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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¡QUE SE LEVANTE EL TELÓN!
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
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Mitad
y
Mitad
MITAD Y MITAD
de

Sábado, 31 agosto (20:30 h)
Domingo, 1 septiembre (19:30 y 22:00 h)
Venta 26 junio

Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez

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 confesión 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.

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 comedia de muerte
ZONA A ZONA B
30 € 26 €

PRECIOS

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Conversaciones
con
mamá
CONVERSACIONES CON MAMÁ
de

Santiago Carlos Oves

Versión

Jordi Galcerán

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

Dirección

Juan Echanove
Escenografía y vestuario

Ana Garay
Iluminación

Juan Gómez Cornejo

María Galiana
Juan Echanove
Duración 1h. 30 min. aprox.

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 mantener su tren de vida.
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ZONA A

ZONA B

PRECIOS 30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Fotos JAVIER NAVAL y DAVID RUANO

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

Bits
BITS

viernes, 6 septiembre (20:30 h)
sábado, 7 septiembre (19:30 y 22:00 h)
domingo, 8 septiembre (19:30 h)

Tricicle

Venta 26 junio

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 altibajos, durante ocho meses de cada año.
Su público abarca todas las edades
y condiciones, olvidando sus perjuicios en la puerta para "simplemente"
pasárselo bien durante la función y
pasárselo bien recordándola ya que
muchos de los números se han convertido en memoria popular.

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

Bits es el octavo espectáculo de Tricicle 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.

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 €

The
Hole
THE HOLE El 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)

EL AGUJERO

Creación

Paco León, Yllana, Letsgo

Textos Secun

de la Rosa (destrozados por Paco León)

Dirección artística

club · teatro · cabaret

Yllana

Diseño de vestuario

Después de 2 años en Madrid

Nicolás Vaudelet

Escenografía Miguel

Brayda

Diseño de iluminación Juanjo

Venta 26 junio

¡ llega a valladolid !

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 reconocidos 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.

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

ZONA E

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 €

jueves, día 12, Descuento del 15%
para todos los abonados del Teatro Calderón
y grupos de 15 personas mínimo
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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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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

13

La
Pepa
LA PEPA

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

Sara Baras

Venta 3 septiembre

Dirección, guión y coreografía Sara
Música Keko

Baras

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 (18101812), el horror de la guerra, la belleza de su
tierra, la importancia de crear una constitución 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.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €
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Otelo

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

Noviembre Compañía de Teatro

OTELO
de

William Shakespeare | Versión Yolanda Pallín

Venta 3 septiembre
Dirección

Eduardo Vasco
Escenografía

Carolina González
Iluminación

Miguel Ángel Camacho
Vestuario

Lorenzo Caprile

ESTRENO
ABSOLUTO

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 desconfianza, 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 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
15

PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Foto chicho

Aullidos

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

Teatro Corsario - Castilla y León

Venta 1 octubre

AULLIDOS
de

Jesús Peña

La madre de la adolescente Talía es
poseída por demonios y ajusticiada por
la Inquisición.

Dirección

Jesús Peña
Títeres y escenografía

Teatro Corsario

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 trabajando de criada. La duquesa se venga
atando a Talía en un árbol del bosque.
Hans la libera y la besa.

Actores-manipuladores

Sergio Reques
Teresa Lázaro
Olga Mansilla
Diego López
Iluminación

Javier Martín

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.

Música original

Juan Carlos Martín

Espectáculo DE TÍTERES
para adultos

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.

Duración 1 h. y 5 min.

Pasa con nosotros
una terrorífica noche de

¡ El Calderón
se transformará
para la ocasión !

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
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PRECIO único

Fotos JESÚS PEÑA

15 €

Compañía La Baldufa | Gran Teatre del Liceu

GUILLERMO TELL
de

Gioacchino Rossini

familiar

Guillermo Tell

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

Una tropa de comediantes y músicos
llegan a la ciudad organizando un buen
desbarajuste. Son un grupo de artistas que viajan de pueblo en pueblo
contando la leyenda de Guillermo Tell.
Montan la escenografía y nos presentan 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 austríacos. Ayudándose de objetos, títeres y
proyecciones audiovisuales, nos explicarán como los austriacos destruyeron 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 prisionero y cómo consiguió la libertad e
iniciar la revuelta de los pueblos suizos
contra los austríacos.

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

producción
gran teatre del liceu de barcelona

PRECIOS
adulto (a partir 15 años)

ZONA A
18 €

ZONA B ZONA C
16 € 14 €

infantil (hasta 15 años)

12 €

10 €

8€

ZONA D ZONA E
12 € 10 €

7€

6€

FotoS A. Bofill
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EnENelELestanque
dorado
ESTANQUE DORADO
de

Ernest Thompson

Versión

Emilio Hernández

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".

Dirección

Magüi Mira

Lola Herrera
Héctor Alterio

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
Estreno el 2 de octubre de 2013,
en el Teatro Principal de Zaragoza

ZONA A

ZONA B

PRECIOS 35 € 32 €
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ZONA C ZONA D
28 € 19 €

ZONA E
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

ElELveneno
del
teatro
VENENO DEL TEATRO
de

sábado, 23 noviembre (20:30 h) abono 7
domingo, 24 noviembre (19:30 h)
Venta 24 octubre

Rodolf Sirera

Versión

José María Rodríguez Méndez

Dirección

Mario Gas
Escenografía

Paco Azorín
Vestuario

Antonio Belart
Iluminación

Juan Gómez Cornejo

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 interpretar 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.

Miguel Ángel Solá
Daniel Freire

Duración 1 h. 5 min.

ZONA A

ZONA B

PRECIOS 25 € 22 €

ZONA C ZONA D
18 € 15 €

ZONA E
12 €

FotoS Jaime Villanueva
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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
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La Pepa
El lago de los cisnes
SOROLLA
Ángel Corella Barcelona Ballet
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El lago de los cisnes
Ballet Nacional de Cuba Directora alicia alonso

EL LAGO DE LOS CISNES
Coreografía Alicia

Venta 3 octubre

Alonso sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivánov

Música Piotr

Ilich Chaikovski

Escenografía

Ricardo Reymena

Vestuario

viernes, 29 noviembre (20:30 h) TURNO A
sábado, 30 noviembre (20:30 h) TURNO B
domingo, 1 diciembre (19:30 h) TURNO C

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-Chaikovski, 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, encantamientos y monstruos malignos, donde también aparece el amor
como una fuerza triunfante sobre los más terribles poderes.

PRECIOS
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ZONA A ZONA B
45 € 40 €

ZONA C ZONA D
36 € 30 €

ZONA E
20 €

Producción
Ballet Nacional de Cuba
Teatres de la Generalitat Valenciana

Cipión
y
Berganza
CIPIÓN Y BERGANZA
de Miguel

jueves, 5 diciembre (11:00 h) escolar
jueves, 5 diciembre (20:30 h) abono 7
Venta 5 noviembre

de Cervantes Saavedra

Dramaturgia Juanjo

Granda | Selección y adaptación de textos Carlos Fernández de Castro

Un viaje en el tiempo con El viejo celoso,
El vizcaíno fingido y Los habladores.

