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24 jn 
jueves 
20:00 HORAS – 120’ aprox.  

NOCHE FLAMENCA “CONTRA 
VIENTO Y MAREA” 
Escuela de baile Lydia Cabello 
VENTA DE ENTRADAS: En la escuela de baile, calle Enrique de las Marinas 1 
PRECIOS: 12 € - entrada única 

 
Un recorrido por los principales cantes y bailes de nuestra tierra y los 
cantes de ida y vuelta. Todo ello a cargo de los alumnos de la escuela 
que serán acompañados con los siguientes artistas invitados: 
Cantaores Ana Polanco, Miguel Núñez, Juan Antonio Domínguez y 
Sonia Gómez 
Guitarrista: Miguel Ramos 
Percusión: David Gavira 
Violín: Emilio Martín. 
Palmas, jaleos y dirección: Lydia Cabello 
 

 
 

 
 

 

26 jn 
sábado 
21:00 HORAS - 150’ aprox. 

CÁDIZ DE 
CABARET  
Serendipia 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.tickentradas.com 
PRECIOS: 15 € - entrada única 
 

Llenar Cádiz de Cabaret, de 
entretenimiento, música y baile, de 
cultura y evasión, es el objetivo. 
Porque después de más de un año 
de cruda realidad, es hora de que la risa sea la protagonista. Un espectáculo de cabaret donde la música, 
el baile, la risa y la sensualidad serán los protagonistas. Un espectáculo pensado por y para un público 
adulto que busca evadirse de la realidad. Porque si de algo sirve la cultura, es por su capacidad de 
hacernos viajar con la mente, de transportarnos hasta el mítico Moulin Rouge, a la ciudad de Chicago o a 
un accidentado crucero por el Nilo. Un espectáculo que a todos nos hace falta, un espectáculo que nos 
recuerde lo bonito de vivir. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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27 jn 
domingo 
21:00 HORAS - 90’ 
aprox. 

EL LEGADO 
DEL LEÓN 
ESPECTÁCULO 
INFANTIL  
Producciones El 
Santo 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.produccioneselsanto.net 

PRECIOS: 
visibilidad reducida 13 €  
patio delantero 15 € 
patio trasero 13 € 

 
Una adaptación de una de las historias más conocidas de animación, dirigida a todos los públicos. 
La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que 
es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el malvado Scar de la muerte de 
su padre, se ve obligado a huir y dejar atrás su pasado. 

 
_______________________________________________________________ 
 

14 jl 
miércoles 
ESPECTÁCULO INFANTIL  
21:00 HORAS - 150’ aprox.  

CÁDIZ DE MAGIA E 
ILUSIÓN – UN 
PLANETA DE 
CUENTOS 
Un Valle de Cuentos 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 12 € - entrada única 
 

Cádiz inundado de risas e ilusión. De música, juegos y disfrute. ¿Cómo lo conseguiremos? Con un 
maratón de espectáculos infantiles en el que todos los personajes que los/as más pequeños/as puedan 
imaginar tendrán su momento en el escenario. Un espectáculo donde adaptaciones de los cuentos más 
clásicos y obras de creación propia se sucederán para hacer las delicias del público infantil y adulto de la 
ciudad de Cádiz. Un espectáculo de diversión, de alegría, de entretenimiento, pero sobre todo de magia 
e ilusión. Un espectáculo que a todos nos hace falta, un espectáculo que nos recuerde lo bonito de ser 
niños/as otra vez. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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15 jl 
jueves 
22:00 HORAS - 240’ aprox.  

CÁDIZ FLAMENCO  
Recitales y ciclos de 
verano. "La diversidad del 
flamenco y su cultura" 

LA MUJER Y EL 
CANTE 
Al cante: Lela Soto - Carmen de la 
Jara - María Terremoto 
Al toque: Antonio de la Malena - 
Antonio Carrión - Nono Jero 
Palmas: Reyes Martín - Rocío Soto 
Presenta: Tamara García 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 

