
Noviembre - Diciembre Diciembre Diciembre

EN TAQUILLA
 » Del 1 de agosto al 4 de agosto (ambos inclusive), de martes a viernes, de 11.00 h.,  

 a 14.00 h., y de 19.00 h., a 21.00 h.

 » Del 8 de agosto al 1 de septiembre (ambos inclusive), de martes a viernes de 11.00 h.,  
 a 14.00 h.

 » A partir del 5 de septiembre, de martes a viernes de 11.00 h., a 14.00 h., y de 18.00 h.,  
 a 21.00 h.

 » Sábado, domingo, lunes y festivo con espectáculo a partir de las 18.00 h. (si la función   
 comienza antes de las 18.00 h., una hora antes del comienzo hasta el inicio del espectáculo)

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

SERVICIOS DE TICKENTRADAS
 » Por teléfono: 902 750 754 

 De lunes a domingo: De 10.00 h., a 22.00 h. 
 Pago mediante tarjeta de crédito. 
 Impresión de entradas en casa (Print-at-Home) o recogida en las taquillas.

 » Por Internet: www.tickentradas.com 
 Servicio 24 h. Pago mediante tarjeta de crédito 
 Impresión de entradas en casa (Print-at-Home) o recogida en las taquillas.

 » Oficinas de TICKENTRADAS (C/ Granja San Ildefonso, 2 - Cádiz): 
 De lunes a viernes – De 10.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h. 
 
LAS LOCALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE TICKENTRADAS,  
GENERARÁN COMISIÓN. 
UNA VEZ COMENZADA LA FUNCIÓN, NO ESTARÁ PERMITIDO EL ACCESO AL TEATRO. 

PRECIOS ESPECIALES:
 » 15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y colectivos  

 (mínimo 25 personas, previa solicitud).

 » Con carné joven 4 € en paraíso. Las localidades con carné joven, sólo podrán adquirirse  
 directamente en la taquilla del Teatro. Imprescindible presentación del carné correspon 
 diente en taquilla y acceso al Teatro. 
 
 
Más información: 956 22 08 34

MÁXIMO DE LOCALIDADES A LA VENTA: 8 POR PERSONA Y FUNCIÓN.
LOS MENORES A PARTIR DE 3 AÑOS ABONARÁN SU LOCALIDAD.
NO SE ADMITEN RESERVAS, CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES.
LOS ASIENTOS UBICADOS EN LOS PALCOS NO ESTÁN NUMERADOS. LOS PALCOS SÍ.
EL ACCESO AL TEATRO NO ESTARÁ PERMITIDO CON BEBIDAS Y/O ALIMENTOS.

Programación sujeta a posibles cambios.

A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2017

Espacio abierto

Venta de entradas

AFORO DEL GRAN TEATRO FALLA

26 y 27 de septiembre / 10.00 h., y 12.00 h. / MATINAL - CAIXA
EL COLECCIONISTA DE PAISAJES
Organiza: Fundación Bancaria “La Caixa” // Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y Cajasol 
www.educaixa.com/es

Max 2017 Mejor Coreografía y Mejor Intérprete femenina de Danza

Organiza: Consejería de Cultura de  
la Junta de Andalucía.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
Delegación Municipal de Cultura
Consultar programación específica.

Esta obra es un viaje, un tránsito, un descenso. A través de las luces y las sombras, 
Rocío Molina, guiada por su baile que es intuición y materia, nos precipita al 
silencio, la música y el ruido de territorios desconocidos.

Descubre con Tadeo y sus inseparables 
compañeros de viaje, Jeff el perro y la 
momia, escenarios diferentes donde 
ir encontrando las claves necesarias 
que os llevarán hasta su querida Sara.

Un espectáculo con grandes artistas 
del flamenco. Cádiz aúna baile, cante 
y arte para rendir homenaje al gran 
Beni de Cádiz, personaje peculiar y 
recordado de nuestra tierra. ¡Va por él! 

Volverán una vez más al Falla, los 
esperados Villancicos Flamencos y, 
el espectáculo “Toma Castaña”, con su 
“Nochebuena en Cái”. Un espectáculo 
que se supera cada año y que es 
esperado por todo el público para dar 
la bienvenida a la NAVIDAD.

