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NOVIEMBRESEPTIEMBRE

OCTUBRE

A G E N D A

27 LA MAGIA DE JORGE BLASS
Domingo · 19 h · Magia

01 LA MORT I LA DONZELLA
Jueves · 21 h · Danza 
Centre Coreogràfic IVC

02 SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS, DE MIGUEL DELIBES 
Viernes · 21 h · Teatro 
Con José Sacristán

03 JEANETTE SOY REBELDE
Sábado · 20 h · Música 

08 MRS. DALLOWAY,
DE VIRGINIA WOOLF
Jueves · 20 h · Teatro
Con Blanca Portillo

11 SOLITUDES
Domingo · 19 h · Teatro gestual
Kulunka Teatro

17 CONCIERTO DE TEMPORADA
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

18 JUAN AMODEO EL JUICIO FINAL
Domingo · 19 h · Humor 

23 VIGOR MORTIS
Viernes · 21 h · Danza
Cía. OtraDanza

31 VIEJO AMIGO CICERÓN
Sábado · 20 h · Teatro
Con José María Pou, Bernat Quintana y 
Miranda Gas

07 LA DESNUDEZ
Sábado · 20 h · Danza
Cía. Daniel Abreu

12 SANTI RODRÍGUEZ
COMO EN CASA DE UNO...
(EN NINGÚN SITIO)
Jueves · 20.30 h · Humor

14 CONCIERTO
DE TEMPORADA
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

20 RURAL COPS 
Viernes · 21 h · Cine 

21 UN MARIDO IDEAL,
DE OSCAR WILDE
Sábado · 20 h · Comedia
Con Juanjo Artero, Dani Muriel,
Candela Serrat…

26 BERNARDO ATXAGA
Jueves · 20 h · Conferencia
CICLO LA DIGNIDAD DE LA PALABRA

27 ANDRÉS SUÁREZ
Viernes · 21 h · Música

28 #PUERTAS ABIERTAS
Sábado · 20 h · Teatro
Con Cayetana Guillén Cuervo y
Ayoub El Hilali

29 ALGO DE MÍ.
EL HOMENAJE CON
LOS MÚSICOS DE CAMILO
Domingo · 19 h · Música 



ENERODICIEMBRE

A G E N D A

Consulta aquí toda la programación actualizada

01 CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Viernes · 19 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

02 NAVIDAD ROCK
Sábado · 18 h · Teatro musical familiar
Trébol Teatro
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

03 EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Domingo · 18 h · Teatro familiar
Cía. Ferroviaria
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

04 EL SOL Y EL GIRASOL
Lunes · 18 h · Teatro familiar
Cía. La Carreta
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

08 y 09 GRACIAS POR VENIR.
TRIBUTO A LINA MORGAN
Viernes · 21 h · Sábado · 20 h · Teatro musical

16 EUGENI ALEMANY
EN PERSONA GUANYE
Sábado · 20 h · Humor

23 EL PERRO DEL HORTELANO
Sábado · 20 h · Teatre

30 HOMBRES QUE ESCRIBEN
EN HABITACIONES PEQUEÑAS
Sábado · 20 h · Teatro
Con Secun de la Rosa, Esperanza Elipe, 
Cristina Alarcón y Angy Fernández

04 CONCIERTO DE TEMPORADA
Viernes · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

05 ESPERANDO A GODOT
Sábado · 20 h · Teatro
Con Pepe Viyuela, Alberto Jiménez,
Juan Díaz...

11 JUAN CARLOS ORTEGA
LA RADIO DE ORTEGA
Viernes · 21 h · Humor

12 y 13 ¡EL ÚLTIMO
QUE APAGUE LA LUZ!
Sábado · 20 h 
Domingo · 19 h · Comedia
Con Emma Ozores y Juan Anillo

19 XXII FINAL JOVES
CANTAUTORS D’ELX
FRASKITO
Sábado · 21 h · Música







VUELVA SEGURO 
MEDIDAS COVID 19

Bienvenida/o al GRAN TEATRO y para hacerlo con todas las garantías de seguridad, hemos
preparado una serie de medidas. Le agradecemos que nos ayude a ponerlas en práctica. 

Dentro del teatro es obligatorio
el uso de mascarilla durante el acceso,

la representación y el desalojo del edificio.
Cada espectador traerá su mascarilla.

Habrá personal de la organización
gestionando la orientación de la cola

y garantizando la distancia
de seguridad entre los asistentes. 

MASCARILLA GESTIÓN DE LA COLA DE ACCESO

LAVADO DE MANOS

A la entrada será obligatorio lavarse
las manos con gel hidroalcohólico

que se pondrá a disposición
de todo el público. Los aseos disponen
también de jabón y agua para tal fin 

DESALOJO DEL TEATRO

Al finalizar la función, el personal
les indicará por filas el itinerario de salida.

Mientras tanto, el público esperará
sentado en sus butacas hasta su turno.

Rogamos paciencia.

LIMPIEZA DIARIA DEL TEATRO

Nuestras instalaciones se limpian y
desinfectan a fondo diariamente:
pasillos, butacas, pasamanos, etc.

Los aseos se desinfectan dos veces al día. 

PROGRAMAS DE MANO
Y REVISTAS 

Por normativa se prohíbe la entrega de 
programas de mano y revistas. El catálogo
informativo del teatro/sala podrá obtenerlo

a través de un código QR en la web: www.elx.es



Se recomienda
el pago con tarjeta.

PAGO CON TARJETA

Habrá un termómetro
de proximidad para

la toma de temperatura. 

TEMPERATURA

En el acceso habrá
una alfombrilla

con desinfectante.

ALFOMBRILLAS

SALA

El aforo del teatro ha sido reducido conforme
a la normativa vigente. Con el aforo actual
garantizamos la distancia de seguridad.

UNIDAD CONVIVENCIAL

La venta de dos localidades juntas se habilita
a familiares o convivenciales de dos personas

sobre la base de responsabilidad individual de
todas las personas en contra de la pandemia.

