




VIERNES
19 de enero
20:30h

entrada única:6€
MUSICAL

Extractos del musical “Los Miserables” por la Orquesta y Coro del 
Conservatorio profesional de Música de Orihuela Pedro Terol.

Organizado y a beneficio de Más vida y la Asociacion Española Contra el 
Cancer AECC.

LOS MISERABLES

 

Viernes, 19 de enero de 2018 a las 20:30 horas. 

Teatro Circo de Orihuela // Duración 90 minutos. 

Entrada 6 euros a beneficio de 

  

Colaboran:  
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 

Conservatorio Profesional de música de Orihuela Pedro Terol  
Orihuela Cultural S.L. 



“Antena” tendrá que atravesar el camino que existe entre su cabaña y 
el castillo de la bruja “Maloa” porque quiere que desaparezca el hechizo 
que la bruja ha lanzado sobre su abuelo. Durante el camino vivirá muchas 
aventuras y en su camino se pondrán de manifiesto valores como el amor, 
la amistad, la responsabilidad, la solidaridad, la fortaleza y el perdón. 

La obra, mezcla de teatro, música, canto y danza, correrá a cargo de “Wiwa 
Teatro”. Esta compañía de actrices y actores formados en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia apuesta por un teatro vivo, lleno de 
emociones que conecte con el espectador. La obra ofrece una estética de 
fantasía, donde la escenografía, vestuario e iluminación crean un espacio 
divertido, dinámico y colorido. 

ANTENA EN EL CAMINO ENCANTADO
TEATRO

SÁBADO
20 ENERO
19:30h

ENTRADA GRATUITA

    ARGUMENTO 
Antena tendrá que atravesar todo el camino que hay 

entre su cabaña y el castillo de Maloa, por el motivo de 

buscar el contrahechizo que tiene encantado a su abuelo. 

Durante su trayecto Antena vivirá un sinfín de aventuras 

ocasionada por los distintos y peculiares personajes que irá 

conociendo, desde un árbol que habla, hasta una caja con 

personalidad humana, y que le ayudarán o no a llegar a su 

destino.  Valores como la amistad, el amor, la 

responsabilidad, la fortaleza, la solidaridad y el perdón 

estarán presentes durante el viaje de nuestra querida 

Antena. 

Es un  cuento infantil  donde lo fantástico será el motor 

principal para captar la atención de este público tan joven, 

además  contamos con una continua interacción directa con 

ellos a través de juegos  y continuas preguntas que les harán 

entrar en la magia de esta bella historia. 



La Asociación de Fiestas Santas Justa y Rufina, hace una parada entre 
julio y julio, para celebrar su medio año festero.  En la gala de exaltación de 
medio año, se presenta a los embajadores del año entrante, se despide la 
Armengola que ofrece sus postreras apariciones públicas en el cargo y se 
entregan los premios a los cabos y filas que en las últimas fiestas llenaron 
las calles de Orihuela de elegancia, alegría, majestuosidad y “savoir faire” 
en unos de los desfiles más vistosos y espectaculares de todo el universo 
festero nacional.  Será la primera vez en el año recién estrenado que en las 
gargantas de los oriolanos se oirá ese grito que ya forma parte de la cultura 
oriolana: “Arriba la fiesta”.

SÁBADO
27 enero
21:00H

ENTRADA GRATUITA

MEDIO AÑO FESTERO
ACTO



SÁBADO
3 FEBRERO
20:00 h

PATIO: 18€

PRINCIPAL: 18€

ANFITEATRO: 15€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

TEATRO

Al fin llega a España la comedia que triunfa en Nueva York: Obra de Dios, 
un espectáculo hilarante protagonizado por Mariano Peña.

El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro 
para reescribir sus diez mandamientos. ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era 
Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió Noé en el arca?

La auténtica historia jamás contada de los protagonistas de la Biblia: Jesús, 
Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo aquello que usted siempre quiso 
saber contestado por el rey del espacio y el tiempo y sus arcángeles.

Sólo te aseguramos una cosa... no podrás parar de reír.

OBRA DE DIOS

1
Distribución: TXALO Producciones S.L. · 943 33 37 88
Xabier Agirre: 629 40 66 99  xabier@txalo.com · Julen Zaballa: 615791534  julen@txalo.com

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



El teatro Circo de Orihuela nos trasladará a los Carnavales más famosos 
del mundo, nos llenará de ritmos cubanos y africanos. Podremos ver un 
concierto atípico donde los músicos participarán en esta pequeña fiesta 
disfrazándose e involucrándose en estos ritmos latinos antes de cuares-
ma. Se interpretarán arreglos de compositores como Naohiro Iwai, Rafael 
Hernández, Pérez Prado, C. Morgan, Z. Abreu, entre muchos otros. Una 
diversión garantizada que demostrará que una banda es capaz de hacer 
todo tipo de música. 

Organiza: 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Orihuela.