Dirección

Carlos Fernández de Castro
Diseño de escenografía

En la puesta en escena de Cipión y
Berganza, nombre de los perros protagonistas 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 desarrollan en nuestros días.

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

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.

Recomendado
a partir de 12 años

Carlos Fernández de Castro

Duración 1 h. 30 min.

ZONA A

ZONA B

PRECIOS 20 € 18 €

ZONA C ZONA D
15 € 13 €

ZONA E
10 €
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Misántropo
MISÁNTROPO

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

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
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 premiadas obras La función por hacer y
Veraneantes, convirtiéndose 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
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Teatro Palacio Valdés de Avilés
Foto Sergio Parra

Tomás
Moro,
una
utopía
TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA
Unir Teatro

de

sábado, 21 diciembre (20:30 h) abono 7
domingo, 22 diciembre (19:30 h)
Venta 5 noviembre

William Shakespeare, Anthony Munday, Henry Chettle,

Thomas Dekker y Thomas Heywood
Versión

Ignacio García May | Traducción Aurora Rice y Enrique García-Máiquez

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 provoquen debate e interés. Siempre me ha fascinado el momento de la historia de Inglaterra en el que Enrique VIII rompe con la
Iglesia Católica y la dependencia de Roma,
poniendo al país en un estado de confusión 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 investigar. Su sentido del humor, inteligencia y
ojo, así como su lengua astuta, me interesan 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.

producción
Fundación UNIR
Universidad Internacional de La Rioja
Fundación Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
Es.Arte

Tamzin Townsend
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

© FUNDACIÓN UNIR
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familiar

La casa f lotante
La Maquiné

LA CASA FLOTANTE
de

Joaquín Casanova y Elisa Ramos

Música

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

Xavier Montsalvatge, Claude Debussy

Dirección, espacio escénico,iluminación y proyecciones Joaquín
Adaptación musical José

Construcción de escenografía Cristian
Títeres y objetos
Vestuario

Casanova

LÓPEZ Montes
Malo, Joaquín Casanova

Elisa Ramos, Joaquín Casanova

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?

¡¡¡ EN ESTA GRAN AVENTURA EMBARCAREMOS TODOS !!!
Coproducción

PRECIOS
adulto (a partir 15 años)

ZONA A
15 €

infantil (hasta 15 años)

10 €

ZONA B ZONA C
13 € 11 €

8€

7€

Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Festival Internacional
de Música y Danza de Granada
La Maquiné

ZONA D ZONA E
10 € 9 €

6€

6€
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Fotos Joaquín Casanova

EL MUSICAL DEL REINO DE LA FANTASÍA
GUIÓN Y LETRISTA ENRIC

LLORT

familiar

Geronimo
Stilton
GERONIMO STILTON

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

DIRECTOR ARTÍSTICO

Àngel Llàcer
director musical

Manu Guix

Recomendado
a partir de 4 años
Duración 2 h., incluido descanso

PRECIOS

ZONA A
Funciones días 3, 4 y 6 (19:00 h)
adulto (a partir 15 años)

infantil (hasta 15 años)

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 Arcoíris-; descubriremos cuál es la Regla de Oro de las
Hadas, la fuerza de la Compañía, las malas intenciones 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.

ZONA B ZONA C

ZONA D ZONA E

30 € 26 € 23 €
22 € 20 € 16 €

18 € 15 €
13 € 10 €

Funciones día 4 (12:00 h), día 5 y día 7
28

adulto (a partir 15 años)
infantil (hasta 15 años)

25 €
18 €

22 € 20 €
15 € 12 €

15 € 13 €
10 € 10 €

Hécuba
HÉCUBA

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

de Eurípides
Versión

Juan Mayorga

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

ZONA A

ZONA B

PRECIOS 35 € 32 €

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 interminable, perpetuo e inmortal.

ZONA C ZONA D
28 € 19 €

ZONA E
15 €
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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
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Guillermo Tell
La clemenza di Tito
Curro Vargas

31

LaLAclemenza
di
Tito
CLEMENZA DI TITO
de

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

Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto de

Caterino Mazzolà sobre textos de Pietro Metastasio

Ópera seria en dos actos

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 emperador 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 frialdad, 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 incorporó 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 maravillosas partes de conjunto (duetos, tercetos,
los coros, el quinteto con coro del primer
acto...), hacen de Clemenza que sea considerada una de las grandes obras maestras de
su compositor.

Producción ORIGINAL
Teatro Real de Madrid
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ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €

Producción
teatro calderón de valladolid

Uroc Teatro | Compañía Nacional de Teatro Clásico

OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO
Basado en la obra El gran teatro del mundo de

Calderón de la Barca

Hoy es el cumpleaños del Mundo y su
amigo Calderón de la Barca le ha organizado 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 revolucionar 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?

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

familiar

Otro gran teatro del mundo

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

Musical

Recomendado
a partir de 6 años
Duración 1 h. 20 min.

PRECIOS
adulto (a partir 15 años)

ZONA A
18 €

ZONA B ZONA C
16 € 14 €

infantil (hasta 15 años)

12 €

10 €

8€

ZONA D ZONA E
12 € 10 €

7€

6€

Fotos C.F. López
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Ballet
Nacional
de
España
SOROLLA
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director

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

antonio Najarro

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

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.

Duración 1h. 40 min.

ZONA A

Antonio Najarro
ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €

Los
hijos
de
Kennedy
LOS HIJOS DE KENNEDY
De Robert

Patrick

Esta obra refleja la situación en la que se encuentran
cinco arquetipos de personajes de la sociedad norteamericana algunos años después del asesinato en
Dallas de Jonh Fitzgerald Kennedy. El 23 de noviembre de 2013 se cumple el 50 Aniversario de este
suceso histórico y consideramos muy interesante esta
revisión.

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
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ZONA A

ZONA B

PRECIOS 30 € 26 €

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 prostituta 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 huérfanos aquel día y nos cuentan como lo vivieron y el giro
que dio su existencia a partir de entonces.

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

sábado, 22 febrero (20:30 h) abono 7
domingo, 23 febrero (19:30 h)
Venta 2 enero

LaLA puta
enamorada
PUTA ENAMORADA
de Chema

Dirección
Música

sábado, 1 marzo (20:30 h) abono 7
domingo, 2 marzo (19:30 h)
Venta 4 febrero

Cardeña

Jesús Castejón

El barroco español

Luis Delgado

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.

Javier Collado
Federico Aguado

¡Pasen y vean señores la increíble historia
de esta puta enamorada!. Una tragicomedia 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.

