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Dos hombres esperan junto a un columpio la llegada de Samuel 
para celebrar una fiesta. Pasa por allí el señor profesor, les da la 
lección y se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar, no termina 
nunca de pasar, nunca... Jugando, esperan otro día más. ¿Y si 
hoy ya fuera mañana? Subidos al columpio, tal vez puedan esca-
par. La compañía Ultramarinos de Lucas presenta este extraordi-
nario espectáculo infantil, por el que obtuvo el Premio al Mejor 

Espectáculo FETEN 2022.  

@ 

Teatro infantil / Sábado, 1 de octubre / 18:00 horas 
Entradas: niños, 2 € / adultos, 6 € / carné joven, 4 € 

 

¿Cuándo viene Samuel? 
Ultramarinos de Lucas  



Capitán Mercury 
Tributo a Queen 

Cierra los ojos y vuelve a vivir los himnos universales y las pode-
rosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y 
estadios de fútbol en los años 70 y 80. Emociónate con We Are 
the Champions y I Want to Break Free, canta We Will Rock You o 
Bohemian Rhapsody y muévete a ritmo de Another One Bits The 
Dust. Hacer un buen tributo de Queen es una ardua tarea. Y no 
es de extrañar: no es fácil homenajear a una leyenda que cuenta 

con el club de fans más antiguo del mundo. 

* 
Concierto / Domingo, 2 de octubre / 19:00 horas 

Entradas: 15 € (venta anticipada en www.entradium.com) 
Organiza: Capitán Mercury 



Los hermanos Machado 
Teatro del Temple 

“Los hermanos Machado” es la historia de un viaje dentro de una 
casa, es la conversación que nunca se tuvo, ese largo diálogo 
donde surge lo no dicho, lo callado, lo por decir. “Los hermanos 
Machado” es un recorrido por la relación fraterna, llena de cariño, 
de comprensión, de recelos, dependencia y necesidad de fractu-
ra. “Los hermanos Machado” es fraternidad, es ruptura, tal vez 
reencuentro. “Los hermanos Machado” es un tú a tú entre los per-

sonajes y entre los actores y entre estos y el público.  

@ 

Teatro / Viernes, 7 de octubre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

Red de Teatros de Extremadura 



¡Qué festín! 
Espectáculo musical familiar 

Un gran festín, un musical con una trama muy divertida de la 
mano del dúo Lumiere y Dindon, que juntos nos guiarán por un 
recorrido de magia y fantasía con más de veinticinco personajes 
con todas las voces en directo y una gran puesta en escena: Fro-
zen, Vaiana, Coco, Pocahontas, Aladdin, Rey León, la Sirenita, 
Hércules, Tarzán, Toy Story, Bella y Bestia y muchos más que 

emocionarán al niño que llevas dentro.  

* 
Domingo, 16 de octubre / 17:00 horas 

Entradas: 16 € (venta anticipada en www.giglon.com) 
Organiza: Red de Promociones La Descontadora 



El cuidador 
Nuevo Teatro Bellas de Artes 

El título de esta irónica obra de Harold Pinter hace referencia de 
manera ambigua tanto a la posibilidad de cuidar a otra persona 
como a la de cuidar un piso. Los tres personajes de la obra inten-
tarán cuidarse y cuidar la propiedad de una manera que, vista 
desde fuera, parece el desastre propio de una comedia clásica en 
blanco y negro dentro de una película de intriga y suspense. ¿En 
quién se puede confiar? ¿Se puede vivir sin confiar en el otro, en 

la vida? 

@ 

Teatro / Viernes, 21 de octubre / 20:30 horas 
Entradas: 12/10/8 € (carné joven, 10/8/6 €) 

Plan INAEM—Platea 



El ritmo y la diversión no decaen en la hora que dura este anima-
do espectáculo de Jarancio Teatro, puesto que está continuamen-
te en alza con canciones y bailes para todas las edades. Anima-
ciones con el público, muñecos de guiñol y un equipo de actores 
y bailarines que, a través del baile, consiguen enganchar desde el 
primer minuto tanto a pequeños y jóvenes como a mayores, pues 

en el espectáculo hay momentos para todo tipo de público. 

