PROGRAMACIÓN
ELCHE 2018
SEPTIEMBRE/ENERO

PATROCINA

PATROCINA

A
GEN
DA

>14 GRANDES ÉXITOS

Domingo · 19 h · Teatro musical
Con Jorge Javier Vázquez y Marta
Ribera

>19 ROMÁNTIC-O-CTUBRE

Viernes · 20 h · Música clásica
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche
OSCE

>20 FRASKITO
7 ESTACIONES

Sábado · 20 h · Flamenco fusión

>26 NUEVO MESTER DE
JUGLARÍA

Viernes · 22.30 h · Música tradicional
FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX

>27 EL BRUJO
LA LUZ OSCURA DE LA FE

SEPTIEMBRE

Sábado · 20 h · Teatro
FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX

>17/29 MOSTRA DE TEATRE
DAMA D’ELX 2018
21 h · Teatro

OCTUBRE

NOVIEMBRE

>05 MOLT DE SOROLL
PER NO RES

>03 HÉROES

Sábado · 20 h · Comedia
Con Luis Varela, Iñaki Miramón y J. Gea

Viernes · 21 h · Teatro
Teatre de l’Abast

>08/11 LA CUBANA
ADIÓS, ARTURO

>06 MOBY DICK

Jueves · 21 h
Viernes · 21 h
Sábado · 18 y 22 h
Domingo · 19 h · Comedia

Sábado · 20 h · Teatro
Con Josep Maria Pou

>11 LUISA FERNANDA

Jueves · 20 h · Zarzuela
Agrupación Lírica José Chazarra

>16 YLLANA CHEFS

>13 HOT CLUB DE NORVÈGE

>17 LA TRAVIATA, DE G. VERDI

Viernes · 21 h · Comedia

Sábado · 20 h · Lírica
Concerlírica

Sábado · 20 h · Jazz

>4<

ENERO

>18 NUNCA OS
OLVIDAREMOS

Domingo · 19 h · Humor
Dani Mateo, Luis Cimas y JJ Vaquero

>22 y 29 CICLO
CLAUDE DEBUSSY

Jueves · 20.30 h · Música clásica

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

>02 MAGIA EN EL
GRAN TEATRO

>23 FÓRMULA V

Viernes · 21 h · Música

Miércoles · 17 y 19.30 h · Magia
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

>24 CANTAJUEGO
TOUR 2018

>03 PI

Jueves · 18.00 h · Danza
OtraDanza
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

Sábado · 16.30 y 19 h · Musical inf.

>30 LAS MUCHAS

>04 ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS

Viernes · 21 h · Danza
Cia. Mariantònia Oliver

Divendres · 18.00 h · Teatro negro
Irú Teatro Negro
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD

DICIEMBRE

>12 CHICAGO LIFE,
EL MUSICAL

>01 PASIÓN VEGA

Sábado · 20 h · Música

Sábado · 20 h · Musical
Cía. de Teatro Musical de España

>02 LA DOGARESA

>18 BURUNDANGA

Domingo · 19 h · Zarzuela
Coral Ilicitana

Viernes · 21 h · Comedia
Con Eloy Arenas

>07 AGAMENÓN…

>25 LA GYPSY ANDRÓ

Viernes · 20 h · Tragicomedia
Producciones Recabarren

Viernes · 21 h · Danza/flamenco
“La Gypsy” Pilar Andújar

>14 YUNKE CONJURO

>26 MOCEDADES SINFÓNICO

Viernes · 21 h · Magia

Sábado · 20 h · Música

>15 ZAHARA FINAL
JÓVENES CANTAUTORES

Sábado · 21 h · Música

>21 EL LAGO DE LOS CISNES
Viernes · 21 h · Ballet clásico
Ballet Estatal de Kiev

>5<

PATROCINA

05

>

MOLT DE SOROLL PER NO
RES, DE W. SHAKESPEARE

Octubre
Viernes: 21 h
TEATRO
Duración: 70 min

TEATRE DE L’ABAST
Jugamos al juego del amor... Es un juego clásico. Tan
viejo como el ser humano. Por eso no es extraño que
hace cinco siglos Shakespeare ya hiciera un dibujo tan
cercano a nuestros días. En el juego del amor todo es
posible: el fuerte puede convertirse en el débil; el noble,
plebeyo; el dueño, criado... Los papeles se reparten y
cambian como un baile de máscaras.
Reiremos de buena gana con las estrategias, los
rumores y las ingeniosas maniobras de estos
personajes que juegan a enamorarse. Pero... ¿Qué
pasará cuando el juego, de repente, se vuelva serio?
>8<

