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A pesar de las adversas circunstancias que hemos vivido a lo largo del año 
pasado –la significativa subida del IVA de las recaudaciones de taquilla (de 
la que me declaré firmemente en contra y de manera pública desde el primer 
momento); la menor disponibilidad del ciudadano de recursos económicos 
para el desarrollo de su vida cotidiana y más aún para el ocio; la persistente 
subida de las ratio de desempleo; y tantas otras coyunturas que seguro tiene 
Ud. en mente–, no puedo dejar de destacar los significativos datos positivos 
de asistencia de público que se han producido en esta última temporada de 
programación en el Teatro Calderón.

Están en nuestra memoria éxitos como "La bella y la bestia", "Tosca",  
"La loba", el No hay entradas de "La vida es sueño", "Romeo y Julieta", 
y muchos otros espectáculos que, en los diferentes abonos, han tenido una 
magnífica ocupación media, cercana al 75%, una cifra sin duda nada 
desdeñable. Además, por otro lado, la total consolidación de los públicos de  
El Desván y la Sala Delibes, en sus distintos programas y ciclos, es ya un hecho 
indiscutible; lo cual arroja un balance mucho más que positivo y esperanzador 
sobre la aceptación de la que disfrutan estas salas.

No es nuestra intención "morir de gloria", todo lo contrario: estos datos 
nos llevan a reflexionar seriamente sobre la necesidad y la responsabilidad 
de seguir en el empeño; y de trabajar con rigor, redoblando nuestro esfuerzo 
para mantener, e incluso incrementar, la actividad artística de nuestro coliseo 
municipal por antonomasia, tanto éste como el próximo año.

Con este objetivo, la Fundación Teatro Calderón y su equipo artístico nos 
presentan hoy la nueva programación, 2013-2014, en la que vuelven a estar 
presentes los espectáculos líricos, de danza, para la familia, musicales y, por 
supuesto, de teatro.

Le animo a que lea con atención, querido espectador, estas páginas. En ellas 
encontrarán una insuperable oferta escénica protagonizada por actores, 
cantantes, directores de escena, músicos, compañías y autores que a buen 
seguro despertarán su interés y le harán regresar (o acercarse por primera vez) 
al Teatro Calderón para ocupar una de sus butacas y… entregarse al disfrute.

Seguiremos escribiendo juntos las páginas más hermosas de la historia del 
Teatro Calderón de Valladolid, en sus casi 150 años.

Créanme: pocas cosas comparables al indescriptible gozo que puede 
experimentarse en la oscuridad de la sala, dejándose sorprender y emocionar 
por lo que acontece en el escenario… La vivencia íntima del arte durante 
el espectáculo y el arrebatado aplauso final son experiencias "de primera 
necesidad".

Francisco Javier León de la Riva
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón
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Las luces de la sala van perdiendo en intensidad. Casi estamos 
llegando al oscuro. Cesan los murmullos. Se escucha una voz con las 
recomendaciones para el mejor desarrollo del espectáculo. Ya sólo se 
escucha el silencio.

El centenario telón del Calderón, casi ciento cincuenta años realizando 
la misma maniobra, por fin se eleva al completo. Ahora todo está en 
penumbra. Son esos segundos que todos necesitamos para poner 
nuestra mente abierta a los nuevos acontecimientos.

Se encienden los proyectores del escenario. Unos intensos cenitales 
iluminan, ante nuestros atentos ojos, los rostros de los actores, 
directores, autores, músicos, cantantes…, diseñadores, técnicos, que 
van a ser protagonistas de esta nueva temporada del Teatro Calderón 
de la Barca de Valladolid.

Rostros muy conocidos por el gran público, otros no tanto pero todos 
ellos inmensos como artistas. Permítanme que no los detalle porque 
prefiero que sean ustedes quienes los descubran en las páginas de este 
programa de mano.

Todos ellos tejerán con sus interpretaciones los espectáculos de nuestra 
propuesta artística, pensada con la única intención de proporcionarles 
momentos de risa, de llanto, de reflexión, de aprendizaje de las historias 
contadas, y sentimientos tan íntimos que sólo ustedes, algún día, nos 
podrán contar. Día a día, representación a representación, andaremos 
juntos el camino de las emociones.

Los artistas hacen mutis por la escena. Van desapareciendo entre 
cajas. Ocupan sus lugares. El nerviosismo hace que cosquilleen sus 
estómagos. 

Ya ha pasado. Ahora tienen otros nombres. Llevan otro vestuario. Ya 
no se reconocen. Son otros. Sus palabras surgen con toda naturalidad, 
palabras que tienen intenciones ajenas a las suyas pero que ahora les 
pertenecen.

El regidor da las órdenes para el inicio la representación. No hay  
vuelta atrás.

Es en ese momento cuando todos, sin que se escuchen nuestras voces, 
decimos al unísono: 

¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO!

José Mª Viteri Arrarte
Director artístico del Teatro Calderón

¡QUE SE LEVANTE EL TELÓN!
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Conversaciones con mamá

Mitad y Mitad
DIRECCIóN

PeP Anton Gómez

ESCENOgRAfíA

mAx estel, silviA de mArtA

DISEñO DE ILUMINACIóN 
José mAnuel GuerrA

MúSICA ORIgINAL  
Pere Hernández

PePón nieto

Fernando tejero

Duración 1h. 30 min. aprox.

Una madre con ya demasiados años, 
una embolia, una gripe y muy pocas 
ganas de morirse; un hijo cercano 
a los 50 con una mujer posesiva y 
medio calva, una empresa que se 
hunde y una jubilación que se aleja, 
que se aleja; otro hijo de 42 que la 
cuida, la baña, la peina y casi la mata 
(a la de la embolia); una testigo de 
Jehová que los visita cada miércoles; 
muchas libretas y pocos ahorros; una 
casa que hay que vender "¡pero, ya!"; 
y una noche interminable repleta de 
secretos inconfesables que acaban 
saliendo a la luz y provocan la confe-
sión más cruda de la función: "Juan, 
yo creo que no quiero a mamá.", le 
dice Carlos a su hermano. "Pues mira 
que si se cura...", le contesta Juan a 
su vez.

MITAD Y MITAD
DE Jordi sáncHez Y PeP Anton Gómez

SábaDo, 31 agosto (20:30 h) 
Domingo, 1 septiembre (19:30 y 22:00 h)

Venta 26 junio

Una comedia de mUerte
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  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo Jaime, 
cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferentes.

Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, 
dos coches y una suegra que atender. Mamá se las 
arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad.

Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para 
la que trabaja Jaime lo deja en la calle por razones 
de reajuste de personal. La lamentable situación lo 
lleva a decisiones drásticas porque no puede mante-
ner su tren de vida.

CONVERSACIONES CON MAMÁ
DE sAntiAGo cArlos oves

VERSIóN Jordi GAlcerán

luneS, 2 septiembre (20:30 h) 
marteS, 3 septiembre (19:30 y 22:00 h)

miércoleS, 4 septiembre (19:30 y 22:00 h)

Venta 26 junio

DIRECCIóN

JuAn ecHAnove

ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO

AnA GArAy

ILUMINACIóN 
JuAn Gómez corneJo

María Galiana

juan echanove

Duración 1h. 30 min. aprox.

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

fOTOS  JAVIER NAVAL y DAVID RUANO



The Hole

Bits
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Tricicle lleva 33 años llenando teatros, 
lo que se dice pronto si no fuese 
porque hacen falta 32 años para poder 
decirlo. Llenan teatros, sin altiba-
jos, durante ocho meses de cada año. 
Su público abarca todas las edades 
y condiciones, olvidando sus perjui-
cios en la puerta para "simplemente" 
pasárselo bien durante la función y 
pasárselo bien recordándola ya que 
muchos de los números se han conver-
tido en memoria popular.

Bits es el octavo espectáculo de Trici-
cle y se llama así porque el punto de 
partida es el Bit, esa intangible unidad 
de información que alimenta el mundo 
digital. En un milimilimilimilisegundo o 
menos, pasan de un sketch a otro, a la 
velocidad del clic del ratón virtual que 
se mueve por una pantalla gigante que 
se convierte en un inmenso portátil.

BITS
VierneS, 6 septiembre (20:30 h) 

SábaDo, 7 septiembre (19:30 y 22:00 h)
Domingo, 8 septiembre (19:30 h)

Venta 26 junio

Tricicle

DIRECCIóN ARTíSTICA yllAnA

DISEñO DE VESTUARIO  nicolás vAudelet

ESCENOgRAfíA miGuel BrAydA

DISEñO DE ILUMINACIóN JuAnJo llorens

Duración 2 h. 10 min. incluido descanso

un espectáculo fresco y descarado; mezcla de cabaret, burlesque, circo, música y 
humor, teñido de un tono provocador y sensual. una gran fiesta que convierte el 
teatro en un club elegante y canalla.

¡¡un show como nunca has visto antes!!

disfrutarás de las mejores y más impactantes actuaciones de artistas reconoci-
dos internacionalmente con música en directo, sugerentes stripteases, rutinas 
circenses asombrosas e incluso una increíble historia de amor.

¡Bienvenidos a tHe Hole!

y recuerda: hay que estar en el agujero para salir del agujero.

jueVeS, 12 septiembre (20:30 h) 
VierneS, 13 septiembre (20:00 y 23:00 h)
SábaDo, 14 septiembre (20:00 y 23:00 h)

Domingo, 15 septiembre (19:30 h)

Venta 26 junio

gUIóN, DIRECCIóN Y PRODUCCIóN 

tricicle

DISEñO DE ESCENOgRAfíA 

PAulA BoscH

DISEñO DE ILUMINACIóN 
luis mArtí

DISEñO DE VESTUARIO   
mArtA WAzinGer

joan Gràcia

Paco Mir

carles sans

Duración 1h. 20 min.

EStRENAdO EL 24 dE MAyO dE 2012,  
EN EL tEAtRO PRINCIPAL dE ALICANtE

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 35 € 30 € 30 € 25 € 20 €

DeSpuéS De 2 añoS en maDriD

¡ LLEgA A VALLADOLID !

JUEVES, DíA 12, DESCUENTO DEL 15%
PARA tODOS LOS ABONADOS DEL tEAtRO CALDERóN 

y gRUPOS DE 15 PERSONAS míNImO

El AgujeroTHE HOLE EL AGUJERO
CREACIóN  PAco león, yllAnA, letsGo

TExTOS secun de lA rosA (DESTROzADOS POR PAco león)

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
Funciones día 12 (20:30 h), día 13 (20:00 h) y día 15 (19:30 h)

PRECIOS 35 € 35 € 30 € 27 € 23 €

Funciones día 13 (23:00 h) y día 14 (20:00 y 23:00 h)

PRECIOS 38 € 35 € 32 € 28 € 25 €

club · teatro · cabaret



MiTad y MiTad

conVersaciones con MaMá

BiTs

The hole

oTelo

aullidos

en el esTanque dorado

el Veneno del TeaTro

cipión y Berganza

MisánTropo

ToMás Moro, una uTopía

la casa floTanTe

hécuBa

los hiJos de Kennedy

la puTa enaMorada

la MuJer de negro

la Verdad sospechosa

TeaTro corsario - casTilla y león

incendios

eMilia

nidos

cucú haiKu

afuera es un lugar

azul

KuBiK

Musicales
goldBerg noW

geroniMo sTilTon, el Musical  
del reino de la fanTasía

el oTro gran TeaTro del Mundo

la leyenda del unicornio

los MiseraBles

Cien por cien teatro es un proyecto escénico que 
el Teatro Calderón de la Barca puso en marcha en 
2012/2013 y que en los próximos años guiará las 
programaciones de las sucesivas temporadas. Desde 
1999 se han ido sucediendo en este espacio escénico 
municipal un gran número de espectáculos teatrales 
de innegable calidad y de una notable repercusión 
artística y social.

Cien por cien teatro abarca el hecho escénico en 
toda su dimensión tanto como arte como a los 
distintos públicos a los que va dirigido. En esta 
muestra anual, a la que también pudiéramos 
denominar como el festival de las artes escénicas 
más largo en el tiempo, los espectáculos para 
adultos se unen con los nuevos lenguajes para los 
bebés en El Desván, las campañas escolares para 
niños y jóvenes con el público familiar de la Sala 
Principal y la Sala Delibes, los autores y artistas 
españoles contemporáneos con nuestros mejores 
del siglo de oro y del universo teatral, el teatro 
dramático con el teatro musical.

En definitiva, un planteamiento global que 
trasciende de la mera programación de obras 
teatrales y pretende por tanto incidir en los nuevos 
lenguajes escénicos de nuestro país y de su entorno 
cultural, transitando de lo local a lo universal, de lo 
concreto a lo abstracto.

 es una paleta de colores a disposición 
del público, desde 0 a más de 90 años, para que 
cada uno dibuje su propio mundo de sensaciones  
y sentimientos.

JMV
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La Pepa
DIRECCIóN, gUIóN Y COREOgRAfíA sArA BArAs

MúSICA KeKo BAldomero

DISEñO DE LUCES  

óscAr mArcHenA, J. luis AleGre, sArA BArAs 

ESCENOgRAfíA rAs ArtesAnos

VESTUARIO torres-cosAno

ARTISTA INVITADO  José serrAno

Duración 1h. 45 min.

dramaturgia flamenca basada en estampas 
que representan el cádiz de la Pepa (1810-
1812), el horror de la guerra, la belleza de su 
tierra, la importancia de crear una consti-
tución histórica en el mundo; la influencia, 
la esperanza, la alegría, las ganas de vivir 
y la libertad. espectáculo de baile flamenco 
salpicado de detalles gaditanos que 
resumen el peculiar carácter de la gente de 
esta bendita tierra y que desemboca en una 
"Pepa" de hoy mismo, 200 años después.

LA PEPA

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €

sara Baras
jueVeS, 3 octubre (20:30 h)

VierneS, 4 octubre (20:30 h) TURNO A
SábaDo, 5 ctubre (20:30 h) TURNO B

Domingo, 6 octubre (19:30 h) TURNO C

Venta 3 Septiembre



Otelo
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DIRECCIóN  

eduArdo vAsco

ESCENOgRAfíA  

cArolinA González

ILUMINACIóN  
miGuel ánGel cAmAcHo

VESTUARIO

lorenzo cAPrile

MúSICA   
ánGel GAlán, eduArdo vAsco

daniel albadalejo

arturo Querejeta

Fernando sendino

héctor carballo

Francisco rojas

josé raMón iGlesias

cristina adua

isabel rodes

ÁnGel GalÁn

recoMendado  
a Partir de 14 años

Duración 1h. 45 min.

esta tragedia pasional sobre la descon-
fianza, que deriva en los celos monstruosos 
del protagonista, tiene al personaje de yago 
como motor y constructor de la acción para 
el provecho propio, lo que también nos 
desvela que el argumento contiene una 
extraordinaria reflexión sobre la manipula-
ción de la naturaleza humana y la intriga. 
otras lecturas posibles tienen que ver con 
la diferencia de raza, el forastero en tierra 
extraña y la xenofobia en una sociedad 
cada vez menos uniforme.

OTELO
DE WilliAm sHAKesPeAre | VERSIóN yolAndA PAllín

noVieMBre coMpañía de TeaTro

ESTRENO 
ABSOLUTO

jueVeS, 10 octubre (20:30 h)
VierneS, 11 octubre (11:00 h) esCOlAR
VierneS, 11 octubre (20:30 h) TURNO A

SábaDo, 12 ctubre (20:30 h) TURNO B
Domingo, 13 octubre (19:30 h) TURNO C

Venta 3 Septiembre

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € fOTO ChIChO

coproducción 

noVieMBre coMpañía de TeaTro 
TeaTro calderón de Valladolid



Aullidos
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DIRECCIóN 
Jesús PeñA

TíTERES Y ESCENOgRAfíA  
teAtro corsArio

ACTORES-MANIPULADORES  
serGio reques 
teresA lázAro 
olGA mAnsillA 
dieGo lóPez

ILUMINACIóN 

JAvier mArtín

MúSICA ORIgINAL  

JuAn cArlos mArtín

esPectÁculo de títeres 
Para adultos

Duración 1 h. y 5 min.

AULLIDOS
DE Jesús PeñA

jueVeS, 31 octubre (21:00 y 23:00 h) 

Venta 1 octubre  
TeaTro corsario - casTilla y león

PRECIO único 15 € 

PREMIO AL MEJOR ESPECtÁCULO PARA AdULtOS EN LA MOStRA INtERNACIONAL dE tItELLES A LA VALL d’ALBAIdA (VALENCIA)

PREMIO dEL JURAdO dE LA UNIÓN POLACA dE ARtIStAS dE ESCENA y MENCIÓN HONORÍFICA POR SU MAGIStRAL tÉCNICA dE 
ANIMACIÓN EN EL FEStIVAL INtERNACIONAL dE tÍtERES dE tORUN (POLONIA)

2º PREMIO FEStIVAL dON QUIJOtE (PARÍS)

PREMIO A LA MEJOR PROPUEStA INtERPREtAtIVA EN LA FIRA dE tEAtRE dE tItELLES dE LLEIdA

ESPECtÁCULO RECOMENdAdO POR LA REd ESPAÑOLA dE tEAtROS

la madre de la adolescente talía es 
poseída por demonios y ajusticiada por 
la inquisición.

el niño Hans ve a la huérfana talía 
mendigando y se enamora. lo mismo 
le ocurre después al rey amante de la 
duquesa cuando descubre a talía traba-
jando de criada. la duquesa se venga 
atando a talía en un árbol del bosque. 
Hans la libera y la besa.

