BOLETÍN DIGITAL CTUBRE 2017
EPTIEMBRE & O

S

VIERNES, 22 SEPTIEMBRE / 20:30 H.

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

LA SERRANA DE LA VERA

Cía: LaBotika Teatro

A “LA SERRANA DE LA VERA” de LaBotika la hemos quitado el polvo y el olor a naftalina, para
convertirla en una autentica heroína del Siglo de Oro que traspasa como mujer los límites morales y
sociales establecidos. Es primitiva y rebelde pero también libre y moderna que no acepta la
superioridad masculina en ningún terreno, ni siquiera el de la fuerza física. Es una “heroína rural”
adelantada a su tiempo que no solo reivindica el mismo papel social que los hombres en la vida
pública, sino también su derecho a disfrutar de los placeres mas terrenales e íntimos en su vida
privada. Pero ojo, que también es una “asesina en serie”; y eso aporta la necesaria
dosis de intriga y suspense que necesita una historia tan
entretenida y apasionante como esta.

SÁBADO, 23 SEPTIEMBRE / 21:00 H.

PATIO BUTACAS: 22 € / PALCO: 18 € / ANFITEATRO: 12 €

CARAMELO DE FRANCIA

Hoy se presenta el espectáculo “SEGUIMOS CON PACO” donde CARAMELO DE FRANCIA
colabora con artistas excepcionales como los guitarristas Pascual Gallo y Antonio Sánchez
(sobrino de Paco de Lucía), los cantaores Enrique El Piculabe y Raúl Jiménez, el percusionista
Josué Barrés y la ﬂauta de Simón Fernández donde nos ofrecen con pasión y pureza un
homenaje al maestro PACO DE LUCÍA con baile, cantes y solos de guitarra.

DOMINGO, 24 SEPTIEMBRE / 18:00 H.
PRECIO ÚNICO: 8 €

CHLOÉ BIRD. UN MUNDO DE NIÑOS RAROS

El álbum “UN MUNDO DE NIÑOS RAROS” está compuesto por quince canciones a partir de los
poemas del reconocido autor Raúl Vacas a las que Chloé Bird les ha puesto música,
acompañando los versos, envolviéndolos y apoyando su signiﬁcado. Paisajes sonoros que
transmiten las emociones de estos pequeños personajes, convirtiendo cada
canción en el escenario perfecto donde desarrollar sus
historias.

VIERNES, 29 SEPTIEMBRE / 21:00 H.

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

ACETRE presentan el disco ANIVERSARIO

ACETRE nos presenta su décimo trabajo “ANIVERSARIO” que conmemora los 40 años del grupo sobre
los escenarios. Libro-disco con doble CD video grabado en directo y en que contarón con la
participación de artistas como Pablo Guerrero, Eliseo Parra, Celia Romero, La Musgaña, entre otros.
En esta ocasión ACETRE interpretará los temas de este último disco junto con otros artistas invitados
durante más de dos horas de música en directo. ACETRE cierra su 40 Aniversario con la presentación de
un trabajo muy especial en un viaje por la Extremadura de las últimas cuatro décadas.

DOMINGO, 1 OCTUBRE / 19:30 H.
SÁBADO, 30 SEPTIEMBRE / 20:30 H.

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

EL DERBY

Cuatro cómicos, Toni Rodríguez y Luis Lara como principales artistas
junto a Jesús Tapia que hará de Delegado de Campo y Vicente Ruidos
que “arbitrará” este divertido derby.
El escenario irá decorado con simulaciones del público de un estadio,
marcador, vallas publicitarias, túnel de vestuario, etc... Y entre el público
se repartirán bufandas, aplaudidores, bubucelas, pitos, etc...
En deﬁnitiva, un espectáculo creado para todos los públicos, y por
encima de todo… para quien no le guste el futbol.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

GALA CLAUSURA CURSO VERANO 2017

MEMORIA LÍQUIDA, UN PASO A
DELANTE DEL AULA DE DANZA

Bailar es organizar la memoria. El trabajo está construido
en tres aéreas de la memoria: los conocimientos, las
habilidades los sentimientos, y el resultado responde a
las siguientes cuestiones: ¿Qué debe estar en la cabeza
del intérprete durante el proceso creativo? ¿cómo
introducir niveles de información para que cada cual
diseñe su propia memoria al bailar? ¿cuales son las
claves de comprensión para manejar esa memoria?
Organiza.: Aula de Danza de la Universidad de
Extremadura - Uex Dance Project y A. C. Aula de Danza

VIERNES, 6 OCTUBRE / 20:30 H.

