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sábado / 20 h / teatro
Un Oscar para Óscar
Txalo Producciones

sábado / 20 h / música clásica
Universo Barroco
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche, OSCE

domingo / 19 h / comedia
La curva de la 
felicidad
Con Gabino Diego

viernes / 21 h / música
Los Secretos

sábado / 21 h / humor
Xavi Castillo. Yonquis 
del dinero
Pot de Plom Teatre

viernes / 20.30 h / música
Elefantes

sábado / 20 h / danza
Malditas Plumas
Cía. Sol Picó

sábado / 20 h / música clásica
Música para la 
primavera
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche, OSCE

viernes / 20 h / teatro
Una habitación propia
De Virginia Woolf
Conmemoración Día de la Mujer

domingo / 19 h / zarzuela
Los gavilanes
Coral Ilicitana

viernes / 20 h / ópera
El barbero de Sevilla 
De Rossini.
Cía. de Ópera LGAM con la 
Ópera Nacional de Moldavia

sábado / 20 h / comedia musical
El musical de los 80s 
90s
viernes / 20 h / ballet
Carmen, de Bizet
Ballet Español de Aída Gómez
103 Aniversario de la Inauguración 
del Gran Teatro

domingo / 19 h / teatro
El sonido oculto
De Adam Rapp
Conmemoración Día del Teatro

jueves / 20 h / conferencia
Antonio Muñoz Molina
Ciclo La dignidad de la palabra

sábado / 20 h / música clásica
Música para la 
Semana Santa
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche, OSCE

Agenda
Febrero 

Marzo Abril
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Este avance de programación tiene 
carácter informativo. Los datos 
contenidos en él pueden ser objeto de 
modificación posterior. Consulta aquí 
toda la programación actualizada.

viernes / 20.30 h / comedia
Ojos que no ven
Moma Teatro

sábado / 20 h / música
Rufus Wainwright
Solo en España

jueves / 20 h / conferencia
Begoña M. Rueda
Ciclo La dignidad de la palabra

viernes / 20.30 h / música
Symphonic Rhapsody 
of QUEEN
sábado / 20 h / música
Vivir así es morir de 
amor (Tributo a 
Camilo Sesto)
domingo/ 19 h / danza
Emergentes. XII 
Festival Abril en 
Danza
Conmemoración Día Mundial de la 
Danza

domingo / 19 h / danza
Yarin. XII Festival Abril 
en Danza
Kukai dantza–Jon Maya y Andrés 
Marín
Conmemoración Día Mundial de la 
Danza

viernes / 20.30 h / comedia
Maestrissimo
Yllana

sábado / 20 h / humor
Lectura fácil
Bitò Produccions y Centro 
Dramático Nacional

domingo / 19 h / comedia
¡Por fin solo!
Carles Sans (Tricicle)

Mayo

Junio
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jueves / 20 h / conferencia
Enrique Vila-Matas
Ciclo La dignidad de la palabra

sábado / 20 h / música clásica
Concierto 35 
Aniversario de la OSCE
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche, OSCE

domingo / 19 h / humor
A ningú que li passe
Eugeni Alemany

jueves / 20 h / teatro 
Los dioses y Dios
Con Rafael Álvarez “El Brujo”

viernes / 21 h / música
Revolver. Adictos a la 
euforia Tour

viernes / 20 h / comedia
Ser o no ser
Con Juan Echanove

sábado / 18 h / musical familiar
Tadeo Jones, la tabla 
esmeralda
Con Naím Thomas

domingo / 19 h / magia
El Mago Yunke. Origen
viernes / 20 h / música
Como una ola: Tributo a 
Rocío Jurado
Cia. Jovita Gómez Couto

sábado / 21 h / musica
Pûlsar to Floyd, tributo a 
Pink Floyd
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Estamos en Los Ángeles, el día que se celebra la ceremonia 
de los Premios de la Academia, los Oscar; concretamente, 
en un modesto motel a las afueras de la ciudad. Aquí llegan 
Óscar Manzano, un joven director cuyo cortometraje ha 
sido nominado, acompañado, ni siquiera él sabe muy bien 
por qué, por el ministro de Cultura, Guillermo Barrientos, 
y la ministra de Hacienda, Irene Navarro. Entre continuos 
rifirrafes de los dos políticos y a pocas horas de empezar la 
ceremonia, se presenta en la habitación de Óscar la joven 
Pauline, una escort girl contratada a escondidas por 
Guillermo para que finja ser la novia de Óscar durante la 
gala y la alfombra roja.

Este imposible grupo de cuatro vivirá la noche más loca de 
sus vidas, encontrándose y desencontrándose en algo que 
nos une a todos: nuestros sueños y todo lo que perdemos 
en el camino a conseguirlos.

Autor: Mario Hernández
Dirección: Mario Hernández
Intérpretes: Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala y Mara Guil

04 feb
sábado
20 h

Un Oscar
para Óscar
Txalo Producciones

teatro
Duración: 90 min

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

Foto: ©Javier Naval



11 feb
sábado
20 h
música 
clásica
Duración: 100 min

Precios: 16, 18 y 20 €
(consultar descuentos)

Universo
Barroco
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat
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12 feb
domingo
19 h
comedia
Duración: 90 min

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

¿Es cierto que los hombres sufren una crisis a los 50? Todos 
saben que ellos son el sexo débil de la pareja. Aunque 
sueñen con irse de marcha, les asusta vivir solos y volver 
solos a casa después de unas noches locas que nunca son 
tan locas. 

