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LOOP
de Enrique Cabrera
ARACALADANZA

Domingo, 22 de enero a las 18 h 

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

La nueva propuesta para todos los públicos de la compañía 
Aracaladanza rinde un homenaje a los escenarios y a la gente 
que trabaja en ellos para conseguir que los espectáculos 
se lleven a buen término. Así, los bailarines, los técnicos 
y los maquinistas junto con los aparejos escénicos como 
los telones o los focos, convertirán la danza en una función 
mágica que contará con la complicidad de los espectadores.
Aracaladanza, con una trayectoria que empieza en 1995, es 

todo un referente nacional en la creación de espectáculos 
para pequeños y jóvenes que seducen también a los 
adultos. Galardonada con el Premio Nacional de Teatro para 
la Infancia y la Juventud de 2010, tiene una gran proyección 
nacional e internacional. La crítica ha dicho: “Son especiales, 
bellos y exquisitos”

BAILARINES
Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis, 
Jimena Trueba y Aleix Rodríguez

FOTOGRAFÍA
Pedro Arnay

DIRECCIÓN
Enrique Cabrera

DURACIÓN
55 minutos

PREMIO FETEN 2022 AL MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA
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OTRA VIDA
de Oriol Tarrason
LAZONA

Viernes, 27 de enero a las 20 h

Precio platea: 15 €
Precio anfiteatro: 10,50 €

Ultima 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

Tiene setenta años y se llama Marta. Pero a ella nunca 
le gustó ese nombre. A partir de hoy se llamará Solange. 
Decidida a cambiar de vida se dispone a convencer a Ernesto 

y Mateo, sus viejos y apáticos amigos de la Residencia en la 
que viven, de que a los tres todavía les queda mucho por vivir. 
Las ganas de Solange por empezar una nueva vida acabarán 
provocando un montón de situaciones absurdas y divertidas 
que transformarán a nuestros protagonistas para siempre. 
La historia de tres amigos que se resisten a ser apartados 
de la sociedad por el simple hecho de ser mayores. Una 
comedia risueña con excelentes intérpretes.

INTÉRPRETES
Beatriz Carvajal, Juan Gea, Beatriz Arjona y Juan Fernández

DIRECCIÓN
Oriol Tarrason

DURACIÓN
1 hora y 30 minutos
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¡VIVA LA PEPA!
de J.L. Iborra y Sonia Gómez
PENTACION

Viernes, 3 de febrero a las 20 h

Precio platea: 12 €
Precio anfiteatro: 8,40 €

Ultima 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

Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas 
que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, 
quizá, por la positividad y la sonrisa que nunca pierde ante 
tanta amargura. Pero de pronto todo cambia y, de la noche 
a la mañana, se convierte sin quererlo en una heroína. Los 

medios de comunicación hacen de ella la persona más 
popular del momento y políticos, periodistas y programas de 
televisión se la disputan. Su vida gris parece volverse rosa y las 
promesas de ayudas para sus hijos, para su alquiler, para todo, 
poco a poco se olvidan. Ante tanta mentira, Pepa decide dar 
un puñetazo sobre la mesa y tomar las riendas aprovechando 
que todavía no ha perdido del todo la popularidad. Quiere ser 
alcaldesa de su ciudad, Melilla. ¿Quién ha dicho que no puede 
serlo? Una comedia llena de verdad, porque es en la verdad 
donde nace la mejor comedia.

INTÉRPRETES
Pepa Rus

DIRECCIÓN
Juan Luis Iborra

DURACIÓN
75 minutos
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CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO EN 
INGLÉS
FORUM TEATRE I EDUCACIÓ

6, 7, 8, 9 y 10 de febrero
Precio único: 2 €

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

“The Explorer”
Infantil y Primer Ciclo de Primaria

“Abracadabra” 
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria

“Chefs”
Primer y Segundo Ciclo ESO, Bachillerato y FP

“Madame Caligari”
EPA y EOI

GRAN TEATRE
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EQUUS
de Peter Shaffer
OKAPI PRODUCCIONES

Viernes, 17 de febrero a las 20 h

Edad recomendada a partir de 16 años
Precio platea: 15 €
Precio anfiteatro: 10,50 €

Ultima 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

El psiquiatra Martin Dysart recibe el encargo más difícil de su 
carrera profesional: deberá tratar a un joven que ha cometido 
un acto de una brutalidad atroz. El chico, Alan Strang, ha 
sido detenido por haberles sacado los ojos con un punzón a 
la media docena de caballos a los que cuidaba en un establo. 

