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Sala Principal

Sala Miguel Delibes

Salón de Espejos
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Cabaret (musical)
La curva de la felicidad

Viaje al centro de la tierra
El mágico prodigioso

Play Strindberg
La duda

Cyrano de Bergerac

Teatro
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jueves 2 nov. - 20:30 h.
viernes 3 nov. - 19:00 h./22:30 h.
sábado 4 nov. - 19:00 h./22:30 h.
domingo 5 nov. - 18:00 h./22:00 h.

Venta 18 de septiembre

Director de escena 
producción original 
Sam Mendes
Adaptación 
Jaime Azpilicueta

Director Musical 
Alberto Favero

C a b a r e t deja traslucir las
sensaciones de un pueblo
entrando en un momento
crítico y un lugar en el que se
pretende evadir toda reali-
dad, disfrutando de la vida
con una increíble ironía.

ABONO TEMPORADA

CABARET
Nunca has visto un musical así de Julio Verne

Versión y puesta en escena
Nina Reglero
Carlos Nuevo

Xiqui Rodríguez
Oscar de la Fuente
Damián Barrera
Verónica Ronda

Rayuela 
Producciones Teatrales

A la hora de presentar este
montaje se quiere proponer a
los pequeños espectadores,
la posibilidad de disfrutar con
el mismo grado de intensidad
de una historia escrita en el
siglo XIX que de otra nacida
en los crisoles de la industria
cultural del siglo XXI. No se
trata, únicamente, de provo-
car la curiosidad por la lec-
tura de la obra de Verne, sino
de incorporar al acervo imagi-
n a r i o de nuestro público el
mundo fantástico y plagado
de maravillas que Verne nos
legó.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

viernes 2 febrero - 20:30 h.

Venta 19 de enero

Teatro
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de John Kander,
Fred Ebb 

y Joe Masteroff



de Calderón de la Barca

Dirección
Juan Carlos Pérez de la
Fuente

Jacobo Dicenta
Beatriz Argüello
Cristina Pons
Xabier Elorriaga

El tema del libre albedrío en 
El mágico prodigioso se
concreta a la hora de elegir
entre formas de vida y entre
líneas de conducta. El mundo
de ficción recreado en la
obra, la Antioquía del Imperio
Romano, en el que la fe de
los cristianos es ilegal, se
corresponde con el mundo
del Imperio en la época de
Calderón, en el que pugnan
la primacía de los valores
sociales y políticos frente a la
primacía de los valores
intelectuales y espir i-
t u a l e s .

ABONO TEMPORADA

EL MÁGICO PRODIGIOSO

Dirección y escenografía 
Celso Cleto

Pablo Carbonell
Antonio Vico
Josu Ormaetxe
Jesús Cisneros

¿Es cierto que los hombres
sufren una crisis a los 40?
Todos los que han atravesa-
do la crisis de los 40 saben
que el hombre es el sexo
débil de la pareja: inseguro,
indeciso y frágil. Aunque
sueñe con irse de marcha, le
asusta vivir solo y volver solo
a casa después de unas
noches locas que nunca son
tan locas. En su delirio, llega a
i m a g i n a r que su madurez es
poderoso imán que atrae a
las mujeres de 30 e incluso
más jóvenes. Una comedia
de humor que pone de mani-
fiesto la fragilidad y vulnera-
bilidad del hombre de 40
cuando se rompe la pareja.

ABONO TEMPORADA
ABONO JOVEN

LA CURVA DE LA FELICIDAD

jueves 8 febrero - 20:30 h.
viernes 9 febrero - 20:30 h.
sábado 10 febrero - 20:30 h.
domingo 11 febrero - 19:30 h.

Venta 25 de enero

Teatro
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de Eduardo Galán 
y Pedro Gómez

viernes 23 febrero - 20:30 h.
sábado 24 febrero - 20:30 h.
domingo 25 febrero - 19:30 h.

Venta 8 de febrero



de Friedrich Dürrenmatt

Teatro de La Abadía

Dirección 
Georges Lavaudant

Nuria Espert
José Luis Gómez
Lluis Homar

Coproducción con el Centre
d’Arts Escèniques de Reus,
Palacio de Festivales de
Cantabria, Teatro Calderón
de Valladolid y Teatro Cuyás
de Las Palmas

Dürrenmatt tomó los perso-
najes de la obra de
Strindberg Danza Macabra 
y los situó en un ring de
boxeo. El Teatro de La
Abadía nos presenta “tres
pesos pesados” de la escena
española arbitrados por el
director de escena francés y
titular del Odéon Théâtre de
l’ Europe.

ABONO TEMPORADA
ABONO JOVEN

PLAY STRINDBERG

jueves 22 marzo - 20:30 h.
viernes 23 marzo - 20:30 h.
sábado 24 marzo - 20:30 h.
domingo 25 marzo - 19:30 h.

Venta 8 de marzo

Teatro
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Dirección 
Ángel Fernández 
Montesinos

Nati Mistral

Producción de
Juanjo Seoane, 
para Petruska, S.L.

El argumento se centra en la 
historia de la condesa de
Albrit, doña Mariana, quien ya
en el ocaso de su vida vuelve
a las tierras de sus antepasa-
dos con el objetivo de
resolver y aclarar una duda
que desde la muerte de su
hijo único y heredero directo
de la Casa de Albrit viene
amargándole los últimos
años de su vida. De sus dos
nietas, solamente una es la
legítima heredera, aunque no
sabe cuál.  

ABONO TEMPORADA

LA DUDA
Adaptación libre de la novela de Pérez Galdós “El Abuelo”

viernes 4 mayo - 20:30 h.
sábado 5 mayo - 20:30 h.
domingo 6 mayo - 19:30 h.

Venta 20 de abril



Teatro
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Versión
John D. Sanderson

Dirección
John Strasberg

José Pedro Carrión
Lucía Quintana
Joan Crosas

Edmond Ronstand alcanzó la
fama en 1897 con la apari-
ción de esta obra en escena.
Ideó esta pieza a partir de
un personaje real, Savinen
Cyrano de Bergerac, poeta y
libre pensador, arrogante y
fantasioso nacido en 1619,
que poseía un carácter muy
fuerte y una nariz promi-
nente.

ABONO TEMPORADA
ABONO JOVEN

CYRANO DE BERGERAC
de Edmond Ronstand

jueves 24 mayo - 20:30 h.
viernes 25 mayo - 20:30 h.
sábado 26 mayo - 20:30 h.
domingo 27 mayo - 19:30 h.

Venta 20 de mayo
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Don Giovanni
El gato con botas

Mitridate
Boris Godunov

Ópera

M i e m b r o d e



Libreto de 
Néstor Luján
Ópera de magia en cinco
cuadros

Escenografía y figurines 
Ágatha Ruiz de la Prada
Director de Escena 
Emilio Sagi
Director musical 
Josep Vicent

Producción del Teatro Real
en coproducción con el Gran
Teatre del Liceu, la
Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera y la
Asociación Asturiana de
Amigos de la Ópera

Compuesta por el maestro
Montsalvatge en 1946 basa-
do en el cuento del gran
escritor francés Charles
Perrault, El gato con botas
es una ópera ni para mayores
ni para niños, sino “para
todos los públicos” en la que
se narra la historia de un
pobre molinero que recibe
como herencia un gato que
posee una gran astucia y que
hace de su amo un hombre
de fortuna.

ABONO JOVEN
ABONO FAMILIAR

EL GATO CON BOTAS

viernes 16 febrero - 20:30 h.
sábado 17 febrero - 19:00 h.
domingo 18 febrero - 19:00 h.

Venta 2 de febrero

Texto de Lorenzo da Ponte,
basado en diferentes textos,
especialmente en "El
burlador de Sevilla", de Tirso
de Molina y en el "Don Juan"
de Molière

Marco Vinco
Marcela de Loa
Rainer Trost
Marec Wojciechowski
Milagros Poblador
Mary Plazas
Petri Lindroos
Felice Tenneriello

Coro Amigos Teatro
Calderón
Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
Director Musical 
Gregor Bühl

Nueva Producción 
del Teatro Calderón

“Oí Don Juan, de Mozart, en
Italia, y me pareció tan
admirable, que pensé valía la
pena de haber ido a Italia
sólo por oírla. 
La verdad es que es algo
ex t r a o r d i n a r i o este Do n
Juan. Es como una fuente de
inspiración que no se agota y
que no pierde su ligereza ni
su alegría serena y sonriente
al paso de los años”. (Pío
Baroja)

ABONO TEMPORADA

DON GIOVANNI
de Wolfgang Amadeus Mozart

lunes 27 nov. - 20:30 h.
miércoles 29 nov. - 20:30 h.
viernes 1 diciembre - 20:30 h.
domingo 3 diciembre - 19:30 h.

