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Yo Cervantes, tuve otras cosas que hacer
Música para una ilusión: Universo Chomón
Los monólogos de la vagina
La soga
La barraca de Colón
La duda
Ricardo III
Óscar o la felicidad de existir
Solas
Comedia sin título
La tía Tula
Sit
La tempestad
Hamlet
En un lugar de Manhattan

teatro



teatro

YO CERVANTES, TUVE 
OTRAS COSAS QUE HACER de Ramón García

Viernes, 30 de septiembre, 20:30 h.

Sábado, 1 de octubre, 20:30 h.

Domingo, 2 de octubre, 19:30 h.

(Venta: 19 de septiembre)

MÚSICA PARA UNA ILUSIÓN: 
UNIVERSO CHOMÓN de Jordi Sabatés y Hausson

Jueves, 6 de octubre, 20:30 h.

(Venta: 22 de septiembre)
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Dramaturgia y puesta en escena:
JJuuaann  AAnnttoonniioo  QQuuiinnttaannaa
Escenografía:
JJoo sséé  HHeerrnnáánnddeezz
Música:
JJoo aaqquuíínn  DDííaazz   yy  LLuuiiss  DDeellggaaddoo
Diseño y Dirección de Producción:
CCoonncchhaa  BBuussttoo
Producción de la Fundación Siglo
para las Artes de Castilla y León

JJuuaann  AAnnttoonniioo  QQuuiinnttaannaa
EEnnrriiqquuee  GGoonnzzáálleezz   ““GGiiggii””
JJuuaann  IIggnnaacciioo  MMiirraalllleess  ““LLiiccaass””
AAnnddrrééss  RRuuiizz ,,  CCaarrllooss  PPiinneeddoo
VVííccttoorr  BBeenneeddéé,,  RRuubbéénn  PPéérreezz
OOllggaa  MMaannss iillllaa
MMaarrggaarriittaa  VVeennttuurraa
PPaaccoo  RRoojjoo  
PPaattrriicciiaa  ddeell  AAmmoo

Dirección:
VVííccttoorr  MMoolliinnaa
Escenografía:
JJoosséé  MMeenncchheerroo
Coreografía:
TTeerreessaa  GGaarrccííaa

JJoorrddii  SSaabbaattééss,,  ppiiaannoo
HHaauussssoo nn,,  iilluussiioonniissmmoo
TTeerreessaa  GGaarrccííaa,,  ppaarrtteennaaiirree

La obra es una recreación, una “enso-
ñación”, mejor, de la trayectoria vital de
Cervantes, hecha por él mismo desde el
trance final, cuando tiene “puesto ya un
pie en el estribo” y está a punto de morir.

Por eso todos los personajes —a ex-
cepción del propio Cervantes— están re-
presentados por marionetas, trasunto de
los “fantasmas” que concurren al lado
del escritor evocados y convocados por
su imaginación y su melancolía postre-
ras. Marionetas que encarnan tanto a
personajes reales de la vida del escritor:
su padre, su hermano Rodrigo, su espo-
sa Catalina Salazar, Lope de Rueda...; co-
mo a personajes de ficción de su propia
obra: Sancho, Maritornes, El Licenciado
Vidriera, La Gitanilla, Don Quijote…

La narración visual, el ilusionismo, la
música y el cine de Segundo Chomón
confabulan para que en el espacio escé-
nico quede aún más difuminada —en la
medida de lo posible— la tenue traza
que separa lo real de lo ficticio. O dicho
de otra manera, se ha puesto el acento y
el énfasis en procurar que ambos mun-
dos puedan cohabitar fugazmente en el
mismo espejo.

Abono Temporada
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LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA
de Eve Ensler

Versión: Víctor Cremer

Domingo, 9 de octubre, 19:30 h.

Lunes, 10 de octubre, 20:30 h.

(Venta: 26 de septiembre)

LA SOGA
de Alfred Hitchcock 

Versión: Patrick Hamilton

Viernes, 14 de octubre, 20:30 h.

Sábado, 15 de octubre, 20:30 h. (*)

Domingo, 16 de octubre, 19:30 h.

(Venta, 30 de septiembre)

Compañía de Maite Merino

Dramaturgia y dirección:
AAnnttoonniiaa  GGaarrccííaa

MMaaiittee  MMeerriinnoo
PPaalloo mmaa  CCaattaalláánn

Adaptación y dirección:
VVííccttoorr  MMaannuueell  DDooggaarr
Escenografía y vestuario:
JJoosséé  MMiigguueell   LLiiggeerroo

PPeedd rroo   AAllmmaaggrroo
AAllbb eerrttoo  MMaanneeiirroo
PPaalloommaa  PPaassoo  JJaarrddiieell
RRaaffaaeell  SSeeggaarrrraa
EEvvaa  HHiigguueerraass
TToommááss  CCaalllleejjaa
JJoosseeffiinnaa  CCaallaattaayyuudd
CChheemmaa  MMuuññoozz“Estaba preocupada por las vaginas.

Estaba preocupada por lo que pensa-
mos acerca de las vaginas, y aún más
preocupada de que no pensemos en
ellas (…). Así que decidí hablar con mu-
jeres acerca de sus vaginas, hacer entre-
vistas sobre las vaginas, que se convir-
tieron en monólogos de la vagina. Hablé
con más de doscientas mujeres. Hablé
con mujeres viejas, mujeres jóvenes,
mujeres casadas, mujeres solteras, les-
bianas, profesoras universitarias, actri-
ces, ejecutivas, trabajadoras del sexo
(…).

Al principio, eran reacias a hablar. Se
sentían un poco tímidas. Pero una vez
que arrancaban, no podías pararlas”.

Dos jóvenes de la alta sociedad que
conviven juntos en un apartamento, de-
ciden cometer un crimen perfecto y ase-
sinan a un amigo de ambos, Harry. Para
darle más emoción a su acto, organizan
esa misma noche una cena, que preten-
den servir sobre un viejo arcón en el que
han escondido el cadáver de Harry y a la
que invitan al padre de éste, a su novia
y a un amigo. A la cena acude también
un antiguo tutor del instituto que termi-
nará por poner nerviosos a nuestros jó-
venes asesinos.

Abono Joven Abono Temporada

(*) AUDESC. Espectáculo seleccionado por la ONCE
para su audiodescripción.
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LA BARRACA DE COLÓN

Sábado, 17 de diciembre, 20:30 h.

Domingo, 18 de diciembre, 19:30 h.

Lunes, 19 de diciembre, 20:30 h.

Martes, 20 de diciembre, 20:30 h.

(Venta: 2 de diciembre)

LA DUDA Sobre la novela de “El Abuelo”, 
de Benito Pérez Galdós

Versión libre: Juan Altamira y Carlos Vallacís

Miércoles, 28 de diciembre, 20:30 h.

Jueves, 29 de diciembre, 20:30 h.

Viernes, 30 de diciembre, 20:30 h.

(Venta: 12 de diciembre)
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Teatro Corsario

Creación y Dirección:
FFeerrnnaannddoo   UUrrddiiaalleess

JJaaiimmee  RRoodd rríígguueezz
PPeeddrroo  VVeerrggaarraa
JJuulliioo  LLáázzaarroo
RRoossaa  MMaannzzaannoo
JJeessúúss  PPeeññaa
JJaavviieerr  SSeemmpprrúúnn
BBoorrjjaa  SSeemmpprrúúmm
LLuuiiss  MMiigguueell   GGaarrccííaa
AAllbbeerrttoo  MMaatteeoo
RRuutthh  RRiivveerraa
MMeerrcceeddeess  SSááiizz
TTeerreessaa  LLáázzaarroo
MMiigguueell   ÁÁnnggeell  MMaarrttíínneezz
MMaannuueell   AAlloonnssoo

Dirección:
ÁÁnnggeell  FFeerrnnáánnddeezz   MMoonntteessiinnooss
Escenografía:
AAllffoonnssoo  BBaarraajjaass

AAmmppaarroo   RRiivveelllleess
YYoollaannddaa  UUllllooaa
CCaarrllooss   MMaannuueell  DDííaazz
MMaannuueell  ddee  AAgguuiillaarr
EEssppeerraannzzaa  AAlloonnssoo
EEmmiilliiaannoo  RReeddoonnddoo

La barraca de Colón se ubica en un
territorio tan particular como lo es el de
las barracas de feria. Una troupe de ar-
tistas de circo y variedades, marginales
y defectuosos, representa la vida del Al-
mirante a su modo, aportando una vi-
sión iconoclasta del héroe, que nos
acerca a su perfil más humano y a su fa-
ceta de engañador engañado.

Fábula que marca la decadencia de la
nobleza en España en el marco del fin
de siglo noventaochista. Una visión es-
pañola pendiente del clasicismo tradi-
cional, encadenada en estructuras suce-
sivas de diferentes dominios, como es
la ambivalencia entre el honor mal en-
tendido y la duda siempre metódica; y
en fin, el hundimiento del espíritu aris-
tocrático, desperdigado entre ambicio-
nes caciquiles y otras pasadas de pági-
nas de la historia.

Abono Joven
Abono Temporada
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RICARDO III
de William Shakespeare

Traducción: Salvador Oliva

Domingo, 15 de enero, 19:30 h.

(Venta: 26 de diciembre)

ÓSCAR O LA FELICIDAD 
DE EXISTIR

de Eric-Emmanuel Schmitt
Versión: Juan José de Arteche

Viernes, 10 de febrero, 20:30 h.

Sábado, 11 de febrero, 20:30 h.

Domingo, 12 de febrero, 19:30 h.

(Venta: 27 de enero)

Teatre Lliure

Dirección:
ÀÀlleexx  RRiiggoo llaa
Escenografía:
BBiibbiiaannaa  PPuuiiggddeeffààbbrreeggaass

CC hhaannttaall  AAiimmééee
PPeerree  AArrqquuiilllluuéé
LL uurrddeess  BBaarrbb aa
JJooaann  CCaarrrreerraass
IIvvaann  BBeenneett
NNaatthhaalliiee  LLaabbiiaannoo
FFrraanncceesscc  LLuucccchheettttii
NNoorrbbeerrtt  MMaarrttíínneezz
AAlliicciiaa  PPéérreezz
JJooaann  RRaajjaa
AAnnnnaa  RRoobbllaass
EEuuggeennii   RRooiigg
AAnnnnaa  YYccoobbaallzzeettaa

Dirección:
JJuuaann  CCaarrllooss  PPéérreezz   ddee  llaa  FFuueennttee
Escenografía:
MMoonnttssee  AAmmeennóóss

IInntteerrpprreettaaddoo   ppoorr  AAnnaa  DDiioossddaaddoo

Después de Titus Andrónico (2001) y
Julio César (2002), Àlex Rigola realiza
con Ricardo III su tercera incursión en
un texto de William Shakespeare. Core-
ografías que funcionan como esceno-
grafía, proyecciones audiovisuales de
acciones en directo, micrófonos y rock
en vivo confluyen en la puesta en esce-
na. Ambientado en un bar con estética
de los años 80, Ricardo III es un perso-
naje ambicioso que lucha en un mundo
competitivo. Un argumento trasladado
a la sociedad actual, donde la soledad,
la obsesión y la falta de sentimientos
pueden derivar en comportamientos
irracionales. Todo vale para conseguir el
poder.