APERTURA DE PUERTAS

El teatro abrirá sus puertas media hora antes
del comienzo de la función. Se ruega a los espectadores 

que no esperen al último momento para acceder al
recinto y  que, una vez en el interior, ocupen sus asientos

pre-asignados lo más rápidamente posible.
No se permitirá el acceso a la sala

una vez iniciada la actuación.

SEÑALIZACIÓN

Hemos reorganizado la señalética del teatro, de
modo que desde la misma entrada y en todos

los espacios del teatro, se indican los recorridos
por donde dirigirse con distanciamiento social

evitando aglomeraciones.

Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y la normativa vigente en cada momento, procederemos
a actualizar estas medidas y a informar de ello debidamente. Gracias por su colaboración.



Un sorprendente y novedoso espectáculo para todos los 
públicos. Sentirás en directo su magia más emocionante 
y reconocida. Apariciones, desapariciones, levitaciones 
imposibles y magia interactiva en la que el público es el 
protagonista. Todo ello envuelto en un halo de misterio 
y una cuidada estética que consigue que volvamos a 
ilusionarnos y a soñar con lo imposible, combinando las 
nuevas tecnologías con los juegos más reconocidos de 
la elegante magia de Jorge Blass. Le acompañarán en 
el escenario su equipo de bailarinas mágicas que 
sorprenderán en más de un momento. 

Espectaculares efectos mágicos con los que Jorge 
recorre el mundo, actuando en teatros y televisiones de 
Las Vegas, Hollywood o Shangai. Sus trabajos han sido 
premiados con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y 
el Premio Siegfried and Roy en Las Vegas.
¿Te lo vas a perder?

Dirección:
Jorge Blass

Guión:
J.J.Vaquero, Jorge Blass

Diseño de iluminación:
Víctor Cadenas

Música original:
Yadam

Bailarinas:
Patricia Rayo, Susana Cantos, 
Zulema Santana

Estilismo:
Lander Urquijo, Íñigo Sadaba

Imagen:
Eugenio Recuenco/Eric Dover

Producción:
Naka Márquez 

Comunicación:
Marga Mayor

LA MAGIA
JORGE BLASS

Duración: 80 min.

MAGIA

27
SEP
DOMINGO/19  h

Precio:
18, 22 y 28 €
(sin descuentos)
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Esta pieza se sumerge en el sublime cuarteto de cuera
nº 14 en Re menor de Franz Schubert, La mort i la donzella. 
Desde una revisión contemporánea de esta composición 
romántica, viajamos a través de elementos existenciales 
esenciales, como estar vivo o morir. Asun Noales nos 
plantea el tránsito prematuro de un estado a otro, 
partiendo de un cuerpo orgánico donde la vida persiste 
en sus latidos, pero se convierte en un frágil suspiro, 
en un tenue hálito de caricia, amenazado por una 
apremiante ráfaga de naufragio y cenizas.

LA MORT I LA
DONZELLA
Centre Coreografic IVC

Coreografía y dirección:
Asun Noales

Intérpretes:
Alexander Espinoza, 
Rosanna Freda, Carmela 
García, Juliette Jean, Luis 
Martínez Gea, Salvador 
Rocher y Eduardo Zúñiga

Música:
Telemann Rec
(a partir del cuarteto
«La Mort i la Donzella»
de Franz Schubert)

Asistente coreográfico:
Gustavo Ramírez Sansano

Diseño de iluminación:
Juanjo Llorens

Diseño y realización de 
escenografía:
Luis Crespo

Vestuario:
Victoriano Simón

ESTRENO NACIONAL

Duración: 

DANZA

01
OCT
JUEVES/21 h

Entrada con Invitación

Vídeo y Fotografía:
Laura Antón

Making of:
Suica Films

Asistencia de dirección:
Amadeo Vañó

Producción ejecutiva IVC: 
Leonardo Santos

Dirección adjunta d’Arts Escèniques 
IVC:
Roberto García





Duración: 85 min.

TEATRO

02
OCT
VIERNES/21  h

Precio: 16, 18 y 20 €
(descuentos aplicables)

SEÑORA DE 
ROJO SOBRE 
FONDO GRIS, 
DE MIGUEL 
DELIBES 
Sabre Producciones & 
Pentación Espectáculos

Adaptación:
José Sámano, José Sacristán e 
Inés Camiña

Reparto:
Nicolás - José Sacristán

Fotografía y diseño gráfico cartel:
Javier Naval

Diseño de dossier:
David Sueiro

Prensa y comunicación:
Esther Alvarado

Técnico de iluminación/sonido:
Manuel Fuster

Diseño de iluminación:
Manuel Fuster

Diseño de escenografía:
Arturo Martín Burgos

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo 
sumido en una crisis creativa. Desde que falleció de 
forma imprevista su mujer, que era todo para él, 
prácticamente no ha podido volver a pintar. Estamos en 
el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos está 
en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas 
fechas cuando surgen los primeros síntomas de la 
enfermedad de su madre que la hija vivirá desde dentro 
de la prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida de 
su padre, que también ahora revive.

Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en 
camino desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en 
aquella España con rasgos inequívocos, que nos habla de 
la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de 
cada ser humano, y a su emoción, por el camino recto y 
simple de la verdad.

12

Secretaria de producción:
Pilar Velasco

Directora de producción:
Nur Levi

Producido y dirigido por:
José Sámano

Una producción de:
Sabre Producciones, Pentación 
Espectáculos, Talycual y AGM

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ULp7h1Tdmu0&feature=emb_title





Girando ininterrumpidamente por Estados Unidos, 
México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica… Será 
en España donde Jeanette gire con Soy Rebelde, la 
historia y melodía de la Transición. 
Una puesta en escena distinta, cuidada, con visuales 
que nos adentrarán en los sentimientos y recuerdos de 
cada tema, con todos sus grandes éxitos en un 
concierto creado para sentir, ver y vivir recuerdos y 
sensaciones únicas 50 años después.

