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ESPACIO ABIERTO

BALLET FLAMENCO DE CÁDIZ
ACUARELA CON SAL
Dirigido por Pilar Ogalla y Andrés Peña

Acuarela con sal, agua y sal y blanco, 
delicadez y fuerza, mestizaje y pureza, 
crecimiento y evolución, sensibilidad y 
pasión es lo que representa el primer 
Ballet Flamenco de Cádiz de la mano de 
Pilar Ogalla y Andrés Peña después de 
años de aprendizaje, siempre en 
movimiento para culminar en la creación 
de esta obra llena de luz y fuerza.

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Carné Joven: 6 € en Paraíso 
(15% del aforo)

VENTA DE ENTRADAS
EN TAQUILLA

SÓLO PAGO CON TARJETA.

De martes a viernes de 10.30 h., a 13.30 h., y de 17.30 h., a 20.00 h. 
(no festivos).
Días de función en sábados, domingos y lunes: 1 hora antes del 
comienzo de la función.
La taquilla permanecerá cerrada el 5 de enero de 2023.
Del 16 al 28 de febrero de 2023 (ambos inclusive) y SEMANA 
SANTA.

Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán 
adquirir localidades para la mencionada función.

SERVICIOS DE BACANTIX

Por teléfono: 919320484 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 24 H.

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

PRECIOS ESPECIALES

Para los espectáculos señalados: 15% descuento tercera edad 
(mayores 65 años), desempleados y colectivos (min. 25 personas, 
previa solicitud).
Con carné joven 6 € en paraíso en 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 estará 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.

La ubicación de todos los asientos de Palcos y Paraíso del Teatro 
Falla, será por orden de llegada al mismo. Los asientos NO ESTÁN 
numerados.

LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE PROGRAMA ESTÁN 
SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS.
Teatro adaptado a la normativa de Ley 4/2017 de 25 de 
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

mayo

EL HUMOR DE MI VIDA
de PAZ PADILLA

Pertenecemos a una sociedad que vive de 
espaldas a la muerte por puro terror. Con 
esta obra basada en el libro homónimo 
escrito por la protagonista, Paz Padilla 
cuenta a través de su singular historia de 
amor, el trabajo personal que ha realizado 
para aceptar la pérdida de Antonio, el amor 
de su vida. En esta obra de teatro se 
encontrará con un viaje vertiginoso por sus 
emociones donde predomina por encima 
de todo, el humor.

Consultar programación específica.

XXI FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
CÁDIZ EN DANZA

HERMANAS PICOHUESO
SOLO SON COSAS
Dirección: Diego Ingold - Intérpretes: Aina 
Zanoguera y Diego Ingold - Música original: Aina 
Zanoguera
Una obra de teatro de objetos que a través 
de personas y cosas habla de la actualidad 
social y política. Música en directo e 
improvisación de historias humanas, 
dónde cosas y piel se desdibujan para 
reflexionar sobre todo aquello que perde-
mos, olvidamos o acumulamos.

Precio único: 12 € 
Aforo limitado: 100 personas

SALVADOR SOBRAL
Piano: Max Agnas - Contrabajo: André Rosinha 
Batería: Bruno Pedroso - Guitarra: André Santos 
Voz: Salvador Sobral

Ganador del Festival de Eurovisión 2017 
(Portugal), llega por fin, a uno de los 
recintos en los que desde hace muchos 
años deseó actuar. A punto de editar su 
próximo disco, recorreremos el repertorio 
de "Excuse me", "Excuse me ao vivo", 
"París Lisboa", "bpm", al que añadirá 
sorpresas y nuevos temas. Un concierto 
especial para Salvador, muy deseado por 
él, que promete emociones de todo tipo.

