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En 2014, el Teatro Calderón está viviendo momentos muy especiales de su historia.
El pasado 9 de abril se cumplieron 15 años de su reinauguración. Aquel día tuve el honor
de acompañar a S.M. la reina Sofía en la presidencia de una velada inolvidable, en la que la
Compañía Nacional de Danza había sido invitada a inaugurar el renovado escenario. Desde
entonces, el Calderón ha ido sumando temporadas llenas de teatro, danza, ópera, zarzuela,
musicales, espectáculos para familias…; a lo que, en los últimos años, hemos añadido la
espléndida programación para bebés en El Desván y a lo que se añadirá, próximamente,
otra oferta, esta vez para jóvenes, en un nuevo espacio: La Nave.
Considero sinceramente que durante todo este tiempo se ha realizado un gran trabajo:
se ha consolidado la calidad artística de los espectáculos y se ha fidelizado un público incondicional.
Pero el año 2014 es todavía más especial para el Teatro Calderón, toda vez que, a esta efemérides –más… "contemporánea"–, se une la obligada celebración del 150 aniversario de
su inauguración el 29 de septiembre de 1864.
Valladolid siempre ha sido una ciudad de carácter emprendedor, como demuestran muy
diversas iniciativas culturales, artísticas, etc. que, impulsadas por colectivos y grupos ciudadanos, pueden ser fácilmente identificables en nuestra crónica. El Teatro Calderón es,
precisamente, una prueba muy elocuente de este emprendimiento. No en vano, en su origen,
hace ya siglo y medio, el teatro fue promovido por un grupo de ciudadanos entusiastas e
inquietos que soñaron y apostaron por dotar a nuestra ciudad de uno de los teatros más
bellos de España.
El Teatro Calderón ha sido escenario de muchos acontecimientos no sólo culturales sino
también políticos y sociales. Encarna una parte muy entrañable de nuestra historia y
es, en nuestros días, un verdadero icono de "lo vallisoletano". Estoy seguro de que no
hay muchos vallisoletanos que no conserven algún recuerdo personal relacionado con el
Calderón…
Los aniversarios como éste merecen ser celebrados con dignidad y con emoción y, por eso,
el Teatro Calderón ha diseñado una programación especial para la temporada, con estrenos teatrales, líricos y de danza que estarán a la altura de las circunstancias (incluso "por
encima de ellas", como reclamaba Machado), a la altura de nuestro teatro y a la altura,
por supuesto, de nuestros exigentes espectadores. Solo por citar uno de los estrenos, el
próximo mes de noviembre se pondrá en escena el Don Juan Tenorio, de nuestro universal poeta José Zorrilla, en una producción en la que tenemos puesta toda nuestra ilusión.
Si hace 150 años, el teatro abrió sus puertas con Calderón de la Barca –El alcalde de Zalamea–, un vallisoletano de pro nos servirá para conmemorar este importante cumpleaños…
Pongo en sus manos la información de todos los espectáculos y actividades programados
para conmemorar este "doble" aniversario del Teatro Calderón. Y, por lo que le toca, ¡muchas felicidades!
Francisco Javier León de la Riva
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón
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UNA TEMPORADA
PARA UN ANIVERSARIO
El 29 de septiembre de 1864, la puesta en escena de El alcalde
de Zalamea inauguró nuestro teatro y 150 años después es la
danza la protagonista de tan importante cumpleaños.
El 3 de octubre comenzaremos la "temporada para un aniversario" con el estreno absoluto de Yo, Carmen creación de una
de las bailaoras más importante de todos los tiempos, María
Pagés. Su arte universal abrirá esta programación conmemorativa y pasará a la historia del Teatro Calderón como en su día
lo hizo la celebrada obra de Calderón de la Barca.
No menos relevante será el homenaje que rendiremos a la figura de Antonio Gades, bailarín y coreógrafo excepcional, cuyo
legado, que desde hace 10 años dejó a la danza española, estará
presente con dos de sus coreografías: Rango y Suite flamenca.
La danza también estará presente en la programación familiar
con Peter Pan de la compañía Ananda Dansa (Premio Nacional de Danza) en las fechas navideñas.
Finalmente el Ballet Aalto de Essen con el espectáculo La vie
en rose, nostálgico espectáculo basado en las músicas de los
grandes de la chanson francesa y en particular de la grandiosa
Edith Piaf pondrá el toque internacional a este ciclo de danza, el cual será cerrado, recordando aquella reinauguración de
nuestro teatro hace ya 15 años, por la Compañía Nacional de
Danza con un programa mixto que recorrerá la historia de este
arte desde Petipa a Forsythe.
Hablando de teatro, títulos, autores, directores y actores conforman un panorama de espectáculos rico en temáticas, con
muy diferentes propuestas escénicas y con grandes nombres de
la escena española.
Desde la Grecia clásica, pasando por el Siglo de Oro Español,
el virtuosismo de Shakespeare, la poesía romántica de Zorrilla,
hasta lo más contemporáneo, pero siempre con un tratamiento
escénico actual que hacen que las obras sean más cercanas al
espectador pero siendo siempre fieles al texto y al espíritu de
los autores.
Trece espectáculos de los cuales tres serán estrenos y en los que
el Teatro Calderón es parte de la producción: Don Juan Tenorio
de José Zorrilla dirigida por Blanca Portillo, una coproducción
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Avance Producciones, El mercader de Venecia de W. Shakespeare dirigida por Eduardo Vasco y coproducida con Noviembre Teatro y
El secreto de Puente Viejo dirigida por Juan Carlos Rubio.
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Cerraremos la temporada teatral con La viuda alegre, divertidísima opereta de Lehar, en una versión de teatro musical
que será dirigida por Emilio Sagi, producción de nuestro teatro hermano el Arriaga de Bilbao, que nos dará ocasión para
celebrar juntos nuestros 150 y sus 125 años.
La lírica estará siempre presente con una obra belcantista, una
divertida opereta y el estreno absoluto de un espectáculo que
supuso hace treinta años un importante impacto artístico en el
mundo lírico, son los espectáculos que dan contenido a nuestra
propuesta para esta temporada.
Hablamos de Norma de Bellini en una gran producción de las
óperas de Chicago, San Francisco, Canadá y Liceu de Barcelona. Esta ópera hará posible el reencuentro del Teatro Calderón
y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Una gran orquesta
que conseguirá elevar a la excelencia este monumento al bel
canto.
La colaboración con el Teatro de la Zarzuela, que ha hecho
posible poder mostrar en Valladolid grandes producciones
de nuestro teatro lírico nacional, se concreta este año en la
puesta en escena de La gran duquesa de Gerolstein de Jacques
Offenbach en una nueva versión totalmente en castellano de la
mano de uno de los grandes maestros de la dirección de escena
operística, Pier Luigi Pizzi y bajo la batuta de Cristóbal Soler.
El tercer título, La tragédie de Carmen, esta nueva producción
del Teatro Calderón, supone la recuperación de una de las versiones más revolucionarias realizadas nunca en el mundo de
la ópera de la mítica obra de Bizet y que fue posible gracias a
Constant, Carrière y Brook. Para ello hemos reunido un importante elenco de artistas que pondrán en pié esta Carmen
tan especial con una nueva puesta en escena.
De igual importancia es nuestra programación familiar,
la programación infantil en la Sala Delibes, nuestro querido
"El Desván" convertido en festival de artes escénicas para
bebés, el nuevo proyecto "La Nave" para jóvenes artistas y
todas las actividades en torno al 150 aniversario.
Una programación global llena de acontecimientos para una
gran temporada digna de un aniversario.
José Mª Viteri Arrarte
Director artístico del Teatro Calderón
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SALAPRINCIPAL

