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Comedia multimedia es un espectáculo de humor, teatro 
y música en directo sobre la era de la información. Hora y 
media de sketches, escenas y canciones. Terabytes de 
carcajadas, emociones y temazos sobre el siglo de los 
drones.
Todo acompañado por música original, del pop-rock al 
bolero, de la coral barroca al hip hop. Cero prejuicios.
Comedia multimedia una “tecnolOrgía” de numerosas 
escenas breves hilvanadas por las guitarras y voces de 
cuatro actores en vivo, sin trampa ni holograma.
Dirección: Yayo Cáceres

VIERNES, 3 MARZO / 20:30 H. / 16, 12 Y 10 €

COMEDIA MULTIMEDIA



Con una selección de las mejores Zarzuelas de Chapí, Sorozabal, Moreno 
Torroba, Vives, Bretón…, tendrá lugar este concierto extraordinario con la 
Banda Sinfónica de la Diputación dirigidos por Antonio Luis Suárez.

DOMINGO, 5 MARZO / 12:00 H. / 3 €

NUESTRA MÚSICA. LA ZARZUELA
LOS SINFÓNICOS SOLIDARIOS

SÁBADO, 4 MARZO / 20:00 H. / 3 €

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.

José Luis Porras Barrios



VIERNES, 10 MARZO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 07

SÁBADO,11 MARZO
21:00 H.
18 € Y 15 €
En su nuevo álbum "Si sucede, conviene" Zenet 
abraza la luminosidad.
Una exitosa campaña de crowdfunding ha hecho 
posible el cuarto disco del cantante, cuyas canciones 
hablan "del perdón, de recuerdos de la infancia y de 
miradas hacia el futuro".



PREMIOS
SAN PANCRACIO DE CINE 2017
GALA BENÉFICA DE CLAUSURA
XXIV FESTIVAL SOLIDARIO DE CINE ESPAÑOL DE CÁCERES
El 24 aniversario del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres se clausura con una nueva edición de los Premios San 
Pancracio de Cine, una de las citas más importantes del panorama cinematográfico nacional a la que asistirán los premiados de 
este año y galardonados de ediciones anteriores. Como ediciones anteriores la Gala Benéfica contará con música, humor y el mejor 
cine español del año 2016. 
La recaudación del evento se destinará a mejorar las condiciones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social 
en España, a través de Cruz Roja y Ayuda en Acción.

SÁBADO,18 MARZO
20:30 H.
30 €, 25 € Y 20 €      



MOWGLI,
EL CACHORRO HUMANO
Baluarte Producciones SL, presenta este MUSICAL basado en las 
historias publicadas en 1.894 por Rudyard Kipling: The Jungle Book, 
o lo que es lo mismo, “El Libro de la Selva”. 
Al igual que este cuento popular, de dominio público, se basa en las 
historias de los animales de la selva india, planteando lecciones 
morales. 
Este musical con guión original, cuenta con más de diez canciones 
inéditas; amenizadas con simpáticas y originales coreografías (voz 
en directo) .
Además, cuenta la obra con cuatro personajes en formato 
“MAPPETS”, guiados por expertos manipuladores, quienes 
también interpretan en directo las voces de los mismos.

DOMINGO, 19 MARZO / 18:30 H. / 15 €



CARLOS BERNAL
TRIO Y AMIGOS
JUEVES, 23 MARZO / 21:00 H. / 6 € / SALADOS
Tres músicos integrales hermanados por el jazz. Su programa se 
nutre de las más bellas melodías del jazz moderno, del swing,  y 
de la música brasileña. Chalie Parker, Duke Ellington, Sam 
Rivers, Carlos Bernal,  Antonio Carlos Jobin, Cole Porter, forman 
parte de su repertorio y en la sutil justeza de sus interpretaciones, 
cada fragmento, cada nota, se ofrece con la calidad más pura y 
más intensa. El concierto contará con la participación puntual de 
diferentes músicos los cuales son un referente del jazz en 
Extremadura.

Carlos Bernal guitarra / Fran Gazol batería / Enrique Tejado contrabajo

VIERNES, 24 MARZO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 08



Creo que fue Gandhi el que dije algo así:
"He observado que la vida persiste en medio de la 
destrucción. Por lo tanto debe de haber una ley superior a la 
ley de la destrucción. Únicamente bajo esa ley la sociedad 
puede ser inteligible y la vida digna de ser vivida".
La grandeza de la ciencia sería indagar acerca de esa ley, y la 
del arte celebrarla y reflejarla.

RAFAEL ÁLVAREZ
EL BRUJO

AUTOBIOGRAFÍA
DE UN YOGUI

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



MARTES, 28 Y MIÉRCOLES, 29 MARZO
CONCERTADO CON CENTROS ESCOLARES 

IES-CENA

EN UN ESTANQUE
DE CARPAS AMARILLAS:
EL ESPECTÁCULO MUDO DE LOS PECES

Dir: Marino González Montero

Un montaje innovador, atractivo, evocador, sugerente, penetrante y muy 
emotivo, donde  el poeta se sumerge en las aguas de su mundo interior para 
observarse y observar el mundo. Busca la luz a través de la oscuridad del 
estanque e indaga dentro de sí mismo para hablarnos de amor, de recuerdos 
de infancia, de pérdidas, de ausencias, del paso del tiempo… y lo trasmite a 
través  de la palabra, del teatro y de la música.

Para celebrar el Día Mundial del Teatro, la Escuela Superior de Arte Dramático 
(ESAD) junto con el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, pondrán en escena 
varios espectáculos teatrales durante estos dos días a los que asistirán 
distintos centros de enseñanza.

LUNES, 27 MARZO / 20:30 H. / LIBRE>AFORO

DÍ
A M

UN
DI

AL
 D

EL
 TE

AT
RO



El Pregón de la Semana Santa, organizado por la Unión de Cofradías Penitenciales, es desde 1957 el 
acto más importante de la Cuaresma cacereña y sirve de pórtico a la celebración de la Semana Santa 
local, único evento extremeño distinguido con el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional".
Jaime Rossell Granados, actual Subdirector General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio 
de Justicia, será el encargado de pronunciar el Pregón de la Pasión cacereña 2017. 
El Orfeón Cacereño interpretará varias piezas de su repertorio, poniendo la nota musical al acto.
La Unión de Cofradías entregará también esa noche las distinciones a los "Cofrades del Año 2017": 
D. José Manuel Martín Cisneros, D. Antonio Monge Redondo
y D. Pedro Luis Canelo Jovita.

JUEVES, 30 MARZO / 20:00 H. / LIBRE>AFORO

PREGÓN SEMANA SANTA

PEDRO PASTOR & LOS LOCOS DESCALZOS
PRESENTACIÓN NUEVO DISCO ‘SOLOLUNA’
Pedro Pastor, junto a su banda Los Locos Descalzos, presenta su último trabajo discográfico 'SoloLuna'. 
Letras sinceras, directas y poderosas envueltas en músicas del mundo. Canción de autor, folklore, ritmos 
latinos y africanos, ska, una coctelera música-poética que te hará vibrar, bailar, escuchar atentamente, reír y 
llorar a partes iguales.

VIERNES, 31 MARZO / 21:30 H. / 12 €

Pedro Pastor guitarra y voz / Alvaro Navarro guitarras, kalimba, saxo tenor, coros
Nico Martos bajo, percusión, coros / Alan Denis batería, calabaza, djembé, percusiones

Organiza: Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres



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 ·


