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PROGRAMACIÓN
2021-2022
18 DE DICIEMBRE 2021
AL 26 DE MAYO 2022



PT: Patio de Butacas
PL: Palco
AF: Anfiteatro

AN: Venta Anticipada
DF: Día de Función



NAVI
DAD
DEL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2021 AL 14 DE 
ENERO DE 2022



Sábado, 18 Diciembre
20:00 h / 6 €

La Banda Sinfónica Provincial de Cáceres ofrece un espectáculo festivo en el Gran 
teatro de Cáceres.  Únete al espíritu de la temporada, cantando y bailando al son de 
encantadores villancicos, románticos valses y preciosas melodías como Jingle Bells, O 
Holy Night, Hallelujah, ¡y muchas obras más!. Este concierto es un espectáculo que te 
garantiza sensaciones gratas y reconfortantes y te hará entrar de lleno en un ambiente 
festivo. Únete a la sinfónica en su concierto inaugural de Navidad. Una sorpresa festiva e 
inolvidable para toda la familia.  Ven con tus seres queridos y disfruta de este 
espectacular evento musical.
Toda la recaudación irá destinada a la Casa de la Misericordia de Alcuescar.

Director Invitado: Francisco Javier Gutiérrez Juan, Director Titular y Artístico de la 
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

TRADICIONAL
CONCIERTO
DE NAVIDAD
BANDA SINFÓNICA PROVINCIAL
DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES



Lunes, 20 Diciembre
20:00 h / 5 €

Con motivo del Fin de Curso, nuestra Escuela de Baile Flamenco Caty Palma, lo celebra 
ofreciendo con nuestros alumnos diferentes palos del flamenco y clásico español.

GALA DE
NAVIDAD
2021
ESCUELA DE
BAILE FLAMENCO
CATY PALMA



Martes, 21 Diciembre
20:00 h / Por Invitación

Con motivo de la Gala de Navidad que todos los años realiza el Conservatorio Profesional de Danza 
de Cáceres, se va a poner en escena una adaptación del ballet “El lago de los Cisnes”, adaptación 
que fue estrenada el día 29 de abril de 2021 para celebrar el Día Internacional de la Danza.
Este nuevo curso se ha hecho una revisión de la misma, adaptando algunas de las escenas del I, II 
y III acto del ballet “El lago de los Cisnes” para estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Enseñanzas 
Profesionales de Danza Clásica.
“El lago de los Cisnes” fue estrenado en 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú no tuvo muy buena 
acogida, y en 1895 Marius Petipa y Lev Ivanov lo coreografían y lo ponen en escena en el Teatro 
Marinsky de San Petersburgo. El primer y tercer acto fueron coreografiados por Marius Petipa, y el 
segundo y cuarto acto por Lev Ivanov; la composición musical es de Pitr Ilich Tchaikovsky.
Esta versión está interpretada por 66 estudiantes, y la adaptación coreográfica ha sido realizada 
por el Departamento de Danza Clásica del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

GALA DE
NAVIDAD 2021
ODETTE Y ODILE
CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE DANZA DE CÁCERES



Domingo, 26 Diciembre
19:00 h / AN: 12 € DF: 15 €

Llega el gran musical infantil Zascanduri, un espectáculo que contiene todos los 
ingredientes del éxito: música original y tremendamente pegadiza, historia teatralizada, 
cuentos, bailes y coreografías, así como un mensaje humano, positivo y ecológico.
En el Bosque Flotante, el equipo creativo dirigido por Luis Farnox y Alma Sanz, ha 
derrochado todo su talento y originalidad.
Todo se desarrolla en Dancilandia, el lugar de las enfermeras Zascanduri del reino 
vegetal que se encuentran en el mundo Bosque Flotante, allí se curan las plantas 
enfermas de Tierra firme, a través de la música.

ZASCANDURI,
FIESTA EN EL
BOSQUE FLOTANTE



EN BUSCA DE LA
MAGIA PERDIDA
FABIO EL MAGO

Martes, 28 Diciembre
20:00 h / PT & PL: 10 € AF: 8 € 

Un espectáculo mágico donde el cine cobra vida sobre el escenario. Un viaje por el 
maravilloso mundo de la magia donde el cine se convierte en la perfecta piedra angular 
para demostrar que la magia y el cine van de la mano para dar rienda suelta a la 
imaginación, a la ilusión, al asombro y a los sueños..
Magia, risas, tensión, alegría, entusiasmo e ilusión. Así es el viaje de este joven mago, que 
transforma clásicas y novedosas ilusiones del mundo mágico en un divertido recorrido 
por el mundo de la fantasía del cine.
El salto al gran formato que permite mezclar y diluir dos artes como la magia y el cine en 
un solo recipiente cargado de emoción. Un espectáculo para todos los públicos, donde el 
mentalismo, las grandes ilusiones, el escapismo, la cartomagia y el ilusionismo se 
intercalan con algunos momentos de las mejores películas de la historia del cine para 
conseguir un espectáculo “de película”. 

Guion: Miguel Murillo / Dirección: Pedro Antonio Penco / Equipo de Producción: 
Producciones “La Bola de Cristal” / Elenco: Fabio Pérez de Lazárraga y Marroyo, 
Daniel Jaén y Ángela Carrero García.



LA FUERZA
DEL DESTINO,
ESPECTÁCULO HOMENAJE
A MECANO
Mecano no sólo ha sido uno de los grupos españoles de pop más internacionales de las últimas décadas. 
Sus canciones, 30 años después de su composición, siguen siendo himnos culturales que recogen el 
modo de vivir, sentir y pensar de una amplia generación de españoles. esos himnos no sólo son 
canciones que sobreviven en el tiempo, sino también hitos culturales que sirven para comprender 
alguno de los momentos de nuestra historia más reciente. Es ahí, en ese contexto, dónde nace La 
Fuerza del Destino, no sólo como un recuerdo a una interesante etapa de la historia musical española, 
sino también como un espectáculo musical, coreográfico y teatralizado de vivencias y recuerdos
La música de Mecano ha calado muy hondo en varias generaciones. Este espectáculo creado por 
músicos, cantantes y bailarines de los musicales de Nacho Cano nos transporta a un trayecto en metro, 
donde las paradas se convierten en canciones de Mecano. Un viaje por la banda sonora de nuestras 
vidas. El formato combina la música en directo, la danza y la interpretación de los personajes que dan 
vida a estas canciones; todo ello apoyado por un gran montaje audiovisual. Pop, rock, rumba, salsa, 
flamenco, soul o jazz son el gran atractivo de este espectáculo para todos. 
El director escénico Hansel Cereza (La Fura dels Bahus, Cirque du Soleil, Ballet Nacional) ha 
participado en este montaje que lleva más de 9 años girando por los escenarios españoles.

Jueves, 30 Diciembre
20:30 h / AN: 18 € DF: 22 €



PETER PAN,
UN MUSICAL
MUY ESPECIAL
Volar, hacer realidad los sueños, disfrutar de un juego interminable. Eso es Peter Pan, un 
musical muy especial. Una aventura en el País de Nunca Jamás, dónde la diversión está 
garantizada. 
Acompaña a Wendy, Peter Pan, el niño que nunca creció, y a todos los niños perdidos en 
esta divertida aventura entre piratas, sirenas, indios y hadas. Con una espectacular y 
colorida puesta en escena, voces en directo, increíbles efectos visuales y grandes 
números musicales, que van desde el pop al soul, en esta vuelta de tuerca al cuento 
clásico que tiene el objeto de divertir, emocionar y educar a pequeños y mayores. 
Verás toda la magia de Peter Pan, un espectáculo donde también se da visibilidad a 
artistas con discapacidad intelectual para, juntos, hacer disfrutar a grandes y pequeños 
con este divertido y espectacular musical. 

