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#TeatroFalla
teatrosdecadiz
USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
26 de septiembre / 20.00 h. / TEATRO

8 y 9 de octubre / 20.00 h. / HUMOR

MRS. DALLOWAY

MANU SÁNCHEZ | EL GRAN EMIGRANTE |

De Virginia Woolf // Dirección: Carme Portacelli // Con Blanca Portillo,
Jimmy Castro, Jordi Collet, Inma Cuevas, Gabriela Flores, Anna
Moliner, Zahira Montes y Nelson Dante
Era Clarissa Dalloway una
dama perfecta y hermosa de
la alta sociedad inglesa. Una
mujer aparentemente frívola e
insustancial, que escondía, sin
embargo, una poderosa libertad
interior que le ayudaba a afrontar
una vida muy acotada y limitada
con absoluta serenidad.

ARACALADANZA | PLAY |

XXIII Premios Max al Mejor Diseño de Vestuario,
Mejor Composición Musical y Mejor Iluminación.
¡No! ¡No se abre el telón al
empezar! antes, hay que construir
el escenario. Y llenarlo de cojines,
colocar al bailarín, iluminarlo todo.
Play es una fiesta sin respiro que
contagia alegría, alienta la sonrisa
y comparte diversión. Y el telón,
esta vez, tampoco baja. Porque la
fiesta continúa después.

25 - 20 - 18 - 15 €
Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

30 de septiembre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...TEATRO DE PIEL

CELEBRARÉ MI MUERTE

Dirección: Alberto San Juan y Víctor Morilla
Texto: Marcos Ariel Hourmann, Alberto San Juan y Víctor Morilla
Con Marcos Ariel Hourmann
Un médico declarado culpable
de homicidio, un jurado formado
por miembros del público y una
pantalla. Ésta es la puesta en
escena de una obra que plantea
un debate profundo sobre la
eutanasia. Como dice el propio Dr.
Hormann, “si queremos vivir bien,
¿por qué no podemos morir bien?”.

Una nueva vuelta de tuerca al
discurso teatral del comunicador
sevillano, en el que combinará el
humor más punzante con la sátira
política, la ironía y la crítica social,
sin perder un ápice de actualidad
y de rigor.

17 de octubre / 19.00 h. / TEATRO EN FAMILIA

Precio único: 12 € (Aforo limitado)

2 y 3 de octubre / 20.00 h. / TEATRO

30 - 25 - 22 - 15 €

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

Carné Joven: 4 € en Paraíso (Precios especiales)
Edad recomendada: A partir de 4 años

10 de octubre / 20.00 h. / TEATRO

LAS CANCIONES

Texto de Pablo Messiez, a partir de personajes y situaciones de
las obras de Antón Chéjov // Dirección Pablo Messiez // Con Javier
Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez,
Íñigo Rodríguez-Claro, Juan Solé y Mikele Urroz
Un grupo de personas se reúne
para escuchar diversas músicas.
Y lo que en principio parecía un
acto inofensivo -un grupo de gente
escuchando y cantando cancionestermina por transformarlos a todos.
Es lo que sucede al asomarse a
algún misterio.

21 - 18 - 15 - 10 €

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

SUEÑOS Y VISIONES DE RODRIGO RATO

Dirección: Raquél Alarcón // Texto: Roberto Martín Maiztegui y
Pablo Remón // Con Juan Ceacero y Javier Lara

Retrata una época de sueños y
espejismos, la fiesta de un país
que creció disparatadamente y
la resaca que llegó después. Y lo
hace a través del auge y la caída
de un personaje. Rodrigo Rato,
desde su infancia marcada por
el arresto de su padre, hasta su
propia detención tras el descalabro
de Bankia.

LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD

De Andrew Bovell // Adaptación Jorge Muriel - Dirección Julián
Fuentes Reta // Con Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez,
Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero
XXIII Premio Max a la Mejor Actriz Protagonista

12 - 10 - 8 - 6 €

Carné Joven: 4 € en Paraíso (Precios especiales)

Un retrato complejo e intenso de
los mecanismos de la familia y del
matrimonio desde el punto de vista
de cuatro hijos.
27 - 22 - 20 - 17 €
Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)
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Precio único: 12 € (Aforo limitado)

NOVIEMBRE
4 de noviembre / 20.00 h. / EN LA ESCENA...TEATRO DE PIEL

14 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO

LO NUNCA VISTO

EDUARDO GUERRERO | SOMBRA EFÍMERA II LA FUERZA DEL CARIÑO

Dirección y dramaturgia: José Troncoso
Con Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin

Un traspaso de información entre
disciplinas y pensamientos. Un
diálogo entre la tradición del
flamenco, arraigada en el cuerpo
de Eduardo Guerrero, y el lenguaje
contemporáneo que define la
trayectoria de Mateo Feijóo.

El dramaturgo gaditano aborda
el paso del tiempo en un montaje
barroco y muy cuidado en su
estética. Estamos ante una
extraordinaria comedia dramática
que ahonda en las penas de
tres personajes miserables
interpretados de manera magistral.

Precio único: 12 € (Aforo limitado)

7 y 8 de diciembre / 20.00 h. / TEATRO
De Dan Gordon // Productor: Jesús Cimarro - Versión y dirección: Magüi
Mira // Con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras
Cuatro personas que, a pesar de
sus grandes diferencias, celebran
la vida de cada día. La celebran con
humor, lágrimas, ironías, enfados,
gritos, risas... Esta vida que nos
ordena al azar, que nos acerca y
separa por lazos de sangre. Una
historia de gente corriente.

25 - 20 - 18 - 15 €
Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

27 de noviembre / 20.00 h. / MÚSICA

6 de noviembre / 20.00 h. / MÚSICA

KIKO VENENO | SOMBRERO ROTO |
A veces difícil de clasificar pero
siempre creativo. Sombrero Roto,
es Kiko en estado puro. Un disco
rítmico y alegre en el que los
ambientes sonoros tienen hasta
cadencias electrónicas. Un álbum
rompedor, con canciones que
están llenas de vida, de electricidad
y de energía.

CHANO & MARTIRIO | A BOLA DE NIEVE
Un concierto basado en el
repertorio del gran cantante,
pianista y compositor cubano
Bola de Nieve, uno de los músicos
más geniales que ha dado la Isla
de Cuba. Todo un homenaje
que combina las canciones
más nostálgicas, con las más
amorosas, las más populares con
las más divertidas. Muy teatral por
parte de ambos. Muy jazz y muy
flamenco.

25 - 20 - 18 - 15 €

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

11 y 12 de diciembre / 20.00 h. / TEATRO

LAS NIÑAS DE CÁDIZ
| EL VIENTO ES SALVAJE |

(Fedra y Medea en Cádiz)
35 - 30 - 25 - 18 €
Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Texto Ana López Segovia
Con Alejandra López, Teresa Quintero, Ana López Segovia y Rocío Segovia
XXIII Premios Max al Mejor Espectáculo Revelación

4 y 5 de diciembre / 20.00 h. / MÚSICA
25 - 20 - 18 - 15 €

Precios especiales - Carné Joven: 4 € en Paraíso

TOMA CASTAÑA | NOCHEBUENA EN CÁI

VOLUMEN XX

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA
DE CÁDIZ “MANUEL DE FALLA”

DEL 12 AL 29 DE NOVIEMBRE

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

Una reflexión lúdica y jonda a la vez
sobre la suerte. Sobre los celos y
la culpa, las pasiones y los amores
prohibidos.

22 - 18 - 16 - 12 €
Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)

Llega la Navidad más flamenca de
Cádiz con el aclamado espectáculo
“Nochebuena en Cái” de Toma
Castaña. Con una trayectoria de
más de 20 años, un elenco de 25
artistas y un nuevo repertorio cada
año. Es la entrada tradicional a la
fiesta, siendo esperados con gran
expectación por el público año
tras año.
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21 - 18 - 15 - 10 €
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Carné Joven: 4 € en Paraíso (15% del aforo)
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DICIEMBRE

XXXV FESTIVAL IBEROAMERICANO
DE TEATRO DE CÁDIZ
Del 23 de octubre al 8 de noviembre

Venta de entradas
EN TAQUILLA

15 de diciembre / 20.00 h. / BALLET

23 y 24 de octubre / 20.30 h.