“Vengo a contaros por qué el mundo me hizo así, 
rebelde… Os cantaré la banda sonora de vuestra vida… 
De mi vida. Con mi banda en riguroso directo y todo 
un equipo técnico, en una producción del siglo XXI, 
que mostrará una nueva dimensión de aquellas 
canciones. Un concierto muy especial… Fuimos y 
somos rebeldes. Os espero”.

Duración: 90 min.

MÚSICA

03
OCT
SÁBADO/20 h

Precio:
22, 27 y 32 €
(sin descuentos)

JEANETTE
SOY REBELDE
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Dirección: Carme Portaceli

Versión: Michael de Cock, Anna 
M. Ricart y Carme Portaceli

Reparto (por orden de 
intervención): 
Blanca Portillo - Clarissa Dalloway

Nelson Dante - Peter

Raquel Varela - Elisabeth

Inma Cuevas - Sally

Zaira Montes - Doris

Gabriela Flores - Angélica

Jordi Collet - Doctor

Jimmy Castro - Max

MRS.
DALLOWAY
DE VIRGINIA
WOOLF
Teatro Español y 
KVS Bruselas

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida 
de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por la mañana 
y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el 
momento de esa fiesta, por la noche. Un recorrido 
marcado por las horas que toca la campana del reloj del 
Big Ben, por el tiempo que va pasando y que lleva a 
Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida.  
Todo ocurre en un solo día, dando la sensación de estar 
viviendo la trama en tiempo real. Diversos personajes 
que formaron parte de su vida acudirán hoy a su 
memoria y, después, a su casa. Clarissa es una mujer 
superficial en apariencia y dependiente, inmersa en una 
vida insustancial que ha sobrevivido a base de no mirar 
hacia atrás. Una mujer, como tantas otras, dedicada a 
hacer felices a los demás, que ha tomado decisiones en su 
vida sin tener en cuenta lo que de verdad deseaba.

Woolf habla de feminismo, de mercantilismo, de 
bisexualidad, de medicina… Y del vacío existencial que 
es, probablemente, lo que más conecta esta novela a 
nuestra actualidad.

Precio:
16, 18 y 20 €
(sin descuentos)

Duración: 90 min.

TEATRO

08
OCT
JUEVES/20 h
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Reparto:
Garbiñe Insausti, José Dault, 
Edu Cárcamo

Dramaturgia:
Garbiñe Insausti, José Dault, 
Iñaki Rikarte, Rolando San 
Martín, Edu Cárcamo

Música original:
Luis Miguel Cobos

Diseño de escenografía y 
vestuario:
Ikerne Giménez

Diseño de iluminación:
Carlos Samaniego “Sama”

Máscaras:
Garbiñe Insausti 

Producción:
Kulunka Teatro

Distribución:
Proversus

Ayudante de dirección:
Rolando San Martín

Dirección:
Iñaki Rikarte

Solitudes es la historia de un anciano, cuya principal ilusión 
en la vida era jugar a las cartas con su mujer, que enviuda 
repentinamente. Su familia, hijo y nieta, se hacen cargo de 
él. Pese a esforzarse de la mejor manera de la que son 
capaces, le atienden pero no le acompañan. El abuelo no 
logra hacerles entender que lo único que necesita es 
compañía, aunque sea jugando a las cartas tal como lo solía 
hacer. Se siente tan desvalido que acaba saliendo a la calle a 
buscar con quien jugar encontrando como única 
compañera una prostituta primeriza. El descubrimiento por 
parte del hijo de la prostituta en casa desencadenará una 
serie de acontecimientos cruciales en la vida de estos tres 
personajes.

Aparentemente una historia sencilla, pero repleta de 
metáforas y de reflexiones acerca de las relaciones 
humanas, la necesidad de afecto, la incomunicación y en 
qué medida nuestros prejuicios son capaces de imposibilitar 
la felicidad de otras personas y por supuesto la nuestra.

Duración: 85 min.

TEATRO GESTUAL

11
OCT
DOMINGO/19 h

Precio:
10 €
(sin descuentos)

SOLITUDES
Kulunka Teatro

18

Premio Max al Mejor Espectáculo 

Premio Max a la Mejor Composición Musical

Premio Mejor Espectáculo Be Festival. Birmingham

Premio Ojo Crítico Rtve

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uXkP0CHupTk&feature=emb_title

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





CONCIERTO
TEMPORADA
Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Elche OSCE

Después de celebrar su 30º aniversario, con la 
participación de renombradas figuras internacionales 
de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche sigue con la presente temporada con una 
programación con la que quiere seguir sorprendiendo 
a todos sus seguidores.

Como su Director Titular, Minhea Ignat, nos recuerda: 
“Nuestra querida OSCE es la agrupación orquestal más 
antigua de la provincia de Alicante y la segunda más 
antigua de la Comunidad Valenciana por detrás de la 
Orquesta de Valencia. Es un hecho del que todos los 
ilicitanos deben estar orgullosos y que genera valor 
añadido y distinción cultural para nuestra ciudad”.

Programa del concierto por confirmar.

Duración: 100 min.

MÚSICA CLÁSICA

17
OCT
SÁBADO/20 h

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

20
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Quizás piensas que eres una buena persona...
¡Y probablemente lo eres! Pero en alguna ocasión has 
tenido pensamientos que no son de buena persona, 
aunque solo sea por un segundo. Seguramente has visto 
a alguien tropezar por la calle y se te ha escapado una 
risilla. Eso, amigo mío, es de ser mala persona. Cuando 
mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá 
si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás 
abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo de 
todos los errores que has cometido. Para Juan Amodeo 
ese día ha llegado... ¡Ven y sé testigo de su sentencia!

Duración: 90 min.

HUMOR

18
OCT
DOMINGO/19 h

Precio:
17.50 y 19.50 €
(sin descuentos)

EL JUICIO FINAL
JUAN AMODEO

No recomendado para 
menores de 16 años.