PREMIO MAX AUB AL MEJOR TEXTO
EN LOS PREMIS DE LES ARTS ESCENIQUES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 1999

ESTRENO
absoluto
coProducción
Salvador Collado
teatro calderón de valladolid
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Historia, guión y música Javier

Muñoz y Diego Izola

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 inocencia de una niña Marina, la que consiga
calmar al Unicornio y acompañarle
hasta el fondo del mar, para encontrar
a la cría.

Dirección

Javier Muñoz
Coreógrafa

Inma Sanez
Dirección de arte

Rodrigo Zaparaín

Recomendado
a partir de 3 años
Duración 1 h. 10 min.

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

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

PRECIO único
adulto (a partir 15 años)
infantil (hasta 15 años)
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familiar

LaLAleyenda
del
Unicornio
LEYENDA DEL UNICORNIO

12 €
8€

lunes, 3 marzo (17:30 y 19:30 h)
martes, 4 marzo (17:30 y 19:30 h)
Venta 4 febrero

Musical

Curro
Vargas
CURRO VARGAS
de

jueves, 20 marzo (20:30 h) TURNO A
sábado, 22 marzo (20:30 h) TURNO B
domingo, 23 marzo (19:30 h) TURNO C

Ruperto Chapí (1851-1909)

Libreto de

Venta 4 febrero

Joaquín Dicenta y Antonio Paso y Cano

Drama lírico en tres actos

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 indiscutiblemente la obra de un Maestro con
eme mayúscula".

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

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 composiciones sinfónicas. Férreo defensor de la
música española, su papel en la evolución
de la zarzuela es transcendente.

Estreno el 14 de febrero de 2014,
en el Teatro de La Zarzuela de Madrid

Nueva producción
Teatro de La Zarzuela de Madrid
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
90 € 78 €

ZONA C ZONA D
65 € 45 €

ZONA E
30 €

Ángel
Corella
ÁNGEL CORELLA BARCELONA BALLET
Director artístico Ángel

Corella

Programa

Si tuviéramos que nombrar a uno de
nuestros bailarines más reconocidos a nivel mundial, ese sería Ángel
Corella. Tras su paso como bailarín principal en el American Ballet
Theatre, crea la Fundación Corella
donde nace el Corella Ballet Castilla 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 presentará 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.

STRING SEXTET
Coreografía
Música

Ángel Corella

Peter Ilyitch Tchaikovsky

TERCIO
Coreografía
Música

Ángel Corella

popular de percusión

SOMBRAS AJENAS
Estreno nacional
Coreografía
Música

Kirill Radev

Yuri Abdokov

BUILT TO FALL APART
Estreno nacional
Coreografía
Música

Russell Ducker

David Kanaack

Titulo a confirmar
Estreno mundial

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 20 €
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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

LaLA MUJER
mujer DEdeNEGRO
negro
Adaptada por Stephen
Versión castellana

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

Mallatratt, a partir de la novela de Susan Hill

Anna Gimeno, J. Vicente Martínez Luciano

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 intensidad del teatro en vivo, con un espíritu cinematográfico inspirado en el mundo
del cine negro. Le da al público una noche de incesante drama transportándolo 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 londinense. 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 veinticinco 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, Escandinavia, 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.

ESTRENO
nacional

COPRODUCCIÓN
PINKERTON
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Los
Miserables
LOS MISERABLES
de Alain

Boublil y Claude-Michel Schönberg

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 espectáculo. Y es la misma producción que se
representará en ciudades como Nueva
York y Tokio durante 2014.

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

Visto por más de 65 millones de espectadores 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.

Duración 2 h. 50 min., incluido descanso

ZONA A ZONA B
Diario (excepto sábados)

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 65 € 60 € 50 € 45 € 40 €
Sábados
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Musical

PRECIOS 69 € 65 € 55 € 50 € 45 €
ENTRADAS PREMIUM (Patio de butacas | Filas B y C)
DIARIO (excepto sábados)				 90 €
Sábados					 99 €

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

41

La verdad sospechosa
Compañía Nacional de Teatro Clásico

LA VERDAD SOSPECHOSA
de

Juan Ruiz de Alarcón

Versión

Ignacio García May

Dirección Helena

Pimenta

Asesor de verso Vicente
Coreografía Nuria

Fuentes

Castejón

Selección y adaptación musical
Iluminación

Ignacio García

Juan Gómez Cornejo

Escenografía y vestuario Alejandro
Co-diseño de vestuario
Pianista Miguel

Andújar

Carmen Mancebo

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

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 15 €
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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

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

Teatro
Corsario
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

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
convenciones sociales, cuestionar los
supuestos "valores eternos" o utilizar 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.

Director

Jesús Peña
Asesoramiento

Germán Vega García-Luengos

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

ESTRENO
absoluto
¡ Hacia los
150 años
del Calderón !

Con el asesoramiento del profesor de
la Universidad de Valladolid, 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 temáticas, una versión limpia y cercana.
Y la experiencia de Teatro Corsario
en estas lides, con sus muchos calderones y sus muchos éxitos de crítica
y público.

Coproducción
Teatro Corsario
Teatro Calderón de Valladolid

PRECIOS

ZONA A ZONA B
25 € 22 €

ZONA C ZONA D
18 € 15 €

ZONA E
12 €

43

Emilia
EMILIA
de

viernes, 30 mayo (20:30 h)
sábado, 31 mayo (20:30 h) ABONO 7
Venta 1 abril

Claudio Tolcachir

Traslación al castellano

Dirección Claudio
Iluminación Juan

Mónica Zavala

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.

Tolcachir

Gómez Cornejo

Escenografía y vestuario Elisa

Sanz

Gloria Muñoz
Malena Alterio
Alfonso Lara
Daniel Grao
David Castillo

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 conscientes y a la vez víctimas de sus mentiras,
pero están demasiado aterrados como
para romper la pequeña estructura que
armaron.

Estreno el 4 de octubre de 2013,
en el Teatro Palacio Valdés de Avilés

Duración 1 h. 30 min., aprox.

Claudio Tolcachir
Producción
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PRECIOS

ZONA A ZONA B
30 € 26 €

ZONA C ZONA D
23 € 18 €

ZONA E
15 €

Producciones Teatrales Contemporáneas

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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PROGRAMACIÓN INFANTIL

PRECIO único

5,50 €

organiza
Fundación Municipal de Cultura
colabora
Red de Teatros de Castilla y León
Teatro Calderón de valladolid

Gulliver

Viernes, 15 noviembre (18:30 h)
Sábado, 16 noviembre (12:30 y 18:30 h)

Títeres de Lleida

GULLIVER
Dirección

Joan-Andrey Vallvé

Venta 3 octubre

títeres

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
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La bella y la bestia

Viernes, 22 noviembre (18:30 h)
Sábado, 23 noviembre (12:30 y 18:30 h)

La Carreta Teatro

LA BELLA Y LA BESTIA
Dirección

Paco Guirado

Venta 3 octubre

actores y títeres

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 canciones 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 muñeca pelona

Viernes, 29 noviembre (18:30 h)
Sábado, 30 noviembre (12:30 h)

Engruna Teatro

LA MUÑECA PELONA
Dirección

Marta Soler

Venta 3 octubre

títeres y música

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 personajes 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 verdadera historia de los 3 cerditos
Xip Xap

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

títeres

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
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La muñeca que quería saber y otros cuentos
Rayuela Producciones Teatrales

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

actores y títeres

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

El gallo de las veletas
La Canica

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

marionetas y objetos

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, montañas y…el mar."
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO FETEN 2013

Recomendado de 4 a 6 años
Duración 45 minutos

Despierta brujita
Argot Teatre

DESPIERTA BRUJITA
Dirección

Oriol Guinart

actriz y títeres

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
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Viernes, 21 marzo (18:30 h)
Sábado, 22 marzo (12:30 h)
Venta 4 febrero

El sueño de Cleta

Viernes, 28 marzo (18:30 h)
Sábado, 29 marzo (12:30 y 18:30 h)

Gus Marionetas

EL SUEÑO DE CLETA
Dirección

Susana Pellicer y Fernando Arregui

Venta 4 febrero

títeres

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 desconsiderada 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

Mamushka

Viernes, 11 abril (18:30 h)
Sábado, 12 abril (12:30 h)

Susi Lillo

MAMUSHKA
Dirección

Susi Lillo

venta 4 marzo

actriz, música y objetos

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

Hansel y Gretel
Teatro Tyl Tyl

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

música, actores, títeres y objetos

Una versión del clásico cuento infantil que en esta ocasión insiste en la autonomía 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 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
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XXI Muestra iberoamericana
de narración oral escénica

xxI muestra iberoamericana
de narración oral escénica

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

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
organiza
Fundación Municipal de Cultura

PRECIO único

5,50 €

Festival interncional de títeres y marionetas
festival internacional
de títeres y marionetas

colabora
Red de Teatros de Castilla y León
Teatro Calderón de valladolid

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

CUATRO compañías
internacionales
a determinar
público familiar
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 €

Conciertos

conciertos

Abono 9 conciertos
(sólo Socios Juventudes Musicales)

precio
Venta del 22 al 31 octubre

25 €

PRECIO entrada (por concierto)
9€
7€
6€
3€

general
Abonados del Teatro Calderón
menores de 16 años
Socios Juventudes Musicales

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
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Conciertos

conciertos
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
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Escenario
y
Plató
CICLO

escenario
y plató

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

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.

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
Composición con un lienzo de Lucio Fontana

mayo

TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN
mayo

XXXXXXXXXXXX

ORGANIZA
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
CÁTEDRA DE CINE
AMIGOS TEATRO CALDERÓN
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ELDESVÁN

PRECIO entrada
ADULTO
NIÑO-BEBÉ / NIÑA-BEBÉ

9€
4,50 €

ORGANIZA
Teatro Calderón DE VALLADOLID
TELONCILLO TEATRO
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Nidos

TELONCILLO TEATRO

NIDOS
Idea y realización

Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez

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

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.

ESTRENO
ABSOLUTO

Es un espectáculo musical cargado de poemas, canciones, refranes y adivinanzas, es un espectáculo-árbol cargado de objetos y
sorpresas.
Recomendado de 6 meses a 5 años
Duración 30 minutos

Coproducción
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Teloncillo Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

Cucú Haiku

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

Compañía Escena Miriñaque

CUCÚ HAIKU
Creación y dirección Blanca

Escenografía
Vestuario

Venta 3 diciembre

del Barrio

Juan Goitia

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

Afuera es un lugar
Arena en los bolsillos

AFUERA ES UN LUGAR
de Elisa

Vargas

Dirección Rosa

Venta 2 enero

títeres y objetos

Díaz

Composición musical Mariano
Diseño de iluminación
Escenografía

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

Lozano-P

Juan Felipe Tomatierra

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 silencio? ¿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…

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
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Azul

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)

TELONCILLO TEATRO

AZUL

Venta 4 febrero

Autoría, dirección e interpretación

Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y objetos Juan
Diseño gráfico Isidro

Carlos Pastor

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

Coproducción

Duración 30 minutos

Teloncillo Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

Kubik

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

Teatro Paraíso

KUBIK
de

Venta 4 febrero

Rosa A. García, Charlotte Fallon y Marc Cerfontaine

Dirección

Charlotte Fallon
Espacio escénico

Lina Variselli
Vestuario

Françoise Van Thienen
Iluminación

Vincent Stevens

Rosa A. García
Javier Fernández

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.

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

Coproducción
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Teatro Paraíso
Teatro de la Gimbarde de Bélgica

Encuentros
Te
Veo
XV EDICIÓN

Del 8 al 12 de noviembre de 2013

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.
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 espectadores, grandes y pequeños, un sinfín de estímulos y emociones
que tienen como meta, navegar juntos hacia la tierra del pensamiento y la imaginación como ideal para un completo desarrollo de la persona.
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Programa
PROGRAMA
	viernes

16:00 h

8 noviembre
Asamblea Asociación TE VEO

Sábado

9 noviembre

9:30 h

Taller de Formación para Maestros y Profesionales

	Escenoteca
16:00 h
17:00 h

Inauguración de los Encuentros
Mesa de Reflexión

	Relaciones Escena y Educación: nuevos tiempos, nuevos retos

	domingo

9:30 h

10 noviembre
Taller de Formación para Maestros y Profesionales

	Escenoteca
12:30 h

Taller Abierto de Danza para la Familia y Profesionales

	Date Danza
lunes	

10:00 h

11 noviembre
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
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Espectáculos
ESPECTÁCULOS
ESCOLARES

FAMILIARES

LUNES 11 noviembre (10:00 y 12:00 h) SALA PRINCIPAL

sábado 9 noviembre (11:30 h) EL DESVÁN

TEATRO PARAÍSO

La Sonrisa

EL FLAUTISTA MÁGICO

POMPOM

Recomendado de 7 a 12 años

Recomendado de 0 a 3 años

Precio único 6 €

Precio adulto 9 € | Precio bebé 4,50 €

Sábado 9 noviembre (12:30 h) SALA DELIBES
Teatro Tyl Tyl
Lunes 11 noviembre (10:30 y 12:15 h) SALA DELIBES
La Gotera de Lazotea

A CUENTAGOTAS

LISZT: TEATRO SONORO
Recomendado de 3 a 6 años

Precio único 5,50 €

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

Martes 12 noviembre (10:00 y 12:00 h) SALA PRINCIPAL

Precio adulto 9 € | Precio bebé 4,50 €

Date Danza

UN JARDÍN EN EL AIRE
Recomendado de 7 a 12 años

Domingo 10 noviembre (17:00 h) SALA DELIBES

Precio único 6 €

Lasal teatro

BAILANDO SIN ZAPATOS
Recomendado de 3 a 6 años

Precio único 5,50 €

Martes 12 noviembre (10:30 y 12:15 h) SALA DELIBES
Teatre de la Caixeta

domingo 10 noviembre (19:00 h) SALA PRINCIPAL

LA FLAUTA MÁGICA

TEATRO PARAÍSO

Recomendado de 3 a 6 años

EL FLAUTISTA MÁGICO

Precio único 5,50 €

Recomendado de 7 a 12 años

Precio adulto 12 € | Precio infantil 8 €
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Matinales
Escolares
MATINALES ESCOLARES
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
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Otelo

Viernes, 11 octubre (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL

Noviembre Compañía de Teatro

OTELO
de

William Shakespeare | Versión Yolanda Pallín

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 provecho propio, lo que también nos desvela
que el argumento contiene una extraordinaria 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.

