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Octubre

>6< 

(sin descuentos)

Precio:
18, 20 y 22 €

En un futuro no muy lejano la crisis financiera 
que sacude Europa obliga al Estado español a 
desprenderse de su patrimonio artístico. Ante la 
posibilidad de la venta de Las meninas, una afamada 
monja copista recibe el encargo de realizar una 
réplica exacta del original velazqueño. A partir de ese 
momento, la religiosa se va a ver atrapada en una 
encrucijada de intereses de diversa índole.

La autora de Las meninas es una sátira distópica en 
la que se aborda el lugar que debe ocupar el arte en 
la sociedad, así como el controvertible concepto de 
bienestar social.

Domingo: 19.00 h
TEATRO
Duración: 100 min

////////////////////////////////////01> LA AUTORA DE
LAS MENINAS

FOCUS & CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////LA AUTORA DE
LAS MENINAS



>

>8< 

(sin descuentos)

Precio:
27, 30 y 33 €

Recordando Grease es un tributo a la película que 
ha marcado nuestra vida, una fiesta en torno a la 
banda sonora que hemos cantado y bailado y que 
nos ha hecho vibrar tantas veces. Tras el éxito 
obtenido con La Fuerza del Destino, tributo a Mecano, 
hemos creado este espectáculo lleno de ritmo, color, 
música en directo y grandes coreografías con las 
que el público no podrá parar de moverse, mientras 
revive la historia de amor del rebelde Danny Zuko y 
la inocente Sandy Olsson. 

Un espectáculo divertido y dinámico, cargado de 
reconocidas canciones: Grease lightning, Hopelessly 
devoted to you o Summer nights... 

ÁTICO LUNA PRODUCCIONES

06 Viernes: 21.00 h
07 Sábado: 20.30 h
TEATRO MUSICAL
Duración: 90 min

RECORDANDO
GREASE

/////////////

Octubre
06 / 07



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



>
Octubre

>10< 

(sin descuentos)

Precio:
10 y 12 €

08

Convertidos por derecho propio en la auténtica 
revelación de 2016, Maria Arnal & Marcel Bagés 
publican su álbum de debut, 45 cerebros y 1 corazón. 
Continuadores de la cadena de transmisión de la 
música popular trabajan a partir de grabaciones 
de campo, archivos digitalizados y fonotecas de 
la Península: cantes de trabajo, jotas, coplas que 
rescatan y transforman en temas estremecedores, 
impresionantes y emocionantes. Ya desde el título, el 
de una letra que Maria escribió al leer la noticia del 
levantamiento de una fosa de la Guerra Civil en La 
Pedraja (Burgos), 45 cerebros y 1 corazón habla de lo 
que recordamos y de lo que nos quieren hacer olvidar.

Conmemoración 9 d’octubre

Domingo: 19.00 h
MÚSICA
Duración: 90 min

MARIA ARNAL
& MARCEL BAGÉS

///////////////////////////////////



>
Octubre

>11< 

(sin descuentos)

Precio:
8, 10 y 12 €

Con escenas de El dúo de la africana y selecciones 
de La pícara molinera y Los de Aragón, entre otras. 
Todas ellas tocadas a piano. Interpretado por los 
componentes de la Agrupación. Pianista y director 
musical: Christian A. Lindsey. Elenco: Sopranos, 
mezzo soprano, tenores, barítonos y bajo, con coro 
de la Agrupación.

Noemí Abellán, Reme Mora, Rosalía Sánchez, 
Marisa Mira, Guillermina Manrique, Manuela 
García, Ino Ortega, Ángel Andreu, Jerónimo del 
Río, Antonio Llinares, José Pons, José Martínez y 
Francisco García. 

Viernes: 21.00 h
ZARZUELA
Duración: 80 min

UNA NOCHE
DE ZARZUELA

/////////////////////////////////////////13

AGRUPACIÓN LÍRICA
JOSÉ CHAZARRA



>
Octubre

>12< 

(sin descuentos)

2016 ha sido un año muy especial para nosotros. 
¡Hemos cumplido 25 años! Y lo estamos celebrando 
con un nuevo espectáculo: Lo mejor de Yllana, que 
repasa los grandes momentos de la trayectoria 
de la compañía, con una selección de nuestros 
mejores sketches.

Lo mejor de Yllana es un desternillante show que 
hará realidad el deseo de los fans de Yllana de 
disfrutar en un mismo espectáculo de los gags 
más divertidos de la compañía. Salud y a por otros 
25 años más. Let’s rock! Let’s Yllana!

Precio:
18, 20 y 22 €

YLLANA

LO MEJOR
DE YLLANA

//////////////////////////////////////////////

Sábado: 20.30 h
HUMOR
Duración: 90 min

14

Espectáculo recomendado
para mayores de 14 años



>
Octubre

>13< 

(sin descuentos)

Precio:
14, 16 y 18 €

La violinista ilicitana Elina Rubio interpretará el 
Concierto para violín y orquesta de Beethoven, de gran 
dificultad técnica. El tercer movimiento del Concierto 
Hernandiano de F. Grau-Vegara homenajea a Miguel 
Hernández en el 75º aniversario de su fallecimiento. 
Y la Sinfonía No. 40 en sol menor es una de las 
composiciones más conocidas de Mozart.

