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.
MASCARILLA

Dentro del teatro es obligatorio
el uso de mascarilla durante el acceso,
la representación y el desalojo del ediﬁcio.
Cada espectador traerá su mascarilla.

PAGO CON TARJETA

Se recomienda
el pago con tarjeta.

APERTURA DE PUERTAS

LAVADO DE MANOS

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.

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

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.

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. Guarden la distancia
de seguridad entre las personas.

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.

11 LA MORT I LA DONZELLA
Viernes · 20 h · Danza
Institut Valencià de Cultura

AGENDA
FEBRERO
05 EVA CONTRA EVA
Sábado · 20 h · Teatro
Con Ana Belén

06 EL CANTAR DEL ARRIERO
Domingo · 19 h · Zarzuela
Coral Ilicitana

12 CONCIERTO DE TEMPORADA III –
BELLA ITALIA
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

13 ALMA DE BOHEMIO

Domingo · 19 h · Música y danza
La Porteña Tango

17 TOTALLY TINA!
Jueves · 21 h · Música

18 y 19 ROMEO Y JULIETA, UN AMOR
INMORTAL. EL MUSICAL
Viernes y sábado · 20 h · Musical

26 UN HOMBRE DE PASO
Sábado · 20 h · Teatro
Con Antonio de la Torre

MARZO
05 CONCIERTO DE TEMPORADA III –
TUTTO MOZART
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

06 LOS PAZOS DE ULLOA, DE EMILIA
PARDO BAZÁN
Domingo · 19 h · Teatro
Secuencia 3
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA
MUJER

12 CAFÉ QUIJANO MANHATTAN
TOUR 2022
Sábado · 20.30 h · Música

13 CÓMICAS

Domingo · 19 h · Humor
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA
MUJER

17 MI NOMBRE ES COQUE MALLA.
UNA CONFESIÓN MUSICAL
Jueves · 21 h · Música

18 THE OPERA LOCOS

Viernes · 20 h · Teatro musical
Yllana

24 SARA MESA - CICLO LA DIGNIDAD
DE LA PALABRA
Jueves · 20 h · Conferencia

26 AIDA, DE G. VERDI

Sábado · 20 h · Ópera
Cía. de Ópera “LGAM” con la Ópera
Nacional de Moldavia

27 SEDA, DE ALESSANDRO BARICCO
Domingo · 19 h · Teatro
Con Nancho Novo
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DEL TEATRO

31 PARA ACABAR CON EDDY
BELLEGUEULE
Jueves · 20 h · Teatro
LaJoven

ABRIL
01 EL CRÉDITO, DE JORDI GALCERAN
Viernes · 20 h · Teatro
SaharaTeatre

3 y 24 XI FESTIVAL ABRIL EN DANSA
Domingo · Consultar en
www.abrilendanza.es · Danza · OtraDanza
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA

09 CONCIERTO DE TEMPORADA IV –
SEMANA SANTA
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

21 BELÉN GOPEGUI - CICLO LA
DIGNIDAD DE LA PALABRA
Jueves · 20 h · Conferencia

22 DAVID PRADA AZUL

21 EL HOMBRE ALMOHADA, DE
MARTIN MCDONAGH
Sábado · 20 h · Teatro

27 LA VIUDA ALEGRE

Viernes · 20 h · Opereta
Vocemmus

28 EL AGUAFIESTAS, DE FRANCIS
VEBER

Viernes · 20 h · Música

Sábado · 20 h · Comedia
Con Josema Yuste y Santiago Urrialde

23 LA BATALLA DE LOS AUSENTES

29 CANTACHEF

Sábado · 20 h · Teatro
La Zaranda

29 PRÍNCIPES

Viernes · 20 h · Danza/flamenco
Con Antonio Canales, Juan Andrés Maya,
Amador Rojas e Iván Vargas
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA

30 TINO DI GERALDO SEXTET
CONCERT BAL
Sábado · 20 h · Música
CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL JAZZ

MAYO

Domingo · 17.30 h · Teatro musical infantil

JUNIO
04 PASIÓN VEGA TODO LO QUE
TENGO
Sábado · 22 h · Música

05 AMAR EN TIEMPOS DE COVID

Domingo · 19 h · Comedia musical
Con Estefanía Rocamora y Julián Salguero

11 EL BAR PRODIGIOSO, DE
ROBERTO SANTIAGO
Sábado · 20 h · Teatro
Octubre Producciones

ESTRENO NACIONAL

12 JAVI SANCHO DEL DEPORTE
TAMBIÉN SE SALE
Domingo · 19 h · Humor

05 ROSA BERBEL - CICLO LA
DIGNIDAD DE LA PALABRA
Jueves · 20 h · Conferencia

07 CONCIERTO DE TEMPORADA V –
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Sábado · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche OSCE

15 LOS REMEDIOS

Domingo · 19 h · Teatro
Compañía exlímite

20 NIÑO DE ELCHE LA EXCLUSIÓN
Viernes · 20 h · Música

Este avance de programación tiene carácter
informativo. Los datos contenidos en él
pueden ser objeto de modificación posterior.

Consulta aquí toda la
programación actualizada

05
FEB

SÁBADO/20 h
TEATRO

Duración: 85 min
Precio: 20, 21 y 22 €
(descuentos aplicables)
Foto: ©Javier Naval

EVA
CONTRA
EVA
Dirigida por
Silvia Munt

Eva contra Eva es una obra inspirada en el clásico Eva al
desnudo. Dos actrices, de generaciones distintas, deben
interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia
chocan dos maneras de entender la vida y la profesión.
La actriz más joven lucha por conseguir la oportunidad
de darse a conocer. La actriz mayor se esfuerza para que
el paso de los años no la haga desaparecer de los
escenarios. Pero eso no las convierte necesariamente en
enemigas, sino que se trata de miradas complementarias
que pueden aprender la una de la otra, sin ninguna
necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán
devorándose?
Los personajes de Eva contra Eva (el director, el crítico,
la representante y las dos actrices) utilizan el teatro para
hablar de la vida y la vida para hablar del teatro. Se
entregan a esta profesión con tanta intensidad y
devoción que, a menudo, pierden la capacidad de reírse
de sí mismos. Y es en la excesiva trascendencia que
otorgan a sus vulnerabilidades, convirtiéndolas en
meras vanidades, donde radica la comedia.