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

ESTRENO
ABSOLUTO

Recomendado a partir de 14 años

PRECIO único

Coproducción
Noviembre Compañía de Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

6€

Foto chicho

Guillermo Tell
Compañía La Baldufa | Gran Teatre del Liceu

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

Una tropa de comediantes y músicos
llegan a la ciudad organizando un buen
desbarajuste. Son un grupo de artistas que viajan de pueblo en pueblo
contando la leyenda de Guillermo Tell.
Montan la escenografía y nos presentan 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 austríacos. Ayudándose de objetos, títeres y
proyecciones audiovisuales, nos explicarán como los austriacos destruyeron 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 prisionero y cómo consiguió la libertad e
iniciar la revuelta de los pueblos suizos
contra los austríacos.

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

producción
gran teatre del liceu de barcelona
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Foto A. Bofill

PRECIO único

6€

Cipión
y
Berganza
CIPIÓN Y BERGANZA
de Miguel

jueves, 5 diciembre (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL

de Cervantes Saavedra

Dramaturgia Juanjo

Granda | Selección y adaptación de textos Carlos Fernández de Castro

Un viaje en el tiempo con El viejo celoso,
El vizcaíno fingido y Los habladores.

Dirección

Carlos Fernández de Castro
Diseño de escenografía

En la puesta en escena de Cipión y
Berganza, nombre de los perros protagonistas 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 desarrollan en nuestros días.

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

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.

Recomendado
a partir de 12 años

Carlos Fernández de Castro

Duración 1 h. 30 min.

PRECIO único

6€

Misántropo
MISÁNTROPO

lunes, 16 diciembre (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL

Basado libremente en el original de Molière

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 premiadas obras La
función por hacer y Veraneantes, convirtiéndose así, según sus palabras, "en una
compañía con vocación de estabilidad en
tiempos inestables".

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

Coproducción
Kamikaze Producciones
Teatro Calderón de Valladolid
Teatro Español de madrid
Colabora
Teatro Palacio Valdés de Avilés
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Foto Sergio Parra

PRECIO único

6€

La verdadera historia
de los 3 cerditos
LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS
Xip Xap

Dirección

Jaume Belló

Viernes, 17 enero (11:00 h)
escolar | SALA DELIBES

Títeres

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

PRECIO único

5,50 €

Otro gran teatro del mundo
Uroc Teatro | Compañía Nacional de Teatro Clásico

OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO
Basado en la obra El gran teatro del mundo de

Calderón de la Barca

Musical

Hoy es el cumpleaños del Mundo y su
amigo Calderón de la Barca le ha organizado 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 revolucionar 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?

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.
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PRECIO único

6€

Fotos C.F. López

lunes, 10 febrero (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL

Hansel y Gretel

Viernes, 25 abril (11:00 h)
escolar | SALA delibes

Teatro Tyl Tyl

HANSEL Y GRETEL
Dirección

Daniel Lovecchio

Música, actores, títeres y objetos

Una versión del clásico cuento infantil que en esta ocasión
insiste en la autonomía 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
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

PRECIO único

5,50 €

Teatro
Corsario
TEATRO CORSARIO CASTILLA Y LEÓN
Espectáculo basado en

Entremeses de Pedro Calderón de la Barca

Director

Jesús Peña
Asesoramiento

Germán Vega García-Luengos

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 convenciones sociales, cuestionar los supuestos
"valores eternos" o utilizar 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.

PRECIO único

viernes, 16 mayo (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL
lunes, 19 mayo (11:00 h)
escolar | SALA PRINCIPAL

6€

Sí, Calderón de la Barca también
escribió mojigangas y entremeses. Y gustaba de la música.
Y sabía de tramoyas. Poliédrico, que
dicen ahora. En su genio pueden
detectarse las dos líneas que convivirán 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
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 temáticas, una versión limpia y cercana. Y
la experiencia de Teatro Corsario en
estas lides, con sus muchos calderones y sus muchos éxitos de crítica
y público.

ESTRENO
absoluto
¡ Hacia los
150 años
del Calderón !
Coproducción
Teatro Corsario castilla y león
Teatro Calderón de Valladolid
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VISITAS Y ENSAYOS
VISITAS GUIADAS AL TEATRO CALDERÓN
Dirigidas a escolares, se organizarán visitas guiadas por los diferentes espacios del teatro, para descubrir uno de los edificios más emblemáticos de la
ciudad desde el punto de vista histórico y artístico.
Se podrán solicitar las fechas entre febrero y mayo de 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
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ABONOS
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.

ABONOTEMPORADA

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 titulares. Para un uso óptimo de los datos se ruega a los abonados hacer las
actualizaciones oportunas en las taquillas del teatro.

ABONO7

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 programados 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 precio 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 disponibilidad 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 espectáculos fuera de los abonos, a través de newsletters.

ABONOFAMILIAR

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

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 hacer 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 cosas a la vez, se podrá efectuar tanto si el abono precedente ha sido renovado
como si no. En el caso de que el abonado no haya renovado su localidad, correrá 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 domiciliado, para lo cual tendrán que rellenar el impreso de pago fraccionado.
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PRECIOS
	Zona A
	Zona B
	Zona C
	Zona D
	Zona E

470 €
415 €
355 €
270 €
200 €

ABONO PLUS
LOS MISERABLES
	Zona A
	Zona B
	Zona C
	Zona D
	Zona E

52 €
48 €
40 €
36 €
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.