The Hole 2
THE HOLE 2 empieza dos años después de donde nos dejó el primero.
La vida ha cambiado para el antiguo Maestro de Ceremonias (MC) de
The Hole. En una época donde la cultura, la música y la diversión están
en crisis, él se pregunta hasta qué punto es necesario divertirse. Tras una
horrorosa depresión post-party, decidió salir del agujero, sentar la cabeza
y casarse con una abogada de bien, dejando de lado el desenfreno y la
diversión para llevar una vida “normal”. Claro, que no contaba con que
en su despedida de soltero lo iban a llevar de vuelta al agujero donde se
reencuentra con su pasado. Y con María del Mar.
Un triángulo amoroso, música en directo, circo, burlesque, revista, risas,
una rata y mucho arte te esperan en THE HOLE 2.
¿Quién necesita divertirse?

Miércoles 3 septiembre (20:30 h)
Jueves 4 septiembre (20:30 h)
Viernes 5 septiembre (19:30 y 23:00 h)
Sábado 6 septiembre (19:30 y 23:00 h)
Domingo 7 septiembre (19:30 y 23:00 h)
Lunes 8 septiembre (20:30 h)
Miércoles 10 septiembre (20:30 h)
Jueves 11 septiembre (20:30 h)
Viernes 12 septiembre (19:30 y 23:00 h)
Sábado 13 septiembre (19:30 y 23:00 h)
Domingo 14 septiembre (19:00 h)
Venta 6 mayo

THE HOLE 2
Creación Letsgo (Iñaki Fernández)
Dirección artística Víctor Conde
Guión Alex O’Dogherty
Letrista Ferrán González
Dirección musical Marc Álvarez
Diseño de clown Gabriel Chamé Buendía
Diseño de números de magia Jorge Blass
Escenografía Miguel Brayda
Iluminación Juanjo Llorens
Vestuario Nicolás Vaudelet
Diseño de sonido David Castelló
Coreografía Amaya Galeote
Maquillaje Key Kafé
Duración 2 h. 30 m in. incluido descanso

¡ Descuentos !
todos los días
15% para grupos de más de 15 personas

Días 3 y 4 septiembre
20% por compra anticipada hasta el 30 de agosto
25% para todos los abonados del Teatro Calderón

Día 5 septiembre
15% para todos los abonados del Teatro Calderón

ZONA A
Días 3, 4, 6, 7, 8, 12 y 13

ZONA B

ZONA C

ZONA D ZONA E

PRECIOS 38 € 35 €

32 €

28 € 25 €

PRECIOS 35 € 35 € 30 €

27 € 23 €

Días 5, 10, 11 y 14
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El 29 de septiembre de 1864, la puesta en escena de
El alcalde de Zalamea inauguró nuestro teatro y
150 años después es la danza la protagonista de tan
importante cumpleaños.
El 3 de octubre comenzaremos la “temporada
para un aniversario” con el estreno absoluto de
Yo, Carmen creación de una de las bailaoras más
importante de todos los tiempos, María Pagés. Su arte
universal abrirá esta programación conmemorativa y
pasará a la historia del Teatro Calderón como en su
día lo hizo la celebrada obra de Calderón de la Barca.
No menos relevante será el homenaje que rendiremos
a la figura de Antonio Gades, bailarín y coreógrafo
excepcional, cuyo legado, que desde hace 10 años
dejó a la danza española, estará presente con dos de
sus coreografías: Rango y Suite flamenca.
La danza también estará presente en la programación
familiar con Peter Pan de la compañía Ananda Dansa
(Premio Nacional de Danza) en las fechas navideñas.
Finalmente, Ballet Aalto de Essen, con el espectáculo
La vie en rose, nostálgico espectáculo basado en
las músicas de los grandes de la chanson francesa
y en particular de la grandiosa Edith Piaf, pondrá
el toque internacional a este ciclo de danza, el cual
será cerrado, recordando aquella reinauguración de
nuestro teatro hace ya 15 años, por la Compañía
Nacional de Danza con un programa mixto que
recorrerá la historia de este arte desde Petipa a
Forsythe.
El escenario del Teatro Calderón siempre desea

Yo,
Carmen
María Pagés compañía
RangoCOMPAÑÍA ANTONIO GADES
/ Suite flamenca
Peter
Pan
ananda dansa
Laballet
vieaaltoende essen
rose
Compañía Nacional de Danza

Yo, Carmen

Viernes 3 octubre (20:30 h) TURNO A
Sábado 4 octubre (20:30 h) TURNO B
Domingo 5 octubre (19:30 h) TURNO C
Venta 12 septiembre

María Pagés Compañía

Yo, Carmen o el contrapunto del mito.

María Pagés Compañía

La nueva creación de María Pagés no es una revisión del célebre personaje, no es una versión de la tantas veces adaptada obra de Merimée. No. La obra de Pagés es una voz de mujer que se alza con fuerza
ante nosotros, nítida y contundente, para expresar la realidad que
afronta, construye y desenvuelve el alma femenina. Quiere ser la voz
de todas las mujeres, sin subterfugios, sin dobleces heredados, sin
miedos ni connotaciones construidas por la mirada masculina.

YO, CARMEN

Aquel personaje voluptuoso que Bizet envolviera con su música fascinante sirve de punto de partida de un espectáculo que lo que pretende es desarmar los estereotipos creados, mantenidos e inculcados
a lo largo de los siglos, para silenciar la esencia de la mujer real. Una
mujer hablando de las mujeres, con las mil y una aristas que las conforman, que las sostienen.
La reflexión coreográfica de Pagés busca confrontar el mito y despojar al público de esa imagen prefabricada que todos tenemos incorporada en nuestro universo cultural, para, desde ahí, levantar sobre
el escenario una más certera, más veraz. Y, al tiempo, no sólo explora
el deseo como una responsabilidad ética, reivindica también la vida,
el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos fundamentales de todo ser humano.

Idea, dirección y coreografía María Pagés
Música
Bizet, Iradier, Sarasate, Levaniegos
Letras
María Zambrano, Akiko Yosano,
Marina Tsvetáyeva, Marguerite Yourcenar,
Margaret Atwood, Belén Reyes,
Cécile Kayirebwa, Forug Farrojzad,
Widdad Benmoussa, Analía Iglesias,
Cecilia Quilez
Diseño de escenografía y vestuario
María Pagés
Diseño de iluminación
Pau Fullana

Producción María Pagés Compañía
Duración 1h. 20 min.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 50 € 45 € 40 € 30 € 20 €
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Títulos, autores, directores y actores conforman un panorama de espectáculos rico en temáticas, con muy diferentes
propuestas escénicas y con grandes nombres de la escena española.
Desde la Grecia clásica, pasando por el Siglo de Oro Español, el virtuosismo de Shakespeare, la poesía romántica de
Zorrilla, hasta lo más contemporáneo, pero siempre con un tratamiento escénico actual que hacen que las obras sean más
cercanas al espectador pero siendo siempre fieles al texto y al espíritu de los autores.
Trece espectáculos de los cuales tres serán estrenos y en los que el Teatro Calderón es parte de la producción:
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, dirigida por Blanca Portillo, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y Avance Producciones, El mercader de Venecia de W. Shakespeare, dirigida por Eduardo Vasco y coproducida con
Noviembre Teatro y El secreto de Puente Viejo, dirigida por Juan Carlos Rubio.
Cerraremos la temporada con La viuda alegre, divertidísima opereta de Lehar, en una versión de teatro musical que será
dirigida por Emilio Sagi , producción de nuestro teatro hermano, el Arriaga de Bilbao, que nos dará una magnífica ocasión
para celebrar juntos nuestros 150 y sus 125 años.
Una programación teatral llena de acontecimientos para una gran temporada digna de un aniversario.

