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>
Febrero

>6< 

(sin descuentos)

Precio:
18, 22 y 25 €

SANTI MILLÁN & JAVI SANCHO
Por la compra de tu entrada para el nuevo espectáculo 
de Santi Millán te regalamos la actuación de Javi 
Sancho*. Te garantizamos que si no te sientes mejor 
que nunca, al menos te lo vas a pasar mejor que nunca.

Santi Millán, a pesar de tener ya una edad, alardea 
de poseer una salud de hierro y encontrarse en la 
mejor etapa de su vida; parodiándose a sí mismo y 
sus múltiples obsesiones: deporte, mujeres, series, 
mascotas, libros de autoayuda… Javi Sancho se une al 
show casi de tapadillo, sumándose a una fiesta a la que 
no ha sido invitado. No pasa nada, es su sino.

*promoción válida hasta que a Santi se le acabe la paciencia

Sábado: 20.30 h
HUMOR
Duración: 80 min

03ESTAMOS MEJOR
QUE NUNCA

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



Mihnea Ignat
Director Titular

>
Febrero

>7< 

(sin descuentos)

Precio:
14, 16 y 18 €

Viernes: 21.00 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

DESDE AUSTRIA...
CON AMOR

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)
Cuando Schubert terminó su Quinta Sinfonía tenía 
diecinueve años. Escrita en la tradición mozartiana 
para una orquesta reducida, nos devuelve el carácter 
alegre y las melodías brillantes. Si algo tienen en común 
Schubert y Mozart (aparte de ser paisanos) quizás sea el 
gusto y la facilidad por la melodía y la gran productividad 
de obras, pero también el destino trágico de sus vidas. 
Según Mozart, la Sinfonía No. 36 fue escrita en unos días 
en Linz, determinando el sobrenombre de la obra.

F. Schubert 
- Sinfonía No. 5 en Si bemol Mayor D. 485
W. A. Mozart 
- Sinfonía No. 36 en Do Mayor KV 425 “Linz”

09 ////////////////////////

Director Titular:
Mihnea Ignat



>
Febrero

>8< 

(sin descuentos)

Precio:
16, 18 y 18 €

Con Olivia Molina, José Luis Ferrer, Alejandro 
Arestegui y Diana Palazón.

Tristana, la heroína de Benito Pérez Galdós, sueña con 
estudiar, trabajar y ser libre en un mundo dominado por 
el hombre. Se une así a la explosión de protagonistas 
femeninas que a finales del siglo XIX claman por la 
independencia de la mujer.

Galdós funde en el personaje de Tristana sus 
experiencias amorosas con la joven actriz Concepción 
Ruth Morell y con la novelista Emilia Pardo Bazán. 
Frente a ella, como en un triángulo imposible, el 
seductor caduco don Lope y el joven pintor Horacio, 
incapaces de respetar sus deseos de aprendizaje y 
emancipación. Y a su lado, como cómplice y confidente, 
la criada Saturna, la mujer apegada a la realidad. 
Momentos de sonrisas y momentos de dolor. En fin, una 
función que nos invita a reflexionar sobre la situación 
real de la mujer en el mundo actual.

Viernes: 21.00 h
TEATRO
Duración: 90 min

16TRISTANA
DE BENITO PÉREZ GALDÓS

////////////////////////////////////////////////////
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>
Febrero

>10< 

(sin descuentos)

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

Precio:
27,50; 33 y 33 €

El grupo más importante de la historia del pop español 
regresa con su gira de 40º aniversario para hacernos 
vibrar con todos sus grandes éxitos de siempre.
Un concierto en el que no faltará ninguno de los temas 
que han hecho bailar a varias generaciones.

No te pierdas esta gira y celebra su 40º aniversario con 
Los Secretos.

Sábado: 20.30 h
MÚSICA
Duración: 90 min

LOS SECRETOS,
GIRA 40º ANIVERSARIO17



>
Febrero

>11< 

(sin descuentos)

Gretel está harta de que todo el mundo piense que fue 
Hansel quien acabó con la bruja. Una noche decide 
volver al bosque para demostrar a todos que ella es 
más valiente que su hermano y que en realidad la 
famosa historia debería llamarse Gretel y Hansel y no 
al revés.

Para conseguir su objetivo, tendrá que enfrentarse 
a peligros desconocidos: lobos, cabañas, pócimas 
mágicas, un inquietante guardabosques y, sobre todo, 
una bruja hambrienta y poderosa.

LA CASETA TEATRO

HANSEL Y GRETEL,
EL MUSICAL

////////////////////18

Precio:
8, 8 y 10 €

Domingo: 18.00 h
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 60 min



>
Febrero

>12< 

(sin descuentos)

El Trovador es una de las obras más representadas de 
Verdi. Se desarrolla en el ambiente sombrío de la España 
del s. XV y narra la romántica historia de Leonora y su 
trovador Manrico. Una ópera llena de amor y odio, 
heroísmo y venganza.