Para proteger a talía de los hombres, 
el fantasma de su madre la duerme con 
una aguja y vigila su sueño bajo el mar. 
la naturaleza entera se enamora de 
talía.

la hija del ogro, la niña loba, muerde a 
Hans. transformándose en lobo, Hans 
sigue el rastro de talía. Pero no sabe 
cuánto deberá crecer para que ella lo 
ame, no sabe si con un beso despertará.

fOTOS JESÚS PEÑA

Pasa con nosotros  
una terrorífica noche de

¡ El Calderón  
se transformará  
para la ocasión !
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Guillermo Tell
ADAPTACIóN DRAMATURgIA Y DIRECCIóN   
lA BAldufA

ADAPTACIóN MUSICAL   
AlBert romAní

ADAPTACIóN DEL TExTO   
enric Pinyol 

DIRECCIóN MUSICAL   
olGA KHAritoninA

DIRECCIóN DE ESCENA    
rAmon molins

DISEñO DE ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO     
cArles PiJuAn

DISEñO DE ILUMINACIóN      
miKi ArBizu

recoMendado  
a Partir de 6 años

Duración 1 hora

una tropa de comediantes y músicos 
llegan a la ciudad organizando un buen 
desbarajuste. son un grupo de artis-
tas que viajan de pueblo en pueblo 
contando la leyenda de Guillermo tell. 
montan la escenografía y nos presen-
tan los personajes que interpretarán: 
Guillermo tell, su esposa eduvigis, su 
hijo Jemmy, el compañero leutoldo, 
el viejo melcthal y el malo Gessler 
acompañado de sus soldados austría-
cos. Ayudándose de objetos, títeres y 
proyecciones audiovisuales, nos expli-
carán como los austriacos destruye-
ron el pequeño pueblo suizo en que 
vivía Guillermo tell, cómo éste les hizo 
frente, la extraordinaria puntería que 
salvó la vida a su hijo, cómo cayó prisio-
nero y cómo consiguió la libertad e 
iniciar la revuelta de los pueblos suizos 
contra los austríacos.

GUILLERMO TELL
DE GioAccHino rossini

coMpañía la Baldufa | gran TeaTre del liceu

fOTOS A. BOFILL

luneS, 30 septiembre (17:30 h) 
jORNAdA pedAgógiCA | sAlA deliBes

jueVeS, 7 noviembre (10:00 y 12:00 h) esCOlAR
VierneS, 8 noviembre (10:00 y 12:00 h) esCOlAR

VierneS, 8 noviembre (19:00 h) TURNO i
SábaDo, 9 noviembre (19:00 h) TURNO ii

Venta 23 octubre

 PRECIOS ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
ADULtO (a partir 15 años) 18 € 16 € 14 € 12 € 10 €
INFANtIL (hasta 15 años) 12 € 10 € 8 € 7 €	 6 €

fa
m

il
ia

r

producción  
gran TeaTre del liceu de Barcelona
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En el estanque dorado
DIRECCIóN

mAGüi mirA

lola herrera

héctor alterio

EStRENO EL 2 dE OCtUBRE dE 2013,  
EN EL tEAtRO PRINCIPAL dE ZARAGOZA

Según palabras de su directora Magüi Mira: "Con Lola 
Herrera y Héctor Alterio, la emoción está servida.  
La lágrima y la risa. La belleza incontestable de 
dos grandes por primera vez juntos en las tablas 
de los teatros de España. Es un placer para mí.  
Va por ustedes".

EN EL ESTANQUE DORADO
DE ernest tHomPson

VERSIóN emilio Hernández

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €

VierneS, 15 noviembre (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 16 noviembre (20:30 h) TURNO B

Domingo, 17 noviembre (19:30 h) TURNO C

Venta 3 octubre

En el estanque dorado. 
La edad. El miedo. El amor. La soledad. La risa. 
La lucha por la vida dentro de una familia. 
Una isla de esperanza frente al peligro de 
extinción: de la naturaleza, de la familia, 
de la pareja, de la vida. 
Una valiosa reflexión sobre lo difícil que es 
conseguir relaciones positivas. A cualquier edad. 
En cualquier momento. El goce es posible a pesar 
del implacable acoso del tiempo.

magüi mira
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El veneno del teatro
DIRECCIóN

mArio GAs

ESCENOgRAfíA 

PAco Azorín

VESTUARIO 

Antonio BelArt

ILUMINACIóN 

JuAn Gómez corneJo

MiGuel ÁnGel solÁ

daniel Freire

Duración 1 h. 5 min.

París 178... gabriel de Beaumont, un famoso actor, 
es invitado por el Marqués de..., un aristócrata 
famoso por sus aficiones extravagantes, a visitarlo 
en su palacio. Allí recibirá el encargo de interpre-
tar una obra teatral sobre la muerte de Sócrates, 
escrita por el propio marqués. Pronto comprobará 
que todo es una trampa de éste para someterlo a un 
cruel experimento sobre realidad y representación, 
en relación con el tema de la muerte.

EL VENENO DEL TEATRO
DE rodolf sirerA

VERSIóN José mAríA rodríGuez méndez

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 25 € 22 € 18 € 15 € 12 €

SábaDo, 23 noviembre (20:30 h) ABONO 7
Domingo, 24 noviembre (19:30 h) 

Venta 24 octubre

fOTOS JAImE VILLANUEVA



El Calderón de la Barca de Valladolid ha sido siempre 
un escenario abierto a todas las propuestas escenicas y 
ha apoyado de manera especial a aquellas que no eran 
muy bien conocidas o que necesitaban de un mayor 
impulso para llegar al corazón del espectador, como es 
el caso de la danza.

Los antiguos teatros, en pocos meses el coliseo 
vallisoletano cumplirá 150 años, son los más 
idóneos, por la experiencia que les da su madurez, 
para descubrirnos, de manera paciente, pausada, las 
íntimas sensaciones del lenguaje de la danza.

En estos años las mejores compañías nacionales e 
internacionales con sus coreografías nos han mostrado 
un amplio panorama de este arte, trasladándonos a 
los momentos más clásicos con los ballets blancos y 
haciéndonos viajar, después, de la mano de los grandes 
creadores del siglo XX, paso a paso, por la historia del 
ballet.

Bajo este enunciado, + DanZa, al igual que en 
temporadas anteriores, miramos la danza desde una 
perspectiva amplia, consolidando un ciclo donde se 
entremezclan dos grandes Ballets Nacionales, España 
y Cuba, con dos artistas españoles de proyección 
internacional como son Ángel Corella y Sara Baras, 
ambos con sus respectivas compañías.

Creo que la magia se ha producido en este encuentro 
de los bailarines con el espectador y, gracias a ello, 
todos daremos unos pasos de baile después de las 
representaciones y pediremos + DanZa.

JMV

la pepa

el lago de los cisnes

sorolla

ángel corella Barcelona BalleT
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El lago de los cisnes
COREOgRAfíA AliciA Alonso SOBRE LA ORIgINAL DE mArius PetiPA Y lev ivánov

MúSICA Piotr ilicH cHAiKovsKi

ESCENOgRAfíA  ricArdo reymenA

VESTUARIO  frAncis montesinos y Julio cAstAño

ILUMINACIóN  ruddy Artiles

Duración 2 h. 30 min., incluidos descansos

esta obra, una de las más conocidas del repertorio tradicional, tuvo 
su estreno en el teatro Bolsoi de moscú, el 20 de febrero de 1877. fue 
reestrenada en una nueva y exitosa escenificación el 27 de enero de 
1895, en el teatro marinski de san Petersburgo, con los actos primero 
y tercero coreografiados por marius Petipa y el segundo y cuarto 
por lev ivánov. en la versión creada por Alicia Alonso, la conocida 
estructura argumental, coreografía y musical Petipa-ivánov-chaiko-
vski, se sintetiza en tres actos y un epílogo.

de acuerdo con la estética del romanticismo, su argumento es una 
cándida historia que incluye prodigiosas transformaciones, encan-
tamientos y monstruos malignos, donde también aparece el amor 
como una fuerza triunfante sobre los más terribles poderes.

EL LAGO DE LOS CISNES

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €

BalleT nacional de cuBa DIRECTORA AliciA Alonso
VierneS, 29 noviembre (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 30 noviembre (20:30 h) TURNO B

Domingo, 1 diciembre (19:30 h) TURNO C

Venta 3 octubre

producción 

BalleT nacional de cuBa 
TeaTres de la generaliTaT Valenciana
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DIRECCIóN  

cArlos fernández de cAstro

DISEñO DE ESCENOgRAfíA  

mArtA virsedA

DISEñO DE VESTUARIO  

mArtA virsedA 
cArlos fernández de cAstro

DISEñO DE ILUMINACIóN  

iván mArtín

MúSICA ORIgINAL  

JuAn mAtute, yooKA

rodriGo Mendiola
silvina Mañanes
Mª josé del valle
juan Matute
césar sÁnchez
serGio oteGui

recoMendado  
a Partir de 12 años

Duración 1 h. 30 min.

un viaje en el tiempo con el viejo celoso, 
el vizcaíno fingido y los habladores.

en la puesta en escena de cipión y 
Berganza, nombre de los perros prota-
gonistas de la novela el diálogo de 
los perros, y que sirven de unión 
de los entremeses, damos forma a 
ese carácter intemporal que tiene 
los entremeses. es por eso que  
el viejo celoso lo dejamos en su época, 
el vizcaíno fingido lo trasladamos al 
siglo xix y los habladores se desarro-
llan en nuestros días.

en el marco de un tablado de la antigua 
farsa conservamos todo el sentido 
crítico de cervantes en la denuncia de 
los tipos y situaciones de la sociedad de 
su tiempo y que por desagracia no son 
ajemos a los que conocemos ahora.

carlos Fernández de castro

jueVeS, 5 diciembre (11:00 h) esCOlAR 
jueVeS, 5 diciembre (20:30 h) ABONO 7 

Venta 5 noViembre

Cipión y Berganza
CIPIÓN Y BERGANZA
DE miGuel de cervAntes sAAvedrA

DRAMATURgIA JuAnJo GrAndA | SELECCIóN Y ADAPTACIóN DE TExTOS cArlos fernández de cAstro

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 20 € 18 € 15 € 13 € 10 €



Misántropo
VERSIóN Y DIRECCIóN   

miGuel del Arco

ESCENOgRAfíA   

eduArdo moreno

ILUMINACIóN   

JuAnJo llorens

DISEñO DE VESTUARIO   

AnA lóPez

israel elejalde

bÁrbara lennie

josé luis Martínez

MiriaM Montilla

Manuela Paso

raúl Prieto

cristóbal suÁrez

recoMendado  
a Partir de 14 años

Duración 1 h. 50 min.

EStRENO EL 18 OCtUBRE dE 2013,  
EN EL tEAtRO PALACIO VALdÉS dE AVILÉS

misántropo es la última producción de 
miguel del Arco, solicitado y premiado 
autor y director de teatro, del que en 
pasadas temporadas pudimos ver en 
este teatro sus trabajos en de ratones 
y hombres y Juicio a una zorra. Para 
miguel del Arco abordar un texto 
mítico como misántropo es un trabajo 
de escarbar, profundizar, investigar y 
hacer el texto propio, para que todos 
los personajes de molière se expresen 
como hombres y mujeres de nuestro 
convulso y recién estrenado siglo xxi. 
Por tercera vez junto con Kamikaze 
Producciones, miguel del Arco contará 
con el mismo equipo de las premia-
das obras la función por hacer y 
veraneantes, convirtiéndose así, según 
sus palabras, "en una compañía con 
vocación de estabilidad en tiempos 
inestables".

MISÁNTROPO
BASADO LIBREMENTE EN EL ORIgINAL DE molière

VierneS, 13 diciembre (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 14 diciembre (20:30 h) TURNO B

Domingo, 15 diciembre (19:30 h) TURNO C
luneS, 16 diciembre (11:00 h) esCOlAR

Venta 5 noViembre

fOTO SERgIO PARRA

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

24

COPROdUCCIÓN

KaMiKaze producciones 
TeaTro calderón de Valladolid 
TeaTro español de Madrid

COLABORA

TeaTro palacio Valdés de aVilés
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Tomás Moro, una utopía
DIRECCIóN  

tAmzin toWnsend 

ESCENOgRAfíA  

ricArdo sáncHez cuerdA

VESTUARIO  

GABrielA sAlAverri

ILUMINACIóN   

feliPe rAmos (A.A.I.)

josé luis Patiño 
richard collins-Moore 
lola velacoracho 
silvia de Pé 
sara Moraleda 
Manu hernÁndez 
césar sÁnchez 
Paco déniz 
cheMa rodríGuez-calderón 
jordi aGuilar 
ricardo cristóbal

Duración 1 h. 30 min.

EStRENO EL 5 dE JULIO dE 2013,  
EN EL FEStIVAL INtERNACIONAL  
dE tEAtRO CLÁSICO dE ALMAGRO

La LUcha de tomás moro
Es un placer trabajar por primera vez con 
Unir Teatro, un proyecto de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) que quiere 
poner en escena textos estimulantes, como 
este de Tomás Moro, una utopía, que provo-
quen debate e interés. Siempre me ha fasci-
nado el momento de la historia de Ingla-
terra en el que Enrique VIII rompe con la 
Iglesia Católica y la dependencia de Roma, 
poniendo al país en un estado de confu-
sión absoluta, realmente fascinante. La vida 
de Tomás con su familia, en su trabajo de 
Lord Canciller, como abogado, juez y en sus 
maravillosas obras escritas como Utopía, 
dan mucho para decir, para jugar e inves-
tigar. Su sentido del humor, inteligencia y 
ojo, así como su lengua astuta, me intere-
san y me intrigan. Quiero contar una historia 
sobre Tomás, cómo fue su viaje y quién fue 
la gente que le marcó y le acompañó hasta el 
final, ayudada por unos versos preciosos de 
Shakespeare.

tamzin townsend

TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA
DE WilliAm sHAKesPeAre, AntHony mundAy, Henry cHettle, 

tHomAs deKKer Y tHomAs HeyWood

VERSIóN iGnAcio GArcíA mAy  | TRADUCCIóN AurorA rice Y enrique GArcíA-máiquez

unir TeaTro 
SábaDo, 21 diciembre (20:30 h) ABONO 7

Domingo, 22 diciembre (19:30 h) 

Venta 5 noViembre

producción 

fundación unir 
uniVersidad inTernacional de la rioJa 
fundación fesTiVal inTernacional  
de TeaTro clásico de alMagro 
es.arTe

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € © FUNDACIóN UNIR
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La casa f lotante
MúSICA  xAvier montsAlvAtGe, clAude deBussy

DIRECCIóN, ESPACIO ESCéNICO,ILUMINACIóN Y PROYECCIONES JoAquín cAsAnovA

ADAPTACIóN MUSICAL José lóPez montes

CONSTRUCCIóN DE ESCENOgRAfíA cristiAn mAlo, JoAquín cAsAnovA

TíTERES Y OBJETOS  elisA rAmos, JoAquín cAsAnovA

VESTUARIO  cAPi vAllecillAs, elisA rAmos

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 50 minutos

espectácULo inspirado en eL arca de noé 

una niña llamada noé vive en un lugar desértico y solitario. noé nunca había 
visto llover, ella pensaba que la lluvia era de colores… roja, amarilla, naranja, 
azul, verde, violeta y añil. un día comenzó a llover sin parar, noé pensaba que el 
cielo se había roto y decide construir una casa flotante para salvar a todos los 
animales de la tierra. Pero... ¿y cómo encontraría a todos los animales? ¿y si se 
olvidaba de alguno? ¿sabría alimentarlos? ¿se llevarían bien entre ellos?

LA CASA FLOTANTE
DE JoAquín cAsAnovA Y elisA rAmos

la Maquiné
VierneS, 27 diciembre (19:00 h) 

SábaDo, 28 diciembre (19:00 h) TURNO i
Domingo, 29 diciembre (19:00 h) TURNO ii 

Venta 5 noViembre

¡¡¡ en esta Gran aVentUra emBarcaremos todos !!!

fOTOS JOAqUíN CASANOVA

 PRECIOS ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
ADULtO (a partir 15 años) 15 € 13 € 11 € 10 € 9 €
INFANtIL (hasta 15 años) 10 € 8 € 7 € 6 €	 6 €

coproducción 

gran TeaTre del liceu de Barcelona 
fesTiVal inTernacional  
de Música y danza de granada  
la Maquiné
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Geronimo Stilton
DIRECTOR ARTíSTICO 

ÀnGel llÀcer

DIRECTOR MUSICAL    

mAnu Guix 

recoMendado  
a Partir de 4 años

Duración 2 h., incluido descanso

Geronimo stilton, es el director de el eco del 
roedor, el periódico más famoso de ratalona, la 
isla de los ratones. Gracias a él, descubriremos 
un mundo fantástico donde los sueños, la magia, 
la música y la imaginación son el hilo conductor 
de una historia fascinante, que nos permitirá volar 
a lomos de draghan -el dragón dorado del Arcoí-
ris-; descubriremos cuál es la regla de oro de las 
Hadas, la fuerza de la compañía, las malas inten-
ciones de la bruja stria, la peste que hacen los 
trols; nos haremos amigos de cor fort -el gigante 
del reino de las nieves perpetuas-; sabremos 
cuáles son las auténticas intenciones de Brases iii, 
etc. y todo eso y más, y más y más, con el objetivo 
de salvar a flordiana, la reina de las hadas. una 
puerta al mundo de la fantasía, abierta de par en 
par, donde no hay límites de edad para cruzarla.