..............................................................
Adaptación y dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Sílvia Munt
Reparto: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya
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06
FEB

DOMINGO/19 h
ZARZUELA

Duración: 120 min.
(descanso 10 min.)
Precio: 14, 18 y 20 €
(sin descuentos)

EL CANTAR
DEL ARRIERO
Coral Ilicitana

El Cantar del arriero, con letra de Serafín Adame y
Adolfo Torrado y música de Fernando Díaz Giles.
Estrenada en el Teatro Victoria de Barcelona el 21 de
noviembre de 1930 y en el Teatro Calderón de Madrid el
21 de Mayo de 1931.
Su acción se desarrolla a finales del siglo XIX en la
carretera de la Puebla de Sanabria, al norte de la
provincia de Zamora, en una venta regentada por Blas,
hombre de principios y recto proceder, y su hija
Mariblanca, guapa moza soltera, por la que siente
adoración.
Todo está a punto en la venta para la celebración del
santo de Mariblanca, para lo que se afanan los criados
del mesón, Gloria y Braulio. Llegan unos arrieros, cuyo
jefe Lorenzo intenta seducir a la joven. Anselmo, novio
de Mariblanca, le pide que se marche con él, pero es
sorprendido por el padre que le convence para, entre los
dos, defenderla de los arrieros.
..............................................................
Mariblanca: Reme Mora
Gloria: Julia Bravo
Lorenzo: José Martínez
Anselmo: Francisco Maciá
Blas: Diego Díez
Braulio: Álex Mas
Cigueño: José Luis Maestre
Dirección musical:
Dirección artística: José Luis Maestre
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12
FEB

SÁBADO/20 h
MÚSICA CLÁSICA

Duración: 100 min.

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

BELLA ITALIA

CONCIERTO DE
TEMPORADA II
Orquesta Sinfónica
Ciudad de Elche OSCE

Programa con piezas de A. Vivaldi y A. Corelli
..............................................................
Director Titular: Mihnea Ignat
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13
FEB

DOMINGO/19 h
MÚSICA Y DANZA

Duración: 110 min.

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

ALMA DE
BOHEMIO
La Porteña Tango

La Porteña Tango, con 13 años de trayectoria y casi 700
conciertos realizados en los escenarios de 20 países
repartidos en cuatro continentes, presenta ahora Alma de
Bohemio, un espectáculo moderno y renovado donde se
entrelazan la música, la danza y las historias, recordando
que el tango argentino es una música popular y cercana al
público de todas las edades, alejándolo de los clichés y
lugares comunes.
Alma de Bohemio recorre la historia de una música que nació
humildemente en los suburbios y puertos del Río de La Plata
y trascendió al mundo por fuerza propia, casi sin proponérselo. Los integrantes de La Porteña nunca olvidaron esos
preceptos fundamentales y en sus presentaciones los viejos
clásicos del género conviven con los sonidos más modernos,
la desfachatez, las nuevas armonías y la vanguardia de las
composiciones del genio Astor Piazzolla, a quien dedican
una parte de su nuevo show, con motivo del centenario de su
natalicio.
..............................................................
Guitarra y dirección: Alejandro Picciano
Piano: Federico Peuvrel
Bandoneón: Matías Picciano
Voz: Mel Fernández
Danza: Guillermo Henao y Gema Leiva; Carlos Guevara y Débora Godoy;
David Suárez y Juana Escribano
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17
FEB

JUEVES/21 h

TOTALLY
TINA!

LA RECREACIÓN
SUPREMA DE UN
CONCIERTO EN VIVO
DE TINA TURNER

MÚSICA
Duración: 120 min
Precio: 25 y 28 €
(sin descuentos)

¿Te imaginas poder disfrutar en
directo de canciones como
Simply The Best, Private Dancer
o What’s Love got to do with it?
Reconocido en varias
ocasiones por la Asociación de
Agentes del Reino Unido como
el mejor tributo a Tina Turner,
llega a España un show que ha
triunfado en todo el mundo. Un
gran éxito que se debe sobre
todo a la voz de Justine
Riddoch, un sonido realista, un
equipo de bailarines
profesionales que recrea las
coreografías originales y un
vestuario que reproduce
fielmente los vestidos que
Turner lucía sobre el escenario.
Totally Tina!, formado en 2008
después de una actuación
estelar en el programa “Stars in
Their Eyes” de UK, ha sido
aclamado tanto por el público
como por la prensa y ha sido
galardonado con múltiples
premios.
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18/19
FEB

VIERNES
Y SÁBADO/20 h

MUSICAL
Duración: 125 min
(con un entreacto)
Precio: 29 y 35 €
(sin descuentos)

ROMEO
Y JULIETA,
UN AMOR
INMORTAL.
EL MUSICAL
La más bella historia de
amor jamás cantada.
Por primera vez en España, el clásico por excelencia de
Shakespeare adaptado al teatro musical de gran formato. Una
partitura completamente original, creada por César Belda, que
convierte esta producción en una nueva y deslumbrante
experiencia para el espectador.
Una música que cautiva el corazón, engrandece la esencia de
una obra tan apasionante como universal y nos envuelve en la
complejidad de emociones y conflictos que viven los
protagonistas. Con una elegante escenografía y una delicada
iluminación que reproducen la atmósfera de la época en una de
las ciudades más mágicas de Italia: Verona.
Trajes con terciopelos, pieles, cueros, bordados, encajes, hilos
de oro, sedas… Al estilo de las más grandes producciones de
Broadway. Coreografías efectistas, con excelentes luchas de
esgrima que aportan un ritmo trepidante, ágil e intenso. Todo
ello, bajo la dirección de un prestigioso equipo artístico y el
respaldo de la productora de musicales más longeva de nuestro
país.