Acusada de embrujar al hijo menor del viejo Conde de 
Luna, una gitana es condenada y devorada por las 
llamas a pesar de su inocencia. En su agonía pide 
venganza a su hija Azucena, que rapta a Manrico, el 
segundo hijo del conde, para quemarlo vivo. Por error, 
es su propio hijo el que acaba en la hoguera. Manrico es 
criado desde entonces como hijo de Azucena…

Precio:
28, 35 y 38 €

ÓPERA 2001

Jueves: 21.00 h
ÓPERA
Duración: 225 min

EL TROVADOR,
DE G. VERDI22 ///////////////////////////////////

Ópera en 4 actos de 
Giuseppe Verdi. Libreto de 
Salvatore Cammarano y 
Leone Bardare.
Versión original en italiano, 
sobretitulada en español



>
Febrero

>13< 

(sin descuentos)

Precio:
20, 30 y 35 €

Cuando se cumplen 20 años desde su debut 
discográfico, Café Quijano regresa a los grandes 
escenarios con su nuevo gran trabajo. En este 
espectáculo recopilan dos décadas de éxitos, nuevas 
creaciones y, por supuesto, los intensos y sensitivos 
boleros que les hicieron merecedores de varias 
nominaciones a los Latin Grammy Awards.
  
Desde los hits Nada de nada, Llaves de Raquel, La 
Lola, Tequila y Desde Brasil, hasta su último éxito 
Perdonarme, pasando por los boleros Me enamoras con 
todo y Robarle tiempo al tiempo… el nuevo show de Café 
Quijano expone cerca de dos horas de historia viva del 
pop latino junto con los éxitos del momento.

Viernes: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 100 min

23CAFÉ QUIJANO ////////////////////////////////



>
Febrero

>14< 

(sin descuentos)

Cran aux Oeufs de Wim Mertens es una trilogía 
de musi-fiction que cuestiona la conexión entre la 
música, la poesía y la verdad. Mertens vuelve a 
combinar la banda con sus característicos trabajos 
en solitario de piano y voz. 

La primera parte, Charaktersketch, se sitúa en la 
Europa y Bruselas del año 2015 y en ella cuestiona el 
papel de Occidente como portador de valores y poder 
culturales y económicos. La segunda parte, What are 
we, locks, to do?, es el décimo álbum en solitario de 
Mertens para piano solo y voz. Las figuras centrales 
son el poeta Callimachus y la Reina Berenice II, de la 
época dorada del Egipto Ptolemaico. Para la tercera 
parte, Dust of Truths, Wim Mertens hace alusión a 
la batalla naval de Accio, que ocurrió en Nicopolis 
(Preveza), Grecia en el 31 a.C. 

Precio:
20 €

Sábado: 20.30 h
MÚSICA
Duración: 90 min

24WIM MERTENS,
CRAN AUX OEUFS

/////////////////////////////////////
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>
Febrero

>16< 

(sin descuentos)

Precio:
16,50 €

Frótamela es la historia de un genio, contada por un 
genio de las historias.

El nuevo show de El Sevilla se centra en la soledad 
que sufre el genio esperando 200 años dentro de la 
lámpara maravillosa de Aladín. La soledad y la poesía 
son los dos grandes pilares en los que se centra este 
monólogo ambientado en las leyendas de Las Mil y 
una Noches. Un monólogo lleno de ingenio, absurdas 
historias e imposibles juegos de palabras.

Domingo: 19.00 h
HUMOR
Duración: 75 min

25EL SEVILLA,
FRÓTAMELA

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



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







>
Marzo

>20< 

(sin descuentos)

Precio:
14, 16 y 18 €

La Suite Burlesca de Don Quijote es un magistral 
recorrido por la novela de Cervantes. El Concierto 
para violín BWV 1042 en Mi Mayor exprime al máximo 
las condiciones técnicas y expresivas del violín, 
interpretado por el Concertino Principal de la OSCE: 
José Néstor Tomás Loba. Mozart y su archiconocida 
Pequeña Serenata Nocturna pondrán el colofón a esta 
reunión de genios.

G. P. Telemann 
- Suite Burlesca de Don Quijote TWV 55:G10
J. S. Bach 
- Concierto para violín BWV 1042 en Mi Mayor
W. A. Mozart 
- Pequeña Serenata Nocturna KV 525

Viernes: 21.00 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

02PEQUEÑA SERENATA
NOCTURNA

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

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)

José Néstor
Tomás Loba
Director / Solista

Director / Solista
José Néstor Tomás Loba



>
Marzo

>21< 

(sin descuentos)

Precio:
7 €

¿Qué pasa cuando gritas en el mar? Esta obra es un grito 
desesperado sin remitente, un grito donde las realidades 
humanas superan a la ficción. Hay veces que nada es lo 
que parece. En un trasatlántico con destino a Sudamérica 
ocho pasajeros de primera clase son invitados a disfrutar 
de la cena de Nochebuena en la mesa del capitán, pero 
este tiene algo importante que revelarles, un hecho que 
cambiará el destino de sus vidas, que nos permitirá ver 
cómo son en realidad, con sus miserias y con su verdad. 
Esta noche se van a escuchar Siete gritos en el mar.

