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El Teatro Calderón de Valladolid volverá a
levantar el telón el próximo uno de septiembre,
cumpliendo de esta manera con su íntima
vocación de proponer al público vallisoletano
una programación escénica y musical plural
y acorde a la historia de nuestro gran teatro
municipal y, sobre todo, a la exigencia de nuestros
espectadores.
El ingenio y las ideas han de reemplazar al
desánimo y la decepción, sin por ello perder
de vista nuestra honda preocupación por los
problemas de la sociedad en que vivimos.
Nuestra propuesta responde a una gestión
responsable y ajustada del dinero público y de las
aportaciones de nuestros patrocinadores, actitud
que no nos ha impedido, en absoluto, mantener
un altísimo nivel artístico en todos los contenidos
programados. En todo momento hemos sido
perfectamente conscientes de que debíamos primar
la lealtad que nos han demostrado los miles de
espectadores que el Teatro Calderón recibió la
pasada y anteriores temporadas.
El teatro, la danza , la lírica, los musicales, los
espectáculos para la familia, volverán a llenar
de magia nuestros escenarios para dar fe de la
clara apuesta por la cultura del Ayuntamiento de
Valladolid.
Disfrutemos, a pesar de los tiempos, de unas
representaciones inolvidables. Ese es mi más
íntimo deseo.
Francisco Javier León de la Riva
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón
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¡SON USTEDES GENIALES!
Esta frase habitualmente se dedica a los intérpretes después de
su actuación. En esta ocasión no es para ellos, es para USTEDES.
¿Todavía no se reconocen? Sí. Son USTEDES, los espectadores que
día a día, espectáculo a espectáculo, han llenado, en la gran mayoría
de las representaciones, las butacas del Teatro Calderón en la pasada
temporada.
Muchos fueron los artistas que nos emocionaron con su trabajo:
Concha Velasco, Lola Herrera, Ernesto Alterio, José Coronado, Cecilia
Gómez, Blanca Portillo, Ángel Corella, Fernando Cayo, Roberto Álamo
y Arantxa Ochoa, entre otros; directores de escena como José María
Pou, Juan Luis Iborra, Juan Margallo, Francesco Saponaro, Javier
Muñoz, Eduardo Vasco, Emilio Sagi, Ricardo Iniesta, Miguel del Arco,
Daniel Finzi Pasca, Albert Boadella, José Carlos Plaza, Ignacio García
y Antonio Najarro; y compañías de Valladolid como Azar, Quimera y
Corsario, todos ellos, con su arte propio, crearon en los escenarios
del Teatro Calderón un mundo de profundas sensaciones que serán
recordadas por todos.
Ahora bien, tengo la certeza de que los espectáculos que ocupan
las siguientes páginas de nuestra nueva revista-programa les harán
pasar de nuevo veladas inolvidables. Y estoy seguro de ello, porque a
pesar de que la situación económica haya ejercido profundos cambios
en los modelos de producción y contratación en las artes escénicas,
la creatividad sigue siendo imparable y se han puesto en escena
importantes espectáculos. Una cuidada selección de los mismos
son los que conforman nuestra propuesta artística para la próxima
temporada.
En ella no faltará el teatro, la danza, la ópera –aunque en este caso y
por evidentes motivos de costes sólo ofreceremos un título, esperamos
que ustedes lo comprendan–, la zarzuela, el musical, la programación
infantil y familiar y el que ya será un clásico en nuestra programación
el teatro en pañales.
La lírica estará representada por la producción de Tosca con Jorge
de León, Annalisa Raspagliosi y Marco Di Felice interpretando los
roles principales, bajo la dirección de escena del maestro Giancarlo
del Monaco. El tan querido género chico también tendrá su cabida
con un doble programa Agua, Azucarillos y Aguardiente y El Bateo
de Federico Chueca, en una producción de Ópera Cómica de Madrid.
Espectáculos teatrales donde interpretarán actrices y actores de la
categoría de Nuria Espert, Carmen Machi, Ana Torrent, Blanca Portillo,
José María Pou, Carmelo Gómez, Carlos Pinedo, Pepe Viyuela, como
protagonistas y acompañados por grandes actores de la escena
española. Dirigidos por Ernesto Arias, Gerardo Vera, Miguel del Arco,
Alex Rigola, Magüi Mira, Helena Pimenta, Andrés Lima, Jesús Peña,
Ignacio García y Nina Reglero, entre otros.
Cuatro importantes compañías de danza nos mostrarán la belleza de
este lenguaje artístico con espectáculos que van desde lo más clásico
a lo más contemporáneo: Víctor Ullate Ballet, Ballet de Leipzig, Rojas
y Rodríguez y la Compañía Nacional de Danza.
Los Vivancos, Imperial Ice Stars y Mayumana, con sus nuevos
espectáculos completarán la programación.
Y para cerrar temporada, qué mejor broche que Paloma San Basilio
protagonizando una nueva puesta en escena del afamado musical
My Fair Lady.
Quiero destacar que en 2013 celebraremos el 25 Aniversario de una
de las compañías teatrales vallisoletanas más creativas del panorama
teatral de nuestra Comunidad, Rayuela, con el estreno absoluto de una
nueva producción.
Sabemos que ustedes seguirán siendo geniales y nosotros estaremos
siempre agradecidos por darnos su confianza. Espero disfruten de
esta programación.
José Mª Viteri Arrarte
Director artístico del Teatro Calderón
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venta 6 marzo

Música Alan Menken
Letras Howard Ashman, Tim Rice
Libreto Linda Woolverton
Director Glenn Casale
Director residente Daniel Anglés
Ignasi Vidal
Talia del Val
Dani Diges
Raúl Peña
Enrique del Portal
Diego Rodríguez
Mercè Martínez
Frank Capdet
Eva Diago
Marta Capel

Recomendado
a partir de 6 años
Duración 2 h. 40 min., incluido descanso

La Bella y la Bestia cuenta con la música de Alan Menken,
ganador de dos Oscar a la mejor canción; y letras del legendario Tim Rice, quien definió el musical como “un espectáculo
maravilloso, tradicional y a la vez contemporáneo”. Más de 35
millones de espectadores se han conmovido en todo el mundo
con este clásico de Disney. El primer gran musical que consiguió
enamorar al público español, quien descubrió el género musical
seducido por la calidad y espectacularidad de una gran producción de Broadway y una fascinante historia de amor con mensaje
universal: la belleza está en el interior.
El musical La Bella y la Bestia recorrerá tan sólo 17 ciudades en una
Gira que comenzará en septiembre de 2012 en el Teatro
Calderón de Valladolid, única ciudad de Castilla y León donde
podrá verse.
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Musical

1 septiembre (20:00 h)
2 septiembre (19:30 h)
4, 5 y 6 septiembre (20:00 h)
7, 8, 14, 15, 21 y 22 septiembre (18:00 y 22:00 h)
9 septiembre (16:00 y 20:00 h)
11, 12, 13, 16, 18, 19 y 20 septiembre (20:00 h)
16 septiembre (16:00 h)
23 septiembre (17:00 h)

SALAPRINCIPAL
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NACES, CONSUMES, MUERES

Sábado, 29 septiembre (20:30 h) ABONO 7
Domingo, 30 septiembre (19:30 h)
Venta 21 septiembre

Basado en el Auto Sacramental de Calderón de la Barca El gran mercado del mundo
Dramaturgia Ernesto Caballero – Colectivo Primas de Riesgo

PRE-ESTRENO NACIONAL
El proyecto Naces, Consumes, Mueres es un
espectáculo que combina la mejor tradición
teatral de nuestro repertorio con la creación
de artistas contemporáneos al servicio de una
propuesta que busca revisitar el teatro didáctico de Calderón desde una perspectiva absolutamente contemporánea.
En la gran plaza del mundo hoy se abre un
gran mercado en el que todos podrán comprar
y consumir, pero quien invierte bien o mal su
talento no se conoce hasta el fin.
Esta es la historia que plantea Calderón de la
Barca en su Auto Sacramental, nuestra versión
la sitúa en los mercados actuales donde unos
reconocibles inversores pondrán a prueba su
talento, conocimientos y ética, en un mercado
sin reglas o al menos, sin reglas conocidas.
Música en directo y una puesta en escena arriesgada e innovadora, harán de este espectáculo
una propuesta ante todo comprometida con la
actualidad.
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Dirección de actores
Ernesto Arias
Propuesta plástica (escenografía)
José Luis Raymond
Movimiento escénico
Esther Acevedo

Colectivo Primas de Riesgo
Karina Garantivá
Julia Moyano
Sandra Arpa
Paula Rodríguez

Teatro

Teatro El Cruce

Teatro

LA LOBA
de Lillian Hellman
Versión Ernesto Caballero

Viernes, 2 noviembre (20:30 h) TURNO A
Sábado, 3 noviembre (20:30 h) TURNO B
Domingo, 4 noviembre (19:30 h) TURNO C
Venta 16 octubre

Es todo un clásico de la literatura dramática
norteamericana. Con claras reminiscencias chejovianas,
la obra es un gran mural de las clases adineradas del
Sur en los primeros años del siglo veinte. La autora
fustiga la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de
muchos voraces especuladores que tras la guerra civil
estadounidense se lucraron, fundamentalmente, con la
industria algodonera. En la figura de Regina Giddens,
potentada sureña, se condensa la codicia, la manipulación
y, sobre todo, la inteligencia al servicio del lucro y
enriquecimiento personal; sus tramas, sus intencionados
silencios, su calculada afabilidad, su refinada psicología,
la convierten en uno de los personajes más complejos
y sugestivos del teatro contemporáneo.
Es sin duda una heroína (o antiheroína) de nuestros días
que termina tomando conciencia de que los hilos que
mueven su compulsiva trayectoria -la implacable y feroz
competitividad financiera-, conducen inexorablemente a un
destino de frustración y soledad. La obra, por tanto, pone
de relieve eso que el sociólogo Richard Sennet denomina
corrosión del carácter en el capitalismo, y lo hace en un
vibrante hervidero de emociones, ambiciones, anhelos
y frustraciones de una próspera familia de una pequeña
ciudad del sur de los Estados Unidos a principios del siglo
pasado.
…Y es que nuestra loba sabe que hoy en día de nada sirve
hacerse con el monopolio de los medios de producción si
uno no llega a controlar algo más valioso e inmaterial:
el relato de la realidad.
Ernesto Caballero

Dramaturgia y dirección Gerardo Vera
Traducción Ana Riera
Vestuario Franca Squarciapino
Escenografía Gerardo Vera
Iluminación Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Música y espacio sonoro Luis Miguel Cobo
Videoescena Álvaro Luna
Caracterización Sara Álvarez
Nuria Espert
Héctor Colomé
Carmen Conesa
Ricardo Joven
Paco Lahoz
Markos Marín
Jeannine Mestre
Víctor Valverde
Ileana Wilson
Producción Centro Dramático Nacional,
Juanjo Seoane Producciones

Duración 1h. 50 min.
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El universo femenino domina
las propuestas teatrales

“Helena es la valentía, la sensibilidad,
irónica e inteligente de la mujer que no
puede más y que, como hija de un dios,
es inmortal y lo único que reclama es el
olvido”. Carmen Machi

“Desgraciadamente, el mundo todavía
está lleno de madames Bovary
y la situación aún se prolongará
bastantes años”. Ana Torrent

Las propuestas teatrales de la próxima temporada
estarán marcadas por mujeres. Féminas de gran
carácter, alguna malvada, pero que lucharon de una
forma u otra, por cambiar un mundo de hombres que
siempre ha tratado, que sigue tratando, de dejarlas
en segundo plano y escribirles el guión de sus vidas y
sus sentimientos. Desde la Helena de Troya en ‘Juicio
a una zorra’, a la ‘madame Bovary’, de Ana Torrent,
precursora de la lucha moderna por la liberación. De la
“horripilante” Regina en ‘La loba’, que ha caracterizado
Nuria Espert, incluso al transgresor Segismundo de ‘La
vida es sueño’, de Blanca Portillo. Por el escenario del
Calderón transitará el ‘poliedro’ de la condición femenina visto desde los máximos ángulos posibles.
En ‘Juicio a una zorra’, Carmen Machi se somete a un
monólogo tan intenso que, en poco más de una hora,
“siento que me produce un roto en el alma”, reconoce.
El Festival de Mérida encargó al director Miguel del
Arco su personal revisión del mito de la mujer más
odiada de la historia. Abandonó marido, hijo y trono
y llevó a su pueblo a la guerra, todo para defender su
verdadero amor. “Se la acusó de adúltera, infiel, perra
-asegura Carmen Machi-. Y Miguel del Arco lo pone
todo en cuestión y hace su particular juicio ante el
público”. Machi le extrae toda la fuerza a su Helena,
un personaje que flota entre “la valentía, la sensibilidad,
irónica e inteligente, de quien no puede más y que, como
hija de un dios, es inmortal y lo único que reclama es
el olvido”.
Como también resultaba inevitable ponerse del lado
de ‘Madame Bobary’, el inmortal personaje que creara
Flaubert, que reclama su derecho a decidir y al placer
frente a un marido y dos amantes (aquí son Juan
Fernández, Armando del Río y Fernando Ramallo).
“Desgraciadamente, el mundo todavía está lleno de
madames Bovary y la situación aún se prolongará
bastantes años”, lamenta Ana Torrent, que ha puesto fin
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“Mi personaje no tiene misterio,
solo es una malvada a la que la
ambición se le escapa por los poros y
las orejas a todas horas”. Nuria Espert

a once años de ausencia en los escenarios para encarnar
a esta mujer, paradigma del personaje nacido antes
de tiempo. Y lo ha hecho para asumir el reto de “esta
soñadora que busca esa felicidad y que está dispuesta a
luchar y a transgredir para lograrlo”.
Gerardo Vera, el hombre que ha dirigido los destinos del
Centro Dramático Nacional (CDN) durante los últimos
ocho años, ha cambiado precisamente a la Machi (con
la que hizo ‘Agosto’) por la inmortal Nuria Espert.
Vera decidió despedirse del CDN con una versión en
castellano de ‘La loba’ (‘The little foxes’ en el original),
de Lillian Hellman, obra que ha marcado la ‘carpintería’ del mejor teatro norteamericano del último siglo
y que ha adaptado Ernesto Caballero. La obra narra
la “degradación moral de una casta completa de una
familia de comerciantes enriquecidos en tiempos de
esclavitud y abusos y que solo viven para mantener o
aumentar sus privilegios”, explica Vera. Y Nuria Espert
admite haber disfrutado muchísimo de su personaje, la
“tan horripilante” Regina Hiddens, que es el “primer
ser malvado, maligno, al que me he enfrentado en mi
carrera”. No le resultó difícil meterse en el pellejo de la
matriarca de esa saga dañina, y que “no tiene misterio,
solo es una malvada a la que la ambición se le escapa
por los poros y las orejas a todas horas”.
¿Cómo encara una mujer un papel de hombre cuando
es un personaje tan rotundo y universal como el Segismundo de ‘La vida es sueño’? La respuesta la tendrán
que dar otras dos mujeres: Blanca Portillo sobre las
tablas y la salmantina Helena Pimenta desde la silla de
dirección en la que es su primera gran apuesta como
directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
“Me lo planteo entregando el alma y la carne al personaje para poder saltar la barrera del género y lograr
meterme en el ser humano”, resume Portillo, que da un
salto mortal para encarar “un sueño de muchos años y
un proyecto vital en el sentido más personal”. Helena

