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Venta en portal oficial de entradas online:

Taquilla Municipal en Teatro APOLO

TODA LA INFORMACIÓN 
AQUÍ

El contenido de este programa es de carácter informativo, no contractual y el 
mismo podría verse modificado por motivos técnicos, artísticos o de fuerza 
mayor.

https://www.almeriaciudad.es/cultura/
https://www.almeriaciudad.es/cultura/


https://www.almeriaciudad.es/cultura/


Compañía: Spin-Off Theatre
Público: Entre 12 y 18 años
Idioma: Inglés

Compañía: Spin-Off Theatre
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Inglés

18 de enero
AUDITORIO M. Maestro Padilla
Aprendizaje de inglés

Eliakan, the nosy elephant

Heroes and Myths

CCAAJJAA RRUURRAALL

INFORMACIÓN y RESERVAS AQUÍ

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Público: Entre 6 y 11 años
Idioma: Español

22 de febrero
AUDITORIO M. Maestro Padilla

El Mago de Oz

7 de marzo
AUDITORIO M. Maestro Padilla

El Soldadito de Plomo
Compañía: Stardin Stardan Teatro
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Español

https://www.educateatro.es/programacion/almeria-almeria


ENTRADAS AQUÍ

TEATRO APOLO
20:30 h

10 € 

miércoles 18 de enero
TEATRO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Escrita por Fernando Arrrabal, la obra muestra en género absurdo, a 
un matrimonio que va de visita al frente de batalla con la intención de 
vivir un día de picnic junto a su hijo que se encuentra en una trinche-
ra. Allí aparece un soldado enemigo con quien comparten el día de 
campo en un clima amistos.

Grupo de Teatro 
MAJARACA

PIC-NIC
Presenta:

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:30 h

10 € 

viernes 20 de enero
GALA BENÉFICA

II GALA BENÉFICA
TODOS UNIDOS POR EL DAÑO CEREBRAL

Con la actuación de: 
ÁNGELES ARBOLEDA
Cómicos: 
ALVARITO
KIKÍN FERNÁNDEZ 
PACO CALAVERA
Artistas: 
ALMA JIMÉNEZ
CHIPO
LAURA GARRIDO 
RUBEN E ISRAEL
Presentada por: 
LANGOSTINO
JUANMA MOLINA
ROCÍO LOZANO
ANA BELÉN GONZÁLEZ

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




TEATRO APOLO
 20:30 h

13,50 €
11 €  con abono para 26 ene y 23 feb

jueves 26 de enero
DANZA-TEATRO

MUJER DESCALZA FRENTE AL MAR
LUCÍA BOCANEGRA & LA TARASCA

Nos adentraremos en este viaje cósmico en el que nos hemos su-
mergido guiados por signos, desentrañando códigos que, como la  
bóveda del cielo estrellado para los nautas míticos, nos muestra el 
derrotero hacia una Ítaca utópica y quizá inalcanzable.

Un viaje que se nos antoja infinito,pero en la misma medida, emocio-
nante y  placentero.”

Un imaginario poético, un sugerente paisaje audiovisual que nos su-
merge en un mar de deseos y anhelos, asimilando el espíritu de una 
mujer que se siente sirena, a la que sus zapatos les resultan tan dolo-
rosos como el destino al que pretende enfrentarse.

Premios de la cía: Fetén,Escenarios de Sevilla,Torrejón...

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




CIRCLASSICA
El sueño de Miliki

ENTRADAS AQUÍ

jue 26 / 18:45 h
vie 27 / 18:45 h
sáb 28 / 12:00 /16:30/19:30 h
dom 29 / 12:00/16:30 h

Productores de Sonrisas, creadores de Circo de Hielo y Circo Mági-
co te traen su nuevo espectáculo, Circlassica, el sueño de Miliki, un 
precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión dirigido por Emilio Aragón.
Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Una noche es-
cribe su deseo en el Libro de todos los Viajes y su poder es tan fuerte, 
que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, músicos y 
trapecistas inundan su universo.

Entre todos ellos destacan Don Pepito y Don José, dos personajes re-
quetefinos y medio chiflados que le ayudarán a conseguir su ansiada 
nariz de payaso y Astracán y Tosca, los príncipes de la anticomedia, 
que harán todo lo posible por desviar al pequeño Miliki de su mara-
villoso camino.