Es la historia de una complicidad: la de
Óscar, un niño de diez años enfermo de
leucemia y la de Mami Rosa, la voluntaria
que le visita todos los días en el hospital.
Con valentía, con imaginación y también
con buen humor, Mami Rosa compartirá
los últimos doce días de la vida de Óscar,
tejiéndose entre ambos una intensa rela-
ción de amor y amistad, relación que nos
irá introduciendo en los grandes miste-
rios de nuestra existencia: la felicidad, la
muerte, el más allá, el amor...

Es un canto a la vida y a la imagina-
ción. A pesar de lo corta que pueda ser
nuestra existencia, merece la pena sabo-
rearla intensamente, explorando nuestra
capacidad de enriquecer todo lo cotidia-
no. Porque la felicidad, dice Schmitt, no
consiste en ignorar el sufrimiento, sino
en integrarlo.

Abono Joven Abono Temporada
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SOLAS
Basada en la película de Benito Zambrano

Adaptación teatral: Antonio Onetti

Jueves, 23 de febrero, 20:30 h.

Viernes, 24 de febrero, 20:30 h.

Sábado, 25 de febrero, 20:30 h. (*)

Domingo, 26 de febrero, 19:30 h.

(Venta: 6 de febrero)

COMEDIA SIN TÍTULO
de Federico García Lorca

Viernes, 7 de abril, 20:30 h.

Sábado, 8 de abril, 20:30 h.

Domingo, 9 de abril, 19:30 h. (*)

(Venta: 24 de marzo)
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Centro Andaluz de Teatro

Dirección:
JJoo sséé  CCaarrllooss  PPllaazzaa
Escenografía:
RRiiccaarrddoo  SSáánncchheezz--CCuueessttaa

LLoollaa  HHeerrrreerraa
NNaattaalliiaa  DDiicceennttaa
CCaarrllooss  ÁÁllvvaarreezz--NNóóvvooaa

Teatro de la Abadía

Dirección:
LLuuiiss  MMiigguueell  CCiinnttrraa
Escenografía:
CCrriissttiinnaa  RReeiiss

En una gran ciudad, que podría ser
una de tantas y tantas ciudades que es-
ta sociedad está impulsando, cada vez
más vertiginosa, bastante despiadada,
egoísta y deshumanizada, seres anodi-
nos, simples seres humanos, son arras-
trados en esa vorágine donde los senti-
mientos se van cubriendo, ocultando en
lo más profundo del alma para no mos-
trar debilidad, para no sufrir, para so-
brevivir.

Frente a esa situación que aparece
irremediable, Zambrano nos ofrece la
ternura, la solidaridad, la comprensión y
la bondad.

En el teatro que nos propone 
la Comedia sin título de Lorca, reina
la confusión. Los espectadores se hacen
oír, los personajes de ficción se des-
componen. El discurso del autor, recha-
zando el teatro convencional y pidiendo
que se abran las puertas de la escena a
lo que sucede en la calle, encuentra una
desconcertante respuesta cuando du-
rante el ensayo de El sueño de una no-
che de verano estalla la revolución. Ha-
das y silfos entre disparos, bombardeo
y fuego. ¿Aquí, qué significa el amor
que la reina del bosque profesa por el
artesano con cabeza de asno? ¿Ahora,
qué valen la magia, la ilusión, la verdad?

Abono Temporada
Abono Joven

(*) AUDESC. Espectáculo seleccionado por la ONCE
para su audiodescripción.

(*) AUDESC. Espectáculo seleccionado por la ONCE
para su audiodescripción.

Abono Temporada
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LA TÍA TULA
de Miguel de Unamuno

Versión teatral: Miguel Picazo y Luis Enciso

Jueves, 11 de mayo, 20:30 h.

Viernes, 12 de mayo, 20:30 h.

Sábado, 13 de mayo, 20:30 h.

Domingo, 14 mayo, 19:00 y 22:30 h.

(Venta: 17 de abril)

SIT
de Tricicle

Viernes, 19 de mayo, 20:30 h.

Sábado, 20 mayo, 19:00 y 22:30 h.

Domingo, 21 de mayo, 19:30 h.

(Venta: 24 de abril)

Dirección:
MMiigguueell  PPiiccaazzoo
Escenografía:
AAllffoonnssoo  BBaarraajjaass

CC oonncchhaa  VVeellaassccoo

Dirección:
TTrriicciiccllee
Escenografía:
LLlluucc  CCaasstteellllss

JJooaann  GGrrààcciiaa
PPaaccoo  MMiirr
CCaarrlleess  SSaannss

Sit o los increíbles hombres-silla es
una ficción sobre la historia de la silla,
de sus usos y de las situaciones cotidia-
nas en las que está presente, desde su
invención hasta nuestros días. TRICICLE
crea un espectáculo en el que el humor
es tratado desde el juego escenográfico
y estético, incorporándolo a su habitual
trabajo teatral de situaciones cotidianas,
donde el público se ve reflejado una y
otra vez.

Abono Temporada
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LA TEMPESTAD HAMLET

Jueves, 25 de mayo, 20:30 h.

(Venta: 2 de mayo)

Viernes, 26 de mayo, 20:30 h.

Sábado, 27 de mayo, 20:30 h.

Domingo, 28 de mayo, 19:30 h.

(Venta: 2 de mayo)
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Abono Joven Abono Temporada

de William Shakespeare

Dirección:
LLlluuììss  PPaassqquuaall
Escenografía:
PPaaccoo  AAzzoorríínn
Música:
JJoo ssee  MMaarrííaa  AArrrriizzaabbaallaaggaa

Coproducción
TTeeaattrroo   AArrrriiaaggaa  ddee  BBiillbb aaoo
TTeeaattrroo   EEssppaaññooll   ddee  MMaaddrriidd
TTeeaattrree  LLlliiuurree  dd ee  BBaarrcceelloonnaa

MMaarriissaa  PPaarreeddeess
EEdduuaarrdd  FFeerrnnáánnddeezz
AAnnnnaa  LLiizzaarraann
FFrraanncceess  OOrreellllaa
HHeelliioo  PPeeddrreeggaall
JJeessúúss  CC aasstteejj óónn

“Si hay alguien que nos recuerda de
qué materia estamos hechos los seres
humanos es Shakespeare”.

La Tempestad nos cuenta la historia
del hombre, que teniendo en sus manos
el poder de la violencia armada, utiliza
en el último momento la generosidad y
el perdón en lugar de la venganza.

Hamlet es el individuo (¿lúcido y/o
enfermo?) que llega a la auto-inmola-
ción para intentar acabar con un estado
de cosas inamovibles y que son la cau-
sa de una indestructible injusticia.

                               



EN UN LUGAR DE MANHATTAN
de Els Joglars

Martes, 20 de junio, 20:30 h.
Miércoles, 21 de junio, 20:30 h.
Jueves,  22 de junio, 20:30 h.
Viernes, 23 de junio, 20:30 h.
Sábado 24 de junio, 20:30 h.
Domingo, 25 de junio, 20:30 h.

(Venta: 2 de mayo)

Dramaturgia y dirección:
AAllbbeerrttoo   BBooaadd eellllaa
Escenografía:
AAnnnnaa  AAllccuubbiieerrrree
Vestuario:
DDoolloorrss  CCaammiinnaall

JJeess úúss  AAggeelleett
XXaavviieerr  BBooaaddaa
RRaammóónn  FFoonnttsseerrèè
MMiinnnniiee  MMaarrxx
FFrraanncceesscc  PPéérreezz
PPiillaarr  SSááeennzz
XXaavvii  SSaaiiss
DDoolloorrss  TTuunneeuu
PPeepp  VViillaa

Ante la imposibilidad de hallar para-
lelismos contemporáneos —y alejados
del desatino de intentar recrear sobre la
escena la obra de arte literaria— nos he-
mos acercado a El Quijote reflejando
precisamente el fracaso grotesco de es-
ta quimera. Jugando con el ridículo de
cualquier pretensión “modernizadora”
del mito literario, la obra incide también
en la incapacidad actual para reconocer
las virtudes de un supuesto Quijote en
nuestro entorno.  

Albert Boadella 

teatro
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Così fan tutte
El Mikado (opereta)

Rigoletto
Hansel y Gretel

ópera

    



opereta

EL MIKADO Libreto de W.S. Gilbert
Música: Arthur Sullivan

Versión: Xavier Bru de Sala

Jueves, 8 de diciembre, 20:30 h.

Viernes, 9 de diciembre, 20:30 h.

Sábado, 10 de diciembre, 20:30 h.

Domingo, 11 de diciembre, 19:30 h.

(Venta: 14 de noviembre)

Dagoll Dagon

Director de Escena:
JJooaann  LLlluuííss  BBoozzzzoo
Director Musical:
JJooaann  VViivveess
Coreografía:
AAnnnnaa  BBrriiaannssóó
Escenografía y vestuario:
MMoonnttssee  AAmmeennóóssaa//IIssiiddrree  PPrruunnééss

MMiiqquueell  PPeerriieell
PPeepp   MMoolliinnaa
FFeerrrraann  RRaaññéé
FFeerrrraann  FFrraauuccaa
TTeerreessaa  VViilllliiccrroossaa
MMoonnttssee  PPii
TTeerreessaa  ddee  llaa  TToorrrree

Es una opereta cómica en dos actos
estrenada en el Teatro Savoy de Londres
en el año 1885. A partir de su estreno, se
convirtió en la más célebre de las opere-
tas de este tándem de autores.

“Estamos en Jauja —un Japón pre-
industrial de personajes pintados en ta-
citas de té, en abanicos y sombrillas—,
un país en que todo es posible, donde el
poder es objeto de burla y el amor es el
hazmerreír de la gente. Estamos en el
país de la opereta cómica”.

