
NOVIEMBRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DICIEMBRE

EN TAQUILLA
 » Del 24 al 27 de julio (ambos inclusive), de martes a viernes, de 11.00 h., a 14.00 h.,  

 y de 18.00 h., a 20.00 h.
 » Del 31 de julio al 31 de agosto (ambos inclusive), de martes a viernes de 11.00 h.,  

 a 14.00 h.
 » A partir del 4 de septiembre, de martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h.,  

 y de 17.30 h., a 20.00 h.
 » Sábado, domingo, lunes y festivo con espectáculo a partir de las 17.30 h. (si la función  

 comienza antes de las 17.30 h., una hora antes del comienzo hasta el inicio del espectáculo)
 » Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán adquirir localidades para la  

 mencionada función. 

SERVICIOS DE TICKENTRADAS
 » Por teléfono: 902 750 754 

 De lunes a domingo: De 10.00 h., a 22.00 h. // Pago mediante tarjeta de crédito. 
 Impresión de entradas en casa (Print-at-Home) o recogida en las taquillas.
 » Por Internet: www.tickentradas.com 

 Servicio 24 h. Pago mediante tarjeta de crédito 
 Impresión de entradas en casa (Print-at-Home) o recogida en las taquillas.
 » Oficinas de TICKENTRADAS: C/ Granja San Ildefonso, 2 - Cádiz 

 De lunes a viernes – De 10.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h. 
 
LAS LOCALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE TICKENTRADAS, 
GENERARÁN COMISIÓN. 

PRECIOS ESPECIALES:
 » Para los espectáculos señalados
 » 15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y colectivos (mínimo 25  

 personas, previa solicitud).
 » Con carné joven 4 € en paraíso. Las localidades con carné joven, sólo podrán adquirirse  

 directamente en la taquilla del Teatro. Imprescindible presentación del carné  
 correspondiente en taquilla y acceso al Teatro. 
 
Más información: 956 22 08 34 

 » Máximo de localidades a la venta: 4 por persona y función.
 » Los menores a partir de 3 años abonarán su localidad.
 » No se admiten reservas, cambios, ni devoluciones.
 » Los asientos ubicados en los palcos no están numerados. Los palcos sí.
 » El acceso al teatro no estará permitido con bebidas y/o alimentos.
 » Teatro adaptado a la normativa de ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos  

 y la atención a las personas con discapacidad en andalucía. 
 » Los datos que aparecen en este programa están sujetos a posibles cambios.
 » Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso al patio de butacas.

A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018

Venta de entradas

AFORO DEL GRAN TEATRO FALLA

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo) 
Exclusivamente 8 noviembre

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

8 noviembre: 49 - 44 - 39 - 35 € 
9, 10 y 11 noviembre: 55 - 50 - 45 - 40 €

45 - 40 - 35 - 25 €
30 - 20 - 18 - 15 €

15 - 12 - 9 - 6 € / Precios especiales

Precio: 12 € (Aforo limitado)

Precio: 12 € (Aforo limitado)

27 - 22 - 18 - 15 € 
39 - 27 - 25 - 20 € 

25 - 20 - 16 - 10 € 
22 - 18 - 16 - 12 € 

Pasa el mejor momento de tu vida con la 
mejor experiencia en vivo: Dirty Dancing, 
el clásico del cine ahora en teatro. Lleno 
de pasión y romance, con música que 
hará subir el ritmo de tu corazón y bailes 
espectacularmente sensuales, este musical 
que ha batido records por todo el mundo 
llega ahora a Cádiz, mejor que nunca, con 
una producción totalmente nueva.

Saxofonista y cantante, compositor y una de 
las sensaciones de ese nuevo flamenco que 
sin complejos se mezcla con todo.

Una de las voces femeninas más poderosas y 
con un destacado talento en la composición 
nos presenta su nuevo disco, De otra manera, 
con un renovado sonido. La artista ofrece 
un interesante abanico de estilos en los 
que hay cabida para sus exitosas baladas 
románticas, así como temas con ritmos 
latinos y música muy racial.

La banda madrileña es la nueva sensación 
del pop-rock nacional. En esta ocasión, en 
acústico, nos presentan su nuevo disco AIR 
y algunas canciones del primero NORTH. 
Primer concierto en Cádiz de esta maravilla 
de fuego primario llamada MORGAN.

Una de las óperas más geniales de la 
historia y una fuente constante de energía, 
inspiración, sabiduría y pasión.

