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ENERO

MARZO

ABRIL

18 de enero - 19 h. TEATRO DE TÍTERES

15 de marzo - 19 h. DANZA

5 de abril - 19 h. POMPAS DE JABÓN

ANITA MARAVILLAS & PORTAL 71
“JON BRAUN”
25 de enero - 19 h. CLOWN MUSICAL

ORIOLO & FUNDICIÓN PRODUCCIONES
“EL PRIMER CONCIERTO”

FEBRERO

CÍA. BAAL
“MIRAMIRÓ”

Un viaje al Cosmos de la mano de Joan Miró

22 de marzo - 19 h. TEATRO DE OBJETOS

LA CANICA TEATRO
“HISTORIA DE UN CALCETÍN”
29 de marzo - 19 h. TEATRO NEGRO

TROMPICALLO
“PLANETA ARDORA”

1 de febrero - 19 h. TEATRO

LA PERA LIMONERA
“LÁGRIMAS DE COCODRILO”

EL PATIO ANIMACIÓN
“NADA ES IMPOSIBLE”

Premio Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2016
Premio Mejor Espectáculo de pequeño formato Fetén 2017

12 de abril - 19 h. TEATRO

“¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE
SER UNA PRINCESA ROSA?”

Un texto de Raquel Díaz Reguera, adaptado y
dirigido por Paco Mir
26 de abril - 19 h. MÚSICA

XAVI LOZANO
“SOLO”

Candidata a los XXI Premios Max de las Artes Escénicas

MAYO

8 de febrero - 19 h. TEATRO DE INTEGRACIÓN

FARRES BROTHERS CÍA
“EL SILENCIO DE HAMELIN”

10, 11, 18, 23, 24 y 25 de mayo - 20 h. / 19 y 26 de mayo - 13 h.
TÍTERES (Aforo reducido)

Premio Fetén 2018 a la mejor propuesta de Teatro e Inclusión

CÍA. LA TÍA NORICA
“EL SAINETE”

15 de febrero - 19 h. CLOWN CIRCO

EL GRAN DIMITRI
“CIRKUSZ RUPT”

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y
su conjunto artesanal declarado
Bien de Interés Cultural

Programación sujeta a posibles cambios
Precios: butacas 7 € - anfiteatro 6 €

Organiza

Colabora

#teatrolatianorica

@teatrosdecadiz

@teatrosdecadiz
#teatrolatianorica

Colabora

Organiza

ENERO
MAYO
2019

ENERO

18 de enero - 19 h.
TEATRO DE TÍTERES

ANITA MARAVILLAS &
PORTAL 71
“JON BRAUN”

FEBRERO

25 de enero - 19 h. CLOWN MUSICAL

1 de febrero - 19 h. TEATRO

ORIOLO & FUNDICIÓN
PRODUCCIONES
“EL PRIMER CONCIERTO”

LA PERA LIMONERA
“LÁGRIMAS DE
COCODRILO”

En el poblado de los pequeños indios reina
la alegría. Pero un día las vidas de Jon Braun
y su hermana Malintxe se separan.

Un espectáculo ameno, divertido e ingenioso de teatro infantil que acerca la música a los niños a través de experiencias
cotidianas y objetos comunes.

Una emocionante historia que cuenta como
el amor puede vencer a la adversidad.

Duración aproximada: 50 min.
Edad recomendada: A partir de 5 años

Duración aproximada: 50 min.
Edad recomendada: A partir de 4 años

Candidata a los XXI Premios
Max de las Artes Escénicas

8 de febrero - 19 h.
TEATRO DE INTEGRACIÓN

FARRES BROTHERS CÍA
“EL SILENCIO DE HAMELIN”

Premio Fetén 2018 a la mejor
propuesta de Teatro e Inclusión

Un “silencio de sueño” invade la habitación
de los “cocodrilos”, los más pequeños de
una escuela infantil. El electricista pretende
cambiar una bombilla, cuando alguien llora
en la oscuridad… demasiado tarde!

¿Qué pasaría si en el cuento del famoso
flautista hubiera una niña sorda?

Llantos, risas y sorpresas están aseguradas
en esta auténtica odisea de la vida cotidiana.

Clara y Bruno son hermanos. Son dos de
los niños que vivieron aquello que pasó
en la ciudad de Hamelin. Ahora que ya
son mayores, un extraño personaje les
pide contarlo de nuevo.