CÍA. TEATRAL EN CONSTRUCCIÓN
Conmemoración del Día de la Mujer

Jueves: 21.00 h
TEATRO
Duración: 90 min

08SIETE GRITOS EN EL MAR, 
DE ALEJANDRO CASONA

//////

Director:
J. Adrián Rodríguez
Diseño de cartelería:
J. Ginés Bas
Iluminación:
J. Ginés Bas y
J. Adrián Rodríguez
Escenografía: 
Antonio García Mora
Música original y piano: 
Manuel Ramos

Reparto:
Christian Amorós “Kro”, J. Ginés Bas, Roberto Rodríguez, Matías 
González Pinos, Daniel Orts, María José Vives, Marisela Romero, 
Antonio García Mora, Vera Cosario y Estefanía Botella Pelegrín



>
Marzo

>22< 

(sin descuentos)

Precio:
18 y 20 €

Al fin llega a España la comedia que triunfa en 
Nueva York: Obra de Dios, un espectáculo hilarante 
protagonizado por Mariano Peña.

El señor del Universo, creador de los Cielos y la 
Tierra, nos visita en el teatro para reescribir sus diez 
mandamientos. Al fin llegan las respuestas a todas 
esas preguntas que nos hacemos desde el comienzo 
de nuestra era. ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva 
realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió 
Noé en el arca? La auténtica historia jamás contada de 
los protagonistas de la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés 
y Steve Jobs. Solo te aseguramos una cosa... No podrás 
parar de reír.

Viernes: 21.00 h
COMEDIA
Duración: 80 min

OBRA DE DIOS //////////////////////////////////09

Fo
to

gr
af

ía
: S

er
gi

o 
Pa

rr
a



>
Marzo

>23< 

(sin descuentos)

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

Precio:
14, 16 y 18 €

Lole Montoya no es una voz más. Es la voz que cambio 
el curso del flamenco. Sería imposible hablar de la 
historia del flamenco en nuestro país sin mencionar 
a “Lole y Manuel”. Ellos fueron los precursores del 
“nuevo flamenco”, dieron un giro a la música del cante 
jondo con influencias tan inimaginables como las de la 
música clásica. Lole continuó su carrera en solitario. 
Su imagen, el contenido de sus letras, la exploración 
de sus raíces árabes, su voluntad de investigar y probar 
fusiones de géneros, la llevó a una embriagadora 
combinación que produjo un terremoto que nos hace 
temblar hasta nuestros días.

Sábabo: 20.30 h
FLAMENCO
Duración: 90 min

LOLE MONTOYA10



>
Marzo

>24< 

(descuentos aplicables)

Precio:
25 €

Celebrando sus cincuenta años de carrera musical, 
el teclista y compositor y Rick Wakeman interpretará 
en versión acústica “piano solo” algunas de las piezas 
más famosas de su amplio repertorio, tras el gran éxito 
de su último trabajo Piano Portrait (el primer álbum de 
piano en entrar en el Top 10 de ventas del Reino Unido). 
También tocará canciones de su etapa musical con Yes, 
Strawbs, David Bowie, Cat Stevens… En un concierto 
único e inolvidable.

Lo acompañará la maravillosa voz de Valentina Blanca, 
soprano italiana con quien ha colaborado en los últimos 
años, grabando temas como La bambola di pezza.

Viernes: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 100 min

RICK WAKEMAN
& VALENTINA BLANCA

//////////////////////////////////16



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



>
Marzo

>26< 

(sin descuentos)

Precio:
27; 32,50 y 39 €

Rulo nos presenta su nuevo proyecto Objetos perdidos. 
Un título evocador con el que irá llevándonos por 
algunas reflexiones y desvelando el sentido de 
esos objetos perdidos a través de su show. Busca 
la interactuación con el público, mezclarse con él, 
conseguir su complicidad mientras va desgranando 
sus canciones. Muchas de ellas himnos, que en el 
teatro ganan en química y cercanía.
 
Rulo estará nuevamente acompañado de sus 
músicos de La Contrabanda: Patty, Karlos, Quique 
y Fito. Rulo y La Contrabanda ofrecerán un cuidado 
espectáculo musical con una escenografía muy 
especial: un curioso bar en el cual los amigos serán 
esos Objetos perdidos a encontrar.