Dirección artística:
Asun Noales
Direccion escénica:
Asun Noales y Rulo Pardo
Dirección coreográfica:
Asun Noales, en colaboración 
con Carlos Fernández
Asesor de movimiento: 
Gustavo Ramírez
Intérpretes:
Asun Noales y Carlos 
Fernández
Dramaturgia:
Rulo Pardo
Asistente de dramaturgia:
Carmela García
Diseño de iluminación: Juanjo 
Llorens
Composición musical y
espacio sonoro:
Telemann Rec
Diseño y realización de 
escenografía:
Luis Crespo
Diseño y realización de vestuario:
Ana Esteban

VIGOR MORTIS
Cía. OtraDanza

¿Quién no se ha preguntado alguna vez si existe el más allá? 
¿Quién no ha sentido nunca un fenómeno paranormal, 
una presencia extraña a su alrededor?

Vigor Mortis (Muerte Viva) acostumbramos a escuchar. 
Entramos en los lugares arrasándolo todo. Ocupamos 
los espacios. Venimos al mundo con un impulso y nos 
transformamos en energía hasta nuestra muerte, y 
aunque el cuerpo ya no está la energía pervive, porque 
se siente.

En tono de tragedia cómica, Vigor Mortis habla de la 
despedida de ese hogar que ha dejado de ser tuyo. De 
ese calor que ha habitado las paredes del día a día. Habla 
de esos sonidos que emitimos pero hemos dejado de 
escuchar. Y de la hostilidad con la que se entra en la vida 
de los demás.

Duración: 60 min.

DANZA

23
OCT
VIERNES/21  h

Precio: 5 € (sin descuentos)
Precio especial alumnos/as
de academias de baile 3 €

22





“Preterita mutare non possumus, sed futura providere debemus.
No podemos cambiar el pasado, pero debemos prever el futuro”.

Mirar al pasado para entender el presente. Bajo esta 
premisa, Ernesto Caballero nos invita a reflexionar sobre 
ética, moral, justicia y convivencia, guiados por el célebre 
orador Cicerón. Una de las figuras fundamentales de la 
política y el pensamiento de la antigua Roma, quien 
mantuvo la coherencia de sus convicciones políticas 
incluso en las circunstancias más adversas. 

El espectáculo sitúa al espectador en la Roma Antigua, 
una etapa de la cual la sociedad actual es inevitablemente 
heredera, para descubrir a un Cicerón humano, un 
intelectual que analizó las diferentes dimensiones de la 
vida en sociedad desde la razón y el sentido común.

Autor
Ernesto Caballero

Director
Mario Gas

Intérpretes
José María Pou - Cicerón
Bernat Quintana - Tirón
Miranda Gas - Túlia

VIEJO AMIGO
CICERÓN
Teatre Romea y 
Festival Internacional 
de Teatro Clásico 
de Mérida

24

Duración: 75 min.

TEATRO

31
OCT
SÁBADO/20 h

Precio:
22, 24 y 26 €
(sin descuentos)
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Creación y espacio escénico: 
Daniel Abreu 

Intérpretes:
Dácil González y Daniel Abreu 

Músico:
Hugo Portas 

Música:
Henry Purcell, Tarquino 
Merula, Gabriel Fauré, Claudio 
Monteverdi 

Iluminación:
Irene Cantero 

Realización de escultura:
David Benito 

Realización de vestuario:
Ángeles Marín 

Coordinación técnica:
David Benito 

Ayudante de dirección:
Teresa Rivera

La desnudez, obra ganadora de tres premios MAX 2018 
y con dos Premios Nacionales de Danza en el reparto, 
Dácil González y Daniel Abreu, llega al Gran Teatro de 
Elche.

Un paseo entre el amor y la muerte. Un hombre y una 
mujer se mueven y van tocando todo. Van 
construyendo algo líquido, maleable y que da vértigo. 
Empiezan por desnudarse, pero no el cuerpo, 
desnudan las formas, y entienden la geografía de 
donde se está.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2f8TDKc797M

Duración: 90 min.

DANZA

07
NOV
SÁBADO/20 h

Precio:
8, 10 y 12 €
(sin descuentos)

LA DESNUDEZ
Cía. Daniel Abreu

26





SANTI
RODRÍGUEZ 
COMO EN 
CASA DE UNO...
(EN NINGÚN 
SITIO)
No recomendado para 
menores de 16 años.

“El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan 
muy raro. Yo siempre lo he dicho, como en la casa de 
uno… En ningún sitio. De todas formas hay que viajar 
siempre que puedas. Conocer gente de todos sitios, está 
bien. La mayoría es gente muy simpática aunque, como 
no sabes lo que hablan, lo mismo te están sonriendo 
mientras te dicen que nos van a cobrar el doble porque 
somos guiris.

Porque lo curioso de salir fuera es que te conviertes en 
guiri sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque 
son de allí, de donde tú estás… ¿Qué no te enteras? Vente 
a oírme y te lo explico todo despacico…”

Duración: 90 min.

HUMOR

12
NOV
JUEVES/20.30  h

Precio: 17.50 €
(sin descuentos)

28



CONCIERTO
TEMPORADA
Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Elche OSCE

29

Duración: 100 min.

MÚSICA CLÁSICA

14
NOV
SÁBADO/20 h

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

Después de celebrar su 30º aniversario, con la 
participación de renombradas figuras internacionales 
de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche sigue con la presente temporada con una 
programación con la que quiere seguir sorprendiendo 
a todos sus seguidores.

Como su Director Titular, Minhea Ignat, nos recuerda: 
“Nuestra querida OSCE es la agrupación orquestal más 
antigua de la provincia de Alicante y la segunda más 
antigua de la Comunidad Valenciana por detrás de la 
Orquesta de Valencia. Es un hecho del que todos los 
ilicitanos deben estar orgullosos y que genera valor 
añadido y distinción cultural para nuestra ciudad”.

