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La fidelidad y la generosidad del público que asiste al Teatro Calderón de
la Barca de Valladolid han sido elementos esenciales para la sólida cimen-
tación que ha conseguido su proyecto cultural a lo largo de la última dé-
cada, así como la lealtad y la perseverancia de los espectadores han sido
decisivas para el diseño de la línea escénica del Calderón durante todos
estos años.

Hoy, agradezco la posibilidad que me brinda la Fundación Teatro Calde-
rón, para dirigirme a ustedes en la presentación de esta nueva Tempo-
rada 2010-2011 y decirles que con su presencia, su aplauso y su crítica,
van perfilando el camino que los programadores deben seguir y la actitud
que los gestores debemos adoptar.

El Teatro Calderón quiere continuar luciendo espléndido y seguirá  inten-
tando ser lo mejor de lo mejor, llenando con público la sala y haciendo de
las veladas momentos inolvidables.

Francisco Javier León de la Riva
Presidente del Patronato de la

Fundación Teatro Calderón





> Cinco horas con Mario
> Fin de partida
> El Avaro
> Garrick
> 20.000 leguas de viaje submarino
> Un tranvía llamado deseo
> Dogville
> Ricardo III
> El alcalde de Zalamea
> Angelina o el honor de un brigadier
> La caída de los dioses
> El pisito
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Dirección_
Josefina Molina

Escenografía_
Rafael Palmero

Iluminación_
Francisco Leal

Música_
Luis Eduardo Aute

Actores_
Natalia Millán
Víctor Elías

Producción_
José Sámano

¡ESTRENO
NACIONAL!

CINCO HORAS 
CON MARIO
DE MIGUEL DELIBES
Adaptación Miguel Delibes, Josefina Molina y José Sámano

Cinco horas con Mario, se estrenó por primera vez el 26 de
noviembre de 1979 en el Teatro Marquina de Madrid. Fue la
primera vez que un texto de Miguel Delibes llegó a la escena
y fue interpretado por la vallisoletana Lola Herrera. La obra, en
su primera fase, llegó a representarse a lo largo de 10 años
con los teatros abarrotados y años después se repuso con igual
o mayor éxito. Y es de destacar que, tanto en esta época como
desde su estreno, han acudido al teatro gentes de todas las
edades.

Natalia Millán, la nueva actriz aborda el proyecto con total ilu-
sión y entrega.
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30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, (20:30 h)
3 de octubre, (19:30 h)

Venta 1 de septiembre 
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Dirección_Krystian Lupa
Escenografía e Iluminación_

Krystian Lupa
Vestuario_Piotr Skiba
Proyecciones_Alfonso Nieto
Composición Musical_

Paweł Szymanski
Actores_

José Luis Gómez, 
Susi Sánchez, Ramón Pons,
Lola Cordón

Producción_
Teatro de La Abadía 

Coproducción_Teatro Calderón,
El Canal Centre d’Arts 
Escèniques de Salt/Girona,
Palacio de Festivales 
de Cantabria y 
Teatro Arriaga Antzokia

Apoyo_
Instituto Polaco de Cultura

Duración_2 h., aprox.

Teatro de La Abadía
FIN DE PARTIDA
DE SAMUEL BECKETT
Traducción Ana María Moix

Fin de partida es una obra profética, que anuncia la catás-
trofe ecológica y humana. “Nada tan divertido como la des-
gracia”. Es el juego, a la vez diabólico  y estremecedor, entre
un viejo confinado en una silla de ruedas y su siervo que ame-
naza con abandonarle en cualquier momento. Les acompañan,
como reliquias en un espacio desolado, los padres del primero.
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5 y 6 de noviembre, (20:30 h)
7 de noviembre, (19:30 h)

Venta 5 de octubre 
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Concepción y dirección_
Jorge Lavelli

Escenografía_
Ricardo Sánchez Cuerda

Vestuario_Francesco Zito
Iluminación_Roberto Traferri
Música Original_

Zygmunt Krauze
Actores_ Juan Luis Galiardo,

Javier Lara, Irene Ruiz,
Rafael Ortíz, Aída Villar,
Mario Martín, Palmira Ferrer,
Manuel Brun, Tomás Sáez,
Manolo Caro, 
Carmen Álvarez, 
Manuel Elías, Walter May

Producción_ Centro Dramático
Nacional, Teatro Calderón,
Galiardo Producciones,
Centro Andaluz de Teatro 
y Comunidad de Madrid

Duración_105 min. 

El Avaro
DE MOLIÈRE
Versión y Adaptación Jorge Lavelli-José Ramón Fernández

Estamos en casa de Harpagón, el avaro, y allí, los pasillos y los
rincones son lugares de riesgo. Todo puede espiarse y todo
puede disimularse, ocultarse y revelarse. Hay cien puertas que
nos tientan a pasar al otro lado, pues no sabemos qué puede
suceder y qué puede sucedernos. La simultaneidad es una idea
básica en esta propuesta donde el tiempo se funde en un es-
pacio concreto y singular. El espacio es (sobre todo) el vacío
del teatro, de sus muros vírgenes, a menudo ocultados por telas
y construcciones. En ese preciso vacío del teatro entran en escena
estos móviles itinerantes que nos ofrecen otras perspectivas del
espacio, de la recomposición de la realidad. La imaginación del
espectador sabrá asimilarlos o integrarlos como mejor le guste
y desarrollar así su propia idea de la historia.

JORGE LAVELLI
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25, 26 y 27 de noviembre, (20:30 h)
28 de noviembre, (19:30 h)

Venta 25 de octubre 
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Guión, dirección y producción_
Tricicle

Escenografía_
Sebastià Brosa y 
Laura García

Dirección producción técnica_
Peni Barrachina

Vestuario_
Anna Güell

Iluminación_
Luis Martí

Sonido_
Tarek Rayan / 
Ricardo González

Música_
Pere Bardagí

Actores_
Joan Gràcia, Carles Sans
y Paco Mir

Duración_1 h. 40 min.

Tricicle
GARRICK
David Garrick fue un reconocido actor inglés del siglo XVIII. Es-
taba tan extraordinariamente dotado para la comedia, que los
médicos recomendaban sus actuaciones como una especie de
remedio mágico, capaz de sanar cualquier pena del alma. Po-
dríamos decir que Garrick, sin saberlo, fue el primer risotera-
peuta de la historia.

Hoy, en pleno siglo XXI, cuando se conoce científicamente que
los niños ríen unas trescientas veces al día y los adultos tan sólo
unas quince, nos proclamamos sus humildes seguidores y le ren-
dimos este homenaje en forma de espectáculo que sólo busca
(¿sólo?) que todo espectador olvide sus problemas, rompa sus
máscaras y se lance a reír con esos cuatrocientos músculos que
dicen que tienen que moverse para morirse de risa.

TRICICLE
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15, 16 y 17 de diciembre, (20:30 h)
18 de diciembre, (19:00 y 22:00 h)
19 de diciembre, (19:00 h)

Venta 15 de noviembre 
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Producción_
Rayuela Producciones
Teatrales, S. L.

Coproducción_
Teatro Calderón

(a partir de 6 años)
Duración_1 h.

¡ESTRENO 
ABSOLUTO!

Rayuela
20.000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO
DE JULES VERNE
Versión Carlos Nuevo

Un biólogo marino, un ingeniero, un buzo y un estudiante. Cua-
tro hombres de profesiones y orígenes distintos, son convoca-
dos a través de un misterio e-mail sobre el escenario de un
teatro. Allí descubren atónitos que han sido reunidos por un
desconocido, con el fin de ser los depositarios de un misterioso
tesoro que habrá de cambiar las vidas de cada uno de ellos.

En el teatro, y ante los espectadores, se verán en la necesidad
de desentrañar los secretos de la novela Veinte mil leguas de
viaje submarino a instancias del misterioso personaje que les
ha reunido sobre el escenario. Sólo así conseguirán alcanzar la
enigmática recompensa.

Equipados con algunos objetos, inventos y artefactos, los cua-
tro intentarán poner en escena la novela de Verne para cum-
plir con la misión encomendada por su misterioso anfitrión.

22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, (19:00 h)

Venta 22 de noviembre 
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14 y 15 de enero, (20:30 h)
16 de enero, (19:30 h)

Venta 14 de diciembre 

La característica principal de esta obra es el enfrentamiento de
dos culturas. Blanche DuBois, una atractiva y desequilibrada
mujer del Sur al final de su juventud, con prejuicios y senti-
mientos de altivez, cuyas pretensiones de virtud y educación
ocultan su alcoholismo, visita a su hermana Stella en Nueva
Orleans.

Blanche viene de una familia de clase acomodada. Su hermana
Stella está casada con un obrero de origen polaco y los dos
viven en un patio de vecinos junto a otros inmigrantes. Este
edificio se encuentra en la calle Campos Elíseos y se llega a
ella usando la ruta de tranvía Deseo.

UN TRANVÍA 
LLAMADO DESEO
DE TENNESSEE WILLIAMS
Versión Teatral José Luis Miranda

Dirección_
Mario Gas

Escenografía_
Miguel Ángel Coso y
Juan Sanz

Iluminación_
Juan Gómez-Cornejo
(A.A.I.)

Actores_
Vicky Peña y 
Roberto Álamo

Estreno el 19 de noviembre
de 2010, en el Palacio 
de Festivales de Cantabria
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Dramaturgia y dirección_
Nina Reglero

Espacio escénico_
Carlos Nuevo

Iluminación_
José Montero

Vestuario_
Rayuela y F.A.Q. (Madrid)

Producción_
Carlos Tapia / 
Jacinto Gómez

Con el agradecimiento a_ 
Calixto Bieito

Coproducción_Fundación Siglo
para las Artes de Castilla y
León y Rayuela Producciones
Teatrales, S. L.

Colabora_
Azar Teatro

Distribuye_
Barranco Producciones

Duración_2 h. 10 min.

Rayuela 
DOGVILLE
DE LARS VON TRIER
Versión Teatral Christian Lollike
Traducción Susana Cepa

Perseguida y fugitiva, Grace se refugia en el miserable pueblo
minero de Dogville. Los habitantes del lugar, animados por
Tom, un joven aspirante a escritor, deciden esconder a Grace a
cambio de trabajo. Grace cree haber encontrado su lugar en el
mundo. Pero, a partir de la llegada de la Policía, en su busca,
los vecinos exigen una mayor compensación por el riesgo al
que se exponen. Maltratada, humillada, como el más misera-
ble de los perros, Grace descubre el rostro más sombrío del
ser humano. No será entonces la única protagonista pues el
fascismo, que parapetado tras el miedo, acecha y se instala
sin ser notado, aparecerá finalmente como un sobrecogedor
espectro.

4 y 5 de febrero, (20:30 h)
6 de febrero, (19:30 h)

Venta 3 de enero 
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11 y 12 de febrero, (20:30 h)
13 de febrero, (19:30 h)

Venta 11 de enero 

Es el primer espectáculo creado tras recibir el Premio Nacional
de Teatro 2008, lo cual comporta un mayor grado de respon-
sabilidad.

En Ricardo III confluyen los cuatro estilos que –dentro de un
mismo lenguaje– ha ido alternando en los 18 espectáculos
anteriores: el onírico del Lorca surrealista, el grotesto de Valle-
Inclán y Maikovski, la fuerza telúrica de la Tragedia Griega y el
compromiso vanguardista y político de Heiner Müller. Se po-
dría decir que si en los clásicos griegos han aportado la sangre
a nuestro lenguaje, Valle y Lorca los pulmones y Heiner Müller
el sistema nervioso, en Shakespeare ha encontrado Atalaya el
corazón que da vida y sentido a toda su existencia anterior y
futura.

Atalaya Teatro
RICARDO III
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Dirección y adaptación_
Ricardo Iniesta

Escenografía_
Joaquín Galán

Vestuario_
Carmen Giles

Música_
Luis Navarro 
y temas populares

Duración_1 h. 45 min.
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24, 25 y 26  de febrero, (20:30 h)
27 de febrero, (19:30 h)

Venta 24 de enero 

La obra narra el drama vivido en la localidad extremeña de Za-
lamea de la Serena al pasar las tropas españolas con motivo de
la guerra de Portugal. El capitán Don Álvaro de Ataide, perso-
naje de extracción nobiliaria es alojado en la casa del labrador
rico de la localidad, Pedro Crespo, a cuya hermosa hija Isabel
roba y ultraja. Cuando Pedro Crespo intenta remediar la situa-
ción, ofrece bienes a Don Álvaro para que se case con Isabel,
a la que rechaza por ser villana, es decir de clase inferior. Este
desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de
Pedro Crespo. En pleno trauma familiar, es elegido Alcalde de
Zalamea y siguiendo una querella cursada a la justicia por la ul-
trajada Isabel, aún sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro
Crespo prende, juzga y hace ajusticiar a Don Álvaro dándole
garrote. La trama se resuelve, cuando el Rey Don Felipe II, re-
visa la decisión del Alcalde, la ratifica y premia su decisión nom-
brando a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea.

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico
EL ALCALDE DE ZALAMEA
DE CALDERÓN DE LA BARCA

Versión, dirección y 
espacio sonoro_

Eduardo Vasco
Asesor de Verso_

Vicente Fuentes
Selección de Vestuario_

Lorenzo Caprile
Escenografía_

Carolina González
Iluminación_

Miguel Ángel Camacho

Duración_1 h. 55 min.

Estrenada en julio de 2010
en el Festival de Teatro
Clásico de Almagro
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Dirección y escenografía_
Juan Carlos Pérez 
de la Fuente

Vestuario_
Javier Artiñano

Iluminación_
José Manuel Guerra

Espacio sonoro_
Luis Miguel Cobo

Actores_
Chete Lera, 
Soledad Mallol, 
Jacobo Dicenta, 
Carolina Lapausa

Duración_1 h. 30 min.

ANGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
DE ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Todo es teatro. En el escenario, otro escenario. Telones pinta-
dos, trampantojos y candilejas con su luz dorada y temblorosa.
Y las sombras, personajes con sombra. Es otro tiempo, un siglo
lejano, para Jardiel, las postrimerías de la época colonial espa-
ñola. Transposición teatral de la memoria. Angelina transcurre
en la primavera de 1880. Un tiempo nuevo llama a la puerta.
Renovarse o morir, aunque morir de risa. Jardiel trae humor
nuevo, el tinglado de la antigua farsa cruje y descubrimos ató-
nitos que lo que relucía no era oro, es latón. Y se oxida. Este
humor ventila, airea, ilumina, hiere, purifica y es un gratificante
distanciamiento para revisar los mitos y las grandes palabras,
ya tan polvorientas, que durante siglos, guardadas en escapu-
larios, fueron santo y seña de este pueblo y de su teatro. Iro-
nías del tiempo. Lo que hoy es humor, ayer fue llanto.

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

4 y 5 de marzo, (20:30 h)
6 de marzo, (19:30 h)

Venta 4 de febrero 
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Dirección_
Tomaz Pandur

Escenografía_
NUMEN

Coreografía_
Ronald Savkovic

Vestuario_
Angelina Atlagic

Iluminación_
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Vídeo proyecciones_
FOR USE

Música_
Silence

Producción_
Teatro Calderón, Festival
d’Estiu de Barcelona-Grec 
y Teatro Español de Madrid

¡ESTRENO
ABSOLUTO!

LA CAÍDA 
DE LOS DIOSES
ADAPTACIÓN DARKO LUKIC
Basada en la película de Luchino Visconti

La obra se centra alrededor de una familia adinerada dedicada
a la industria que comienza a hacer negocios con el partido
nazi. En la noche del incendio del Reichstag, el patriarca con-
servador de la familia, el barón Joachim von Essenbeck, quien
representa a la vieja Alemania aristocrática y detesta a Hitler,
es asesinado. Herbert Thalmann, el vicepresidente de la com-
pañía familiar, quien se opone abiertamente a los nazis, es cul-
pado del crimen.
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17, 18 y 19 de marzo, (20:30 h)
20 de marzo, (19:30 h)

Venta 17 de febrero 
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Dirección_
Pedro Olea

Escenografía_
Wolfgang Burmann

Vestuario_
Javier Artiñano

Iluminación_
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Actores_
Pepe Viyuela, 
Teté Delgado, 
Asunción Balaguer,
Manuel Millán, 
María Felices, 
Diego Pizarro, 
Jorge Merino, 
José María Álvarez

Duración_1 h. 45 min.

JUANJO SEOANE 
PRESENTA SU PRODUCCIÓN 

NÚMERO 100

EL PISITO
DE RAFAEL AZCONA
Versión teatral Juanjo Seoane y Bernardo Sánchez

Rodolfo y Petrita son una de tantas parejas de novios que, en
el Madrid de los años cincuenta y después de quince años de
noviazgo, no pueden casarse porque su precaria economía no
alcanza para comprar ni alquilar un piso. Rodolfo pide ayuda al
jefe de su oficina y la única barbaridad que se le ocurre es que
se case con la patrona de su pensión, una anciana de 87 años,
y así cuando ella muera heredará el piso y, ya viudo, se pueda
volver a casar, pero esta vez ya con su Petrita.

Afortunadamente los tiempos en el día de hoy han cambiado,
cuando una pareja de enamorados quieren tener su propio
“PISITO”, no es necesario que se case él con una anciana y es-
perar cuatro o cinco años. Hoy este problema está solucionado
casándose con un banco para treinta años… o más.
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10 y 12 de junio, (20:30 h)
11 de junio, (19:30 y 22:30 h)

Venta 10 de mayo 
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> Corella Ballet Castilla y León
Danza a gran velocidad

> Compañía Antonio Gades
Carmen

> The Imperial ice stars
La Cenicienta

> Aracaladanza
Nubes

> Béjart Ballet Lausanne
> Royal Swedish Ballet
> Eva Yerbabuena Ballet Flamenco

Lluvia

D A N Z A - B A L L E T
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14 de octubre, (20:30 h)
Venta 30 de septiembre

15 de octubre, (20:30 h)
16 de octubre, 
(18:00 y 22:00 h)
17 de octubre, (19:30 h)
Venta 1 de septiembre
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SUITE DE RAYMONDA
Coreografía original_Marius Petipá y A. Gorsky
Música_Alexandre Glazunov

FOR 4
Coreografía_©Christopher Wheeldon
Música_Franz Schubert. La muerte y la doncella

SOLEÁ PAS DE DEUX
Coreografía_María Pagés
Música_Rubén Lebaniegos
Estrenado en el New York City Center, el 17 de marzo de 2010

DGV: DANSE À GRAND VITESSE
Coreografía_© Christopher Wheeldon
Música_Micheal Nyman
Con agradecimiento especial al Royal Ballet, Royal Opera House,
Covent Garden de Londres por su permiso para representar
DGV.

Corella Ballet 
Castilla y León
DANZA 
A GRAN VELOCIDAD

Director artístico_
Ángel Corella

Subdirectora artística_
Carmen Corella

Duración_2 h., aprox.,
incluido descanso
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11, 12 y 13 de noviembre, (20:30 h)
14 de noviembre, (19:30 h)

Venta 11 de octubre 
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Carmen fue el tercer ballet narrativo de Antonio Gades y el pri-
mer trabajo escénico resultante de su fecunda colaboración
con el cineasta Carlos Saura.

“No creo que Carmen sea una comehombres, ella tiene un
concepto de clase, no tiene propiedad privada sobre sus senti-
mientos. Es una mujer honesta que cuando amaba lo decía y
cuando dejaba de amar también. Además tenía tal concepto de
la libertad, que prefirió morir a perderla. He tratado de llevar al
baile la belleza plástica, la poesía, la música, el ritmo”, opi-
naba Antonio Gades.

Compañía 
Antonio Gades
CARMEN
Inspirado en la obra homónima 
de Prosper Mérimée (1803-1870)

Argumento, coreografía 
e iluminación_

Antonio Gades y 
Carlos Saura

Escenografía_
Antonio Saura

Vestuario_
Sofía Pérez Arrabal

Directora artística_
Stella Arauzo

Duración_1h. 20 min.

Estreno absoluto 
el 17 de mayo de 1983 
en el Théâtre de París

Compañía residente en Getafe
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Dirección_
Tony Mercer

Escenografía_
Eamon D’Arcy

Vestuario_
Albina Gabueva

Con la colaboración de

Ensayos_
CDO Covaresa Siglo XXI

Duración_ 2 h. 25 min., 
incluido descanso 

The Imperial Ice Stars
LA CENICIENTA

La Cenicienta es un cuento de hadas popular que encarna el
mito del folclore clásico de opresión injusta y recompensa triun-
fal. Se conocen miles de variantes en todo el mundo. El personaje
principal es una joven que vive en circunstancias desafortuna-
das que cambian de pronto a ser altamente afortunadas. La
palabra Cenicienta, por analogía, ha tomado el significado de
persona que inesperadamente consigue reconocimiento o éxito
tras un periodo de oscuridad y abandono. La todavía entraña-
ble historia de cenicienta sigue influyendo en la cultura popu-
lar internacional, prestando sus elementos, alusiones y símiles
a una amplia variedad de medios.

La compañía presenta sobre hielo esta popular historia mostrando
una vez más su destreza olímpica sobre hielo y sus magníficas
dotes interpretativas. Cuenta con 25 patinadores campeones
mundiales, europeos y nacionales que han conseguido más de
200 medallas en competición.
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6 y 8 de diciembre, (17:00 y 21:00 h)
7 de diciembre, (21:00 h)

Venta 5 de noviembre 
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Idea y dirección_ 
Enrique Cabrera

Escenografía y vestuario_
Elisa Sanz

Iluminación_
Pedro Yagüe

Música original_
Mariano Lozano P. Ramos

Producción_ 
Aracaladanza

Coproducción_
Teatro Sadler's Wells,
Agencia DanceEast,
Mercat de les Flors y
Auditorio de Tenerife

PREMIO AL MEJOR
ESPECTÁCULO FETEN 2010

(a partir de 4 años)
Duración_ 50 min.

Aracaladanza
NUBES

René Magritte era un pintor belga con muchísima imaginación.
En sus cuadros aparecían cosas imposibles: una manzana gi-
gante, una lluvia de nubes, un par de zapatos con dedos y uñas.
Y nubes, siempre nubes. Aracaladanza ahora se dejará llevar
por el misterio de Magritte.

Un espectáculo de danza, música y objetos. Y naturalmente,
los hombres de bombín, que tanto le gustaban a este diver-
tido pintor. Como sus cuadros, este espectáculo será como un
sueño en el que todo es posible.
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18, 19 y 20 de febrero, (19:00 h)

Venta 18 de enero 
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25 y 26 de marzo, (20:30 h)
27 de marzo, (19:30 h)

Venta 25 de febrero 
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“Un hombre, una obra, una compañía. El BBL es el instrumento
de uno de los mayores coreógrafos del siglo XX, Maurice Béjar.
Sus brazos, sus piernas, su cabeza. Hay pocos ejemplos de
una simbiosis semejante entre un creador, su repertorio y sus
intérpretes. Desde hace 23 años, el BBL difunde por el mundo
las coreografías de Maurice Béjar. 39 bailarines de 15 nacio-
nalidades diferentes que a razón de una centena de represen-
taciones, son aplaudidos cada año de país en país, de teatro en
teatro: La Fenice, el Royal Albert Hall, el Bolsoi o el Colón… con
un rico repertorio de una veintena de títulos por temporada”.

Béjart Ballet Lausanne
DIRECCIÓN ARTÍSTICA GIL ROMAN

ARIA
Coreografía_Gil Roman
Música original_

J. S. Bach, 
Nine Inch Nails,
Melponem, 
Inuit canto tradicional

Composición, original_
Thierry Hochstätter & 
Jean-Bruno Meier

Vestuario_Henri Davila
Iluminación_Dominique Roman

DIONYSOS (SUITE)
Coreografía_Maurice Béjart
Música_Richard Wagner, 

Manos Hadjidakis 
y música tradicional

Vestuario_Gianni Versace
Decorados_Tadaori Yokoo

Duración_1 h. 55 min., 
incluido descanso
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20 y 21 de mayo, (20:30 h)
22 de mayo, (19:30 h)

Venta 20 de abril 
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TABLEAU PERDU

En Tableau Perdu el coreógrafo alemán Christian Spuck uti-
liza por primera vez sinfonía, la nº 4 de Felix Mendelssohn.

“Mis coreografías están muy relacionadas con la música. No se
trata de visualizar la música. Quiero mostrar su calidad interna,
todo lo que existe entre las notas. Siento una gran fascinación
por las pinturas del rococó francés. Deseaba captar sus posi-
ciones y su lenguaje corporal en mi ballet”.

RÄTTIKA

Cierta grabación del concierto de violín de Brahms inspiró la
creación del coreógrafo Mats Ek, necesitanto aire en la música
para dejar espacio a la danza. La grabación que le produjo tan
fuerte impresión fue la de Anne-Sophie Mutter de 1997. 

“La música es poderosa y positiva sin ser romántica. Mi ambi-
ción ha sido crear un concierto, una interpretación coreográfica
de la música. No hay personajes ni se cuenta una historia
épica”.

Royal Swedish BalletTABLEAU PERDU
Coreografía, escenografía_

Christian Spuck
Vestuario_

Emma Ryott
Música_

Felix Mendelssohn,
Sinfonía nº 4 “italiana” 

Iluminación_
Reinhard Traub

RÄTTIKA
Coreografía_ Mats Ek
Música_

Johannes Brahms,
Violinkonsert D-dur op. 77

Asistente de Coreografía_
Ana Laguna

Escenografía y vestuario_
Mylla Ek

Iluminación_Erik Berglund

Duración_1 h. 20 min.,
incluido descanso
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Dirección musical_
Paco Jarana

Escenografía_
Vicente Palacios

Iluminación_
Florencio Ortíz

Vestuario_
López  de Santos

Profesor lenguaje signos_
José Tirado López

Duración_1 h. 15 min., aprox.

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
A LA O.N.C.E.

Eva Yerbabuena
Ballet Flamenco
LLUVIA
IDEA ORIGINAL EVA YERBABUENA

“Anclaron su boca ebria de melancolía sobre un paisaje mun-
dano, bajo el cielo de sus pies”.

Quiero sumergirme en un profundo y silencioso viaje, donde el
miedo no impida que cierre los ojos, huela los recuerdos hasta
calarme de vida y amasar el placer que, ausente de emoción,
puedo degustar en este presente en el que vivo.

EVA YERBABUENA
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4 y 5 de junio, (20:30 h)

Venta 4 de mayo 
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> La Cenicienta
> ¡Viva la ópera!
> La Bohème

Ó P E R A
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Dirección musical_
Stanislav Angelov

Dirección de escena_
Joan Font (Comediants)

Escenografía y vestuario_
Joan Guillén

Iluminación_ 
Alberto Rodríguez

Coreografía_ Xevi Dorca
Producción_

(a partir de 6 años)

Duración_65 min., aprox. 

Gran Teatre del Liceu
LA CENICIENTA
DE GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Ópera cantada en castellano

La Cenicienta es una historia universal que viene de muy
lejos, ya tenemos noticia desde los egipcios, unos 4000 años A.
C. y es Charles Perrault, en el año 1697, quien la popularizó en
Occidente.

Todos hemos pasado, en algunos momentos de nuestras vidas,
por el “síndrome Cenicienta”, es decir, todos queremos huir de
nuestra propia realidad y experimentar el cambio que su-
pone… “cuando la fortuna atraviesa la puerta de tu casa y te
besa en la mejilla”.

La Cenicienta es un sueño colectivo que genera y generará
miradas y maneras diversas de explicarlo. Hoy, lo explicaremos
cantando. Los personajes, las acciones y situaciones, crean un
mundo de contrastes y juegos, donde la comicidad está pre-
sente de forma destacada.

JOAN FONT
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20 de noviembre, (19:00 h)
21 de noviembre, (17:00 y 19:00 h)

Venta 25 de octubre 
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27, 28 y 29 de enero, (20:30 h)
30 de enero, (19:30 h)

Venta 27 de diciembre 
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Hace veinticinco años Ópera Cómica de Madrid iniciaba su an-
dadura presentándose en este Teatro Calderón con el espectá-
culo ¡Viva la Ópera!, versión libre de José Luis Alonso de
Santos sobre Le conveniente e inconveniente teatrali de Gae-
tano Donizetti. Con mas de cuarenta producciones, se ha con-
solidado así como la primera compañía lírica independiente del
panorama nacional.

Ahora hemos considerado que nada sería tan oportuno como
la reposición del espectáculo que dio vida a la compañía, re-
estrenándolo en el teatro y la ciudad que un día confiaron y
hoy vuelven a hacerlo en nuestro proyecto, con una nueva ge-
neración de espectadores e intérpretes que tendrán la ocasión
de disfrutar de un título por el que no pasan los años.

FRANCISCO MATILLA

Ópera Cómica 
de Madrid
¡VIVA LA ÓPERA!
DE GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
Libro de José Luis Alonso de Santos

Director de escena_
Francisco Matilla

Escenografía_
Luis del Álamo

Vestuario_
Mariana Mara

Iluminación_
Pedro Pablo Melendo

Orquesta_
Ensamble Instrumental
de Madrid

Director musical_
Cristóbal Soler

Duración_ 2 h. 15 min.

¡REESTRENO
NACIONAL!
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9, 11 y 13 de mayo, (20:30 h)
15  de mayo, (19:30 h)

Venta 8 de abril 
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La bohème (La bohemia) es la cuarta del total de 12 óperas
compuestas por Puccini, considerada por muchos analistas
como su obra maestra.

Para poner en marcha su proyecto sobre La bohème, Puccini
llamó a los liberalistas Luigi Illica y Giusuppe Giacosa. Con ellos
ya había trabajado en Manon Lescaut y con ellos también ha-
bría de formar una suerte de sociedad que, aparte de esta Bo-
hème luego daría tan importantes frutos como Tosca y
Madama Butterfly.

No pasó mucho tiempo para que las opiniones se unieran, con-
cordando en que frente a La bohème se estaba ante una de
las máximas creaciones del género lírico, portadora de poste-
riores éxitos que no muchas obras operáticas pueden ostentar.

LA BOHÈME
DE GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

Libreto_
Giuseppe Giacossa 
y Luigi Illica de H. Murger, 
basado en Scènes 
de la vie de bohème 
de Henry Murger.

Director musical_
Sergio Alapont

Director de escena_
José Luis Castro

Coro y orquesta_
Teatro Calderón

Coproducción_
Palacio de Festivales de
Cantabria y Gran Teatro
de Córdoba

Duración_2 h. 35 min., incluidos
descansos

Estrenada en el Teatro Regio
de Turín el 1 de febrero 
de 1896
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> La canción del olvido
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14, 15 y 16 de abril, (20:30 h)
17 de abril, (19:30 h)

Venta 14 de marzo 
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A principios del siglo XX, la zarzuela abandona las obras de
gusto popular por otras de corte más sofisticado como la ope-
reta y las variedades. La canción del olvido es un claro ejem-
plo de este nuevo rumbo, primera obra del afamado dúo de
libretistas Romero–Fernández Shaw de trama sencilla pero con
personajes bien perfilados acompañados de una versificación
inspirada.

El refinamiento orquestal y la sugerente melodía del maestro
Serrano crea en esta obra páginas de gran lirismo como lo
dejan reflejados los números tan reconocidos como Soldado
de Nápoles, La canción de Leonello o la de Marinela.

LA CANCIÓN 
DEL OLVIDO
DE JOSÉ SERRANO (1873-1941)
Zarzuela en un acto y cuatro cuadros

Libreto_ Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw

Versión dramatúrgica 
y adaptación_

Francisco López
Director de escena_

Francisco López
Coreografía_

Alessandra Panzavolta
Escenografía y vestuario_

Jesús Ruiz
Iluminación_ Francisco López
Coro y orquesta_

Teatro Calderón
Producción_

Teatro Villamarta de Jerez

Duración_2 h. 30 min., incluido
descanso

Estrenada en el Teatro Lírico
de Valencia el 17 de
noviembre de 1916





> Balagan

C I R C O
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Dirección y producción_
Mikhail “Misha” Matorin

(a partir de 4 años)
Duración_1 h. 20 min.

Cirque 
Style Extravaganza
BALAGAN
Directamente desde Las Vegas, del productor Misha Matorin,
creador de algunas de las rutinas más asombrosas del Cirque
du Soleil e integrante de esa compañía durante varios años,
llega Balagan (en ruso “circo de mercado”), un espectáculo
que combina de manera única, música, coreografía, acrobacia
y comedia con la clásica “commedia dell’arte”.

Volar o danzar en el aire son algunas de las propuestas que,
desde el 2002, convierten a Balagan en un éxito. Una histo-
ria sobre la búsqueda por alcanzar el sueño de volar, la bús-
queda hacia los sueños perdidos. Es el camino a tu propia
imaginación.

Más de 30 artistas en escena de Estados Unidos, Rusia, Ucra-
nia, China e Inglaterra. Gimnastas, malabaristas, acróbatas, tra-
pecistas, clowns y bailarines en un espectáculo inolvidable que
el público querrá ver una y otra vez.
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4 y 6 de enero, (20:30 h)
5 de enero, (12:30 h)
7 de enero, (17:30 y 20:30 h)
8 y 9 de enero, (12:30, 17:30 
y 20:30 h)

Venta 26 de noviembre 





> Magical
> Forever King of Pop
> Chicago

M U S I C A L E S
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(a partir de 4 años)
Duración_1 h. 20 min. MAGICAL

UN MUSICAL LLENO DE MAGIA 

Dirigido al público infantil-familiar Magical es un espectáculo
musical lleno de sorpresas en la que los personajes más entra-
ñables nos transportan a un mundo de magia y fantasía. La
música, los cantantes, el baile, los acróbatas y… la magia se
unen para hacer un gran espectáculo en el que los niños y ma-
yores vivirán una experiencia inolvidable.

Blancanieves, Pinocho, Baloo, El cangrejo Sebastián y la Sire-
nita, El gato con botas, Peter Pan y Campanilla, La bella y la
bestia, Mary Poppins…, todos los protagonistas de los grandes
momentos del cine y del musical infantil reunidos en uno solo
con 16 artistas en escena, con las voces en directo, los acró-
batas y los efectos de magia de El Mago Nelo (Clan TVE), te
harán disfrutar de este recorrido de ensueño.
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2, 3, 4 y 5 de septiembre, (17:00 y 19:30 h)

Venta 30 de junio 
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Duración_2 h. 45 min. FOREVER KING OF POP
TRIBUTO A MICHAEL JACKSON

Un gran espectáculo con 40 artistas en escena, en la mejor
producción hecha hasta el momento en España.

El alma, el espíritu y la voz de Michael sobre un escenario,
increíbles efectos especiales. Un espectáculo emotivo, vibrante,
con toda la magia, el ritmo y la intensidad de un gran home-
naje al Rey del Pop. 
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8, 14, 15 y 16 de septiembre, (20:30 h)
9, 10, 11, 17 y 18 de septiembre, (18:30 y 22:30 h)
12 y 19 de septiembre, (19:30 h)

Venta 30 de junio 
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15, 16, 21, 22 y 23 de junio, (21:00 h)
17, 18, 24 y 25 de junio, (18:30 y 22:30 h)
19 y 26 de junio, (17:30 y 21:30 h)

Venta 1 de abril 
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Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los
años 20, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart, ama de
casa y bailarina de un club nocturno, que asesina con malicia
a su amante cuando él amenaza con abandonarla. Desespe-
rada por evitar la condena, Roxie engaña al público, a los me-
dios de comunicación y a su compañera de celda y rival, Velma
Kelly; y contrata al abogado más habilidoso de la ciudad de
Chicago, Billy Flynn. Este famoso abogado convertirá su pre-
meditado crimen en una cortina de humo de titulares sensa-
cionalistas del estilo de los que se pueden leer hoy en las
revistas y periódicos de escándalos.

Una historia de asesinatos, avaricia, corrupción, adulterio, trai-
ción, sensualidad… y todo el jazz.

CHICAGO
BASADA EN LA OBRA TEATRAL 
DE MAURINE DALLAS WATKINS

Letras_
Fred Ebb

Música_
Jhon Kander

Libreto_
Fred Ebb & Bob Fosse

Producción original, dirección y
coreografía_

Bob Fosse
Actores_

Carlos Lozano, 
María Blanco, 
Marta Ribera

Duración_2 h. 30 min., 
incluido descanso





> Matinales escolares
> Actividades

C O N  E L  C O L E G I O



Destinadas a profesores y alumnos en horario es-
colar. Antes de asistir al espectáculo es conveniente
que los profesores preparen a los alumnos sobre la
obra a la que van asistir.
Estas matinales van destinadas a escolares según
las edades recomendadas para cada uno de los es-
pectáculos.
Las sesiones son sin numerar y a un precio único de
5 €.
El acceso al teatro será por orden de llegada de los
grupos, excepto para aquellos espectáculos desti-
nados al público infantil en el que los alumnos de

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria ten-
drán preferencia en algunas zonas de la sala.
Para asistir se deberá enviar al Teatro Calderón a la
Atención de Taquillas un fax 983 426 451 o correo
electrónico al e-mail: taquilla@tcalderon.com indi-
cando: espectáculo que se solicita, día y hora, nú-
mero del grupo, edad de los alumnos (para el caso
de espectáculos infantiles), profesores asistentes y
teléfono de contacto de la persona que organiza el
grupo. 

Espectáculo Género Fecha Hora Edad
recomendada

La Cenicienta Ópera 17/11/10 10:00 y 12:00 a partir de 6
18/11/10
19/11/10

El Avaro Teatro 23/11/10 10:30 a partir de 14
24/11/10
25/11/10

Dogville Teatro 02/02/11 10:30 a partir de 16
03/02/11

• Descuentos en espectáculos de interés educativo para grupos escolares, ver información en página 88.

M A T I N A L E S  E S C O L A R E S



VII CONCURSO DE DIBUJO 
TEATRO CALDERÓN 
Dirigido a los alumnos de educación infantil y pri-
maria de los diferentes colegios de Valladolid y
Provincia. Este año con motivo del espectáculo de
la programación infantil NUBES de la Compañía
Aracaladanza, el tema del concurso girará en torno
al pintor “René Magritte y el surrealismo”.
Ver bases del Concurso en nuestra página de in-
ternet www.tcalderon.com o mas información en
actividades@tcalderon.com y teléfono 983 426 432.

II CERTAMEN DE CANCIÓN INFANTIL 
TEATRO CALDERÓN
En colaboración con la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Valladolid.

VISITAS GUIADAS
A través de un recorrido por los diferentes espa-
cios y lugares el alumno descubre uno de los edi-
ficios 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: 983 426 432
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 artís-
tico en concreto al que van a asistir. Más informa-
ción en el teléfono 983 426 432 o e-mail:
actividades@tcalderon.com
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> Ventajas y normas
> Abono de Temporada
> Abono a la Carta
> Abono Familiar

A B O N O S



La Fundación Teatro Calderón con el ánimo de sus-
citar el interés por las artes escénicas ofrece una
serie de abonos al público a los que se les aplica un
descuento. Dentro de estos abonos cabe distinguir:

ABONO TEMPORADA
Conjunto de 14 espectáculos de diferente temá-
tica: teatro, danza, ópera, zarzuela y musical.

ABONO A LA CARTA
Compuesto por 10 espectáculos que incluye:
danza, teatro, circo y ópera, de los cuales podrá ele-
gir, para confeccionar su abono, un mínimo de 6 y
un máximo de 10 espectáculos, con un descuento
sobre el precio establecido.
Se podrán elegir diferentes días y zonas en cada
uno de los espectáculos personalizando así su
abono.
Debido a la gran oferta de posibilidades en la ad-
quisición de localidades que ofrece el Abono a la
Carta, no se reservará la butaca del abono en la
temporada siguiente.

ABONO FAMILIAR
Es fundamental, para la creación de nuevos públi-
cos, una especial atención y dedicación a promover
en los más pequeños el gusto por las artes escéni-
cas. Para ello, el Teatro Calderón, cumpliendo uno
de sus principales objetivos, les presenta  esta tem-
porada, un abono de ópera, teatro, circo y danza,
ofreciendo como novedad un turno más que en
años anteriores.
Esta propuesta consiste en la adquisición, al menos,
de un abono de adulto junto con otro infantil hasta
15 años.
Podrá serle denegado el acceso al teatro, la per-
sona que utilice una entrada de precio infantil,
siendo mayor de 15 años.

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 pro-
gramación de ferias y aquellos programados por
otras entidades que no sean del Teatro Calderón.

• Mantenimiento del mismo asiento de la tempo-
rada anterior, excepto Abono a la Carta.

• Descuento sobre el precio de las localidades del
abono.

A B O N O S



2 0 1 0 - 2 0 1 1
• En caso de no poder asistir a alguna de las re-

presentaciones del abono, los interesados pueden
cambiar su localidad por una de otra representa-
ción 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 aforo del teatro.

• Recepción periódica de información sobre dichas
actividades.

NORMAS GENERALES PARA TODOS 
LOS ABONOS

1. Renovación de abonos. Con el fin de mante-
ner la localidad de la temporada anterior (excepto
Abono a la Carta), se debe renovar directamente
en taquilla o por teléfono. El abono adquirido por
teléfono podrá retirarse en taquilla hasta una se-
mana antes de la primera función de abono. El
abonado que no renueve en el plazo establecido
perderá su localidad, quedando ésta a libre dis-
posición del teatro para cambios y nuevos abonos.

2. Cambios de abono (excepto el Abono a la
Carta). El procedimiento para mejorar la loca-
lidad, cambiar de turno o ambas cosas a la vez,
se podrá efectuar tanto si el abono precedente
ha sido renovado como si no. En el caso de que
el abonado no haya renovado su localidad, co-
rrerá el riesgo de perderla. Sólo se permitirá un
cambio por abono.

3. Nuevos abonos. Para todas aquellas perso-
nas que deseen adquirir abonos. La adquisición
de nuevos abonos puede realizarse tanto en ta-
quilla como por teléfono.
La presencia del titular del abono con su DNI es
recomendable para cualquier operación que se
realice con el abono (renovación, cambio, nuevo,
recogida, etc.) En su defecto, podrá realizarlo
cualquier persona con una fotocopia del DNI y
una autorización firmada del titular.

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 infor-
mados por correo. La Fundación Teatro Calderón
no se responsabiliza de la no recepción de car-
tas por los titulares. Para un uso óptimo de los
datos se ruega a los abonados hacer las actua-
lizaciones oportunas en las taquillas del teatro.
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A B O N O  D E  T E M P O R A D A  

Género Espectáculo

TEATRO CINCO HORAS CON MARIO
DANZA CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
DANZA CARMEN
TEATRO EL AVARO
TEATRO GARRICK
TEATRO UN TRANVÍA LLAMADO DESEO
ÓPERA ¡VIVA LA ÓPERA!
TEATRO RICARDO III
TEATRO EL ALCALDE DE ZALAMEA
DANZA BÉJART BALLET LAUSANNE
ZARZUELA LA CANCIÓN DEL OLVIDO
ÓPERA LA BOHÈME
DANZA ROYAL SWEDISH BALLET
MUSICAL CHICAGO

RENOVACIÓN
Del 1 al 14 de julio
(por teléfono y en taquilla)

Zona A 430 €
Zona B 390 €
Zona C 340 €
Zona D 270 €
Zona E 200 €

precio 
abono
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2 0 1 0 - 2 0 1 1
Turno A     Turno B Turno C
Fecha              Fecha               Fecha          

(v) 01/10/2010 (20:30 h) (s) 02/10/2010 (20:30 h) (d) 03/10/2010 (19:30 h)

(v) 15/10/2010 (20:30 h) (s) 16/10/2010 (18:00 h) (d) 17/10/2010 (19:30 h)

(v) 12/11/2010 (20:30 h) (s) 13/11/2010 (20:30 h) (d) 14/11/2010 (19:30 h)

(v) 26/11/2010 (20:30 h) (s) 27/11/2010 (20:30 h) (d) 28/11/2010 (19:30 h)

(x) 15/12/2010 (20:30 h) (j) 16/12/2010 (20:30 h) (v) 17/12/2010 (20:30 h)

(v) 14/01/2011 (20:30 h) (s) 15/01/2011 (20:30 h) (d) 16/01/2011 (19:30 h)

(v) 28/01/2011 (20:30 h) (s) 29/01/2011 (20:30 h) (d) 30/01/2011 (19:30 h)

(v) 11/02/2011 (20:30 h) (s) 12/02/2011 (20:30 h) (d) 13/02/2011 (19:30 h)

(v) 25/02/2011 (20:30 h) (s) 26/02/2011 (20:30 h) (d) 27/02/2011 (19:30 h)

(v) 25/03/2011 (20:30 h) (s) 26/03/2011 (20:30 h) (d) 27/03/2011 (19:30 h)

(v) 15/04/2011 (20:30 h) (s) 16/04/2011 (20:30 h) (d) 17/04/2011 (19:30 h)

(v) 13/05/2011 (20:30 h) (x) 11/05/2011 (20:30 h) (d) 15/05/2011 (19:30 h)

(v) 20/05/2011 (20:30 h) (s) 21/05/2011 (20:30 h) (d) 22/05/2011 (19:30 h)

(v) 17/06/2011 (18:30 h) (s) 18/06/2011 (18:30 h) (d) 19/06/2011 (17:30 h)

CAMBIOS
Días 15 y 16 de julio (sólo en taquilla)

NUEVOS ABONOS
Del 19 al 30 de julio
(por teléfono y en taquilla)
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Precio localidad dentro 
del abono según zona

Género Espectáculo A B C D E   

DANZA CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 30 27 24 16 13 

TEATRO FIN DE PARTIDA 21 19 15 13 8

DANZA LA CENICIENTA (THE IMPERIAL ICE STARS) 40 33 28 24 17

CIRCO BALAGAN 33 30 27 19 15

ÓPERA ¡VIVA LA ÓPERA! 44 40 35 26 21

TEATRO DOGVILLE 21 19 15 13 8

TEATRO ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER 21 19 15 13 8

TEATRO LA CAÍDA DE LOS DIOSES 26 22 20 15 13

DANZA EVA YERBABUENA 30 27 24 16 13

ANTIGUOS ABONADOS (ABONO REDUCIDO)
Del 16 al 28 de septiembre 
(por teléfono y en taquilla)

NUEVOS ABONOS
Del 29 de septiembre 
al 29 de octubre 
(por teléfono y en taquilla)

A B O N O  A  L A C A R T A  
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83

Fechas              

(J) 14/10/2010 (20:30 h)

(v) 05/11/2010 (20:30 h) (s) 06/11/2010 (20:00 h) (d) 07/11/2010 (19:30 h)

(x) 08/12/2010 (21:00 h)

(v) 07/01/2011 (20:30 h) (s) 08/01/2011 (20:30 h)  (d) 09/01/2011 (20:30 h)

(j) 27/01/2011 (20:30 h)

(v) 04/02/2011 (20:30 h) (s) 05/02/2011 (20:30 h) (d) 06/02/2011 (19:30 h)

(v) 04/03/2011 (20:30 h) (s) 05/03/2011 (20:30 h) (d) 06/03/2011 (19:30 h)

(j) 17/03/2011 (20:30 h) (v) 18/03/2011 (20:30 h) (s) 19/03/2011 (20:30 h)
(d) 20/03/2011 (19:30 h)

(s) 04/06/2011 (20:30 h) (d) 05/06/2011 (20:30 h)
(v) 10/06/2011 (20:30 h) (s) 11/06/2011 (19:30 h) (s) 11/06/2011 (22:30 h) 
(d) 12/06/2011 (20:30 h) 



A B O N O  F A M I L I A R  

Género Espectáculo

ÓPERA LA CENICIENTA
TEATRO 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO  
CIRCO BALAGAN
DANZA NUBES

adultos infantil
mayores de 15 años hasta 15 años

Zona A 70 € 35 €
Zona B 60 € 35 €
Zona C 53 € 35 €
Zona D 40 € 30 €
Zona E 35 € 27 €

precio 
abono
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2 0 1 0 - 2 0 1 1

Turno I     Turno II Turno III
Fecha              Fecha               Fecha          

(s) 20/11/2010 (19:00 h) (d) 21/11/2010 (17:00 h) (d) 21/11/2010 (19:00 h)

(x) 22/12/2010 (19:00 h) (j) 23/12/2010 (19:00 h) (d) 26/12/2010 (19:00 h)

(v) 07/01/2011 (17:30 h) (s) 08/01/2011 (17:30 h) (d) 09/01/2011 (17:30 h)

(v) 18/02/2011 (19:00 h) (s) 19/02/2011 (19:00 h) (d) 20/02/2011 (19:00 h)

RENOVACIÓN
Del 1 al 11 de octubre
(por teléfono y en taquilla)

NUEVOS ABONOS
Del 13 al 22 de octubre
(por teléfono y en taquilla)





> Descuentos 
> Actividades paralelas
> Precios
> Plano

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L



DESCUENTOS DE ÚLTIMA HORA
Para el público en general, en el caso de que
haya localidades disponibles, se podrán ad-
quirir una hora antes del mismo día de la repre-
sentación (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 y
todos aquellos que no pertenezcan a la programa-
ción general del teatro, no llevarán este descuento.

ASOCIACIONES CULTURALES
Reserva de localidades para asociaciones culturales
en espectáculos de interés educativo, mediante fax
983 426 451 o e-mail: taquilla@tcalderon.com,
donde se indicará: el espectáculo al que desean
asistir, día y hora, número de asistentes, zona, y te-
léfono 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.

GRUPOS ESCOLARES
Reserva de localidades para grupos escolares en
espectáculos de interés educativo mediante fax
983 426 451 o e-mail: taquilla@tcalderon.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 con-
tacto de la persona que organiza el grupo.
La confirmación de la reserva no se hará efectiva
hasta dos semanas antes de la venta del espectá-
culo que se solicita y de acuerdo con la disponibi-
lidad 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: Cinco horas
con Mario, Corella Ballet Castilla y León,
Carmen, 20.000 Leguas de viaje submarino,
Un tranvía llamado deseo, ¡Viva la ópera!,
Ricardo III, Nubes y El alcalde de Zalamea.

D E S C U E N T O S



A C T I V I D A D E S  P A R A L E L A S
CONFERENCIAS, PROYECCIONES, 
ENCUENTROS
Ocasionalmente, acompañando a la programación
musical y teatral, se organizarán actividades rela-
cionadas con determinados títulos, en colabora-
ción con la Asociación Amigos Teatro Calderón.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO CALDERÓN
Dirigidas al público en general y a través del Cen-
tro de Recursos Turísticos, se organiza un recorrido
por los diferentes lugares y espacios, se descubre
el edificio desde el punto de vista histórico y artís-
tico, a la vez que se toma conciencia del patrimo-
nio cultural de la ciudad.

Información e inscripciones:
Centro de Recursos Turísticos
Pabellón de Cristal (Campo Grande)
Acera de Recoletos, s/n
Teléfono: 983 219 310 • Fax: 983 217 860
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P R E C I O S  D E  L O C A L I D A D E S  

Espectáculo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

LA BOHÈME 70 € 63 € 55 € 40 € 25 €

CHICAGO 55 € 50 € 45 € 40 € 30 €

¡VIVA LA ÓPERA!

LA CANCIÓN DEL OLVIDO 50 € 45 € 40 € 30 € 25 €

BÉJART BALLET LAUSANNE

ROYAL SWEDISH BALLET 40 € 36 € 32 € 28 € 20 €

FOREVER KING OF POP 45 € 40 € 36 € 30 € 22 €

LA CENICIENTA 
(THE IMPERIAL ICE STARS) 45 € 38 € 33 € 28 € 20 €

BALAGAN (precios adulto/niño)
(matinales 50% dto. menores 14 años 
y mayores 60 años) 38/19 € 35/17 € 31/15 € 22/11 € 18/9 €

GARRICK 35 € 35 € 30 € 27 € 23 €

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN

CARMEN 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €

EVA YERBABUENA



P O R  Z O N A S

91PÁ
G

IN
A

Espectáculo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

LA CAÍDA DE LOS DIOSES 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

CINCO HORAS CON MARIO

FIN DE PARTIDA

EL AVARO

UN TRANVÍA LLAMADO DESEO

DOGVILLE 25 € 22 € 18 € 15 € 10 €

RICARDO III

EL ALCALDE DE ZALAMEA

ANGELINA O EL HONOR 
DE UN BRIGADIER

EL PISITO

MAGICAL 22 € 20 € 18 € 16 € 12 €

NUBES (precios adulto/niño) 21/10 € 18/10 € 15/10 € 12/10 € 10/10 €

LA CENICIENTA (precios adulto/niño) 18/10 € 15/10 € 12/10 € 10/10 € 10/10 €

20.000 LEGUAS DE VIAJE 
SUBMARINO (precios adulto/niño) 15/6 € 13/6 € 11/6 € 9/6 € 6/6 €



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

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

ZONA Palco de Anfiteatro
3ª Fila de AnfiteatroC

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

ZONA 4ª Fila de Anfiteatro
4ª Fila de GaleríaE 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

S I T U A C I Ó N  D E  
L A S L O C A L I D A D E S







> Calendario
> Localidades
> Datos de interés



C A L E N D A R I O
2010 SEPTIEMBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función

Musical MAGICAL 02 17:00 F
19:30 F

03 17:00 F
19:30 F

04 17:00 F
19:30 F

05 17:00 F
19:30 F

Musical FOREVER KING OF POP 08 20:30 F
09 18:30 F

22:30 F
10 18:30 F

22:30 F
11 18:30 F

22:30 F
12 19:30 F
14 20:30 F
15 20:30 F
16 20:30 F
17 18:30 F

22:30 F



PÁ
G

IN
A

2 0 1 0 - 2 0 1 1
2010 SEPTIEMBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Musical FOREVER KING OF POP 18 18:30 F

22:30 F
19 19:30 F

Teatro CINCO HORAS CON MARIO 30 20:30

2010 OCTUBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Teatro CINCO HORAS CON MARIO 01 20:30 AT/a

02 20:30 AT/b 
03 19:30 AT/c

Danza CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 14 20:30 CA
DANZA A GRAN VELOCIDAD 15 20:30 AT/a

16 18:00 AT/b
22:00

17 19:30 AT/c

2010 NOVIEMBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Teatro FIN DE PARTIDA 05 20:30 CA

06 20:30 CA
07 19:30 CA
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C A L E N D A R I O
2010 NOVIEMBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Danza CARMEN 11 20:30

12 20:30 AT/a 
13 20:30 AT/b 
14 19:30 AT/c 

Ópera LA CENICIENTA 17 10:00 E
12:00 E

18 10:00 E
12:00 E

19 10:00 E
12:00 E

20 19:00 AFm/I
21 17:00 AFm/II

19:00 AFm/III
Teatro EL AVARO 23 10:30 E 

24 10:30 E 
25 10:30 E 

20:30
26 20:30 AT/a
27 20:30 AT/b 
28 19:30 AT/c 
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2010 DICIEMBRE
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Danza LA CENICIENTA 06 17:00

(THE IMPERIAL ICE STARS) 21:00
07 21:00
08 17:00

21:00 AC
Teatro GARRICK 15 20:30 AT/a 

16 20:30 AT/b 
17 20:30 AT/c
18 19:00

22:00
19 19:00

Teatro 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 22 19:00 AFm/I 
23 19:00 AFm/II
26 19:00 AFm/III
27 19:00
28 19:00
29 19:00
30 19:00
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C A L E N D A R I O
2011 ENERO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Circo BALAGAN 04 20:30

05 12:30
06 20:30
07 17:30 AFm/I 

20:30 AC
08 12:30

17:30 AFm/II
20:30 AC

09 12:30
17:30 AFm/III
20:30 AC

Teatro UN TRANVÍA LLAMADO DESEO 14 20:30 AT/a
15 20:30 AT/b
16 19:30 AT/c

Ópera ¡VIVA LA ÓPERA! 27 20:30 AC
28 20:30 AT/a
29 20:30 AT/b
30 19:30 AT/c
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2011 FEBRERO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Teatro DOGVILLE 02 10:30 E

03 10:30 E
04 20:30 AC
05 20:30 AC
06 19:30 AC

Teatro RICARDO III 11 20:30 AT/a
12 20:30 AT/b
13 19:30 AT/c

Danza NUBES 18 19:00 AFm/I
19 19:00 AFm/II
20 19:00 AFm/III

Teatro EL ALCALDE DE ZALAMEA 24 20:30
25 20:30 AT/a
26 20:30 AT/b
27 19:30 AT/c
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C A L E N D A R I O
2011 MARZO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Teatro ANGELINA O EL HONOR 04 20:30 AC

DE UN BRIGADIER 05 20:30 AC
06 19:30 AC

Teatro LA CAÍDA DE LOS DIOSES 17 20:30 AC 
18 20:30 AC
19 20:30 AC
20 19:30 AC

Danza BÉJART BALLET LAUSANNE 25 20:30 AT/a
26 20:30 AT/b
27 19:30 AT/c

2011 ABRIL
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Zarzuela LA CANCIÓN DEL OLVIDO 14 20:30

15 20:30 AT/a
16 20:30 AT/b
17 19:30 AT/c
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2011 MAYO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Ópera LA BOHÈME 09 20:30

11 20:30 AT/b
13 20:30 AT/a
15 19:30 AT/c

Danza ROYAL SWEDISH BALLET 20 20:30 AT/a
21 20:30 AT/b
22 19:30 AT/c

2011 JUNIO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Danza LLUVIA. EVA YERBABUENA 04 20:30 AC

05 20:30 AC
Teatro EL PISITO 10 20:30 AC

11 19:30 AC
22:30 AC

12 20:30 AC
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C A L E N D A R I O  2 0 1 0 - 2 0 1 1
2011 JUNIO
Género ESPECTÁCULO Día Hora Función
Musical CHICAGO 15 21:00

16 21:00
17 18:30 AT/a

22:30
18 18:30 AT/b

22:30
19 17:30 AT/c

21:30
21 21:00
22 21:00
23 21:00
24 18:30

22:30
25 18:30

22:30
26 17:30

21:30

F Ferias
AT/a Abono Temporada turno “A”
AT/b Abono Temporada turno “B”
AT/c Abono Temporada turno “C”

AC Abono a la Carta

AFm/I Abono Familiar turno “I”
AFm/II Abono Familiar turno “II”
AFm/III Abono Familiar turno “III”

E Escolares
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L O C A L I D A D E S
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 fun-
ción: de 17 h. hasta el comienzo del espectáculo.
Julio y agosto de 9 a 16 h.

INTERNET (excepto abonos)
www.tcalderon.com
Este servicio de venta de entradas tiene recargo.
Por este sistema no se podrá adquirir ninguna locali-
dad de precio reducido.

FORMAS DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE TAQUILLA (sólo información). 
983 426 436

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsa-
das. 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
Si las circunstancias lo exigieran, se podrán cambiar
los espectáculos y/o fechas anunciadas.

PUNTUALIDAD
En atención al público y a los artistas, se ruega la má-
xima puntualidad. No se permitirá la entrada a nin-
guna zona de la sala una vez haya comenzado la
representación.

DISPOSICIÓN DE LAS BUTACAS
El teatro podrá disponer libremente de las butacas sin
ocupar, incluidas las de abono.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por razones de producción tuviesen que ser ocu-
padas algunas localidades, el teatro dará la solución
oportuna al espectador afectado.

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



D A T O S  D E  I N T E R É S
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 hacer fotografías y
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 altura no superen el metro, que serán facilitados
por el Personal de Sala.

GUARDARROPA
El servicio de guardarropa es gratuito. El teatro no se
responsabiliza de los objetos depositados en los abri-
gos o prendas.

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 informa-
ción sobre las localidades para estos casos llamar al
teléfono 983 426 436.

SISTEMA AUDESC
Los espectáculos seleccionados por la ONCE para su
audiodescripción dentro de la programación son: Fin
de partida, Dogville, Angelina o el honor de un
brigadier y El pisito.

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983 426 444.

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

PÁGINA WEB www.tcalderon.com
El Teatro Calderón ofrece mediante su página web in-
formación actualizada de la temporada, historia y ser-
vicios del teatro.



ALQUILER DE ESPACIOS
El teatro alquila sus espacios para la celebración de
eventos culturales, empresariales o sociales. Estos es-
pacios son: Sala Principal, Sala Miguel Delibes, Salón
de Espejos, Sala de Prensa y Foyeres.
Información en teléfono: 983 426 430

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.
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