SÁBADO, 7 OCTUBRE / 21:00 H.
Carné Joven
Europeo

PATIO BUTACAS: 12 € / PALCO: 10 € / ANFITEATRO: 10 €
DESCUENTO DE 2 € CON CARNÉ JÓVEN

LOS PELÓPIDAS, de Jorge Llopis

Versión: Florián Recio / Dirección: Esteve Ferrer / Cía: Suripanta

Ántrax, rey de Tebas, cual Ulises, después de muchos años guerreando
valientemente en la Guerra de Troya, regresa a su tierra de riguroso
incógnito, acompañado de su ﬁel consejero y pensador constante, Faetón de
Estraza. Estupefacto, encuentra a su ciudad y a su pueblo en la más total de la
ruina y el descontento y a su querida esposa Elektra en brazos de un tal
Phideos que además ha usurpado su trono, gobernando con maniﬁesta
incompetencia. Promete venganza y restablecer el orden trastocado. Los
dioses, claro está, aparecerán en el momento oportuno para echarle una
mano. Cuando todo parece volver a su cauce y Ántrax consigue poner las cosas
en su sitio, entrará en juego un inoportuno mensajero que, cargado de
noticias funestas, trastocará hasta lo imposible el orden genealógico de los
personajes y conducirá la trama a un sorprendente e hilarante ﬁnal.

P. BUTACAS: 18 € / PALCO: 15 € / ANFITEATRO: 12 €

LUAR NA LUBRE
XXX ANIVERSARIO

LUAR´NA LUBRE, una de las bandas de referencia
de la música folk de nuestro país , celebra su larga
trayectoria con un CD recopilatorio. No es un
recopilatorio tradicional, sino que va más allá y
aporta una colección diferente de temas
“escondidos”, de tesoros “no habituales” pero no
por eso menos sorprendentes que sus grandes
clásicos.

DOMINGO, 8 OCTUBRE / 12:30 H.

PATIO BUTACAS: 5 € / PALCO: 5 € / ANFITEATRO: 3 €

HABÍA UNA VEZ UN CIRCO.
LOS PAYASOS DE LA TELE.

Concierto Solidario
Asociación contra el Cáncer

Un concierto diseñado para el disfrute compartido de la música en vivo por parte de las distintas
generaciones, sus canciones y sus espectáculos en televisión y en el circo, son conocidos por
muchas generaciones de españoles. Pero los niños de hoy en día no los han tenido tan cerca como
los adultos. Lo mejor de todo, el ﬁn al que va destinado, los niños de la
Asociación Española contra el Cáncer.

VIERNES, 13 OCTUBRE / 20:30 H.

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

EL BALCÓN DE LA LUNA

Cía: El Arte de la Copla

Tres chicas se presentan al casting que se esta realizando en el Teatro de la localidad para trabajar como
artistas en el Músical “EL BALCÓN DE LA LUNA”, basado en la película con el mismo titulo, cuyas
protagonistas son: Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico. Al llegar se encuentran con un Teatro en el que
no ven a nadie. De pronto se escucha una voz que se presenta como Richi, director del músical (un personaje
alocado y bastante estresado): A ver chicas por favor que no se donde esta el personal de producción, ni idea,
missing, desaparecido, nada, que lo tengo que hacer todo yo sola, ¿podrías retirar el perchero y las cosas para
quedar vacio el escenario y que comencemos con el casting de una vez?. Las tres chicas entre sorprendidas y
desconcertadas ante semejante director y no sabiendo a que se enfrentan en el casting, tendrán que pasar
algunas peripecias para ver si ﬁnalmente son elegidas y qué papel encarnará cada una.

SÁBADO, 14 OCTUBRE / 20:30 H,

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

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
Cía: Morfeo Teatro

Recoge, además del evidente RETABLO DE LAS MARAVILLAS, una cuidada selección de fragmentos de
diversas obras cervantinas que dan coherencia dramática al conjunto de la obra (como son La elección de
los alcaldes de Daganzo, El juez de los divorcios, El coloquio de los perros, Pedro de Urdemalas y Don
Quijote de la Mancha), al igual que aforismos, cartas y singularidades poéticas del autor. En la misma se
destila el pensamiento cervantino en su dimensión más humanista, resaltando con crudeza anhelos y
bajezas de la sociedad de su época, dentro de un juego de ilusiones teatrales que permite que el ácido
discurso de Cervantes se exprese como metáfora de nuestros días y para criticar la mediocridad de los
gobernantes de su tiempo así como la decadencia ética de sus coetáneos, en claro
paralelismo con la nuestra; pues, como el mismo denunciaba, "entre la
virtud y el dinero, lo segundo es lo primero"

DOMINGO, 15 OCTUBRE / 18:00 H,

PATIO BUTACAS: 10 € / PALCO: 10 € / ANFITEATRO: 9 €

CAPERUCITA ROJA,

EL CUENTO MUSICAL DE LA CAPA ROJA

Cía: La Ratonera

Carlota, Bruno y Teté viajan por el mundo buscando viejos objetos de la
literatura popular, los recogen, los restauran y los devuelven a sus
dueños: Los personajes de los cuentos.
En esta ocasión encuentran la capa de Caperucita…

VIERNES, 20 OCTUBRE / 21:00 H.

SÁBADO, 21 OCTUBRE / 20:30 H.