Venta 6 de noviembre

Ópera
de  Xavier Montsalvatge

16



Libreto basado en la trage-
dia de Alexander Pushkin

Nueva Producción del Teatro
de la Ópera de Kazán

Mussorgski creó esta crónica

a partir de la historia rusa de
Pushkin una obra maestra
sin igual. Despreocupado por
la belleza de la forma estilís-
tica, el compositor rompe la
armonía clásica, ajustando la
música a las palabras crean-
do algo nuevo en el discurso
melódico. 
Claude Debussy dijo de
Boris Godunov: “Nunca
una sensibilidad tan refinada
ha sido traducida por medios
tan simples”.

ABONO TEMPORADA

BORIS GODUNOV

viernes 13 abril - 20:30 h.
sábado 14 abril - 20:30 h.
domingo 15 abril - 19:30 h.

Venta 30 de marzo

miércoles 7 marzo - 20:30 h.
viernes 9 marzo - 20:30 h.
domingo 11 marzo - 19:30 h.

Venta 21 de febrero

Dirección Escena,
Escenografía y Vestuario 
Massimo Gasparon

Director Musical 
y maestro concertador
Massimiliano Carraro

Anicio Zorzi Giustiniani
Alexandra Zabala
Sara Alleguetra
Maria Laura Martorana
Enka Pagan
Maria Cassi

Nicola Porpora creó
M i t r i d a t e para el gran
Farinelli. Mitridate f u e
compuesta en los años más
creativos y felices del com-
p o s i t o r. Conocemos la pro-
ducción instrumental de
Porpora por ser relativa-
mente conocida e interpre-
tada. Sus numerosos dra-
mas musicales se encuen-
tran ahora en fase de
rescate, justificado por la
utilización de la voz como
instrumento musical al servi-
cio del drama. 

ABONO TEMPORADA

MITRIDATE
Ópera barroca Música Nicola Porpora

Libreto Filippo Vanstriper

Ópera

17

de Modest Mussorgski



Zarzuela
La tabernera

del puerto
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Dirección Escena 
Luis Olmos

Albert Montserrat
Iván Gómez
Mª José Moreno
Marta Moreno
María Rodríguez
Juan Jesús Rodríguez

Coro Amigos Teatro
Calderón
Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León

Director Musical 
Manuel Galduf

Nueva Producción 
del Teatro de La Zarzuela

Habiendo sido estrenada en
el Teatro Tívoli de Barcelona
en 1936, poco antes de
estallar la guerra, La taber-
nera del puerto c o n t i n ú a
siendo una de las obras más
representativas del género.
El Romance Marítimo, situa-
do en la costa atlántica, sigue
poniendo de relieve la
riqueza musical del Maestro
Sorozábal.

ABONO TEMPORADA

LA TABERNERA DEL PUERTO
Sorozábal / F. Moreno y G. Fernández-Shaw

martes 16 enero - 20:30 h.
miércoles 17 enero - 20:30 h.
viernes 19 enero - 20:30 h.
sábado 20 enero - 20:30 h.

Venta 2 de enero
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M i e m b r o  d e
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El Cascanueces
El corsario

Alma
Canciones, antes de una guerra

DseoS
Bodas de sangre / Suite de flamenco

Compañía Nacional de Danza
Samsara

Danza
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Coreografía 
Petipa/Leimanis

Ballet de Latvian National
Opera de Riga (Letonia)

La historia se desarrolla en
una ciudad de la antigua
Liga Hanseatica. ¿Podría 
ser Lü b e ck? ¿O Bremen?
¿O quizás Riga?. Es
N o chebuena, donde los
milagros pueden llegar a
realizarse y el sueño de una
niña podría convertirse en
realidad. Un saco lleno de
regalos, y en el fondo un
extraño muñeco, un cas-
canueces, que nadie quiere
pero que despierta en 
Marie, nuestra protagonista, 
ternura y simpatía…

ABONO JOVEN

Danza
P.I. Tchaikovsky

miércoles 3 enero - 19:00 h.
jueves 4 enero - 19:00 h.

Venta 20 de diciembre

Coreografía 
Petipa/Leimanis

Ballet de Latvian National
Opera de Riga (Letonia)

El dinamismo y al mismo
tiempo la historia romántica
con su rica galería de per-
sonajes es cautivador. El
argumento contiene aven-
turas de piratas, romances,
harenes, bazares orientales y
luchas. Todo en una perfecta
combinación con la que el
público se entretiene y dis-
fruta de la danza.

ABONO TEMPORADA

EL CORSARIO
de Adolphe Adam

viernes 5 enero - 20:30 h.
sábado 6 enero - 20:30 h.
domingo 7 enero - 19:30 h.

Venta 20 de diciembre

EL CASCANUECES
B a sado en el cuento de Ho ff ma n n
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Coreografía 
Toni Aparisi
Música, composición
y dirección 
Pep Llopis

Ananda Dansa

Compañía concertada con el
Centre Coreogràfic de
Teatres de la Generalitat
Valenciana y el Ministerio de
Cultura (INAEM)

“La memoria es la centinela
del Alma” (Shakespeare)

Recordar es dejar que aflore
el alma.
Es ese registro de la vida que
guarda nuestros secretos.
Pero acariciar un buen
recuerdo no significa mirar
atrás. 
No, nada de eso; recordar es
sencillamente, que nos
quiten lo bailado.

ABONO JOVEN

Danza
ALMA

Creación Edison y Rosángeles Valss

viernes 26 enero - 20:30 h.

Venta 12 de enero
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Bailaores
María Morales
Sonia Fernández
Mar Jurado
Leticia Calatayud
Emilio Herrera
Abel Harana,
Alberto Ruiz

Cante
Ana Ramón

Guitarras
José A. Carrillo 
Luis Miguel Manzano

Percusión
Francisco Alcaide 

La bailaora y coreógrafa
sevi-llana entró hace unos
meses en el “Bazar de las
ideas” y salió con una ristra
de canciones viejas que la
inspiraron para mover y
moverse. Y reunidas,
engarzadas, bailadas y
encajadas en un escenario
gritan paz, gritan juego, gri-
tan justicia, gritan música y
también silencio.

ABONO DANZA

CANCIONES, ANTES DE UNA GUERRA
Compañía María Pagés

viernes 30 marzo - 20:30 h.
sábado 31 marzo - 20:30 h.

Venta 16 de marzo



Textos 
Carlos Fernández 
Miguel Houellbecq

Dirección Artística y
Coreografía Alicia Soto

Diseño de Vestuario
Amaya Arzuaga
Iluminación 
Germán Gonzalo

Bailarines
Alicia Soto
Henar Mintegui
Natalia Jiménez
Ángel Zotes
Fran González

Actriz
Prado Pinilla

DseoS es una expedición al
interior del hombre, a su
esencia, al mundo del deseo.
Descubrir el deseo del hom-
bre y su relación con el otro.
Y como los elementos más
representativos de nuestra
sociedad: la imagen, la publi-
cidad, soportados por el gran
medio de transmisión que es
la televisión, repercuten,
influyen e incluso marcan el
comportamiento y m o d u s
v i v e n d i del hombre.

ABONO DANZA

Danza
DSEOS

Hojarasca Danza

jueves 20 abril - 20:30 h.

Venta 9 de abril
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Bodas de Sangre
Coreografía e Iluminación
Antonio Gades
Espacio escénico y trajes
Francisco Nieva
Música 
Emilio de Diego
Perelló y Monreal
Felipe Campuzano

Suite de Flamenco
Coreografía 
Antonio Gades 
y Cristina Hoyos
Iluminación 
Antonio Gades
Música 
Antonio Solera
Emilio de Diego
Antonio Gades

La Compañía Antonio Gades
pone de nuevo en escena
una de las mejores obras de
teatro bailado en español,
vanguardia del siglo XX, un
clásico de la danza contem-
poránea, Bodas de Sangre.

Suite de Flamenco consta
de una serie de números que
cubren la estética del baile
flamenco de forma sorpren-
dente. Solos, dúos, bailes de
grupo, coreografía según la
intención de Gades.

ABONO TEMPORADA
ABONO JOVEN

BODAS DE SANGRE
SUITE DE FLAMENCO

Compañía 
Antonio Gades

jueves 26 abril - 20:30 h.
viernes 27 abril - 20:30 h.
sábado 28 abril - 20:30 h.
domingo 29 abril - 19:30 h.

Venta 12 de abril



Dirección 
Nacho Duato

Estreno en Valladolid

Coreografías de 
Jiry Killián
Nacho Duato

ABONO TEMPORADA
ABONO JOVEN

Danza
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

jueves 31 mayo - 20:30 h.
viernes 1 junio - 20:30 h.

Venta 17 de mayo
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Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid

jueves 17 mayo - 20:30 h.
viernes 18 mayo - 20:30 h.
sábado 19 mayo - 20:30 h.
domingo 20 mayo - 19:30 h.

Venta 3 de mayo

Director Artístico 
y Coreografía 
Víctor Ullate

Escenografía 
Paco Azorín
Vestuario 
Ana Güell
Iluminación 
Nicolás Fischtel

Es la nueva creación de
Víctor Ullate. Samsara es el
termino budista que define el
ciclo constante del nacimien-
to y de la muerte. Con el
nombre S a m s a r a, como un
canto a la vida, al ser
humano y al amor, Ullate ha
coreografiado una secuen-
cia de imágenes que ex p r e-
san su viaje estético por
d i fe r e n t e s países de oriente:
Egipto, Irán, Nepal, India,
China o Japón entre otros.

