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.
900 400 061 - 955 545 060.

GRAN TEATRO FALLA
SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2021

Desinfección diaria del teatro

GRAN TEATRO FALLA

GRAN TEATRO FALLA

DICIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

15 de diciembre/ 20.00 h. / FLAMENCO

DANI ROVIRA | ODIO

FARRUCOS & FERNÁNDEZ

El cómico andaluz nos presenta su
show de Stand Up Comedy, donde
sin censura alguna, nos pondrá
encima de la mesa su visión más
honesta y delirante del ser humano
de hoy. Después de verlo solo
podrán pasar dos cosas: Que le
ames o le odies para toda la vida.
En ambas, la risa va incluida.

Los Farrucos se reúnen de nuevo
para celebrar la Navidad en los
escenarios.
Un
espectáculo
dirigido por Antonio Fernández
Montoya, Farru, el mediano de la
saga.
Una auténtica fiesta donde las
expectativas de disfrutar de una
noche de arte son superadas por el
calor y la interacción con el público.

Navidad en Familia

27 - 25 - 22 - 20 €

11 de diciembre/ 20.00 h. / BALLET

IMPERIAL RUSO

EL LAGO DE LOS CISNES
La obra más representada de la
historia de la danza y 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.
39 - 27 - 25 - 20 €

IMPERIAL RUSO

Nº Depósito Legal CA 286 - 2021

GALA TCHAIKOVSKY y BOLERO

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

#TeatroFalla

teatrosdecadiz

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h.,
y de 17.30 h., a 20.00 h. (no festivos, horario tarde a partir del 7 de septiembre)
Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán adquirir localidades
para la mencionada función.

SERVICIOS DE BACANTIX

40 - 35 - 35 - 30 €

18 de diciembre / 20.00 h. / MÚSICA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
9ª SINFONÍA De Ludwig Van Beethoven

Coral de la Universidad de Cádiz.
Orquesta Álvarez Beigbeder
Director: Juan Manuel Pérez Madueño

Música: Piotr Tchaikovsky
Director y coreógrafo: Gediminas Tarandá

12 de diciembre / 20.00 h. / BALLET

EN TAQUILLA

Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 6 € en Paraíso ( 7% del aforo)

Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

Acceso y desalojo de manera escalonada.

VENTA ENTRADAS

7 y 8 de diciembre / 20.00 h. / HUMOR

Música: Piotr Tchaikovsky
Director y coreógrafo: Gediminas Tarandá

La culminación del pasado 250
aniversario del nacimiento de uno de
los genios de la Música merece un
colofón como es el de la interpretación
de este canto a la hermandad y la
fraternidad. Una obra que culminó el
anhelo de libertad musical que
persiguió su autor durante toda su vida.
"Freude, freude!", ¡Alegría, alegría!, los
sonidos del genio de Bonn nos
conducen al Eliseo, reino de los justos.

39 - 27 - 25 - 20 €
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

LAS LOCALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BACANTIX
GENERARÁN COMISIÓN.

PRECIOS ESPECIALES
Para los espectáculos señalados

28 - 24 - 20 - 10 €

15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y colectivos
(min. 25 personas, previa solicitud).
Con carné joven 6€ en paraiso 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 a Teatro.
Más información : 956 22 08 34
• Una vez comenzada la función, no está permitido el acceso al patio de butacas.
• 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.

Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

ESPACIO ABIERTO

22 y 23 de septiembre 20.00 h. / CARNAVAL

CLANDESTINO
Tino Tovar nos traslada a aquellos
años después de la guerra civil o la
postguerra cuando el carnaval fue
perseguido por las élites gobernantes,
de la mano de sus coplas más
conocidas, que en algunos casos
han sido modificadas y adaptadas
para este espectáculo y en otros,
se interpretan exactamente como
se hizo en su momento

Disfrutemos estas Navidades con
las piezas más famosas de los
Ballets y con Bolero, de Ravel. Una
buena ocasión para admirar la
belleza de la danza.

Por teléfono: 910 966 864 de Lunes a Domingos de 10.00 h a 19.00 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 24H.

37 - 33 - 28 - 23 €
Organiza: Eternidad Producciones AIE
Colabora: Excmo. Ayto. de Cádiz

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 Andalucia

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

GRAN TEATRO FALLA

GRAN TEATRO FALLA

SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021

12 y 13 de septiembre / 18.00 y 22.00 h. / MÚSICA

28 de septiembre / 20.00 h. / EN

ANTONIO OROZCO | AVIÓNICA
Antonio Orozco presenta su último
trabajo discográfico "Aviónica", con
el que pretende que viajemos a
través de su música. En este disco,
que ya ha sido dos veces número
uno en España y ha conseguido un
disco de platino, el artista guarda
muchos secretos que ya han
cautivado a su público. Un viaje
que ya ha comenzado y que
45 - 40 - 35 - 25 €
continúa en esta gira "Aviónica
Carné Joven: 6 € en Paraíso
Tour" como un proyecto de vida.
(15% del aforo solo funciones 18.00 h.)

