
MAYO MAYO - JUNIO

EN TAQUILLA
 » 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 co-

mienza 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.
 » Del 26 de febrero al 12 de marzo de 2019 (ambos inclusive) y en Semana Santa. Venta 

exclusivamente, a través de los canales de TICKENTRADAS – Teléfono y Web.
 » Los días 11, 25 de enero y 8 de febrero de 2019, la taquilla tendrá solamente horario de 

mañana: De 10.30 h., a 13.30 h.  

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.com, 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 en casi todos los espectáculos señalados.
 » Imprescindible presentación del carné correspondiente en taquilla y acceso al Teatro.
 » Los espectáculos programados dentro del Espacio Abierto, no se acogen a los  

descuentos arriba indicados.

 » 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 teatro abrirá sus puertas media hora antes del comienzo de cada función. 
(Salvo imprevistos ajenos a la organización)

  - El acceso al teatro no estará permitido con bebidas y/o alimentos.

  - Una vez comenzado los espectáculos no estará permitido el acceso al recinto. Siendo 
potestad  del teatro la entrada al mismo.

  -  Los datos que aparecen en este programa están sujetos a posibles cambios.

  -  Prohibido el uso de cualquier aparato digital de grabación o filmación dentro de la sala 
(salvo los expresamente autorizados).

  -  Desconectar teléfonos móviles, alarmas de reloj y cualquier otro tipo de avisadores 
antes de la función.

A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10.30 H.
Venta de entradas

AFORO DEL GRAN TEATRO FALLA

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL CÁDIZ EN DANZA
Del 8 al 15 de junio 

MARÍA PARRADO | ALAS |
1 de junio / 20.00 h. / MÚSICA

Nuevo trabajo que nos muestra a una María 
en plenitud que maneja a la perfección el 
estándar del pop romántico en español. Un 
disco rico y variado, repleto de matices y de 
estribillos memorables.

Butacas VIP: (1ª, 2ª y 3ª fila): 45 €  
(Asistencia prueba de sonido M&G y regalo)
22 - 20 - 18 - 15 €

Coreografía y dirección artística: Eun-Me Ahn // Music: Young-Gyu Jang

Coreografía: Jesús Rubio Gamo // Música: Maurice Ravel y Jose Pablo Polo 
Coproducción de Teatros del Canal y Mercat de les Flor.  
Con la Colaboración de Conde Duque.

Idea/concepto: GN|MC Guy Nader | Maria Campos
Dirección: Guy Nader 
Creación/interpretación: Maria Campos, Guy Nader, Roser Tutusaus, Lisard Tranis, 
Clementine Telesfort, Csaba Varga, Tom Weksler  
Música: Miguel Marín
Fotografía: Alfred Mauve

EUN-ME AHN COMPANY | LET ME CHANGE YOUR NAME |

JESÚS RUBIO GAMO | GRAN BOLERO |

GN|MC GUY NADER | MARIA CAMPOS |

8 de junio / 21.00 h. 

15 de junio / 21.00 h. 

13 de junio / 21.00 h. 

Entre la oscuridad y las luces llamativas, 
los trajes en blanco y negro y los colores 
brillantes , entre el ritual chamanista y el 
desfile de modas, la gravedad y el humor,  el 
movimiento se impone, repetitivo, a veces 
hipnótico hasta el  final.

Una pieza sobre el esfuerzo y el placer 
de resistir; una danza obstinada sobre el 
tránsito entre el disfrute y el agotamiento, un 
baile para celebrar el tiempo y espacio que 
compartimos, la intensidad y la fugacidad, 
el pálpito y el sosiego.  

SET OF SETS es un viaje de cooperación 
conjunta, de precisión y de rigor que lleva 
nuestra atención hacia la percepción del 
infinito, el tiempo y la memoria creando un 
laberinto sin fin de cuerpos en acción.

Precio por cada espectáculo:
12 - 10 - 6 - 4 € / Precios especiales

ABONO tres espectáculos:  
18 € en Zona A

ANTONIO OROZCO | ÚNICO, SEGUNDA TEMPORADA |
17 de junio / 20.00 h. / MÚSICA

El hambre agudiza el ingenio, ÚNICO es 
buena muestra de ello, nacido en la parte 
oscura y difícil de la vida, con un gran espíritu 
de supervivencia y el indiscutible objetivo de 
entretenerte los sentidos.

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)
45 - 40 - 35 - 25 €

de Pablo Cervantes y Carmen Pombero // Una experiencia única e inolvidable 
Una producción de: Plataforma Pasión por la Música.