F. Grau-Vegara
- Concierto Hernandiano, III. “Por los Campos de la 
Guerra”.
L. van Beethoven (Solista: Elina Rubio)
- Concierto para violín y orquesta en Re Mayor Op. 61.
W. A. Mozart 
- Sinfonía No. 40 KV 550 en sol menor.

MIRADAS
AL FUTURO

/////////////////////////////////////////////////

Viernes: 21.00 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

20

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)

Director Titular:
Mihnea Ignat

Elina Rubio
Violín



>
Octubre

>14< 

(sin descuentos)

Precio:
21,50; 26,50 y 31,50 €

Tras más de 20 años como cantante del grupo 
Ketama, en 2006 Antonio Carmona publicó su debut 
en solitario, Vengo venenoso. Ahora nos presenta su 
nuevo trabajo en solitario, Obras son amores, con 
el tema Mencanta, dedicado al recuerdo a su padre 
Juan Carmona. Un disco muy variado, alegre, fresco 
y más melódico. Un proyecto a caballo entre Miami 
y Madrid, que cuenta con la colaboración de una 
gran variedad de músicos, sobre todo de Miami, 
aunque hecho en Madrid: Alex Cuba, Alejandro Sanz, 
Fernando Osorio, Luis Enrique, Pavlo Rosenberg… 

Sábado: 20.30 h 
MÚSICA
Duración: 90 min 

ANTONIO CARMONA /////////////////21



>
Octubre

>15< 

(sin descuentos)

El cerco de Numancia nos habla de la heroica lucha 
contra la invasión, la humillación y la injusticia de 
un pueblo arrollado por el poder militar de Roma. 
Durante los veinte años que duró el asedio de 
Numancia, que avergonzaba profundamente a todos 
los romanos, los celtíberos opusieron una resistencia 
que se convirtió en un mito en la historia y que 
Cervantes lo reflejó como tal. 

Pero también nos habla de las Numancias 
cercanas, actuales, familiares... Del poder que sigue 
atenazando al débil. No es una historia antigua, es 
una historia eterna.

Precio:
10 €

Viernes: 22.30 h 
TEATRO
Duración: 90 min 

27EL CERCO DE NUMANCIA, 
DE MIGUEL DE CERVANTES

/////

VERBO PRODUCCIONES Y FESTIVAL
DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
Festival Medieval d’Elx



>
Octubre

>16< 

(sin descuentos)

Precio:
12 €

Sin perder nunca el sentido del humor, Albert 
Boadella nos desdobla su personalidad entre el 
niño y el viejo artista, entre el indómito y el cívico, 
entre el histriónico y el reflexivo. Interpretándose 
a sí mismo realiza un repaso mordaz al oficio de 
comediante y una mirada irónica a su agitada vida, 
con Els Joglars de fondo. 

Las proyecciones de los fragmentos más relevantes de 
sus obras se entremezclan con singulares reflexiones 
sobre la belleza y la transgresión, los tabús de la 
modernidad, el estímulo que ejercen los enemigos o la 
realidad como supremo objetivo del arte.

ALBERT BOADELLA
Festival Medieval d’Elx

Domingo: 19.00 h 
TEATRO
Duración: 90 min 

///////////29EL SERMÓN DEL BUFÓN,
DE ALBERT BOADELLA
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>
Noviembre

>20< 

(sin descuentos)

Precio:
31,50; 35 y 38 €

MOON WORLD RECORDS
De los creadores de Symphonic Rhapsody of Queen 

Symphonic of Pink Floyd, un espectáculo 
estremecedor, interpretado por un elenco de 
extraordinarias y poderosas voces de primer nivel 
que, acompañadas por la One World Symphonic 
Orchestra y una potente y selecta rock band formada 
por músicos que han girado por todo el mundo con 
artistas como Simple Minds, George Michael, Chris 
Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, etc., se unen para 
interpretar las obras y los éxitos de Pink Floyd, la 
banda de rock sinfónico más grande de la historia.
 
La leyenda continúa…

Viernes: 21.00 h 
MÚSICA
Duración: 180 min 

03SYMPHONIC
OF PINK FLOYD

//////////////////////////////////////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



>
Noviembre

>22< 

(sin descuentos)

Precio:
20, 25 y 28 €

1 persona se teletransportará. 
10 niños se convertirán en magos. 
700 sentirán la magia en sus propias manos.

Llega al Gran Teatro de Elche Palabra de mago, el 
último y más sorprendente espectáculo de Jorge 
Blass. Una producción mágica del siglo XXI en la que 
el popular ilusionista reinventa el arte de la magia. Te 
dejará alucinado con sus últimas grandes ilusiones: 
magia con redes sociales, impresoras 3D y efectos 
interactivos que te harán soñar y creer que nada es 
imposible. ¡No te lo puedes perder! 

JORGE BLASS

Sábado: 20.30 h 
MAGIA 
Duración: 90 min 

PALABRA
DE MAGO

////////////////////////////////////////////////04

Todos los públicos, 
recomendado a partir 
de 4 años



>
Noviembre

>23< 

(sin descuentos)

Precio:
16,50; 19,50 y 23,50 €

Iñaki Urrutia: 
Iñaki Urrutia es uno de los cómicos más reconocidos 
en el panorama nacional. Además de sus numerosas 
apariciones en Paramount Comedy, también 
presentó el programa “Yu: No te pierdas nada” de 
Los 40 Principales, junto a Dani Mateo, y es cómico 
de “El Club de la Comedia”.