Beethoven derrota al tiempo, a 
veces caprichoso pero siempre 
finito y grosero con aquellos que han 
navegado con el viento de la genialidad, 
abriéndolo en canal y derramando 
sobre él un mensaje nuevo y vigoroso 
que cobra vida eterna en forma de una 
sinfonía... La 9ª sinfonía, la “Coral”.

La mejor versión de Diana Navarro, la 
malagueña se muestra más desnuda 
que nunca: rota y recompuesta, 
carnal, humilde y poderosa. Diana 
actriz, folclórica, elegante, flamenca, 
melódica... Un nuevo trabajo que va 
directamente a la emoción.

Mowgli ha crecido en la selva desde que era un bebé. Se siente parte de ella, pero 
los animales que le rodean no confían en él. Durante esta aventura, conoceremos 
el valor de la confianza, de la esperanza, la amistad y el respeto a lo que nos rodea. 
Una aventura musical que cautivará a grandes y pequeños. Cargada de ritmo, color 
y muchas sorpresas, porque en la selva... todo es posible.

ROCÍO MOLINA. CAÍDA DEL CIELO

HOMENAJE AL BENI DE CÁDIZ

TOMA CASTAÑA. 
NOCHEBUENA EN CÁI (VOLUMEN XVII)

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, 
9ª SINFONÍA EN REM OP. 125 
CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DIANA NAVARRO. RESILIENCIA

MOWGLI Y EL CACHORRO HUMANO

XV FESTIVAL MÚSICA ESPAÑOLA

LA GRAN AVENTURA MUSICAL DE TADEO JONES

10 de noviembre / 21.00 h. / FLAMENCO

20 de diciembre / 21.00 h. / FLAMENCO

8 y 9 de diciembre / 21.00 h. / VILLANCICOS FLAMENCOS

22 de diciembre / 21.00 h. / MÚSICA

13 de diciembre / 21.00 h. / MÚSICA

16 de diciembre / 18.00 h. // 17 de diciembre / 17.00 h. // MUSICAL

15 - 12 - 9 - 6 € / Precios especiales
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso

18 - 15 - 12 - 10 € 
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo) 
Edad recomendada: Todos los públicos

Con Carmen Machi, Mireia Aixalà y Francisco Reyes
Autor y dirección: Ernesto Caballero

Director: Sergei Radchenko // Música: Piotr Tchaikovsky  
Libreto: Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer // Coreografía: Marius Petipa

De Ludwing Van Beethoven // Dirección: Juan Manuel Pérez Madueño 
Actividad conveniada con UCA

Organiza: CADENA COPE

Con Antonio Reyes, Carmen de la Jara, Felipe Scapachini y José Anillo entre otros...
Colabora: Asociación Cultural Flamenca, El Buen Compás.

Basado en las historias publicadas en 1894 por Rudyard Kipling, “El Libro de la 
Selva” // Guión y dirección: Ariel Lois // Música y letra: Javier Fajardo y Jesús Monge

La crisis financiera azota a Europa con fuerza y España se plantea la idea de vender 
una de las joyas de su patrimonio artístico: “Las Meninas de Velázquez”. Carmen 
Machi protagoniza una original obra de teatro que reflexiona sobre la pérdida 
de interés cultural por parte del poder y la banalización del arte en la sociedad.

Una obra que pasó de ser subestimada 
en sus inicios, a ser reconocida como 
paradigma del ballet. Con la música 
de Tchaikovski, es actualmente uno 
de los más reputados títulos del ballet 
mundial, así como una de las obras 
emblema del compositor. 

La obra transcurre entre el amor y la 
magia, enlazando en sus cuadros la 
eterna lucha del bien y del mal.

LA AUTORA DE LAS MENINAS

BALLET NACIONAL RUSO.  
EL LAGO DE LOS CISNES

2 de diciembre / 21.00 h. / TEATRO 

30 de noviembre / 19.00 h. / MUSICAL

6 de diciembre / 19.00 h. / BALLET 

39 - 27 - 25 - 20 €  
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

18 - 14 - 10 - 6 €   
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

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

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

30 - 25 - 22 - 15 € 

20 - 16 - 14 - 10 € 

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso18 - 15 - 12 - 10 € / Precios especiales 

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso21 - 18 - 15 - 12 € / Precios especiales 

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo) 
Edad recomendada: Todos los públicos15 - 15 - 12 - 10 € 

FESTIVAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA DE CÁDIZ

GRAN TEATRO FALLA 
Septiembre - Diciembre 2017 



Plaza de Falla s/n · 11003 · Cádiz
956 220 834 - 956 220 894

Organiza

Septiembre - Octubre Octubre Noviembre

de Eugène Ionesco // Traducción y versión: Natalia Menéndez // Productor: 
Jesús Cimarro // Dirección: Luis Luque // Con Adriana Ozores, Fernando Tejero, 
Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza

De Gioacchino Rossini  
Estrenada el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma

Dirección Magüi Mira // Autor Eric Coble - Versión de Bernabé Rico  
CON LOLA HERRERA Y JUANJO ARTERO

Texto de Douglas Rintoul // Dirección: Carlos Alonso Callero // Con Andrés Requejo

“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega 
Dirección: Pepa Gamboa - Dramaturgia: Antonio Álamo

“Contraescena”

“Tu nombre me sabe a tango”, de Juliana Reyes
Director: Tino Fernández 

 “Ahora todo es noche” (liquidación de existencias)   
de Eusebio Calonge //Dirección: Paco de la Zaranda  
En coproducción con TEATRE ROMEA DE BARCELONA

“El cartógrafo”, escrito y dirigido por: Juan Mayorga
Ópera Cómica en dos actos // Música de Mariano Soriano Fuertes, sobre libreto 
de José Sanz Pérez // Dirección: Juan Manuel Pérez Madueño 
Actividad conveniada con UCA

Con David Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén

de Virginia Woolf // Versión para la escena y dirección: María Ruíz con Clara Sanchis

Entrada por invitación 
Consultar programación específica

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)45 - 40 - 35 - 25 €

21 - 18 - 15 - 12 €

15 - 12 - 9 - 6 €

15 - 12 - 9 - 6 €

21 - 18 - 15 - 12 €

24 - 21 - 18 - 15 €

49 MUESTRA CINEMATOGRÁFICA 
DEL ATLÁNTICO - ALCANCES 2017

CINE 
Del 15 al 22 de septiembre  
15 de septiembre / 21.00 h. / INAUGURACIÓN 
22 de septiembre / 21.00 h. / CLAUSURA

20 de octubre / 21.30  h.

22 de octubre / 19.30  h.

24 de octubre / 21.30  h.

26 de octubre / 21.30  h.

28 de octubre / 22.00  h.

Nuevo trabajo que recoge un poquito de todos esos momentos que han quedado 
en el fondo de la mochila del de L’Hospitalet. Es un dibujo preciso, vivo y palpitante 
de una carrera marcada por los hitos emocionales que le han convertido en uno 
de los artistas más reconocibles y exitosos de nuestra escena musical.

Ironía, humor, surrealismo y buen 
flamenco son los ingredientes de este 
espectáculo que promete no pasar 
desapercibido. Cádiz, en estado puro 
llevado a los tiempos que nos ha tocado 
vivir,  por un cuarteto extrovertido, que 
va a hacer tambalear algún que otro 
pilar de lo hondo porque... todo no es 
lo que parece... ¿Qué pasaría si pasara?

Una divertida, ágil e ingeniosa 
producción. 
La trama relata las peripecias de 
una pareja de enamorados integrada 
por el conde de Almaviva y la joven 
huérfana Rosina. Bartolo, preceptor de 
la muchacha, también la pretende pese 
a la diferencia de edad. Para evitarlo, la 
pareja se vale de la ayuda del barbero 
Fígaro, quien mediante enredos engaña 
a Bartolo y consigue unir en matrimonio 
a los enamorados.

Una historia conmovedora que defiende el valor de envejecer mientras retrata la 
belleza de la madurez y la sabiduría de una mujer con una larga vida vivida que se 
acerca al final de sus días.  La velocidad del otoño es una obra mordaz y divertida, 
un alegato sobre la necesidad de independencia de los ancianos y el derecho a 
disfrutar de la soledad deseada.

