
SANTA CECILIA

UNIÓ MUSICAL LA NUCÍA
Dirección Ramón Lorente

Concierto de celebración 
de Santa Cecilia con 
incorporación de nuevos 
músicos a la Banda Unió 
Musical La Nucia.

*Con invitación a recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

GRAN PIANO

ISTVÁN SZÉKELY

Programa emocionante de 
grandes compositores. 
Pianista y pedagogo 
reconocido, István Székely 
es uno de los colaboradores 
artísticos del Auditori de la 
Mediterrània. 

*Con invitación a recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

04 DICIEMBRE
SÁBADO | 20:00 H | Entrada gratuita*

28 NOVIEMBRE
DOMINGO | 12:00 H | Entrada gratuita*

AUDITORI DE LA MEDITERRÀNIA
Plaça de l’Almàssera, 1 -03530- La Nucia
Tfno. 96.689.75.70  ·  www.lanucia.es

*DESCUENTOS 
en las actuaciones que no son de precio único: para estudiantes, 

menores de 16 años, jubilados, pensionistas y Carnet Jove.

NUEVOS DESCUENTOS PARA GRUPOS 
Grupos a partir de 10 y de 20 personas, consultar 

descuentos en taquilla o en Instant Ticket

+ emociones

EL CONSORCIO 
POR NAVIDAD

El Consorcio es la mítica 
formación musical que 
sigue de gira permanente 
triunfando en grandes 
escenarios y teatros de 
España. 
Esta vez vuelve con un 
repertorio muy navideño.

*Precio único

11 DICIEMBRE
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 30€*



CONCERT 9
D’OCTUBRE

UNIÓ MUSICAL LA NUCIA
Director: Ramón Lorente

Concierto para conmemorar 
el dia de la Comunitat 
Valenciana con un 
programa de música 
valenciana de las grandes 
fiestas de Castellón, 
Valencia y Alicante, desde 
las Fiestas de la Magdalena 
en Castellón, a las Fallas de 
Valencia, Denia o Benidorm; 
Fogueres de Sant Joan en 
Alicante, y también música 
nuciera de les Festes 
d´Agost de La Nucia.

*Con invitación a recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

LOS MOJIGATOS 

GABINO DIEGO
CARMEN BARRANTES
Dirección:  Magüi Mira
Autor: Anthony Neilson
Productor: Jesús Cimarro

Nueva comedia del teatro 
español para hacer reír a 
todos los espectadores con 
uno de los actores más 
conocidos y apreciados en 
España, Gabino Diego y 
una actriz versátil de teatro, 
cine y televisión, Carmen 
Barrantes. Una pareja y el 
sexo son los protagonistas de 
Los Mojigatos.

*Para estudiantes, menores de 16 
años, Carnet Jove, pensionistas, 
jubilados y grupos de mínimo 10 
personas.

08 OCTUBRE
VIERNES | 20:30 H | Entrada gratuita*

SUERTE

ROMÁN RODRÍGUEZ
Y MÚSICOS INVITADOS

Presentación del nuevo 
disco “Suerte” de Román 
Rodríguez. Es el quinto 
álbum que lanza Román 
Rodríguez con temas 
propios y con versiones, 
tocando saxos y con 
músicos invitados para un 
gran directo. 
Actuación parcialmente 
benéfica para la Asociación 
Española Contra el Cáncer a 
través de la Junta Local de 
La Nucía.

*Para estudiantes de música, 
menores de 16 años, Carnet Jove, 
pensionistas  y jubilados.

VIII FESTIVAL DE 
CORTOS DE LA NUCIA

CORTOESPAÑA
 
Con lo mejor del 
cortometraje español y con 
cortos galardonados en los 
Premios Fugaz. 

El VIII Festival de Cortos 
de La Nucía vuelve a ser 
presencial tras haber sido 
digital en la séptima edición. 
Esta edición también 
incluirá proyecciones para 
visionado online tras la gran 
experiencia online de 2020.

*Con invitación a recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

29 OCTUBRE
VIERNES | 20:30 H | Entrada: 10€*

05 NOVIEMBRE
 Entrada gratuita*

THE BEST OF 
DIRE STRAITS

BY SULTANS OF SWING

Los grandes éxitos de Dire 
Straits interpretados por 
Sultans of Swing en un 
potente directo que nos va 
a llevar a revivir las grandes 
canciones de uno de los 
grandes grupos de rock 
más respetados en todo 
el mundo. Memorables 
canciones de Mark Knopfler 
y su grupo: Sultans of 
Swing, Solid Rock, Tunnel of 
Love, Once Upon a Time in 
the West, Romeo and Juliet, 
entre otras.

*Precio único

13 NOVIEMBRE
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 25€*

20 NOVIEMBRE
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 20€*23 OCTUBRE

SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 20€*

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS

JOSÉ SACRISTÁN
Dirección:  José Sámano

José Sacristán, al que 
se le ha concedio, por 
fin, el Premio Nacional 
de Cinematografía, es 
el mejor actor vivo de la 
escena española. Este 
montaje teatral adapta un 
texto de Miguel Delibes, 
dedicado a quien fuera su 
esposa y gran amor, Ángeles 
de Castro, quien tuvo una 
muerte temprana dejando 
desalado al escritor.

*Para estudiantes, menores de 16, 
Carnet Jove, pensionistas, jubilados 
y grupos de mínimo 10 personas.

16€
con Dto.*

8€
con Dto.*

06
VIERNES 20:30 H

SÁBADO 20:00 H

16€
con Dto.*