GERONIMO STILTON 
EL MUSICAL DEL REINO DE LA FANTASÍA
gUIóN Y LETRISTA enric llort

VierneS, 3 enero (19:00 h) TURNO i 
SábaDo, 4 enero (12:00 h) 

SábaDo, 4 enero (19:00 h) TURNO ii 
Domingo, 5 enero (12:00 h) 

luneS, 6 enero (19:00 h)
marteS, 7 enero (19:00 h) 

Venta 23 octubre

 PRECIOS ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
Funciones días 3, 4 y 6 (19:00 h)

ADULtO (a partir 15 años) 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
INFANtIL (hasta 15 años) 22 € 20 € 16 € 13 €	 10 €
Funciones día 4 (12:00 h), día 5 y día 7

ADULtO (a partir 15 años) 25 € 22 € 20 € 15 € 13 €
INFANtIL (hasta 15 años) 18 € 15 € 12 € 10 €	 10 €
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Hécuba

DIRECCIóN   

José cArlos PlAzA

concha velasco

josé Pedro carrión 
juan Gea 
Pilar bayona 
alberto iGlesias 
luis rallo 
alberto berzal 
denise Perdikidis 
Marta de la aldea 
zaira Montes 
María isasi 

EStRENO EL 1 dE AGOStO dE 2013,  
EN EL FEStIVAL INtERNACIONAL  
dE tEAtRO CLÁSICO dE MÉRIdA

la obra se abre en un espacio desolado: el campo 
después de la batalla. la derrota de unos que sirve de 
poso para la victoria de los otros. nos movemos entre 
despojos, no entre seres humanos… esos seres que 
vemos deambular a la orilla del mar son las mujeres 
prisioneras, cautivas y aniquiladas, enloquecidas e 
inermes, que recorren las ruinas de lo que fue su vida, 
buscando que no se sabe qué... Hécuba camina entre 
cadáveres, entre los cadáveres de sus hijos… una vez 
asumida la derrota, las pérdidas irreparables, solo 
le queda esperar bañada en dolor. tanto es así que 
cuenta la leyenda, Hécuba estremeció a los propios 
dioses con su sufrimiento, hasta tal punto que la 
convirtieron en una perra aullando su dolor durante la 
eternidad. y eso es Hécuba: un aullido, un llanto inter-
minable, perpetuo e inmortal.

HÉCUBA
DE euríPides

VERSIóN  JuAn mAyorGA

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 35 € 32 € 28 € 19 € 15 €

VierneS, 10 enero (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 11 enero (20:30 h) TURNO B

Domingo, 12 enero (19:30 h) TURNO C

Venta 3 Diciembre
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El Calderón es de los pocos teatros de España, 
aparte de los específicamente líricos,  
que mantiene dentro de su programación un 
ciclo, siempre huyendo de la idea de festival, 
dedicado a este género universal. La ópera y 
la zarzuela están siempre presentes al lado de 
la muestra de teatro (100% TEATRO) y la de 
danza (+ DanZa) haciendo un recorrido por 
la historia de la lírica nacional e internacional 
y buscando siempre un encuentro de alguno 
de los títulos del gran repertorio con los más 
jóvenes, verdaderos espectadores del futuro.

Nuestra programación lírica puede navegar 
frente a las olas más impertinentes de la crisis 
económica gracias al soporte financiero de 
nuestro principal patrono, el Ayuntamiento  
de Valladolid, sus vecinos y, también, gracias 
al apoyo de nuestros patrocinadores.

Es impensable, en las actuales circunstancias, 
plantearse una propuesta artística de estas 
características si no es desde la perspectiva 
de considerar a nuestro teatro municipal un 
verdadero equipamiento cultural destinado  
al servicio público.

Entendemos que nuestra labor es la difusión 
de las artes escénicas en toda su dimensión y 
por ello la zarzuela y la ópera deberían estar 
presentes en las futuras temporadas artísticas.

Por todo ello la lírica estará X siempre ligada 
al Teatro Calderón y a sus espectadores.

JMV

guillerMo Tell

la cleMenza di TiTo

curro Vargas
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La clemenza di Tito
DIRECCIóN MUSICAL 

cArlos ArAGón

DIRECCIóN DE ESCENA 

mArco cArniti

vivica Genaux

josé luis sola

yolanda auyanet

Marina rodríGuez-cusí

leonor bonilla
 
orquestA clásicA euroPeA

 
coro AmiGos teAtro cAlderón

Duración 2 h. 30 min., incluido descanso

Queda patente la genialidad de Mozart, 
al componer al mismo tiempo sus dos 
grandes últimas obras maestras operísticas:  
La flauta Mágica y La Clemenza di Tito. 
Personal alegato a la bondad humana, 
Clemenza fue un encargo con motivo de la 
coronación de Leopoldo II como empera-
dor de Bohemia mientras trabajaba en la 
composición de flauta y Requiem. Esta 
ópera fue descrita por el mismo Mozart 
como su "verdadera ópera" debido su tema 
noble y su música rica y variada. Aunque 
fue recibida en su estreno con cierta frial-
dad, el apoyo del público fue tal en los años 
siguientes a la muerte de su autor, que se 
convirtió en una obra muy popular cayendo 
en el olvido hacia el 1800. fue a partir de la 
segunda mitad del siglo xx, cuando se incor-
poró definitivamente al repertorio, debido 
a la gran belleza de su partitura, pues en 
ella, arias como las de Sexto: "Parto, ma tu 
ben mio… guardami, e tutto oblio" y Vitelia: 
"Non piú fiori vi vaghe catene" o las maravi-
llosas partes de conjunto (duetos, tercetos, 
los coros, el quinteto con coro del primer 
acto...), hacen de Clemenza que sea conside-
rada una de las grandes obras maestras de 
su compositor.

LA CLEMENZA DI TITO
DE WolfGAnG AmAdeus mozArt

LIBRETO DE cAterino mAzzolÀ SOBRE TExTOS DE Pietro metAstAsio

óPerA seriA en dos Actos

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €

miércoleS, 29 enero (20:30 h) TURNO B 
VierneS, 31 enero (20:30 h) TURNO A

Domingo, 2 febrero (19:30 h) TURNO C

Venta 3 Diciembre

PROdUCCIÓN ORIGINAL
TeaTro real de Madrid 

PROdUCCIÓN
TeaTro calderón de Valladolid



SábaDo, 8 febrero (19:00 h) TURNO i
Domingo, 9 febrero (19:00 h) TURNO ii 

luneS, 10 febrero (11:00 h) esCOlAR 

Venta 2 enero

Otro gran teatro del mundo
DIRECCIóN   

olGA mArGAllo

DRAMATURgIA, LETRAS Y MELODíAS 

Antonio muñoz de mesA

ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO  

rAfAel GArriGós

COREOgRAfíA   

lAurA rodríGuez mAGán

DISEñO DE LUCES    

rAfAel cAtAlinA

MúSICA   

roBerto BAzán  
rAúl GAmA 
Adrián BArtol 
cArlos GAmón

recoMendado  
a Partir de 6 años

Duración 1 h. 20 min.

Hoy es el cumpleaños del mundo y su 
amigo calderón de la Barca le ha organi-
zado una fiesta sorpresa con un regalo 
muy especial: la representación de  
el gran teatro del mundo. Pero la 
sorpresa se la llevan calderón y su 
compañía, al descubrir que el mundo 
está muy enfermo. una niña de siete 
años, aparece en escena para revolu-
cionar los planes de calderón. Gracias 
a este nuevo personaje descubrimos 
la causa de la misteriosa enfermedad 
del mundo. calderón y su compañía 
se ponen manos a la obra para que el 
mundo mejore. ¿lo conseguirán?

OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO
BASADO EN LA OBRA EL gRAN TEATRO DEL MUNDO DE cAlderón de lA BArcA

uroc TeaTro | coMpañía nacional de TeaTro clásico

fOTOS C.F. LóPEZ
33

 PRECIOS ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
ADULtO (a partir 15 años) 18 € 16 € 14 € 12 € 10 €
INFANtIL (hasta 15 años) 12 € 10 € 8 € 7 €	 6 €
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Los hijos de Kennedy
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LOS HIJOS DE KENNEDY
DE roBert PAtricK

SábaDo, 22 febrero (20:30 h) ABONO 7
Domingo, 23 febrero (19:30 h) 

Venta 2 enero

Ballet Nacional de España
SOROLLA
DIRECTOR  Antonio nAJArro

VierneS, 14 febrero (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 15 febrero (20:30 h) TURNO B

Domingo, 16 febrero (19:30 h) TURNO C

Venta 2 enero

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

VERSIóN Y DIRECCIóN   

José mAríA Pou

Maribel verdú

ariadna Gil

eMMa suÁrez

Fernando cayo

alex García

EStRENO EL 26 dE SEPtIEMBRE dE 2013, 
EN EL tEAtRO ARRIAGA dE BILBAO

esta obra refleja la situación en la que se encuentran 
cinco arquetipos de personajes de la sociedad norte-
americana algunos años después del asesinato en 
dallas de Jonh fitzgerald Kennedy. el 23 de noviem-
bre de 2013 se cumple el 50 Aniversario de este 
suceso histórico y consideramos muy interesante esta 
revisión.

los personajes abarcan desde la ciudadana media que 
había visto en el matrimonio presidencial un espejo 
en el que mirarse a la hippy de Woodstock relatando 
el mundo y la libertad en la que vivieron. la prosti-
tuta disfrazada de marilyn y que llegó a nueva york 
a intentar, como otros cientos de miles de mujeres, 
ser la sustituta del mito después de su muerte. un 
acabado actor gay cuyas aspiraciones eran triunfar 
en Broadway o el soldado que retorna de la guerra de 
vietnam con el miedo a lo vivido y al rechazo social de 
una parte de la sociedad a los que participaron en un 
conflicto tan impopular. todos ellos quedaron huérfa-
nos aquel día y nos cuentan como lo vivieron y el giro 
que dio su existencia a partir de entonces.

BalleT nacional de españa

DIRECTOR DE ESCENA  

frAnco drAGone

COREOgRAfíA  

ArAntxA cArmonA 
miGuel fuente 
mAnuel liñán 
Antonio nAJArro

MúSICA   

JuAn José colomer 
PAco de lucíA (zapateado)
músicA PoPulAr

DISEñO DE fIgURINES   

nicolás vAudelet

DISEñO DE ESCENOgRAfíA   

vincent lemAire

DISEñO DE ILUMINACIóN    

feliPe rAmos 
Ginés cABAllero

 
EStRENAdO EL 12 dE JUNIO dE 2013,  
EN LAS NAVES dEL ESPAÑOL  
EN EL MAtAdERO dE MAdRId

Duración 1h. 40 min.

Este espectáculo está inspirado en la 
colección "Visión de España" del pintor 
Joaquín Sorolla creada por encargo de la 
Hispanic Society de Nueva York en el año 
1911. Sorolla plasmó su visión personal de 
España, sus costumbres y sus bailes en 
catorce grandes cuadros destinados a la 
biblioteca de la institución.

Mostrará, en un viaje por varias zonas 
geográficas de nuestra península, las 
danzas más significativas del folclore 
junto a otras creaciones de danza clásico 
española, escuela bolera y flamenco. 
Con Sorolla afrontamos un nuevo reto 
que nace del deseo de aunar en un único 
espectáculo dos artes universales, la 
grandeza de nuestra danza española 
inspirada en la obra del genial pintor 
y de celebrar así el 150 aniversario del 
nacimiento de Sorolla y el 35 aniversario 
del BNE.

antonio najarro
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La puta enamorada
DIRECCIóN  Jesús cAsteJón

MúSICA  luis delGAdo

javier collado

Federico aGuado

PREMIO MAX AUB AL MEJOR tEXtO  
EN LOS PREMIS dE LES ARtS ESCENIQUES  
dE LA GENERALItAt VALENCIANA, 1999

eL Barroco españoL

un siglo de oro. una época de decadencia. 
velázquez, el pintor de la luz al servicio de 
su monarca. el encargo de un cuadro. el de 
la amante del rey, la calderona. una pasión 
prohibida, y un pícaro criado cerrando un 
peligroso triángulo amoroso. el nacimiento 
de una obra inmortal.

¡Pasen y vean señores la increíble historia 
de esta puta enamorada!. una tragicome-
dia pintada en tres jornadas, a la manera 
acostumbrada. disfruten de la comedia y 
si les gusta guárdenla en sus corazones, 
como guardamos la imagen de un cuadro 
en nuestra mente.

LA PUTA ENAMORADA
DE cHemA cArdeñA

ESTRENO 
ABSOLUTO

SábaDo, 1 marzo (20:30 h) ABONO 7
Domingo, 2 marzo (19:30 h) 

Venta 4 Febrero

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

COPROdUCCIÓN 

salVador collado 
TeaTro calderón de Valladolid
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La leyenda del Unicornio
DIRECCIóN   

JAvier muñoz

COREógRAfA  

inmA sAnez

DIRECCIóN DE ARTE   

rodriGo zAPArAín

recoMendado  
a Partir de 3 años

Duración 1 h. 10 min.

EStRENO EL 8 dE NOVIEMBRE dE 2013,  
EN EL PALACIO dE FEStIVALES dE SANtANdER

GUIÓN AdAPtAdO AL CINE EN 2001

NOMINAdA EN LOS GOyA 2002  
A LA MEJOR PELÍCULA dE ANIMACIÓN

PREMIO AL MEJOR GUIÓN EN EL FEStIVAL 
INtERNACIONAL dE CINE dE CARtAGENA 2002

narra la historia de un pueblecito de 
pescadores en el que la necesidad de 
pescado obliga a los mayores a hacerse 
a la mar. los niños se quedan solos y 
cuando se disponen a jugar y pasar el 
día tranquilamente, se ven sorprendidos 
por el terrible unicornio del mar, furioso 
por haber perdido a su cría. cuando 
todo parece perdido será la inocen-
cia de una niña marina, la que consiga 
calmar al unicornio y acompañarle 
hasta el fondo del mar, para encontrar 
a la cría.

un mago y un pelícano serán sus 
compañeros de aventuras, que se 
desarrollan con canciones muy rítmi-
cas, coreografías, acrobacias y un largo 
etcétera.

LA LEYENDA DEL UNICORNIO
HISTORIA, gUIóN Y MúSICA JAvier muñoz Y dieGo izolA

luneS, 3 marzo (17:30 y 19:30 h)
marteS, 4 marzo (17:30 y 19:30 h)  

Venta 4 Febrero

fa
m

il
ia

r
 PRECIO ÚNICO 
ADULtO (a partir 15 años) 12 €
INFANtIL (hasta 15 años) 8 €

Musical



DIRECCIóN MUSICAL     
mArtín BAezA

DIRECCIóN DE ESCENA    
GrAHAm vicK

ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO      
PAul BroWn

ILUMINACIóN      
GiusePPe di lorio

      
orquestA clásicA euroPeA

      
coro AmiGos teAtro cAlderón

andeka GorrotxateGui

saioa hernÁndez

ÁnGel odena

MilaGros Martín

EStRENO EL 14 dE FEBRERO dE 2014,  
EN EL tEAtRO dE LA ZARZUELA dE MAdRId 

Aunque poco representada y desconocida, 
curro vargas merece como otras tantas 
obras de su autor un puesto destacable 
dentro del repertorio de la lirica española. 
ya en su estreno el maestro serrano dijo de 
ella: "la partitura de curro vargas es indis-
cutiblemente la obra de un maestro con 
eme mayúscula".

sin duda alguna, ruperto chapí es uno de 
los más grandes creadores liricos españoles 
de todos los tiempos. su obra comprende 
más de doscientas óperas, zarzuelas, 
piezas de género chico, cuartetos y compo-
siciones sinfónicas. férreo defensor de la 
música española, su papel en la evolución 
de la zarzuela es transcendente.

jueVeS, 20 marzo (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 22 marzo (20:30 h) TURNO B

Domingo, 23 marzo (19:30 h) TURNO C

Venta 4 Febrero

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €
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NUEVA PROdUCCIÓN 

TeaTro de la zarzuela de Madrid

Curro Vargas
CURRO VARGAS
DE ruPerto cHAPí (1851-1909)

LIBRETO DE JoAquín dicentA Y Antonio PAso y cAno

drAmA lírico en tres Actos



Ángel Corella
si tuviéramos que nombrar a uno de 
nuestros bailarines más reconoci-
dos a nivel mundial, ese sería ángel 
corella. tras su paso como baila-
rín principal en el American Ballet 
theatre, crea la fundación corella 
donde nace el corella Ballet casti-
lla y león (2008-2011), ahora con 
su nueva compañía asume el riesgo 
poniendo todo el corazón y alma 
en su empeño de dar a conocer 
el lenguaje universal de la danza. 
siempre cosechando el éxito en el 
calderón, es bienvenido de nuevo a 
nuestro teatro, donde nos presen-
tará un programa compuesto por 
cinco piezas, dos de ellas estrenos 
nacionales y un estreno mundial. sin 
duda esta será una de las grandes 
veladas a recordar esta temporada.