Xavier Bru de Sala

Abono Temporada

ópera

COSÌ FAN TUTTE
Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791)

Libreto de Lorenzo da Ponte
Estrenada en el Burgtheater de Viena, 

el 26 de enero de 1790

Viernes, 2 de diciembre, 20:30 h.

Sábado, 3 de diciembre, 20:30 h.

Domingo, 4 de diciembre, 19:30 h.

(Venta: 14 de noviembre)

18

Director de Escena:
GGuussttaavvoo   TTaammbb aasscciioo
Escenografía:
JJuuaann  PPeeddrroo  GGaassppaarr
Director Musical:
PPaassccuuaall   OOssaa

Orquesta Filarmonía
Coro Eurolírica

AAmmppaarroo  NNaavvaarrrroo//SSaannddrraa  FFeerrrráánnddeezz
JJuulliiaa  AArreellllaannoo//SSvveettllaannaa  BBaassssoovvaa
JJaavviieerr  AAgguullllóó //JJoo sséé  AAllbbeerrttoo  GGaarrccííaa
MMaarrccoo  MMoonnccllooaa//VViicceennttee  AAnntteeqquueerraa
IIvváánn  GGaarrccííaa//FFrraanncciissccoo  SSaannttiiaaggoo
BBeeaattrriizz  DDííaazz//SSoonniiaa  ddee  MMuunnkk

Es el año Mozart y que mejor razón
para poder disfrutar de una de las ópe-
ras que el genial compositor compuso
entre 1789 y 1790. Così fan tutte cierra
el trabajo de Mozart con Lorenzo da
Ponte y es considerada la cumbre del
estilo italiano de este compositor.

Abono Temporada
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HANSEL Y GRETEL
Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Libreto de Adelheid Wette
Estrenada en el Hoftheater de Weimar,

el 23 de diciembre de 1893

Sábado, 22 de abril, 18:00 h.

Domingo, 23 de abril, 18:00 h.

(Venta: 7 de abril)

Ópera con títeres

Coproducción
GGrraann  TTeeaattrree  ddeell  LLiicceeuu
TTeeaattrree  NNaacciioonnaall   dd ee  CCaattaalluunnyyaa
CCeennttrree  ddee  TTiitteelllleess  ddee  LLlleeiiddaa

En Hansel y Gretel, títeres y cantan-
tes se unen para dar vida a cada uno de
los personajes de esta versión abrevia-
da de la ópera que Engelbert Humper-
dinck compuso a partir del célebre cuen-
to de los hermanos Grimm. Una manera
diferente para acercar a los niños al fas-
cinante mundo de la ópera.

Abono Familiar
ópera

RIGOLETTO
Giuseppe Verdi (1813-1901)

Libreto de Francesco Maria Piave
Estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia, 

el 11 de marzo de 1851

Lunes, 27 de marzo, 20:30 h.

Miércoles, 29 de marzo, 20:30 h.

Viernes, 31 de marzo, 20:30 h.

Domingo, 2 de abril, 19:30 h.

(Venta: 1 de marzo)

Dirección Musical:
GGiiuusseeppppee  MMeeggaa

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
Coro Amigos Teatro Calderón

AAmmbb rroo ggiioo  MMaaeessttrrii
GGiioorrggiioo  CCaasscciiaarrrrii
NNaattaasshhaa  TTuuppiinnee
AAllffrreeddoo  ZZaannaazzzzoo
TTiizziiaannaa  CCaarrrraarroo
MMaabbeell  PPeerreellsstteeiinn
JJoosséé  RRuuiizz
AAllffoonnssoo  EEcchheevveerrrrííaa
JJoosséé  MMaannuueell  DDííaazz
DDaavviidd  RRuubbiieerraa

Basada en la obra teatral de Víctor Hu-
go La roi s’amusse, Francesco Maria Pia-
ve creó un libreto que rompió moldes en
su época y que tuvo que salvar los esco-
llos de la censura. Rigoletto marca un
punto de inflexión en la obra de Verdi,
por primera vez abandona los temas pa-
trióticos para centrarse en los retratos
psicológicos de los personajes.

Es una ópera de melodías memora-
bles (¿quién no conoce la más famosa
aria de tenor del siglo XIX La donna è
mobile?) de gran dificultad para los tres
protagonistas.

Abono Temporada

                                   





zarzuela
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LA CHULAPONA
Federico Moreno Torroba (1891-1982)

Libreto de Federico Romero 
y Guillermo Fernández-Shaw

Estrenada en el Teatro Calderón de Madrid,
el 31 de marzo de 1934

Miércoles, 1 de febrero, 20:30 h.

Jueves, 2 de febrero, 20:30 h.

Viernes, 3 de febrero, 20:30 h.

Sábado, 4 de febrero, 20:30 h.

(Venta: 16 de enero)

Producción del Teatro de la Zarzuela

Director de Escena:
GGeerraarrddoo  MMaallllaa
Coreografía:
GGooyyoo  MMoonntteerroo
Director Musical:
MMiigguueell  RRooaa

Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
Coro Amigos Teatro Calderón

CC aarrmmeenn  GGoo nnzzáálleezz ,,  MMiillaaggrrooss   MMaarrttíínn
PPeeppaa  RRoossaadd oo,,  AAmmaaggooiiaa  LLaauuzziirriikkaa
JJoorrggee  ddee  LLeeóó nn,,  LLuuiiss  VVaarreellaa
PPaaccoo  RRaacciioonneerroo,,  PPeeddrroo  MM..  MMaarrttíínneezz
MMiigguueell  SSoollaa,,  RRaaffaaeell  CCaass tteejjóónn

Algunos consideran La Chulapona
como la última gran zarzuela de la his-
toria. El maestro Moreno Torroba com-
puso esta obra para homenajear un gé-
nero que amaba profundamente donde
se recrea el típico Madrid castizo de fi-
nales del siglo XIX.

Abono Temporada

                             





Ballet Nacional de España
Raymonda
La Bayadère
Canciones antes de una guerra
Alarma

danza

  



danza

BALLET NACIONAL 
DE ESPAÑA Director José Antonio

Jueves, 3 de noviembre, 20:30 h.

Viernes, 4 de noviembre, 20:30 h.

Sábado, 5 de noviembre, 20:30 h.

Domingo, 6 de noviembre, 19:30 h.

(Venta: 24 de octubre)
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AIRES DE VILLA Y CORTE

Coreografía:
JJoo sséé  AAnnttoonniioo
Música:
JJoo sséé  NNiieettoo
Vestuario:
YYvvoonnnnee  BBllaakkee

CAFÉ DE CHINITAS

Coreografía:
JJoo sséé  AAnnttoonniioo

Música basada en 8 canciones
populares de Federico García Lorca

Artistas invitados:
CChhaannoo  DDoommíínngguueezz   &&  GGrruuppoo  
yy  EEssppeerraannzzaa  FFeerrnnáánnddeezz

(Los telones reproducen los
originales creados por Salvador Dalí)

Abono Temporada

Foto: Josep Aznar

                                 



Abono Temporada
Abono Joven

Abono Danza
ballet
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RAYMONDA
Alexander Glazunov

Libreto: Lydia Pashkora
Estrenada en el Teatro Mariinsky 

de San Petersburgo en 1898

Miércoles, 4 de enero, 20:30 h.

Jueves, 5 de enero, 21:00 h.

(Venta: 19 de diciembre)

LA BAYADÈRE
L. Minkus

Versión: V. Kovtun
Estrenada en el Teatro Mariinsky 

de San Petersburgo en 1877

Viernes, 6 de enero, 20:30 h.

Sábado, 7 de enero, 20:30 h.

Domingo, 8 de enero, 19:30 h.

(Venta: 19 de diciembre)

Ballet y Orquesta 
de la Ópera Nacional de Kiev

Director:
VVííccttoorr  IIaarreemmeennccoo
Coreografía:
MMaarriiuuss  PPeettiippaa

Ballet y Orquesta 
de la Ópera Nacional de Kiev

Director:
VVííccttoorr  IIaarreemmeennccoo
Coreografía:
MMaarriiuuss  PPeettiippaa

La idea de Raymonda surgió a partir
de mezclar la cultura medieval con el
exotismo oriental, tal como sucede en
otros ballets como El Lago de los Cisnes
o La Bayadère. En ella se explota al má-
ximo el choque de culturas a través de la
historia de una mujer que es amada por
dos hombres de diferentes religiones.

Petipa basó La Bayadère en dos
obras del poeta hindú Kalidasa. El se-
gundo acto de esta obra El Reino de las
Sombras está considerado una de las ci-
mas de la coreografía del ballet clásico,
parece estar inspirado en las ilustracio-
nes que Gustavo Doré realizó para El Pa-
raíso de La Divina Comedia de Dante
Allighieri. El Reino de las Sombras des-
taca por extender las fronteras del ballet
clásico, dando una oportunidad a los
bailarines de mostrar su técnica clásica
más pura en contraste con el drama que
lo rodea. La Bayadère está considera-
do como el precursor de El Lago de los
Cisnes así como del famoso ballet de
Fokine: Les Sylphides.

                                                   



danza

CANCIONES ANTES DE UNA GUERRA

Sábado, 3 de junio, 20:30 h.

Domingo, 4 de junio, 20:30 h.

(Venta: 19 de mayo)
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Compañía María Pagés

Bailaores:
MMaarrííaa  PPaaggééss
MMaarrííaa  MMoo rraalleess
SSoonniiaa  FFeerrnnáánnddeezz
MMaarr  JJuurraaddoo
LLeettiicciiaa  CCaallaattaayyuudd
EEmmiilliioo  HHeerrrreerraa
AAbb eell  HHaarraannaa
AAllbbeerrttoo  RRuuiizz

Cante:
AAnnaa  RRaammóó nn  
Guitarras:
JJoo sséé  AA..  CCaarrrriilllloo
LLuuiiss  MMiigguueell   MMaannzzaannoo
Percusión:
FFrraanncciissccoo  AAllccaaiiddee

La bailaora y coreógrafa sevillana en-
tró hace unos meses en el “Bazar de las
ideas” y salió con una ristra de cancio-
nes viejas que la inspiraron para mover
y moverse. Y reunidas, engarzadas, bai-
ladas y encajadas en un escenario gritan
paz, gritan juego, gritan justicia, gritan
música y también silencio. Canciones
antes de una guerra es una reflexión
danzada, que navega entre el diverti-
mento y la reivindicación, mostrando
las dos caras del flamenco —la exterior
y la interior— y muchos otros colores
del abanico cromático musical.

Abono Joven
Abono Danza

                            



ALARMA

Sábado, 10 de junio, 20:30 h.