Quino, interpretado por Gabino Diego, en plena crisis de 
los cincuenta, es abandonado por su mujer: “por gordo y 
por calvo”. Hasta la fecha ha vivido en un piso amplio del 
centro, pero Carmen espera que Quino la venda para 
recibir su mitad. Esto le provoca una enorme angustia 
porque, entre otras cosas, significa perder definitivamente 
a su mujer... Intenta por todos los medios que no se lo 
compren: lo desaconseja, asegura que las instalaciones 
eléctricas y las tuberías son viejas... Pero su personalidad 
frágil e insegura le lleva a firmar documentos de compro-
miso de venta con tres personajes diferentes: Javier, 
Manuel y Fer.

Autores: Eduardo Galán y Pedro Gómez.
Dirección: Josu Ormaetxe
Actores: Gabino Diego, Antonio Vico, Jesús Cisneros y Josu Ormaetxe

La curva de la
felicidad
Descalzos Producciones
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Los Secretos han sabido conservar un estilo y sonido único, 
fuera de modas y tendencias. En la actualidad giran con el 
formato sexteto eléctrico, elegido sabiamente por la banda 
para realzar el inconfundible sonido Secretos y que contará 
con las guitarras de Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo, el bajo 
de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo, la incesante 
batería de Santi Fernández y la nueva incorporación de 
Txetxu Altube, con sus guitarras y coros potenciando más 
aún el estilo country/rock de la banda.
 
En palabras de Álvaro Urquijo, “en un momento tan 
importante como el de ahora, tras lo vivido por todos, 
queremos reivindicar la necesidad de seguir siempre 
adelante, de no dejarse vencer por los obstáculos y ofrecer 
nuestra música como una herramienta realmente útil al 
alcance del público”. De este modo, harán un recorrido por 
temas tan emblemáticos como Déjame, Pero a tu lado o La calle 
del olvido, así como canciones más recientes que pretenden 
ser un crisol de emociones en el que la gente pueda sentirse 
identificada.

17 feb
viernes
21 h
música
Duración: 90 min

Precios: 35, 40 y 45 €
(sin descuentos)

Los Secretos
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18 feb
sábado
21 h
humor
Duración: 90 min

Espectáculo
en valenciano

Precio: 12 y 15 €
(sin descuentos)

La compañía Pot de Plom propone una nueva experiencia, 
un monólogo de Xavi Castillo titulado Yonquis del dinero, un 
juego teatral basado en el libro de Sergi Castillo Prats, 
Yonquis del dinero: las diez grandes historias de la corrupción 
valenciana. Se trata de un gran fresco histórico de aquello 
que se ha vivido en la Comunidad Valenciana a lo largo de 
25 años y un ejercicio de memoria histórica. Para nosotros, 
trabajar con el libro encaja perfectamente en nuestra 
trayectoria como compañía de teatro. Después de haber 
hecho un monólogo alrededor de la biblia, nos encontra-
mos ahora con “la biblia de la corrupción”. Estamos muy 
agradecidos a Sergi por dejarnos jugar con este material: 
Marcos Benavent, Zaplana, Fabra, Blasco, Rita, Ruso, 
Ortiz, Cuesta… ¡están todos!

Además, para nosotros es el espectáculo perfecto para 
celebrar los 30 años de Pot de Plom en los escenarios… 
“30 anys fent el moniato!”

Yonquis 
del dinero
Xavi Castillo
Pot de Plom Teatre
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24 feb
viernes
20.30 h Renovadores de la canción española desde una perspectiva 

única y personal, se posicionan como nuestro referente 
musical de más amplio espectro, fusionando estilos que 
van desde el pop hasta el flamenco, pasando por la canción 
melódica y el rock. 

En estos momentos Elefantes trabaja intensamente en una 
retrospectiva muy especial con motivo de su 25º aniversa-
rio, que culminará, como no puede ser de otra manera, en 
una potente gira de teatros donde Elefantes desgranará las 
canciones más importantes de su carrera en lo que será un 
acontecimiento muy emotivo tanto para ellos como para 
sus numerosos seguidores de todo el país.
 
Elefantes son Shuarma (voz, compositor), Jordi Ramiro 
(batería), Julio Cascán (bajo) y Alex Vivero (guitarra).

Elefantes

música
Duración: 90 min

Precio: consultar 
en Instant Ticket o 
en la taquilla del teatro
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En Malditas Plumas recorremos diferentes episodios de la 
vida de un personaje, encarnado por Sol Picó, en un viaje 
que transita entre la ternura y la decadencia. En esta obra 
el público conoce la historia de esta vedette del Paralelo y 
comparte sus recuerdos, experiencias, vivencias… ¿O bien 
nunca llego a serlo y son sus sueños, sus proyecciones 
vitales, sus deseos no cumplidos? Es todo un gran delirio 
quizás que, aunque nos transporta a un sitio y una época 
muy concretos, nos conecta también con los sentimientos 
más humanos y, por lo tanto, más universales: el miedo a 
la muerte, a la degradación, a la pérdida... a desaparecer.

Inspirándose en el género de la revista española y su 
picaresca, esta obra juega con la transformación, la 
interacción del público y la confusión entre ficción y 
realidad, siempre con la ironía y el sentido del humor que 
caracterizan el lenguaje de Sol Picó.

25 feb
sábado
20 h

Malditas
Plumas
Cía. Sol Picó

danza
Duración: 60 min

Precio: 15 €
(sin descuentos)
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04 mar
sábado
20 h

Música para
la primavera
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

música 
clásica
Duración: 100 min

Precios: 16, 18 y 20 €
(consultar descuentos)

Fotos: ©Dani Pastor/Grupo Antón Comunicación
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Este espectáculo es el encuentro de Virginia Woolf con el 
público del siglo XXI. Un discurso irónico y emocionante, 
con música en directo, que es ya un clásico de la escena. 
Tan famoso como polémico, casi un siglo más tarde, el 
libro de la genial autora sigue siendo un mito del feminis-
mo y una joya de la literatura universal.