16

26
FEB

SÁBADO/20 h

TEATRO
Duración: 80 min
Precio: 20, 21 y 22 €
(consultar descuentos)

UN HOMBRE
DE PASO

1984, la historia se desarrolla en el bar de un hotel llamado
“Roma”, situado en la ciudad de Turín. Un hombre de unos 30
años llamado Claude habla por teléfono. Por su conversación,
nerviosa, irritada incluso, nos enteramos de que se trata de un
periodista francés.
Nada más colgar el teléfono, de entre las sombras surge un
hombre menudo. Es Primo Levi, escritor, químico de profesión,
y superviviente del Campo de Exterminio de Auschwitz. Levi
acude como “testigo” a una entrevista que Claude va a mantener
con Maurice Rossel, de nacionalidad suiza, antiguo miembro de
la Cruz Roja Internacional durante los años en los que
transcurrió la Segunda Guerra Mundial. Por puro azar, Rossel
logró “colarse” en Auschwitz y hablar con el comandante del
Campo. La experiencia de ambos hombres es diametralmente
opuesta. Uno tuvo el privilegio de poder moverse con cierta
libertad, Levi, en cambio, vivió todo lo contrario: una de las
situaciones más extremas y destructoras del ser humano que
hayan existido jamás en nuestra Historia.

..............................................................
Reparto: Antonio de la Torre, Juan Carlos Villanueva y María Morales
Dirección: Manuel Martín Cuenca
Ayte. dirección: Sara Illán
Vestuario: Pedro Moreno
Escenografía: Ana Garay
Iluminación: Juanjo Llorens
Diseño gráfico y creatividad: Jorge Sobrino
Dirección de producción: Esther Bravo
Una producción de: EB Producciones y Mansion Clapham Producciones
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05
MAR

SÁBADO/20 h

MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min
Precio: 14, 16 y 18 €
(consultar descuentos)

TUTTO
MOZART

CONCIERTO DE
TEMPORADA III
Orquesta Sinfónica
Ciudad de Elche OSCE

Programa con piezas
de W. A. Mozart
......................
Director Titular:
Mihnea Ignat
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06
MAR

DOMINGO/19 h

TEATRO
Duración: 95 min
Precio: 15, 18 y 20 €
(descuentos aplicables)
Foto: ©Pedro Gato

LOS PAZOS
DE ULLOA,
DE EMILIA
PARDO
BAZÁN
Secuencia 3
CONMEMORACIÓN
DEL DÍA
DE LA MUJER

22

En el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán,
presentamos la adaptación teatral de Los Pazos de Ulloa, en
versión de Eduardo Galán y bajo la dirección de Helena
Pimenta. Nuestra propuesta es un alegato contra la violencia y la
crueldad y se centra en el enfrentamiento entre el deseo, la
pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la
cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago de
Compostela). Por la obra desfilan un cacique, una curilla con
pasiones contenidas (como el célebre “El pájaro espino”), una
mujer enamorada, un capataz bárbaro, un señorito de Santiago,
una criada sensual…

..............................................................
Reparto:
Don Julián: Pere Ponce
Don Pedro Moscoso, Marqués de Ulloa: Marcial Álvarez
Sabel y Rita: Diana Palazón
Primitivo, El Señor de La Lage y el Cura de Naya: Francesc Galcerán
Nucha: Esther Isla
El Médico: David Huertas

11
MAR

VIERNES/20 h

DANZA
Duración: 60 min
Precio: 10 €
(descuentos aplicables)
Foto: ©Germán Antón

LA MORT I LA
DONZELLA
Institut Valencià
de Cultura
Galardonado con
3 XXIV Premios MAX
y con 6 Premis
de les Arts Escèniques
Valencianes 2021

24

Esta pieza se adentra en el sublime cuarteto de cuerda nº14 en
Re menor de Franz Schubert, “La muerte y la doncella”. Desde
una revisión contemporánea de esta composición romántica,
viajamos a través de elementos existenciales esenciales, estar
vivo y morir.
Asun Noales se plantea el tránsito prematuro de un estado a
otro a partir de un cuerpo orgánico donde la vida quebradiza
persiste en sus latidos, apenas un respiro, un tenue hálito de
caricia. Arde, como nube imprevista, como ráfaga apremiante
de naufragio y ceniza.

..............................................................
Intérpretes: Alexander Espinoza, Rosanna Freda, Carmela García, Juliette
Jean/Eila Valls, Mauricio Pérez, Salvador Rocher, Eduardo Zúñiga
Coreografía y dirección: Asun Noales
Música: Telemann Rec (a partir del cuarteto «La Muerte y la Doncella» de
Franz Schubert)
Asistente coreográfico: Gustavo Ramírez Sansano, Carmela García
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Diseño y realización de escenografía: Luis Crespo
Vestuario: Victoriano Simón
Fotografía: Germán Antón, Laura Antón, José Jordán
Making of: Suica Films
Diseño gráfico: Juliane Petri
Distribución: Amadeo Vañó-Cámara Blanca
Coordinación técnica IVC: Juan Gallego
Producción ejecutiva IVC: Leonardo Santos
Dirección adjunta de Artes Escénicas IVC: Roberto García

12
MAR

SÁBADO/20.30 h

MÚSICA
Duración: 120 min
Precio: 24, 26 y 35 €
(sin descuentos)

CAFÉ QUIJANO
MANHATTAN
TOUR 2022

La Jamaicana es el título del nuevo single de Café Quijano
incluido dentro de su nuevo álbum Manhattan. Cuenta una
historia de amor, ¡o no!, surgida en la mansión de un lord. Allí, el
protagonista conoce a una mujer jamaicana que le enamora
locamente, convirtiéndole en un mar de satisfacciones y dudas.
Desde el primer compás, el sonido es inequívocamente
“Quijano”. Con esta nueva canción, se da paso a lo que será la
“segunda parte” del álbum superventas, publicado en el año
2001, La taberna del Buda, coincidiendo, además, con el 20º
aniversario de su publicación. Manhattan es la fiel y digna
continuación, repleta de sonido “tabernero” y con apasionantes
historias que son puros cortometrajes.
En esta nueva gira el grupo también hará un repaso de todos sus
éxitos, así como de sus boleros originales. Un espectáculo único,
en el que la calidad musical destaca por encima de todo.
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13
MAR