Domingo, 2 Enero
18:00 h / AN: 15 € DF: 18 €

Texto y Dirección: Jesús Sanz-Sebastián / Música: Julio Vaquero



MENTIRAS
INTELIGENTES

Viernes, 7 Enero
20:30 h / PT & PL: 20 € AF: 18 € 

¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvar tu matrimonio?
Una madre siempre sabe cuándo algo está mal. Cuando Alicia se da cuenta de que su 
amado esposo, Eduardo, regresó preocupado a su casa después de un partido de tenis 
con su hijo, ella empieza a sospechar que algo no va como debería ir y se pone en acción. 
Decidida a armar el rompecabezas, invita a su hijo, Edu, y a su nuera, Susi, a tomar una 
copa y una cena. El caos se desencadenará mientras Alicia busca la verdad, lo que da 
como resultado una serie de confesiones aún mayores de las que nadie esperaba.
Disparatada e hilarante, Mentiras Inteligentes es una historia de amor y matrimonios a 
largo plazo, para bien … y para mal.

Autor: Joe Dipietro / Dirección: Raquel Pérez / Compañía: Descalzos Producciones
Elenco: María Luisa Merlo, Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde, y Ana Escribano



ANTOLOGIA DE
LA ZARZUELA,
EL SUEÑO DE MARINA

Sábado, 8 Enero
20:30 h / PT: 12 € PL: 10 € AF: 8 €
(descuentos carnet joven, desempleados, tercera edad, estudiantes) 

Marina, una alegre estudiante de piano queda absorta hasta dormirse mientras estudia largamente 
para sus clases en los convulsos años cincuenta del pasado siglo. Amante del teatro lírico, siempre 
soñaba entre partituras y bambalinas, con formar parte de una compañía lírica para viajar y conocer 
mundo y vivir aventuras. Y hacer música y contar a las gentes, cómo era aquel maravilloso género de 
nuestra lírica nacional.
En su sueño, Marina reconoce a Francisco Asenjo Barbieri, uno de los compositores de zarzuela más 
laureados del siglo XIX, con quien mantiene una entretenida velada en torno al universo lírico que él vivió. 
Contando anécdotas, situaciones pasadas, noches de carnaval, de política y de amor…, sobre todo de amor. 
Barbieri añora tristemente aquellos tiempos y se lamenta por lo mucho que han cambiado las cosas.
Aunque Marina no le entiende mucho, cuando despierta se siente muy feliz, se despierta enamorada 
de la vida y comprende que para ello necesita sentirse libre. Marina regresa a su estudio.

Un proyecto del Centro de Investigaciones para la Voz y la Música / Compañía Lírica Ecaba 
/ Dirección artística, escena y producción: Ángel Jiménez Iglesias / Coro: ECABA / Piano: José 
María Villegas / Elenco: Gloria Jaramillo, Rubén Arcas, Rocío Méndez, José Miguel Torres, 
Elena Cárdenas, Begoña Alba, Gloria Jaramillo, Benji Estévez y Ángel Jiménez



Viernes, 14 Enero
20:30 h / 28 € 

¿Qué tiene esta producción para que los espectadores más exigentes de las mejores 
salas de toda Europa se rindan ante ella? 
Si eres uno de los amantes de la música clásica, los títulos más conocidos del rey del vals, 
Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne, te serán familiares. 
El vals más célebre de todos, El Bello Danubio azul y la Marcha Radetzky completan 
este extraordinario concierto que ha apasionado a más de 5 millones de espectadores de 
todo el mundo. 
Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el 
Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del 
Liceu, el Palau de la Música de Barcelona o el Teatro Real de Madrid... Estas sólo son 
algunas de las salas que se llenaron para ver uno de los eventos más esperados de la 
temporada musical. 
¡Ahora tú también podrás disfrutar de este fenómeno musical!
Reserva tu entrada lo antes posible y no te quedes sin el regalo perfecto para estas 
Navidades. 

JOHANN STRAUSS
GRAN CONCIERTO
DE AÑO NUEVO
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA



ENE
RO
A PARTIR DEL 15 DE 
ENERO DE 2022



LA CASA DE
BERNARDA ALBA
Como toda obra “clásica” - y la de Lorca ya lo es aunque nacida en un pasado muy cercano, va creciendo día a día 
ofreciéndonos facetas diferentes al compás de los cambios de la sociedad. 
¿Qué dice a los espectadores de hoy este “drama de mujeres de los pueblos de España” pues incide en la posición de 
la mujer en la sociedad con sus techos de cristal, diferencias salariales y su indefensión física ante la violencia provenga 
de donde provenga (Bernarda ocupa sin ser consciente o siéndolo demasiado, el papel de la autoridad, del manejo 
del poder económico y la representación del orden establecido).
Y esa sería la mejor reflexión o lectura de la obra desde hoy, siglo XXI. ¿De dónde viene ese poder establecido que 
parece inamovible tenga el aspecto que tenga? 
Y creemos que Lorca habla de nuestros ancestros. La historia de Bernarda y sus hijas, como nuestra historia, tiene sus 
raíces antes de su nacimiento. Raíces profundas, retorcidas, de un origen lejanísimo y perpetuadas por quién sabe que 
oscuros intereses. Es un origen ancestral que se sustenta en el miedo. Bernarda teme que todo cambie y ese cambio 
le haga perder su aparente e impuesta entidad, teme no saber qué hacer con una auténtica esencia vital que la 
desequilibre y por eso mantiene a fuego las normas con las que la educaron. Al igual podría decirse de sus cinco hijas, 
insertadas sin opción en un mundo inflexible y yerto pero cómodo, anestésico e inculto que las anula y por el que 
venden su libertad, salvo Adela y María Josefa, cuya acción de intentar realizarse es condenada con la muerte y la locura. 
Obra sobre los ancestros qué no conocen la compresión ni la compasión hacia aquel ser que han creado. Como 
Saturno devora a sus hijos, Bernarda es devorada y devora sus deseos y los de sus hijas y como consecuencia sus vidas. 
¿Pueden actualmente nuestros ancestros continuar devorándonos? ¿Sabemos reconocerlos, diferenciar aquellos 
que nos ayudan a crecer de los que nos destruyen? 
¿Qué precio tiene hoy la necesidad de esa ruptura? ¿Estaríamos dispuestos a pagarlo?

Sábado, 15 Enero
20:30 h / PT: 20 € PL: 18 € AF: 15 € 

Autor: Federico García Lorca / Dirección: José Carlos Plaza / Compañía: Miguel Narros

CICLO TEATRO EN FEMENINO



DUENDE JOSELE
Y LA FAMILIA INDÓMITA
EN CONCIERTO

Viernes, 21 Enero
20:30 h / 15 € 

Duende Josele y su banda ofrecerán un concierto muy especial en Cáceres, como 
presentación de su nuevo discolibro, titulado “Versos con Lengua”.
El autor extremeño, premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad en 2006, reconocido 
especialmente en la ciudad por ser el autor de la canción Macetas de colores, hará un 
recorrido musical por lo mejor de su discografía con una banda de lujo cien por ciento 
extremeña, junto a músicos como Pedro Calero, Daniel Cardiel o Alfonso Seijo y con la 
participación de varios artistas invitados.
Duende Josele ha publicado más de setenta canciones en sus álbumes de estudio, 
colaborando con artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, José Mercé, Luis Pastor, Coque 
Malla o Kiko Veneno y llevando el acento extremeño a algunos de los festivales y salas más 
importantes de España, Portugal, Colombia o Perú.
Sus canciones nos hablan de la belleza, la libertad, el amor y la posibilidad de un mundo más 
humano, sin olvidar nunca en sus letras el compromiso y la crítica social. Un repertorio diverso 
y luminoso en el que se unen el swing, el reggae, el tango, la ranchera y la rumba con la 
intensidad de la poesía.
Duende Josele se encuentra actualmente presentando la gira “Versos con lengua”, con la 
que celebra sus quince años de trabajo musical y afronta la presentación de un nuevo disco 
formado por 12 canciones y 33 poemas, en el que han colaborado artistas de la talla de Ismael 
Serrano, Zenet o El Canijo de Jerez. 