“Segismundo me lo planteo entregando
el alma y la carne al personaje para
poder saltar la barrera del género y
lograr meterme en el ser humano”.
Blanca Portillo

“He sacado del baúl de la niñez,
el desvalimiento infantil, este papel
me ha reconciliado con el pasado, la
ternura y la ingenuidad. Me ha abierto
una puerta a la vida”. Carmelo Gómez

Pimenta cree que este Segismundo solo será convincente si “se hace desde un imprescindible ejercicio de
humildad y concentración”. Helena no ve la dicotomía hombre-mujer sino “la lucha por sobrevivir
en un mundo habitado por la incertidumbre, que es
la nuestra”.
Carmelo Gómez será el contrapunto masculino.
El actor leonés también se la ha jugado al meterse en
la ‘jaula’ del zoo teatral de Animalario Teatro para
dejar que su director Andrés Lima, sea su cómplice
para enfrentarse a sus propios miedos. Su personaje
de ‘Elling’ ha sido una “catarsis personal”, confiesa
rotundo. En esta comedia, dos hombres internados
en un psiquiátrico se enfrentan al reto de “portarse
como la gente normal” para poder vivir por su
cuenta fuera del manicomio. Seres que sufren como
adultos en un alma de niños. “He sacado del baúl
de la niñez, el desvalimiento infantil, este papel
me ha reconciliado con el pasado, la ternura y la
ingenuidad. Me ha abierto una puerta a la vida”,
confiesa Carmelo.
Para descargar al espectador de tanto personaje al
filo de la razón y los sentimientos, un par de comedias puras y duras para completar el abono. Jardiel
Poncela nunca engaña, e Ignacio García se ha decidido a hacer su propia puesta en escena de ‘Los
habitantes de la casa deshabitada’, en la que pone
a prueba la capacidad gestual de Pepe Viyuela (es
el chófer) y Juan Carlos Talavera (su señorito). Por
último, el director catalán Álex Rigola repite con un
clásico moderno americano y prepara bajo el paraguas del Teatro de La Abadía la puesta de largo de
‘Maridos y Mujeres’, de Woody Allen.

Antonio Corbillón
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EL FANTASMA MENTIROSO
Obra original, dirección y canciones Roser Castellví, Dani Martínez
Las cosas no siempre son lo que parecen ser...
Las fábulas actuales que componen esta obra son un
canto a la tolerancia. Las situaciones se complican a
causa de los malentendidos ocasionados por los prejuicios, para luego clarificarse y resolverse de la forma
más inesperada. Las brujas buenas existen. Nosotros
conocemos una: la Bruja Maruja, que será la encargada
de introducir a los niños en las diferentes historias que
componen el espectáculo.
La historia de la cerdita Narcisa, que se cree maravillosa, y que se marcha a la ciudad con todos sus ahorros
para conseguir la fama, y lo que encuentra es…
La historia del tímido pato Paco, que está enamorado…
y que quiere convertirse en un héroe para impresionar a
su amada, la cual resultará ser…
La historia de la inquieta familia Ratulín, (una familia
de ratoncitos) que –después de recibir una carta del
estricto y solitario Tío Sentencias- emprenderá un viaje
cargado de sorpresas, con un final inesperado…
Con unos textos muy depurados y un gran impacto visual
y musical… Su ritmo mantiene a los niños receptivos y
expectantes durante toda la representación.

Venta 30 octubre

Marionetas
Catalina Iglesias
Escenografía
El Cau de l’Unicorn
Fotografía Raúl G. Ochoa
Sonido SONOBUR
Arreglos musicales
Musitrònic-Eduardo Pérez
Animación personajes
Ferràn Remolar,
Xènia García,
Daniel Cocoví,
Raül Rodríguez,
Dani Martínez
Coproducción La Puerta Mágica

Musical de marionetas
gigantes y actores
en luz negra
Duración 1 h.

Recomendado a partir de 4 años
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Viernes, 9 noviembre (19:00 h) TURNO I
Sábado, 10 noviembre (17:30 h) TURNO Iii
Sábado, 10 noviembre (19:30 h) TURNO II

Teatro negro

FAMILIAR

el cau de l´unicorn

Zarzuela

Jueves, 15 noviembre (20:30 h)
viernes, 16 noviembre (20:30 h) TURNO a
Sábado, 17 noviembre (20:30 h) TURNO b
Domingo, 18 noviembre (19:30 h) TURNO C

AGUA, AZUCARILLOS
Y AGUARDIENTE
y EL BATEO

Venta 16 octubre

Música de Federico Chueca (1846-1908)

Dirección musical
Oliver Díaz
Dirección de escena
Francisco Matilla
Diseño de escenografía
Luis del Álamo
Diseño de vestuario
Mariana Mara
Diseño de iluminación
Pedro Pablo Melendo
Milagros Martín
Thais de la Guerra
Carolina Moncada
Marta Moreno
Luis Álvarez
Gerardo Bullón
Alejandro González

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
Pasillo veraniego en un acto y dos cuadros
Libreto Miguel Ramos Carrión (1851-1915)
Estrenada en el Teatro Apolo de Madrid, el 23 de junio de 1897

Agua, azucarillos y aguardiente es un cuadro de la vida
madrileña basado en la costumbre muy arraigada de la
burguesía de pasear por las calles Recoletos y el Prado,
donde se ofrecía al paseante en los clásicos aguaduchos,
en enormes botijos, sostenidos en trípodes de madera, un
refresco con agua de Lozoya o de la fuente del Berro. Con
esta agua se daba un azucarillo –gratis para concejales,
diputados y opositores–, y a dos o tres perras chicas para el
transeúnte. Esta castiza costumbre inspira a Ramos Carrión
un sainete del que Chueca parte para realizar una de sus
mejores partituras.

Orquesta Clásica Europea
Coro Amigos Teatro Calderón
Una producción de
Opera Cómica de Madrid
y Concerto XXI Producciones

EL BATEO
Sainete lírico en un acto y cuatro cuadros
Libreto Antonio Paso (1870-1958) y Antonio Domínguez (1877-1942)
Estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 7 de noviembre de 1901

Duración 2 h. 20 min. incluido descanso

El ambiente de las calles de Madrid
y el alma de sus habitantes son los
elementos elegidos por el autor en
El bateo. A pesar de lo grotesco de
algunas situaciones y personajes,
palpita el pueblo, combinando los
entorchados de los grandes oficiales
de palacio con la vida modesta de las
callejuelas. Expone la obra el discurrir
diario de los barrios populares, donde
los grandes acontecimientos de la vida
van ligados al nacimiento, matrimonio y
muerte, con sus correspondientes ceremonias religiosas. El bateo proporcionó
a Chueca el último éxito de su carrera
teatral y se ha mantenido en el repertorio lírico español recogiendo nuevos
éxitos en los escenarios actuales.
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de Miguel del Arco

Venta 23 octubre

Se presenta ante nosotros, aquí y ahora, una
Helena trasnochada, lenguaraz, borracha como
una cuba por la necesidad de beber permanentemente la droga mezclada con el vino que ofreciera
a Telémaco para aplacar su dolor. Una Helena sin
miedo. Con ese valor que da el estar de vuelta de
casi todo y no tener nada que perder. Una Helena
convertida en una "ruina del tiempo". Una Helena
que desafía a los hombres y desafía a Dios. Una
Helena que reclama el olvido.

Dirección
Miguel del Arco
Maestro musical
Arnau Vilà
Diseño de iluminación
Juanjo Llorens
Diseño de sonido
Sandra Vicente

Las fuentes han sido muchas: La Ilíada, La Odisea,
Las Troyanas, Helena de Eurípides… pero una vez
asumidas dejé que la voz de Helena se hiciera
fuerte con Carmen Machi en mi imaginación.
La Machi es capaz de todo. Tiene todos los registros conocidos e incluso algunos de su única y
exclusiva propiedad. Su registro cómico lo ha
hecho sobradamente conocido la televisión pero,
tal vez, no todos conozcan su registro trágico, ese
capaz de hacer volar las palabras para hacer que el
alma experimente una pasión propia con motivo de
la felicidad y la adversidad en asuntos y personas
ajenas.

Carmen Machi

Teatro

JUICIO A UNA ZORRA

Viernes, 23 noviembre (20:30 h) turno a
Sábado, 24 noviembre (20:30 h) turno b
Domingo, 25 noviembre (19:30 h) turno c

VI Premio Valle-Inclán de Teatro

Duración 1 h.

Miguel del Arco
Foto Sergio Parra

COPPÉLIA

Viernes, 30 noviembre (20:30 h) turno a
Sábado, 1 diciembre (20:30 h) turno b
Domingo, 2 diciembre (19:30 h) turno c
Venta 30 octubre

Coreografía
Eduardo Lao
Música
Leo Delibes
Vestuario
Pedro Moreno
Escenografía
Carles Pujol
Iluminación
Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Duración 1 h. 30 min.

Esta compañía incorpora a su repertorio una versión nueva de
uno de los ballets de gran formato más representados internacionalmente. El coreógrafo y director artístico de la compañía,
Eduardo Lao, ha asumido el reto de adaptar Coppélia a su versátil
elenco de 26 bailarines y aportar una visión más personal, resaltando el carácter cómico de la obra, manteniendo la música de
Leo Delibes y transformando el taller de muñecas del Doctor
Coppelius, que pusieran en pie Arthur Saint Leon el 25 de mayo
de 1870 y una década más tarde Marius Petipa, en un cibernético
laboratorio, especializado en robótica e inteligencia artificial,
donde se investiga la creación de un androide con apariencia
femenina, comportamiento y movimiento totalmente humano.
Tal como apuntó George Balanchine, si Giselle es el más grandioso y trágico ballet del repertorio clásico, Coppélia puede ser
la gran comedia.
La puesta en escena de Coppélia permite una vez más a éste
ballet desplegar su capacidad técnica y artística, combinando
diferentes estilos y actualizando una de las piezas más destacadas y populares de la historia de la danza.
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Foto Josep Aznar

Ballet

Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid Director Víctor Ullate
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AETERNUM FLAMENCO

Viernes, 14 diciembre (20:30 h) ABONO 7
Sábado, 15 diciembre (19:00 y 22:00 h)
Domingo, 16 diciembre (19:30 h)
Venta 14 noviembre

Es una metáfora sobre
la inmortalidad que el arte
le brinda al hombre.
Ángeles, demonios, vampiros… música, danza, lucha y magia exhibidas
en clave de gran espectáculo y enmarcadas en el misterioso halo de lo
fantástico. Aeternum aúna arte y virtuosismo con grandes efectos visuales.
Une el baile flamenco con el ballet, la danza contemporánea, el folklore,
las artes marciales, la magia y el tap dance.
Fusiona la música flamenca, el rock y grandes clásicos para introducir al
espectador un ambiente al estilo de las grandes bandas sonoras del cine,
a través de una partitura grabada por la Orquesta Sinfónica de Budapest
por más de 100 músicos.
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Creación, coreografía,
composición y dirección
Los Vivancos
Asesoría artística
Daniele Finci Pasca y Julie Hamelin
Producción musical
Fernando Velázquez
Grabación orquestal
Orquesta Sinfónica de Budapest
Coreografía y dirección
Los Vivancos
Diseño de sonido
Alex González
Diseño y confección de vestuario
Rafael Solís
Elías, Judah, Josua,
Cristo, Israel, Aarón
y Josué Vivancos
Duración 1 h. 30 min.

Fotos Vallinas

Danza

Los Vivancos
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EL PRIMER PERRO
DEL MUNDO
de Daniel Pérez

Hombres y animales
hablan, bailan y cantan.
Una vieja leyenda, tan antigua como el mundo
cayó en mis manos. En ella se cuenta cómo se
crió el que fue el primer perro del mundo. Un
cuento situado en la prehistoria en el cual
hombres y animales comparten un modo de vida
hostil pero que también genera grandes efectos.
Aunque no todo fue tan fácil. Hubo que vencer la
resistencia de las personas violentas. El empeño
de esos seres, que todavía siguen por el mundo,
empeñados en estropearnos la alegría de vivir
y compartir.
Esta es una historia del cariño que surge entre
hombres y animales. Una fábula cantada que
compartirán todos los públicos que crean que
los animales en general y los perros en particular pueden ser queridos y acogidos en nuestro
corazón.
Daniel Pérez
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Dirección
Daniel Pérez
Arreglos y dirección musical
Juan Poveda
Espacio escénico y vestuario
Andrea Valero
Movimiento escénico
Sonia de Martín
Diseño de iluminación
Manu Llorens

Duración 1 h. 10 min., aprox.

Recomendado
a partir de 4 años

Jueves, 27 diciembre (19:00 h) TURNO I
Viernes, 28 diciembre (19:00 h) TURNO II
Sábado, 29 diciembre (19:00 h) TURNO III
Venta 27 noviembre

Teatro musical

FAMILIAR

Ballet

FAMILIAR
The Imperial Ice Stars

EL CASCANUECES,
SOBRE HIELO

Jueves 3 y viernes 4 enero (17:30 y 21:00 h)
Sábado, 5 enero (12:30)
Sábado, 5 enero (17:00 h) ABONO 7
Domingo, 6 enero (17:00 y 20:30 h)
Lunes, 7 enero (12:30 h)
Venta 2 octubre

Un clásico de la Navidad
Al ritmo de la memorable partitura de Tchaikovsky
el poderoso elenco compuesto por patinadores
ganadores de competiciones mundiales, europeas
y nacionales, sorprenderán y encandilarán a
la audiencia con una actuación dramática rica
en adrenalina en la intimidad de un congelado
escenario teatral.
Esta novedosa producción se basa en el cuento
clásico ruso de María, la pequeña niña cuyo amor
infunde vida a su querida muñeca Cascanueces
–un mágico regalo de Navidad de su misterioso
padrino– que la lleva a vivir increíbles aventuras
con el Rey de los Ratones, el Príncipe Encantado
y el Hada de Azúcar.
La historia fue escrita originalmente hace dos
siglos, en 1816, por el autor alemán Ernest Theodor
Amadeus Hoffmann y fue después adaptada por
el escritor francés Alexandre Dumas en 1847.
Inspirándose en esta adaptación, el compositor
ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky y el coreógrafo
Lev Ivanov crearon su ballet, El Cascanueces,
que se estrenó en San Petersburgo en 1892 y se ha
convertido, desde entonces, en el clásico navideño
favorito en todo el mundo.