The Hole 2
Otto
El secreto de Puente Viejo
Minimón
Don Juan Tenorio
Besos
Heian
Pezes
El eunuco
Azul
El intérprete
Una mañanita partí
Entremeses
El viaje redondo
El mercader de Venecia
Nidos
En un lugar del Quijote
Lalú
Donde hay agravios
no hay celos
Olivia y Eugenio
El cielo que tienes prometido
Zoo
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musicales

Aladín,
un musical genial
Marta tiene
un marcapasos
La viuda alegre

El secreto
de Puente Viejo
No es ningún secreto que El secreto de Puente Viejo es un enorme éxito.
Desde hace tres años triunfa no solo en España, sino en todos y cada
uno de los países del mundo donde ha sido emitida. ¿Y cuál es el secreto
de este éxito? Una historia poderosa y bien construida, diálogos de indiscutible calidad, tensión, ritmo, una excelente producción y un reparto
perfecto. Y ahora que lo pienso... eso es exactamente lo que yo sueño
tener cada vez que me embarco en una aventura teatral. Por eso, recibir
el encargo de dirigir la adaptación a los escenarios me llena de ilusión
porque sé que contaré con todos los mimbres necesarios para que el
público disfrute de un espectáculo total, una obra concebida no solo para
los millones de seguidores de la serie, sino también para otros nuevos
espectadores que conectarán con la vida de estos emblemáticos personajes que atesoran más de un inconfesable secreto que merece la pena
ser desvelado.
Y hasta aquí puedo contarles. Entiendan que prefiera mantener el
secreto. El mejor de los secretos que en otoño del 2014 se desvelará:
El secreto de Puente Viejo.
Juan Carlos Rubio

Jueves 9 octubre (20:30h)
Viernes 10 octubre (20:30 h) TURNO A
Sábado 11 octubre (18:00 h)
Sábado 11 octubre ( 21:00 h) TURNO B
Domingo 12 octubre (19:30 h) TURNO C
Lunes 13 octubre (19:30 h)
Venta días 9, 11 (18:00 h) y 13 octubre, 18 agosto
Venta días 10, 11 (21:00 h) y 12 octubre, 12 SEPTIEMBRE

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO
Adaptación
Aurora Guerra, Miquel Peidro y Josep Cister
Dirección Juan Carlos Rubio

La adaptación teatral de
El secreto de Puente Viejo
contará la verdadera historia
de Francisca y Raimundo.
Ese primer secreto que
marcó sus vidas a fuego y
supuso un punto de inflexión
en sus vidas. Una historia
que les llevó a vivir una
de las más bellas historias
de amor jamás contadas.
Un secreto que gracias a
la adaptación teatral, será
revelado.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

PRECIOS 30 € 26 € 23 €

ZONA D
18 €

ZONA E
15 €
15

Don Juan Tenorio
La imagen de Tenorio me acompaña desde hace años. Nunca he podido
entender cómo un personaje así se ha convertido en un mito, en un icono
abanderado de la libertad y la transgresión, la representación del seductor de
mujeres como valor en sí mismo…
Hoy siento la necesidad de subir al escenario a este personaje, tantas veces
representado y, creo, tan pocas veces entendido. Subirle al escenario y radiografiar sus comportamientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que
siempre he sentido que existía tras ellas: un modelo de destrucción, de falta de
empatía, de crueldad, de desprecio por la vida propia y ajena, de incapacidad
para construir… Más allá de la época en que Zorrilla crea el personaje y más
allá del tiempo en el que el autor coloca la acción de su obra, Tenorio es un ser
humano que sigue latente en el inconsciente de esta sociedad, de la nuestra.
Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye de su propio vacío, llevándose
por delante todo aquello que se cruce en su camino. No es un luchador en
busca de un mundo mejor, de un cambio en el sistema, no es un buscador de
belleza. Tenorio es hoy el vivo retrato del desprecio por los demás.
Vivimos en un mundo en el que ese desprecio se hace cada día más patente.
Sobrevaloramos a quienes destruyen, a quienes roban, matan, o violan las
leyes… En nuestro país seguimos pensando, aunque en ocasiones lo ocultemos, que esas personas son admirables, son… “los listos” y los demás unos
tontos que vivimos sujetos y amordazados en el redil.
Yo creo profundamente en el respeto por los demás. En valores morales y
éticos que Tenorio destruye sistemáticamente. Creo que ya va siendo hora de
que alguien llame a Tenorio por su nombre.

Blanca Portillo

Jueves 6 noviembre (20:30 h)
Viernes 7 noviembre (20:30 h) TURNO A
Sábado 8 noviembre (20:30 h) TURNO B
Domingo 9 noviembre (19:30 h) TURNO C
Martes 11 noviembre (11:00 h) ESCOLAR
Miércoles 12 noviembre (20:30 h)
Jueves 13 noviembre (20:30 h)
Viernes 14 noviembre (20:30 h)
Sábado 15 noviembre (20:30 h) ABONO 7
Domingo 16 noviembre (19:30 h)
Venta 1 octubre

DON JUAN TENORIO
de José Zorrilla
Versión Juan Mayorga
Dirección y espacio escénico
Blanca Portillo
Iluminación
Pedro Yagüe
Música original y espacio sonoro
Pablo Salinas
Coreografía
Verónica Cendoya
Vestuario
Marco Hernández
José Luis García-Pérez
Miguel Hermoso Arnao
Juan Manuel Lara
Ariana Martínez
Marta Guerras
Luciano Federico
Alberto Jiménez
Beatriz Argüello
Daniel Martorell
Alfonso Begara
Alfredo Noval
Raquel Varela
Rosa Manteiga
Un espectáculo producido por
Teatro Calderón de Valladolid - Ayuntamiento de Valladolid
Compañía Nacional de Teatro Clásico - INAEM
Avance Producciones Teatrales, S.L.
EC20 Producciones

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D ZONA E

25 € 22 €

18 €

15 € 10 €

23 €

18 € 15 €

Días 6, 12 y 13

PRECIOS

Días 7, 8, 9, 14, 15 y 16

PRECIOS 30 € 26 €
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Heian
Es un espectáculo multidisciplinar donde música
en vivo, danza acrobática y circo se fusionan para
ofrecer al espectador una propuesta cargada de
fuerza y sensibilidad. La obra describe un sendero
hacia un estado emocional que transita por las diferentes estaciones del año El diálogo entre música,
movimiento y control corporal generarán sensaciones que transcurren desde sentirnos presos
ante una emoción hasta encontrar la calma. Heian
significa en japonés Paz y Tranquilidad.
Este espectáculo fusiona y se nutre de danza contemporánea acrobática, recursos de danzas urbanas y
contact-improvisation, técnica circense de equilibrios
invertidos, humor y un contenido musical acústico,
elegante y original a mano de piano, violonchelo,
body precussion, sonidos sintetizados e instrumentos
de percusión contemporáneos.

