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VENTA DE ENTRADAS

TAQUILLA TEATRO CAPITOL.
C/ Plaza Capitol, S/N.
Teléfono: 868 960300

Horario:
Martes (excepto festivos) de 11.00 a 13.00 horas. 
Jueves (excepto festivos) de 18.00 a 20.00  horas. 
Y dos horas antes de cada función.

INTERNET
www. teatrocapitol.es / www.giglon.com

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.

BONIFICACIONES
Jovenes hasta 25 años; desempleados;  familias numerosas. 
Solo para los espectáculos que forman parte del ABONO 
y venta directa en TAQUILLA.
Será necesario presentar DNI o tarjetas acreditativas en el momento 
de la retirada de las localidades. Este descuento no es acumulable a 
otras promociones, ni para obras de teatro familiar. 
Solo venta directa en taquilla
Platea:  descuento de 3€.  Anfiteatro: descuento de 3€

(Espectáculos que forman parte del abono)Símbolo

ABONO GENERAL

ABONOS

50
Nº Abonos

75€
Precio Abono

Platea
25 60€Anfiteatro

Lugar



‘Entre copas’ es una de esas historias pequeñas, 
llena de detalles y de vida. Una comedia en 
apariencia ‘blanca’, divertida y serena, pero que 
conforme avanza se muestra llena de cargas de 
profundidad que, por momentos, la vuelven 
inquietante y resbaladiza.

21:00 h

ENTRE COPAS

ENE2 7

Com.: Pentación Espectáculos
De: Rex Pickett
Dir: Garbi Losada
Con: Juanjo Artero, Patxi Freytez, 
Chusa Barbero y Elvira Cuadrupani 

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro
Duración aprox: 90 minutos



20:30 h

CÓMICAS

FEB0 4

Precio: 15€ Anticipada / 18€ Día del espectáculo
Duración aprox: 90 minutos

CÓMICAS. NOCHE DE COMEDIA HECHA POR MUJERES: Una noche de humor de mujeres 
que nos adentrará en la mejor comedia. “Cómicas” es el show de comedia donde descubrire-
mos las mejores humoristas del momento, con un humor actual, desenfadado, liberador… para 
todos los públicos con ganas de reír y disfrutar.

Con: Car de Lozano, Martita de Graná, 
Antonia Triviño y Ana Bravo



21:00 h
FEB1 0

LA CURVA DE LA FELICIDAD

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro
Duración aprox: 90 minutos

La Curva de la Felicidades una comedía de humor 
que pone de manifiesto la fragi-bilidady vulnerabili-
dad del hombre de 40 cuando se rompe la pareja, la 
dificultad del hombre de vivir sin pareja, sin amor...

Com.: Descalzos Producciones
De: Eduardo Galán y Pedro Gómez
Dir: Josu Ormaetxe
Con: Gabino Diego, Antonio Vico, 
Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros.



19:00 h

CONCIERTO MARCHAS DE SEMANA SANTA

FEB1 1

BANDA MUNICIPAL DE PADUL (Granada)

Precio: 5€ General

Dir: D. Victor Ferrer Castillo
Org: Junta de Hermanadades Pasionarias de Cieza



21:00h

DÍSELO CANTANDO

FEB

Precio: 10€ General
         

1 7

LAS CANCIONES DE TU VIDA. Con Antonio Hidalgo.



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 emocionamos 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

21:00h

EL MAGO YUNKE

MAR1 0

ORIGEN

Precio: 15€ General



“Un montaje de tintes distópicos con una puesta en escena singular y futurista que juega con la 
iluminación y los colores puros... que pone a trabajar a ese trío de damas, actrices muy 
curtidas, con absoluta solvencia y presencia, con tablas y experiencia suficiente para asumir 
cualquier afán y con la magistral batuta de un as del teatro español como es Magüi Mira, que lo 
mismo actúa, que escri-be, que dirige... “

20:00h

ADICTOS

MAR2 5

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro
Duración aprox: 80 minutos

JUGANDO A SER DIOSES

Com.: Pentación Producciones
De: Daniel Dicenta y Juanma Gómez
Dir: Magüi Mira
Con: Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana 
Labordeta.



21:00h

LA PERSPECTIVA 
DEL SURICATO

ABR1 4

Precio: 10€ Platea / 7€ Anfiteatro
Duración aprox: 80 minutos

Una manada de seis actores, con y sin diversidad, se 
sube a un escenario mostrando plenamente sus 
rarezas. Entre ellos no hay distinciones, diferencias o 
categorías, ya que todos son iguales de importantes 
en el desa-rrollo de una historia llena de musicalidad 
y ritmo escénico, dando lugar a un extraordinario, 
emocionante y divertido juego de diversidad.

