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me es muy grato, como presidente de la Fundación teatro Calderón, 
presentarles la programación de la temporada 2011/2012 que es el 
fruto de la selección de los mejores espectáculos en los distintos 
campos artísticos de las artes escénicas.

siempre se comenta que "el teatro está en crisis", en este caso 
es nuestra sociedad la que está padeciendo uno de los momentos 
económicos más críticos y por supuesto esta situación afecta de 
una manera muy honda a las administraciones públicas.

a pesar de todo ello el ayuntamiento de valladolid vuelve a 
apostar un año más por mantener una oferta cultural de alto  
nivel artístico, ya que es consciente de que se debe primar 
la lealtad y la perseverancia de los espectadores y abonados  
del teatro Calderón.

Creo que con su apoyo y nuestro buen hacer para no defraudarles 
conseguiremos que esta próxima temporada sea de igual o quizás 
mayor éxito que las pasadas.

sólo me queda desearles que pasen unas veladas inolvidables.

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



10

nosotros, actores de nuestras propias vidas, rendimos homenaje 
a aquellos que dejando su propia piel en el camerino por un corto 
espacio de tiempo, nos abren las almas de otros que quizás no 
existieron pero a quienes les dan su voz y todo su cuerpo…, para 
hacernos reír, llorar, reflexionar o quizás simplemente acercarnos 
al paraíso por unos instantes.

bailarines, actores, músicos, cómicos, artistas circenses, 
cantantes, directores de escena y directores musicales, orquestas, 
iluminadores, escenógrafos, técnicos de escenario, nos darán lo 
mejor de sí mismos en los treinta espectáculos que el teatro 
Calderón os propone para esta nueva temporada en su abonos 
generales, a la carta y familiar.

gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación.

el público vallisoletano y el equipo del teatro Calderón os esperan 
con el corazón y los ojos bien abiertos.

José Mª Viteri Arrarte 
Director artístico del Teatro Calderón
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Dirección José María Pou

Dirección musical Xavier Mestres

CONCHA VELASCO

Músicos 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide, 
Roger Conesa, Xavi Sánchez

Duración 1 h. 45 min.

1, 2, 3 y 4 septiembre (20:30 h)

VenTA 26 julio

Concha velasco en estado puro. Frente al público. 
sin intermediarios. tras muchos años de carrera 
frenética, Concha hace un alto en el camino y se 
sienta con el público (con su público) a reflexionar, 
a hablar de su carrera, de sus personajes, de las 
obras que ha hecho (y de las que no ha hecho, 
también), de los éxitos y de los fracasos. Concha 
cuenta y Concha canta. Y entre canto y cuento 
nos lleva de la mano por una de las carreras de 
más éxito del teatro, el cine y la televisión de 
este país. un viaje que va de la actriz indiscutible 
de hoy a la adolescente de sus inicios, cuando 
tímida e introvertida, pero terca y voluntariosa, 
se enfrentaba al oficio con un único deseo: "¡Yo lo 
que quiero es bailar!".

José María Pou
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COnChA 
(YO lO quE quiERO Es bAilAR)
Texto Juan Carlos Rubio

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €



lA CEnA DE lOs iDiOTAs
de Francis Veber

Dirección Juan José Afonso

escenografía y vestuario Ana Garay

Diseño de iluminación Carlos Alzueta

Música Marc Álvarez

Vestuario 
María José Vázquez, Pilar Docio

Josema Yuste, 
Agustín Jiménez, 
Félix Álvarez "Felisuco", 
Esperanza Lemos, 
Carles Moreu, 
Natalia Ruiz

Duración 2 h., aprox.

la cena de los idiotas, se ha convertido ya en 
uno de los clásicos del humor representándose 
con grandísimo éxito en los escenarios de todo el 
mundo.

retorna ahora para mostrarnos una inteligente 
crítica a una sociedad en la que no es fácil saber 
quién es realmente el idiota.
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5 septiembre (20:30 h)

6 septiembre (19:00 h y 22:00 h)

VenTA 26 julio

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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AMAR En TiEMPOs REvuElTOs
de Josep María Benet i Jornet, Rodolf Sirera y Antonio Onetti

madrid 1952. en unos tiempos en los que el 
régimen de Franco impone la censura férrea en 
el teatro, la compañía de la primera actriz estela 
del val se dispone a estrenar la obra el diablo bajo 
la cama, con la que la joven escritora Cristina 
barea acaba de ganar un importante premio. pero 
Cristina sólo es la tapadera del verdadero autor 
de la obra, salvador bellido, escritor represaliado 
y primo de abel, su marido, que ha consentido 
el engaño ignorando que la obra esconde en su 
argumento un oscuro familiar.

17

Dramaturgia y dirección 
Antonio Onetti

escenografía Ana Garay

Iluminación José Manuel Guerra

Vestuario Miguel Ángel Milán

Música Noel Molina

Cayetana Guillén Cuervo, 
Antonio Valero, 
Ricard Borrás, 
Verónika Moral, 
Jaume García, 
Sebastián Haro, 
Jaime Menéndez, 
Lara Grube

Duración 2 h.

7, 8, 9 y 11 septiembre (20:30 h)

10 septiembre (19:00 h y 22:00 h)

VenTA 26 julio

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €



Dirección Juan Luis Iborra

Diseño de escenografía 
Gabriel Carrascal

Diseño de iluminación 
Juanjo Llorens

Diseño de vestuario de Ana y Daniel
Miguel Ángel Milán

Música original David San José

Lola Herrera, 
Daniel Freire, 
Ana Labordeta

Duración 1h. 30 min., aprox.

matilde, una señora que ya lo ha vivido todo en la 
vida, recibe una visita inesperada. matías acaba 
de llegar de buenos aires para hacerse cargo de 
la herencia de su padre, un maravilloso y lujoso 
piso en la capital. lo que el joven desconoce es 
que en esa casa vive matilde con su hija y que su 
padre se la dejó a la señora hasta que ella fallezca, 
algo que matilde no piensa hacer por el momento. 
matilde a lo único que accede es a alquilarle una 
habitación hasta que él regrese a su país. la hija 
de matilde está desconcertada, no entiende cómo 
su madre mete en casa a un desconocido que 
encima quiere echarles a la calle. los dos jóvenes 
irán descubriendo poco a poco la verdadera 
historia de matilde y todas sus preguntas serán 
contestadas.

quERiDA MATilDE
de Israel Horovitz
Adaptación Antonio Albert y Juan Luis Iborra
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29 y 30 septiembre (20:30 h)

1 oCtubre (20:30 h) 

2 oCtubre (19:30 h)

VenTA 12 septiembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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HOMENAJE A LOLA HERRERA
PILARES DEL TEATRO (ver página 124)
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Música original Ivri Lider

Coreografía Una Holbrook

escenografía Michael Kramenko

Diseño de iluminación Roy Milo

Diseño de vestuario Yaron Zino

(Recomendado a partir  
de 5 años)

Duración 1 h. 20 min., aprox. 

el espectáculo aluminium es una experiencia 
única y llena de energía para toda la familia.  
se trata de una aventura excitante que combina 
el movimiento, la danza, el teatro visual y, sobre 
todo, una gran dosis de humor. en el espectáculo, 
bailarines y actores de gran talento, dan vida a 
materiales industriales de color aluminio para 
narrar la historia de una máquina joven que, 
después de perderse, está empeñada en reunirse 
con sus padres. durante sus viajes por un mundo 
futurista, dominado por tecnología estrafalaria,  
la máquina encuentra aventura, emoción e 
incluso un amigo humano, quien está dispuesto 
a hacer lo que haga falta para devolverle a casa 
sana y salva.

ThE AluMiniuM shOW
Creador y director artístico Ilan Azriel
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12 y 13 oCtubre (20:30 h)

14 oCtubre (19:00 h y 22:00 h) 

15 oCtubre (18:30 h y 21:30 h)

16 oCtubre (17:30 h y 20:30 h)

VenTA 12 septiembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 32 € 28 € 19 €
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Dirección Juan Margallo

Diseño de escenografía 
Damián Galán

Diseño de vestuario 
Maite Álvarez

Composición y dirección musical 
Arelys Espinosa

Diseño de iluminación 
Juan Margallo

(Recomendado a partir  
de 6 años)

Duración 1 h. 

el doncel del caballero habla de la relación de 
un quijote envejecido y a punto de morir, con un 
joven que tiene toda la vida por delante. trata 
la obra de explicar cómo es posible la amistad 
entre dos seres humanos que están tan distantes 
en el tiempo y cómo, don alonso quijano, puede 
enseñar a que beltrán encuentre sus propios 
valores para caminar por la vida. 

mucho me he reído siempre leyendo el quijote, 
una y otra vez, pero poder encontrar a el Caballero 
de la triste Figura renaciendo de sus cenizas, 
mostrando a los niños un mundo donde es posible 
la justicia, la libertad y la ilusión, basta por sí solo 
para justificar el montaje de la obra.

Juan Margallo

El DOnCEl DEl CAbAllERO
de Luis Matilla

lA quiMERA DE PlásTiCO
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4, 5 y 6 Noviembre (19:00 h)

VenTA 25 oCtubre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios ADulto 15 € 13 € 11 € 9 € 6 €
preCios iNFANtil 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €
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YO, El hEREDERO
de Eduardo De Filippo
Versión Juan C. Plaza-Asperilla

Dirección Francesco Saponaro
escenografía Andrea D’Odorico
Iluminación 
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Vestuario Ana Rodrigo
Canciones Enzo Moscato

Ernesto Alterio,  
José Manuel Seda,  
Yoima Valdés, Mikele Urruz,  
Concha Cuetos,  
Rebeca Matellán,  
Fidel Almansa, Natalie Pinot, 
José Luis Martínez, Abel Vitón, 
Beatrice Binotti, África García

Duración 1 h. 45 min., aprox.

traducir a eduardo de Filippo supone un gran 
placer. además de dramaturgo, es actor. eso 
hace que todos sus diálogos desprendan una 
brillante naturalidad. eduardo es inteligente, 
reflexivo, incisivo, tierno. terriblemente 
napolitano. luminoso. busca tanto el disfrute 
del actor como el del público. en Yo, el heredero, 
un misterioso personaje, ludovico ribera, irá 
descubriendo con gran ironía, las maldades, 
mentiras y errores de una familia de la burguesía 
acomodada. la comedia, inspirada en un hecho 
real que le ocurrió al autor, culmina de manera 
ingeniosa e insólita. la crítica especializada 
ha observado en ella influencias de molière, 
Feydau, ionesco, e incluso una anticipación del 
mejor pinter. teatro universal con la inequívoca 
marca de de Filippo. un de Filippo "secreto, 
intrigante, sorprendente y siempre divertido". 

Juan C. Plaza-Asperilla

estreno el 16 de septiembre de 2011, en el Teatro María Guerrero de Madrid

11 y 12 Noviembre (20:30 h)

13 Noviembre (19:30 h)

VenTA 11 oCtubre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 €



CAYETAnA, su PAsiÓn
Texto Pascual González

Dirección, guión y coreografía 
Cecilia Gómez

Ayudante de dirección 
Antonio Canales

Colaboración coreográfica 
Antonio Canales, Polvaquero, Juan de Juan

Vestuario 
Victorio & Lucchino

Colaboración especial
Paco de Lucía, Diego Carrasco, 
Moraíto Chico, José Jímenez "El Viejín"

Música 
David Cerreduela y músicos de la compañía

Director musical 
Miguel de la Tolea

Duración 90 min.

Un espectáculo  
flamenco lleno  
de sensibilidad

Un recorrido  
en siete actos que  
reflejan siete pasiones

Un homenaje  
atemporal a una vida 
rodeada de arte

CECiliA gÓMEz

26

18 y 19 Noviembre (20:30 h)

20 Noviembre (19:30 h)

VenTA 18 oCtubre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €



este proyecto inició su andadura hace dos años 
para convertir en realidad el sueño de crear una 
compañía flamenca, a partir de un guión escrito 
y bailado desde la admiración a una mujer única. 
en ello hemos depositado nuestro esfuerzo e 
ilusión, contando con la ayuda de un equipo lleno 
de talentos.

Cecilia Gómez
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HOMENAJE A ALICIA ALONSO
(ver página 125)



gisEllE

Libreto Théophile Gautier, 
Vernoy de Saint-Georges  
y Jean Coralli 
inspirado en una leyenda  
popular germánica recogida por 
Heinrich Heine

Coreografía Alicia Alonso
sobre la original de Jean Coralli 
y Jules Perrot

Música Adolphe Adam

Diseños Salvador Fernández

Duración 2 h., aprox., incluido descanso

en el repertorio del ballet nacional de Cuba, 
giselle ocupa un lugar especial por ser el título 
entre las obras del repertorio tradicional, más 
solicitado y aclamado internacionalmente.

alicia alonso ha singularizado muchos personajes, 
por la coherencia entre la ejecución del carácter 
interpretativo y la técnica. ella ha elevado 
giselle sobre el largo trayecto que ha recorrido 
la obra, resumiendo generaciones completas 
de bailarinas desde que la grisi la estrenara, y 
aportándole nuevos perfiles a la coreografía, 
al estilo y a la acción dramática. el concepto de 
su puesta en escena elude ciertos indicios de 
mistificación en que se han regodeado los ballets 
románticos, hasta donde el argumento y el estilo 
lo han permitido. la concisa narración, ligada al 
diseño de los bailables y a su situación dentro de 
la obra, traza una parábola entre los dos actos y 
logra una manifiesta homogeneidad estilística, 
equilibrio dramático y coreográfico.

bAllET nACiOnAl DE CubA  Directora Alicia Alonso

29

23, 24 y 25 Noviembre (20:30 h)

VenTA 21 oCtubre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 40 € 36 € 32 € 28 € 20 €
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PAsEO ROMánTiCO
Versión y adaptación Juan C. Plaza-Asperilla

el siglo xix es uno de los períodos más 
agitados de la historia de españa: la guerra 
de la independencia, la Constitución de Cádiz 
de 1812, el absolutismo de Fernando vii, las 
regencias, el largo reinado isabelino, las guerras 
carlistas, sublevaciones, pronunciamientos… 
la agitación histórica avanza en paralelo a 
la turbación amorosa de nuestros reyes: las 
quedas de Fernando vii, los ocho hijos secretos 
de la reina maría Cristina, la homosexualidad del 
rey Francisco de asís, los amantes de la reina  
isabel ii… en medio de esta convulsión política y 
social de una españa, que llegaría a tener hasta 
doce millones de analfabetos, surgen las voces 
del romanticismo: larra, zorrilla, el duque de 
rivas, espronceda, rosalía de Castro, bécquer, 
antonio de trueba, Carles aribau… 

Juan C. Plaza-Asperilla

lA PAsiÓn EsPAñOlA DEl siglO xix

Dirección Laila Ripoll

Diseño de iluminación  
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Blanca Portillo, 
José Coronado, 
José Luis Patiño, 
Marcial Álvarez

Músico Marcos León

Duración 1 h. 40 min. 