Viernes: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 90 min

RULO Y
LA CONTRABANDA23 ///////////////////////////////////////////////////////



>
Marzo

>27< 

(sin descuentos)

Unos niños juegan en el país donde todo empieza. 
Se afanan por descubrir el mundo transformando 
su universo. Imitan a los mayores, con audacia y 
desenfado. Se atreven a amar sin saber su significado. 
No dudan en enemistarse antes de encontrar la palabra 
odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, 
abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo. De 
pronto, han transcurrido más de sesenta años.
  
Amour pone en valor el teatro que se puede disfrutar 
conjuntamente entre niños y mayores. Teatro de adultos 
para niños y teatro infantil para adultos.

CÍA. MARIE DE JONGH

Precio:
5 €

Sábado: 19.00 h
TEATRO FAMILIAR
Duración: 60 min

AMOUR24 //////////////////////////////////////////////////////

Premio MAX al Mejor 
espectáculo infantil 2017.
Premio FETÉN al Mejor 
espectáculo 2016.
Premio ERCILLA a la Mejor 
producción vasca 2015.

Propuesta conjunta de 
la Sala Tramoia y el
Gran Teatro.

Conmemoración del Día Mundial del Teatro
para la Infancia y del Día Mundial del Teatro. 

Vídeo:
vimeo.com/193344143
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>
Abril

>28< 

(sin descuentos)

Precio:
14, 16 y 18 €

Viernes: 21.00 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

La última primavera está inspirada en un poema noruego 
y describe la resignación de un hombre al borde de 
la muerte contemplando su última primavera. Nury 
Guarnaschelli es una de las virtuosas más conocidas 
de la trompa a nivel mundial. Ha actuado bajo la batuta 
de directores como Karajan, Abbado, Mutti, Barenboim, 
Seiji Ozawa... Debuta con la OSCE con uno de los 
conciertos para trompa y orquesta más conocidos.
Para cerrar, la orquesta interpretará una sinfonía 
mozartiana de carácter muy hermoso.

E. Grieg 
- La última primavera Op. 34
W. A. Mozart 
- Con. para trompa y orquesta No. 4 KV 495 en Mi bemol Mayor
Solista: Nury Guarnaschelli 
W. A. Mozart 
- Sinfonía No. 29 en La Mayor KV 219/186a

06GRANDES SOLISTAS I////////////////////

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)

Nury Guarnaschelli
Trompa

Director Titular:
Mihnea Ignat



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



>
Abril

>30< 

(descuentos aplicables)

Precio:
18, 20 y 22 €

La leyenda del cartógrafo impulsa dos tramas: la de 
Blanca buscando en la Varsovia actual un mapa sobre 
el gueto y la de un anciano y una niña construyéndolo 
sesenta años atrás. Finalmente, las dos tramas 
parecen converger cuando Blanca encuentra en la 
Varsovia actual a una anciana llamada Deborah en la 
que ella quiere ver a la niña cartógrafa.
 
“El cartógrafo reclama una puesta en escena que sea, 
con especial intensidad, cartográfica. Dado que en su 
centro se halla un acontecimiento irrepresentable, la 
obra exige preguntarse una y otra vez qué ofrecer al 
ojo y qué ocultarle para que la imaginación vea. Los 
grandes actores dan, al ojo y a la imaginación, mucho 
con muy poco. Blanca Portillo y José Luis Gracía-
Pérez son, en el escenario, enormes cartógrafos.”

- Juan Mayorga

Con Blanca Portillo y José Luis García-Pérez

Sábado: 20.30 h
TEATRO
Duración: 125 min

07EL CARTÓGRAFO,
DE JUAN MAYORGA

////////////////////////////////
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Patrocina



Patrocina



>
Abril

>34< 

(sin descuentos)

Precio:
6, 8 y 11 €

En Ilusión-Arte. Un viaje inesperado podrás disfrutar 
de apariciones, desapariciones, transformaciones, 
viajes imposibles, predicciones, levitaciones, objetos 
que se rompen y se recomponen por arte de magia, 
incluso algo más increíble, ya que la magia puede pasar 
mientras estás en tu casa...

Durante el espectáculo podrás adentrarte en mi 
mundo, descubrir cómo evoluciona la vida de un mago, 
desde sus comienzos, pasando por los momentos más 
difíciles, hasta convertirse en un mago profesional. 
Un viaje lleno de historias imposibles, recorriendo 
recuerdos llenos de ilusión, mi crecimiento como artista 
y la evolución de la magia que siempre me acompaña.

Domingo: 19.00 h
MAGIA
Duración: 90 min

JOAN VIDAL ILUSIÓN-ARTE. 
UN VIAJE INESPERADO08



>
Abril

>35< 

(sin descuentos)

Precio:
22; 27,50 y 33 €

Ismael Serrano regresa con su gira 20 Años, hoy es 
siempre, volviendo a los escenarios en un formato 
más íntimo. Así celebra sus 20 años de carrera: 
acompañado por su voz, su guitarra y sus éxitos
de siempre.

