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SEPTIEMBRE 2022
/ ENERO 2023

ELS VILLALONGA

Del 14 al 25 de septiembre

#ElsVillalonga
teatro

LHorta Teatre
La nueva producción de lHorta Teatre, una de las compañías
referentes de la escena teatral valenciana, aterriza en el
Talia con una divertida comedia protagonizada por un elenco
100% valenciano. Alfred Picó, Lucía Poveda y Bruno Tamarit
dan vida a la familia Villalonga en una historia que nos hará
reír con las obsesiones de un tradicional padre de familia.

NATALIA VALDEBENITO
24 de septiembre

#NataliaValdebenito
monólogo

Fea
"FEA" es el resultado de la introspección, observación,
autocrítica y cada vez más profunda mirada de la cómica
Natalia Valdebenito. En el año en el que se agotaron las
posibilidadespara subsistir como artista en Chile, la cómica
aprovecha para sacar una fotografíadesesperantemente
realista donde no queda ni ella libre. ¿Por qué se llama así?
Tienen que ver el show.

UNA HABITACIÓN PROPIA

Del 28 de septiembre al 2 de octubre
Con Clara Sanchís
Una habitación propia es el encuentro de Virginia Woolf con
el público del siglo XXI. Este fascinante discurso, irónico y
emocionante, con música en directo, es ya un clásico de
#UnaHabitaciónPropia
la escena, cinco años después de su estreno. Tan famoso
teatro
como polémico, casi un siglo más tarde, el libro de la genial
autora es, a la vez, un mito del feminismo y una joya de la
literatura universal.

CON CIERTO PIAZZOLLA
5 de octubre

#ConCiertoPiazzolla
música

Las dos orillas de Astor
Con Cierto Piazzolla nace a partir de la obra innovadora de
Astor Piazzolla, creador del llamado "tango moderno" o
como él decía "música contemporánea de Buenos Aires"
que combina esta música ciudadana con el jazz y la música
clásica revolucionando para siempre el mundo del tango.
Un espectáculo con pasión, rebeldía y libertad.

TERCER CUERPO
Del 6 al 9 de octubre

#TercerCuerpo
teatro

La historia de un intento absurdo
Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y
un consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en
un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes.
Los une la soledad, la incomprensión y la necesidad de
amar. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas
incapaces que quieren, a toda costa, aprender a vivir.

ÓSCAR TRAMOYERES

7 de octubre, 11 de noviembre,
9 de diciembre

#ElMeravellósMónDe
SerPare
monólogo

El meravellós món de ser pare
Óscar Tramoyeres nos cuenta cómo es la bonita experiencia
de ser padre, el no dormir por las noches, el no tener un
duro el día 2 de cada mes, el embarazo, las ecografías, el
parto (no os lo podéis perder), el post parto, los biberones,
las mierdas... y de hacer el amor, ni hablamos. Y un gran
etcétera de bonitas cosas que te animan a continuar.

ETERNAS.
MUJER CREADORA
11 de octubre

#PanoramaFlamenco
flamenco

Flamenco con nombre de mujer
Eternas muestra el rostro de la mujer como transmisora
de arte, de vida y también de valores universales valiosos
tanto para la música como para la sociedad. Una muestra
de la fuerza y sensibilidad de la mujer en el Flamenco,
como vehículo de expresión artística y como grito de
reivindicación social: cuando la jondura nace de la unión
de las almas ante la adversidad. Esa es la esencia del
Flamenco.

LA LUZ FANTASMA
Del 12 al 16 de octubre

#LaLuzFantasma
musical

Un musical de Tonet Ferrer
Se llama "Luz fantasma" en teatro a esa luz que permanece
encendida aún cuando el público se ha ido del teatro. Su
significado tiene un punto supersticioso que es el de iluminar
a los fantasmas que habitan cada teatro. ¿Qué pasa en los
teatros cuando se enciende esa luz y se cierran las puertas?

MISS TUPPER SEX
14 de octubre

#MissTupperSex
monólogo

La risa es el mejor lubricante
Pilar Ordóñez habla sin reparos de sexo en un animado
monólogo de educación sexual con visión de género, donde
la divulgación y el humor van de la mano. Una obra divertida
y ágil, en una nueva forma de hablar de sexo sin pudor.
Imprescindible para quienes no se atreven a preguntar o
desean acercarse al conocimiento de su propia sexualidad
de una manera relajada y divertida.

ES UNA LATA EL TRABAJAR

Del 19 de octubre al 13 de noviembre
Una comedia muy musical
Un divertido musical protagonizado por Gisela y Naim
Thomas, con un argumento clásico de superación, amor,
conflicto y muchísima comedia, que nos trae algunos de
#EsUnaLataElTrabajar
los conocidos temas del gran Luis Aguilé. Un sorprendente
musical
coctel con todos los ingredientes para el entretenimiento:
magia, amor, enredo, diversión y muchas sorpresas.