A partir de aquí comienza una investigación detectivesca de 
tintes psicoanalíticos en la que el psiquiatra deberá averiguar 
qué llevó a un joven de buena familia, que jamás había dado 
un problema, a cometer semejante acto. Siguiendo las reglas 
del thriller psicológico el psiquiatra irá indagando en la vida 
del muchacho. Un texto que forma parte de la historia del 
teatro contemporáneo. La crítica ha dicho: “Hermosa e 
inquietante función”.

INTÉRPRETES
Roberto Álvarez, Álex Villazán, Jorge Mayor, Manuela Paso y 
Claudia Galán

ADAPTACIÓN
Natalio Grueso

DIRECCIÓN
Carolina África

DURACIÓN
1 hora y 45 minutos
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EL FANTASMA MENTIROSO
de Roser Castellví y Dani Martínez
EL CAU DE L’UNICORN

Domingo, 26 de febrero a las 18 h

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

Tres fábulas en las que las cosas no siempre son lo que 
parecen ser:  La historia de la cerdita Narcisa, que  se cree 
maravillosa, y que se marcha a la ciudad con todos sus 
ahorros para conseguir la fama, y lo que encuentra es… La 
historia del tímido pato Paco, que está enamorado, y que 
quiere convertirse en un héroe para impresionar a su amada, 
la cual resultará ser… La historia de la inquieta familia Ratulín, 
(una familia de ratoncitos) que –después de recibir una 

carta del estricto y solitario Tío Sentencias- emprenderá 
un viaje cargado de sorpresas, con un final inesperado… Un 
espectáculo de marionetas gigantes y actores en luz negra 
de gran formato, con unos textos muy depurados y un gran 
impacto visual y musical. 

ANIMACIÓN PERSONAJES
Natalia Yanot, Mireia Sanabria, Ferran Remolar, Roger Tutu-
saus y Dani Martínez

DIRECCIÓN
Roser Castellví y Dani Martínez

DURACIÓN
60 minutos
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WE LOVE ROCK
EXTRESOUND PRODUCCIONES

Viernes, 3 de marzo a las 20 h 

Precio platea: 20 €
Precio anfiteatro: 14 €

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.

We Love Rock es un espectáculo-concierto-tributo que parte 
de la mirada de un locutor de radio con el que haremos un 
emotivo viaje por algunos de los temas míticos que han 
alimentado la memoria colectiva de generaciones y gene-
raciones de amantes de la buena música. Un espectáculo 

made in Yllana en el que el humor, la música, la diversión, la 
nostalgia, la fantasía y la participación del público, harán las 
delicias de quienes han dedicado buena parte de su vida a 
trascender el tiempo y el espacio pegados a una radio, a un 
tocadiscos, o conformando su lista del Spotify para com-
partirla. Tres voces, una banda de rock, dos bailarines y un 
vasto océano de sensaciones por delante. Si te gustó We love 
Queen, no te puedes perder We love Rock.

ACTOR PRINCIPAL Y CANTANTE: Enrique Sequero

CANTANTES PRINCIPALES: José Pardial y Eva María Cortes

MÚSICOS: Gonzalo Palacios, Sergio González, Alejandro 
Gabasa y Pablo Martin González/Elipe Casali

BAILARINES: Basem Thomas, Nahnouh Sousa y Zaira Buitrón

DIRECCIÓN: Yllana

DURACIÓN: 1 hora y 35 minutos
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ADICTOS
de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez
PENTACIÓN

Viernes, 24 de marzo a las 20 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.

Adictos somos todos… Adictos surge de la necesidad de abor-
dar una problemática que nos afecta a todos: ¿hasta qué punto 
estamos sometidos por la tecnología? ¿somos realmente 
libres? ¿qué tipo de sociedad hemos construido? ¿qué pano-
rama nos plantea el futuro más cercano? Estas cuestiones, 
que raramente hoy se ven planteadas encima de un escenario, 

deben confrontarse con el público contemporáneo. La realidad 
de ADICTOS es la de la expansión progresiva de la desinfor-
mación. Una ficción cuyos personajes manifiestan inquietudes 
que nos atañen a todos. Los autores reivindican a través de 
este texto la capacidad de reacción del ser humano. El punto 
de rebeldía que siempre es necesario para que las cosas evo-
lucionen hacia una meta mejor, hacia el horizonte en el que 
todos podamos disfrutar de una vida tecnológicamente sana 
y socialmente libre. Tres actrices de raza, encabezadas por 
Lola Herrera, que son un verdadero lujo sobre el escenario.

INTÉRPRETES 
Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta

DIRECCIÓN 
Magüi Mira

DURACIÓN 
1 hora y 30 minutos
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ROCOROCK
de Feli Albaladejo
TRÉBOL TEATRO

A las 12 h

Domingo 26 de marzo, Lloma Llarga Norte
Domingo 2 de abril, Parque Central
Domingo 9 de abril, Bovalar 
Domingo 16 de abril, Terramelar
Domingo 23 de abril, La Coma
Domingo 30 de abril, La Canyada
Domingo 7 de mayo, Campamento 
Sábado 13 de mayo, Alborgí
D0mingo 21 de mayo, Santa Rita
Sábado 27 de mayo, Lloma Llarga Sur

Espectáculo musical con voces en directo dirigido al 
público infantil y familiar, en el que podremos disfrutar de 
canciones de diferentes estilos enmarcadas dentro de un 
mundo de fantasía y color, sin olvidar la defensa de valores tan 
importantes como la amistad y el amor a la naturaleza. 

INTÉRPRETES
Eder Prada, Mar Ruz, Feli Albaladejo y Manuel Prada

DIRECCIÓN
Trébol Teatro

GIRA BARRIOS
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PRODUCCIONS LOCALS

CONCERT BANDA SIMFÒNICA CENTRE MUSICAL 
PATERNENSE
AUDITORI ANTONIO CABEZA

Divendres, 3 de març a les 22 h
Taquilla inversa: El públic podrà deixar un donatiu en 
acabar el concert
Director: Iván Martí Cano.

PRESENTACIÓN LIBRO ATENEO CULTURAL PATERNA
TEATRE CAPRI

Viernes, 24 de marzo a las 19:30 h
Entrada gratuita limitada al aforo del local

Presentación del libro que incluye los trabajos ganadores en 
2021 de la XX edición del Certamen Literario del Ateneo Cultural 
Paterna. El acto será amenizado por una actuación musical. A 
todos los asistentes se les hará entrega de un ejemplar del libro.
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SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS JOSEP HERRERO “JERONI”. GRAN TEATRE ANTONIO FERRANDIS

EXPOSICIONS

TEMÀTICA
ESBOSSOS DE MONUMENTS FALLERS
Organitza: Federació Junta Local Fallera de Paterna

Del 26 de gener al 20 de febrer. 
Inauguració dijous 26 de gener a les 20:30 h

EXPOSICIÓ DEL NINOT
Organitza: Federació Junta Local Fallera de Paterna

Del 27 de febrer al 7 de març
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CENTRE SOCIAL LA CANYADA - SALA D’EXPOSICIONS ALEX ALEMANY

EXPOSICIONS

FOTOGRAFIA
VII CONCURS FOTOGRÀFIC
Organitza: Asociación de Vecinos 
de La Canyada

Del 24 de març al 14 d’abril. Inauguració 
divendres 24 de març a les 19 h

LINEOGRAFÍA I COLLAGES 
IMPRESIONES GRABADAS
De Carmen Navarro

Del 8 al 28 de febrer. Inauguració  
dimecres 8 a les 19 h

VARIS
RENACER. HISTORIAS DE UN 
CONFINAMIENTO
Organitza: Asociación Mujeres de 
La Canyada

Del 3 al  9 de març. Inauguració 
divendres 3 de març a les 19 h



ACTIVITATS

ACTIVITATS
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE 
d’octubre de 2022 a juny de 2023
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA 
d’octubre de 2022 a juny de 2023

EL GRAN TEATRE PER DINS
Tots els dimarts, visites guiades per l’interior del teatre. Grups entre 5-10 per-
sones. Reserva cita telefonant al 96 138 90 70

Informació en el Gran Teatre Antonio Ferrandis. 
Horari: de 9 a 14 h i de 18 a 21 h.
Tlf: 96 138 90 70
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Horari Servientradas: 

· Per telèfon al 902 01 02 84  de dilluns a diumenge de 10 a 22 h 

· Per internet en www.servientradas.com  les 24 hores del dia els 

365 dies de l’any. 

· També pot comprar les seues entrades en Servientradas a 

través del seu mòbil a Internet en: www.servientradas.com

VENDA DE LOCALITATS

El dissabte 14 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 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. 
Pagament preferentment amb targeta.

A partir del 15 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 Servientradas (excepte Con-
certs Bandes i Campanya de Teatre en Anglés).

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. Pagament preferentment amb targeta.
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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
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DESCOMPTES

• 30% de descompte per a grups, aplicable a partir del 15 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 cer-
tificat emés pel SERVEF que acreditarà la situació de des-
ocupació. 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.

· El Gran Teatre Antonio Ferrandis adaptarà el seu protocol 

de funcionament seguint les directrius sanitàries de cada 

moment
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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@paterna.es

www.paterna.es

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

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

MUSEU DE CERÀMICA
Pl. del Poble, 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

ESPAIS CULTURALS



www.paterna.es