Álex Clavero: 
¿Cuál es el arma más poderosa? La risa, y a 
Álex Clavero no le falta munición. A través de sus 
diferentes facetas profesionales: guionista, actor y 
monologuista, dispara balas de humor para, como él 
dice, “alegrar este mundo lleno de penurias”. Con un 
tono llano y cercano aborda los temas cotidianos que 
afectan al ser humano tratando de hacer crítica social. 

Domingo: 19.00 h 
HUMOR
Duración: 90 min 

ÁLEX CLAVERO
& IÑAKI URRUTIA

////////////////////////////////05



ESTRENO NACIONAL

>
Noviembre

>24< 

Tras la ceremonia de incineración del cuerpo de su 
madre, dos hermanos se reúnen con sus respectivas 
esposas en la casa de uno de ellos. Esta madre, a 
través de la urna que guarda sus cenizas, estará 
presente como testigo mudo de los diálogos y 
enfrentamientos de los protagonistas.

Nattvarden, del autor sueco Lars Norén, nunca había 
sido representada en España hasta esta adaptación 
de Placeres íntimos. En la obra se expone una visión 
descarnada de las relaciones personales, de sus 
aspectos más oscuros y violentos, con un humor 
corrosivo y feroz.

PRODUCCIONES LA RUTA
Con Cristina Alcázar, Francisco Boira,
Melani Olivares y Javi Coll

10 Viernes: 21.00 h 
11 Sábado: 20.30 h 
TEATRO 
Duración: 90 min

PLACERES ÍNTIMOS,
DE LARS NORÉN

//////10/ 11

Precio:
14, 16 y 18 €
(sin descuentos)



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLACERES ÍNTIMOS,
DE LARS NORÉN



>
Noviembre

>26< 

(sin descuentos)

Precio:
15, 18 y 20 €

¿Se te hace corto el programa de “El Club de la 
Comedia”? ¿Quieres sentir la experiencia de ver 
los mejores cómicos del programa en directo? 
Ahora tendrás la oportunidad de vivir el ambiente 
de El Club en el Gran Teatro de Elche con Yolanda 
Ramos, Salva Reina y Tomás García, unidos en 
este espectáculo para ofrecer una noche de risas 
aseguradas.

Con Yolanda Ramos, Salva Reina
y Tomás García. 

Viernes: 21.00 h 
HUMOR 
Duración: 90 min  

LAS NOCHES DE
EL CLUB DE LA COMEDIA

///////////////////////////////////17



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



>
Noviembre

>28< 

(limitada al aforo)

Precio:
Entrada libre

Tea nace como homenaje póstumo a Miguel 
Hernández, resaltando su relación con el flamenco 
y el cante de las minas. El compositor sintetiza en 
un solo corpus sonoro el cante jondo, a partir del 
estilo de cante minero conocido como “levantica”, 
y la danza flamenca diseñada a partir del ritmo 
por bulerías y sus variantes rítmicas. Este lenguaje 
subyace bajo una escritura colorista extraída de los 
instrumentos de la orquesta que adoptan un nuevo 
rol en el escenario. 

El programa del concierto se completa con un 
repertorio clásico.

ORQUESTA DE JÓVENES DE
LA PROVINCIA DE ALICANTE

Sábado: 18.00 h 
MÚSICA CLÁSICA 
Duración: 60 min

CONCIERTO HOMENAJE
A MIGUEL HERNÁNDEZ

////////18

Director:
Francisco Maestre.
Autor:
Sixto Manuel Herrero Rodes.
Organiza:
Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert.
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>
Noviembre

>29< 

(sin descuentos)

Precio:
15 €

Mozart compuso esta ópera con tan sólo 12 años. 
Basada en una obra de Rousseau, podemos 
reconocer a lo lejos al filósofo francés, que nos 
habla de la naturaleza y la música como lenguaje 
de los sentimientos, a través de un muchacho que 
cuenta una historia de pastores sincera y verdadera, 
como sólo la puede contar un niño (muy espabilado, 
eso sí). En este pequeño singspiel, que contiene la 
esencia de sus mejores composiciones, podemos 
vislumbrar al Mozart que transformaría el mundo 
de la ópera.

Viernes: 21.00 h 
ÓPERA
Duración: 60 min 

24

ORQUESTA MUSIKÉ HÉMERA
& ESPAI ESCÈNIC D’ELX

Director musical:
Rubén Pacheco.
Director escénico:
Luis Castro.

BASTIÁN Y BASTIANA,
DE W.A. MOZART

//////////////



>
Noviembre

>30< 

(sin descuentos)

Precio:
16, 18 y 20 €

Se volvieron invisibles, tan acostumbrados ya 
estamos a verlos, dormitando en los vestíbulos 
de las estaciones y aeropuertos, revolviendo en 
los contenedores de basura, haciendo cola en los 
comedores benéficos… Los vemos tan lejanos y 
apenas la cantidad de una mensualidad nos separa 
de ellos. ¿Quién cree que tiene algo para siempre?