Viernes 21 noviembre (19:00 h) TURNO I
Sábado 22 noviembre (19:00 h) TURNO II
Venta 4 noviembre

FAMILIAR
Zen del Sur

HEIAN
Dirección y coreografía Antonio Vargas y Carlos López
Música Carlos López y Marta González
Vestuario Laura León
Sonido Raúl Mainer
Iluminación Almudena Oneto
Antonio Vargas, equilibrios, danza, acrobacia y percusión
Carlos López, piano, danza, acrobacia y percusión
Marta González, violonchelo y percusión
Público familiar
Duración 55 minutos

PRIMER PREMIO EN MÁLAGACREA 2011, CATEGORÍA ARTES ESCÉNICAS

PRECIO ADULTO 12 €

PRECIO INFANTIL 8 €

El eunuco
El Eunuco, de Terencio, esta vez en una versión divertida, trepidante y felizmente libre de Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez. Nueve
personajes enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo,
los celos y los equívocos (¡tantos equívocos!). Nueve personajes, sí.
Y otras tantas historias que se entrecruzan en un montaje que transita
sin rubor por el teatro clásico grecolatino y el musical, la comedia de
situación y el vaudeville. Nueve personajes, otras tantas historias y un
ritmo endiablado en lo que pretende ser y será toda una fiesta de principio a fin.

Viernes 28 noviembre (20:30 h) TURNO A
Sábado 29 noviembre (20:30 h) TURNO B
Domingo 30 noviembre (19:30 h) TURNO C
Venta 1 octubre

El Eunuco
de Terencio
Versión libre
Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez
Dirección
Pep Anton Gómez
Coreografía
Chevy Muraday
Composición y dirección musical
Tao Gutiérrez
Diseño de iluminación
Miguel Ángel Camacho
Diseño de escenografía
Eduardo Moreno
Diseño de vestuario
Sandra Espinosa
Pepón Nieto
Anabel Alonso
Alejo Sauras
Jorge Calvo
Antonio Pagudo
Marta Fernández Muro
Eduardo Mayo
Jordi Vidal
María Ordóñez

Estreno el 6 de agosto 2014,
en el festival internacional
de teatro clásico de mérida

PRECIOS

ZONA A
35 €

ZONA B
32 €

ZONA C
28 €

ZONA D
19 €

ZONA E
15 €
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El intérprete

Viernes 5 diciembre (20:30 h)
Sábado 6 diciembre (20:30 h) ABONO 7
Domingo 7 diciembre (20:30 h)
Venta 4 noviembre

EL INTÉRPRETE
Dramaturgia
Álvaro Tato, Asier Etxeandia y Tao Gutiérrez
Dirección musical
Tao Gutiérrez
Dirección de escena
Álvaro Tato, Lautaro Perotti y Santiago Marín
Iluminación
Juan Gómez Cornejo y Carmen Martínez
Sonido directo
Adolfo Sánchez
Asier Etxeandia El intérprete
Tao Gutiérrez percusión y electrónica
Guillermo González piano
Enrico Barbaro contrabajo
Duración 2 horas

Un viaje musical a través de
aquellas canciones e intérpretes
dramáticos y solitarios que
forman parte de nuestras vidas
hoy y de las de muchos otros
antes que nosotros. Kurt Weill,
Héctor Lavoe, Lucho Gatica,
Chavela Vargas, La Lupe, Gardel,
Talking Heads, David Bowie,
Rolling Stones… Figuras que
se abandonaban en escena y
cantaban atravesando el espejo
de la experiencia para transmitirnos verdades en primera
persona. Esa “verdad” se transforma hoy en El intérprete, un
grupo de artistas liderados por
Asier Etxeandia, un concierto
íntimo y elegante.

PRECIOS
20

ZONA A
22 €

ZONA B
20 €

ZONA C
17 €

ZONA D
12 €

ZONA E
10 €

Entremeses

Teatro de La Abadía
La cueva de Salamanca
El viejo celoso
El retablo de las maravillas
Uno de los primeros espectáculos que se han inscrito en la memoria de
La Abadía y del público fue Entremeses, fruto de un largo proceso de
formación e investigación con una serie de jóvenes actores, muchos de los
cuales siguen vinculados a La Abadía y todos ellos, asimismo, muy requeridos por los teatros públicos y privados, cine y televisión. Con ocasión de
su XX aniversario, La Abadía se reencuentra con los Entremeses, interpretados por un grupo de actores que incluye a varios miembros del
reparto original. El encanto popular y la fuerza de la palabra de Cervantes
vuelven a cobrar vida en estas tres célebres historias cómicas, situadas
en un ámbito rural, sobre amores, deseos, engaños, celos y astucia.

Viernes 12 diciembre (20:30 h) TURNO A
Sábado 13 diciembre (20:30 h) TURNO B
Domingo 14 diciembre (19:30 h) TURNO C
Venta 4 noviembre

Teatro de La Abadía

ENTREMESES
La cueva de Salamanca | El viejo celoso | El Retablo de las Maravillas

de Miguel de Cervantes
Dirección
José Luis Gómez
Escenografía
José Hernández
Vestuario
María Luisa Engel
Música
Luis Delgado
Iluminación
Juan Gómez-Cornejo (AAI)
Ayudante de dirección
Carlota Ferrer
Duración 1 h. 45 min., aprox.

20 años del teatro de la Abadía

Coproducción
Teatro de La Abadía, Teatro Calderón de Valladolid,
Teatro Principal de Zaragoza y Festival Clásicos en Alcalá

FOTO Andrés de Gabriel

ZONA A

ZONA B

ZONA C

PRECIOS 30 € 26 € 23 €

ZONA D
18 €

ZONA E
15 €
21

Rango /
Suite flamenca
Compañía Antonio Gades

La Fundación Antonio Gades, continuadora de las líneas estéticas
marcadas por el insigne creador, inserta en su repertorio activo una
obra mítica de la Danza Española: Rango del coreógrafo Rafael Aguilar,
Inspirada en La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
Estrenada en París en 1963, Gades la consideraba una obra maestra,
merecedora de ser contemplada por las generaciones venideras y la
incorporó al repertorio del Ballet Nacional de España bajo su dirección y,
más tarde, encarnó él mismo el papel de Bernarda.

Suite flamenca, incluye coreografías en su mayoría del propio Gades y
encarna los valores éticos y estéticos de su filosofía dancística. Flamenco
clásico en estado puro, presentado por extraordinarios intérpretes de
un arte legendario que, sobretodo, requiere autenticidad. El flamenco,
género declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.