Esta conferencia que hoy recorre los escenarios es una 
experiencia imaginaria, vívida y humorística. Desemboca 
como un río inexorable en algunas de las ideas más 
inteligentes y de apariencia más sencilla sobre el papel de 
las mujeres en el mundo. Virginia Woolf escribe Una 
habitación propia cuando está sucediendo la mayor 
revolución social de todos los tiempos: la igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley. Solo hace nueve años que se 
le ha concedido el voto a la mujer.

“Sois conscientes de que las mujeres quizás seamos el 
animal más discutido del universo?”, nos pregunta la 
escritora británica.

Versión para la escena y dirección: María Ruiz
Intérprete: Clara Sanchis
Música: Clara Sanchis a partir de J. S. Bach
Diseño de vestuario: Helena Sanchis
Realización de vestuario: Cornejo
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo
Fotografía: Isabel de Ocampo y Diego Ruiz
Diseño gráfico: Diego Ruiz

10 mar
viernes
20 h

Duración: 85 min

Precio: 7 €
(sin descuentos)

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE LA MUJER

teatro

Una habitación 
propia
De Virginia Woolf





Hacia 1845, en una aldea de pescadores en la Provenza, al 
sur de Francia. Juan, joven y apuesto mozo, marcha a 
lejanas tierras en busca de fortuna, dejando atrás amigos y 
mozas. Su ausencia se prolonga durante varios años y, tras 
muchas penalidades, por fin le sonríe la fortuna y regresa 
riquísimo. Toda la aldea se prepara para recibirle con una 
gran fiesta que organizan con gran rivalidad el alcalde y el 
sargento de gendarmes.

Adriana revive sus antiguas esperanzas con Juan, pero no 
es correspondida por éste, que pretende a su joven hija 
Rosaura. El encuentro de madre e hija ante esta situación 
da lugar a una de las escenas más bellas de la zarzuela. El 
alcalde y el sargento intentarán desbaratar la boda, 
ayudados por el hermano y cuñada de Juan, que ven 
esfumarse su herencia.

Durante la obra suceden acontecimientos que terminan 
con las pretensiones de Juan y ponen de manifiesto las 
malas artes de Leontina, abuela de la joven.

Reparto
Adriana: Noemí Abellán                                      
Rosaura: Julia Bravo
Renata: Guillermina Manrique                         
Leontina: Pepita Corbí
Juan: Javier Rubio                                           
Gustavo: José Manuel Mas
Clarivan: Francisco Duque                                   
Triquet: Diego Díez
Camilo: José Luis Maestre

22

12 mar
domingo
19 h

Los gavilanes
Coral Ilicitana

zarzuela
Duración: 130 min
(15 min. entreacto)

Precios: 14, 18 y 20 €
(sin descuentos)
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El barbero de Rossini ha demostrado ser una de las grandes 
obras maestras de la comedia dentro de la música y ha sido 
descrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. 
Incluso después de doscientos años, su popularidad en la 
escena de la ópera moderna atestigua su grandeza.

La trama relata las peripecias de una pareja de enamora-
dos integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana 
Rosina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la 
pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la 
pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien 
mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en 
matrimonio a los enamorados.

17 mar
viernes
20 h

El barbero 
de Sevilla
De Rossini
Cía. de Ópera LGAM (Leonor Gago Artist 
Management), en colaboración con la Ópera 
Nacional de Moldavia

ópera
Duración: 180 min
(descansos incluidos)

Precios: 
32,50; 34,50 y 38 €
(sin descuentos)

Ópera en dos actos.

Libreto: 
Cesare Sterbini, basado 
en la comedia Le Barbier 
de Séville ou La précaution 
inutile de Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais.

Lugar y época: 
Sevilla, s. XVIII.
Director musical: 
José Escandell (España) 
Dirección artística: 
Leonor Gago

Una exclusiva de 
L.G. Artist Management

Vestuario de la
Ópera Nacional 
de Moldavia “Maria 
Biesu” de Kishinau
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Musical original de una época única en el que el público 
compartirá la experiencia de los personajes, cantando, 
bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor 
pop español de los ochenta y noventa se mezcla con éxitos 
internacionales y con las mejores canciones del verano que 
marcaron nuestra juventud. 

El musical más bailado de la historia.

18 mar
sábado
20 h

El musical de 
los 80s 90s

comedia
musical
Duración: 90 min

Precios: 15, 18 y 20 €
(sin descuentos)
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La acción se desarrolla en Sevilla a finales del siglo XIX. 
Carmen la cigarrera entabla una pelea con Manuelita en el 
interior de la Fábrica de Tabacos, rajándole la cara y 
motivando su detención por parte del teniente Zúñiga, 
quien encarga a Don José, cabo del Regimiento de 
Dragones de Alcalá, su traslado a prisión. Carmen seduce a 
Don José, quien procura su liberación, por lo que es 
arrestado y degradado.

Tiempo más tarde, Carmen se encuentra en la taberna de 
Lillias Pastia, donde se ha citado con Don José. Aparece el 
torero Escamillo, del que Carmen se prenda. Tras diversos 
avatares, en la plaza en la que torea Escamillo, Carmen se 
encuentra con Don José y decide dar por terminada su 
relación. Don José, cegado por los celos y, mientras el 
público de la plaza vitorea a Escamillo, hunde su puñal en 
el cuerpo de Carmen, causándole la muerte.

