
OCTUBRE
DICIEMBRE  

2020

OCTUBRE
9 de octubre - 19 h. (TEATRO)
LASAL TEATRO 

“Lar (la casa, el hogar)”
16 de octubre - 19 h. (TÍTERES)
CÍA. MIMAIA 

“Peloloco”

NOVIEMBRE
6 de noviembre - 19 h. (CIRCO/CIENCIA)
CIRCONCIENCIA  

“PHízate”
20 de noviembre - 19 h. (TÍTERES)
CÍA. ARTE FUSIÓN 

“Cuentos sin cuento”

DICIEMBRE
4 de diciembre - 19 h. (TÍTERES)
LOS SUEÑOS DE FAUSTO 
Y FACTORÍA UROGALLO 

“En busca del hielo”
26, 28, 29 y 30 de diciembre y 
2 y 4 de enero - 19 h. 
27 de diciembre y 3 de enero - 13 h. 
(TÍTERES)
Cía. LA TÍA NORICA. 
AUTOS DE NAVIDAD
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SOLO PAGO CON TARJETA
Precios: Butacas 7 € - Anfiteatro 6 €

Programación sujeta a posibles cambios

@teatrosdecadiz       

#teatrolatianorica  

USO OBLIGATORIO 
 DE MASCARILLA

MÁS INFORMACIÓN EN
www.teatrosdecadiz.com



9 de octubre - 19 h. (TEATRO)
LASAL TEATRO 

“Lar (la casa, el hogar)”
El hogar es el universo que nos acoge desde 
nuestro primer aliento y protege con sus muros 
el calor que irradian las personas que habitan en 
él. ¿Y si nuestra casa desaparece?¿Si la destru-
yen? ¿Si tenemos que abandonarla sin tener otra 
donde ir? ¿Y si no tuviésemos un hogar al que 
volver todos los días?¿Dónde iríamos?

Duración aproximada: 40 min.  
Edad recomendada: Público familiar

  www.lasalteatro.com

20 de noviembre - 19 h. (TÍTERES)
CÍA. ARTE FUSIÓN 

“Cuentos sin cuento”
Todo es feliz en la vida del pequeño Osofete. En 
su monte abundan los árboles, que son el ho-
gar de todos sus amigos y allí tiene todo lo que 
necesita para ser feliz. Osofete, un oso curioso, 
enseña a través de sus canciones, cómo una 
acción responsable puede ayudarnos a cuidar el 
medio ambiente y especialmente, el agua, fuen-
te de vida. 

Duración aproximada: 50 min.  
Edad recomendada: A partir de 2 años

  www.artefusiontiteres.com

4 de diciembre - 19 h. (TÍTERES)
LOS SUEÑOS DE FAUSTO Y 
FACTORÍA UROGALLO  

“En busca del hielo”
Pico y Pata son dos pingüinos, que un día se 
levantan dispuestos a disfrutar de una fresquita 
mañana en el polo norte. Sin embargo, y para 
sorpresa suya, descubren que el bosque del hie-
lo se está secando. Asustados y confusos deci-
den. Ir a por el último trozo de hielo del planeta.

Duración aproximada: 55 min.  
Edad recomendada: A partir de 4 años

  www.lossuenosdefausto.com

26, 28, 29 y 30 de diciembre y 
2 y 4 de enero - 19 h. 
27 de diciembre y 3 de enero - 13 h. 
(TÍTERES)

Cía. LA TÍA NORICA.  
AUTOS DE NAVIDAD
Con los tradicionales Autos de Navidad, la Tía No-
rica nos muestra unos textos anónimos que tiene 
sus raíces en el teatro español del Siglo de Oro. 

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y 
su conjunto artesanal declarado Bien de 
Interés Cultural

Duración aproximada: 65 min.  
Edad recomendada: A partir de 5 años

  www.latianorica.blogspot.com

16 de octubre - 19 h. (TÍTERES)
CÍA. MIMAIA 

“Peloloco”
En las minas de carbón de Nunca Jamás, vive 
Rojo Peloloco. A penas es un niño, pero ya cono-
ce el trabajo duro de la mina y el sabor de las pie-
dras. El carbón que Peloloco encuentra ilumina 
el mundo de afuera, un lugar idealizado a donde 
sueña escapar algún día para poder mirar la luna.

Duración aproximada: 50 min.  
Edad recomendada: Público familiar

  www.mimaiateatro.com

6 de noviembre - 19 h.  
(CIRCO/CIENCIA)

CIRCONCIENCIA “PHízate”
En un laboratorio, dos científicos salen a esce-
na, beben un extraño jugo de increíble color (y 
espantoso sabor) que los convertirá en Aurora 
Ribosoma y Armando Neutrino, circocientíficos 
que se valdrán de todos sus conocimientos y 
habilidades para divertir y enseñar a los espec-
tadores, entre otros conceptos, el apasionante 
mundo de ácidos y bases.  Todo esto aderezado 
con altas dosis de humor científico.

Duración aproximada: 60 min.  
Edad recomendada: Para todos los públicos

  www.circonciecia.es

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

VENTA DE 
ENTRADAS

Precio: butacas 7 € | Anfiteatro. 6 €

> Taquilla del Teatro la Tía Norica: 1 hora antes del comienzo de cada función. 
Siempre que queden entradas disponibles.

> Taquilla Gran Teatro Falla: De martes a viernes de 10:30 a 13:30 h. y de  
17:30 a 20:00 h. (no festivos). El día del espectáculo sólo venta en taquilla en horario de mañana.

> Servicios de venta online:  www.bacantix.com/aytocadiz 
Tel.: 910 966 864 // De lunes a domingo: De 10 h. a 19 h.

Una vez comenzada la función, no estará permitido el acceso al teatro. 
No se admiten reservas, cambios, ni devoluciones. 
El acceso al teatro no estará permitido con bebidas y/o alimentos. 
Se limitará el acceso de coches infantiles al recinto.  

Más info en: C/ San Miguel 15, 11001 Cádiz 956 22 06 28 / 956 22 08 34

Abonos de 4 espectáculos
en zona de butaca

18 € ( 20% del aforo)

SOLO PAGO CON TARJETA

USO OBLIGATORIO 
 DE MASCARILLA

http://www.lasalteatro.com/
http://artefusiontiteres.com/ 
http://lossuenosdefausto.com/
http://mimaiateatro.com/
https://www.circonciencia.es/


Medidas COVID-19

Control de aforo y señalización adaptada 
en todo el espacio.

Gel Hidro-alcohólico disponible a la  
entrada y a la salida

Toma de temperatura a la entrada. No se 
permitirá la entrada a las personas cuya 
temperatura supere los 37,5ºC.  Antes de 
asistir a la Gala, si tiene algún síntoma  com-
patible con la enfermedad (fiebre, tos o di-
ficultad para respirar), deberá quedarse en 
casa y ponerse en contacto con el servicio 
público de salud en los números estableci-
dos por la Junta de Andalucía: 900 400 061  
955 545 060.  

Acceso y desalojo de manera escalonada.

No está permitida la permanencia 
en vestíbulo y pasillos.

Tras abandonar el teatro no se deten-
ga en las inmediaciones de las puer-
tas de salida para evitar retenciones.

Desinfección diaria del teatro

Uso obligatorio de mascarilla

Llegue con la máxima antelación po-
sible.  Acceso al teatro una hora an-
tes del comienzo del espectáculo