Duración aproximada: 50 min.
Edad recomendada: A partir de 4 años

Duración aproximada: 55 min.
Edad recomendada: A partir de 6 años

MARZO

15 de marzo - 19 h. DANZA

CÍA. BAAL
“MIRAMIRÓ”

Un viaje al Cosmos de la mano
de Joan Miró // Una producción
del Teatro Principal de Palma y
la Cía. de danza Baal, con la colaboración de Succesió Miró
Un espectáculo de danza y animación
de video para los más pequeños, que
nace del universo de Joan Miró. La obra
se enmarca en una selección de su obra
gráfica. Sus vivos colores, las formas
geométricas estimulan la fantasía.
Duración aproximada: 45 min.
Edad recomendada: A partir de 4 años

15 de febrero - 19 h. CLOWN CIRCO

EL GRAN DIMITRI
“CIRKUSZ RUPT”
Las entradas están agotadas. Una importante compañía de circo europea actuará hoy, el público espera expectante.
Esta es la historia de cómo un gran idiota encuentra por accidente la esperada
oportunidad para demostrar al mundo
el gran artista que es.
Duración aproximada: 50 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

ABRIL

22 de marzo - 19 h.
TEATRO DE OBJETOS

LA CANICA TEATRO
“HISTORIA DE UN
CALCETÍN”

29 de marzo - 19 h. TEATRO NEGRO

TROMPICALLO
“PLANETA ARDORA”

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin. Desde pequeños
han crecido juntos compartiendo risas,
aventuras y travesuras. Un buen día Ton
desaparece y Tin debe emprender un
viaje en su búsqueda.

Hubo un día en que el Planeta Ardora
estuvo lleno de luz, un día en que florecían las “adalas”, que así es como se llaman allí las flores, los “tulús”, los peces,
nadaban en la ardora, que es el agualuz que da nombre al planeta y que ilumina a muchos seres que allí viven. En
aquellos días Ardora podía considerarse
un planeta feliz…pero todo esto terminó.

Duración aproximada: 45 min.
Edad recomendada: A partir de 4 años

Duración aproximada 50 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

5 de abril - 19 h. POMPAS DE JABÓN

EL PATIO ANIMACIÓN
“NADA ES IMPOSIBLE”
Premio Feria de Teatro de
Ciudad Rodrigo 2016
Premio Mejor Espectáculo de
pequeño formato Fetén 2017

Nada es imposible es un espectáculo lleno
de magia y color, donde se exhiben un gran
repertorio de pompas de jabón de todos
los tamaños y con diferentes elementos.
Duración aproximada: 60 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

MAYO

12 de abril - 19 h. TEATRO

“¿HAY ALGO MÁS
ABURRIDO QUE SER
UNA PRINCESA ROSA?”
Un texto de Raquel Díaz Reguera,
adaptado y dirigido por Paco Mir
Carlota es una princesa tan rosa como
todas las princesas...Tiene un vestido rosa,
una habitación rosa y una “feliz” y envidiable vida de color rosa pero Carlota se aburre porque a ella todo esto de ir besando
sapos en busca de un príncipe azul no lo
interesa lo más mínimo. A ella, lo que le
gustaría, sería cazar dragones, montar en
globo o nadar a lomos de un delfín.
Duración aproximada: 65 min.
Edad recomendada: A partir de 3 años

VENTA DE ENTRADAS

Precio: butacas 7 € | Anfiteatro. 6 €

> Taquilla del Teatro la Tía Norica: 1 hora antes del comienzo de cada función. Siempre que queden entradas disponibles.

26 de abril - 19 h. MÚSICA

XAVI LOZANO
“SOLO”
¿Es posible hacer música con una regadera,
una escalera o incluso con una valla? Un
viaje sonoro inevitablemente cómico y
didáctico, con objetos cotidianos que habitualmente vemos pero no siempre oímos.
Este formato de conferencia-concierto,
nos muestra composiciones musicales,
blues, jazz, música popular interpretadas
con instrumentos imposibles.
Duración aproximada: 60 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

10, 11, 18, 23, 24 y 25 de mayo - 20 h.
19 y 26 de mayo - 13 h.
TÍTERES (Aforo reducido)

Cía. LA TÍA NORICA
“EL SAINETE”

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su conjunto artesanal
declarado Bien de Interés Cultural

El disparate cómico de una vieja y de un
“sobrino-nieto”, que simbolizan el sentir y
la manera de entender la vida de todo un
pueblo, nos ofrece de nuevo parte de un
legado cargado de gaditanismo.
Duración aproximada: 55 min.
Edad recomendada: A partir de 5 años

> Taquilla Gran Teatro Falla: De martes a viernes de 10:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:00 h. (no festivos). El día del espectáculo sólo
venta en taquilla en horario de mañana.
> Tickentradas: C/ Granja San Ildefonso, nº 2. 902 750 754 www.tickentradas.com Impresión de entradas en casa
(Print – at –Home) ó recogida en las taquillas.
Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso al teatro. No se admiten reservas, cambios, ni devoluciones.
El acceso al teatro no estará permitido con bebidas y/o alimentos.
Más info en: C/ San Miguel 15, 11001 Cádiz 956 22 06 28 / 956 22 08 34

Abonos de 4 espectáculos
en zona de butaca
18 € ( 20% del aforo)