ABONO DANZA

SAMSARA
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A lo largo de la Temporada desde el mes de febrero

hasta junio de 2007 se celebrarán cinco conciertos,

entre pequeño y gran formato, que tendrán lugar 

en la Sala Principal y en la Sala Delibes.

Las formaciones invitadas estarán como

siempre integradas por músicos de todo

el mundo de reconocido prestigio y 

calidad que serán del gusto de todos

los aficionados a esta clase de músicas

y cuyos nombres se darán a conocer

mas adelante.

Jazz
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Mayte Martín y Belén Maya
Pitingo / Guillermo Cano / Rocío Molina

El Pele & Gualberto & Niño de Pura /
Julián Estrada

Gerardo Nuñez / Capullo de Jerez

Fl a m e n c o

29



Compañía 
Mayte Martín
Belén Maya
Coreografía 
Belén Maya
Dirección Musical 
Mayte Martín
Música 
José Luis Montón
Juan Ramón Caro

Es un espectáculo que dis-
curre a través de la inter-
pretación de varios palos
tradicionales del flamenco
como: la soleá, los tientos, la
cantiña, el taranto, y donde
también hay cabida para los
cantes de Ida y Vuelta : la
Vidalita y la Guajira.
Belén Maya ha creado 
delicadísimas y ex q u i s i t a s
c o r e o - g r a f í a s sobre algunos
de los cantes que Mayte
Martín interpreta; todo ello
arropado por la inter-
pretación musical de sus
fieles colaboradores.

ABONO FLAMENCO

Flamenco
MAYTE MARTÍN Y BELÉN MAYA

Flamenco de Cámara

domingo 4 febrero  - 19:30 h

Venta 19 de enero
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Pitingo, cante
Juan Carmona, guitarra
Pertenece a una gran dinastía
cantaora, de herencia le viene
el cante. Su abuela, de quien
toma el nombre artístico, era
prima hermana de la Niña de
los Peines. 
Su primer albúm Pintingo con
H a b i ch u e l a esta dando
m u cho que hablar, en él
c o l a boraron Juan Habich u e l a ,
Pepe Habichuela y el
C a m borio. En esta ocasión
vendrá acompañado de Juan
Carmona perteneciente a la
saga de tocaores los
H a b i chuelos de Granada. 

Guillermo Cano, cante
Es una de las promesas más
atractivas de la última horna-
da de cantaores jóvenes que
están rejuveneciendo el fla-
menco. Cuenta con innume-
rables premios, algunos de
ellos obtenidos en le Fe s t i v a l
de Cante de las Minas de La
Unión (Murcia).

Rocío Molina, baile
Rocío es muchas bailaoras en
una, con una capacidad
asombrosa para asimilar a su
propio estilo formas y fórmu-
las ajenas.

ABONO FLAMENCO

PITINGO / GUILLERMO CANO / 
ROCÍO MOLINA Flamencos con futuro

viernes 21 abril - 20:30 h

Venta 9 de abril



El Pele, cante
Gualberto, sitar
Niño de Pura, guitarra
El Pe l e tiene hechuras y
talante de cantaor de cuerpo
entero, quizás al viejo estilo.
Voz redonda, hermosísima,
que emplea con facilidad
extraordinaria en cada cante,
rompiéndose como si en
cada cante le fuera la vida y
el alma. Y yo creo que si le
van, siquiera en el fuero ínti-
mo del cantaor". 
Ángel Álvarez Caballero 
(El País – Madrid)

Lo más característico de
Gualberto es que toca fla-
menco con su sitar.

De esta forma, el flamenco
da un paso hacia atrás en
dirección a sus raíces. 
Daniel Navarro Cruz, más
conocido como Niño de
Pura, un reconocido guita-
rrista y gran músico, ganador
de los concursos más impor-
tantes. 

Julián Estrada, cante
Manuel Silve r i a, gu i t a r ra
Cantaor serio y profundo,
cuyo directo levanta al públi-
co, emocionado. Emana de él
una fuerza y una seguridad
envidiables, pero sabe tener
los pies en la tierra. Hay en él
la promesa de llegar a ser
uno de los grandes.

ABONO FLAMENCO

Flamenco
EL PELE & GUALBERTO & NIÑO DE
PURA / JULIÁN ESTRADA Córdoba cantaora

jueves 10 mayo - 20:30 h.

Venta 26 de abril
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Gerardo Nuñez, toque
Es uno de los guitarristas mejor
preparados. Ha participado en
experiencias de jazz y otros
géneros, siendo uno de los
casos más convincentes de
integración del sonido jondo en
otros esquemas musicales, lo
que ha dado en llamarse
fusión. Compone música de
enorme riqueza y complejidad,
sin perder nunca la referencia
flamenca, y él mismo la inter-
preta con una capacidad técni-
ca de verdadero virtuoso.
Algunas de sus creaciones son
obras de belleza suntuosa.

Capullo de Jerez, cante
El eco de Miguel Flores,
Capullo de Jerez, encierra
los secretos del flamenco más
rancio. Es un artista a la vieja
usanza, formado desde niño en
la escuela de la vida y cantaor
las veinticuatro horas del día.
Posee el genuino soniquete de
su tierra, pero aborda los
cantes de una forma que le
d i ferencia con claridad de
todos sus paisanos. Como los
grandes creadores, ha acuña-
do un sello propio. 

ABONO FLAMENCO

GERARDO NUÑEZ / 
CAPULLO DE JEREZ Jerez por bulerías

sábado 2 junio - 20:30 h.

Venta 18 de mayo
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Orquesta y Coro Nacionales de España
Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Coro Nacional de España
Música 
Sinfónica



F.P. Zimmermann 
viola
Sergei Zimmermann 
violín

CONCIERTO DE
NAVIDAD

W. A. Mozart
Sinfonía concertante en Mi
bemol mayor para violín y
viola, K 364

L. Bersntein
On the town (tres danzas)

G. Gershwin
Obertura Cubana

A. Marquez 
Danzón

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN

jueves 21 diciembre - 20:30 h.
viernes 22 diciembre - 20:30 h.

Venta 4 de diciembre

Ana Ibarra soprano
Marina Pa r d o m e z z o s o p r a n o
César Hernández tenor
Gustavo Peña tenor
Enrique Baquerizo
barítono
José A. López barítono
Carmen Linares cantaora
Miguel Ochando guitarra

Programa
El amor brujo (suite de ba-
l l e t ), versión 19 2 5 d e
Manuel de Falla
La vida bre v e, versión
c o n c i e r t o de Manuel de Falla

El amor brujo nació para 
el lucimiento de Pa s t o r a
Imperio y convertida después
por el autor definitivamente
en ballet y suite de concierto,
es muestra de la capaci-
dad del maestro gaditano 
para llevar a la música de
concierto su andalucismo 
profundamente sentido y ya
apuntado, con enorme talen-
to, en la obra que marcó su
acceso a la madurez: la ópera
La vida breve con la que
Falla ganó el concurso de
composición convocado en
1904 por la Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando.

ORQUESTA Y CORO NACIONALES
DE ESPAÑA Director  Josep Pons

sábado 7 octubre - 20:30 h.

Venta 22 de septiembre

Música Sinfónica
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Director
Alejandro Posada



Programa

Las Bodas
de Igor Stravinsky

Carmina Burana
de Carl Orff

ABONO TEMPORADA

Música Sinfónica
CORO NACIONAL DE ESPAÑA

viernes 11 mayo - 20:30 h.
sábado 12 mayo - 20:30 h.
domingo 13 mayo - 19:30 h.

Venta 27 de abril
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Directora Mireia Barrera
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Pablo Milanés y sus hijas
Concha Buika

Estrella Morente

Con música 
propia
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Pablo Milanés es sin duda
alguna uno de los más
afamados compositores
cubanos, fundador  junto a
Silvio Rodríguez y Noel Nicola
de la Nueva Trova Cubana. En
este concierto que presenta-
mos Pablo Milanés no sólo
hará un repaso junto con sus
hijas Haydée y Suylen de
aquellas canciones que se
quedaron para siempre en
nuestra memoria como
Yolanda y Amo a esta Isla
sino que podremos escuchar
composiciones de su juven-
tud que ahora ha rescatado y
grabado en su último disco
Como un campo de maíz.

Con música propia
PABLO MILANÉS Y SUS HIJAS

Canciones de ayer y de hoy

domingo 8 octubre - 19:30 h.

Venta 22 de septiembre
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Soul, flamenco, hip hop, jazz y
copla. Concha es una can-
tante que maneja todos los
estilos. Todo tiene su cajón y
su estantería. Hay espacios
para los grandes éxitos y para
las tendencias, pero todo en
su justa medida y a su debido
tiempo. Concha Buika es de
esas pocos artistas que der-
rochan voz, talento y energía
en el escenario.

