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con NÚRIA ESPERT
Dirige:
MARIO GAS

MIÉRCOLES, 1 NOVIEMBRE / 19:00 H.

ANTICIPADA: 8 € / DÍA DE LA FUNCIÓN: 10 €
DESCUENTO PARA GRUPOS: CONSULTAR EN TAQUILLA O WEB

LA COMPAÑÍA DEL TENORIO

Cía: Emulsión Teatro

Hasta el pueblo llega un grupo de comediantes que representan historias a través de sus
marionetas. Es la Compañía del Tenorio, cuatro comediantes que andan por los caminos de
pueblo en pueblo contando diferentes obras de teatro, pero en la noche de todos los Santos, y en
honor al apellido de su compañía, representan entre todos LA HISTORIA DE DON JUAN
TENORIO. Entre los comediantes esta Críspulo, con alma de Don Juan y Elisa, con alma de Doña
Inés. ¿Qué pasará con estos comediantes?, ¿qué ocurrirá con sus marionetas?. Sólo los
espectadores descubrirán esta doble historia.

JUEVES, 2 NOVIEMBRE / 20:30 H.

PATIO BUTACAS: 10 € / PALCO: 10 € / ANFITEATRO: 6 €

VIS A VIS
Cía: Maltravieso Teatro

con Amelia David y Rubén Lanchazo

VIS A VIS propone un viaje por los sentimientos, la soledad, la incomunicación, los miedos
y las sombras por los que transita el Ser Humano.
Teatro, poesía, música en directo y movimiento, unen fuerza y belleza para contar la historia
de dos soledades heridas que se encuentran.

VIERNES, 3 NOVIEMBRE / 20:30 H.
PATIO BUTACAS: 30 € / PALCO: 26 € / ANFITEATRO: 20 €

SILVIA PÉREZ CRUZ
Tras tres años tocando juntos en directo buscando
sin prejuicios y con alegría una sonoridad propia,
SILVIA PÉREZ CRUZ decide grabar y girar este
espectáculo acompañada y acompañando a cinco
cómplices de lujo bajo el nombre de la canción
que escribieron sus padres hace más de treinta
años, "Vestida de nit".

SÁBADO, 4 NOVIEMBRE / 20:30 H.

PATIO BUTACAS: 20 € / PALCO: 15 € / ANFITEATRO: 12 €

HÉROES, de Gérald Sibleyras

HEROES es una hilarante y conmovedora comedia de Gérald Sibleyras.
En ella encontramos a tres veteranos de guerra que pasan sus últimos
días en un hospital militar enzarzados en batallas verbales de olvidadas
campañas militares, criticando a la hermana Madeleine y reﬂexionando
sobre sus vidas.
Henri tiene una pierna lisiada, Gustave sufre de agorafobia y Philippe sufre
desmayos ocasionados por un pedazo de metralla alojado en su cerebro.
Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustave propone un plan de
escapada…

Dirección: Tamzin Townsend / Con Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón

DOMINGO, 5 NOVIEMBRE / 20:30 H.

PATIO BUTACAS: 25 € / PALCO: 20 € / ANFITEATRO: 20 €

EL LAGO DE LOS CISNES
BALLET NACIONAL RUSO, SERGEI RADCHENKO

La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus
cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el
príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne
por el hechizo del malvado Von Rothbart y Odile el cisne negro e
hija del brujo.
Piotr Tchaikovsky Música
Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer Libreto
Marius Petipa Coreografía
Ballet Nacional Ruso Escenografía

VIERNES, 10 NOVIEMBRE / 20:30 H.
PATIO BUTACAS: 12 € / PALCO: 12 € / ANFITEATRO: 10 €

LOS ATROCES

Texto y Dirección: Vanessa Martínez / Cía: Teatro de Fondo

Orestes acaba de cometer un horrible crimen. En un viaje
entre lo real y lo irreal se encontrará con los fantasmas de
sus familiares muertos, seres que habitan en un desván
donde se mezcla el tiempo y el espacio. Ellos cometieron
enormes errores también y desde su aburrida eternidad
guiarán a Orestes buscando el por qué de sus actos y, tal
vez, una solución a un destino trágico que se remonta a
principios del siglo XX.

SÁBADO, 11 NOVIEMBRE / 20:30 H.