Programa del concierto por confirmar.



Dirección:
Paco Soto

Guión:
Carolina Colomer

Reparto:
Pablo Pinedo,  Javier Bódalo, Manuel 
Serrato, Ramón Langa, Antonio 
Meléndez Peso, Arly Jones, Lola Moltó, 
Fele Pastor, Laura Jabalón, Miguel 
Maini, Juanma Ruiz, Sergio Brotons, 
Roberto Papí, Adriá Sempere, Igor 
Kabisov, Manuel Yañez, Laura Lemus, 
Petrica Poterasu.

Producción:
Carolina Colomer, Paco Soto

Operadores de cámara:
Roberto Papí, Manu Galipienso, Pablo 
Zerón

Sonido:
Adriá Sempere

Arte y maquillaje:
Jesús Díaz

Script:
Javier Maciá

Música:
Juanjo Tur

Storyboard y diseños:
Antonio Durán

ESTRENO NACIONAL

El Sheriff Michael Ballester lleva más de 30 años de 
servicio trabajando en colaboración con las diferentes 
policías en el mundo y decide viajar desde Los Ángeles 
(EEUU) a España, concretamente a la localidad de 
Torretatxell, junto con un equipo de reporteros del 
conocido reality “Rural Cops”, con el objetivo de 
realizar un reportaje en profundidad de cómo es el día 
a día de este retén de Policía Local, llevándose el 
reportaje del año.

Duración: 80 min.

CINE

20
NOV
VIERNES/21 h

Entrada con Invitación

RURAL COPS

26





Dirección:
Juan Carlos Pérez de la Fuente

Reparto:
Juanjo Artero, Dani Muriel, 
Candela Serrat, María Besant y 
Ania Hernández

Precio:
16, 18 y 20 €
(sin descuentos)

El ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— 
es un marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un 
político brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de 
la sociedad ambos se muestran como un matrimonio 
ideal y armonioso. Esta armonía se ve amenazada cuando 
irrumpe en escena la malévola y seductora Mrs. 
Cheveley, que chantajea a Robert amenazándole con 
revelar un oscuro secreto de su pasado que le permitió a 
él forjar su admirable carrera política, su fortuna y su 
matrimonio. La corrupción al primer plano. Acorralado, 
le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur 
Goring, conocido por todos en la alta sociedad por su 
inteligencia y su vestuario: todo un dandi. Y muy 
ambiguo en su concepción del amor. Al fin y al cabo, es el 
trasunto de Oscar Wilde. Entre la política, la miseria 
humana, el thriller político y las relaciones de pareja se 
mueve la comedia, llena de ironía y provocación.

Duración: 80 min.

TEATRO

21
NOV
SÁBADO/20 h

UN MARIDO
IDEAL
DE OSCAR
WILDE
Secuencia 3
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La historia de Andrés Suárez es el máximo ejemplo 
de hasta dónde te puede llevar la combinación de 
constancia y talento. De los bares de Ferrol a llenar 
el Wizink Center madrileño. Esa frase resume 
la trayectoria de este cantautor gallego que hace 
una década se fue a tocar al metro de la capital y 
actualmente abarrota teatros y pabellones, según 
opte por su lado íntimo o por su vertiente de gran 
banda de rock.

La discografía de Andrés es un compendio de su 
evolución personal: De ida (2002), Maneras de romper 
una ola (2008), Piedras y charcos (EP, 2010), Cuando 
vuelva la marea (2012), Moraima (2013), Mi pequeña 
historia (2015) y Desde Una Ventana (2017), que entró 
directo al número 1 de ventas. En junio de 2020, 
estrenó Andrés Suárez, un disco homónimo lleno 
de luz en el que el artista se desnuda como nunca lo 
había hecho. 

ANDRÉS
SUARÉZ

35

Duración: 90 min.

MÚSICA

27
NOV
VIERNES/21 h

Precio:
27; 29 y 34,50 €
(sin descuentos)



París está inmerso en el caos. Varias bombas 
han estallado provocando decenas de muertos. 
La ciudad está cercada. Las calles, cortadas. El 
transporte público no funciona. Ante el colapso, 
vecinos del centro de la ciudad invitan a sus 
casas a los que han quedado atrapados. Julie 
también ofrece su apartamento. Cuando abre la 
puerta, se encuentra con un joven que la 
enfrenta a sus prejuicios. ¿Qué ocurre cuando el 
temor se abre paso en nuestras vidas? Desde el 
exterior, llegan los lamentos de una ciudad 
herida. En el interior, se suceden los silencios, 
las confesiones, la ternura inesperada y, 
también, las mentiras. Demasiadas mentiras.

Abel Folk dirige a Cayetana Guillén Cuervo y 
Ayoub El Hilali en un texto que reflexiona 
sobre el miedo, la violencia y los prejuicios, 
pero también sobre la empatía y la capacidad de 
entendimiento. Es el debut como dramaturga de 
la periodista Emma Riverola.

#PUERTAS
ABIERTAS
Con Cayetana
Guillén Cuervo y 
Ayoub El Hilali 

36

Duración: 90 min.

TEATRO

28
NOV
SÁBADO/20 h

Precio:
20, 22 y 24 €
(sin descuentos)





Los músicos que han acompañado a Camilo en sus giras 
le rinden homenaje en un concierto único, en riguroso 
directo, con su director musical, Marco Rasa y la voz de 
Raúl Santana.

Los grandes éxitos del más grande músico y compositor 
valenciano en la voz de Raúl Santana, su guitarra, su 
músico y una voz prodigiosa, como el mismo Camilo 
definió, acompañado de quienes fueron artífices 
directos de aquellas giras por América y España. Un 
recorrido por los temas emblemáticos del artista 
alcoyano, respetando sus arreglos originales, tal y como 
él los hacía en directo, en un show audiovisual hecho 
desde el cariño de sus músicos.