(Venta: 26 de mayo)

Un mosaico 
de 8 piezas independientes

Compañía Blanca Li

Dirección, coreografía 
y escenografía:
BBllaannccaa  LL ii
Música:
FFrraannççoo iiss--EEuuddeess  CChhaannffrraauulltt  
yy  TTaaoo  GGuuttiiéérrrreezz
Vestuario:
MMrr..  PPeeaarrll ,,  
LLaauurreenntt  MMeerrcciieerr  
yy  FFrraannççooiissee  YYaappoo
Iluminación:
JJaaccqquueess  CChhââtteelleett
Creación vídeo:
CChhaarrlleess  CCaarrccooppiinnoo

Una sucesión de viñetas, de instantes
de la vida, un colage de emociones.

La vida… como una película.
Blanca Li se ha adueñado ésta vez del

formato de piezas cortas, componiendo
un mosaico de pequeñas historias, de
cortometrajes coreográficos.

La coreógrafa se inspiró en pequeños
instantes, imágenes, objetos, músicas,
retazos de actualidad, en todos esos en-
cuentros espontáneos que forman el te-
jido de la vida cotidiana.

Abono Danza

                             





Biréli Lagrène & Gipsy Project
Pedro Iturralde Quartet 

y Antonio Serrano & José Reinoso Cuarteto
Esbjörn Svensson Trio

jazz

  



jazz

BIRÉLI LAGRÈNE & GIPSY PROJECT

Miércoles, 15 de febrero, 20:30 h.

(Venta: 1 de febrero)

PEDRO ITURRALDE QUARTET
ANTONIO SERRANO & JOSÉ REINOSO CUARTETO

Jueves, 2 de marzo, 20:30 h.

(Venta: 16 de febrero)

30

Guitarra:
BBiirrééllii  LLaaggrrèènnee
Saxofones:
FFrraanncckk  WWoollff
Guitarra:
HHoonnoo  WW iinntteerrsstteeiinn
Fagot:
DDiieeggoo   IImmbbeerrtt

PPEE DDRROO IITTUU RRRRAALLDDEE QQUUAARRTTEETT

Saxos y clarinete:
PPeedd rroo  IIttuurrrraallddee
Piano:
MMaarriiaannoo  DDííaazz
Batería:
CCaarrllooss  CCaarrllii
Contrabajo:
MMiigguueell   ÁÁnnggeell  CChhaassttaanngg

AANNTTOO NNIIOO SSEERRRRAANN OO
&&  JJOOSSÉÉ RREEIINNOOSSOO CCUU AARRTTEETTOO

Armónica:
AAnnttoo nniioo   SSeerrrraannoo
Piano:
JJoossee  RReeiinnoossoo
Contrabajo:
HHoorraacciioo  FFuummeerroo
Batería:
GGuuiilllleerrmmoo  MMccgguuiillll

Biréli Lagrène es un “fenómeno de
la guitarra” (John McLaughlin dixit).
Cuando fue descubierto por primera vez
con 13 años, Biréli sonaba igual que el
gran Django Reinhardt, y rápidamente
fue considerado niño prodigio.

Ha llegado brillantemente a lo más al-
to de su madurez, afirmándose día a día,
más y más como un músico que no se
puede ignorar en el mundo de la guitarra
y del jazz, donde aparece como referen-
cia musical. Biréli Lagrène ha grabado
con sellos tan prestigiosos como Anti-
lles, Jazzpoint, Blue Note y Dreyfus.

Pedro Iturralde
En su ya dilatadísima carrera este genial ar-

tista ha actuado por todo el mundo junto a su
cuarteto y siempre en compañía de artistas de
la talla del entrañable Tete Montolíu o invitados
como Donald Byrd, Hampton Hawes, Lee Ko-
nitz y Gerry Mulligan.

Crea la fusión flamenco-jazz con nombres
como Paco de Lucía y Paco de Antequera.

Antonio Serrano & José Reinoso
El repertorio de este grupo lo componen

piezas originales y versiones de standards su-
damericanos de compositores como Piazzolla,
Gardel, Jobim, Troilo.

Antonio Serrano es actualmente miem-
bro del grupo de Paco de Lucia, por su parte
José Reinoso es pianista del sexteto de Peri-
co Sambeat y también el músico de estudio
de grabación mas solicitado de España.

Abono Jazz Abono Jazz

                                                                               



Abono Jazz

jazz
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ESBJÖRN SVENSSON TRIO

Jueves, 4 de mayo, 20:30 h.

(Venta: 20 de abril)

Piano:
EEssbbjjöörrnn  SSvveennssssoonn
Bajo:
DDaann  BBeerrgglluunndd
Batería:
MMaaggnnuuss  OOssttrroomm

E.S.T. es un fenómeno: un trío de
jazz que se considera una banda de pop
y que toca jazz. Rompen con la clásica
formación de un líder y sus acompañan-
tes en favor de la igualdad entre sus
miembros, actuando tanto en los club
de jazz como en reservados para las
bandas de rock, con toda la parafernalia
escénica propia de estos.

Su música se encuentra en las listas
de éxito de pop y sus videos pasan ha-
bitualmente por la cadena musical MTV
de Escandinavia. Combinan jazz con
drum´n´bass, elementos electrónicos,
ritmos funky, pop y rock.

                      





Miguel Poveda & Chano Lobato
Eva Yerbabuena
José Mercé
Vicente Amigo

flamenco

  



flamenco

MIGUEL POVEDA & CHANO LOBATO

Domingo, 5 de marzo, 19:30 h.

(Venta: 16 de febrero)

EVA YERBABUENA

Sábado, 29 de abril, 20:30 h.

Domingo, 30 de abril, 19:30 h.

(Venta: 17 de abril)
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Ballet Flamenco

AA   ccuuaattrroo  vvoocceess

Miguel Poveda
Se ha consolidado como uno de los va-

lores indiscutibles del flamenco actual. Sus
grandes facultades, unidas a un profundo
conocimiento de los diferentes palos fla-
mencos, infrecuente en un artista de su ju-
ventud, le convierten en un gran intérprete,
en un cantaor completo.

Chano Lobato
Puede considerarse un cantaor general

que se ha forjado en el cante atrás, el can-
te para bailar, pero que al cantar delante,
para escuchar, saca a relucir las caracterís-
ticas rítmicas que imponen al cante el bai-
le, sobre todo en los estilos festeros, junto
a su lógico reconocimiento de mismos.

Yerbabuena quiere homenajear a
cuatro de nuestros más grandes poetas
con su danza: Vicente Aleixandre, Mi-
guel Hernández, Blas de Otero y García
Lorca.

Tal vez éste sea el espectáculo más
difícil de la artista, ya que el mensaje fi-
nal sólo está en su cuerpo, nunca en los
elementos externos, aunque la música
creada por Paco Jarana será un perfecto
papel en blanco sobre el que escribir
movimientos.

Abono Flamenco Abono Flamenco

                



Abono Flamenco Abono Flamenco

flamenco
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JOSÉ MERCÉ

Domingo, 7 de mayo, 20:30 h.

(Venta: 20 de abril)

VICENTE AMIGO

Domingo, 11 de junio, 20:30 h.

(Venta: 26 de mayo)

Pasaría del anonimato a situarse en
el lugar de los elegidos. Valores tiene de
sobra para ello. Incluso, tras la desapari-
ción de Camarón hubo quien quiso
compararlo con él y nombrarlo su susti-
tuto. José, que se negará a entrar en el
juego, sigue cautivando al público con
su estilo, sus facultades, buena percha y
buen metal. La crítica se ha volcado con
él, no hay más que acudir a las hemero-
tecas y el público le adora. Muchas de
sus actuaciones en solitario han resulta-
do verdaderos éxitos.

“Dice mi madre que de chiquillo co-
gía el palo de la fregona y me ponía a to-
car. Yo no me acuerdo, como tampoco
de una guitarra de plástico que me com-
praron de juguete. Sí me acuerdo, como
de un sueño, que escuché a Paco de Lu-
cía, siendo tan pequeño que posible-
mente estuviera todavía en mi pueblo.
Es extraño porque estaba yo demasiado
pequeño. Me quedé alusinao, y a partir
de aquí, pues yo qué sé. Un día vi a un
vecino mío que tocaba la guitarra allí en
el césped y fue cuando me enamoré to-
talmente”.

Vicente Amigo

           





Preservation Hall Jazz Band
Joe Zawinul & WDR Big Band Köln
Cesaria Evora
Chick Corea & Touchstone
Concierto de Navidad
Niña Pastori

con música propia

  



con música propia

PRESERVATION HALL JAZZ BAND

Lunes, 7 de noviembre, 20:30 h.

(Venta: 3 de octubre)

JOE ZAWINUL & WDR BIG BAND KÖLN

Martes, 8 de noviembre, 20:30 h.

(Venta: 3 de octubre)
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Banjo:
CCaarrll  LLee  BBllaanncc
Trompeta:
JJoo hhnn  BBrruunniioouuss
Vocalista:
CClliinnttff  MMaaeeggeenndd
Piano:
RRiicckkyy  MMoonniiee
Bajo:
BBeennjjaammiinn  JJaaffffee
Batería
JJoo sseepphh  LLaassttiiee  JJrr..

Teclados:
JJooee  ZZaawwiinnuull
Bajo:
VViiccttoorr  BBaaiilleeyy
Batería:
NNaatthhaanniieell   TToowwnnsslleeyy
Percusiones:
AAlleexx  AAccuuññaa

WDR Big Band Köln

La Preservation Hall Jazz Band es
el representante viviente en la actuali-
dad del jazz, la música de Nueva Orle-
ans; la sala estaba enclavada en el famo-
so barrio francés en el corazón de la
ciudad. Fundada en 1961 por Allan y
Sandra Jaffe, la banda viaja por todo el
mundo, con la misión de difundir y 
perpetuar el sonido y el arte del jazz de 
Nueva Orleans.

La mítica sala Preservation Hall esta-
blece el primer fondo de ayudas a los
músicos de Nueva Orleans tras el de-
sastre de “Katrina”.

Más información en:
www.preservationhall.com

WDR Big Band Köln es el nombre
en alemán de la Big Band de la Radio de
Colonia.

Padre de la World Music y considera-
do actualmente como una leyenda viva
del jazz moderno, Joe Zawinul, es uno
de los últimos representantes de aquella
generación de músicos que tuvieron el
privilegio de relacionarse con algunos
de los más grandes maestros del jazz de
todos los tiempos.

En esta ocasión viene acompañado
de la WDR Big Band de Colonia (Ale-
mania), una de las más famosas forma-
ciones actuales y que toca muchos de
los arreglos de este genial artista.