Infantil / Sábado, 22 de octubre / 18:00 horas 
Entrada libre y gratuita 

Muestra de Teatro FATEX 

A divertirse 
Jarancio Teatro 



Tartufo 
Teatro de Papel 

Molière cuenta en forma de comedia cómo el impostor Tartufo, 
con su falsa beatería, consigue torcer la conciencia del burgués 
Orgón. Toda la familia de este le advierte de su ceguera, pero él 
es incapaz de ver la realidad y poco a poco va cediendo a las 
pretensiones de Tartufo. Solo la insistencia de Elmira, su esposa, 
y de Cleanto, su cuñado, le harán recapacitar logrando que al 

final el bien triunfe. 

@ 

Teatro / Viernes, 28 de octubre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

Red de Teatros de Extremadura 



Rocío Jurado, el musical 
Green Cow Music 

Carmela, interpretada por Anabel Dueñas, es una joven cantante 
admiradora de Rocío Jurado, se ha presentado al casting de un 
gran musical que se prepara sobre la vida de la genial artista de 
Chipiona. Mientras Carmela espera a que llegue el momento de 
la prueba final, se queda a solas con el público en una tensa y 
emocionante espera en la que hará al público confidente de sus 
miedos y sus anhelos a la vez que repasa la historia de “La más 

grande” e interpreta los temas míticos de Rocío.  

* 
Musical / Sábado, 29 de octubre / 20:30 horas 

Entradas: 30 € / 25€ (venta anticipada en www.giglon.com) 
Organiza: Green Cow Music 



Satanás 
de la luna teatro 

En medio del maremágnum de la deshumanización, hasta el íncli-
to Satanás se torna un poco humano para intentar remendar este 
sindiós. “Satanás”, entre la comedia y la tragedia, entre la bufona-
da y el musical, entre la Commedia dell’Arte y el teatro poético y 
entre el existencialismo y el teatro del absurdo, es la nueva pro-
puesta del escritor Marino González en su afán por defender dra-

maturgias que parecen olvidadas en la escena española.  

@ 

Teatro / Viernes, 4 de noviembre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

 



El rodar del bolindre 
Aulaga Folk 

En su nuevo trabajo, “El rodar del bolindre”, Aulaga Folk agita su 
abanico musical equilibrando la fusión de músicas étnicas y van-
guardias sinfónicas con toques muy roqueros, balanceado por 
aires andalusíes y aromas de Irlanda con mucho swing, acercán-
donos a la Raia portuguesa sin dejar atrás nuestra bandera extre-
meña y su lengua de raíz, el castúo. Sin duda, una fusión de sen-
tidos y notas musicales que te envolverá en un viaje musical de la 

Raia a la Dehesa.  

* 
Concierto / Sábado, 5 de noviembre / 20:30 horas 

Entradas: 5 € 
Organiza: Actúa Ibérica 



Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil 
y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin 
más objetivo que desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que 
no necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero 
no sabemos el qué. Buscan dentro de latas un poco de eso que al 
compartirse se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a cual-
quier pensamiento. Un momento de felicidad compartida, con un 

pie en este mundo y otro en una tierra sin tiempo.  

@ 

Circo / Domingo, 6 de noviembre / 18:00 horas 
Entradas: niños, 2 € / adultos, 6 € / carné joven, 4 € 

Plan INAEM–Platea 

Latas 
Compañía D’Click 



Los santos inocentes 
GG Producción Escénica 

Extremadura profunda. Años sesenta. Una familia pobre, la 
de Paco “el Bajo”. Sirve en el cortijo del señorito Iván. Un régimen 
de explotación casi feudal. Es época de caza. Paco se ha tronzado 
el peroné. Las presiones del señorito Iván para que lo acompañe 
en las batidas a pesar de su estado sirven para retratar la crueldad, 
los abusos y la ceguera moral de una clase instalada en unos privi-
legios ancestrales que considera inalienables y que los protagonis-

tas soportan con una dignidad ejemplar.  