DOMINGO/19 h

HUMOR
Duración: 100 min
Precio: 16 y 18 €
(sin descuentos )

CÓMICAS
Ana Palo, Maru Candel,
Martita de Graná,
Raquel Sastre
y Patricia Espejo

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA
DE LA MUJER

28

Aprovechando la semana de la mujer, hemos decidido juntar a
cinco de las mejores cómicas del panorama nacional para poder
dar visibilidad y voz de forma conjunta para festejar el Día de la
Mujer. El sector del humor-monólogos ha sido durante años
copado en su mayoría por hombres; y con este espectáculo
celebraremos el éxito y el talento de la mujer actual en el sector
de la comedia.

17
MAR

JUEVES/21 h

MÚSICA
Duración: 120 min
Precio: 27,50; 33 y 38,50 €
(sin descuentos)

MI NOMBRE
ES COQUE
MALLA. UNA
CONFESIÓN
MUSICAL

Coque Malla presenta su nuevo espectáculo Mi nombre es Coque
Malla. Una confesión musical, un show a medio camino entre el
espectáculo teatral y el concierto, en el que repasa su
trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han
marcado su historia. Coque actúa solo en el escenario por
primera vez en mucho tiempo, arropado por una escenografía,
diseño de iluminación y videocreación extremadamente
cuidadas, en las que se apoya para cantar este monólogo
autobiográfico. Teatro y música se unen en la confesión más
íntima de Coque Malla.

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

Dirección: Coque Malla
Escenografía: Beatriz San Juan
Diseño de iluminación: Valentín Álvarez
Videocreación: Miquel Ángel Raio
Textos: Coque Malla y Macarena Cabo
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18
MAR

VIERNES/20 h

TEATRO MUSICAL
Duración: 85 min

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

THE OPERA
LOCOS
Yllana
Premio MAX
2019 al Mejor
Espectáculo
Musical

30

Un espectáculo cómico operístico para todos los
públicos. Una batalla de egos llena de ópera y humor.
Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco
excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital
con un repertorio de los más grandes compositores del
género. A lo largo de la representación se irán
desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada
uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e
impredecibles. ¡Será una noche para recordar!
Cinco cantantes líricos son los protagonistas de The
Opera Locos, un espectáculo cómico operístico en el que
los grandes éxitos de la ópera se fusionan con otros
estilos musicales de la forma más original. Con una
singular puesta en escena, cuidada estética y el sentido
de la comedia de Yllana, The Opera Locos consigue crear
una experiencia nueva y diferente a la hora de
experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla a todos
los públicos de una manera fresca, inusual y divertida.

24
MAR

JUEVES/20 h

CONFERENCIA
Duración: 75 min

Precio:
Entrada libre
con invitación

SARA MESA.
CICLO LA
DIGNIDAD
DE LA
PALABRA
Sara Mesa nació en Madrid, pero vive en Sevilla desde
niña. Es autora de seis novelas y tres libros de cuentos.
Entre sus títulos destacan Un incendio invisible, novela
con la que obtuvo el premio Málaga de Novela y que fue
publicada por la Fundación Lara, Cuatro por cuatro, que
fue finalista del Premio Herralde de Novela, Cicatriz,
premio Ojo Crítico de Narrativa RNE, y Cara de pan, así
como el volumen de relatos Mala letra, todos ellos
publicados en la editorial Anagrama. Su obra ha sido
traducida a una decena de lenguas. Su última novela, Un
amor, fue elegida como libro del año 2020 por medios
como El País, El Cultural y La Vanguardia, y ha recibido
el premio Los Libreros Recomiendan en la categoría de
ficción.
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26
MAR

SÁBADO/20 h

AIDA,
DE G. VERDI

Cía. de Ópera “LGAM”
(Leonor Gago Artist Management)
en colaboración con la
Ópera Nacional de Moldavia

ÓPERA
Duración: 180 min
(con descansos incluidos)
Precio: 32,50; 34,50 y 38 €
(sin descuentos)
Aida y Radamés están
enamorados. Mientras que él es
un capitán egipcio, ella es una
esclava etíope al servicio de la
princesa egipcia Amneris, que
también ama al joven guerrero.
El ejército etíope invade Egipto
y nombran a Radamés para que
lidere las tropas egipcias, con
las cuales ganan la batalla. Aida
es en realidad la hija del rey
etíope Amonasro, que se
encuentra entre los prisioneros
de Radamés tras la victoria. El
rey egipcio, lleno de júbilo
concede la mano de su hija
Amneris a Radamés.
En la víspera de la boda, Aida y
Radamés se reúnen
secretamente, y la princesa
etíope, presionada por su
padre, consigue que el guerrero
le desvele los planes militares
egipcios. Esta traición es
descubierta y Radamés es
juzgado y condenado por los
sacerdotes a una cruel muerte,
utilizada en aquella época: ser
enterrado vivo, en una
pirámide. Aida le ama tanto
que consigue introducirse en la
pirámide antes de su llegada.
Los amantes abrazados acaban
muriendo juntos de hambre y
sed.
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27
MAR

DOMINGO/19 h

TEATRO
Duración: 85min
Precio: 22 y 25 €
(sin descuentos)

SEDA, DE
ALESSANDRO
BARICCO

Foto: ©María Artiaga

Txalo Producciones

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL
DEL TEATRO
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A mediados del siglo XIX, Hervé Joncour es elegido para una
asombrosa misión: traer huevos de gusano de seda desde el
lugar más lejano del mundo: Japón. La supervivencia de
Lavilledieu, el pequeño pueblo donde vive plácidamente con
su esposa depende del éxito de su viaje. Claro que la llama de
la pasión transforma una simple expedición comercial en una
nueva forma de entender la vida, conectándole con un
aspecto de su personalidad que creía no poseer. Y es que, una
vez que uno siente la verdadera Seda entre sus dedos, es
difícil sustraerse a su magia.