PATIO BUTACAS: 18 € / PALCO: 15 € / ANFITEATRO: 12 €

TONI BRIGHT

El mundo de la magia de la mente, que ya ha fascinado a decenas de miles de personas. ¿estáis
preparados para lo imposible? En los espectáculos de TONI BRIGHT, el verdadero protagonista es el
público, el cual saldrá de voluntario y será parte activa del show, viviendo situaciones y experiencias
verdaderamente INCREIBLES.
Les dejará con la boca abierta durante días y semanas. Algo que jamás olvidarán. Un espectáculo
diferente, fascinante, que la gente recordará para siempre, y recordará el lugar donde pudo disfrutar
de él. El poder de la mente puede llegar a ser verdaderamente increíble. No te lo puedes
perder. Atrévanse a cruzar la puerta de sus sueños, y recuerden, que no se
trata de ver para creer sino de creer para ver.

DOMINGO, 12 NOVIEMBRE / 12:00 H. / SalaDos
PRECIO ÚNICO: 6 €

LOS CUENTULOS DE FERNANDULA Y LULO
Os proponemos un viaje a través de nuestros cuentos, acompañados siempre de música , que
harán las delicias de niños y adultos. Todos los espectadores pueden participar y hacer que los
cuentos, las canciones y la magia que se crea a su alrededor pasen a formar parte de sus vidas.
Cualquier momento es el mejor para escuchar, para que te cuenten una historia y para disfrutar
soñando. Invitamos a madres, padres, y niños a este espectáculo en el que aprenderemos
juntos a jugar .

VIERNES, 17 NOVIEMBRE / 20:30 H.
PRECIO ÚNICO: 12 €

UNA COMPAÑÍA DE LOCOS
Cía: La Diosa Cómica

A principios de los años 60, la televisión irrumpe con fuerza en los hogares. Esta situación
deja muy poco público para la compañía de teatro que dirigen la pareja formada por Carla
y Tony. No obstante, cuando el telón se levanta, éste parece ser el menor de sus problemas.
Una comedia de enredo familiar, dinámica y muy divertida.

SÁBADO, 18 NOVIEMBRE / 20:30 H.
PRECIO ÚNICO: 22 €

MARLANGO, GIRA DELICATESSEN

MARLANGO presenta su versión más íntima y cercana con el formato a dúo (voz y piano) que
tan buena acogida ha tenido en la Gira Delicatessen. Leonor Watling es la cara más conocida
de esta formación exquisita que ha llevado a los escenarios una concepción de la música
basada en un estilo inconfundible, en el que la voz de una de las solistas y actrices con mayor
personalidad del panorama español deja huella entre los espectadores. Con el abrigo al piano
de Alejandro Pelayo, la otra mitad de MARLANGO e inseparable de Leonor Watling, este
espectáculo viene avalado por la trayectoria de un grupo que ya ha cumplido 10 años tras
inspirarse en una canción de Tom Waits para tener nombre.

DOMINGO, 19 NOVIEMBRE / 19:00 H.

MARTES 21 AL JUEVES 23 NOVIEMBRE

DON QUIJOTE EN
LA PATERA

MUESTRA IBÉRICA
DE ARTES ESCÉNICAS

ANTICIPADA: 10 € / DÍA FUNCIÓN: 12 €

Cía: Teatro Clásico de Sevilla

El sin par Don Quijote de la Mancha, atrapado en la realidad
de un sueño, despierta en medio del mar. El caballero
andante y su ﬁel escudero Sancho, nos harán vivir una épica
aventura por los fondos marinos llenos de peces
maravillosos y de monstruos sin escrúpulos. Luchará en
desigual batalla con el mago Frestón, su encarnizado
enemigo, y nos demostrará que dar felicidad a los niños es
la más bella aventura que los hombres valerosos pueden
emprender.

CONSULTAR HORARIOS Y PRECIOS

Una cita para conocer las novedades teatrales del territorio
español con especial atención a las compañías y producciones
extremeñas y portuguesas.
En este encuentro profesional se darán cita programadores de toda
la Península Ibérica, agentes culturales, redes, empresas,
compañías y por supuesto público.
Extremadura Escena, Muestra Ibérica De Artes Escénicas, está
organizada por la Secretaría General de Cultura de la Junta de
Extremadura y la Asociación de Gestores Culturales de
Extremadura.

VIERNES, 24 NOVIEMBRE / 21:00 H.

SÁBADO, 25 NOVIEMBRE / 11:00 H.