JAVI SANCHO

21 y 22 de octubre

#DelDeporteTambién
SeSale
monólogo

Del deporte también se sale
No hace falta ser un deportista de élite para seguir el ritmo
de Javi Sancho. Si tú también has vivido alguna vez esa
relación de amor/odio con el deporte, tendrás mucho que
reír en este show que pone patas arriba la fiebre deportiva
que nos rodea. Un show en el que el deportista confesará
sus experiencias, sus traumas y muchas cosas más con
las que cualquiera podrá sentirse identificado.

MANU BADENES

28 de octubre y 25 de noviembre

#FuturoImperfecto
monólogo

Futuro imprefecto
Manu Badenes regresa con un show de Stand-up comedy,
con su estilo directo y sin pelos en la lengua. Un espectáculo
sin orden ni concierto en el que se receta el único remedio
infalible contra el presente distópico: la risa. Porque el único
tiempo seguro que te queda? ¡es el verbal!

ORGASMOS, LA COMEDIA
29 de octubre

5 años de éxito en Madrid y Barcelona
Una comedia que trata las diferencias entre hombres y
mujeres y la convivencia en pareja. Se remonta desde Adán
y Eva hasta la actualidad. Una buena manera de ver que
#OrgasmosLaComedia
aunque haya una guerra de sexos, estos siempre acaban
monólogo
por ser el mejor complemento el uno por el otro. En resumen,
un auténtico manual de autoayuda para enfrentarse a los
retos de vivir en pareja, que no son pocos.

PATRICIA SORNOSA Y
PATRICIA ESPEJO

12 de noviembre, 2 de diciembre

#LasPutasAmas
monólogo

Las putas amas (de casa)
Patricia Sornosa y Patricia Espejo llegan a los monólogos
de Las Noches del Talia para mostrarte su punto de vista
más cómico en un show de monólogos que te hace
sobrevolar a mil por hora las verdades más incomodas. Sin
duda un espectáculo imprescindible donde transitar las
emociones y los miedos por los que nunca podrías caminar
si no es de mano de la risa. Dos cómicas que te harán creer
en lo ficticio más que en la realidad.

IRENE DE LA ROSA
15 de noviembre

#PanoramaFlamenco
baile flamenco

Minimal
Irene de la Rosa presenta el estreno absoluto de Minimal
en el Teatre Talia de Valencia. A través de esta obra la
bailaora reflexiona sobre la estética en el flamenco y sobre
cómo esta misma influye en la percepción del arte flamenco
tanto por el público como por la propia artista.

DOBLE O NADA

Del 16 al 20 de noviembre

#DobleONada
teatro

Una batalla entre lo aparente y lo genuino
El director de un importante medio de comunicación debe
dejar su puesto en manos de uno de sus dos sub-directores.
Uno es mujer, varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?:
¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia?,
¿el engaño?, ¿la trampa?... Una obra de impacto emocional
llena de vericuetos y dobles lecturas en la que nada es lo
que parecer ser, y en la que la traición y el amor son giros
continuos de esa falsa rosca llamada poder.

MARGARIDA

22 de noviembre

#Margarida
teatro

Un canto a la libertad
El 28 de julio de 1460, en la plaza del Mercado de Valencia
se ejecutó a una persona. Se llamaba a sí misma Margarida
Borrás, aunque su nombre de nacimiento era Miguel. Su
delito: sentirse mujer. Margarida se presenta como un
diálogo a través de los tiempos, un diálogo entre el pasado
y el presente, entre el dolor y el éxtasis, entre el llanto y la
sonrisa.

EL PLAN

Del 23 de noviembre al 18 de diciembre
La comedia revelación de los últimos años

#ElPlan
teatro

El plan es la historia del encuentro de tres amigos, tres colegas
de miseria, que quedan para ejecutar un plan. Sin embargo,
una serie de contratiempos les impedirán salir de casa, hasta
que poco a poco comienzan a verse envueltos en una serie de
incómodas discusiones que irán derribando sus muros y
arrancarán sus máscaras, cambiando para siempre su larga
amistad.

MONÓLOGOS IN LOVE
26 de noviembre

#MonólogosInLove
monólogos

Con Pablo de los Reyes y Rafa Alarcón
Monólogos para disfrutar con o sin pareja, para hablar sin
tapujos de lo que significa la increible hazaña de vivir en
pareja y otros devenires del "amor". Con Rafa Alarcón,
actor, cómico, presentador y showman valenciano
caracterizado por su humor canalla y directo; y Pablo de
los Reyes, que ha actuado para Paramount Comedy y el
programa En El Aire de Andreu Buenafuente.