@ 

Teatro / Viernes, 11 de noviembre / 20:30 horas 
Entradas: 15/12/10 € (carné joven, 13/10/8 €) 

Plan INAEM—Platea 



XXIII Festival Flamenco “García Matos” 
Peña Flamenca Placentina 

La Peña Flamenca Placentina celebra la XXIII edición del Festival 
Flamenco “García Matos”, en el que ha querido contar de nuevo 
con los máximos exponentes del flamenco extremeño, dando cabi-
da también a jóvenes promesas. En él actuarán, al cante, Esther 
Merino (Lámpara Minera 2022), José Manuel Pajares y el joven 
placentino Pablo Moreno; a la guitarra, Juan Manuel Moreno; y al 
baile, Jesús Ortega y su grupo, compuesto por palmeros, percu-

sión y cante y por la gran flautista flamenca Ostalinda Suárez. 

* 
Flamenco / Sábado, 12 de noviembre / 20:00 horas 

Entradas: 6 € 
A beneficio de Down Plasencia 



DAVID GUAPO 
#quenonosfrunjanlafiesta II 

David Guapo presenta su nuevo monólogo, “#quenonosfrunjan-
lafiesta II”, una apuesta segura donde el humor, la música y la 
improvisación se mezclan en un espectáculo único para todos los 
públicos, y en el que David hace diálogos y no monólogos, por-
que sus actuaciones son auténticos intercambios de impresiones 
con los espectadores, logrando así, en cada ocasión, un show 

único, divertido y sorprendente. 

* 
Humor / Domingo, 13 de noviembre / 19:00 horas 
Precio y venta de entradas en www.culturaplasencia.es 

Organiza: Meriendacena Producciones 



Segismundo encadenado 
Atakama Creatividad Cultural 

El confinamiento nos hizo enfrentarnos a miedos que creíamos 
olvidados. Nos hizo despertar de una ensoñación, creer que la vida 
nos pertenecía, pero la vida es solo un sueño. Entonces surgieron 
millones de Segismundos. “Segismundo encadenado”, desde la 
ironía y el humor más ácido, pretende hacernos reflexionar sobre la 
sociedad en la que vivimos, llena de sombras, olores y ruidos que 
no dejan de atormentarnos y que, gracias o a pesar del confina-

miento, hemos vuelto a oler, a ver y escuchar con nitidez. 

@ 

Teatro / Viernes, 18 de noviembre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

 



Ante todo mucha calma 
Pepe Corbacho 

Corbacho llega al Alkázar para seguir riéndose de todo un poco. 
Para empezar, reírse de sí mismo. Pero también reír de todo lo 
que le rodea. De todo. De su mujer. De su hijo. De su madre. De 
su hermana. De su cuñado. De su familia. Y también de su barrio. 
De su ciudad. De su país. De todos sus países. Pero no os preo-
cupéis, que también se reirá de vosotros. De los que vayáis a ver-
lo al teatro. Y de los que no. ¿Por qué? Porque sí. Porque tal co-

mo está todo, debemos risa: todos tenemos que reír, ¡y mucho! 

* 
Humor / Sábado, 19 de noviembre / 20:00 horas 
Entradas: 16 € (venta anticipada en www.giglon.com) 

Organiza: Pepitos Brothers 



Entre bobos anda el juego 
Verbo Producciones 

Don Lucas es un adinerado ricachón que ha acordado con don An-
tonio el matrimonio de su hija Isabel. Esta está totalmente dispuesta 
a no casarse aunque pesa sobre ella la autoridad impuesta en la 
época por el hombre que lleva a la mujer de la mano de su padre a 
la mano de su marido. Ella está secretamente enamorada de don 
Pedro, y entre ambos amantes se establecerá una consecución de 
entregas, malos entendidos, celos, discusiones, mentiras y verda-

des, que nos llevará al divertido desenlace de este enredo…  

@ 

Teatro / Viernes, 25 de noviembre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

Red de Teatros de Extremadura 



Los músicos de Bremen 
La Bicicleta de San Pol 

Un perro rapero, un burro contrabajista, una gata que es cantante 
de jazz y un gallo pianista. Todos ellos unidos por la exclusión 
social y todos ellos con un objetivo común: buscar la ciudad de 
sus sueños para encontrar la felicidad. “Es la historia que todos 
conocemos contada desde una óptica distinta donde los persona-
jes nos llevan a distintos grupos sociales como el emigrante, el 
gay, etc. Ellos emprenden el camino a su destino, que no es Bre-

men, sino estar juntos”.  