ÁNGEL CORELLA BARCELONA BALLEt
DIRECTOR ARTíSTICO ánGel corellA

VierneS, 28 marzo (20:30 h) TURNO A 
SábaDo, 29 marzo (18:00 h)

SábaDo, 29 marzo (22:00 h) TURNO B
Domingo, 30 marzo (19:30 h) TURNO C

Venta 4 Febrero
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  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €

prograMa

strinG sextet

COREOgRAfíA ánGel corellA

MúSICA Peter ilyitcH tcHAiKovsKy

tercio

COREOgRAfíA ánGel corellA

MúSICA PoPulAr de Percusión

soMbras ajenas
EStRENO NACIONAL

COREOgRAfíA Kirill rAdev

MúSICA yuri ABdoKov

built to Fall aPart
EStRENO NACIONAL

COREOgRAfíA russell ducKer

MúSICA dAvid KAnAAcK

titulo a conFirMar
EStRENO MUNdIAL



La mujer de negro
DIRECCIóN  

emilio Gutiérrez cABA

ESPACIO ESCéNICO 
irene PAlAcio

ILUMINACIóN 
JoseP Gómez

VESTUARIO 
fidel dAvid

eMilio Gutiérrez caba

ivÁn MassaGué

VOCES EN Off

narciso ibÁñez serrador

luisa Martín

unánimemente aclamada, la mujer de negro combina la potencia y la intensi-
dad del teatro en vivo, con un espíritu cinematográfico inspirado en el mundo 
del cine negro. le da al público una noche de incesante drama transportán-
dolo a un mundo terrorífico y fantasmal. fue adaptada por stephen malatratt en 
1987 a partir de la novela del mismo título original de susan Hill y se estrenó en 
la programación navideña del scarborough theatre en yorkshire.

en 1988, el productor Peter Wilson, después de leer la obra, adquirió los 
derechos para producirla en un pequeño teatro de londres. inmediatamente 
la obra consiguió interesar al público y a los empresarios del West end londi-
nense. Ha sido representada en el liryc theatre, más tarde en el strand y 
por último en el fortune, donde sigue con gran éxito, hoy en día. tras veinti-
cinco años de exhibición continua en el West end, se ha convertido después de  
la ratonera en la segunda obra no musical que más tiempo ha permanecido en 
cartelera londinense.

la obra ha sido producida en más de cuarenta países entre ellos Austria, escan-
dinavia, Holanda, españa, francia, italia, nueva zelanda, Australia o canadá, 
en la actualidad se está representando en Argentina, dubai, reino unido y en 
mexico, donde lleva ya dieciocho años en cartel.

LA MUJER DE NEGRO
ADAPTADA POR stePHen mAllAtrAtt, A PARTIR DE LA NOVELA DE susAn Hill

VERSIóN CASTELLANA  AnnA Gimeno, J. vicente mArtínez luciAno

VierneS, 4 abril (20:30 h) TURNO A  
SábaDo, 5 abril (20:30 h) TURNO B

Domingo, 6 abril (19:30 h) TURNO C 

Venta 4 marzo

ESTRENO 
NACIONAL
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  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

coproducción 

pinKerTon 
TeaTro calderón de Valladolid



Los Miserables
LIBRETO Y MúSICA    

clAude-micHel scHönBerG

LETRA     

HerBert Kretzmer

ADAPTACIóN     

trevor nunn, JoHn cAird

DIRECTORES     

JAmes PoWell y lAurence connor

PRODUCTOR     

cAmeron mAcKintosH

ESCENOgRAfíA     

mAtt Kinley

Duración 2 h. 50 min., incluido descanso

esta producción, que marcó un hito en la 
historia de este género en nuestro país, 
es la misma que pudo verse en madrid 
sólo por temporada limitada. cuenta 
con una renovada puesta en escena que 
otorga mayor profundidad poética a 
la historia y su desarrollo, gracias a la 
utilización de pinturas del propio víctor 
Hugo proyectadas durante el espectá-
culo. y es la misma producción que se 
representará en ciudades como nueva 
york y tokio durante 2014.

visto por más de 65 millones de espec-
tadores en todo el mundo, traducido 
en 22 idiomas y representado en más 
de 43 países, los miserables es una 
historia atemporal, una historia cuyos 
valores perduran en el tiempo. un 
siglo después, los temas tratados en 
la novela de víctor Hugo, aún siguen 
vigentes y cercanos para el público 
actual: la lucha por la libertad, el coraje 
o la revolución del pueblo, son algunos 
de los temas centrales de la obra.

LOS MISERABLES
DE AlAin BouBlil Y clAude-micHel scHönBerG

jueVeS, 10 abril (20:30 h)
VierneS, 11 abril (18:00 y 22:00 h) 
SábaDo, 12 abril (18:00 y 22:00 h)   

Domingo, 13 abril (19:00 h)   
SábaDo, 19 abril (18:00 y 22:00 h)   

Domingo, 20 abril (16:00 y 20:00 h)   
marteS, 22 abril (20:30 h)   

miércoleS, 23 abril (20:30 h)   
jueVeS, 24 abril (20:30 h)   

VierneS, 25 abril (18:00 y 22:00 h)   
SábaDo, 26 abril (18:00 y 22:00 h)   

Domingo, 27 abril (19:00 h)
marteS, 29 abril (20:30 h)   

miércoleS, 30 abril (20:30 h)   
jueVeS, 1 mayo (20:30 h)   

VierneS, 2 mayo (18:00 y 22:00 h)   
SábaDo, 3 mayo (18:00 h y 22:00 h)   

Domingo, 4 mayo (19:00 h)     

Venta 24 Septiembre

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
DIARIO (excepto sábados)

PRECIOS 65 € 60 € 50 € 45 € 40 €
SáBADOS

PRECIOS 69 € 65 € 55 € 50 € 45 €

ENtRADAS PREmIUm  (Patio de butacas | Filas B y C)

DIARIO (excepto sábados)    90 €
SáBADOS     99 €

Musical
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La verdad sospechosa
dIRECCIÓN HelenA PimentA

ASESOR dE VERSO vicente fuentes

COREOGRAFÍA nuriA cAsteJón

SELECCIÓN y AdAPtACIÓN MUSICAL  iGnAcio GArcíA

ILUMINACIÓN  JuAn Gómez corneJo

ESCENOGRAFÍA y VEStUARIO AleJAndro AndúJAr

CO-dISEÑO dE VEStUARIO  cArmen mAnceBo

PIANIStA miGuel HuertAs

 

raFa castejón, david lorente, 
ÁnGel solo, Pedro alMaGro, 
joaQuín notario, juan MeseGuer, 
Fernando sanseGundo,  
Marta Poveda, nuria Gallardo, 
PePa Pedroche, oscar zaFra, 
anabel Maurín, Mónica buiza, 
alberto GóMez taboada

EStRENO EL 4 dE JULIO dE 2013,  
EN EL FEStIVAL INtERNACIONAL dE tEAtRO CLÁSICO dE ALMAGRO

el autor pretendía contribuir con esta 
comedia moralizante a reformar las 
costumbres de una sociedad habituada 
al lujo de la corte y a la frivolidad, 
empeño en el que se hallaba la dinastía 
austriaca del primer tercio del xii. una 
sociedad en la que el honor heredado se 
contraponía al honor nacido del propio 
valor personal. la mentira siempre 
tiene sus razones y, más allá de lo 
que llamamos mentiras piadosas, su 
objetivo es siempre sacar ventaja. nos 
divierte y hasta nos enternece este 
trapacero, nos hacen reír o sonreír los 
sucesivos errores de interpretación y 
equivocaciones, nos hace reflexionar 
sobre el mundo ilusorio en el que viven 
los personajes de esta comedia irónica 
llena de hondura, tan alejado de la 
verdad y, por tanto, de la libertad.

Helena pimenta

LA VERDAD SOSPECHOSA
DE JuAn ruiz de AlArcón

VERSIóN iGnAcio GArcíA mAy

coMpañía nacional de TeaTro clásico
VierneS, 9 mayo (20:30 h) TURNO A 

SábaDo, 10 mayo (20:30 h) TURNO B
Domingo, 11 mayo (19:30 h) TURNO C

Venta 9 abril

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €



43

Teatro Corsario
La imagen de don Pedro Calde-
rón de la Barca es para muchos 
la del hombre adusto que conci-
bió La vida es sueño (que también 
puso en escena Teatro Corsario) y 
los dramas de honor. Sin embargo, 
no hemos indagado lo suficiente en 
su otra cara, la humorística. Puede 
rastrearse incluso en sus obras más 
serias. Si las estudiamos con dedica-
ción encontraremos siempre al 
gracioso dispuesto a ridiculizar las 
convenciones sociales, cuestionar los 
supuestos "valores eternos" o utili-
zar el arte dramático para incitar al 
juego. "Vosotros fuisteis quienes me 
segismundeasteis", dice Clarín en 
La vida es sueño. Hasta en un auto 
sacramental como El gran teatro del 
mundo el personaje del Labrador 
arranca carcajadas.

Sí, Calderón de la Barca también 
escribió mojigangas y entre-
meses. Y gustaba de la música.  
Y sabía de tramoyas. Poliédrico, que 
dicen ahora. En su genio pueden 
detectarse las dos líneas que convi-
virán posteriormente en corrales y 
teatros: la popular y la culta.

Con el asesoramiento del profesor de 
la Universidad de Valladolid, germán 
Vega, así como de otros especialis-
tas, Teatro Corsario se zambulle en 
un género muy próximo al especta-
dor de a pie en el que queda mucho 
por descubrir.

El empeño es apasionante: música 
y canciones, coreografías y bailes, 
investigación sobre textos y temáti-
cas, una versión limpia y cercana.  
Y la experiencia de Teatro Corsario 
en estas lides, con sus muchos calde-
rones y sus muchos éxitos de crítica 
y público.

TEATRO CORSARIO CAStILLA y LEóN
ESPECTÁCULO BASADO EN entremeses DE Pedro cAlderón de lA BArcA

VierneS, 16 mayo (11:00 h) esCOlAR
VierneS, 16 mayo (20:30 h) 

SábaDo, 17 mayo (20:30 h) ABONO 7
Domingo, 18 mayo (19:30 h)

luneS, 19 mayo (11:00 h) esCOlAR

Venta 1 abril

DIRECTOR  

Jesús PeñA

ASESORAMIENTO  

Germán veGA GArcíA-luenGos

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 25 € 22 € 18 € 15 € 12 €

ESTRENO 
ABSOLUTO

coproducción

TeaTro corsario 
TeaTro calderón de Valladolid

¡ Hacia los
150 años

del Calderón !
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Emilia
DIRECCIóN clAudio tolcAcHir

ILUMINACIóN JuAn Gómez corneJo

ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO elisA sAnz

Gloria Muñoz

Malena alterio

alFonso lara

daniel Grao

david castillo

EStRENO EL 4 dE OCtUBRE dE 2013,  
EN EL tEAtRO PALACIO VALdÉS dE AVILÉS

Duración 1 h. 30 min., aprox.

en esta historia hay un hombre (Walter) 
que sufrió enfermizamente la infancia, 
que vivió con mucho dolor el rechazo 
del mundo y que solo contó con su 
niñera como único afecto. ¿Puede ser 
que un hombre que solo conoció un 
amor contratado pueda entender por 
normalidad que las reglas del amor 
implican pagar por el afecto? este es 
Walter, que a fuerza de pasión, trabajo 
y recursos construyó su mundo adulto.

es una historia poblada de mentiras, de 
esas mentiras que se justifican por la 
supervivencia familiar. A diferencia de 
otros personajes míos, abrumados por 
la negación, estos seres son conscien-
tes y a la vez víctimas de sus mentiras, 
pero están demasiado aterrados como 
para romper la pequeña estructura que 
armaron.

claudio tolcachir

VierneS, 30 mayo (20:30 h)
SábaDo, 31 mayo (20:30 h) ABONO 7

Venta 1 abrilEMILIA
DE clAudio tolcAcHir

TRASLACIóN AL CASTELLANO mónicA zAvAlA

  ZONA A ZONA B ZONA C  ZONA D ZONA E
PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €

PROdUCCIÓN 

producciones TeaTrales conTeMporáneas
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SALAMIGUELDELIBES
la sala pequeña  
del TeaTro calderón  
con el corazón Más grande

laTidos de niños

laTidos de adulTos

laTidos de Música

laTidos de aMigos

laTidos de nueVas experiencias
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Gulliver
TíTeres de lleida

46

el niño Gulliver sueña con navegar y convertirse en capitán de goleta.  
Al crecer, su primera aventura marítima le llevará a naufragar y caer prisionero 
de los habitantes de liliput, un mundo para el cual Gulliver será un gigante, pero 
a pesar de ello, conseguirá ganarse la confianza y la amistad de los pequeños 
ciudadanos. con su valentía consigue poner fin a las disputas y guerras entre 
liliput y Belfuscú, instaurando la concordia y la colaboración entre los dos 
pequeños países.

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 55 minutos

GULLIVER
DIRECCIóN JoAn-Andrey vAllvé

títeres

VierneS, 15 noviembre (18:30 h)
SábaDo, 16 noviembre (12:30 y 18:30 h)

Venta 3 octubre

organiza 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

colaBora 
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN 
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

PRECIO ÚNICO 5,50 € 

PROGRAMACIÓN INFANTIL
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La verdadera historia de los 3 cerditos

La muñeca pelona

una de las más bellas historias de amor jamás contadas y que ha conquistado 
a niños y mayores de todo el mundo, un cuento de hadas con música y cancio-
nes de Jorge Gavaldá que cuenta la historia de un joven príncipe que vivía en 
un castillo y que fue hechizado por una anciana a través de una rosa. más tarde 
el príncipe convertido en Bestia aprenderá a amar a una hermosa doncella, 
demostrando que la belleza siempre está en el interior.

recoMendado a Partir de 5 años

Duración 1 hora

LA BELLA Y LA BESTIA
DIRECCIóN PAco GuirAdo

en un carro de cachivaches vive la muñeca Pelona, la cual se siente muy distinta 
a los demás porque no tiene pelo y eso le impulsa a iniciar un viaje en busca 
de cabello para su cabeza pelada. durante ese viaje se encontrará con perso-
najes que le mostrarán las particularidades que les hacen especiales, entre 
ellos Pulgarcito, el caracol col col, el Gigante Azul, sol solecito o luna lunera. 
un espectáculo que muestra valores como la tolerancia y la aceptación de las 
diferencias entre los individuos, a través de los títeres, la música y el teatro.

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 50 minutos

LA MUÑECA PELONA
DIRECCIóN mArtA soler

VierneS, 29 noviembre (18:30 h)
SábaDo, 30 noviembre (12:30 h)

Venta 3 octubre

engruna TeaTro

una de las cosas que no sabíamos del clásico cuento de los tres cerditos, se 
plasma en esta versión en la que el más pequeño de los protagonistas, resulta 
ser una cerdita que quería viajar en moto y ser arquitecta. un espectáculo 
enfocado a descubrir nuevas palabras en una lengua para muchos y muchas aún 
desconocida y también, a cantar canciones e incluso bailarlas.

Por cierto ¿cómo se dice en inglés?: ¡soplaré, soplaré y la casa derribaré!

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 55 minutos

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS
DIRECCIóN JAume Belló

VierneS, 17 enero (11:00 h) esCOlAR
VierneS, 17 enero (18:30 h)

SábaDo, 18 enero (12:30 y 18:30 h)

Venta 3 Diciembre

xip xap

47

VierneS, 22 noviembre (18:30 h)
SábaDo, 23 noviembre (12:30 y 18:30 h)

Venta 3 octubre

La bella y la bestia
la carreTa TeaTro

actores y títeres

títeres y música

títeres
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Despierta brujita

El gallo de las veletas

La muñeca que quería saber y otros cuentos

la Brujita está sola en el bosque y el canto del gallo la despierta de repente. 
no hay rastro de las otras brujas y se pregunta si habrá conseguido por fin 
todo aquello por lo que había estado luchando, esforzándose y dedicando tanto 
tiempo… ¿se habrá hecho realidad su sueño? es muy difícil saberlo si se ha 
quedado dormida y mira que ocurrirle esto el día más importante de su vida… 
¿y ahora qué hacer?

Una historia mágica que habla de los sueños.

recoMendado de 3 a 8 años

Duración 45 minutos

DESPIERTA BRUJITA
DIRECCIóN oriol GuinArt

VierneS, 21 marzo (18:30 h)
SábaDo, 22 marzo (12:30 h)

Venta 4 Febrero

argoT TeaTre

érase una vez un gallo que vivía en un gallinero. sus padres, sus abuelos, sus 
bisabuelos y sus tatarabuelos habían vivido siempre en ese mismo gallinero.

una tarde de otoño, un benteveo se acercó a conversar con el gallo y le dijo: 
"vives encerrado, crees que todo empieza y termina en tu gallinero y sin 
embargo ¡hay tanto que ver detrás de tu alambrado! Hay ríos, bosques, monta-
ñas y…el mar."

