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Han pasado diez años desde que el Teatro Calderón se reencontró con el público vallisoletano,
transformado en una infraestructura preparada y dispuesta a asumir el reto de convertirse en el
centro neurálgico de la actividad escénica vallisoletana y en uno de los escenarios más presti-
giosos de Castilla y León y de España.

En todo este tiempo, el Teatro Calderón no ha escatimado ni esfuerzo, ni medios hasta ser
depositario indiscutido de la credibilidad y la confianza de un público cada vez más diverso, más
formado y más exigente. El adjetivo “estable” asociado a las magníficas propuestas de progra-
mación rubricadas por el Teatro Calderón adquiere en este contexto un significado muchísimo
más profundo que el estrictamente formal: la estabilidad –junto a la honestidad, la seriedad, la
calidad y la probidad– ha sido la gran apuesta, la apuesta ganadora, de nuestro noble Teatro
Calderón.

Gracias, Valladolid, por está década de confianza y fidelidad; de aplausos certeros, críticas con-
structivas e indulgencias generosas. Gracias, Valladolid, por ese “lugar preferente” que has per-
mitido que ocupe en tu alma el Teatro Calderón de la Barca.

Francisco Javier León de la Riva
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón



Ópera
Zarzuela
Danza
Teatro
Música

Calderín Calderón

Información General



L’Infedeltà delusa
La sonnambula

Ópera

M i e m b ro  d e



Ópera cómica en dos actos
Libreto de Ma rco Col t e l l i n i

Estrenada en Esterhàza
(Hungría), el 26 de julio de 1773

Dirección de Escena 
Richard Brunel
Director Musical 
Jérémie Rhorer
Orquesta 
Le Cercle de l’Harmonie

Vespina Eduarda Melo
Sandrina Ina Kringelborn
Filippo H. Rhys-Evans
Nencio Julian Pregardien
Nanni Thomas Tatzl

Nu e va Pro d u cción de la
Academia Europea de
M ú s i c a, Fe s t i val d’ A i x-e n-
Provence 2008
Co p ro d u cción Théâtre des
Gémeaux-Scène Nationale de
S ce a u x, Grand Théâtre de
L u xembourg y Ópera de
Toulon, con la participación
artística del Jeune Théâtre
National

duración 2 h. 15 m.

L’INFEDELTÀ DELUSA

12 y 14 febrero 20:30 h.
15 febrero 19:30 h.

Venta 29 enero

Ópera semiseria en dos actos

Estrenada en el Teatro
Carcano de Milán, el 6 de
marzo de 1831

Concepción escénica original,
D i rección de Escena y
Figurinista 
Patrick Mailler
Escenografía 
Maria Rosaria Tartaglia
Iluminación 
Juan Manuel Guerra

Coro Amigos Teatro Calderón
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Dirección Musical 
Fabrizzio Carminati

Conde Rodolfo Felipe Bou
Amina Sabina Puértolas

Sonia de Munk
Elvino Sergei Romanovsky

José Luis Sola
Teresa Raquel Pierotti
Lisa Ana Nebot
Alessio David Rubiera

Nueva Producción del Teatro
de la Maestranza de Sevilla

duración 2 h. 30 m., 
descanso incluido

LA SONNAMBULA
de Vincenzo Bellini (1801-1835)

22 y 24 abril 20:30 h.
26 abril 19:30 h.

Venta 30 marzo

de Joseph Haydn (1732-1809)

En conmemoración de los 200 años de su muerte
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Zarzuela

M i e m b r o  d e

Katiuska
El barberillo de Lavapiés



Libreto original de 
Emilio González del Castillo 
y Martí Alonso

Estrenada en el Teatro Victoria
de Barcelona, el 27 de enero de
1931

Dirección Emilio Sagi
Decorados Daniel Bianco
Vestuario Pepa Ojanguren
Iluminación Eduardo Bravo
Coreografía Nuria Castejón

Katiuska Maite Alberola
Pedro Starkof    Javier Franco
Príncipe Sergio    Jon Plazaola
Brunovich E. Baquerizo
Olga Mª José Suárez
Tatiana     Trinidad Iglesias
Boni   N N
Amadeo Pich   David Rubiera

Coro Amigos Teatro Calderón
Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León
Director Musical 
David Giménez

Una pro d u cción del Te a t ro
Arriaga de Bilbao, coproducida
por el Te a t ro Calderón de
Valladolid, Teatro Campoamor
de Oviedo y el Teatro Español
de Madrid

duración 2 h., aprox.

KATIUSKA

25, 26, 27 y 28 febrero
20:30 h.

Venta 11 febrero

Libreto de 
Mariano José de Larra

Estrenada en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid, el 18 de
diciembre de 1894

Dirección G.Tambascio
Escenografía    Daniel Bianco
Co reogra fía Yolanda Granado
Vestuario  Gabriela Salaverria

Paloma Amparo Navarro
Lamparilla Marco Moncloa
Marquesita      Eva del Moral
Don Luis     José M.Montero
Don Juan          Pablo López
Don Pedro Javier Ibarz

Ballet Yolanda Granado

Co ro Amigos Te a t ro Calderón

O rquesta L.Solistas de Ma d r i d
Director Musical Jorge Rubio

duración 2h. 40m.,
descansos incluidos

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS
de F. Asenjo Barbieri (1823-1894)

5 y 6 junio 20:30 h
7 junio 19:30 h.