Abono Joven

                                                                     



CESARIA EVORA
Voz d’Amor

Piano:
FFeerrnnaannddoo  JJoosséé  AAnnddrraaddee
Saxofón:
AAnnttoonniioo  DDoommiinnggoo   GGoommeess  FFeerrnnaannddeess
Guitarra:
JJooaaoo  JJoosséé  PPiinnaa  AAllvveess
Violín:
JJuulliiáánn  CCoorrrraalleess  SSuubbiiddaa
Cavaquinho:
JJoosséé  AAnnttoonniioo  DDee  AAllmmeeiiddaa  SSooaarreess
Bajo:
VViirrggiilliioo  JJuulliioo  DDuuaarrttee
Percusión:
AAddeemmiirroo  JJoosséé  PPaarriiss  MMiirraannddaa

Cesaria Evora dice algo que es bien
sabido para cualquiera que haya escu-
chado su voz grave, espesa, indecible-
mente triste. “Soy una mujer africana”.
Una mujer, podría agregarse, del África
Portuguesa. De una pequeña colonia en
una isla llamada Mendelo, en un peque-
ño archipiélago conocido como Cabo
Verde y situado frente a la costa de Se-
negal. O sea, una hermana cultural de
los otros africano-portugueses, los des-
cendientes de los esclavos traídos al
Brasil. Sería por eso que entre sus ad-
miradores incondicionales está Caetano
Veloso.

con música propia
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CHICK COREA & TOUCHSTONE

Sábado, 19 de noviembre, 20:30 h.

(Venta: 3 de octubre)

Piano:
CChhiicckk   CCoo rreeaa
Percusión:
RRuubbeenn  DDaannttaass
Batería:
TToomm  BBrreecchhttlleeiinn
Bajo:
CCaarrlleess  BBeennaavveenntt
Saxo:
JJoorrggee  PPaarrddoo

Corea afirma: “He tocado en una tan
diversificada variedad de entornos, des-
de clubs a auditorios, que he aprendido
mucho en comunicación musical, y es-
pecialmente cómo la comunicación en
la música está por encima de cualquier
diferencia humana como idioma, reli-
gión, raza, cultura, sexo, ideas políticas,
etc.”

Podemos decir que Chick Corea
siempre ha sido capaz de atraer al pú-
blico de forma universal.

                                                                      



NIÑA PASTORI

Sábado, 18 de febrero, 20:30 h.

(Venta: 3 de febrero)
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Presentación de su nuevo disco

Calidad y corazón para buscar la sen-
cillez. Para arropar a esa niña que llegó
de San Fernando (Cádiz) con apenas 16
años. Es su disco más personal, más
asumido y más arriesgado. Niña Pastori
ha participado en la composición de to-
das las canciones junto a su marido y
productor Julio Jiménez “Chaboli”, hijo
de Jeros, el cantante y compositor de
los de Ketama, de Diego del Morao y de
Paquete; el bajo de Carles Benavent, de
Víctor Merlo y del Maka; la batería de Ti-
no Di Geraldo y Angie Bao; la percusión
de Luis Dulzaides…

con música propia

CONCIERTO DE NAVIDAD

Jueves, 22 de diciembre, 20:30 h.

Viernes, 23 de diciembre, 20:30 h.

(Venta: 15 de diciembre)

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Director Titular:
AAlleejjaannddrroo  PPoossaadd aa

              



Una Positiva Iniciativa
Para los niños, futuros adolescentes y adultos. La sensibilidad que todos ellos,

en mayor o menor grado, tienen es preciso estimularla, educarla, abrir, con absolu-
ta libertad y sin imposiciones, un mundo de imágenes y de sonidos. La música, 
la danza, el teatro al que, a lo mejor, se acercan por primera vez. 

Dos vertientes paralelas y complementarias. La primera el trabajo con los 
propios niños, a través de improvisaciones, de búsquedas en el dominio de la voz y
en el de la gestualidad, conocer su propio cuerpo, ponerlo en relación con sucesos
cotidianos y fantásticos, en un avanzar paulatino y guiado por pedagogos y artistas
en necesaria colaboración. La segunda, la que inicia esta temporada el Teatro 
Calderón, al ofrecerles espectáculos apropiados en los que puedan integrarse como
espectadores entusiastas, aprendiendo a sentir la escena, la fantasía de las imáge-
nes, el movimiento, la armonía, la melodía, el ritmo. Un primer paso que debe ser
continuado en una progresiva evolución para las edades posteriores.

En esta primera fase se ofrece una atractiva diversificación del mundo de la es-
cena. Ópera, danza, teatro dramático. Los grandes personajes de los cuentos están
detrás. Andersen, los hermanos Grimm en la versión operística de “Hansel y Gretel”,
que han cantado las más famosas sopranos y dirigido los más prestigiosos maestros
del mundo. También está la danza, desde la imagen del mar y todas las maravillas
que pueden surgir de él. Una programación oportuna en la que la poesía tiene una
presencia importante. Andersen y la melancólica tristeza de sus maravillosos cuen-
tos, la crueldad de esa historia de los niños abandonados en el bosque que muestra
los efectos de la pobreza con el contrapunto de su solidaridad y valor para acabar
con la maldita bruja de la casita de chocolate. Se ha buscado lo maravilloso, 
la magia, la belleza de las imágenes, actores y títeres y las voces en espectáculos
asequibles a esas sensibilidades que empiezan a removerse.

Una opción cultural en lo que esta palabra tiene de positivo que, ojalá, abra un
mundo nuevo a los más pequeños, los futuros creadores, los futuros espectadores.
El teatro como simiente que esperemos fructifique desde la generosidad, el trabajo
y la imaginación de quienes lo encarnan.

Fernando Herrero

   





Para grandes y pequeños:

Abono familiar
El Carnaval de Andersen

Con el colegio:

Matinales escolares
Atención especial a escolares
Actividades

calderín, calderón

     



Sesiones matinales o de tarde dirigidas a todos los públicos. En estas sesio-
nes los menores deberán venir acompañados por un adulto y las localida-
des deberán adquirirse en conjunto, una entrada de adulto y una de infantil,
como mínimo, no pudiendo adquirirse localidades sólo de una misma clase.

PPAARRAA  GGRRAANNDDEESS
YY  PPEEQQUUEEÑÑOOSS

calderín, calderón

LA REINA DE LAS NIEVES Y OTROS 
CUENTOS DE ANDERSEN de Carlos López

Lunes, 27 de febrero, 18:00 h.

Martes, 28 de febrero, 18:00 h.

(Venta, 13 de febrero)

HANSEL Y GRETEL
Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Libreto de Adelheid Wette
Estrenada en el Hoftheater de Weimar,

el 23 de diciembre de 1893

Sábado, 22 de abril, 18:00 h.

Domingo, 23 de abril, 18:00 h.

(Venta: 7 de abril)
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Compañía Érase Teatro

Dirección:
MMaannuueell   RRoommáánn
Coreografía:
BBeelléénn  TToorrrreess
Composición y Dirección musical:
MMaarriioo  ddee  BBeenniittoo

Ópera con títeres

Coproducción
GGrraann  TTeeaattrree  ddeell   LL iicceeuu
TTeeaattrree  NNaacciioo nnaall  ddee  CC aattaalluunnyyaa
CCeennttrree  ddee  TTiitteelllleess  dd ee  LLlleeiiddaa

Es un espectáculo musical para toda
la familia que recorre los cuentos de
H.C. Andersen y en esta ocasión nos
permite celebrar el segundo centenario
de su nacimiento.

Espectáculo para grandes, medianos
y pequeños, eminentemente visual, en
el que se celebra la pasión por contar,
donde las canciones son capaces de li-
berar nuestra fantasía, y disfrutaremos
de cómo debe verse un espectáculo:
con el corazón en un puño.

En Hansel y Gretel, títeres y cantan-
tes se unen para dar vida a cada uno de
los personajes de esta versión abrevia-
da de la ópera que Engelbert Humper-
dinck compuso a partir del célebre cuen-
to de los hermanos Grimm. Una manera
diferente para acercar a los niños al fas-
cinante mundo de la ópera.

TTeeaattrroo --MMuussiiccaall ÓÓppeerraa
A partir de 4 años

A partir de 6 años

                                         



¡NADA… NADA!
Dramaturgia: Enrique Cabrera 

y El Nudo Compañía Teatral

Sábado, 17 de junio, 19:00 h.

Domingo, 18 de junio, 12:00/19:00 h.

(Venta: 1 de junio)

Compañía Aracaladanza

Dirección coreográfica:
EEnnrriiqquuee  CCaabb rreerraa
Música original:
MMaarriiaannoo  PP..  LLoozzaannoo  yy  PPaassccaall  GGaaiiggnnee

Premio FETEN 2005

Nos hace sumergir en un océano de
pulpos gigantes, lluvia que cae en el
mar que se escapa y juega, sirenas y
perlas, peces que pasean... Toda una tra-
vesía marítima para niños y adultos ca-
paces de viajar sin otras coordenadas y
sin otra identidad que la adquirida du-
rante el trayecto.

DDaannzzaa
A partir de 3 años

EEssppeeccttááccuulloo ZZoonnaa AAdduu llttoo IInnffaa nnttiill
mmaayyoorreess  1122   aaññooss hhaa ssttaa  1122   aaññooss

La Reina de las Nieves y A 12 € 10 €
otros cuentos de Andersen B 10 € 8 €

C 8 € 6 €

¡Nada… nada! D 6 € 4 €

E 6 € 4 €

Hansel y Gretel A 15 € 12 €

B 13 € 10 €

C 11 € 8 €

D 9 € 6 €

E 6 € 6 €

Precios

calderín, calderón
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calderín, calderón

ABONO FAMILIAR

EL CARNAVAL DE ANDERSEN

46

Con el ánimo de crear afición en los
más pequeños por las artes escénicas el
Teatro Calderón ofrece un abono reno-
vable para años sucesivos, compuesto
de tres espectáculos pensados especial-
mente para niños pero que por su cali-
dad y desarrollo pueden interesar igual-
mente a los mayores. La adquisición de

este abono es el conjunto de una locali-
dad para adulto y otra para infantil, co-
mo mínimo, con el fin de que asistan a
la vez mayores y pequeños.