Precio:
6€

(descuentos aplicables)
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>

MOBY DICK

Octubre
Sábado: 20 h
TEATRO

Fotografía: David Ruano

Duración: 80 min

Con Josep Maria Pou, Jacob Torres y Oscar Kapoya.
El capitán Ahab es uno de los grandes personajes de la
literatura universal. Un ser que evidencia la obsesión
humana que va más allá de la razón, capaz de consumir
la voluntad y eliminar cualquier elemento bondadoso
del alma.
De Moby Dick se han realizado múltiples adaptaciones,
algunas más cercanas al original que otras. Este
montaje está inspirado en la solitaria figura de Ahab y
su lucha contra la ballena. E invita al espectador a
hacer un viaje a las profundidades de la locura de un
hombre capaz de todo para satisfacer su empeño.

Precio:

Un espectáculo total, valiente e innovador.

(sin descuentos)

>10<

23, 24 y 25€

11

>

LUISA FERNANDA

Octubre
Jueves: 20 h
ZARZUELA
Duración: 90 min

AGRUP. LÍRICA JOSÉ CHAZARRA
Tenor – José Manuel Más
Barítono – José Martínez
Soprano – Manuela García
Soprano – Noemí Abellán
Acompañada por:
La orquesta titular. Con la colaboración especial de la
Coral Dama de Elche
Director: Antonio Miguel Verdú
Director musical: Christian A. Lindsey
Coordinación y escenografía: José Pons y Pedro Antón
>12<

Precio:

12, 15 y 18 €
(sin descuentos)

13

>

HOT CLUB DE NORVÈGE

Octubre
Sábado: 20 h
JAZZ
Duración: 100 min

Son pioneros en el nacimiento de la música de Django.
Establecidos en Noruega, su primera actuación fue en
el Festival de Jazz de Molde en el 1979, y el lanzamiento
de la grabación de Django Reinhardt y el Quintette du Hot
Club de France, mezclado con la música gypsy, valses
y jazz moderno, también con alternativas como Frank
Zappa, Carl Barks y Salvador Dalí.
En la actualidad mantienen su propio sonido,
buscando continuamente una expresión de gypsy jazz
contemporáneo. Gozan de una gran popularidad por la
diversidad y virtuosismo de su música y por su humor,
muy surrealista.
Los componentes de Hot Club de Norvège son: Jon
Larsen (guitarra), Finn Hauge (violín y harmónica), Stian
Vågan Nilsen (guitarra) y Svein Aarbostad (bajo).
>13<

Precio:
22 €

(sin descuentos)
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>

GRANDES ÉXITOS

Octubre
Domingo: 19 h
TEATRO MUSICAL
Duración: 100 min

Fotografía: Javier Naval

LABORATORIO DE LA VOZ

Con Jorge Javier Vázquez y Marta Ribera.
Jorge Javier Vázquez ha aceptado grabar un disco.
Pero con tres condiciones: que se llame Grandes éxitos;
que se grabe en un teatro y que “ella” le acompañe en
un dúo. “Ella” es la famosísima cantante Blanca del
Bosque, que ha visto como su carrera languidecía en
los últimos años a causa de sus múltiples adicciones.
Ambos fueron muy amigos, pero Blanca visitó Sálvame
para ganar un dinero y no entendió que Jorge Javier no
la protegiera de las terribles (y ciertas) acusaciones de
los colaboradores. Se juraron odio eterno y su amistad
quedó truncada.
Grandes éxitos es una divertida comedia que cuenta con
4 músicos en directo y 4 artistas polifacéticos que darán
repaso a algunas de las más famosas canciones de la
historia: grandes musicales, boleros, baladas y algún
que otro tema para levantarse de la butaca y bailar.
>14<

Precio:

27; 32,50 y 38 €
(sin descuentos)

19

>

ROMÁNTIC-O-CTUBRE

Octubre
Viernes: 20 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 100 min