Juan Calleja
- Guitarra 

Marco Rasa
- Pianista y director musical

Aroa Cea
- Coros

José Luis Magro “Chele”
- Saxo, flautas, coros y percusión

Pablo Santíz
- Batería

Josele Megía
- Bajo 

ALGO DE MÍ.
EL HOMENAJE
CON LOS
MÚSICOS
DE CAMILO
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Duración: 90 min.

MÚSICA

29
NOV
DOMINGO/19 h

Precio:
20, 25 y 30 €
(sin descuentos)



Después de celebrar su 30º aniversario, con la 
participación de renombradas figuras internacionales 
de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche sigue con la presente temporada con una 
programación con la que quiere seguir sorprendiendo 
a todos sus seguidores.

Como su Director Titular, Minhea Ignat, nos recuerda: 
“Nuestra querida OSCE es la agrupación orquestal más 
antigua de la provincia de Alicante y la segunda más 
antigua de la Comunidad Valenciana por detrás de la 
Orquesta de Valencia. Es un hecho del que todos los 
ilicitanos deben estar orgullosos y que genera valor 
añadido y distinción cultural para nuestra ciudad”.

Programa del concierto por confirmar.

39

CONCIERTO
TEMPORADA
Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Elche OSCE

Duración: 90 min.

MÚSICA CLÁSICA

04
DIC
DOMINGO/20 h

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



Godot es hoy en día más que una obra de teatro, un clásico 
del siglo XX. Forma parte la imaginación colectiva. La 
fuerza, el humor, la poesía, la ternura, el dolor, la risa que 
nos transmite esta obra, metáfora de la vulnerabilidad y el 
coraje del ser humano, siguen vigentes. El público merece 
ver representada esta maravilla. Una obra que Beckett 
definió cómo horriblemente cómica. 
 
Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja que 
mientras están esperando, hablan, discuten, juegan, se 
desafían, se reconcilian, se aman, se repelen. Llega otra 
extraña pareja, aún más extraña, el juego se diversifica. 
Godot no llega, pero llega su emisario. Raudales de 
humanidad en personajes desamparados, errantes, 
desacoplados, que nos recuerdan que el ser humano, aun 
en situaciones muy difíciles, es capaz de levantarse. 

ESPERANDO
A GODOT,
DE SAMUEL 
BECKETT
Pentación Espectáculos
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Duración: 120 min.

TEATRO

05
DIC
SÁBADO/20 h

Precio:
20, 22 y 24 €
(consultar descuentos)

Reparto:
Pepe Viyuela, Alberto 
Jiménez, Juan Díaz, Fernando 
Albizu y Jesús Lavi

Autor:
Samuel Beckett

Dirección:
Antonio Simón

Diseño de escenografía:
Paco Azorín

Diseño e iluminación:
Pedro Yagüe

Vestuario:
Ana Llena

Espacio sonoro:
Lucas Ariel Vallejos

Ayudante de dirección:
Gerard Iravedra

Productor:
Jesús Cimarro

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GRsMsUfnxZM&feature=emb_title.





Dicen que la radio no se ve, pero Ortega 
consigue que la veamos.

Durante una hora y media, la radio se hace 
visible en un espectáculo de algo que 
podríamos definir como sonido visual. Todos 
los referentes radiofónicos españoles desfilan 
por este espectáculo. Los antiguos y los 
modernos. Acérquense al teatro a ver a 
Ortega y su radio. Seguro que la sintonizan.

Juan Carlos Ortega es colaborador habitual de 
la Cadena SER y presentador de los Premios 
Ondas 2018 y 2019
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Precio:
18, 20 y 25 €
(sin descuentos)

Duración: 90 min.

HUMOR

11
DIC
VIERNES/21 h

JUAN CARLOS
ORTEGA
LA RADIO DE 
ORTEGA





Vídeo: https://youtu.be/sHenmE3Ytyo

12
13
DIC
SÁBADO/20 h
DOMINGO/19 h

Duración: 90 min.

COMEDIA

Precio:
14, 16 y 18 €
(sin descuentos)
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¡EL ÚLTIMO 
QUE APAGUE
LA LUZ!
DE ANTONIO
OZORES

Un matrimonio anciano descubriendo la infidelidad de su 
pareja a los 80 años. La reacción de unos nuevos padres 
con su primer hijo en casa. Fórmulas para vencer la 
monotonía en la pareja y una muestra de cuando fingimos 
lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. Así 
se plantea esta comedia para todos los públicos de 
Antonio Ozores donde el espectador se sentirá reflejado 
en diversas situaciones y, en momentos, formará parte de 
la obra.

La obra es también una peculiar mirada a los celos en la 
pareja y a las diferentes maneras que existen de atraer a 
alguien. "¿Cómo ligaría un hombre tímido? ¿Y un 
intelectual? ¿Es verdad que ser encantador en exceso 
puede acabar en divorcio?". Los dos protagonistas de ¡El 
último que apague la luz! tratarán de resolver estas 
preguntas a través del humor más desternillante.

Con Emma Ozores y
Juan Anillo





Llega la 22ª edición de uno de los certámenes 
más longevos y de mayor prestigio del 
panorama musical español. 5 cantautores llegan 
a la final en la que les acompañarán el ganador 
del certamen anterior y Fraskito.

Francisco Rodríguez Fernández, Fraskito, 
compositor, intérprete, multinstrumentista, 
productor, arreglista y guitarrista flamenco. 
Leche negra es el trabajo más delicado y 
sorprendente de este cantautor flamenco, 
virtuoso de la guitarra y trovador de emociones. 
En esta ocasión, Fraskito rebusca como fuente 
de inspiración en los textos del sociólogo 
Zygmunt Bauman, de poetas como Paul Celan, 
Donato Ndongo, Manuel Machado o los grafitis 
de Mayo del 68.
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Duración: 150 min.