Viernes 19 diciembre (20:30 h) TURNO A
Sábado 20 diciembre (20:30 h) TURNO B
Domingo 21 diciembre (19:30 h) TURNO C
Venta 4 noviembre

Compañía Antonio Gades Residente en Getafe

RANGO / SUITE FLAMENCA
Directora artística Stella Arauzo

RANGO
de Rafael Aguilar inspirado en la tragedia
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
Coreografía y figurines
Rafael Aguilar
Música Cantos gregorianos anónimos
Guitarra y cante flamenco Popular
Colaboración de la Fundación Antonio Gades
con la Fundación Rafael Aguilar

SUITE FLAMENCA
Coreografías
Antonio Gades, Eduardo Serrano “El Güito,
Cristina Hoyos y Stella Arauzo
Música
Gades, Juan Serrano Salazar y Popular
Duración 1 h. 50 min.

FUNDACIÓN ANTONIO GADES, 10 AÑOS DE UN LEGADO
FOTO JAVIER DEL REAL
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PRECIOS

ZONA A
45 €

ZONA B
40 €

ZONA C
36 €

ZONA D
30 €

ZONA E
20 €

Peter Pan

Viernes 26 diciembre (19:00 h) TURNO I
Sábado 27 diciembre (19:00 h) TURNO II
Domingo 28 diciembre (19:00 h)
Venta 4 noviembre

FAMILIAR

De la mano de la prestigiosa compañía ANANDA DANSA, Premio
Nacional de Danza 2006, os invitamos a ir a conocerlo al lugar que
se halla en “la segunda a la derecha y todo recto hasta la mañana” y
donde el tic tac del tiempo no es el de los relojes porque va y viene en
la panza de un cocodrilo caprichoso. Donde Peter Pan y Wendy vivirán
mágicas aventuras y, con ayuda de hadas, sirenas e indios pieles rojas
derrotarán al capitán Garfio, un personaje que se parece sospechosamente al padre de la muchacha. Y donde, finalmente, ésta deberá
optar entre permanecer en el mundo de fantasía de Peter Pan o
regresar al mundo de los adultos.

Danza, teatro y literatura:
un montaje impactante
que deslumbrará a grandes
y a pequeños

Ananda Dansa

PETER PAN
de James M. Barrie
Versión libre Ananda Dansa
Creación y dirección
Rosángeles Valls y Édison Valls
Dirección coreográfica Rosángeles Valls
Música original Pep Llopis
Escenografía Édison Valls
Coreografía Toni Aparisi
Iluminación Emilio Lavarías
Vestuario Pascual Peris
Recomendado a partir de 6 años
Duración 1 hora

PRECIOS

Aladín,
un musical genial

Musical
FAMILIAR

Trencadís Produccions, ha tomado como premisa conseguir la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del
musical. Han pretendido, en todo momento, preservar el encanto de
las aventuras de Las mil y una noches, con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares impregnados de ese aroma oriental que invade la escena
desde que se levanta el telón. Y al mismo tiempo, se ha querido contar
la historia desde el más puro lenguaje musical, creando espectáculo y
sorprendiendo al público con números inesperados.

adulto (mayores 15 años)

ZONA A
15 €

infantil (hasta 15 años)

10 €

ZONA B ZONA C
13 € 11 €

8€

ZONA D ZONA E
10 € 9 €

7€

6€

6€

Sábado 3 enero (17:00 h)
Sábado 3 enero (19:30 h) TURNO I
Domingo 4 enero (17:00 h)
Domingo 4 enero (19:30 h) TURNO II
Venta 2 diciembre

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
Idea original José Tomàs Chàfer
Dramaturgia Josep Mollà
Dirección José Tomàs Chàfer
Escenografía Luis Crespo
Coreografía Pachi G. Fenollar
Diseño de Luces Juanjo Llorens
Música original y dirección vocal José Doménech
Figurinista Joan Miquel Reig
Recomendado a partir de 3 años
Duración 1 h. 25 min.

PRECIOS
adulto (mayores 15 años)

ZONA A
20 €

ZONA B ZONA C
16 € 14 €

infantil (hasta 15 años)

15 €

10 €

8€

ZONA D ZONA E
12 € 10 €

7€

6€
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Una obra belcantista, una divertida opereta y el
estreno absoluto de un espectáculo que supuso hace
treinta años un importante impacto artístico en el
mundo lírico, son los espectáculos que dan contenido
a nuestra propuesta para esta temporada.
Hablamos de Norma, de Bellini, en una gran
producción de las óperas de Chicago, San Francisco,
Canadá y Liceu de Barcelona. Esta ópera hará posible
el reencuentro del Teatro Calderón y la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Una gran orquesta que
conseguirá elevar a la excelencia este monumento al
bel canto.
La colaboración con el Teatro de la Zarzuela, que ha
hecho posible poder mostrar en Valladolid grandes
producciones de nuestro teatro lírico nacional, se
concreta este año en la puesta en escena de La gran
duquesa de Gerolstein, de Jacques Offenbach, en una
nueva versión totalmente en castellano de la mano
de uno de los grandes maestros de la dirección de
escena operística, Pier Luigi Pizzi y bajo la batuta de
Cristóbal Soler.
El tercer título, La tragédie de Carmen, esta
nueva producción del Teatro Calderón, supone
la recuperación de una de las versiones más
revolucionarias realizadas nunca en el mundo de la
ópera de la mítica obra de Bizet y que fue posible
gracias a Constant, Carrière y Brook. Para ello hemos
reunido un importante elenco de artistas que pondrán
en pié esta Carmen tan especial con una nueva puesta
en escena.

La tragédie de Carmen
Norma
La gran duquesa
de Gerolstein

La tragédie
de Carmen
En La tragédie de Carmen, de Peter Brook hay varios aspectos que
nos llaman poderosamente la atención. Las dos directrices esenciales
de esta versión son claras:
De una parte la adaptación y reinterpretación de la partitura, que
conservando las excelencias de la interpretación vocal, ahonda decisivamente en la interpretación dramática. De una paleta orquestal
brillante y plena que sobradamente conocemos en la versión de Bizet,
pasamos a una agrupación y al mismo tiempo más sutiles, en la que
cada instrumentista desempeña un concepto global de la obra en que
texto, música y voz tiene el mismo protagonismo.
De otra parte la supresión de todo personaje que no intervenga directamente en el drama. Desde una esencialidad honesta y valiente,
Brook despoja la pieza de la fabulación “romántica” que sobre el mito
y sobre España entusiasmaron a la intelectualidad francesa del XIX,
para devolver a ambos a su lugar. Un lugar que pasa de lo exótico a lo
terrible, caminando por una sociedad y unos personajes construidos
de tal manera, que bien se arrepiente de su vida o bien se arrepienten
de su muerte.
Y Carmen no se arrepiente de nada.

Jueves 22 enero (20:30 h) TURNO A
Sábado 24 enero (20:30 h) TURNO B
Domingo 25 enero (19:30 h) TURNO C
Venta 2 diciembre

la tragédie de CARMEN
Adaptación de Carmen de Georges Bizet por
Marius Constant, Jean-Claude Carrière
y Peter Brook
Dirección musical
Carlos Aragón
Dirección de escena
Pepa Gamboa
Escenografía
Antonio Marín
Figurinista
Jesús Ruiz
Iluminación
Juanjo Llorens
Ana Ibarra
Enrique Ferrer
Belén López
José Julian Frontal
Duración 1 h. 30 min., aprox

Pepa Gamboa/Carlos Aragón
Nueva Producción Teatro Calderón de Valladolid

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 50 € 45 € 40 € 30 € 20 €
25

La vie en rose

Viernes 30 enero (20:30 h) TURNO A
Sábado 31 enero (20:30 h) TURNO B
Domingo 1 febrero (19:30 h) TURNO C
Venta 2 DICIEMBRE

Ballet Aalto de Essen

En esta velada francesa, Maurice Chevalier, Edith Piaf, Gilbert Bécaud
y Jacques Brel ponen las canciones, algunas en vivo y acompañadas al
piano, a cada uno de los cuadros de danza de La vie en rose.
El hilo conductor es un vagabundo, un clochard, llamado Jef, que se
entrega a los recuerdos de los grandes artistas del pasado, con nostalgia,
lleno de melancolía, pero no sin ironía.
Los tiempos han cambiado y en el París de hoy, rápido e inquieto, las
canciones evocan el París añorado por Jef. De repente, el tiempo se
para, el bulevar se convierte en su escenario y los grandes de la canción
francesa hacen su aparición una vez más.