Venta

Del 30 de enero al 12 de febrero

Calendario

Precios abonos

TTuu rrnnoo  ““AA”” TTuurrnnoo  ““BB”” EEssppeeccttáá ccuulloo GGéénn eerroo

27/02/06 28/02/06
La Reina de las Nieves y Teatro-

otros cuentos de Andersen Musical

22/04/06 23/04/06 Hansel y Gretel Ópera

17/06/06 18/06/06 (19,00 h.) ¡Nada… nada! Danza

ZZoonnaa
AAbboonnoo  aadduullttoo AAbboonnoo  iinnff aannttiill

mmaayyoorreess  1122   aa ññooss hhaassttaa  1122  aaññooss

A 31 € 25 €

B 26 € 21 €

C 22 € 18 €

D 17 € 14 €

E 14 € 12 €

Normas de utilización
Los niños que quieran disfrutar de los

espectáculos que componen el abono
familiar deberán venir acompañados de
un adulto, por ello el abono familiar se
compone como mínimo de un abono in-
fantil (hasta los 12 años de edad) más el
otro abono.

A aquella persona mayor de la edad
requerida que utilice las localidades del
abono infantil podrá serle denegado el
acceso al Teatro.

Ventajas del abono
— Descuento sobre el precio de las lo-

calidades de los espectáculos pro-
gramados en el abono.

— Adquisición de localidades con tres
días de antelación a otros espectá-
culos familiares que pudiera progra-
mar el Teatro durante la temporada.

— En el caso de no poder asistir a al-
guna de las representaciones del
abono, los interesados pueden
cambiar su localidad por una de
otra representación del mismo es-
pectáculo si la hubiese hasta una
semana antes de la fecha de la pri-
mera función del abono, siempre
contando con la disponibilidad del
teatro.

— Recepción periódica sobre activida-
des dirigidas al público familiar.

En las funciones de lunes y martes de Carnaval los niños asistentes al es-
pectáculo La Reina de las Nieves y otros cuentos de Andersen, podrán ve-
nir disfrazados de los personajes de cuentos y participar de nuestro Carnaval.

                                                  



ACTIVIDADES
Concurso de Dibujo 
“Hansel y Gretel”

Dirigido a los alumnos de Enseñanza
Primaria de los diferentes colegios de
Valladolid y Provincia. Ver bases del
Concurso en nuestra página de internet
www.tcalderon.com

Sesión de formación para 
la ópera Hansel y Gretel

Destinada a los profesores de los 
colegios para un mejor provecho 
didáctico de la obra y aclaración de las
posibles dudas que puedan tener.

Martes, 14 de marzo, 18:00 h.

La sesión es gratuita. Para asistir a 
la misma se deberá enviar un fax 
983 426 451 ó un correo electrónico 
actividades@tcalderon.com confirman-
do la asistencia e indicando el colegio y
número de profesores.

Visitas Guiadas
A través de un recorrido por los dife-

rentes espacios y lugares el alumno des-
cubre uno de los edificios más emble-
máticos de la ciudad desde un punto de
vista histórico y artístico. Los grupos de-
berán ser reducidos.

Para información y reservas:
Teléfono: 983 426 430
e-mail: actividades@tcalderon.com

Conciertos Pedagógicos
Organizados por el Teatro Calderón en

colaboración con el Conservatorio Profe-
sional de Música de Valladolid, dirigidos al
público de Educación Infantil y Primaria.

Ensayos Generales
En grupo y con el acompañamiento y

la guía del profesorado. Para ello el pro-
fesor debe trabajar previamente con los
alumnos sobre el hecho artístico en con-
creto al que van a asistir. Más informa-
ción en el teléfono 983 426 430 ó e-mail:
actividades@tcalderon.com

CCOONN  EELL  CCOOLLEEGGIIOO

EEssppeeccttááccuulloo GGéénn eerroo FFee cchhaa HHoorraa EEddaadd
rreeccoomm eennddaaddaa

La barraca de Colón Teatro 19/12/05 11 h. 14 en adelante
La barraca de Colón Teatro 20/12/05 11 h.
Ricardo III Teatro 16/01/06 11 h.
Hamlet Teatro 24/05/06 11 h.
La Tempestad Teatro 25/05/06 11 h.
Yo Cervantes, 

tuve otras cosas que hacer Teatro 30/09/05 11 h. 12 en adelante

Música para una ilusión: 
Universo Chomón Teatro 07/10/05 11 h.

La Reina de las Nieves Teatro-
y otros cuentos de Andersen Musical 01/03/06 11 h. 4 a 12 años

Hansel y Gretel Ópera 24/04/06 11 h. 6 a 10 años

Destinadas a grupos de profesores y
alumnos en horario escolar. Antes de
asistir al espectáculo es conveniente
que los profesores preparen a los
alumnos sobre la obra a la que van
asistir.

Estas matinales van destinadas a di-
ferentes alumnos según las edades re-
comendadas para cada uno de los es-
pectáculos.

Las sesiones son sin numerar a un
precio único. El acceso al Teatro será por
orden de llegada de los grupos, excepto

los alumnos de Educación Infantil y Pri-
mer Ciclo de Primaria que tendrán pre-
ferencia en algunas zonas de la sala.

Para asistir se deberá enviar al Teatro
Calderón a la Atención de Taquillas un
fax 983 426 451 ó al correo elec-
trónico taquilla@tcalderon.com indican-
do: espectáculo que se solicita, día y ho-
ra, número del grupo, edad de los alum-
nos (para el caso de espectáculos de
Educación Primaria), profesores asisten-
tes y teléfono de contacto de la persona
que organiza el grupo.

ATENCIÓN ESPECIAL A ESCOLARES
Abono Joven Grupo Escolar

(Ver apartado Abonos en página 50)
Descuentos a Grupos Escolares

(Ver apartado Descuentos en página 54)

MATINALES ESCOLARES
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Abonos
Descuentos
Actividades paralelas
Información práctica
Servicios del Teatro
Localidades
Precios 
Calendario
Zonas del Teatro
Plano de situación

 



abonos
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La Fundación Teatro Calderón
con el ánimo de suscitar el interés
por las artes escénicas ofrece una
serie de abonos al público en gene-
ral a los que se les aplica un des-
cuento. Dentro de estos abonos ca-
be distinguir:

ABONOS DE TEMPORADA
Conjunto de 14 espectáculos de

diferente temática: teatro, danza,
ópera, opereta y zarzuela.

ABONO JOVEN
Con un total de 8 espectáculos.

Destinado al público de hasta 30
años. La condición de todo usuario
de este abono se perderá cuando
no se cumpla este requisito. El Tea-
tro denegará el acceso a las perso-
nas que utilicen las localidades y
que superen esta edad, pudiéndose
pedir para ello el correspondiente
documento acreditativo.

Abono Joven Grupo Escolar
(mínimo 6 personas)

Los grupos escolares formados
por alumnos y profesores de Edu-
cación Secundaria Obligatoria que
deseen disfrutar de la programa-
ción del Abono Joven, podrán for-
mar un abono de grupo con el mis-
mo descuento.

ABONOS TEMÁTICOS
Abonos de Danza, Flamenco y

Jazz.

NORMAS GENERALES
1. Renovación de abonos. Perio-

do para aquellos que deseen
conservar la localidad de la tem-
porada anterior. La renovación
podrá realizarse en taquillas o
en venta telefónica. La retirada
del abono se efectuará en taqui-
llas hasta una semana antes de
la primera función del abono,
para ello deberá personarse el
titular del abono o cualquier
otra persona debidamente acre-
ditada con la fotocopia del DNI o
una autorización del titular.
Si no se renovara en plazo, la lo-
calidad quedará a libre disposi-
ción para cambios o nuevos
abonos.

2. Cambios de abono. Los abo-
nados de Abono de Temporada
que deseen mejorar la localidad,
cambiar de turno, o ambas co-
sas a la vez podrán acceder a
cambios de abono en el plazo
correspondiente tanto si han
efectuado la renovación como si
no lo han hecho. Sólo se permi-
tirá un cambio por abono.

Condiciones para la compra de
Abono Joven Grupo Escolar:
— Como mínimo 6 abonos. Im-

prescindible incluir un docente
aunque sobrepase la edad.

— Abono personalizado a nombre
del centro escolar que lo solicite.

— Se realizará una solicitud de la
compra del abono en grupo me-
diante fax a la Atención de Ta-
quillas 983 426 451 ó e-mail a 
taquilla@tcalderon.com, donde
se indicará: nombre del centro
escolar, número de alumnos y
profesores que forman el grupo,
persona responsable y teléfono
de contacto.

— La confirmación de la adquisi-
ción del abono en grupo, se rea-
lizará después del periodo de re-
novación de abonos, mediante
contacto telefónico.

3. Nuevos abonos. Plazo en el
que los interesados podrán ad-
quirir un abono del Teatro por
vez primera o para aquellos que
deseen adquirir más abonos.

4. Titularidad del abono. No se
permitirá el cambio de titulari-
dad en los abonos y tampoco la
cesión de un abono o abonos a
favor de otra persona.

5. Publicación. Las fechas de re-
novación, cambios y nuevos
abonos serán publicadas tanto
en prensa local como en nuestra
web www.tcalderon.com. Los
abonados serán conveniente-
mente informados por correo.
La Fundación Teatro Calderón no
se responsabiliza de la no recep-
ción de cartas por los titulares
debido a algún defecto o cam-
bio en los datos que obran en su
poder, para ello se ruega a los
abonados hacer las actualizacio-
nes de datos oportunas en las
taquillas del Teatro.
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VENTAJAS 
DE LOS ABONADOS
— Prioridad en la adquisición de

localidades para los espectácu-
los fuera de abono, con tres días
de antelación a la venta habi-
tual, excepto espectáculos per-
tenecientes a la programación
de ferias y aquellos programa-
dos por otras entidades que no
sean del Teatro Calderón.

— Mantenimiento del mismo asien-
to de la temporada anterior.

— Descuento sobre el precio de las
localidades del abono.

— En caso de no poder asistir a al-
guna de las representaciones
del abono, los interesados pue-
den cambiar su localidad por
una de otra representación del
mismo espectáculo, si la hubie-
se, hasta una semana antes de
la fecha de la primera función,
siempre contando con la dispo-
nibilidad del Teatro.

— Recepción periódica de informa-
ción sobre dichas actividades.

ABONOS DE TEMPORADA
TURNOS A, B y C

VENTA

Renovación de abonos:
— Del 11 al 20 de julio.

Cambios en los abonos 
ya existentes:
— Días 21 y 22 de julio 

(sólo en Taquilla).

Nuevos abonos:
— Del 26 al 29 de julio
— y del 12 al 16 de septiembre

(por teléfono hasta 
el 17 de septiembre).

