
“POLVORONES. TODAS TENEMOS 
NUESTRAS COSITAS”

RIBALTA TEATRO

10€/8€ venta anticipada. Duración aprox.: 85 min 12 € precio único. Duración aprox.: 80 min

10 JULIO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

“MANDÍBULA AFILADA”
TXALO PRODUCCIONES

17 JULIO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender 
la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente 
opuestos, pero se aman.  Se conocieron en el 
instituto, y ahora, en una crisis de los 30 eterna, 
vuelven a encontrarse, y durante una noche se 
suceden los recuerdos y los sueños, especialmente 
aquellos que no se cumplieron, mientras el 
espectador pasa de la carcajada a la reflexión: 
¿hemos crecido demasiado rápido? ¿O no hemos 
crecido en absoluto? ¿Qué demonios espera de 
nosotros la vida? 

Una cena con tus mejores amigos. ¿Qué puede salir 
mal? Marta es un poco ligera de cascos, Mónica una 
mujer centrada y con carácter, Jazmín cree que la 
respuesta está en el universo y Paqui… bueno, Paqui 
es mucha Paqui. Se quieren y forman una pequeña 
familia, ¿Pero qué ocurre cuando la amistad depende 
tanto de lo que se dice como de lo que se calla? 
Cuando esa noche deciden aclarar con Marta el tema 
del dinero del bote, se abre la caja de los truenos… Y 
es que como Mónica dice “Todas tenemos nuestras 
cositas.”

“GIBRALTAREÑA”
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

12€/10€ venta anticipada. Duración aprox.: 70 min 12 € precio único. Duración aprox.: 95 min

24 JULIO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

“PLAYOFF”
LA JOVEN COMPAÑÍA

31 JULIO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

“Playoff” es una tragicomedia protagonizada por 
mujeres jóvenes que adoran su “profesión”, 
apasionadas y ambiciosas.  La obra reflexiona sobre 
el papel de la mujer y del deporte femenino en una 
sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz 
en muchos ámbitos. PLAYOFF transcurre en el 
vestuario, donde aflorarán las envidias, los sueños, 
las dudas y los miedos de unas chicas que lo único 
que quieren es vivir de su pasión.

Gibraltareña es la historia de una mujer que, sin 
proponérselo ni darse apenas cuenta, comienza a 
ejercer la prostitución, un oficio que desarrolla con 
mucha dignidad y poniendo el alma en ello. Para ella 
cada servicio no es solo un acto de sexo, sino de 
amor, el que perdió pero que no desiste en buscar 
como sus clientes. Con sus palabras, Lola consigue 
meternos en su mundo y hacernos cómplices de sus 
aventuras, que nos llenarán de humor y ternura. Esta 
es su última actuación para despedirse de su público 
y así poder emprender una nueva vida.

23 DE JULIO, 21:30 HORAS / PLAZA DE LAS BODEGAS
TEATRO DE TÍTERES – MARIMBA MARIONETAS (Toledo)

“El misterio del cuento
con una hora menos”   

30 DE JULIO, A LAS 21:30 HORAS / PLAZA MAYOR
TEATRO DE TÍTERES – TÍTERES LA GAVIOTA (Madrid)

“Pascual Patroclo y sus muñecos”  

1 DE AGOSTO, 21:30 HORAS / PLAZA DEL BICENTENARIO 
DE LA BATALLA DE CHICLANA (Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – TÍTERES LA GAVIOTA (Madrid)

“La princesa encantada” 

25 DE JULIO,  21:30 HORAS /PLAZA DE LA BANDERA AZUL 
(Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – MARIMBA MARIONETAS (Toledo)
“El gran libro de los pequeños misterios” 

16 DE JULIO, A LAS 21:30 HORAS / PLAZA MAYOR
TEATRO DE TÍTERES – PERIFERIA TEATRO (Murcia)

“Vuela Pluma”