MECANO SINFÓNICO

TENTACION-ES
DE CÁCERES 2017

PATIO BUTACAS: 15 € / PALCO: 12 € / ANFITEATRO: 10 €

EL VERANO DEL 92

EL VERANO DEL 92, da título al homenaje a una de las bandas
más grandes e impactantes que ha dado la música Española.
Mecano ha sido uno de los grupos españoles con más discos
vendidos en toda la historia de la música nacional, e
indiscutibles reyes del Pop con gran repercusión mundial.
La banda que lideraron los hermanos Cano, junto a Ana Torroja,
son homenajeados de manera cuidada y cariñosa en un
espectáculo adaptado a un formato de Sinfónico-Concierto,
dando, de nuevo, vida a los grandes éxitos de la mítica banda.
¡Ven a disfrutar un espectáculo único y revive una época
inolvidable!

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Demostración en vivo- Showcooking dirigida a medios de
comunicación , estudiantes de las Escuelas de Hosteleria de
la región, Denominaciones de Origen, Indicaciones
Geográﬁcas Protegidas, profesionales, turistas y público en
general interesado en la gastronomía.
Organiza: Área de Desarrollo y Turismo Sostenible. Excma.
Diputación de Cáceres

DOMINGO, 26 NOVIEMBRE / 20:00 H.

PATIO BUTACAS: 21 € / PALCO: 18 € / ANFITEATRO: 16 €

ESPINETE NO EXISTE

Cía: Aldán Company

Un comedia nostálgica canalla sobre nuesta infancia y las pequeñas cosas que han marcado
varias generaciones.
El material escolar, las chucherías, los juguetes o la televisión son algunos de los temas con los
que el espectador se sentirá completamente identiﬁcado.
El espectáculo es todo un viaje al pasado a través de la música, las imágenes y la comedia.
Eduardo Aldán durante 90 minutos trata de volver atrás en el tiempo para hacernos sentir
niños otra vez, pero con una curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más
oscuros y divertidos de nuestra infancia.

JUEVES, 30 NOVIEMBRE / 20:00 H.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

ENTREGA DE LA
MEDALLA CIUDAD
DE CÁCERES
Organiza: Ayuntamiento de Cáceres

SÁBADO, 2 DICIEMBRE / 19:30 H.

VIERNES, 1 DICIEMBRE / 21:00 H.

ANTICIPADA: 20 € / DÍA CONCIERTO: 25 € / 4 PRIMERAS FILAS: 30 €

COQUE MALLA

Tras año y medio de gira ininterrumpida presentando su disco "El
Ultimo Hombre En La Tierra" por toda España, México y
Argentina, COQUE MALLA se despide de los escenarios por unos
meses antes de la salida de su próximo disco, con esta DESPEDIDA
BIZARRA que constará de pocos conciertos y acompañado solo por
su guitarra donde, además de las canciones de siempre, rescatará
canciones extrañas en su repertorio, versiones de grandes clásicos
que siempre le ha gustado interpretar, rarezas e incluso alguna
canción nueva. En deﬁnitiva, un repertorio bizarro, diferente. Un
concierto intimo que no puedes perderte.

ANTICIPADA: P. BUTACAS Y PALCO: 20 € / ANFITEATRO: 18 €
DÍA FUNCIÓN: P. BUTACAS Y PALCO: 22 € / ANFITEATRO: 20 €

INCENDIOS

Dirige: MARIO GAS
con NÚRIA ESPERT

Wajdi Mouawad es un incendiario. Pero de las fabulosas
aves fénix que renacen de sus cenizas. INCENDIOS habla
de ese renacer, de fuegos que a veces hay que sembrar, del
terrible camino que a menudo hace falta recorrer para
llegar a uno mismo. Una mujer acaba de morir y hoy abre
la puerta a su silencio y a sus secretos. Deja a sus gemelos
un traje de tela verde, un cuaderno rojo y dos sobres que
son como dos cajas de Pandora de las que surgen males y
maravillas, y cuyo contenido les va a arrastrar a una
fabulosa odisea, hacia un continente lejano, hacia un
pasado desconocido, hacia un segundo nacer.

DOMINGO, 3 DICIEMBRE / 20:00 H.

MIÉRCOLES, 6 DICIEMBRE / 20:30 H.

XIII FESTIVAL
FLAMENCO DE
LAS MINAS

MUESTRA TEATRO AMATEUR

PRECIO ÚNICO: 5 €

EL XIII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES - Edición 2017,
llega a su cita anual, con motivo de la Festividad de Santa
Bárbara, Patrona de los Mineros, cuya ﬁnalidad es dar sentido
y digno homenaje a todos los trabajadores y familias que
levantaron el poblado minero de Aldea Moret.
Al igual que en ediciones anteriores, participará un artista
ﬂamenco, primera ﬁgura a nivel nacional, galardonado con la
Lámpara Minera, así como primeras ﬁguras del Cante y del Baile
tanto de la provincia de Cáceres como de la provincia de Badajoz,
realizándose homenaje público con entrega de estatuillas y ﬂores
a los ex trabajadores veteranos, aún con vida, a
cargo de las autoridades.