Su último disco de estudio refleja su nuevo momento 
vital. El resultado son canciones con aires populares 
que invitan a la lucha social desde la esperanza, 
que pasan por su juventud, por los cuentos y por la 
poesía. La llamada hace referencia a las tradicionales 
llamadas del carnaval uruguayo y es su propio 
llamamiento: basta de lamentos, es hora de levantar 
la mirada, “estamos vivos y rebeldes.” 

Viernes: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 90 min

ISMAEL SERRANO 20 AÑOS, 
HOY ES SIEMPRE13



>
Abril

>36< 

(sin descuentos)

Precio:
10, 12 y 14 €

¿Quieres volver a sentirte vivo? O’clock Cabaret es 
un cabaret circense, un espectáculo con música en 
directo, voces de infarto, números acrobáticos, danza 
y un elenco de grandes actores que forman parte de 
este divertido musical, profundo en ocasiones, alocado 
en otras, pero cuyo principal objetivo es el entretener 
al público.

El tiempo pasa, el tiempo se acaba, todo es efímero 
y las prisas por no dejar cabos sueltos, por cumplir 
sueños o sencillamente por decir adiós se sitúan en el 
eje que vertebra esta velada en el Cabaret... 

SOMNIS TEATRE

Sábado: 21.00 h
TEATRO MUSICAL/CIRCO
Duración: 100 min

O’CLOCK CABARET /////////////////////14

Con Virginia Zambrana, Pantxi Coves, 
Rubén Pleguezuelos, Antonio Díaz Antiñolo, 
Cristina Aniorte, Rubén Cecilia, entre otros...

Escrita y dirigida por:
Rubén Pleguezuelos y
Cristina Aniorte.

ESTRENO NACIONAL



>
Abril

>37< 

Tadeo Jones recibe una misteriosa visita que le hace 
entrega de un enigmático mensaje, en el que le indican 
que Sara ha desaparecido y que es preciso que acuda 
a Delos, una enigmática isla griega, en su busca. Tadeo 
se pone manos a la obra y comienza una aventura 
recorriendo el fantástico mundo de la mitología griega 
en busca del tesoro de Euterpe, la musa de la música.

Esta búsqueda llevará a Tadeo y a su inseparables 
compañeros de viaje, Jeff el perro, su querida momia y 
a Belzoni, el loro, a escenarios donde irán encontrando 
las claves que les llevarán hasta Sara y hasta la fuente 
dorada, mientras se interpretan los temas más famosos 
de sus películas.

TADEO JONES,
LA AVENTURA MUSICAL

//////////////////////////////////15
Domingo: 16.30 y 19.00 h
TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Duración: 75 min

Precio:
16,50; 19,50 y 21,50 €
Entradas Meet&Greet:
3 primeras filas:

36,50 €
(sin descuentos)



>
Abril

>38< 

(sin descuentos)

Precio:
10, 12 y 14 €

LA JOVEN COMPAÑÍA
“Adolescencia es mar, es verde, es campo abierto. 
Es encender el cielo, asaltar el mar y beberse la 
vida. Es este ya. Este ahora. Este único día. El mejor 
día de toda nuestra vida”, Marcos - La edad de la ira.
El supuesto asesinato cometido por Marcos, un 
estudiante de Bachillerato, es el punto de partida de 
una investigación que nos permite adentrarnos, a 
través de sus amigos y compañeros de clase, en sus 
miedos, sueños e inquietudes.

Nando López adapta para La Joven Compañía 
su novela, finalista del Premio Nadal 2010. Los 
adolescentes toman la voz en este retrato realista 
y a la vez poético de toda su generación, un canto 
a la diferencia y a la búsqueda -libre y valiente- de 
nuestra identidad.

Viernes: 20.00 h
TEATRO
Duración: 100 min

LA EDAD DE LA IRA,
DE NANDO LÓPEZ 

////////////////////20

Recomendada a partir
de 13 años
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>
Abril

>39< 

(sin descuentos)

Precio:
15, 20 y 30 €

BALLET ESPAÑOL DE MURCIA &
LA ORQ. FIL. DE LA MANCHA
Basada en La discreta enamorada de Lope de Vega, 
los libretistas (Romero y Fernández Shaw), junto con 
el compositor Amadeo Vives, trasladan la acción 
al primer tercio del s. XIX, la primera época del 
Romanticismo español. 

Francisquita, enamorada de Fernando, decide 
conquistarlo dándole celos con su propio padre, 
Don Matías, prometiéndose a él; así el joven galán, 
enamorado de una cómica, Aurora la Beltrana, irá 
poco a poco cambiando de opinión, gracias a la labor 
de su amigo Cardona, artífice y urdidor de la trama, 
hasta el punto de complicar a su propio amigo con la 
madre de Francisquita para que el viejo Don Matías 
comprenda que el amor es cosa de jóvenes.