Música
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Director artístico
Tony Mercer
Diseño de escenografía
Eamon D´Arcy
Diseño de vestuario
Elena Predvodeteleva
Duración 2 h. 15 min., incluido descanso

Recomendado a partir de 8 años

Descuentos a menores de 15 años y mayores de 65 años sólo en las funciones matinales.
15% de descuento a abonados de cualquier abono del teatro LOS DÍAS 3 y 4 A LAS 17:30 h. Y 5 Y 6 A LAS 17:00H.
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Miércoles, 23 enero (20:30 h) TURNO B
Viernes, 25 enero (20:30 h) TURNO A
Domingo, 27 enero (19:30 h) TURNO c

de Giacomo Puccini (1858-1924)
Libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa

Venta 21 diciembre

Dirección de escena
Giancarlo del Monaco
Escenografía e iluminación
Daniel Bianco
Figurinista Jesús Ruiz
Coro Amigos Teatro Calderón
Annalisa Raspagliosi
Jorge de León
Marco di Felice
Alberto Feria
Marco Moncloa
Jeroboam Tejera
Emilio Sánchez
Estreno en el Festival de Ópera de
Tenerife, el 27 de octubre de 2011

Duración 2 h. 20 min. aprox. incluido descanso

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.

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

He querido situar la acción en un momento histórico
140 años más tarde del original ideado por Sardou y
Puccini: Roma, otoño de 1943. Tras el golpe de estado
de julio de ese año, Mussolini es retirado del poder y
la Italia sublevada firma un armisticio con los aliados.
Alemania reacciona de inmediato y ocupa gran parte
de Italia.
Es en ese nuevo marco histórico, en este nuevo
régimen del terror, donde sitúo la acción de Tosca con
el convencimiento de que Puccini bien pudiera haberse
sumado a la corriente del neorrealismo italiano que
caracterizó la creación de la posguerra, estética
cinematográfica en la que me he basado para esta
nueva visión de una ópera universal e intemporal.
Giancarlo del Monaco
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Fotos Jaime Bravo

Ópera

TOSCA
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de Gustave Flaubert
Versión teatral Emilio Hernández

Emma Bovary mujer inteligente inmersa en
los duros principios morales y sociales de
1850 que obligan a la mujer a vivir sumisa,
intenta escapar de ese paisaje en el que se
ahoga, no respira.
Piensa: siempre que una mujer es atraída
por un deseo, existe ya una norma pensada
para reprimirlo…
Emma, lee, imagina, sueña, desea, se
complace con fiestas, compras excesivas,
pelea por lo que ella entiende una vida libre,
acepta y disfruta la relación con Rodolfo
su primer amante, y con León, joven estudiante, su niño al que también ama…

Venta 2 enero

Dirección Magüi Mira
Diseño de iluminación José Manuel Guerra
Música original David San José
Diseño de vestuario Helena Sanchís
Ana Torrent
Juan Fernández
Armando del Río
Fernando Ramallo
Duración 1 h. 30 min. aprox.

Se pierde, equivoca la salida, cada vez mas
sola, se hunde impotente, entra en el camino
de la destrucción...
El amor incondicional de su marido Carlos
Bovary no puede hacer nada por ella...
Magüi Mira
Foto David Ruano
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Teatro

MADAME BOVARY

Viernes, 1 febrero (20:30 h) TURNO A
Sábado, 2 febrero (20:30 h) TURNO B
Domingo, 3 febrero (19:30 h) TURNO C

Danza

FAMILIAR

Ballet Carmen Roche

CUENTOS EN DANZA

Domingo, 10 febrero (19:00 h) TURNO III
Lunes, 11 febrero (19:00 h) TURNO I
Martes, 12 febrero (19:00 h) TURNO II
Venta 8 enero

Dirección Carmen Roche
Autores y coreógrafos
Marta García, Olga Margallo,
Tony Fabre y Víctor Ullate Roche
Adaptación coreográfica
Orlando Salgado
Coreografía
Tony Fabre, Marta García
Música
Serguéi Prokofiev,
Piotr Ilich Tchaikovsky,
David Ordinas

El Ballet Carmen Roche nos propone un espectáculo en el que la danza
se convierte en cuento y los cuentos en danza. Tres historias conocidas
por todos, pero que se presentan en un formato diferente, con la magia
que la danza otorga a cada historia y a cada personaje. Una Cenicienta
luchadora y patinadora, un Patito Feo rapero, y una Bella Durmiente
soñadora y hermosa, actúan como protagonistas de tres historias
clásicas que se presentan con una visión moderna y revisada, para
acercar la danza a todo tipo de público. Tres historias que nos muestran
que nuestros sueños se pueden hacer realidad con la ayuda de
un hado padrino.
Y si esta noche te lo encontraras... ¿Cuál sería tu sueño?

Recomendado
a partir de 5 años
Duración 1 h. 30 min.
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LA VIDA ES SUEÑO

Viernes, 15 febrero (20:30 h) TURNO A
Sábado, 16 febrero (20:30 h) TURNO b
Domingo, 17 febrero (19:30 h) TURNO c

de Pedro Calderón de la Barca
Versión Juan Mayorga

Dirección Helena Pimenta
Escenografía
Alejandro Andújar, Esmeralda Díaz
Coreografía Nuria Castejón
Iluminación
Juan Gómez Cornejo (AAI)
Vestuario
Alejandro Andújar, Carmen Mancebo
Marta Poveda
David Lorente
Blanca Portillo
Fernando Sansegundo
Rafa Castejón
Pepa Pedroche
Joaquín Notario

26

Venta 15 enero

Si la condición del clásico es su permanente actualidad, no hay clásico en
nuestro teatro que lo sea tanto como La vida es sueño. Calderón encontró
la forma exacta para expresar una experiencia universal: la que hace quien,
al mirar a su alrededor, se pregunta si vive o si sueña –o si le hacen soñar–.
Tampoco hay en nuestro teatro otro personaje en el que descubramos
la frágil belleza de lo humano como la reconocemos en Segismundo,
"un hombre de las fieras y una fiera de los hombres". Ni ha alcanzado
nuestra lengua en otra obra, me parece, la tensión que atraviesa cada
verso de esta trágica comedia. Por todo eso, hoy como siempre, La vida
es sueño está entre las más altas ofertas que pueda hacernos un escenario.

Una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Estreno en el XXXV Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el 6 de julio de 2012

Foto Sergio Parra

Teatro

Compañía Nacional de Teatro Clásico

Danza

Ballet de Leipzig Director Mario Schröder

LA GRAN MISA

Viernes, 22 febrero (20:30 h) TURNO A
Sábado, 23 febrero (20:30 h) TURNO b
Domingo, 24 febrero (19:30 h) TURNO c
Venta 22 enero

Coreógrafo principal
Mario Schröder
Escenografía, coreografía,
puesta en escena y vestuario
Uwe Scholz
Música
Wolfgang Amadeus Mozart
(Messec-Moll, KV 427;
Adagio y Fuga c-Moll KV 546;
Motette, Ave verum corpus, KV 618)

Thomas Jahn,
György Kurtág
y Arvo Pärt

Duración 1 h. 50 min., incluido descanso

Foto Andreas Birkigt

La Gran Misa es el título de la coreografía de Uwe Scholz y está dedicado a la música
sacra de Mozart; la más famosa es La Misa en Do menor, KV 427, llamada La Grande
y es, al igual que su Requiem, fragmentaria. En la versión de Uwe Scholz las partes
no escritas son reemplazadas por cantos gregorianos adicionales y música contemporánea, así como poesía. En el Credo el evento alcanza un punto culminante: el
fragmento es el concepto. El Credo de Arvo Pärt, es un collage en el que los drásticos
contrastes son forzosamente entretejidos. Entre el comienzo y el fin –en el estilo de
Bach– un mundo se viene abajo, es el caos. La composición de Mozart puede ser entendida como una discusión con el trabajo de Johann Sebastian Bach.
Hablar del Ballet de Leipzig es, aún hoy, hablar de Uwe Scholz, su director y coreógrafo
desde 1991 hasta su fallecimiento en noviembre de 2004. El Ballet de Leipzig es una de
las pocas compañías grandes de ballet de Alemania reconocidas a nivel internacional.
A pesar de su corta vida, los trabajos de Uwe Scholz le hicieron merecedor de diversos
galardones, entre los que destacan el Premio Ommagio alla Danza, la Medalla del Teatro
del Gobierno Bávaro en la categoría de Danza para La Gran Misa y la Medalla de la
Danza Alemana.
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LOS DIVINOS

FAMILIAR
Viernes, 1 marzo (19:00 h) TURNO I
Sábado, 2 marzo (19:00 h) TURNO Ii
Domingo, 3 marzo (19:00 h) TURNO III

Idea original Ara Malikian
Dramaturgia y dirección Marisol Rozo

Ara Malikian violín
José Manuel Zapata tenor
Juan Francisco Padilla guitarra
Inma Almendros violín
Jorge Fournadjiev violonchelo
Duración 1 h. 30 min., aprox.

Recomendado
a partir de 6 años

Un espectáculo de música, humor y locura.
Es la historia de cinco músicos clásicos,
hermanos, talentosos y peculiares, hijos de la
gran diva del canto lírico.
A raíz de un incidente al nacer el último de los
hermanos, llamado Ludovico, la vida de Los
Divinos cambia; se ven envueltos en situaciones disparatadas, a veces sin ningún sentido.
Es una obra músico-teatral en la que cabe el
surrealismo, los sueños, la locura, las travesuras
y, sobre todo, la genialidad de sus componentes.
Una aventura nueva llena de humor y virtuosismo, donde la fantasía y el juego son los protagonistas.

ELLING

de Simon Bent
Adaptación David Serrano
Dirección Andrés Lima
Escenografía y vestuario
Beatriz San Juan
Iluminación
Valentín Álvarez
Músico Mikhail Studyenov
Carmelo Gómez
Jordi Aguilar
Rebeca Montero
Chema Adeva

Elling y Kjell Bjarne son dos compañeros de habitación de una institución para discapacitados
mentales. Un buen día les comunican que, como
ninguno de ellos tiene un diagnóstico claro, su
gobierno ha decidido otorgarles un apartamento
en el que tendrán que demostrar que pueden
adaptarse a la vida normal. Pero para Elling y su
amigo, coger el teléfono o ir a la compra puede
convertirse en un peligroso safari por la jungla
urbana.

Viernes, 8 marzo (20:30 h) turno a
Sábado, 9 marzo (20:30 h) turno b
Domingo, 10 marzo (19:30 h) turno c
Venta 8 febrero

Elling es una comedia que va más allá de la risa.
Es una aventura sobre la amistad, el amor, los
sueños. Una reflexión sobre la superación, la
supervivencia y el compromiso. Una maravillosa
historia que nos hará reír y emocionarnos a
partes iguales.

Duración 2 h., sin descanso
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Foto Valentín Álvarez

Teatro

Dirección musical
Ara Malikian,
Juan Francisco Padillo
Escenografía
Óscar Méndez Rouco,
Antonio Palau
Vestuario Óscar Méndez Rouco
Diseño de iluminación
Pedro Guerrero Briones

Venta 1 febrero

Música

Ara Malikian y José Manuel Zapata

Teatro

MAYUMANA RACCONTO

MIÉRCOLES, 13 marzo (20:30 h) ABONO 7
jueves, 14 marzo (20:30 h)
viernes, 15 marzo (20:30 h)
sábado, 16 marzo (19:00 h y 22:00 h)
domingo, 17 marzo (18:00 h y 20:30 h)

venta 2 NOVIEMBRE
Un espectáculo único y excepcional
que conmemora 15 años de creación y de éxitos a escala internacional

Mayumana presenta ahora un show muy especial para el que la compañía ha
reunido a artistas de todo el mundo para repasar los mejores momentos de
una trayectoria plagada de éxitos.

Racconto es un espectáculo irrepetible, una narración llena de ritmo,
movimiento, poesía, tecnología y humor que combina lo mejor que el
grupo ha creado a lo largo de los años, con ingredientes de shows como
Mayumana, Bejuntos, Adraba, Momentum… y un montón de increíbles
sorpresas más, entre las que destaca la participación de una estrella muy
conocida como la voz en off.
Y es que en Racconto el hilo conductor del show es una voz en off que,
en tono de humor, irá enlazando imágenes en vídeo con los diferentes
números que componen el espectáculo. Además, el show incluirá diferentes
guiños a la especial relación que Mayumana mantiene con nuestro país
desde que se estrenara su primer show en España, hace ahora más de 11
años. Sin duda una oportunidad irrepetible para volver a disfrutar con la
originalidad, la frescura y la energía de todos aquellos números que han
hecho de Mayumana un referente escénico de primer orden a nivel mundial.
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MARIDOS Y MUJERES
de Woody Allen
Dirección Àlex Rigola

Viernes, 22 marzo (20:30 h) turno a
Sábado, 23 marzo (20:30 h) turno b
Domingo, 24 marzo (19:30 h) turno c
Venta 22 febrero

Gabe, escritor y profesor de literatura, y su mujer Judy, que
trabaja en una revista de arte, no dan crédito cuando se
enteran de que sus mejores amigos, Sally y Jack, aparentemente una pareja perfecta, han decidido separarse. A partir
de esta noticia, la pareja comienza a plantearse si su matrimonio se basa en una relación realmente sólida. Mientras las
dudas asaltan, Gabe se siente atraído por una joven alumna,
a la vez que Judy se enamora de un compañero de trabajo,
precisamente el hombre que había presentado a su amiga
Sally para distraerla.

Teatro

Teatro DE LA ABADÍA

Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno de los guiones
más logrados de Woody Allen; él mismo ha declarado en
varias ocasiones que la considera una de sus películas favoritas, junto a La rosa púrpura de El Cairo y Match Point.
El especial ingenio de Allen para plasmar la condición
humana a través de los conflictos entre personajes ha
impulsado el atrevimiento de adaptar por primera vez al
teatro este brillante guión en torno a la complejidad de las
relaciones de pareja. Un cúmulo de lúcidos diálogos donde
cualquiera puede reconocer, con sonrojo, inseguridades de
su vida íntima.