PREMIO AL MEJOR ESPECtÁCULO FEtEN 2013

recoMendado de 4 a 6 años

Duración 45 minutos

EL GALLO DE LAS VELETAS
DIRECCIóN PABlo verGne y evA soriAno

VierneS, 14 febrero (18:30 h)
SábaDo, 15 febrero (12:30 h)

Venta 2 enero

la canica

48

en plena celebración de su 25 aniversario, esta compañía vallisoletana propone 
un nuevo trabajo infantil con una original estructura en su puesta en escena. 
tres actrices nos acercan una colección de cuentos tradicionales de diferentes 
culturas. entre canción y canción se van sucediendo pequeñas narraciones, y 
los títeres, animados por las manos de las actrices, ilustran las fábulas como si 
se tratase de un libro en el que los dibujos cobran vida.

recoMendado a Partir de 4 años

Duración 55 minutos

LA MUÑECA QUE QUERÍA SABER  
Y OTROS CUENTOS
DIRECCIóN ninA reGlero

VierneS, 31 enero (18:30 h)
SábaDo, 1 febrero (12:30 h)

Venta 3 Diciembre

rayuela PRODUCCIONES tEAtRALES

actores y títeres

marionetas y objetos

actriz y títeres
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Mamushka

Hansel y Gretel

El sueño de Cleta

cuenta la aventura de la bruja cleta que un día llega a un bosque con la intención 
de preparar una pócima mágica. esta inesperada llegada supone una alteración 
en la vida de todos los habitantes del mismo ya que cleta, en la búsqueda de 
los ingredientes para elaborar su pócima, tiene una actitud totalmente descon-
siderada por el entorno y empieza a apropiase de los recursos del bosque sin 
reparar en las consecuencias de su comportamiento.

recoMendado a Partir de 4 años

Duración 55 minutos

EL SUEÑO DE CLETA
DIRECCIóN susAnA Pellicer y fernAndo ArreGui

VierneS, 28 marzo (18:30 h)
SábaDo, 29 marzo (12:30 y 18:30 h)

Venta 4 Febrero

gus MarioneTas

un homenaje a la maternidad y el nacimiento, inspirado en el cuento anónimo 
ruso matrioshka, que relata el nacimiento de las típicas muñecas. cuenta cómo 
una muñeca quiere tener un bebé y como cualquier mamá, desea tenerlo dentro 
de su barriga, pero hay un problema, al ser una muñeca de madera ¿qué podría 
hacer para que su sueño se convierta en realidad? serguei, un viejo carpintero 
le ayudará a cumplir su deseo.

espectáculo con canciones y nanas en vivo.

recoMendado de 1 a 5 años

Duración 45 minutos

MAMUSHKA
DIRECCIóN susi lillo

VierneS, 11 abril (18:30 h)
SábaDo, 12 abril (12:30 h)

Venta 4 marzo

susi lillo
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una versión del clásico cuento infantil que en esta ocasión insiste en la autono-
mía y el crecimiento de sus protagonistas. cuatro actores interpretan canciones 
en vivo y sugieren un mundo propio con su atuendo y su actitud, que va más allá 
de los personajes que interpretan. una puesta en escena que consigue trasmi-
tir al público lo que éste espera de este relato universal con la novedad de una 
estética original que depara imprevistos y sorpresas para el espectador.

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 45 minutos

HANSEL Y GRETEL
DIRECCIóN dAniel loveccHio

VierneS, 25 abril (11:00 h) esCOlAR
VierneS, 25 abril (18:30 h) 

SábaDo, 26 abril (12:30 y 18:30 h)

Venta 4 marzo

TeaTro Tyl Tyl

títeres

actriz, música y objetos

música, actores, títeres y objetos



Festival interncional de títeres y marionetas

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

FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TÍTERES Y MARIONETAS

cuaTro coMpañías  
inTernacionales  
a deTerMinar

púBlico faMiliar

VierneS, 2 mayo (18:30 h)
SábaDo, 3 mayo (18:30 h)
VierneS, 9 mayo (18:30 h)

SábaDo, 10 mayo (18:30 h)

Venta 1 abril

marteS, 11 marzo (20:00 h)
miércoleS, 12 marzo (20:00 h) 

jueVeS, 13 marzo (20:00 h)
VierneS, 14 marzo (20:00 h)

Venta 4 Febrero 

organiza 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

colaBora 
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN 
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

organiza 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

colaBora 
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN 
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID
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PRECIO ÚNICO 5,50 € 

PRECIO ÚNICO 5,50 € 

XXI Muestra iberoamericana  de narración oral escénica
xxI MUESTRA IBEROAMERICANA  
DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA



21 noviembre 20:00 h Venta 7 noViembre

TRÍO TARANTALLEGRE
angelo Montanaro clarinete
andrè cebrian flauta
irene alfageme piano

14 diciembre 20:00 h Venta 29 noViembre

DULCE MEMORIA
concierTo de Música anTigua: Barroco Misional BoliViano
lucía Martín cartón soprano
elisa Martín cartón soprano
alicia r. illa flauta de pico
elsa ferrer violín
elizabeth Moore violín
fernando arminio fagot
ximo clemente contrabajo
Juan antonio Martín percusión
david rollán guitarra barroca y tiorba
delia Manzano clave

25 enero 20:00 h Venta 10 enero

DÚO DE VIOLÍN Y PIANO
Miguel colom violín
denis losev piano

22 febrero 20:00 h Venta 7 Febrero

IVÁN MARTÍN y CUARTETO EUTHERPE
iVán MarTín piano

sheila gómez violín
anna sibila violín
daniel lorenzo viola
Jaime puerta violonchelo
 
3 abril 20:00 h Venta 20 marzo

ASIER POLO
concierTo de Violonchelo
Maruxa llorente piano

15 mayo 20:00 h Venta 30 abril

TRÍO ALBORADA
Miguel expósito clarinete
aldo Mata violonchelo 
patricia arauzo piano

ABONO 9 CONCIERTOS 
(sólo Socios juventudes musicales)

pReCiO 25 €
VENtA del 22 al 31 octubre

PRECIO ENTRADA (por concierto)

geNeRAl 9 €
ABONADOS DEL tEAtRO CALDERóN 7 €
mENORES DE 16 AÑOS 6 €
SOCIOS JUVENtUDES mUSICALES 3 €
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Conciertos
CONCIERTOS
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6 marzo 20:00 h Venta 20 Febrero

PAULA LANUZA
concierTo de piano

7 marzo 20:00 h Venta 20 Febrero

TRÍO RIGOLETTO
Katrina pennman flauta
sara santirso flauta
Beatriz Mier piano

8 marzo 20:00 h Venta 20 Febrero

CUARTETO SFORZATO
daniel Bombín Val violín
José Manuel fuentes Martín violín
estefanía guerra Matilla viola
laura núñez del campo violonchelo

Conciertos
CONCIERTOS
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escenario
y plató

ciclo donde podemos ver y descubrir dos lenguajes,  
tan diferentes y a la vez tan unidos, como son el teatro y el cine.

como en anteriores ocasiones, partiremos del visionado 
de la película que directa o indirectamente está ligada al 
espectáculo teatral programado por el teatro calderón, 
además de mesas redondas donde se entablará un debate 
y análisis de cada título en las dos vertientes artísticas.

organiza 

TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
CÁTEDRA DE CINE

AMIGOS TEATRO CALDERÓN

co
mp

os
ici
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n u
n l
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 de
 lu

cio
 Fo

nt
an

a
consulTar fechas y horarios en 

www.tcalderon.com 

proyecciones  
aula Mergelina 
UNIVERSIdAd dE VALLAdOLId

Mesas redondas  
sala Miguel deliBes 
tEAtRO CALdERÓN

enTrada liBre  
HAStA COMPLEtAR AFOROS

PROYECCIONES Y MESAS REDONDAS  
EN TORNO A:

noViembre 

EN EL ESTANQUE DORADO
Diciembre

MISÁNTROPO
enero 

HÉCUBA
Febrero 

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
marzo 

LA PUTA ENAMORADA
abril 

LA MUJER DE NEGRO
mayo 

TEATRO CORSARIO CAsTillA Y leóN
mayo 

xxxxxxxxxxxx

Escenario y Plató
CICLO
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organiza 

TeaTro calderón de Valladolid
Teloncillo TeaTro

ELDESVÁN

PRECIO ENTRADA
AdUlTO 9 €
NIÑO-BEBÉ / NIÑA-BEBÉ 4,50 €



Nidos
DISEñO ESCENOgRÁfICO Y gRÁfICO   

isidro Alonso

Un nido es un lugar donde nace o se origina algo, un lugar donde 
se vive con los padres durante la infancia. Una casa-cama donde 
duermen los huevos de las aves y se crían los polluelos. Los pájaros 
los fabrican en los sitios más insospechados pero nuestros Nidos 
estarán en un árbol muy particular.

Es un espectáculo musical cargado de poemas, canciones, refra-
nes y adivinanzas, es un espectáculo-árbol cargado de objetos y 
sorpresas.

recoMendado de 6 Meses a 5 años

Duración 30 minutos

NIDOS
IDEA Y REALIzACIóN AnA isABel GAlleGo Y ánGel sáncHez

Teloncillo TeaTro
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ESTRENO 
ABSOLUTO

VierneS, 3 enero (11:00 y 12:30 h)
SábaDoS, 4, 11 y 18 enero (11:00 y 12:30 h)

DomingoS, 12 y 19 enero (11:00 y 12:30 h)  
SábaDoS, 1, 8 y 22 febrero (11:00 y 12:30 h)
DomingoS, 2, 9 y 23 febrero (11:00 y 12:30 h)  

Venta 3 Diciembre

COPROdUCCIÓN 

Teloncillo TeaTro  
TeaTro calderón de Valladolid



Cucú Haiku

DIRECCIóN rosA díAz

COMPOSICIóN MUSICAL mAriAno lozAno-P

DISEñO DE ILUMINACIóN   JuAn feliPe tomAtierrA

ESCENOgRAfíA  iKer Pérez

iker Pérez

javier Martín 

recoMendado de 1 a 4 años

Duración 30 minutos

todo lo que conocía del mundo eran aquellas cuatro paredes y una pequeña 
ventana… ¿cómo es el viento?, ¿cómo pincha una barba? ¿A qué suena el silen-
cio? ¿y un perro? mamá, ¿qué es afuera? Afuera, hijo, afuera es un lugar. la 
pequeña ventana resultó ser una gran puerta al mundo. tras el primer paso, la 
curiosidad se hizo dueña de sus pies y la propia senda fue su mejor compañía. en 
un empuje vital incontrolable, descubrió el tacto de la hierba en sus pisadas, los 
rayos del sol calentaban su piel, los ojos se le llenaron con un cielo del más azul 
de los azules, pensó que todo aquello era sólo para él y quiso ver más.

la vida le esperaba afuera, y no está bien llegar tarde… 

SábaDo, 15 febrero (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 16 febrero (11:00 y 12:30 h)

Venta 2 enero

ESCENOgRAfíA  JuAn GoitiA

VESTUARIO  PAulA rocA

ILUSTRACIONES  Pedro luis BlAnco

esther velateGui

eva sanz

esther aja

cucú Haiku es una delicada forma visual y poética para los más pequeños. 
en un jardín 7 mariposas nos dejaron sus colores para pintar el mundo.

otoño, invierno, primavera y verano son los escenarios de las cosas sencillas 
y sus grandes cambios, porque todos crecemos y nos transformamos.

un viaje por el arco iris con los siete amigos del viento.

recoMendado de 1 a 6 años

Duración 40 minutos

CUCÚ HAIKU
CREACIóN Y DIRECCIóN BlAncA del BArrio

SábaDo, 25 enero (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 26 enero (11:00 y 12:30 h)

Venta 3 Diciembre

coMpañía escena Miriñaque
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ESPECtÁCULO RECOMENdAdO POR  
la red española de TeaTros, la red 2012 y 2013
la red Vasca de TeaTros, sarea 2012

preMio DRAC D’OR a la MeJor escenografía 
en la feria de TíTeres de lleida 2013

Afuera es un lugar
AFUERA ES UN LUGAR
DE elisA vArGAs

arena en los Bolsillos

títeres y objetos



DIRECCIóN   

cHArlotte fAllon

ESPACIO ESCéNICO  

linA vAriselli

VESTUARIO   

frAnçoise vAn tHienen

ILUMINACIóN   

vincent stevens

rosa a. García

javier FernÁndez 

PREMIO NACIONAL dE ARtES ESCÉNICAS  
PARA LA INFANCIA y LA JUVENtUd 2012

PREMIO FEtEN 2013  
AL MEJOR ESPECtÁCULO PARA LA PEQUEÑA INFANCIA

recoMendado de 1 a 4 años

Duración 30 minutos + 15 minutos para el encuentro y despedida

en Kubik, dos actores manipulan un gran juego de 
construcciones, que se apila y se transforma, que se 
mueve y genera nuevos espacios a explorar. es una 
arquitectura en movimiento, en la que los volúmenes 
y las formas crean pequeñas pantallas móviles en las 
que nacen las imágenes.

los actores descubren juntos el placer de crear y 
mirar (casas, trenes, un bosque, el mar…), sumergen 
a los pequeños espectadores en su universo sensorial 
en el que se puede imaginar, descubrir y soñar.

en Kubik todo cambia, todo se transforma. un mundo 
da paso a otro mundo.

SábaDo, 29 marzo (17:00 y 18:30 h)
Domingo, 30 marzo (11:00 y 12:30 h)

Venta 4 Febrero
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COPROdUCCIÓN 

TeaTro paraíso 
TeaTro de la giMBarde de Bélgica

DISEñO DE ESCENOgRAfíA Y OBJETOS JuAn cArlos PAstor

DISEñO gRÁfICO isidro Alonso

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?...

AzUL no es sólo un color. Azul es la mañana, azul es tu mirada, 
azul es tu camisa y tu canesú…azul, azul.

AzUL son poemas, musicalizados y teatralizados, donde se 
plantean cuestiones fundamentales: ¿Cómo serán las casas de 
las jirafas? ¿Y las de las ballenas? ¿Cómo serán las casas de 
las palabras? ¿Por qué un barco de papel navega sin timonel…?

Objetos colgados, cubos y baldes nos ayudaran a responder 
estas preguntas.

recoMendado de 6 Meses a 5 años

Duración 30 minutos

SábaDoS, 1, 8, 15 y 22 marzo (11:00 y 12:30 h)
DomingoS, 2, 9, 16 y 23 marzo (11:00 y 12:30 h)

Venta 4 Febrero

Azul
AZUL
AUTORíA, DIRECCIóN E INTERPRETACIóN  AnA isABel GAlleGo Y ánGel sáncHez

Teloncillo TeaTro

Kubik
KUBIK
DE rosA A. GArcíA, cHArlotte fAllon Y mArc cerfontAine

TeaTro paraíso

COPROdUCCIÓN 

Teloncillo TeaTro  
TeaTro calderón de Valladolid



la Asociación te veo, cuya principal actividad 
está centrada en las artes escénicas dirigidas a la 
infancia y juventud, junto con el teatro calderón y 
el Ayuntamiento de valladolid, han diseñado estos 
encuentros de Artes escénicAs.

  Encuentros Te Veo
xV EDICIÓN
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del 8 al 12 de noVieMBre de 2013

El Teatro Calderón de Valladolid abre sus puertas a una 
nueva edición con diferentes propuestas artísticas, aventuras, 
sugerencias y deseos, para poder provocar en los espectado-
res, grandes y pequeños, un sinfín de estímulos y emociones 
que tienen como meta, navegar juntos hacia la tierra del pensa-
miento y la imaginación como ideal para un completo desarro-
llo de la persona.