PRECIO ÚNICO: 3 €

ALBERTINA EN
CINCO TIEMPOS

Dirección: Cristina D. Silveira / Cía: Perséfone Teatro

En esta obra encontramos una reﬂexión sobre la vida y la
muerte, sobre la infancia y la vejez, sobre los cambios que a lo
largo del tiempo van desﬁgurando a una persona sobre la
ambigüedad inherente a la naturaleza humana, sobre lo
consciente y lo inconsciente, sobre lo real y la ﬁcción.
ALBERTINA Y SUS CINCO TIEMPOS, como la ignorancia, la
rebeldía, la rabia, la culpabilidad, la soledad.

VIERNES, 8 DICIEMBRE / 21:00 H.

SÁBADO, 9 DICIEMBRE / 20:30 H.

PATIO BUTACAS: 22 € / PALCO: 20 € / ANFITEATRO: 18 €

PATIO BUTACAS: 12 € / PALCO: 10 € / ANFITEATRO: 8 €

Cía: Mejor Hablar

UNA NOCHE
EN LA ÓPERA

MI LUCHA con Antonia San Juan

Textos de Félix Sabroso, Enrique Gallego y la propia San Juan se
alternan en este one woman show. Son textos en los que la actriz
despliega todo su saber hacer metiéndose al público en el bolsillo
desde el minuto uno. Los múltiples paradigmas vitales que
acechan a los seres de hoy, desde la soledad al amor, pasando por la
enfermedad, la muerte o el egocentrismo.
Una introducción que viene a ser una declaración de principios, una
damita inocente que nos cuenta la historia de su matrimonio con la
cabeza de su marido en la mano, conoceremos a la hermana gemela
de Antonia San Juan, que por cierto, no soporta a su hermana y
envidia su fama y éxito internacional, poemas, el amor, la
soledad, el devenir… la vida.

DESCUENTO 2 € JUBILADOS, ESAD, CARNÉ JOVEN Y CONSERVATORIO

Carné Joven
Europeo

Un viaje a través de los diferentes géneros operísticos de la
historia interpretando arias, dúos, tercetos, números de
conjunto, coros y concertantes. Una gala lírica a piano en
la que obras de Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi o Bizet
serán interpretadas de forma magistral por cantantes
formados en Extremadura como Mariló Valsera, María
Sánchez, Elena Solís, Manuel Durán o José Miguel
Torres, junto al Coro de la Escuela de Canto de Badajoz
y dirigidos por Ángel Jiménez.

DOMINGO, 10 DICIEMBRE / 19:00 H. PRECIO ÚNICO: 3 €
Actores bailarines en un espectáculo
musical que nos lleva por el mundo del
baile, a través de 6 bailarines que han sido
en el 2013 Campeones de Europa de baile
de Formación.
Canciones, teatro, bailes, juegos… todo los ingredientes necesarios para pasar más de una hora
divertida, todo sobre el escenario.
En el espectáculo juega un papel principal el público. Durante la animación también hay
momentos de teatralidad con “El baile del ratón” y “El príncipe risueño”.
Un espectáculo ideal para disfrutar en familia.

MUESTRA TEATRO AMATEUR

TEMPUS-JOVEN

Cía: Grupo de Teatro Jarancio

VIERNES 15 AL LUNES 18 DICIEMBRE
CONSULTAR HORARIOS Y PRECIOS

FESTIVAL DZM
XVI DANZAMARATÓN
DE EXTREMADURA 2017
Organiza: A.C. Aula de Danza Extremadura

El escaparate perfecto para
que grupos de danza, tanto
profesionales como
amateurs, de diversas
procedencias, edades,
niveles y estilos de danza
muestren al público
extremeño sus coreografías.

ACTIVIDADES CONCERTADAS CON CENTROS ESCOLARES
LUNES, 6 NOVIEMBRE · CARTONVILLE
MARTES, 7 Y MIÉRCOLES, 8 NOVIEMBRE · EL HUMOR EN LA OPERA
MIÉRCOLES, 15 NOVIEMBRE · NOBODY´S PERFECT
JUEVES, 16 NOVIEMBRE · BODAS DE SANGRE
LUNES, 20 NOVIEMBRE · DOS PILLOS Y UN BOMBERO
JUEVES, 30 NOVIEMBRE · LA REGENTA
MARTES, 19 DICIEMBRE · EL ROCK EN LA ESCUELA

www.granteatrocc.com

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