BALLET IMPERIAL RUSO
| EL LAGO DE LOS CISNES |

ATLAS CÁDIZ 2020

Música: Piotr Tchaikovsky // Director y coreógrafo: Gediminas Tarandá

39 - 27 - 25 - 20 €

(PORTUGAL / ESPAÑA)

Dirección: Ana Borralho & João Galante
Precios: 4 - 10 €

La obra más representada de la
historia de la danza. La magnífica
música de Tchaikovski, nos
traslada a una atmósfera típica
del Romanticismo, llena de magia,
brumas y lugares de ensueño, todo
representado con una espectacular
coreografía.

»» De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h.,
y de 17.30 h., a 20.00 h. (no festivos)
»» Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán
adquirir localidades para la mencionada función.
»» Solo se admite pago mediante tarjeta de crédito

SERVICIOS DE BAKANTIX
Todos los públicos

»» Por teléfono: 910 966 864
De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h.
Pago mediante tarjeta de crédito | Impresión de entradas en casa
(Print – at – Home) o recogida en taquilla.
»» Por Internet: https://www.bacantix.com/aytocadiz
Servicio 24 h.
Pago mediante tarjeta de crédito | Impresión de entradas en casa
(Print – at – Home) o recogida en taquilla.
LAS LOCALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BACANTIX
GENERARÁN COMISIÓN.

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

28 de octubre / 19.30 h.

PRECIOS ESPECIALES

SHOCK
(EL CÓNDOR Y EL PUMA)

»» 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. 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
- Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso al patio de butacas.
- Máximo de localidades a la venta: 4 por personas y función.
- Los menores a partir de 3 años abonarán su localidad.
- No se admiten reservas, cambios ni devoluciones.
- 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.

(ESPAÑA)

Dirección: Andrés Lima

16 de diciembre / 20.00 h. / BALLET

Precios: 10 - 18 €

A partir de 16 años

GALA TCHAIKOVSKY
| BALLET IMPERIAL RUSO |
Música: Piotr Tchaikovsky // Director y coreógrafo: Gediminas Tarandá

31 de octubre / 20.30 h.

Un programa compuesto para que
el público disfrute de piezas como
la “Boda de la princesa Aurora” de la
Bella Durmiente, el acto blanco del
Lago de los Cisnes y la fiesta mágica
del Cascanueces.

GRANMA.
TROMBONES
DE LA HABANA

LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE PROGRAMA ESTÁN SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS.

(CUBA / ALEMANIA)

Dirección: Rimini Protokoll - Stefan Kaegi
Precios: 10 - 18 €

39 - 27 - 25 - 20 €

SOLO PAGO
CON TARJETA

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

Espacio abierto

A partir de 16 años

5 de noviembre / 20.30 h.
8 de noviembre / 20.00 h.

COVID-451

(FRANCIA / URUGUAY / ESPAÑA)
Dirección: Sergio Blanco

7 de noviembre / 20.30 h. / Carnaval
LO MEJÓ DE LO MEJÓN

Precios: 4 - 10 €

Todos los públicos

Organiza: Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Precios: 35 - 30 - 25 - 20 €
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Para más información consultar programación
específica del Festival

Medidas COVID-19
Control de aforo y señalización adaptada
en todo el espacio.

No está permitida la permanencia
en vestíbulo y pasillos.

Gel Hidro-alcohólico disponible a la
entrada y a la salida

Tras abandonar el teatro no se detenga en las inmediaciones de las puertas de salida para evitar retenciones.

Toma de temperatura a la entrada. No se
permitirá la entrada a las personas cuya
temperatura supere los 37,5ºC. Antes de
asistir a la Gala, si tiene algún síntoma compatible con la enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar), deberá quedarse en
casa y ponerse en contacto con el servicio
público de salud en los números establecidos por la Junta de Andalucía: 900 400 061
955 545 060.

Acceso y desalojo de manera escalonada.

Desinfección diaria del teatro

Uso obligatorio de mascarilla

Llegue con la máxima antelación posible. Acceso al teatro una hora antes del comienzo del espectáculo