De los estimulantes a los tranquilizantes, 
de las píldoras para la potencia sexual a 
los anticonceptivos. Barbitúricos zapping 
y gimnasio. Máxima agitación como único 
modo de sentirse vivo. Personajes que 
cambiaron su biografía por un abultado 
historial clínico... y en mitad de tanta moda, 
apenas una pregunta: ¿Qué hace Ofelia en 
nuestra época?

Una comedia construida a partir de escenas 
independientes con un fondo común, 
la mentira y la locura que tiñe todas las 
situaciones de la vida actual. Una obra de 
tono ácido que parte de la realidad para 
dispararse hasta lo inesperado, donde la 
palabra es la herramienta esencial.

DIRTY DANCING

ANTONIO LIZANA “ORIENTE”

MERCHE “DE OTRA MANERA”

EDUARDO GUERRERO “GUERRERO”
BALLET IMPERIAL RUSO

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD  
CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - MESSIAH, DE HÄNDELTOMA CASTAÑA “NOCHEBUENA EN CÁI”

MORGAN SHOW ACÚSTICOLA FLAUTA MÁGICA

LA EXTINTA POÉTICA

DESATADAS

MUSICAL 
8 de noviembre / 20.00 h. 
9 y 10 de noviembre / 18.30 h. / 22.00 h. 
11 de noviembre / 17.00 h.

TEATRO 
14 de diciembre / 20.00 h. // 15 de diciembre / 19.00 h. / 22.00 h.

17 de noviembre / 20.00 h. / MÚSICA

5 de diciembre / 20.00 h. / MÚSICA

21 de noviembre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...ESPACIO SONORO4 de noviembre / 19.00 h. / ÓPERA

19 de diciembre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...TEATRO DE PIEL

Dirección: Federico Bellone // Producción: Iñaki Fernández
LA MAYOR SENSACIÓN EN TEATRO DE TODOS LOS TIEMPOS

De Wolfgang Amadeus Mozart // Estrenada en Viena el 30 de septiembre de 1791

De Eusebio Calonge y Paco de la Zaranda
Con Carmen Barrantes, Laura Gómez-Lacueva, Ingrid Magrinyá y Rafael Ponce

Autor y director Félix Sabroso // Con Paz Padilla, Natalie Pinot y Rocío Marín

Premio del Público del Festival de Jerez 2017
Chopiniana (Les Sylfides) // Bolero, de Ravel // Gala de Ballet - Paso a Dos de Don Quijote, 
Gopak, La Muerte del Cisne y Can-Can Sorpresa // Director artístico: Gediminas Tarandá

Oratorio compuesto en 1741  
Dirección: Juan M. Pérez Madueño

Volumen XVIII

23 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO
16 de diciembre / 20.00 h. / BALLET

22 de diciembre / 20.00 h. / MÚSICA
7 y 8 de diciembre / 20.00 h. / VILLANCICOS FLAMENCOS

Eduardo es un bailaor total, brutal, elegante 
sobretodo, con una técnica portentosa. Con 
este nuevo espectáculo, se reivindica como 
una de las primeras figuras del baile. Brazos 
de categoría, pies de ensueño... “Guerrero” 
una batalla de sentimientos donde todos 
salen victoriosos.

Creado en 1.994 por iniciativa de Maya 
Plisetskaya. El director artístico del Ballet, 
antes de crear la compañía fue solista 
principal del Teatro Bolshoi de Moscú y 
estudió la carrera de coreógrafo bajo la 
dirección de Yuri Grigorovich.

Händel concluyó el Mesías a finales del verano 
de 1741, con tan solo tres semanas de trabajo. 
Al terminar su composición, con humildad 
reconoció: “Dios me ha visitado”. Esta obra cumbre 
es el testimonio del triunfo de la espiritualidad y 
del poder de la palabra hecha música.

Como es ya tradicional en la navidad 
gaditana, los aclamados villancicos 
flamencos de “Toma Castaña”, con su 
Nochebuena en Cái. Un espectáculo que 
se supera cada año y que es esperado por 
todo el público. Una más que tradicional 
entrada de Cádiz en la Navidad.

DIRECCIÓN ENRIQUE CABRERA

una producción de
ARACALADANZA

Diseño de vestuario y espacio escénico  ELISA SANZ   Música  LUIS MIGUEL COBO   Diseño de luces   PEDRO YAGÜE   Diseño de videoescena ÁLVARO LUNA   Diseño de objetos y máquinas   RICARDO VERGNE  

Producción:

FESTIVAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA DE CÁDIZ

XVI FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA 
DE CÁDIZ “MANUEL DE FALLA”
Organiza: Consejería de Cultura de  
la Junta de Andalucía.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
Delegación Municipal de Cultura
Consultar programación específica.