VI Encuentro Solidario de Cantautores-as en Cáceres, organizado por CANTAUTARIA, 
ASOCIACIÓN CULTURAL, MUSICAL Y SOLIDARIA, con el fin de apoyar y fomentar  la 
Canción de Autor, de carácter solidario, a favor de la Asociación AEDEX, ASOCIACIÓN DE 
EPILEPSIA, DE EXTREMADURA.
Asimismo, en esta edición tan especial, se rinde homenaje a la Canción de Autor a lo 
largo de su historia, desde que comenzara en los años 50 del siglo pasado, por la 
implicación en la vida social, en el compromiso de conseguir una sociedad mejor a través 
de las composiciones, de las canciones de los-as cantautores-as y de las figuras tan 
destacadas a lo largo de la historia.
El concierto se celebrará en GRAN TEATRO CÁCERES el sábado 22 de enero, a partir de 
las ocho de la tarde, con la participación  de cantautores-as y artistas extremeños-as de 
reconocido prestigio: ALBERTO MORENO, SHARA PABLOS, DALMATIANS, JOSÉ A. 
SECAS, PACO DE BORJA, EUGENIO SIMOES, DAVID Y CHLOÉ DELAROSA, Y PEDRO 
PERALTA.

Sábado, 22 Enero
20:00 h / 10 € 

CANTAUTARIA VI
ENCUENTRO SOLIDARIO DE LA
CANCIÓN DE AUTOR EN CÁCERES



MOMO
RECORDANDO A QUEEN
30 años sin Freddie

Viernes, 28 Enero
21:000 h / AN: 20 € DF: 25 €

“Momo tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A 
Freddie le hubiera encantado”. Así definía Brian May a Momo.
Un homenaje a QUEEN que nace desde el corazón de este increíble artista a una de las 
bandas de rock más representativas del sigo XX.
Quince años recorriendo los escenarios de todo el país llevando este sincero tributo a la 
banda que lideró Freddie Mercury, convirtiéndose en el mejor y más longevo tributo a 
Queen de nuestro país.
Momo y su espectacular banda, ejecutarán con la maestría de siempre, un repertorio 
con las canciones más conocidas de la emblemática banda británica.  
Con el profundo conocimiento del legado musical que versiona, el que fuera elegido por 
el propio Brian May para protagonizar la primera versión española del musical We Will 
Rock You y su banda, derrocharán todo su saber hacer sobre las tablas.



JOAQUÍN REYES 
FESTEJEN LA BROMA
Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor ¿cómo os quedáis? ¿con el 
culo torcido? ¿Twisted ass?. Ha preparado con gran esmero una amalgama de chorradas 
para deleite de su querido público y también, de algún despistado que se meta en el 
teatro buscando humor inteligente. A pesar de ser ya un viejuno - en el mundo de la 
comedia se entiende -, Reyes no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes ¿esto 
quiere decir que sigue haciendo bromas sobre pedos? Efectivamente así es. Ironía fina - 
y también gorda -, ideas “relocas” y tonadas nihilistas todo eso y mucho más es ¡Festejen 
la broma! 
A lomos de un poni alazán recorrerá la gran mayoría de los teatros del país, en una gira 
donde se ha comprometido a actuar sobrio. No se lo pierdan y… ¡festéjenlo!

Sábado, 29 Enero
20:30 h / PT: 26 € PL: 24 € AF: 22 € 



El espectáculo, de una duración de unos 90 minutos, consistirá en la proyección de 
varios fragmentos representativas de las películas PIXAR en una pantalla gigante, a la 
vez que se representa la música de la película  de forma sincronizada. 
Para ello se contará con la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres (actualmente con el 
programa de conciertos por su 40 aniversario) que está formada por 52 músicos, y 2 
solistas en los papeles principales, poniendo así música a las aventuras de los diferentes 
films que se proyectan. 
Se interpretaran: Up, Monsters, S.A., CoCo, Los increíbles, Toy Story, Buscando a Nemo, 
Cars, Brave, Float...

Domingo, 30 Enero
12:30 h / 6 € 

PIXAR
MOVIE MAGIC
BANDA SINFÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Ciclo “La Sinfónica Educa”
Dirección: Antonio Luis Suárez



FE
BRE
RO



Son las doce de la noche, cuando Águeda la hermana solterona llama  a su hermana 
Paca para darle una fatídica noticia. A partir de este momento transcurrirán horas 
frenéticas alrededor del salón de esta casa. Una casa particular con mucho secretos que 
irán descubriendo las dos hermanas. La lucha por una herencia, por una cuenta y por el 
terrenito de Badajoz. Un disparo, un orinal roto, las pastillas, y una maleta misteriosa, sin 
olvidar la carpetita de Doña Isabel. Todo es posible en estos momentos en los que parece 
que la madre, mujer de gran carácter y de 117 años, deja este mundo. Lo que no saben las 
dos hermanas es que la madre está todavía muy viva. Un comedia loca, divertida y rápida 
donde dos mujeres descubrirán que han vivido vidas infelices y alejadas de sus sueños 
por diferentes razones. Dos hermanas que no se conocen y que esta noche se 
descubrirán en lo bueno y en lo malo.

ME VOY A
CINCINNATI

Viernes, 4 Febrero
20:30 h / 12 €

Compañía: Emulsión Teatro / Dirección y Dramaturgia: Asunción Mieres / Reparto: 
Asunción Mieres, Irene Hernández y Daniel M. Lourtau (Voz en off)

CICLO TEATRO EN FEMENINO



EL JOSE
SEGURO DE NA

Sábado, 5 Febrero
20:30 h / AN: 18 € DF: 22 € 

Desde la bella Granada llega una de las propuestas más interesantes del panorama actual en el 
mundo de la nueva canción. Proyecto que trabaja sobre las composiciones del genuíno y 
carismático Jose Miguel Romerosa Vico (El Jose) y encabezdo por el mismo, es una de las 
novedades musicales mejor acogidas del momento en el mundo de la nueva canción hispana. 
Comienzan a nacer en el año 2015 y arrancan en 2016 en el histórico barrio del Albayzín. De la mano 
de El Jose y Alberto Sapillo, bajista jiennense e ideólogo junto al primero de esta aventura, deciden 
arrojarse a los escenarios lanzando un primer LP de nueve canciones bautizado "En casa que no 
hay gobierno, a pellizcos se va el pan tierno" cautivando con sus letras y su manera de 
desenvolverse a todo público presente y abriendo camino por distintos rincones de la península 
ibérica. Poética y rítmica diversa, sonidos eclécticos y esencia bohemia fluyen de manera natural y 
versátil generando allí donde aparecen un ambiente de fiesta, risas y emociones de todo tipo. Al 
carro de El Jose y Alberto Sapillo se suman además músicos de la trayectoria de Julian Suárez, 
argentino y erudito del show y las guitarras eléctricas más rockeras, el camaleónico maestro de la 
batería Nano Díaz, y Juanma García, extremeño y virtuoso flautista y tecladista. Con su segundo 
disco de larga duración, financiado por sus seguidores tras una campaña de crowdfunding 
superada en menos de una semana y publicado en 2018 bajo el título de "Yo sin tú" con 
colaboraciones como El Kanka o el Pau, El Jose se posiciona en el panorama actual de la canción 
de autor y la música mestiza como artista imprescindible, llegando a obtener millones de 
reproducciones en internet y agotando en unos meses todas las copias de su primera edición. 
Comienzan a aparecer en carteles de festivales de prestigio y se recorren el país varias veces en 
una larga gira de dos años colgando cada vez con más frecuencia el cartel de "entradas agotadas" 
y sumando público de manera exponencial por toda la geografía española. Recientemente ha 
visto la luz “Seguro de na”, su tercer trabajo de larga duración y que ya puedes escuchar en todas 
las plataformas digitales.