Ballet Aalto de Essen

LA VIE EN ROSE
Ballet de Ben Van Cauwenbergh
Coreografía
Ben Van Cauwenbergh
Música
John Adams
y canciones francesas de
Edith Piaf, Jaques Brel, Gilbert Bécaud
y Maurice Chevalier
Escenografía
Dmitrij Simkin
Vestuario
Danielle Lauent
Iluminación
Jürgen Nase
Dramaturgia
Nils Szczepanski
Estrenado en 2003, en Wiesbaden
Duración 2 h. 45 min., incluido descanso

PRECIOS
26

ZONA A
45 €

ZONA B
40 €

ZONA C
36 €

ZONA D
30 €

ZONA E
20 €

EL mercader
de Venecia
El mercader de Venecia es una de esas obras poliédricas, preciosas y
crueles que han hecho de William Shakespeare ese dramaturgo que
fascina cada nueva época, que no conoce fronteras ni dogmas y que,
aun arrastrando tantas referencias literarias como escénicas desde sus
primeras composiciones, se alza siempre sobre el escenario como algo
nuevo y extraordinario, renovando la esencia del propio teatro para
fortuna de los que amamos el arte de Talía.
Tras Hamlet en el año 2004, Noche de reyes en el 2012 y Otelo en el
2013, en Noviembre Compañía de Teatro continuamos nuestra dedicación
Shakesperiana representando la obra en la que Antonio, el mercader,
sentencia acertadamente que el mundo parece un teatro, en el que cada
cual representa el papel que le ha tocado, y nosotros, representantes,
trataremos como siempre de hacer el nuestro de manera que finalmente
este Mercader de Venecia sea, también, algo de ustedes.

jueves 5 febrero (20:30 h) ABONO 7
viernes 6 febrero (11:00 h) ESCOLAR
Viernes 6 febrero (20:30 h) TURNO A
Sábado 7 febrero (20:30 h) TURNO B
Domingo 8 febrero (19:30 h) TURNO C
Venta 2 ENERO

Noviembre Compañía de Teatro

EL MERCADER DE VENECIA
de William Shakespeare
Versión Yolanda Pallín
Dirección Eduardo Vasco

Coproducción
Noviembre Compañía de Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

Eduardo Vasco

El mercader de Venecia es una de esas obras poliédricas, preciosas y crueles que han hecho de William Shakespeare ese
dramaturgo que fascina cada nueva época, que no conoce fronteras ni dogmas y que, aun arrastrando tantas referencias
literarias como escénicas desde sus primeras composiciones, se alza siempre sobre el escenario como algo nuevo y
extraordinario, renovando la esencia del propio teatro para fortuna de los que amamos el arte de Talía.
Tras Hamlet en el año 2004, Noche de reyes en el 2012 y Otelo en el 2013, en Noviembre Compañía de Teatro continuamos
nuestra dedicación Shakesperiana representando la obra en la que Antonio, el mercader, sentencia acertadamente que el
mundo parece un teatro, en el que cada cual representa el papel que le ha tocado, y nosotros, representantes, trataremos
como siempre de hacer el nuestro de manera que finalmente este Mercader de Venecia sea, también, algo de ustedes.

450 años del nacimiento de william shakespeare

Eduardo Vasco

ZONA A

ZONA B

ZONA C

PRECIOS 30 € 26 € 23 €

ZONA D
18 €

ZONA E
15 €
27

En un lugar
del Quijote
Ron Lalá

Es una gran biblioteca imaginaria, el hidalgo Alonso Quijano recrea
sus maravillosas hazañas como caballero andante mientras Miguel de
Cervantes escribe su obra maestra… ¿Quién es más real, Cervantes o don
Quijote? ¿Quién sueña y quién vive?
Ron Lalá presenta su versión de Don Quijote de la Mancha: una gran
aventura del teatro, la palabra y la música en directo para experimentar
toda la gracia, la magia, la rebeldía, la tristeza y la hondura de una obra
inmortal.
Con las claves de su lenguaje escénico (teatro, música en directo y humor),
Ron Lalá ofrece una visión profunda, iconoclasta y viva del Quijote más
cervantino y el Cervantes más quijotesco: En un lugar del Quijote.

Viernes 13 febrero (11:00 h) ESCOLAR
Viernes 13 febrero (20:30 h)
Sábado 14 febrero (20:30 h) ABONO 7
Venta 2 enero

Ron Lalá

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE
Versión libre de la novela de
Miguel de Cervantes, Ron Lalá
Dirección Yayo Cáceres
Dirección literaria Álvaro Tato
Dirección musical Miguel Magdalena
Vestuario Tatiana de Sarabia
Iluminación Miguel A. Camacho
Escenografía Curt Allen Wilmer
Composición musical y arreglos Ron Lalá
Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato
Duración 1 h. 30 min.

Coproducción
Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá

PRECIOS
28

ZONA A
25 €

ZONA B
22 €

ZONA C
18 €

ZONA D
15 €

ZONA E
10 €

Norma
Norma, es sin lugar a dudas la cumbre del bel canto y la obra maestra
de Bellini. De todos los grandes papeles para soprano, Norma destaca
en la historia de la ópera. El personaje principal de la Norma de Bellini,
es un papel que acompaña a las emociones que van desde lo altivo
y exigente, a la desesperada pasión, a la venganza y el desafío. El
cantante en esta obra deberá transmitir todo esto mientras se enfrenta
a una de las partituras más desafiantes vocalmente jamás compuesta.
En esta ocasión podremos disfrutar de una nueva producción del
nuevo valor de la escena estadounidense Kevin Newbury, elogiado por
la prestigiosa publicación especializada Opera News, nos adentra en
este fascinante drama bajo su detallista visión de los aspectos rituales
del drama.

Miércoles 4 marzo (20:30 h) TURNO B
Viernes 6 marzo (20:30 h) TURNO A
Domingo 8 marzo (19:30 h) TURNO C
Venta 3 febrero

NORMA
Tragedia lírica en dos actos

Música de Vicenzo Bellini
Libreto de Felice Romani,
basado en la obra de Alexandre Soumet

Dirección musical
Guerassim Voronkov
Dirección de escena
Kevin Newbury
Escenografía
David Korins
Vestuario
Jessica Jahn
Iluminación
D. M. Wood
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Coro Amigos Teatro Calderón
Estrenada el 26 de diciembre de 1831,
en el Teatro alla Scala de Milán
Duración 3 horas, aprox.,  incluido descanso

Nueva producción
Gran Teatre del Liceu de Barcelona
San Francisco Opera
Chicago Lyric Opera
Canadian Opera Company

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €
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Donde hay
agravios
no hay celos

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Trabajar hoy con esta pieza de Rojas Zorrilla, una de las mejores comedias
del Siglo de Oro, supone una oportunidad extraordinaria para profundizar
en los mecanismos de la comicidad, de disfrutar de la complejidad de
unos personajes que haciéndonos reír, incluso a carcajadas, luchan denodadamente por encontrar una segunda oportunidad en su azarosa vida.
La risa es nuestra aliada en este viaje por un Madrid decadente, heredero
de una época de exaltación, donde un sentido del honor exacerbado
impide que germinen la razón y los sentimientos.

