VENTA DE ENTRADAS
TAQUILLA TEATRO CAPITOL.
C/ Plaza Capitol, S/N.
Teléfono: 868 960300
Horario:
Martes y jueves (excepto festivos) de 11.00 a 13.00 horas.
Miércoles (excepto festivos) de 18.00 a 20.00 horas.
Y dos horas antes de cada función.
INTERNET
www. teatrocapitol.es / www.giglon.com

ABONOS
Símbolo (Espectáculos que forman parte del abono)
ABONO GENERAL

30

Anfiteatro

Nº Abonos
70

Lugar
Platea

Precio Abono
100€

SERVICIOS AL ESPECTADOR
1. Las personas con movilidad reducida disponen de
espacio reservado en el Teatro. En el momento de
comprar la entrada, se ruega se comunique al
personal de la taquilla y se indique si asistirá en silla
de ruedas.
2. Los menores de 1 año no pagarán entrada en los
espectáculos del Ciclo Teatro en Familia, pero no
tienen derecho a ocupar localidad.
INFORMACIÓN AL ESPECTADOR
Los espectáculos tratarán de comenzar con rigurosa
puntualidad, a la hora indicada en cada programa,
no permitiéndose el acceso a las salas una vez
iniciada la representación.
Dentro de la sala y durante la celebración de los
espectáculos no está permitida la utilización de
teléfonos móviles, la realización de fotografías, vídeo,
grabaciones sonoras, etc.
La organización se reserva el derecho de reubicación
de la localidad por causas justificadas y necesarias
consecuentes de la organización del acto.
La organización no se responsabiliza de las
opiniones y comentarios realizados por los artistas
durante el desarrollo del espectáculo.

80€

BONIFICACIONES
Jovenes hasta 25 años; desempleados;
familias numerosas.
Solo para los espectáculos que forman parte del ABONO
y venta directa en TAQUILLA.
Platea: descuento de 4€. Anfiteatro: descuento de 4€

TEATRO EN FAMILIA
Por cada 4 entradas compradas para un espectáculos
se le regala una quinta para el mismo espectáculo.
Promoción válida sólo en taquilla y en el mismo
momento de la compra.

Feb / Mar / Abr / May 2020

PRO
GRA
MAC
IÓN

2 5 ENE

17:30 h y 20:00h
AGRUP. MUSICAL

NTRO. PADRE
JESÚS DE LA
PASIÓN
LINARES (Jaén)

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

0 8 FEB

21:00 h

MARRON, JUAN
& DAMIAN

EL ESPECTÁCULO QUE
NOS PROHIBIERON EN
LA TELE

Duración aprox: 120 minutos

Precio: 15€ General

+18años

2 1 FEB

21:00 h

EL CORONEL NO
TIENE QUIEN LE
ESCRIBA
Con: Imanol Arias

Duración aprox: 80 minutos

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

De estilo diferente al que se está
acostumbrado en Andalucía en cuanto
a las agrupaciones musicales. De
música seria, clásica y elegante en el
sentido de que se intenta cuidar
muchísimo los repertorios. Prefieren
montar pocas marchas cada año pero
que tengan una calidad compositiva
adecuada y que, por lo tanto, se
mantengan en el repertorio durante
bastante tiempo.
Por ello su estilo está muy definido por
el papel protagonista que desde
siempre han tenido las cornetas a
pesar de ser agrupación musical. A
pesar de que tocan marchas, intentan
que la música refleje la escena que se
representa en el paso; es decir, es una
música descriptiva.

“El humor que nos prohibieron en la TV¨
es show de comedia en directo
perpetrado por Tres Calaveras Huecas
es un show de comedia en directo
perpetrado por los chicos de El
Hormiguero: Marrón, Juan y Damián
(Trancas y Barrancas).
Con nuevos monólogos, proyecciones
y sketches en Juan Ibañes, Damián
Mollá y Jorge Marrón nos ofrecerán lo
mejor de su material cómico. Un
formato nuevo que apuesta por la
espontaneidad y cercanía con el
público. Los tres Calaveras abordan
esta gira por teatros y grandes salas
con toda ilusión y entregándose al
300% en cada espectáculo.

“UNA HISTORIA DE AMOR Y
ESPERANZA EN UN MUNDO
MISERABLE”
El viejo coronel y su mujer viven en la
miseria, esperando la carta del
gobierno en la que le comuniquen la
concesión de la pensión prometida por
sus servicios durante la guerra. Pero
esa carta nunca llega y mientras tanto
la pareja malvive en la pobreza.
La codicia del pueblo, la usura de los
supuestos amigos, la fatalidad y la
estupidez de la guerra, se mezclan con
la soledad del viejo coronel vencido por
la vida pero al que aún le quedan dos
tesoros: el amor de su mujer y la
dignidad

0 1 FEB

20:00 h

JUANA
Con: Aitana Sánchez-Gijón

Duración aprox: 90 minutos

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

1 5 FEB

20:00 h

SEÑORA DE
ROJO SOBRE
FONDO GRIS
de: Miguel Delibes
con: José Sacristán

Duración aprox: 80 minutos

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

0 1 MAR

12:30 h y 17:00 h

CANTAJUEGOS
“TE EXTIENDO MI
MANO”

La danza y el teatro se dan la mano en
JUANA, un espectáculo con nombre
de mujer que recuerda a Juana De
Arco, a Juana La Loca, a Juana La
Beltraneja, a La Papisa Juana… En
definitivas a mujeres adelantadas a su
tiempo que dejaron su huella en la
historia Y que fueron mucho más allá
de lo que su género y su época les
deparaba. sobre el escena-rio, actores
de la talla de Aitana Sánchez-Gijón y
bailarines del talento del corógrafo
Ca-evi Muraday conviven en un
todoque cuenta con la dramaturgía y
los textos de Juan Car-los Rubio.

La obra teatral Señora de rojo sobre
fondo gris, el relato de una historia de
amor en camino desenfrenado hacia la
muerte, que nos sitúa en aquella
España con rasgos inequívocos, que
nos habla de la felicidad y de su
pérdida, y que llega a la intimidad de
cdaa ser humano, ya su emoción, por
el camino recto y simple de la verdad.
“Una magistral interpretación de José
Sacristán en “Señora de rojo sobre
fondo gris” con un conmovedor texto
de Miguel Delibes.”

Tal y como lo enuncia el título del
nuevo espectáculo, una vez más, el
Grupo Encanto entregará al publico
PROGRAMACIÓN TEATRO CAPITO un
montaje especial basado en la
solidaridad, la amistad, el trabajo en
equipo y la empatía. Con una
esmerada selección de su larga lista de
éxitos, esta filosofía se refuerza aún
más dada la expansión a países
Latinoamericanos incluida en la larga
lista de ciudades que visitarán en esta
edición, tendiendo así puentes
culturales entre ambos continentes.

Duración aprox: 90 minutos

Precio: 20€ General

1 3 MAR

21:00 h

KETAMA

NOS JUNTAMOS
PORQUE QUEREMOS

Precio: 20€ Anticipada
25€ Día del Concierto

2 7 MAR

21:00 h

ENRIQUE IV
de: Luigi Pirandello
Versión y dirección:
José Bote
Duración aprox: 95 minutos

Precio: 10€ Platea / 8€ Anfiteatro

1 9 ABR

18:00 h

EL LADRÓN DE
PELUCHES
PUPACLOWN
Creación y dirección:
Luisma Soriano

Duración aprox: 50 minutos

Precio: 6€ General

Bajo el disfraz de Enrique IV vive un
hombre de la alta sociedad del XXI,
que tras sufrir un accidente en una
gran fiesta y un golpe en la cabeza,
queda afectado en su cordura y cree
vivir en la época del disfraz que llevaba
puesto en aquel momento: piensa que
es el rey germánico Enrique IV, del XI.
EL accidente sucedió hace veinte
años.
En esta obra maestra de Luigi
Pirandello nos movemos entre la
realidad y la ficción, la cordura y la
locura, la verdad y el engaño. Enrique
IV nos coloca ante los grandes temas
del autor italiano, Premio Nobel de
lIteratua.

Cuatro amigos han dejado de jugar
con sus peluches, quieren ser mayores
pero cuando la cosa se complica
recurren a ellos buscando su
protección. Un día, mientras juegan en
el parque, los peluches desaparecen
sin dejar rastro.
¿Qué habrá pasado? Madre mía,
madre mía, que por allí se ve la sombra
de un monstruo gigante… Tendrán que
armarse de valor y cazar a ese
monstruo horroroso roba-peluches

22:00 h

WE LOVE
QUEEN
YLLANA

Precio: 18€ Platea / 15€ Anfiteatro

2 2 MAR

19:00 h

DESMONTANDO
A SÉNECA

Una comedia de:
Juan Carlos Rubio

Duración aprox: 70 minutos

Precio: 25€ Platea / 20€ Anfiteatro

1 7 ABR

21:00 h

INTOCABLES

Con: Roberto Álvarez, Jimmy Roca,
Begoña Maestre e Iker Lastra.

Es la historia de dos “intocables”, uno
por su discapacidad, el otro por su
condición social, y en ella se basaron
Oliver Nakache y Eric Toledano para
realizar su aclamada película
“Intocables”.
En una época desengañada,
“Intocables” transmite esperanza,
humor y fe en el ser humano.
Una historia desgarradora, conmovedora, esperanzada y divertida.

Duración aprox: 90 minutos

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

0 8 MAY

21:30 h

HÁBLAME

de: fulgencio M. Lax
dirigida por: Juan P. Campoy

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

Guiados por un "Gran Fanático” de la
mítica banda Queen, que ha montado
toda una catedral del Rock en
homenaje y tributo a su banda
preferida, los asistentes participarán en
una extravagante liturgia de exaltación
a la vida y obra de Queen. Uno de los
asistentes será invitado cada noche a
subir al escenario para consumar con
su presencia la original ceremonia.
Una espectacular puesta de escena,
música en directo y el sentido del
espectáculo y diversión de Yllana, se
juntan para crear un show cargado de
buena música y rebosante de energía,
y que pretende emocionar y entretener
de principio a fin.

Desmontando a Séneca es una
divertida comedia sobre la brevedad de
la vida y la importancia del ahora. Una
obra que sin duda no solo conmoverá
a nuestras mentes sino también
nuestros corazones.

JORGE JAVIER

Duración aprox: 90 minutos

A partir
+ 3 años

1 5 MAY

Duración aprox: 75 minutos

El gran éxito de su carrera les llegó con
su disco De akí a Ketama (1995) en el
que contaron con la colaboración de
artistas como Antonio Vega y Antonio
Flores, entre otros. Con más de un
millón de copias vendidas y varios
premios se consolidaron como uno de
los mejores grupos del país. Su tema
No estamos
lokos, probablemente el más conocido
de la historia del grupo, fue ganador
del Premio de la Música en la categoría
de Mejor Canción del año 1996.
A lo largo de su carrera el grupo ha
grabado casi una veintena de discos,
han tocado con numerosos artistas y
hasta han sido teloneros de los Rolling
Stones, Prince y Frank Sinatra.

2 2 MAY

21:30 h

SÉ INFIEL Y NO
MIRES CON
QUIÉN

Con: Josema Yuste, Teté Delgado,
Santiago Urrialde, Esther del
Prado, Maribel Lara...

Duración aprox: 90 minutos

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro

En “Háblame”, explica Fulgencio M. Lax,
autor de la obra <<estamos ante una
familia formada por una madre viuda
(Isabel), un hijo desestructurado (Javier)
y una abuela (Adela) que comienza a dar
síntomas de confusión y olvido propios
de la vejez antes de emprender el último
viaje. Este aspecto a, añade provocará
momentos de una triste comicidad. La
abuela, sumida en la torpeza intelectual,
se aferra a los recuerdos de su juventud
e irán apareciendo personajes del
pasado como su marido, su hermano,
sus padres, y todos viajarán por su
memoria mostrando una especial
generosidad y una emocionante ternura,
que servirá de anclaje para que su nieto
vaya despejando los fantasmas y
demonios que generan en él actos de
autentica violencia.

El gran éxito de los años 70, que hizo
reir a toda una generación… “Sé infiel y
No Mires con Quién” protagonizada
por Josema Yuste y Tete Delgado.
Carcajadas aseguradas con esta
desternillante comedia teatral. “Sé Infiel
y No Mires con Quién”... ha batido
todos los récords conocidos de
permanencia, espectadores y
carcajadas, en la historia del teatro en
español. ¡Imprescindible!