Jueves, 10 Febrero
20:30 h / 20 € 

Después de tres años sin noticias, el ermitaño del pop ha salido de su gruta con un EP de 
regreso, en forma de vinilo de 10 pulgadas en edición limitada que da sentido al 
paréntesis. Primero llegaron El volver como gancho preliminar y Una temporada en el 
infierno como bomba decisiva, Si el primero sonaba íntimo y cuasi confesional, lo que 
vino a continuación fue un canto cáustico a toda mecha, entonado desde el retrovisor de 
un año confinamiento.
El EP se completó el pasado 18 de junio con tres delicias brotadas de su imaginación 
insondable e imprevisible. Una balada intimista, El Día Después, un chispazo pop, Matar 
a Un Ruiseñor, y un himno de sexismo sarcástico, Tu Alfredo Landa, consumaron, en 
efecto, una certera evolución del mejor Stanich. Citas literarias, personajes míticos y 
cotidianos, ironía y estribillos demoledores en tres canciones que parecen aproximarnos 
a un misterio llamado Ángel Stanich.
Una visión global bastante aproximada son cinco excitantes dosis en el camino del ya 
próximo nuevo álbum, que será el tercero y sucederá al Antigua y Barbuda de 2017. Un 
nuevo paso a golpe de EP, tres años después del estreno de Máquina, otro 10 pulgadas.

ÁNGEL STANICH
BAND
EN CONCIERTO



PIANO DE AMOR
CONCIERTO DE SAN VALENTÍN

Viernes, 11 Febrero
20:30 h / 12 € 

El amor es el tema más recurrente en casi todas las canciones del mundo, así como en la 
mayoría de las creaciones artísticas. La razón es muy sencilla: el amor es el sentimiento 
más humano, más puro; el más devastador, pero también el más maravilloso. 
El amor es lo más inexplicable y al mismo tiempo lo que la mayoría de nosotros hemos 
sentido en diversas ocasiones a lo largo de nuestra vida. El amor nos puede quitar el 
sueño, pero también brindar el estado más pacífico. El amor es imperfecto, pero a la vez 
lo más exquisito.
Y sin lugar a dudas, el amor se complementa con la música, pues pareciera que no 
puede existir el uno sin la otra. La música revive en nuestra memoria aquellos momentos 
en los que experimentamos el amor más intenso. La música nos identifica con 
situaciones irrepetibles en las que hemos sentido a profundidad cualquier emoción 
humana. La música nos mueve por el camino arriesgado y a la vez por el más certero. Y 
en ese contexto, el amor es el que sella, junto con la música, nuestros mejores y peores 
momentos. 
“ES DIFÍCIL ENCONTRAR LAS PALABRAS ADECUADAS PARA DECIRLE A ESA PERSONA 
ESPECIAL LO QUE SIENTES POR ELLA, PERO LA MÚSICA PUEDE SER TU HILO 
CONDUCTOR”
Antonio Luis Suárez 



Han transcurrido más de cuatro décadas desde que La Zaranda emprendiera su andadura teatral, 
realizando una intensa labor creativa que le ha valido un gran prestigio internacional.
Su trayectoria tiene como constantes teatrales: el compromiso existencial y el partir de sus raíces 
tradicionales para revelar una simbología universal; como recursos dramáticos: la búsqueda de una 
poética trascendente sin perder la cotidianidad, el uso simbólico de los objetos, la expresividad visual, la 
encarnación de textos en situaciones puramente teatrales y la plasmación de personajes vivos; y como 
método de trabajo, un riguroso proceso de creación en comunidad.
El origen del teatro La Zaranda se remonta al periodo de trance, en la década de los setenta. Tras un 
cúmulo de experiencias individuales, es en 1978 es cuando se produce el encuentro y la decisión de 
condensar todas sus experiencias en una fase de trabajo. Se partía de unas premisas para "Hacer 
camino": querer conducir a la obra teatral hasta ese punto de tensión en que drama y vida confluyen, 
negar toda concesión al teatro muerto con todos sus academicismos evidentes, al teatro de las falsas 
vanguardias, con patente de modernidad aplicadas al decorativismo más banal y la esclerosis, que no 
conduce más que al bostezo. Ir más allá de las formas adquiridas, no cesar en la búsqueda, renunciar a 
los logros que puedan establecer lo rutinario, afianzar un estilo en permanente transición... ¡Importa la 
acción de crear! No fabricar conservas artísticas que se abran en cada representación. ¡Hay que 
mantener la tensión, jugársela en cada situación, desarrollar cada realidad escénica en su devenir vivo...

LA BATALLA DE
LOS AUSENTES

Sábado, 12 Febrero
20:30 h / 15 €
(descuentos carnet joven, desempleados, tercera edad, estudiantes) 

Compañía: La Zaranda / Autor: Eusebio Calonge / Dirección: Paco de la Zaranda / 
Reparto: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez



DESAHUCIA-2

Jueves, 17 Febrero
20:30 h / 12 € 

Humor cien por cien de gesto elocuente. La obra conjuga la prosa de la mímica, el 
talante del payaso mediterráneo y el efectismo cinematográfico de aquellos Chaplin y 
Keaton. 
"Sombras de la ciudad, allí donde se ubica el reino de los desheredados". 
"Dos personajes se van modelando en una relación cada vez más entrañable. La Calle, 
entre la indiferencia y la amenaza, permanece ajena o muestra su agresividad a estos 
antihéroes de la modernidad, que cimentan un mundo propio, indemne del ruido y de la 
prisa, del egoísmo y de una ética ayuna de valores solidarios".

Compañía: Teatrapo Producciones SLU / Autoría y Dramaturgia: José Fernando 
Delgado / Dirección: José Fernando Delgado y Sergi López  / Música: Paco Suárez / 
Reparto: Chema Pizarro  y Francis J. Quirós



Sábado, 19 Febrero
20:30 h / PT & PL: 17 € AF: 15 € 

LA NUEVA
NORMALIDAD
ALEX CLAVERO
La nueva normalidad es un monólogo cómico que resume todo lo que ha pasado 
desde marzo de 2020 hasta... iSiempre! Porque esto es para siempre. Todo lo que ha 
ocurrido a raíz del COVID... (No añada lo de 19 parque el virus Ileva tanto tiempo con 
nosotros que ya le podemos hablar de tú) Todo ha sido tan novedoso que merece la 
pena recordarlo y resumirlo desde un punto de vista simpático, gracioso, crítico, 
absurda... Todo muy estilo Clavero, que lo único que pretende con Nueva Normalidad 
es que te descojones igual o más que con la antigua. iDisfrútaIa!   



El espectáculo, de una duración de unos 90 minutos, consistirá en la proyección de 
varios fragmentos representativas de los mejores musicales  en una pantalla gigante, a 
la vez que se representa la música del musical de forma sincronizada. 
Para ello se contará con la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres (actualmente con el 
programa de conciertos por su 40 aniversario) que está formada por 52 músicos, y 2 
solistas en los papeles principales.
Se interpretaran: Cats, El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar, Cabaret, Grease, 
West side story, Los Miserables, El Rey León, La La Land, Gosth...

Domingo, 20 Febrero
12:30 h / 6 € 

TUS MUSICALES
FAVORITOS
BANDA SINFÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Ciclo “La Sinfónica Educa”
Dirección: Antonio Luis Suárez



KIKI MORENTE
EL CANTE

Viernes, 25 Febrero
21:00 h / AN: 20 € DF: 25 € 

Cantaor, guitarrista y compositor, hijo del inolvidable maestro Enrique Morente, comenzó 
su carrera de niño, acompañando a su padre en el cante en los mejores escenarios del 
mundo, destacando por su madurez escénica y sabiduría prematura. 
Debutó en solitario en el Festival Suma Flamenca de Madrid en Junio de 2012. Desde 
entonces, es uno de los cantaores más solicitados del panorama flamenco actual y 
combina sus actuaciones con colaboraciones con grandes figuras de la guitarra y el baile. 
Kiki sigue naturalmente los pasos de su padre: además de una inmensa potencia vocal ha 
heredado capacidad e intuición para actualizar el género sin renunciar a los orígenes, al 
flamenco puro. Pero además, imprime su propia personalidad en todas sus 
interpretaciones y captura al público de inmediato gracias a su carisma y seguridad. 
En 2017, Kiki publicó su primer álbum en solitario (Albayzín, Universal). En 2021 presenta 
“El Cante” (Universal 2021) su segundo disco en solitario y debut como compositor y 
escritor de algunas de las canciones.