LOS HABITANTES
DE LA CASA DESHABITADA

Foto Maider Mendaza

Viernes, 12 abril (20:30 h) turno a
Sábado, 13 abril (20:30 h) turno b
Domingo, 14 abril (19:30 h) turno c
Venta 12 marzo

de Enrique Jardiel Poncela

Los habitantes de la casa deshabitada es una
obra escrita por Enrique Jardiel Poncela, con
un prólogo y dos actos, estrenada en el Teatro
de la Comedia de Madrid, el 29 de septiembre
de 1942.
En una noche de lluvia y frío, un caballero,
D. Raimundo y su chófer Gregorio, sufren
una avería en el coche en el que viajan por un
páramo desolado. El único refugio posible es
una casa solariega cercana, plagada de criaturas extrañas y fantasmagóricas, que pondrán
a prueba el temple de los protagonistas. Una
banda de estafadores y dos hermanas secuestradas –una de ellas, ex prometida de Raimundo–
complican aun más la trama.

Dirección
Ignacio García
Escenografía
José Massagué
Vestuario
Javier Artiñano
Iluminación
Juanjo Lorens
Pepe Viyuela
Juan Carlos Talavera
Paloma Paso Jardiel
Abigail Tomey

Duración 1 h. 45 min.
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Foto Javier Naval

Teatro

Maridos y mujeres es la vuelta de Àlex Rigola a La Abadía con
la que será una de las comedias de la temporada.

Danza

Viernes, 19 abril (20:30 h) TURNO a
Sábado, 20 abril (20:30 h) TURNO b
Domingo, 21 abril (19:30 h) TURNO c

EL AMOR BRUJO
de Manuel de Falla

En la tiniebla se escucha un grito ahogado
mezcla de alivio y dolor. Dejemos que el hechizo
detenga el pulso y haya que morir para vivir, que
la sangre tiña de poesía todo lo inexplicable.
El Amor Brujo nos invita a conocer el límite del
deseo, más allá de la razón donde realidad y
espiritualidad se confunden, donde superar la
frontera del infierno es razón de vida o muerte.
El amor duele, el amor embruja, posee, mata y
nace, es capaz de mostrar al mundo lo mejor y
lo peor de los seres humanos que luchan como
un cielo de fuegos incandescentes, de miradas y
cuerpos que arden entre el deseo y la frustración.
Queman el corazón y lo abandonan hecho cenizas
a la espera de ser devuelto a la vida en un último
aliento, cuando se está a punto de la redención,
en ese paso sobre el vacío del abandono.

Venta 19 marzo

Dirección de escena Marta Carrasco
Dirección artística y coreografía
Rojas & Rodríguez
Lola Greco
Rojas & Rodríguez
Chevy Muraday
Gema Morado
y la colaboración especial de
Antonio Canales
Estreno en
San Lorenzo del Escorial,
el 30 de junio de 2012

Tenemos entre los dedos la delicadeza y el dolor
de la pasión, raíces de vida que atrapan todo
a su paso, se cruzan, se unen, se ahogan, se
protegen como una maraña de vida y venas que
palpita al ritmo de la raza y el deseo.
“…A mí el querer me envenena…”
Marta Carrasco
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EL MÉDICO DE SU HONRA

Viernes, 26 abril (20:30 h) ABONO 7
Sábado, 27 abril (20:30 h)
Domingo, 28 abril (19:30 h)
Venta 26 marzo

de Calderón de la Barca
Versión y dirección Jesús Peña

Escenografía
Teatro Corsario
Realización de escenografía
Javier García, Atila,
Fernando Hernández
Diseño de iluminación
Javier Martín del Río
Diseño de vestuario
Olga Mansilla
Realización de vestuario
Olga Mansilla, Esther Martín
Música original
Juan Carlos Martín
Duración 1 h. 40 min. aprox.

El médico de su honra es una de las más apasionantes obras de Calderón. Cuenta la historia
de don Gutierre, un hombre obsesionado con la
sospecha del amor entre su esposa Mencía y el
infante don Enrique, hermano del rey Pedro I de
Castilla. Para que el supuesto adulterio no se
haga público, don Gutierre decide ser el “médico
de su honra” y llevar a cabo un diabólico plan.
Escrita a mediados del siglo XVII es una tragedia
de mujeres en un mundo dominado por los
hombres. Aquí está la sangrienta receta para
curar los celos; el asesinato premeditado y
consentido por la autoridad; el reino del secreto,
la doble moral y los valores inquebrantables. A
partir de un tema desgraciadamente tan actual
como la violencia machista, Calderón construye
con mano maestra una historia asombrosa.
Celebramos con este espectáculo el 30 aniversario de Teatro Corsario.

20 % Descuento en todas las zonas para: Abonados Teatro Calderón, Asociación Amigos Teatro Calderón,
estudiantes universitarios y Grupos de Asociaciones culturales
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Foto Jesús Peña

Teatro

Teatro Corsario Castilla y León

Danza

Compañía Nacional de Danza Director Artístico José Carlos Martínez

ROMEO Y JULIETA

Venta 3 abril

Música de Serguei Prokófiev (1891-1953)
Coreografía
Goyo Montero
Escenografía y vestuario
Goyo Montero,
Verena Hemmerlein
Iluminación
Olaf Lundt
Estreno mundial en el Staatsheater
Nürnberg, el 21 de febrero de 2009
Estreno en el Teatro Real de Madrid,
el 16 de abril de 2013
Nueva producción de la Compañía
Nacional de Danza

Duración 2 h., aprox., incluido descanso

Teatro

Viernes, 3 mayo (20:30 h) TURNO a
Sábado, 4 mayo (20:30 h) TURNO b
Domingo, 5 mayo (19:30 h) TURNO c

A CIELO ABIERTO

La Compañía Nacional de Danza presenta el Romeo
y Julieta de Goyo Montero, actual Director del Ballet
de Nuremberg y Premio Nacional de Danza 2011.
Con Romeo y Julieta el coreógrafo intenta acercarse a la universal obra de William Shakespeare
desde una perspectiva personal, profundizando en
la vertiente psicológica de los personajes y desarrollando la figura de Mab, Reina de los Sueños, destino,
muerte. Este personaje aparece como tema del
famoso monólogo de Mercutio y en esta versión se
trasforma en hacedor, bardo y narrador del drama
de los amantes condenados por el odio ancestral de
sus familias. Montero derrocha originalidad en este
Romeo y Julieta en el que, ciñéndose a la trama,
destaca la fuerza de las emociones combinando la
dinámica de la partitura de Prokofiev con la expresividad y pasión de los bailarines. Durante el ballet
se suceden escenas de grupo espectaculares, casi
acrobáticas, combinadas con poéticos pasos a dos
que nos recuerdan que el amor puede convertirse en
una adicción. A través de la elegancia, la melancolía
y la combatividad, Montero nos cuenta esta tragedia
de amor de una manera extremadamente vívida y
sensual.

Viernes, 10 mayo (20:30 h) ABONO 7
Sábado, 11 mayo (20:30 h)
venta 10 abril

de David Hare
Traducción Joan Sellent

¿Pueden los capitalistas vivir realmente con los idealistas sociales?
¿Podemos perdonar el pasado?
Y todavía más, ¿Podemos perdonarnos a nosotros mismos?

Dirección
José María Pou
Escenografía
Llorenç Corbella
Vestuario
María Araujo
Iluminación
Txema Orriols
José María Pou
Roser Camí
Jaume Madaula

Duración 2 h. 30 min. incluido descanso

Tom Sergeant, rico y propietario de prósperos
restaurantes se queja de los 18 años de su hijo
Edward e intenta reconciliarse con Kyra Hollis, su
joven ex amante, ex camarera y ex canguro de su
hijo. Hollis, después de una relación sentimental de
seis años con Tom Sergeant, se ha convertido en una
profesora de escuela comprometida socialmente.
Un loft de la periferia de Londres se convierte en
el punto de encuentro, un confesionario de amores
perdidos donde él, viudo rayando los sesenta y ella,
una joven profesora idealista, descubrirán que la
vida no permite dar marcha atrás.

A cielo abierto nos explica una historia de amor tan
angustiosa como creíble. Skylight, se estrenó el 4
de mayo de 1995 en el Teatro Nacional de Londres,
y se ha convertido, sin duda, en una de las obras de
mayor éxito representadas en los últimos años.
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25 AÑOS DE RAYUELA
ESTRENO ABSOLUTO

Rayuela, una de las compañías
teatrales vallisoletanas más
creativas dentro del panorama
teatral de nuestra comunidad
cumple su 25 aniversario.
El Teatro Calderón quiere
celebrarlo con ellos a través
de una serie de actividades,
además del estreno absoluto
de su nueva producción.

Producción
Rayuela Producciones Teatrales
Coproducción
Teatro Calderón de Valladolid
Colaboración
Amigos Teatro Calderón
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Viernes, 17 mayo (20:30 h) ABONO 7
Sábado, 18 mayo (20:30 h)
Domingo, 19 mayo (19:30 h)
Venta 17 abril

Teatro

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES

Musical

MY FAIR LADY
Libreto Alan Jay Lerner
Música Frederick Loewe

Esta nueva producción cuenta con una escenografía con proyecciones de imágenes de
Londres de principios del siglo XX y un actualizado vestuario. Está basado en la obra
Pigmalión de Bernard Shaw, siendo tanto una obra teatral como un musical clásico, el
cual el New York Times denominó como el musical perfecto. Un conjunto de estilos musicales, grandes personajes, drama y comedia que hacen que My Fair Lady conecte con el
público del siglo XXI con la misma fuerza y emoción que cuando se estrenó por primera
vez en Broadway en 1956.

Jueves, 30 mayo (20:30 h)
Viernes, 31 mayo (18:00 h)
Viernes, 31 mayo (22:00 h) TURNO A
Sábado, 1 junio (18:00 h) TURNO B
Sábado, 1 junio (22:00 h)
Domingo, 2 junio (19:00 h) TURNO C
Martes, 4 junio (20:30 h)
Miércoles, 5 junio (20:30 h)
Jueves, 6 junio (20:30 h)
Viernes, 7 junio (18:00 y 22:00 h)
Sábado, 8 junio (18:00 y 22:00 h)
Domingo, 9 junio (19:00 h)
Venta 11 DICIEMBRE

Un musical mundialmente conocido gracias a la adaptación de la película interpretada
por Audrey Herpburn en 1964 la cual marcó un antes y un después en el cine musical, el
musical más representado de la historia, llegó en 2001 a los escenarios españoles, donde
se representó en Madrid durante casi dos años, consiguiendo más de 700.000 espectadores, todo un éxito para la época.

Dirección Jaime Azpilicueta
Director musical Sergi Cuenca
Diseño de Escenografía Montse Amenós
Coreografía Goyo Montero
Figurinista Gabriela Salaverri
Figurinista asociado Hugo Di Perna
Iluminador Albert Faura
Diseñador de video y proyecciones Joan Rodón
Paloma San Basilio
Juan Gea
Joan Crosas
Ana María Vidal
José Ramón Henche
Víctor Díaz
Luisa Fernanda Gaona
Duración 2 h. 30 min., incluido descanso

precios reducidos los días 4 y 5

Foto Sergio Parra
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Futurismo,
elegancia,
pasión y
renovación

En febrero llegará a Calderón ‘La Gran Misa’ de
Mozart del prestigioso Ballet alemán de Leipzig,
una creación de Uwe Scholz asentada sobre una
obra inconclusa del genio austriaco a la que
sumó, además de la poesía de Paul Celan, fragmentos de los contemporáneos Thomas Jahn,
Arvo Pärt y György Kurtág.
Scholz, fallecido de manera prematura, concibió
una coreografía acompasada, en sus primeros
minutos, con fragmentos de canto gregoriano
para, a continuación, sumergirse en el universo
mozartiano y recorrer posteriormente distintos
pasajes de autores contemporáneos entre los
que intercaló nuevos fragmentos de gregoriano,
así como otras piezas del propio Mozart hasta
culminar con el conocido ‘Agnus Dei’.

La propuesta para la temporada se sustenta de
nuevo sobre el pilar de la calidad y se detiene
en lo clásico sin perder de vista las nuevas interpretaciones del ballet de siempre, el trágico
pero también el cómico, el de inconmensurable
valor musical y el que ahonda en las raíces más
profundas del ser y sentir español.
El Ballet de Víctor Ullate se hace de nuevo hueco
en la programación de Calderón con ‘Coppélia’,
la personal visión de Eduardo Lao que, inspirada en la música de Leo Delibes, hace viajar en
el tiempo el viejo taller de muñecas de la pieza
original, estrenada en 1870, hasta convertirla en
un laboratorio donde un científico busca crear el
androide perfecto.
La versión de Lao, con la que se estrenará
la temporada de abono de danza y de la que
el público vallisoletano disfrutará en otoño,
encuentra su comicidad en los roles de tres
limpiadoras que de noche juegan con los prototipos; además, da vida a un nuevo personaje,
reduce a dos los tres actos del original y luce un
look futurista y ‘retro’ a través de una muñeca
calva con tutú cuadrado.
La idéntica naturalidad en la ejecución de los
movimientos robóticos y humanos y la incorporación, de mano de la música, de baile clásico
y de salón, son sólo algunos de los ingredientes
de una propuesta que Lao y Ullate aderezan con
una escenografía que erige en protagonistas a
personas, muñecas y ventiladores y que bebe de
fuentes cinematográficas como ‘Metrópolis’ o
‘La Guerra de las Galaxias’.
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Foto Andreas Birkigt

El famoso coreógrafo, que ha tenido en su pupilo
Mario Schröder, primer bailarín de la compañía,
a su sucesor natural tras el paso por la dirección
del canadiense Paul Chalmer, convirtió ‘La Gran
Misa’ en los cimientos de su particular visión
de la liturgia y en el molde que dio forma a su
coreografía, en la que música y movimiento
compiten en distintos momentos para dar paso a
la opresión, pausa y liberación de los bailarines
al dictado de las notas compuestas por Mozart.
Aún recordado por su capacidad nata para hallar
gozo e inspiración en la música, desde Poulenc a
Stravinsky pasando por Schumann o Rachmaninov, el coreógrafo alemán erigió el ‘Credo’ de
Arvo Pärt, una amalgama de contrastes, en la
cumbre de una creación coreográfica que, desde
los primeros pasos y hasta las últimas notas,
desata el caos y el colapso y de la que ya han
disfrutado miles de personas en distintos escenarios del mundo.
Los coreógrafos y bailarines Rojas y Rodríguez
invitan, en abril de 2013, a la laureada Lola
Greco, la creadora Marta Carrasco y al veterano Antonio Canales para recrear su particular visión de ‘El Amor Brujo’, que se estrena
en verano de 2012 en El Escorial y constituye

Foto Josep Aznar

El Teatro Calderón de Valladolid presenta su
programación de danza para la temporada de
abono 2012/2013 con el aún reciente recuerdo
del elegante flamenco de la ‘Cayetana’ de Cecilia
Gómez; la maestría de los pupilos de la gran
Alicia Alonso en ‘Giselle’; la apuesta por lo
clásico en lo coreográfico y lo contemporáneo en
lo musical del ‘Black Swan’ del Ballet de Ángel
Corella; la fresca pericia acrobática de Grupo
Corpo y la suma de creatividad y tradición del
renovado Ballet Nacional de España.