Butacas VIP Meet&Greet (1ª fila): 40€ 
Acceso prueba sonido y foto con el artista 
32 - 27 - 25 - 20 €

GRAN TEATRO FALLA 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018



Organiza

SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE - NOVIEMBRE

De Plauto // Autores: Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer // Productor: Jesús Cimarro  
Dirección: Pep Antón Gómez con Pepón Nieto, Paco Tous, Angy Fernández, Raúl Jiménez, 
José Troncoso, Marta Guerras y María Barranco

De Ingmar Bergman // Versión: Joaquín Hinojosa // Dirección: Juan José Afonso
Con Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez Organiza: Sur Sound Records

La Danza inspirada en Leonardo que da alas a la fantasía de los más pequeños
Dirección y coreografía: Enrique Cabrera

Dirección: Fernando Fabiani y Manu Sánchez // Con Manu Sánchez

Dramaturgia: Lluki Portas // Dirección e interpretación: Diego Ingold y Lluki Portas

De Pablo Díaz Morilla // Dirección: Fran Perea  
Con Steven Lance, Ángel Velasco y Esther Lara 

Dirección escénica: Miguel Cubero
Dirección musical: José M. Pérez Madueño 
Estrenada en el Teatro Coliseum de Barcelona, 
el 21 de abril de 1942.

LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS

CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
“BLACK, EL PAYASO”

DESPUÉS DEL ENSAYO

HA-YA-TO Drum Masters

LUZ CASAL “QUE CORRA EL AIRE”

21 y 22 de septiembre / 20.00 h. / TEATRO

30 de septiembre / 20.00 h. / ZARZUELA

6 de octubre / 20.00 h. / TEATRO

1 de noviembre / 19.00 h. / PERCUSIÓN

13 de octubre / 20.00 h. / MÚSICA

Un espectáculo de carácter rabiosamente 
popular cuyo objetivo, sobradamente 
cumplido, es lograr la risa del público con 
un texto que funciona a las mil maravillas 
y con un excelente ramillete de intérpretes.

Un espectáculo que sorprende al público 
con un desternillante, ingenioso y cuidado 
texto, al que acompañan una elaborada 
escenografía y puesta en escena. Una obra 
llena de ingenio en la que los golpes de 
humor saltan a cada frase.

Cantante, compositora y pianista. Una noche 
única para disfrutar con una de las voces 
más brillantes y personales de soul/folk del 
panorama español.

Un espectáculo que mantiene a niños de 
todas las edades atentos. Una propuesta 
original y detallista. Una sucesión de 
imágenes que sugieren y obligan al 
espectador a disfrutar de forma diferente..

El público es el invitado de esta fiesta de 
cumpleaños, pero a lo largo de la obra irá 
dudando de si realmente está asistiendo a 
una fiesta o un evento bastante más extraño 
e incómodo. Un collage de anécdotas, historias, 
ideas y reflexiones. ¿Te apuntas?

Después de varios años sin publicar álbum, 
vuelve el compositor y artista con canciones 
nuevas. Con un sonido propio, unos temas 
llenos de frescura y constantes guiños a los 
diversos ritmos latinos.

Opereta en un prólogo y tres actos con libreto 
de Francisco Serrano y música de Sorozabal, 
basada en la novela La princesse aux clowns, de 
Jean-José Frappa. Guerra, exilio, usurpación... 
La mentira y la verdad se esconden, como la 
risa y el llanto, tras la vida de un payaso.

La obra más autobiográfica de Bergman, una 
pieza sobre el paso inexorable del tiempo, la 
decadencia del cuerpo frente a la pulsión de 
los deseos y la necesidad de actuar. 

Después del éxito de TAO, Ópera 2001 
presenta HA-YA-TO. Un espectáculo enérgico 
y sofisticado, que ya ha entusiasmado al 
público de más de 25 países, en un viaje 
imaginario a Japón, el país de las cuatro 
estaciones mágicas.

Luz nos regala un álbum amable, pero 
realista. Duro por momentos, pero siempre 
con la esperanza como guía, con la 
majestuosa voz de la artista, sugerente 
cálida y humana.