El amor es el tema más recurrente en casi todas las canciones del mundo, así como en la 
mayoría de las creaciones artísticas. La razón es muy sencilla: el amor es el sentimiento 
más humano, más puro; el más devastador, pero también el más maravilloso. 
El amor es lo más inexplicable y al mismo tiempo lo que la mayoría de nosotros hemos 
sentido en diversas ocasiones a lo largo de nuestra vida. El amor nos puede quitar el 
sueño, pero también brindar el estado más pacífico. El amor es imperfecto, pero a la vez 
lo más exquisito.
Y sin lugar a dudas, el amor se complementa con la música, pues pareciera que no 
puede existir el uno sin la otra. La música revive en nuestra memoria aquellos momentos 
en los que experimentamos el amor más intenso. La música nos identifica con 
situaciones irrepetibles en las que hemos sentido a profundidad cualquier emoción 
humana. La música nos mueve por el camino arriesgado y a la vez por el más certero. Y 
en ese contexto, el amor es el que sella, junto con la música, nuestros mejores y peores 
momentos. 
“ES DIFÍCIL ENCONTRAR LAS PALABRAS ADECUADAS PARA DECIRLE A ESA PERSONA 
ESPECIAL LO QUE SIENTES POR ELLA, PERO LA MÚSICA PUEDE SER TU HILO 
CONDUCTOR”
Antonio Luis Suárez 

Sábado, 26 Febrero
20:30 h / PT: 18 € PL: 15 € AF: 12 € 

Teatro Sí Jerez pone en escena una nueva comedia, en la que, además de contar con 
Manolo Medina y Javier Vallespín, se suma un pilar importante del humor de este país; 
Rafael Estades “El Morta”.
Ambientada en la época medieval Los Reyes Católicos de España, Isabel Y Fernando, 
reciben a un Cristóbal Colón, con la firme intención de demostrar que el mundo es 
redondo, pero al final lo que descubren es un nuevo continente en  el que ya existe el 
“Burguer King”.
Las discusiones entre los Reyes Católicos por otorgar una dote a Colón, para que 
emprenda sus viajes y la aparición de una Juana La Loca, más loca de lo que cuenta la 
historia, hace de esta nueva comedia un éxito asegurado.

TANTO MONTA,
MONTA TANTO
Compañía: Teatro Sí Jerez / Autor y Dirección: Manolo Medina / Elenco: Manolo Medina, 
Javier Vallespin, Rafael Estades, Angel “El Morta”



I CONCURSO
INTERNACIONAL 
DE DANZA
"CÁCERES CIUDAD
PATRIMONIO"

Domingo, 27 Febrero
Por determinar / 10 €

El AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del Conservatorio Profesional 
de Danza de Cáceres, organiza la primera edición del Concurso Internacional de Danza 
“Cáceres, cuidad Patrimonio”.



MAR
ZO



¿Qué pasaría si se juntaran las fiestas regionales extremeñas con la sangre y la 
sensualidad?
¿Qué ocurriría si nuestra Serrana De la Vera saliese de su zona de confort?
¿Venganza o liberación?
¿Apego o sumisión?
¿Te atreverías a adentrarte en lo más profundo de la Comarca de Extremadura y lidiar 
a través de la tradición una sensual venganza?

Dirección y Dramaturgia: Marta Contreras / Cía: No + Glitter

DURA Y
EXTREMA
MARTUSKA

Viernes, 4 Marzo
20:30 h / 10 €
(descuentos carnet joven, desempleados, tercera edad, estudiantes) 

CICLO TEATRO EN FEMENINO



GALA CÁCERES
MÁGICO III

Sábado, 5 Marzo
20:00 h / 9 € 

Llega la tercera entrega del festival de magia “Cáceres Mágico”.
Volvemos a plantear un fin de semana mágico en el Gran Teatro de Cáceres. Este año, la 
gala luce de una manera un poco especial.
Presentamos 3 generaciones de magos extremeños diferentes. Artistas que han 
potenciado la magia por Extremadura, ya sea en eventos por sus maravillosos pueblos, 
en eventos familiares o incluso en “Got Talent España”.
Además, tendremos alguna sorpresita cargada de magia fulgurante e impactante.
Espectáculo con varias disciplinas mágicas para todos los gustos, dirigida y presentada 
por Sergio Barquilla.



TRAZOS
MÁGICOS

Domingo, 6 Marzo
19:00 h / 7 € 

“Trazos Mágicos” es una pócima rellena de números originales creados con mucho 
cariño y dedicación, cuyo objetivo es asombrar a un público que realizará un viaje 
ilusionante en familia.
Participación: Algo fundamental para vivir al cien por cien la experiencia es que nuestro 
público participe, ya sea desde sus asientos o teniendo la fortuna de subir a este 
maravilloso escenario. 
Diversión: La risa de un niño puede ser mágica, pero si además está acompañada y 
compartida con la familia, creará un momento inolvidable.
Magia: Este es, sin duda, un componente que no puede faltar en nuestros Trazos 
Mágicos. Efectos clásicos, pero con la firma «Sergio Barquilla», originales y asombrosos. 
No hay nada más emocionante que conseguir dejar a todo un público boquiabierto, y 
eso, la magia de este espectáculo, lo consigue.



A MI NO ME
REGALES FLORES

Martes, 8 Marzo
20:30 h / PT: 10 € PL & AF: 8 € 

La vida es eso que pasa entre el “yo cuando sea mayor...” y el “cuando yo era pequeña...”. Pero 
a veces, lo que pasa en ese intervalo es cruel, es injusto y es demasiado común, por desgracia.
Una carta precipita el destino de una mujer anónima que habla en nombre de todas aquellas 
mujeres condenadas a un destino que rueda por inercia a un desenlace fatal.
A lo largo del soliloquio hablará del germen, de la infancia, de la educación sesgada de antaño 
y de la inocencia del “yo cuando sea mayor...” tratando de comprender el porqué de tanto 
mal; presentará su desarrollo, su evolución como persona, como mujer a medida que 
involuciona su dignidad y su identidad borradas por un hombre de tantos, uno de dos caras 
en una misma moneda: la hipocresía del hombre de puertas para fuera y la maldad del 
hombre de puertas para adentro. Mostrará su situación actual, la situación actual en esta 
nuestra sociedad patriarcal en la que el machismo y la violencia de género siguen muy 
presentes y sus indeseables tentáculos nos alcanzan y afectan en mayor o menor grado a 
todos, ellas y ellos, nosotras y nosotros. 
Si bien son ellas las víctimas; las que sufren. Las que mueren.
La carta supone un cambio obligado, necesario, un paso difícil que muchas mujeres no se 
atreven a dar porque el miedo agarrota e inmoviliza. Supone una huida, posiblemente el final 
de una vida que nadie merece y, posiblemente, el principio de otra esperanzadora en la que 
ya pueda ser dueña de sí  misma.

Dirección: Miguel Ángel Latorre Caballero / Autor: Jorge. A. Guerra / Producción: 
Atakama Creatividad Cultural  / Interpretado por: Rocío Montero

CICLO TEATRO EN FEMENINO
DÍA DE LA MUJER



PREMIOS
SAN PANCRACIO
DE CINE 2022
Gala Benéfica de Clausura
29 Festival Cine Español de Cáceres

Sábado, 12 Marzo
20:30 h / PT: 35 € PL: 30 € AF: 25 € 

La 29 edición del Festival Cine Español de Cáceres se clausura con una nueva edición 
de los Premios San Pancracio de Cine, una de las citas más importantes del panorama 
cinematográfico nacional a la que asistirán premiados e invitados del Cine Español. 
Como ediciones anteriores, la Gala Benéfica contará con música, humor y el mejor cine 
español del año 2021.
La recaudación del evento se destinará a mejorar las condiciones de niños y niñas que 
viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España.