Sábado: 20.30 h
ZARZUELA
Duración: 150 min
(entreacto 15 min)

21DOÑA FRANCISQUITA,
DE AMADEO VIVES

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



>
Abril

>40< 

(sin descuentos)

Bailarines y estudiantes de entre 18 y 27 años nos 
presentan sus propuestas: creación joven, con una 
selección de piezas de todos los estilos y con origen en 
diferentes comunidades autónomas.

Precio:
7 €

Domingo: 19:00 h
DANZA
Duración: 120 min
(con descanso 10 min)

22GALA DE JÓVENES TALENTOS
FESTIVAL ABRIL EN DANZA 

OTRADANZA



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GALA DE JÓVENES TALENTOS
FESTIVAL ABRIL EN DANZA 



>
Abril

>42< 

(sin descuentos)

Precio:
12, 15 y 24 €

Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un feliz 
hombre casado con una vida tranquila y en cierto 
modo monótona. Nada más lejos de la realidad. 
Está casado con dos mujeres y viviendo con cada 
una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar 
una planificación de horarios muy estricta y a hacer 
verdaderos juegos de malabares. 

Realmente está enamorado de las dos y no desea 
perder a ninguna de ellas. Su plan se desvanece 
cuando acaba en el hospital y su nombre aparece en 
la comisaría de cada distrito. ¿Serán dos personas 
con el mismo nombre o una misma persona con 
una doble vida? Eso es lo que tratará de descubrir la 
policía… Y él intentará esconder con la ayuda de un 
vecino muy “incómodo”…

Con Josema Yuste, Sergio Fernández
“El Monaguillo” y Santiago Urrialde

Viernes: 21.00 h
COMEDIA
Duración: 90 min

TAXI, DE RAY COONEY ///////////////////27
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>
Abril

>44< 

(sin descuentos)

Entrada anticipada

Día de la actuación

Precio:
19,50; 20,50 y 21,50 €

21,50; 24 y 27 €

Para el crítico de jazz Albert Mallofré: “Es un lujo, y de 
pie. Para escuchar esto, me he tenido que levantar. 
¡Por respeto!”.

Lucy Lummis comenzó su trayectoria como solista 
con With the best in town. La ópera prima de esta diva 
del jazz recopila algunos de los mejores temas del 
género aparecidos en grandes musicales: When you’re 
in love, On the street where you live o The boy next door. 

Para esta ocasión Lucy Lummis se presentará 
en Elche con una Big Band con 18 de los más 
prestigiosos músicos de jazz del país y dirigida por 
Antonio Peral.

Jazz Day - Conmemoración Día
Internacional del Jazz

Sábado: 20.30 h
JAZZ
Duración: 90 min

28LUCY LUMMIS &
BARCELONA BIG BAND 

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



>
Abril

>45< 

(sin descuentos)

Precio:
8, 10 y 12 €

El festival Abril en Danza celebra su séptima edición 
con una Gala de Danza, en la que compañías, bailarines 
y coreógrafos nacionales e internacionales se dan cita 
para mostrar sus últimas creaciones.

Abril en Danza es un evento organizado por OtraDanza 
en colaboración con los Ayuntamientos de Elche y 
Alicante para conmemorar el Día Internacional de la 
Danza. Durante el mes de abril congrega distintas 
actividades abiertas al público entorno a esta disciplina.

OTRADANZA
Conmemoración Día Internacional de la Danza

Domingo: 19.00 h
DANZA
Duración: 90 min

GALA DE DANZA
FESTIVAL ABRIL EN DANZA 

//////////////////////////////29

Más información y horarios
sobre el festival en:
www.abrilendanza.es



>
Mayo

>46< 

(sin descuentos)
más gastos de distribución

Jorge Drexler, uno de los más prestigiados e influyentes 
artistas iberoamericanos, presenta Salvavidas de hielo. 
Registrado entre Ciudad de México y Madrid, Drexler 
ha vuelto a demostrar una constante búsqueda de 
originalidad a la hora de crear y grabar música. Cada 
disco es un reto para él, y esta vez todo lo que suena en 
sus nuevas canciones ha sido grabado con guitarra.

Pero no es un disco acústico de voz y guitarra. Es un 
disco lleno de ritmo, experimentación, melodías y, 
sobre todo, grandes canciones. Las cuerdas, la caja 
de madera, la piel de un banjo, el metal de un dobro… 
Múltiples elementos que proceden de la guitarra se han 
convertido en una gran banda para este nuevo proyecto.