Circlassica es un espectáculo circense para toda la familia que pre-
tende ayudarnos a reencontrarnos con ese niño que llevamos dentro 
y poder compartir con los más pequeños de la casa esos momentos 
que marcaron nuestra infancia.

24 y 28 €
jue 26 DTO 40% 
vie 27 DTO 30%
sáb 28 (12:00 h) DTO 30%
(16:30 y 19:30 h) DTO 20%
dom 29 (12:00 y16:30 h) DTO 30%

del 26 al 29 de enero
Espectáculo circense para toda 
la familia

AUDITORIO M. Maestro Padilla

Dependiendo

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


13, 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 
2022 
 

HORARIOS:
13/01/2022 A LAS 20.00 HORAS
14/01/2022 A LAS 17.00 HORAS
15/01/2022 A LAS 17.00 HORAS
16/01/2022 A LAS 17.00 HORAS

ENTRADAS AQUÍ

Concurso de Agrupaciones

Semifinales: 
10, 11 y 12 de febrero
Final: 
18 de febrero 

Auditorio M.Maestro Padilla

jue 23 de febrero / 18:00 h
VIII GALA COTECA

dom 5 de febrero / 17:00 h

Teatro APOLO

Certamen Grupos Infantiles

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


AUDITORIO M. Maestro Padilla

20:00 hlunes 13 de febrero
MÚSICA

Con INVITACIÓN 
en taquilla del TEATRO APOLO 

IV Festival Internacional
de Música de Almería
JOVEN ENCUENTRO ORQUESTAL

Wonju Youth 
Orchestra

Orquesta 
del Real 
Conservatorio 
Profesional 
de Música 
de Almería



ENTRADAS AQUÍ

TEATRO APOLO
20:30 h

10 € 

miércoles 15 de febrero
TEATRO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Ambientada en el manicomio de Ciempozuelos, relata las andanzas 
de unos internos; Rosa, Antoñita, Antonio y Juan, que se enamoran y 
se desenamoran, llegándose a cometer un crimen, mientras el direc-
tor y la madre superiora andan metidos en sucios negocios de tráfico 
de droga.

Maribel y 
Las Pachueca

FUERA DE
QUICIO

Presenta:

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

Maribel y 
Las Pachueca

Teatro APOLO

12:00 hdomingo  19 de febrero
MÚSICA

Con INVITACIÓN 
en taquilla del TEATRO APOLO  

IV Festival Internacional
de Música de Almería
ORQUESTA  DIESIS  &  GRANDES SOLISTAS 

Director
Giovanni 
Ferrauto 
Violonchelo
Benetto 
Munzone 
Violín
Vito Imperato





ENTRADAS AQUÍ

AUDITORIO M. Maestro Padilla
19:00 h

13 € 

domingo  19 de febrero
TEATRO

Édouard Louis y Eddy Bellegueule son la misma persona y no lo son. 
Para acabar con Eddy es la historia de una transformación, la del niño 
peculiar que tiene que sobrevivir en el entorno de violencia, machis-
mo, pobreza, y homofobia en el que tiene la mala suerte de nacer. 
El niño sensible e inquieto que debe ocultar su verdadero yo para 
intentar ser aceptado. El adolescente que se desvive por parecer un 
hombre de verdad para esquivar así el destino de abusos y humilla-
ciones al que parece condenado. Pero es Édouard quien, con una 
honestidad descarnada y luminosa, nos cuenta la historia de Eddy, 
de su sufrimiento y de su liberación cuando por fin consigue huir de 
ese entorno opresor. Porque el final de Eddy Bellegueule es el prin-
cipio de Édouard Louis, uno de los escritores más brillantes de su 
generación.

Para acabar 
con Eddy Bellegueule

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




TEATRO APOLO
 20:30 h

13,50 € 
11 € con abono para 26 ene y 23 feb

jueves 23 de febrero
TEATRO

SOLEDAD. (Vida y obra de mi abuela)
TEATRO A LA PLANCHA

Un nieto que no está pasando por un buen momento. Una abuela 
que fue víctima de la depresión. Un nieto que se siente sólo desde 
que su abuela se fue. Una abuela que murió sola en un hospital. Un 
nieto que le escribe una obra de teatro. Una abuela que resucita  en 
un escenario. Una obra de teatro que los vuelve a unir en un mismo 
cuerpo durante una hora. Sólo una hora, para limpiar los errores del 
pasado. Sólo una hora, para reescribir juntos un final.