Venta 21 mayo

de Pablo Sorozábal (1897-1988)

12



Carmen

Picasso y la danza

Corella Ballet Castilla y León

Don Quixote

Rain

Fuenteovejuna

Danza



Dirección y Coreografía 
Sara Baras
Artistas invitados 
José Serrano y Luis Ortega

Música 
Joan Valent, José María
Bandera, David Cerreduela,
José Carlos Gómez, Miguel
de la Tolea, Saúl Quirós
con la colaboración especial de
Paco de Lucía,
Javier Rubial
Vestuario Sybilla, Sara Baras
Iluminación 
Fernando Martín, Sara Baras
Escenografía Sara Baras

Esta Carmen que Sara Baras
ha creado también se ha hecho
independiente de la razón crea-
tiva del autor de la historia orig-
inal y del mismo Bizet en su
versión lírica. Es una conse-
cuencia de sí misma y por tanto
se ha separado parcialmente de
la música de uno y casi total-
mente del hilo argumental del
otro. Pero se ha sabido man-
tener atada a la tragedia del
amor que la simboliza, y la
artista lo expresa de la mejor
forma, con el lenguaje propio
que sólo el fla m e n co pued e
darle.

duración 2 h.

Sara Baras 
CARMEN

13, 15 y 16 diciembre 20 : 30 h.
14 diciembre 19 : 30 h.

Venta 28 novi e m b re
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I - PARADE (1917)
Cocteau / Satie / Massine
Remontada por Susanna
Della Pietra y supervisada
por Lorca Massine

PULCINELLA (1920)
Música Igor Stravinsky 
Nueva creación de 
Ana María Stekelman

II - MERCURE (1924)
Música de Eric Satie
Nueva creación de 
Tierry Malandian
Con el patrocinio de 
Veolia Environnement

C UA D RO FLAMENCO (1921)
Suite de danza andaluza
Remontada por 
R. Franco y B. Martín

El tema escogido para el 2008
ha sido Picasso et la Danse,
realizado con el permiso y la
co la b o ración de la Pi c a s s o
Administration. Gracias a esto
hemos podido reconstruir los
bocetos originales del pintor y
redescubrir incluso algu n o s
bocetos que se daban por per-
didos, como por ejemplo los
figurines de Cuadro Flamenco.

duración 1 h. 40 m., 
descanso incluido

Europa Danse Cía.
PICASSO Y LA DANZA

19 y 20 diciembre 20 : 30 h

Venta 3 diciembre



Programa

BRUCH VIOLIN 
CONCIERTO Nº1
Coreografía Clark Tippet
Reposición 
David Richardson
Música Max Bruch 

CLEAR
Coreografía Stanton Welch
Reposición Steven Woodgate
Música J. S. Bach 

IN THE UPPER ROOM
Coreografía Twyla Tharp
Reposición Keith Roberts
Música Philip Glass
Estrenada el 28 de agosto de
1986. Pi eza creada para el
American Ballet Theatre

duración 2 h., 
descansos incluidos

CORELLA BALLET
CASTILLA Y LEÓN

27 diciembre 20 : 30 h.
28 diciembre 19 : 30 h.

Venta 12 diciembre
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de Petipa / Minkus

Directora Nanette Glushak

Estrenado en el Teatro Bolshoi
de Moscú, el 26 de diciembre
de 1869.

La versión que se pre s e n t a
recreada por Nanette Glushak
para el Théâtre du Capitole,
estrenada el 27 de octubre de
2006, consta de un prólogo y
tres actos.

El buen hacer de esta com-
pañía en la actualidad es cono-
cido a escala mundial como lo
demuestran sus asiduas giras
por China, EEUU, España
Holanda, Portugal, Italia, Brasil
y por toda Francia entre otros
países.

duración 2 h.

BALLET DU CAPITOLE
DON QUIXOTE

4 y 6 enero 19 : 30 h.
5 enero 20 : 30 h.

Venta 19 diciembre



Creación y Dirección 
Daniele Finzi Pasca
Escenografía Guillaume Lord
Vestuario Mérédith Caron
Iluminación 
Martin Labrecque
Composición Musical
y arreglos para banda sonora
María Bonzanigo
Composición Musical 
y arreglos para música 
en directo Lucie Cauchon

El Cirque Éloize es sin duda
una de las compañías ma s
espectaculares y emocionantes
de su género.
Vi r t u o s i s m o, hu m o r, poesía
son los pilares de este espec-
táculo lleno de delicadeza.

duración 2 h., 
descanso incluido

Como la lluvia en tus ojos
RAIN Cirque Éloize

5, 6 y 7 ma rzo 20 : 30 h.
8 ma rzo 19 : 30 h.

Venta 19 fe b re ro
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Basada en la célebre obra de
Lope de Vega, fue la última
obra que coreografió Antonio
Gades. Si en otras obras se
inspiró en el baile flamenco en
esta indagó en el fo l k l o re
español, encontrando músicas
y bailes que le ayu d a ron a
trazar la trama, según el esque-
ma ideado por José Caballero
Bonald. 

Fuenteovejuna estuvo durante
cinco años ininterrumpidos de
gira por todo el mundo con la
Compañía de Antonio Gades.
El mismo bailó el papel de
Frondoso durante tres años.

duración 1 h. 30 m., aprox.

Compañía Antonio Gades
FUENTEOVEJUNA de Lope de Vega

15 y 16 mayo 20 : 30 h.
17 mayo 19 : 30 h.

Venta 27 abril



Mi hijo y yo

Barroco

Collioure

Hoy no me puedo levantar

Hay que purgar a Totó

En el oscuro corazón del bosque

La estrella de Sevilla

Humo

Adulterios

Teatro



Versión
Juan José Arteche
Ángel F. Montesinos

Vestuario Javier Artiñano
Escenografía 
Wolgang Burmann
Iluminación 
Juan Gómez Cornejo (a.a.i.)

María Fernanda D’Ocon,
Lola Muñoz, 
Esperanza Alonso, 
Teresa Cortés
con Vicente Camacho
y la colaboración de
Emiliano Redondo

Dirección 
Ángel Fernández Montesinos

Mi hijo y yo pertenece a un
ciclo que el autor catalogó de
“Co m edias de Guerra” y se
estrenó en Londres en 1930.
Recientemente ha sido repre-
sentada en Broadway.
En esta obra, por encima de la
a n é cdota vital de los perso-
najes, está presente un tema
tan universal como es el de la
soledad y la carencia de afectos
que lleva consigo. Pero también
está muy presente la esperanza
que todos los hu manos te-
nemos de encontrar cariño y
amor.

duración 1 h. 40 m.