CALENDARIO ABONOTEMPORADA
ESPECTÁCULO	

GÉNERO

FECHA Y TURNO

LA PEPA - SARA BARAS	
04-10-2013 TURNO A

05-10-2013 TURNO B

DANZA

06-10-2013 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

OTELO	
11-10-2013 TURNO A

TEATRO

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	
15-11-2013 TURNO A

16-11-2013 TURNO B

TEATRO

17-11-2013 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

EL LAGO DE LOS CISNES - BNC	
29-11-2013 TURNO A

30-11-2013 TURNO B

DANZA

01-12-2013 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

MISÁNTROPO	
13-12-2013 TURNO A

TEATRO

14-12-2013 TURNO B

15-12-2013 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

HÉCUBA	
10-01-2014 TURNO A

TEATRO

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	
31-01-2014 TURNO A

29-01-2014 TURNO B

ÓPERA

02-02-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	miércoles (20:30 h)	domingo (19:30 h)

SOROLLA - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA	
14-02-2014 TURNO A

15-02-2014 TURNO B

DANZA

16-02-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

CURRO VARGAS	
20-03-2014 TURNO A

ÓPERA

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	
28-03-2014 TURNO A

29-03-2014 TURNO B

DANZA

30-03-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

LA MUJER DE NEGRO	
04-04-2014 TURNO A

05-04-2014 TURNO B

TEATRO

06-04-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

LA VERDAD SOSPECHOSA	
09-05-2014 TURNO A

10-05-2014 TURNO B

TEATRO

11-05-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (20:30 h)	domingo (19:30 h)

INCENDIOS	
23-05-2014 TURNO A

TEATRO

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
11-04-2014 TURNO A

MUSICAL

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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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

PRECIOS

Del 17 al 27 de septiembre

	Zona A
	Zona B
	Zona C
	Zona D
	Zona E

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
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	
31-05-2014
sábado (20:30 h)
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TEATRO

160 €
140 €
122 €
98 €
80 €

ABONOFAMILIAR 2013-2014
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.

ABONADOS DE LA TEMPORADA ANTERIOR

PRECIO ADULTOS
(MAYORES 15 AÑOS)

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.

	Zona A
	Zona B
	Zona C
	Zona D
	Zona E

70 €
62 €
50 €
42 €
35 €

PRECIO INFANTIL
(HASTA 15 AÑOS)

CALENDARIO ABONOFAMILIAR
ESPECTÁCULO			

GÉNERO

FECHA Y TURNO

GUILLERMO TELL			
08-11-2013 TURNO I

ÓPERA

09-11-2013 TURNO II

viernes (19:00 h)	sábado (19:00 h)

LA CASA FLOTANTE		
28-12-2013 TURNO I

03-01-2014 TURNO I

29-12-2013 TURNO II
MUSICAL

04-01-2014 TURNO II

viernes (19:00 h)	sábado (19:00 h)

OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO		
08-02-2014 TURNO I

MUSICAL

09-02-2014 TURNO II

sábado (19:00 h)	domingo (19:00 h)

ABONO PLUS
LA LEYENDA DEL UNICORNIO		
03-03-2014 TURNO I

04-03-2014 TURNO II

LUNES (19:30 h)

MARTES (19:30 h)

43 €
38 €
32 €
28 €
28 €

TEATRO

sábado (19:00 h)	domingo (19:00 h)

GERONIMO STILTON, EL MUSICAL DEL REINO DE LA FANTASÍA

	Zona A
	Zona B
	Zona C
	Zona D
	Zona E

MUSICAL

ABONO PLUS
LA LEYENDA
DEL UNICORNIO
	ADULTOS
	INFANTIL

8€
4€

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

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, excepto en días de función: Matinales,
una hora antes del comienzo de la
representación. Tardes, de 17 h.
hasta el comienzo del espectáculo.
Julio y agosto de 9 a 15 h. (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 cambiadas ni reembolsadas. Si por alguna
razón hubiese que modificar alguna
fecha, se trasladará el espectáculo
afectado a otra. La cancelación definitiva del espectáculo será la única
causa admisible para la devolución
del importe de las mismas.

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

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

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

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por razones de producción tuviesen que ser ocupadas algunas localidades, el teatro dará la solución oportuna al espectador afectado.
Los espectadores deben hacer uso
exclusivamente de la localidad asignada en su entrada. No se autoriza el
cambio de asiento asignado durante
la representación. Tampoco está permitido permanecer de pie en los pasillos del interior de la sala durante la
representación.
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En todo caso, si por algún motivo excepcional se necesitara cambiar la localidad, se debe consultar al Personal
de Sala.

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

DATOS DE INTERÉS
TELEFONÍA MÓVIL
Por respeto al trabajo de los artistas
y al público, es obligatorio mantener
desconectados los teléfonos móviles o cualquier otro aparato que disponga de algún tipo de alarma, durante toda la representación.
Cualquier interrupción por esta causa, podría suponer la suspensión del
espectáculo sin derecho a reembolso
del importe de las entradas.

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

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

OBJETOS EN LAS BARANDAS
Por razones de seguridad, queda prohibido depositar cualquier tipo de objeto 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 recomendada 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 independencia de su edad.
Existen elevadores, para su utilización exclusivamente en el patio de
butacas, para niños cuya altura no superen el metro, que serán facilitados
por el Personal de Sala.

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

ACCESO MINUSVÁLIDOS
El teatro dispone de acceso y ascensor para sillas de ruedas o personas con discapacidad. Para información sobre las localidades para estos
casos llamar al teléfono 983 426 436.

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

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono
983 426 444.

SOBRETITULACIÓN
Para aquellos espectáculos en idioma
distinto al castellano existe un sistema de proyección de sobretítulos en
la sala.

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

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

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

PLANOS

SALA PRINCIPAL

SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES
ZONA LOCALIDAD
		
		
		

SALA MIGUEL DELIBES

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

A

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

B
C

		

Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

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

D

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

E

Localidades con visibilidad reducida
del escenario.

		

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

CALENDARIO
día	espectáculo	hora	abono

sala

agosto 2013
31	MITAD Y MITAD

sala

09 INAUGURACIÓN ENCUENTROS TE VEO 16:00	TE VEO
20:30		

principal

septiembre 2013

09	MESA REFLEXIÓN ENCUENTROS TE VEO 17:00	TE VEO
09	GUILLERMO TELL

19:00 AFm/II

01	MITAD Y MITAD

19:30		

principal

10	TALLER TE VEO-ESCENOTECA

09:30	TE VEO

01	MITAD Y MITAD

22:00		

principal

10 ¿TE ACUERDAS?

