PROGRAMACIÓN

DEL 14'DIC'22
AL 21'MAY'23

PU: Precio único
PT: Patio de Butacas
PL: Palco
AF: Anﬁteatro
AN: Venta Anticipada
DF: Día de la Función

NA
VI
DAD
DEL 14'DIC'22
AL 8'ENE'23

MIÉRCOLES

14

20:30 H.

DICIEMBRE

AF: 10 €
PL: 10 €
PT: 12 €

NOCHEBUENA
FLAMENCA
COMPAÑÍA DE BAILE
CATY PALMA

Nochebuena Flamenca está producido para que el público disfrute de una noche de
villancicos ﬂamencos con una interpretación magistral tanto al baile como al cante.
Al baile: Caty Palma y David Quintana
Baile, palma y jaleo: David Quintana e Irene Paula Gontan
Al cante: Felisa Vega (Eysa)
Al toque: Alberto Moreno
Al toque: Horacio Manzano
Percusiones: Mario Holgado
Violín Flamenco: José Cerro

JUEVES

15

18:00 H.

DICIEMBRE

POR
INVITACIÓN

FESTIVAL
DE NAVIDAD
COLEGIO DIOCESANO
“JOSÉ LUIS COTALLO”

Después de dos años y de vuelta a la normalidad, retomamos, con mucha emoción, ganas
e ilusión la actuación de Navidad 2022 de los niños del Colegio Diocesano “José Luis
Cotallo” de Cáceres. Que mejor manera que en este magníﬁco escenario que tantas
emociones nos hace sentir tanto a niños, papás y mamás, como a los maestros que con
gran ilusión preparamos este maravilloso día.
Esperamos que os guste.

VIERNES

16

20:00 H.
PU: 5 €

DICIEMBRE

SERENADE

RUBÉN SIMEO Y
ANTONIO LUIS SUÁREZ
El dúo compuesto por el trompetista gallego Rubén Simeo y el pianista extremeño Antonio
Luis Suárez, hace un atractivo concierto con sus instrumentos que se acercan con la
misma soltura a las músicas más clásicas y las más populares.
Los dos trabajan conjuntamente en el conservatorio profesional “García Matos” de
Plasencia, han realizado conciertos a nivel nacional e internacional, incluida el más
reciente en México.
Han estrenado el concierto para trompeta y Orquesta de Arturo Sandoval, músico
galardonado con 9 premios Grammy, 6 Billboard, y 1 Emmy. El trompetista estuvo presente
en Llíria en el estreno junto a su sinfónica que dirigió Suarez.
Este pasado año han ofrecido más de una veintena de recitales por toda España
incluyendo varios conciertos por tierras extremeñas. Para el próximo año tienen cita en
México y Puerto Rico y con la ﬁrma FEVER en Europa.
El dúo se presenta rompiendo los límites entre los diferentes géneros de la música, desde
música clásica, hasta pop y bandas sonoras.
En este concierto presentarán un repertorio compuestos por obras de The Beatles, Queen,
Nino Bravo, Saint- Preux, etc..
Organiza: Asociación Musical Cacereña

SÁBADO

17

20:30 H.
AN: 12 €
DF: 16 €

DICIEMBRE

MALQUERER
Concierto
Fado Fronterizo

El grupo Malquerer nace en el 2009 con el nombre de Roçario Fado. En el año 2013, con el
cambio de uno de sus guitarristas, comienza a darse a conocer como Malquerer. Es una
formación musical cacereña dedicada al fado lisboeta. Sus composiciones tienen a las
guitarras clásicas y al contrabajo como seña de identidad, una música con sonido diferente
a la que llama fado fronterizo. La calidad y el cuidado que ponen en su música le llevó a ser
seleccionado para participar en la XXI edición del Festival Internacional Womad Cáceres.
Fadista: Rosario Lubián
Guitarra: Beatriz Macías
Guitarra: Paz Lubián
Contrabajo: Elías Martínez

DOMINGO

18

19:30 H.

DICIEMBRE

POR
INVITACIÓN

DANZAMARATÓN
DE EXTREMADURA
2022
El Danzamaratón de Extremadura es un evento de carácter participativo y abierto a todo
tipo de danzas, experiencias y edades. Tras la pandemia, esta nueva edición, regresa con
energía renovada para disfrutar de la participación entusiasta de todas y todos, en un
evento diferente, que estará lleno de sorpresas y un sinfín de recuerdos inolvidables.
Organiza: Asociación Cultural Aula de Danza Extremadura
Director: Pablo Molero
Coordinación: Juan Luis León
Iluminación: Jorge Rubio
Fotografía: Nicolás Yazigi
Audiovisual: Hamza Motiveaction

MIÉRCOLES

21

20:00 H.
POR
INVITACIÓN

DICIEMBRE

GALA DE NAVIDAD

Bajo el cielo
es fácil

CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE
DANZA DE CÁCERES

Espectáculo inspirado en la ﬁgura de la mujer y su desarrollo profesional en el ámbito de la
música y la danza. Para ello, se han coreograﬁado siete piezas compuestas por mujeres, y
todas las coreografías están inspiradas en bailarinas y coreógrafas del siglo XX. No obstante,
desde nuestro claustro de profesores y profesoras se quería defender la igualdad y la
equidad de género, y esta puesta en escena se completa con cinco composiciones musicales
más creadas por hombres, cuyas coreografías siguen la misma línea de inspiración que las
anteriores. La unión de todas estas composiciones musicales y coreográﬁcas supone la
evolución del ser humano en su desarrollo personal hacia la búsqueda de sus propios sueños
a nivel individual y colectivo. Esta obra fue estrenada en el Gran Teatro de Cáceres con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza, y dentro de las actividades que se
llevan a cabo por el desarrollo del Plan de Igualdad de nuestro centro.

JUEVES

22
20:30 H.

DICIEMBRE

PU: 8 €

SWING TON
NI
SONG
Especial Christmas Songs
Después de una exitosa gira veraniega recorriendo gran parte del territorio nacional, la
formación Swing Ton Ni Song “vuelve por Navidad”. Este año, la banda extremeña viene
cargadita de regalos en clave de Swing con un nuevo repertorio repleto de los más
conocidos clásicos navideños, aderezado con la mejor música de New Orleans. Swing Ton
Ni Song presenta disco “Especial Christmas Swing” un divertido repertorio capaz de revivir
el espíritu navideño en estas fechas a ritmo de Swing y ahuyentar el frío con el calor del
Hot Jazz para bailar al son del Dixieland. Maridaje perfecto entre música y diversión para
estos tiempos inciertos, viajaremos a la época dorada del jazz de aquellos maravillosos
años 20 para dejar penas atrás. “Al mal timpo, buena cara” Salud… ¡y Swing!
Saxo: Juanlu González
Voz: Aurora Samino
Guitarra: Gonzalo Barrera
Contrabajo: Luis Sanz
Batería: Rafa Huertas

LUNES

26
18:00 H.