QUERIDOS ABUELOS:
¡Qué suerte tengo por teneros!
"Nuestros mayores son un ejemplo para el resto de la sociedad por su esfuerzo, tesón y, en el caso de 
las abuelos y abuelas, también por el cariño y la dedicación que dedican a sus nietos y nietas, 
especialmente desempeñando un papel fundamental para conseguir la conciliación en las familias"
Cuánto tenemos que agradecer a los abuelos, sin ellos sería aún más difícil conciliar la vida laboral y 
familiar. Ellos disfrutan y siempre nos tienen cosas estupendas que contar de nuestros peques 
cuando nosotros no podemos estar con ellos o ir a buscarlos al colegio o a la guarde… es divertido y 
gratificante tanto para los abuelos como para nuestros hijos.
Por eso desde la Sinfónica provincial queremos animaros a que vuestros abuelos y vosotros 
escuchéis y participéis de este bonico concierto homenaje a nuestros mayores. 
La banda sinfónica interpretará las siguientes obras: Nerva, Paquito el chocolatero, La Morena de 
mi copla, Bésame mucho, Mi carro, El Dúo Dinamico versiones, Noelia, El reloj, My way, Edith Piaf 
tributo, La vie in rose...

Domingo, 13 Marzo
12:30 h / 6 € 

MÚSICA A
NUESTROS MAYORES
BANDA SINFÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Ciclo “La Sinfónica Educa”
Dirección: Antonio Luis Suárez



Sábado, 19 Marzo
20:30 h / 15 €
(descuentos carnet joven, desempleados, tercera edad, estudiantes) 

VILLA Y MARTE
En pleno siglo XXII un equipo de astronautas castizos viaja a Marte para refundar Madrid 
porque el cambio climático ha vuelto imposible la vida en la Tierra.
Tras un aterrizaje de emergencia y una pelea por el escaso oxígeno, en el planeta rojo 
encuentran la oposición de los vecinos marcianos que celebran su verbena popular bajo 
la Tierra llena, y que no están dispuestos a renunciar a su propio casticismo y tradiciones 
por unos alienígenas terrestres.
Para colmo de males, el capitán se enamora de una gachí marciana postinera de ojos 
hechiceros (ocho en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus…

Creación colectiva: Ron Lalá / Dirección: Yayo Cáceres / Dramaturgia y versiones: Álvaro 
Tato / Elenco: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Fran García, Miguel Magdalena, Daniel 
Rovalher / Ron Lalá son: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel 
Magdalena, Daniel Rovalher, Álvaro Tato



HOMENAJE
A MIGUEL
HERNÁNDEZ

Jueves, 24 Marzo
19:30 h / 3 €

El grupo de teatro del Centro de educación de Personas Adultas (CEPA) de Cáceres, 
hemos querido hacer, en el ochenta aniversario de su muerte alevosa, un Homenaje a 
Miguel Hernández.
Desde sus poemas, con mucho amor, emoción, música, bailes, videos, canciones, luces 
y…afectos mil, nos hemos acercado a la vida y obra de Miguel, nuestro entrañable 
compañero. Y lo hemos hecho para, con ÉL, reivindicar nuestra vida de sufridor y amante 
pueblo llano, su pueblo, sus gentes. Y así lo hacemos volver de nuevo, lo traemos con 
nosotros porque… “Tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, 
compañero.”
Y para ayudarnos en nuestra aventura hemos recurrido al Guernika, ese cuadro increíble, 
lleno de verdad, que nos recuerda constantemente: “Para que todo se sepa, para que 
nada se olvide, …Luz, luz y verdad!”
Aquí se lo traemos, que ustedes lo disfruten.

Compañía: Grupo de teatro del Cepa Cáceres 



‘Todo Lo Que Tengo’ es el nuevo trabajo se compone de un total de 13 canciones en las 
que Pasión Vega 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.

PASIÓN VEGA
TODO LO QUE TENGO TOUR
Concierto a piano y voz

Viernes, 25 Marzo
21:00 h / AN: 35 € DF: 40 €



Espectáculo que es una mezcla entre un show muy bestia de comedia y beatboxing. Un 
espectáculo en el que ofrecerán escenas conjuntas, doblaje en directo, canciones 
imposibles de Grison y sobre todo, mucho sentido del humor. Todo esto en un ambiente 
participativo y animado para un público que, ante todo, no quedará indiferente.
GRISSON BEATBOX: Campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest, un arte que 
consiste en crear canciones e imitar la instrumentación completa de estas con la única 
ayuda de la voz y un loopstation. Capaz de mezclar humor y mímica con versiones de 
míticas canciones desde el Soul y el Funk hasta la música disco de nueva generación.
JAIME CARAVACA: Cómico, actor, artista polifacético. En lo personal, filántropo, 
blasfemo y Murciano. Posiblemente el cómico más rápido en crear comedia improvisada 
interactuando con el público, tiene recursos para todas y todos, puede cambiarte de 
butaca y conseguirte una cita con la persona que esté a tu lado, entre otras 
inimaginables acciones.

GRISON BEATBOX &
JAIME CARAVACA

Sábado, 26 Marzo
20:30 h / PT & PL: 16 € AF: 14 € 



ROJO
CLOWN

Domingo, 27 Marzo
19:00 h / 10 €

Una payasa sale del interior de una maleta, convierte al público en su familia y se despide 
de él cargada de ilusión y muchos trastos. Pero el viaje será interrumpido por un 
obstáculo: una frontera. Ese límite será el que le permita el juego, la danza y las diferentes 
maneras para enfrentarse a aquello que se interpone en su camino. 
El público será durante todo el viaje parte del espectáculo: una multitud que se despide 
agitando pañuelos blancos, una madre que le ayuda a vestirse, un hombre que se toma 
un café con ella a través de la alambrada, una mujer que le ofrece una cuerda para saltar 
o unos chicos que se convierten en las columnas que sostienen el tejado de su casa. Al 
final, y siempre gracias a todos, conseguirá su objetivo: la libertad.

Creación, dirección y puesta en escena: Mireia Miracle Company
Intérprete: Mireia Miracle / Música: Sebastián Merlín

CICLO TEATRO EN FEMENINO



Lunes 28, Martes 29 y
Miércoles 30 de Marzo 
20:00 h / Por invitación

ESAFET
ESAD
El I EsadFest es el Primer Festival de las Escuelas Superiores de Arte Dramático de 
España y Portugal (ESAD). Durante la semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022, la 
ciudad de Cáceres será tomada por el teatro y el Gran Teatro será protagonista 
fundamental de este festival que reúne por primera vez en la historia a las 14 ESADs de 
España y a la ESAP de Oporto. 300 futuros actores y directores de teatro y medio 
centenar de profesores de Arte Dramático de toda la Península estarán en Cáceres 
durante esa semana celebrando encuentros, talleres, presentaciones, conferencias, 
debates, performances, muestras y 10 espectáculos teatrales abiertos al público, de los 
que tres se representarán en el escenario del Gran Teatro de Cáceres. 



PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
DE CÁCERES
El pregón de la Semana Santa de Cáceres es un canto a las Cofradías de la Semana 
Santa Cacereña, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y a la Ciudad de 
Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En este año tenemos un Pregonero de Lujo, D. JOSÉ IGNACIO SELLERS BERMEJO, 
veterano Cofrade y miembro activo de varias Cofradías y Hermandades de la Ciudad.

Jueves, 31 Marzo
20:00 h / Libre>Aforo



A
BRIL



De siempre se ha dicho que el mundo del flamenco era y en nuestra opinión aún sigue 
siendo una parcela acotada para los hombres en la que, salvo contadas excepciones, el 
papel de la mujer se reducía a bailar para los cantaores. Baste echar un vistazo a la 
historia del flamenco para ver las proporciones de protagonismo si nos centramos, por 
ejemplo, en las letras que se han escrito para las mujeres. 
Por tanto, AMAPOLAS NEGRAS es, esencialmente, un homenaje a las mujeres en 
general y a las flamencas en particular. A todas esas mujeres que vertieron su arte y 
entregaron su cuerpo y su talento en pos de hacerse un sitio en el flamenco, que por su 
naturaleza de mujeres les ha sido negado prácticamente hasta anteayer. 
Es por eso que no sólo contamos con la voz inquietante de dos magníficas intérpretes 
como NANE RAMOS y Carolina Fernández, LA CHISPA, de la interpretación y dirección 
musical del tocaor PERICO de la PAULA o del genio inspirado del cajón de MARIO 
HOLGADO, sino que hemos dotado al espectáculo -de la mano del escritor MARINO 
GONZÁLEZ MONTERO- de una DRAMATURGIA llena de POESÍA donde se relatan y 
resumen las vidas de tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia del flamenco. Del 
mismo modo, contamos con la magnífica visión pictórica de CARMEN RODRÍGUEZ 
PALOP que nos ofrece decenas de RETRATOS DE ESTAS MUJERES únicas e irrepetibles.