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE OSCE
Discípulo de Alberto Lysy y Dorothy DeLay, Liviu
Prunaru es laureado en los concursos de violín más
importantes del mundo: Reina Elisabeth, Indianápolis
o Julliard Mendelssohn, entre otros. Dedicado al
famoso violinista Leopold Auer, el Concierto para violín
y orquesta Op. 35 en Re Mayor de P. I. Tchaikovsky es
una de las obras más emblemáticas del Romanticismo
musical.
Es sumamente complicado encontrar una “pareja”
musical para este concierto… Sin embargo, el
Director Titular de la OSCE, Mihnea Ignat quería
que en la apertura del XXX Aniversario de la OSCE el
Romanticismo estuviera representado por más de un
compositor. Y éste no puede entenderse sin A. Dvorák y
su más celebre sinfonía, la “Del Nuevo Mundo”.
>16<

P.I. Tchaikovsky
Concierto para violín y
orquesta Op. 35 en Re Mayor
Solista: Liviu Prunaru
A. Dvorák
Sinfonía No. 9 Op. 95 en Mi
Menor “Del Nuevo Mundo”
Director Titular:
Mihnea Ignat

Precio:

14, 16 y 18 €
(sin descuentos)
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FRASKITO
7 ESTACIONES

Octubre

Sábado: 20 h
FLAMENCO FUSIÓN
Duración: 90 min

Fraskito presenta en concierto un nuevo álbum, 7
Cuerdas para 7 Estaciones, un depurado trabajo en el
que rompe convenciones y alinea, de manera magistral,
géneros musicales que vibran en su renovada fusión
con el flamenco. Un gran paso que muestra cómo
la propia cultura y sus signos de expresión están en
constante evolución. Escena en la que Fraskito, a través
de grandes poetas, con su guitarra y voz, traslada al
espectador a escenarios de reflexión.
Fraskito - Guitarra y voz
Antonio Prats “Pelao” - Percusiones
Montse Vives - Chelo, laúd y banjo
Pablo Ceres - Flauta y teclados
Antonio Heredia - Voz y palmas
Mariano de Santiago - Voz, palmas y baile
>18<

Precio:
5€

(descuentos aplicables)

26
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NUEVO MESTER
DE JUGLARÍA

Octubre

Viernes: 22.30 h
MÚSICA TRADICIONAL
Duración: 90 min

FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX
Cuando se habla de música folk en España, el Nuevo
Mester de Juglaría es un nombre imprescindible.
Creado en 1969 en la castellana Segovia, en este
tiempo el grupo ha realizado muchas, 23, grabaciones
discográficas, cerca de 2.000 conciertos en directo,
múltiples apariciones en televisión e innumerable
presencia en prensa y radio. El Nuevo Mester de Juglaría
es, además de uno de los principales exponentes
del folk español, el máximo impulsor de la canción
tradicional castellana y el grupo pionero en los trabajos
de recuperación, reelaboración y divulgación de este
tipo de música.
>19<

Los componentes
históricos son: Llanos
Monreal, Fernando
Ortiz, Rafael San Frutos,
Francisco García y Luis
Martín. Hace unos años lo
dejaron Milagros Olmos y
Javier Castro.

Precio:
10 €

(descuentos aplicables)

27
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“EL BRUJO”
LA LUZ OSCURA DE LA FE

Octubre
Sábado: 20 h
TEATRO

Fotografía: Fran Ferrer

Duración: 120 min

FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX
Basado en la obra y vida de San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz es la combinación armoniosa de
una cultura exquisita, refinada sensibilidad y el espíritu
libre de un “Pastor” que se abre paso en el mundo
como un rayo de luz entre tinieblas. He visto a San Juan
como un patio donde los ángeles labran sus sueños
jugando con Juanito, que es un niño. El niño cae en un
pozo y contempla en la oscuridad la pequeña burbuja
de su ser flotando en Dios, que es la Madre. Eso es lo
que yo he visto. Mi sueño.
Oigo ya el violín del gran maestro Alejano. Vengan todos
a gozar. Será la música el eterno verbo de un niño que
es poeta: el divino San Juan. Se apagan todas las luces.
Oscura noche en la escena. Ahora con una luz como el
alba... La función empieza ya, ¡que guste!
>20<

Precio:
10 €

(descuentos aplicables)
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>

HÉROES

Noviembre
Sábado: 20 h
COMEDIA
Duración: 90 min

Con Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea.
Héroes es una hilarante y conmovedora comedia
de Gérald Sibleyras. En ella encontramos a tres
veteranos de guerra que pasan sus últimos días en un
hospital militar enzarzados en batallas verbales de
olvidadas campañas militares, criticando a la hermana
Madeleine y reflexionando sobre sus vidas.
Henri tiene una pierna lisiada, Gustave padece
agorafobia y Philippe sufre desmayos ocasionados por
un pedazo de metralla alojado en su cerebro.
Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustave
propone un plan de escapada…
>24<

Precio:

16, 18 y 20 €
(sin descuentos)

08-11

>

ADIÓS ARTURO

Noviembre
Jueves: 21 h
Viernes: 21 h
Sábado: 18 y 22 h
Domingo: 19 h
COMEDIA
Duración: 110 min

Adiós Arturo habla del teatro que hacemos en nuestra vida,
donde desplegamos nuestras dotes interpretativas en toda
clase de “paripés”, fiestas, bodas, bautizos, comuniones
y entierros. A partir de la muerte a los 101 años del
polifacético artista Arturo Cirera Mompou, nacido en Elche
en 1917, el público conocerá el verdadero guion de la vida
de este escritor, pintor, escultor, coleccionista de arte,
poeta, compositor, dramaturgo, actor y director.
Adiós Arturo es un canto a la vida y de cómo vivirla
intensamente. Una loca comedia, con toques surrealistas
que estará aliñada al más puro estilo La Cubana: con
participación del público, sorpresas y mucho humor.
>26<

Precio:

25, 30 y 35 €
(sin descuentos)
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CHEFS

Noviembre
Fotografía: Julio Moya

Viernes: 21 h
COMEDIA
Duración: 90 min

YLLANA
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante
mundo de la gastronomía. La historia se centra en un
chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración
y que tiene que confiar en un disparatado equipo
de cocineros para crear una receta espectacular
y novedosa y así mantener las estrellas de su
restaurante. Al mismo tiempo hacemos un recorrido
por distintas facetas del mundo de la cocina, como
nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los
animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y
sabores del mundo. Veremos los egos, la competición
entre estos “cocineros estrella” y todo lo que con mucho
gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.
>28<

Precio:

20 y 25 €
(sin descuentos)

17
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LA TRAVIATA,
DE G. VERDI

Noviembre
Sábado: 20 h
ÓPERA
Duración: 190 min
(con descansos)

CONCERLÍRICA & ÓPERA
NACIONAL DE MOLDAVIA
Violetta es una cortesana que realiza fiestas donde
se ensalzan los placeres de la vida en general.
Violetta se percata de que está enferma y se está
consumiendo poco a poco. En una de estas fiestas,
Alfredo -un joven noble- le declara su amor y
acaban viviendo felices en el campo. Sin embargo,
esta situación idílica se ve oscurecida por su difícil
situación económica. En ausencia de Alfredo, el
padre le suplica a Violetta que deje a su hijo, ya que
esta relación perjudica su futuro y a su familia. Ante
esto, Violetta decide dejar a Alfredo y retomar su vida
anterior. Él despechado y dolido, la humilla delante
de todo el mundo. Cuando no queda esperanza,
Alfredo visita a la enferma cortesana, quien acabará
desplomándose y encontrando la muerte en sus
brazos.
>30<

Ópera en tres actos.
Libreto: Francesco
Maria Piave, basado en
el drama La dama de las
camelias de Alejandro
Dumas (hijo).

Precio:

30, 32 y 35 €
(sin descuentos)

PATROCINA

PATROCINA

18
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NUNCA OS OLVIDAREMOS

Noviembre
Domingo: 19 h
HUMOR
Duración: 90 min

Dani Mateo, Raúl Cimas y J.J. Vaquero
Tres amigos repasan su pasado antes de despedirse
para siempre, antes de emprender el viaje por separado
hablan de lo humano, lo divino y buscan la respuesta a
la gran incógnita de la historia de la humanidad ¿Las
Vontrier cuantas son?
>34<

Precio:

18, 20 y 22 €
(sin descuentos)

Ciclo Claude Debussy
22 NOVIEMBRE
Jueves: 20.30 h

29 NOVIEMBRE
Jueves: 20.30 h

PARTE I
- La fille aux cheveux de lin (Préludes I)
- Bruyères (Preludes II)
- “Bilitis”
I. Pour invoquer Pan, dieu du
vent d’été
II. Pour un tombeau sans nom
III. Pour que la nuit soit propice
IV. Pour la danseuese aux crotales
V. Pour l’Égyptienne
VI. Pour remercier la pluie au matin

PARTE I
- Printemps
- Little Negro
- Petite piece
- Preludio a la siesta de Fauno
- Minstrels
- Rhapsodie
Clarinete: Francisco García Cervera
Piano: Gala de León

PARTE II
- Pour le piano.
I Prelude
II Sarabanda
III Tocata
- La plus que lente.
- Preludio II Ondine.
- Clair de lune. Suite bergamasque.

PARTE II
- Prelude, Suite bergamasque
- Deux Arabesques.
- Children’s Corner
I. Doctor Gradus ad Parnassum
II. Jimbo: Canción de cuna
III. Serenata para la muñeca
IV. La nieve está danzando
V. El pastorcillo
VI. Golliwogg’s cake walk
- Ballade
- Valse romantique

Piano: Ángela Alonso.

Piano: Gabriela Ballestero

Flauta: Mercedes Valcárcel.
Piano: Estefanía Torregrosa.

Ciclo de dos conciertos dedicados a parte de
la música impresionista del gran compositor
francés con motivo del centenario de su muerte.
Un recorrido por la sonoridad innovadora y
exquisita de su obra, de la mano de jóvenes
intérpretes de la provincia de Alicante.

Duración: 90 min
Precio: 4 € (sin descuentos)

23
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FÓRMULA V
50 ANIVERSARIO

Noviembre
Viernes: 21 h
MÚSICA
Duración: 120 min

Concierto conmemorativo 50º Aniversario con
una puesta en escena diferente, especial, donde
escenificamos los recuerdos con carisma y al tiempo
con nostalgia, pero cargados de energía, de positividad.
Un concierto único e irrepetible que se realizará en
unos pocos teatros del país.
La sucesión de grandes canciones será “como pasar un
álbum de buenos recuerdos”.
Los grandes éxitos de Formula V: Cuéntame, Cenicienta,
Vacaciones de verano, La fiesta de Blas, Eva María, Loco
casi loco, Tengo tu amor, Carolina, Busca un amor…
Las canciones de siempre, las que el público está
esperando, durante dos horas.
>36<

Precio:

20, 25 y 30 €
(sin descuentos)

24
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CANTAJUEGO YO TENGO
DERECHO A JUGAR TOUR 2018

Noviembre

Sábado: 16.30 y 19 h
TEATRO MUSICAL INFANTIL
Duración: 90 min

Es la nueva propuesta de este exitoso grupo que lleva
más de 10 años girando ininterrumpidamente por
España, convocando a toda la familia para cantar, bailar
y participar al ritmo de sus pegadizas canciones.
En esta oportunidad, los CantaJuegos despliegan toda
su energía a través de las canciones más populares
de su extenso repertorio, incluyendo los hits de Viva Mi
Planeta, su último trabajo nominado a los Grammys
latinos. Además, contarán con los infaltables Coco,
Pepe y Buby, a los que se sumarán muchos otros
personajes que le darán color y alegría a un espectáculo
vibrante y lleno de ritmo y color.
>37<

Precio:

20, 23 y 25 €
(sin descuentos)

30
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LAS MUCHAS

Noviembre
Viernes: 21 h
DANZA
Duración: 90 min

CIA. MARIANTÒNIA OLIVER
Las Muchas habla de fragilidad, de ésa que tiene que
ver con la edad, con cuerpos que ya no pertenecen
al corpus de lo social, que ya dejan de estar en el
mercado oficial, pero que están más vivos que nunca
y son, sobre todo, más libres: cuerpos que respiran,
pesan, bailan, seducen, se mueven y se posicionan de
otra manera. La obra habla sobre dejarse escuchar y
dejarse atravesar por las experiencias vividas: físicas,
emocionales, accidentales, políticas, de encubrimiento y
de compromiso.
Las Muchas es un espectáculo de pequeño formato
construido con vecinas del pueblo donde reside la
compañía. El espectáculo va acompañado de un taller
previo de 4 días con mujeres locales de más de 60 años.
>38<

Precio:

8, 10 y 12 €
(sin descuentos)

01

>

PASIÓN VEGA
40 QUILATES TOUR

Diciembre
Sábado: 20 h
MÚSICA
Duración: 90 min

El nuevo trabajo de Pasión Vega refleja la madurez
y la experiencia adquirida por la artista malagueña
tras más de 20 años de exitosa carrera musical. En 40
Quilates encontraremos 14 canciones cuidadosamente
seleccionadas e interpretadas en primera persona, en
las que desnuda su alma y expone sus sentimientos.
En 40 Quilates, Pasión Vega mezcla las canciones de
algunos de sus autores fetiche, como Antonio Martínez
Ares, Jesús Bienvenido o Antonio Romera “Chipi” (de
La Canalla), con las de autores emergentes como El
Kanka, Miguel Ángel Márquez (de Antílopez), Jorge
Marazu o Fernando Arduán. Además, cuenta con la
aportación inédita del maestro Armando Manzanero,
Te creí, el clásico Como la cigarra, que compuso
María Elena Walsh y popularizó Mercedes Sosa, y la
aportación de Carmen París con su sello inconfundible.
>40<

Precio:

40, 45 y 50 €
(sin descuentos)

02
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LA DOGARESA

Diciembre
Domingo: 19 h
ZARZUELA
Duración: 120 min
(con 2 descansos)

CORAL ILICITANA
Libreto original: Antonio López Monís.
Música: Rafael Millán Picazo.
Voces: Sopranos: Reme Mora y Julia Bravo.
Tenor: José Manuel Más. Barítono: José Martínez.
Bajo: Javier Rubio
Actores: José Luis Maestre y Diego Díez.
Coros: Coral Ilicitana.		
Orquesta titular.
Dirección musical: Christian A. Lindsey.
Dirección artística: Juan Pedro Mora.
>42<

Precio:
Precio:

16,18
18yy20
20 €€
16,
(sin descuentos)
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AGAMENÓN,

VOLVÍ DEL SUPERMERCADO Y LE DI
UNA PALIZA A MI HIJO

Diciembre
Viernes: 20 h
TRAGICOMEDIA
Duración: 70 min

PRODUCCIONES RECABARREN
Un padre decide realizar un viaje iniciático al
Supermercado. Se enfrenta a la cajera y al encargado y
vuelve con tres carros llenos: ha comprado un chándal
diez tallas más grande para su hijo. Lo ceba como a las
ocas hasta que le entra.
El viaje continúa por “Ahí…”, en su coche y terminan
apoteósicamente en un Kentucky Fried Chicken. Trata
de explicar a su familia el concepto de “Tragedia” en un
mapa hecho con bandejas de comida y alitas de pollo…
Este viaje no tiene ninguna “Esperanza“ de finalizar
bien. Un padre que se sacrifica por la alimentación de
su hijo, tal como en la Ilíada Agamenón va a la guerra
de Troya y sacrifica a su hija para que los vientos sean
favorables.
>43<

Reparto:
Juanma Martínez: HijoOrestes-Empleado Mercadona
Ángela Vargas: MujerClitemnestra-Cajera.
Diego Vélez: Agamenón
Luz y sonido: Aintzane Garreta
Diseño Cartel: Pablo Vidal
Fotos: Wilmer Gamboa
Ayudante de dirección:
Aintzane Garreta
Dirección:
Eduardo Recabarren

Precio:
Precio:

8, 10
16,
18yy12
20 €€
(sin descuentos)
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YUNKE CONJURO

Diciembre
Viernes: 21 h
MAGIA
Duración: 80 min

Conjuro es el espectáculo donde Yunke presenta
sus mejores ilusiones, sus últimas creaciones
mágicas y las que le han llevado a ser uno de los
más reconocidos magos del mundo, hacia las que
guarda un cariño especial. Un espectáculo teatral
que ofrece desde números con mucha fuerza y
espectacularidad, hasta tiernos juegos que harán
las delicias de todo tipo de público.
Grandes ilusiones de espectacular impacto que se
entrelazan con la música y una impecable puesta en
escena, enriqueciendo la interacción con el público.
Conjuro nos presenta un tipo de ilusionismo inédito
en España.
>44<

Precio:

16 y 18 €
(sin descuentos)
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ZAHARA

Diciembre
Sábado: 21 h
MÚSICA
Duración: 180 min
(con descanso)

XX FINAL CERTAMEN JÓVENES
CANTAUTORES DE ELCHE 2018
Organiza:
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche
		
Final del Certamen de Jóvenes Cantautores con
Gema Hernández (ganadora de la edición 2017) + 5
finalistas + Zahara
Llega la 20ª edición de uno de los certámenes más
longevos y de mayor prestigio del panorama musical
español. 5 cantautores llegan a la final en la que
les acompañarán Gema Hernández (ganadora del
certamen en 2017) y Zahara, como artista invitada.
>45<

Precio:

10, 12 y 14 €
(sin descuentos)
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EL LAGO DE LOS CISNES,
DE TCHAIKOVSKY

Diciembre
Viernes: 21 h
BALLET CLÁSICO
Duración: 120 min
(con descanso)

BALLET ESTATAL DE KIEV
La magia y la emoción que desprende El Lago de los
Cisnes nos transporta a una época indeterminada, que
Tchaikovsky escogió para crear una de las piezas más
bellas, la culminación de los ballets del Romanticismo. Se
conjugan los ideales que distinguieron a ese movimiento
intelectual: imaginación fantástica, clima legendario,
misterio, salvación por el amor, desproporción, fatalidad…
Marius Petipa y Lev Ivanov establecieron un paradigma en
la danza académica, desarrollando con maestría las ideas
coreográficas más puras y a su vez innovadoras, logrando
que El Lago de los Cisnes sea un reflejo de lo que debe ser
la técnica y la estética de la disciplina clásica balletista.
>46<

Precio:

18, 24 y 29 €
(sin descuentos)

>47<
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Enero

CONCIERTO DE
AÑO NUEVO

Martes: 19 h
MÚSICA CLÁSICA
Duración: 90 min

En esta ocasión, el programa del tradicional Concierto
de Año Nuevo es una mezcla de oberturas y arias de
ópera. Contaremos con la excelente soprano rusa Alina
Furman, que tendrá que realizar un verdadero tour de
force para encarnar personajes tan bellos y dispares
como Micaela (Carmen), Floria Tosca (Tosca), Cio-Cio
San (Madama Butterfly) o Rusalka (Rusalka). No faltará
el Danubio Azul y las habituales sorpresas para disfrutar
todos juntos de la entrada del Año Nuevo

Precio:

16, 18 y 22 €

Soprano: Alina Furman
Director Titular: Mihnea Ignat.

(sin descuentos)
>48<
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Enero

MAGIA EN EL
GRAN TEATRO

Miércoles: 17 y 19.30 h
MAGIA
Duración: 90 min

Presentador:
Adrián Carratalá

ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD
Por cuarto año consecutivo el Gran teatro de Elche nos
ofrece una gran gala de magia para empezar el año
de la mejor forma. En esta ocasión tendremos a cinco
grandes ilusionistas reconocidos internacionalmente
que nos harán disfrutar de la magia en sus disciplinas
más importantes: magia de cerca, magia cómica, mimo
y grandes ilusiones. No dejes pasar la oportunidad de
ver la mejor gala de magia de 2019.
>49<

Magos:
Adrián Conde
Luis Olmedo
David Climent
Rubén Vilagrand

Precio:

En taquilla: 10 y 12 €
(sin descuentos)
Anticipada: 8 y 10 €
(sin descuentos)
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PI
Fotografía: Germán Antón

Enero

Jueves: 18 h
DANZA
Duración: 50 min

ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD
¿De dónde venimos, a dónde vamos y cómo hemos
llegado hasta aquí?
Si todo lo que vemos ante nuestros ojos pudiéramos
descifrarlo en códigos y diseccionarlo alcanzando el
más minúsculo detalle de las cosas que nos rodean,
llegaríamos al puro infinito y avistaríamos PI.
PI es un espectáculo de danza para público infantil y
familiar donde nos adentramos en un mundo lleno de
curiosos insectos que al relacionarse nos desvelan
secretos escondidos. PI es un espectáculo visual,
donde el cuerpo y su expresividad nos transportan a un
universo microscópico, fragmentado, donde lo general
se vuelve detalle.
>50<

Precio:

8, 10 y 12 €
(descuentos aplicables)
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Enero

ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

Viernes: 18 h
TEATRO INFANTIL
Duración: 60 min

IRÚ TEATRO NEGRO
ESCENA FAMILIAR EN NAVIDAD
Tras el gran éxito de El Soldadito de plomo, la magia del
teatro negro regresa con más fuerza que nunca.
Alicia es una niña inquieta con una imaginación
desbordante, cansada de un mundo lleno de normas
impuestas y con ganas de vivir aventuras. Un día, un
conejo blanco parlante pasa delante de ella corriendo
y la niña no puede evitar seguirle hasta su madriguera.
A partir de ahí Alicia empezará un viaje increíble lleno
de magia, canciones y diversión en el que tomará el té
con el “Sombrerero Loco”, jugará a las adivinanzas con
la “Oruga”, ayudará a pintar las rosas del jardín de rojo,
conocerá a la divertida “Duquesa” y participará en un
partido de críquet con flamencos… Eso si la “Reina de
Corazones” no le corta la cabeza.
>52<

Edad recomendada:
A partir de 4 años.

Precio:
8€

(sin descuentos)
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Enero

CHICAGO LIFE,
EL MUSICAL

Sábado: 20 h
MUSICAL
Duración: 100 min

COMPAÑÍA DE TEATRO
MUSICAL DE ESPAÑA
Ambientado en el más bullicioso y singular night club
de Chicago, “The Magic Dwarf”, recrea los últimos
días de este emblemático local de cabaret y burlesque,
abocado al cierre por sus deudas. La visita del más
famoso e influyente programa nocturno del estado de
Illinois puede ser determinante para su supervivencia.
Una hermosa historia de amor, con canciones
muy conocidas por todos los públicos, excelentes
coreografías, bailarines, intérpretes y grandes voces
en directo.
>53<

Precio:

10, 13 y 16 €
(sin descuentos)

Enero

BURUNDANGA,
DE JORDI GALCERÁN
Fotografía: Nacho Peña
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Viernes: 21 h
COMEDIA
Duración: 90 min

Burundanga es una comedia desternillante que habla
sobre muchas cosas. Algunas muy atrevidas.
Berta, una joven estudiante, está embarazada de
Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a
decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber,
no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su
compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga,
la droga de la verdad. Si se la administra a Manel
podrá saber sobre todo aquello que desee.
¿Es él quien aparenta ser? ¿Es honrado, fiel y
trabajador? ¿Y si oculta los peores secretos? ¿Y si
no es lo que parece? ¿La quiere? ¿Es infiel? ¿Es un
delincuente? ¿Hasta dónde puedes perdonar por
amor? ¿Es conveniente saber siempre la verdad? ¿Y si
fuera un terrorista?
>54<

Precio:

16, 18 y 20 €
(sin descuentos)
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ANDRÓ

Enero

Viernes: 21 h
DANZA/MÚSICA
Duración: 75 min

“LA GYPSY” PILAR ANDÚJAR
El disco nace de un camino largo y de mucho esfuerzo
para atravesar miedos que no me dejaban ser. Por fin
me decidí a saltar y empecé otra aventura que va de lo
de fuera hacia dentro, sin etiquetas acerca de quién soy.
Escribir canciones ha sido desde niña una manera
natural de poner todo en orden. Andró narra mis
cambios de residencia, de país, los sinsabores de
empezar de cero, la muerte y luto de un gran amor y
qué puede pasar cuando realmente ya no esperas nada.
Los paisajes, situaciones, pensamientos y mis límites
se entrelazan en un autodiálogo de gratitud a ese
proceso de superación. Por eso todas las canciones,
aunque vengan de las sombras, acaban con un mensaje
de transformación hacia la luz.
>56<

Andró significa en el idioma
caló de los gitanos Camino
o De camino.

Precio:
10 €

(descuentos aplicables)
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MOCEDADES SINFÓNICO

Enero

Sábado: 20 h
DANZA/MÚSICA
Duración: 90 min

Con motivo de su 45º aniversario, Mocedades está
inmerso en una gira por todo el mundo celebrando
todos estos años de éxitos. En esta ocasión, comparten
escenario con orquesta sinfónica, dando una nueva
dimensión a sus grandes clásicos. Después de haber
actuado en USA, Méjico, Chile, Paraguay, Colombia…
Mocedades llega a España con Sinfónico.
>58<

Precio:

20 y 25 €
(sin descuentos)

VENTA DE LOCALIDADES
Horario

Patio de Butacas

De martes a sábado de 10 a 13.30 h
y de 17 a 20.30 h.
En días de espectáculo y fuera de este
horario, sólo se venderán entradas en
taquilla una hora antes de la actuación.

Palcos

Palcos

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

Tel. Taquilla: 966 658 147
Descuentos*

Modalidad

1 30%

Tarjeta Dorada

Todos*

2 30%

Carné Joven

Todos*

3 20%

Profesores y alumnos de Danza

4 20%

Espectáculos

(academias de Danza y conservatorios)

Danza*

Profesores y alumnos de Música Música
(conservatorios)
clásica*
Grupos escolares

Todos*

6 20%

Asociaciones culturales

Todos*

7 20%

Familia numerosa

Todos*

5 20%

(a partir de veinte personas)
(a partir de veinte personas)

Paraíso

* Excepto en los espectáculos indicados en el programa.

Localidades de escasa visibilidad

INFORMACIÓN GENERAL
Condiciones de descuentos

Normas generales

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

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

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

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.

Fotografía: Dani Pastor
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