 VierneS 8 noviembre
 16:00 h ASAMBLEA ASOCIACIÓN TE VEO

 SábaDo 9 noviembre
 9:30 h TALLER DE FORMACIÓN PARA MAESTROS Y PROFESIONALES
 escenoTeca 

 16:00 h INAUGURACIÓN DE LOS ENCUENTROS

 17:00 h MESA DE REFLExIÓN
 relaciones escena y educación: nueVos TieMpos, nueVos reTos

 Domingo 10 noviembre
 9:30 h TALLER DE FORMACIÓN PARA MAESTROS Y PROFESIONALES
 escenoTeca 

 12:30 h TALLER ABIERTO DE DANZA PARA LA FAMILIA Y PROFESIONALES
 daTe danza

 luneS 11 noviembre
 10:00 h MESA DE REFLExIÓN
 idoneidad de la prograMación

 17:00 h MESA DE REFLExIÓN
  preparando la salida al TeaTro. diferenTes caMpañas en diferenTes TeaTros

 19:00 h TALLER ABIERTO DE DANZA PARA LA FAMILIA Y PROFESIONALES
 daTe danza

 marteS 12 noviembre
 10:00 h MESA DE REFLExIÓN
 propuesTas de fuTuro y conclusiones

Programa
PROGRAMA
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Espectáculos
ESPECTÁCULOS

ESCOLARES

luneS 11 noviembre (10:00 y 12:00 h)  sAlA pRiNCipAl

TeaTro paraíso

EL FLAUTISTA MÁGICO
RECOMENDADO DE 7 A 12 AñOS

PRECIO único 6 €

luneS 11 noviembre (10:30 y 12:15 h)  sAlA deliBes

la goTera de lazoTea

A CUENTAGOTAS
RECOMENDADO DE 3 A 6 AñOS

PRECIO único 5,50 €

marteS 12 noviembre (10:00 y 12:00 h)  sAlA pRiNCipAl

daTe danza

UN JARDÍN EN EL AIRE
RECOMENDADO DE 7 A 12 AñOS

PRECIO único 6 €

marteS 12 noviembre (10:30 y 12:15 h)  sAlA deliBes

TeaTre de la caixeTa

LA FLAUTA MÁGICA
RECOMENDADO DE 3 A 6 AñOS

PRECIO único 5,50 €

FAMILIARES

SábaDo 9 noviembre (11:30 h)  el desVÁN

la sonrisa

POMPOM
RECOMENDADO DE 0 A 3 AñOS

PRECIO aDulto 9 € | PRECIO bebé 4,50 €

SábaDo 9 noviembre (12:30 h)  sAlA deliBes

TeaTro Tyl Tyl

LISZT: TEATRO SONORO
RECOMENDADO DE 3 A 6 AñOS

PRECIO único 5,50 €

Domingo 10 noviembre (11:30 h)  el desVÁN

fáBula TeaTro

¿TE ACUERDAS?
RECOMENDADO DE 0 A 3 AñOS

PRECIO aDulto 9 € | PRECIO bebé 4,50 €

Domingo 10 noviembre (17:00 h)  sAlA deliBes

lasal TeaTro

BAILANDO SIN ZAPATOS
RECOMENDADO DE 3 A 6 AñOS

PRECIO único 5,50 €

Domingo 10 noviembre (19:00 h)  sAlA pRiNCipAl

TeaTro paraíso

EL FLAUTISTA MÁGICO
RECOMENDADO DE 7 A 12 AñOS

PRECIO aDulto 12 € | PRECIO inFantil 8 €
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oTelo

guillerMo Tell

cipión y Berganza

MisánTropo

la Verdadera hisToria  
de los 3 cerdiTos

oTro gran TeaTro del Mundo

hansel y greTel

TeaTro corsario-casTilla y león

VisiTas guiadas al TeaTro

ensayos generales

Destinadas a educación infantil, primaria, especial, ESO, bachillerato 
y ciclos de formación profesional, 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 de 
acuerdo con las edades recomendadas para cada espectáculo.

Esta extensa programación es posible gracias al patrocinio de  
obra social "la caixa".

Para asistir se deberá enviar una solicitud al correo electrónico 
actividades@tcalderon.com ó 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 actividades@tcalderon.com

Matinales Escolares
MATINALES ESCOLARES



Otelo

Guillermo Tell

OTELO
DE WilliAm sHAKesPeAre | VERSIóN yolAndA PAllín

noVieMBre coMpañía de TeaTro

ESTRENO 
ABSOLUTO

VierneS, 11 octubre (11:00 h) 
esCOlAR | sAlA pRiNCipAl

GUILLERMO TELL
DE GioAccHino rossini

luneS, 30 septiembre (17:30 h) 
jORNAdA pedAgógiCA | sAlA deliBes

jueVeS, 7 noviembre (10:00 y 12:00 h) 
esCOlAR | sAlA pRiNCipAl

VierneS, 8 noviembre (10:00 y 12:00 h) 
esCOlAR | sAlA pRiNCipAl

coMpañía la Baldufa | gran TeaTre del liceu

fOTO A. BOFILL

PROdUCCIÓN 

gran TeaTre del liceu de Barcelona

PRECIO único 6 € 
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PRECIO único 6 € 

DIRECCIóN  

eduArdo vAsco

ESCENOgRAfíA  

cArolinA González

ILUMINACIóN  
miGuel ánGel cAmAcHo

VESTUARIO

lorenzo cAPrile

MúSICA   
ánGel GAlán, eduArdo vAsco

daniel albadalejo 
arturo Querejeta 
Fernando sendino 
héctor carballo 
Francisco rojas 
josé raMón iGlesias 
cristina adua 
isabel rodes 
ÁnGel GalÁn

recoMendado a Partir de 14 años

esta tragedia pasional sobre la 
desconfianza, que deriva en los celos 
monstruosos del protagonista, tiene 
al personaje de yago como motor y 
constructor de la acción para el prove-
cho propio, lo que también nos desvela 
que el argumento contiene una extraor-
dinaria reflexión sobre la manipulación 
de la naturaleza humana y la intriga. 
otras lecturas posibles tienen que ver 
con la diferencia de raza, el forastero 
en tierra extraña y la xenofobia en una 
sociedad cada vez menos uniforme.

COPROdUCCIÓN 

noVieMBre coMpañía de TeaTro 
TeaTro calderón de Valladolid

fOTO ChIChO

ADAPTACIóN DRAMATURgIA Y DIRECCIóN   
lA BAldufA

ADAPTACIóN MUSICAL   
AlBert romAní

ADAPTACIóN DEL TExTO   
enric Pinyol 

DIRECCIóN MUSICAL   
olGA KHAritoninA

DIRECCIóN DE ESCENA    
rAmon molins

DISEñO DE ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO     
cArles PiJuAn

DISEñO DE ILUMINACIóN      
miKi ArBizu

recoMendado  
a Partir de 6 años

Duración 1 hora

una tropa de comediantes y músicos 
llegan a la ciudad organizando un buen 
desbarajuste. son un grupo de artis-
tas que viajan de pueblo en pueblo 
contando la leyenda de Guillermo tell. 
montan la escenografía y nos presen-
tan los personajes que interpretarán: 
Guillermo tell, su esposa eduvigis, su 
hijo Jemmy, el compañero leutoldo, 
el viejo melcthal y el malo Gessler 
acompañado de sus soldados austría-
cos. Ayudándose de objetos, títeres y 
proyecciones audiovisuales, nos expli-
carán como los austriacos destruye-
ron el pequeño pueblo suizo en que 
vivía Guillermo tell, cómo éste les hizo 
frente, la extraordinaria puntería que 
salvó la vida a su hijo, cómo cayó prisio-
nero y cómo consiguió la libertad e 
iniciar la revuelta de los pueblos suizos 
contra los austríacos.



DIRECCIóN  

cArlos fernández de cAstro

DISEñO DE ESCENOgRAfíA  

mArtA virsedA

DISEñO DE VESTUARIO  

mArtA virsedA 
cArlos fernández de cAstro

DISEñO DE ILUMINACIóN  

iván mArtín

MúSICA ORIgINAL  

JuAn mAtute, yooKA

rodriGo Mendiola

silvina Mañanes

Mª josé del valle

juan Matute

césar sÁnchez

serGio oteGui

recoMendado  
a Partir de 12 años

Duración 1 h. 30 min.

un viaje en el tiempo con el viejo celoso, 
el vizcaíno fingido y los habladores.

en la puesta en escena de cipión y 
Berganza, nombre de los perros prota-
gonistas de la novela el diálogo de 
los perros, y que sirven de unión 
de los entremeses, damos forma a 
ese carácter intemporal que tiene 
los entremeses. es por eso que  
el viejo celoso lo dejamos en su época, 
el vizcaíno fingido lo trasladamos al 
siglo xix y los habladores se desarro-
llan en nuestros días.

en el marco de un tablado de la antigua 
farsa conservamos todo el sentido 
crítico de cervantes en la denuncia de 
los tipos y situaciones de la sociedad de 
su tiempo y que por desagracia no son 
ajemos a los que conocemos ahora.

carlos Fernández de castro

Cipión y Berganza
CIPIÓN Y BERGANZA
DE miGuel de cervAntes sAAvedrA

DRAMATURgIA JuAnJo GrAndA | SELECCIóN Y ADAPTACIóN DE TExTOS cArlos fernández de cAstro

luneS, 16 diciembre (11:00 h) 
esCOlAR | sAlA pRiNCipAl

fOTO SERgIO PARRA

jueVeS, 5 diciembre (11:00 h)

 esCOlAR | sAlA pRiNCipAl
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PRECIO único 6 € 

PRECIO único 6 € 

Misántropo
MISÁNTROPO
BASADO LIBREMENTE EN EL ORIgINAL DE molière

VERSIóN Y DIRECCIóN   

miGuel del Arco

ESCENOgRAfíA   

eduArdo moreno

ILUMINACIóN   

JuAnJo llorens

DISEñO DE VESTUARIO   

AnA lóPez

israel elejalde 
bÁrbara lennie 
josé luis Martínez 
MiriaM Montilla 
Manuela Paso 
raúl Prieto 
cristóbal suÁrez

recoMendado  
a Partir de 14 años

EStRENO EL 18 OCtUBRE dE 2013,  
EN EL tEAtRO PALACIO VALdÉS dE AVILÉS

misántropo es la última producción de 
miguel del Arco, solicitado y premiado 
autor y director de teatro, del que en 
pasadas temporadas pudimos ver en 
este teatro sus trabajos en de ratones 
y hombres y Juicio a una zorra. Para 
miguel del Arco abordar un texto mítico 
como misántropo es un trabajo de escar-
bar, profundizar, investigar y hacer el 
texto propio, para que todos los perso-
najes de molière se expresen como 
hombres y mujeres de nuestro convulso 
y recién estrenado siglo xxi. Por tercera 
vez junto con Kamikaze Produccio-
nes, miguel del Arco contará con el 
mismo equipo de las premiadas obras la 
función por hacer y veraneantes, convir-
tiéndose así, según sus palabras, "en una 
compañía con vocación de estabilidad en 
tiempos inestables".

COPROdUCCIÓN

KaMiKaze producciones 
TeaTro calderón de Valladolid 
TeaTro español de Madrid

COLABORA

TeaTro palacio Valdés de aVilés



La verdadera historia  
            de los 3 cerditos

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS
DIRECCIóN JAume Belló

VierneS, 17 enero (11:00 h) 
esCOlAR | sAlA deliBes

luneS, 10 febrero (11:00 h)
 esCOlAR | sAlA pRiNCipAl 

PRECIO único 5,50 € 

una de las cosas que no sabíamos del clásico cuento de 
los tres cerditos, se plasma en esta versión en la que el 
más pequeño de los protagonistas, resulta ser una cerdita 
que quería viajar en moto y ser arquitecta. un espectá-
culo enfocado a descubrir nuevas palabras en una lengua 
para muchos y muchas aún desconocida y también, a cantar 
canciones e incluso bailarlas.

Por cierto ¿cómo se dice en inglés?: ¡soplaré, soplaré y la 
casa derribaré!

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 55 minutos

xip xap

PRECIO único 6 € 
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Otro gran teatro del mundo
OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO
BASADO EN LA OBRA EL gRAN TEATRO DEL MUNDO DE cAlderón de lA BArcA

uroc TeaTro | coMpañía nacional de TeaTro clásico

Títeres

DIRECCIóN   

olGA mArGAllo

DRAMATURgIA, LETRAS Y MELODíAS 

Antonio muñoz de mesA

ESCENOgRAfíA Y VESTUARIO  

rAfAel GArriGós

COREOgRAfíA   

lAurA rodríGuez mAGán

DISEñO DE LUCES    

rAfAel cAtAlinA

MúSICA   

roBerto BAzán  
rAúl GAmA 
Adrián BArtol 
cArlos GAmón

recoMendado  
a Partir de 6 años

Duración 1 h. 20 min.

Hoy es el cumpleaños del mundo y su 
amigo calderón de la Barca le ha organi-
zado una fiesta sorpresa con un regalo 
muy especial: la representación de  
el gran teatro del mundo. Pero la 
sorpresa se la llevan calderón y su 
compañía, al descubrir que el mundo 
está muy enfermo. una niña de siete 
años, aparece en escena para revolu-
cionar los planes de calderón. Gracias 
a este nuevo personaje descubrimos 
la causa de la misteriosa enfermedad 
del mundo. calderón y su compañía 
se ponen manos a la obra para que el 
mundo mejore. ¿lo conseguirán?

fOTOS C.F. LóPEZ

Musical



VierneS, 25 abril (11:00 h) 
esCOlAR | sAlA deliBes

PRECIO único 5,50 € 

Hansel y Gretel
una versión del clásico cuento infantil que en esta ocasión 
insiste en la autonomía y el crecimiento de sus protagonis-
tas. cuatro actores interpretan canciones en vivo y sugieren un 
mundo propio con su atuendo y su actitud, que va más allá de los 
personajes que interpretan. una puesta en escena que consigue 
trasmitir al público lo que éste espera de este relato universal 
con la novedad de una estética original que depara imprevistos y 
sorpresas para el espectador.

recoMendado a Partir de 3 años

Duración 45 minutos

HANSEL Y GRETEL
DIRECCIóN dAniel loveccHio

TeaTro Tyl Tyl

Música, actores, títeres y objetos

Teatro Corsario

la imagen de don Pedro calderón de la 
Barca es para muchos la del hombre adusto 
que concibió La vida es sueño (que también 
puso en escena teatro corsario) y los 
dramas de honor. sin embargo, no hemos 
indagado lo suficiente en su otra cara, la 
humorística. Puede rastrearse incluso en 
sus obras más serias. si las estudiamos 
con dedicación encontraremos siempre al 
gracioso dispuesto a ridiculizar las conven-
ciones sociales, cuestionar los supuestos 
"valores eternos" o utilizar el arte dramá-
tico para incitar al juego. "vosotros fuisteis 
quienes me segismundeasteis", dice clarín 
en La vida es sueño. Hasta en un auto sacra-
mental como El gran teatro del mundo el 
personaje del labrador arranca carcajadas.

TEATRO CORSARIO CAStILLA y LEóN
ESPECTÁCULO BASADO EN entremeses DE Pedro cAlderón de lA BArcA

VierneS, 16 mayo (11:00 h) 
 esCOlAR | sAlA pRiNCipAl 

luneS, 19 mayo (11:00 h) 
 esCOlAR | sAlA pRiNCipAl 

DIRECTOR  

Jesús PeñA

ASESORAMIENTO  

Germán veGA GArcíA-luenGos

ESTRENO 
ABSOLUTO

COPROdUCCIÓN

TeaTro corsario casTilla y león 
TeaTro calderón de Valladolid

¡ Hacia los
150 años

del Calderón !
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sí, calderón de la Barca también 
escribió mojigangas y entre-
meses. y gustaba de la música.  
y sabía de tramoyas. Poliédrico, que 
dicen ahora. en su genio pueden 
detectarse las dos líneas que convi-
virán posteriormente en corrales y 
teatros: la popular y la culta.

con el asesoramiento del profe-
sor de la universidad de vallado-
lid, Germán vega, así como de otros 
especialistas, teatro corsario se 
zambulle en un género muy próximo 
al espectador de a pie en el que 
queda mucho por descubrir.

el empeño es apasionante: música 
y canciones, coreografías y bailes, 
investigación sobre textos y temáti-
cas, una versión limpia y cercana. y 
la experiencia de teatro corsario en 
estas lides, con sus muchos caldero-
nes y sus muchos éxitos de crítica 
y público.

PRECIO único 6 € 
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VISITAS GUIADAS AL TEATRO CALDERÓN
Dirigidas a escolares, se organizarán visitas guiadas por los diferentes espa-
cios 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 2014. 

inforMación y soliciTudes
actividades@tcalderon.com

ENSAYOS GENERALES
De acuerdo con las compañías que nos visiten, el Teatro Calderón organizará 
ensayos generales abiertos al público escolar. Esta actividad se realizará en 
grupos con el acompañamiento y guía del profesorado.

Los centros interesados deberán enviar una solicitud, en el mes de octubre 
de 2013.

inforMación y soliciTudes
actividades@tcalderon.com

VISITAS Y ENSAYOS



La Fundación Teatro Calderón con el ánimo de promover  
el interés por las artes escénicas ofrece una serie de abonos  
al público a los que se les aplica un descuento, sobre el importe 
de las localidades.

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.

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

Si 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 programa-
dos por otras entidades que no sean del Teatro Calderón.

Mantenimiento del mismo asiento de la temporada anterior. excepto en el 
abono familiar que este año pasa de tres turnos a dos.

Descuento sobre el precio de las localidades del abono, ya incluido en el pre-
cio del abono.

En caso de no poder asistir a alguna de las representaciones del abono, los 
interesados pueden cambiar su localidad por una de otra representación del 
mismo espectáculo (si la hubiese) desde el primer día de venta, hasta un día 
antes de la fecha de la primera función, siempre contando con la disponibili-
dad del aforo del teatro.

Si el abonado ha cumplimentado y autorizado sus datos en taquilla, recibirá 
toda la información de actividades y promociones especiales para espectácu-
los fuera de los abonos, a través de newsletters.

Será el propio abonado el responsable de acudir a las representaciones en el 
día y hora correspondiente a la fecha de su entrada.

ABONOS

ABONOTEMPORADA

ABONO7

ABONOFAMILIAR
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ABONOTEMPORADA 2013-2014

Éste es su Abono si desea disfrutar de una escogida  
y variada selección de 13 espectáculos. 

Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre los tres turnos 
existentes: A, B y C.

PRECIOS

 zona a 470 €

 zona b 415 €

 zona c 355 €

 zona D 270 €

 zona e 200 € 

ABONO PLUS 
los MiseraBles

 zona a 52 €

 zona b 48 €

 zona c 40 €

 zona D 36 €

 zona e 32 €

Para todos aquellos abonados 
que quieran completar su abono 
con el musical de Los Miserables, 
en los días y horas asignados al  
turno, manteniendo sus localidades 
de abono.

RENOVACIÓN
del 8 al 17 de Julio 

tAquillA. Con o sin fraccionamiento de pago.

internet. gastos de gestión 7 €, por abono.

domiciliAción BAncAriA. Con o sin fraccionamiento de pago.

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.

Los abonados que opten por domiciliación bancaria tendrán que ha-
cer llegar a taquillas, mediante fax: 983 426 451, correo electrónico: 
taquilla@tcalderon.com o personalmente, el impreso correspondiente 
para la domiciliación. Si se elige pago fraccionado, se efectuarán dos cargos 
del 50%, cada uno. Los abonos adquiridos mediante domiciliación bancaria, 
se podrán retirar en la taquilla del teatro a partir del 24 de septiembre y hasta 
un día antes del primer espectáculo de abono.

CAMBIOS
días 18 y 19 Julio

sólo en tAquillA.

Es el procedimiento para mejorar la localidad, cambiar de turno o ambas co-
sas a la vez, se podrá efectuar tanto si el abono precedente ha sido renovado 
como si no. En el caso de que el abonado no haya renovado su localidad, corre-
rá el riesgo de perderla. Sólo se permitirá un cambio por abono.

NUEVOS
del 22 al 31 de Julio y del 19 al 30 de agosTo 
tAquillA. Con o sin fraccionamiento de pago.

del 22 de Julio al 30 de agosTo 
internet. gastos de gestión 7 €, por abono.

Para todas aquellas personas que deseen adquirir nuevos abonos.

Los nuevos abonados que opten por fraccionar su pago, realizarán en taquilla 
un primer pago del 50% al adquirir el abono y el segundo pago será domicilia-
do, para lo cual tendrán que rellenar el impreso de pago fraccionado.



esPectÁculo géNERO

fECHA Y TURNO 

la PePa - sara baras DANzA

04-10-2013 turno a 05-10-2013 turno b 06-10-2013 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

otelo TEATRO

11-10-2013 turno a 12-10-2013 turno b 13-10-2013 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

en el estanQue dorado TEATRO

15-11-2013 turno a 16-11-2013 turno b 17-11-2013 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

el laGo de los cisnes - bnc DANzA

29-11-2013 turno a 30-11-2013 turno b 01-12-2013 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

MisÁntroPo TEATRO

13-12-2013 turno a 14-12-2013 turno b 15-12-2013 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

hécuba TEATRO

10-01-2014 turno a 11-01-2014 turno b 12-01-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

la cleMenza di tito óPERA

31-01-2014 turno a 29-01-2014 turno b 02-02-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) MIéRCOLES (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

sorolla - ballet nacional de esPaña DANzA

14-02-2014 turno a 15-02-2014 turno b 16-02-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

curro varGas óPERA

20-03-2014 turno a 22-03-2014 turno b 23-03-2014 turno c
JUEVES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

ÁnGel corella barcelona ballet DANzA

28-03-2014 turno a 29-03-2014 turno b 30-03-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

la Mujer de neGro TEATRO

04-04-2014 turno a 05-04-2014 turno b 06-04-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

la verdad sosPechosa TEATRO

09-05-2014 turno a 10-05-2014 turno b 11-05-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

incendios TEATRO

23-05-2014 turno a 24-05-2014 turno b 25-05-2014 turno c
VIERNES (20:30 H) SÁBADO (20:30 H) DOMINgO (19:30 H)

ABONO PLUS
los Miserables MUSICAL

11-04-2014 turno a 10-04-2014 turno b 13-04-2014 turno c
VIERNES (18:00 H) JUEVES (20:30 H) DOMINgO (19:00 H)
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CALENDARIO ABONOTEMPORADA
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ABONO7 2013-2014

Abono de 7 espectáculos de teatro que permite disponer de 
la misma localidad para cada una de las funciones que lo 
componen y será renovable para años sucesivos.

RENOVACIÓN 
del 17 al 27 de sepTieMBre

tAquillA. Con o sin fraccionamiento de pago.

internet. gastos de gestión 5 €, por abono.

NUEVOS
del 1 al 23 de ocTuBre

tAquillA. Con o sin fraccionamiento de pago.

internet. gastos de gestión 5 €, por abono.

Los abonados que opten por fraccionar su pago, realizaran en taquilla un  
primer pago del 50% al adquirir el abono y el segundo pago será domiciliado, 
para el cual tendrán que rellenar el impreso de domiciliación bancaria.

CALENDARIO ABONO7

PRECIOS

 zona a 160 €

 zona b 140 €

 zona c 122 €

 zona D 98 €

 zona e 80 € 

esPectÁculo géNERO

fECHA 

el veneno del teatro TEATRO

23-11-2013
SÁBADO (20:30 H)

ciPión y berGanza TEATRO

05-12-2013
JUEVES (20:30 H)

toMÁs Moro, una utoPía TEATRO

21-12-2013
SÁBADO (20:30 H)

los hijos de kennedy TEATRO

22-02-2014
SÁBADO (20:30 H)

la Puta enaMorada TEATRO

01-03-2014
SÁBADO (20:30 H)

teatro corsario-castilla y león TEATRO

17-05-2014
SÁBADO (20:30 H)

eMilia TEATRO

31-05-2014
SÁBADO (20:30 H)



Abono de 4 espectáculos especialmente escogidos para el 
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 dos turnos: I y II, con diferentes 
fechas a elegir.

ABONOFAMILIAR 2013-2014

PRECIO adulTos
(MAyORES 15 AÑOS)

 zona a 70 €

 zona b 62 €

 zona c 50 €

 zona D 42 €

 zona e 35 € 

PRECIO infanTil
(HAStA 15 AÑOS)

 zona a 43 €

 zona b 38 €

 zona c 32 €

 zona D 28 €

 zona e 28 € 

ABONO PLUS 
la leyenda  

del unicornio

 aDultoS 8 €

 inFantil 4 €

Para todos aquellos abonados que 
quieran completar su abono con el 
musical de La Leyenda del Unicor-
nio, en los días y horas asignados al 
turno, manteniendo sus localidades 
de abono.

ABONADOS DE LA TEMPORADA ANTERIOR
del 1 al 9 de ocTuBre

sólo en tAquillA.

Los abonados deberán elegir nueva localidad en uno de los dos nuevos turnos 
de este año.

NUEVOS
del 10 al 22 de ocTuBre

tAquillA.

internet. gastos de gestión 3 €, por abono.

Para todas aquellas personas que, por primera vez, quieran obtener un abono.

CALENDARIO ABONOFAMILIAR
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esPectÁculo   géNERO

fECHA Y TURNO 

GuillerMo tell   óPERA

08-11-2013 turno i 09-11-2013 turno ii
VIERNES (19:00 H) SÁBADO (19:00 H)

la casa Flotante  TEATRO

28-12-2013 turno i 29-12-2013 turno ii
SÁBADO (19:00 H) DOMINgO (19:00 H)

GERONIMO STILTON, EL MUSICAL DEL REINO DE LA FANTASÍA MUSICAL

03-01-2014 turno i 04-01-2014 turno ii
VIERNES (19:00 H) SÁBADO (19:00 H)

otro Gran teatro del Mundo  MUSICAL

08-02-2014 turno i 09-02-2014 turno ii
SÁBADO (19:00 H) DOMINgO (19:00 H)

ABONO PLUS
la leyenda del unicornio  MUSICAL

03-03-2014 turno i 04-03-2014 turno ii
LUNES (19:30 H) MARTES (19:30 H)
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El Teatro Calderón, con el ánimo crear interés por las artes escénicas,  
ofrecerá una serie de descuentos en una selección de espectáculos.

ESPECTÁCULOS SELECCIONADOS
TEATRO
OTELO | EL VENENO DEL TEATRO | CIPIóN Y BERgANzA | MISÁNTROPO | TOMÁS MORO, UNA UTOPíA | HéCUBA | 
LA PUTA ENAMORADA | LA MUJER DE NEgRO | LA VERDAD SOSPECHOSA | TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEóN | 
INCENDIOS | EMILIA (31 mayo).

LíRICA
LA CLEMENzA DI TITO | CURRO VARgAS.

DANzA
EL LAgO DE LOS CISNES - BNC | SOROLLA - BNE.

DESCUENTOS EN TAQUILLA
Previa presentación de documento acreditativo tanto en la compra como a la entrada del teatro. Se denegará el acceso 
a las personas que utilicen las localidades y no cumplan los requisitos en los siguientes descuentos:

FAMILIAS NUMEROSAS ¡nueVo!
15 % descuento (zonas D y E).

PARAISO JOVEN ¡nueVo!
50% descuento para jóvenes de hasta 26 años (zona Paraíso, filas 2, 3 y 4).

ÚLTIMA HORA DESEMPLEADOS ¡nueVo!
40 % descuento (zonas D y E) en la adquisición de localidades el mismo día de la función, 1 hora antes del inicio del 
espectáculo.

DESCUENTO CON RESERVA DE LOCALIDADES
La reserva de localidades se realizará mediante un 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
GruPos de 15 A 50 PersonAs: 30% descuento (zonas C, D y E).

GruPos de más de 50 PersonAs: 40% descuento (zonas C, D y E).

ASOCIACIONES CULTURALES
GruPo de 15 A 50 PersonAs máximo: 15% descuento (zonas A y B),  20% descuento (zonas C, D y E).

AMPAS ¡nueVo!
GruPos de 10 PersonAs mínimo: 20% descuento (en teatro) y 40% descuento (en danza y lírica), en zonas D y E. 

Para alumnos y padres pertenecientes a las AMPAS, previa reserva, a través de solicitud, hasta una semana antes del  
inicio de la venta del espectáculo. Es imprescindible, como mínimo, que un adulto o tutor acompañen al grupo.

DESCUENTOS ESPECIALES
El teatro hará las promociones y descuentos que estime oportuno en cada momento, publicándolo con la antelación  
suficiente, a través de su página web y redes sociales (twitter, facebook).

esta temporada no pierdas la oportunidad de obtener descuentos y promociones a través de nuestras newsletters. 
reGístrAte en nuestra página de venta, sin ningún compromiso.

DESCUENTOS
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guardarropa
El servicio de guardarropa es gratuito. 
El teatro no se responsabiliza de los 
objetos depositados en los abrigos o 
prendas.

acceso MinusVálidos
El teatro dispone de acceso y ascen-
sor para sillas de ruedas o perso-
nas con discapacidad. Para informa-
ción sobre las localidades para estos  
casos llamar al teléfono 983 426 436.

sisTeMa audesc
La ONCE seleccionará varios espec-
táculos de teatro, de esta programa-
ción, para su audiodescripción. 

oBJeTos perdidos
Se ruega llamar al teléfono  
983 426 444.

soBreTiTulación
Para aquellos espectáculos en idioma 
distinto al castellano existe un siste-
ma de proyección de sobretítulos en 
la sala.

prograMas de Mano
Se facilitará gratuitamente los pro-
gramas 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 actualiza-
da de la temporada, historia y servi-
cios del teatro.

alquiler de espacios
El teatro alquila sus espacios para 
la celebración de eventos cultu-
rales, empresariales o sociales.  
Estos espacios son: SALA PRINCIPAL, 
SALA MIgUEL DELIBES, EL DESVÁN, 
SALóN DE ESPEJOS, SALA DE PREN-
SA y fOYERES.

Información: 983 426 430  ó   
sirenteria@tcalderon.com

aparcaMienTo 
Plaza de Portugalete, subterráneo  
situado a escasos metros del teatro.

Taxi
Parada en C/ Angustias.

Bús urBano
Líneas 1, 2 y 18, C/ Angustias.

En todo caso, si por algún motivo ex-
cepcional se necesitara cambiar la lo-
calidad, se debe consultar al Personal 
de Sala.

recogida de enTradas adquiridas 
por VenTa por inTerneT
Se recomienda retirar dichas locali-
dades en el teatro, como mínimo, me-
dia hora antes del comienzo de la re-
presentación.

DATOS DE INTERÉS

Telefonía MóVil
Por respeto al trabajo de los artistas 
y al público, es obligatorio mantener 
desconectados los teléfonos móvi-
les o cualquier otro aparato que dis-
ponga de  algún tipo de alarma, du-
rante toda la representación. 

cualquier interrupción por esta cau-
sa, podría suponer la suspensión del 
espectáculo sin derecho a reembolso 
del importe de las entradas.

graBaciones y foTografías
Queda expresamente prohibido reali-
zar fotografías y cualquier tipo de fil-
mación o grabación dentro de la sala.

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

oBJeTos en las Barandas
Por razones de seguridad, queda pro-
hibido depositar cualquier tipo de ob-
jeto en las barandas de los diferentes 
pisos de la sala principal, ni sentarse 
sobre las mismas.

fuMadores
No esta permitido fumar dentro de 
todo el recinto del teatro.

púBlico infanTil
No está permitida la entrada en las 
salas a menores de 6 años, salvo en 
los espectáculos programados para 
menos de esa edad y espectáculos 
para público familiar (ver edad re-
comendada para cada espectáculo).  
En todos los casos los menores de 
edad deben estar acompañados de 
un adulto y disponer de su localidad 
para acceder a la sala con indepen-
dencia de su edad.

Existen elevadores, para su utiliza-
ción exclusivamente en el patio de 
butacas, para niños cuya altura no su-
peren el metro, que serán facilitados 
por el Personal de Sala.

LOCALIDADES

horarios de Taquilla
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, ex-
cepto en días de función: MATINALES, 
una hora antes del comienzo de la  
representación. TARDES, de 17 h. 
hasta el comienzo del espectáculo.

JULIO Y AgOSTO de 9 a 15 h. (de lunes 
a viernes)

inTerneT
www.tcalderon.com Este servicio de 
venta de entradas tiene recargo.

forMa de pago
En metálico o tarjeta de crédito.

Teléfono de inforMación 
983 426 436

reeMBolso de las localidades
Las entradas no podrán ser cambia-
das ni reembolsadas. Si por alguna 
razón hubiese que modificar alguna 
fecha, se trasladará el espectáculo 
afectado a otra. La cancelación de-
finitiva 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 artis-
tas, se ruega la máxima puntualidad. 
No se permitirá la entrada a ninguna 
zona de la sala una vez haya comen-
zado la representación.

disposición de las BuTacas
El teatro podrá disponer libremente 
de las butacas sin ocupar, incluidas 
las de abono.

uTilización de localidades
Si por razones de producción tuvie-
sen que ser ocupadas algunas locali-
dades, el teatro dará la solución opor-
tuna al espectador afectado.

Los espectadores deben hacer uso 
exclusivamente de la localidad asig-
nada en su entrada. No se autoriza el 
cambio de asiento asignado durante 
la representación. Tampoco está per-
mitido permanecer de pie en los pasi-
llos del interior de la sala durante la 
representación.

INFORMACIÓN GENERAL
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SALA PRINCIPAL

SALA MIGUEL DELIBES
ZONA LOCALIDAD  

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

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

  Palco de Anfiteatro
 C 3ª Fila de Anfiteatro

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

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

   Localidades con visibilidad reducida 
del escenario. 