AMAPOLAS
NEGRAS
Compañía: La Almena Producciones

Viernes, 1 Abril
20:30 h / PT: 12 € PL: 10 € AF: 8 € 

CICLO TEATRO EN FEMENINO



Sábado, 2 Abril
20:30 h / 20 € 

Pedro Pastor es viaje, camino y mestizaje. Letras de rebeldía, amor, cambio y 
aprendizaje. Folklores de ida y de vuelta, sonidos orgánicos, mucho baile y mucha 
reflexión sin perder la esencia de la canción de autor. Descubrirlo es infinitamente mejor 
que las palabras.

PEDRO
PASTOR
GIRA VUELTAS



Enrique Villarreal (Pamplona-Iruña, 1959) vuelve a sorprender con el lanzamiento de un 
nuevo libro de poemas y escritos a la par que un nuevo disco muy personal. Esta vez 
encontramos a Enrique casi en solitario, con muy pocas colaboraciones en el disco, pero 
bien acompañado en la gira acústica que tiene preparada. Nada menos que 7 músicos 
en el escenario para interpretar un repertorio que abarcará desde algunas nuevas 
canciones hasta clásicos de toda la carrera del artista. 

EL DROGAS
PRESENTA NUEVO LIBRO
Y DISCO EN UNA GIRA
DE FORMATO ACÚSTICO
Txus Maraví Guitarra acústica y slide guitar
Eugenio Aristu “Flako” Contrabajo, coros y guitarra acústica
Germán San Martín Teclados y acordeón
Selva Barón Coros, harmónica y percusión
Patricia Greham Coros y percusión
Nahia Ojeta Percusión, guitarra acústica y coros
Enrique Villarreal “El Drogas” Voz y guitarra acústica

Viernes, 8 Abril
21:00 h / 22 € 



DANZARnos con NUESTRA PODERosa CAPACIDAD. Esto es lo que nos propone Santi Senso 
con su nuevo ACTO ÍNTIMO. Somos cuerpos que bailan accionados por la PULSIÓN de nuestro 
CORAZÓN (Cor). El MOVIMIENTO es un hermoso impulso desbocado sin limitaciones.
La tetraplejia o cuadriplejia es un signo por el que se produce parálisis total o parcial de 
brazos y piernas causada por un daño en la médula espinal, específicamente en alguna de 
las vértebras cervicales. En raros casos, merced a una rehabilitación intensiva, se puede 
recuperar algo de movimiento. Pero el CORazón sigue DANzanDO AMOR. Seguir galopando 
es el único tratamiento siendo capaces de reconocer cada latir, respetando y aceptando que 
aunque un CUERPO pueda estar INMÓVIL, el CORazón permanecería MOVILizándoNOS 
cambiando de paradigma y trascendiendo a un MOVIMIENTO GLOBAL sin dejar de SER 
ÚNICOS, ÚNICAS.
Santi Senso hace un llamamiento, una invitación a sus amigos y amigas del barrio, a los 
compañeros de clase, a los maestros del colegio Diocesano, a las profesoras y profesores del 
instituto Norba Caesarina, a sus familiares que formaron parte de su educación para que vivan 
como Senso vivió su infancia y adolescencia junto a ellas y ellos en la ciudad de Cáceres.

LA TETRAPLEJIA
DE COR
Dirección y Dramaturgia: Santi Senso / Coreografía: Miguel Ángel Punzano / Música 
original: Bruno Axel / Intérpretes: Nacho Casares, Eduard Peña, Alberto Rojas, Stiven 
Senga, Marcos Zan y Santi Senso

Sábado, 9 Abril
20:30 h / 12 €
(descuentos carnet joven, desempleados, tercera edad, estudiantes) 



Viernes, 22 Abril
22:00 h / AN: 30 € DF: 35 €

Quique González presenta su nuevo disco, “Sur en el valle” (Cultura Rock / Varsovia Récords, 
2021), título inspirado en ese viento famoso en toda la cornisa cantábrica, portador de sucesos 
y comportamientos insólitos y al que se asocian todo tipo de leyendas. Siempre hay un espacio 
para lo imprevisto cuando sopla el Sur, un halo de misterio que se extiende también a algunos 
pasajes de esta colección de canciones.
“Sur en el valle”, grabado en noviembre de 2020 en La Casa Murada y producido por Toni 
Brunet, es un disco reposado y de trago largo, más reflexivo que narrativo, en el que la 
naturaleza y los escenarios condicionan el diálogo interior que hila estas 11 nuevas canciones (y 
una pista escondida). Tiene un sonido orgánico, directo y una energía contenida que maneja 
una fantástica banda que pone especial atención a las dinámicas. Un poco más alejado de los 
sonidos a la americana de otros discos de Quique, “Sur en el valle” busca nuevos paisajes 
sonoros y otorga mayor protagonismo a instrumentos acústicos como el contrabajo y la 
guitarra clásica. Viejas acústicas Gibson, Wurlitzer y Hammond y elegantes baterías nos 
acompañan también en este viaje. Escrito en su mayor parte el pasado año dentro de una vieja 
furgoneta GMC Vandura aparcada en lo alto de una colina, ideal para escucharlo mientras 
conducimos y sentir que el viento sur nos brinda más preguntas que respuestas.

QUIQUE
GONZÁLEZ 
SUR EN EL VALLE



Sábado, 23 Abril
12:00 h / Libre>Aforo

Con el propósito de contribuir a un encuentro gratificante con los libros, El Consorcio 
Gran Teatro invita a todos los amantes de la lectura a celebrar un nuevo aniversario del  
Día del Libro, con su ya tradicional Maratón de Lectura. 

DÍA DEL
LIBRO 2021



Donde el flamenco te duele y el teatro se respira, donde la música cuenta el desgarro 
de la vida, las pasiones y los sueños, las ilusiones perdidas. (Manuela Sánchez).
Drama Lorquiano, donde el flamenco de la mano del teatro nos introduce en una obra 
llena de sentimientos. Sentimientos que no solo se muestran en la interpretación si no 
también a través de la danza y la música, con letras adaptadas a la obra, que nos relatan 
la tragedia de este Amor apasionado y truncado por las navajas.
Interpretación, cante, guitarra, percusión y danza, harán el deleite del público con esta 
obra cumbre de Bodas de Sangre de Federico García Lorca.

BODAS DE
SANGRE
Producción: Artextrema-producciones S.L. / Dirección: Pedro Luis López Bellot / 
Codirección y Coreografía: Manuela Sánchez / Elenco: Fernando Ramos, Pedro 
Montero, Manuela Sánchez, Mari Carmen Moya, Ana María García, Ana Barba / 
Guitarristas: Francis Pinto, Manolin García / Cantaor/a: Chiqui de Quintana, Ana Barba / 
Percusión: Pakito Suárez (Aspirina)

Sábado, 23 Abril
20:30 h / PT & PL: 12 € AF: 10 € 

CICLO TEATRO EN FEMENINO



La UNESCO en 1982 estableció como el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, el 
motivo de la elección de este día fue la celebración del nacimiento de Jean-Georges 
Noverre, estudioso, maestro, personaje que en su momento revolucionó el mundo de la 
danza con la creación del ballet moderno. El Conservatorio Profesional de Danza de 
Cáceres se une anualmente a esta celebración con la realización de una Gala en la que 
participará todo el alumnado de nuestro Centro.