DICIEMBRE

AN: 15 €
DF: 18 €

LA BELLA
Y LA BESTIA

Un emotivo espectáculo en el que descubrimos que existe otra forma de ve el mundo. Una
reinterpretación el tradicional cuento francés escrito por Beaumont, aportando un
carácter especial al mensaje original de la obra al incorporar una actriz-cantante ciega
como Bella para abordar temas sobre cómo cambia nuestra percepción de la belleza
según cambia nuestra forma de mirar.
El cuento popular funciona como punto de partida para fomentar valores como la empatía,
la inclusión, la diversidad y la aceptación de nuestras propias diferencias.
Con la dirección y dramaturgia de Jesús Sanz-Sebastián, el espectáculo cuenta con un
fascinante diseño de vestuario creado por Juan Ortega y una colorida puesta en escena
que nos transporta desde un pequeño pueblo de Francia del siglo XIX hasta un castillo
encantado. La Banda Sonora original, compuesta por Pablo Lluch, bebe de estilos como el
pop hasta ritmos latinos, o incluso, el trap.

JUEVES

29
18:00 H.
AF: 10 €
PL: 10 €
PT: 12 €

DICIEMBRE

LA
GRANJA
Musical Teatro
Un espectáculo musical para toda la familia, basado en los dibujos de La Granja de Zenón.
Es esta ocasión, Susanita y Juan, pasarán un ﬁn de semana en la granja de su tío, donde
aprenderán muchas cosas como la importancia de cuidar y alimentar a los animales,
proteger el medio ambiente y sobre todo, el verdadero signiﬁcado de la amistad.
A parte de todo esto, conocerán a muchos de los personajes de la granja, como el gallo, el
caballo o la vaca entre otros muchos más, que nos harán reir, jugar y bailar para juntos poder
resolver el pequeño problema causado por la inesperada visita del Lobo Feroz a la granja,
donde los más peques de la casa serán los verdaderos protagonistas de esta aventura.

VIERNES

30
20:30 H.
AF: 12 €
PL: 12 €
PT: 15 €

DICIEMBRE

DESCUBRIENDO
LA MAGIA
con Jorge Luengo

Un viaje por la historia de la magia.
De la mano del ilusionista Jorge Luengo tendrás la oportunidad de conocer la historia de
la magia de un modo único e inimaginable.
Se trata de un show que recoge en si mismo todas disciplinas del ilusionismo: magia
cómica, cartomagia, mentalismo, levitaciones, escatimo...
Unas músicas propias creadas para el espectáculo, un cuerpo de baile increíble, una
escenografía muy cuidada y las palabras adecuadas transportan a los asistentes al mundo
mágico donde las emociones son las protagonistas.

SÁBADO

7

18:00 H.
PU: 10 €

LA PRINCESA
Y EL DRAGÓN

ENERO

El Dragón Artimañas amenaza con destruir el Reino de Tranquilia si no le entregan a la
Princesa Valentina. Ella decide ir a "cantarle las cuarenta", pero su padre, el Rey Kalmodio,
se lo impide.
Rimas, el jardinero enamorado de la princesa Valentina, se ofrece voluntario para
apaciguar al insolente Dragón, empuñando como única arma su arpa y sus poemas.
Artimañas, que no soporta su música, le hace prisionero, amenazando con comérselo y
pisotear todo el país si no le llevan a la Princesa. Finalmente será Valentina, con ayuda del
público quién resuelva la situación.
Compañía: Sol y Tierra Teatro de Títeres
Dirección y Dramaturgia: María José de la Rosa
Intérpretes: María José de la Rosa, Anna Puchades, Víctor Torre y Álvaro Torre

E
NE
RO

DESDE EL
14'ENE'23

JUEVES

12

20:30 H.
PU: 32 €

JOHANN
STRAUSS
ENERO

Gran Concierto
de Año Nuevo
Si eres uno de los amantes de la música clásica, los títulos más conocidos del rey del vals,
Napoleón, Fiesta de las ﬂores, El vals del emperador o Champagne, te serán familiares. El vals
más célebre de todos, El Bello Danubio azul y la Marcha Radetzky completan este extraordinario
concierto que ha apasionado a más de 5 millones de espectadores de todo el mundo.
Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de
Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la
Música de Barcelona o el Teatro Real de Madrid... Estas sólo son algunas de las salas que se
llenaron para ver uno de los eventos más esperados de la temporada musical.
¡Ahora tú también podrás disfrutar de este fenómeno musical!
Reserva tu entrada lo antes posible y no te quedes sin el regalo perfecto para estas Navidades.

VIERNES

13

20:30 H.
PU: 10 €

CERESBRASS

ENERO

presenta
¡BIENVENIDOS¡

CERESBRASS presenta el espectáculo Bienvenidos, con una recopilación y adaptación
para conjunto de metales y percusión acompañado por voz.
Pretende hacer un viaje por todos los estilos de la música moderna, desde los boleros,
piezas de jazz, pop, música ligera adaptando las melodías a la sonoridad de un conjunto de
metales, que a nadie le dejada indiferente.
En esta ocasión, cuentan con la participación de una de la mejores voces femeninas del
panorama extremeño, Silvia Valadés.
También contaremos con artistas invitados.
Ceresbrass está compusto por 5 instrumentistas de viento metal, percusión y voz.