CALENDARIO

PRECIOS ABONO

Turno “A” Turno “B” Turno “C”
Fecha Fecha Fecha

Espectáculo Género 

30/09/2005 01/10/2005 02/10/2005 Yo Cervantes, tuve otras cosas que hacer Teatro
14/10/2005 15/10/2005 16/10/2005 La soga Teatro
03/11/2005 04/11/2005 05/11/2005 Ballet Nacional de España Danza
02/12/2005 03/12/2005 04/12/2005 Così fan tutte Ópera
08/12/2005 09/12/2005 10/12/2005 El Mikado Opereta
28/12/2005 29/12/2005 30/12/2005 La duda Teatro
06/01/2006 07/01/2006 08/01/2006 La Bayadère Danza
01/02/2006 02/02/2006 03/02/2006 La Chulapona Zarzuela
10/02/2006 11/02/2006 12/02/2006 Óscar o la felicidad de existir Teatro
23/02/2006 24/02/2006 25/02/2006 Solas Teatro
29/03/2006 31/03/2006 02/04/2006 Rigoletto Ópera
07/04/2006 08/04/2006 09/04/2006 Comedia sin título Teatro
11/05/2006 12/05/2006 13/05/2006 La tía Tula Teatro
26/05/2006 27/05/2006 28/05/2006 Hamlet Teatro

A 320 €
B 257 €
C 221 €
D 160 €
E 107 €

Zo
na
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ABONO JOVEN

VENTA

Renovación de abonos:
— Del 12 al 18 de septiembre.

Nuevos abonos:
— Del 19 al 23 de septiembre

(por teléfono hasta 
el 24 de septiembre).

PRECIOS
ABONO

A 96 €
B 83 €
C 69 €
D 54 €
E 38 €

Zo
na

CALENDARIO

Fecha Espectáculo Género 

09/10/2005 Los monólogos de la vagina Teatro
08/11/2005 Joe Zawinul & WDR Big Band Köln Concierto
17/12/2005 La barraca de Colón Teatro
05/01/2006 Raymonda Danza
15/01/2006 Ricardo III Teatro
26/02/2006 Solas Teatro
25/05/2006 La tempestad Teatro
03/06/2006 Canciones antes de una guerra Danza

CALENDARIO

Fecha Espectáculo Género 

04/01/2006 Raymonda Ballet
04/06/2006 Canciones antes de una guerra Contemporánea
10/06/2006 Alarma Contemporánea

ABONO DANZA

VENTA

— Del 1 al 18 de diciembre.

PRECIOS
ABONO

A 56 €
B 48 €
C 39 €
D 30 €
E 21 €

Zo
na

                                                                 



ABONO JAZZ

VENTA

— Del 16 al 31 de enero.

PRECIOS
ABONO

A 60 €
B 53 €
C 41 €
D 32 €
E 22 €

Zo
na

CALENDARIO

Fecha Espectáculo

15/02/2006 Biréli Lagrène & Gipsy Project

02/03/2006
Pedro Iturralde Quartet y 
Antonio Serrano & José Reinoso Cuarteto

04/05/2006 Esbjörn Svensson Trio

ABONO FLAMENCO

VENTA

— Del 1 al 15 de febrero.

PRECIOS
ABONO

A 85 €
B 74 €
C 59 €
D 46 €
E 34 €

Zo
na

CALENDARIO

Fecha Espectáculo Género 

05/03/2006 Miguel Poveda & Chano Lobato Cante
29/04/2006 Eva Yerbabuena Baile
07/05/2006 José Mercé Cante
11/06/2006 Vicente Amigo Toque

abonos
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DESCUENTOS 
DE ÚLTIMA HORA

Para el público en general, en el
caso de que haya localidades dispo-
nibles, se podrán adquirir una hora
antes del mismo día de la represen-
tación (máximo dos localidades por
persona) con un 40% de descuento
en todas las zonas del Teatro.

Los espectáculos incluidos en la
programación de Ferias, Teatro en
un Círculo y los incluidos en las se-
siones familiares no llevarán este
descuento.

GRUPOS ESCOLARES
Reserva de localidades para gru-

pos escolares a espectáculos de 
interés educativo mediante fax 
983 426 451 ó correo electrónico a
taquilla@tcalderon.com, donde se
indicará: espectáculo al que desean
asistir, día y hora, número de alum-
nos y profesores asistentes, zona, y
teléfono de contacto de la persona
que organiza el grupo.

La confirmación de la reserva no
se hará efectiva hasta dos semanas
antes de la venta y de acuerdo con
la disponibilidad del Teatro.

— Grupos de 15 a 50 personas:
Descuento del 30% en zonas C-D-E.

— Grupos de más de 50 perso-
nas: Descuento del 40%, en zo-
nas C-D-E.

Espectáculos de interés educati-
vo: Ballet Nacional de España,
Così fan tutte, La duda, 
Raymonda, Óscar o la felicidad
de existir, Comedia sin título, 
La tía Tula y Hamlet.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
TEATRO CALDERÓN

De acuerdo con la disponibilidad
del Teatro para los socios debida-
mente acreditados en taquillas des-
cuento de un 15% en la compra de
entradas en espectáculos, excepto
los incluidos en el abono de tempo-
rada, programación de ferias, abono
familiar y los espectáculos del apar-
tado “Con música propia”.

ASOCIACIONES CULTURALES
Reserva de localidades para aso-

ciaciones culturales a espectáculos
de la programación general excepto
la programación de Ferias, median-
te fax 983 426 451 ó correo electró-
nico taquilla@tcalderon.com, don-
de se indicará: el espectáculo al que
desean asistir, día y hora, número
de asistentes, zona, y teléfono de
contacto de la persona que organi-
za el grupo.

La confirmación de la reserva no
se hará efectiva hasta dos semanas
antes de la venta y de acuerdo con
la disponibilidad del Teatro.

Para grupos de 15 a 50 per-
sonas máximo: descuento del
15% en zonas A-B y del 20%, en zo-
nas C-D-E.
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CONFERENCIAS, COLOQUIOS,
DEBATES, ENCUENTROS

Ocasionalmente, acompañando a
la programación musical y teatral,
se organizarán conferencias, colo-
quios y debates en torno a autores y
obras, en colaboración con la Aso-
ciación Amigos Teatro Calderón.

MARATHON MUSICAL
En colaboración con el Conserva-

torio Profesional de Música de 
Valladolid.

PUNTUALIDAD
En atención al público y a los ar-

tistas, se ruega la máxima puntuali-
dad. No se permitirá la entrada a la
sala una vez haya comenzado la re-
presentación, incluido el acceso a
los palcos.

TELEFONÍA MÓVIL
Se ruega a los espectadores que

antes de acceder a la sala comprue-
ben que sus móviles o cualquier
aparato que lleve algún tipo de alar-
ma estén desconectados.

GRABACIONES 
Y FOTOGRAFÍAS

Queda expresamente prohibido
cualquier tipo de filmación o graba-
ción dentro de la sala.

VISITAS GUIADAS 
AL TEATRO CALDERÓN

Dirigidas al público en general y
a través del Centro de Recursos Tu-
rísticos, se organiza un recorrido
por los diferentes lugares y espa-
cios, se descubre el edificio desde
el punto de vista histórico y artísti-
co, a la vez que se toma conciencia
del patrimonio cultural de la ciudad.

Información e inscripciones en:

Centro de Recursos Turísticos
Pabellón de Cristal
Acera de Recoletos, s/n
Teléfono 983 219 310
Fax 983 217 860

BEBIDAS Y COMIDA
Dentro de la sala no está permiti-

do el consumo de cualquier tipo de
bebidas y comida.

OBJETOS EN LAS BARANDAS
Queda prohibido depositar cual-

quier tipo de objeto en las barandas
de los diferentes pisos de la sala.

FUMADORES
No esta permitido fumar dentro

de todo el recinto del Teatro incluida
la cafetería.

PÚBLICO INFANTIL
No esta permitida la entrada a

menores de 7 años, excepto en los
espectáculos recomendados para
público infantil, que deberán venir
acompañados de adultos.
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servicios
del teatro

localidades

GUARDARROPA
El servicio de guardarropa es

gratuito y está situado en la entrada
principal.

CAFETERÍA
La cafetería se encuentra a disposi-

ción de todo el público tanto al inicio
como en los descansos de las funcio-
nes. Foyer de Palcos Bajos (2.ª pl.).

ACCESO MINUSVÁLIDOS
El Teatro dispone de acceso y as-

censor para sillas de ruedas o perso-
nas con discapacidad. Para informa-
ción sobre las localidades para estos
casos llamar al 983 466 436.

SISTEMA AUDESC
Espectáculos seleccionados por

la ONCE para su audiodescripción
dentro de la programación: 

La soga, Solas, Comedia sin título.

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 

983 426 444.

PÚBLICO INFANTIL
Existen adaptadores de butacas

para niños que serán facilitados por
el Personal de Sala.

VENTA DE LOCALIDADES

EN LAS TAQUILLAS DEL TEATRO
— De lunes a viernes: de 10 a 14 h.

y de 17 a 20 h., o hasta el co-
mienzo de la representación.

— Sábados y festivos cerrada, ex-
cepto en días de función: de
17 h. hasta el comienzo del es-
pectáculo.

POR TELÉFONO

902 37 11 37
Este servicio de venta de entra-

das tiene recargo.
— De 10 a 19 h. (de lunes a sábado).
— De 10 a 14 h. (sábados).

POR INTERNET

www.tcalderon.com
Este servicio de venta de entra-

das tiene recargo.

Formas de pago:
— En metálico.
— Cualquier tarjeta de crédito.

Teléfono de taquilla
(sólo información)
— 983 426 436

SOBRETITULACIÓN
Para aquellos espectáculos en idio-

ma extranjero existe un sistema de
proyección de sobretítulos en la sala.

PROGRAMAS DE MANO
Se facilitará gratuitamente los pro-

gramas para cada espectáculo con
excepción de aquellos casos en los
que por alguna razón se utilicen 
los de las compañías invitadas.

PÁGINA WEB
www.tcalderon.com

El Teatro Calderón ofrece me-
diante su página web información
actualizada de la temporada, histo-
ria y servicios del Teatro.

ALQUILER DE ESPACIOS
El Teatro alquila sus espacios pa-

ra la celebración de eventos cultu-
rales, empresariales o sociales. Es-
tos espacios son: Sala Principal,
Salón de Espejos, Foyeres y Sala de
Usos Múltiples. 

Información: 983 426 430.