Viernes: 21.00 h
MÚSICA
Duración: 90 min

04JORGE DREXLER ////////////////////////////////

Precio:
25, 30 y 35 €
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>
Mayo

>48< 

(sin descuentos)

Precio:
18, 18 y 22 €

Oleanna es una historia sobre la lucha de poder entre 
dos personas, donde se mezcla el acoso sexual 
además de cuestionar el sistema académico vigente 
para sugerirnos que hay algo más, queriendo revelar 
una verdad oculta. Mamet nos cuenta que estos dos 
personajes están equivocados y que al mismo tiempo 
llevan razón. 

Oleanna provoca desasosiego en este mundo donde 
necesitamos identificar claramente quién es el malo 
y quién es el bueno. Y si no llegamos a descubrirlo 
realmente es porque todos somos esa estudiante y 
todos somos ese profesor. Todos hemos luchado alguna 
vez para que nuestra razón impere sobre la razón del 
otro y todo por no querer asumir sencillamente que lo 
que no se entiende nos asusta.

Con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez

Sábado: 20.30 h
TEATRO
Duración: 90 min

05OLEANNA,
DE DAVID MAMET

///////////////////////////////////////////////////
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(sin descuentos)

Viernes

Sábado y domingo

Precio:
22, 25 y 32 €

25, 29 y 35 €

>
Mayo

>50< 

I Want U Back es el homenaje definitivo al añorado ídolo 
mundial Michael Jackson, creado para convertirse en 
el punto de encuentro demandado por su legión de 
seguidores en España.

El espectáculo cuenta con una impresionante banda 
en directo que reproduce con increíble fidelidad el 
repertorio del artista y con un espectacular cuerpo de 
baile, encabezado por SacMJJ, considerado como uno 
de los mejores impersonators de Michael Jackson en 
el mundo, ofreciendo un completo recorrido de casi 
dos horas de duración por los éxitos que fraguaron su 
leyenda y que le consagraron como el definitivo Rey del 
Pop y el artista con más discos vendidos de la historia.

SOM PRODUCE Y ROCK EN FAMILIA

Viernes: 21.00 h
Sábado: 18 y 22.00 h
Domingo 18.00 h
MUSICAL
Duración: 100 min

11/ 13MICHAEL JACKSON’S
I WANT U BACK 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////MICHAEL JACKSON’S
I WANT U BACK 



>
Mayo

>52< 

(sin descuentos)

Precio:
16, 18 y 20 €

En esta ocasión centramos nuestra mirada en los 
medios de comunicación. Nacieron de la necesidad 
de transmitir información vital para la sociedad, pero 
poco a poco ha devenido un negocio más centrado en 
desarrollar una fast truth para la masa.

Una vez más partimos de nuestro punto de vista 
satírico, con escenas pautadas musicalmente que 
destilan mordacidad. Vemos el desarrollo de un 
gran periódico Zenit, sus entresijos, el día a día 
de sus periodistas convertidos en media workers, 
las amistades y obligaciones de sus propietarios, 
el enfrentamiento entre el periodismo ético y la 
voracidad del medio…El peligro recae en que esta 
maquinaria que se puso en marcha por unos motivos 
nobles ha sido desvirtuada por la locura consumista y 
ahora está fuera de control y ni sus mismos creadores 
la pueden dominar.

ELS JOGLARS

Viernes: 21.00 h
TEATRO
Duración: 90 min

ZENIT,
LA REALIDAD A SU MEDIDA

////////////////////////////////////////////////////////////////18
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>
Mayo

>54< 

(sin descuentos)

Precio:
14, 16 y 18 €

La violinista ilicitana Elina Rubio interpretará el 
Concierto No. 5 para violín y orquesta de W. A. Mozart. 
La Sinfonía No. 4 Op. 90 en La Mayor “Italiana” es 
quizás la música “perfecta” para cerrar la temporada 
2017/2018. La más conocida de las sinfonías de 
Mendelssohn es un canto de alabanza a un país que ha 
servido de inspiración a muchos compositores: Italia.

W. A. Mozart 
- Obertura de “Las Bodas de Fígaro” KV 492
- Con. para violín y orquesta No. 5 en La Mayor KV 218 
Solista:
Elina Rubio

F. Mendelssohn-Bartholdy 
- Sinfonía No. 4 Op. 90 en La Mayor “Italiana”

Sábado: 20.30 h 
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min 

GRANDES SOLISTAS II
CIERRE DE TEMPORADA

//////////////////19

Director Titular:
Mihnea Ignat

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE (OSCE)

Elina Rubio
Violín



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



>
Mayo

>56< 

(sin descuentos)

Precio:
10, 12 y 15 €

Con motivo de las 500 funciones profesionales del 
tenor ilicitano Javier Agulló, se presenta Celos, el 
recital estrenado en el Palau de les Arts Reina Sofia 
y que ha sido ya interpretado tanto dentro como fuera 
de España. El recital se completará con una segunda 
parte, con artistas invitados que harán las delicias de 
todos los asistentes.