Estos mendigos dejan sus huellas en las cenizas de 
la vida, que de alguna manera los entroniza, reyes 
sin reino, el hombre desterrado entre basuras, sin 
más luz que la esperanza de una mirada desde el 
cielo. ¿Quién no ha mendigado algo alguna vez?

LA ZARANDA, TEATRO INESTABLE
DE ANDALUCÍA BAJA
& TEATRE ROMEA

Sábado: 20.30 h 
TEATRO
Duración: 80 min 

////////////AHORA TODO ES NOCHE, 
DE EUSEBIO CALONGE 25
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>
Diciembre

>34< 

01

(descuentos aplicables)

Precio:
18, 20 y 22 €

Las Vegas, Transilvania, qué más da. Miles de focos 
desafían la ciudad de nuestro Drácula particular… 
Estamos a finales de los años cincuenta y junto 
a sus dos amigos, son mundialmente conocidos 
como el Drac Pack. Nuestro protagonista es la 
estrella musical del momento y sabe que ha llegado 
la hora de despedirse del escenario, pero para ello 
necesita un sucesor.
 
Una noche conoce a una joven cantante que tan 
sólo necesita un nombre para poder volar. Él le 
regala la fama y la convierte en un mito. Pero 
para ser una estrella eterna tiene que tomar una 
decisión: vivir bajo la fría luz de los focos o vivir bajo 
la cálida luz del sol…

Festival Juno a la Tardor “Creadoras”

Viernes: 21.00 h 
TEATRO MUSICAL
Duración: 75 min 

DRAC PACK////////////////////////////////////////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



>
Diciembre

>36< 

(descuentos aplicables)

Precio:
18, 20 y 22 €

¿Están los poderosos libres de rendir cuentas 
por sus actos? ¿Existe una élite que maneja 
los hilos con capacidad para variar el rumbo de 
los acontecimientos con tan solo una llamada 
telefónica? Mamet ha creado una intensa y 
emocionante estructura teatral de vibrante ritmo que 
mezcla temas recurrentes del autor (la política, la 
economía y los medios de comunicación), con otros 
como la lealtad y las dificultades del ser humano 
para romper con su pasado. Una espiral de sucesos 
que en menos de 24 horas modificarán para siempre 
el destino de sus protagonistas. Y posiblemente 
nuestra visión de la cara oculta de los dueños del 
mundo. En palabras del propio autor, “Muñeca de 
porcelana es mejor que el sexo oral.”

Con José Sacristán y Javier Godino

Sábado: 20.30 h 
TEATRO 
Duración: 85 min 

02MUÑECA DE PORCELANA,
DE DAVID MAMET 

////////
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>
Diciembre

>38< 

(sin descuentos)

Precio:
20, 24 y 26 €

¡Viva mi planeta! – La fiesta de mi pueblo es un 
sorprendente despliegue escénico en donde se 
conjugan la música, el baile, el juego y el humor de 
nuevos y entrañables personajes, con una cuidada 
selección de los hits de siempre y canciones de las 
tres temporadas de ¡Viva Mi Planeta! de CantaJuego, 
que nos habla de sostenibilidad, cuidado del planeta 
y valores de convivencia y colaboración.

La fiesta de mi pueblo, una novedosa y entretenida 
historia, dará lugar a un sensacional espectáculo 
para toda la familia, donde la fiesta está garantizada, 
para aprender jugando, para cantar, bailar y reír con 
el ritmo y el sello de CantaJuego.

CANTAJUEGO

Domingo: 16.30 y 19.00 h 
MUSICAL INFANTIL
Duración: 90 min

CANTAJUEGO
¡VIVA MI PLANETA!

////////////////////////////////////03



>
Diciembre

>39< 

(sin descuentos)

En esta nueva propuesta de Belén Maya, como en los 
versos de Juan Ramón Jiménez, las alas de la artista 
arraigan y sus raíces vuelan… Romnia, “mujeres” 
en romanó, es una celebración de la gitanidad, 
sin victimismos, pero con una mirada a veces 
compasiva, a veces alegre, al infortunio de unas 
mujeres llenas de coraje.

Música gitana sin olés: los sonidos de los poderosos 
metales de las fanfarrias romaníes, de los violines y 
el cimbalón, sonoridades para unas voces de mujer 
que cantan su pena y sus sueños providenciales, 
nos llevan a la historia sobresaltada de una Europa 
en la que las romnia han padecido la esclavitud en 
Rumanía, el Holocausto, las limpiezas étnicas en los 
Balcanes, la esterilización forzosa…

COMPAÑIA BELÉN MAYA

Precio:
10, 12 y 14 €

Sábado: 20.30 h 
DANZA
Duración: 55 min  

ROMNIA ////////////////////////////////////////////////////09



>
Diciembre

>40< 

(sin descuentos)

Precio:
16, 18 y 20 €

CORAL ILICITANA
Libreto original: José Ramos Martín.
Música: Maestro Jacinto Guerrero.
VOCES:
Sopranos: Reme Mora y Juli Bravo.
Tenor: José Manuel Más.
Barítono: Javier Rubio.
Actores: Pepita Corbí, Guillermina Manrique, José 
Luis Maestre y Francisco Duque.
Coros: Coral Ilicitana.
ORQUESTA TITULAR.
Dirección musical: José María Candela.
Maestro concertador: Joaquín Selva.
Dirección artística: Juan Pedro Mora.