31
MAR

PARA ACABAR
CON EDDY
BELLEGUEULE
LaJoven

JUEVES/20 h

TEATRO
Duración: 100 min
Precio:
Entrada con invitación
para estudiantes
de 12 a 18 años

36

Édouard Louis y Eddy
Bellegueule son la misma
persona y no lo son. Para
acabar con Eddy Bellegueule es
la historia de una transformación, la del niño peculiar que
tiene que sobrevivir en el
entorno de violencia, machismo, pobreza y homofobia en
el que tiene la mala suerte de
nacer. El niño sensible e
inquieto que debe ocultar su
verdadero yo para intentar ser
aceptado. El adolescente que
se desvive por parecer un
hombre de verdad para
esquivar así el destino de
abusos y humillaciones al que
parece condenado. Pero es
Édouard quien, con una
honestidad descarnada y
luminosa, nos cuenta la
historia de Eddy, de su
sufrimiento y de su liberación
cuando por fin consigue huir
de ese entorno opresor.
Porque el final de Eddy
Bellegueule es el principio de
Édouard Louis, uno de los
escritores más brillantes de su
generación.

01
ABR

VIERNES/20 h

TEATRO
Duración: 70 min
Precio: 6, 8 y 10 €
(sin descuentos)

EL CRÉDITO,
DE JORDI
GALCERAN
SaharaTeatre

Todo empieza con Antonio que intenta, de modo cabal,
conseguir que una sucursal bancaria le conceda un reducido
crédito necesario para continuar con su vida. No tiene
avales ni propiedades, tan solo cuenta con su “palabra de
honor” para que el banco se asegure su devolución. La
negativa del director de la oficina les coloca a los dos en una
situación muy delicada e hilarante. Como es habitual en este
autor, cada giro de este texto de rabiosa actualidad va a
atraparnos y a sorprendernos hasta el final.

..............................................................
Reparto:
Director sucursal bancaria y cinturón negro de kárate: Pablo Gascón
Antonio, vocalista de la orquesta “Marabú”: Javier Díez
Equipo artístico y técnico:
Vestuario, mobiliario, atrezo, escenografía e iluminación: David López/Pablo Gascón
Diseño gráfico cartelería y programa de mano: José A. Márquez
Adaptación sobre el texto original, puesta en escena y dirección: David López
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03y24
ABR

DOMINGO

(consultar horario en
www.abrilendanza.es)

DANZA
Precio: Consultar

XI FESTIVAL
ABRIL EN
DANZA
CONMEMORACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA

09
ABR

SÁBADO/20 h

MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

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

SEMANA
SANTA

CONCIERTO DE
TEMPORADA IV
Orquesta Sinfónica
Ciudad de Elche OSCE

Programa con piezas
de G. Fauré
......................
Director Titular:
Mihnea Ignat
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21
ABR

JUEVES/20 h

CONFERENCIA
Duración: 75 min

Precio:
Entrada libre
con invitación

BELÉN
GOPEGUI.
CICLO LA
DIGNIDAD
DE LA
PALABRA
Belén Gopegui (Madrid, 1963) publicó su primera
novela, La escala de los mapas, en 1993. A este título le
siguieron otros como Tocarnos la cara (1995), La
conquista del aire (1998), Lo real (2001), El lado frío de la
almohada (2004), Deseo de ser punk (2009), publicados
recientemente por Debolsillo. En el sello Literatura
Random House ha publicado Acceso no autorizado
(2011), El comité de la noche (2014), Quédate este día y
esta noche conmigo (2017) y Ella pisó la luna (2019), su
libro más personal donde recupera la historia familiar y
pone en relieve la figura de su madre. Rompiendo algo
(Debolsillo, 2018) reúne una selección de artículos y
ensayos.
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22
ABR

VIERNES/20 h

MÚSICA
Duración: 90 min
Precio: 6, 8 y 10 €
(sin descuentos)

DAVID PRADA
AZUL
David Prada presenta su segundo álbum Azul, dedicado a su
padre.
La gira Azul 2022 da el pistoletazo de salida en el Gran
Teatro de Elche, escenario que ha visto nacer a este artista
ilicitano. En este primer concierto, David presentará sus
nuevas canciones junto a toda su banda para hacernos
disfrutar de una velada cargada de emociones.
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23
ABR

SÁBADO/20 h

TEATRO
Duración: 90 min
Precio:
Entrada con invitación
para estudiantes
de 12 a 18 años

LA BATALLA
DE LOS
AUSENTES
La Zaranda

Foto: ©Juan Carlos Toro

La conmemoración de una batalla olvidada reúne a los
exiguos restos de una tropa. Apenas se distinguen ya de
aquellos fantasmas que evocan, los que quedaron sepultados
junto con el miedo y la gloria, en las trincheras. Se diría
definitivamente vencidos por el tiempo, derrotados por las
hostilidades del destino, sin embargo, no han abandonado la
esperanza de realizar una última gesta gloriosa.
En la reunión anual planean perpetrar el asalto al poder,
sueñan con un desquite que termine con las injusticias.
En la exploración de límites en que siempre trabaja La
Zaranda esta Batalla de los Ausentes se mueve entre lo
elegíaco y la farsa, constituyendo en clave de humor una
alegoría descarnada de la actualidad.