SÁBADO

14

20:30 H.
AF: 16 €
PL: 16 €
PT: 18 €

SILENCIO
ENERO

con Blanca Portillo
Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el
dramaturgo va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio.
Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas
-familiares, amigos, colegas, autoridades, desconocidos…- que han venido a acompañarlo
esta tarde. Ha elegido hablar sobre el silencio en la vida y en el teatro. También viajar por
silencios teatrales que resuenan en su memoria y en su cuerpo.
Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentarle con los de su propia vida.
Quizá tenga, en cada momento, la tentación de callar. Quizá el silencio, que soporta el
discurso y sobre el que el discurso indaga, ponga el discurso en peligro. Quizá lo más
importante sea, para quien pronuncia el discurso y para quienes lo reciben, por encima y
por debajo de las palabras, escuchar juntos el silencio.
Juan Mayorga
Texto y dirección: Juan Mayorga
Una coproducción de Avance Producciones Teatrales y Entrecajas Producciones Teatrales

SÁBADO

21

20:30 H.
AN: 18 €
DF: 22 €

ENERO

CAROLINA
DURANTE
Gira “Cuatro chavales”
“Es tu nuevo grupo favorito, solo tiene dos canciones, pero no son sólo canciones, son himnos
generacionales” (Tu Nuevo Grupo Favorito). Así de explícito, tanto en el aspecto lírico como
en el musical, arranca el segundo álbum de Carolina Durante. Un disco que se ha
compuesto y grabado en unas circunstancias cuanto menos peculiares como
consecuencia de la crisis del Covid, y que destila toda la rabia contenida dentro de un
grupo que durante 2020 y 2021 estaba destinado a actuar delante de cientos de miles de
personas y que súbitamente vio como esa progresión natural se truncaba por causas
completamente ajenas a la banda.
Musicalmente este disco supone un salto cualitativo en la meteórica carrera de Carolina
Durante. La banda se ha dado a conocer por todo el país por su incendiario directo, y eso
se deja notar en la aproximación musical de estas doce canciones, que pisan el acelerador
y llevan el característico sonido punk de alma pop de Carolina Durante a un estadio
superior.

DOMINGO

22
12:30 H.
PU: 6 €

LOS MEJORES
CLÁSICOS
BANDA SINFÓNICA PROVINCIAL
DE CÁCERES

ENERO

Ciclo “La Sinfónica Educa” en Familia
La programación de la Banda Provincial “La Sinfónica Educa” estará compuesta esta
temporada por siete espectáculos, cinco de ellos nuevas producciones.
Se ofrecerán funciones familiares y otras escolares, que incluyen representaciones de
ópera, conciertos y danza, para todos los públicos.
Los mejores Clásicos es una INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA PARA TODAS LAS FAMILIAS.
Jesús Perelló, como director invitado, dirigirá un programa, en el que toda la familia se
divertirá mientras disfruta de la belleza de la música.

VIERNES

23
20:30 H.
PU: 8 €

ENERO

ROMANCE DE
LA VALENTÍA
Felipe Sánchez, el artista antes conocido como Feli D’Star, se dispone a dar un paso de
gran importancia en su vida: el matrimonio. Junto a su pareja, Fructuoso, un anciano con
hemiplejía e incapacidad para hablar, se prepara para el feliz acontecimiento mientras
rememora un pasado lleno de aventuras. Un recorrido por momentos duros,
tremendamente divertidos, muy musicales, siempre vitales, necesarios para conseguir la
felicidad que ambos merecen: tener una vejez digna en la que no padecer de nuevo los
rigores del rechazo.
ROMANCE DE VALENTÍA es un tributo a todos aquellos maricas de antaño, a los que
lucharon por vivir con dignidad en poblaciones de la España rural.
Escrita y dirigida por Javier Llanos
Protagonizada por Juan Carlos Tirado en el papel de Feli D´Star
con Joselette Yuste como Fructuoso Hueso

SÁBADO

28
20:00 H.

PRECIOS Y
DESCUENTOS
A CONSULTAR
EN TAQUILLA

EL AMOR NO

CORRESPONDIDO

ENERO

MANUEL WALSER Y
ALEXANDER FLEISCHER

El Viaje de invierno (Winterreise) de Franz Schubert es uno de los ciclos más conmovedores
de la historia de la música. La sobriedad del discurso musical, su interioridad dolorosa, su
impresión de inmovilidad conducen al oyente a un abismo musical ya desde el primero al
último lied, justo ya al ﬁnal en un ámbito de soledad absoluta o "en el umbral de la locura",
como escribió el gran musicólogo Alfred Einstein. Para todos los grandes lideristas de la
historia este estremecedor ciclo de canciones románticas ha sido una auténtica prueba
de fuego. Desde las históricas voces de Hotter, Fischer-Dieskau, Prey, Quasthoff, Ludwig o
Fassbender hasta las más destacados barítonos y tenores de la actualidad como Goerne,
Gerhaher Kaufmann Padmore o el mismo Walser, que lo viene cantado desde hace más de
un lustro con enorme éxito en algunas de las más prestigiosas salas del mundo.
Organiza: Fundación Atrio Cáceres
MANUEL WALSER barítono
ALEXANDER FLEISCHER piano

FE
BRE
RO

VIERNES

3

20:00 H.
PU: 7 €

FEBRERO

CANTAUTARIA
2023
Homenaje a
Paco Martín

De nuevo y por séptima edición consecutiva, vuelve al escenario del Gran Teatro de
Cáceres, y en tal ocasión para rendir homenaje al extraordinario cantautor extremeño de
Cáceres, Paco Martín, al que le avala una trayectoria de éxitos profesionales y una
condición humana admirable. Para ello, sus músicos y amistades se darán cita en un acto
cultural, musical y solidario inolvidable. Asimismo, como ya es habitual, lo recaudado en
este evento irá destinado a Red Madre Cáceres, por la ingente y solidaria labor que viene
haciendo a favor de la mujer, de las madres, en sus variadas y múltiples necesidades.
Organiza: Asociación Cultural y Musical CANTAUTARIA

SÁBADO

4

21:00 H.
AN: 25 €
DF: 30 €

FEBRERO

UOHO

LA FRASE «HISTORIA VIVA DEL ROCK AND ROLL» SE HA UTILIZADO CON TANTA ALEGRÍA Y
FALTA DE RIGOR, ESTÁ TAN MANOSEADA, TAN PERVERTIDA, QUE HA PERDIDO TODO EL
SENTIDO.
Y sin embargo, no se me ocurre mejor etiqueta que esa para deﬁnir a Iñaki «Uoho» Antón
(Bilbao, 1964), músico total, excelso guitarrista y ﬁno compositor que ha formado parte de
tres bandas capitales del rock español, Platero y Tú, Extremoduro e Inconscientes. Y aún
diría más: en España, la historia del rock sería innegablemente otra sin él. Mucho más
pobre, sin duda. Mucho menos emocionante e intensa.
Cuando parecía que en España el rock había muerto, aplastado por un pop monocorde,
falto de imaginación e inane, llegan los ﬁeros chicos de Uoho con su rock clásico y
contagioso y nos alegran el día. Y la noche. Qué buenísima noticia. Qué subidón.