 
Pensado para ser los que recogen el 
testigo de los antiguos JUEVES 
FLAMENCOS. Evento que lo hacía la 
Peña Enrique “El Mellizo”. Estos 
recitales, como hijos del siglo XXI, 
quieren tener en cuenta ciertos 
criterios. Criterios que casan con una 
distinta visión, cuidando 
escenografía, calidad del sonido y de 
las luces, el crear un lugar cómodo y 
estético, contentar a todo el público 
que nos vaya a visitar. Recuperar las 

formas estilísticas del flamenco en Cádiz, es el leitmotiv, ya que Cádiz se merece tener un evento que lo 
posicione en el mapa de las citas flamencas veraniegas. Conseguir que Cádiz Flamenco, sea el evento que 
lo diferencie en relación a otras propuestas flamenca. El llevar el sello de Cádiz y por ende la de su Bahía. 
Cada jueves estará dedicado a una visión distinta del flamenco. Con lo cual serán días temáticos y 
monográficos. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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16 jl 
viernes 
22:00 HORAS - 120’ aprox. 

JOSE LUIS 
CALERO & 
TXAPELA CÁDIZ 
Producciones El Santo 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 13 €  
patio delantero 15 € 
patio trasero 15 € 

 
En un mismo día se unen dos artistas del humor "Jose Luis Calero" y "Txapela Cádiz" que nos 
presentaran una noche de monólogos. Jose Luis Calero con más de un millón de seguidores en redes 
sociales aterriza en los teatros para conseguir hacernos llegar con su humor en directo. Y Txapela Cádiz 
con sus dotes de improvisación y actor de varias comedias de humor como "8 apellidos andaluces" y "De 
bar en peor" entre otras. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

17 jl 
sábado 
22:00 HORAS - 150’ aprox. 

ALCHEMY 
PROJECT 
HOMENAJE A DIRE 
STRAITS  
Producciones El Santo 

VENTA DE ENTRADAS: www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 18 €  
patio delantero 25 € 
patio trasero 20 € 

 
Conmemorando el 35 aniversario de uno de los conciertos más relevantes de la historia del Rock, 
ALCHEMY de DIRE STRAITS. Uno de los mejores homenajes a Dire Straits, con 150 minutos de música en 
directo. ALCHEMY PROJECT da un salto importante en la carrera homenaje a DIRE STRAITS, presentando 
su proyecto por teatros como en Sevilla (Teatro Los Remedios), Mallorca (Trui Teatre), Arganda del Rey 
(Teatro Casablanca), Valencia (La Rambleta), Algeciras (Teatro Florida) Tarragona (Palau de Tarragona), 
Madrid (Teatro EDP Gran Vía), y más por confirmar. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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18 jl 
domingo 
21:30 HORAS - 90’ aprox. 

GREASE  
Producciones El Santo 
VENTA DE ENTRADAS: www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 13 €  
patio delantero 15 € 
patio trasero 13 € 

 
Verano de 1959. Sandy y Danny han pasado un 
romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando 
las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. 
Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto 
Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma: 
ya no es el chico encantador y atento que encandiló 
a Sandy; ahora es engreído e insensible. El musical 
de la época de la gomina. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

19 jl 
lunes 
21:30 HORAS - 90’ aprox.  

COMPARSA LOS 
CARAPAPAS: 
“CARRETERA Y 
MANTA” 
Producciones El Santo 

ENTRADA POR INVITACIÓN 
RECOGIDA DE INVITACIONES: Banco de Alimentos de Cádiz, entregando un kilo de alimentos por invitación. 

 
Tras su paso por el Gran Teatro Falla, la comparsa de Los Carapapas nos vuelve a presentar su nueva 
comparsa "Carretera y manta". En una noche de verano con sones carnavaleros. 
                
 
_____________________________________________________________________________________ 
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22 al 25 jl 
14ª EDICIÓN DEL FESTIVAL 
JAZZCÁDIZ  

Asociación Festival JazzCádiz 
VENTA DE ENTRADAS: tickentradas.com - festivaljazzcadiz.com 

 