Abuela buena, abuela íntegra, abuela pueblo, abuela cocinillas, 
abuela limpiadora, abuela gallina clueca, abuela mía y abuela tuya

Premios de la cía: Lorca, Escenarios de Sevilla, lndifest Escena 
Miriñaque, Candidata a los Max...

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


Edición XX

Bájate el programa 

Ciclo de Invierno

Sesiones: 18:30 y 20:30h

del 27 de enero al 31 de marzo

Precio: 4,5 €. Universitarios 2ª sesión 4 €.

Venta de entradas online:
lafactoria-almeria.com
almeriaculturaentradas.es

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


Vie 27/01 / Aftersun 

Charlotte Wells · Reino Unido. 2022, 98 mins.

Jue 02/02 / Un año, una noche 
Isaki Lacuesta · España. 2022, 120 mins.

Jue 09/02 / Tori y Lokita
Juan-Pierre Dardenne · Bélgica. 2022, 89 mins.

Vie 24/02 / Compartimento n06
Juko Kuosmanen · Finlandia. 2022, 107 mins.

Jue 16/02 / EO
Jerzy Skolimowski · Polonia. 2022, 86 mins.

Jue 02/03 / Mantícora
Carlos Vermut · España. 2022, 115 mins.

Jue 09/03 / Broker
Hirokazu Koreeda · Corea del Sur. 2022, 129 mins.

Jue 16/03 / Almas en pena de Inisherin
Martin McDonagh · Reino Unido. 2022, 114 mins. 

Sesiones: 18:30 y 20:30h

*Sesión: 20h

Jue 23/03 /  Decision to leave
Park Chan-wook · Corea del Sur. 2022, 138 mins.
*Sesión: 20h

del 27 de enero al 31 de marzo

Vie 31/03 /  As bestas
Rodrigo Sorogoyen · España. 2022, 137 mins.
*Sesión: 20h

Teatro Apolo

Sesiones: 18:30 y 20:30h
* Excepto las indicadas con única sesión a las 20h.

*Película por confirmar



ÁNGEL
MARTÍN
PUNTO PARA
LOS LOCOS

#POST-IT



PUNTO PARA
LOS LOCOS

#POST-IT

ENTRADAS AQUÍ

AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:30 h

Anticipada 20 €- 24 € día espectáculo

viernes 3 de marzo
COMEDIA

Con “Punto para los locos”, Ángel Martín intentará que te des cuenta 
de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino 
a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, 
los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una 
de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el 
marcador otro “punto para los locos”.

Show recomendado para mayores de 16 años.

ANGEL MARTÍN
PUNTO PARA LOS LOCOS

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




ENTRADAS AQUÍ

AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:30 h

18 y 20 €

sábado  4 de marzo
TEATRO

UNA DE LAS GRANDES OBRAS MAESTRAS DE
LA DRAMATURGIA UNIVERSAL
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 investi-
gación 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 va indagando en la vida 
del muchacho, con una madre devota y religiosa y un padre estricto 
y trabajador. La sublimación del deseo sexual, la falta de relación con 
otros jóvenes de su edad y su fascinación por los caballos van reve-
lándose como pistas en el laberinto mental en el que se interna el psi-
quiatra para ayudar a su paciente. Pero el propio doctor tendrá que 
luchar también con sus propios demonios, entre los que se encuen-
tran un matrimonio sin sentido que no funciona y unas permanentes 
dudas sobre la utilidad de su profesión frente a los dictados de una 
sociedad castrante que aniquila los sueños e ilusiones
de la gente.