CONCHA BUIKA

sábado 3 febrero - 20:30 h.

Venta 19 de enero 



Tras la gran acogida que tuvo
hace dos temporadas en el
Teatro Calderón, E s t r e l l a
Morente vuelve para presen-
tarnos su último trabajo
M u j e r e s, dedicado a todas
aquellas artistas relevantes de
la canción y el cine del siglo
XX, atacando sin el menor
reparo, estilos sonoros de muy
distinta naturaleza: desde el
cante flamenco en estado
puro, hasta los más bellos tan-
gos argentinos pasando por
homenajes a sus admiradas
Chavela Vargas o Nina
Simone.

Con música propia
ESTRELLA MORENTE

sábado 10 marzo - 20:30 h.

Venta 23 de febrero
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Para grandes y pequeños
Con el colegio

Actividades
Calderín

Calderón
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Espectáculos creados especialmente para menores acompañados por un adulto, debiéndose adquirir las localidades
en conjunto.

Para grandes y pequeños 

WWW.MOZART.DEUS
Concierto pedagógico dramatizado 

sábado 16 diciembre - 19:00 h.
domingo 17 diciembre - 19:00 h.

Venta 1 de diciembre

Creación y dirección
Rosangeles Valls 
Edison Valls

Coreografía 
Toni Aparisi

Música
Pep Llopis
Flux de Bouchge,
Bobby McFerruin
Laurea Teruel (M.A.L.)

Ananda Dansa “cuenta” (sin
hablar) los sueños de Alicia.
En esta obra podremos ver -
o quizás adivinar-, acciones y
personajes que aparecen en
la obra literaria, como el
conejo, la oruga, la merienda
de locos, el dodo y otros
pájaros que nadan en el
charco de lágrimas y hacen
una carrera loca para
secarse, etc. 
(a partir de 6 años)

ABONO FAMILIAR

SOÑANDO ALICIA

sábado 27 enero - 19:00 h.
domingo 28 enero - 19:00 h.

Venta 12 de enero
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Ananda Danza

Selección de obras de W.
A. Mozart en conmemo-
ración de los 250 años de su
nacimiento.

Textos elaborados por
Carmen B e r m e j o y
Lanfranco Marc e l l e t t i

Dirección
Lanfranco Marc e l e t t i

Nueva Producción 
del Teatro Calderón

El objetivo del espectáculo
es acercar el conocimiento
de la música al niño de una
forma viva, porque la música
es algo vivo. Mozart goza de
una personalidad tan lúdica y
tan apasionada que, sólo
siendo fieles a ella, es s e n-
cillo conectar con la sensi-
bilidad del niño.
(a partir de 6 años)

ABONO FAMILIAR

M i e m b r o  d e

Calderín Calderón



Dirección de escena 
Enrique Lanz

Coproducción Gran Teatre
del Liceu/Compañía
Etcétera, con la colaboración
de la Junta de Andalucía

Para Enrique Lanz, creador y
director de este espectáculo,
la clave de su montaje es el
sueño: «Imaginemos el sueño
de un pequeño fauno. Sueña
con animales de África, Asia,
Australia, nadadores, voladores,
grandes, pequeños, l e n t o s ,
rápidos, prehistóricos, de
granja e incluso de orquesta.
Sueña con música que nos
hará soñar». 
(a partir de 4 años)

ABONO FAMILIAR

SOÑANDO EL CARNAVAL 
DE LOS ANIMALES
Co n c i e r to dra ma t i zado con títe re s

Música Camille
Saint – Säens, 

Claude Debussy

sábado 17 marzo - 19:00 h.
domingo 18 marzo - 19:00 h.

Venta 2 de marzo

Libreto de 
Néstor Luján
Ópera de magia en cinco
cuadros

Escenografía y figurines 
Ágatha Ruiz de la Prada
Director de Escena 
Emilio Sagi
Director musical 
Josep Vicent

Producción del Teatro Real
en coproducción con el Gran
Teatre del Liceu, la
Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera y la
Asociación Asturiana de
Amigos de la Ópera

Compuesta por el maestro
Montsalvatge en 1946 basa-
do en el cuento del gran
escritor francés Charles
Perrault, El gato con botas
es una ópera ni para mayores
ni para niños, sino “para
todos los públicos” en la que
se narra la historia de un
pobre molinero que recibe
como herencia un gato que
posee una gran astucia y que
hace de su amo un hombre
de fortuna.
(a partir de 8 años)

ABONO FAMILIAR

EL GATO CON BOTAS
Ópera de  Xavier Montsalvatge

sábado 17 febrero - 19:00 h.
domingo 18 febrero - 19:00 h.

Venta 2 de febrero
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El Escenario de la Ilusión:
sonido, luz e ingeniería en el teatro barroco
Producción de Antiqua Escena

Exposición
Foyer Alto del Teatro
Del 21 de noviembre al 3 de diciembre

Supone el intento de recuperar la memoria de la técnica teatral
perdida para acercarla al público general, a profesionales y afi-
cionados. Las maquinas dependían de la manipulación del
hombre, técnico, del hombre de teatro.
Aquellos que hacían trabajar la gran máquina del escenario
como un reloj: sincronizados y unidos con los músicos del foso
de orquesta y con los actores en el escenario.
Dirigida especialmente a un público escolar, como ayuda a una
mejor comprensión de la cultura y sobretodo del teatro del
siglo XVII o de nuestro siglo de oro.
Los centros escolares que deseen acudir podrán solici-
tarlo en e l fax:  983 42 64 51 ó correo electrónico 
actividades@tcalderon.com para concertar el día y la hora en
que la visita tendrá lugar. También en el caso de que decidan
inscribirse para el Taller.
La visita a la exposición es gratuita basta sólo con que el cen-
tro escolar la solicite. Para la realización del Taller deben los
centros inscribirse y abonar 2 euros por cada participante.

Taller
A celebrar los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre 

Dirigido a escolares de edades comprendidas entre 9 y 14
años. Los grupos tendrán que estar formados entre 10 y 30
escolares, tratando de homogeneizarlos en función de la edad
de la mayoría de sus componentes.
Tendrán una duración de una hora aproximadamente y se
podrán realizar 3 grupos a lo largo de la mañana a partir de las
10 horas.
Impartido por un monitor constará de dos partes:
Primera. Visita guiada de la exposición explicando sus con-
tenidos: sonido e iluminación.
Segunda. Los visitantes realizarán una práctica con los ele-
mentos expuestos.

Precio del Taller 2 €
por alumno

Con el colegio



Matinales Escolares
Destinadas a grupos de profesores y alumnos en horario escolar. 
Antes de asistir al espectáculo es conveniente que los profe s o r e s
preparen a los alumnos sobre la obra a la que van asistir.
Estas matinales van destinadas a diferentes alumnos según las
edades recomendadas para cada uno de los espectáculos.
Las sesiones son sin numerar y a un precio único de 4€, ex c e p-
to para La zorrita astuta que tendrá un precio de 1€. 

El acceso al teatro será por orden de llegada de los grupos,
excepto para aquellos espectáculos destinados al publico infantil 

en el que los alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo de
Primaria tendrán preferencia en algunas zonas de la sala.
Para asistir se deberá enviar al Teatro Calderón a la Atención de
Taquillas un fax al 983 42 64 51 ó correo electrónico a
taquilla@tcalderon.com indicando: espectáculo que se solicita, día
y hora, número del grupo, edad de los alumnos (para el caso de
espectáculos infantiles), profesores asistentes y teléfono de con-
tacto de la persona que organiza el grupo. 

Espectáculo Género Fecha Hora Edad recomendada
Exposición: El escenario de la Ilusión Teatro 21/11/06 al

03/12/06 de 9 a 14
www.mozart.deus Concierto 18/12/06 10:30 h. 6 en adelante
www.mozart.deus Concierto 18/12/06 12:30 h. 6 en adelante
Viaje al centro de la Tierra Teatro 01/02/07 10:30 h. 8 en adelante
Viaje al centro de la Tierra Teatro 01/02/07 12:30 h. 8 en adelante
Viaje al centro de la Tierra Teatro 02/02/07 11:00 h. 8 en adelante
El gato con botas Ópera 16/02/07 11:00 h. 8 en adelante
El mágico prodigioso Teatro 23/02/07 11:00 h. 14 en adelante
Cyrano de Bergerac Teatro 24/05/07 11:00 h. 14 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 16/04/07 10:30 h. 10 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 16/04/07 12:30 h. 10 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 17/04/07 10:30 h. 10 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 17/04/07 12:30 h. 10 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 18/04/07 10:30 h. 10 en adelante
La zorrita astuta Ópera en cine 18/04/07 12:30 h. 10 en adelante
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III Concurso de Dibujo
Teatro Calderón 
Dirigido a los alumnos de Enseñanza Primaria de los dife-
rentes colegios de Valladolid y Provincia. Ver bases del
Concurso en nuestra página de internet www.tcalderon.com

Tema: Mozart
En 2006 celebramos el 250 aniversario del nacimiento de
Mozart y el Teatro Calderón ha querido acercar la figura del
compositor al niño a través de un espectáculo infantil de pro-
ducción propia llamado www.mozart.deus, juego de pa-
labras que mezcla el presente (con una supuesta dirección de
internet), con el nombre del inmortal compositor Wolfgang
Amadeus Mozart.
Esta temporada hemos querido dedicar nuestro concurso de
dibujo a la figura del genio salzburgués para que los niños
puedan recrear su mundo en los dibujos: los personajes de
sus óperas (como el papageno, la reina de la noche, etc.),
hacer un dibujo de Mozart partiendo de los retratos que nos
han quedado de él, recrear su época, ciudades, o personas
que conoció en vida, e incluso pintar con la imaginación del
niño su música, etc.
Para ello se adjuntará un dossier a cada colegio con informa-
ción del espectáculo para que los profesores puedan guiar a
sus alumnos.

