
PROGRAMACIÓN 2020

OCTUBRE-DICIEMBRE



SÁBADO
17 dE OCTUBRE
21:30h

ANTICIPADA: 8€
DIA DE EVENTO: 10€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

HUMOR

El Zagalico es una comedia de monólogos que cuenta la historia de un 
zagal de Murcia que se fue a vivir a Madrid y pasó una odisea para poder 
adaptarse a la capital de España. Una ciudad gigante, atascos y un ritmo de 
vida vertiginoso hacen que el Zagal se replantee volver a su casa. En uno de 
sus viajes visitando a la familia descubre que su gente le recrimina que está 
perdiendo sus orígenes y su acento.

EL ZAGALICO



Concierto de presentación del nuevo disco “Era Warhol”.

CONCIERTO
SÁBADO
24 dE OCTUBRE
22:00h

ENTRADA GRATUITA

DOMINGO
25 dE OCTUBRE
18:00h

PATIO: 18€
PRINCIPAL: 18€
ANFITEATRO: 15€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

MUSICAL

La comedia más disparatada, rindiendo Tributo a la reina de la Revista Lina 
Morgan. La acción se desenvuelve en la agencia artística de contratación 
para el musical GRACIAS POR VENIR. La protagonista Amanda Mora, 
desarrolla toda su faceta humorística, que nos hará viajar a nuestros años 
de juventud y madurez, donde pasamos momentos inolvidables.

GRACIAS POR VENIRGREMIO DC



VIERNES
13 DE NOVIEMBRE
21:30h

PATIO: 18€
PRINCIPAL: 16€
ANFITEATRO: 15€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

HUMOR

Rober Bodegas y Alberto Casado, juntos “Pantomima Full”, son un 
dúo cómico que interpretan arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos 
cortos, masivamente compartidos en las redes sociales. Una sucesión de 
sketches en los que se presentan situaciones absurdas llevadas a cabo 
con normalidad y conectados por las pequeñas diferencias que mantienen 
entre ellos sus autores.

Pantomima Full 
SÁBADO
7 DE NOVIEMBRE
21:30h

PATIO: 30€
PRINCIPAL: 26€
ANFITEATRO: 22€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

CONCIERTO

Pese a su juventud, India es ya una veterana de la música española, con 
sus ocho álbumes, sus discos de oro y platino y su reconocimiento en los 
premios más prestigiosos, incluidas varias nominaciones en los Grammy 
Latinos.

India Martínez 



SÁBADO
14 de noviembre
20:30H

ENTRADA GRATUITA

TEATRO

Madrid, finales de los 50. En la pulcra y recta casa de los Ponce-Romero 
la impaciencia es máxima. Princesa, la prometida del único hijo de Laura, 
Luis, ascendido a Capitán de Corbeta, está apunto de desembarcar con la 
Iberia recién llegada de San Francisco. Aníbal, hermano de Laura, asiste 
gozoso al momento junto a su hermana y su sobrino, mientras Luis padre 
observa, omnipresente, silente, que todo acontece según lo soñado y la 
alegría al fin es señora en esa casa, pero... una terrible coincidencia hará 
saltar por los aires la ansiada felicidad haciendo temblar los cimientos de 
tan respetada familia.

La Herencia 
domingo
15 DE NOVIEMBRE
19:00h

ENTRADA GRATUITA

CONCIERTO

La orquesta sinfónica de Orihuela nos ofrece este  concierto de otoño, con 
su sección de instrumentos de cuerda, para poder tener todas las medidas 
de seguridad, en el cual nos realizará un recorrido desde el  barroco hasta 
la música contemporánea, tendremos solistas, la sinfonía 4 en do menor 
para cuerdas de Mendelssohn, y como no un pequeño homenaje al gran 
Ennio Morricone, fallecido en julio.
En resumen, un concierto ameno con una primera parte clásica y una 
segunda de melodías evocadoras.

Orquesta Sinfónica de Orihuela
“Concierto de Otoño”



SÁBADO
28 DE NOVIEMBRE
20:30h

PATIO: 18€
PRINCIPAL: 15€
ANFITEATRO: 12€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

TEATRO

Sólo los creadores de ‘Imprebís’ y los productores de ‘La cena de los 
idiotas’ podían traer a Orihuela la obra más representada de la historia 
del teatro en Estados Unidos: ‘Por los pelos’. Una comedia policiaca para 
morirse de risa: un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías 
encerrados en una peluquería, en la que el público decide quién es el 
asesino. Cada día un final diferente para una obra que ya ha entrado en 
Libro Guiness de los Récords. Ven a morirte de risa y a decidir quién será 
hoy el culpable.

Por los pelos 

Tal y como lo enuncia el título del nuevo espectáculo, una vez más, el 
Grupo Encanto entregará al publico un montaje especial basado en la 
solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo y la empatía. 