VIERNES

10

20:30 H.
PU: 12 €

FEBRERO

EL PIANO
DE TU VIDA

ANTONIO LUIS SUÁREZ
Un viaje por las temas más representativos de nuestras vidas, todo en la música es
emoción, escuchas a chopín, Bach, Beethoven, emoción argumental.
Las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo
comprensible. Sin ser conscientes asociamos los temas con los momentos que
apreciamos, por sutiles que puedan ser y con las emociones. Esta asociación
sonido-emoción hace que entendamos las situaciones en las que estamos,
permitiéndonos reaccionar acorde al contexto.

SÁBADO

11

20:30 H.
PU: 16 €

FEBRERO

JERUSALEM
Día de San Jorge, patrón de Inglaterra, en una localidad rural que desde esa mañana acoge
la feria del condado.
Johnny Byron el Gallo parece ser el hombre más odiado del lugar. Es un broncas al que han
prohibido la entrada en todos los bares de la ciudad. Las autoridades quieren desahuciarlo
para construir una nueva urbanización en el bosque que ocupa hace años. Y para colmo,
todos piensan que está implicado en la desaparición de una chica de quince años, la reina
juvenil de las ﬁestas de mayo, por lo que un matón quiere darle una paliza...
Pero quizás también sea el hombre más solicitado. Todo el mundo acude a su caravana del
bosque en busca de drogas y alcohol, sus amigos quieren que vaya con ellos de ﬁesta y su
exmujer le pide que pase el día con su hijo en la feria de Flintock...
El Gallo es un peligroso y magnético ﬂautista de Hamelin que atrae a la juventud por
caminos oscuros. Una especie de Falstaff de nuestros días. Rebelde, loco, poeta, payaso,
mago, camello, visionario, borracho, ogro, gigante, romántico e insumiso. Un personaje
moderno que alude constantemente a una Inglaterra idealizada mientras bebe, consume y
tapichea con drogas, inventa historias y se burla de las autoridades que lo acosan...
Johnny Byron es Jerusalem y Jerusalem es Johnny Byron
Dirección: Antonio C. Guijosa
Texto: Jez Butterworth
Traducción y Versión: Isabel Montesinos
Reparto: José Vicente Moirón, Carmen Mayordomo, Gabriel Moreno, José F. Ramos,
Alberto Lucero, Lucía Fuengallego, Alberto Barahora Y David Espejo
Es una coproducción de Teatro del Noctámbulo con la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Extremadura y el Consorcio Teatro López de Ayala

VIERNES

17

20:30 H.
PU: 6 €

DESCARRILADOS

FEBRERO

Verano de 2021. Un tren con destino a Lisboa descarrila al llegar a Extremadura. Siete
pasajeros de lo más peculiar y con singulares personalidades, quedan varados en la mitad
de la dehesa extremeña bajo un sol de justicia.
Una comedia muy divertida y desenfadada en la que los actores van haciendo que el
espectador intuya y reconozca sus verdades, miserias, mentiras y grandezas.
¿Qué sucederá? ¿Entablarán amistad o se tirarán los trastes a la cabeza?
¡Hagan sus apuestas, señoras y señores!
P.D.: Lleven sus pañuelos preparados para llorar… de la risa.
Producción: Cambaluz Teatro
Dirección: José A. Raynaud
Autora: Laura De Germán Lancho
Reparto: Mª Jesús Calvarro, Franceska Torrebruno, Inma Martín, Teyo Rodríguez,
Juanpe Martín, Laura De Germán, Santiago Cano y Mª Eugenia Hurtado como Voz en Off

SÁBADO

18

20:30 H.
PU: 20 €

ALBERT PLA
FEBRERO

presenta
¿OS ACORDÁIS?

Te invitamos a ver al artista más polifacético, transgresor y sorprendente que ha dado
este país.
¿Os acordáis? es el título de una de las últimas canciones que compuso durante la
pandemia, una composición tan larga como el tiempo que duró el conﬁnamiento. Albert Pla
reﬂexiona con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial.
Músico, cantante, actor, escritor, payaso, bufón… Pla es uno de esos ejemplares únicos en
su especie con una capacidad perpetua para conmover, remover y sorprender. A nadie
deja indiferente. En esta ocasión se sube al escenario solo, en estado puro, con esa fuerza
que tiene para teatralizar sus canciones y conseguir un espectáculo de una poética
inusual, devastadora y electrizante.
Canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes,
delicadas y brutales, crudas y surreales en las cuales el verdugo es también víctima, la
calma se transforma en tormenta, la comedia convive con la tragedia y la serenidad
desemboca en el desenfreno.

VIERNES

24
21:00 H.

AN: 30 €
DF: 35 €

FEBRERO

REVOLVER
Gira “Adictos a la euforia”
Frente a los tiempos convulsos y llenos de incertidumbre que vivimos, ADICTOS A LA
EUFORIA es una declaración de intenciones, un álbum contundente y sin nostalgia que
invita a ver las cosas desde otro lugar.
Carlos Goñi, más protagonista que nunca de su propio proyecto al frente de Revolver,
presenta un concierto con sus temas de siempre y las nuevas canciones de este nuevo
álbum lleno de buenas canciones.

SÁBADO

25
20:30 H.
AF: 15 €
PL: 18 €
PT: 20 €

FEBRERO

LA CURVA DE
LA FELICIDAD
Forzado y presionado por su mujer a vender el piso, Quino, interpretado con humor y
ternura por Gabino Diego, intenta, en continua contradicción, por todos los medios que no
se lo compren: lo desaconseja, asegura que las instalaciones eléctricas y las tuberías son
viejas… pero su personalidad frágil, insegura, indecisa y sin voluntad le lleva a ﬁrmar
documentos de compromiso de venta a cada uno de los tres personajes: Javier, Manuel y
Fer, tipos muy distintos de hombres, que irán apareciendo en escena, con lo que se irán
creando una serie de conﬂictos en cadena y vueltas de giro con ﬁnal sorpresa que nos
mostrarán, en clave de comedia, una reﬂexión sobre cómo ven y cómo llevan las
relaciones con las mujeres unos tipos de cuarenta...
Dirección: Josu Ormaetxe
Autores: Eduardo Galán y Pedro Gómez
Intérpretes: Gabino Diego, Jesús Cisneros, Antonio Vico y Josu Ormaetxe

DOMINGO

26
18:00 H.