MÚSICA

19
DIC
SÁBADO/21 h

Precio:
10 €
(sin descuentos)

XXII FINAL DEL
CERTAMEN DE
CANTAUTORES 
FRASKITO

Organiza:
Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Elche
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Como es tradicional, los espectadores tienen 
una cita el 1 de enero con la mejor música 
clásica en el Gran Teatro, de la mano de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche.
 
El concierto de música clásica más popular del 
año arrancará al ritmo de valses vieneses y 
polcas. No faltará la indispensable melodía de El 
Danubio Azul, de Johan Strauss (hijo) para dar la 
bienvenida a este 2021.

Director Titular:
Mihnea Ignat

CONCIERTO DE
AÑO NUEVO
Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Elche OSCE

Duración: 100 min.

MÚSICA CLÁSICA

01
ENE
VIERNES/19 h

Precio:
16, 18 y 20 €
(sin descuentos)



NAVIDAD 
ROCK
Trébol Teatro

ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

¡Música para toda la familia! En este musical navideño 
cantaremos y bailaremos los villancicos de toda la vida a 
ritmo de rock. Un espectáculo divertido, lleno de fantasía 
y sorpresas para disfrutar en la mejor compañía. A través 
de títeres, cabezudos y actores daremos vida a una 
Navidad llena de diversión con nuestros personajes más 
queridos en estas fechas.

¿Preparados y preparadas para cantar?

Autor y composición musical: Eder Prada Albaladejo

Escenografía y vestuario: Eder Prada y Cristina Ferrándiz

Producción y dirección: Trébol Teatro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duración: 60 min.

TEATRO MUS. FAM.

02
ENE
SÁBADO/18 h

Precio:
5 €
(sin descuentos)
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ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

Hace muchos años vivía un rey que solo se preocupaba 
de su imagen. Un día escuchó que dos sastres podían 
confeccionar la tela más suave y delicada que se pudiera 
imaginar. Esta prenda tenía la capacidad de ser invisible 
para cualquier estúpido. La realidad es que no había tela 
alguna, sino que los pícaros hacían creer que trabajaban 
en el telar, pero en realidad lo que hacían era quedarse 
con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. El 
Rey, sintiéndose inseguro acerca de si él mismo sería 
capaz de ver la prenda, envió primero a su Primer 
Ministro a comprobarlo. Evidentemente, éste no admitió 
que era incapaz de ver la tela y comenzó a alabarla. 

Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y 
estaban deseando verlo. Los pícaros hicieron como que 
ayudaban al Rey a ponerse el inexistente traje y el 
Emperador salió así al desfile de la Gran Fiesta. Todos 
admiraron entusiasmados el supuesto traje, temerosos 
de llevarle la contraria al Rey, hasta que una niña gritó: 
“¡¡¡PERO SI EL REY VA DESNUDO!!!”

El Emperador:
Eloísa Azorín

El Consejero:
Albert Giner 

Granuja:
Roseta Plasencia 

Granuja:
Ayoub Rouifi

Acordeón:
Teresa Manzanero

Dirección y adaptación:
Paco Macià

Composición musical:
Frans Winther

Escenografía:
Ángel Haro

Iluminación:
Pedro Yagüe - Luisma Soriano

Vestuario:
Pedro Lobo

Fotografía y vídeo:
Joaquín Clares 

Escenotecnia:
Visisonor Coop V

Producción:
Eloísa Azorín
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EL TRAJE
NUEVO DEL
EMPERADOR

Duración: 60 min.

TEATRO FAMILIAR

03
ENE
DOMINGO/18 h

Precio:
10 €
(sin descuentos)

Cía. Ferroviaria





EL SOL Y
EL GIRASOL
Cía. La Carreta Teatro

Duración: 50 min.

TEATRO FAMILIAR

04
ENE
LUNES/18 h

Precio: 5 €
(sin descuentos)
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ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

Había una vez una familia de Girasoles que vivían felices en 
un hermoso prado, grande y soleado. Todos los girasoles eran 
encantadores: alegres, juguetones y siempre amables. 
Todos… menos uno. Había un girasol que no se reía nunca, 
no charlaba con nadie y que siempre pensaba en sus cosas...

Así comienza este entrañable cuento con guión y 
adaptación de Francisco Guirado, repleto de valores 
como la solidaridad, el trabajo en común, cooperación y 
el respeto al diferente. Una imaginativa historia llena de 
fantasía, realizada con la mágica técnica del teatro negro 
y una fantástica banda sonora original.



Marian, directora de la agencia artística “El Barco” 
recibe una llamada del señor Martínez. Quiere llevar allí 
a su hermana Ramona, que sufre doble personalidad, 
para que la formen como artista, pues es su sueño. Como 
han heredado, pueden pagar un curso intensivo y 
personal. Le dice que no se preocupe, que no hay 
problema con su hermana, que no es agresiva, pero que 
hay que seguirle la corriente siempre para que no sufra 
una crisis…
   
La comedia más disparatada, rindiendo tributo a la reina 
de la revista: Lina Morgan. Vuelve el mejor humor de 
siempre, de la mano de estos actores que nos harán 
disfrutar de la mejor medicina: reír, reír, reír y…
Gracias por venir.

55

08
09
ENE
VIERNES/21 h
SÁBADO/20 h

Duración: 80 min.

TEATRO MUSICAL

Precio:
15 y 18 €
(sin descuentos)

GRACIAS
POR VENIR,
TRIBUTO A
LINA MORGAN
NT Arco Mediterráneo

Productor:
José Luis Sánchez Codina

Directora:
Cari Antón Tari

Intérpretes:
Lina Morgan - Amanda Mora
Marian - Marina Hodgson
Hipólito y Piter - Jesús Manuel



EUGENI
ALEMANY
EN PERSONA 
GUANYE

Eugeni Alemany es un conocido presentador, humorista y 
comunicador. Su estilo ingenioso y divertido ha hecho 
muy popular a este valenciano, que ahora traslada su 
humor desde las pantallas de TV y redes sociales a los 
escenarios teatrales, con un espectáculo lleno de 
diversión, improvisación e interacción con el público. 
Un show hecho a medida de Eugeni: 100% valenciano y 
100% imprevisible.