11:30	TE VEO

principal

DESVÁN

día	espectáculo	hora	abono

03 NIDOS

12:30		

03	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

19:00 AFm/I

04 NIDOS

11:00		

sala
DESVÁN
principal
DESVÁN

04 NIDOS

12:30		

DESVÁN

04	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

12:00		

principal

02 CONVERSACIONES CON MAMÁ	

20:30		

principal

10	TALLER TE VEO-DATE DANZA

12:30	TE VEO

04	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

19:00 AFm/II

principal

03 CONVERSACIONES CON MAMÁ	

19:30		

principal

10 BAILANDO SIN ZAPATOS

12:30	TE VEO

DELIBES

05	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

12:00		

principal

03 CONVERSACIONES CON MAMÁ	

22:00		

principal

10 EL FLAUTISTA MÁGICO

19:00	TE VEO

principal

06	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

19:00		

principal

04 CONVERSACIONES CON MAMÁ	

19:30		

principal

11		MESA DE REFLEXIÓN TE VEO

10:00	TE VEO

07	GERONIMO STILTON, EL MUSICAL ...

19:00		

principal

04 CONVERSACIONES CON MAMÁ	

22:00		

principal

11		 A CUENTAGOTAS

10:30	TE VEO

DELIBES

10	HÉCUBA

20:30

principal

06 BITS-TRICICLE

20:30		

principal

11		 EL FLAUTISTA MÁGICO

10:00	TE VEO

principal

11		 NIDOS

11:00		

07 BITS-TRICICLE

19:30		

principal

11		 A CUENTAGOTAS

12:15	TE VEO

DELIBES

11		 NIDOS

12:30		

07 BITS-TRICICLE

22:00		

principal

11		 EL FLAUTISTA MÁGICO

12:00	TE VEO

principal

11		HÉCUBA

20:30

08 BITS-TRICICLE

19:30		

principal

11		MESA DE REFLEXIÓN TE VEO

17:00	TE VEO

12 NIDOS

11:00		

12	THE HOLE

20:30		

principal

11		 taller abierto de danza	

19:00	TE VEO

12 NIDOS

12:30		

13	THE HOLE

20:00		

principal

12	MESA DE REFLEXIÓN TE VEO

10:00	TE VEO

12	HÉCUBA

19:30

13	THE HOLE

23:00		

principal

12 LA FLAUTA MÁGICA

10:30	TE VEO

DELIBES

14	THE HOLE

20:00		

principal

12 UN JARDÍN EN EL AIRE

10:00	TE VEO

principal

14	THE HOLE

23:00		

principal

12 LA FLAUTA MÁGICA

12:15	TE VEO

15	THE HOLE

19:30		

principal

12 UN JARDÍN EN EL AIRE

12:00	TE VEO

28	GOLDBERG NOW

20:00		

principal

15	GULLIVER

18:30		

30 JORNADA PEDAGÓGICA-GUILLERMO TELL 17:30		

DELIBES

15 EN EL ESTANQUE DORADO

20:30

OCTUBRE 2013

AT/a	

17 LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS 11:00

AT/a	

AT/b	

AT/c	

DESVÁN
DESVÁN
principal
DESVÁN
DESVÁN
principal

E

DELIBES

17 LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS 18:30		

DELIBES

DELIBES

18 NIDOS

11:00		

DESVÁN

principal

18 NIDOS

12:30		

DESVÁN

DELIBES

18 LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS 12:30		

DELIBES

principal

18 LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS 18:30		

DELIBES

16	GULLIVER

12:30		

DELIBES

19 NIDOS

11:00		

DESVÁN

03 LA PEPA-SARA BARAS

20:30		

principal

16	GULLIVER

18:30		

DELIBES

19 NIDOS

12:30		

DESVÁN

04 LA PEPA-SARA BARAS

20:30

AT/a	

principal

16 EN EL ESTANQUE DORADO

20:30

AT/b	

principal

25 CUCÚ HAIKU

17:00		

DESVÁN

05 LA PEPA-SARA BARAS

20:30

AT/b	

principal

17 EN EL ESTANQUE DORADO

19:30

AT/c	

principal

25 CUCÚ HAIKU

18:30		

DESVÁN

06 LA PEPA-SARA BARAS

19:30

AT/c	

principal

21	TRÍO TARANTALLEGRE-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

25 DÚO DE VIOLÍN Y PIANO-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

10 OTELO

20:30		

principal

22 LA BELLA Y LA BESTIA

18:30		

DELIBES

26 CUCÚ HAIKU

11:00		

DESVÁN

11		 OTELO

11:00

E

principal

23 LA BELLA Y LA BESTIA

12:30		

DELIBES

26 CUCÚ HAIKU

12:30		

11		 OTELO

20:30

AT/a	

principal

23 LA BELLA Y LA BESTIA

18:30		

DELIBES

29 LA CLEMENZA DI TITO

20:30

12 OTELO

20:30

AT/b	

principal

23 EL VENENO DEL TEATRO

20:30

13 OTELO

19:30

AT/c	

principal

24 EL VENENO DEL TEATRO

19:30		

A7

19 SEMINCI			

principal

29 LA MUÑECA PELONA

18:30		

20 SEMINCI			

principal

29 EL LAGO DE LOS CISNES-BNC

20:30

AT/a	

21 SEMINCI			

principal

30 LA MUÑECA PELONA

12:30		

22 SEMINCI			

principal

30 EL LAGO DE LOS CISNES-BNC

20:30

23 SEMINCI			

principal

24 SEMINCI			

principal

01 EL LAGO DE LOS CISNES-BNC

25 SEMINCI			

principal

26 SEMINCI			

principal

31 AULLIDOS

21:00		

principal

31 AULLIDOS

23:00		

principal

NOVIEMBRE 2013
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día	espectáculo	hora	abono