Precios: 50, 40, 35 y 15 €
Carné joven: 6 € en Paraíso 
(15% aforo)

Precios: 32, 27, 25 y 20 € 
Carné Joven: 6 € en Paraíso 
(15% del aforo)

27 de mayo a las 20.00 h. MÚSICA

24 de junio a las 20.00 h. BALLET

2, 3  y 4 de junio a las 20.00 h. TEATRO

Del 10  al 17 de junio. DANZA

13 de mayo a las 20.00 h. TEATRO

LADIES FOOTBAL CLUB
De Stefano Massini - Dirección y adaptación: Sergio 
Peris-Mencheta, con la colaboración de Daniel Val - 
Traducción: Ignacio Rengel. Con Noemí Arribas, 
Xenia Reguant/Silvia Abascal, Ana Rayo, María 
Pascual, Nur Levi, Alicia González, Carla Hidalgo, 
Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y 
Belén González
Una historia verdadera, la proeza de un 
grupo de mujeres que creó el primer equipo 
de fútbol. Ladies Footbal Club, es un 
MUSICAL, porque la música es su columna 
vertebral. Una sinfonía perfecta para 11 
actrices en escena.

19 de mayo a las 20.00 h. MÚSICA
NIÑO DE ELCHE
MAUSOLEO DE CELEBRACIÓN, AMOR Y MUERTE
Cante,  Francisco Contreras "Niño de Elche"
Toque, Raúl Cantizano y Mariano Campallo
Cante y palmas, Pere Martínez y Jorge Peralta
Diseño sonoro, Emilio Pascual
Diseño Lumínico, Azael Ferrer
Niño de Elche, tan ejecutor como impulsor 
de la resurrección del flamenco. Ahí reside 
su atractivo único y desconcertante, el 
enigma de sus contradicciones y el enorme 
valor de esa radical singularidad.

20 de mayo a las 20.00 h. HUMOR

FAEMINO Y CANSADO
17 VECES
El nuevo espectáculo del dúo cómico 
Faemino y Cansado, sin duda el más 
rupturista de su trayectoria. Abandonan 
la sensatez que siempre los ha 
acompañado en su carrera y se lanzan sin 
paracaídas. Siempre hacen lo que les da 
la gana y ahora, por su edad, con más 
motivo.

21 de mayo a las 19.00 h. 
39 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
“CIUDAD DE CÁDIZ”

EL ESPEJO NEGRO
CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
De Ángel Calvente - Con Cristina Jiménez y Carlos 
Cuadros. Dedicado a todas las personas 
transgénero del mundo.
PREMIO MAX 2022 AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL, JUVENIL O 

FAMILIAR - PREMIO A MEJOR ESPECTÁCULO EN FETEN 2021 

Un brillante espectáculo de una gran 
belleza visual. Un canto a la libertad, al 
poder vivir como realmente uno se siente, 
por el respeto a la diferencia y en esencia 
un canto de amor a los demás y a uno 
mismo.

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Precios: 30, 25, 22 y 15 €
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Precios: 10, 8, 8 y 6 €
Precios especiales. 

Foto: Bárbara Sánchez Palomero
Foto: Luca Rocchi

24 de mayo las 20.00 h. En la escena ... TEATRO DE PIEL

MÚSICA - XXVIII CONCIERTO DE CUARESMA 
21 de marzo a las 20.00 h.
Organiza: Tertulia Cofrade Al Palo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Correo electrónico para reservas: tcalpalo@gmail.com

PREGÓN DE SEMANA SANTA
26 de marzo a las 12.00 h.
Organiza: Consejo de Hermandades
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Entrada libre hasta cubrir aforo

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA MARIBEL GALLARDO
21 de junio (horario a confirmar)
Organiza: Conservatorio Profesional de Danza "Maribel Gallardo"
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Precios: 10, 7, 5 y 3 €

XXI



marzo marzo/abril abril mayo
11 de marzo a las 19.00 h. ÓPERA

TURANDOT
Ópera en 3 actos - versión original en italiano con 
sobretítulos en español
Libreto de: Giuseppe Adami y Renato Simoi, 
basado en la obra teatral homónima de Carlo Gozzi
Nueva producción de Ópera 2001 y Ópera Massy 
(París sud), bajo la dirección escénica de Aquiles 
Machado
La obra narra la historia de la bella y cruel 
princesa china Turandot, quien somete a 
sus pretendientes a una prueba 
consistente en resolver tres enigmas, 
esperándoles la muerte si no son capaces 
de hacerlo. Obra póstuma del genial 
Puccini con el aria más famosa de la 
historia: NESSUN DORMA.