ANTICIPADO

AF: 14 €
PL: 15 €
PT: 15 €

DÍA FUNCIÓN

FEBRERO

AF: 17 €
PL: 18 €
PT: 18 €

LA FAMILIA
MADRIGAL
El Musical
Llega a España el tributo inspirado en la conmovedora y musical película Encanto.
Cuenta la historia de Mirabel y su fantástica familia, que viven en una mágica casita. Esta
magia ha dotado a todos los miembros de la familia de un don único, desde la superfuerza
hasta el poder de curar. A todos menos a Mirabel.
Cuando ella descubre que la magia que la rodea está en peligro, y se reencuentra con su
tío Bruno, juntos son la última esperanza de salvación para su extraordinaria familia.
Disfruta de una magniﬁca y colorida puesta en escena, temas musicales y juntos
conoceremos los valores que representan cada uno de los miembros de la familia Mirabel.

MAR
ZO

SÁBADO

4

20:30 H.
AF: 20 €
PL: 30 €
PT: 40 €

MARZO

PREMIOS SAN
PANCRACIO
DE CINE 2023

Gala Benéﬁca de Clausura
30 Festival Cine Español
de Cáceres
Hemos cumplido 30 años. Y podemos estar orgullosos porque ningún festival dedicado
exclusivamente a promocionar, difundir y premiar el cine español ha llegado a esta
avanzada edad en nuestro país. Celebramos por tanto las tres décadas de este proyecto
cultural creado y desarrollado en la ciudad de Cáceres por la Fundación ReBross, institución
sin ánimo de lucro que ha logrado generar beneﬁcios con la organización del Festival de
Cine Español de Cáceres para colaborar en distintos proyectos humanitarios y ecológicos.
Una de las citas más importantes del panorama cinematográﬁco nacional a la que asistirán
premiados e invitados de nuestra cinematografía. Como ediciones anteriores, la Gala
Benéﬁca contará con música, humor y el mejor cine español. En esta edición tan especial es
nuestro deseo colaborar con la ONG “Sonrisas en Acción” para mejorar las condiciones de
vida de las personas refugiadas sirias en el Líbano.

VIERNES

10

20:30 H.
PU: 12 €

CULPABLES
MARZO

Con Eva comenzó todo.
O igual comenzó con Lilith, a la que no le gustaba estar sometida, quién sabe. De cualquier
manera y dejando de lado las fantasías hebreas para pisar la realidad, ya desde que los
homínidos se irguieron para desplazarse y las sociedades se jerarquizaron, las mujeres,
salvo en contadas culturas y sociedades, han sido injustamente acusadas de todos los
males de la humanidad. Paradójicamente ellas, malas, han hecho uso de su supuesta
debilidad para enﬂaquecer la supuesta fortaleza de ellos, buenos.
En 'Culpables', Atakama Teatro hace un repaso horizontal a la historia de algunas de las,
para el patriarcado, “femme fatale”, con su habitual sentido de la ironía y sagacidad, y
denuncia en busca de un equilibrio que se atisba lejano, aunque cada vez más cercano en
un mundo aún desigualitario.
Hombres, mujeres, íncubos y súcubos, sed bienvenidos.
Cia: Atakama Creatividad Cultural
Texto: Jorge Guerra Burgoa
Dirección: Miguel Ángel Latorre Caballero

DÍA DE LA MUJER

SÁBADO

11

20:00 H.
ANTICIPADO

AF: 8 €
PL: 9 €
PT: 9 €

DÍA FUNCIÓN

AF: 9 €
PL: 10 €
PT: 10 €

DOMINGO

12

19:00 H.
ANTICIPADO

AF: 6 €
PL: 7 €
PT: 7 €

DÍA FUNCIÓN

AF: 7 €
PL: 8 €
PT: 8 €

IV Edición

CÁCERES MÁGICO
FESTIVAL DE MAGIA

No podemos estar más contentos de poder consolidar un festival de magia en la ciudad de
Cáceres.
Durante el ﬁn de semana del 11 y 12 de marzo, toda aquella persona que quiera disfrutar de
la ilusión, la risa y el misterio, podrá atravesar nuestras puertas y entrar a vivir una
experiencia única, como tantos espectadores hicieron en estos últimos 3 años.
Este año contamos con nuestra famosa gala de varios magos, magia infantil para toda la
familia, y algo nuevo en este festival que ya estamos cocinando...
La cuarta edición de Cáceres Mágico ya está aquí.

VIERNES

17

20:30 H.
AF: 8 €
PL: 10 €
PT: 10 €

SATANÁS
MARZO

Muerte por ausencia... Laberinto: anatomía del presente... y ahora Satanás. Esta es la
trilogía en la que se ha embarcado Marino González Montero para traerse -como botín de
viaje- un buen puñado de preguntas que lanza a un lector/espectador que no se conforma
con lo que ven sus ojos y menos con lo que escuchan sus oídos. En medio del
maremágnum de la deshumanización, dios, los dioses e incluso el ínclito Satanás se
tornan un poco humanos para intentar remendar este sindiós. Entre la comedia y la
tragedia, entre la bufonada y el musical, entre la Commedia dell'Arte y el teatro poético...
entre el existencialismo y el teatro del absurdo. SATANÁS es la nueva propuesta del autor
para de la luna teatro en su afán de defensa de dramaturgias que parecen olvidadas en la
escena española. Un peldaño más para mostrar esta explosión de poesía que brota de una
tríada de triángulos, ﬁera y terriblemente humanos, en las bocas y el conocimiento de tres
actores -en absoluto estado de gracia- para, de la mano de de la luna teatro, devolverla al
sitio del que nunca debería regresar: las tablas de un escenario.
Cia: De La Luna Teatro
Texto: Marino González Montero
Reparto: José Antonio Lucia, Jesús Manchón y Ana García

SÁBADO

18

20:30 H.
AN: 20 €
DF: 25 €
PROMO 50
PRIMERAS
ENTRADAS:

18 €

MARZO

LA
HABITACIÓN
ROJA
Gira “Años luz”
El cuarteto valenciano La Habitación Roja está formado por Jorge Martí (voz y guitarras),
José Marco (batería), Pau Roca (guitarras) y Marc Greenwood (bajo). Su carrera es ﬁel
reﬂejo de su pasión por las canciones pop atemporales y está jalonada de auténticos
himnos que han tocado la ﬁbra de varias generaciones. Pop-rock de amplias y generosas
miras, construido y practicado con una mezcla de entusiasmo y profesionalidad que los
hace únicos, por singulares y por longevos.
Coincidiendo con el XXV aniversario de la fundación de la banda, La Habitación Roja ha
lanzado dos álbumes titulados ‘Años Luz’ y ‘Años Luz II’, que presentarán en la capital
cacereña, donde hace años que no tocan. Antes de la pandemia, LHR grabó el disco
‘Memoria’ (2018), que contiene tonadas inolvidables como ‘Nuevos Románticos’ o ‘Madrid’, y
fue nominada al Premio Ruido de la crítica musical española. En 2019 se anunció el ﬁchaje
de la banda por la discográﬁca Intromúsica Records.

DOMINGO

19

12:30 H.
PU: 6 €

LA LOCA
ORQUESTA

BANDA SINFÓNICA PROVINCIAL
DE CÁCERES

MARZO

Ciclo “La Sinfónica Educa” en Familia
El famosísimo director de orquestas TITO GUAPOVICH, conocido por su carácter recio, se
dispone a dirigir la prestigiosa Banda Provincial de Música, conocida por su modo
resignado, con un repertorio de los grandes de la música clásica. Para enredar un poco
más el concierto, está invitada la gran clarinetista Sandra Calderovich, conocida por su
enorme e fastidioso ego. Pronto el escenario se convierte en un campo de batalla, con
consecuencias ilógicas e impredecibles.

JUEVES

23
20:00 H.

POR
INVITACIÓN

MARZO

PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
DE CÁCERES
El pregón de la Semana Santa de Cáceres es un canto a las Cofradías de la Semana
Santa Cacereña -ﬁesta declarada de Interés Turístico Internacional- y a la Ciudad de
Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En este año tenemos un Pregonero de Lujo, D. JORGE LORENZO SUÁREZ, Es miembro de
varias hermandades penitenciales de nuestra ciudad: Cofradía del Cristo del Amparo, a
cuya Junta Directiva pertenece en la actualidad; Cofradía de los Estudiantes; y Hermandad
de Jesús Condenado.

SÁBADO

25
20:30 H.
PU: 12 €

J´ATTENDRAI
Pepe, un deportado español de Mauthausen, a sus casi noventa años, acude a París a
cumplir una promesa hecha seis décadas atrás. En Mauthausen conoció al francés Claude,
quien le encargó que fuera a visitar a su novia Patricia, si lograba salir del campo de
concentración. Por eso el anciano decide visitar un pequeño hotel rural llamado J’attendrai
cerca de la ciudad, acompañado de su nieta Jeannine. Allí, ambos viajeros se encuentran
con Claire, la nieta de Patricia, que aún conserva algunas reliquias de su abuela.
J’attendrai, título además de la canción de amor que paradójicamente marcó la experiencia
de Mauthausen, cuenta el holocausto a través de sus secuelas de manera poética,
envolvente y onírica.

MARZO

Producido por: Inconstantes Teatro, Teatro Español y Factoría Teatro
Dirección: Emilio del Valle
Autor: José Ramón Fernández

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

DOMINGO

26
19:00 H.
AN: 15 €
DF: 18 €

IMBÉCIL
MARZO

Alex O’Dogherty
Alex O’Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las palabras. Además, le afectan mucho. Las
palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es o no es IMBÉCIL?
¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en este divertido
monólogo sobre el poder de las palabras.
Trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir que dejen de afectarnos las
palabras, o si estamos condenados de por vida a ser unos perfectos IMBÉCILES.
En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas y palabrotas. De lo que se dice
con palabras y de lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para
ofenderse, y del derecho a ser y a hacer el IMBÉCIL, que también signiﬁca: Tonto, payaso,
divertido… ¡Y a él le encanta ser así!
Guión y música: Alex O'Dogherty
Dirección de arte: Rafael Lucas y Alex O'Dogherty
Producción: MPC Management

A
BRIL

JUEVES

13

20:30 H.
PU: 45 €

ABRIL

LOS
SECRETOS
“Recuperando las emociones”
El grupo liderado por Álvaro Urquijo, afronta la era post covid acercándose a los teatros de varias
ciudades con un show emocionante y tremendamente optimista.
Hasta quince ciudades podrán disfrutar de los conciertos de la Gira 20/22 que el legendario grupo
Los Secretos ofrecerá a partir del mes de enero por el territorio español, con la idea de ofrecer
un show lleno de emociones y optimismo tras la dura pandemia sufrida en los últimos meses.
En palabras de Álvaro Urquijo, líder de la banda y miembro fundador del grupo junto a sus
hermanos, allá en 1978, “el grupo estuvo bajo el exitoso liderazgo de mi hermano Enrique durante 20
años y, tras su fallecimiento, he podido abanderar yo orgullosamente nuestra obra durante 22 años
más. Por eso, en un momento tan importante como el de ahora, tras lo vivido por todos, queremos
reivindicar la necesidad de seguir siempre adelante, de no dejarse vencer por los obstáculos y
ofrecer nuestra música como una herramienta realmente útil al alcance del público”.
Tras el conﬁnamiento, en el que la banda trabajó desde su casa realizando videos que quedarán
para la historia y cedieron sus canciones para ser interpretadas junto a multitud de artistas, la
Gira 20/22 llega en un momento dulce para Los Secretos, con el estreno del documental
Imprescindibles: Enrique Urquijo de Televisión Española a ﬁnal de octubre, el lanzamiento del
CD-DVD “Desde que no nos vemos concierto homenaje a Enrique Urquijo” y la publicación de la
autobiografía oﬁcial del grupo titulada “Siempre hay un precio” escrita por Álvaro Urquijo y que
promete ser uno de los eventos editoriales de estas Navidades.
Los shows de la Gira 20/22 harán un recorrido por los temas más emblemáticos del grupo como
son “Déjame”, “Pero a tu lado” o “La calle del olvido” así como canciones más recientes y pretenden
ser un crisol de emociones en el que la gente pueda sentirse identiﬁcado.