CONCIERTO

domingo
4 de febrero
19:00h

ENTRADA GRATUITA

concierto u.l.o. 
“carnaval”



viernes
9 febrero
19:00h

ENTRADa: 10€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

ESPECTÁCULO

Un aventurero en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” descubre el 
laboratorio en el que se halla el ansiado elixir jabonoso. A partir de ahí, el 
personaje iniciará un excitante viaje de pompas de jabón.

Transparentes, con humo, con vapor... Pequeñas y grandes... Éstáticas o 
volando por el escenario, el espectador disfrutará con el protagonista de 
este sueño de burbujas, y acabará dentro de un patio de butacas repleto de 
miles de pompas de jabón.

burbujas mágicas
“UN ESPECTÁCULO DE POMPAS DE JaBÓN PARA TODA LA FAMILIA”

Producción
Internacional
distribución

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



SÁBADO
10 febrero
19:00h

ENTRADa GRATUITA

CINE

Proyección de Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas dentro del Ciclo 
Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante Premios Goya 2018. El pase de 
contará con la asistencia de su director, Enrique Gato, que protagonizará 
un coloquio en el que los asistentes podrán descubrir las curiosidades y 
anécdotas de esta cinta nominada al Goya a Mejor Película de Animación. 
El ciclo, impulsado conjuntamente por Gas Natural Fenosa y la Academia 
de Cine y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela en 
este pase. Acercar el cine español nominado a los Premios Goya al público, 
de la mano de los directores y actores, es el objetivo de esta iniciativa. 

TADEO JONES 2
“El secreto del Rey MIDAS”



 Tras el éxito de su gira de presentación Algo Prestado, Los Secretos 
vuelven a mostrarnos los mejor de su música, esta vez en un delicioso 
y elegante formato acústico. Canción a canción, la mítica formación 
madrileña recorrerá los escenarios del país con esta interesante propuesta, 
que seguro deleitará a los mas seguidores y a todos aquellos que nunca 
hayan visto a este grupo en directo. Y no solo estarán sus grandes clásicos 
en esta serie de conciertos acústicos, Los Secretos han trabajado durante 
mas de dos años para su nuevo disco Algo Prestado, y también incluirán 
algunas de estas nuevas canciones en su repertorio acústico.
Más que nunca todas sonarán a Secretos.

CONCIERTO

viernes
16 DE febrero
21:00h

PATIO: 30€

PRINCIPAL: 30€

ANFITEATRO: 25€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

LOS SECRETOS

LOS SECRETOS 
GIRA  40 ANIVERSARIO

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



SÁBADO
17 de FEBRERO
19:00h

ENTRADa LIBRE

CONCIERTO

Presentacion de la composición musical de la nueva marcha para 
El Prendimiento, creada por Don Francisco Grau Vegara.

Interpreta:
Sociedad Unión Musical de Almoradí

EL PRENDIMIENTO
“CONCIERTO EXTRAORDINARIO 75 ANIVERSARIO”



Una fiesta muy extendida y celebrada por todos es el día de los enamorados. 
No hay mejor manera de celebrar esta fecha que con un concierto dedicado 
a todos los que expresan su amor, cariño y amistad día a día. Para ello la ULO 
propone un concierto con aires llenos de amor, magia y alegría. Obras con 
compositores como Frank Ticheli, Martin Ellerby, Manuel de Falla, y muchos 
otros están presentes en este gran concierto. Todas ellas en un concierto 
único que ningún amante de la música y de esta celebración se puede per-
der.

Organiza: 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Orihuela.

CONCIERTO

domingo
18 DE FEBRERO
19:00h

ENTRADA GRATUITA

concierto u.l.o. 
“san valentín”



VIERNES
23 de FEBRERO
21:00h

PATIO: 18€

PRINCIPAL: 16€

ANFITEATRO: 14€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

MONÓLOGO

En este espectáculo, Luis Piedrahita reflexiona acerca de las esponjas de 
baño, las polillas, los ascensores, los hoteles... Luis encuentra motivos para 
la reflexión en cada uno de estos temas y un paralelismo inevitable con el 
alma humana. Luis nos invita a acompañarle durante casi hora y media de 
show, de risas y emociones, conseguido todo ello sin más artificios que su 
personalidad, su voz y su cuerpo. Stand up comedy genuino.
No queremos ocultar que de este espectáculo se ha dicho que es una de las 
obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que sí quere-
mos ocultar es que fue el propio Piedrahita el que lo ha dicho.

LUIS PIEDRAHITA

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



Con La Traviata, Verdi alcanzó un estilo maduro, con mayor hondura en 
la descripción de los personajes, mayor solidez en las construcciones 
dramáticas, y una orquesta más importante y rica.
Está dividida en 3 actos que respetan la estructura tradicional de 
presentación, desarrollo y desenlace.
El eje dramático de la ópera está centrado en la protagonista, Violeta 
Valery, a diferencia de la novela de Alejandro Dumas centrada en su 
amante Alfredo Germont, y hace de ella un retrato aún más idealizado, 
mostrándola como un ser casi angelical.

OPERA

SÁBADO
24 DE febrero
20:00h

PATIO: 26€
PRINCIPAL: 26€
ANFITEATRO: 24€
ESTUDIANTES: 9€
(Solo anfiteatro)

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL.