18 DE JULIO, 21:30 H. / PLAZA DE LA BANDERA AZUL 
(Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – PERIFERIA TEATRO (Murcia)

“Vuela Pluma”



“LAS MUJERES 
SABIAS”

SOMOS VÉRTICE

12 € precio único. Duración aprox.: 90 min 12 € precio único. Duración aprox.: 75 min

7 AGOSTO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

“GAG MOVIE”
YLLANA  

14 AGOSTO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

Cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los 
confines de un solo fotograma, que emprenderán un 
divertido viaje con los espectadores por algunos de 
los momentos más iconográficos del séptimo arte. 
Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en 
directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se 
vive y, sobre todo, cómo se disfruta. En Gagmovie el 
séptimo arte se encuentra con el teatro para formar 
juntos un arte divertido y vertiginoso que pasará por 
delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por 
segundo.

Cornelio, tras dos años ofreciendo su amor a la 
preciosa Armanda de manera infructuosa, cae 
enamorado de Enriqueta, la hermana menor de ésta, 
mucho más receptiva y liberada de prejuicios. Tras 
interceder el tío Aristo por el apuesto joven, el padre 
de la muchacha parece asegurarle la mano de su hija 
de buena gana. Sin embargo, Florencia, como 
esposa implacable que es, ya ha dispuesto otro 
candidato más apropiado para su hija y no está 
dispuesta a ceder ante su marido.

“VENI, VIDI, FLATUI”
LOS MEJÍA

10€/8€ venta anticipada. Duración aprox.: 75 min Entrada libre. Duración aprox.: 120 min 

21 AGOSTO
22:00 hs.

Teatro 
Moderno

“¡ESTA FRAGANCIA NO 
VIENE DE FRANCIA!”

GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN  

28 AGOSTO
22:00 hs.

Plaza 
Mayor

Dos amigas maquinan la forma de vengarse de una 
tercera, que no deja de alardear de todos los bienes 
que posee. Para ello van a utilizar un perfume, que 
producen un efecto muy peculiar y apropiado, para 
lograr su objetivo. Una comedia con la que no faltaran 
las carcajadas.

Veni, Vidi, Flatui, es una caótica sucesión de 
episodios hilados entre si gracias al juego metateatral 
del autor escribiendo la obra al tiempo que se va 
representando y sus dificultades para atender las 
exigencias del “Corifeo”, el narrador de la obra. Un 
surrealista torbellino de luz y de color que se 
mantiene en pie gracias a la inagotable vis cómica de 
los actores; a unos diálogos delirantes que acaban 
salvando cualquier disparate argumental.

13 DE AGOSTO, 21:30 HORAS / PLAZA MAYOR
TEATRO DE TÍTERES – COPRODUCCIÓN DAVID ZUAZOLA

Y A LA SOMBRITA TEATRO DE TÍTERES (Écija)

“Los tres cerditos”

8 DE AGOSTO, 21:30 HORAS / PLAZA DEL BICENTENARIO
DE LA BATALLA DE CHICLANA (Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – OKARINO TRAPISONDA (Madrid)
“El ruiseñor y el emperador de la China”

6 DE AGOSTO,21:30 HORAS / PLAZA DE LAS BODEGAS
TEATRO DE TÍTERES – OKARINO TRAPISONDA (Madrid)

“Brux el marciano” 

20 DE AGOSTO, 21:30 HORAS / PLAZA DE LAS BODEGAS
TEATRO DE TÍTERES – EL RETABLO (Madrid)

“Caperucita” 

22 DE AGOSTO, 21:30 H. / PLAZA DEL BICENTENARIO 
DE LA BATALLA DE CHICLANA (Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – EL RETABLO (Madrid)

“El País donde sale el sol” 

27 DE AGOSTO, A LAS 21:30 HORAS / PLAZA MAYOR
TEATRO DE TÍTERES – LA GOTERA DE LAZOTEA (Jerez)

“La boda de la pulga y el piojo”  