Obras de Bellini, Bizet, Verdi, Soutullo y Vert, 
Serrano… Entre otros.

Viernes: 21.00 h 
LÍRICA 
Duración: 90 min 

25JAVIER AGULLÓ,
CELOS

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

Soprano: Amparo Navarro
Tenor: Javier Agulló
Piano: Oscar Lobete



>
Mayo

>57< 

(sin descuentos)

Precio:
16, 17 y 19 €

“¿Yo solo encima de un escenario?
Joder, ¡qué miedo!

Por eso, me bajo a la platea, con los espectadores, 
porque ahí no estoy solo. Por eso, te puede tocar a ti 
y te subo al escenario, porque no quiero estar solo. 
Pues mira, ¡ya que me han dejado solo voy a hacer 
lo que me dé la gana!Voy a bailar una coreografía de 
danza contemporánea (pero muuuy contemporánea), 
me voy a convertir en un bicho de los documentales 
de Félix Rodríguez de la Fuente, voy a averiguar si hay 
algún gilipollas en la sala, a otro le voy a hipnotizar…

¿Yo solo encima de un escenario?
¡Joder, qué miedo!”

- Edu Soto

Domingo: 19.00 h 
HUMOR 
Duración: 80 min 

27EDU SOTO, MÁS VALE SOLO 
QUE CIENTO VOLANDO
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>
Junio

>58< 

(sin descuentos)

Precio:
10, 12 y 15 €

Andrea y Damián, por fin, estrenan su nuevo piso en 
el centro de Barcelona tras varios años de relación. 
Su ilusión y sus ganas de disfrutar de su recién 
estrenado hogar se verán de repente alteradas por 
la llegada de Edgar, un amigo de Damián al que no 
ve desde hace más de diez años. Tras instalarse en 
casa temporalmente, la pareja comienza a descubrir 
un nuevo estilo de vida, mucho más abierto y fuera 
de lo convencional, que terminará atrapándoles y 
conduciéndoles a una situación sin escapatoria posible. 

Tercer piso, escalera tres, del dramaturgo ilicitano 
Tomás Ferrando, es algo más que una comedia: es una 
invitación a cuestionar lo establecido y a dejarnos llevar 
por lo prohibido… ¿Te atreves a mirar?

CÍA. KRAKELÉ

Sábado: 20.30 h
COMEDIA
Duración: 80 min

02TERCER PISO,
ESCALERA TRES

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

Reparto: 
Andrea: Eva Cailá
Damián: Mario Mañas
Edgar: Cristian Monasterio

Dirección, diseño 
escenografía e iluminación: 
German Gómez Bosch



>
Junio

>59< 

Con tres trabajos editados producidos por Ismael 
Guijarro, Rozalén ha cautivado a público y crítica a 
partes iguales. Además, es una importante activista 
social, defendiendo con su música los derechos de 
las minorías y comunidades más desfavorecidas. Por 
ejemplo, en todos sus conciertos está acompañada 
por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. 
De esta manera, su música se dirige a todo el mundo 
sin exclusiones. 

Ahora Rozalén sale de gira para presentar Cuando el 
río suena..., disco avalado por la crítica y que alcanzó el 
nº 1 en la lista de ventas de nuestro país. Considerada 
una de las principales voces de la canción de autor, 
Rozalén comparte en este trabajo importantes 
experiencias personales e historias familiares 
transmitidas por su abuela. 

Domingo: 20.00 h 
MÚSICA 
Duración: 90 min 

ROZALÉN03 ////////////////////////////////////////////////

(sin descuentos)

Primeras filas

Precio:
20, 22 y 24 €

de 26 a 32 €



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 posesión 
del Carné de familia numerosa.

• La modalidad 5 se refiere a escolares de Primaria y 
Secundaria (hasta los 16 años) que, necesariamen-
te, irán acompañados de profesorado o de aquella 
persona que se haga responsable 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 general, po-
drán acordarse variaciones por lo que respecta a 
las sesiones y a las localidades que tendrán dere-
cho 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 permitirá 
el acceso a la sala, ni será motivo para la devolu-
ción 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 representa-
ción.

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

• Está prohibido consumir alimentos o bebidas den-
tro 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 variaciones.

• Los datos que figuran en el programa han sido faci-
litados por los propios artistas o por sus represen-
tantes. Cualquier cambio que se produzca se hará 
público a través de los medios de comunicación.

• En cualquier caso, la responsabilidad sobre los ac-
tos organizados por entidades ajenas al Gran Tea-
tro, 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



“Uno no va al teatro para escapar de sí,
sino para restablecer el contacto
con el misterio que somos todos”

- Alejandro Jodorowsky -

Patrocina:

Colabora:

Miembro de: Síguenos en:
www.elche.es

granteatre

Organiza:




