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Sábado, 19 de enero, a las 18:00 h. (Idioma: castellano)
Domingo, 20 de enero, a las 18:00 h. (Idioma: valenciano)

La última producción del Circo Gran Fele, una compañía de
circo contemporáneo, mediterráneo y vitalista. Un circo sin
animales que fusiona el teatro, la danza contemporánea y
las distintas disciplinas circenses junto a la mejor música
interpretada en directo por la Banda del Fele. Una compañía
valenciana con más de 20 años de trayectoria que ha
conseguido el reconocimiento de público y crítica. Muestra
de ello son los numerosos premios recibidos, entre los que
figuran el Premio Nacional de Circo 2008 concedido por el
Ministerio de Cultura, el Premio Max Especial de Circo o el
Premio Caleidoscopio de la Unión Europea, entre otros. Un
espectáculo para todos los públicos.

Edad recomendada: Público familiar
Precio único platea/anfiteatro: 8 €

DIRECCIÓN
Rafael Plá

LUNÁTICOS: CAMBALACHE DE
CACHIVACHES
CIRCO GRAN FELE

3

GRAN TEATRE

4

GRAN TEATRE

JUNTOS
de Fabio Marra
TXALO PRODUKZIOAK
Viernes, 25 de enero, a las 20:30 h.
Precio Platea: 15 €
Precio Anfiteatro: 10,50 €
ÚLTIMA HORA. 50% de descuento si compras las entradas el
mismo día de esta función, únicamente en taquilla dos horas
antes del inicio de la representación. No acumulable a otros
descuentos.

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto
a su hijo Miguel, un joven con disfunción intelectual, impulsivo
y generoso. La inesperada visita de su hija menor, Sandra,
ejecutiva de éxito y ausente desde hace más de diez años, hará
que las complejas relaciones familiares se pongan patas arriba,
encadenando una sucesión de inesperados y sorprendentes
acontecimientos rebosantes de ternura, alguna que otra deuda
pendiente y mucho, mucho humor.
Una divertida comedia donde se cuestiona qué es la
“normalidad” y que ahonda en ese particular universo que
llamamos “familia”.
INTÉRPRETES
Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Otxoa e Inés Sánchez
DIRECCIÓN
Juan Carlos Rubio
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EL FUNERAL
de Manuel M. Velasco
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
Viernes, 1 de febrero, a las 20:30 h.
Precio Platea: 15 €
Precio Anfiteatro: 10,50 €
ÚLTIMA HORA. 50% de descuento si compras las entradas el
mismo día de esta función, únicamente en taquilla dos horas
antes del inicio de la representación. No acumulable a otros
descuentos.

La gran Concha Velasco vuelve a nuestro teatro con una
función que quizá suponga su gira de despedida de los
escenarios. En la representación vuelve a dar una clase
de interpretación acompañada por un elenco de cuatro
brillantes actores. Una divertidísima comedia, escrita y
dirigida por el propio hijo de la actriz Manuel Velasco, en la
que existe gran interacción con el público y en la que a través
de una videopantalla aparecen personajes como Andreu
Buenafuente. Una excelente puesta en escena sazonada de
efectos especiales.
INTÉRPRETES
Concha Velasco, Jordi Rebellón, Cristina Abad, Clara Alvarado
y Emmanuel Medina.
DIRECCIÓN
Manuel M. Velasco
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XIX CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO EN
INGLÉS
FORUM TEATRE I EDUCACIÓ

“Cooking Cookies”
Infantil y primer ciclo de Primaria

11, 12, 13, 14 y 15 de febrero
Precio único: 2 €

“Beetles, Bugs & Butterflies”
Segundo y tercer ciclo de Primaria

Campaña escolar dirigida a todos los centros docentes
del municipio de Paterna.

“A Musical Disaster”
Primer y segundo ciclo ESO, Bachillerato, FP y EPA
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LA FAMILIA DRÁCULA
de Vicent Vila
TEATRE DE LA CAIXETA

El Conde Drácula y Mina, su mujer, viven felizmente en
su castillo. Hoy es un día especial porque van a celebrar
el cumpleaños de su hijo Draculín que con su amiga la
momia Antonia no para de hacer travesuras. Una obra con
actores, marionetas, canciones, fantasmas despistados y
esqueletos que bailan twist. Un espectáculo que trabaja la
desmitificación del miedo y valores tales como la amistad, el
amor familiar, la inserción y aceptación de la diversidad.

Domingo, 17 de febrero, a las 18:00 h.