Visitas Guiadas
A través de un recorrido por los diferentes espacios y
lugares el alumno descubre uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad desde un punto de vista históri-
co y artístico. Los grupos no deberán superar las 20 per-
sonas.
Para información y reservas
Teléfono: 983 426 430
e-mail: actividades@tcalderon.com 

Ensayos Generales
En grupo y con el acompañamiento y la guía del profesora-
do. Para ello el profesor debe trabajar previamente con los
alumnos sobre el hecho artístico en concreto al que van a
asistir.
Más información en el teléfono 983 426 430
ó e-mail: actividades@tcalderon.com 

47

Actividades



48



Información General

Abonos
Descuentos
Actividades Paralelas
Precios
Plano
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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 general a los que
se les aplica un descuento.
Dentro de estos abonos cabe
d i s t i n g u i r :

Abono Te m p o ra da
Conjunto de 14 espectáculos
de diferente temática: musical,
ópera, ballet, zarzuela, teatro,
danza y concierto.

Abono Jo ve n
Con un total de 8 espectácu-
los. Destinado al público de
hasta 30 años. La condición
de todo usuario de este abo n o
se perderá cuando no se
cumpla este requisito. El
Teatro denegará el acceso a
las personas que utilicen las
localidades y que superen
esta edad, pudiéndose pedir
para ello el correspondiente
documento acreditativo.

Abono Joven Grupo
Escolar (mínimo 6 per-
s o n a s )
Los grupos escolares forma-
dos por alumnos y profe s o r e s
de Educación Secundaria
Obligatoria que deseen disfru-
tar de la programación del
A bono Joven, podrán formar
un abono de grupo con el
mismo descuento.

Condiciones para la com-
pra de Abono Joven
Grupo Escolar:

• Como mínimo 6 abo n o s .
Imprescindible incluir un
docente aunque sobrepase la
e d a d .
• Abono personalizado a nom-
bre del centro escolar que lo
s o l i c i t e .
• Se realizará una solicitud de
la compra del abono en grupo
mediante fax a la Atención 
de Taquillas  983 - 426451
ó correo electrónico a
ta q u i l l a @ t c a l d e r o n . c o m ,
donde se indicará: nombre del
centro escolar, número de
alumnos y profesores que for-
man el grupo, persona respon-
sable y teléfono de contacto.
• La confirmación de la
adquisición del abono en
grupo, se realizará después
del periodo de renovación de
a bonos, mediante contacto
t e l e f ó n i c o .

Abono Fa m i l i a r
Con el ánimo de crear afición
en los más pequeños por las
artes escénicas el Te a t r o
Calderón ofrece un abo n o
renovable para años suce-
sivos, compuesto de cuatro
espectáculos pensados espe-
cialmente para niños pero que
por su calidad y desarrollo
pueden interesar igualmente a
los mayores. El abono con-
siste en la adquisición de una
localidad de adulto y otra
infantil conjuntamente.

Con la compra del abo n o
familiar se entregará una
i n v i tación para canjear en
taquillas a partir del 26 de

marzo para asistir a la
p royección de la ópera en
dibujos La zorrita astuta los
días 14 ó 15 de abril en la
Sala Delibes.

Normas de utilización
Los niños que quieran disfru-
tar de los espectáculos que
componen el abono familiar
deberán venir acompañados
de un adulto, por ello el abo n o
familiar se compone como
mínimo de un abono infantil
(hasta los 15 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 acce-
so al Te a t r o .

Abo n os temáticos
Flamenco, Danza y Jazz

No r m as ge n e ra l es
1 . Renovación de abo n o s .
Periodo para aquellos que
deseen conservar la localidad
de la temporada anterior. La
renovación podrá realizarse en
taquillas o en venta telefónica.
La retirada del abono se efe c-
tuará en taquillas hasta una
semana antes de la primera
función del abono, para ello
deberá personarse el titular
del abono o cualquier otra
persona debidamente acredi-
tada con la fotocopia del DNI
o una autorización del titular.
Si no se renovara en plazo, la
localidad quedará a libre dis-

posición para cambios o
nuevos abo n o s .
2 . Cambios de abono. Lo s
a bonados de Abono de
Temporada que deseen mejo-
rar la localidad, cambiar de
turno, o ambas cosas a la vez
podrán acceder a cambios de
a bono en el plazo correspon-
diente tanto si han efe c t u a d o
la renovación como si no lo
han hecho. Sólo se permitirá
un cambio por abo n o.
3 . Nuevos abonos. Plazo en el
que los interesados podrán
adquirir un abono del Te a t r o
por vez primera o para aque-
llos que deseen adquirir más
a bo n o s .
4. Titularidad del abono. No se
permitirá el cambio de titulari-
d a d en los abonos y tampoco
la cesión de un abono o
a bonos a favor de otra per-
s o n a .
5. Publicación. Las fe chas de
renovación, cambios y nuevos
a bonos serán publicadas tanto
en prensa local como en n u e s-
tra web www. t c a l d e r o n . c o m . Lo s
a bonados serán conveniente-
mente informados por correo.
La Fundación Teatro Calderón
no se responsabiliza de la no
recepción de cartas por los ti-
tulares debido a algún defe c t o
o cambio en los datos que
obran en su poder, para ello se
ruega a los abonados hacer
las actualizaciones de datos
oportunas en las taquillas del
Te a t r o .

Abonos
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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 perte-necientes a la programación de
ferias y aquellos programados por otras entidades que no sean
del Teatro Calderón.

• Mantenimiento del mismo asiento de la temporada anterior.

• Bonificación en el precio gene-ral de las entradas.

• En caso de no poder asistir a alguna de las representaciones
del abono, los interesados pueden cambiar su localidad por una
de otra representación del mismo espectáculo (si la hubiese)
hasta una semana antes de la fecha de la primera función, siem-
pre contando con la disponibilidad del Teatro.

• Recepción periódica de información sobre dichas actividades.

Calendario
TURNO A TURNO B TURNO C
Fecha Fecha Fecha Espectáculo Género 
03/11/2006 04/11/2006 05/11/2006 CABARET MUSICAL
29/11/2006 01/12/2006 03/12/2006 DON GIOVANNI ÓPERA
05/01/2007 06/01/2007 07/01/2007 EL CORSARIO BALLET
19/01/2007 20/01/2007 17/01/2007 LA TABERNERA DEL PUERTO ZARZUELA
09/02/2007 10/02/2007 11/02/2007 LA CURVA DE LA FELICIDAD TEATRO
23/02/2007 24/02/2007 25/02/2007 EL MÁGICO PRODIGIOSO TEATRO
07/03/2007 09/03/2007 11/03/2007 MITRIDATE ÓPERA
23/03/2007 24/03/2007 25/03/2007 PLAY STRINDBERG TEATRO
13/04/2007 14/04/2007 15/04/2007 BORIS GODUNOV ÓPERA
27/04/2007 28/04/2007 29/04/2007 BODAS DE SANGRE/

SUITE DE FLAMENCO DANZA
04/05/2007 05/05/2007 06/05/2007 LA DUDA TEATRO
11/05/2007 12/05/2007 13/05/2007 CORO NACIONAL DE ESPAÑA CONCIERTO
18/05/2007 19/05/2007 20/05/2007 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA DANZA
25/05/2007 26/05/2007 27/05/2007 CYRANO DE BERGERAC TEATRO

Venta
Renovación de abonos

Del 10 al 19 de julio
Cambios en los abonos

ya existentes
Días 20 y 21 de julio 

(sólo en Taquilla)
Nuevos abonos

Del 24 al 28 de julio

Teatro
Precios Abono
zona

A................................335 €
B................................275 €
C................................236 €
D................................176 €
E................................122 €

Calendario
Fecha                          Espectáculo Género 
04/01/2007 EL CASCANUECES BALLET
26/01/2007 ALMA DANZA
08/02/2007 LA CURVA DE LA FELICIDAD TEATRO
16/02/2007 EL GATO CON BOTAS ÓPERA
22/03/2007 PLAY STRINDBERG TEATRO
26/04/2007 BODAS DE SANGRE / SUITE DE FLAMENCO DANZA
17/05/2007 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA DANZA
24/05/2007 CYRANO DE BERGERAC TEATRO