REEMBOLSO 
DE LAS LOCALIDADES

Las entradas no podrán ser cam-
biadas ni reembolsadas. Si por al-
guna razón hubiese que modificar
alguna fecha, se trasladará el es-
pectáculo afectado a otra. La cance-
lación del espectáculo será la única
causa admisible para la devolución
del importe de las mismas.

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
El Teatro Calderón, si las circuns-

tancias lo exigieran, podrá cambiar
los espectáculos y/o fechas anun-
ciadas.

UTILIZACIÓN 
DE LOCALIDADES

Si por razones de producción tu-
viesen que ser ocupadas algunas
localidades, el Teatro Calderón pro-
curará la solución oportuna al es-
pectador.
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Género Espectáculo A B C D E Género Espectáculo A B C D E

Teatro Comedia sin título
La tía Tula
Sit
Hamlet
La tempestad
En un lugar de Manhattan

Danza Ballet Nacional de España 21 € 18 € 15 € 12 € 8 €
Canciones antes de una guerra
Alarma

Concierto Concierto de Navidad
Flamenco Eva Yerbabuena
Teatro Yo Cervantes, tuve otras cosas que hacer

Los monólogos de la vagina 15 € 13 € 11 € 9 € 6 €
La barraca de Colón
Óscar o la felicidad de existir

Infantil Tweenies 12 € 10 € 10 € 8 € 8 €

Ópera Hansel y Gretel
adulto 15 € 13 € 11 € 9 € 6 €
niño 12 € 10 € 8 € 6 € 6 €

Teatro La Reina de las Nieves 
adulto 12 € 10 € 8 € 6 € 6 €

y otros cuentos de Andersen
niño 10 € 8 € 6 € 4 € 4 €

Danza ¡Nada… nada!

10 € precio unico
Música para una ilusión: Universo Chomón (Teatro)

precios

Ópera Rigoletto 54 € 51 € 42 € 32 € 18 €
Ópera Così fan tutte
Opereta El Mikado

38 € 35 € 30 € 19 € 13 €

Musical Queen, we will rock you 36 € 34 € 32 € 28 € 20 €
Zarzuela La Chulapona 35 € 32 € 28 € 19 € 12 €
Concierto Pasión Vega, Flaca de Amor 30 € 26 € 17 € 12 € 9 €
Concierto Cesaria Evora

Chick Corea & Touchstone
Niña Pastori 30 € 26 € 20 € 16 € 12 €

Flamenco José Mercé
Vicente Amigo

Danza Raymonda
La Bayadère

28 € 24 € 19 € 14 € 10 €

Concierto Preservation Hall Jazz Band
Joe Zawinul & WDR Big Band Köln

Jazz Biréli Lagrène & Gipsy Project
Pedro Iturralde Quartet y 
Antonio Serrano & José Reinoso Cuarteto 25 € 22 € 17 € 12 € 9 €
Esbjörn Svensson Trio

Flamenco Miguel Poveda y Chano Lobato
Teatro El método Grönholm

¡Gorda!
La soga
La duda 21 € 18 € 15 € 12 € 8 €
Ricardo III
Solas
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calendario

Día Espectáculo Hora Función

Agosto 2005
31 Queen, we will rock you 22:00 F

Septiembre 2005
01 Queen, we will rock you 20:00 F
02 Queen, we will rock you 19:00 F
02 Queen, we will rock you 22:30 AF/a
03 Tweenies 16:30 F
03 Queen, we will rock you 19:00 F
03 Queen, we will rock you 22:30 AF/b
04 Tweenies 12:00 F
04 Queen, we will rock you 17:00 F
04 Queen, we will rock you 21:00 F
07 Pasión Vega, Flaca de Amor 20:30 F
08 El método Grönholm 20:30 F
09 El método Grönholm 19:00 F
09 El método Grönholm 22:30 AF/a
10 El método Grönholm 19:00 F
10 El método Grönholm 22:30 AF/b
11 El método Grönholm 20:30 F
17 ¡Gorda! 19:00 AF/a
17 ¡Gorda! 22:30 AF/b
18 ¡Gorda! 20:30 F
30 Yo Cervantes, 

tuve otras cosas que hacer 11:00 E
30 Yo Cervantes, 

tuve otras cosas que hacer 20:30 AT/a

Día Espectáculo Hora Función

Octubre 2005
01 Yo Cervantes, 

tuve otras cosas que hacer 20:30 AT/b
02 Yo Cervantes, 

tuve otras cosas que hacer 19:30 AT/c
06 Música para una ilusión: 

Universo Chomón 20:30
07 Música para una ilusión: 

Universo Chomón 11:00 E
09 Los monólogos de la vagina 19:30 AJ
10 Los monólogos de la vagina 20:30
14 La soga 20:30 AT/a
15 La soga 20:30 AT/b
16 La soga 19:30 AT/c

Noviembre 2005
03 Ballet Nacional de España 20:30 AT/a
04 Ballet Nacional de España 20:30 AT/b
05 Ballet Nacional de España 20:30 AT/c
06 Ballet Nacional de España 19:30
07 Preservation Hall Jazz Band 20:30
08 Joe Zawinul & WDR Big Band Köln 20:30 AJ
12 Cesaria Evora 20:30
19 Chick Corea & Touchstone 20:30

Diciembre 2005
02 Così fan tutte 20:30 AT/a
03 Così fan tutte 20:30 AT/b
04 Così fan tutte 19:30 AT/c

Día Espectáculo Hora Función

08 El Mikado 20:30 AT/a
09 El Mikado 20:30 AT/b
10 El Mikado 20:30 AT/c
11 El Mikado 19:30
17 La barraca de Colón 20:30 AJ
18 La barraca de Colón 19:30
19 La barraca de Colón 11:00 E
19 La barraca de Colón 20:30
20 La barraca de Colón 11:00 E
20 La barraca de Colón 20:30
22 Concierto de Navidad 20:30
23 Concierto de Navidad 20:30
28 La duda 20:30 AT/a
29 La duda 20:30 AT/b
30 La duda 20:30 AT/c

Enero 2006
04 Raymonda 20:30 AD
05 Raymonda 21:00 AJ
06 La Bayadère 20:30 AT/a
07 La Bayadère 20:30 AT/b
08 La Bayadère 19:30 AT/c
15 Ricardo III 19:30 AJ
16 Ricardo III 11:00 E

Febrero 2006
01 La Chulapona 20:30 AT/a
02 La Chulapona 20:30 AT/b
03 La Chulapona 20:30 AT/c

                                                                                                                                                          



calendario
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Abreviaturas:

F Ferias
AF/a Abono Ferias turno “A”
AF/b Abono Ferias turno “B”
E Escolares
AT/a Abono Temporada turno “A”
AT/b Abono Temporada turno “B”
AT/c Abono Temporada turno “C”
AJ Abono Joven
AJz Abono Jazz
AFm/a Abono Familiar turno “A”
AFm/b Abono Familiar turno “B”
AFl Abono Flamenco
AD Abono Danza

Día Espectáculo Hora Función

04 La Chulapona 20:30
10 Óscar o la felicidad de existir 20:30 AT/a
11 Óscar o la felicidad de existir 20:30 AT/b
12 Óscar o la felicidad de existir 19:30 AT/c
15 Biréli Lagrène & Gipsy Project 20:30 AJz
18 Niña Pastori 20:30
23 Solas 20:30 AT/a
24 Solas 20:30 AT/b
25 Solas 20:30 AT/c
26 Solas 19:30 AJ
27 La Reina de las Nieves 

y otros cuentos de Andersen 18:00 AFm/a
28 La Reina de las Nieves 

y otros cuentos de Andersen 18:00 AFm/b

Marzo 2006
01 La Reina de las Nieves 

y otros cuentos de Andersen 11:00 E
02 Pedro Iturralde Quartet y Antonio 

Serrano & José Reinoso Cuarteto 20:30 AJz
05 Miguel Poveda & Chano Lobato 19:30 AFl
27 Rigoletto 20:30
29 Rigoletto 20:30 AT/a
31 Rigoletto 20:30 AT/b

Abril 2006
02 Rigoletto 19:30 AT/c
07 Comedia sin título 20:30 AT/a
08 Comedia sin título 20:30 AT/b

Día Espectáculo Hora Función Día Espectáculo Hora Función

10 Alarma 20:30 AD
11 Vicente Amigo 20:30 AFl
17 ¡Nada… nada! 19:00 AFm/a
18 ¡Nada… nada! 12:00
18 ¡Nada… nada! 19:00 AFm/b
20 En un lugar de Manhattan 20:30
21 En un lugar de Manhattan 20:30
22 En un lugar de Manhattan 20:30
23 En un lugar de Manhattan 20:30
24 En un lugar de Manhattan 20:30
25 En un lugar de Manhattan 20:30

09 Comedia sin título 19:30 AT/c
22 Hansel y Gretel 18:00 AFm/a
23 Hansel y Gretel 18:00 AFm/b
24 Hansel y Gretel 11:00 E
29 Eva Yerbabuena 20:30 AFl
30 Eva Yerbabuena 19:30

Mayo 2006
04 Esbjörn Svensson Trio 20:30 AJz
07 José Mercé 19:30 AFl
11 La tía Tula 20:30 AT/a
12 La tía Tula 20:30 AT/b
13 La tía Tula 20:30 AT/c
14 La tía Tula 19:00
14 La tía Tula 22:30
19 Sit 20:30
20 Sit 19:00
20 Sit 22:30
21 Sit 19:30
24 Hamlet 11:00 E
25 La tempestad 11:00 E
25 La tempestad 20:30 AJ
26 Hamlet 20:30 AT/a
27 Hamlet 20:30 AT/b
28 Hamlet 19:30 AT/c

Junio 2006
03 Canciones antes de una guerra 20:30 AJ
04 Canciones antes de una guerra 20:30 AD

                                                                                                                                  



zonas del teatro

ZONA A
Butaca de Patio
Palco Platea (7 al 20)
Palco Bajo (7 al 22)
Delantera de Anfiteatro (butacas 1 a 32)

ZONA B
Palco Platea (3 al 6)
Palco Bajo (3 al 6)
Delantera de Anfiteatro (butacas 33 a 42)
Palco de Anfiteatro
2.ª Fila de Anfiteatro

ZONA C
3.ª Fila de Anfiteatro
Delantera de Galería (butacas 1 a 30)

ZONA D
Delantera de Galería (butacas 31 a 40)
Palco de Galería
2ª  y 3ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso (butacas 1 a 29)

ZONA E
4.ª Fila de Anfiteatro
4.ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso (butacas 30 a 39)
2.ª, 3.ª y 4.ª Fila de Paraíso

• Localidades con visibilidad reducida del escenario.
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