Domingo: 19.00 h 
ZARZUELA
Duración: 150 min

(con 2 descansos de 10 min) 

10LOS GAVILANES //////////////////////////////



Dirección:
Timur Fayziev.
Solistas:
Cristina Terentiev y 
Anatolie Ustimov.

>
Diciembre

>41< 

(sin descuentos)

Precio:
19, 25 y 30 €

La Navidad es una gran fiesta en casa de Clara, 
y todos los niños reciben un regalo. A Clara, su 
querido padrino, le regala un precioso muñeco 
cascanueces. Cuando toda la familia duerme, Clara 
y su Príncipe Cascanueces, tras vencer al ejército del 
Rey de los Ratones, viajarán por lejanas tierras, se 
divertirán con mágicos copos de nieve y con dulces 
de diferentes países que bailarán para ellos. Una 
noche inolvidable, repleta de aventuras y lindísimos 
personajes. Tal vez, ¿será un sueño? 

Ballet clásico para niños y adultos, una obra que te 
atrapará por su bella historia y hermosa técnica.

BALLET DE MOSCÚ

Viernes: 21.00 h 
BALLET CLÁSICO
Duración: 115 min

(con 1 descanso de 20 min)

15EL CASCANUECES ///////////////////////



Organiza:
ALTERNACTIU - Concejalía 
de Juventud del 
Ayuntamiento de Elche

>
Diciembre

>42< 

(sin descuentos)

Precio:
10, 12 y 14 €

Final del Certamen de Jóvenes Cantautores
con Pilu Velver, ganadora edición 2016
+ 5 finalistas + El Kanka

“El Kanka” nació en Málaga hace 32 años. Su primer 
grupo fue Doctor Desastre (más tarde T de Trapo), 
hasta que en 2007 vio la luz El Kanka, un estilo de 
fusión particular, con canciones que conjugan una 
combinación de estilos con una notable madurez y 
un alarde de cotidiana ironía en las letras. Con su 
juventud puede presumir de ser uno de los artistas 
más laureados del panorama español.

XIX FINAL CERTAMEN JÓVENES
CANTAUTORES DE ELCHE 2017

Sábado: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 160 min

EL KANKA /////////////////////////////////////////////16



>
Diciembre

>43< 

(sin descuentos)

Precio:
6 €

Concierto infantil con música y voces en directo para 
toda la familia. Un repaso por canciones populares 
versionadas al rock y a otros estilos modernos: Tengo 
una muñeca, La tarara, Cinco lobitos, Había una vez 
un barquito chiquitito, Tengo una vaca lechera, Tengo 
tengo tengo, Que llueva...

Músicos: Eder Prada (guitarra y voz), Emma  
Torrecillas (voz), Carlos López (bajo y coros), Jesús J. 
Martín (guitarra y coros), Juan Luis Sáez (batería).
Actrices: Laura Calmels y Sofía Castellote.

TRÉBOL TEATRO
Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Miércoles: 17.00 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 60 min 

TARARO’S ROCK /////////////////////////////27



>
Diciembre

>44< 

(sin descuentos)

Precio:
9 €

Los habitantes de un pequeño pueblo han sido 
hechizados por la Bruja Maruja. Están asustados 
y no saben qué hacer. Pero Magui, una valiente 
niña, le pedirá ayuda a Guasón, un divertido 
mago que vive en el bosque. Juntos recorrerán el 
pueblo deshaciendo hechizos mientras conocen 
al matemático Calculín, a la pintora Julie, a la 
cuentacuentos Ana… Atravesarán el oscuro bosque 
que lleva hasta el castillo, para vencer a la Bruja. Sin 
embargo, necesitarán que los niños les ayuden. Para 
ello responderán preguntas, aprenderán palabras y 
pases mágicos, cantarán, bailarán y, en definitiva, se 
divertirán formando parte de esta obra.

TEATRALIZARTE
Campaña de Teatro Familiar en Navidad

28LAS TRAVESURAS
DE LA BRUJA MARUJA

////////////////////////

Jueves: 17.00 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 60 min 



>
Diciembre

>45< 

(sin descuentos)

Precio:
6, 11 y 15 €

Inspirado en El libro de la selva de Kipling nace este 
musical para toda la familia que emociona desde el 
primer segundo. Los personajes nos adentran en la 
selva para hablarnos de la sociedad, de los valores 
de la familia, del aprendizaje, de las relaciones 
sociales, del valor del individuo y de su esfuerzo 
en unión con el grupo, de respeto hacia el medio 
ambiente... Un montaje de gran impacto visual que 
nos traslada a un espacio mágico y nos hace sentir 
inmersos en la voluptuosa naturaleza de imágenes, 
luces y sonidos...

Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Sábado: 17.00 y 19.30 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 80 min 

30EL LIBRO DE LA SELVA.
LA AVENTURA DE MOWGLI

///////////

Mejor musical 2016
(9º Edición Premios
de Teatro Musical)

Edad recomendada
a partir de 4 años.
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Mihnea Ignat
Director Titular

>
Enero

>46< 

(sin descuentos)

Precio:
18, 20 y 22 €

El primer día del año la OSCE se reúne con su fiel 
público en lo que supone una gran celebración 
musical, con un programa muy exigente, pero lleno 
de vida, con colores muy variados y que se constituye 
como un viaje sonoro con punto de partida en España.

M. de Falla - El Sombrero de Tres Picos Suite Nº 1 y Nº 2
F. von Suppé - Caballería ligera
J. Strauss - Obertura del Barón gitano
G. Giménez - Intermedio de La Boda de Luis Alonso
R. Chapí - Preludio de La Revoltosa
L. Anderson - Papel Lija
J. Strauss II - El Danubio Azul

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)

Lunes: 19.00 h 
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 90 min  

01CONCIERTO DE
AÑO NUEVO

////////////////////////////////



>
Enero

>47< 

(sin descuentos)

Precio:
6, 8 y 10 €

Impossible es una producción de artes mágicas que 
hará que los espectadores vibren con la magia a 
través de un recorrido por el apasionante mundo 
de lo imposible. David Climent, Mag Malastruc y 
Lautaro son los tres magos encargados de dar vida a 
un espectáculo para toda la familia con escapismos, 
grandes ilusiones, apariciones y desapariciones, 
viajes imposibles y, como gran final, un único e 
increíble número de manipulación de rayos láser.
Todo esto bajo un solo nombre: Impossible. Creerás 
en la magia.

CON EL MAG MALASTRUC,
DAVID CLIMENT & LAUTARO
Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Martes: 17.00 y 19.30 h 
MAGIA 
Duración: 90 min 

02IMPOSSIBLE.
CREERÁS EN LA MAGIA

///////////////////////////////////////



>
Enero

>48< 

(sin descuentos)

Precio:
12 €

El 3 de enero podrás asistir a un evento muy 
especial: Conecta Kids celebra el Cumpleaños de 
Pocoyó. Un gran espectáculo para toda la familia que 
mezcla ingredientes de teatro con la magia de un 
show musical. Conecta Kids, Pocoyó y sus amigos 
hacen que los niños y las niñas sientan la emoción 
de un concierto tal y como la sentiría un adulto al 
ver a sus artistas favoritos. Las canciones se bailan 
y se cantan, se viven como una fiesta, hilando unas 
con otras a través de tramas, con la colaboración 
del público. La esencia de Conecta Kids logra 
crear canciones con la música del momento (David 
Guetta, Kygo, Avicii,...), adaptándolas a temáticas 
relacionadas con los más pequeños y consigue 
conectar también con papás y mamás.

Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Martes: 17.00 y 19.30 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 75 min

03CONECTA KIDS CELEBRA
EL CUMPLEAÑOS DE POCOYÓ

////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////CONECTA KIDS CELEBRA
EL CUMPLEAÑOS DE POCOYÓ
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(sin descuentos)

Precio:
15 €

Merlín está destinado a todos los públicos, con 
un especial interés hacia nuestros pequeños 
espectadores. El espectáculo narra las aventuras 
del mago Merlín en su periplo por conseguir que 
Arturo sea el futuro rey de Inglaterra, pero con la 
particularidad de que durante su misión logrará 
situarlo en el buen camino y tratar de hacer de 
él una gran persona, para que así, en un futuro, 
llegue a ser un rey justo. 

Pero no solo Arturo y Merlín se encuentran 
inmersos en esta gran aventura. Surgirán 
personajes mágicos. Con una gran puesta en 
escena y un guión cargado de valores.

ESPHERA TEATRO
Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Martes: 17.00 y 19.30 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR 
Duración: 90 min 

04MERLÍN,
UN MUSICAL MÁGICO

////////////////////////////////////////////////////

Nominado a
10 Premios Max



>
Enero

>51< 

(sin descuentos)

Precio:
9 y 13 €

En el corazón de la Sabana vivían dos hermanos 
leones herederos del Reino de Timbavati: el pequeño 
Soeveli, el primogénito, que habrá de ser el Rey de 
la Sabana, y su hermano Kimba, un león diferente 
y blanco que no quiere reinar... Cuando muere su 
padre, el gran Rey Ismat, Soeveli es proclamado el 
nuevo Rey León de la Sabana y quiere casarse con 
la hermosa Kira. Pero la leona lo rechaza y Kimba 
sale en su defensa. Entonces el Rey, despechado, los 
destierra. Pronto descubrirán que las cosas no son 
tan sencillas como parecía cuando eran pequeños…

PEKEBAILA MUNDO MÁGICO
Campaña de Teatro Familiar en Navidad

Domingo: 17.00 y 19.30 h 
TEATRO MUSICAL FAMILIAR 
Duración: 80 min

07¡KIMBA,
LA LEYENDA!  

//////////////////////////////////////////////////////



>
Enero

>52< 

(sin descuentos)

Precio:
19,50; 23,50 y 26,50 €

33 años desarrollando nuevas ideas, un repaso por 
este tiempo, una improvisación permanente. Dos 
días de tu vida nunca son iguales. Como en 100x100 
Blake. Dos personas no responden igual, ni piensan 
igual. Blake tiene que adaptarse, el ritmo lo marca 
el espectador, el diseño del espectáculo, también. 
La resolución está en manos de Blake. Una cámara 
negra, una mesa, un taburete, una luz intimista, 
misteriosa, una música sugerente y a veces 
inquietante y una voz envolvente que te arrastra a los 
recovecos de tus pensamientos. Blake manipula tus 
pensamientos. “Y recuerden, todo lo que han visto 
ha sido producto de su imaginación. No le den más 
vueltas, no tiene sentido”.