Viernes 13 marzo (20:30 h) TURNO A
Sábado 14 marzo (20:30 h) TURNO B
Domingo 15 marzo (19:30 h) TURNO C
Venta 3 febrero

Compañía Nacional de Teatro Clásico

DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS
de Francisco de Rojas Zorrilla
Versión Fernando Sansegundo
Dirección Helena Pimenta
Escenografía Esmeralda Díaz
Iluminación Juan Gómez Cornejo
Vestuario Tatiana Hernández
Adaptación musical Ignacio García
Coreografía Nuria Castejón
Asesor de verso Vicente Fuente
Jesús Noguero
David Lorente
Rafa Castejón
Óscar Zafra
Clara Sanchís
Fernando Sansegundo
Marta Poveda
Natalia Millán
Mónica Buiza
Vadzim Yukhnevich (acordeonista)
Estreno el 3 de julio de 2014, en Almagro

Nueva producción Compañía Nacional de Teatro Clásico

ZONA A

ZONA B

ZONA C

PRECIOS 30 € 26 € 23 €
30

ZONA D
18 €

ZONA E
15 €

Musical

Marta tiene
un marcapasos
El musical de Los Hombres G

Marta tiene un marcapasos, Venezia, Sufre mamón, Visite nuestro bar,
Suéltame el pelo, Nassau, El ataque de las chicas cocodrilo, Temblando,
Te quiero…
Sea cual sea nuestra edad, todos hemos bailado y cantado estas canciones,
ya que los Hombres G han conseguido, como no ha hecho ningún otro
grupo de pop/rock español, que padres e hijos compartan gustos musicales e incluso himnos generacionales. Desde los años 80 hasta hoy han
permanecido ininterrumpidamente en los primeros puestos de las listas
de éxitos nacionales e internacionales.

Jueves 19 marzo (20:30 h)
Viernes 20 marzo (18:00 y 22:00 h)
Sábado 21 marzo (18:00 h) ABONO 7
Sábado 21 marzo (22:00 h)
Domingo 22 marzo (17:00 y 21:00 h)
Venta 2 diciembre

MARTA TIENE UN MARCAPASOS
El musical de Los Hombres G
Idea original y argumento
Andreu Castro
Guión y dirección
Borja Manso
Escenografía
Ana Garay
Coreografía
Myriam Benedited
Diseño de luces
Juanjo Beloqui
Director musical y arreglos vocales
Isaac Ordóñez
Arreglos musicales
Fernando Montesinos
Duración 3 horas, incluido descanso

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
Funciones día 19 (20:30 h), día 20 (18:00 h) y día 22 (21:00 h)

ZONA E

PRECIOS 45 € 40 € 35 € 28 € 25 €
Funciones día 20 (22:00 h), día 21 (18:00 y 22:00 h) y día 22 (17:00 h)

PRECIOS 55 € 50 € 45 € 35 € 30 €
31

Olivia y Eugenio
Hay obras de teatro que me producen admiración, otras sonrisas incluso
carcajadas, otras penas o preocupación, las menos reflexión pero las hay
que desde las primeras palabras simplemente te encogen el corazón y no
te sueltan hasta el último momento. Esto me ocurrió con Olivia y Eugenio.
Una realidad dura y específica, aparentemente inexorable conduce la
obra. Pero esas cualidades que hoy tenemos tan abandonadas como la
ternura, la fe en nosotros mismo, la inmensidad del amor a la vida, la ingenuidad, la inocencia, la alegría de sentirse vivos y tantas y tantas otras,
cambian esa realidad y nos muestran que siempre hay otros caminos, que
el hombre es dueño de su propio destino digan lo que digan las circunstancias, los agoreros oficialistas y los erigidos como presbíteros incuestionable que tantas veces nos ciegan y nos impiden ver que es precisamente, la gran aventura de la vida.
Un ser entrañable, de esos que calificamos con horrendos y equívocos
epítetos para diferenciarlos de nosotros los patéticos normales. Un ser
marginado socialmente, uno de esos seres que hemos decidido que estén
aparte, nos da una lección de vida. Nos muestra donde está la autentica
realidad, los auténticos valores, la vida auténtica. ¡Envidiable Eugenio!,
¡Afortunada Olivia que convives con él!. Indiscutible luz en este mudo
oscurecido por la mezquindad, la codicia y el desprecio a los demás.
Lóbrego mundo que niegas cualquier ayuda a los mal llamados débiles,
que llega hasta quitar la ayuda a los dependientes ante la actitud indolente de los demás, ¿cuántos Eugenio harían falta para modificarte?

Viernes 27 marzo (20:30 h)
Sábado 28 marzo (20:30 h)  abono 7
Domingo 29 marzo (19:30 h)
Venta 3 febrero

OLIVIA Y EUGENIO
de Herbert Morote
Dirección
José Carlos Plaza
Iluminación y escenografía
Francisco Leal
Sonido y música original
Mariano Díaz
CONCHA VELASCO
estreno el 26 septiembre de 2014, en el teatro principal de zaragoza

He dirigido ya mas de un centenar de obras pero Olivia y Eugenio es la
que siempre permanecerá más cerca de mi corazón.
José Carlos Plaza
He olvidado decir, porque carece de importancia, que Eugenio tiene
síndrome de Down.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

PRECIOS 30 € 26 € 23 €

ZONA D
18 €

ZONA E
15 €
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La gran duquesa
de Gerosltein
Cuando el genio cómico de Offenbach se puso manos a la obra en la
composición de La gran duquesa de Gerolstein, tenía tras de sí la creación
de setenta operetas. A pesar de que podría considerársele ya en aquella
época el príncipe de la ópera bufa parisino, sabía que no podía dejar
escapar la ocasión propicia para componer una nueva obra: se avecinaba
la Exposición Universal de París.
El nuevo proyecto giraba en torno a la figura de Hortense Schneider,
famosísima estrella de la opereta francesa del momento, gran figura en su
otra gran obra como fue La bella Helena en 1855. El papel de la hermosa,
culta y caprichosa Gran Duquesa fue hecho a su medida.
Hortense no perdonó esta oportunidad y el triunfo fue tal que príncipes
y reyes de toda Europa acudían noche tras noche a admirarla en el escenario y por supuesto, posteriormente, visitarla a su camerino (parece
ser que, en particular, el Príncipe de Gales fue cautivado de tal manera
que en sus dependencias privadas poseía un gran número de fotos de
recuerdo de ella). La fama de esta obra fue tan considerable, que llegó a
confundirse la realidad con la ficción, con la intención de visitar la Expo
en carroza, privilegio reservado a la nobleza y jefes de Estado, Hortense
llegó a protestar pues ella era la Gran Duquesa de Gerolstein con lo que
las puertas del recinto de la exposición se le abrieron…

