
TEATRO MUNICIPAL PEDRO MUÑOZ SECA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Plaza del Polvorista, 4)

TEMPORADA INVIERNO - PRIMAVERA 2019

Escena Flamenca

Viernes 22 de febrero, 20:30 h.

“CARACOLILLO DE CÁDIZ” 

Al toque: Miguel Salado.

Esteban Guerrero Aragón “Caracolillo de Cádiz” (1977) nació en el gaditano barrio del Balón. Nieto de Francisco 

Guerrero «Caracol de Cádiz», desde pequeño recibió jondas influencias y se subió a los tablaos. Ha compartido 
escenario con figuras como Chiquetete, Carmen de la Jara, Mariana Cornejo, Nano de Jerez o Diego Carraco, en 
importantes festivales. Tiene distintos premios entre los que destaca el Premio Antonio Mairena en el Concurso 
Nacional de Cante Jondo “Antonio Mairena” (2016). Caracolillo de Cádiz interpreta los distintos palos del flamenco 
con mucho gusto y sentimiento, destacando alegrías, tarantas, tientos tangos, seguiriyas, bulerías, el cante por soleá o 
los fandangos.
Entradas (sin numerar): 8,50 € (normal) y 6 € (reducida: carné joven, demandantes de empleo, mayores de 65 años). 

Danza Flamenca

Sábado 23 de marzo, 20:30 h. 

NATURALMENTE FLAMENCO

Ballet Flamenco de Andalucía.

Coordinación artística: Úrsula López. Coreografías: Rubén Olmo, Úrsula López.

NATURALMENTE FLAMENCO es un espectáculo que de una manera sincera y auténtica muestra este arte

patrimonio de la humanidad. Con las coreografías de artistas del elenco, la colaboración de Rubén Olmo
(Premio Nacional de Danza) y la coordinación artística de Úrsula López, el Ballet Flamenco de Andalucía
vuelve a ofrecer un espectáculo que conmueve y emociona.

Entradas: 12 € (Platea F. 1-10), 10 € (Grada F. 11-17), 8 € (Grada F. 18-22, Palcos) y 4 € (Grada Fila 23).



Danza Flamenca

Sábado 11 de mayo, 20:30 h.

NADIE ES INOCENTE de Santiago Moreno

Al baile: Irene Olivares y Jaime Cala.

Dirección musical y coreografías: Santiago Moreno.

NADIE ES INOCENTE, arropado por un flamenco traído de la tierra para la tierra, no dejará indiferente a
ningún espectador ya que los convertirá, desde la primera escena, en testigos directos de la eterna tragedia
andaluza que han silenciado los tiempos oscuros. Santiago Moreno dirige musicalmente y coreografía una
obra interpretada por Irene Olivares y el bailaor portuense Jaime Cala. 

Entradas: 8 € (Platea F. 1-10), 6 € (Grada F. 11-17), 6 € (Grada F. 18-22, Palcos) y 3 € (Grada Fila 23).

Escena Flamenca

Sábado 8 de junio, 20:30 h.

REMEDIOS REYES 

Al toque: Vicente Santiago.

La chiclanera Remedios Reyes ha bebido del arte flamenco en su familia; emparentada con Roque Montoya “Jarrito” 

y con José Cortés “Pansequito”, Remedios es hermana del cantaor Antonio Reyes. Aunque siempre cultivó el cante y el 
baile, comenzó profesionalmente como bailaora, actuando en las compañías de Sara Baras y Manuel Morao. Es a partir 
de 2013 cuando pudo más su afición al cante y decidió dar un giro decisivo a su carrera artística. La voz de Remedios 
destaca en los cantes más tradicionales del flamenco, como la soleá, la siguiriya, el taranto o la bulería.
Entradas (sin numerar): 8,50 € (normal) y 6 € (reducida: carné joven, demandantes de empleo, mayores de 65 años). 

VENTA POR INTERNET en www.tickentradas.com y en el 902 750 754: RENOVACIÓN y VENTA DE ABONOS, y 

VENTA DE ENTRADAS desde el jueves 14 de febrero. 

Taquilla: Teatro Mpal. Pedro Muñoz Seca (Plaza del Polvorista, 4).

· RENOVACIÓN Y VENTA DE ABONOS: jueves 14 y viernes 15 de febrero de 18.00 a 20.00 h. 

· VENTA DE ENTRADAS: lunes 18 a sábado 23, de 18.00 a 20.00 h. A partir del 25 de febrero, jueves y

viernes de 18.00 a 20.00 h. Días de espectáculo de 18.00 h. a comienzo del mismo. Días de función matinal
de 10.30 a 12.30 h. Sábados, domingos y festivos sin espectáculo cerrado.  

Información: Tel. 956 483 730 – cultura@elpuertodesantamaria.es 

WEB: www.elpuertodesantamaria.es/cultura 

ORGANIZA: Concejalía de Cultura del Ayto. El Puerto de Santa María.
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