El Festival Jazz de Cádiz surge hace 14 años de la mano de 
personas vinculadas a la música de jazz en un momento en 
el que esta música casi no tenía difusión ni en los medios de 
comunicación, ni en el sistema educativo (de hecho, es este 
el momento en que en los Conservatorios está 
introduciéndose dicha enseñanza, Pedro Cortejosa músico 
gaditano es uno de los pioneros en crear una línea de jazz 
en el Conservatorio Manuel de Falla). Aparece de la mano 
de personas con ganas de generar cultura en su ciudad y de 
favorecer la visibilización de músicos de jazz que surgían en 

la propia provincia y que comenzaban a tener reconocimiento fuera de su territorio, entre otros: Miguel 
Ángel López, Pedro Cortejosa, Carlos Villoslada, Juan Galiardo, Javier Galiana, José López, más adelante 
Bruno Calvo, Ismael Alcina, Antonio Lizana y actualmente la nueva cantera formada con algunos de los 
músicos anteriormente citados Adriana Calvo, Juan José Cabillas...  En estos 14 años se han conservado 
las ganas de un proyecto que surge desde el deseo. No es un proyecto empresarial, es un proyecto que 
apuesta fundamentalmente por la música andaluza y nacional y que está vinculado a la ciudadanía 
organizada. 

 
 

22 jueves 

22:00 HORAS – 90’ aprox. 

CLARA PEYA Y VIC MONTAÑES 
PRECIOS:  
Compra anticipada 10 €  
Compra en taquilla 15 € 

 

23 viernes 

22:00 HORAS – 90’ aprox. 

ABE RABADE 
PRECIOS: 
Compra anticipada 18 €  
Compra en taquilla 20 € 

 

24sábado - DOBLE CONCIERTO -  
21:00 HORAS – 180’ aprox. 
CONCIERTO 1 

CHANO DOMÍNGUEZ y TALLER DE MUSIC 
ENSEMBLE   
CONCIERTO 2 

CARMEN SOUZA  

PRECIOS: 
Compra anticipada 25 €  
Compra en taquilla 30 € 

JU
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25 domingo 

22:00 HORAS – 90’ aprox. 

MARÍA JOAO Y CARLOS BICA 
PRECIOS: 
Compra anticipada 18 €  
Compra en taquilla 20 € 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

28 jl 
miércoles 
22:00 HORAS – 120’ aprox. 

Concierto solidario 100x100 CÁDIZ 
Toni Rodríguez – Manolo 
Mármol – Manolito “El Gafas” - 
Ramoni y Lali 
Manos Solidarias 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 18 € - entrada única 
 

Un espectáculo de humoristas y dos grandes del Carnaval. Tras los momentos amargos vividos por la 
pandemia del Covid-19 en Cádiz, nos hace pensar que deberíamos empezar por tener una jornada 
divertida, amena y con un fantástico humor echo por y para los gaditanos y de esa manera olvidarnos de 
las penas y llenar nuestro espíritu de la gracia y los chistes de unos geniales humorista que recorren su 
divertido espectáculo por casi todo el territorio nacional 
_____________________________________________________________________________________ 
 

29 jl 
jueves 
22:00 HORAS - 240’ aprox. 

CÁDIZ FLAMENCO  
Recitales y ciclos de verano. "La diversidad 
del flamenco y su cultura" 

EL FLAMENCO Y LO 
CONTEMPORÁNEO 
con: Los Volubles y Raúl Cantizano - María José Llergo - Romero 
Martín  
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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30 jl 
Viernes 
ESPECTÁCULO INFANTIL  
20:30 HORAS – 70’ aprox.  

LA GRANJA EL SHOW DE 
BARTOLITO 
AlphaGo Produce 
VENTA DE ENTRADAS: www.giglon.com 
PRECIOS: 12 € - entrada única (a partir de 1 año de 
edad) 
 
Las canciones de la granja de Zenón llegan a tu 
ciudad directamente con un nuevo y espectacular 
show: ¡La granja el musical de Bartolito!, la única 
versión original autorizada para toda España. Una verdadera superproducción para todos los niños con 
los personajes favoritos como jamás los viste antes. Esta vez, el gallito más popular de youtube, junto a 
todos sus amigos de la granja, vuelven al teatro para divertirnos, bailar y jugar. ¡El pícaro Bartolito solo 
quiere ganar en todos los “juegos” y para lograrlo hará un montón de travesuras... pero cuidado!!!  el 
Loro Pepe podría estar armando un plan para asustarlos a todos. La Vaca Lola, Percherón, el Gallo Pinto 
y todos los animales de la granja deberán encontrar la forma para que todo vuelva a la normalidad. Y así 
terminar la fiesta todos juntos felices y contentos  ¡NO TE LO PIERDAS! - Un Show Que no debes faltar. 

 

 

31 jl 
sábado 
22:00 HORAS - 70’ aprox.  

ARCÁNGEL EN CONCIERTO 
Producciones El Santo 
VENTA DE ENTRADAS: www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 20 €  
patio delantero 25 € 
patio trasero 25 € 

 
Francisco José Arcángel Ramos Arcángel (Huelva, 1977), lleva 
siendo un nombre de referencia en el flamenco desde que 
empezó como cantaor profesional a los 15 años de edad. En 
su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven 
con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la 

raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte 
flamenco: es en esa delicada y bella línea, que separa la tradición y la vanguardia, en donde reside la 
concepción del arte del cantaor onubense. ha compartido escenario en los últimos años con Alejandro 
Sanz, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, David Bisbal, Miguel Poveda, Niña Pastori, India Martínez o 
Tomatito, además ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y La Medalla de Oro 
de la Provincia de Huelva en 2018, así como otros numerosos premios y reconocimientos de prestigio. 
_____________________________________________________________________________________ 
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03 ag 
miércoles 
21:00 HORAS – 200’ aprox.  

POR LA 
RECUPERACIÓN DEL 
VAPORCITO 
A.P. Por la Recuperación del 
Vaporcito – Peña Original Paco 
Alba 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 10 € entrada única 

 
               
Gala carnavalesca con la participación de seis agrupaciones. Esta misma gala carnavalesca se repetirá en 
el Puerto de Santa María a finales de Agosto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

05 ag 

jueves 
22:00 HORAS - 240’ aprox.  

CÁDIZ FLAMENCO  
Recitales y ciclos de verano. "La diversidad del 
flamenco y su cultura" 

LA ORTODOXIA DE HOY 
Al cante: Encarna Anillo - José Valencia - Israel Fernández 
Al toque: Pituquete - Juan Requena - Rubén Lara 
Palmas: Juan Vinaza - Diego Montoya 
Presenta: Juan Garrido 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 
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06 ag 
Viernes 
ESPECTÁCULO 
INFANTIL  
20:30 HORAS – 75’ aprox.  

EL SHOW DE 
DIVERTIGUAY con 
DanielaGO 
AlphaGo Produce 
VENTA DE ENTRADAS: www.giglon.com 
PRECIOS: 22 € entrada única 

 
DANIELA GO! La influencers más 
aclamada del momento por el público 
infantil, estrena un nuevo show junto a 
las gemelas más famosas de youtube “Las Doble Twins” estrella española de YouTube que publica 
principalmente contenido de slime en su canal DivertiGuay. Éste ha conseguido más de 2.4 millones de 
suscriptores y cerca de 600 millones de reproducciones. Alpha Go Producciones, traslada la vida de estas 
influencers españolas a los escenarios de toda España. Las Mejores Bromas de Daniela y Elisabeth, los 
Mejores Slime con Raquel, Bailes, Juegos y muchas sorpresas más. Un Show en vivo, en el que podrás 
vivir en pleno directo, las alocadas aventuras de esta familia de Youtubers tan querida. 

 
 
 
 

 
 

 

07 ag 
sábado 
22:00 HORAS – 60’ aprox.  

FALETE “PREFIERO SER ASÍ” 
Tridimensional Espectáculos 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 
Primeras filas: 22,50 € 
Resto de filas: 18 € 
 

Espectáculo que surge de un deseo largamente meditado 
con temas que siempre han parecido grandes adaptados a 
su propio estilo que es donde se siente cómodo y puede 
darles sus sentimientos más profundos. Este espectáculo 
se ha realizado sin prisas, reposado en el tiempo, y en 
donde se han analizado todos los elementos rítmicos, 

vocales y corales. Un espectáculo para que, al disfrutarlo, nos invite a meditar sus letras y la sonoridad 
maravillosa que tienen sus canciones 
_____________________________________________________________________________________ 
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08 ag 
domingo 
22:00 HORAS - 75’ aprox.  