   Las filas A, B y C corresponden 
al Foso de Orquesta

SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES

PLANOS



 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

AGOSTO 2013

 31 mItAD y mItAD 20:30  PRINCIPAL

SEPTIEMBRE 2013

 01 mItAD y mItAD 19:30  PRINCIPAL

 01 mItAD y mItAD 22:00  PRINCIPAL

 02 CONVERSACIONES CON mAmá 20:30  PRINCIPAL

 03 CONVERSACIONES CON mAmá 19:30  PRINCIPAL

 03 CONVERSACIONES CON mAmá 22:00  PRINCIPAL

 04 CONVERSACIONES CON mAmá 19:30  PRINCIPAL

 04 CONVERSACIONES CON mAmá 22:00  PRINCIPAL

 06 BItS-tRICICLE 20:30  PRINCIPAL

 07 BItS-tRICICLE 19:30  PRINCIPAL

 07 BItS-tRICICLE 22:00  PRINCIPAL

 08 BItS-tRICICLE 19:30  PRINCIPAL

 12 thE hOLE 20:30  PRINCIPAL

 13 thE hOLE 20:00  PRINCIPAL

 13 thE hOLE 23:00  PRINCIPAL

 14 thE hOLE 20:00  PRINCIPAL

 14 thE hOLE 23:00  PRINCIPAL

 15 thE hOLE 19:30  PRINCIPAL

 28 gOLDBERg NOW 20:00  PRINCIPAL

 30 JORNADA PEDAgógICA-gUILLERmO tELL 17:30  DELIBES

OCTUBRE 2013

 03 LA PEPA-SARA BARAS 20:30  PRINCIPAL

 04 LA PEPA-SARA BARAS 20:30 At/A PRINCIPAL

 05 LA PEPA-SARA BARAS 20:30 At/B PRINCIPAL

 06 LA PEPA-SARA BARAS 19:30 At/C PRINCIPAL

 10 OtELO 20:30  PRINCIPAL

 11  OtELO 11:00 E PRINCIPAL

 11  OtELO 20:30 At/A PRINCIPAL

 12 OtELO 20:30 At/B PRINCIPAL

 13 OtELO 19:30 At/C PRINCIPAL

 19 SEmINCI   PRINCIPAL

 20 SEmINCI   PRINCIPAL

 21 SEmINCI   PRINCIPAL

 22 SEmINCI   PRINCIPAL

 23 SEmINCI   PRINCIPAL

 24 SEmINCI   PRINCIPAL

 25 SEmINCI   PRINCIPAL

 26 SEmINCI   PRINCIPAL

 31 AULLIDOS 21:00  PRINCIPAL

 31 AULLIDOS 23:00  PRINCIPAL

NOVIEMBRE 2013

 07 gUILLERmO tELL 10:00 E PRINCIPAL

 07 gUILLERmO tELL 12:00 E PRINCIPAL

 08 gUILLERmO tELL 10:00 E PRINCIPAL

 08 gUILLERmO tELL 12:00 E PRINCIPAL

 08 ASAmBLEA ASOCIACIóN tE VEO 16:00 tE VEO 

 08 gUILLERmO tELL 19:00 AFm/I PRINCIPAL

 09 tALLER tE VEO - ESCENOtECA 09:30 tE VEO 

 09 POmPOm 11:30 tE VEO DESVÁN

 09 LISZt: tEAtRO SONORO 12:30 tE VEO DELIBES

 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

 09 INAUgURACIóN ENCUENtROS tE VEO 16:00 tE VEO 

 09 mESA REFLEXIóN ENCUENtROS tE VEO 17:00 tE VEO 

 09 gUILLERmO tELL 19:00 AFm/II PRINCIPAL

 10 tALLER tE VEO-ESCENOtECA 09:30 tE VEO

 10 ¿tE ACUERDAS? 11:30 tE VEO DESVÁN

 10 tALLER tE VEO-DAtE DANZA 12:30 tE VEO

 10 BAILANDO SIN ZAPAtOS 12:30 tE VEO DELIBES

 10 EL FLAUtIStA mágICO 19:00 tE VEO PRINCIPAL

 11  mESA DE REFLEXIóN tE VEO 10:00 tE VEO

 11  A CUENtAgOtAS 10:30 tE VEO DELIBES

 11  EL FLAUtIStA mágICO 10:00 tE VEO PRINCIPAL

 11  A CUENtAgOtAS 12:15 tE VEO DELIBES

 11  EL FLAUtIStA mágICO 12:00 tE VEO PRINCIPAL

 11  mESA DE REFLEXIóN tE VEO 17:00 tE VEO 

 11  tALLER ABIERtO DE DANZA 19:00 tE VEO 

 12 mESA DE REFLEXIóN tE VEO 10:00 tE VEO

 12 LA FLAUtA mágICA 10:30 tE VEO DELIBES

 12 UN JARDíN EN EL AIRE 10:00 tE VEO PRINCIPAL

 12 LA FLAUtA mágICA 12:15 tE VEO DELIBES

 12 UN JARDíN EN EL AIRE 12:00 tE VEO PRINCIPAL

 15 gULLIVER 18:30  DELIBES

 15 EN EL EStANqUE DORADO 20:30  At/A PRINCIPAL

 16 gULLIVER 12:30  DELIBES

 16 gULLIVER 18:30  DELIBES

 16 EN EL EStANqUE DORADO 20:30  At/B PRINCIPAL

 17 EN EL EStANqUE DORADO 19:30  At/C PRINCIPAL

 21 tRíO tARANtALLEgRE-CONCIERtO 20:00  DELIBES

 22 LA BELLA y LA BEStIA 18:30  DELIBES

 23 LA BELLA y LA BEStIA 12:30  DELIBES

 23 LA BELLA y LA BEStIA 18:30  DELIBES

 23 EL VENENO DEL tEAtRO 20:30 A7 PRINCIPAL

 24 EL VENENO DEL tEAtRO 19:30  PRINCIPAL

 29 LA mUÑECA PELONA 18:30  DELIBES

 29 EL LAgO DE LOS CISNES-BNC 20:30 At/A PRINCIPAL

 30 LA mUÑECA PELONA 12:30  DELIBES

 30 EL LAgO DE LOS CISNES-BNC 20:30 At/B PRINCIPAL

DICIEMBRE 2013

 01 EL LAgO DE LOS CISNES-BNC 19:30 At/C PRINCIPAL

 05 CIPIóN y BERgANZA 11:00 E PRINCIPAL

 05 CIPIóN y BERgANZA 20:30 A7 PRINCIPAL

 13 mISáNtROPO 20:30 At/A PRINCIPAL

 14 DULCE mEmORIA-CONCIERtO 20:00  DELIBES

 14 mISáNtROPO 20:30 At/B PRINCIPAL

 15 mISáNtROPO 19:30 At/C PRINCIPAL

 16 mISáNtROPO 11:00 E PRINCIPAL

 21 tOmáS mORO, UNA UtOPíA 20:30 A7 PRINCIPAL

 22 tOmáS mORO, UNA UtOPíA 19:30  PRINCIPAL

 27 LA CASA FLOtANtE 19:00  PRINCIPAL

 28 LA CASA FLOtANtE 19:00 AFm/I PRINCIPAL

 29 LA CASA FLOtANtE 19:00 AFm/II PRINCIPAL

ENERO 2014

 03 NIDOS 11:00  DESVÁN

 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

 03 NIDOS 12:30  DESVÁN

 03 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 19:00 AFm/I PRINCIPAL

 04 NIDOS 11:00  DESVÁN

 04 NIDOS 12:30  DESVÁN

 04 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 12:00  PRINCIPAL

 04 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 19:00 AFm/II PRINCIPAL

 05 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 12:00  PRINCIPAL

 06 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 19:00  PRINCIPAL

 07 gERONImO StILtON, EL mUSICAL ... 19:00  PRINCIPAL

 10 hÉCUBA 20:30 At/A PRINCIPAL

 11  NIDOS 11:00  DESVÁN

 11  NIDOS 12:30  DESVÁN

 11  hÉCUBA 20:30 At/B PRINCIPAL

 12 NIDOS 11:00  DESVÁN

 12 NIDOS 12:30  DESVÁN

 12 hÉCUBA 19:30 At/C PRINCIPAL

 17 LA VERDADERA hIStORIA DE LOS 3 CERDItOS 11:00 E DELIBES

 17 LA VERDADERA hIStORIA DE LOS 3 CERDItOS 18:30  DELIBES

 18 NIDOS 11:00  DESVÁN

 18 NIDOS 12:30  DESVÁN

 18 LA VERDADERA hIStORIA DE LOS 3 CERDItOS 12:30  DELIBES

 18 LA VERDADERA hIStORIA DE LOS 3 CERDItOS 18:30  DELIBES

 19 NIDOS 11:00  DESVÁN

 19 NIDOS 12:30  DESVÁN

 25 CUCÚ hAIKU 17:00  DESVÁN

 25 CUCÚ hAIKU 18:30  DESVÁN

 25 DÚO DE VIOLíN y PIANO-CONCIERtO 20:00  DELIBES

 26 CUCÚ hAIKU 11:00  DESVÁN

 26 CUCÚ hAIKU 12:30  DESVÁN

 29 LA CLEmENZA DI tItO 20:30 At/B PRINCIPAL

 31 LA mUÑECA qUE qUERíA SABER y OtROS CUENtOS 18:30  DELIBES

 31 LA CLEmENZA DI tItO 20:30 At/A PRINCIPAL

FEBRERO 2014

 01 NIDOS 11:00  DESVÁN

 01 NIDOS 12:30  DESVÁN

 01 LA mUÑECA qUE qUERíA SABER y OtROS CUENtOS 12:30  DELIBES

 02 NIDOS 11:00  DESVÁN

 02 NIDOS 12:30  DESVÁN

 02 LA CLEmENZA DI tItO 19:30 At/C PRINCIPAL

 08 NIDOS 11:00  DESVÁN

 08 NIDOS 12:30  DESVÁN

 08 OtRO gRAN tEAtRO DEL mUNDO 19:00 AFm/I PRINCIPAL

 09 NIDOS 11:00  DESVÁN

 09 NIDOS 12:30  DESVÁN

 09 OtRO gRAN tEAtRO DEL mUNDO 19:00 AFm/II PRINCIPAL

 10 OtRO gRAN tEAtRO DEL mUNDO 11:00 E PRINCIPAL

 14 EL gALLO DE LAS VELEtAS 18:30  DELIBES

 14 SOROLLA - BNE 20:30 At/A PRINCIPAL

 15 EL gALLO DE LAS VELEtAS 12:30  DELIBES

 15 AFUERA ES UN LUgAR 17:00  DESVÁN

 15 AFUERA ES UN LUgAR 18:30  DESVÁN

 15 SOROLLA - BNE 20:30 At/B PRINCIPAL

CALENDARIO 
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 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

 16 AFUERA ES UN LUgAR 11:00  DESVÁN

 16 AFUERA ES UN LUgAR 12:30  DESVÁN

 16 SOROLLA - BNE 19:30 At/C PRINCIPAL

 22 NIDOS 11:00  DESVÁN

 22 NIDOS 12:30  DESVÁN

 22 IVáN mARtíN y CUARtEtO EUthERPE 20:00  DELIBES

 22 LOS hIJOS DE KENNEDy 20:30 A7 PRINCIPAL

 23 NIDOS 11:00  DESVÁN

 23 NIDOS 12:30  DESVÁN

 23 LOS hIJOS DE KENNEDy 19:30  PRINCIPAL

MARZO 2014

 01 AZUL 11:00  DESVÁN

 01 AZUL 12:30  DESVÁN

 01 LA PUtA ENAmORADA 20:30 A7 PRINCIPAL

 02 AZUL 11:00  DESVÁN

 02 AZUL 12:30  DESVÁN

 02 LA PUtA ENAmORADA 19:30  PRINCIPAL

 03 LA LEyENDA DEL UNICORNIO 17:30  PRINCIPAL

 03 LA LEyENDA DEL UNICORNIO 19:30 PLUS/I PRINCIPAL

 04 LA LEyENDA DEL UNICORNIO 17:30  PRINCIPAL

 04 LA LEyENDA DEL UNICORNIO 19:30 PLUS/II PRINCIPAL

 06 PAULA LANUZA - CONCIERtO 20:00  DELIBES

 07 tRíO RIgOLEtO - CONCIERtO 20:00  DELIBES

 08 AZUL 11:00  DESVÁN

 08 AZUL 12:30  DESVÁN

 08 CUARtEtO SFORZAtO - CONCIERtO 20:00  DELIBES

 09 AZUL 11:00  DESVÁN

 09 AZUL 12:30  DESVÁN

 11   mueStra iberoamericana De narraciÓn oral 20:00  DELIBES

 12 mueStra iberoamericana De narraciÓn oral 20:00  DELIBES

 13 mueStra iberoamericana De narraciÓn oral 20:00  DELIBES

 14 mueStra iberoamericana De narraciÓn oral 20:00  DELIBES

 15 AZUL 11:00  DESVÁN

 15 AZUL 12:30  DESVÁN

 16 AZUL 11:00  DESVÁN

 16 AZUL 12:30  DESVÁN

 20 CURRO VARgAS 20:30 At/A PRINCIPAL

 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

 21 DESPIERtA BRUJItA 18:30  DELIBES

 22 AZUL 11:00  DESVÁN

 22 AZUL 12:30  DESVÁN

 22 DESPIERtA BRUJItA 12:30  DELIBES

 22 CURRO VARgAS 20:30 At/B PRINCIPAL

 23 AZUL 11:00  DESVÁN

 23 AZUL 12:30  DESVÁN

 23 CURRO VARgAS 19:30 At/C PRINCIPAL

 28 EL SUEÑO DE CLEtA 18:30  DELIBES

 28 áNgEL CORELLA BARCELONA BALLEt 20:30 At/A PRINCIPAL

 29 EL SUEÑO DE CLEtA 12:30  DELIBES

 29 KUBIK 17:00  DESVÁN

 29 KUBIK 18:30  DESVÁN

 29 EL SUEÑO DE CLEtA 18:30  DELIBES

 29 áNgEL CORELLA BARCELONA BALLEt 18:00  PRINCIPAL

 29 áNgEL CORELLA BARCELONA BALLEt 22:00 At/B PRINCIPAL

 30 KUBIK 11:00  DESVÁN

 30 KUBIK 12:30  DESVÁN

 30 áNgEL CORELLA BARCELONA BALLEt 19:30 At/C PRINCIPAL

ABRIL 2014

 03 ASIER POLO - CONCIERtO 20:00  DELIBES

 04 LA mUJER DE NEgRO 20:30 At/A PRINCIPAL

 05 LA mUJER DE NEgRO 20:30 At/B PRINCIPAL

 06 LA mUJER DE NEgRO 19:30 At/C PRINCIPAL

 10 LOS mISERABLES 20:30 PLUS/B PRINCIPAL

 11  mAmUShKA 18:30  DELIBES

 11  LOS mISERABLES 18:00 PLUS/A PRINCIPAL

 11  LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 12 mAmUShKA 12:30  DELIBES

 12 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 12 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 13 LOS mISERABLES 19:00 PLUS/C PRINCIPAL

 19 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 19 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 20 LOS mISERABLES 16:00  PRINCIPAL

 20 LOS mISERABLES 20:00  PRINCIPAL

 22 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

 LEYENDA

 aT/a aBono TeMporada TURNO A
 aT/B aBono TeMporada TURNO B
 aT/c aBono TeMporada TURNO C
 plus/a aBono plus TURNO A
 plus/B aBono plus TURNO B
 plus/c aBono plus TURNO C

 LEYENDA

 afM/i aBono faMiliar TURNO I
 afM/ii aBono faMiliar TURNO II
 plus/i aBono plus TURNO I
 plus/ii aBono plus TURNO II
 a/7 aBono 7
 e escolares

 díA esPectáculo HorA ABono sAlA

 23 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

 24 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

 25 hANSEL y gREtEL 11:00 E DELIBES

 25 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 25 hANSEL y gREtEL 18:30  DELIBES

 25 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 26 hANSEL y gREtEL 12:30  DELIBES

 26 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 26 hANSEL y gREtEL 18:30  DELIBES

 26 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 27 LOS mISERABLES 19:00  PRINCIPAL

 29 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

 30 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

MAYO 2014

 01 LOS mISERABLES 20:30  PRINCIPAL

 02 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 02 tItIRImUNDI 18:30  DELIBES

 02 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 03 LOS mISERABLES 18:00  PRINCIPAL

 03 tItIRImUNDI 18:30  DELIBES

 03 LOS mISERABLES 22:00  PRINCIPAL

 04 LOS mISERABLES 19:00  PRINCIPAL

 09 tItIRImUNDI 18:30  DELIBES

 09 LA VERDAD SOSPEChOSA 20:30 At/A PRINCIPAL

 10 tItIRImUNDI 18:30  DELIBES

 10 LA VERDAD SOSPEChOSA 20:30 At/B PRINCIPAL

 11  LA VERDAD SOSPEChOSA 19:30 At/C PRINCIPAL

 15 tRíO ALBORADA-CONCIERtO 20:00  DELIBES

 16 tEAtRO CORSARIO-CAStILLA y LEóN 11:00 E PRINCIPAL

 16 tEAtRO CORSARIO-CAStILLA y LEóN 20:30  PRINCIPAL

 17 tEAtRO CORSARIO-CAStILLA y LEóN 20:30 A7 PRINCIPAL

 18 tEAtRO CORSARIO-CAStILLA y LEóN 19:30  PRINCIPAL

 19 tEAtRO CORSARIO-CAStILLA y LEóN 11:00 E PRINCIPAL

 23 INCENDIOS 20:30 At/A PRINCIPAL

 24 INCENDIOS 20:30 At/B PRINCIPAL

 25 INCENDIOS 19:30 At/C PRINCIPAL

 30 EmILIA 20:30  PRINCIPAL

 31 EmILIA 20:30 A7 PRINCIPAL

TeMporada 2013-2014

CALENDARIO



Fundación Teatro calderón
Presidente Francisco Javier León de la Riva
vicePresidenta Mercedes Cantalapiedra Álvarez

Teatro calderón
director artístico José Mª Viteri Arrarte
directora econóMico adMinistrativa Leticia Vivar Lasa 
director técnico Miguel Ángel Álvarez Mendoza
encarGado de servicios Generales Agustín Álvarez Coomonte
dePartaMento de inForMÁtica Víctor Manuel Gómez Abello
jeFa de taQuillas Blanca González Calderón
coordinadora de sala Sara Izquierdo Rentería
ayudante de Producción y ProGraMación Noé Astruga Abad
secretaria de dirección Mª Natividad Campuzano Soloaga
dePartaMento adMinistrativo Mª Soledad Villar Rodríguez

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

www.tcalderon.com
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