29 DE AGOSTO, 21:30 HORAS/ PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE CHICLANA (Playa La Barrosa)

TEATRO DE TÍTERES – LA GOTERA DE LAZOTEA (Jerez)

“El gato con botas”

 NORMAS GENERALES
 La programación oficial queda sujeta a posibles cambios por 
motivo de fuerza mayor, en su caso serán anunciados 
previamente.
 Por suspensión del espectáculo se devolverá el importe de las
localidades, no por su aplazamiento.
 En títeres, teatro infantil y espectáculos en general, el TM 
recomienda la NO ASISTENCIA DE MENORES DE 3 AÑOS. En 
cualquier caso, cada niño ocupará y abonará obligatoriamente 
su localidad.
 Sólo la localidad correspondiente da derecho a la entrada en
el Teatro Moderno, compruebe sus datos, una vez retirada de 
taquilla no se admitirán devoluciones ni cambios.
 La taquilla estará abierta durante las temporadas de: 
Invierno, Primavera y Otoño, de lunes a viernes no festivos de 
17,00 a 21,00 horas y 2 horas antes del comienzo de cada 
espectáculo (en este último caso, sólo se pondrán a la venta las 
del espectáculo del día), durante la temporada de Verano está 
abierta de lunes a viernes no festivos de 9,00 a 13,00 horas y 2 
horas antes del comienzo de cada espectáculo (en este último 
caso, sólo se pondrán a la venta las del espectáculo del día). Se 
podrán adquirir hasta un MÁXIMO DE CUATRO ENTRADAS por 
persona.

 Aquellos espectáculos de carácter benéfico y de Progranación 
Ajena, así señalados en su caso, no tendrán ningún tipo de 
descuento. 
 El TM abrirá sus puertas de 20 a 10 minutos antes del 
comienzode cada función. Una vez comenzados los espectáculos 
sólo se permitirá el acceso (en caso de que sea posible) en 
descansos o intermedios. SE RUEGA PUNTUALIDAD.
 Prohibido el consumo de bebidas y/o alimentos dentro de la
sala.
 El Teatro Moderno de Chiclana se reserva el derecho de 
admisión.
 Prohibido el uso de cámaras fotográficas y equipos de audio y
vídeo dentro de la sala (salvo los expresamente autorizados).
DESCONECTAR TELÉFONOS MÓVILES, alarmas de reloj y 
cualquier otro tipo de avisadores antes de la función.
 Se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito, además las
entradas estarán disponibles a través de:

II VELADA LÍRICA ROMÁNTICA
Ópera “Carmen” de George Bizet. 
Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera
12 de julio, a las 21:30 h.
Museo Municipal “Francisco Montes Paquiro”

LA OJCC SE VA A LA CALLE
Asociación Orquesta Joven Ciudad de Chiclana.
22 de julio, a las 22:00 h. C/Jesús Nazareno 

SÁBADOS FLAMENCOS EN LA PEÑA
3, 17, 24 y 31 de agosto, a las 22:00 h.
Peña Flamenca Chiclanera. C/ Luna s/n.

XIV FESTIVAL CHICLANA CON SALERO
10 de agosto, a las 22:00 h. Campo de fútbol

NOCHES DE RONDA POR EL CENTRO
Recitales de la Rondalla Chiclanera “El 22”, 
a las 22:00 h. 
12 de agosto: C/ Corredera Baja.
26 de agosto: C/ García Gutiérrez.

CONCIERTOS BANDA DE MÚSICA
“MAESTRO ENRIQUE MONTERO”
Plaza Mayor: 9 y 23 de agosto, 22:00 h.
Kiosko música: 2, 16 y 30 de agosto, 22:00 h.

PISTA DE BAILE  - ALAMEDA DEL RÍO
Todos los jueves de agosto, a partir de las 22:00 h.
Amenizada por la orquesta Tabú.