zarzuela “EL 
BAILE DE LUIS 
ALONSO” del 
maestro 
Jerónimo 
Jiménez 
Teatro Lírico Andaluz 
VENTA DE ENTRADAS: Librería Manuel de Falla 
PRECIOS: 18 € entrada única 

 
La acción, situada en el Cádiz de 1840, ofrece una situación posterior en la vida del matrimonio 
protagonista. Por la vivienda y a la vez academia del famoso profesor de danza Luis Alonso, que estuvo 
situada en los Callejones de Cardoso, desfilan personas de todas las clases sociales de Cádiz, para 
aprender el arte del baile. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

10 ag 
martes 
21:30 HORAS – 180’ aprox. 

MARTES DE CARNAVAL 
Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 
 

Actuarán tres agrupaciones de carnaval de 50 minutos 
aproximados de duración cada una y un descanso máximo de 15 minutos 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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12 ag 
jueves 
22:00 HORAS - 240’ aprox.  

CÁDIZ FLAMENCO  
Recitales y ciclos de verano. "La diversidad del 
flamenco y su cultura" 

DE MAESTROS Y MAESTRAS 
Al cante: Alonso Nuñez "Rancapino" y su nieta Esmeralda - Juan la 
del Pipa - Juan Villar 
Al toque: Paco León - Manuel Valencia - Manuel Jero 
Palmas: Juan Vinaza - Diego Montoya 
Presenta: Juan José Téllez 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 25 € entrada única 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

13 ag 
viernes 
21:00 HORAS – 180’ 
aprox. 

CARNAVAL 
EN VERANO 
2021: 
chirigota 

“Noche en el Museo” – comparsa “La Chusma Selecta” 
(antología de Martínez Ares) – comparsa “La Eterna 
Banda del Capitán Veneno” (antología de Juan Carlos 
Aragón) 
Cofradía del Nazareno de Santa María de Cádiz 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 
Compra anticipada 22 €  
Compra en taquilla 25 € 
 

El festival solidario 'Carnaval en Verano 2021' es un evento organizado por la Cofradía del Nazareno de 
Santa María de Cádiz, con fines benéficos. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

A
G

O
STO

 



 
-14- 

 

15 ag 
domingo 
22:00 HORAS – 120’ aprox. 
Concierto solidario de 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ  
Manos Solidarias 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 
 

La artista chiclanera Alejandra Rodríguez, muy 
representativa de la copla española y triunfadora en 
varios certámenes musicales como el de la Radio 
Televisión Andaluza "Canal Sur" SE LLAMA COPLA 2010, 
artista de considerable popularidad dentro de la 
geografía andaluza y de la provincia de Cádiz, muy 
demandada por los aficionados al flamenco y sobre 
todo a la copla 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

16 ag 
lunes 
22:00 HORAS – 90’ aprox. 

LOS 
HOMBRES 
RANA 
“TRIBUTO AL 
ÚLTIMO DE LA 
FILA” 
Aquavivax Actividades 
y Eventos 

VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 10 € entrada única 
 

Con su música, este grupo algecireño rinde homenaje a uno de los máximos exponentes de la época 
dorada del pop-rock español. En sus directos se adopta el sonido del grupo original en su esencia, pero 
aportándole identidad propia. Gracias a la amplia experiencia musical de todos los, se ha conseguido 
adaptar un repertorio extenso y representativo del grupo original a través de un show ameno y 
divertido de casi dos horas de duración. En los directos de Los Hombres Rana se podrá disfrutar de los 
grandes éxitos que para muchos representa la banda sonora de toda una generación. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

A
G

O
STO

 



 
-15- 

 

 
 

17 ag 
martes 
21:30 HORAS – 180’ aprox.  

MARTES DE CARNAVAL 
Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 
 

Actuarán tres agrupaciones de carnaval de 50 minutos 
aproximados de duración cada una y un descanso máximo de 15 minutos 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 ag 
jueves 
21:00 HORAS - 90’ 
aprox. 

DESPLANTE 
Grupo de Danzas 
“Adolfo de Castro” 
VENTA DE ENTRADAS: en 
facebook.com Grupo de 
Danzas Adolfo de Castro 
PRECIOS: 10 € entrada única 

 
 
 

Espectáculo de baile flamenco y danza española, así como de piezas de la escuela bolera del siglo XVIII. 
Muestra de dichos bailes y danzas por parte de la Asociación Grupo de Danzas Adolfo de Castro de 
Cádiz. Después de casi 60 años, el grupo de danzas Adolfo de Castro, nos trae diferentes piezas desde el 
flamenco hasta la escuela bolera, Alegrías, Tanguillos Fandangos, etc… 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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20 ag 
viernes 
22:00 HORAS – 60’ aprox.  

GENERATION 
QUEEN 
Tridimensional 
Espectáculos 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 
 

La figura de FREDDIE MERCURY y el legado de la mítica banda británica QUEEN, son un buen aliado en 
cientos de fiestas y concierto en todo el planeta, hay múltiples bandas de cover de QUEEN pero pocas, 
con la delicadeza y destreza con la que lo hacen esta Banda. Se presentan como Generation QUEEN y 
nos muestran en directo una réplica y estética y sonora de un concierto de los originales QUEEN sin 
duda uno de los mejores tributos del mundo.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

21 ag 
sábado 
21:00 HORAS – 180’ aprox. 

NOCHE DE CARNAVAL 
DE REYES MAGOS 
Asociación Reyes Magos de Cádiz 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 20 € entrada única 

 
Evento carnavalesco con la participación de 4/5 
agrupaciones de las más prestigiosas y seguidas del 
carnaval de Cadiz, que mostrarán al público sus 
mejores piezas del último repertorio y de su 

antología. Gran oportunidad para escucharlos repertorios de las agrupaciones de 2020, que por razón 
de la pandemia han sido poco difundidos en vivo para los numerosos aficionados. Gala organizada como 
los últimos veranos viene haciendo, la Asociación Reyes Magos de Cádiz, entidad sin fin de lucro, para la 
recaudación de fondos para su objetivo solidario que es la campaña “Ningun Niño sin Juguete, ningún 
Niño sin ilusión” 
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22 ag 
domingo 
22:00 HORAS - 75’ aprox. 

zarzuela “LA CANCIÓN DEL 
OLVIDO” del maestro José 
Serrano 
Teatro Lírico Andaluz 
VENTA DE ENTRADAS: Librería Manuel de Falla 
PRECIOS: 18 € entrada única 

 
En una plaza se alza la hostería del ganso, donde vive la 
princesa Rosina con su fiel criada. A ella llega un 
músico ambulante llamado Toribio. Comenta con el 
hostelero sobre la cortesana Flora, que trae loco al 
capitán Leonello, un apuesto militar. Llega la Princesa 
con su criada y entran en la posada; Una vez en su 
aposento, ambas comentan los amoríos del capitán. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

25 ag 
miércoles 
21:00 HORAS – 230’ aprox. 

VII GALA DE FOLCLORE Y 
FLAMENCO 
Asociación Cultivando el Arte 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 15 € entrada única 
 

VII Gala de Folclore y Flamenco con la actuación de Jonathan 
Santiago, ganador de la quinta edición de "se llama copla", y 
como artista invitado la Compañía de Danza Cultivando el 
Arte. 

_____________________________________________________________________________________ 
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26 ag 
jueves 
22:00 HORAS - 90’ aprox. 
CONCIERTO-FIESTA 
¡ MIRA QUÉ 
PLAN !  
La Buena Mujer 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.tickentradas.com 
PRECIOS: 10 € entrada única 

 
Concierto-Fiesta de Presentación del nuevo single de La Buena Mujer. Para celebrarlo estará 
acompañada de los siguientes artistas gaditanos: Jesús Bienvenido, Merche Corisco, Los Vivos, 
Lisanda, además del escritor y periodista Juan José Téllez; y alguna sorpresita que no 
queremos desvelar aún. ¡¡CONCIERTO-FIESTA DEL VERANO 2021!! Puntos de venta físicos 
venta anticipada: Librería Quorum, Librería Manuel de Falla, Librería María Zambrano, Bar Los 
Camino, Cambalache Jazz Club, Bar Flamenco.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

27 ag 
viernes 
21:00 HORAS - 210’ aprox. 

XVII CONCURSO 
DE MINICOROS 

“MEMORIAL JUAN ANTONIO LAMAS” - IX 
ANIVERSARIO DE LA CASA DEL CORISTA  
Ascoga 
ENTRADA POR INVITACIÓN 

 
Con la participación de varios grupos de coristas gaditanos que nos ofrecerán coplas y músicas de todos 
los tiempos tanto de agrupaciones famosas como olvidadas. En el transcurso del concurso y con motivo 
del IX Aniversario de la Casa del Corista, se hará entrega de varias distinciones a coristas.  

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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28 ag 
sábado 
22:00 HORAS - 90’ aprox. 

AIDALAI TRIBUTO 
MECANO 
Producciones El Santo 
VENTA DE ENTRADAS: 
www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 13 €  
patio delantero 15 € 
patio trasero 13 € 

 

 
El show más completo que te llevará a la década dorada de la música, rindiendo homenaje al que ha 
sido el mejor grupo de pop español de la historia, MECANO. Luces, imágenes y música cuidada al detalle 
para que puedas revivir como lo hiciste en su momento, o disfrutarlo por primera vez si no pudiste 
hacerlo antes. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

29 ag 
domingo 
21:30 HORAS - 60’ aprox. 

UN GENIO TAN GENIAL 
ESPECTÁCULO INFANTIL  
Producciones El Santo 
VENTA DE ENTRADAS: www.produccioneselsanto.net 
PRECIOS: 
visibilidad reducida 13 €  
patio delantero 15 € 
patio trasero 13 € 

 
Mágico, divertido y para todos los públicos. Un musical 
que te transportará a tierras exóticas, te hará soñar y 
hará que no puedas dejar de tararear a la salida del 
teatro.  Sube a la alfombra voladora y vente con 
nosotros a la ciudad de Agrabah. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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03 sp 
viernes 
21:30 HORAS - 90’ aprox. 

DIEGO VALDIVIA 
“AROMAS DEL SUR” 
Aquavivax Actividades y Eventos 
VENTA DE ENTRADAS: www.tickentradas.com 
PRECIOS: 12 € entrada única 

Concierto de piano, acompañado de batería-percusión y 
guitarra acústica-española. Se interpretarán obras 
inspiradas o relacionadas con diversos problemas 
familiares o sociales: La lucha contra el covid-19 – Lucha 
contra el cáncer infantil – La ausencia de la madre – 
Lucha de igualdad – El valor humano  

_____________________________________________________________________________________ 

 

04 sp 
sábado 
22:00 HORAS – 120’ aprox. 
Concierto solidario de 

ANA POLANCO 
Manos Solidarias 
VENTA DE ENTRADAS: www.cadizentradas.com 
PRECIOS: 15 € entrada única 
 

Artista gaditana con raíces chiclaneras, toda una 
artista desde la cabeza a los piés. Desde que 
bailara siendo muy pequeña para James Bond, 
dejó el baile para dedicarse de pleno y total 
acierto al cante. Figuras como Canales, 
Campuzano, Mercé o Sara Baras, entre otros 
muchos, han acompañado a esta cantaora 
gaditana que sigue llevando su arte por el 
mundo. 

_____________________________________________________________________________________ 
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18 sp 
sábado 
20:00 HORAS – 240’ aprox. 

FESTIVAL 
BENÉFICO 
MUSICAL “POR 
UNA MENTE SANA” 
Familiares, Allegados y 
Personas con Enfermedad 
Mental – FAEM CÁDIZ 
Concierto musical con la participación de: 
INFUSIÓN – RITA RAMOS – SHOWMANCERO – LA PARRA – PATA PALO – KARINA DE YEMÁNJA – 
CARACOLITO AL CANTE Y PEDRO GALVÁN AL TOQUE – KIN KUN CAI 
VENTA DE ENTRADAS: www.faemsaludmental.org 
PRECIOS: 7 € entrada única 

 
El Festival benéfico “Por una mente sana” es una línea continua de nuestro trabajo diario sustentado en 

actuaciones que potencien la mejora de la calidad de vida de los afectados, y la sensibilización de la 

población haciéndolo en esta ocasión en un espacio de artístico.  
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