PROYECTO CORALSÓN ANDALUCÍA 2019 
| PALABRAS AL VUELO |

21 de junio / 16.00 h. / 21.30 h. // 22  y 23 de junio / 13.00 h. / 20.00 h. 
MÚSICA

Coralsón es un proyecto de Cantata 
participativa para escolares de entre 10 y 
13 años. A lo largo de todo el curso escolar 
ensayan las canciones, las coreografías y 
preparan sus atrezos con la ayuda de sus 
profesores en clase. Finalmente cantan en 
un gran espectáculo acompañados de 10 
artistas profesionales: orquesta de 8 músicos, 
actores, cantantes líricos y director musical.

Precio: 15 € / Paraiso: 7 € 

2 de abril / 20.00 h. / MÚSICA
“XXVI CONCIERTO DE CUARESMA” 

Organiza: Tertulia Cofrade “Al Palo”
Precios: 15 - 10 - 8 €

8 de mayo / 19.00 h. / DANZA
MUESTRA BAILE FLAMENCO 
9 de mayo / 19.00 h. / DANZA
MUESTRA DE DANZA ESPAÑOLA  
Y DANZA CLÁSICA 
Organiza: Conservatorio Profesional 
de Danza “Maribel Gallardo”
Precios: Por confirmar

11 de mayo / 20.30 h. / Carnaval 
“LO MEJO DE LO MEJÓN”
Organiza: Asociación de Autores del  
Carnaval de Cádiz
Precios: 32 - 26 - 22 - 18 €

29 de junio / 19.00 h. / DANZA
FLICK – FLOCK DANZA
Organiza: Asociación Flick - Flock Danza
Precios: 15 - 14 - 7 €

GRAN TEATRO FALLA 
MARZO - JUNIO 2019

 Al cante, David Palomar // Dirección: Juan Manuel Pérez Madueño

de Miguel Delibes // Dirección: Josefina Molina // Con Lola Herrera

CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  
| REQUIEM, DE MOZART |

CINCO HORAS CON MARIO

JAVIER RUIBAL | PARAÍSOS MEJORES |

25 de mayo / 20.00 h. / FLAMENCO | CLÁSICA

18 y 19 de mayo / 20.00 h. / TEATRO

31 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA

Hondura y lamento del flamenco de David 
Palomar, que rompe las barreras del tiempo 
y de la forma. Desgarro en las voces de 
la vida que se deshacen sobre acordes 
solo imaginables en la mente del genio 
de Salzburgo. Y el temple del baile para 
describir este viaje desde la vida a la muerte. 

Ansiedad, culpa, falta de comunicación, 
soledad, el sentido de la vida... Todo ello a 
través de unos bellísimos diálogos, cargados 
de ironía y sarcasmo. Todo se aúna, casi 
se confabula, para resaltar la grandísima 
actriz que es, que sigue siendo Lola Herrera.

Nueva joya musical y poética. Un disco 
madurado con toda la sabiduría que ha ido 
atesorando a lo largo de su carrera y que ha 
sido recompensado con el Premio Nacional 
de Músicas Actuales.

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

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)
Sólo en función día 18

28 - 24 - 10 €

30 - 25 - 22 - 15 €

25 - 20 - 18 - 15 €

Espacio abierto



Organiza

MARZO MARZO - ABRIL ABRIL MAYO

Drama lírico en tres actos de Giacomo Puccini // Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica
Versión original en italiano con sobretítulos en español

Grammy Latino al “Mejor Álbum de Música Flamenca”  
Nominado a los Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Músicas del Mundo”

De Stefano Massini // Dirección: Sergio Peris Mencheta // Con Pepe Lorente, Víctor Clavijo, 
Darío Paso, Litus, Aitor Beltrán y Leo Rivera

 Obras de Mozart, Bach, Mendelssohn y Barber
Texto y dirección Juan Mayorga // con César Sarachu

MADAME BUTTERFLY

VICENTE AMIGO | MEMORIA DE LOS SENTIDOS |

LEHMAN TRILOGY

PASIÓN VEGA | 40 QUILATES |

TRICICLE | HITS |

REIKO FUJISAWA - PIANO / DAVID JURITZ - VIOLÍN & 
THE SOLOISTS OF LONDON

NIÑA PASTORI | BAJO TUS ALAS |

ANTÍLOPEZ | DIBUJO LIBRE |

PACO IBÁÑEZ | 50 AÑOS DEL OLYMPIA |

RIKI RIVERA | ESTACIÓN KHANDWA |

INTENSAMENTE AZULES

LA CUBANA | ADIÓS ARTURO |

16 de marzo / 19.00 h. / ÓPERA

17 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA

5 de abril / 20.00 h. / TEATRO

12 de abril / 20.00 h. / MÚSICA

26 de abril / 20.00 h. // 27 de abril / 18.00 h. / TEATRO

11 de abril / 20.00 h. / MÚSICA

29 de marzo / 20.00 h. / MÚSICA

30 de abril / 20.00 h. / MÚSICA

10 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA

3 de mayo / 20.00 h. / MÚSICA

27 de marzo (Día mundial del Teatro) / 20.00 h.  
EN LA ESCENA ... TEATRO DE PIEL