Foto Andreas Birkigt

el primer acercamiento de este dúo al repertorio
clásico español fruto de una madurez traducida
en un más intenso trabajo del plano argumental.
A su carácter especial y estremecedor, perceptible
ya en el cartel, se suma un factor sorpresa que,
de manera premeditada, despierta la conmoción
del público, al que brinda la oportunidad de
acercarse a la raíz, pero también a la verdad, de
una historia de final feliz interpretada, según sus
creadores, por un elenco único.
La forma de materializar una música estremecedora, la de Manuel de Falla, bajo la que
subyacen sentimientos e historias, reforzada
con un vestuario atemporal y una iluminación
teatral, hacen de ‘El Amor Brujo’ de Rojas y
Rodríguez una propuesta arriesgada que, para la
ocasión, convierte a Canales en una pitonisa que,
ya en el límite de la decadencia, hace gala de una
fortaleza taurina.
La Compañía Nacional de Danza cerrará en
mayo esta programación con el ‘Romeo y Julieta’
del coreógrafo Goyo Montero, propuesta que se
sitúa justo en el punto inicial de la senda por la
que su director, José Carlos Martínez, quiere
guiar a la Compañía hasta alcanzar la meta de
crear piezas nuevas con vocabularios clásicos,
sin fusión pero sí con trabajo para, en el camino,
poder abordar diferentes estilos en un mismo
espectáculo.
La versión de Montero, cuya elección responde
al compromiso y a la apuesta del director de la
CND por los creadores españoles, se apoya sobre
una estética moderna que aleja a las bailarinas de
las zapatillas de punta, usa mucho suelo y emplea
una escenografía tridimensional de la que emana
un movimiento en lo que, para Martínez, es la
primera parada del retorno, sin transiciones, al
baile clásico.
El espectáculo, que hará en Valladolid su primera
parada después de su estreno en el Teatro Real en
abril, hace suya la música de Sergei Prokofiev, la
más emotiva de todas las inspiradas en la historia
de Shakespeare, y posee, pese a su oscurantismo,
el brillo de las grandes producciones.
Además, responde a la perfección al deseo del
nuevo director de volver al repertorio neoclásico,
de abordar coreografías de Balanchine o Forsythe, de retomar las zapatillas de punta y, en definitiva, de ir hacia atrás en el tiempo, de realizar
el camino a la inversa: volver a los orígenes para
afrontar el futuro.
Arancha Jiménez
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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

Teatro Plus

PEQUEÑOS DESEOS

Viernes, 16 noviembre (18:30 h)
Sábado, 17 noviembre (12:30 h)
Venta 1 octubre

Basado en el cuento de Andersen La pequeña cerillera. Es Nochevieja, la
nieve, tan suave y brillante hace parecer la ciudad mágica y perfecta. Ya
no queda nadie en la calle, solamente el viento, que disfruta del frío, y en
medio de la oscuridad encuentra una pequeña vendedora de cerillas, que
ha perdido sus ilusiones. El viento es el único que hace algo para salvarla
del frío y del miedo. En el brillo de las cerillas la niña encuentra de nuevo
la esperanza.
La pobreza sigue obligando a muchos niños por el mundo a trabajar. Se les
quita el único derecho que tienen, que es ser niños.

Actores y Títeres

Entrada 5 €

Recomendado de 5 a 9 años

La Carreta Teatro

EL PATITO FEO
Una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, en la que sin
desvirtuar la esencia de su contenido se resaltan valores como la solidaridad y la integración. Una propuesta plástica, llena de emoción, ternura y
sentimiento.
Un espectáculo donde la música y las canciones, son un componente esencial para la multitud de personajes rebosantes de vida, que posibilitan la
puesta en escena de este encantador cuento clásico que ha formado parte
de tantas generaciones.

Recomendado de 3 a 8 años
Duración 55 min.
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Viernes, 23 noviembre (18:30 h)
Sábado, 24 noviembre (12:30 h y 18:30 h)
Venta 9 noviembre

Títeres y marionetas

Duración 45 min.

Actores y Títeres

Mimán Teatro

MI PINGÜINO OSVALDO

Viernes, 30 noviembre (18:30 h)
Sábado, 1 diciembre (12:30 h)
Venta 15 noviembre

En el pasado hubo algunos malos entendidos, por eso este año Lía se
propone ser muy precisa en su carta a Papa Noel. Una mañana descubre
que le han traído justo lo que ella había pedido: ¡Un pingüino de verdad!
Pero vivir con un pingüino es más complicado de lo que Lía podía imaginar.
Espectáculo que utiliza la música, el humor y la ternura para hablar de
la importancia de saber manejar los propios deseos, de saber aceptar las
consecuencias de las propias decisiones.

Recomendado de 4 a 8 años

Teatro negro

Duración 50 min.

Fantasía en Negro

EL REGALO

Viernes, 18 enero (18:30 h)
Sábado, 19 enero (12:30 h)
Venta 4 enero

El señor y la señora Buenos-Padres tienen un gran problema: no se les
ocurre qué regalarle a su hija Marieta para su cumpleaños. Deciden consultarlo con ella pero cuando la niña les dá algunas pistas, el problema aún se
les hace mayor. En realidad la niña no desea nada material, sino tan sólo (y
tanto a la vez) una muestra de cariño de sus padres.
Al texto, sencillo e ingenioso, le acompaña la magia del teatro negro que
cautiva con sus efectos visuales al asombrado público.

Recomendado de 3 a 8 años

Títeres y audiovisual

Duración 50 min.

Titirigüiri

EL VIAJE DE MARTÍN

Viernes, 1 febrero (18:30 h)
Sábado, 2 febrero (12:30 h y 18:30 h)
Venta 18 enero

Un espectáculo que combina varias técnicas de teatro de títeres con una
pantalla interactiva y dibujos animados. Cuenta la historia de un cerdito
llamado Martín, el cual lucha contra lo que un día le dijeron que sería su
destino. Una historia de superación y valentía en la que su simpático protagonista se cuestiona que todo lo que le decían que estaba bien, no tenía
porque estarlo, y que, todo lo que le dijeron que estaba mal, habría que
verlo... Y caminó y caminó... hasta encontrar lo que él mismo deseaba, un
buen lodazal.

Recomendado de 3 a 9 años
Duración 45 min.
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El príncipe envidioso
Nos cuenta cómo un jovencito príncipe es enviado por su estricta madre a
un castillo para que aprenda a gobernar, mientras su familia está de vacaciones. La incomprensión por esta decisión y su naturaleza caprichosa
fruto de una educación severa, hace que Amadeo comience a regir de
manera despótica, lo cual sufrirán los habitantes y encargados de cuidar
de aquel lugar. Aún así descubrirán que no hay nada tan divertido como
tener a alguien con quien compartir y que no hay nada tan grande e importante en la vida como un amigo.

Recomendado de 3 a 7 años
Duración 50 min.
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Viernes, 15 febrero (18:30 h)
Sábado, 16 febrero (12:30 h y 18:30 h)
Venta 1 febrero

Títeres

TEATRO GORAKADA

Actores y objetos

Quasar Teatro

ESTO NO ES UNA MANZANA

Viernes, 22 marzo (18:30 h)
Sábado, 23 marzo (12:30 h)
Venta 8 marzo

La manzana es una pieza de puzzle ¿Qué pasaría si una de estas piezas
decidiera ser otra cosa?... La manzana quiere otra identidad y para ello
emprende un viaje para alcanzarla. El lápiz, compañero del mismo puzzle
va en su búsqueda para disuadirla de su aventura. Este personaje, que
representa el conformismo, la rigidez y su rutina, no concibe la apuesta
por otro destino diferente al que los demás imponen…
Cada uno debería ser libre para poder elegir y ser respetado… Al final
ganarán la cordura y la tolerancia.

Recomendado de 5 a 9 años

Actores y títeres

Grandes títeres y actores

Duración 45 min.

Xip Xap

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

Viernes, 12 abril (18:30 h)
Sábado, 13 abril (12:30 h)
Venta 26 marzo

Viajaremos por todas las estaciones del año, las hojas de los árboles
cambiarán de color y caerán, luego nevará y volverá la primavera con sus
mariposas.
A través de las canciones, se cuentan historias que hablan de la amistad y
de las diferentes formas de ver la vida y de cómo afrontarla. Una reflexión
sobre los sentimientos que nos rodean, de la bondad a la maldad y de la
generosidad al egoísmo.
¿Conseguiremos que la canción de las hormigas sea animada o es una
misión imposible…? Para ello, son necesarias la participación y la ayuda
del público.

Recomendado de 3 a 8 años
Duración 50 min.

Lluerna Teatro

CAPERUCITA,
MÁS ALLÁ DEL BOSQUE

Viernes, 26 abril (18:30 h)
Sábado, 27 abril (12:30 h)
Venta 12 abril

Marta una niña caprichosa, quiere llamar la atención de su madre, una
ejecutiva ocupada con su negocio. Para ello Marta se adentra en el
bosque, allí tropieza con Wolf, un mendigo de avanzada edad, quien
por encima de sus necesidades tiene una más importante: encontrar
a su nieta…
Una versión del cuento clásico trasladada al siglo XXI.

Recomendado de 5 a 9 años
Duración 45 min
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xx muestra iberoamericana
de narración oral escénica

Martes, 12 marzo (20:00 h)
Miércoles, 13 marzo (20:00 h)
Jueves, 14 marzo (20:00 h)
Viernes, 15 marzo (20:00 h)
Venta 26 febrero

Veinte años de historias con acentos de ida y vuelta
Cuatro espectáculos
de formatos Diferentes
a cargo de
narradores españoles
y latinoamericanos,
dirigidos por el creador
y maestro del género
Francisco Garzón Céspedes

Una programación de la
Fundación Municipal de Cultura
con la colaboración
del Teatro Calderón

Entrada 5 €

Viernes, 3 mayo (18:30 h)
Sábado, 4 mayo (18:30 h)
Viernes, 10 mayo (18:30 h)
Sábado, 11 mayo (18:30 h)
Venta 16 abril

festival internacional
de títeres y marionetas
CUATRO compañías
internacionales
a determinar
Una programación de
la Fundación Municipal de Cultura
con la colaboración de
la Red de Teatros de Castilla y León
y el Teatro Calderón

Entrada 5 €
44

conciertos
10 octubre 20:00 h Venta 26 septiembre

TRÍO IROBEN

Música del Renacimiento y el Barroco: El arte de la variación
Alicia R. Illa, flautas de pico
Nigel Benson, viola de gamba
David Rollán, guitarra barroca

29 noviembre 20:00 h Venta 15 noviembre

SPIRAL TRÍO

Beatriz Blanco, violonchelo
Primer Premio en la 73ª Convocatoria del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España
Pablo Barragán, clarinete
Primer Premio en la 75ª Convocatoria del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España
Federico Bosco, piano

Abono (Sólo socios Juventudes Musicales -10 conciertos-)
precio 27 €
Venta del abono del 11 al 27 septiembre
Precio entrada (por concierto)
general 9 €
Abonados del Teatro Calderón 7 €
Socios Juventudes Musicales 3 €

13 diciembre 20:00 h Venta 29 noviembre

CUARTETO ET ARSIS

Primer Premio en el Certamen Pedro Bote de Villafranca de los Barros (Badajoz)
Velislava Taneva, violín
Arnis Kasperavicius, viola
Diego Hernández Suárez, violonchelo
Hristina Taneva, piano

17 enero 20:00 h Venta 3 enero

CONCIERTO DE PIANO
Diego Fernández Magdaleno
Premio Nacional de Música 2010

22 febrero 20:00 h Venta 8 febrero

DÚO DE FLAUTA Y PIANO
Intercambio Internacional con Noruega
Ganadoras del Concurso de Jóvenes Músicos de Noruega 2011
Kristin Hammerseth, flauta
Olga Joergensen, piano

ORGANIZA

7 marzo 20:00 h Venta 21 febrero

CUARTETO GERHARD

Segundo Premio en la 76ª Convocatoria del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España
y Primer Premio del Concurso de Cámara Ciutat de Vinaròs (Castellón)
Judit Bardolet, violín
Lluis Castán Cochs, violín
Miquel Jordá Saún, viola
Jesús Miralles Roger, violonchelo

10 mayo 20:00 h Venta 26 abril

CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO
Pau Codina, violonchelo
Primer Premio en la 77ª Convocatoria del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes
de Juventudes Musicales de España
Pianista por determinar
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24 abril 20:00 h Venta 10 abril

TRÍO PÉREZ IÑESTA
Miguel Pérez Iñesta, clarinete
Gala Pérez Iñesta, violín
Claudia Pérez Iñesta, piano

25 abril 20:00 h Venta 10 abril

CONCIERTO DE PIANO
Pablo Alonso

26 abril 20:00 h Venta 10 abril

DÚO DE VIOLONCHELO Y PIANO
Carlos Nicolás, violonchelo
Pianista por determinar
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ciclo de ópera
y zarzuela
en el cine (proyecciones)

ORGANIZA

colabora

13 noviembre 19:00 h

5 marzo 19:00 h

LUISA FERNANDA

PIA DE´TOLOMEI

Libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw
Producción a determinar

Libreto Salvatore Cammarano
Dirección musical Paolo Arrivabeni
Dirección de escena Christian Gangneron
Patrizia Ciofi, Dario Schmunck, Andrew Shroeder,
Laura Polverelli, Daniel Borowski, Francesco Meli,
Clara Polito, Carlo Cigni, Luca Favaron
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 137 min.

de Federico Moreno Torroba

11 diciembre 19:00 h

THAÏS

de Jules Massenet (Montaud 1842 – París 1912),
en conmemoración del centenario de su muerte
Libreto Louis Gallet
Dirección musical Marcelllo Viotti
Dirección de escena Pier Luigi Pizzi
Eva Mei, Michele Petrusi, William Joyner,
Christophe Fel, Christine Buffle, Elodie, Méchain,
Tiziana Carraro, Anna Smiech, Enrico Masiero
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 137 min.

15 enero 19:00 h

LOS PESCADORES DE PERLAS
(Les Pêcheurs de Perles)

de Georges Bizet (París 1838 – Bougival 1875)
Libreto Eugène Cormon y Michel Carrè
Dirección musical Marcello Viotti
Dirección de escena Pier Luigi Pizzi
Annick Massis, Yasu Nakajima, Luca Grassi, Luigi De Donato
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 122 min.