LA NOCHE QUE ME QUIERAS
13 de diciembre

Un homenaje a Carlos Gardel
Por quinto año consecutivo, y tras sus exitosas
presentaciones, vuelve al Teatre Talia de Valencia, el emotivo
espectáculo de música, canción y danza, que celebra,
#LaNocheQueMeQuieras
renovado, la fecha grande para este género universal
música
declarado patrimonio cultural de la humanidad: el día
internacional del tango.

PERMITIDO EQUIVOCARSE
EN VIVO
17 de diciembre

Con Paula Arcila y Ana María Simón
Paula Arcila (más colombiana que la arepa) y Ana María
#PermitidoEquivocarse Simón (más venezolana que la arepa) se encuentran sobre
el escenario para conversar sobre lo que viven, lo que han
comedia
vivido y lo que quieren vivir, para recordar anécdotas, dar
su punto de vista sobre situaciones de la vida y ver de qué
manera la tragedia más grande se puede convertir, con el
tiempo y las heridas curadas, en una gran celebración.

ALBA DÍAZ
SONIKETE PROJECT
19 de diciembre

#PanoramaFlamenco
flamenco

Zambomba flamenca
Zambomba Flamenca para celebrar las navidades de la
mano de la cantora valenciana Alba Díaz. Una celebración
con mucha historia que se remonta al siglo XVIII, cuando
los patios de los barrios más flamencos de la localidad
gaditana organizaban reuniones de vecinos alrededor de
una hoguera para disfrutar de las comidas y bebidas típicas
de la Navidad.

BURUNDANGA

Del 20 de diciembre al 15 de enero

#Burundanga
teatro

Sexo, amor, enredo, equívocos y un final feliz
Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel,
su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es
que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio
realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece
la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia
que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la
sinceridad más auténtica. ¿Funcionará?.

ESPECIAL NAVIDAD
VALENCIA COMEDY
23 de diciembre

#EspecialNavidad
monólogos

Con Óscar Tramoyeres, Rafa Alarcón y Jesús Manzano
Juntos en un escenario tres de los mejores monologuistas
de la Comunidad Valenciana, tres genios de la comedia que
te harán comenzar la Navidad con mucha diversión y buen
rollo.

ESPECIAL FIN DE AÑO
VALENCIA COMEDY
30 de diciembre

#EspecialFinDeAño
monólogos

Con Darío Piera, Álex Martínez, Pablo de los Reyes y
Pablo Carrascosa
Disfruta de una gran víspera de fin de año con cuatro de
los mejores monologuistas de Valencia. Os aseguramos
que os traerán una gran dosis de comedia para todo el año.

MONTSE CORTÉS
17 de enero

#PanoramaFlamenco
cante flamenco

La voz del flamenco
Montse Cortés, conocida como 'La perla de La Mina', es
idolatrada por sus compañeros de profesión. Durante mucho
tiempo ha sido la voz más solicitada cantando para el baile,
pieza clave de los espectáculos de Antonio Canales.

ABONOS
Noches Talia+
Incluye dos entradas para tres de los espectáculos (a elegir) de todos
los que conforman #LasNochesDelTalia.
El abono no incluye los espectáculos: Javi Sancho, Orgasmos, la
comedia.

PANORAMA
FLAMENCO

Panorama Flamenco Talia+
Incluye dos entradas para tres espectáculos (a elegir) de todos los
que conforman el ciclo #PanoramaFlamenco.
El abono no incluye los espectáculos: Mayte Martín.

Abono Teatro Talia+
Disfruta de 4 entradas de la programación principal del Teatre Talia
por solamente 60 euros, con lo que cada entrada te sale por 15
euros. Podrás canjear hasta dos entradas con el mismo abono en
cada espectáculo, para que puedas ir con un acompañante al teatro.
Quedan excluidos los espectáculos infantiles, monólogos, flamenco
y matinales.

Los abonos se podrán adquirir tanto en taquilla como en la
web del Teatre Talia.
Una vez finalizada la compra te daremos una referencia con
la que podrás canjear tus entradas cuando te apetezca venir.
Déjate llevar, elige el espectáculo que quieres venir y canjea
tus entradas. Recuerda que no es necesario que canjees de
una sola vez todas las entradas a las que te da derecho el
abono.

VENTA DE ENTRADAS
TAQUILLA:

c/ Cavallers 31 · 46001 València

De martes a viernes de 18h a 20h.
Sábados y domingos una hora antes de cada espectáculo.

ONLINE:

www.teatretalia.es

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.

c/ Cavallers 31 · 46001 València · Tel. 96 391 29 20
www.teatretalia.es
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