BASADO EN LA NOVELA DE: PETER SHAFFER

EQUUS

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


TEATRO APOLO
20:30 h

€

sábado  4 de marzo

ENCUENTRO DE 
TUNAS FEMENINAS



Teatro APOLO

12:00 hdomingo  5 de marzo
MÚSICA

Con INVITACIÓN 
en taquilla del TEATRO APOLO 

IV Festival Internacional
de Música de Almería
ORQUESTA  &  GRANDES SOLISTAS 

Director 
invitado: 
Maurizio 
Colasanti 
Flauta, 
Luisa Sello  





ENTRADAS AQUÍ

AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:00 h

13 € (anticipada)
15 € día del evento

domingo  5 de marzo
FLAMENCO

Luz de Gas está inspirada en una película realizada en 1944 por 
George Cukor, basada en la obra de teatro de Patrick Hamilton. Esta 
película no solo obtuvo un éxito rotundo, siendo premiada con va-
rios Óscars, sino que también tuvo un impacto social muy grande. La 
gente se solidarizó con la  protagonista de la película (Ángela Lans-
bury), que realizaba el papel de víctima ante una violencia de género 
oculta, en la que el agresor que, de puertas para fuera parecía una 
persona cordial, ejercía sobre ella una violencia psicológica a modo 
de “lavado de cerebro”,  haciéndole creer que la realidad que vive es 
falsa, transformando a la persona, procurando que vea o crea cosas 
que no existen.

Tal fue el impacto de la película que en psicología se utiliza este tér-
mino “LUZ DE GAS” como un maltrato psicológico.

Con esto queremos detectar y sobrevivir a la manipulación invisible 
de quienes intentan controlar tu vida, especialmente a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

LUZ DE GAS
ENTREFLAMENCOS POR LA IGUALDAD

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




AUDITORIO M. Maestro Padilla
 21:30 h

 12 y 15 € 

vierness 10 de marzo
FLAMENCO

NIÑO JOSELE
GALAXIAS

«Galaxias» es el álbum que define hoy al guitarrista Almeriense Niño 
Josele, flamenco de cuna ha forjado su carrera con legendarios mú-
sicos que han sido  sus grandes maestros: Bebo Valdés, Paco de Lu-
cia, Enrique Morente , Chick Corea… y un largo etc que han conver-
tido su inspiración en infinitas Galaxias de las que beber para crear 
nuevas composiciones.

Con este trabajo comienza una etapa de madurez convirtiéndose en 
su propio referente , presentando un concierto con los temas de su 
nuevo trabajo, un repertorio rítmico de bulerías, rumbas y verdiales 
que respira  frescura , raíz y libertad para fusionarse con otras músi-
cas sin perder nunca su tradición flamenca.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




AUDITORIO M. Maestro Padilla
 19:00 h

 28 y 35 € 

domingo 12 de marzo
ÓPERA

TURANDOT
G. PUCCINI

El famoso cuento de Turandot gira en torno a la fría princesa de Pe-
kín, Turandot, y el joven príncipe de Tartaria, Calaf, que se enamora 
de ella a primera vista. Habiendo considerado a todos los hombres 
indignos de su mano, Turandot exige a sus pretendientes que res-
pondan correctamente a tres acertijos, y si falla, es decapitado. Calaf 
intenta los acertijos contra las advertencias de su padre Timur, el sir-
viente de su padre, Liù (que está secretamente enamorado de él), y 
los ministros Ping, Pang y Pong.

Contestando con éxito a los acertijos, Calaf insiste en que Turandot 
se case con él por amor, así que le dice que si puede descubrir su 
nombre por la mañana, morirá por ella. Turandot cierra el reino, y 
tortura a todos para intentar descubrir su nombre. Finalmente, Calaf 
se revela a Turandot, y deja su vidaen sus manos. Mientras la besa, 
Turandot se entrega a su amor por él y anuncia a su padre que ha 
descubierto su nombre; «¡Amor!» El reino se regocija por la unión de 
la pareja, y el derretimiento del frío corazón de Turandot.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


ENTRADAS AQUÍ

TEATRO APOLO
20:30 h

10 € 

miércoles 15 de marzo
TEATRO

PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

“¡Aquí no paga nadie!” es la rebelión de una mujer, Antonia, que jun-
to a otras muchas mujeres de su barrio, en el momento de hacer la 
compra en el supermercado, comprueba indignada, que los precios 
han vuelto a subir escandalosamente otra vez más y deciden rebelar-
se y llevarse los alimentos sin pagar o pagando un precio altamente 
rebajado. Son un matrimonio humilde, sumido por las circunstancias 
de un país en crisis. Antonia se ve envuelta en una serie de mentiras 
en las que incluye a Margarita, su vecina casada con Luis, compañero 
de trabajo de Juan y con el que comparte una sincera amistad. Como 
siempre en estos casos, el engaño crece hasta que todos se ven en-
vueltos en situaciones insostenibles.