ANTHONY BLAKE

Viernes: 21.00 h 
MENTALISMO
Duración: 80 min 

12100X100 BLAKE //////////////////////////////
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(sin descuentos)

Precio:
20, 23 y 27 €

Vitalista, alegre, expansivo… Vuelve Andrés Suárez 
con Desde una ventana, entrando directamente al 
número 1 de ventas. “Es una ventana abierta al mar, 
a la playa, a la luz, desde la mirada de una persona 
que atraviesa un momento sentimentalmente 
agradable, un momento de felicidad”, razona. Es un 
álbum cocinado a fuego lento, en el que Andrés ha 
trabajado durante seis meses, y en el que además 
de rock se puede encontrar folk e incluso fado. “Lo 
escucho y suena a mí”, resume el artista. “Era como 
tocar en directo. Me parecía estar en Libertad 8”, 
afirma, en referencia al pequeño club de Madrid 
donde comenzó a ganar popularidad tras dar el salto 
desde Galicia a la capital de España.

Sábado: 20.30 h 
MÚSICA
Duración: 90 min 

13ANDRÉS SUÁREZ
DESDE UNA VENTANA TOUR 

/////////////////////////////



>
Enero

>54< 

(sin descuentos)

Precio:
20, 25 y 30 €

Mayumana es el grupo de percusión, ritmo y danza 
más importante del mundo, cuyos shows han sido 
aplaudidos por más de 8 millones de espectadores. 
En Rumba!, ha elegido la música de Estopa como 
hilo narrativo para ofrecer una propuesta renovada 
respecto a sus anteriores creaciones.

La música de Estopa aporta la banda sonora de 
un espectáculo desbordante, interpretado por 
un extraordinario elenco de artistas que cantan, 
bailan y tocan todos los instrumentos para generar 
el milagro rítmico y visual que distingue a los 
espectáculos de Mayumana.

18 Jueves: 20.30 h
19 Viernes: 20.30 h
MUSICAL
Duración: 90 min

18/19MAYUMANA RUMBA! 

Recomendado para
todos los públicos
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////MAYUMANA RUMBA! 



>
Enero

>56< 

(sin descuentos)

Precio:
15, 20 y 25 €
Entrada Meet & Greet 
40 €

40 años subido a los escenarios. Una sobresaliente 
carrera musical. Un concierto íntimo y personal, 
acústico, con todos sus grandes éxitos tal y como 
fueron creados, con los músicos y equipo técnico de 
siempre. Un repertorio bañado con sus justas gotas 
de nostalgia. 

“40º aniversario Vuestros sueños son mi vida es mi 
poderosa verdad, mi reto, mi sueño imparable y mi 
realidad. Voy a mezclar la fuerza y el matiz de mi voz, 
con el alma y mi entrega en cada canción. Os voy a 
cantar la banda sonora de mi vida, de vuestra vida.” 
(Javier de Pecos)

Sábado: 20.30 h 
MÚSICA
Duración: 90 min 

20JAVIER DE PECOS ////////////////////////////



>
Enero

>57< 

COMPAÑÍA FERROVIARIA
Conme. Día Mundial Víctimas del Holocausto

A primera vista, Himmelweg es una obra de teatro 
histórico. En realidad, es –quiere ser– una obra 
acerca de la actualidad. Habla de un hombre que se 
parece a casi toda la gente que conozco: tiene una 
sincera voluntad de ayudar a los demás; quiere ser 
solidario; le espanta el dolor ajeno. Sin embargo, 
ese hombre no es lo bastante fuerte para desconfiar 
de lo que le dicen y le muestran. No es lo bastante 
fuerte para ver con sus propios ojos y nombrar con 
sus propias palabras. Se conforma con las imágenes 
y palabras que otros le dan. “Camino-del-cielo”, por 
ejemplo. No es lo bastante fuerte para descubrir que 
“Camino del cielo” puede ser el nombre del infierno.

Viernes: 21.00 h 
TEATRO 
Duración: 90 min 

26HIMMELWEG, 
DE JUAN MAYORGA

(sin descuentos)

Precio:
10 €

//////////////////////////////////////////



>
Enero

>58< 

(sin descuentos)

Precio:
12, 15 y 18 €

27PEDRO GUERRA///////////////////////////////////

Arde Estocolmo es la primera colección de canciones 
nuevas de Pedro desde 2011. Un disco marcado por 
las turbulencias del presente: el título viene de una 
noticia sobre disturbios en los arrabales de la capital 
sueca, un recordatorio de que fuerzas desconocidas 
están removiendo incluso la sociedad del bienestar 
por excelencia.

Puntualicemos: no es que Pedro se dedique ahora 
a escribir canciones incendiarias. Mantiene su 
visión penetrante sobre la realidad, su capacidad 
para extraer belleza de lo cotidiano, su atracción 
por la poesía. Y lo hace en soledad, literalmente: 
prácticamente todo lo que suena en Arde Estocolmo 
es creación propia.