INTÉRPRETES
Carmen Lara y Jose Blasco

Edad recomendada: Público familiar
Precio único platea/anfiteatro: 4 €

DIRECCIÓN
Jose Blasco
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AGUACATES
de Tirso Calero
SAGA PRODUCCIONES
Viernes, 22 de febrero, a las 20:30 h.
Precio Platea: 15 €
Precio Anfiteatro: 10,50 €
ÚLTIMA HORA. 50% de descuento si compras las entradas el
mismo día de esta función, únicamente en taquilla dos horas
antes del inicio de la representación. No acumulable a otros
descuentos.

Mariano es un político conservador, que puede convertirse
en el próximo Presidente del Gobierno. Si en lo profesional,

está ascendiendo como la espuma, en lo personal, presenta
bastantes más problemas. Se acaba de divorciar y no sabe
cómo comportarse con su única hija, de 18 años recién
cumplidos y unas ganas tremendas de experimentarlo todo
en la vida. Sus deseos de aventura le llevarán a tener un lío
con Toni, el mejor amigo de su padre, aventurero de profesión,
que atraviesa un bache económico y personal, del que sólo
puede salir gracias a una futura plantación de aguacates.
Durante unas vacaciones en común, las mentiras y los sueños
de nuestros protagonistas se entrelazarán formando un
enredo donde nada es lo que parece. Una divertidísima y
exitosa producción valenciana.
INTÉRPRETES
Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz
DIRECCIÓN
José Saiz
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THE PRIMITALS
de Yllana y Primital Brothers
FOOLS ENTERTAINMENT
Viernes, 1 de marzo, a las 20:30 h
Precio Platea: 15 €
Precio Anfiteatro: 10,50 €
ÚLTIMA HORA. 50% de descuento si compras las entradas el
mismo día de esta función, únicamente en taquilla dos horas
antes del inicio de la representación. No acumulable a otros
descuentos.

Yllana y Primital Brothers se unen para sorprendernos
con una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro
aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a conquistar al público a carcajadas.
Cuatro magníficos cantantes y actores que, con el único
instrumento de sus voces, hacen un maravilloso viaje musical
a ritmo de canciones plenamente reconocibles por todos
los espectadores. El público juega un papel fundamental
participando activamente en algunos de los momentos
más divertidos del espectáculo. Tragicomedia a capela.
Vanguardismo ancestral. Todo esto y mucho más en THE
PRIMITALS.
INTÉRPRETES
Íñigo García, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas
DIRECCIÓN
Joe O’Curneen
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KAILO
de Nando Pascual y Yoshua Cienfuegos
YAPADÚ PRODUCCIONES
Domingo, 3 de marzo, a las 18:00 h.
Edad recomendada: Público familiar
Precio único platea/anfiteatro: 4 €
Otto tiene una caja de cartón donde se esconde cuando
tiene miedo. En su caja puede pintar las paredes con sus

manos, imaginar que se sumerge en las profundidades
del océano, e incluso volar hasta la luna de la mano de su
amigo Kailo. Ambos se adentrarán en un viaje a través de
la imaginación y recorrerán mundos fantásticos por tierra y
mar. Una travesía para aceptarse y afrontar los miedos que
todos llevamos dentro. Un espectáculo sin texto, en el que el
teatro, la danza y el audiovisual se conjugan en una puesta
en escena envolvente que permite al espectador ser partícipe
de la historia a través de hermosas proyecciones que le
transportarán a un mundo mágico sorprendente.
INTÉRPRETES
Maynor Cháves y Nando Pascual
VOCES EN OFF
Lucía Soriano, Greta Fernández y Guillem Pascual
DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA
Yoshua Cienfuegos
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CINCO HORAS CON MARIO
de Miguel Delibes
SABRE AUDIOVISUAL
Viernes, 29 de marzo, a las 20:30 h.
Precio Platea: 15 €
Precio Anfiteatro: 10,50 €
ÚLTIMA HORA. 50% de descuento si compras las entradas el
mismo día de esta función, únicamente en taquilla dos horas
antes del inicio de la representación. No acumulable a otros
descuentos.