Miércoles, 27 Abril
20:00 h / Por invitación

GALA DEL DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA
CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE DANZA DE CÁCERES



Desde que en 1982 la UNESCO proclamara el 29 de abril como el Día Internacional de la 
Danza, escuelas, operas e instituciones de todo el mundo se lanzaron a celebrarlo de la 
mejor forma que sabían hacerlo, bailando. En esta ocasión el Conservatorio Elemental 
de Danza “El Brocense” dependiente de la Excma Diputación Provincial de Cáceres 
junto con el Gran Teatro serán los encargados de traer un espectáculo de luz, color y 
movimiento, donde nuestros pequeños bailarines, mostrarán todo su esfuerzo. Los casi 
90 alumnos de este centro, con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, mostrarán 
no sólo una selección de sus mejores coreografías, sino que junto a ellas, también 
estrenarán un nuevo espectáculo coreográfico. Si algo describe las galas del 
Conservatorio Elemental de Danza es la ilusión, rigor y profesionalidad, que transmiten 
sus futuras estrellas de la danza en sus puestas en escena. Y esta promete ser una de las 
más apasionantes.

Jueves, 28 Abril
19:30 h / Por invitación

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA
CONSERVATORIO ELEMENTAL
DE DANZA “EL BROCENSE”



Según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura china, el dios Kuan Lon, la única 
deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia 
catorce veces en una vida. 
Faemino y Cansado se pasan por el forro la tradición Kaon Lin de la bimilenaria cultura 
china, como otras muchas, y sostienen que catorce son pocas y que ellos ya van por 
diecisiete. 
Este nuevo espectáculo es, sin duda, el más rupturista de su trayectoria. Abandonan la 
sensatez que siempre los ha acompañado en su carrera y se lanzan sin paracaídas a una 
piscina medio llena, como diría un optimista. Galopan por fin sobre un caballo 
desbocado y se despojan de cualquier pátina de cordura. [Todo esto son metáforas cuya 
función es rellenar].
Lo que queda de manifiesto en 17 VECES es que Faemino y Cansado siempre hacen lo 
que les da la gana y ahora, por su edad, con más motivo. 
Esperamos que se rían, que es lo que buscan con ahínco.

FAEMINO Y
CANSADO
17 VECES

Viernes 29 y Sábado 30 de Abril
20:30 h / PT: 25 € PL: 22 € AF: 18 € 



MA
YO



Cinco treintañeros se reencuentran en el entierro de su maestra del colegio, una figura 
nostálgica y clave en sus vidas. Lo que acaban haciendo allí es enfrentarse a lo que fueron 
y a lo que creyeron que algún día llegarían a ser. Se convierte así en un inevitable 
homenaje a la importante labor de los maestros de primaria y cómo sus enseñanzas 
marcan nuestra vida aún cuando parecen formar parte de un recuerdo lejano.

LO QUE NOS
DEBEMOS
Compañía: Cómicos Crónicos Producciones / Texto y Dirección: Juan Vázquez Corrales
Elenco: Camila Almeda, Guadalupe Fernández, Pablo Mejías, Fernando Nieto, Luis 
Prieto / Música: Chloé Bird

Viernes, 13 Mayo
20:30 h / 10 € 



Un nuevo espectáculo de música en directo para disfrutar en familia con lo mejor del 
pop de los ochenta y noventa.
¿Te acuerdas de la Bola de Cristal? ¿Sabes de qué hablamos cuando hablamos de los 
temas de Alaska y Dinarama? ¿Has probado alguna vez un Frigopié? ¿Has 
rebobinado una cinta con un boli? ¿conoces a Los Secretos?
Si has respondido que sí, no puedes perderte POP en familia, un recorrido por la música 
con la que crecimos. Es hora de compartirlo con los más pequeños de la casa. Ven a 
cantar con nosotros las canciones que forman parte de nuestra vida de la mano de la 
Sinfónica de la Diputación, la banda que mejor los interpreta en directo.

Domingo, 15 Mayo
12:30 h / 6 € 

POP EN
FAMILIA
BANDA SINFÓNICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Ciclo “La Sinfónica Educa”
Dirección: Antonio Luis Suárez



Se tiene o no se tiene. Y a Johnny le sobra: hay cosas que no se pueden aprender, ni fingir. Dedicar una 
vida entera al rock and roll, a escribirlo, interpretarlo, sumergirse en él sin salvavidas y sobrevivir para 
contarlo y cantarlo. Johnny Cifuentes, Johnny Cocodrilo, Johnny a secas o Johnny Burning, llámenle 
como prefieran, es un forajido curtido en mil batallas, en infinitas noches de rock y desenfreno, alguien 
que mantiene, no obstante, la energía y la pasión necesarias para embarcarse en una nueva aventura. 
Titulada Hagámoslo. Repleta de excelentes canciones, capítulos independientes que encajan entre sí 
con precisión milimétrica. La primera aventura que emprende en solitario, aunque muy bien 
acompañado por un grupo de viejos amigos, de tipos como él, dispuestos a proteger con uñas y dientes 
las sagradas escrituras del viejo y buen rock and roll. 
Tras más de cuatro décadas defendiendo el legado Burning, nombre paradigmático de la historia de la 
música de este país, formación ya legendaria que se pateó centenares y centenares de escenarios para 
brindar, siempre, veladas inolvidables, Johnny decidió pasar página sin olvidar sus orígenes. Era el 
momento adecuado, y había encontrado a un nuevo compañero de aventuras, un Nico Álvarez que, 
además de aportar increíbles guitarras que se fusionan a la perfección con los sonidos engendrados por 
el teclado y las cuerdas vocales de Johnny, co-produce junto a él el álbum. 
Un álbum largamente esperado, del que se lleva tiempo hablando. Una nueva entrega de música real, 
esa que solo quien lo tiene (recordémoslo, Johnny lo tiene) puede grabar. Un disco que desborda soul, 
alma. Que alterna remansos de paz susurrados al oído con potentes ráfagas de rock con raíz stoniano, 
pedazos de funk con melodías country, arrebatos de chulería callejera con confesiones a corazón abierto.

JOHNNY
BURNING
HAGÁMOSLO

Viernes, 20 Mayo
21:00 h / 22 € 



Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su carrera profesional 
a la empresa para la que trabaja.  Su único objetivo es darle una vida mejor a su familia, su mujer  y 
sus dos hijos, que le adoran y a los que quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar en la 
escala social. Trabajador infatigable, ahora, con sesenta y tres años, exhausto y agotado tas una 
vida sin descanso, ve cómo su posición en la empresa se tambalea. Sus ventas ya no son las que 
eran y su productividad cae en picado, lo que provoca que la relación con sus jefes se haga 
insostenible. Su matrimonio tampoco va bien, y la relación con sus hijos esconde un antiguo 
secreto que les llena de resentimiento y que amenaza con destrozar la estabilidad familiar.
Todo ello le lleva a una espiral de depresión autodestrucción, en la que su único apoyo es su 
abnegada esposa, la única que parece entenderle. A medida que se complican los 
acontecimientos y sus sueños se desvanecen, todo se precipita hacia un final trágico al que el 
vencido viajante parece inexorablemente abocado.
La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo vale lo que sea capaz de 
producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para 
expresarse su amor, las complejas relaciones de pareja, y la necesidad de triunfar y ser aceptado 
por los demás, son los ejes sobre los que  pivota esta obra maestra de la dramaturgia 
contemporánea, una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta 
tan actual hoy como cuando se escribió a mediados del siglo pasado.

MUERTE DE
UN VIAJANTE
Dirección: Rubén Szuchmacher / Texto: Arthur Miller / Adaptación Texto: Natalio Grueso / 
Intérpretes: Imanol Arias , Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina De Inza, Virginia 
Flores, Carlos Serrano-Clark

Sábado, 21 Mayo
20:30 h / 25 €



VENTA DE ENTRADAS:
LA TAQUILLA PERMANECERÁ ABIERTA DE MIÉRCOLES A DOMINGO

EN HORARIO de 11:30 a 14:00 h. y de 18:30 a 21:00 h.

Horario sujeto a posibles cambios,
según necesidades de la programación vigente.

TELÉFONO DE TAQUILLA:
927 211 081

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR ALGUNOS CAMBIOS

www.granteatrocc.com