JOHNNY CHICO 
Con Víctor Palmero

Dirección: Eduar Costa Dramaturgia: Stephen 
House

Johnny Chico es una historia dolorosa, un 
mártir del S.XXI. Es difícil levantarse tras 
una infancia dura, pero si a ello le sumas 
pertenecer al colectivo LGTBI, la cosa se 
complica un poco más. Una obra violenta, 
sexualmente explícita, agresiva y triste-
mente real. Una historia desgarradora que 
no deja indiferente.

Precios: 50, 45, 35 y 25 €
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

¡VIVA LA PEPA! 
Dirección: Juan Luis Iborra - Dramaturgia: Juan Luis 
Iborra y Sonia Gómez - Con Pepa Rus

Una mujer sin futuro, madre soltera de dos 
gemelas que vive la vida alimentada del 
aire. De pronto todo cambia y, de la noche a 
la mañana, se convierte sin quererlo en una 
heroína.
Una comedia llena de verdad, porque es en 
la verdad donde nace la mejor comedia.

 

Precios: 12 € - Paraíso: 6 €

Precios: 12 € - Paraíso: 6 €

Precios: 12 € - Paraíso: 6 €

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
Autor: Manuel Puig - Dirección: Carlota Ferrer 
Productor: Jesús Cimarro
Con Eusebio Poncela e Igor Yebra
Un duelo actoral bellísimo, donde todo 
brilla a gran altura: La escenografía, la 
iluminación, la música y la interpretación. 
Poncela y Yebra convierten la hombría en 
humanidad, el golpe en latido, la mueca 
en sonrisa y la asfixia en ternura. Una 
propuesta fascinante y poderosa.

22 y 23 de abril a las 20.00 h. TEATRO

18 de marzo a las 20.00 h. TEATRO

24 de marzo a las 20.00 h. TEATRO

29 de marzo a las 20.00 h.TEATRO DE PIEL

26 de abril a las 20.00 h.TEATRO DE PIEL

MEDIDAS COVID

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.

Llegue con la máxima antelación posible.
Acceso al Teatro media hora antes del comienzo del 

espectáculo.

Acceso y desalojo de manera escalonada.
Desinfección diaria del Teatro

Se recomienda el uso de mascarilla.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

www. 956 22 08 34teatrosdecadiz#TeatroFalla

Edad recomendada: 16 años -Este espectáculo utiliza luces estroboscópicas

Precios: 28, 24, 20 y 10 €
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

Claudia Sansón, violín
Juan Manuel Pérez Madueño, dirección

Ludwig Van Beethoven, Romanzas para violín op. 
40-50 / Sinfonía Nº1 DoM op. 21
Joseph Haydn Misa en Rem Hob. XXII:11 "In 
Angustiis"

La voz del maestro sobre aquel que 
llegaría a encontrar la culminación de la 
música instrumental. Haydn exclama 
magistralmente a través de la Misa In 
Angustiis frente a los tiempos convulsos 
en los que crece el genio de Bonn para 
constatar que el arte de dominar los 
instrumentos es su reino imperecedero.

 

LAS BINGUERAS DE EURÍPIDES

Texto: Ana López Segovia - Dirección: José Troncoso 
Con Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia, 
Fernando Cueto,  José Troncoso y Ana López Segovia.

Un grupo de mujeres, lideradas por la miste-
riosa Dionisia se reúne cada tarde en un 
bingo clandestino. Es solo un juego inofensi-
vo, pero tendrán que sufrir el acoso constan-
te de un policía que está empeñado en 
cerrarles el local.