Lola Herrera ha iniciado una gira con el mítico texto de
Delibes que estrenó en 1988 y que la encumbró como una
de las mejores actrices de la escena española. Estamos en

Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su marido
Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la familia
se han retirado, ella sola vela durante la última noche el
cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo en
el que descubrimos sus personalidades y los conflictos de su
matrimonio. Un texto que se ha convertido en un clásico de
la escena y que supone la despedida de Lola Herrera de los
escenarios. Una oportunidad única para disfrutar de una de
las obras maestras de la literatura española, gran hito de la
escena del siglo XX y de la singular grandeza de una actriz
única.
INTÉRPRETES
Lola Herrera
DIRECCIÓN
Josefina Molina
19

GIRA BARRIS

20

GIRA BARRIS

CUCÚ CANTA TÚ
TRÉBOL TEATRO
Sábado 23 de marzo, Cova Gran, a las 12 h.
Sábado 30 de marzo, La Canyada, a las 12 h.
Sábado 6 de abril, Lloma Llarga, a las 12 h.
Sábado 13 de abril, Terramelar, a las 12 h.
Sábado 20 de abril, La Coma a las 12 h.
Sábado 27 de abril, Campament, a las 12 h.
Sábado 4 de mayo, Casas Verdes, a las 12 h.
Sábado 11 de mayo, Santa Gema, a las 12 h.
Sábado 18 de mayo, Santa Rita, a las 12 h.
Sábado 25 de mayo, Lloma Llarga a las 12 h.

Espectáculo musical de animación con canciones populares.
“Cucú canta tú”, es un viaje al pasado que pretende recuperar
las canciones con las que todos hemos jugado y reído cuando
éramos niños, para poder compartirlas con los niños de ahora
y que no se queden arrinconadas en un cajón.
A través de marionetas, actores y juegos participativos y por
supuesto de la música, podremos disfrutar de un espectáculo
lleno de color y magia.
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PRODUCCIONS LOCALS

PRESENTACIÓN LIBRO ATENEO
CULTURAL PATERNA
TEATRE CAPRI

ACTIVITATS “CANYADA
D’ART”
CENTRE SOCIAL LA CANYADA

· Tertúlies literàries

Divendres, 25 de gener, a les 19h.
Divendres, 22 de febrer, a les 19h.
Divendres, 29 de març, a les 19h.

· Cinefòrum

Divendres, 4 de gener, a les 19h.
Divendres, 1 de febrer, a les 19h.
Divendres, 1 de març, a les 19h.
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Viernes, 1 de marzo, a las 19:30 h.
Entrada gratuita limitada al aforo del
local
Presentación del libro que incluye los
trabajos ganadores en 2017 de la XVI
edición del Certamen Literario del
Ateneo Cultural Paterna. El acto será
amenizado por una actuación musical.
Al concluir se ofrecerá un vino de
honor. A todos los asistentes se les hará
entrega de un ejemplar del libro.

PRODUCCIONS LOCALS

CONCERT BANDA SIMFÒNICA CENTRE MUSICAL
PATERNENSE
AUDITORI ANTONIO CABEZA

CONCERT HOMENATGE AL MESTRE DANIEL MARTÍNEZ
MARÍN
Diumenge, 3 de març, a les 11:30 h.
Preu únic: 1 €
Director: Carles Ramón i Segarra

CONCERT DE LA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE
PATERNA
TEATRE CAPRI

Dissabte, 9 de març, a les 19:00 h.
Preu únic: 1 €
Director: Alfredo Soler Jiménez
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SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS. GRAN TEATRE ANTONIO FERRANDIS

PINTURA
XXVI BIENNAL DE PINTURA VILA DE PATERNA 2018
Fins al 17 de gener de 2019

24

TEMÀTICA
BOCETOS DE MONUMENTOS
FALLEROS
Organitza: Federació Junta Local
Fallera de Paterna.
Del 24 de gener al 15 de febrer.
Inauguració dijous 24 de gener a les
20:30 h.

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ DEL NINOT
Organitza: Federació Junta Local
Fallera de Paterna.

CERÀMICA
“DONA EN SOCARRAT”
de Vicky Mestre Borrás

Del 25 de febrer a l’11 de març.

Del 4 al 8 de març. Inauguració dilluns 4
de març a les 19 h.

TALLER DE PINTURA ARTÍSTICA
“TEXTURAS EN EL PAISAJE”
Organitza: Asociación Bellas Artes
de Paterna.
Del 21 al 28 de març. Inauguració dijous
21 de març a les 19 h.
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EXPOSICIONS
CENTRE SOCIAL LA CANYADA

FOTOGRAFÍA
IV CONCURS FOTOGRÀFIC
“MEMORIAL JAVIER ARMESTO”
Organitza: Asociación de vecinos de
La Canyada.
De l’11 al 25 de gener. Inauguració
divendres 11 de gener a les 19 h.
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FOTOGRAFÍA
“LA MIRADA EN LA CÁMARA”
de M.A. Alonso, Encarna Arnal,
Gabriel G. Larrey, Lorenzo Iranzo,
Ricardo Masmano y Juan Olmo
Organitza: Canyada d’Art.
De l’1 al 22 de febrer. Inauguració
divendres 1 de febrer a les 19 h.

