CÁDIZ CIUDAD

BALUARTE DE LOS MÁRTIRES
Fortificación de la ciudad construida en 1676 declarada Bien de Interés Cultural en 1993 por
parte de la Junta de Andalucía. Formaba parte de las defensas de la ciudad.
Contacto: CATERING EL FARO
(espacio con exclusividad)
Persona de contacto: Luis Núñez.
Pericón de Cádiz, 12
11002 Cádiz
Tel. 956225858
www.cateringelfaro.es
info@elfarodecadiz.com
luis@elfarodecadiz.com
URL: http://g.co/maps/frtzk
Espacios: patio exterior y salón interior
con capacidad para 220 personas.
CASINO GADITANO
Edificio de principios del siglo XVIII, enclavado en pleno corazón de la ciudad de Cádiz. Ofrece
un patio de entrada para aperitivos y un
salón superior con ventanales.
Contacto: GRUPO VÉLEZ
Persona de contacto: Mercedes Molina
Plaza San Antonio, 15
11003 Cádiz
Tel. 856 076 928 / 601 191 761
www.casinogrupovelez.com
info@casinogrupovelez.com
URL: http://g.co/maps/w92bw
Espacios: interior con capacidad para
225 personas.

CÁDIZ CIUDAD
BALUARTE DE LA CANDELARIA
El baluarte formaba parte del frente marítimo de la Bahía de Cádiz defendiendo la entrada al
puerto y el frente noroeste de la ciudad. Fue
realizado en 1672 y ha servido de cuartel,
Maestranza de Ingenieros y palomar del servicio
colombófilo del Cuerpo de Ingenieros.
Contacto: Ayuntamiento de Cádiz
Persona de contacto: Eva Tubío Martínez Delegada de Cultura.
Tel. 956 221 680
secretaria.cultura@cadiz.es
Espacios: interiores y exteriores hasta 500
personas.
CASTILLO DE SANTA CATALINA
Construido en el siglo XVII, posee planta estrellada de influencia italiana, sirviendo de prisión
militar. Fue declarado Bien de Interés Cultural en
1985.
Contacto: Ayuntamiento de Cádiz
Persona de contacto: Eva Tubío Martínez Delegada de Cultura.
Tel. 956 221 680
secretaria.cultura@cadiz.es
Espacios: interiores y exteriores hasta 500
personas.

CASA IBEROAMÉRICA (ANTIGUA CÁRCEL REAL)
El edificio de la Cárcel Real es uno de los edificios emblemáticos que se levantan en la
ciudad durante la época de la Ilustración. De planta rectangular, de 66,87 por 33,45 metros y
perfectamente simétrico, que se organiza según un patio central cuadrado y de otros dos
rectangulares menores a los lados, alrededor de los cuales se distribuyen las celdas y otras
dependencias en dos plantas de altura.
Contacto: Ayuntamiento de Cádiz
Persona de contacto: Eva Tubío Martínez –
Delegada de Cultura.
Tel. 956 221 680
secretaria.cultura@cadiz.es
Espacios: interiores hasta 250 personas.

GRAN TEATRO FALLA
De estilo neomudéjar, construido en ladrillo rojo, presenta tres grandes puertas de arco de
herradura en su fachada principal, con dovelas alternas en rojo y blanco. Tiene una capacidad
para 1.214 espectadores repartidos en butacas, palcos, anfiteatro y paraíso. El escenario mide
18 metros de largo por 25,5 m de fondo, y el techo muestra una alegoría del Paraíso. Todos los
años y durante el mes de febrero se celebra en el Gran Teatro Falla el Concurso de
Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, donde las distintas agrupaciones carnavalescas muestran
todo su arte y genialidad en diversas modalidades.

CÁDIZ CIUDAD
Contacto: Ayuntamiento de Cádiz
Persona de contacto: Eva Tubío Martínez –
Delegada de Cultura.
secretaria.cultura@cadiz.es
granteatrofalla.cultura@telefonica.net
Tel. 956 221 680
Teatro Falla
Plaza del Falla, s/n.
Tel. 956 220 834
www.teatrofalla.com
CENTRO FLAMENCO LA MERCED
Ubicado en la antigua plaza de abastos del barrio flamenco por excelencia de Cádiz, Santa
María. Su función es la de favorecer la difusión y la enseñanza del arte flamenco en el mismo
entorno en el que lo aprendieran artistas como Enrique el Mellizo, Pericón de Cádiz o Chano
Lobato. Superficie total de unos 740 metros con un escenario para clases magistrales y
espectáculos, además de salas en las que se impartes clases de cante, toque y baile para grupos
reducidos.
Contacto:
Carolina González –
Directora del Centro.
T. 956 285 189
carolina.flamencocadiz@gmail.com
Espacio: 400 personas.

CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA
Antiguo Gobierno Militar. Acoge el Museo Vasallo, la Real Academia Hispanoamericana, el
Ateneo Gaditano, la Biblioteca Militar, la Fundación Federico Joly, el Taller de Estampación
Galván, la Fundación Municipal de Cultura y la exposición-legado de la familia Aramburu. El
edificio, que es una verdadera joya de su época, destaca en sus fachadas por su aspecto clásico,
equilibrado y monumental.
Contacto:
Carmen Montes - Directora
T. 956 221 680
carmen.montesgomez@cadiz.es

ECCO – ESPACIO CULTURAL CONTEMPORÁNEO
Esta nueva infraestructura cultural es el resultado de la rehabilitación y transformación del
antiguo edificio de Acuartelamiento de Carlos III en equipamiento cultural. Consta de 3.600
metros cuadrados de superficie, de los cuales 2.100 son para uso expositivo distribuidos entre
espacios al aire libre y naves comunicadas entre sí. Esta fórmula de adaptación en la
rehabilitación del edificio resultando naves consecutivas, permite recorrer las instalaciones
siguiendo un orden con anillos de circulación.
Contacto:
Ramón de la Rosa
T. 956 807 037
ecco@cadiz.es
www.eccocadiz.com