DEPEDRO

EL CONTADOR
DEL AMOR

ANTICIPADA: 15 € / DÍA FUNCIÓN: 18 €

DEPEDRO presenta en acústico, formato sólo show, la gira ‘El
pasajero’, con la que lleva viajando por escenarios de todo el
país en este último año, ﬁel a ese espíritu nómada que tanto
le ha dado en su carrera artística. Jairo Zavala, alma de
DEPEDRO y ex del grupo La Vaca Azul, grabó este disco en
Tucson (Arizona), donde residen sus compañeros de Calexico,
una banda de rock y tex-mex, su otro proyecto.
Grabado en apenas 15 días sin posibilidad de rectiﬁcar, incluye
además deliciosos vientos y un cuarteto de cuerdas, con
arreglos de Tom Hagerman de Devotchka e interpretado por
músicos de la ﬁlarmónica de la ciudad americana donde se
grabó. Entre las colaboraciones, en este nuevo trabajo de
DEPEDRO destaca la de Enrique Bunbury. ‘El pasajero' se grabó
con el sistema analógico, a la antigua. En el concierto desgranará
en solitario el contenido de este trabajo y repasará grandes éxitos
como Diciembre, que cantó con Vetusta Morla.

PATIO BUTACAS: 22 € / PALCO: 18 € / ANFITEATRO: 15 €

con Ana Obregón,
Elías González y
César Lucendo

Es la historia de la venganza amorosa más original jamás contada.
Un plan trazado con exquisita inteligencia por una brillante
mujer, Diana, a la que su marido Agustín conﬁesa haberle sido
inﬁel. Una vendetta conyugal diseñada, milímetro a milímetro,
con la entrega y dedicación de una obra maestra. Pero
diseñada… no para destruir el amor, sino para alagarle la vida.
Para ello – y para deleite del espectador – Diana y Agustín harán,
delante de nosotros, el amor y la guerra. Seremos cómplices y
espectadores de una lucha fría, donde las bombas estarán
bañadas en ironía y los tanques serán frases cargadas de ese
humor que suele, pero que también sana.

DOMINGO, 22 OCTUBRE / 19:00 H.

VIERNES, 27 OCTUBRE / 20:30 H.

EXALTACIÓN DE LA JOTA

MUESTRA TEATRO AMATEUR

PATIO BUTACAS: 13 € / PALCO: 13 € / ANFITEATRO: 10 €

Cía: Compañía Lirica Extremeña

La jota, género de raíz, es copla y es baile no solo de las orillas del
Ebro. Tiene presencia en toda la geografía española con sus
variedades y características peculiares. Para contrastar la diversidad
de estilos, la Compañía Lírica Extremeña propone desplegar un
amplio abanico de Jotas famosas, recogidas tanto de Zarzuelas
como de la tradición folklórica. Un documento reivindicativo de este
arte de noble y digna estimación en el que navarras, aragonesas,
castellanas, extremeñas, murcianas, riojanas y de otras latitudes, se
entrelazan y constituyen el cuerpo de un espectáculo. La jota cantada
y bailada a través de 23 partituras. EXALTACIÓN DE LA JOTA en una
estilización del folklore elevado a la más alta categoría.

PRECIO ÚNICO: 3 €

MISTERIO BUFO

Cía: Garnacha Teatro

Inspirada en el arte de la juglería medieval, en la que los
“misterios” eran formas teatrales paganas que se mofaban
de los auténticos misterios evangélicos. Evidentemente,
fue intencionado que Fo inventara esta pieza en 1980, en
una Italia castigada por el fascismo de Mussolini y por el
poder eclesiástico. El texto fue una verdadera
manifestación política y como tal fue perseguido.

SÁBADO, 28 OCTUBRE / 20:30 H.
PRECIO ÚNICO: 10 €

CÁCERES IRISH FLEADH 2017

MATT MOLLOY, JOHN CARTY Y ARTY MCGLYNN
Tres grandes de la música tradicional irlandesa estarán en Cáceres en la 14 edición del festival
internacional Cáceres Irish Fleadh.
El trío explorará el rico y variado tapiz de la tradición de violín y ﬂauta del distrito de North Connaught
en Irlanda.
Matt Molloy Flauta / John Carty Fiddle / Arty McGlynn Guitarra

DOMINGO, 29 OCTUBRE / 18:00 H.
PRECIO ÚNICO: 6 €

EL BARCO DE MARTÍN

VENTA DE ENTRADAS:
LA TAQUILLA PERMANECERÁ
DEalMIÉRCOLES
A DOMINGO
MARTÍN esABIERTA
un acordeón
que le gusta jugar
y aprender de la manera más divertida que conoce:
EN HORARIO DEviajando.
11:30 AAbordo
14:00h.
18:30
A 21:00h.
de suY DE
barco
descubre
países, instrumentos y ritmos de todos los rincones del
Horario sujeto a posibles
cambios,
según
de lay emocionante viaje por Asia, Europa, América,
planeta. MARTÍN
Y JORGE
nosnecesidades
proponen un intenso
programación
África y Oceanía, envigente.
un concierto para todos los públicos, en el que, a través de la música, la palabra
y el DE
juego,
repasaremos927
geografía,
conoceremos curiosidades de otras culturas, seguiremos ritmos
TELÉFONO
TAQUILLA:
211 081
y bailaremos, disfrutando de las melodías de la música popular de nuestro Mundo.

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