Precio:
16 €
(sin descuentos)

Duración: 70 min.

HUMOR

16
ENE
SÁBADO/20 h

56
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Actriz: Emma Lobo

Dirección: Magda Labarga

Dramaturgia: Quico Cadaval

Iluminación: Juanjo Llorens

Vestuario: Pascual Peris

Rap: Luisaker

EL PERRO DEL
HORTELANO

Todo el mundo conoce El perro del hortelano de Lope de 
Vega. O todo el mundo debería conocerla. Pero el verso 
se aleja demasiado de los modos actuales.
Y, sin embargo, es una pena no frecuentarla, no darnos
(y, sobre todo, dar a los jóvenes) la oportunidad de 
adentrarnos en ella, de entenderla y de amarla.
¿Y cómo sería mejor hacerlo sino desde el humor?

Me gusta El perro del hortelano, me encantan sus 
personajes, su sonoridad, su trama. Y quiero contarla. 
Pero lo haré sola. Porque no tengo a mano un Teodoro 
que me apañe o una Marcela que me acompañe.
Y porque me gusta volverme loca en escena. En este 
bululú contemporáneo usaremos la obra de Lope como 
hilo conductor para, desde el humor, hablar de 
aquellos y estos tiempos, para hacer una indagación 
acerca de las maneras de contar la maravillosa ficción 
que denominamos amor, para hablar de la importancia 
de las historias pero, sobre todo, para reírnos y para 
maravillarnos con el verso de Lope.

Duración: 80 min.

TEATRO

23
ENE
SÁBADO/20 h

Precio:
10 €
(sin descuentos)

ESTRENO NACIONAL



HOMBRES QUE 
ESCRIBEN EN 
HABITACIONES 
PEQUEÑAS,
DE ANTONIO 
ROJANO
Entrecajas Producciones

Reparto:
El Escritor - Secun de la Rosa
“K” - Esperanza Elipe
“L” - Cristina Alarcón
“M” - Angy Fernández

Dirección:
Víctor Conde

Iluminación:
Lola Barroso

Escenografía:
Bengoa Vázquez

Vestuario:
Anaïs Zebrowski

Diseño de efectos sonido: Manolo 
Rodríguez

Ayte. dirección:
Cris Lozoya

Un escritor, autor de novelas de poco éxito que se 
venden en Internet, ha sido secuestrado y llevado a la 
fuerza a un lugar desconocido. El hombre despierta en 
un sótano repleto de archivadores, de expedientes 
escritos en lenguas extranjeras e informes censurados, 
y se encuentra con tres mujeres (¿o son tres espías?) 
que reclaman su ayuda. Si quiere formar parte de un 
movimiento revolucionario, el escritor tendrá que 
prestar su talento a una causa mayor: concluir el 
relato de un magnicidio que cambiará el rumbo de 
un país en crisis.

Hombres que escriben en habitaciones pequeñas es una 
comedia que nos habla de contraespionaje y de terrores 
modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero, 
sobre todo, de gente corriente ahogada en la paranoica 
desesperación del tiempo que nos ha tocado vivir.

Precio:
20, 22 y 24 €
(descuentos aplicables)

Duración: 85 min.

TEATRO

30
ENE
SÁBADO/20 h

58









PalcosPalcos

PATIO DE BUTACAS

PARAÍSO

ANFITEATRO

Localidades de escasa visibilidad

VENTA DE LOCALIDADES

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

* 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 D a n z a *

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*



CONDICIONES DE DESCUENTOS

• 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 Conceja-
lía 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, necesariamente, 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, 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 correspondien-
te a esta zona y se facilitará el acceso al Patio 
de Butacas (fila 11 y palcos reservados al 
efecto). Si estas personas necesitan acompa-
ñante 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.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Este avance de programación tiene carácter 
informativo. Por tanto, los datos contenidos en él 
pueden ser objeto de modificación posterior.

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

3. Compruebe sus entradas en taquilla (fecha, lugar, 
zona, etc). Una vez adquiridas no se admiten 
cambios de localidades. El único motivo para la 
devolución del importe de la localidad es la 
suspensión o aplazamiento de la representación.

4. Guarde sus localidades durante la representa-
ción; podrán ser requeridas por el responsable de la 
sala.

5. Según establece el  Plan de Evacuación, cada 
localidad se corresponde con una butaca y un 
asistente, con independencia de la edad.

6. Se ruega puntualidad. Los espectáculos comenza-
rán a la hora indicada, no permitiéndose el acceso a 
la sala una vez comenzada la función.

7. No se permite consumir alimentos o bebidas en 
la sala.

8. No está permitido el uso de teléfonos móviles, 
punteros laser y equipos de grabación no autoriza-
dos. 

9. Prohibido el acceso de animales con excepción 
de los perros guía.

10. La organización se reserva el derecho de variar 
la programación cuando causas de fuerza mayor lo 
exijan. Estas variaciones se harán públicas en los 
soportes de comunicación del propio teatro.

11. La organización se reserva el derecho de 
reubicación de la localidad por causas justificadas y 
necesarias inherentes al propio acto.

12. La organización no se responsabiliza de las 
opiniones y comentarios realizados por los artistas 
durante el desarrollo del espectáculo.

13. Cuando el espectáculo admita a menores de 5 
años, y con objeto de cumplir la Normativa de 
Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con 
cochecitos de bebés, dejando éstos en los lugares 
especialmente habilitados: hall del teatro.

14. Los menores de edad deben estar acompañados 
por adultos.

NORMAS GENERALES



EQUIPO DEL GRAN TEATRO

Alcalde 

Carlos González Serna

Concejala de Cultura y Juventud

Marga Antón Bonete

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





¿Qué valor tiene toda la cultura cuando

la experiencia no nos conecta con ella?
- Walter Benjamin