13 febrero 19:00 h

DAPHNE

de Richard Strauss (Munich 1864 – Garmissch-Partenkirchen 1949)
Libreto Joseph Gregor
Dirección musical Stefan Anton Reck
Dirección de escena Paul Curran
June Anderson, Roberto Saccà, Scott Mac Allister,
Daniel Lewis Williams, Birgit Remmert, Dominik Eberle,
Stefano Ferrari, Giuseppe Accolla, Emanuele Pedrini
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 114 min.

de Gaetano Donizetti (Bergamo 1797 – 1848)

11 abril 19:00 h

LE ROI DE LAHORE
de Jules Massenet (Montaud 1842 – París 1912)

Libreto Louis Gallet
Dirección musical Marcello Viotti
Dirección de escena Arnaud Bernard
Giuseppe Gipali, Ana María Sánchez, Vladimir Stoyanov, Federico Sacchi,
Cristina Sogmaister, Riccardo Zanellato, Carlo Agostini
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 160 min.

6 mayo 19:00 h

MAOMETTO SECONDO
de Gioachino Rossini (Pessaro 1792 – Passy 1868)

Libreto Cesare della Valle
Dirección musical Claudio Scimone
Dirección de escena Pier Luigi Pizzi
Lorenzo Regazzo, Federico Lepre, Maxim Mironov,
Carmen Giannattasio, Anna Rita Gemmabella, Nicola Marchesini
Coro y Orquesta del Teatro de la Fenice de Venecia
Producción Teatro de la Fenice de Venecia
Duración 174 min.

4 junio 18:00 h

EL HOLANDÉS ERRANTE
de Richard Wagner (Leipzig 1813 – Venecia 1883),
en conmemoración del bicentenario de su nacimiento
Producción a determinar

Entrada gratuita con el carnet de socio de Amigos Teatro Calderón
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EL CALDERÓN EN PAÑALES

ELDESVÁN

TEATRO PARA BEBÉS

Una programación del
Teatro Calderón y TELONCILLO

PRECIO ADULTO
8€
PRECIO NIÑO-BEBÉ/NIÑA-BEBÉ 4 €
AFORO 100 PERSONAS
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OTTO

Venta 12 diciembre

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

Teatro

Miércoles, 2 enero (11:00 y 12:30 h)
Jueves, 3 enero (11:00 y 12:30 h)
Viernes, 4 enero (11:00 y 12:30 h)

TELONCILLO TEATRO

Duración 30 min.

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 5 años

Katarsis, Educación y Teatro

Sábado, 12 enero (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 13 enero (11:00 y 12:30 h)

PA CAMA

Idea original Carolina Ramos y Kevin Stewart

Venta 26 diciembre

Dirección
Omar Álvarez y Kevin Stewart
Música original
Manuel Conde
Escenografía
Katarsis, Educación y Teatro, S.L.
Vestuario y elementos escenográficos
Juan Carlos Guerra
Elaboración de títeres
Gladis Garnica
Diseño de iluminación
Tatiana Fernández
Duración 45 min.

Es una exploración de juegos entre dos amigos que antes de dormirse descubren un mundo de aventuras que
les distrae del sueño. Su predisposición e ingenuidad hacen que encuentren diversión en lo más sencillo, en todo
aquello que les rodea, en el marco de un ambiente tan acogedor como lo es un dormitorio. Un juego lleva a otro,
desde una pelota hasta unas almohadas que hacen de alas para volar, pasando por las sábanas agitándose en el
aire, la toalla enrollándose y desenrollándose, la luz apagándose y encendiéndose y unos pequeños títeres en
forma de ojos que se besan.

espectáculo no verbal	
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Recomendado de 1 a 6 años

Teatro

Foto Gerardo Sanz

Teatro

TELONCILLO TEATRO

AZUL

Autoría, dirección e interpretación Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego

Diseño de escenografía y objetos
Juan Carlos Pastor
Diseño gráfico
Isidro Alonso
Coproducción
Teloncillo Teatro
y Teatro Calderón de Valladolid

Duración 30 min.

Sábado, 19 enero (11:00 y 12:30 h)
Domingos, 20 y 27 enero (11:00 y 12:30 h)
Sábado, 26 enero (17:00 y 18:30 h)
Sábado, 16 y 23 febrero (17:00 y 18:30 h)
Domingos, 17 y 24 febrero (11:00 y 12:30 h)
Venta 4 enero

ESTRENO ABSOLUTO
Vamos a teñir el mundo de azul.
Vamos a experimentar sobre nuestro color favorito: AZUL.
El cielo es azul, el mar es azul, los ojos de la muñeca Candela
son azules y va siempre vestida de azul, su mejor amigo es un
gato azul. Pero… ¿En este espectáculo será TODO AZUL…?
Estamos trabajando en nuestro laboratorio-cocina para
prepararos un espectáculo rico, rico, rico…
Estamos experimentando sobre el color AZUL.
Os vamos a desvelar el ingrediente fundamental; la música y
las canciones en directo pero, al igual que hace la abuela con
sus guisos, vamos a mantener en secreto algunos ingredientes
que van a hacer de AZUL un buen espectáculo que hará que os
chupéis los dedos.

Recomendado de 6 meses a 5 años

Teatro

Eugenia Manzanera

CARACOLES

Dramaturgia Eugenia Manzanera y Mercedes Martín Luego

Dirección
Eugenia Manzanera
Espacio sonoro y música original
Fernando Cayo
Escenografía
Ignacio Sánchez Gómez
Vestuario
Lola Almela y Lupe Estévez
Diseño de luces
Raúl Baena

Duración 30 min.

Sábado, 2 febrero (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 3 febrero (11:00 y 12:30 h)
Venta 18 enero

Caracoles acuna a un bebé tierno,
divertido e inquieto que juguetea
con las palabras, los colores,
los números y el tiempo.
El tiempo que es ritmo,
que es música, que es baile,
que es poesía, que es silencio.
Todos escondemos un caracol
que anhela ser descubierto.
Déjate llevar a un tempo
de caracoles.

Recomendado
de 6 meses a 5 años
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BESOS

Venta 26 febrero

Idea e interpretación Ana Isabel 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

Musical

Sábados, 9 y 16 marzo (17:00 y 18:30 h)
Domingos, 10 y 17 marzo (11:00 y 12:30 h)

Teloncillo Teatro

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 5 años

Caramuxo Teatro

Sábado, 23 marzo (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 24 marzo (11:00 y 12:30 h)

ZAPATOS

Venta 8 marzo

Dramaturgia y dirección Juan Rodríguez
Espacio escénico Caramuxo Teatro
Vestuario Vaiben
Espectáculo recomendado
por la Red Nacional de Teatros
Mención Especial en la XXVI Mostra
Internacional de Vall d’Albaida

Duración 30 min. (+10 min., entre recibimiento y despedida)
La entrada se realizará a la hora en punto ó 5 minutos antes

¿Qué pasa con todos esos zapatos que nadie usa?
Todos los días llegan a un rincón de un
escondido jardín fantásticas historias,
las vivencias que traen consigo un montón
de zapatos de todos los tamaños y colores.
Una joven chica es la encargada de
cuidarlos, de darles la bienvenida al lugar
donde vivirán para siempre, un lugar donde
poder compartir emociones con esa bella
bailarina, con Pequecho y sus hermanos,
con los enamorados, con el Sol y la Nube,
con cientos de compañeros que tienen
mucho que contarnos.
Zapatos narra todas esas historias
que llevan dentro los zapatos
que ya no tienen dueño.

Recomendado de 1 a 4 años
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Teatro

Duración 30 min.

MATINALES

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. Van destinadas a escolares según las
edades recomendadas para cada espectáculo.
Para asistir se deberá enviar una solicitud al correo
electrónico actividades@tcalderon.com ó al número
de fax 983 426 451 indicando: espectáculo, día, hora,
número de alumnos, edades (para el caso de espectáculos
infantiles), profesores asistentes y teléfono de contacto
de la persona que organiza el grupo.
Más información 983 426 432
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SALA PRINCIPAL
MARTES, 9 octubre (17:30 h)
jornada pedagógica
SALA miguel delibes

Dirección artística Anna Llopart
Dirección musical Albert Gumí
Grupo Djilandiang
Danza, voz y máscaras
Djoutala Seydi
Percusiones
Momar Thioune,
Lath Mbaye y Babacar Mbaye
Danza Touty Mane
Danza y percusiones
Bamba Lamine Mane

Máscaras de la buena suerte, danzas que invocan la lluvia, tambores que hablan,
canciones que nos cuentan historias de respeto, paz y tolerancia… Todo esto y
más en un concierto que nos trae la energía del África más auténtica. Los maestros de ceremonias son los miembros del grupo Djilandiang. Algunos de ellos son
griots, los encargados de transmitir la tradición oral en su país, Senegal. Para
hacerlo, disponen de gran cantidad de instrumentos y de canciones y danzas que
nos hablan de su vida y sus tradiciones. Nosotros sólo hemos de dejarnos llevar
por el ritmo y participar de la gran fiesta que se abre a todos nuestros sentidos.

Concierto

TERANGA
El legado de los griots del Senegal

miércoles, 7 noviembre (10:00 y 12:00 h)
jueves, 8 noviembre (10:00 y 12:00 h)

Se enmarca dentro de un programa dedicado a las músicas del mundo a través

Recomendado de 8 a 14 años del cual queremos ofrecer algo más que un concierto: la música nos sirve de
PRECIO 4 €
Duración 1 h.

vehículo para acercarnos a diferentes realidades –en este caso, la del Senegal–
y, al mismo tiempo, para proponer una serie de actividades de naturaleza interdisciplinaria que los alumnos podrán llevar a cabo en la escuela antes y después
de asistir al concierto.

Teatro Corsario Castilla y León

EL MÉDICO DE SU HONRA

jueves, 25 abril (11:00 h)
viernes, 26 abril (11:00 h)
lunes, 29 abril (11:00 h)

de Calderón de la Barca
Versión y dirección Jesús Peña

Escenografía
Teatro Corsario
Realización de escenografía
Javier García, Atila,
Fernando Hernández
Diseño de iluminación
Javier Martín del Río
Diseño de vestuario
Olga Mansilla
Realización de vestuario
Olga Mansilla, Esther Martín
Música original
Juan Carlos Martín
Duración 1 h. 40 min. aprox.

PRECIO 5 €

El médico de su honra es una de las más apasionantes obras de Calderón. Cuenta la historia
de don Gutierre, un hombre obsesionado con la
sospecha del amor entre su esposa Mencía y el
infante don Enrique, hermano del rey Pedro I de
Castilla. Para que el supuesto adulterio no se
haga público, don Gutierre decide ser el “médico
de su honra” y llevar a cabo un diabólico plan.
Escrita a mediados del siglo XVII es una tragedia
de mujeres en un mundo dominado por los
hombres. Aquí está la sangrienta receta para
curar los celos; el asesinato premeditado y
consentido por la autoridad; el reino del secreto,
la doble moral y los valores inquebrantables. A
partir de un tema desgraciadamente tan actual
como la violencia machista, Calderón construye
con mano maestra una historia asombrosa.
Celebramos con este espectáculo el 30 aniversario de Teatro Corsario.

Recomendado A PARTIR DE 14 años
Foto Jesús Peña
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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.

ABONO TEMPORADA
Abono de 14 espectáculos con tres turnos: A, B y C.
RENOVACIÓN del 9 al 18 de julio (taquilla y domiciliación bancaria). El abonado interesado en conservar la localidad de la temporada
anterior podrá en estas fechas proceder a la renovación. El abonado que no renueve su abono en el plazo establecido perderá su localidad, quedando esta a libre disposición del teatro para cambios y nuevos abonos.
La recogida de entradas adquiridas mediante domiciliación bancaria se podrán retirar en la taquilla del teatro hasta un día antes del
primer espectáculo del abono.
CAMBIOS días 19 y 20 de julio (sólo en taquilla). Es el procedimiento para mejorar la localidad, cambiar de turno o ambas cosas a la
vez. Se podrán efectuar tanto si el abono precedente ha sido renovado como si no. En el caso de que el abonado no haya renovado su
localidad, correrá el riesgo de perderla. Sólo se permitirá un cambio por abono.
NUEVOS del 23 al 31 de julio y del 16 de agosto al 9 de septiembre (taquilla e internet). Para todas aquellas personas que deseen adquirir
abonos.

PRECIOS
Zona A 435 €

Zona B 390 €

Zona C 340 €

Zona D 265 €

Zona E 200 €

CALENDARIO ABONO TEMPORADA
TURNO A

TURNO B

TURNO C

Fecha	

Fecha	

Fecha	Espectáculo

02-11-2012

viernes (20:30 h.)

16-11-2012

viernes (20:30 h.)

23-11-2012

viernes (20:30 h.)

30-11-2012

viernes (20:30 h.)

25-01-2013

viernes (20:30 h.)

01-02-2013

viernes (20:30 h.)

15-02-2013

viernes (20:30 h.)

22-02-2013

viernes (20:30 h.)

08-03-2013

viernes (20:30 h.)

22-03-2013

viernes (20:30 h.)

12-04-2013

viernes (20:30 h.)

19-04-2013

viernes (20:30 h.)

03-05-2013

viernes (20:30 h.)

31-05-2013

viernes (22:00 h.)
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03-11-2012

sábado (20:30 h.)

17-11-2012

sábado (20:30 h.)

24-11-2012

sábado (20:30 h.)

01-12-2012

sábado (20:30 h.)

23-01-2013

miércoles (20:30 h.)

02-02-2013

sábado (20:30 h.)

16-02-2013

sábado (20:30 h.)

23-02-2013

sábado (20:30 h.)

09-03-2013

sábado (20:30 h.)

23-03-2013

sábado (20:30 h.)

13-04-2013

sábado (20:30 h.)

20-04-2013

sábado (20:30 h.)

04-05-2013

sábado (20:30 h.)

01-06-2013

sábado (18:00 h.)

Género

04-11-2012

LA LOBA

18-11-2012

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE Y EL BATEO

25-11-2012

JUICIO A UNA ZORRA

TEATRO

02-12-2012

COPPÉLIA

BALLET

27-01-2013

TOSCA

03-02-2013

MADAME BOVARY

TEATRO

17-02-2013

LA VIDA ES SUEÑO

TEATRO

24-02-2013

LA GRAN MISA

10-03-2013

ELLING

TEATRO

24-03-2013

MARIDOS Y MUJERES

TEATRO

14-04-2013

LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA

TEATRO

21-04-2013

EL AMOR BRUJO

DANZA

05-05-2013

ROMEO Y JULIETA

DANZA

02-06-2013

MY FAIR LADY

domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:00 h.)