Precios Abono
zona

A................................119 €
B................................101 €
C ..................................84 €
D ..................................63 €
E ..................................44 €

Abono 
de Temporada

Turnos A, B y C

Venta
Renovación de abonos

Del 30 de octubre al 5 de
noviembre (por teléfono
hasta el 4 de noviembre

Nuevos abonos
Del 6 al 11 de noviembre 

Abono Joven
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Calendario
Fecha Espectáculo Género 

04/02/2007 MAYTE  MARTÍN Y BELÉN MAYA CANTE-BAILE
21/04/2007 PITINGO/GUILLERMO CANO/ROCÍO MOLINA CANTE-BAILE
10/05/2007 EL PELE&GUALBERTO&NIÑO DE PURA/

JULIÁN ESTRADA CANTE
02/06/2007 GERARDO NUÑEZ/CAPULLO DE JEREZ TOQUE-CANTE

Precios Abono
zona

A ..................................48 €
B ..................................41 €
C ..................................34 €
D ..................................26 €
E ..................................18 €

Calendario
Fecha Espectáculo Género 
30/03/2007 CANCIONES, ANTES DE UNA GUERRA CONTEMPORÁNEA
20/04/2007 DSEOS CONTEMPORÁNEA
01/06/2007 SAMSARA CONTEMPORÁNEA

Abono Danza

Venta
Del 1 al 15 de marzo

Precios Abono
zona

A....................................74 €
B ..................................63 €
C ..................................51 €
D ..................................39 €
E ..................................27 €

Abono Flamenco

Venta
Renovación de abonos

Del 8 al 11 de enero
Nuevos abonos

Del 12 al 18 de enero

Calendario
Fecha Fecha                   Espectáculo Género 

16/12/2006 17/12/2006 www.mozart.deus CONCIERTO
27/01/2007 28/01/2007 SOÑANDO ALICIA DANZA
17/02/2007 18/02/2007 EL GATO CON BOTAS ÓPERA
17/03/2007 18/03/2007 SOÑANDO EL CARNAVAL CONCIERTO

DE LOS ANIMALES

(todos los turnos a las 19:00 h.)

Venta
Renovación de abonos
Del 13 al 17 de noviembre

Nuevos abonos
Del 20 al 24 de noviembre 

Precios Abono
abono adulto abono infantil

z o n a m a yores 15 años hasta 15 años
A........................................48 € ..................................26 €
B........................................40 € ..................................26 €
C........................................32 € ..................................26 €
D........................................26 € ..................................26 €
E ........................................26 € ..................................26 €

Abono 
Familiar

Abonos



DESCUENTOS DE ÚLTIMA HORA
Para el público en general, en el caso de que haya l o c a l i-
d a d e s disponibles, se podrán adquirir una hora antes del
mismo día de la representación (máximo dos localidades por
persona) con un 40% de descuento en todas las zonas del
Teatro.
Los espectáculos incluidos en la programación de Ferias y los
incluidos en las sesiones familiares no llevarán este descuento.

ASOCIACIÓN AMIGOS TEATRO CALDERÓN
De acuerdo con la disponibilidad del Teatro para los socios
debidamente acreditados en taquillas descuento de un 15%
en la compra de entradas en espectáculos, excepto los inclui-
dos en el abono de temporada, programación de ferias, abono
familiar y los espectáculos del apartado “Música sinfónica” y
“Con música propia”.

GRUPOS ESCOLARES
Reserva de localidades para grupos escolares a espectáculos
de interés educativo mediante fax 983-426451 ó correo elec-
trónico: taquilla@tcalderon.com, donde se indicará en la soli-
citud: espectáculo al que desean asistir, día y hora, número de
alumnos 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 del espectáculo que se solicita 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 personas: Descuento del 40%, en
zonas C-D-E.

Espectáculos de interés educativo: O rq u e s ta y Coro
Nacionales de España, Don Giovanni, El Cascanueces,
Bodas de sangre /Suite de flamenco, La duda y
Compañía Nacional de Danza.

ASOCIACIONES CULTURALES
Reserva de localidades para asociaciones culturales a espec-
táculos de la programación general excepto la programación
de Ferias, mediante fax 983-426451 ó correo electrónico
taquilla@tcalderon.com, donde se indicará: el espectáculo al
que desean asistir, día y hora, número de 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.

Para grupos de 15 a 50 personas máximo: descuento del
15% en zonas A-B y del 20%, en zonas C-D-E.

Descuentos
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Actividades Paralelas
CONFERENCIAS, COLOQUIOS, DEBATES, 
ENCUENTROS
Ocasionalmente, acompañando a la programación musical y teatral, se
organizarán conferencias, coloquios y debates en torno a autores y
obras, en colaboración con la Asociación Amigos Teatro Calderón.

MARATHON MUSICAL
En colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de
Valladolid.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO CALDERÓN
Dirigidas al público en general y a través del Centro de Recursos
Turísticos, 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: 983-219310
Fax: 983-217860
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Precios
GÉNERO ESPECTÁCULO A B C D E
ÓPERA Don Giovanni 60 € 55 € 45 € 30 € 20 €
CON MÚSICA PROPIA Estrella Morente 50 € 45 € 40 € 30 € 18 €
MUSICAL Cabaret 40 € 36 € 32 € 28 € 20 €
ÓPERA Mitridate

Boris Godunov 40 € 36 € 32 € 22 € 16 €
BALLET Sabores
CONCIERTO Falete
BALLET El corsario
ZARZUELA La tabernera del puerto
CON MÚSICA PROPIA Pablo Milanés y sus hijas 35 € 32 € 28 € 19 € 12 €
BALLET El Cascanueces 30 € 26 € 17 € 12 € 9 €
TEATRO Sit
CONCIERTO Orquesta y Coro Nacionales de España
ÓPERA El gato con botas
FLAMENCO El Pele & Gualberto & Niño de Pura / Julián Estrada

Gerardo Nuñez / Capullo de Jerez 25 € 22 € 17 € 12 € 9 €
TEATRO Play Strindberg
DANZA Compañía Nacional de Danza
CON MÚSICA PROPIA Concha Buika 24 € 18 € 15 € 12 € 8 €
CONCIERTO Orquesta Sinfónica de Castilla y León
DANZA Canciones, antes de una guerra

Samsara
Bodas de sangre / Suite de flamenco

FLAMENCO Mayte Martín y Belén Maya
Pitingo / Guillermo Cano / Rocío Molina

TEATRO La duda
Cyrano de Bergerac 21 € 18 € 15 € 12 € 8 €

TEATRO El mágico prodigioso
La curva de la felicidad

DANZA Alma
Dseos 18 € 15 € 12 € 9 € 7 €

DANZA El gato con botas  (precios adulto/niño)
CONCIERTO Soñando el carnaval de los animales (precios adulto/niño) 18/10 € 15/10 € 12/10 € 10/10 € 10/10 €
CONCIERTO Coro Nacional de España 15 € 13 € 11 € 9 € 6 €
TEATRO Viaje al centro de la tierra 12 € 10 € 8 € 6 € 6 €
CONCIERTO www.mozart.deus (precios adulto/niño)
DANZA Soñando Alicia  (precios adulto/niño) 12/6 € 10/6 € 8/6 € 6/6 € 6/6 €
�
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PLANO DE SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES

ZONA A
Butaca de Patio
Palco Platea (nº 7 al 20)
Palco Bajo (nº 7 al 22)
Delantera de Anfiteatro
(butacas nº 1 a la 32)

ZONA B
Palco Platea (nº 3 al 6)
Palco Bajo (nº 3 al 6)
Delantera de Anfiteatro
(butacas nº 33 a la 42)
2ª Fila de Anfiteatro
Delantera de Galería 
(butacas nº 1 a la 30)

ZONA C
Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

ZONA D
Delantera de Galería 
(butacas nº 31 a la 40)
Palco de Galería
2ª y 3ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso 
(butacas nº 1 a la 29)

ZONA E
4ª Fila de Anfiteatro
4ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso
(butacas nº 30 a la 39)
2ª, 3ª y 4ª Fila de Paraíso

Localidades con visibilidad reducida del escenario. Las filas A, B y C corresponden al foso de Orquesta.
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Sala Miguel Delibes

Recitales
Teatro
Cine
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Sala Delibes

CONCIERTO Nº  4
KENNEDY MORETTI

Sonata en Do Mayor KV 279
Allegro
Andante
Allegro

Sonata en Re Mayor KV 311
Allegro con spirito

Andante con espressione
Rondeau. Allegro


Rondo en la menor KV 511
Sonata en Re Mayor KV 576

Allegro
Adagio

Allegrett29

INTEGRAL DE LAS
SONATAS PARA PIANO

viernes 29 septiembre - 20:30h.