..............................................................
Autor: Eusebio Calonge
Dirección: Paco de La Zaranda
Con: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez
Espacio escénico: Paco de La Zaranda
Iluminación: Eusebio Calonge
Producción ejecutiva: La Zaranda/Sergi Calleja
Una coproducción de Teatre Romea y Teatro La Zaranda
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29
ABR

VIERNES/20 h

DANZA/FLAMENCO
Duración: 90 min
Precio: 20, 23 y 25 €
(sin descuentos)

PRÍNCIPES
Con Antonio Canales,
Juan Andrés Maya,
Amador Rojas
e Iván Vargas

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA

Bajo la dirección de Juan Andrés Maya, Príncipes es su
nuevo espectáculo en el que une a cuatro grandes figuras del
baile flamenco: el propio Juan Andrés Maya, Amador Rojas,
Iván Vargas y el maestro Antonio Canales, plasmando en
directo las distintas personalidades del baile de cada uno de
ellos.
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Dirección y producción: Juan Andrés Maya y Raquel Martos.
Baile: Juan Andrés Maya, Antonio Canales, Amador Rojas e Iván Vargas.
Cante: Potito, Mara Rey, Chelo Pantoja, Laura Abadía.
Guitarras: David Jiménez y Juan Jiménez.
Percusión: Antonio Losada.
Violín: David Moreira.
Dirección técnica e iluminación: Tito Osuna.
Dirección de vestuario: Juan Andrés Maya.
Fotografía e imagen: 90 Milímetros.
Dirección, producción ejecutiva, management y distribución: Raquel Martos.
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30
ABR

SÁBADO/20 h

JAZZ
Duración: 90 min.

TINO
DI GERALDO
SEXTET
CONCERT BAL
CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL
DEL JAZZ

Precio: 15, 18 y 20 €
(sin descuentos)

Concert Bal es el título del último trabajo de Tino di
Geraldo, que está compuesto por un conjunto de
rapsodias que integran el jazz, lo latino, el flamenco,
la música magrebí, la copla... Y en el que han
participado músicos como Javier Gutiérrez Massó
"Caramelo", Renaud García-Fons, Javier Colina,
Carles Benavent, Pepe Bao, Josué Ronkío, Pino
Palladino, Perico Sambeat, Manuel Machado,
Fernando Hurtado, Joulen Ferrer, Jorge Pardo, Juan
Carlos Aracil, Alex Acuña, Karim Ziab, José
Montaña, Ariel Bringuez, Ramón González, Diego y
Ané Carrasco, Tomasito y Kelvis Ochoa, todos ellos
dirigidos y orquestados por Tino.
Composiciones propias y versiones (Nine Inch Nails,
Paco de Lucía, Los Van Van), con arreglos y
orquestación pensadas para el directo, por lo que la
puesta en escena será fiel a lo grabado, con una
orquesta que contará con algunos de los músicos que
han colaborado en el registro sonoro y que hará que
los espectadores tengan desde principio a final del
concierto deseos de bailar.
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05
MAY

JUEVES/20 h

CONFERENCIA
Duración: 75 min

Precio:
Entrada libre
con invitación

ROSA
BERBEL.
CICLO LA
DIGNIDAD
DE LA
PALABRA

48

Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997) es graduada en
Literaturas Comparadas y máster en Estudios Literarios
y Teatrales por la Universidad de Granada, ciudad en la
que reside desde hace cinco años. Su primer libro, Las
niñas siempre dicen la verdad (Hiperión, 2018), fue
galardonado con el XXI Premio de Poesía Joven Antonio
Carvajal y fue posteriormente merecedor del Premio
Andalucía de la Crítica a la mejor Ópera Prima y del
premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de RNE. Ha
publicado Brillantes y caóticas, una selección de sus
poemas, en la editorial granadina Sonámbulos (2021).
Fue ganadora de la IV Edición del Certamen Ucopoética,
convocado por la Universidad de Córdoba. Ha aparecido
en diversas antologías de poesía joven como La
pirotecnia peligrosa. 11 poetas sevillanos para el siglo XXI
(Ediciones en Huida, 2015), Supernova (Bandaàparte
Ediciones, 2016), Algo se ha movido (Esdrújula
Ediciones, 2018) o Cuando dejó de llover. Cincuenta
poéticas recién cortadas (Sloper, 2021).

07
MAY

SÁBADO/20 h
MÚSICA CLÁSICA

Duración: 100 min.

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

SUEÑO DE
UNA NOCHE
DE VERANO

CONCIERTO DE
TEMPORADA V
Orquesta Sinfónica
Ciudad de Elche OSCE

Programa con piezas de W. Mozart y F. Mendelssohn
..............................................................
Director Titular: Mihnea Ignat
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15
MAY

LOS REMEDIOS
Compañía exlímite

DOMINGO/19 h
TEATRO
Duración: 107 min

Precio:
Entrada con invitación
para estudiantes
de 12 a 18 años

Los Remedios es un barrio de Sevilla construido en los
años 50. Los Remedios es una pieza en la que dos amigos
de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base
de representarse; a ellos mismos, a las personas que
marcaron su desarrollo, al contexto social que forjó su
identidad. Los Remedios es un viaje a lo que queda en el
propio cuerpo: los gestos, los tonos, las posturas.
Es una autoficción autodestructiva hecha por dos
personas desenraízadas que remueven la tierra buscando
algo a lo que agarrarse. Es una genealogía teatral, que
indaga en la necesidad de la representación y en su
capacidad transformadora. Es una pieza sobre la amistad
como respuesta frente al desconcierto.

..............................................................
ELENCO
Pablo Chaves, Fernando Delgado-Hierro
EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección: Juan Ceacero
Texto: Fernando Delgado-Hierro
Ayudante de dirección: Majo Moreno
Vestuario y escenografía: Paola de Diego
Iluminación: Juan Ripoll
Diseño gráfico: Celinda Ojeda
Comunicación: Cristina Anta
Fotografías: La Dalia Negra
Producción: Guillermo Carnero
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Foto: ©Luz Soria

20
MAY

VIERNES/20 h
MÚSICA
Duración: 90 min
Precio: 15, 18 y 20 €
(descuentos aplicables)

NIÑO DE
ELCHE
LA
EXCLUSIÓN

52

El ubicuo artista toma la iniciativa en esta ocasión
para liderar una propuesta escénica donde se
reúnen disciplinas diversas, borrando fronteras
formales como sólo él nos tiene acostumbrados.
Esta operación tan artísticamente inclusiva se
llama, paradójicamente, La exclusión. Y La
exclusión busca un camino que transite por los
límites de la modernidad, de una modernidad
cuestionada desde una posición ética y
comprometida con la admisión de lo diferente, de
lo desconocido, de lo otro, reflejo y denuncia de la
Europa decadente del momento, donde los seres
son cada vez menos ciudadanos y más clientes.
Como el propio Niño de Elche cantaba en Europa
muda de Exquirla, a través de los versos de Enrique
Falcón, «no sobran ni dos balas de tiempo en
vomitar tu nombre, Europa».