* 
Musical infantil / Sábado, 26 de noviembre / 18:00 horas 

Entradas: 12 € (venta anticipada en www.giglon.com) 
Organiza: Sketch Eventos 



Los tres mosqueteros 
Marmore & ESTE Estação Teatral 

Los mosqueteros perviven en nuestro imaginario como seres va-
lientes y virtuosos, un cliché que contrasta con la riqueza de los 
personajes de Dumas, llenos de contradicciones. Aceptar que At-
hos es alcohólico, que Porthos extorsiona al marido de su amante, 
que, pese a su vocación religiosa, Aramis es un Don Juan y que 
D'Artagnan, impetuoso y apasionado, se declara totalmente ena-
morado a una mujer y se encama con otra, es buscar lo demasiado 

universal que podemos encontrar en los seres humanos. 

@ 

Teatro / Viernes, 2 de diciembre / 20:30 horas 
Entradas: 6 € (carné joven, 4 €) 

Red de Teatros de Extremadura 



Yerma 
Batilo Teatro 

Yerma desea tener un hijo, pues para ella ser madre es un ideal de 
amor, su liberación y su forma de vencer a la muerte, y culpa a su 
marido Juan, por su falta de pasión, de su infertilidad. Solo su sen-
tido de la casta y la honra impiden que se entregue a Víctor, con 
quien está segura de poder tener ese hijo tan anhelado. Yerma es 
una idealista que se rebela contra lo que considera un destino in-
justo, contra lo establecido y contra el mismo Dios, prefiriendo ser 

protagonista de su destino antes de ser su víctima. 

Teatro / Sábado, 3 de diciembre / 20:00 horas 
Entrada libre y gratuita 

Muestra de Teatro FATEX 



Bailando en el tiempo 
Lunares Plasencia 

La asociación Lunares de Plasencia pone su granito de arena con 
motivo de la exposición “Las Edades del Hombre” con la gala be-
néfica “Bailando en el tiempo”, cuya recaudación irá destinada a 
Down Plasencia. En ella podremos disfrutar de muestras de baile 
de diversas épocas y estilos, en un viaje en el tiempo que es tam-

bién un recorrido por las edades de la música y la danza. 

* 
Baile / Sábado, 10 de diciembre / 20:00 horas 

Entrada: 5 €  
A beneficio de Down Plasencia 



Un viaje en el tiempo 
Anam Camerata 

Dicen que se requiere un toque de genio y un montón de coraje 
para cambiar las cosas en una dirección distinta, y creemos que 
los compositores del programa de “Un viaje en el tiempo” anda-
ban sobrados de ambos ingredientes. Con él haremos un recorri-
do por la historia de la música, una historia repleta de cambios 
culturales, sociales y políticos que no dejaron indiferentes ni a los 
compositores que los vivieron ni a las obras que crearon. Será un 

verdadero viaje musical en el tiempo. 

@ 

Concierto / Viernes, 16 de diciembre / 20:30 horas 
Entrada: 6 € (carné joven, 4€) 



De la mano de Pigmento, un personaje divertido y juguetón, nos 
adentramos en el mundo de Minimoi, una niña a la que le encanta 
pintar y que se pregunta de qué color es un beso. Para responder 
a esta pregunta viajaremos con ella a través de cada color, mos-
trándonos cosas positivas y negativas de cada uno de ellos. Al fi-
nal, con tantas vueltas, el lío parece más grande que al principio. 
Todos los colores parecen servir y no servir a la vez. ¡Uf, qué deci-

sión tan difícil colorear un beso! ¿Encontrará la solución?  

@ 

Teatro infantil / Sábado, 17 de diciembre / 18:00 horas 
Entradas: niños, 2 € / adultos, 6 € / carné joven, 4 € 

 

¿De qué color es un beso? 
Espiral Mágica 



Concierto de Navidad 
Orquesta Filarmónica de Plasencia 

Recibe la Navidad con la mejor música clásica navideña y con los 
mejores villancicos del mundo para orquesta sinfónica. Un espec-
táculo único que no te debes perder, en una de las fechas más 
marcadas del año, protagonizado por la Filarmónica de Plasencia, 
que regresa al escenario del Teatro Alkázar bajo la batuta de su 

director, Luis Gimeno. 