MI HIJO Y YO
de J. M. Barrie

3 y 4 octubre 20 : 30 h.
5 octubre 19 : 30 h.

Venta 19 septiembre

Música Original Silence

Dirección Tomaz Pandur 
Coreografía Nacho Duato
Escenografía Numen
Vestuario Angelina Atlagic
Iluminación 
Juan Gómez Cornejo (a.a.i.)

Blanca Portillo
Asier Etxeandia 
Chema León

Orquesta Escuela Sinfónica 
de Madrid
Director Musical 
José Antonio Montaño

Producción del Centro
Cultural de la Villa

Un salón antes de la Revo-
lución Fra n ce sa. La histo r i a
completa del mundo occidental
en un refugio, la víspera del 
cataclismo del g ran ca m b i o.
Fuera, el mundo se va cuar -
teando por las costuras que lo
mantenían unido a lo largo de
milenios; dentro, la seda se va
agrietando a golpes de miedo y
de belleza. Muy pronto nada
volverá a ser lo mismo. El exte-
rior y el interior se transfor-
marán definitivamente en dos
u n i versos re m o to s, en tanto
que la existencia humana se
tornará en un viaje eterno en
busca de un punto de encuen-
tro. ..

duración 1 h. 40 m.

BARROCO
de Tomaz Pandur y Darko Lukic

18 octubre 20 : 30 h.
19 octubre 19 : 30 h.

Venta 3 octubre

´ˇ

ˇ

18



Asesor Histórico Ian Gibson
Dirección Ginés Sánchez
Escenografía Felype de Lima
Vestuario Juan S. Domínguez,

Susana Sanz
Iluminación Juanjo de la Fuente

Juan Antonio Quintana
Miguel Palenzuela
Charo Soriano
Antonio Medina
Julia Trujillo
Francisco Vidal
Claudia Gravi
Juan Carlos Puerta
Cristina Calleja

Desde una derrota que sien-
te pro p i a, lucha Anto n i o
Machado por escribir sobre el
horror que lo rodea pero la
enfermedad y la lucha interna
de su familiar, lo van cercando.
Así, irá perdiéndose en los
recuerdos de los campos de
Soria y en la aparición de
Leonor, que parece llevarlo de
su mano hacia aquellos días y
tal vez, a otro lugar. Mientras
tanto, su familia deberá decidir
qué camino tomar. ¿Qué es el
ex i l i o? ¿Escapar? ¿Segu i r? ¿Y
para qué seguir cuando se ha
terminado la gu e r ra? Lo s
caminos de la familia Machado
se cruzan en Collioure y no
volverán a ser los mismos.

Producción de
Barranco Producciones, S. L.
y Meditea

duración 1 h. 40 m.

COLLIOURE
de Marco Canale

7 y 8 novi e m b re 20 : 30 h.

Venta 24 octubre
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Libreto David Serrano

Escenografía Ana Garay
Coreografía Tino Sánchez
Coreografía especial 
Rafael Amargo
Iluminación Carlos Torrijos
Vestuario Mila Bentobal

Director Residente
Miquel Fernández
Director Musical 
Isaac Ordóñez

La conclusión tras doce años de
ausencia es que Mecano no está
en el mundo de las listas de ven-
tas y los premios, pero sí lo está y
de una forma muy presente en el
mundo del alma, los sentimientos
y el corazón.

duración 3h. 30 m.,
descanso incluido

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
Música y letra de José María Cano y Nacho Cano

13, 18, 19 y 20 novi e m b re 20:00 h
14, 15, 21 y 22 novi e m b re 18:00 y
22 : 30 h.
16 novi e m b re 17:00 y 21 : 30 h..
23 novi e m b re 18:00 h.

Venta 25 septiembre
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Dirección y espacio sonoro
Ignacio García
Espacio escénico y 
vestuario 
Doménico Franchi

Estreno absoluto

Una pareja de gatos maduros,
esquivos, huidizos, díscolos,
repasan retazos de su vida en
el momento en que la casa en
la que han vivido va a ser
demolida y ellos deben
trasladarse, no se sabe bien
aún adónde, a co m e n za r
quién sabe qué nuevo capítu-
lo de su vida.
A través de los ojos de los
gatos, del que lee a Marco
Aurelio y escucha a Mozart, y
de la que vi ve sin poder 

descargarse de sus recuerdos,
del galán dandy de la casa de
al lado y de quienes viven
alrededor, el autor vallisole-
tano construye un texto de
gran personalidad, pero que
abre una veta poética y sim-
b ó l i c a, llena de guiños al
teatro del absurdo y al exis-
tencialismo más crudo, a
Ionesco y a Beckett, a Jardial
y a Mihura, muy diferente a
los títulos más conocidos y
emblemáticos del autor.

Pro d u cción del Te a t ro Cal-
derón de Valladolid y Es.Arte
(junto Polanco Producciones)

duración 1 h. 15 m., aprox.

EN EL OSCURO CORAZÓN 
DEL BOSQUE de José Luis Alonso de Santos

22, 23 y 24 enero 20 : 30 h.
25 enero-19 : 30 h.

Venta 7 enero

Adaptación Luis Blat

Dirección Georges Lavaudant
Escenografía y Vestuario 
Jean Pierre Vergier
Iluminación 
Georges Lavaudant 

Nuria Espert
Paco Lahoz
Manuel Millán
Tomás Pozzi
Ana Frau
Carmen Arévalo
Manuel Aguilar

Hay que purgar a To t ó s e
estrenó en abril de 1910 en el
T h è â t re des No u veautés de
París, con gran acogida de críti-
ca y público. Se trata de un tra-
bajo característico de la última
etapa de Feydeau, de sus últi-
mas obras en un acto en las
que lo cómico descansa menos
sobre las fórmulas clásicas del
vodevil (resurgimientos, confu-
siones y gazapos) y más sobre
el cuadro -sin tapujos- de los
protagonistas.