VARIS
“RAÍCES”
Organitza: Asociación de Mujeres de
La Canyada.
Del 6 a l’11 de març. Inauguració
dimecres 6 de març a les 18 h.

ACTIVITATS

ACTIVITATS
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
d’octubre de 2018 a juny de 2019.
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
d’octubre de 2018 a juny de 2019.
Informació en el Gran Teatre Antonio Ferrandis.
Horari: de 9 a 14 h. i de 18 a 21 h.
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INFORMACIÓ

VENDA DE LOCALITATS
El dissabte 12 de gener en taquilla es posaran a la venda les
entrades de tots els espectacles programats fins al 31 de
març (excepte Concerts Bandes i XIX Campanya de Teatre en
Anglés).
Horari de taquilla:
De 9 a 14 h. Màxim sis entrades per persona per a una mateixa
funció. No aplicable el descompte de grup.

A partir del 13 de gener es posaran a la venda les entrades de
tots els espectacles programats fins al 31 de març, en taquilla
en horari habitual de taquilla i en Tickentradas (excepte Concerts Bandes i XIX Campanya de Teatre en Anglés).
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Horari habitual de taquilla:
Dijous de 19 a 21 h. Dia de la representació dos hores abans de
la funció. Màxim vint entrades per persona per a una mateixa
funció.
Horari Tickentradas:
· Per telèfon al 902 750 754 de dilluns a diumenge de 10 a 22h.
· Per internet en www.tickentradas.com les 24 hores del dia els
365 dies de l’any.
· També pot comprar les seues entrades en Tickentradas a través
del seu mòbil a Internet en la nostra pàgina: www.tickentradas.
com

INFORMACIÓ

DESCOMPTES
• 30% de descompte per a grups, aplicable a partir del 13 de
gener. Mínim 15 localitats per a una mateixa funció. Màxim
vint entrades per persona per a una mateixa funció.
• 30% Majors de 60 anys i 25 % Carnet Jove.
• 25% Família nombrosa categoria general i 30% Família
nombrosa categoria especial.
• 25% les persones empadronades a Paterna que acrediten
estar en situació de desocupació. Amb este fi hauran de
presentar en la taquilla junt amb la targeta DARDE, un certificat emés pel SERVEF que acreditarà la situació de desocupació. Dit certificat haurà de renovar-se trimestralment.

• Caldrà acreditar-se amb tota la documentació requerida en
la taquilla i a l’entrada.
• Els descomptes no són acumulables.
• Els descomptes són aplicables a la venda per Internet.
• Una vegada adquirida l’entrada, esta no serà canviada ni
tornat el seu import.

NOTA:
· No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat
l’espectacle.
· Programació subjecta a possibles canvis.
· Tots els xiquets paguen entrada siga quina siga la seua edat.
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ESPAIS CULTURALS
GRAN TEATRE ANTONIO
FERRANDIS
Pl. Exèrcit Espanyol, 4
Tel. 96 138 90 70
TEATRE CAPRI
C/ Ernesto Ferrando, 7 i 9
Tel. 96 138 93 49
AUDITORI ANTONIO
CABEZA
Av. Vicente Mortes, 7
ESPAI CULTURAL COVES
DEL BATÀ
C/ Senda del Batà
Tel. 96 138 48 30

MUSEU DE CERÀMICA
Pl. de Pueblo, s/n
Tel. 96 137 96 57
BIBLIOTECA MUNICIPAL
LA COVA GRAN
C/ Godella, 30
Tel. 96 305 31 39
BIBLIOTECA MUNICIPAL
VICENTE MIGUEL
CARCELLER (LA CANYADA)
C/ S. Vicent Ferrer, 6 i 8
Tel. 96 132 17 74

AGÈNCIA DE LECTURA
MUNICIPAL LA COMA
C/ Picanya, s/n
Tel. 96 305 35 23
AGÈNCIA DE LECTURA
MUNICIPAL TERRAMELAR
C/ Alginet, s/n
Tel. 96 138 86 21
CENTRE D’ESTUDIS
CAMPAMENT
C/ Cardenal Benlloch, 8
Tel. 96 137 00 04

Edita
Ajuntament de Paterna
Disseny i maquetació
Gestió i Serveis de Paterna
Informació
Gran Teatre Antonio Ferrandis
Plaça de l’Exèrcit Espanyol, 4
T. 96 138 90 70
cultura@ayto-paterna.es
www.paterna.es

www.paterna.es