Foto: ©Manuel León

21
MAY

SÁBADO/20 h

TEATRO
Duración: 150 min

(con descanso de 10 min)
Precio: 20, 21 y 22 €
(sin descuentos)

EL HOMBRE
ALMOHADA,
DE MARTIN
MCDONAGH
Producciones Teatrales
Contemporáneas

Foto: ©Elena C. Graiño

Katurian, una escritora de relatos cortos en los que se
describen malos tratos hacia menores, es arrestada por
la policía de un estado totalitario. Su crimen no es la
subversión política como sospechamos al principio. Sino
que sus historias se parecen sospechosamente a una
serie de crímenes que se han sucedido en los últimos
tiempos. Aunque Katurian jura que es inocente, se
entera de que su hermano Michal, ha cometido los
crímenes. En la obra se entremezcla la historia de
Katurian con la recreación de algunos de sus relatos.
El problema al que se enfrenta Katurian es si debe
sacrificar su propia vida y la de su hermano para
garantizar la conservación de sus obras.
..............................................................
REPARTO
Katurian - Belén Cuesta
Michal - Ricardo Gómez
Ariel - Juan Codina
Tupolski - Manuela Paso
DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN
David Serrano
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27
MAY

VIERNES/20 h

OPERETA
Duración: 135 min

Precio: 22 y 35 €
(sin descuentos)

LA VIUDA
ALEGRE
Vocemmus

La Viuda Alegre es la opereta más famosa de todo el planeta.
Desde su creación ha sido la más representada en el mundo y
llevada a la gran pantalla en diversas ocasiones.
El Barón Zeta es el embajador Pontevedro en París; Ana Glawari
es una viuda increíblemente rica, también de Pontevedro. Para
evitar que se case con un extranjero y pierda así la fortuna que
ha heredado de su difunto marido, el barón hace de celestina
entre Ana y su antiguo amante, el Conde Danilo; así, la fortuna
quedaría en Pontevedro y salvaría al país de la ruina.
La trama se complica rápidamente. Danilo no está interesado en
volver a encender la llama de su amor por Ana, mientras que la
esposa del barón, Valencienne, está interesada en el agregado
francés Camille, el Conde de Rosillon. La pérdida de un abanico
en el que pone “Te quiero” y una cita amorosa en una casa de
verano enredan a todos los personajes en una farsa que casi ve a
Danilo convertirse en el escolta de Valencienne y al Barón
pretender casarse con Ana.

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

Ana Glawari - María Rodríguez
Danilo - Ignacio Encinas
Valencienne - Agatha Martínez
Camille de Rosillon - José Manuel Delicado
Barón Mirko Zeta - Salva Alonso
Njiegus - Carlos Enrici
Coros ASLIPO y Vinalopó, Conservatorio Superior de Danza de Alicante
Orquesta Vocemmus, dirigida por Shlomo Rodríguez
Dirección de escena: Humberto Normey
Dirección artística y general: Jovita Gómez Couto

55

28
MAY

SÁBADO/20 h

TEATRO
Duración: 90 min

Precio: 20, 21 y 22 €
(sin descuentos)

EL
AGUAFIESTAS,
DE FRANCIS
VEBER

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se hospeda en
un hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno
de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constantemente
interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la
habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado,
que pretende suicidarse después de que su mujer le ha
abandonado.

Con Josema Yuste y
Santiago Urrialde

Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más
reconocidos en Francia y otros países de Europa, autor del
clásico de humor La cena de Los idiotas, llega ahora la nueva
versión de esta comedia de éxito de la mano de Josema Yuste
bajo la dirección de Marcelo Casas.
El Aguafiestas es una comedia para reír por dentro y, después,
reír hacia fuera. Es una obra para que el espectador la vaya
cocinando y digiriendo casi a la vez. ¿En qué peldaño situarías
la amistad en la escalera de tu vida?

..............................................................
Reparto
Josema Yuste
Santiago Urrialde
Maribel Lara
Vicente Renovell
Kiko Ortega
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Versión y supervisión general: Josema Yuste
Dirección: Marcelo Casas
Ayudante de dirección: Laura Santana
Escenografía: Javier Ruiz de Alegría
Iluminación: Carlos Alzueta
Diseño gráfico: Javier Naval

29
MAY

DOMINGO/17.30 h

TEATRO MUSICAL
INFANTIL
Duración: 65 min
Precio: 14, 16 y 18 €
(sin descuentos)

CANTACHEF

Sentaos a la mesa y disfrutad de un fantástico espectáculo
musical nunca visto. Diversión y entretenimiento para toda la
familia, en el que enseñaremos a los más pequeños la
importancia que tiene comer de manera saludable y
ayudaremos a sus padres a introducirles en el mágico mundo de
la cocina. A través de ocho rítmicas y pegadizas canciones
originales y la actuación de un completísimo elenco de
cantantes y bailarines, mostraremos a los niños cuáles son los
alimentos más sanos, les descubriremos su procedencia y
lograremos que se familiaricen con el respeto al medio
ambiente, las pautas de higiene personal en la mesa y las tareas
cotidianas que rodean al riquísimo universo de la cocina.
No faltará un divertidísimo recorrido por otras culturas
culinarias, muy diferentes a la española. Todo ello para crear la
más sabrosa receta musical que sirva para potenciar la
imaginación y la creatividad, fomentar el sentido de la
participación y estimular la inteligencia y la memoria de los
verdaderos protagonistas: los niños. ¡BUEN PROVECHO!