Producción del Teatro Español

duración 1 h. 15 m.

HAY QUE PURGAR A TOTÓ
de Georges Feydeau

28 y 29 novi e m b re 20 : 30 h.
30 novi e m b re 19 : 30 h.

Venta 14 novi e m b re



HUMO
de Juan Carlos Rubio

27 y 28 ma rzo 20 : 30 h.
29 ma rzo 19 : 30 h.

Venta 13 ma rzo

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico

Dirección Eduardo Vasco

Estreno en Valladolid

La Compañía Nacional de
Teatro Clásico, disfruta desde
su fundación de un nombre
que la define y que marca su
cometido. Por compañía, en
una acepción genérica, enten-
demos un conjunto de varias
personas unidas para un
mismo fin. En el ámbito
te a t ral, co n s i d e ramos qu e
una compañía es un cuerpo
de actores formado para re-
presentar en un teatro. Por
te a t ro clásico ente n d e m o s
tradicionalmente la literatura
d ramática escrita antes del
periodo realista.

Dirección Juan Carlos Rubio
Escenografía
José Luis Raymond

Música Original 
Isabel Montero
Vestuario Javier Peláez

Juan Luis Galiardo
Kiti Mánver
Gemma Giménez
Bernabé Rico

¿Es la mentira la más peligrosa
de las adicciones?
Apariencia y simulacro eso es
Humo. Si alguna vez llegamos a
comunicarnos con los demás
es sólo por azar. La máscara es
la existencia posible. Sin ella los
tigres del pasado que esconden
nuestra conciencia nos come-
rían por dentro. Sólo si nos ale-
jamos de nosotros mismos
podemos ver, y burlarnos, de
cómo re p resentamos ante el
mundo nuestro absurdo y
tonto papel.

duración 1 h. 30 m.

LA ESTRELLA DE SEVILLA

4, 5, 6 y 7 fe b re ro 20 : 30 h.
8 fe b re ro 19 : 30 h.

Venta 21 enero

de Lope de Vega
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Ve r s i ó n Nacho Artime

D i rección Verónica Forqué
E s ce n ogra fía Andrea D’Odorico
Estilismo Helena Sanchís

María Barranco
Miriam Díaz-Aroca
Fermí Herrero
Fernando Acaso
Paloma Bloyd

Como todas las grandes co m ed i a s,
Ad u l te r i o s a r ranca con un hec ho
muy serio y dra m á t i co. La obra
está repleta de brilla n tes y dive r-
tidísimos diálog o s, agudas obser-
vaciones sobre el sexo y la infi d e l i-
dad y una crítica mordaz de ese
mundo que tan bien co n o ce el
a u tor Woody Allen.
Una famosa y deslengu a d a
p s i qu i a t ra neo yo r k i n a, enamora d a
y casada con un atra c t i vo aboga d o,
d e s c u b re que su marido le es infi e l .
Rec u r re a su mejor amiga en busca
de consuelo y co n s e jo, pero pro n-
to empieza a sospechar que su
querida amiga es la ama n te de su
ma r i d o

duración 1 h. 30 m.

ADULTERIOS
de Woody Allen

22 y 23 mayo 20 : 30 h.
24 mayo 19 : 30 h.

Venta 8 mayo

22



El Mesías

Dos ballets rusos

Concertango

Música



Ainhoa Garmendia soprano
Janja Vuletic mezzosoprano
S. Malbec-García tenor
Tomislav Lucic bajo

Orquesta y Coro
Ciudad de Granada
Dirección Arie van Beek 

Con la participación:
Coro de la Universidad de
Valladolid
José Martín director
Coral Valparaíso
Antonio Redondo director
Coral Harmonía
Valentín Benavides director
Coro del Conservatorio
Profesional de Valladolid
Mario Garrote director

Concierto extraordinario en
colaboración con la Fundación
“la Caixa”, la Fundación Teatro
Calderón y el Ayuntamiento
de Valladolid

duración 2 h. 40 m., 
descanso incluido

EL MESÍAS
de G. F. Händel (1685-1759)

22 y 23 diciembre 20:00 h.

Venta 9 diciembre

Concierto-Proyección

ROMEO Y JULIETA
(10 piezas op. 75)
de Prokofiev
Sobre un fondo con los dibu-
jos de Ro m eo y Julieta se
exponen los detalles más
interesantes sobre esta obra y
como surge la compañía crea-
da por Diaghilev. Después se
p ro yec t a, de Mo n te s cos y
Capuletos, la escena del bal-
cón interpretada por Nureyev
y Fontaine.

PETRUCHKA
de Stravinsky
Primer acto de la película
donde al toque de la flauta de
un mago las ma r i o n e t a s
cobran vida y bailan a su son.

Rosa Torres Pardo piano

Yago Muñiz montaje
Olga Gacía iluminación
Eduardo Arroyo dibujos

duración 1h. 20 m.

DOS BALLETS RUSOS
Prokofiev/Stravinsky
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Raquel Pierotti mezzosoprano

Liliana Maffiotte piano
Jorge Sarraute contrabajo

El Tango que nació en Río de la
Plata, en el crisol de ritmos de las
diversas culturas aportadas por
los inmigrantes junto con el ele-
mento autóctono, comenzó en los
muelles portuarios, fue adentrán-
dose en los barrios bajos y llegó al
corazón de la gran ciudad.
Ahora dos interpretes: una can-
tante de ópera y una concertista
de piano, uruguaya y española,
re s p ec t i va m e n te, se unen a un
contrabajista argentino, tanguero
de toda la vida, para acercarse con
todo respeto y cariño a la música
popular rioplatense.

duración 1h. 30m., aprox.

CONCERTANGO
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Para grandes y pequeños

Con el colegio

Actividades

rín Calderón



Espectáculos creados especialmente para menores acompañados por un adulto.

Para grandes y pequeños 

¡SAKAPATÚ! 

5 diciembre 18:00 y 20:00 h.

Venta 21 novi e m b re

de Manuel de Falla (1876-1946)

Director Musical Josep Vicent
Director de Escena, Escenógrafo e
Iluminador Enrique Lanz
Producción con títeres 
Compañía Etcétera

Don Quijote Marc Canturri
Maese Ped ro Mikeldi Atxalandabaso
Trujamán Olatz Saitúa

Iván Martín clave

Orquesta de la Academia del
Gran Teatre del Liceu

Ópera para marionetas en un acto
Libreto del compositor, basado en
el ingenioso caballero Don Quijote
de  la Ma n c ha, de Migue l de
Cervantes

Estrenada, en versión concierto,
en el Te a t ro San Fernando de
Sevilla, el 23 de marzo de 1923 y, en
su versión escénica, en el Palacio
de la Pr i n ce sa de Polignac de
París, el 25 de junio de 1923

Coproducción del Gran Teatre del
L i ceu, Te a t ro Real, Te a t ro de la
Ma e s t ra n za de Sevi l la, Fu n d a c i ó n
Ó p e ra de Ovi ed o, Asociación
Bilbaína de Amigos de la Ópera,
Te a t ro Calderón de Va l ladolid y
Compañía Etcétera (con la colabo-
ración de la Junta de Andalucía)

(a partir de 8 años)      

duración 40 m.

EL RETABLO DE MAESE PEDRO

21 ma rzo 18:00 y 20:00 h.

Venta 6 ma rzo

Un vi a je por la música andina

Director Musical Albert Gumí
Director Artístico Xavier Erra

El grupo Sakapatú nos pro-
pone un vi a je que co m e n z ó
h a ce más de 500 años co n
sonidos del Imperio Inca y con-
tinuó con la música del
Re n a c i m i e n to, que lleva ro n
hasta aquellas tierras los con-
quistadores españoles.
Veremos cómo estas dos mane-
ras de entender la música se
fusionaron en el folclore andino
y descubriremos también la
huella africana que los esclavos
que llegaron a las costas de
Perú aportaron a la cultura
musical de la zona.

Co n c i e r to ex t ra o rdinario en
colaboración con la Fundación
“la Caixa”, la Fundación Teatro
Calderón y el Ayuntamiento de
Valladolid

(a partir de 5 años)

duración 1 h.

M i e m b ro  d e
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Ballet de Carmen Roche

Dramaturgia 
Víctor Ullate Roche
Coreografía Tony Fabre
Dirección Carmen Roche

Un espectáculo lleno de magia
para toda la familia.
Es una historia que nos habla
sobre valores tan universales
como la amistad, la familia, el
amor, que nos entrega una her-
mosa moraleja sobre la impor-
tancia de valorar a las personas
por lo que son y no por lo que
a p a rentan. En defi n i t i va un
clásico de la literatura infantil,
que en este montaje se trans-
forma en un espectáculo de
vitalidad y calidad artística para
grandes y pequeños.

(a partir de 5 años)

duración 1 h. 15 m.

EL PATITO FEO

9 y 10 mayo 19:00 h.

Venta 24 abril

29



Con el colegio

MATINALES ESCOLARES

Destinadas a profesores y alumnos en horario escolar.
Antes de asistir al espectáculo es conveniente que los pro-
fesores preparen a los alumnos sobre la obra a la que van
asistir.
Estas matinales van destinadas a escolares según las
edades recomendadas para cada uno de los espectáculos.
Las sesiones son sin numerar y a un precio único de 5 €,
excepto ¡Sakapatú!, que por estar patrocinado por “la
Caixa”, su precio es de 3 €.
El acceso al teatro será por orden de llegada de los gru-
pos, excepto para aquellos espectáculos destinados al
público 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 983-426451 ó correo elec-
trónico 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), profe-
sores asistentes y teléfono de contacto de la persona que
organiza el grupo.

Espectáculo Género Fecha Hora Edad recomendada
Taller de Danza Danza 14 en adelante
Collioure Teatro 07/11/08 11:00 12 en adelante
¡Sakapatú! Concierto 02/12/08 10:00 y 12:00 5 en adelante

03/12/08 10:00 y 12:00
04/12/08 10:00 y 12:00
05/12/08 10:00

En el oscuro corazón del bosque Teatro 23/01/09 10:30 12 en adelante
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V CONCURSO DE DIBUJO
TEATRO CALDERÓN 
D i r i gido a los alumnos de Enseñanza Pr i maria de los dife re n tes co l e gios de
Va l ladolid y Pro vi n c i a, sobre las fi gu ras de la ópera de marionetas El retablo de
Ma ese Ped ro. Ver bases del Concurso en nuestra página de inte r n e t
www. tca l d e ro n . co m.

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 histórico y artístico.
Los grupos no deberán superar las 20 personas.
Para información y reservas
Teléfono: 983-426432
e-mail: actividades@tcalderon.com

ENSAYOS GENERALES
En grupo y con el acompañamiento y la guía del profesorado. 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 983-426432 ó e-mail: actividades@tcalderon.com

TALLER DE DANZA
Impartido por el Corella Ballet de Castilla y León. Iniciación a la danza para escolares a
partir del 2º Ciclo de la ESO.

Actividades
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Información General

Abonos

Descuentos

Actividades Paralelas

Precios

Plano



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 distinguir:

ABONO TEMPORADA
Conjunto de 12 espectáculos de diferente temática: teatro, musical, danza,
ballet, ópera y zarzuela.

ABONO REDUCIDO (TEMPORADA)
Compuesto por 8 espectáculos que incluye: teatro, danza, ballet y zarzuela.
Dentro de este abono se ofrece la posibilidad de acceder a un descuento
especial, sobre su precio total, para aquellas personas de menos de 30 años
y mas de 65 años, al que hemos denominado Abono -D+D.
A aquella persona que acceda con una entrada –D+D no reuniendo los req-
uisitos, podrá serle denegado el acceso al teatro.

ABONO FAMILIAR
Con el ánimo de ir creando afición en los más pequeños por las artes escéni-
cas y la música, ofrecemos un abono compuesto de 3 espectáculos: música,
ópera y danza, pensados especialmente para niños pero que por su calidad y
desarrollo pueden interesar igualmente a los mayores.
Para disfrutar de esta propuesta se debe adquirir, al menos, un abono de
adulto junto con otro infantil hasta 15 años.
A aquella persona mayor de la edad requerida que utilice las localidades del
abono infantil podrá serle denegado el acceso al teatro.

Abonos
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NORMAS GENERALES
PARA TODOS LOS ABONOS

1. Renovación de abonos. Periodo para aquellos que deseen con-
servar la localidad de la temporada anterior. La renovación podrá
realizarse en taquillas o en venta telefónica. La retirada del abono
se efectuará en taquillas hasta una semana antes de la primera fun-
ción del abono, para ello deberá personarse el titular del abono o
cualquier otra persona debidamente acreditada con la fotocopia
del DNI o una autorización del titular.
Si no se renovara en plazo, la localidad quedará a libre disposición
para cambios o nuevos abonos.

2. Cambios de abono. Los abonados que deseen mejorar la loca-
lidad, cambiar de turno, o ambas cosas a la vez podrán acceder a
cambios de abono en el plazo correspondiente tanto si han efec-
tuado la re-novación como si no lo han hecho. Sólo se permitirá
un cambio por abono.

3. Nuevos abonos. Para todas aquellas personas que, por primera
vez, quieran obtener un abono y también para las que siendo
abonadas deseen adquirir más abonos.

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

5. Publicación. Las fechas de renovación, cambios y nuevos
abonos serán publicadas tanto en prensa local como en nuestra
web www.tcalderon.com. Los abonados serán convenientemente
informados por correo. La Fundación Teatro Calderón no se
responsabiliza de la no recepción de cartas por los titulares. Para
un uso óptimo de los datos se ruega a los abonados hacer las ac-
tualizaciones oportunas en las taquillas del teatro.

VENTAJAS DE LOS ABONADOS

• Prioridad en la adquisición de localidades para los espectáculos
fuera del Abono de Temporada, con tres días de antelación a la
venta habitual, excepto espectáculos pertenecientes a la progra-
mación 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 general 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) desde el
primer día de venta, hasta tres días antes de la fecha de la primera
función, siempre contando con la disponibilidad del teatro.

• Recepción periódica de información sobre dichas actividades.

35



Calendario
TURNO A TURNO B TURNO C

Fecha Fecha Fecha Espectáculo Género

03/10/2008 04/10/2008 05/10/2008 MI HIJO Y YO TEATRO

14/11/2008 15/11/2008 16/11/2008 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR MUSICAL

(18:00 h.) (18:00 h.) (17:00 h.)

28/11/2008 29/11/2008 30/11/2008 HAY QUE PURGAR A TOTÓ TEATRO

15/12/2008 13/12/2008 14/12/2008 CARMEN DANZA

05/01/2009 06/01/2009 04/01/2009 DON QUIXOTE BALLET

06/02/2009 07/02/2009 08/02/2009 LA ESTRELLA DE SEVILLA TEATRO

12/02/2009 14/02/2009 15/02/2009 L’INFEDELTÀ DELUSA ÓPERA

27/02/2009 28/02/2009 26/02/2009 KATIUSKA ZARZUELA

06/03/2009 07/03/2009 08/03/2009 RAIN DANZA

27/03/2009 28/03/2009 29/03/2009 HUMO TEATRO

24/04/2009 22/04/2009 26/04/2009 LA SONNAMBULA ÓPERA

15/05/2009 16/05/2009 17/05/2009 FUENTEOVEJUNA DANZA

Venta
Renovación de abonos
Del 7 al 16 de julio
(por Teléfono y en Taquilla)

Cambios en los abonos
ya existentes

Días 17 y 18 de julio
(sólo en Taquilla)

Nuevos abonos
Del 21 al 31 de julio
(por Teléfono y en Taquilla)

Precios Abono
zona

A ..................350 €
B ..................300 €
C ..................260 €
D ..................200 €
E ..................145 €

Abono 
de Temporada

Turnos A, B y C
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zona
A..................180 €
B ..................150 €
C..................125 €
D ................100 €
E ..................80 €

Precios Abono
–D+D (menores 30 años)

(mayores 65 años)

Calendario
TURNO A TURNO B

Fecha Fecha                 Espectáculo Género

05/12/2008 05/12/2008 ¡SAKAPATÚ! CONCIERTO
(18:00 h.)               (20:00h.)
21/03/2009 21/03/2009 EL RETABLO DE MAESE PEDRO   ÓPERA
(18:00 h.) (20.00 h.)
09/05/2009 10/05/2009 EL PATITO FEO DANZA
(19:00 h.) (19:00 h.)

Venta
Renovación de abonos
Del 6 al 15 de octubre
(por Teléfono y en Taquilla)

Nuevos abonos
Del 16 al 24 de octubre
(por Teléfono y en Taquilla)

Precios
abono adulto abono infantil

zona mayores 15 a ñ o s h a s ta 15 años
A ........................45 € ....................22 €
B........................40 € ....................22 €
C ........................33 € ....................22 €
D ........................27 € ....................22 €
E ........................22 € ....................22 €

Calendario
Fecha                          Espectáculo Género

18/10/2008 BARROCO TEATRO

08/11/2008 COLLIOURE TEATRO

20/12/2008 PICASSO Y LA DANZA DANZA

27/12/2008 CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN BALLET

24/01/2009 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE TEATRO

05/03/2009 RAIN DANZA

23/05/2009 ADULTERIOS TEATRO

06/06/2009 EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS ZARZUELA

Precios Abono
zona

A ..................210 €
B ................180 €
C..................155 €
D ................125 €
E ..................90 €

Venta
Renovación de abonos
Del 15 al 19 de septiem-
bre (por Teléfono y en
Taquilla)

Cambios en los  abonos
ya existentes
Días 22 y 23 de 
septiembre (sólo en
Taquilla)

Nuevos  abonos 
Del 24 al 30 de septiem-
bre (por Teléfono y en
Taquilla)

Abono 
Reducido
(Temporada)

Abono 
Familiar
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DESCUENTOS DE ÚLTIMA HORA
Para el público en general, en el caso de que haya locali-
dades 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.

ASO C I ACIÓN AM I G OS TEAT RO
CA L D E R Ó N
De acuerdo con la disponibilidad del teatro, para los
socios debidamente acreditados en taquilla, descuento
de un 15% en la compra de entradas para aquellos espec-
táculos que no estén incluidos en abonos.

GRUPOS ESCOLARES
Reserva de localidades para grupos escolares en espec-
táculos de interés educativo mediante fax 983-426451 ó
co r reo elec t r ó n i co: taqu i l la @ tc a l d e ro n . com, donde se
indicará en la solicitud: 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: Collioure, Picasso y
la Danza, Don Quixote, En el oscuro corazón del
b o s qu e, La es t rella de Sevi l l a, L’ i n fedeltà delusa,
Katiuska, El retablo de Maese Pedro, El patito feo,
Fuenteovejuna, El barberillo de Lavapiés y Dos ballets
rusos.

ASOCIACIONES CULTURALES
Re s e rva de localidades para asociaciones culturales 
en espectáculos de la programación general excepto la
de Ferias, m ed i a n te  fax  983 - 426451 ó co r reo e lec -
t r ó n i co t a qu i l la @ tc a l d e ro n . co m , 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 organi-
zarán conferencias, coloquios y debates en torno a autores y obras, en colabo-
ración con la Asociación Amigos Teatro Calderón.

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 espacios, se descubre el edi-
ficio desde el punto de vista histórico y artístico, a la vez que se toma concien-
cia del patrimonio cultural de la ciudad.

Información e inscripciones:
Centro de Recursos Turísticos
Pabellón de Cristal (Campo Grande)
Acera de Recoletos, s/n
Teléfono: 983-219310
Fax: 983-217860

ASOCIACIÓN ÓPERA XXI
Asamblea General a celebrar en Valladolid, el día 13 de noviembre.
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GÉNERO ESPECTÁCULO A B C D E
ÓPERA LA SONNAMBULA 65 � 58 � 52 � 37 � 25 �
ÓPERA L’INFEDELTÀ DELUSA 60 � 53 � 47 � 32 � 25 �
MUSICAL HOY NO ME PÙEDO LEVANTAR 55 � 50 � 45 � 40 � 30 �
ZARZUELA KATIUSKA

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS 50 � 45 � 40 � 30 � 25 �
BALLET CARMEN 40 � 36 � 32 � 28 � 20 �
DANZA PICASSO Y LA DANZA
BALLET CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN

DON QUIXOTE 35 � 32 � 28 � 19 � 15 �
DANZA RAIN 30 � 26 � 23 � 18 � 15 �
TEATRO MI HIJO Y YO

BARROCO
COLLIOURE
HAY QUE PURGAR A TOTÓ
EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE
LA ESTRELLA DE SEVILLA
HUMO
ADULTERIOS

DANZA FUENTEOVEJUNA 25 � 22 � 18 � 15 � 10 �
MÚSICA CLÁSICA EL MESÍAS 21 � 18 � 12 � 9 � 9 �
MÚSICA DOS BALLLETS RUSOS

CONCERTANGO 15 � 15 � 15 � 15 � 15 �
M Ú S I C A ¡ SA KA PATÚ! ( p recios adulto/ n i ñ o ) 14/6 � 12/6 � 10/6 � 8/6 � 6/6 �
DANZA EL PATITO FEO ( p recios adulto/ n i ñ o ) 18/10� 16/10 � 14/10 � 12/10� 10/10 �
ÓPERA EL RETABLO DE MAESE PEDRO ( p recios adulto/ n i ñ o ) 21/10� 18/10 � 15/10 � 12/10� 10/10 �

Precios 
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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.





Calendario

Datos de Interés

Venta de Localidades



Calendario
Mes Día Espectáculo Hora Función

OCTUBRE 03 MI HIJO Y YO 20:30 AT/a
2008 04 MI HIJO Y YO 20:30 AT/b

05 MI HIJO Y YO 19:30 AT/c
18 BARROCO 20:30 ARt
19 BARROCO 19:30

NOVIEMBRE 07 COLLIOURE 11:00 E
2008 07 COLLIOURE 20:30

08 COLLIOURE 20:30 ARt
13 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 20:00
14 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 18:00 AT/a
14 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 22:30
15 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 18:00 AT/b
15 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 22:30
16 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 17:00 AT/c
16 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 21:30
18 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 20:00
19 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 20:00
20 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 20:00
21 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 18:00
21 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 22:30
22 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 18:00
22 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 22:30
23 HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 18:00
28 HAY QUE PURGAR A TOTÓ 20:30 AT/a
29 HAY QUE PURGAR A TOTÓ 20:30 AT/b
30 HAY QUE PURGAR A TOTÓ 19:30 AT/c

DICIEMBRE 02 ¡SAKAPATÚ! 10:00 E
2008 02 ¡SAKAPATÚ! 12:00 E

03 ¡SAKAPATÚ! 10:00 E
03 ¡SAKAPATÚ! 12:00 E
04 ¡SAKAPATÚ! 10:00 E
04 ¡SAKAPATÚ! 12:00 E
05 ¡SAKAPATÚ! 10:00 E
05 ¡SAKAPATÚ! 18:00 AFm /a
05 ¡SAKAPATÚ! 20:00 AFm /b

44



DICIEMBRE 13 CARMEN 20:30 AT/b
2008 14 CARMEN 19:30 AT/c

15 CARMEN 20:30 AT/a
16 CARMEN 20:30
19 PICASSO Y LA DANZA 20:30
20 PICASSO Y LA DANZA 20:30 ARt
22 EL MESÍAS 20:00
23 EL MESÍAS 20:00
27 CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 20:30 ARt
28 CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 19:30

ENERO 04 DON QUIXOTE 19:30 AT/c
2009 05 DON QUIXOTE 20:30 AT/a

06 DON QUIXOTE 19:30 AT/b
22 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE 20:30
23 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE 10:30 E
23 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE 20:30
24 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE 20:30 ARt
25 EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE 19:30

FEBRERO 04 LA ESTRELLA DE SEVILLA 20:30
2009 05 LA ESTRELLA DE SEVILLA 20:30

06 LA ESTRELLA DE SEVILLA 20:30 AT/a
07 LA ESTRELLA DE SEVILLA 20:30 AT/b
08 LA ESTRELLA DE SEVILLA 19:30 AT/c
12 L’INFEDELTÀ DELUSA 20:30 AT/a
14 L’INFEDELTÀ DELUSA 20:30 AT/b
15 L’INFEDELTÀ DELUSA 19:30 AT/c
25 KATIUSKA 20:30
26 KATIUSKA 20:30 AT/c
27 KATIUSKA 20:30 AT/a
28 KATIUSKA 20:30 AT/b

Calendario
Mes Día Espectáculo Hora Función

45



Calendario

AT/a ....................Abono Temporada turno “A”
AT/b ....................Abono Temporada turno “B”
AT/c ....................Abono Temporada turno “C”
AFm/a ................Abono Familiar turno “A”
AFm/b ................Abono Familiar turno “B”
E ....................Escolares
ARt ....................Abono Reducido (Temporada)

MARZO 05 RAIN 20:30 ARt
2009 06 RAIN 20:30 AT/a

07 RAIN 20:30 AT/b
08 RAIN 19:30 AT/c
21 EL RETABLO DE MAESE PEDRO 18:00 AFm /a
21 EL RETABLO DE MAESE PEDRO 20:00 AFm /b
27 HUMO 20:30 AT/a
28 HUMO 20:30 AT/b
29 HUMO 19:30 AT/c

ABRIL 22 LA SONNAMBULA 20:30 AT/b
2009 24 LA SONNAMBULA 20:30 AT/a

26 LA SONNAMBULA 19:30 AT/c

MAYO 09 EL PATITO FEO 19:00 AFm /a
2009 10 EL PATITO FEO 19:00 AFm /b

15 FUENTEOVEJUNA 20:30 AT/a
16 FUENTEOVEJUNA 20:30 AT/b
17 FUENTEOVEJUNA 19:30 AT/c
22 ADULTERIOS 20:30
23 ADULTERIOS 20:30 ARt
24 ADULTERIOS 19:30

JUNIO 05 EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS 20:30
2009 06 EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS 20:30 ARt

07 EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS 19:30

Mes Día Espectáculo Hora Función
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Datos de Interés

TELEFONÍA MÓVIL
Se ruega  a los espectadores que antes de acceder a la sala com-
prueben 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 está permitida la entrada a menores de 14 años que no
vayan acompañados de un adulto.
Existen elevadores para el patio de butacas para niños cuya
a l t u ra no superen el metro, que serán facilitados por el
Personal de Sala.

GUARDARROPA
El servicio de guardarropa es gratuito.

CAFETERÍA
Situada en el 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 locali-
dades para estos casos llamar al 983-426436.

SISTEMA AUDESC
Espectáculos seleccionados por la ONCE para su audiodes-
cripción dentro de la programación: Hay que purgar a Totó y
Adulterios.

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983-426444.

SOBRETITULACIÓN
Para aquellos espectáculos en idioma extranjero existe un sis-
tema de proyección de sobretítulos en la sala.

PROGRAMAS DE MANO
Se facilitará gratuitamente los programas para cada espectácu-
lo 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 mediante su página web información
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: 983-426430

APARCAMIENTO PLAZA DE PORTUGALETE
Situado a escasos metros del teatro.

TAXI
Parada en C/ Angustias.

AUTOBÚS
Parada de las líneas 1, 2 y 18, en la C/ Angustias.

47



EN LAS TAQUILLAS DEL TEATRO
De lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., o hasta el comien-
zo de la representación.
Sábados y festivos cerrada, excepto en días de función: de 17 h.
hasta el comienzo del espectáculo.

POR TELÉFONO 902-371137
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.
Por este siste ma no se podrá adquirir ninguna localidad de prec i o
red u c i d o. 

FORMAS DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE TAQUILLA
(sólo información)
983-426436

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 admisible para la devolución del importe de las mis-
mas.

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
Si las circunstancias lo exigieran, se podrán cambiar los espectácu-
los y/o fechas anunciadas.

PUNTUALIDAD
En atención al público y a los artistas, se ruega la máxima puntua-
lidad. No se permitirá la entrada a ninguna zona de la sala una vez
haya comenzado la representación.

DISPOSICIÓN DE LAS BUTACAS
El te a t ro podrá disponer libre m e n te de las butacas sin ocupar, 
i n c l u i d a s las de abono.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por ra zones de pro d u cción tuviesen que ser ocupadas algu n a s
l o c a l i d a d e s, el teatro procurará la solución oportuna al espectador.

RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS POR VENTA
TELEFÓNICA O INTERNET
Se recomienda retirar dichas localidades en el teatro, como míni-
mo, media hora antes del comienzo de la representación.

Venta de localidades
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NOTAS
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