TEATRO
ZARZUELA

ÓPERA

DANZA

MUSICAL

TEMPORADA 2012-2013

ABONO FAMILIAR
Abono de 4 espectáculos especialmente escogidos para un público familiar. Este Abono implica adquirir, al menos, un abono de adulto
junto con otro infantil hasta 15 años, pudiendo serle denegado el acceso a la persona que utilice una entrada de precio infantil, siendo
mayor de 15 años. En este Abono existen tres turnos: I, II y III con diferentes fechas a elegir.
RENOVACIÓN del 25 de septiembre al 5 de octubre (sólo en taquilla). Los abonados del año anterior podrán renovar su localidad en las
mismas condiciones que la temporada anterior. Una vez hecha la renovación no se podrá optar a cambios.
CAMBIOS días 9, 10 y 11 octubre (sólo en taquilla). En estos días los abonados del año anterior que no hayan renovado porque quieran
mejorar sus localidades, cambiar de turno o incluir algún miembro más en el abono, podrán acceder a cambios.
NUEVOS del 16 al 26 de octubre (sólo en taquilla). Para todas aquellas personas que, por primera vez, quieran obtener un abono.

PRECIOS
adultos (mayores 15 años)
infantil (hasta 15 años)

Zona A 65 €
Zona A 40 €

Zona B 58 €
Zona B 35 €

Zona C 47 €
Zona C 30 €

Zona D 40 €
Zona D 28 €

Zona E 30 €
Zona E 28 €

CALENDARIO ABONO FAMILIAR
TURNO I

TURNO II

TURNO III

Fecha	

Fecha	

Fecha	Espectáculo

09-11-2012

viernes (19:00 h.)

27-12-2012

jueves (19:00 h.)

11-02-2013

lunes (19:00 h.)

01-03-2013

viernes (19:00 h.)

10-11-2012

sábado (19:30 h.)

28-12-2012

viernes (19:00 h.)

12-02-2013

martes (19:00 h.)

02-03-2013

sábado (19:00 h.)

Género

10-11-2012

EL FANTASMA MENTIROSO

29-12-2012

EL PRIMER PERRO DEL MUNDO

10-02-2013

CUENTOS EN DANZA

03-03-2013

LOS DIVINOS

sábado (17:30 h.)
sábado (19:00 h.)
domingo (19:00 h.)
domingo (19:00 h.)

TEATRO NEGRO
TEATRO MUSICAL
DANZA
MÚSICA

¡NUEVO!

ABONO 7

Abono de 7 espectáculos que permite disponer de la misma localidad para cada una de las funciones que lo componen y será renovable
para años sucesivos.
RENOVACIÓN del 21 de agosto al 9 de septiembre (sólo en taquilla). Para todos aquellos abonados que el año pasado hayan tenido el
Abono a la Carta, podrán acceder, en este periodo, a un abono con preferencia al público general.
NUEVOS del 11 al 20 de septiembre (taquilla e internet)

PRECIOS
Zona A 175 €

Zona B 155 €

Zona C 140 €

Zona D 110 €

Zona E 85 €

CALENDARIO ABONO 7
Fecha	Espectáculo

Género

29-09-2012

NACES, CONSUMES, MUERES

14-12-2012

AETERNUM FLAMENCO - LOS VIVANCOS

05-01-2013

el cascanueces, sobre hielo

BALLET

13-03-2013

RACCONTO - MAYUMANA

TEATRO

26-04-2013

EL MÉDICO DE SU HONRA

TEATRO

10-05-2013

A CIELO ABIERTO

TEATRO

17-05-2013

25 AÑOS DE RAYUELA

TEATRO

sábado (20:30 h.)

viernes (20:30 h.)

sábado (17:00 h.)
miércoles (20:30 h.)

viernes (20:30 h.)
viernes (20:30 h.)
viernes (20:30 h.)

TEATRO
DANZA
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ABONO PARAÍSOJOVEN

¡NUEVO!

Para esta temporada, los jóvenes de hasta 26 años, tendrán la posibilidad de disfrutar de 11 espectáculos de
teatro, ópera, ballet y danza, con tres turnos, en la zona de Paraíso (2ª, 3ª y 4ª fila), con un descuento DEL 50%.
Las localidades de Paraíso Joven se podrán adquirir en las taquillas del teatro, previa presentación del DNI y sólo podrán ser disfrutadas
por aquellas personas que cumplan este requisito de edad. Si éstas fueran utilizadas por personas que superen la edad requerida, el
teatro podrá denegar su acceso y automáticamente anulará el resto de sus localidades, sin reembolso alguno.
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas. La cancelación definitiva del espectáculo será la única causa admisible para la
devolución del importe de las mismas.
VENTA del 11 de septiembre al 11 de octubre (sólo en taquillas)

PRECIO 90 €
CALENDARIO PARAÍSO JOVEN
PARAÍSO A

PARAÍSO B

PARAÍSO C

Fecha	

Fecha	

Fecha	Espectáculo

02-11-2012

viernes (20:30 h.)

23-11-2012

viernes (20:30 h.)

25-01-2013

viernes (20:30 h.)

01-02-2013

viernes (20:30 h.)

15-02-2013

viernes (20:30 h.)

22-02-2013

viernes (20:30 h.)

08-03-2013

viernes (20:30 h.)

22-03-2013

viernes (20:30 h.)

12-04-2013

viernes (20:30 h.)

19-04-2013

viernes (20:30 h.)

03-05-2013

viernes (20:30 h.)

03-11-2012

sábado (20:30 h.)

24-11-2012

sábado (20:30 h.)

23-01-2013

miércoles (20:30 h.)

02-02-2013

sábado (20:30 h.)

16-02-2013

sábado (20:30 h.)

23-02-2013

sábado (20:30 h.)

09-03-2013

sábado (20:30 h.)

23-03-2013

sábado (20:30 h.)

13-04-2013

sábado (20:30 h.)

20-04-2013

sábado (20:30 h.)

04-05-2013

sábado (20:30 h.)

Género

04-11-2012

LA LOBA

TEATRO

25-11-2012

JUICIO A UNA ZORRA

TEATRO

27-01-2013

TOSCA

03-02-2013

MADAME BOVARY

TEATRO

17-02-2013

LA VIDA ES SUEÑO

TEATRO

24-02-2013

LA GRAN MISA

10-03-2013

ELLING

TEATRO

24-03-2013

MARIDOS Y MUJERES

TEATRO

14-04-2013

LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA

TEATRO

21-04-2013

EL AMOR BRUJO

DANZA

05-05-2013

ROMEO Y JULIETA

DANZA

domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)
domingo (19:30 h.)

ÓPERA

DANZA

NORMAS PARA TODOS LOS 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 cualquier persona con una fotocopia del DNI y una autorización firmada del titular.
· No se permitirá el cambio de titularidad en los abonos y tampoco la cesión de un abono o abonos a favor de otra persona.
· P ublicación. Las fechas de renovación, cambios y nuevos abonos serán publicadas tanto en prensa local como en nuestra web www.tcalderon.com.
Los abonados serán convenientemente informados por correo. La Fundación Teatro Calderón no se responsabiliza de la no recepción de cartas por los
titulares. Para un uso óptimo de los datos se ruega a los abonados hacer las actualizaciones oportunas en las taquillas del teatro.
· S i las circunstancias lo exigieran, el teatro podrá cambiar los espectáculos que conforman el abono por otro del mismo género, mismas fechas y misma
calidad artística, sin tener el abonado derecho a devolución del importe de su localidad.

INFORMACIÓN PARA LOS ABONADOS
· Prioridad en la adquisición de localidades para los espectáculos fuera del Abono de Temporada, con tres días de antelación a la venta habitual, excepto
espectáculos pertenecientes a la programación de ferias y aquellos programados por otras entidades que no sean del Teatro Calderón.
·M
 antenimiento del mismo asiento de la temporada anterior. Excepto Abono Paraíso Joven.
· D escuento sobre el precio de las localidades del abono.
· E n caso de no poder asistir a alguna de las representaciones del abono, los interesados pueden cambiar su localidad por una de otra representación
del mismo espectáculo (si la hubiese) desde el primer día de venta, hasta un día antes de la fecha de la primera función, siempre contando con la
disponibilidad del aforo del teatro. Excepto Abono Paraíso Joven y Abono 7.
· S i el abonado ha cumplimentado y autorizado sus datos en taquilla, recibirá toda la información de actividades y promociones especiales para espectáculos fuera de los abonos,a través de newsletter.
· Será el propio abonado el responsable de acudir a las representaciones en el día correspondiente a la fecha de su entrada.
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TEMPORADA 2012-2013

DESCUENTOS

FORMA DE PAGO

El teatro hará las promociones y descuentos
que estime oportuno en cada momento, publicándolo con la antelación suficiente, a través
de la página web y otros medios.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

GRUPOS ESCOLARES
y ASOCIACIONES
CULTURALES
La reserva de localidades se realizará mediante fax al número 983 426 451 ó por correo
electrónico a taquilla@tcalderon.com, donde
se indicará en la solicitud: espectáculo, día,
hora, número de personas asistentes, zona
elegida y teléfono de contacto de la persona
que organiza el grupo.
La confirmación de la reserva no se hará efectiva hasta dos semanas antes de la venta del
espectáculo que se solicita y de acuerdo con
la disponibilidad del teatro.
Grupos escolares, de 15 a 50 personas:
Descuento del 30% en zonas C, D y E.
Grupos escolares, de más de 50 personas:
Descuento del 40%, en zonas C, D y E.

En metálico o tarjeta de crédito.

983 426 436

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas. Si por alguna razón hubiese que modificar alguna fecha, se trasladará el espectáculo afectado a otra. La cancelación definitiva
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 ruega
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 butacas sin ocupar, incluidas las de abono.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES

Grupo de Asociaciones culturales, de 15 a 50
personas máximo: descuento del 15% en zonas A y B, y del 20%, en zonas C, D y E.

Si por razones de producción tuviesen que ser
ocupadas algunas localidades, el teatro dará la
solución oportuna al espectador afectado.

Espectáculos seleccionados:
La vida es sueño, La Gran Misa,
Los habitantes de la casa deshabitada,
El amor brujo, El médico de su honra,
Romeo y Julieta y 25 años de Rayuela.

RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS
POR VENTA POR INTERNET

VISITAS GUIADAS
Dirigidas a escolares y público en general se
organizarán visitas guiadas por los diferentes
espacios del teatro, para descubrir uno de
los edificios más emblemáticos de la ciudad
desde el punto de vista histórico y artístico.
Se podrán solicitar las fechas entre febrero y
mayo de 2013.

Se recomienda retirar dichas localidades en el
teatro, como mínimo, media hora antes del comienzo de la representación.

DATOS DE INTERÉS
TELEFONÍA MÓVIL

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 983-426436.

SISTEMA AUDESC
La ONCE seleccionará varios espectáculos de
teatro, de esta programación, para su audiodescripción.

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983 426 444.

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

PROGRAMAS DE MANO
Se facilitará gratuitamente los programas para
cada espectáculo con excepción de aquellos
casos en los que por alguna razón se utilicen
los de las compañías invitadas.

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

ALQUILER DE ESPACIOS

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

El teatro alquila sus espacios para la celebración de eventos culturales, empresariales o
sociales. Estos espacios son: Sala Principal,
Sala Miguel Delibes, El Desván, Salón de Espejos, Sala de Prensa y Foyeres.

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS

Información en teléfono: 983 426 430

Información Teléfono 983 426 432 ó correo
electrónico: actividades@tcalderon.com

Queda expresamente prohibido realizar fotografías y cualquier tipo de filmación o grabación dentro de la sala.

APARCAMIENTO

LOCALIDADES

BEBIDAS Y COMIDA

HORARIOS DE TAQUILLA
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.

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

OBJETOS EN LAS BARANDAS
Queda prohibido depositar cualquier tipo de
objeto en las barandas de los diferentes pisos
de la sala principal.
No esta permitido fumar dentro de todo el recinto del teatro.

INTERNET

PÚBLICO INFANTIL

de entradas tiene recargo.

TAXI
Parada en C/ Angustias.

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

FUMADORES

Julio y agosto de 9 a 15 h. (de lunes a viernes)

www.tcalderon.com Este servicio de venta

Plaza de Portugalete, situado a escasos metros
del teatro.

No está permitida la entrada a menores de 14
años que no vayan acompañados de un adulto.
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR ESPECTÁCULO
GÉNERO

ESPECTÁCULO

			
			
Musical
LA BELLA Y LA BESTIA
Ópera
TOSCA
Musical
MY FAIR LADY
		
Días 4 y 5 de junio
Zarzuela
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTES y EL BATEO
COPPÉLIA
		
LA GRAN MISA
		
EL AMOR BRUJO
Danza / Ballet ROMEO Y JULIETA
BALLET
EL CASCANUECES, SOBRE HIELO
		
Menores 15 años, mayores 65 años, funciones matinales
Danza
RACCONTO
Danza
AETERNUM FLAMENCO
		
LA LOBA
		
LA VIDA ES SUEÑO
		
MARIDOS Y MUJERES
		
LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA
Teatro
A CIELO ABIERTO
		
JUICIO A UNA ZORRA
		
MADAME BOVARY
Teatro
ELLING
		
NACES, CONSUMES, MUERES
		
EL MÉDICO DE SU HONRA
Teatro
25 AÑOS DE RAYUELA
Música
LOS DIVINOS (Precios adulto / infantil)
Danza
CUENTOS EN DANZA (Precios adulto / infantil)
Teatro NEGRO EL FANTASMA MENTIROSO (Precios adulto / infantil)
Teatro Musical EL PRIMER PERRO DEL MUNDO (Precios adulto / infantil)
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ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

55 €
50 €
45 €
90 €
55 €
45 €
50 €

50 €
45 €
40 €
78 €
50 €
40 €
45 €

45 €
40 €
35 €
65 €
45 €
35 €
40 €

40 €
35 €
32 €
45 €
35 €
28 €
30 €

30 €
25 €
25 €
30 €
30 €
25 €
25 €

40 €
45 €
27 €
35 €
35 €

36 €
40 €
25 €
32 €
32 €

32 €
36 €
20 €
32 €
28 €

28 €
30 €
18 €
28 €
19 €

20 €
20 €
12 €
19 €
15 €

30 €

26 €

23 €

18 €

15 €

25 €

22 €

18 €

15 €

12 €

20 €
25 / 15 €
20 / 15 €

18 €
22 / 13 €
18 / 13 €

15 €
18 / 11 €
15 / 11 €

12 €
15 / 10 €
12 / 10 €

10 €
12 / 10 €
10 / 10 €

15 / 8 €

13 / 7 €

11 / 6 €

9/6€

6/6€

PLANOS

SALA PRINCIPAL

SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES
ZONA LOCALIDAD
		
		
		

Butaca de Patio
Palco Platea (nº 7 al 20)
Palco Bajo (nº 7 al 22)
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
Delantera de Galería (butacas nº 1 a la 30)

		

Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

		
		
		

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

		
		
		

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

A
B
C
D
E

SALA MIGUEL DELIBES

Localidades con visibilidad reducida
del escenario.