21 y 22 de marzo / 20.00 h. // 23 de marzo / 17.00 h. / 21.00 h. 
24 de marzo / 19.00 h. / TEATRO

El camino doloroso de una mujer de 
la ingenuidad infantil a la duda y a la 
resignación, dibuja la heroína más 
desgarradora de Puccini, que nos muestra 
con mucha delicadeza a esta frágil geisha, 
consiguiendo uno de los personajes más 
humanos, más sensibles y más fascinantes 
de la historia de la ópera.

Cuatro años después de la publicación de 
Tierra, álbum tras el que fue galardonado 
con la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas 
Artes, Vicente Amigo regresa con Memoria 
de los Sentidos, una propuesta que rezuma 
flamenco, del que gusta a los puristas, el de 
los auténticos orígenes.

Más de 120 personajes desfilan delante 
de nuestros ojos en un fascinante viaje... 
a través del humor, la música y el relato, 
nos cuentan la historia de la saga Lehman, 
cuando se cumplen 10 años desde la mayor 
quiebra de la historia que desemboca en 
una gran crisis mundial que aún perdura. 

A través de una propuesta musical, ecléctica 
y fuera de convencionalismos. Pasión nos 
vuelve a sorprender y emocionar con su 
poderosa y sensible voz.

HITS, acrónimo de Humor Inteligente, 
Trepidante y Sorprendente. Reúne doce 
sketches reducidos y un amplio resumen, 
que cierra el espectáculo  Un repaso a sus 
cuarenta años de trabajo. 

Uno de los mejores conjuntos musicales 
de Gran Bretaña. Este dinámico grupo ha 
ofrecido conciertos por todo el mundo, 
recibiendo grandes elogios. Apasionados 
de la música de cámara han interpretado 
trabajos desde el siglo XVI hasta nuestros 
días, incluyendo desde repertorio clásico 
a gran número de bandas sonoras 
cinematográficas.

Un nuevo trabajo, un paso más en el estilo 
tan personal de Niña Pastori que tiene 
como vértices la profundidad de su voz, el 
flamenco y las nuevas tendencias musicales. 

La banda más libre de la escena musical. 
Cómicos, creativos, compositores, poetas, 
cronistas de la realidad, emprendedores...
sin duda algo nuevo y exquisito.

50 años después de su icónico concierto en 
el Olympia de París, Paco Ibáñez, convertido 
en leyenda viva y punto de referencia para 
varias generaciones, ofrecerá un viaje por las 
canciones de aquel momento histórico y las 
enlazará con sus nuevas composiciones. 

Sus canciones nos transportarán a un 
espacio de amor, de libertad y dignidad.

Un espectáculo en el que la guitarra 
flamenca se convierte en tren para un viaje 
especial a través del flamenco, el monólogo, 
la búsqueda personal y unos pasajeros de 
auténtico lujo. La salida será de Cádiz, el 
destino aún no se ha inventado...

Una mañana, al despertar, encontré en 
el suelo, rotas, mis gafas de miope. Tras 
algunos instantes de desconcierto, recuperé 
la calma al recordar que tenía otras gafas 
graduadas: las de natación.

Una historia con origen biográfico que se 
mueve entre la imaginación, los sueños y 
la realidad. Una disparatada metáfora sobre 
la fascinante aventura de atreverse a mirar 
el mundo por primera vez, sobre como nos 
percibimos y cómo percibimos a los demás. 

Divertido y sorprendente espectáculo lleno 
de música y color. Adiós Arturo es un canto 
a la vida y de cómo vivirla intensamente. Una 
loca comedia con participación del público, 
donde el secreto y la sorpresa vuelven a ser 
los protagonistas. 

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)

Precios especiales / Carné Joven: 4 € en Paraíso 

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)

Precios especiales y carné joven (15% del aforo): 
Funciones 21 y 22 de marzo

45 - 40 - 35 - 25 €

40 - 35 - 30 - 25 €28 - 22 - 18 - 12 €

Butacas (1ª,2ª y 3ª fila): 42 €
35 - 30 - 30 - 20 €

25 - 20 - 18 - 15 €

50 - 45 - 40 - 15 €

32 - 27 - 25 - 20 €

55 - 50 - 45 - 25 €

25 - 20 - 18 - 15 €

21 - 18 - 15 - 8 €

35 - 30 - 28 - 25 €

Precio: 12 € (Aforo limitado: 100 personas)

Colaboran

#TeatroFalla teatrosdecadiz       

Depósito legal: CA 485-2018

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