ADRASTEA

AQUÍ NO 
PAGA NADIE

Presenta:

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


PETA
PROGRAMA
ESTABLE DE
T E A T R O
AFICIONADO

ADRASTEA





TEATRO APOLO
 20:30 h

 10 € 

viernes 17 de marzo
 MÚSICA

LAS LEGAÑAS

Las Legañas es una banda almeriense creada a principios de 2021, y 
compuesta por Dulce Montagudo a la voz, María Makia a la guitarra, 
Julio Úbeda al bajo y Curro Domene a la batería,  todas con una im-
portante trayectoria en el mundo de la música con otros proyectos. 
Escogen este nombre como un guiño a su legañosa tierra almerien-
se.
En verano de 2021 graban un primer EP ‘Las Legañas’, compuesto 
por 5 temas innovadores y llenos de carisma que, tras la gran acogi-
da de público y medios de su vídeo-single “Princesas de otros cuen-
tos”, y vídeo-liryc “Waslala”, presentan en marzo de 2022.
Desde el más profundo sentimiento al rock más combativo, su mú-
sica y sus letras te van a llegar, porque tienen ‘esa cosilla’ que nunca 
deja indiferente...
Actualmente la banda avanza completando un repertorio muy po-
tente que fluye y deja ganas de más en sus directos… sus nuevas 
canciones son un derroche de creatividad que sorprenderá sin lugar 
a dudas. ¡¡¡No te las pierdas!!!

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




AUDITORIO M. Maestro Padilla
20:30 h

 10 y 12 € 

sábado 18 de marzo
MÚSICA

Orquesta Ciudad de Almería - OCAL

ENTRADAS AQUÍ

BEETHOVEN +
El Genio de Bonn

Schubert Sinfonía no 5 en Si Bemol Mayor, D. 485 Mozart. Concier-
to para piano No 23 en La Mayor K 488. L.V. Beethoven Sinfonía no 
8, en Fa Mayor. Op 93
Piano Solista: Rogelio Gil Director Michael Thomas
Auditorio Municipal Maestro Padilla Almería Hora: por confirmar

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401


PERFORMANCE
Celiaphoria

Infinity 3.0



El espectáculo: Infinity 3.0: the performance es un canto ecologista. 

Una reflexión sobre el maltrato hacia nuestro planeta y la necesidad 
de proteger con esmero el universo. Todo el acting gira en tomo a la 
gran bola luminosa de la Plaza Careaga como escenografia urbana 
de colosal belleza. Sin tarima, a ras de suelo, el cuerpo actoral desa-
rrollará su actuación y rutina en la parte central de dicha plaza. 

El público (aprox. 200 personas) asistirá de pie al acto pudiendo 
utilizar los bancos situados en la misma. para sentirse inmersosen 
nuestra propuesta y admirar esta preciosa localización almeriense. 
Partiendo de lo corpóreo y performativo unidos al movimiento y a 
la creación, Infinity 3.0: the performance se convierte en un lienzo 
coreográfico tanto individual como colectivo puesto que los cuerpos 
danzantes, todo el elenco, interactuarán con la música para escenifi-
car y simbolizar la necesidad de cuidar de nuestro planeta y universo, 
con la siguiente estructura: Contaminación / Cosmos / Tierra / Agua 
/ Universo / Naturaleza / Planetas, todo ello como una estética mani-
festación cultural urbana.

PLAZA CAREAGA
20:00 h

ENTRADA LIBRE 
hasta completar aforo 

viernes  24 de marzo
PERFORMANCE

INFINITY 3.0





AUDITORIO M. Maestro Padilla
 20:30 h

 18 y 16 € 

sábado 25 de marzo
COMEDIA

CALLADITAS ESTÁIS MÁS GUAPAS

“Calladitas estáis más guapas” es un espectáculo de comedia mul-
tidisciplinar escrita, interpretada y dirigida por mujeres. A través de 
sus rutinas de Stand-Up Comedy, canción cómica, improvisación, en-
trevistas, poesía, etc... estas artistas nos mostrarán su particular visión 
del mundo.
Recomendado para personas sin complejos y que sean capaces de 
escuchar verdades divertidas fuera de convencionalismos y con una 
buena dosis de reivindicación, no en vano se titula “Calladitas estáis 
más guapas”.
¡Acompáñanos en este akelarre de la risa!
Intérpretes: 
Jessika Rojano, Sil de Castro, La María Rosa + Artistas invitadas.