		

		Las filas A, B y C corresponden
al Foso de Orquesta
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INFORMACIÓN GENERAL
LEYENDA
AT/a	
AT/b	
AT/c	
AFm/I
AFm/II
AFm/III
A/7
E

CALENDARIO
	día	espectáculo

hora	abono

sala

SEPTIEMBRE 2012

hora	abono

sala

	día	espectáculo

hora	abono

sala

13 LUISA FERNANDA (proyección)

19:00		

DELIBES

19 AZUL

11:00		

19 AZUL

12:30		

DESVÁN

19 EL REGALO

12:30		

DELIBES
DESVÁN

01 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

15 AGUA, AZUCARILLOS... y EL BATEO

20:30		

principal

02 LA BELLA Y LA BESTIA

19:30		

principal

16 PEQUEÑOS DESEOS

18:30		

DELIBES

04 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

16 AGUA, AZUCARILLOS... y EL BATEO

20:30	AT/a

05 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

17 PEQUEÑOS DESEOS

12:30		

06 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

17 AGUA, AZUCARILLOS... y EL BATEO

20:30	AT/b	

07 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

18 AGUA, AZUCARILLOS... y EL BATEO

19:30	AT/c	

07 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

23 EL PATITO FEO

18:30		

08 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

23 JUICIO A UNA ZORRA

20:30	AT/a

08 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

24 EL PATITO FEO

09 LA BELLA Y LA BESTIA

16:00		

principal

09 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

11		 LA BELLA Y LA BESTIA

DESVÁN

principal

20 AZUL

11:00		

DELIBES

20 AZUL

12:30		

principal

23 TOSCA

20:30	AT/b	

principal

principal

25 TOSCA

20:30	AT/a

principal

DESVÁN

DELIBES

26 AZUL

17:00		

DESVÁN

principal

26 AZUL

18:30		

DESVÁN

12:30		

DELIBES

27 AZUL

11:00		

DESVÁN

24 EL PATITO FEO

18:30		

DELIBES

27 AZUL

12:30		

principal

24 JUICIO A UNA ZORRA

20:30	AT/b	

principal

27 TOSCA

19:30	AT/c	

20:00		

principal

25 JUICIO A UNA ZORRA

19:30	AT/c	

principal

12 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

29 CONCIERTO SPIRAL TRÍO

20:00		

DELIBES

01 EL VIAJE DE MARTÍN

18:30		

13 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

30 MI PINGÜINO OSVALDO

18:30		

DELIBES

01 MADAME BOVARY

20:30	AT/a

14 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

30 COPPÉLIA

20:30	AT/a

14 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

15 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

01 MI PINGÜINO OSVALDO

12:30		

15 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

01 COPPÉLIA

20:30	AT/b	

principal

16 LA BELLA Y LA BESTIA

16:00		

principal

02 COPPÉLIA

19:30	AT/c	

principal

16 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

11		 THAÏS (proyección)

19:00		

DELIBES

18 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

13 CONCIERTO CUARTETO ET ARSIS

20:00		

DELIBES

03 CARACOLES

12:30		

19 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

14 AETERNUM-LOS VIVANCOS

20:30	A/7

principal

03 MADAME BOVARY

19:30	AT/c	

principal

20 LA BELLA Y LA BESTIA

20:00		

principal

15 AETERNUM-LOS VIVANCOS

19:00		

principal

10 CUENTOS EN DANZA

19:00	AFm/III	

principal

21 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

15 AETERNUM-LOS VIVANCOS

22:00		

principal

11		 CUENTOS EN DANZA

19:00	AFm/I	

principal
principal

principal

diciembre 2012
DELIBES

DESVÁN
principal

febrero 2013
DELIBES
principal

02 EL VIAJE DE MARTÍN

12:30		

DELIBES

02 CARACOLES

17:00		

DESVÁN

02 CARACOLES

18:30		

DESVÁN

02 EL VIAJE DE MARTÍN

18:30		

DELIBES

02 MADAME BOVARY

20:30	AT/b	

03 CARACOLES

11:00		

principal
DESVÁN
DESVÁN

21 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

16 AETERNUM-LOS VIVANCOS

19:30		

principal

12 CUENTOS EN DANZA

19:00 AFm/II	

22 LA BELLA Y LA BESTIA

18:00		

principal

20 CONCIERTO DE NAVIDAD“EL NORTE DE CASTILLA”

20:30		

principal

13 DAPHNE (proyección)

19:00		

22 LA BELLA Y LA BESTIA

22:00		

principal

27 EL PRIMER PERRO DEL MUNDO

19:00	AFm/I	

principal

15 EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO

18:30		

23 LA BELLA Y LA BESTIA

17:00		

principal

28 EL PRIMER PERRO DEL MUNDO

19:00	AFm/II	

principal

15 LA VIDA ES SUEÑO

20:30	AT/a

29 NACES, CONSUMES, MUERES

20:30	A/7

principal

29 EL PRIMER PERRO DEL MUNDO

19:00	AFm/III	

principal

16 EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO

12:30		

DELIBES

30 NACES, CONSUMES, MUERES

19:30		

principal

16 EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO

18:30		

DELIBES
DESVÁN

octubre 2012

enero 2013
02 OTTO

11:00		

DESVÁN

16 AZUL

17:00		

principal

02 OTTO

12:30		

DESVÁN

16 AZUL

18:30		

20:00		

DELIBES

03 OTTO

11:00		

DESVÁN

16 LA VIDA ES SUEÑO

20:30	AT/b	

20 SEMINCI			

principal

03 OTTO

12:30		

DESVÁN

17 AZUL

11:00		

21 SEMINCI			

principal

03 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

17:30		

principal

17 AZUL

12:30		

22 SEMINCI			

principal

03 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

21:00		

principal

17 LA VIDA ES SUEÑO

19:30	AT/c	

23 SEMINCI			

principal

04 OTTO

11:00		

DESVÁN

22 DÚO DE FLAUTA Y PIANO

20:00		

24 SEMINCI			

principal

04 OTTO

12:30		

DESVÁN

22 LA GRAN MISA

20:30	AT/a

25 SEMINCI			

principal

04 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

17:30		

principal

23 AZUL

17:00		

26 SEMINCI			

principal

04 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

21:00		

principal

23 AZUL

18:30		

27 SEMINCI			

principal

05 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

12:30		

principal

23 LA GRAN MISA

20:30	AT/b	

05 XI PREMIOS INTERNACIONALES FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN
10 CONCIERTO TRÍO IROBEN

DELIBES
DELIBES
principal

DESVÁN
principal
DESVÁN
DESVÁN
principal
DELIBES
principal
DESVÁN
DESVÁN
principal

05 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

17:00	A/7

principal

24 AZUL

11:00		

DESVÁN

02 LA LOBA

20:30	AT/a

principal

06 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

17:00		

principal

24 AZUL

12:30		

DESVÁN

24 LA GRAN MISA

noviembre 2012
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	día	espectáculo

Abono Temporada turno A
Abono Temporada turno B
Abono Temporada turno C
Abono Familiar turno I
Abono Familiar turno II
Abono Familiar turno III
Abono 7
Escolares

03 LA LOBA

20:30	AT/b	

principal

06 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

20:30		

principal

04 LA LOBA

19:30	AT/c	

principal

07 EL CASCANUECES, SOBRE HIELO

12:30		

principal

19:30	AT/c	

principal

07 TERANGA-LA CAIXA

10:00	E	

principal

12 PA CAMA

17:00		

DESVÁN

07 TERANGA-LA CAIXA

12:00	E	

principal

12 PA CAMA

18:30		

DESVÁN

01 LOS DIVINOS

19:00	AFm/I	

principal

02 LOS DIVINOS

19:00	AFm/II	

08 TERANGA-LA CAIXA

10:00	E	

principal

13 PA CAMA

11:00		

DESVÁN

principal

03 LOS DIVINOS

19:00	AFm/III	

08 TERANGA-LA CAIXA

12:00	E	

principal

13 PA CAMA

12:30		

DESVÁN

principal

05 PIA DE’TOLOMEI (proyección)

19:00		

09 EL FANTASMA MENTIROSO

19:00	AFm/I	

principal

15 LOS PESCADORES DE PERLAS (proyEC.) 19:00		

10 EL FANTASMA MENTIROSO

17:30	AFm/III	

principal

17 CONCIERTO DIEGO F. MAGDALENO

20:00		

DELIBES

07 CONCIERTO CUARTETO GERHARD

20:00		

DELIBES

08 ELLING

20:30	AT/a

10 EL FANTASMA MENTIROSO

19:30	AFm/II	

principal

18 EL REGALO

18:30		

DELIBES

09 BESOS

17:00		

marzo 2013

DELIBES
DELIBES
PRINCIPAL
DESVÁN

TEMPORADA 2012-2013
	día	espectáculo

hora	abono

sala

09 BESOS

18:30		

09 ELLING

20:30	AT/b	

10 BESOS

11:00		

DESVÁN

10 BESOS

12:30		

DESVÁN

10 ELLING

19:30	AT/c	

DESVÁN
PRINCIPAL

PRINCIPAL

	día	espectáculo

hora	abono

24 ZAPATOS

12:30		

24 MARIDOS Y MUJERES

19:30	AT/c	

hora	abono

04 ROMEO Y JULIETA

sala

20:30	AT/b	

PRINCIPAL
PRINCIPAL

05 ROMEO Y JULIETA

19:30	AT/c	

06 MAOMETTO SECONDO (proyección)

19:00		

DELIBES

19:00		

DELIBES

10 TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

12 LA CIGARRA Y LA HORMIGA

18:30		

DELIBES

10 CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO

20:00		

DELIBES

10 A CIELO ABIERTO

20:30	A/7

11		 TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

11		 A CIELO ABIERTO

20:30		

PRINCIPAL

DELIBES

12 LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA 20:30	AT/a

DELIBES

13 LA CIGARRA Y LA HORMIGA

14 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA 20:00		

	día	espectáculo

11		 LE ROI DE LAHORE (proyección)

12 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA 20:00		
20:30	A/7

PRINCIPAL

abril 2013

13 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA 20:00		
13 RACCONTO-MAYUMANA

sala
DESVÁN

12:30		

PRINCIPAL
DELIBES

PRINCIPAL

13 LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA 20:30	AT/b	

PRINCIPAL

DELIBES

PRINCIPAL

14 LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA 19:30	AT/c	

PRINCIPAL

17 25 AÑOS DE RAYUELA

20:30	A/7

PRINCIPAL

20:30		

PRINCIPAL

19 EL AMOR BRUJO

20:30	AT/a

PRINCIPAL

18 25 AÑOS DE RAYUELA

20:30		

PRINCIPAL

15 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA 20:00		

DELIBES

20 EL AMOR BRUJO

20:30	AT/b	

PRINCIPAL

19 25 AÑOS DE RAYUELA

19:30		

PRINCIPAL

14 RACCONTO-MAYUMANA
15 RACCONTO-MAYUMANA

20:30		

PRINCIPAL

21 EL AMOR BRUJO

19:30	AT/c	

PRINCIPAL

30 MY FAIR LADY

20:30		

PRINCIPAL

16 BESOS

17:00		

DESVÁN

24 CONCIERTO TRÍO PÉREZ IÑESTA

20:00		

DELIBES

31 MY FAIR LADY

18:00		

PRINCIPAL

16 BESOS

18:30		

DESVÁN

25 EL MÉDICO DE SU HONRA

11:00	E

PRINCIPAL

31 MY FAIR LADY

22:00	AT/a

PRINCIPAL

16 RACCONTO-MAYUMANA

19:00		

PRINCIPAL

25 CONCIERTO DE PABLO ALONSO

20:00		

DELIBES

16 RACCONTO-MAYUMANA

22:00		

PRINCIPAL

26 EL MÉDICO DE SU HONRA

11:00	E

PRINCIPAL

01 MY FAIR LADY

18:00	AT/b	

PRINCIPAL

17 BESOS

11:00		

DESVÁN

26 CAPERUCITA, MÁS ALLÁ DEL BOSQUE 18:30		

DELIBES

01 MY FAIR LADY

22:00		

PRINCIPAL

02 MY FAIR LADY

19:00	AT/c	

PRINCIPAL

17 BESOS

12:30		

DESVÁN

26 DÚO DE VIOLONCHELO Y PIANO

20:00		

17 RACCONTO-MAYUMANA

18:00		

PRINCIPAL

26 EL MÉDICO DE SU HONRA

20:30	A/7

17 RACCONTO-MAYUMANA

20:30		

PRINCIPAL

27 CAPERUCITA, MÁS ALLÁ DEL BOSQUE 12:30		

22 ESTO NO ES UNA MANZANA

18:30		

22 MARIDOS Y MUJERES

20:30	AT/a

23 ESTO NO ES UNA MANZANA

DELIBES
PRINCIPAL
DELIBES

junio 2013

04 EL HOLANDÉS ERRANTE (proyección) 18:00		

DELIBES

04 MY FAIR LADY

20:30		

PRINCIPAL

DELIBES

27 EL MÉDICO DE SU HONRA

20:30		

PRINCIPAL

05 MY FAIR LADY

20:30		

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28 EL MÉDICO DE SU HONRA

19:30		

PRINCIPAL

06 MY FAIR LADY

20:30		

PRINCIPAL

12:30		

DELIBES

29 EL MÉDICO DE SU HONRA

11:00	E	

PRINCIPAL

07 MY FAIR LADY

18:00		

PRINCIPAL

23 ZAPATOS

17:00		

DESVÁN

07 MY FAIR LADY

22:00		

PRINCIPAL

23 ZAPATOS

18:30		

DESVÁN

DELIBES

08 MY FAIR LADY

18:00		

PRINCIPAL

23 MARIDOS Y MUJERES

20:30	AT/b	

PRINCIPAL

08 MY FAIR LADY

22:00		

PRINCIPAL

24 ZAPATOS

11:00		

DELIBES

09 MY FAIR LADY

19:00		

PRINCIPAL

PRINCIPAL
DESVÁN

mayo 2013
03 TITIRIMUNDI

18:30		

03 ROMEO Y JULIETA

20:30	AT/a

04 TITIRIMUNDI

18:30		
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