Esta es la historia de Solomón Shereshevski, 
el hombre que no podía olvidar.
En la Rusia de los años 20 un periodista 
llamado Solomón fue diagnosticado de 
una enfermedad de la que, más de 80 años 
después, apenas se han conocido 6 o 7 
casos más. Se trata de la hipermnesia, la 
triste habilidad de recordar hasta el más 
ínfimo detalle vivido. 

El guitarrista jerezano distinguido con la 
Medalla del Oro al Mérito en Bellas Artes y con 
la Medalla de Andalucía, ofrecerá un concierto 
sobre el mismo escenario que lo vio brillar por 
primera vez hace 60 años. Un espectáculo para 
celebrar su larga y magistral carrera.

PACO CEPERO EN CONCIERTO
EL BUEN DICTADOR

ELE EN ACÚSTICO ARACALADANZA ”VUELOS”

NADIE VA A LOS CUMPLEAÑOS EN VERANO

ARTURO PAREJA OBREGÓN “BESOS DE CÁDIZ”
SOUVENIR 

4 de octubre / 20.00 h. / FLAMENCO
26 de septiembre / 20.00 h. / HUMOR

3 de octubre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...ESPACIO SONORO 12 de octubre / 19.00 h. / DANZA EN FAMILIA

10 de octubre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...TEATRO DE PIEL

31 de octubre / 20.00 h. / MÚSICA

28 de septiembre / 20.00 h. / TEATRO

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso  
Edad recomendada: A partir de 4 años

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

25 - 20 - 18 - 15 €

28 - 23 - 18 - 12 €

25 - 20 - 18 - 10 € 

20 - 15 - 12 - 10 € / Precios especiales 45 - 40 - 35 - 25 € / Precios especiales

30 - 25 - 20 - 18 €

30 - 25 - 22 - 15 €

Entrada gratuita hasta cubrir aforo 
Podrán retirarse a partir del 25 septiembre 
en horarios de taquilla del GTF

Precio: 12 € (Aforo limitado)

Precio: 12 € (Aforo limitado)

Colaboran

DIRECCIÓN ENRIQUE CABRERA

una producción de
ARACALADANZA

Diseño de vestuario y espacio escénico  ELISA SANZ   Música  LUIS MIGUEL COBO   Diseño de luces   PEDRO YAGÜE   Diseño de videoescena ÁLVARO LUNA   Diseño de objetos y máquinas   RICARDO VERGNE  

Producción:

#TeatroFalla teatrosdecadiz       

12 - 10 - 9 - 6 € / Precios especiales

25 - 20 - 18 - 15 € 

“Amazonas” // Coreografía: Rosario Toledo 
Dramaturgia y dirección: Juana Casado

“Sueño de una noche de verano”   
A partir de William Shakespeare adaptado  
por Marco Layera 
Dirección: Marta Pazos

“Luces de bohemia”, de Ramón del Valle - Inclán
Adaptación y dirección: Alfonso Zurro 

“Defilló” // Coreografía y dirección: Marianela Boán

“Crimen y telón” (Una comedia de muerte)
Dirección: Yayo Cáceres

21 - 18 - 15 - 12 €

15 - 12 - 9 - 6 €

21 - 18 - 15 - 12 €

15 - 12 - 9 - 6 €

24 - 21 - 18 - 15 €

19 de octubre / 21.00  h.

21 de octubre / 20.00  h.

23 de octubre / 21.00  h.

25 de octubre / 21.00 h.

27 de octubre / 22.00  h.

ABONO: 
15% de reducción con la adquisición mínima para cuatro funciones exclusivamente 
de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro. Se destinará a abono 
un 30% del aforo. Oferta no acumulable a la propia del Gran Teatro Falla. No 
disponibles a través de Internet.

PRECIOS ESPECIALES: 
15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y colectivos (mínimo 
25 personas, previa solicitud). Imprescindible presentación del carné correspondiente 
en taquilla y acceso al Teatro.
Carné Joven (14 a 30 años): 4 Euros en Paraíso en todos los espectáculos. 
Imprescindible presentación del carné correspondiente en taquilla y acceso al Teatro.

ANDANZAS - TNT (ESPAÑA)  

VOADORA (ESPAÑA)

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 
(ESPAÑA)

CÍA. NACIONAL DE DANZA DE 
REPÚBLICA DOMINICANA 

RON LALÁ (ESPAÑA)

XXXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE CÁDIZ
(Del 19 al 27 de octubre)

Depósito legal: CA 297-2018

Plaza de Falla s/n · 11003 · Cádiz
956 220 834 - 956 220 894