1 de mayo a las 20.00 h. MÚSICA

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

RIKI RIVERA
LAS QUE VAN AL PARAÍSO
Si yo tuviera que decidir quién va al paraíso, 
ellas serían las primeras. Riki Rivera nos 
presenta su nuevo trabajo, "Las que van al 
Paraíso". Nuevas canciones y un show 
diferente que navega entre la canción de 
autor, el monólogo y el zarandeo 
sentimental en la conexión con el público.

6 de mayo a las 20.00 h. MÚSICA

Precios: 45, 40, 25 y 20 €
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

MIGUEL CAMPELLO
NOCHE Y DÍA
20 canciones que forman así un disco doble, 
donde la experimentación destaca, dándo-
nos un abanico amplio de experiencias y 
sentimientos nuevos, pero siempre mante-
niendo su tan reconocible sello de identidad.
Desde rumbas, hasta cumbias, pasando por 
technos y flamencos con lineas de bajo 
distorsionadas. Estamos ante una obra 
experimental y sobre todo, una explosión de 
creatividad. El ying y el yang, el agua y el 
fuego, el norte y el sur de Miguel Campello 
de sus noches sin dormir y de sus días de 
soñar.

11 de mayo a las 20.00 h. MÚSICA

Precios: 35, 25, 20, 12 y 6 €

CUARTETO DE ZAGREB
Fundado como el primer cuarteto de 
cuerdas profesional y estable en el 
panorama musical croata hace de ello más 
de 80 años, es hoy uno de sus grandes 
iconos. Su continua renovación y fama, hace 
de ellos uno de los más reputados conjuntos 
de cámara del circuito europeo. Acude a 
Cádiz después de 6 años de ausencia, como 
parte de su gira por los países 
mediterráneos.

5 de mayo a las 20.00 h. TEATRO

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

LOS SANTOS INOCENTES
de Miguel Delibes
Adaptación teatral: Fernando Marías y Javier 
Hernández-Simon
Dirección: Javier Hernández-Simón
Con Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Fernando 
Huesca, Yune Nogueiras, Marta Gómez, Luis Bermejo, 
José Fernández, Raquel Varela y Jacobo Dicenta
Los Santos Inocentes se nos presenta como 
un espejo en el que mirarnos. Como 
sociedad. Como individuos. Y como todos los 
espejos, nos devuelve el reflejo de nuestro 
pasado para que podamos explicar nuestro 
presente. La imagen a la que nos enfrenta es 
cruda, bella, salvaje...pero sobre todo 
profundamente humana...

29 de abril a las 20.00 h. FLAMENCO
Día de la Danza

Precios: 25, 20, 15 y 10 €
Precios especiales. 
Carné Joven: 6 € Paraíso 
(15% del aforo)

EDUARDO GUERRERO
DEBAJO DE LOS PIES 
Dirección Compañía: Eduardo Guerrero - Dirección 
escena y dramaturgia: Mateo Feijoo
Trabajo de campo y asesoramiento: David Lagos 
Dirección Musical: Joselito Acedo
Audiovisuales y Espacio Sonoro: Los Voluble 
Coreografía: Eduardo Guerrero, Marco Flores, Alberto 
Sellés y Sara Jiménez  
Asesoramiento Coreográfico: Rocío Molina e Iván 
Amaya

En "Debajo de los pies" hay un mundo en el 
que la tradición y la contemporaneidad van 
de la mano. Sobre la escena un territorio 
sutil lleno de matices en el que conecta lo 
cercano con lo más lejano. El mundo que nos 
presenta Eduardo Guerrero en este 
espectáculo está abierto a todo.

LEO BASSI
YO, MUSSOLINI

Una obra provocadora y divertida, pensada 
para generar optimismo y dar al público que 
sale del teatro ganas de resistir, o mejor: 
¡risistir! con inteligencia a la intolerancia. 
Mezclando el chiste y la provocación con 
una reflexión profunda sobre la 
manipulación política, propone la risa y el 
pensamiento positivo como antídoto contra 
el fascismo.

1 de abril a las 20.00 h. MÚSICA ClÁSICA

Foto: Lucrecia Díaz

CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ