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 26 Noviembre (20:30 h)

27 Noviembre (19:30 h)

VenTA 26 oCtubre
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sofisticados, audaces. así eran los felices años veinte, 
cuando en el firmamento del espectáculo sólo brillaba 
una estrella: bárbara milton. reina indiscutible de los 
escenarios, hará lo que sea para evitar que su fulgor 
decline. hasta que una noche, una figurante de su 
compañía deslumbra a la prensa. es bianca, una 
joven huérfana a la que bárbara tratará de eliminar, 
para que no le haga sombra. bianca salvará su vida 
por los pelos y terminará refugiándose en un tugurio 
de los bajos fondos. allí, en el boulevard, descubrirá 
y será descubierta por una peculiar y divertida banda 
formada por siete músicos…

un original despliegue de música y personajes: 
gangsters y policías; políticos corruptos y 
reporteros ambiciosos; divas en declive y jóvenes 
promesas de la canción; ritmos que pasan del 
charlestón al rock, del pop al swing, e incluso al 
dance y funky. un cuento clásico llevado al glamour 
de los años veinte con personajes de carne y hueso.

Dirección Javier Muñoz

Dirección musical  
Augusto J. Algueró, 
Javier Muñoz

Dirección artística Rol Zaparaín

Coreografía Inma Sáenz

Diseño de vestuario  
Rossel Muñoz, Rol Zaparaín

Diseño de iluminación  
José Juan Fernández (Jota),
Rol Zaparaín

(Recomendado a partir  
de 6 años)

Duración 2 h.

blAnCAniEvEs bOulEvARD
Libreto de Javier Muñoz y Diego Yzola
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9 DiCiembre (20:30 h)

10 DiCiembre (17:30 h y 20:30 h) 

11 DiCiembre (19:30 h)

VenTA 9 Noviembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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(DesCueNto Del 50% A meNores De 15 AÑos,  
eN lA FuNCiÓN Del DÍA 10, A lAs 17:30 H) 
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Cumplido un año de la muerte de Fernando urdiales, nuestro compañero y director, teatro 
Corsario comienza una nueva travesía. estrenar un espectáculo supone zambullirse en 
lo desconocido, disfrutar del miedo, hacer acopio de valor para pagar una hipoteca...  
la Compañía se ha distinguido por un exquisito tratamiento de los textos clásicos y por una 
estética que trata de acercarlos al espectador de hoy. eso dice la crítica y nos gustaría que 
así fuera. han pasado muchos años desde que teatro Corsario eligiera el teatro clásico para 
investigar, aprender y mostrar. agradeceremos siempre la acogida del público.

empezamos de nuevo. va por ustedes.

TEATRO CORsARiO 
CAsTillA Y lEÓn

TÍTulO A DETERMinAR

14, 15, 16 y 17 DiCiembre (20:30 h)

VenTA 15 Noviembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 €
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HOMENAJE A FERNANDO URDIALES
(ver página 126)

Foto Pío Baruque Fotógrafos



el gran viaje. homenaje a Fernando urdiales 
pretende escenificar las ideas e imágenes que 
recorren los espectáculos de Fernando urdiales: 
desde el amor hasta el absurdo, pasando por las 
relaciones de conflicto paterno-filiales, hasta los 
muchos significados del sueño, del destino y de la 
muerte. se recogen escenas de una trayectoria de 
casi treinta años envueltas, dramatúrgicamente 
hablando, en la idea del continuo viaje. es una 
vuelta al principio, es volver a empezar, es 
Fernando urdiales despidiendo con ironía la 
función en 1982.

El gRAn viAjE 
hOMEnAjE A FERnAnDO uRDiAlEs

Dirección, vestuario y escenografía 
Teatro Corsario

espacio sonoro Atila

Iluminación Javier Martín del Río

Tramoya Javier García González

Música Juan Carlos Martín

Realización musical Trío Duero, 
Juan Carlos Martín

Audiovisuales Carlos Guillén, 
Fernando Fernández Urdiales

Duración 1 h. 25 min.

TEATRO CORsARiO CAsTillA Y lEÓn

37

18 DiCiembre (19:30 h)

VenTA 15 Noviembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 15 € 15 € 15 € 10 € 10 €



El MAgO DE Oz
Versión libre del cuento de Franz Baum
Creación y dirección Rosángeles Valls y Edison Valls

a lo largo de su trayectoria ananda dansa se 
ha esforzado por aproximar la danza al teatro, 
por dotar a sus coreografías de una sustancia 
dramática, por "contar historias"; aunque ha 
empleado para ello códigos narrativos nada 
convencionales.

para la creación de este "viaje" la compañía ha 
investigado en profundidad cómo trasladar al 
tiempo contemporáneo, algunos de los caracteres 
y situaciones que el autor original, Franz baum, 
propuso en 1900. el resultado es un montaje 
que emplea la esencia de baum y crea, a partir 
de su propuesta original, un mundo escénico 
mágico, irreal y lírico capaz de generar imágenes 
que fluyan a través de a danza. el objetivo: 
crear un espectáculo eminentemente visual y 
contemporáneo sin renunciar al relato.

AnAnDA DAnsA Y CEnTRE TEATRAl EsCAlAnTE

Música Pep Llopis

Dirección coreográfica  
Rosángeles Valls

Coreografía Toni Aparisi

Diseño de escenografía  
Edison Valls

Vestuario  
Joan Miguel Reig

Diseño de iluminación  
Víctor Antón

Compañía residente en el Gran Teatre 
Antonio Ferrandis de Paterna (Valencia)

(Recomendado a partir  
de 4 años)

Duración 1 h. 

Música Pep Llopis

Dirección coreográfica  
Rosángeles Valls

Coreografía Toni Aparisi

Diseño de escenografía  
Edison Valls

Vestuario  
Joan Miguel Reig

Diseño de iluminación  
Víctor Antón

Compañía residente en el Gran Teatre 
Antonio Ferrandis de Paterna (Valencia)

(Recomendado a partir  
de 4 años)

Duración 1 h. 

38

27, 28, 29 y 30 DiCiembre (19:00 h)

VenTA 29 Noviembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios ADulto 18 € 15 € 12 € 10 € 10 €
preCios iNFANtil 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
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sTORM

storm es una nueva producción de Cirque 
imagimaire que combina lo mejor del circo, el 
teatro y el humor en una poderosa historia sobre el 
emotivo viaje de un padre y su hija, presenciando 
el impacto de las fuerzas de la naturaleza. Con 26 
excepcionales artistas de circo –muchos de los 
cuales vienen del Cirque du soleil– entre los que 
se incluyen malabaristas, trapecistas, acróbatas 
y gimnastas, así como músicos en escena y un 
narrador, storm ofrece un circo de primera línea 
dentro de un recinto escénico.

rindiendo homenaje a algunos de los espectáculos 
de circo más innovadores de los últimos 15 años, 
storm promete llevar al espectador todavía más 
allá en un viaje fantástico con lluvia, nieve, viento 
y fuego, con las fuertes tramas que generan las 
emociones humanas entrelazando variados e 
impresionantes actos circenses.

Dirección artística  
Tony Mercer

Dirección circense  
Olga Sidorova

Diseño de luces y escenografía  
Paul Lee

Música  
Tim Duncan

(Recomendado a partir  
de 4 años)

Duración 2 h., aprox.

CiRquE iMAginAiRE

Una tormenta de emociones

estreno el 6 de octubre de 2011, en el Teatro Guimerá de Tenerife

41

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios ADulto 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €
preCios iNFANtil 18 € 16 € 14 € 10 € 10 €

3 y 4 eNero (17:30 h y 20:30 h)

5 eNero (12:30 h y 17:30 h) 

6 eNero (20:30 h)

7 y 8 eNero (12:30 h, 17:30 h y 20:30 h)

VenTA 3 Noviembre
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El lAgO DE lOs CisnEs  (acto iii)

Música Piotr I. Tchaikovsky

Coreografía basada en la versión original de 
Marius Petipá y Leiv Ivanov  
y revisada por Ángel Corella

Diseño de escenografía y vestuario 
Benjamín Tyrrell

Diseño de iluminación 
Ángel Corella, Luís Perdiguero

Coproducción de el Lago de los Cisnes: 
Teatro Calderón de Valladolid,  
Teatro Campoamor de Oviedo,  
Teatre Auditori de San Cugat.

Colaboración Caja Segovia

blACK sWAn
COREllA bAllET CASTILLA Y LEÓN

WhO CAREs?

Coreografía George Balanchine

Música George Gershwin

susPEnDED in TiME

Coreografía Ángel Corella, 
Russell Ducker, Kirill Radev

Música 
Electric Light Orchestra (E.L.O.) 
1. Strange magic, 2. Xanadu,  
3. Ticket to the moon, 4. The fall,  
5. Standing in the rain, 6. I am alive

Diseño de luces Luis Perdiguero

Duración 2 h., aprox.

42

13 eNero (20:30 h)

14 eNero (18:00 h y 22:00 h) 

15 eNero (19:30 h)

VenTA 13 DiCiembre

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €
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nOChE DE REYEs
de William Shakespeare

Versión Yolanda Pallín

Dirección Eduardo Vasco

escenografía Carolina González

Iluminación Miguel Ángel Camacho

Vestuario Lorenzo Caprile

Música Ángel Galán/Eduardo Vasco

Daniel Albaladejo, Elena Rayos, 
Rebeca Hernando,  
Fernando Sendino,  
José Ramón Iglesias,  
Arturo Querejeta,  
Francisco Rojas, Nuria Mencía,  
Francesco Carril, Jesús Calvo, 
Ángel Galán

Coproducción Teatro Calderón de Valladolid

situada en el fantástico reino de iliria, noche 
de reyes pertenece al denominado grupo de 
comedias románticas de william shakespeare. 
durante sus cinco actos, el dramaturgo cuenta 
la historia de dos hermanos mellizos que tras 
un naufragio recalan por separado en este país 
imaginario. aquí todos los habitantes están 
ocupados desarrollando una intensa actividad 
que cubre casi todo el espectro de posibilidades 
amatorias; todos los personajes experimentan el 
amor con suertes diferentes.

Comedia de identidades falsas, de disfraces, 
enredos y caracteres extravagantes, cuenta con 
algunos de los momentos más frescos y divertidos 
de toda la producción shakesperiana.

nOviEMbRE COMPAñÍA DE TEATRO

45

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €19, 20 y 21 eNero (20:30 h)

22 eNero (19:30 h)

VenTA 20 DiCiembre



46

Dirección de escena Emilio Sagi

Diseño de escenografía 
Patricia Urquiola

Diseño de vestuario Pepa Ojanguren

Diseño de iluminación Eduardo Bravo

Sabina Puértolas, Manuela Custer, 
David Hansen, Xabier Sabata, 
Ana Nebot, Mª José Suárez

Orquesta I Turchini  
Dirección musical Antonio Florio

Coproducción Teatro Arriaga de Bilbao, 
Teatro Calderón de Valladolid,  
Ópera de Oviedo, Teatro Villamarta de Jerez

Duración 3 h. 30 min., incluido descanso

en ésta ópera se enlaza la farsa del ascenso 
de poppea a emperatriz de roma con el lirismo 
absolutamente elegante de la música de Claudio 
monteverdi. uniendo perfectamente texto y 
música, el libreto de busenello y la música 
de monteverdi intentan en pleno siglo xvii la 
recuperación de los dramas griegos. la música 
subraya y refuerza el sentido de todas y cada una 
de las escenas que el libreto plantea.

el tema que rige todo el trasunto es la relación 
entre sexo y poder. la conspiración de poppea 
para ascender al trono de roma triunfa sobre los 
más elementales principios morales, teniendo un 
final "feliz" como una especie de apología de la 
amoralidad, una fabricada atmósfera de felicidad 
falsa que hace desconfiar de la naturaleza 
humana.

emilio Sagi

ĺ inCOROnAziOnE Di POPPEA
de Claudio Monteverdi  (1567-1643)

Libreto de Giovanni Francesco Busenello, basado en los Anales de Táxito (libros 13 a 16)

9, 10 y 11 Febrero (20:30 h)

VenTA 10 eNero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 70 € 63 € 55 € 40 € 25 €
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49

sOnRisAs Y lAgRiMAs
Música y letra Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II

Dirección Jaime Azpilicueta

(Recomendado a partir  
de 6 años)

sonrisas y lágrimas (the sound of music), está 
basado en el libro the story of the trapp Family 
singers, historia real de la Familia trapp.

maría es una joven austriaca que quería ser monja 
desde niña, pero llegada a una cierta edad, se da 
cuenta de que no era todo como ella pensaba.  
es enviada a la casa de un capitán naval retirado 
y viudo, el capitán von trapp, como institutriz, 
para cuidar de sus siete hijos, tarea nada fácil 
que la joven resolverá con éxito. la casa funciona 
como un cuartel, pero maría consigue devolver la 
alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.

números musicales tan conocidos como the 
sound of music, do, re, mi, my favorite things, 
edelweiss, etc., hacen de este entrañable musical 
un disfrute para toda la familia, generación tras 
generación.

estreno en diciembre de 2011, en Tenerife

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios ADulto 50 € 45 € 40 € 30 € 25 €
preCios iNFANtil 40 € 36 € 32 € 25 € 20 €
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15, 16, 17 y 18 Febrero (20:30 h)

19, 20 y 21 Febrero (19:00 h)

VenTA 8 Noviembre
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DOnKA, una carta a Chéjov
Texto y dirección Daniele Finzi Pasca

Composición musical y orquestación 
Maria Bonzanigo

Dirección creativa 
Antonio Vergamini

escenografía Hugo Gargiulo

Diseño de vestuario Giovanna Buzzi

Iluminación y coreografía 
Daniele Finzi Pasca

Producción  
Teatro Sunil y Festival Internacional de Teatro Chéjov

Coproducción  
Vidy Lausanne e Inlevitas /  
Finzi Pasca & Hamelin Company

Duración 1 h. 30 min.

la magia del circo rinde tributo a Chéjov en un 
espectáculo de visiones, delicados equilibrios, 
bailarines, acróbatas y malabaristas. donka es el 
nombre que recibe en ruso la pequeña campana 
que se coloca en la caña de pescar y que suena 
cuando un pez pica. Chéjov era un gran amante 
de la pesca por ser una actividad que le permitía 
abandonarse a la meditación. Finzi pasca, 
fascinado por esta imagen y siempre en busca de 
"estados de lucidez" en su trabajo como creador, 
se lanza a la pesca en el mar de la fantasía del 
circo para dar vida a un poema visual de objetos y 
cuerpos en suspensión. una sucesión de instantes 
de un mundo perdido, acompañados por el sonido 
del canto de los pájaros, el susurro del viento 
entre las ramas, las sombras chinescas y las 
eclosiones de color. el continuo despertar de la 
sorpresa.

51

24 y 25 Febrero (20:30 h)

26 Febrero (19:30 h)

VenTA 24 eNero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €
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atalaYa teatro, premio naCional de teatro 2008

Dirección, adaptación y espacio escénico
Ricardo Iniesta

Coreografía 
Actores de Atalaya

escenografía RAS Artesanos

Vestuario Carmen Giles

Música 
Luis Navarro y temas 
populares de Europa del Este  
y los Balcanes

Coros y voces 
Esperanza Abad

Duración 1 h. 45 min., aprox.

52



CElEsTinA (la tragicomedia)
de Fernando de Rojas

después del éxito obtenido en la pasada temporada con la puesta en escena de ricardo iii, 
atalaya vuelve al teatro Calderón, esta vez, para estrenar Celestina, una adaptación de 
ricardo iniesta de la celebérrima obra de Fernando de rojas.

la riqueza de imágenes que contiene el texto de rojas resulta única en la literatura 
dramática de todos los épocas. al tiempo, sin estar escrito en verso, posee un ritmo y una 
riqueza de matices que no se encuentra en prosa alguna. en cuanto a la temática, ésta 
resulta rabiosamente actual.

en cuanto a la versión y adaptación, hemos reducido las ocho horas que duraría en 
su totalidad –se trataba de teatro para ser leído– a menos de dos horas, en las que se 
mantiene la excelsa magia e insólita fuerza del texto. hemos conservado el "castellano de 
bronce" que tanto influyera en valle, sin la fonética antigua, pero con el ritmo y sonoridad 
que la convirtieron en una obra única admirada en todo el mundo, cuyo monólogo final  
–de pleberio, padre de melibea– posee la grandeza y fuerza emotiva de los más encumbrados 
de la tragedia griega.

ATAlAYA TEATRO

53

1, 2 y 3 mArZo (20:30 h)

4 mArZo (19:30 h)

VenTA 1 Febrero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €



lA AvERÍA
de Friedrich Dürrenmatt
Adaptación y dramaturgia Fernando Sansegundo

una avería en su flameante studebaker color 
cereza, obliga a alfredo traps, representante 
general de una firma de textiles, a aceptar la 
hospitalidad de un anciano caballero que vive 
solo con su ama de llaves, en una casa perdida en 
mitad de la nada. esa noche celebrará una cena 
bastante especial con algunos amigos a la que, por 
supuesto, traps está invitado. la más que vetusta 
edad de los integrantes del grupo no augura una 
noche especialmente divertida para traps, hasta 
que le ofrecen participar en un inquietante juego. 
intrigado, traps accede a jugar…

Blanca Portillo

Dirección Blanca Portillo

espacio escénico  
Andrea D’Odorico

Iluminación Pedro Yagüe

Vestuario Elisa Sanz

Música original Pablo Salinas

Daniel Grao, Emma Suárez, 
Fernando Soto, José Luis 
García-Pérez, Asier Etxeandia, 
José Luis Torrijo

Producción de Avance, entrecajas, 
Teatro Arriaga de Bilbao

Duración 2 h. 5 min.

54

9 y 10 mArZo (20:30 h)

11 mArZo (19:30 h)

VenTA 9 Febrero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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57

Dirección Miguel del Arco

espacio escénico Eduardo Moreno

Iluminación Juanjo Llorens

Vestuario Ana López

Fernando Cayo 
Roberto Álamo 
Irene Escobar

Producción  
Concha Busto Producción y Distribución

Coproducción Teatro Calderón de Valladolid,  
Teatro Arriaga de Bilbao,  
Clece, S.A., Juan Caño Arecha

Colaboración Teatro Cuyás de Las Palmas

en de ratones y hombres steinbeck cuenta la 
historia de george milton y lennie small, dos 
trabajadores de rancho errantes, a lo largo 
de la gran depresión, en busca de cualquier 
trabajo que les permitiera sobrevivir. Cuando 
ambos comienzan a trabajar como temporeros 
en el rancho tyler empiezan a ver como su vida 
progresa, a pesar de la estricta supervisión de 
Curley, el irascible hijo del capataz. pero su mundo 
de ilusiones se tambalea cuando la insatisfecha 
esposa de Curley se convierte en víctima 
inocente de la compasión de lennie, forzando a 
su amigo george a decidir entre la amistad y él 
mismo. steinbeck describe con rudeza y ternura 
la amistad entre estos seres marginados y su 
enfrentamiento al convencional y civilizado 
mundo de los poderosos y que sigue siendo hoy 
tan vigente como cuando se escribió la obra.

DE RATOnEs Y hOMbREs
de John Steinbeck
Versión y adaptación Juan Caño

estreno el 8 de marzo de 2012, en el Teatro Arriaga de Bilbao

16 y 17 mArZo (20:30 h)

18 mArZo (19:30 h)

VenTA 16 Febrero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 €



58

para conmemorar el 50 aniversario de la 
compañía retomamos el nacional, una de 
nuestras obras más representativas, dirigida por 
albert boadella y representada por los actores 
habituales de la compañía. Contamos también con 
la participación de dos cantantes de alto nivel;  
el papel de Castadiva está representado por 
begoña alberdi, que ya participó en el nacional 
en 1993 y en el papel de Finito estará enrique 
sánchez.

el nacional ganó el premio nacional de teatro 
en 1994, pero joglars renunció al premio 
porque consideró que el reconocimiento llegaba 
demasiado tarde…

la obra se representó en más de 50 poblaciones, 
200 representaciones y fue vista por casi 130.000 
espectadores.

escenografía  
Juan Sanz, M. Ángel Coso

Vestuario Dolors Caminal

Diseño de iluminación  
Bernat Jansá

50 Aniversario de 

Els Joglars (1961-2011)

Duración 2 h. aprox.

El nACiOnAl
Dramaturgia, espacio escénico y dirección Albert Boadella

Els jOglARs estreno el 1 de septiembre de 2011, en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid

24 mArZo (20:30 h)

25 mArZo (19:30 h)

VenTA 24 Febrero

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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El gATO MOnTés
de Manuel Penella Moreno (1847-1909)

Revisión Miguel Roa

Dirección de escena José Carlos Plaza

escenografía e iluminación Paco Leal

Figurines Pedro Moreno

Coreografía Cristina Hoyos

Joven Orquesta Nacional  
de España (JOnDe)

Coro Amigos Teatro Calderón

Dirección Musical Cristóbal Soler

Saioa Fernández,  
Andeka Gorrotxategui,  
José Julián Frontal,  
Milagros Martín, Luis Cansino, 
Rubén Amoretti, Mª Fe Nogales

nueva Producción del  
Teatro nacional de La Zarzuela

la ópera, dividida en tres actos, se desarrolla en 
andalucía y trata de la rivalidad entre un torero, 
rafael ruiz y un bandolero, juanillo "el gato 
montés" por el amor de la gitana soleá. ésta ama 
en realidad al bandolero, quien se convirtió en 
un fuera de la ley por defender su honor, pero 
se siente unida al torero por un lazo de gratitud, 
ya que la acogió en su casa cuando vagaba por 
las calles. los dos rivales se enfrentan en un 
duelo a navaja, pero los separa soleá. el domingo 
siguiente rafael sufre una cogida en la plaza de 
toros de sevilla y muere. juanillo rapta a soleá 
y se la lleva a su guarida en la sierra, pero es 
perseguido hasta allí. antes de caer preso prefiere 
morir y hace que uno de sus hombres le dispare. 
muere en brazos de soleá.

12 y 14 Abril (20:30 h)

15 Abril (19:30 h)

VenTA 13 mArZo

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 60 € 55 € 50 € 40 € 30 €
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63

estrenada con gran éxito en el año 1900, está 
basada en el drama teatral de victorien sardou 
que hizo famosa la legendaria sarah berhhard.  
el argumento con un trasfondo histórico y 
político, mezcla hábilmente una trama donde cada 
personaje está perfilado psicológicamente.

escenas memorables como el "te deum" del final 
del primer acto y el final del tercer acto, el intenso 
y dramático segundo acto, o las famosísimas arias 
para tenor "recondita armonía", "e lucevan le 
stelle" y el aria para soprano "vissi d’arte", hacen 
de tosca una de las cimas del repertorio verista 
italiano.

TOsCA
de Giacomo Puccini (1858-1924)

Libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa

estreno el 27 de octubre de 2011, en el Festival de Ópera de Tenerife

Dirección de escena 
Giancarlo del Monaco

Diseño de escenografía Daniel Bianco

Diseño de vestuario Jesús Ruiz

Diseño de iluminación 
Hans-Rudolf Kunz

Orquesta Sinfónica  
de la Región de Murcia
Coro Amigos Teatro Calderón
Dirección musical Ramón Tébar

Ángeles Blancas,  
Aquiles Machado,  
Carlos Álvarez

Coproducción Auditorio de Tenerife,  
Teatro Calderón de Valladolid,  
Teatro Villamarta de Jerez, 
Auditorio Baluarte de Pamplona,
Òpera de Lausanne (Suiza)

9 y 11 mAyo (20:30 h)

13 mAyo (19:30 h)

VenTA 10 Abril

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €
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lA OTRA hAbiTACiÓn 
de Sarah Ruhl

Versión y dirección 
José María Pou

Maribel Verdú,  
Aitana Sánchez-Gijón, 
Antonio Molero,  
Pere Ponce,  
Raúl Arévalo,  
Beatriz Santana

es una obra que la autora escribe como homenaje 
a la sexualidad femenina de todos los tiempos.  
se presentó en broadway, nueva York, en 2009.

una obra de teatro que de una forma sutil y con el 
humor más naif aborda la sexualidad, la intimidad 
y la igualdad. el entusiasmo por encontrar otros 
usos a la recién estrenada electricidad da origen 
a la invención de un nuevo instrumento cuya 
utilidad es la de tratar la "histeria femenina".  
en la consulta del dr. givins, sabrina es tratada con 
gran éxito de este mal. no obstante, el marido de la 
paciente y la esposa del médico están realmente 
intrigados con el tratamiento que se practica en 
el gabinete del doctor (la otra habitación), solo 
accesible para el científico y su enfermera. esto 
dará lugar a situaciones realmente insospechadas 
y a menudo hilarantes. nuevos personajes van 
apareciendo para redondear todas las tramas 
abiertas.

estreno el 13 de enero de 2012, en el Teatro Arriaga de Bilbao

18 mAyo (20:30 h)

19 mAyo (19:30 h y 22:30 h) 

20 mAyo (19:30 h)

VenTA 18 Abril

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €
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bACh

Coreografía Rodrigo Pederneiras
Música Marco Antônio Guimarães 
(sobre obra de J. S. Bach)
Vestuario Freusa Zechmeister
escenografía Fernando Velloso, Paulo Pederneiras
Iluminación Paulo Pederneiras

PARAbElO

Coreografía Rodrigo Pederneiras
Música Tom Zé, Zé Miguel Wisnik
escenografía  
Fernando Velloso, Paulo Pederneiras
Iluminacion Paulo Pederneiras

Duración 1 h. 45 min., incluido descanso

gRuPO CORPO
Dirección Artística Paulo Pederneiras

el grupo Corpo, fundado en belo 
horizonte por los hermanos  
rodrigo y paulo pederneiras en 
1975, es la compañía más impor-
tante de danza contemporánea 
de brasil y una de las más presti-
giosas internacionalmente.

67

25 y 26 mAyo (20:30 h)

27 mAyo (19:30 h)

VenTA 25 Abril

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 40 € 36 € 32 € 28 € 20 €



Coreografía y dirección de escena 
José Antonio

Música Enric Palomar 

Idea original y guión 
Enric Palomar y José Antonio 

Director musical 
Josep Caballé-Domenech

Grabación  musical 
Orquesta Ciudad de Granada 

Diseño de iluminación 
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Diseño de vestuario Sonia Grande

Diseño de escenografía 
Ricardo Sánchez-Cuerda

Ayudante de diseño de vestuario 
Joaquín Montull

Asistente coreográfico 
Fernando Romero

Duración 90 min.

goya fue el primer impresionista de su época 
y, a la vez, un cronista de los avatares sociales  
y políticos de su tiempo.

negro-goya quiere resaltar la intemporalidad y 
vigencia de su arte, desarrollando un periplo de 
su última etapa y su tortuosa dicotomía entre la 
realidad y la fantasía. por ello, tomamos como 
última imagen su duelo a garrotazos, prueba 
irrefutable de las eternas "dos españas".

José Antonio

estreno absoluto por el Ballet nacional de españa con motivo  
del 60 Aniversario de los Festivales Internacionales  
de Música y Danza de Granada y Santander, 2011

nEgRO-gOYA
bAllET nACiOnAl DE EsPAñA  Director artístico Antonio Najarro
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1, 2 y 3 juNio (20:30 h)

VenTA 1 mAyo

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €
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este espectáculo será un sentido homenaje 
que hace el teatro Calderón a todas las últimas 
generaciones de bailarines españoles que han 
llegado a ocupar los puestos más relevantes en 
las más prestigiosas compañías del mundo de la 
danza. en este caso, participarán en esta gala, 
entre otros, las vallisoletanas arantxa ochoa, 
primera bailarina del ballet de pennsylvania y 
Clara blanco, bailarina del ballet de san Francisco, 
ambas embajadoras de nuestra ciudad.

el programa de esta gala pretende ser un recorrido 
de la historia de la danza a través los pasos a dos 
de diferentes piezas que mostrarán el virtuosismo 
reflejado en las piruetas y la sensibilidad de estos 
magníficos bailarines, donde se incluirán, desde 
coreografías de balanchine y val Caniparoli, a los 
más clásicos pasos a dos de bravura.

Arantxa Ochoa,  
Zachary Hench,  
Clara Blanco,  
Rubén Martín,  
artistas invitados 

Producción  
Teatro Calderón de Valladolid

PAs DE DEux
gAlA DE bAllET

8 y 9 juNio (20:30 h)

VenTA 8 mAyo

  ZoNA A ZoNA B ZoNA C  ZoNA D ZoNA E
preCios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €





Sala  
Miguel Delibes



ciclo de 
conferencias



escenario
y plató

Desde el nacimiento del cinematógrafo, cine y teatro han ido de 
la mano. El uno se ha inspirado en el otro, y viceversa.

Tres son los títulos teatrales que dentro de la programación de 
esta temporada nos permiten relacionar el arte cinematográfico 
con el arte escénico.

Por ello se han organizado una serie de conferencias apoyadas 
en la proyección de las películas y en la representación de las 
obras teatrales.

UNA PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CALDERÓN, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y AMIGOS TEATRO CALDERÓNDe
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nOChE DE REYEs

PROYECCiÓn
Noche de Reyes
16 eNero (19:00 h)

COnFEREnCiA
A cargo de Eduardo Vasco
17 eNero (19:30 h) 

En la Sala Principal, se representará  
los días 19, 20 y 21 enero (20:30 h)  
y 22 enero (19:30 h)

CElEsTinA  
(lA TRAgiCOMEDiA)

PROYECCiÓn
La ceLestiNa
28 Febrero (19:00 h) 

COnFEREnCiA
A cargo de Ricardo Iniesta
29 Febrero (19:30 h) 

En la Sala Principal, se representará  
los días 1, 2 y 3 marzo (20:30 h)  
y 4 marzo (19:30 h)
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nEgRO-gOYA

PROYECCiÓn
a deteRMiNaR
30 mAyo (19:00 h)

COnFEREnCiA
31 mAyo (19:30 h) 

En la Sala Principal, se representará  
los días 1, 2 y 3 junio (20:30 h)

|  proyecciones en el aula mergelina 
de la universidad de valladolid.

|  Conferencias en la sala miguel delibes 
del teatro Calderón. 

|  los 3 espectáculos representados en 
la sala principal, ofrecerán un 15% de 
descuento, presentando en taquilla el 
carnet de la uva.

|  entrada libre hasta completar el aforo.



ciclo listz
conciertos de piano 

ORGANIZA



PRecios
GeNerAl 6 €
AboNo 18 €
soCios JuVenTuDeS MuSICALeS 2 € 
AlumNos COnSeRVATORIO De MúSICA 4 €
AboNo AlumNos COnSeRVATORIO De MúSICA 14 €

79



80

EDuARD Kunz
PRoGRaMa

i
Rapsodia  húngara nº 8

Preludio y fuga en La menor S 46  
(transcripción de la obra de Bach)

Rapsodia húngara nº12

ii
Consolaciones S 172

Rapsodia húngara nº 2

20 oCtubre (20:00 h)  |  venta 6 oCtubre

nombrado entre los diez pianistas con más 
futuro por la bbC music magazine, ha colaborado 
e interpretado con frecuencia con la mayoría de 
orquestas del reino unido. entre ellas destacan 
sus actuaciones con la bbC symphony orchestra, 
la bbC Concert orchestra, bbC scottish symphony 
orchestra, royal scottish national orchestra, 
ulster orchestra, orquesta sinfónica de la 
Ciudad de birmingham y la welsh national opera 
orchestra, entre otras.
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AnTOniO ROsADO
realizó su primera actuación a los cuatro años. 
tras iniciar su formación musical con su padre, 
continuó sus estudios en el Conservatorio de 
lisboa, obteniendo su licenciatura en piano con 
las más altas calificaciones. a los dieciséis años 
viajó a parís, donde estudió con aldo Ciccolini en 
el Conservatorio superior de música. ha recibido 
galardones de la academia international maurice 
ravel, academia internacional perosi, Concurso 
internacional vianna da motta y Concurso 
internacional alfredo Casella. su brillante carrera 
incluye la participación en conciertos, recitales y 
festivales de música en todo el mundo. 

PRoGRaMa
i

Harmonies du soir

Ballade nº 2

Paraphrase Rigoletto de Verdi

Les Cloches de Genève  
(Années de Pélerinage)

Paraphrase sur Faust de Gounod

ii
Sonata en Si menor S. 178

Lento assai - Allegro energico - grandioso
Andante sostenuto
Allegro energico

10 Noviembre (20:00 h)  |  venta 27 oCtubre



ElEuTERiO DOMÍnguEz
PRoGRaMa

i
Improvisación Homenaje  

a Franz Liszt  
(Eleuterio Domínguez)

Tres caprichos poéticos.  
Estudios de concierto

Il lamento
La leggierezza

Un sospiro

Estudio de ejecución trascendental 
nº 8 "Caza salvaje"

ii

Bendición de Dios en la Soledad 
(Armonías poética y religiosas)

Fantasía casi Sonata  
(después de una lectura de Dante)

17 Noviembre (20:00 h)  |  venta 3 Noviembre

pianista y compositor, nació en puertollano e inició 
sus estudios musicales a los 4 años con guillermo 
acevedo, continuando en el Conservatorio de 
madrid con julián lópez gimeno, donde obtuvo el 
premio de honor Fin de Carrera. posteriormente se 
traslada al sweelinck Conservatorium de amsterdam 
con jan wijn obteniendo mención de honor. su 
actividad concertística lo ha llevado a pisar los más 
importantes escenarios de nuestro país, europa y 
américa. Como solista ha colaborado, entre otras, 
con las orquestas de r.t.v.e., j.o.n.d.e., orquesta 
sinfónica de sevilla, orquesta andrés segovia, 
orquesta sinfónica portuguesa, hungarian virtuosi, 
orquesta sinfónica de asunción (paraguay), etc.
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ángEl huiDObRO
PRoGRaMa

armonías poétiCas Y religiosas 

i
Invocation

Ave María

Bénédiction de Dieu  
dans la solitude

Pensée des morts

Pater noster

ii

Hymne de l’enfant à son réveil

Funérailles

Miserere d’aprés Palestrina

Andante lagrimoso

Cantique d’amour

realiza su formación musical en los Conservatorios 
de valladolid, superior de madrid (piano, 
contrapunto y composición con manuel Carra, 
daniel vega y antón garcía-abril, respectivamente) 
y scuola de musica luciano Fancelli de venecia. 
su actividad concertística se extiende por toda 
la geografía española, andorra, bélgica, brasil, 
egipto, Francia, holanda, italia, polonia, portugal, 
reino unido, suiza y rusia, actuando en salas del 
prestigio del auditorio nacional de música, teatro 
real y teatro monumental de madrid, palau de las 
arts reina sofía de valencia, sociedad Chopin de 
varsovia, teatro de la ópera de el Cairo o teatro 
bolshoi de moscú.

13 DiCiembre (20:00 h)  |  venta 29 Noviembre



ciclo músicos 
vallisoletanos

ORGANIZA



COnCiERTO  
PARA ClARinETE Y PiAnO
Eduardo Alfageme clarinete

Irene Alfageme piano

COnCiERTO DE PiAnO
Pablo Alonso Sánchez

COnCiERTO  
DE viOlOnChElO Y PiAnO
Juan Mateo Revilla violonchelo

Francisco Daniel Delgado piano

Abril-mAyo 2012
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PRecios
GeNerAl 6 €
AboNo 14 €
soCios JuVenTuDeS MuSICALeS 2 € 
AlumNos COnSeRVATORIO De MúSICA 4 €
AboNo AlumNos COnSeRVATORIO De MúSICA 10 €



programación 
infantil

UNA PROGRAMACIÓN DE  
LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,  

CON LA COLABORACIÓN DE  
LA RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN  

Y EL TEATRO CALDERÓN



lA bODA DE lA PulgA  
Y El PiOjO

lA gOTERA DE lAzOTEA

esta conocida compañía andaluza ofrece 
en esta ocasión, un espectáculo en el que 
la colaboración del espectador es esencial, 
haciéndoles partícipes de las canciones 
populares que se intentan preservar y 
revalorizar, así como los juegos de tradición 
infantil y de carácter grupal que, de la mano 
de los títeres, aparecen en el desarrollo de la 
obra. la boda de la pulga y el piojo va a tener 
lugar. hay que realizar los preparativos y los 
ensayos previos que son muy importantes… 
pero algo ocurre inesperadamente.

(Recomendado de 3 a 9 años) 

Duración 50 min.

25 Noviembre (18:30 h)

26 Noviembre (12:30 h)

VenTA 11 Noviembre

preCio únICO  5 €
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lAs hADAs DE  
lA bEllA DuRMiEnTE

DissET TEATRE

una original versión de la clásica 
historia de la bella, en este caso 
desde el punto de vista de las hadas 
12 y 13 que intervinieron en su 
encantamiento y posterior despertar. 
ahora sabremos por fin cómo y 
porqué se pinchó la famosa princesa. 
los conocidos personajes se hacen 
mágicos al surgir de las agujas, 
madejas, hilos y demás cachivaches 
que han estado ocultos y olvidados 
en el taller de las hadas.

PREMIO FETEN 2011  
AL MEJOR ESPECTÁCULO  
DE TíTERES Y OBJETOS

(Recomendado de 3 a 8 años) 

Duración 50 min 2 DiCiembre (18:30 h)

3 DiCiembre (12:30 h)

VenTA 18 Noviembre

preCio únICO  5 €



suEñOs DE PiEDRA
TÍTEREs sOl Y TiERRA

en una pequeña aldea africana, una madre cocina piedras para 
que sus pequeños se queden dormidos esperando una cena que 
nunca llegará… anochece y el sueño les invade, transportando a 
los niños a mundos fantásticos y nuevos para ellos, en los que se 
les plantearán enigmas y conflictos que resolverán con la ayuda 
del público. un acercamiento emocional al continente africano, en 
el que compartimos la dura realidad cotidiana, los sueños 
y las aspiraciones con dos niños africanos y su madre.

(Recomendado de 5 a 12 años)

Duración 1 h.

9 DiCiembre (18:30 h)

10 DiCiembre (12:30 h)

VenTA 25 Noviembre

preCio únICO  5 €
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una buscadora de historias del desierto 
cuenta la historia de kori, un niño sordo y 
Caramelo, un joven camello. a través de esa 
amistad, kori descubre la poesía. los espacios 
se arman y desarman con los objetos que 
lleva y va encontrando la narradora de la 
historia. una recreación de los secretos de la 
vida nómada del desierto, en la que elementos 
como la tierra, el agua, la leche y la carne son 
también protagonistas.

PREMIO FESTIVAL DE LLEIDA 2005
PREMIO FETEN 2009

(Recomendado de 7 a 12 años) 

Duración 1 h.

20 eNero (18:30 h)

21 eNero (12:30 h)

VenTA 5 eNero

PAlAbRAs DE CARAMElO
de María José Frías

Dirección Mauricio Zabaleta

TÍTEREs DE MARÍA PARRATO

preCio únICO  5 €



un espectáculo de títeres que se convierte en una diversión colorista 
alrededor del mundo de alicia y su país de las maravillas. una propuesta 
surrealista en la que están presentes, junto a la protagonista del 
inmortal cuento de lewis Carroll, la absurda e incoherente reina de 
Corazones, las prisas del conocido Conejo obsesionado por llegar 
puntual a todas partes y las conversaciones incomprensibles de la 
liebre, entre otros muchos momentos 
divertidos.

  

(Recomendado de 3 a 6 años) 

Duración 50 min.

3 Febrero (18:30 h)

4 Febrero (12:30 h)

VenTA 20 eNero

jugAnDO COn AliCiA
Dirección Vicent Vila

lluERnA TEATRE

preCio únICO  5 €
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actores, muñecos, teatro de sombras, técnicas de luz negra y música. la niña marina, de 8 
años, tiene un gran interés por conocer el mundo que le rodea. sócrates, un amigo de la familia 
la deja deslumbrada durante una visita familiar en la que le cuenta sus descubrimientos 
sobre los mundos diminutos. así que decide ser investigadora y en compañía de su amigo 
invisible recorre espacios reales y fantásticos del planeta conociendo no sólo cosas nuevas 
sino también, la importancia de la imaginación, la necesidad de comprender y aceptar 
las diferencias y la belleza de lo desconocido. hay que cuidar el mundo para poder vivir y 
convivir en él.

(Recomendado de 5 a 10 años) 

Duración 55 min.

CRÓniCAs DE lO DiMinuTO
Texto y dirección Cruz García

MERCuChO-TElÓn DE AzÚCAR

2 mArZo (18:30 h)

3 mArZo (12:30 h)

VenTA 17 Febrero

preCio únICO  5 €



títeres, músiCa Y CanCiones.

un grillo violinista defiende la amistad y la 
solidaridad en su pequeño gran mundo que 
conforman canciones y mucho colorido. 
sobrevive en un mundo difícil junto a sus 
amigos el Caracol y la mariposa. el viento 
lo llevará hasta la gran ciudad, un nuevo 
mundo para él en el que descubre numerosos 
personajes. roque expresa su tristeza con la 
música de su violín. una niña le descubre y le 
ofrece un lugar para vivir entre las macetas 
de su madre, despertándose entre ambos la 
ilusión por la amistad y la ayuda mutua.

(Recomendado de 3 a 7 años) 

Duración 50 min.

9 mArZo (18:30 h)

10 mArZo (12:30 h)

VenTA 24 Febrero

ROquE CRi, El gRillO
de Amelia Da Rocha

Dirección Silvina Mañanes y Rodrigo Montes

gRuPO TEATRAl ClAvis

preCio únICO  5 €
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el señor tic es la aguja grande de un reloj y 
como tal va deprisa a todas partes. nunca 
se detiene en un mismo sitio demasiado 
tiempo, por eso está tan delgado y es tan 
nervioso. la señora tac es la aguja pequeña 
del mismo reloj, ella sí se detiene largo tiempo 
en el mismo lugar, así que está gordita por la 
falta de ejercicio. un día ambos descubren 
que periódicamente coinciden en un mismo 
lugar y aprovechan para contar historias de 
relojes mientras entre cuerdas, manecillas, 
engranajes y tuercas transcurre su historia 
de amor.

(Recomendado de 6 a 11 años) 

Duración 50 min.

TiC-TAC
de Mayra Fernández 
Dirección Nacho Ortega

lA TEjEDORA DE suEñOs

30 mArZo (18:30 h)

31 mArZo (12:30 h)

VenTA 16 mArZo

preCio únICO  5 €
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20 Abril (18:30 h)

21 Abril (12:30 h)

VenTA 30 mArZo

COsAs DEl MAR
ulTRAMARinOs DE luCAs

preCio únICO  5 €

un viaje imaginativo por el mar a través de 
formas geométricas de vivos colores, con 
músicas sugerentes y elementos de sorpresa 
no exentos de humor. aparecen faros, barcos 
y grúas alrededor de los habitantes que como 
peces, gaviotas y ballenas nos recordarán 
que el mar es fuente de vida y un espacio 
que debemos proteger y mantener limpio. 
un diálogo visual entre la superficie y el 
fondo del mar a través de las técnicas de 
luz ultravioleta, en el que se lucha contra la 
contaminación.

(Recomendado de 3 a 8 años) 

Duración 40 min.



titirimundi
festival internacional  
de títeres y marionetas

UNA PROGRAMACIÓN DE  
LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,  

CON LA COLABORACIÓN DE  
LA RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN  

Y EL TEATRO CALDERÓN
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tRes coMPañías  
iNteRNacioNaLes  
a deteRMiNaR

FA
M

IL
IA

R

4, 5 y 6 mAyo (18:30 h)

VenTA 20 Abril



xix muestra  
iberoamericana 
de narración 
oral escénica

UNA PROGRAMACIÓN  
DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA  

CON LA COLABORACIÓN DEL  
TEATRO CALDERÓN



CuATRO EsPECTáCulOs 

DE FORMATOS DIFERENTES  

A CARGO DE  

nARRADOREs EsPAñOlEs  

Y lATinOAMERiCAnOs, 

DIRIGIDOS POR EL CREADOR  

Y MAESTRO DEL GéNERO  

FRAnCisCO gARzÓn CésPEDEs

13, 14, 15 y 16 mArZo (20:00 h)

VenTA 28 Febrero 99

preCio  4,50 €





(foyer de galería)

El Desván 
del Calderón



I ciclo 
el Calderón  
en pañales
teatro para bebés

UNA PROGRAMACIÓN DEL  
TEATRO CALDERÓN Y TELONCILLO
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En esta Temporada 2011-2012, 
el Teatro Calderón quiere hacer 
llegar a más públicos el gusto por 
el teatro. Por esta razón, hemos 
puesto en marcha un espacio que,  
a partir de ahora, llamaremos  
EL DESVÁN DEL CALDERÓN.

Los espectáculos para bebés 
que tendrán lugar en el Foyer de 
Galería pretenden despertar y 
fomentar el interés por descubrir 
la magia del teatro entre los más 
pequeños. Con ello, cumplimos 
uno de nuestros objetivos que es, 
el de promover las artes escénicas 
para todos los públicos. 

Son 6 espectáculos para edades 
comprendidas entre 6 meses 
y 5 años y la asistencia a los 
mismos será de un máximo 
de 2 adultos por niño/a.

Para realizar esta actividad,  
hemos contado con la asesoría 
artística de la compañía  
vallisoletana Teloncillo.

preCio ADuLTO 8 € 
preCio nIÑO-BeBÉ/nIÑA-BeBÉ 4 €

AForo 100 PeRSOnAS
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29 y 30 DiCiembre (11:00 h y 12:30 h)

14, 15 y 22 eNero (11:00 h y 12:30 h)

21 eNero (17:00 h y 18:30 h)

VenTA 15 DiCiembre

otto es un niño que nació en malí y 
ahora vive en parís con sus papás.  
es sorprendente, con mirada 
inteligente, piernas largas, manos 
hábiles, sonrisa pícara y naríz 
pequeña. le gusta mucho correr, 
saltar, jugar, pintar…, y además posee 
un gran sentido del ritmo y del humor.

(Recomendado de 6 meses  
a 3 años)

Duración 30 min.

OTTO
Idea e interpretación Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor

Construcción de escenografía y objetos DYCAE

Asesoría de magia Gonzalo Granados

TElOnCillO

T
ea

tr
o



28 y 29 eNero (11:00 h y 12:30 h)

VenTA 13 eNero

suEñA
de Celia Sako

Dirección Celia Sako y Omar Meza

Diseño y realización de escenografía 
DA.TE DANZA y Patricio Altuna

Coreografía Celia Sako

Diseño de iluminación Ernesto Monza

Diseño y realización de vestuario Javier F. Casero

Composición musical 
Jesús Fernández, Niccoló Paganini (Cantabile Opus 17)

DA.TE DAnzA

D
an

za

es un espectáculo destinado a los mas pequeños, pero también a sus madres y a su 
padres, para que no olviden la fuerza y la belleza de la imaginación y el disfrute de lo 
cotidiano y lo doméstico que nos remite a la infancia.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO FIRA DE TITELLES 2010

(Recomendado de 2 a 5 años)

Duración 40 min.
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4 Febrero (17:00 h y 18:30 h)

5, 11, 12, 18 y 19 Febrero 
(11:00 h y 12:30 h)

VenTA 20 eNero

¿CÓMO PUEDE UN ESPECTÁCULO SER UNA VACA?

desde pequeños nos hemos sentido atraídos por 
esa sensación apacible que produce una vaca 
pastando, por el sonido del cencerro, por sus 
grandes dimensiones, por sus grandes manchas 
negras y blancas y por sus ubres rosadas de 
donde mágicamente salía la leche. pero lo que 
más nos ha atraído de ellas, son sus ojos, esos 
ojos siempre grandes, redondos y atentos con los 
que miran al mundo, como los de los niños que 
nos reciben en la escuela o que van al teatro y 
ante cuya mirada expectante, de asombro, de 
admiración, de suspense, de desconfianza, o de 
sorpresa, nunca podemos sentirnos indiferentes.

(Recomendado de 6 meses a 3 años)

Duración 30 min.

Muuu... lAs COsAs DE CEliA
Idea e interpretación Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez Ruiz

Basado en poemas de Celia Viñas y canciones populares

escenografía y vestuario Teloncillo

TElOnCillO



25 y 26 Febrero (11:00 h y 12:30 h)

VenTA 10 Febrero

ululAR
Dramaturgia, composición y dirección Daniel Lovecchio

escenografía Gerardo Trotti

Realización Marjupal

Vestuario Ana Luque

TEATRO TYl TYl

Como dice bachelard: "soñar el todo y percibir las 
partes". se busca que el espectador pueda tener esta 
experiencia. ver un solo elemento en escena del que 
surgen los demás con el juego de la acción. para este 
cometido nos hemos apoyado en un diseño escenográfico 
de un mundo que se despliega ante el abismo interior de 
la primera infancia, donde la ensoñación es una realidad 
muy importante. el trabajo sobre la técnica del pop up 
y la elaboración de imágenes videográficas constituyen 
una columna vertebral de la puesta en escena para este 
lenguaje. este trabajo se realizó después de un período 
de observación y reflexión en nueve escuelas infantiles 
de getafe a lo largo de todo un curso.

(Recomendado de 6 meses a 3 años)

Duración 50 min.
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3 y 10 mArZo (17:00 h y 18:30 h)

4, 11, 17 y 18 mArZo (11:00 h y 12:30 h)

VenTA 17 Febero

besos, besos y más besos 
besos en un espectáculo de maletas, sorpresas… 
y besos, besos y más besos 
hay besos de bienvenida, 
los hay de despedida, 
hay besos amorosos, 
los hay melosos, 
hay besos de compromiso.

(Recomendado de 6 meses a 3 años)

Duración 30 min.

bEsOs
Idea e interpretación Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor

Construcción de escenografía y objetos DYCAE

Diseño Gráfico José Luis García "Chetti"

Asesoría de magia Gonzalo Granados

TElOnCillO

M
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24 y 25 mArZo (11:00 h y 12:30 h)

VenTA 9 mArZo

En El jARDÍn
de Rosa A. García, Alberto Martínez, Charlotte Fallon y Marc Cerfontaine

Dirección Charlotte Fallon

Diseño de escenografía y vestuario Elisabeth Schnell

Diseño y realización de gradas Fred Houtteman

Iluminación Fred Houtteman

Música Olivier Bilquin

TEATRO PARAÍsO / TEATRO DE lA guiMbARDE

desde la más tierna edad, los niños y niñas están inmersos en el mundo de las imágenes, 
aunque la mayoría de las veces de una forma pasiva. en nuestro jardín se mezclan el 
teatro, el vídeo, las sombras y los dibujos, para proponer a los pequeños espectadores una 
experiencia visual lúdica y activa.

PREMIO FETEN AL MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA PEQUEñA INFANCIA
PREMIO FERIA DE LLEIDA AL MEJOR ESPECTÁCULO Y A LA PROPUESTA INNOVADORA
PREMIO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN EN EL FESTIVAL DE HUY (BéLGICA)
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA PEQUEñA INFANCIA EN EL FESTIVAL 1000 HISTORIA (RUMANíA)

Coproducción del Teatro Paraíso Antzerkia, 
Teatro de la Guimbarde de Bélgica

(Recomendado de 1 a 4 años)

Duración 30 min. + 15 min. para encuentro y despedida.

T
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Actividades 
escolares



matinales



113

Destinadas a alumnos en horario 
escolar, acompañados de sus 
profesores. Antes de asistir al 
espectáculo es conveniente que 
estos preparen a los alumnos 
sobre la obra a la que van a asistir.

Estas matinales van destinadas 
a escolares según las edades 
recomendadas para cada uno de 
los espectáculos.

Para asistir se deberá enviar al 
Teatro Calderón a la Atención de 
Taquillas un fax al número  
983 426 451 ó e-mail a 
taquilla@tcalderon.com 
indicando: espectáculo que se 
solicita, día y hora, número del 
grupo, edad de los alumnos (para 
el caso de espectáculos infantiles), 
profesores asistentes y teléfono 
de contacto de la persona que 
organiza el grupo.

Para más información de estas 
matinales, pueden solicitarla en 
el teléfono 983 426 432 ó en el 
e-mail actividades@tcalderon.com
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SALA PRINCIPAL
PRiMARiA
eSPeCTáCuLO / GÉneRO FeCHAS y HORA eDAD ReCOMenDADA PReCIO

El METAl Y sus COlOREs 

ConCierto 8 y 9 de noviembre, 2011 (10:00 h y 12:00 h) de 3 a 10 3 €

20.000 lEguAs DE viAjE subMARinO 

teAtro 20, 21 y 22 de marzo, 2012 (10:00 h y 12:00 h) de 6 a 10 5 €

lA vÍA láCTEA 

teAtro neGro 22 y 23 de mayo, 2012 (10:00 h y 12:00 h) de 6 a 10 5 €

sECunDARiA Y bAChillERATO
eSPeCTáCuLO / GÉneRO FeCHAS y HORA eDAD ReCOMenDADA PReCIO

lA bEllA DuRMiEnTE 

DAnZA 29 y 30 de noviembre, 2011 (10:30 h y 12:00 h) a partir de 12 Gratis

nOChE DE REYEs -ver página 44- 

teAtro 20 de enero, 2012 (11:00 h) a partir de 14   5 €

CElEsTinA (lA TRAgiCOMEDiA) -ver página 52- 

teAtro 1 de marzo, 2012 (11:00 h) a partir de 14   5 €

SALA MIGUEL DELIBES
eSPeCTáCuLO / GÉneRO FeCHAS y HORA eDAD ReCOMenDADA PReCIO

CRÓniCAs DE lO DiMinuTO 

teAtro 5 y 6 de marzo, 2012 (10:00 h y 12:00 h) de 5 a 10   4 €

descuentos en espectáculos de interés educativo para grupos escolares, ver información en página 139.
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jORnADA PEDAgÓgiCA
11 oCtubre (17:00 h)

SALA MIGUEL DELIBES

El METAl Y sus COlOREs 
Dirección Musical Pep Gol

Dirección de escena Jordi Cardoner

Pep Gol, trompeta

Josep Gomariz, trompeta

Cati Terrassa, trompa

Pere Enguix, acordeón y trombón

David Parras, tuba y helicón

Josep Ricard Martí, percusión y batería

el aspecto que más caracteriza a este concierto es que la música está interpretada por el 
quinteto de metal y la batería, con la intervención, en algunas obras, de un acordeón, un 
vibráfono y otros instrumentos de pequeña percusión.

las obras son de épocas y estilos variados. hay canciones tradicionales, piezas de diferentes 
compositores y obras específicamente para este concierto.

Duración 1 h.



un biólogo marino, un ingeniero, un buzo y un estudiante. Cuatro hombres de profesiones y 
orígenes distintos, son convocados a través de un misterioso 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 cuatro intentarán poner en escena 
la novela de verne para cumplir con la misión encomendada por su misterioso anfitrión.

Producción  
Rayuela Producciones Teatrales, S. L.
Coproducción Teatro Calderón

Duración 1 h.

20.000 lEguAs  
DE viAjE subMARinO
de Jules Verne

Versión Carlos Nuevo

RAYuElA estrenado el 22 de diciembre de 2010, en el Teatro Calderón de Valladolid
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espectáculo musical de grandes marionetas y actores, en luz 
negra de gran belleza visual y musical en el que se habla de temas 
como la diversidad, la autoestima, los miedos, etc.

argos es un planeta ubicado en el centro de la vía láctea cuyos 
habitantes tienen una característica muy curiosa: cuanto más 
aprenden, más les crece la cabeza… a todos menos a uno: nuestro 
protagonista es un niño y se llama karim. los argonianos se 
alimentan únicamente de la leche que obtienen de los manantiales 
y de un gran lago de leche... (Y de sus derivados: queso, yogurt, 
etc.)… a causa de una prolongada sequía, se empiezan a agotar 
las reservas de alimentos… ¡se acerca una gran hambruna si no 
encuentran alguna solución!…

Duración 1 h.

lA vÍA láCTEA
Obra original, dirección y diseño de escenografía Dani Martínez y Roser Castellví

Música Dani Martínez

Letra Roser Castellví

Arreglos musicales Mark Cowling

El CAu DE l´uniCORn
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para participar en esta actividad, gratuita, 
el servicio de promoción Cultural se pondrá 
en contacto con todos los centros a través de 
una carta y un formulario de solicitud para 
asistir a la misma.

Organiza  
Dirección General de Políticas Culturales  
de la Junta de Castilla y León

Duración 1 h., aprox.

lA bEllA DuRMiEnTE
de Piotr Ilich Tchaikovsky

Ballet en un prólogo y tres actos

Coreografía Marius Petipá

COREllA bAllET CAsTillA Y lEÓn

LAS PIEZAS A REPRESENTAR

1. Pájaro azul paso a dos

2.  Paso a dos de Las bodas  
de Autora y Florimund

3. Caperucita y el lobo

4. El gato con botas

Foto Manuel de los Galanes



119

actores, muñecos, teatro de sombras, técnicas de luz negra y música. la niña marina, de 8 
años, tiene un gran interés por conocer el mundo que le rodea. sócrates, un amigo de la familia 
la deja deslumbrada durante una visita familiar en la que le cuenta sus descubrimientos 
sobre los mundos diminutos. así que decide ser investigadora y en compañía de su amigo 
invisible recorre espacios reales y fantásticos del planeta conociendo no sólo cosas nuevas 
sino también, la importancia de la imaginación, la necesidad de comprender y aceptar 
las diferencias y la belleza de lo desconocido. hay que cuidar el mundo para poder vivir y 
convivir en él.

Duración 55 min.

CRÓniCAs DE lO DiMinuTO
Texto y dirección Cruz García

MERCuChO-TElÓn DE AzÚCAR



otras 
actividades
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ii CERTAMEn DE CAnCiÓn inFAnTil  
TEATRO CAlDERÓn

Tras el éxito obtenido con esa iniciativa y con el objeto de seguir fomentando la 
educación y formación cultural de los alumnos más pequeños, se convoca este nuevo 
Certamen, dirigido exclusivamente a cursos de educación infantil.

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 983 426 432 ó 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 983 426 432 ó e-mail actividades@tcalderon.com





más 
calderón
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miérColes 28 septiembre

PilAREs DEl TEATRO

el teatro Calderón y el ayuntamiento de 
valladolid rendirá un homenaje a la actriz 
vallisoletana dña. lola herrera, dentro de 
la iii edición pilares del teatro.

DEsCubRiMiEnTO DE  
PlACA COnMEMORATivA 
en la fachada principal del teatro

REPREsEnTACiÓn DE 
quERiDA MATilDE 

EnTREgA DE lA EsCulTuRA  
PilAREs DEl TEATRO 
Concluida la representación y como 
recuerdo de este homenaje.

hOMEnAjE A lOlA hERRERA
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martes 22 Noviembre

PROYECCiÓn 
"ALICIA ALONSO.  

ÓRBITA DE UNA LEYENDA"

Dirección José Ramón Neyra 
Duración 70 min.

¡Estreno en España!

MEsA REDOnDA

Alicia Alonso  
Directora Artística del Ballet nacional de Cuba

Pedro Simón 
Director del Museo nacional de Danza  
y de la Revista Cuba en el Ballet

sAlA MiguEl DElibEs (19:00 h)

Foto ICAIC

hOMEnAjE A AliCiA AlOnsO
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este próximo 12 de diciembre hará un 
año de la pérdida de uno de los artistas 
vallisoletanos más influyentes en las 
artes escénicas de nuestro país. Con 
motivo de esta efeméride la Fundación 
teatro Calderón le rinde un sentido y 
merecido homenaje con la puesta en 
escena de la obra el gran viaje que sus 
compañeros de teatro Corsario pusieron 
en pié hace unos pocos meses y que se 
representará el día 18 de diciembre en el 
escenario de nuestro teatro, donde en 
muchas ocasiones estrenó y representó 
sus espectáculos.

domingo 18 DiCiembre

hOMEnAjE A  
FERnAnDO uRDiAlEs
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56 sEMAnA inTERnACiOnAl 
DE CinE DE vAllADOliD

El Teatro Calderón es la 
sede principal de la Semana 
Internacional de Cine de 
Valladolid y acoge las oficinas 
del festival.

Desde el 22 al 29 de octubre,  
todas las instalaciones del 
teatro están a disposición de 
la SEMINCI.

+ info  
 www.seminci.es

del 22 del 29 oCtubre
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vAllADOliD vivE lA MÚsiCA

El Teatro Calderón es una  
de las salas donde la  
Concejalía de Cultura  
del Excmo. Ayuntamiento 
organiza los conciertos de 
Valladolid Vive la Música.

+ info  
 www.valladolidvivelamusica.com

jOsé MERCé
8 oCtubre (21:30 h) 

AnTOniO OROzCO
9 oCtubre (21:00 h) 

lA OREjA DE vAn gOgh
31 oCtubre (21:30 h) 

PAsiÓn vEgA
1 Noviembre (21:00 h) 

WiM MERTEns TRÍO
16 Noviembre (21:00 h)  

lOquillO
3 DiCiembre (21:30 h)
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ACTiviDADEs PARAlElAs 

COnFEREnCiAs, PROYECCiOnEs, EnCuEnTROs
Ocasionalmente, acompañando a la programación musical y teatral,  
se organizarán actividades relacionadas con determinados títulos,  
en colaboración 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 edificio 
desde el punto de vista histórico y artístico, a la vez que se toma conciencia  
del patrimonio cultural de la ciudad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro de reCursos turístiCos
pabellón de Cristal (Campo grande)
acera de recoletos, s/n
teléfono: 983 219 310
Fax: 983 217 860





información 
general
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AbOnOs
la Fundación teatro Calderón con el ánimo 
de suscitar 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 te-
mática: teatro, danza-ballet y ópera.

AbOnO A lA CARTA
Compuesto por 10 espectáculos que incluye: 
teatro, musical y ballet, de los cuales podrá 
elegir, para confeccionar su abono, un míni-
mo de 6 y un máximo de 10 espectáculos.

se podrán elegir diferentes días y zonas en 
cada uno de los espectáculos personalizan-
do así su abono.

debido a la gran oferta de posibilidades en la 
adquisición de localidades que ofrece el abo-
no a la Carta, no se reservará la butaca del 
abono adquirido en la temporada anterior.

AbOnO FAMiliAR
es fundamental, para la creación de nuevos 
públicos, una especial atención y dedicación 
a promover en los más pequeños el gusto 

inFORMACiÓn general

por las artes escénicas. para ello, el teatro 
Calderón, cumpliendo uno de sus principales 
objetivos, les presenta  esta temporada, un 
abono de teatro, danza, circo y musical.

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 
persona que utilice una entrada de precio 
infantil, siendo mayor de 15 años.

nORMAs gEnERAlEs PARA 
TODOs lOs AbOnADOs

|  RENOVACIÓN DE ABONOS. Con el fin de 
mantener la localidad de la temporada an-
terior (excepto abono a la Carta), se debe 
renovar directamente por los medios que 
ofrezca el teatro. el abonado que no renue-
ve en el plazo establecido perderá su loca-
lidad, quedando ésta a libre disposición del 
teatro para cambios y nuevos abonos.

|  CAMBIOS DE ABONO (exCepto abono 
a la Carta). el procedimiento para mejo-
rar la localidad, cambiar de turno o ambas 
cosas a la vez. en el caso de que el abonado 
no haya renovado su localidad, correrá el 
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riesgo de perderla. Sólo se permitirá un 
cambio por abono.

|  NUEVOS ABONOS. para todas aquellas 
personas que deseen adquirir abonos.

   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 cual-
quier persona con una fotocopia del DNI y 
una autorización firmada del titular.

|  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.

|  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 res-
ponsabiliza de la no recepción de cartas 
por los titulares. para un uso óptimo de los 
datos se ruega a los abonados hacer las 
actualizaciones 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 per-
tenecientes a la programación de ferias y 
aquellos programados por otras entidades 
que no sean del teatro Calderón.

|  mantenimiento del mismo asiento de la 
temporada anterior, excepto abono a la 
Carta.

|  descuento sobre el precio de las localida-
des del abono.

|  en caso de no poder asistir a alguna de 
las representaciones del abono, los inte-
resados pueden cambiar su localidad por 
una de otra representación del mismo 
espectáculo (si la hubiese) desde el pri-
mer día de venta, hasta un día antes de 
la fecha de la primera función, siempre 
contando con la disponibilidad del aforo 
del teatro.

|  recepción periódica de información sobre 
dichas actividades.
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inFORMACiÓn general

TURNO A TURNO B TURNO C
Fecha	 Fecha	 Fecha	 espectáculo	 Género	

30-09-2011 01-10-2011 29-09-2011 quERiDA MATilDE teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h jueves 20:30 h

11-11-2011 12-11-2011 13-11-2011 YO, El hEREDERO teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

18-11-2011 19-11-2011 20-11-2011 CAYETAnA, su PAsiÓn DAnZA
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

25-11-2011 24-11-2011 23-11-2011 gisEllE BALLet
viernes 20:30 h jueves 20:30 h miércoles 20:30 h

13-01-2012 14-01-2012 15-01-2012 blACK sWAn BALLet
viernes 20:30 h sábado 22:00 h domingo 19:30 h

20-01-2012 21-01-2012 22-01-2012 nOChE DE REYEs teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

10-02-2012 11-02-2012 09-02-2012 l’inCOROnAziOnE Di POPPEA ÓPerA
viernes 20:30 h sábado 20:30 h jueves 20:30 h

24-02-2012 25-02-2012 26-02-2012 DOnKA, unA CARTA A ChéjOv teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

02-03-2012 03-03-2012 04-03-2012 CElEsTinA (lA TRAgiCOMEDiA) teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

16-03-2012 17-03-2012 18-03-2012 DE RATOnEs Y hOMbREs teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

12-04-2012 14-04-2012 15-04-2012 El gATO MOnTés ÓPerA
jueves 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

11-05-2012 09-05-2012 13-05-2012 TOsCA ÓPerA
viernes 20:30 h miércoles 20:30 h domingo 19:30 h

25-05-2012 26-05-2012 27-05-2012 gRuPO CORPO DAnZA
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 19:30 h

01-06-2012 02-06-2012 03-06-2012 nEgRO-gOYA BALLet
viernes 20:30 h sábado 20:30 h domingo 20:30 h

AbOnO DE TEMPORADA Calendario
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TEMPORADA 2011-2012

 ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

preCio totAl 14 espeCtáCulos 580 € 518 € 451 € 341 € 254 €

PRECIO DEL ABONO 455 € 415 € 360 € 270 € 200 €

TuRnOs A, b y C
REnOvACiÓn
DEL 4 AL 15 DE JULIO (en taquilla o mediante tranferencia bancaria)

CAMbiOs
DíAS 18 Y 19 DE JULIO (sólo en taquilla)

nuEvOs
DEL 20 AL 29 DE JULIO (sólo en taquilla)

AbOnO DE TEMPORADA preCios
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inFORMACiÓn general

AbOnO A lA CARTA Calendario

FECHAS  ESPECTÁCULO GéNERO	

12-10-2011 13-10-2011 ThE AluMiniuM shOW teAtro
miércoles 20:30 h jueves 20:30 h

26-11-2011 27-11-2011 PAsEO ROMánTiCO teAtro
sábado 20:30 h domingo 19:30 h

09-12-2011 10-12-2011 blAnCAniEvEs bOulEvARD MUSiCAL
viernes 20:30 h sábado 20:30 h

14-12-2011 15-12-2011 TEATRO CORsARiO CAsTillA Y lEÓn teAtro
miércoles 20:30 h jueves 20:30 h

19-01-2012  nOChE DE REYEs teAtro
jueves 20:30 h

15-02-2012  sOnRisAs Y lágRiMAs MUSiCAL
miércoles 20:30 h

09-03-2012 10-03-2012 lA AvERÍA teAtro
viernes 20:30 h sábado 20:30 h

24-03-2012 25-03-2012 El nACiOnAl teAtro
sábado 20:30 h domingo 19:30 h

18-05-2012 19-05-2012 lA OTRA hAbiTACiÓn teAtro
viernes 20:30 h sábado 19:30 h

08-06-2012 09-06-2012 PAs DE DEux BALLet
viernes 20:30 h sábado 20:30 h

REnOvACiÓn
DEL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE (sólo en taquilla)

nuEvOs
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE (sólo en taquilla)
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TEMPORADA 2011-2012

AbOnO A lA CARTA preCios

 ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

ThE AluMiniuM shOW 30 € 27 € 27 € 24 € 16 €

PAsEO ROMánTiCO 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €

blAnCAniEvEs bOulEvARD 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €

TEATRO CORsARiO CAsTillA Y lEÓn 21 € 18 € 15 € 12 € 10 €

nOChE DE REYEs 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €

sOnRisAs Y lágRiMAs 45 € 38 € 33 € 24 € 20 €

lA AvERÍA 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €

El nACiOnAl 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €

lA OTRA hAbiTACiÓn 30 € 27 € 24 € 16 € 13 €

PAs DE DEux 26 € 22 € 20 € 15 € 13 €
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inFORMACiÓn general

TURNO I TURNO II TURNO III
Fecha	 Fecha	 Fecha	 espectáculo	 Género	

04-11-2011 05-11-2011 06-11-2011 El DOnCEl DEl CAbAllERO teAtro

viernes 19:00 h sábado 19:00 h domingo 19:00 h

27-12-2011 28-12-2011 29-12-2011 El MAgO DE Oz DAnZA

martes 19:00 h miércoles 19:00 h jueves 19:00 h

03-01-2012 04-01-2012 05-01-2012 sTORM CirCo

martes 17:30 h miércoles 17:30 h jueves 17:30 h

19-02-2012 20-02-2012 21-02-2012 sOnRisAs Y lágRiMAs MUSiCAL

domingo 19:00 h lunes 19:00 h martes 19:00 h

     

AbOnO FAMiliAR Calendario

AbOnO FAMiliAR preCios

PRECIO ABONO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E

	ADulTOs 83 € 73 € 63 € 50 € 40 €

	inFAnTil 40 € 40 € 40 € 30 € 30 €

TuRnOs i, ii y iii
REnOvACiÓn DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE (sólo en taquilla)

CAMbiOs DíAS 6 Y 7 DE OCTUBRE (sólo en taquilla)

nuEvOs DEL 10 AL 21 DE OCTUBRE (sólo en taquilla)
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DEsCuEnTOs
DEsCuEnTOs DE ÚlTiMA hORA
para el público en general, en el caso de 
que haya localidades disponibles, se podrán 
adquirir una hora antes del mismo día de la 
representación (máximo dos localidades por 
persona) con un 40% de descuento en to-
das las zonas del teatro.

los espectáculos incluidos en la programa-
ción de Ferias y los incluidos en las sesiones 
familiares y todos aquellos que no pertenez-
can a la programación general del teatro, no 
llevarán este descuento.

gRuPOs EsCOlAREs
reserva de localidades para grupos esco-
lares en espectáculos de interés educa-
tivo mediante fax 983 426 451 ó e-mail: 
taquilla@tcalderon.com, donde se indicará 
en la solicitud: espectáculo al que desean 
asistir, día y hora, número de alumnos y pro-
fesores 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 ven-
ta del espectáculo que se solicita y de acuer-
do con la disponibilidad del teatro.

GRUPOS DE 15 A 50 PERSONAS: 
descuento del 30% en zonas C, d y e.

GRUPOS DE MÁS DE 50 PERSONAS: 
descuento del 40%, en zonas C, d y e.

espeCtáCulos de interés eduCativo: 
EL DONCEL DEL CABALLERO; GISELLE;  
PASEO ROMÁNTICO; TEATRO CORSARIO 
CASTILLA Y LEÓN; BLACK SWAN; NOCHE 
DE REYES; DONKA, UNA CARTA A CHéJOV; 
CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA);  
NEGRO-GOYA; PAS DE DEUX.

AsOCiACiOnEs CulTuRAlEs
reserva de localidades para asociaciones 
culturales en espectáculos de interés edu-
cativo, mediante fax 983-426451 ó correo 
electrónico taquilla@tcalderon.com, donde 
se indicará: el espectáculo al que desean 
asistir, día y hora, número de asistentes, 
zona, y teléfono de contacto de la persona 
que organiza el grupo.

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

PARA GRUPOS DE 15 A 50 PERSONAS MÁXIMO:
descuento del 15% en zonas a y b  
y del 20%, en zonas C, d y e.
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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 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 rue-
ga la máxima puntualidad. no se permitirá la 
entrada a ninguna zona de la sala una vez 
haya comenzado la representación.

DisPOsiCiÓn DE lAs buTACAs
el teatro podrá disponer libremente de las  
localidades sin ocupar, incluidas las de abono.

uTilizACiÓn DE lOCAliDADEs
si por razones de producción tuviesen que 
ser ocupadas algunas localidades, el teatro 
procurará la solución oportuna al especta-
dor afectado.

lOCAliDADEs
hORARiOs DE TAquillAs
DE MARTES A VIERNES: 
de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., o hasta el 
comienzo de la representación.

SÁBADOS Y FESTIVOS: 
cerrada, excepto en días de función. 
matinales, una hora antes del comienzo de 
la representación.  
tardes, de 17 h. hasta el comienzo del 
espectáculo.

JULIO Y AGOSTO: de 9 a 15 h.

inTERnET (excepto abonos)

www.tcalderon.com

este servicio de venta de entradas tiene re-
cargo. por este sistema no se podrá adquirir 
ninguna localidad de precio reducido.

FORMA DE PAgO
en metálico o tarjeta de crédito.

TEléFOnO DE inFORMACiÓn
983 426 436
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RECOgiDA DE EnTRADAs ADquiRiDAs 
POR vEnTA POR inTERnET
se recomienda retirar dichas localidades en 
el teatro, como mínimo, media hora antes del 
comienzo de la representación.
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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 abrigos 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 información 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: el naCional y la otra 
habitaCión. 

DATOs DE inTERés
TElEFOnÍA MÓvil
se ruega  a los espectadores que antes de 
acceder a la sala comprueben que sus móvi-
les o cualquier aparato que lleve algún tipo 
de alarma estén desconectados.

gRAbACiOnEs Y FOTOgRAFÍAs
queda expresamente prohibido realizar 
fotografías y cualquier tipo de filmación o 
grabación dentro de la sala.

bEbiDAs Y COMiDA
dentro de la sala no está permitido el con-
sumo de cualquier tipo de bebidas y comida.

ObjETOs En lAs bARAnDAs
queda prohibido depositar cualquier tipo de 
objeto en las barandas de los diferentes pi-
sos de la sala principal.

FuMADOREs
no esta permitido fumar dentro de todo el 
recinto del teatro.
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ObjETOs PERDiDOs
se ruega llamar al teléfono 983 426 444.

sObRETiTulACiÓn
para aquellos espectáculos en idioma ex-
tranjero 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 pági-
na web información actualizada de la tempo-
rada, historia y servicios del teatro.

AlquilER DE EsPACiOs
el teatro alquila sus espacios para la cele-
bración de eventos culturales, empresariales 
o sociales. estos espacios 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 calle angustias.

bÚs uRbAnO
parada de las líneas 1, 2 y 18,  
en la calle angustias.



PlAnOs

zOnA lOCAliDAD  
  butaca de patio
  palco platea (nº 7 al 20)
  palco bajo (nº 7 al 22)
 A delantera de anfiteatro (butacas nº 1 a la 32)

  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
 b delantera de galería (butacas nº 1 a la 30)

  palco de anfiteatro
 C 3ª Fila de anfiteatro

  delantera de galería (butacas nº 31 a la 40)
  palco de galería
  2ª y 3ª Fila de galería
 D delantera de paraíso (butacas nº 1 a la 29)

  4ª Fila de anfiteatro
  4ª Fila de galería
  delantera de paraíso (butacas nº 30 a la 39)
 E 2ª, 3ª y 4ª Fila de paraíso

   localidades con visibilidad reducida 
del escenario. 

   las filas a, b y C corresponden 
al Foso de orquesta

siTuACiÓn DE lAs lOCAliDADEs

sAlA  
PRinCiPAl

144
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sAlA  
MiguEl DElibEs
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CAlEnDARiO

sEPTiEMbRE 2011

 1 CONCHA (YO LO QUE QUIERO ES BAILAR) 20:30 F prIncIpal

 2 CONCHA (YO LO QUE QUIERO ES BAILAR) 20:30 F prIncIpal

 3 CONCHA (YO LO QUE QUIERO ES BAILAR) 20:30 F prIncIpal

 4 CONCHA (YO LO QUE QUIERO ES BAILAR) 20:30 F prIncIpal

 5 LA CENA DE LOS IDIOTAS 20:30  F prIncIpal

 6 LA CENA DE LOS IDIOTAS 19:00  F prIncIpal

 6 LA CENA DE LOS IDIOTAS 22:00  F prIncIpal

 7 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 20:30  F prIncIpal

 8 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 20:30  F prIncIpal

 9 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 20:30  F prIncIpal

 10 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 19:00  F prIncIpal

 10 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 22:00  F prIncIpal

 11 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 20:30  F prIncIpal

 28 HOMENAJE A LOLA HERRERA

 29 QUERIDA MATILDE 20:30 AT/C prIncIpal

 30 QUERIDA MATILDE 20:30  AT/A prIncIpal

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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OCTubRE 2011

 1 QUERIDA MATILDE 20:30  AT/B prIncIpal

 2 QUERIDA MATILDE 19:30   prIncIpal

 7 X PREMIOS INTERNACIONALES FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN   prIncIpal

 8 JOSé MERCé 21:30  prIncIpal

 9 ANTONIO OROZCO 21:00  prIncIpal

 11 JORNADA PEDAGÓGICA "EL METAL Y SUS COLORES" 17:00  DelIBes

 12  THE ALUMINIUM SHOW 20:30 AC prIncIpal

 13 THE ALUMINIUM SHOW 20:30 AC prIncIpal

 14 THE ALUMINIUM SHOW 19:00  prIncIpal

 14 THE ALUMINIUM SHOW 22:00  prIncIpal

 15 THE ALUMINIUM SHOW 18:30  prIncIpal

 15 THE ALUMINIUM SHOW 21:30  prIncIpal

 16 THE ALUMINIUM SHOW 17:30  prIncIpal

 16 THE ALUMINIUM SHOW 20:30  prIncIpal

 20 CICLO LISTZ -EDUARD KUNZ- 20:00  DelIBes

 22 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 23 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 24 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 25 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 26 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 27 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 28 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 29 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID -SEMINCI-   prIncIpal

 31 LA OREJA DE VAN GOGH 21:30  prIncIpal

nOviEMbRE 2011

 1 PASIÓN VEGA 21:00  prIncIpal

 4 EL DONCEL DEL CABALLERO 19:00 AFM/I prIncIpal

 5 EL DONCEL DEL CABALLERO 19:00 AFM/II prIncIpal

 6 EL DONCEL DEL CABALLETO 19:00 AFM/III prIncIpal

 8 EL METAL Y SUS COLORES 10:00 E prIncIpal

 8 EL METAL Y SUS COLORES 12:00 E prIncIpal

 9 EL METAL Y SUS COLORES 10:00 E  prIncIpal

 9 EL METAL Y SUS COLORES 12:00 E  prIncIpal

 10 CICLO LISTZ -ANTONIO ROSADO- 20:00  DelIBes

 11 YO, EL HEREDERO 20:30 AT/A PrinCiPAL

 12 YO, EL HEREDERO 20:30 AT/B PrinCiPAL

 13 YO, EL HEREDERO 19:30 AT/C PrinCiPAL

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 16 WIM MERTENS TRíO 21:00  PrinCiPAL

 17 CICLO LISTZ -ELEUTERIO DOMíNGUEZ- 20:00  DeLiBeS

 18 CAYETANA, SU PASIÓN 20:30 AT/A PrinCiPAL

 19 CAYETANA, SU PASIÓN 20:30 AT/B PrinCiPAL

 20 CAYETANA, SU PASIÓN 19:30 AT/C PrinCiPAL

 22 HOMENAJE A ALICIA ALONSO 19:00  DeLiBeS

 23 GISELLE 20:30 AT/C PrinCiPAL

 24 GISELLE 20:30 AT/B PrinCiPAL

 25 LA BODA DE LA PULGA Y EL PIOJO 18:30  DeLiBeS

 25 GISELLE 20:30 AT/A PrinCiPAL

 26 LA BODA DE LA PULGA Y EL PIOJO 12:30  DeLiBeS

 26 PASEO ROMÁNTICO 20:30 AC PrinCiPAL

 27 PASEO ROMÁNTICO 19:30 AC PrinCiPAL

 29 LA BELLA DURMIENTE 10:30 E PrinCiPAL

 29 LA BELLA DURMIENTE 12:00 E PrinCiPAL

 30 LA BELLA DURMIENTE 10:30 E PrinCiPAL

 30 LA BELLA DURMIENTE 12:00 E PrinCiPAL

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 2 LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE 18:30  DeLiBeS

 3 LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE 12:30  DeLiBeS

 3 LOQUILLO 21:30  PrinCiPAL

 9 SUEñOS DE PIEDRA 18:30  DeLiBeS

 9 BLANCANIEVES BOULEVARD 20:30 AC PrinCiPAL

 10 SUEñOS DE PIEDRA 12:30  DeLiBeS

 10 BLANCANIEVES BOULEVARD 17:30  PrinCiPAL

 10 BLANCANIEVES BOULEVARD 20:30 AC PrinCiPAL

 11 BLANCANIEVES BOULEVARD 19:30  PrinCiPAL

 13 CICLO LISTZ -ÁNGEL HUIDOBRO- 20:00  DeLiBeS

 14 TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN 20:30 AC PrinCiPAL

 15 TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN 20:30 AC PrinCiPAL

 16 TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN 20:30  PrinCiPAL

 17 TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN 20:30  PrinCiPAL

 18 EL GRAN VIAJE. HOMENAJE A FERNANDO URDIALES 19:30  PrinCiPAL

 27 EL MAGO DE OZ 19:00 AFM/I PrinCiPAL

 28 EL MAGO DE OZ 19:00 AFM/II PrinCiPAL

 29 OTTO 11:00  eL DeSVÁn

CAlEnDARiO

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 29 OTTO 12:30  eL DeSVÁn

 29 EL MAGO DE OZ 19:00 AFM/III PrinCiPAL

 30 OTTO 11:00  eL DeSVÁn

 30 OTTO 12:30  eL DeSVÁn

 30 EL MAGO DE OZ 19:00  PrinCiPAL

EnERO 2012

 3 STORM 17:30 AFM/I PrinCiPAL

 3 STORM 20:30  PrinCiPAL

 4 STORM 17:30 AFM/II PrinCiPAL

 4 STORM 20:30  PrinCiPAL

 5 STORM 12:30  PrinCiPAL

 5 STORM 17:30 AFM/III PrinCiPAL

 6 STORM 20:30  PrinCiPAL

 7 STORM 12:30  PrinCiPAL

 7 STORM 17:30  PrinCiPAL

 7 STORM 20:30  PrinCiPAL

 8 STORM 12:30  PrinCiPAL

 8 STORM 17:30  PrinCiPAL

 8 STORM 20:30  PrinCiPAL

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 13 BLACK SWAN 20:30 AT/A PrinCiPAL

 14 OTTO 11:00  eL DeSVÁn

 14 OTTO 12:30  eL DeSVÁn

 14 BLACK SWAN 18:00  PrinCiPAL

 14 BLACK SWAN 22:00 AT/B PrinCiPAL

 15 OTTO 11:00  eL DeSVÁn

 15 OTTO 12:30  eL DeSVÁn

 15 BLACK SWAN 19:30 AT/C PrinCiPAL

 17 ESCENARIO Y PLATÓ-NOCHE DE REYES 19:30  DeLiBeS

 19 NOCHE DE REYES 20:30 AC PrinCiPAL

 20 NOCHE DE REYES 11:00 E PrinCiPAL

 20 PALABRAS DE CARAMELO 18:30  DeLiBeS

 20 NOCHE DE REYES 20:30 AT/A PrinCiPAL

 21 PALABRAS DE CARAMELO 12:30  DeLiBeS

 21 OTTO 17:00  eL DeSVÁn

 21 OTTO 18:30  eL DeSVÁn

 21 NOCHE DE REYES 20:30 AT/B PrinCiPAL

 22 OTTO 11:00  eL DeSVÁn

 22 OTTO 12:30  eL DeSVÁn

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 22 NOCHE DE REYES 19:30 AT/C PrinCiPAL

 28 SUEñA 11:00  eL DeSVÁn

 28 SUEñA 12:30  eL DeSVÁn

 29 SUEñA 11:00  eL DeSVÁn

 29 SUEñA 12:30  eL DeSVÁn

FEbRERO 2012

 3 JUGANDO CON ALICIA 18:30  DeLiBeS

 4 JUGANDO CON ALICIA 12:30  DeLiBeS

 4 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 17:00  eL DeSVÁn

 4 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 18:30  eL DeSVÁn

 5 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 11:00  eL DeSVÁn

 5 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 12:30  eL DeSVÁn

 9 L’INCORONAZIONE DI POPPEA 20:30 AT/C PrinCiPAL

 10 L’INCORONAZIONE DI POPPEA 20:30 AT/A PrinCiPAL

 11 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 11:00  eL DeSVÁn

 11 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 12:30  eL DeSVÁn

 11 L’INCORONAZIONE DI POPPEA 20:30 AT/B PrinCiPAL

 12 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 11:00  eL DeSVÁn

 12 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 12:30  eL DeSVÁn

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 15 SONRISAS Y LÁGRIMAS 20:30 AC PrinCiPAL

 16 SONRISAS Y LÁGRIMAS 20:30  PrinCiPAL

 17 SONRISAS Y LÁGRIMAS 20:30  PrinCiPAL

 18 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 11:00  eL DeSVÁn

 18 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 12:30  eL DeSVÁn

 18 SONRISAS Y LÁGRIMAS 20:30  PrinCiPAL

 19 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 11:00  eL DeSVÁn

 19 MUUU… LAS COSAS DE CELIA 12:30  eL DeSVÁn

 19 SONRISAS Y LÁGRIMAS 19:00 AFM/I PrinCiPAL

 20 SONRISAS Y LÁGRIMAS 19:00 AFM/II PrinCiPAL

 21 SONRISAS Y LÁGRIMAS 19:00 AFM/III PrinCiPAL

 24 DONKA, UNA CARTA A CHéJOV 20:30 AT/A PrinCiPAL

 25 ULULAR 11:00  eL DeSVÁn

 25 ULULAR 12:30  eL DeSVÁn

 25 DONKA, UNA CARTA A CHéJOV 20:30 AT/B PrinCiPAL

 26 ULULAR 11:00  eL DeSVÁn

 26 ULULAR 12:30  eL DeSVÁn

 26 DONKA, UNA CARTA A CHéJOV 19:30 AT/C PrinCiPAL

 29 ESCENARIO Y PLATÓ-CELESTINA 19:30  DeLiBeS

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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MARzO 2012

 1 CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA) 11:00 E PrinCiPAL

 1 CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA) 20:30  PrinCiPAL

 2 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 18:30  DeLiBeS

 2 CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA) 20:30 AT/A PrinCiPAL

 3 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 12:30  DeLiBeS

 3 BESOS 17:00  eL DeSVÁn

 3 BESOS 18:30  eL DeSVÁn

 3 CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA) 20:30 AT/B PrinCiPAL

 4 BESOS 11:00  eL DeSVÁn

 4 BESOS 12:30  eL DeSVÁn

 4 CELESTINA (LA TRAGICOMEDIA) 19:30 AT/C PrinCiPAL

 5 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 10:00 E DeLiBeS

 5 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 12:00 E DeLiBeS

 6 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 10:00 E DeLiBeS

 6 CRÓNICAS DE LO DIMINUTO 12:00 E DeLiBeS

 9 ROQUE CRI, EL GRILLO 18:30  DeLiBeS

 9 LA AVERíA 20:30 AC PrinCiPAL

 10 ROQUE CRI, EL GRILLO 12:30  DeLiBeS

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala

 10 BESOS 17:00  eL DeSVÁn

 10 BESOS 18:30  eL DeSVÁn

 10 LA AVERíA 20:30 AC PrinCiPAL

 11 BESOS 11:00  eL DeSVÁn

 11 BESOS 12:30  eL DeSVÁn

 11 LA AVERíA 19:30  PrinCiPAL

 13 XIX MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCéNICA 20:00  DeLiBeS

 14 XIX MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCéNICA 20:00  DeLiBeS

 15 XIX MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCéNICA 20:00  DeLiBeS

 16 XIX MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCéNICA 20:00  DeLiBeS

 16 DE RATONES Y HOMBRES 20:30 AT/A PrinCiPAL

 17 BESOS 11:00  eL DeSVÁn

 17 BESOS 12:30  eL DeSVÁn

 17 DE RATONES Y HOMBRES 20:30 AT/B PrinCiPAL

 18 BESOS 11:00  eL DeSVÁn

 18 BESOS 12:30  eL DeSVÁn

 18 DE RATONES Y HOMBRES 19:30 AT/C PrinCiPAL

 20 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 10:00 E PrinCiPAL

 20 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 12:00 E PrinCiPAL
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	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala

 21 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 10:00 E PrinCiPAL

 21 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 12:00 E PrinCiPAL

 22 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 10:00 E PrinCiPAL

 22 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 12:00 E PrinCiPAL

 24 EN EL JARDíN 11:00  eL DeSVÁn

 24 EN EL JARDíN 12:30  eL DeSVÁn

 24 EL NACIONAL 20:30 AC PrinCiPAL

 25 EN EL JARDíN 11:00  eL DeSVÁn

 25 EN EL JARDíN 12:30  eL DeSVÁn

 25 EL NACIONAL 19:30 AC PrinCiPAL

 30 TIC-TAC 18:30  DeLiBeS

 31 TIC-TAC 12:30  DeLiBeS

AbRil 2012

 12 EL GATO MONTéS 20:30 AT/A PrinCiPAL

 14 EL GATO MONTéS 20:30 AT/B PrinCiPAL

 15 EL GATO MONTéS 19:30 AT/C PrinCiPAL

 20 COSAS DEL MAR 18:30  DeLiBeS

 21 COSAS DEL MAR 12:30  DeLiBeS
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CAlEnDARiO

MAYO 2012

  CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS (FeCHAS A DeTeRMInAR)   DeLiBeS

 4 TITIRIMUNDI 18:30  DeLiBeS

 5 TITIRIMUNDI 18:30  DeLiBeS

 6 TITIRIMUNDI 18:30  DeLiBeS

 9 TOSCA 20:30 AT/B PrinCiPAL

 11 TOSCA 20:30 AT/A PrinCiPAL

 13 TOSCA 19:30 AT/C PrinCiPAL

 18 LA OTRA HABITACIÓN 20:30 AC PrinCiPAL

 19 LA OTRA HABITACIÓN 19:30 AC PrinCiPAL

 19 LA OTRA HABITACIÓN 22:30  PrinCiPAL

 20 LA OTRA HABITACIÓN 19:30  PrinCiPAL

 22 LA VíA LÁCTEA 10:00 E PrinCiPAL

 22 LA VíA LÁCTEA 12:00 E PrinCiPAL

 23 LA VíA LÁCTEA 10:00 E PrinCiPAL

 23 LA VíA LÁCTEA 12:00 E PrinCiPAL

 25 GRUPO CORPO 20:30 AT/A PrinCiPAL

 26 GRUPO CORPO 20:30 AT/B PrinCiPAL

 27 GRUPO CORPO 19:30 AT/C PrinCiPAL

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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 31 ESCENARIO Y PLATÓ- NEGRO-GOYA 19:30  DeLiBeS

juniO 2012

 1 NEGRO-GOYA 20:30 AT/A PrinCiPAL

 2 NEGRO-GOYA 20:30 AT/B PrinCiPAL

 3 NEGRO-GOYA 20:30 AT/C PrinCiPAL

 8 PAS DE DEUX 20:30 AC PrinCiPAL

 9 PAS DE DEUX 20:30 AC PrinCiPAL

TEMPORADA 2011-2012

 lEYEnDA
 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

	 Día	 EspEctáculo	 Hora	 Función	 sala
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nOTAs
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TEMPORADA 2011-2012
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Fundación Teatro Calderón
prEsiDEntE Francisco javier león de la riva
VicEprEsiDEnta mercedes Cantalapiedra álvarez

Teatro Calderón
DirEctor	artístico josé mª viteri arrarte
DirEctora	EconóMico	aDMinistratiVa leticia vivar lasa 
DirEctor	tÉcnico miguel ángel álvarez mendoza
EncarGaDo	DE	sErVicios	GEnEralEs agustín álvarez Coomonte
DEpartaMEnto	DE	inForMática víctor manuel gómez abello
JEFa	DE	taQuillas blanca gonzález Calderón
coorDinaDora	DE	sala sara izquierdo rentería
aYuDantE	DE	proDucción	Y	proGraMación noé astruga abad
sEcrEtaria	DE	DirEcción mª natividad Campuzano soloaga
DEpartaMEnto	aDMinistratiVo mª soledad villar rodríguez

Angustias, 1
47003 Valladolid –españa–
teléfonos: + 34 983 426 444 / + 34 983 426 436 (taquilla) 
Fax: + 34 983 426 451
e-mail: info@tcalderon.com

www.tcalderon.com
eDIcIÓn	FunDacIÓn	teatro	calDerÓn

iMPreSiÓn  imprenta municipal
DiSeÑo  guillermopuche.es
FotoGrAFÍAS DeL teAtro  gerardo sanz
DePÓSito LeGAL  va-669/2011







www.tcalderon.com