Arropado por una escenografía diseñada especialmente para esta gira, “Te 
extiendo mi mano” estará protagonizada por los ya icónicos CantaJuego 
y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros personajes, para 
desplegar un espectáculo lleno de música, coreografías, humor y energía 
que integra por igual a pequeños y mayores.

INFANTIL DOMINGO
29 DE NOVIEMBRE
12:00h | 17:00H

PATIO:18€
PRINCIPAL: 16€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

CANTAJUEGO
TE EXTIENDO MI MANO



El músico que ha revolucionado el lenguaje del violín llega a Orihuela con 
«Royal Garage Tour», un homenaje al lugar donde aprendió a tocar las 
cuerdas en plena guerra del Líbano.

MÚSICA
VIERNES
4 DE DICIEMBRE
22:30h

PATIO: 45€
PRINCIPAL: 40€
ANFITEATRO: 35€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

Ara Malikian 

¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en 
este divertido monólogo sobre el poder de las palabras.
En este espectáculo trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir 
que dejen de afectarnos las palabras, o si estamos condenados de por vida 
a ser unos perfectos IMBÉCILES.

HUMOR
VIERNES
11 DE DICIEMBRE
21:30h

PATIO: 18€
PRINCIPAL: 16€
ANFITEATRO: 12€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS.

Imbécil
Midiendo las palabras

www.alexodogherty.com AlexODoghertyOficial
@AlexODogherty



Varry Brava regresa con un nuevo y esperado disco: “Hortera”. Una 
demostración más de su espíritu bailable y festivo. 

CONCIERTO
VIERNES
18 DE DICIEMBRE
22:00H

PATIO: 20€
PRINCIPAL: 18€
ANFITEATRO: 18€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS

Varry Brava 
HORTERA

Historia de amor “desquiciada” entre cuatro entrañables “loquitos” de un 
hospital psiquiátrico a quienes sus sucesivos descubrimientos les impiden 
culminar su romance.
Aventuras, misterio o persecuciones giran en torno a un asesinato que 
intentan resolver envueltos en momentos de realidad y locura, capaces de 
enloquecer al más sensato de los enfermos.

TEATRO
SÁBADO
19 DE DICIEMBRE
20:30h

ENTRADA GRATUITA

Fuera de Quicio 



DOMINGO
20 de diciembre
19:00h

entrada gratuita

CONCIERTO INFANTIL

 La Única Lírica Orcelitana presenta un concierto dedicado a los más 
pequeños. En él se interpretarán piezas muy conocidas que  transportará a 
los espectadores a la más tierna infancia.

Única Lírica Orcelitana 

El próximo 25 de Diciembre, a las 19,30h la Orquesta Ciudad de Orihuela 
les invita a celebrar su 10º Aniversario con música de los mejores de esta 
última década, no se lo pierdan.

CONCIERTO
VIERNES
25 de diciembre
19:30h

ENTRADA GRATUITA

Orquesta Ciudad de Orihuela 
“Concierto de Navidad” 



En este día podrán disfrutar del tradicional concierto de música navideña, 
con villancicos, valses, polkas, bandas sonoras, y alguna que otra sorpresa, 
un concierto pensado para comenzar el año con alegría y fuerza.

CONCIERTO
VIERNES
1 DE ENERO
19:00h

ENTRADA GRATUITA

Orquesta de Vientos y Coro Gines 
Perez de la Parra del Conservatorio 
Profesional de Orihuela 
“Concierto de AñO NUEVO”

AVANCE TEMPORADA



Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor ¿cómo os 
quedáis? ¿con el culo torcido? ¿Twisted ass? Ha preparado con gran 
esmero una amalgama de chorradas para deleite de su querido público y 
también, de algún despistado que se meta en el teatro buscando humor 
inteligente. A pesar de ser ya un viejuno -en el mundo de la comedia se 
entiende-, Reyes no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes ¿esto 
quiere decir que sigue haciendo bromas sobre pedos? Efectivamente así 
es. Ironía fina -y también gorda-, ideas “relocas” y tonadas nihilistas todo 
eso y mucho más es ¡Festejen la broma! 

La Farmacia está compuesta por los mejores boticarios. Pablo Chiapella 
conocido principalmente por papeles como el de Amador Rivas en la 
serie de televisión La que se avecina o el de Moncho Heredia en Aquí 
no hay quien viva. Junto a él, el ilustre farmacéutico Tian Lara, cómico, 
monologuista, enfermero y anticoach. Ambos estarán acompañados por 
Fran Pati, que contagiará a todos los espectadores con el virus del humor.

VIERNES
26 DE FEBRERO
21:30h

PATIO: 22€
PRINCIPAL: 20€
ANFITEATRO: 18€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS

SÁBADO
30 DE ENERO
21:30h

PATIO: 18€
PRINCIPAL: 16€
ANFITEATRO: 15€

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

* DTOS. sOLO 50 ENTRADAS

JOAQUÍN REYES  La Farmacia  
HUMORHUMOR



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.bacantix.es
INTERNET

TAQUILLA

TELÉFONO

VENTA DE ENTRADAS