Venta 22 de septiembre

CONCIERTO Nº  5
MARTA ZABALETA

Sonata en Fa Menor KV 332
Allegro
Adagio

Allegro assai
Sonata en Si b Mayor KV

333
Allegro

Andante cantabile
Allegretto grazioso



Sonata en Re Mayor KV 284
Allegro

Rondeau en Polonaise
Tema y 12 variaciones

INTEGRAL DE LAS
SONATAS PARA PIANO

viernes 10 noviembre - 20:30 h.

Venta 3 de noviembre
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W.A. Mozart
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Sala Delibes
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sábado 2 diciembre - 20:30 h.

Venta 24 de noviembre

jueves 5 octubre - 20:30 h.

Venta 29 de septiembre

CONCIERTO Nº  6
MARIAM 

GÓMEZ-MORÁN

Rondó en Re Mayor KV 485
Sonata en Fa Mayor KV 533 / 494

Allegro
Andante

Rondeau. Allegretto


Sonata en Fa Mayor KV 280

Allegro assai
Adagio
Presto

Sonata en Do Mayor KV 309
Allegro con spirito

Adante, un poco adagio
Rondeau. Allegretto grazioso

ANTONIO R. BACIERO

Cuatro pequeñas piezas, KV. 1
(1761)

Andante
Allegro
Allegro

Minuetto
Variaciones sobre un tema 

de Sarti, KV. 460
Sonata en Re Mayor, KV. 576

(La caza)
Allegro
Adagio

Allegretto



Sonata en La menor, KV. 310
Allegro maestoso

Andante cantabile con 
espressione
Allegretto

Fantasía en Do menor, DV. 993
Inspirada en la Fantasía  KV. 475

Mozart
Mozart – Schubert

Dos transcripciones del
“Réquiem”, KV. 626

Mozart – Liszt
I – Confutatis
II – Lacrimosa

INTEGRAL DE LAS SONATAS
PARA PIANO

CONCIERTO MOZART
W.A. Mozart

en conmemoración de los 250 años de su nacimiento en conmemoración de los 250 años de su nacimiento



Música Leos Janácek

Película de dibujos anima-
dos cantada en castellano

Dirección y diseño 
Geoff Dunbar
Dirección musical y
adaptación 
Kent Nagano
Banda sonora orquestal
Deutasches Symphonie
- Orchester Berlín

Gracias a la colaboración
de Gran Teatre del Liceu

Versión reducida de la
ópera de Leos Janácek
dirigida al público infantil
que combina el talento
musical de Kent Nagano
con la plasticidad de los
dibujos y diseño de Geoff
Dunbar. Su estilo visual se
inspira en los dibujos rea-
lizados por Stanilav Lolek
que sirvió a su vez de
inspiración para la com-
posición de la partitura.

(a partir de 10 años)

LA ZORRITA ASTUTA
(Ópera en cine)

viernes 13 abril - 19:30 h.
sábado 14 abril - 18:00 h. / 19:30 h.
domingo 15 abril - 18:00 h. / 19:30 h.

Venta 6 de abril

viernes 17 noviembre - 20:30 h.
sábado 18 noviembre - 20:30 h.

Venta 10 de noviembre

Tragicomedia manchega en cuatro
cuadros y una jota inspirada en los
diálogos del Ruzante

Versión y dirección
Ángel Facio

Juan Carlos Castillejo
Rafael Núñez
Sergio Macias
Ernesto Ruiz
Alfonso Delgado
Gloria Villalba

Producción del Teatro Español

La acción transcurre en La Mancha
entre 1700 y 1710, años inciertos
de la Guerra de Sucesión
Española. Nunca como entonces
alcanzó España cotas más bajas
de cotización moral, tanto dentro
como fuera de sus fronteras.
Nuestro protagonista Bartolomé
Morales, procura, sin el menor
éxito, quitarse de encima los cuer-
nos que le pone una y otra vez su
mujer, la Juana. Entre ambos con-
tendientes, el tío Tenaja juega el
papel de moderador.

Sala Delibes
DESVENTURAS CONYUGALES DE
BARTOLOMÉ MORALES (Teatro)
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Sala Delibes
LECTURAS DELIBEANAS

Textos escogidos por Miguel Delibes para su lectura escenifi-
cada en un ciclo dedicado al autor a celebrar en la sala que
lleva su nombre.
Dichas lecturas se llevaran a cabo en el periodo comprendido
entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, en un total de
cinco y con una duración de alrededor de una hora cada una.
En ellas se intentará contar con la participación de actores y
actrices preferentemente que ya hayan tomado parte en pro-
ducciones teatrales, cinematográficas o de televisión con obras
del escritor.
Los días escogidos para celebrarlas serán martes o miércoles
en función de las agendas de los intérpretes. 



Sala Delibes

GÉNERO ESPECTÁCULO PRECIO

RECITALES Sonatas para piano KENNEDY MORETTI 6 €

Sonatas para piano MARTA ZABALETA 6 €

Sonatas para piano MARIAM GÓMEZ-MORÁN 6 €

ANTONIO R. BACIERO 8 €

TEATRO Desventuras conyugales de Bartolomé Morales 10 €

CINE La zorrita astuta: infantil hasta 15 años 1 €

adulto mayor de 15 años 2 € �

Precios

Plano de situación de las localidades
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Salón de Espejos
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Exposición Cabaret (París-Berlín, años 30)
La exposición no pretende ser un recorrido historicista
de los años que precedieron a la II Guerra Mundial,
aunque evidentemente, las referencias históricas
-desde la quiebra de  Wall Street en octubre de 1929
hasta la aparición de los movimientos totalitarios en
Italia y Alemania- están presentes en la muestra.
Las piezas seleccionadas representan el trabajo de un
reducido grupo de escultores centroeuropeos que,
subyugados por el espíritu de la modernidad que supu-
so el art decó, recorrieron los salones para captar el
movimiento y los ritmos de los nuevos bailes que
surgían de la vieja Europa y de aquellos que venían del
otro lado del Atlántico. Junto a esta espléndida colec-
ción de pequeñas esculturas de bronce y marfil -“crise-
lefantinas”- hemos seleccionado otras piezas que
complementan el espíritu de una época que impregnó
cualquier aspecto de la vida diaria. Así, se pueden con-
templar joyas, frascos de perfume, abanicos y otros

accesorios que, acompañados por las músicas del
momento, harán posible un acercamiento al mundo del
cabaret y del music hall.
La exposición se cierra, como si de un fundido en
negro se tratara, con la canción de Lili Marlene, prelu-
dio de una guerra que, entre otras muchas cosas, ter-
minó con un estilo que dignificó los objetos domésti-
cos y convirtió lo cotidiano en algo bello.

(Edad recomendada 
14 años en adelante)

En colaboración 
con:
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Calendario

Da t os de Int e r é s

Localidades
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Calendario
Mes Día Espectáculo Hora Función Sala

SEPTIEMBRE 01 SIT 22:30 AF/a principal
2006 02 SIT 19:00 F principal

02 SIT 22:30 AF/b principal
03 SIT 20:30 F principal
06 SABORES 20:30 F principal
07 SABORES 20:30 F principal
08 SABORES 22:30 AF/a principal
09 SABORES 22:30 AF/b principal
10 SABORES 20:30 F principal
16 FALETE 20:30 AF/a principal
17 FALETE 20:30 AF/a principal
29 INTEGRAL DE LAS SONATAS PARA PIANO

KENNEDY MORETTI 20:30 delibes 

OCTUBRE 05 ANTONIO R. BACIERO 20:30 delibes
2006 07 ORQUESTA Y CORO

NACIONALES DE ESPAÑA 20:30 principal
08 PABLO MILANÉS Y SUS HIJAS 19:30 principal

NOVIEMBRE 02 CABARET 20:30 principal
2006 03 CABARET 19:00 AT/a principal

03 CABARET 22:30 principal
04 CABARET 19:00 AT/b principal
04 CABARET 22:30 principal
05 CABARET 18:00 AT/c principal
05 CABARET 22:00 principal
10 INTEGRAL DE LAS SONATAS PARA PIANO

MARTA ZABALETA 20:30 delibes
17 DESVENTURAS CONYUGALES DE

BARTOMOLÉ MORALES 20:30 delibes
18 DESVENTURAS CONYUGALES DE

BARTOMOLÉ MORALES 20:30 delibes
27 DON GIOVANNI 20:30 principal
29 DON GIOVANNI 20:30 AT/a principal

DICIEMBRE 01 DON GIOVANNI 20:30 AT/b principal
2006 02 INTEGRAL DE LAS SONATAS PARA PIANO

MARIAM GÓMEZ-MORÁN 20:30 delibes
03 DON GIOVANNI 19:30 AT/c principal
16 www.mozart.deus 19:00 AFm/a principal
17 www.mozart.deus 19:00 AFm/b principal
18 www.mozart.deus 10:30 E principal
18 www.mozart.deus 12:30 E principal
21 ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN 20:30 principal
22 ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN 20:30 principal
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Mes Día Espectáculo Hora Función Sala

ENERO 03 EL CASCANUECES 19:00 principal
2007 04 EL CASCANUECES 19:00 AJ principal