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

Reparto: Enrique Menéndez, Ingrid Hernández, Noemí Fernández,
David Simón, David Ávila y Davinia Fillol.
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04
JUN

SÁBADO/22 h

MÚSICA
Duración: 90 min

Precio: 22; 32,50 y 38 €
(sin descuentos)

PASIÓN VEGA
TODO LO QUE
TENGO

Todo lo que tengo es el nuevo trabajo de Pasión Vega. Se
compone de un total de 13 canciones en las que la artista ha
querido hacer su propio homenaje a la música y el folclore
latinoamericanos, a través de un repertorio escrito por
distintos compositores de uno y otro lado del Atlántico,
generando un viaje sonoro a través de letras con temáticas
diversas y ritmos como el son, la bachata, el bolero, la bossa,
entre muchos otros.
Con este nuevo disco sin fronteras, Pasión Vega se deja
seducir por la belleza y la singularidad de la música y cultura
iberoamericana, adoptando diferentes estilos de su folclore
popular a la vez que se mantiene fiel a su esencia.
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05
JUN

DOMINGO/19 h

COMEDIA MUSICAL
Duración: 90 min
Precio: 8, 10 y 12 €
(sin descuentos)

AMAR EN
TIEMPOS
DE COVID
Tinoní Creaciones

Lucas y Daniela se conocen online durante una cuarentena.
Todo parece maravilloso pero, al pasar el tiempo, descubren
que sus caracteres son muy distintos. Lucas demostrará a su
pareja que el amor idílico de los musicales sí existe.
Un musical lleno de picardía, diversión y buena música que
ha triunfado en EE.UU., México, Perú, Argentina, Ecuador,
Colombia... En el que sólo nos contagiaremos de buen rollo y
alegría.

..............................................................
Reparto: Estefanía Rocamora y Julián Salguero
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11
JUN

SÁBADO/20 h

TEATRO
Duración: 90 min
Precio: 15, 18 y 20 €
(sin descuentos)

EL BAR
PRODIGIOSO,
DE ROBERTO
SANTIAGO
Octubre Producciones

Foto: ©Geraldine Leloutre

Antonio lo tiene todo: un buen trabajo, una buena esposa, una
buena casa. Bernardo es su mejor amigo. No tiene nada. Ahora
Bernardo se ha enamorado de Sophie, la mujer de Antonio. Por
lo visto, es algo imparable. Sophie es artista. Atraviesa una crisis
creativa que le ha provocado una alteración del lenguaje. Clara
es la camarera del bar al que suelen acudir los tres. Tuvo ataques
de ira en el pasado. Ahora lo tiene controlado. Más o menos.
En esta historia, nada es lo que parece a primera vista. Estamos
en primavera, en un bar en medio de un parque. Uno de esos
lugares donde ocurren cosas prodigiosas: declaraciones de amor
y amistad, desmayos, besos indefinidos, contratos apasionados,
poesía callejera… Ah, durante esta función se van a pronunciar
exactamente doce mil trescientas veintitrés palabras. No es lo
más importante, pero conviene no olvidarlo.

..............................................................
Dirección: Alejandro Arestegui
Reparto: María Zabala/Antonio Romero/Sara Velasco/Manu Hernández
Dirección de producción: Nadia Corral
Distribución: Montse Lozano
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12
JUN

DOMINGO/19 h

HUMOR
Duración: 80 min

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

JAVI SANCHO
DEL DEPORTE
TAMBIÉN
SE SALE

¡Buenas! Soy Javi, de verdad, esto lo escribo “de mi pa’ti". Lo
que estás leyendo es la sinopsis de mi nuevo show,
normalmente esto se escribe para explicar un poco de qué va
el espectáculo, pero yo además aprovecho para saludarte y
darte la bienvenida.
Te cuento un poco: considero deportista de élite desde el que
lleva años pensando en apuntarse a un gimnasio hasta el que
gana la Vuelta España. Una vez tenemos claro de que eres uno
de los “deportistas de élite” elegidos para formar parte de mi
show, voy a ser totalmente sincero; en este espectáculo hablo
de mi relación amor/odio con el deporte y de la fiebre
deportiva que nos rodea. Los dos sabemos que la gente se está
volviendo loca, puede que seas uno de ellos, pero tú molas,
los otros no tanto.
Si vienes a verme por haber leído esto, al terminar el
espectáculo me dices “Vengo por lo que tú y yo sabemos”. Te
prometo que lo que pase en el show, se queda en el show. Por
mi parte, tú puedes contar todo lo que quieras al salir. ¡Te
espero en el teatro!
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VENTA DE LOCALIDADES
PATIO DE BUTACAS

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.

Palcos

Palcos

Gran Teatro
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elche (Alicante)
www.elche.es
Tel. Taquilla: 966 658 147

Descuentos*

Modalidad

ANFITEATRO

Espectáculos

1 30%

Tarjeta Dorada

Todos*

2 30%

Carné Joven

Todos*

Profesores y alumnos de Danza
3 20% (academias de Danza y conservatorios) D a n z a *
4 20%
5 20%
6 20%
7 20%

Profesores y alumnos de Música Música
(conservatorios)
clásica*
Grupos escolares
(a partir de veinte personas)

Asociaciones culturales
(a partir de veinte personas)

Familia numerosa

Todos*
Todos*

PARAÍSO

Todos*

* Excepto en los espectáculos indicados en el programa.

VENTA DE ENTRADAS

Localidades de escasa visibilidad

NORMAS GENERALES
CONDICIONES DE DESCUENTOS

INFORMACIÓN GENERAL

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

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

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

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

• 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, 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 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.

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 representación; 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 comenzarán 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 autorizados.
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.

E Q U I P O

D E L

Alcalde
Carlos González Serna
Concejala de Cultura y Juventud
Marga Antón Bonete
Programador
Julián Sáez Pérez
Jefe Técnico
Miguel Ángel Amorós Parreño

G R A N

T E A T R O

Personal Espacio Escénico
Juan José Claramonte
Tomás Soler
Jefe de Sala
Sergio Campello
Taquilleras
Mª Asunción Montenegro
Mª Dolores Bru
Diseño y maquetación
Grupo Antón Comunicación