30% DTO.

LA TRAVIATA

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



LA TRAVIATA

Ven con nosotros a reír y sólo a eso, a reír. UNA NOCHE EN SU CASA, 
SEÑORA es como una noche de  esta con los amigos, como una buena 
cena en torno a una mesa donde la risa es el protagonista y donde la 
complicidad y la cercanía hacen de sus actores los mejores comensales y 
compañeros de  esta. Aquí los gyntonics, los drymartinis o los daiquiris son 
los equívocos, los disparates y las más alocadas y diver das situaciones 
provocadas por siete locos burgueses parisinos, aburridos de la vida 
y de sí mismos, y empeñados en liarlo todo de tal manera que acaben 
haciendo aquello que, justamente, más alergia les produce, lo que se viene 
entendiendo por, digamos, una... “Relación formal” ¡La borrachera está 
asegurada!

TEATRO

domingo
25 DE febrero
19:00h

ENTRADA GRATUITA

una noche en su casa señora...



viernes 
2 de marzo
21:00h

PATIO: 28€

PRINCIPAL: 28€

ANFITEATRO: 25€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

CONCIERTO

Su último trabajo discográfico es Vestida de nit (Universal Music, 2017), 
una obra en la que Sílvia combina clásicos de su repertorio y canciones 
inéditas hasta la fecha en un disco arreglado (por Javier Galiana de la 
Rosa, Joan Antoni Pich, Carlos Montfort y la propia Sílvia) para quinteto de 
cuerdas. La gira de Vestida de nit ha pasado, con gran éxito de público, por 
Argentina, Chile, Uruguay, Portugal y Francia, visitando además más de 
veinte ciudades ciudades españolas.

silvia pérez cRUZ

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



El 28 de Diciembre de 1897 se estrenaba en pleno corazón del París Teatral 
una obra singular, contaba la vida de un soldado gascón, lunático y poeta, 
conocido por su enorme protuberancia nasal... pero también por su bella 
poesía, por su facilidad de verso y por su afán por los duelos y las peleas.
Se trataba de CYRANO DE BERGERAC.
La obra, escrita por el joven y osado poeta Edmond Rostand conoció un 
éxito sin precedentes que se extiende hasta nuestros días.

TEATRO

domingo
4 DE MARZO
19:00h

PATIO: 20€

PRINCIPAL: 18€

ANFITEATRO: 16€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

CYRANO de bergerac

Cyrano 
  Bergeracde 

Edmond 
Rostand 

José Luis Gil

estreno 2017

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.



VIERNES
9 de MARZO
20:45h

ENTRADA GRATUITA

ACTO

PREGóN SEMANA SANTA

 Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana 
Santa de Orihuela.



Rapunzel, la conocida historia de los Hermanos Grimm, llega al teatro 
musical en una nueva adaptación de gran formato para toda la familia.
En 2010, Disney estrena “Enredados”, dando a conocer a las nuevas 
generaciones una versión nueva del cuento de Rapunzel.
En 2015 se estrena una nueva versión en Italia, “Rapunzel il musicale”, un 
espectáculo que recorre los mejores teatros italianos con gran éxito de 
crítica y público.
Ahora, en 2017 llega a España una nueva adaptación musical para el 
público familiar: “Rapunzel el Musical”. Una adaptación para que niños y 
padres disfruten en familia y vivan de nuevo la magia de Rapunzel.

MUSICAL

SÁBADO
10 DE MARZO
18:00h

PATIO: 8€

PRINCIPAL: 8€

ANFITEATRO: 6€

FAM. NUM. 50% DTO.
TJ. MAYOR. 30% DTO.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
30% DTO.

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

RAPUNZEL



VIERNES
16 de MARZO

ENTRADA GRATUITA

CONCIERTO

Concierto dedicado a los niños sobre la Semana Santa organizado por la 
Hermandad del El Prendimiento.

“Los niños y la semana santa”
ASOCIACIÓN MUSICAL SANTIAGO APOSTOL



DOMINGO
18 de MARZO
19:00H

ENTRADA GRATUITA

TEATRO

El Grupo Cultural Jerusalem es una agrupación que representa anualmente 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo durante el tiempo de Cuaresma.

Obra declarada de interés turístico.

Organiza: 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Orihuela.

LA PASIÓN DE ELCHE
GRUPO CULTURAL JERUSALEM.



Lunes: cerrado.
Martes y Miércoles: de 16:00h a 20:30h.
Jueves y Viernes: de 10:00h a 13:30h y de 16:00h a 20:30h.
Sábado y Domingos con espectáculo: de 10:00h a 13:00h y de 16:00h 
hasta el comienzo del acto.

Taquilla: 96 674 01 04
Oficinas: 96 674 46 57

• Dentro de la sala y durante la representación deberán apagar sus móviles.
• No está permitido el uso de cámaras fotográficas, vídeos o cualquier tipo de grabación.
• Una vez iniciada la función, no se podrá entrar ni salir de la sala.

www.ticketmaster.es

INTERNET

TAQUILLA

TELÉFONO

VENTA DE ENTRADAS