05 EL CORSARIO 20:30 AT/a principal
06 EL CORSARIO 20:30 AT/b principal
07 EL CORSARIO 19:30 AT/c principal
16 LA TABERNERA DEL PUERTO 20:30 principal
17 LA TABERNERA DEL PUERTO 20:30 AT/c principal
19 LA TABERNERA DEL PUERTO 20:30 AT/a principal
20 LA TABERNERA DEL PUERTO 20:30 AT/b principal
26 ALMA 20:30 AJ principal
27 SOÑANDO ALICIA 19:00 AFm/a principal
28 SOÑANDO ALICIA 19:00 AFm/b principal

FEBRERO 01 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 10:30 E principal
2007 01 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 12:30 E principal

02 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 11:30 E principal
02 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 20:30 principal
03 CONCHA BUIKA 20:30 principal
04 MAYTE MARTÍN Y BELÉN MAYA 19:30 AFl principal
08 LA CURVA DE LA FELICIDAD 20:30 AJ principal  
09 LA CURVA DE LA FELICIDAD 20:30 AT/a principal
10 LA CURVA DE LA FELICIDAD 20:30 AT/b principal
11 LA CURVA DE LA FELICIDAD 19:30 AT/c principal
16 EL GATO CON BOTAS 11:00 E principal
16 EL GATO CON BOTAS 20:30 AJ principal
17 EL GATO CON BOTAS 19:00 AFm/a principal
18 EL GATO CON BOTAS 19:00 AFm/b principal
23 EL MÁGICO PRODIGIOSO 11:00 E principal
23 EL MÁGICO PRODIGIOSO 20:30 AT/a principal
24 EL MÁGICO PRODIGIOSO 20:30 AT/b principal
25 EL MÁGICO PRODIGIOSO 19:30 AT/c principal

MARZO 07 MITRIDATE 20:30 AT/a principal
2007 09 MITRIDATE 20:30 AT/b principal

10 ESTRELLA MORENTE 20:30 principal
11 MITRIDATE 19:30 AT/c principal
17 SOÑANDO EL CARNAVAL

DE LOS ANIMALES 19:00 AFm/a principal
18 SOÑANDO EL CARNAVAL

DE LOS ANIMALES 19:00 AFm/b principal
22 PLAY STRINDBERG 20:30 AJ principal
23 PLAY STRINDBERG 20:30 AT/a principal
24 PLAY STRINDBERG 20:30 AT/b principal
25 PLAY STRINDBERG 19:30 AT/c principal
30 CANCIONES, ANTES DE UNA GUERRA 20:30 AD principal
31 CANCIONES, ANTES DE UNA GUERRA 20:30 principal

Calendario
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Mes Día Espectáculo Hora Función Sala

13 LA ZORRITA ASTUTA 19:30 delibes
2007 13 BORIS GODUNOV 20:30 AT/a principal

14 LA ZORRITA ASTUTA 18:00 delibes
14 LA ZORRITA ASTUTA 19:30 delibes 

ABRIL 14 BORIS GODUNOV 20:30 AT/b principal
2007 15 LA ZORRITA ASTUTA 18:00 delibes

15 LA ZORRITA ASTUTA 19:30 delibes 
15 BORIS GODUNOV 19:30 AT/c principal
16 LA ZORRITA ASTUTA 10:30 delibes
16 LA ZORRITA ASTUTA 12:30 delibes 
17 LA ZORRITA ASTUTA 10:30 delibes
17 LA ZORRITA ASTUTA 12:30 delibes
18 LA ZORRITA ASTUTA 10:30 delibes 
18 LA ZORRITA ASTUTA 12:30 delibes 
20 DSEOS 20:30 principal
21 PITINGO/GUILLERMO CANO/ROCÍO MOLINA 20:30 AFl principal
26 BODAS DE SANGRE / SUITE DE FLAMENCO 20:30 AJ principal
27 BODAS DE SANGRE / SUITE DE FLAMENCO 20:30 AT/a principal
28 BODAS DE SANGRE / SUITE DE FLAMENCO 20:30 AT/b principal
29 BODAS DE SANGRE / SUITE DE FLAMENCO 19:30 AT/c principal

MAYO 04 LA DUDA 20:30 AT/a principal
2007 05 LA DUDA 20:30 AT/b principal

06 LA DUDA 19:30 AT/c principal
10 EL PELE&GUALBERTO&NIÑO DE PURA /

JULIÁN ESTRADA 20:30 AFl principal
11 CORO NACIONAL DE ESPAÑA 20:30 AT/a principal
12 CORO NACIONAL DE ESPAÑA 20:30 AT/b principal
13 CORO NACIONAL DE ESPAÑA 19:30 AT/c principal
17 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 20:30 AJ principal
18 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 20:30 AT/a principal
19 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 20:30 AT/b principal
20 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 19:30 AT/c principal
24 CYRANO DE BERGERAC 11:00 E principal
24 CYRANO DE BERGERAC 20:30 AJ principal
25 CYRANO DE BERGERAC 20:30 AT/a principal
26 CYRANO DE BERGERAC 20:30 AT/b principal
27 CYRANO DE BERGERAC 19:30 AT/c principal
31 SAMSARA 20:30 AT/c principal

JUNIO 01 SAMSARA 20:30 AD principal
2007 02 GERARDO NUÑEZ / CAPULLO DE JEREZ 20:30 AFl principal
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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
AFm/a..............Abono Familiar turno “A”
AFm/b..............Abono Familiar turno “B”
AFl ......................Abono Flamenco
AD........................Abono Danza



Datos de Interés
PUNTUALIDAD
En atención al público y a los artistas, se ruega la máxima
puntualidad. No se permitirá la entrada a la sala una vez haya
comenzado la representación, incluido el acceso a los palcos.

TELEFONÍA MÓVIL
Se ruega  a los espectadores que antes de acceder a la sala
comprueben que sus móviles o cualquier aparato que lleve
algún tipo de alarma estén desconectados.

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS
Queda expresamente prohibido cualquier tipo de filmación o
grabación dentro de la sala.

BEBIDAS Y COMIDA
Dentro de la sala no está permitido el consumo de cualquier
tipo de bebidas y comida.

OBJETOS EN LAS BARANDAS
Queda prohibido depositar cualquier tipo de objeto en las
barandas de los diferentes pisos de la sala principal.

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.

GUARDARROPA
El servicio de guardarropa es gratuito.

CAFETERÍA
Se encuentra a disposición de todo el público tanto al inicio
como en los descansos de las funciones. Foyer de Palcos
Bajos (2ª planta).

ACCESO MINUSVÁLIDOS
El Teatro dispone de acceso y ascensor para sillas de ruedas
o personas con discapacidad. Para información sobre las
localidades para estos casos llamar al 983 42 64 36.

SISTEMA AUDESC
Espectáculos seleccionados por la ONCE para su audiodes-
cripción dentro de la programación: La curva de la felicidad,
Play Strindberg y Cyrano de Bergerac.

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983 42 64 44.

PÚBLICO INFANTIL
Existen adaptadores de butacas para niños que serán facili-
tados por el Personal de Sala.

SOBRETITULACIÓN
Para aquellos espectáculos en idioma extranjero existe un
sistema de proyección de sobretítulos en la sala.

PROGRAMAS DE MANO
Se facilitará gratuitamente los programas para cada espec-
táculo con excepción de aquellos casos en los que por algu-
na razón se utilicen los de las compañías invitadas.

PÁGINA WEB www.tcalderon.com 
El Teatro Calderón ofrece mediante su página web informa-
ción actualizada de la temporada, historia y servicios del
Teatro.

ALQUILER DE ESPACIOS
El Teatro alquila sus espacios para la celebración de eventos
culturales, empresariales o sociales. Estos espacios son: Sala
Principal, Sala Miguel Delibes, Salón de Espejos, Sala de
Prensa y Foyeres. Información: 983 42 64 30.
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EN LAS TAQUILLAS DEL TEATRO
De lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., o hasta el
comienzo de la representación.
Sábados y festivos cerrada, excepto en días de función: de 17 h.
hasta el comienzo del espectáculo.

POR TELÉFONO 902 37 11 37
Este servicio de venta de entradas tiene recargo
De 10 a 19 h. (de lunes a viernes)
De 10 a 14 h. (sábados)

POR INTERNET
www.tcalderon.com
Este servicio de venta de entradas tiene recargo

FORMAS DE PAGO
En metálico
Cualquier tarjeta de crédito

TELÉFONO DE TAQUILLA (sólo información)
983 426 436

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas. Si por
alguna razón hubiese que modificar alguna fecha, se trasladará el
espectáculo afectado a otra. La cancelación del espectáculo será
la única causa admi-sible para la devolución del importe de las
mismas.

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
El Teatro Calderón, si las circunstancias lo exigieran, podrá cam-
biar los espectáculos y/o fechas anunciadas.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por razones de producción tuviesen que ser ocupadas algunas
localidades, el Teatro Calderón procurará la solución oportuna al
espectador.

Venta de localidades
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Flamenco