24 mar
viernes
20 h

Carmen
De Bizet
Ballet Español de Aída Gómez

Duración: 90 min

Precio: 15 €
(descuentos aplicables)

Dirección artística 
y coreografía: 
Aída Gómez

Dirección de escena: 
Emilio Sagi

Dirección musical: 
José Antonio Rodríguez

Música: 
José Antonio Rodríguez 
(música original) 
y Bizet

Orquestación Bizet: 
Miguel Roa

ballet
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Duración: 90 min

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

teatro

26 mar
domingo
19 h

Del finalista al Premio Pulitzer, Adam Rapp, y tras su 
triunfal estancia en Broadway, llega a España este 
fascinante thriller psicológico que ha sacudido al público y 
a la crítica en Nueva York. Una función en donde nada es lo 
que parece y la línea entre la ficción y la realidad es casi 
invisible.

Bella Baird es una profesora de escritura en la prestigiosa 
Universidad de Yale. Entre libros de Dostoyevski y el frío 
invierno de Connecticut conoce a Christopher Dunn, un 
misterioso estudiante que la visita buscando inspiración 
para su novela. Paradójicamente, será Christopher quien 
inspire a Bella para que ésta le pida un favor casi inconce-
bible. Bella y Christopher cargan cada uno con su propia 
historia: el misterio reside en cómo termina.

Autor: Adam Rapp
Versión y dirección: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: Toni Acosta y Omar Ayuso
Fotografía: Sergio Parra
Dirección de producción: Marisa Pino
Producción ejecutiva: Bernabé Rico

El sonido oculto
De Adam Rapp
Una producción de Talycual, Txalo, La Leona 
Madre y La Alegría

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DEL TEATRO
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Nació en Úbeda (Jaén) en 1956. Ha reunido sus artículos en 
volúmenes como El Robinson urbano (1984) o La vida por 
delante (2002). Su obra narrativa comprende Beatus Ille (1986), 
El invierno en Lisboa (1987), Beltenebros (1989), El jinete polaco 
(1991), Los misterios de Madrid (1992), El dueño del secreto 
(1994), Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997), Carlota Fainberg 
(2000), En ausencia de Blanca (2001), Ventanas de Manhattan 
(2004), El viento de la Luna (2006), Sefarad (2001), La noche de 
los tiempos (2009), Como la sombra que se va (2014), Un andar 
solitario entre la gente (2018), Tus pasos en la escalera (2019), El 
miedo de los niños (2020), Volver a dónde (2021), el volumen de 
relatos Nada del otro mundo (2011) y el ensayo Todo lo que era 
sólido (2013). Ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, el Premio Planeta, el Premio Jerusalén, 
el Prix Médicis Étranger y fue finalista del premio Man 
Booker International con su novela Como la sombra que se va 
en 2018. 

30 mar
jueves
20 h
conferencia
Duración: 75 min

Precio: entrada libre

Antonio Muñoz 
Molina
Ciclo La dignidad de la 
palabra



Fotos: ©Iván Jiménez/Seix Barral
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01 abr
sábado
20 h
música 
clásica
Duración: 100 min

Precios: 16, 18 y 20 €
(consultar descuentos)

Música para la 
Semana Santa
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat
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Cuando una familia celebra unida, permanece unida. Pero 
hay que seguir unas reglas: No se puede hablar de ciertos 
temas, hay que mirar hacia otro lado cuando algo te duele, 
esquivar los cuchillos y sonreír, nada de política, no se 
menciona al tío Andrés ni se pregunta ¿dónde estará?… Y, 
por supuesto, si dudas en una respuesta, mira a tu madre 
que ella sabrá lo que tienes que decir. Y si consigues salir 
ileso, solo te quedará la resaca, alguna pequeña herida en 
el alma y mucha ilusión para que llegue la próxima.

14 abr
viernes
20.30 h

Duración: 85 min

Precio: 10 €
(sin descuentos)

comedia

Ojos que no ven
Moma Teatro

Reparto por orden de 
intervención:

Abuela 
MAMEN GARCÍA 
Carmen 
MARIOLA FUENTES 
Luis 
JAVI COLL 
Raquel 
MAR ABASCAL 
Manolo 
JORGE ROELAS 
Raúl 
ÁLVARO FONTALBA 
Esther 
MARÍA MAROTO
 
Dirección 
CARLES ALFARO 
Ayudante de dirección 
CRIS LOZOYA 
Iluminación 
FELIPE RAMOS 
Escenografía 
ALESSIO MELONI 
Vestuario 
CARMEN 17 
Música 
ALBERT SANZ 
Espacio sonoro 
MARIO PACHÓN 
Producción ejecutiva 
EVA PANIAGUA
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Justo antes de cumplir 50 años, el cantautor canadiense 
estadounidense Rufus Wainwright regresa a España para una 
serie limitada de shows en formato “solo”. La Península 
Ibérica está creativa y culturalmente muy cerca del corazón 
de Rufus. El público español ha acogido con entusiasmo su 
lenguaje musical único que abarca desde el pop hasta el folk, 
las melodías, la ópera y la música clásica. Celebró su 40 
cumpleaños en el Teatro Real, que también fue sede de una 
puesta en escena muy ingeniosa de su segunda ópera basada 
en el emperador romano Adriano, nacido en Itálica, que 
combinó la obra dramática el cuarto acto con cientos de 
imágenes de Robert Mapplethorpe.

Para esta gira, Rufus profundizará en su catálogo y reunirá 
una lista única de canciones favoritas de los fanáticos, 
algunas versiones y tal vez una pizca de material nuevo de 
álbumes aún sin nombre.

15 abr
sábado
20 h

Rufus Wainwright
Solo en España

música
Duración: 90 min

Precio: 30 €
(sin descuentos)

Foto: © Carsten Windhorst
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20 abr
jueves
20 h

Duración: 75 min

Precio: entrada libre

conferencia

(2015) Premio Facultad de Poesía de la Universidad de Jaén 
con La canción del bardo (UJA Editorial, 2021) • (2016) II Premio 
de Poesía Joven Antonio Colinas con Princesa Leia (Isla de 
Siltolá, 2016) • (2017) I Premio Luis Cernuda de la Facultad de 
Filología de la Universidad de Sevilla con Siberia es un estado 
de ánimo (Ediciones en Huida, 2017) • (2018) Premio de poesía 
de la Universidad Complutense de Madrid con Reencarnación 
(Ediciones Complutense, 2019) • (2019) XLVI Premio de Poesía 
Ciudad de Burgos con Error 404 (Visor, 2020) • (2019) VIII 
Certamen Internacional de Poesía Joven "Martín García 
Ramos" de Albox (Almería), con Todo lo que te perdiste por 
meterte a monja (Difácil, 2020) • (2019) XVII Premio de Poesía 
Dionisia García de la Universidad de Murcia con Por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa (Aula de Poesía de la Universi-
dad de Murcia, 2020) • (2021) XXXVI Premio Hiperión de 
Poesía con Servicio de lavandería (Hiperión, 2021; reimpresión 
octubre 2021) • (2021) XXIX Premio Ciudad de Córdoba 
Ricardo Molina con La mujer okupada (Editorial Cántico, 
2022) • (2021) Finalista del LXXV Premio Adonáis de Poesía 
2021 con La mujer okupada (Editorial Cántico, 2022) • (2022) 
Beneficiaria de la actual XXI Convocatoria Internacional de 
Ayudas a la Creación de la Fundación Antonio Gala, Córdoba 
(España).

Begoña M. 
Rueda
Ciclo La dignidad de la 
palabra
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Symphonic Rhapsody Of QUEEN. Si ya lo viviste... ¡Te 
espera algo insólito!

Symphonic Rhapsody Of QUEEN, con el que más de 
1.000.000 personas han vibrado, vuelve con un nuevo 
espectáculo internacional que te atrapará. Con nuevo 
diseño, nueva escenografía y poderosa puesta en 
escena.

Cantantes internacionales junto a una potente y gran 
banda de rock, interpretan las canciones más grandes 
de Queen y Freddie Mercury, acompañados por un 
gran despliegue técnico y visual para no dejar 
indiferente a nadie. No te pierdas el mayor homenaje a 
la banda más grande.

21 abr
viernes
20.30 h

Symphonic 
Rhapsody of 
Queenmúsica

Duración: 120 min

Precios: 30, 35 y 40 €
(sin descuentos)
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El espectáculo jamás visto basado en las canciones 
de Camilo Sesto.

Vivir así es morir de amor es el mayor espectáculo en 
torno a la figura de Camilo Sesto, nuestro icono 
musical con más llegada internacional. Concebido y 
creado desde el más absoluto respeto y admiración, 
Vivir así es morir de amor ofrece un amplio recorrido 
por las canciones más grandes y emblemáticas de la 
meteórica carrera de Camilo Sesto, todas ellas himnos 
y números uno en decenas de países.

Una producción sin precedentes, con tres impresio-
nantes cantantes, una banda magistral y una 
espectacular puesta en escena para deleite y disfrute 
del público y de todos sus seguidores: ¡NI TE LO 
IMAGINAS!

22 abr
sábado
20 h

Vivir así es 
morir de amor

musical
Duración: 150 min
(con descanso)

Precios: 36, 39 y 42 €
(sin descuentos)



Emergentes.
XII Festival Abril 
en Danza

Este año celebramos la XII edición del Festival Abril 
en Danza. Y como siempre, apoyamos y damos voz a 
artistas y compañías de reciente creación bajo el título 
de EMERGENTES. En este programa conjunto, la 
danza se muestra a través de diferentes propuestas y 
universos creativos singulares. Compañías y artistas 
independientes de la Comunidad Valenciana, Madrid, 
Barcelona, Chile, Costa Rica y Venezuela serán 
quienes traigan al Gran Teatro de Elche la danza más 
joven y emergente del Festival.

 
Cía. Danseuvos - “SORORA”
Edu Migro y Sebastián Rowinsky - “PARCE”
Cía. Red Fox Danza - “SAMSKARA”
Cía. Wako - "HELLOSES & GOODBYSES" (estreno)
Carla Sisteré - “DEAR NORTH” (estreno)
Maximiliano Sandford y Yeiner Chicas - “VIENTRE”
Colectivo Banquet - “ROJO ROJO VERDE”
Proyecto GoOD
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23 abr
domingo
19 h
danza

Precios: 8, 10 y 12 €
(sin descuentos)

CONMEMORACIÓN
DÍA MUNDIAL 
DE LA DANZA

Duración: 120 min



YARIN
Kukai Dantza   
Jon Maya 
y Andrés Marín
XII Festival Abril en Danza
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Cada paso hoy construye un camino mañana.

Dibujamos, respiramos, intuimos, ofrecemos una mirada 
hacia una mano tendida. Ofrece y recoge. Comparte. No 
rehúye de las raíces. Mira hacia ellas, profundiza, siembra. 
Dialoga, converge, comparte. Es nuestro arte. Yarin es el 
mañana que imaginamos juntos; la ventana hacia la mirada 
del otro, donde asoman las hojas encendidas por el diálogo. 
Yarin es raíz. Yarin es encuentro. Yarin es sinónimo de 
mañana y la mirada cómplice a la ventana del otro.

Raíz, profundidad, apertura, universalidad.... Son caracterís-
ticas muy unidas a las trayectorias y personalidades de 
Andrés Marín y Jon Maya. La raíz flamenca de Marín y la 
danza vasca de Maya son las herramientas desde donde parte 
la creación de ambos; y a partir de ahí, los dos se sumergen en 
un diálogo constante de encuentro con otras culturas, 
disciplinas y realidades artísticas.

Andrés Marín - Premio Nacional de Danza 2022
Kukai Dantza - Premio Nacional de Danza 2017

30 abr
domingo
19 h
danza
Precios: 10, 12 y 15 €
(sin descuentos)

Bailarines:
Andrés Marín, Jon Maya
 
Música en vivo:
Julen Achiary 

Coreografía:
Andrés Marín, Jon Maya, 
Sharon Fridman 

Dramaturgia y asistencia de 
interpretación:
Sharon Fridman 

Asistencia coreográfica:
Melania Olcina

Diseño de iluminación y 
espacio escénico:
David Bernués 

Diseño de espacio sonoro:
Xabier Erkizia 

Diseño de vestuario:
Ikerne Giménez 

Producción y gestión:
Doltza Oar-Arteta, Elena 
García

Equipo técnico:
Acrónica Producciones

CONMEMORACIÓN
DÍA MUNDIAL 
DE LA DANZA

Foto: ©Claudia Ruiz Caro

Duración: 55 min
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05 may
viernes
20.30 h
comedia
musical
Duración: 85 min

Precios: 16, 20 y 22 €
(sin descuentos)

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto 
vivace» a mitad de camino entre el concierto de 
cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el 
que se muestran, al más puro estilo Yllana, las 
aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en 
un período indeterminado entre los siglos XVII y 
XVIII (Barroco y Neoclasicismo).
 
Un músico de relleno, un segundón sin apellidos, pero 
con un talento descomunal, intentará progresar en el 
escalafón y alcanzar el título de maestrissimo. ¿Serán 
su talento y su genialidad suficientes como para 
hacerse un hueco en un mundo tan jerarquizado? 
¿Conseguirá el prestigio que por derecho se merece?

Maestrissimo
Yllana

Foto: ©Julio Moya
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Lectura fácil es la adaptación teatral de la novela homónima 
de Cristina Morales. Una bomba diseñada para reventar el 
concepto de discapacidad y reivindicar el derecho de todo lo 
vivo a gobernarse a sí mismo. Cuatro mujeres sometidas a 
tutela por los servicios públicos de bienestar. Una de ellas 
escapa. Una jueza la persigue. Una historia intensamente 
cómica y trágica donde el cuerpo es el centro de todo, el lugar 
de la opresión y el único lugar desde el que es posible 
emanciparse.

Dirección y dramaturgia: Alberto San Juan (A partir de Lectura fácil, de 
Cristina Morales)
Intérpretes: Desirée Cascales, Pilar Gómez, Ana Marchessi, Marcos 
Mayo, Pepa Rus, Estefanía de los Santos, Pablo Sánchez
Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan
Iluminación: Raúl Baena
Diseño de sonido y espacio sonoro: Fernando Egozcue
Movimiento (Iniciativa Sexual Femenina): Elisa Keisanen, Elise Moreau y 
Cristina Morales
Coaching interpretación, asesoría y apoyo en inclusión: Fundación AMÁS
Ayudante de dirección: Anna Serrano
Ayudante de iluminación: Eduardo Vizuete
Ayudante de escenografía y vestuario: Arantxa López Malero
Jefa de producción: Macarena García
Dirección de producción: Josep Domènech

06 may
sábado
20 h

Lectura fácil
Bitò Produccions y Centro Dramático Nacional

Duración: 120 min

Precio: 10 €
(sin descuentos)

teatro

Foto: ©Luz Soria
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07 may
domingo
19 h
comedia
Duración: 85 min

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

Ahora que Tricicle se toma un descanso indefinido, Carles 
Sans, después de 40 años en silencio, aprovecha ¡Por fin solo! 
para hablar de divertidas anécdotas profesionales y 
personales vividas durante este periodo. Confesiones tan 
sorprendentes como que antes de convencer a sus socios de 
formar una compañía se interesó en sus novias (las novias de 
ellos) o como consiguió superar su última colonoscopia 
mientras la doctora le hablaba de Tricicle. 

Este es el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle 
querrán ver porque cuenta los secretos de una compañía muy 
querida que ha batido récords de público. ¡Por fin solo! no es 
únicamente un monólogo. Es un espectáculo que combina lo 
que se dice y cómo se cuenta, a través del gesto y la palabra de 
Carles Sans, quien perfila una galería de divertidos y 
entrañables personajes. 

Guion: Carles Sans
Dirección: Jose Corbacho y Carles Sans
Producción: Tricicle
Administración: Arantxa Rodríguez 
Actor: Carles Sans

¡Por fin solo!
Carles Sans (Tricicle)

Foto: ©Elena Infante
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11 may
jueves
20 h
conferencia
Duración: 75 min

Precio: entrada libre

Enrique 
Vila-Matas
Ciclo La dignidad de la 
palabra
Nació en Barcelona en 1948. De su obra narrativa destacan 
Historia abreviada de la literatura portátil, Suicidios ejemplares, 
Hijos sin hijos, Bartleby y compañía, El mal de Montano, Doctor 
Pasavento, París no se acaba nunca, Exploradores del abismo, 
Dietario voluble, Dublinesca, Chet Baker piensa en su arte, Aire de 
Dylan, Kassel no invita a la lógica, Marienbad eléctrico, Mac y su 
contratiempo y Esta bruma insensata. 

Entre sus libros de ensayos literarios encontramos Desde la 
ciudad nerviosa, El viento ligero en Parma, Una vida absoluta-
mente maravillosa, Perder teorías, El viajero más lento e Impón 
tu suerte. Traducido a 36 idiomas, ha recibido, entre otros, el 
Premio FIL, el Formentor de las Letras, el Rómulo Gallegos, 
el Médicis-Étranger, el Nacional de Cultura de Cataluña, el 
Ciutat de Barcelona, el Herralde de Novela, el Fundación 
Lara, el Leteo, el de la Real Academia Española, el del Círculo 
de Críticos de Chile, el Meilleur Livre Étranger, el Fernando 
Aguirre-Libralire, el Jean Carrière, el Ennio Flaiano, el Elsa 
Morante, el Mondello, el Bottari Lattes-Grinzaine y el Gregor 
von Rezzori. 

Es Chevalier de la Legión de Honor francesa, pertenece a la 
convulsa Orden de Caballeros del Finnegans, y es destacado 
miembro de la Sociedad de Refractarios a la Imbecilidad 
General (con sede en Nantes).



Foto: ©Antonio Navarro Wijkmark/Seix Barral
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13 may
sábado
20 h
música 
clásica
Duración: 100 min

Precios: 16, 18 y 20 €
(consultar descuentos)

Concierto 35 
Aniversario
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

www.twitter.com/OSCE_ELCHEwww.facebook.com/orquestasinfonicaciudaddeelchewww.orquestadeelche.org
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En A ningú que li passe el humorista valenciano Eugeni 
Alemany y su amiga Zuleima Gonzáles comparten, 
por fin, escenario.

Eugeni tenía una deuda pendiente con su público. 
Después de haber analizado humorísticamente a las 
madres valencianas, tenía que vengarse. Por eso ha 
llegado el momento de hablar de ellos. Ha llegado el 
momento de meter caña a los hombres valencianos.

A Zuleima también le interesan los hombres valencia-
nos, pero no para habla de ellos, precisamente. Ai, 
mare, a ningú que li passe!!!

14 may
domingo
19 h

A ningú 
que li passe
Eugeni Alemany

humor
Duración: 100 min

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

Foto: ©Assad Kassab



Fotografía: 
María Saavedra
Diseño gráfico: 
H&R
Regidor: 
Juan Bastida
Diseño de vestuario: 
Gergonia E. Mouste-
llier 
Realización de vestuario: 
Talleres Moustellier
Diseño de escenografía: 
Equipo Escenográfico 
PEB 
Música en directo: 
Javier Alejano
Director musical: 
Javier Alejano
Música original: 
Javier Alejano
Diseño de iluminación: 
Miguel Ángel 
Camacho
Realización de escenografía: 
Tossal Producciones
Versión: 
Rafael Álvarez
Dirección: 
Rafael Álvarez
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19 may
jueves
20 h

Duración: 100 min

Precio: 12 €
(sin descuentos)

Los dioses
y Dios
Con Rafael Álvarez “El Brujo”
Reflexión libre a partir de “Anfitrión” de Plauto.

“Los dioses y Dios es un recorrido sorprendente, emocionante 
y cómico por la mitología o mitologías a las que se aferra el 
ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. 
Dilucidar el misterio de la vida es el anhelo incesante de toda 
sabiduría. De momento no hay ciencia que pueda iluminar el 
origen desconocido, o el destino final de la existencia. Por 
eso existe el arte, la metáfora, el cuento, el teatro, el relato.

El verdadero interés de los mitos griegos es que la cultura del 
Mediterráneo hizo a sus dioses a su imagen y semejanza, 
algo que no había ocurrido en otras culturas. Un único 
mundo con una única búsqueda de lo esencial. Todas las 
búsquedas, una búsqueda. Todos los dioses, Dios. En este 
juego que va de los dioses a lo divino es donde podremos 
disfrutar de la elegancia del maestro Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’ y su dominio de las tablas”. 

Herminia Pascual

teatro 



Fotos: ©María Saavedra
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música

Duración: 90 min

Precios: 33 y 37 €
(sin descuentos)

Después de los tiempos complicados que nos han tocado 
vivir, Revolver se reencuentra con su público en una gira en 
formato trío con el repertorio más esperado de la banda.

“La evocación a Apolo para dar nombre a esta gira no tiene 
en absoluto una vocación épica, no sería justo después de 
todo lo vivido. Pero sí que tiene una intención clara de seguir 
adelante, tanto vosotros que nos lleváis como nosotros en ir 
allí donde se quiera nuestra presencia. Soy músico y mi oficio 
consiste en entretener, a ello llevo dedicando mi vida desde 
hace muchos años y así será hasta que me abandonen las 
fuerzas. No podemos cambiar lo ocurrido, pero sí que 
podemos abrir un paréntesis en lo que ocurre, a eso nos 
dedicamos todos los que pertenecemos a este oficio de 
‘cómicos y titiriteros’, a entretener y al contrabando de 
emociones. Que nos dejen es lo único que pido. A vosotros y a 
nosotros”.

Carlos Goñi

Revolver
Adictos a la euforia Tour

26 may
viernes
21 h
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Varsovia, agosto de 1939. La compañía teatral del matrimonio 
Tura se instala en un teatro para ensayar ¡Gestapo!, una obra 
que satiriza la amenaza mundial que suponen Hitler y el 
nazismo. A la vez, representan Hamlet, cuyo verso “ser o no 
ser” será la clave de un affaire extraconyugal. Pero los 
problemas se les multiplicarán en todos los órdenes: las 
autoridades polacas prohíben estrenar ¡Gestapo! para evitar 
represalias de Hitler; lo que no impedirá que Alemania 
invada Polonia. Con el teatro semidestruido por los bombar-
deos como centro de operaciones, los actores de la compañía 
tendrán que ingeniar una doble trama teatral, de guardarro-
pía y suplantación, para desactivar la entrega de un 
documento que acabaría con la Resistencia y para huir de 
Polonia a Inglaterra, tierra de Shakespeare. Esto supone que 
sean ellos mismos quienes, en un alarde interpretativo, se 
hagan pasar por nazis. En medio de esta peripecia, los Tura 
tendrán que solventar la irrupción en su matrimonio de un 
joven aviador de la R.A.F., que ha convertido su vida conyugal 
en un vodevil: aún más teatro.

Dirección: Juan Echanove.
Basado en la novela de: Ernst Lubistch.
Adaptación: Bernardo Sánchez.
Producción: José Velasco.
Personajes: Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel 
Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro.

02 jun
viernes
20 h

Ser o no ser

comedia
Duración: 130 min

Precios: 20, 22 y 24 €
(sin descuentos)
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El personaje de animación español más conocido de la 
historia y más taquillero en el cine llega por primera vez a los 
teatros, convertido en un gran musical con sus personajes de 
carne y hueso, impresionantes voces en directo y una cuidada 
puesta en escena, para convertirse en el musical familiar más 
importante de todos los tiempos en nuestro país. 

Tadeo Jones: Naím Thomas
Sara: Lucía Gil
Momia: Sergio Peiró
Ramona: Eli Molet
Victoria Moon: Silvia Cordero
Bailarines: Ainara Cardoso, Paula Ferrán, Natalia Ramírez, Mireia 
Ibáñez, Eduardo Román, Daniel Mena, Ángel Aranda, Yeifrén Mata.
 

03 jun
sábado
18 h

Tadeo Jones, la 
tabla esmeralda

musical
familiar
Duración: 90 min

Precios: 15 y 18€
(sin descuentos)
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Duración: 90 min

Precios: 22 y 24 €
(sin descuentos)

magia

Yunke vuelve creando un espectáculo donde el espectador es 
el centro de sus ilusiones. Viajaremos hasta cuestionarnos la 
realidad, nos estremeceremos con impactantes imágenes, 
recordaremos cuando éramos niños, mientras nos emocio-
namos experimentando sensaciones inimaginables.

Yunke ha dado la vuelta al mundo, ha creado espectáculos de 
un éxito sin precedentes, ha convertido la magia en una 
pasión para volver a sus comienzos y completar el círculo. 
Donde el protagonista eres tú. Yunke ha vuelto al Origen.

El mago Yunke.
Origen.

04 jun
domingo
19 h
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09 jun
viernes
20 h
música
Duración: 110 min
(con descanso de 10 min)
Precio: 15, 16 y 18 €
(sin descuentos)

Un tributo único a Rocío Jurado, una de las cantantes más 
grandes que ha tenido España, con canciones llenas de 
magia e intensidad que han hecho vibrar a varias 
generaciones. Con la participación especial de la compañía 
flamenca del maestro Félix Amador, en una oportunidad 
irrepetible para soñar y disfrutar en un espectáculo 
inolvidable de la voz de María Rodríguez, célebre por su 
espectacular carrera internacional y su "Rincón de la 
Rodríguez" en el castizo barrio de Chamartín. 

Una gala abierta a todos, con toda la distinción del 
leonismo y un fin benéfico y solidario: servir de ayuda a 
más de 495 millones de personas necesitadas en España y 
todo el mundo.

María Rodríguez, 
acompañada de 
Ricky Gary, 
Sergio Kuhlmann 
y Luis Ortega
(Bailaor Flamenco).

Con la participación 
especial de la 
Compañía Flamenca 
Félix Amador.

Como una ola: 
Tributo a 
Rocío Jurado
Cía. Jovita Gómez Couso
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10 jun
sábado
21 h

Duración: 90 min

Precios: 20 y 25 €
(sin descuentos)

Pûlsar to Floyd es un espectáculo audiovisual que recrea el 
mítico concierto P·U·L·S·E de Pink Floyd. Sobre una interpreta-
ción fiel al concierto original, se sumerge al público en una 
atmósfera que evoca los paisajes sonoros y visuales 
característicos de la banda inglesa, pero trasladado a nuestra 
realidad tecnológica y social. 

Pûlsar to Floyd, 
tributo a 
Pink Floydmúsica





PalcosPalcos

Patio de butacas

ParaísoAnfiteatro

Localidades de escasa visibilidad

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

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

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

Tel. Taquilla: 966 658 147

* Excepto en los espectáculos indicados en el programa.

Descuentos* Modalidad Espectáculos

1 30% Tarjeta Dorada Todos*
Carné Joven30%2 Todos*
Profesores y alumnos de Danza (academias de Danza y conservatorios)20%3 Danza*

5 20% Grupos escolares (a partir de veinte personas) Todos*
6 20% Asociaciones culturales (a partir de veinte personas) Todos*

Familia numerosa7 20% Todos*

4 20% Profesores y alumnos de Música (conservatorios) Música clásica*
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Condiciones de descuentos
• Para la aplicación de la modalidad 1 y 2 habrá que 
estar en posesión de la Tarjeta Dorada o del Carné 
Joven.

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

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

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

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

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

4. Guarde sus localidades durante la 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.

Normas generales

65



Equipo del 
Gran Teatro
Alcalde
Carlos González Serna

Concejala de Cultura y Juventud
Marga Antón Bonete

Programador
Julián Sáez Pérez

Jefe Técnico
Miguel Ángel Amorós Parreño

Personal Espacio Escénico
Juan José Claramonte
Tomás Soler

Jefe de Sala
Sergio Campello

Taquilleras
Mª Asunción Montenegro
Mª Dolores Bru

Diseño y maquetación
Grupo Antón Comunicación

Foto: ©Elena Infante





Organiza:

Colaboran:

Patrocinan:

«En nuestra vida hay un solo color, 
como en la paleta de un artista, 

que ofrece el significado de la vida y el arte. 
Es el color del amor».

Marc Chagall