Inspirada en las entrevistas con refugiados 
iraquíes en Siria del fotoperiodista Bradley 
Secker. Una historia de amor, pérdida y exilio: 
un viaje a través de la tierra de nadie, por 
estaciones vacías, fronteras y ciudades 
bombardeadas. Una poética carta a las 
víctimas de los asesinatos homófobos 
que suceden en el Irak liberado. Una elegía.

Una escritora da una conferencia ante 
unas jóvenes estudiantes, en 1928. Sus 
palabras, humorísticas y afiladas, son 
el relato vivo de un descubrimiento: 
para dedicarse a la literatura, una 
mujer necesita dinero y una habitación 
propia. Se está produciendo la mayor 
revolución social de todos los tiempos: 
la equiparación de hombres y mujeres 
ante la ley.

ABONO: 
15% de reducción con la adquisición mínima para cuatro funciones exclusivamente 
de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro. Se destinará a abono 
un 30% del aforo. Oferta no acumulable a la propia del Gran Teatro Falla. No 
disponibles a través de Internet.

PRECIOS ESPECIALES: 
15% descuento tercera edad (mayores 65 años), desempleados y colectivos (mínimo 
25 personas, previa solicitud). Imprescindible presentación del carné correspondiente 
en taquilla y acceso al Teatro.
Carné Joven (14 a 30 años): 4 Euros en Paraíso en todos los espectáculos. 
Imprescindible presentación del carné correspondiente en taquilla y acceso al Teatro.

Una gran comedia que es en sí misma una gran tragedia. Así la calificó su autor. 
Una obra que nació a partir de las sentencias reveladoras de un manual para 
aprender inglés. Una obra que a través de sus sinsentidos es un fiel reflejo de las 
sociedades modernas y muestran el absurdo de nuestras acciones que llenan 
nuestro día a día.

Un éxito en toda España que quedó 
reflejado en mas de 130 funciones 
consecutivas interpretadas en Cádiz 
desde su estreno en 1849. Más de 165 
años después disfrutaremos de nuevo 
de las andanzas del gitano Caniyitas.

Una fragua, una tienda de montañés o la 
mismísima Plaza de San Juan de Dios 
sirven como marco para esta recuperación 
histórica histórica de un título fundamental 
en nuestro género chico.

ANTONIO OROZCO EN CONCIERTO.  
TOUR DESTINO

EL BARBERO DE SEVILLA

LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

ELEGY

TNT - EL VACIE (ESPAÑA) 

THE FUNAMVIOLISTAS (ESPAÑA)

L’EXPLOSE DANZA (COLOMBIA)

LA ZARANDA (ESPAÑA)

“EL CARTÓGRAFO” CON 
BLANCA PORTILLO Y  
JOSÉ LUIS GARCÍA (ESPAÑA)

¿QUÉ PASARÍA SI PASARA?

UNA HABITACIÓN PROPIA

11 y 12 de octubre / 21.00 h. / MÚSICA 1 de noviembre / 19.00 h. / ÓPERA 

3 y 4 de noviembre / 21.00 h. / TEATRO 

7 de noviembre / 21.00 h. / TEATRO - EN LA ESCENA 

14 de octubre / 21.00 h. / FLAMENCO 

17 de octubre / 21.00 h. / TEATRO - EN LA ESCENA

LA CANTANTE CALVA

EL TÍO CANIYITAS O EL MUNDO NUEVO DE CÁDIZ 
CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TEATRO 
29 de septiembre / 21.00 h. 
30 de septiembre / 19.30 h. y 22.00 h.

7 de octubre / 21.00 h. // 8 de octubre / 20.00 h. / ZARZUELA

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)45 - 40 - 35 - 28 €

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)24 - 18 - 14 - 8 €

Colaboran

Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)25 - 20 - 15 - 10 €

25 - 20 - 18 - 15 € 
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

25 - 20 - 15 - 8 € 
Carné Joven: 4 Euros en Paraíso (15% del aforo)

Precio único: 12 € / Aforo limitado

XXXII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE CÁDIZ
(Del 20 al 28 de octubre)

Precio único: 12 € / Aforo limitado

#TeatroFalla teatrosdecadiz       

Imagen: Paco Lobato