Com.: CIA Deconné
De: Pepe Galera y Rocio Bernal
Dir: Pepe Galera y Rocio Bernal
Con: Nico Andreo, Mª Jesús Baeza, 
Susi Espín, Miriam Garlo, Javier 
Ruano y Pepe Villena.



21:00h

LOS SANTOS 
INOCENTES

ABR2 1

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro
Duración aprox: 90 minutos

Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Una de las 
100 mejores novelas en español del siglo XX. Con 
Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Jacobo Dicenta, 
Pepa Pedroche, Fernando Huesca, Yune Nogueiras, 
Marta Gómez, José Fernández y Raquel Varela. 
Dirección de Javier Hernández-Simón. Adaptación 
de Fernando Marías y Javier Hernández-Simón.

Com.: Teatro del Nómada
De: Miguel Delibes
Dir: Javier Hernández-Simón
Con: Javier Gutiérrez, Yune 
Nogueiras, José Fernández, Pepa 
Pedroche, Marta Gómez, Raquel 
Valera, Fernando Huesca, Romón 
Barea y Jacobo Dicenta.



Teatro Familiar
18:00h

CRIS

MAY0 1

Precio: 6€ General
Duración aprox: 70 minutos
Para jóvenes de 6 a 106 años

¨…Los recursos de la luz y sonido, el 
desfile apabullante de marionetas y la 
limpieza proverbial y admirable de la 
ejecución son las de siempre, pero 
servidos en un formato más discreto, 
más de una invitación al juego y no 
tanto a la admiración. Y, con ello, 
Calvente vuelve a hacer un alarde de 
sabiduría escénica del que sólo él es 
capaz. Porque en Cris, pequeña 
valiente, la narración hila mucho más 
fino que de costumbre. La obra 
recorre las desventuras de una niña 
transexual con una atención a los 
detalles tan esmerada que delata 
tanta inteligencia en la mirada como 
corazón en el pecho.

De: Ángel Calvente

PEQUEÑA VALIENTE



21:00h

TIC TAC POE

MAY0 5

Precio: 15€ Platea / 12€ Anfiteatro
Duración aprox: 90 minutos

7 de octubre de 1849. Última noche de vida de Edgar Allan Poe, aparecido muerto en una fría y 
os-cura calle de Baltimore. ¿Qué ocurrió durante esa aciaga y desconocida noche?
TIC, TAC… POE recoge aquellas últimas horas, en las que el escritor se enfrentará a sus 
miedos más profundos, a sus obsesiones, a sus propios personajes y al deseo de volver a ver a 
su joven esposa Virginia, muerta años atrás. Unas horas en las que Poe sufrirá el mismo terror 
que vivieron sus incontables lectores con sus narraciones.

Com.: La Murga Teatro
De: Miguel Galindo
Dir: Alfredo Ávila



Danza Familiar
20:00h

IZADI

MAY1 3

Precio: 6€ General
Duración aprox: 60 minutos

La compañía El Lagarto Baila, presenta IzAdi, un espectáculo lleno de vida, que juega con el 
lenguaje de la danza, del teatro físico, de la música, del teatro de objetos y el arte del ganchillo. 
Una propuesta estética muy especial que emana plasticidad y diversidad creativa.

Com.: El Lagarto Baila



21:00h

EL INTERCAMBIO

MAY1 9

Precio: 10€ Platea / 7€ Anfiteatro
Duración aprox: 90 minutos

"El Intercambio" es una comedia escrita por Ignacio 
Nacho y dirigida por Jose Antonio Navas, plagada 
de gags visuales y verbales que te sacarán más de 
una carcajada. Situaciones sencillas, simples, que se 
suceden una tras otra provocando atracción, 
sorpresa e hilaridad. ¡Seguro que te verás reflejado 
en muchas de ellas!

De: Ignacio Nacho
Dir: Jose Antonio Navas
Con: Pedro Antonio López, Ana 
Cristina Martínez, Ricardo Tárraga, 
Bruno Arrendondo, Chencho 
Fructuoso, Elena García-Estañ y 
César Pérez.



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.
No esta permitido el acceso a la sala con carritos y no 
está permitido comer dentro de la sala.
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.
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