Sábado: 20.30 h
MÚSICA
Duración: 100 min



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



PalcosPalcos

Patio de Butacas

Paraíso

Anfiteatro

Localidades de escasa visibilidad

* Excepto en los espectáculos indicados en el programa.

Descuentos* Modalidad Espectáculos

1 30% Tarjeta Dorada Todos*

Carné Joven30%2 Todos*

Profesores y alumnos de Danza
(academias de Danza y conservatorios) 20%3 Danza*

5 20% Grupos escolares
(a partir de veinte personas)

Todos*

6 20% Asociaciones culturales
(a partir de veinte personas)

Todos*

Familia numerosa7 20% Todos*

4 20% Profesores y alumnos de Música
(conservatorios)

Música
clásica*

Horario
De martes a sábado de 10 a 13.30 h
y de 17 a 20.30 h.

En días de espectáculo y fuera de este 
horario, sólo se venderán entradas en 
taquilla una hora antes de la actuación.

Gran Teatro
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elche (Alicante)
www.elche.es

Tel. Taquilla: 966 658 147

VENTA DE LOCALIDADES ////////////////////////



Condiciones de descuentos Información General
INFORMACIÓN GENERAL////////////////////////

• Para la aplicación de la modalidad 1 y 2 habrá 
que estar en posesión de la Tarjeta Dorada o del 
Carné Joven.

• Para las modalidades 3 y 4 habrá que presentar 
el carné correspondiente en la taquilla del Gran 
Teatro.

• Para las modalidades 5 y 6 habrá que hacer la 
solicitud previa por escrito en la Concejalía de 
Cultura.

• Para la modalidad 7 habrá que estar en pose-
sión del Carné de familia numerosa.

• La modalidad 5 se refiere a escolares de Pri-
maria y Secundaria (hasta los 16 años) que, 
necesariamente, irán acompañados de profe-
sorado o de aquella persona que se haga res-
ponsable del grupo con la autorización previa 
de los padres.

• En la entrada al Teatro, se podrá requerir la 
documentación que acredite el derecho a 
descuento.

• A pesar de esta propuesta de carácter gene-
ral, podrán acordarse variaciones por lo que 
respecta a las sesiones y a las localidades que 
tendrán derecho a descuento.

• Los descuentos siempre se aplicarán en la 
taquilla del Gran Teatro.

• A las personas con movilidad reducida que no 
puedan acceder a la zona de Paraíso, se les 
aplicará el precio de entrada correspondiente 
a esta zona y se facilitará el acceso al Patio de 
Butacas (fila 11 y palcos reservados al efecto). Si 
estas personas necesitan acompañante para sus 
desplazamientos, se aplicará también el precio de 
la zona de Paraíso a esta persona. La movilidad 
reducida se acreditará por certificado de 
minusvalía o Tarjeta Dorada del Ayuntamiento de 
Elche donde aparezca el símbolo de minusválido. 
Esta acreditación podrá ser requerida en 
cualquier momento por el personal del teatro.

El Gran Teatro agradece su cooperación para 
el buen desarrollo de las representaciones.

• Una vez iniciada la representación no se permi-
tirá el acceso a la sala, ni será motivo para la 
devolución del importe de la entrada, por lo que 
rogamos siempre puntualidad.

• El único motivo para la devolución del importe 
de las localidades es la suspensión de la repre-
sentación.

• En virtud de la legislación vigente, no se puede 
fumar en el interior del edificio.

• Está prohibido consumir alimentos o bebidas 
dentro de la sala.

• En cumplimiento de los derechos de todos los 
artistas que intervienen en la representación, y 
de los espectadores, no se permite realizar 
ningún tipo de captación sonora o visual, sin 
expresa autorización.

• Al entrar al Gran Teatro, hay que desconectar 
los teléfonos móviles, las alarmas de los relojes 
y las agendas electrónicas.

• Este programa está sujeto a posibles variacio-
nes.

• Los datos que figuran en el programa han sido 
facilitados por los propios artistas o por sus re-
presentantes. Cualquier cambio que se produz-
ca se hará público a través de los medios de 
comunicación.

• En cualquier caso, la responsabilidad sobre los 
actos organizados por entidades ajenas al Gran 
Teatro, corresponde a los promotores.



AYUNTAMIENTO

EQUIPO DEL GRAN TEATRO ////////////////

Alcalde 
Carlos González Serna

Concejala de Educación y Cultura
Patricia Macià Mateu

Coordinador de Cultura
Javier Baeza

Directora Económica
Montse González 

Programador
Julián Sáez Pérez

Jefe Técnico
Miguel Ángel Amorós Parreño

Personal Espacio Escénico
Juan José Claramonte
Tomás Soler

Jefe de Sala
Sergio Campello

Taquilleras
Mª Asunción Montenegro
Mª Dolores Bru

Diseño y Maquetación
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Patrocina



“El arte no reproduce aquello que es visible
sino que hace visible

aquello que no siempre lo es”
- Paul Klee -

Patrocina:

Colabora:

Miembro de: Síguenos en:
www.elche.es

granteatre

Organiza:




