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VII FANTER FILM FESTIVAL
VIERNES, 5 MAYO 18:30-1:30 H.
SÁBADO, 6 MAYO 12:00-13:30 H.
DOMINGO, 7 MAYO 12:00-13:30 Y

17:45-22:30 H.

El Gran Teatro de Cáceres acoge la 7ª edición del festival
de cine fantástico y de terror FANTER FILM FESTIVAL,
organizado por el portal extremeño abandomoviez.net.
Como viene siendo habitual, se proyectarán 10 películas
del género, acompañadas de los cortometrajes que
compiten en la sección oﬁcial del Festival.
No te pierdas el ambiente más cinéﬁlo de toda la ciudad,
con películas, palomitas y míticos personajes del género
entre el público...
¡Pasa un fin de semana... de miedo!
Organiza: FANTER
FIL

M FESTIVAL

PRECIO: 1€

VIERNES, 12 MAYO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 10

NINO BRAVO

IN MEMORIAM

VIERNES, 19 MAYO / 21:00 H. / 15 € Y 12 €
Concierto con Bandas Sinfónicas homenajeando al mítico
cantante valenciano Nino Bravo, recopilando sus 17 mejores
canciones con las voces de Felipe Garpe (ganador del pograma
de TV "yo soy Nino Bravo"), Mariam Escrich (presentadora y
cantante) y Fran Vianna (finalista del pograma de TV "yo soy
Nino Bravo").
Durante el concierto se emiten tres audiovisuales de
aproximadamente 4 minutos, que relatan la biograﬁa personal y
profesional de Nino Bravo.
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MÁS FLAMENCA
SÁBADO, 20 MAYO / 20:30 H. / 8 €
¿Qué pasaría si contásemos La Celestina desde el punto de
vista de Calisto? Aunque en esta ocasión le llamaríamos
CaliXto, con equis. ¿Qué pasaría si nuestro Calixto con
equis solo pudiera sacar sus sentimientos más sinceros
cantando?¿Y si su expresión aunara las voces de los más
conocidos temas de ayer y de hoy, clásicos boleros y el
dance más actual? ¿Qué pasaría si CaliXto fuese un
chico de hoy día, alguien enamoradizo, caprichoso y con
ganas de pasarlo bien, muy bien? ¿Cómo actuarían
Celestina o Sempronio ante semejante ejemplar? En
deﬁnitiva, ¿qué pasaría si le diésemos otra
oportunidad a la historia? ¡Ay, qué jaleo!
Dirección: Laura Gª Cáceres
Compañía: Jorge Peralta y Chameleon Producciones

JUEVES, 25 MAYO
20:30 H. / LIBRE>AFORO

CONCIERTO DE MÚSICA

MILITAR Y
POPULAR

Como es tradicional, las FFAA celebran durante el mes
de mayo el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS).
Para darle mayor esplendor a este día, la Banda
Sinfónica de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres ofrecerá un Concierto de Música Militar y
Popular en el Gran Teatro de Cáceres con el que CEFOT
1 pretende contribuir a la necesaria integración de las
Fuerzas Armadas con la sociedad civil.

T1
Organiza: CEFO

VIERNES, 26 MAYO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 11

GRAN FESTIVAL

PEÑA DEL CURA
JUEVES, 1 JUNIO
19:30 H. / 3 €

Festival ﬁn de curso donde los socios
muestran las actividades realizadas a lo
largo del año. Intervendrán:
· La coral “Norba Caeserina”.
· El grupo de animación “Peña del Cura”.
· Exhibición del grupo de gimnasia.
· Y por último el grupo de teatro “Solera”
que presentará “La Puebla de las
mujeres” y el “Transplante de Corazón”.

Organiza: Asoc. de mayores “Peña del Cura”

SÁBADO, 3 JUNIO / 21:30 H.
18 € (ANTICIPADA) - 22 € (DÍA DE CONCIERTO)

MALEVAJE, GIRA AÑO 33

PRESENTA SU NUEVO DISCO “30 AÑOS DE TANGO”
MALEVAJE nació a la sombra de un local madrileño en los años 80 en plena
movida madrileña, donde Antonio Bartrina, alma carismática del grupo,
entonaba melodías tangueras con extraña pasión. En sus 30 años sobre los
escenarios y con más de 12 discos publicados, esta formación ha defendido la
inmortalidad del tango, modernizando sus composiciones en busca de una
manera propia de cantar los sentimientos de siempre pero sin olvidar el
respeto absoluto a las raíces del género.

Dir: Sara Jiménez

BADIDIBLÚ!

DESCUBRIENDO LA MAGIA

ara Mágica

o Teatro / La Lámp
/ Cía: Maltravies

DOMINGO, 4 JUNIO / 12:30 H. / 8 € Y 6 €

El ayudante de un gran mago está preparando, como siempre,
la función de su jefe. Refunfuñón y quisquilloso, este
ayudante se piensa que esto de la magia lo hace
cualquiera…lo que no sabe es que, ese mismo día, va a
tener que descubrir la magia por sí mismo, porque el gran
mago no puede asistir a la representación y le ordena que
sea él quien realice el espectáculo.
Patrocina:
Conforme los trucos fracasan uno tras
otro, y el desastre crece, tendrá que
sufrir y esforzarse al máximo para
aprender que la magia puede ser
una cosa realmente peliaguda,
cuando queda en manos de
aﬁcionados.

VIERNES, 9 JUNIO / 20:30 H. / 18 €

ORQUESTA DE EXTREMADURA
SINFÓNICO 12

EL GABINETE DEL
DR. GALIGARI (1.919)

LUNES, 10 JULIO / 20:00 H. / 18 €

El violista y compositor Yuval Gotlibovich y el chelista Jonathan Gotlibovich, nos
ofrecen un espectáculo donde el cine mudo y la música en directo se dan la mano
para ensalzar las dos disciplinas artísticas.
El Gabinete del Dr. Caligari está considerada como una de las más distinguidas
obras maestras de la época del cine mudo. Esta película de terror, una de las
primeras de su género, se diseñó y se produjo en su totalidad en el estilo del
Expresionismo alemán. Dr. Caligari y Cesare, el sonámbulo obediente, están
visitando un pequeño pueblo en Alemania. Misteriosos asesinatos
suceden durante su visita.

ACTIVIDADES CONCERTADAS CON CENTROS ESCOLARES
LUNES, 13 MARZO LA CIGARRA Y LA HORMIGA
MARTES, 14 MARZO EL PERRO DEL HORTELANO
MIÉRCOLES, 22 Y JUEVES, 23 MARZO EL MAGO DE OZ
JUEVES, 6 ABRIL PETER PAN
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