Edad recomendada: mayores de 16 años.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




TEATRO APOLO
 12:00 h

7 €  

domingo 26 de marzo
TEATRO

LAIKA

Laika es una fábula escénica contemporánea que habla de las mara-
villas del cielo y, también, de las injusticias de la Tierra. La obra nos 
traslada a la ciudad de Moscú en el año 1957, en plena Guerra Fría y 
con la Unión Soviética y los Estados Unidos compitiendo por ser los 
primeros en explorar el espacio exterior. La perrita Laika pasea por 
los parques y plazas de la helada ciudad sin imaginar que su destino 
se encuentra en las estrellas que observa cada noche.

Laika orbitó alrededor de nuestro planeta dentro de la nave espacial 
Sputnik II. Por desgracia, a pesar de protagonizar una aventura apa-
sionante, la historia no acabó demasiado bien, al menos para ella. 
Tomando esta doble visión del relato como punto de partida, Xirri-
quiteula Teatre nos acerca a aquellos que, como la propia Laika, se 
encuentran inmersos, sin querer, en las luchas de poder de otros.
Laika se alzó con el 19 Premio BBVA de Teatro, otorgado por primera 
vez a una obra dirigida a público infantil. Es también Premio Drac 
d’Or a la Mejor Escenografía y Premio Drac d’Or del Jurado Infantil 
de la Fira Titelles de Lleida 2018.

La obra nació tras un intenso año de trabajo de creación colectiva. 
Xirriquiteula Teatre, compañía pionera de las artes en vivo para niños 
y jóvenes, ha optado por relatar esta conmovedora historia combi-
nando técnicas tan diversas como las retroproyecciones creadas en 
vivo, los títeres, los autómatas, el collage, la voz en off y el trabajo 
gestual de los actores.

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




TEATRO APOLO
 20:30 h

13,50 € - 
11 €  con abono para:
 30 mar, 27 abril y 25 may 

jueves 30 de marzo
TEATRO

EL MUEBLE
HISTRIÓN TEATRO

Tati y Carlos, Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera porque el 
montaje de un sencillo mueble sacará a la luz su complicada convi-
vencia después de veinticinco años. Con cada tornillo, taquito
y bisagra saltan por los
aires las quejas ocultas y las reclamaciones evidentes. Y es que, cuan-
do un mueble entra por la puerta, el amor sale directamente por la 
ventana. Maldito mueble.

Premios: Lorca, Max, Feria de Aragón. Feria de Teatro en el Sur, 
Granada, Coronada, Cartaya, Asoc. de Artes Escénicas de Anda-
lucía...

ENTRADAS AQUÍ

https://www.flowte.me/storefront/almeria-cultura-401




RECINTO FERIAL

  25 y 45 € 

domingo 20 de agosto
MÚSICA

RVFV

ENTRADAS AQUÍ

AVANCE VERANO 2023

El próximo, 20 de agosto, disfruta del concierto más importante hasta 
la fecha de RVFV. Será el concierto más especial de su historia, jun-
to a grandes sorpresas y artistas invitados que se irán descubriendo 
próximamente. 

https://entradas.crashmusic.es/event/concierto-rvfv-almeria-recinto-ferial-domingo-20-de-agosto




RECINTO FERIAL

  52,80 y 110 € 

sábado 26 de agosto
MÚSICA

MANUEL CARRASCO
Corazón y flecha

ENTRADAS AQUÍ

AVANCE VERANO 2023

Manuel Carrasco llega a Almería en su nueva gira “Corazón y flecha”.

“Cuando el mundo se te clava de diferentes maneras y te da la 
espalda unas veces te libera otras te desangra, es un corazón 
y flecha…”.

https://proticketing.com/manuelcarrasco-corazonyflecha/es_ES/entradas/evento/27682/session/1554808/select?viewCode=Vista_Principal