VIERNES

14

20:30 H.
PU: 12 €

ABRIL

ESPERANDO
LA CARROZA

Considerada todo un clásico y la mejor Comedia de todos los tiempos en Argentina, sigue
siendo además una de las más aplaudidas y representadas en Hispanoamérica.
Prácticamente desconocida en nuestro país, llevarla a escena nos permite, en el 60º
aniversario de su estreno, dar a conocer este emblemático texto de una de las grandes
ﬁguras de la cultura argentina, fallecido en 2020.
“Esperando la Carroza” es una incisiva y ácida crítica sobre la familia y los falsos vínculos
fraternales, sobre el valor que nuestras sociedades modernas dan a los ancianos, en la que
el autor va cincelando a unos personajes guiados por el cinismo, la mezquindad, el
egoísmo, la falta de afectos auténticos y la falsedad en sus relaciones. Utilizando la familia
como metáfora, hace un retrato desde el humor más negro y delirante, de unos personajes
arquetípicos, de unos modos de conducta cotidianos y reconocibles, que trascienden la
esfera familiar para convertirse en radiografía crítica de una Sociedad en la que se da
prioridad a los interés materiales y en la que los mayores son considerados una carga para
los hijos, y el Sistema. Una sátira con una lectura plenamente actual que habla de la
hipocresía social, de la máscara que todos llevamos, para al ﬁnal, desenmascarados,
reírnos de nosotros mismos, y en deﬁnitiva, hacernos reﬂexionar.
Compañía: Suripanta Teatro
Autor: Jacobo Lansgner
Dirección y Adaptación: Esteve Ferrer
Reparto: Ana García, Ana Trinidad, Paca Velardiez, Simón Ferrero, Pedro Rodríguez,
Pedro Monter, Eulalia Donoso, Marina Morales y Jesús Martín Rafael

SÁBADO

15

20:30 H.
PU: 5 €

EL EFECTO
VERDOLAGA
En Concierto
ABRIL

El Efecto Verdolaga interpreta alegres cancione tomadas del acervo tradicional del Norte
de Extremadura, manteniendo un espíritu fresco y devertido a la hora de interpretarlas.
Además, 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. Además, su música se caracteriza por la introducción de
elementos musicales de otras músicas, como solos, interludios, cambios de tono o
atmósferas, sin por ello dejar de perder la raíz tradicional.

MARTES

19

20:00 H.

ABRIL

POR
INVITACIÓN

PREGÓN DEL
NOVENARIO DE
LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA
MONTAÑA
PATRONA DE CÁCERES

El Novenario de 2023, en honor a la Patrona de Cáceres, la Santísima Virgen de la
Montaña, contará, como pregonero del mismo, con la ﬁgura de D. Ismael López Martín,
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, doctor
internacional en Estudios Filológicos y Lingüísticos por la dicha Universidad, y actual
Mayordomo de la Cofradía del Humilladero.
El acto estará organizado por la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña y, como
cada año, tendrá como escenario el Gran Teatro de Cáceres.

JUEVES

20
20:30 H.
PU: 5 €

ESTAMOS EN
LA GLORIA

ABRIL

Divertida comedia de enredo que transcurre en el Más Allá, con un grupo de espíritus que
no pierden su peculiar acento terrenal, con un portero un poco mayor y con Alguien que lo
controla todo. O eso cree...
Con un desenlace inesperado, y en el que una trolley ya está acostumbrada a hacer su
paseillo de la mano de una jueza impertérrita y coqueta.
Compañía: Grupo de Teatro del Cepa de Cáceres
Autor: Pedro Monzón Tello
Director: Santiago Cano Rocha
Reparto: Juanjo León, Pedro Monzón, Antonia Pintado, Concha Montero, José Boticario,
Mª Antonia Plata, Puri Muñoz, Cristina Gomersoro, Danilo Lambert, José Luis Cancho y
Toñi Criado

VIERNES

21

21:00 H.
PU: 20 €

ABRIL

POLE.
Tour 'Esta vida es un jaleo'
Con solo tres años de carrera a sus espaldas, Pole. ya es uno de los artistas más
importantes de su generación. El éxito de canciones como ‘Quédate Conmigo’, con la que
cosechó sus primeros Discos de Oro y Platino se ha repetido una y otra vez convirtiendo a
Pole. en uno de los referentes de La Nueva Ola de la música popular nacional. ‘Batmóvil
Remix’ o ‘Dale’, son ejemplos del talento del artista toledano.
Cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y miles de fans para un
talento que ha sido reconocido y respaldado no solo por sus compañeros de hornada,
también por las grandes estrellas de la música nacional de las últimas décadas.
Así lo atestiguan sus colaboraciones con Dani Martín en ‘Tutto Bene’, su primer EP, y las de
Estopa, Pablo Alborán o Dani Fernández, que aparecen en su nuevo disco: “Esta vida es un
jaleo”. Este será su primer álbum de estudio, un paso que conﬁrma a Pole. como una de
lasﬁguras claves del pop en español.
Nacido en el boom del urbano pero mezclándolo con otras tendencias como el pop, rock y
electrónica, este joven toledano ha trascendido al mundo digital. En su primera gira colgó
el cartel de sold out en todas las salas por las que pasó, vendiendo más de10.000 entradas.
Siguió un verano repleto de fechas en los festivales más importantes del país. Ahora llega
el momento de presentar las canciones de su primer álbum en “Esta vida es un jaleo TOUR”
en la que se presume una de las giras del año.

DOMINGO

23
12:00 H.

ENTRADA
LIBRE HASTA
COMPLETAR
AFORO

DÍA DEL
LIBRO

Maratón de Lectura

ABRIL

Con el propósito de contribuir a un encuentro gratiﬁcante con los libros, El Consorcio Gran
Teatro invita a todos los amantes de la lectura a celebrar un nuevo aniversario del Día del
Libro, con su ya tradicional Maratón de Lectura.

JUEVES

27

20:00 H.
POR
INVITACIÓN

ADAPTACIÓN DEL BALLET

“DON QUIJOTE”

ABRIL

Gala del Día Internacional
de la Danza
El Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres en colaboración con el Conservatorio
Elemental de Danza “El Brocense” y el Gran Teatro de Cáceres, pone en escena una
adaptación para estudiantes de Danza Clásica del Ballet “Don Quijote”.
Es un ballet en tres actos, basado en el capítulo XIX del segundo libro de “El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes. La música es de L. Minkus, M.
Petipa hizo varias revisiones de esta obra, en 1900 A. Gorsky hizo una reconstrucción de
dicha obra obteniendo un gran éxito.
El argumento gira en torno a las aventuras amorosas de Kitri y el Barbero Basilio, y en
relación a esta historia de amor Don Quijo y Sancho Panza desarrollan varias aventuras.

VIERNES
28 Y
DOMINGO
29
20:00 H.