LAS CRIADAS

LA ESCENA...TEATRO DE PIEL

CÍA. BRODAS BROS I AROUND THE WORLD

De Jean Genet

Una obra que habla de esa
frustración interna, que busca la
liberación en una locura macabra. La
adaptación goza de una sensibilidad
exquisita, que ha sabido captar el rico
universo que se desarrolla sobre la
escena. Un montaje donde los
actores son dueños y señores, en
donde reinan los matices, los gestos,
PRECIO ÚNICO 14 €
las palabras, las dudas, el miedo, la
envidia...

LA LLAMADA

MARÍA PELÁE | LA QUE ESTOY FORMANDO

35 - 32 - 29 - 25 €

Carné Joven: 6 € en Paraíso
(solo función del día 18 de septiembre)

25 de septiembre / 20.00 h. / TEATRO

JUNTOS

De Fabio Marra

Nuevo espectáculo de la Cia. de Danza urbana BRODAS BROS. Una apuesta
arriesgada donde los Brodas Bros nos muestran su recorrido internacional
mediante la tecnología. En Around The World se plasman las experiencias
vividas en estos viajes mirando hacia el futuro, donde la tecnología toma un
gran protagonismo: luces, láseres, leds, mapping.
Precios especiales
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

22 - 18 - 15 - 12 €
12 de octubre / 13.00 h. / CIRCO

EN FAMILIA

TRUCA CIRCUS | NEÓN

30 - 25 - 22 - 15 €

25 - 20 - 18 - 15 €
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

18 de noviembre / 19.00 h. / ÓPERA

De Molière

Un espectáculo de circo para la infancia. Con música original y un fuerte
protagonismo de la iluminación en la investigacion circense, la apuesta
en escena y el desarrollo de la dramaturgia.
Emoción, curiosidad y descubrimiento. ¡Adéntrate en el misterio!
12 - 10 - 8 - 6 €

Precios especiales
Edad recomendada: a partir de 4 años

15 al 31 de octubre / TEATRO

36 FESTIVAL IBEROAMERICANO
DE TEATRO

28 - 25 - 20 - 15 €
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

Consultar programación específica.

Ópera en cuatro actos de George Bizet. Libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac
Según la obra de Prosper Mérimée “Carmen”
Versión original en francés con
sobretítulos en español

FOLKLORE ANDALUZ

El grupo andaluz que está
revolucionando el panorama
nos presenta su último
trabajo, La Contraçeña. Igual
de reivindicativos y combativos,
con la misma guasa y con un
extra de energía y fiesta
andalusí por vena.
Menos sampleados y más
auténticos.Psicodelia,
electrónica, folcklore, reagge.
22 - 18 - 15 - 12 €

25 - 20 - 18 - 12 €

Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

MARÍA TOLEDO | RANCHERA FLAMENCA

25 - 20 - 15 - 10 €

Jondismo actual
Artista invitado: Jesús Méndez
Colaboración especial: Claudia Cruz y
Marina Valiente

Quique González presenta su nuevo
disco, "Sur en el valle", título
inspirado en ese viento famoso en
toda la cornisa cantábrica portador
de sucesos y comportamientos
insólitos y al que se asocian todo
tipo de leyendas. Siempre hay un
espacio para lo imprevisto cuando
sopla el Sur. Una colección de
canciones concebidas en gran
parte durante los meses más duros
30 - 25 - 20 - 15 €
del confinamiento.

Precios especiales
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

PRECIOS BUTACAS VIP:
40 € (1ª 2ª y 3ª fila centro) + Obsequio
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

CÍA. MARCO FLORES | SOTA, CABALLO Y REINA

19 de noviembre / 20.00 h. / MÚSICA

QUIQUE GONZÁLEZ | SUR EN EL VALLE

7 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO

Icono del Flamenco actual.
Primera mujer en la historia
del flamenco que canta
acompañándose ella misma al
piano. Nos presenta su sexto
disco “Ranchera Flamenca”
donde fusiona las rancheras
mexicanas de toda una vida
pero cantadas a través de
ritmos de palos del Flamenco
(alegrías, seguiriyas, bulerías,
tangos, sevillanas, ...)

Una de las más aclamadas y
representadas a nivel mundial.
Conocida en términos técnicos como
ópera de repertorio, pocas llegan y
emocionan al público como ella. Nos
cuenta un drama que tiene como
fondo el mundo de la España
meridional, desde ese punto de vista
exótico que atraía tanto a toda Europa 45 - 40 - 35 - 25 €
en la segunda mitad del siglo XIX.
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

20 - 15 - 12 - 10 €

CALIFATO 3/4 | LA CONTRAÇEÑA

Inspirándose en el popular
Concurso de Cante Jondo de
1922. La Compañía de Marco
Flores propone aquí su propia
visión de lo jondo, que funciona
como una herramienta perfecta
para retratar poéticamente el
encuadre
sociocultural
de
aquella época y conectarlo
con la actualidad.

