambiará definitivamente sus vidas.
Entre tragos de bagaço y vino de pitarra se abandonan a la 
narración de sus aventuras, de sus fracasos y de sus amores 
mientras que el fado y el flamenco (interpretados en directo por 
las extraordinarias Esther Merino y Zaira Gómez) transitará las 
diversas escenas a modo banda sonora de sus vidas.

SÁBADO, 4 FEBRERO
20:30 H. / 10 Y 8 €

Bailan, es una academia de baile de cualquier 
barrio de cualquier ciudad, en la que los 
miembros nos relatan sus crisis personales 
provocadas por la gran crisis económica del 
estado de bienestar. Teresa tiene que cerrar la 
academia por falta de pago, y junto a sus 
alumnos encuentran una solución peculiar para 
poder saldar la deuda.
Dirección: Andrés Mata
Cía: Grupo de Teatro Cambaluz. Ateneo de Cáceres

DOMINGO, 5 FEBRERO / 19:00 H. / 5 €
BAILANDir: Dom

ingo Cruz / Cía: El Desván teatro

TEATRO

TEATRO

EL PACTO



Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un 
nuevo espectáculo su preocupación primera es conseguir 
la excelencia. No siempre lo consiguen. Por ejemplo en 
¡Quien tuvo retuvo! desde luego que no. [...]
En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repiten 
puesta en escena y es barato, ¿qué aporta ¡Quien tuvo 
retuvo! a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dos 
cosas a cual más importante: Risas y Reminiscencias.

SÁBADO, 11 & DOMINGO, 12 FEBRERO
20:30 H. / 22, 20 Y 18 €

  FAEMINO Y CANSADO
¡QUIEN TUVO RETUVO!

HUMOR

VIERNES, 10 FEBRERO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 06



XV CICLO
ESTEBAN SÁNCHEZMIÉRCOLES, 15 FEBRERO

20:30 H. / LIBRE>AFORO

ESPERPENTOS Recordando al maestro Esteban Sánchez la Asociación 
Musical Cacereña organiza, como en años anteriores el 
Ciclo de Conciertos que este año se corresponde con el XV 
Ciclo de Conciertos “Esteban Sánchez”.
Serán tres conciertos de piano y tres los pianistas, que con 
su música rendirán el homenaje que corresponde al mejor 
pianista extremeño de todos los tiempos.

JUEVES, 16 FEBRERO
20:00 H. / 3 €

TEATRO

MÚSICA
CLÁSICA

Guillermo Alonso Iriarte



Cuenta una leyenda oriental que las personas destinadas a 

conocerse tienen un hilo rojo atado en sus dedos. Este hilo 

permanece constantemente atado, a pesar del tiempo y la 

distancia. Violeta es una niña china adoptada que está a punto de 

cumplir doce años. ¿Cuál era su vida antes de llegar al lugar en el 

que ahora vive? ¿Qué paisaje fue el de sus primeros días? Su 

madre le cuenta la historia, y le dice que si lo desea tanto, le da 

permiso para ir en busca de ese hilo rojo, porque el amor consiste 

en eso: en dejar que las personas que amas por encima de todo, 

encuentren la felicidad, y no hay felicidad sin tener la certeza de 

haber encontrado la verdad.

VIERNES, 17 FEBRERO / 20:30 H. / 10 € Y 8 €

EL HILO ROJO DEL DESTINO:

EL VIAJE DE VIOLETA 

SÁBADO, 18  FEBRERO / 20:00 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
CAMPAMENTO DE MÚSICA “ESTEBAN SÁNCHEZ"

Dir: Cristina D. Silveira / Cía: Creaciones Artísticas Las 4 Esquinas

TEATRO



XV CICLO
ESTEBAN SÁNCHEZ
Recordando al maestro Esteban Sánchez la Asociación Musical Cacereña organiza, 
como en años anteriores el Ciclo de Conciertos que este año se corresponde con el XV 
Ciclo de Conciertos “Esteban Sánchez”.
Serán tres conciertos de piano y tres los pianistas (Guillermo 
Alonso Iriarte, Alberto González Calderón y José Luis Porras 
Barrios), que con su música rendirán el homenaje que 
corresponde al mejor pianista extremeño de todos los tiempos.

Con su repertorio profano del Renacimiento, folklóricas, opera y modernas del S. XX, ha 
participado en varios conciertos y encuentros corales

DOMINGO,19 FEBRERO / 17:30 H. / LIBRE>AFORO

ENCUENTRO SOLIDARIO DE CORALES
A FAVOR BANCO DE ALIMENTOS

MARTES, 21 FEBRERO
20:00 H.

3 €

MÚSICA
CLÁSICA

< Alberto González Calderón

Dir: Maria Luz Orozco Vellé
Cía: Coral “In Pulso”



VIERNES, 24 FEBRERO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
CÁMARA 03

'Djinn' comparte la forma, la banda y el sonido de 
“Historias De Radha y Krishna”, pero se adentra en la 
esencia del flamenco por lo más grande del cante para 
llevarlo más allá de los confines de sus fronteras actuales. 
Órganos Hammond, teclados con sonidos ácidos, 
contundentes baterías, bajos eléctricos y guitarras 
flamencas se unen a saxos y flautas (en ocasiones 
procesadas) y las aportaciónes de dj´s y productores 
cercanos a la electrónica trabajando con samples de cantes 
añejos o colaboraciones cercanas al soul o poesía hip hop. 

SÁBADO, 25 FEBRERO / 21:00 H. / 18 €

JORGE PARDO
NUEVA GIRA DJINN

MÚSICA
JAZZ



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 ·