ABRIL

POR
INVITACIÓN

LET'S PLAY
CLASSICAL
GUITAR
TOGETHER
(GuitArs)
El proyecto Erasmus+ GuitArs es una orquesta de guitarras formada por estudiantes de
cuatro países que se reúne una vez cada seis meses para interpretar un repertorio
orquestal de diferentes periodos de la historia de la música. GuitArs es una mirada a la
historia de la guitarra clásica, un instrumento muy arraigado en la cultura europea desde
ﬁnales del siglo XVI, destacando su importancia social y cultural en el viejo continente.
GuitArs es una idea que nace del Departamento de Guitarra del Conservatorio Profesional
de Música ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres (España) en la que participan, además de este
conservatorio, el Conservatorio de Música de Oporto (Portugal), Musik und Kunstschule
Havelland (Alemania), y el Liceo Musicale ‘Paolina Secco Suardo’ de Bérgamo (Italia).

MA
YO

SÁBADO

6

20:30 H.
AF: 12 €
PL: 15 €
PT: 18 €

TANTO MONTA,
MONTA TANTO

MAYO

Teatro Sí Jerez pone en escena una nueva comedia, en la que, además de contar con
Manolo Medina y Javier Vallespín, se suma un pilar importante del humor de este país;
Rafael Estades “El Morta”.
Ambientada en la época medieval Los Reyes Católicos de España, Isabel Y Fernando,
reciben a un Cristóbal Colón, con la ﬁrme intención de demostrar que el mundo es
redondo, pero al ﬁnal lo que descubren es un nuevo continente en el que ya existe el
“Burguer King”.
Las discusiones entre los Reyes Católicos por otorgar una dote a Colón, para que
emprenda sus viajes y la aparición de una Juana La Loca, más loca de lo que cuenta la
historia, hace de esta nueva comedia un éxito asegurado.
Cía: Teatro Sí Jerez
Autor y dirección: Manolo Medina
Elenco: Manolo Medina, Javier Vallespín, Rafael Estades y Ángel “El Morta”

DEL
JUEVES
11 AL
SÁBADO
14 DE
MAYO

WOMAD
CÁCERES
2023
MAYO

El Festival de Mundo

VIERNES

19

20:30 H.
AF: 8 €
PL: 10 €
PT: 12 €

MAYO

QUERIDO
DARÍO

Querido Darío nace de la necesidad de hacer visible la historia, basada en hechos reales, del
chico extremeño de 28 años, que es acosado y condenado por un suceso que no le
corresponde. Después de un largo tiempo intentando demostrar su inocencia, el ﬁnal no pudo
ser peor: acaba en prisión. En su lucha incansable por hacer ver una realidad que no le
correspondía, entra en un lugar rodeado de internos machistas y homófobos donde decide
escribir un diario. En él, las conversaciones consigo mismo eran de los más interesantes y,
además, lo tomó como una vía de escape, un desahogo imprescindible para él, ya que todos
los profesionales de Centro Penitenciario le recomendaron que no se mostrase tal y como
era, es decir, ocultar su condición sexual porque podría correr peligro en su estancia en el
Centro. Debía volver a encerrarse en ese armario, en esa celda donde tantos años de su vida
tuvo que estar. En esta situación, el protagonista de este Querido Darío sufre una doble
condena: la que la justicia le impuso por error y la que los profesionales del Centro Penitenciario
le hicieron ver. Por este motivo queremos darle voz y visibilidad al colectivo LGTBIQ+ que
siempre está desfavorecido en muchas situaciones de nuestras vidas.
El teatro social como fórmula para hacer ver que este tipo de historias y relatos son más
común y habitual de lo que nos podemos imaginar y pensar, por eso Querido Darío, es una voz
a la reivindicación de todas esas personas que tienen que esconderse a modo de
supervivencia, dejar de ser uno mismo, para agradar a esa sociedad que no tolera, que no
respeta la forma de vida, los sentimientos y el amor.
A todas las personas “condenadas”.
Producción: Escénico 700 pesetas / Dirección: Joserra Rodríguez / Texto y Dramaturgia:
Miguel Murillo Fernández / Reparto: Juanjo Calamonte y Sergio María

SÁBADO

20
20:30 H.
AN: 25 €
DF: 30 €

NACHO
VEGAS
Gira “Mundos inmóviles
MAYO

derrumbándose”

Nacho Vegas es un referente musical ineludible para toda una generación y uno de los
más grandes escritores de canciones que ha dado nuestro país en las últimas décadas.
Tras más de 20 años de carrera profesional en la música presenta nuevo disco, Mundos
inmóviles derrumbándose, su mejor disco hasta la fecha. Nacho Vegas se embarca de
gira con una nueva banda de cinco músicos que acompañarán al artista por decenas de
ciudades del territorio español y por América Latina.

DOMINGO

21

12:30 H.
PU: 6 €

UNA MAÑANA
DE ROCK

BANDA SINFÓNICA PROVINCIAL
DE CÁCERES

MAYO

Ciclo “La Sinfónica Educa” en Familia
Una mañana de Rock es un entretenido repaso en directo a la historia del rock en modo
sinfónico para toda la familia. Un espectáculo familiar para disfrutar con los más pequeños
del amor por el rock y compartir sus primeros conciertos, al tiempo que descubren la historia
y la música de bandas como The Beatles, AC/DC, o Rolling Stones entre otras.
Ideal para los niños y para sus padres rockeros que ya no pueden ir a conciertos por la noche.
Un nuevo espectáculo de música en directo para disfrutar en familia con lo mejor del Rock de
los ochenta y noventa.
¿Te acuerdas de la Bola de Cristal? ¿Sabes de qué hablamos cuando hablamos de los temas de
Bon Jovi? ¿Has rebobinado una cinta con un boli? ¿conoces a AC/DC?
Si has respondido que sí, no puedes perderte Rock en familia, un recorrido por la música con
la que crecimos. Es hora de compartirlo con los más pequeños de la casa. Ven a cantar con
nosotros las canciones que forman parte de nuestra vida de la mano de la Sinfónica
Provincial de Cáceres , la banda que mejor los interpreta en directo.

VENTA DE ENTRADAS:
LA TAQUILLA PERMANECERÁ ABIERTA DE MIÉRCOLES A DOMINGO
EN HORARIO de 11:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Horario sujeto a posibles cambios,
según necesidades de la programación vigente.
TELÉFONO DE TAQUILLA:

927 211 081

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR ALGUNOS CAMBIOS

www.granteatrocc.com