CARMEN

LA RISA QUE SE DESANGRA

Idea original: Anabel Rivera y Riki Rivera
Guión y dirección escénica: David Palomar

10 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO

Dirección: Juan Carlos Rubio
Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez,
José Troncoso, Daniel Muriel y María Ordóñez

El espectador asistirá a una
constante sucesión de escenas de
confusión e identidades robadas,
como si estuvieran ante la falsa
realidad que muchas veces impera
en las redes sociales, donde "todos
quieren ser lo que no son". Una
comedia de enredos y pasiones con
un gran elenco sobre las tablas.

5 de noviembre / 20.00 h. / NUEVO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

Una noche de un año cualquiera de una
final del Falla, un puchero que quita las
penas y calienta las gargantas a espera
de cantar las coplas de la fiesta más
esperada, carnaval, y una gran voz
flamenca que da vida a los cantes de
nuestra tierra son los ingredientes de
esta obra teatralizada que muestra las
luces y las sombras de nuestra tierra a
través de las dos músicas que nos vio
nacer y que inspira del principio al fin
“La risa que se desangra”

Toda una vida de pasajes, buscando el
camino y el destino, acompañado de la
música que, a través del tiempo, se unen
para dar sentido a toda una vida
dedicada al Flamenco. 35 años, 35 bailes.
El bailaor recorre su trayectoria artística
y profesional, abriendo una puerta a los
sentimientos, vivencias, viajes y
momentos.
Precios especiales
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

GRAN TEATRO FALLA

FESTIVAL PATRIMONIO FLAMENCO

6 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO

EL JUNCO Y SUSANA CASAS I PASAJE 35

Precios especiales
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

ANFITRIÓN

1 de noviembre / 20.00 h. / FLAMENCO

Al baile: El Junco y Susana Casas
Guitarra: Ramón Amador • Al Cante: Matías López
e Ismael de la Rosa • Percusión: Roberto Jaén •
Músico: Ale Romero • Artistas invitados: Antonio Canales,
Encarna Anillo...

6 y 7 de octubre / 20.00 h. / TEATRO

Dirección. Juan Carlos Rubio
Con Kiti Mánver ( ganadora mejor actriz premio Molière 2017 ), Gorka Otxoa, Inés Sánchez y Marta Velilla
Nominaciones mejor espectáculo y mejor texto

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive,
en un modesto piso junto a su hijo
Miguel, un joven discapacitado,
impulsivo y generoso. La inesperada
visita de su hija mayor, Sandra,
ausente desde hace más de diez
años, hará que las complejas
relaciones familiares se tambaleen,
arrastrando a todos ellos en una
espiral de ternura, ironía y mucho
humor.

María Peláe llega al Gran Teatro Falla
con su nueva gira "La que estoy
formando". Después del éxito de la
anterior, "La Niña", con la que
revolucionó el panorama musical
español. La progresión de la carrera
de María, está siendo imparable. Su
música se caracteriza por sus letras
contundentes cargadas de crítica
social, con toques autobiográficos y,
por supuesto con una buena dosis
de picaresca y tintes lorquianos.

NOVIEMBRE 2021

Homenaje a Cádiz, homenaje a Sevilla... Homenaje al Flamenco

2 de octubre / 20.00 h. / MÚSICA

Canciones originales. Una comedia
sobre la fe, la amistad, el primer
amor, la búsqueda de la identidad.
Mucha vida y mucha magia. ¡No te
lo pierdas! ven a descubrir el
fenómeno
teatral
que
ha
conquistado ya, a más de1.000.000
de espectadores.

URBANA - HIP HOP

Versión y traducción: Paco Bezerra
Dirección: Luis Luque.
Con Alicia Borrachero, Jorge Calvo y Ana Torrent

18 y 19 de septiembre / 20.00 h. / MUSICAL

El Musical original de Javier Calvo y Javier Ambrossi
14 Premios Broadway Word. Mejor musical
Mejor espectáculo del año (El País)

9 de octubre / 20.00 h. / DANZA

FESTIVAL PATRIMONIO FLAMENCO

Danielo Pradotti

GRAN TEATRO FALLA

3 y 4 de diciembre / 20.00 h. / FLAMENCO

TOMA CASTAÑA

Villancicos Flamencos - Volumen XXI
Del 12 al 28 de noviembre / MÚSICA

19 FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ
“MANUEL DE FALLA”
Consultar programación específica.
Organiza: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
20 - 15 - 12 - 10 €
Precios especiales
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

La Navidad más flamenca de Cádiz
es el espectáculo "Nochebuena en
Cái" de Toma Castaña. 26 años
sobre los escenarios, un elenco de
25 artistas y nuevo repertorio cada
año. Cargados de arte, de alegría y
de tradicional color en cada
representación, en un espectáculo
insuperable, esperado y aclamado
por un público que llena el Teatro
para dar la tradicional entrada a la 22 - 18 - 16 - 12 €
fiesta de la Navidad.
Carné Joven: 6 € en Paraíso (15% del aforo)

