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EL MÉDICO, EL MUSICAL

Del 21 de septiembre al 9 de octubre

#ElMédicoMusical
musical

Basado en la novela de Noah Gordon
El best seller mundial de El Médico, la novela más leída del
Premio Nobel Noah Gordon, llega a Valencia con una de las
producciones musicales más grandes de la cartelera
nacional, con más de 40 artistas en escena, un vestuario
de casi 500 trajes, una larga lista de premios y una historia
¡para hacernos viajar!

EUGENI ALEMANY
11 i 12 d'octubre

#ANingúQueLiPasse
monòleg en valencià

A ningú que li passe
El polifacètic showman valencià vol capgirar de nou el
gènere de l'stand up comedy. Perquè A ningú que li passe
és molt més que un monòleg còmic: és una comèdia teatral,
una portaoberta a la improvisació, una proposta de joc amb
el públic i, sobretot, una invitació aendinsar-se en "l'univers
Alemany".

EL SENTIDO DEL HUMOR:
DOS TONTOS Y YO
Del 14 al 16 de octubre

#DosTontosyYo
comedia

Santiago Segura, José Mota, Florentino Fernández
Se abre el telón, Santiago Segura, José Mota y Florentino
Fernández, también conocidos entre ciertos sectores del
público como La Vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente,
salen al escenario juntos por primera vez en la historia,
juntos y por separado, por parejas e individualmente,
ofreciendo reflexiones risas y disparates varios que ayuden
a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor,
con un único objetivo hacer reír por todos los medios al
espectador.

SIEMPRE ASÍ
19 de octubre

#Siempre30Así
música

Nueva gira
2022 marca el trigésimo aniversario del grupo Siempre Así.
30 años que han dado para 16 discos en el mercado y un
éxito incontestable: alrededor de un millón de copias
vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos
entre España y Latinoamérica. Ahora lo celebran con una
nueva gira en la que presentarán su nuevo espectáculo
que hará las delicias de su público.

UNA NOCHE CON ELLA
Del 20 al 30 de octubre

#UnaNocheConElla
teatro musical

Con Loles León
Pasar una noche con Loles León significa hacer un recorrido
por los últimos cincuenta años de nuestra historia. Un viaje
por su vida, por sus momentos más amargos y por los más
alegres, por situaciones tan divertidas como absurdas. Todo
un viaje lleno de recuerdos que se endulzará con música,
cabaret y music hall para cantar y bailar toda la noche.

ILUSTRES IGNORANTES WORLD TOUR
21 de octubre

#IlustresIgnorantes
comedia

Javier Coronas, Javier Cansado, Pepe Colubi
Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas entregado
a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier
Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la
metafísica de andar por casa) con la inestimable colaboración
de un artista invitado, se enzarzan en discusiones delirantes,
perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo
tipo de temas: curiosos (inventos, naturaleza, sueños),
metafísicos (amor, muerte, futuro), culturales (cine, viajes,
superhéroes) o sexuales (follar, chupar y esas cosas).

DUQUENDE
25 de octubre

#PanoramaFlamenco
música

Panorama flamenco
La magia y la inspiración de una de las voces favoritas de
Paco de Lucía llega al Olympia después de convertirse en
todo un artista de culto. Considerado como un imprescindible
para los amantes del flamenco, Duquende ha compartido
escenario con grandes iconos del género como Camarón
de la Isla, Paco de Lucía, Juan Habichuela o Tomatito.

LULI PAMPÍN

29 y 30 de octubre

#LuliPampín
musical familiar

Un sueño hecho realidad
Luli Pampín era una bailarina encerrada en una cajita
musical que soñaba con abandonar algún día ese pequeño
lugar, cantar y bailar por el mundo entero. Gracias a la radio
mágica y a la imaginación de los pequeños logrará cumplir
su sueño, viviendo divertidas aventuras junto a sus amigos
más entrañables y superando dificultades que intentarán
impedir su alegría.

EL LAGO DE LOS CISNES
31 de octubre

#ElLagoDeLosCisnes
ballet

Ballet de Kiev
El Ballet de Kiev con Ana Sophia Scheller como directora
artística, se presenta por primera vez en España con todo
un clásico del repertorio lleno de amor y magia. Una historia
la que el brujo Von Rothbart engaña al príncipe Sigfrido
para que se case con su hija Odile en lugar de con su
amada Odette, joven convertida en cisne por el malvado
hechicero y cuyo embrujo sólo puede romperse si encuentra
el amor verdadero.

EL CASCANUECES
1 de noviembre

#ElCascanueces
ballet

Ballet de Kiev
El Ballet de Kiev, bajo la batuta de Ana Sophia Scheller
como directora artística, trae al Olympia esta adaptación
del cuento de Hoffmann El Cascanueces y el Rey Ratón
que se ha convertido en todo un referente. Considerado
como uno de los más míticos ballets de Tchaikovsky, esta
obra no ha dejado de interpretarse en los teatros de todo
el mundo desde su estreno en el Teatro Mariinsky de San
Petersburgo el 18 de diciembre de 1892.

EL GRAN HOTEL DE LAS REINAS
Del 2 al 6 de noviembre

Música, lip sync, cabaret, humor y sorpresas
Tras el éxito de la edición anterior, el Gran Hotel de las
Reinas abre sus puertas con un show completamente
renovado y dosis extra de fantasía. Las 12 participantes de
#GranHotelDeLasReinas
la Temporada 2 del aclamado talent show Drag Race España
teatro musical
se convertirán en unas huéspedes muy especiales dispuestas
a revolucionar el hotel con sus arrolladoras personalidades.

MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ
7 de noviembre

#CoplasDeMadrugà
música

Coplas de madrugá
Se cumplen 25 años de la edición del disco Coplas de
madrugá, el primer disco en la historia de copla-jazz con
Martirio y el trío de Chano Domínguez. Un disco que marcó
un antes y un después y que supo unir musicalmente la
copla y el jazz, géneros de los que son amantes y deudores,
y que han acompañado sus vidas. Ahora celebran sus bodas
de plata con un nuevo encuentro para vivir en directo sobre
los escenarios.

CIRCLASSICA, EL SUEÑO DE MILIKI
Del 9 al 13 de noviembre

#Circlassica
circo

Una historia de Emilio Aragón
Productores de Sonrisas traen a Valencia su nuevo
espectáculo, Circlassica, el sueño de Miliki, un precioso
viaje a la nostalgia y a la ilusión dirigido por Emilio Aragón.
Un espectáculo circense para toda la familia que pretende
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.

VALENCIA COMEDY
12 de noviembre

#ValenciaComedy
monólogos

Los mejores monologuistas de Valencia
Los mejores monologuistas de Valencia se suben al escenario
del Olympia con su nuevo espectáculo Los más buscados.
Auténticos cracks de la comedia como Rafa Alarcón, Óscar
Tramoyeres, Jesús Manzano, Álex Martínez, Darío Piera,
Pablo Carrascosa y Pablo de los Reyes juntos en un mismo
show para no parar de reír.

EL GUARDAESPALDAS, EL MUSICAL
Del 17 de noviembre al 11 de diciembre

#ElGuardaespaldas
musical

Basado en la mítica película de El guardaespaldas
Vuelve a Valencia el exitoso y galardonado musical basado
en la mítica película, El guardaespaldas. Considerado como
uno de los mejores musicales del panorama internacional,
con una emocionante banda sonora, el espectáculo recrea
la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas.
Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban
era enamorarse.

EL LAZARILLO DE TORMES
21 y 28 de noviembre

#LazarilloDeTormes
teatro

Rafael Álvarez, El Brujo
Rafael Álvarez El Brujo nos adentra en el mítico universo
de el Lazarillo de Tormes en una maravillosa versión de
Fernando Fernán Gómez. Una joya de la literatura que se
presenta sobre los escenarios con una mirada irónica y
cargada de crítica para hablar de un problema universal:
la ambición y el poder.

LA JAULA DE LAS LOCAS

Del 15 de diciembre al 15 de enero

#LaJaulaDeLasLocas
musical

La gran comedia musical de Broadway
La Jaula de las Locas es un gran canto a la libertad individual
y colectiva. Una atrevida puesta en escena, sorprendentes
coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática
universal, lo convierten en uno de los musicales más
aclamados de la historia. Cada función transforma "La
Jaula" en una fiesta, una celebración de la "joie de vivre"
que se sabe cómo empieza, ¡pero nunca como acaba!

VENTA DE ENTRADAS
TAQUILLA: c/ San Vicente 44 · 46002 València

De martes a domingo de 17h a 20h. Sábados de 17h a 21h. Los días de función,
durante la media hora previa se da prioridad a la venta de entradas de esa función.

ONLINE: www.teatro-olympia.com

Puedes descargarte tus entradas en el móvil y presentarlas en el acceso.
No es necesario traerlas impresas.
Las localidades no se cambiarán ni se reembolsarán. La cancelación del espectáculo será
la única causa admisible para la devolución del importe de las localidades. Todos los
asistentes deben adquirir entrada independientemente de la edad y de si ocupan butaca
o no. En los espectáculos dirigidos a público familiar-infantil suele haber un descuento del
50% para niños menores de 4 años, aunque esto puede variar en función de la obra.

Parada Xátiva / Líneas 3, 5, 9 - Parada Colón / Líneas 0, 3, 5, 7, 9
Periodista Azzati - Pl. de l'Ajuntament / Líneas 10, 71, 19, 72, 70, 40
Sant Vicent Màrtir - Ànimes / Líneas 10, 70, 71, 72, N6
Pl. de l'Ajuntament - Correus / Líneas C1
Pl. de l'Ajuntament - Barques / Líneas 6, 8, 11, 70, 10, 32, 71, 81, N2, N8, N10
Av. del Oest - Hospital / Líneas 7, 11, 70, 73
PARKING CENTRAL GRUPO AZA
Solicita tu vale de 1 hora gratis en taquilla presentando tu entrada.
Válido para cualquier día y hora, no acumulable, no caduca.
c/ Guillem de Castro 9 · 46007 València ( cerca Plza. San Agustín )
PARKING SAN AGUSTÍN PARKIA
1 hora gratis de aparcamiento dentro del horario del espectáculo presentando tu
entrada. Sólo válido para un vehículo, promoción no acumulable.
Av. Barón de Cárcer 22 · 46001 · València
c/ Xàtiva 1 · 46002 València
c/ Troya 1· 46007 València
PARKING AV. DEL OESTE PAVASAL
1 hora gratis de aparcamiento dentro del horario del espectáculo presentando tu
entrada. Sólo válido para un vehículo, promoción no acumulable.
c/ Hospital 1 · 46001 València

www.teatro-olympia.com

teatroolympia