Concierto / Domingo, 18 de diciembre / 12:00 horas 
 



Concierto de Navidad 
Banda de Música “Ciudad de Plasencia” 

Un año más, la Banda de Música “Ciudad de Plasencia”, esta vez 
bajo la dirección de Adrián Pulido Bautista, nos acompaña con su 
música en fechas navideñas, interpretando un programa de obras 
de distintos estilos, aquellos más representativos para esta agru-
pación: zarzuelas, música para gran banda sinfónica, bandas so-

noras… y seguro que algún guiño navideño. 

* 
Concierto / Martes, 27 de diciembre / 20:00 horas 

Entrada: 5 euros 
A beneficio de AUNEX (Autismo Norte de Extremadura)  



Nuestras “Cuatro estaciones” es una comedia “climatológica” a 
partir de la música universal de Vivaldi. Teatro Che y Moche, a tra-
vés de su original y peculiar forma de vivir un concierto, te invita a 
ser testigo de un verdadero huracán escénico-musical donde todo 
lo inesperado e imposible se convierte en verdadera magia e ilu-
sión. Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral 
dan forma a un espectáculo sorprendente que nos invita de forma 

divertida y desenfadada a reflexionar sobre el cambio climático.  

@ 

Familiar / Miércoles, 28 de diciembre / 18:00 horas 
Entradas: niños, 2 € / adultos, 6 € / carné joven, 4 € 

Plan INAEM—Platea 

Las cuatro estaciones… ya no son lo que eran 
Teatro Che y Moche 



Gala de Navidad 
Plantagenet Escuela de Baile 

Las buenas tradiciones no hay que perderlas. Por eso la escuela 
de baile Plantagenet despide el año una vez más desde el esce-
nario del Teatro Alkázar con su Gala Benéfica de Navidad, un 
espectáculo de baile ameno y divertido con muestras de bailes de 
salón, baile latino, danza moderna, sevillanas, zumba y gimnasia 
rítmica aderezado con alguna sorpresa, en el que participarán 

alumnos y profesores.  

* 
Baile / Viernes, 30 de diciembre / 20:30 horas 
Entrada: 6 € (venta anticipada en www.giglon.com) 
A beneficio del Banco de Alimentos—Plasencia 



 
PRECIO DE LAS ENTRADAS 

 
Los precios de entrada son los 
indicados en este folleto para ca-
da espectáculo.  
  Se considerarán niños, a efectos 
de aplicación del descuento co-
rrespondiente, a los comprendi-
dos entre 2 y 14 años de edad.  
  Las funciones y galas benéficas 
y los espectáculos organizados 
por iniciativa privada, señalados 
en este folleto con asterisco, ten-
drán los precios que para cada 
caso establezca la organización. 

 

VENTA EN TAQUILLA 

 

La venta de entradas en taquilla 
se llevará a cabo el mismo día del 
espectáculo, en las dos horas 
anteriores al comienzo del mismo. 

VENTA DE ENTRADAS  

POR INTERNET 
 

La venta online de entradas para 
los espectáculos promovidos por 
el Ayuntamiento se efectuará en 
https://teatro.aytoplasencia.es 
en las fechas que se anuncien en 
dicha web, así como en la página 
www.culturaplasencia.es.  
  Dichos espectáculos aparecen 
identificados en este folleto con el 
símbolo: 
 
 

   
  Para el resto de espectáculos, 
promovidos por iniciativa privada, 
se podrán establecer canales de 
venta online de los que se informa-
rá debidamente en la página web 
www.culturaplasencia.es. Dichos 
espectáculos aparecen señalados 
en este folleto con un asterisco. 

@ 



 

Toda la información actualizada en www.culturaplasencia.es 
 

Suscríbete a nuestra web y recibe información semanal  
sobre actividades culturales en Plasencia. 

 

Contacto 
 

TEATRO ALKÁZAR 
C/ Cruz de Santa Ana, s/n 
Teléfono: 927425269 
E-mail: teatroalkazar@aytoplasencia.es 
  teatroalkazarplasencia@gmail.com 

 

 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
CENTRO CULTURAL LAS CLARAS  
C/ Santa Clara, 2 
E-mail: culturaplasencia@aytoplasencia.es 
 
Conserjería…………...…...927 410932 
Oficina…..….....…………...927 412766 