AT/b	

principal

31 LA MUÑECA QUE QUERÍA SABER Y OTROS CUENTOS 18:30		

principal

31 LA CLEMENZA DI TITO

20:30

AT/a	

DESVÁN
principal
DELIBES
principal

FEBRERO 2014

DELIBES
principal

01 NIDOS

11:00		

DELIBES

01 NIDOS

DESVÁN

12:30		

DESVÁN

01 LA MUÑECA QUE QUERÍA SABER Y OTROS CUENTOS 12:30		

DELIBES

02 NIDOS

11:00		

DESVÁN

02 NIDOS

12:30		

principal

02 LA CLEMENZA DI TITO

19:30

A7

principal

08 NIDOS

11:00		

AT/a	

principal

08 NIDOS

12:30		

08 OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO

19:00 AFm/I

AT/b	

principal

19:30

AT/c	

principal

05 CIPIÓN Y BERGANZA

11:00

E

05 CIPIÓN Y BERGANZA

20:30

13	MISÁNTROPO

20:30

14 DULCE MEMORIA-CONCIERTO

20:00		

DICIEMBRE 2013

DELIBES

AT/c	

DESVÁN
principal
DESVÁN
DESVÁN
principal

14	MISÁNTROPO

20:30

AT/b	

principal

09 NIDOS

11:00		

07	GUILLERMO TELL

10:00

E

principal

15	MISÁNTROPO

19:30

AT/c	

principal

09 NIDOS

12:30		

07	GUILLERMO TELL

12:00

E

principal

16	MISÁNTROPO

11:00

E

principal

09 OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO

19:00 AFm/II

principal

08	GUILLERMO TELL

10:00

E

principal

21	TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA

20:30

A7

principal

10 OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO

11:00

principal

08	GUILLERMO TELL

12:00

E

principal

08 ASAMBLEA ASOCIACIÓN TE VEO

16:00	TE VEO

08	GUILLERMO TELL

19:00 AFm/I

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

principal

E

DESVÁN
DESVÁN

22	TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA

19:30		

principal

14 EL GALLO DE LAS VELETAS

18:30		

27 LA CASA FLOTANTE

19:00		

principal

14 SOROLLA - BNE

20:30

28 LA CASA FLOTANTE

19:00 AFm/I

principal

15 EL GALLO DE LAS VELETAS

12:30		

DELIBES

29 LA CASA FLOTANTE

19:00 AFm/II

principal

15 AFUERA ES UN LUGAR

17:00		

DESVÁN

15 AFUERA ES UN LUGAR

18:30		

15 SOROLLA - BNE

20:30

ENERO 2014
03 NIDOS

11:00		

DESVÁN

AT/a	

AT/b	

DELIBES
principal

DESVÁN
principal

TEMPORADA 2013-2014

CALENDARIO
día	espectáculo	hora	abono

16 AFUERA ES UN LUGAR

11:00		

16 AFUERA ES UN LUGAR

12:30		

16 SOROLLA - BNE

19:30

AT/c	

sala

día	espectáculo	hora	abono

DESVÁN

21 DESPIERTA BRUJITA

DESVÁN
principal

DELIBES

22 AZUL

11:00		

22 AZUL

12:30		

22 NIDOS

11:00		

DESVÁN

22 DESPIERTA BRUJITA

12:30		

22 NIDOS

12:30		

DESVÁN

22 CURRO VARGAS

20:30

22 IVÁN MARTÍN Y CUARTETO EUTHERPE 20:00		

DELIBES

23 AZUL

11:00		

principal

22 LOS HIJOS DE KENNEDY	

20:30

23 NIDOS

11:00		

A7

sala

18:30		

AT/b	

23 AZUL

12:30		

DESVÁN

23 CURRO VARGAS

19:30

28 EL SUEÑO DE CLETA

18:30		

AT/c	

día	espectáculo	hora	abono

20:30		

principal

DESVÁN

24 LOS MISERABLES

20:30		

principal

DESVÁN

25	HANSEL Y GRETEL

11:00

E

DELIBES

DELIBES

25 LOS MISERABLES

18:00		

principal

25	HANSEL Y GRETEL

18:30		

DELIBES

DESVÁN

25 LOS MISERABLES

22:00		

principal

DESVÁN

26	HANSEL Y GRETEL

12:30		

DELIBES

26 LOS MISERABLES

18:00		

principal

principal

principal

23 NIDOS

12:30		

DESVÁN

23 LOS HIJOS DE KENNEDY	

19:30		

principal

29 EL SUEÑO DE CLETA

12:30		

DELIBES

01 AZUL

11:00		

DESVÁN

29 KUBIK

17:00		

DESVÁN

01 AZUL

12:30		

DESVÁN

29 KUBIK

18:30		

DESVÁN

30 LOS MISERABLES

01 LA PUTA ENAMORADA

20:30

29 EL SUEÑO DE CLETA

18:30		

DELIBES

MARZO 2014

A7

principal

28 ángel corella barcelona ballet 20:30

AT/a	

sala

23 LOS MISERABLES

DELIBES
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

20:30		

principal

MAYO 2014

02 AZUL

11:00		

DESVÁN

29 ángel corella barcelona ballet 18:00		

principal

01 LOS MISERABLES

20:30		

principal

02 AZUL

12:30		

DESVÁN

29 ángel corella barcelona ballet 22:00

principal

02 LOS MISERABLES

18:00		

principal

AT/b	

02 LA PUTA ENAMORADA

19:30		

principal

30 KUBIK

11:00		

DESVÁN

02	TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

03 LA LEYENDA DEL UNICORNIO

17:30		

principal

30 KUBIK

12:30		

DESVÁN

02 LOS MISERABLES

22:00		

principal

30 ángel corella barcelona ballet 19:30

principal

03 LOS MISERABLES

18:00		

principal

03	TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

DELIBES

03 LOS MISERABLES

22:00		

principal

19:00		

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		

07	TRÍO RIGOLETO - CONCIERTO
08 AZUL

AT/c	

ABRIL 2014
03 ASIER POLO - CONCIERTO

20:00		

DELIBES

04 LA MUJER DE NEGRO

20:30

AT/a	

principal

04 LOS MISERABLES

20:00		

DELIBES

05 LA MUJER DE NEGRO

20:30

AT/b	

principal

09	TITIRIMUNDI

18:30		

11:00		

DESVÁN

06 LA MUJER DE NEGRO

19:30

AT/c	

principal

09 LA VERDAD SOSPECHOSA

20:30

AT/a	

DELIBES
principal

08 AZUL

12:30		

DESVÁN

10 LOS MISERABLES

20:30 PLUS/b	 principal

10	TITIRIMUNDI

18:30		

08 CUARTETO SFORZATO - CONCIERTO

20:00		

DELIBES

11		MAMUSHKA

18:30		

10 LA VERDAD SOSPECHOSA

20:30

AT/b	

principal

09 AZUL

11:00		

DESVÁN

11		 LOS MISERABLES

18:00 PLUS/a	 principal

11		 LA VERDAD SOSPECHOSA

19:30

AT/c	

principal

09 AZUL

12:30		

DESVÁN

11		 LOS MISERABLES

22:00		

15	TRÍO ALBORADA-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

principal

DELIBES

DELIBES

11 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL20:00		

DELIBES

12	MAMUSHKA

12:30		

DELIBES

E

principal

12 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL20:00		

DELIBES

12 LOS MISERABLES

18:00		

principal

16	TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEÓN 20:30		

principal

13 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL20:00		

DELIBES

12 LOS MISERABLES

22:00		

principal

17	TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEÓN 20:30

principal

14 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL20:00		

DELIBES

13 LOS MISERABLES

19:00 PLUS/c	 principal

18	TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEÓN 19:30		

principal

15 AZUL

11:00		

DESVÁN

19 LOS MISERABLES

18:00		

principal

19	TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEÓN 11:00

E

principal

15 AZUL

12:30		

DESVÁN

19 LOS MISERABLES

22:00		

principal

23 INCENDIOS

20:30

AT/a	

principal

16 AZUL

11:00		

DESVÁN

20 LOS MISERABLES

16:00		

principal

24 INCENDIOS

20:30

AT/b	

principal

16 AZUL

12:30		

DESVÁN

20 LOS MISERABLES

20:00		

principal

25 INCENDIOS

19:30

AT/c	

principal

20 CURRO VARGAS

20:30

principal

22 LOS MISERABLES

20:30		

principal

30 EMILIA

20:30		

principal

31 EMILIA

20:30

principal

AT/a	

16	TEATRO CORSARIO-CASTILLA Y LEÓN 11:00

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

A7

A7

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
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