Jueves 16 abril (20:30 h) TURNO A
Sábado 18 abril (20:30 h) TURNO B
Domingo 19 abril (19:30 h) TURNO C
Venta 3 marzo

LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN
Zarzuela basada en la ópera cómica
de Jacques Offenbach
Dirección musical
Cristóbal Soler
Dirección de escena
Pier Luigi Pizzi
Joven Orquesta Nacional
de España (JONDE)
Coro Amigos Teatro Calderón
La Grande-Duchesse de Gerosltein
se estrenó el 12 de abril de 1867,
en el Théâtre des Variétés de París

Nueva Producción Teatro de La Zarzuela de Madrid

Ahora podremos disfrutar de una nueva producción del Teatro de la
Zarzuela, en versión totalmente en castellano, de esta obra en manos de
uno de los grandes maestros de la dirección de escena operística, Pier
Luigi Pizzi. Sin duda un gran lujo y acontecimiento para esta divertida y
caprichosa Gran Duquesa.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 30 €
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El cielo que
tienes prometido
No parece improbable que en las celebraciones que han de
llevarse a cabo por el centenario de Teresa de Ávila, lo frecuente
en piezas teatrales escenificadas con este propósito abunden
mas las que incidan en la admirable calidad de la escritora y
en la profunda vertiente mística de su alma. Los escépticos,
podrían por que no exponer sus dudas, su versión de los éxtasis
de Teresa a sus continuas y graves dolencias y a tantas otros
posibles giros de la creación literaria. Pero a mi me atrae mas
para este fin la Teresa que enseña que Dios está también entre
las cacerolas, la del día a día, la Humana en el sentido mas llano
de la palabra. A lo largo de su esforzada vida, de toda su lucha,
conoció y trató a muchos e importantes personajes. Uno de
esos personajes fue la princesa de Éboli. Ambas mujeres eran
de genio vivo y dominantes en su entorno, ambas tuvieron
discusiones y choques durante la construcción del monasterio
de Pastrana. El choque entre ambas tuvo que ser muy interesante. Esa apasionada escena es la que me gustaría mucho
poner en pie sobre un escenario.

Viernes 8 mayo (20:30 h)
Sábado 9 mayo (20:30 h) ABONO 7
Venta 1 abril

EL CIELO QUE TIENES PROMETIDO
Texto y dirección Ana Diosdado
Espacio escénico y vestuario Mónica Boromello
Música y espacio sonoro Luis Delgado
Iluminación Juanjo Llorens
María José Goyanes
Producción Salvador Collado y Ayuntamiento de Toledo
Estreno en abril de 2015, en el Teatro Rojas de Toledo

Ana Diosdado

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS
PRECIOS
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ZONA A
25 €

ZONA B
22 €

ZONA C
18 €

ZONA D
15 €

ZONA E
12 €

Zoo

Sábado 16 mayo (19:00 h) TURNO I
Domingo 17 mayo (19:00 h) TURNO II
Venta 1 abril

Yllana

En lo más profundo de la jungla, unos
intrépidos y chiflados exploradores
afrontan la más insensata de las aventuras. Su misión es capturar un exótico
animal en vías de extinción para el Zoo
de una gran ciudad.
Yllana vuelve a poner en pie un espectáculo para todos los públicos. En Zoo
nadie podrá escapar de las garras de
la risa.
¡Que comience la aventura!
GALARDONADO MEJOR ESPECTÁCULO
INFANTIL, PREMIOS MAX 2010
PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR
ESPECTÁCULO, MUESTRA INTERNACIONAL
DE TEATRO DE RIBADABIA 2010

ZOO
Idea original, creación, espacio escénico y dirección
Yllana
Dirección artística
Juan Francisco Ramos y David Ottone
Coreografía Carlos Chamorro
Efectos de sonido Jorge Moreno “Milky”
Diseño de sonido Luis López de Segovia
Asesoramiento de magia Willy Monroe
Vestuario Gabriela Salaverri
Diseño de luces Juan A. González
Público familiar
Duración 1 h. 20 min.

PRECIOS
adulto (mayores 15 años)

ZONA A
15 €

infantil (hasta 15 años)

10 €

ZONA B ZONA C
13 € 11 €

8€

7€

ZONA D ZONA E
10 € 9 €

6€

6€

Clásicos de hoy
(…de Petipa a Forsythe)

Viernes 29 mayo (20:30 h) TURNO A
Sábado 30 mayo (20:30 h) TURNO B
Domingo 31 mayo (19:30 h) TURNO C
Venta 1 abril

Compañía Nacional de danza

Compañía Nacional de Danza
Director Artístico José Carlos Martínez

CLásICOS DE HOY (…de Petipa a Forsythe)
ALLEGRO BRILLANTE
Coreografía
George Balanchine (© The George Balanchine Trust)
Música Piotr Ilich Chaikovski
DELIBES SUITE
Coreografía José Carlos Martínez
Música Leo Delibes
RAYMONDA DIVERTIMENTO
Coreografía José Carlos Martínez (inspirado en
las versiones de Marius Petipa y Rudolf Nureyev)
Música Alexander Glazunov
IN THE MIDDLE, SOMEWHAT ELEVATED
Coreografía William Forsythe
Música Thom Willems

PRECIOS
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ZONA A
45 €

ZONA B
40 €

ZONA C
36 €

ZONA D
30 €

ZONA E
20 €

Musical

La viuda alegre

Pesa sobre los servicios diplomáticos la injuriosa especie de que sus
titulares no han de tener más virtudes que un hígado resistente, y la
habilidad de sonreír mientras parlotean sobre naderías, de recepción
a fiesta de embajada y de baile de legación a cena de gala. Quizá
obras como las que hoy presentamos haya alimentado esa pequeña
calumnia. En ella Danilo, su protagonista, se enfrenta a la patriótica
tarea de seducir y desposar a Hanna, una joven viuda acaudalada, para
que su fortuna no salga del pequeño principado de opereta (¡nunca
mejor dicho!) de cuya embajada en París es Danilo primer secretario.
La tarea parece sencilla porque el mozo es apuesto y el uniforme
le queda como un guante, pero no lo es porque hay entre ellos una
vieja historia de amor despechado, porque otros pretendientes con
iguales méritos se han fijado el mismo objetivo (¡chacales arribistas!),
y porque la viuda, ya lo dice el titulo, es alegre y no le pone mala cara
a nadie. Mientras, la orquesta encadena valses y el champagne y la
alegría se derraman a raudales.
¿Existió alguna vez un mundo así o todo esto es el delirio de un publicista de vinos espumosos? No, es el argumento aproximado de la
opereta más famosa de todas, un verdadero paradigma del teatro
musical. La viuda alegre se estreno en Viena (¿dónde si no?), en 1905
con música de Franz Lehár y libreto de Victor Leon y Leo Stein, basado
en la comedia L´attache d´ambassade de Henri Meilhac y fue recibida
con un entusiasmo que dura hasta hoy.

miércoles 3 junio (20:30 h) TURNO B
jueves 4 junio (20:30 h) TURNO C
viernes 5 junio (20:30 h) TURNO A
Sábado 6 junio (18:00 y 22:00 h)
domingo 7 junio (17:00 y 21:00 h)
Venta 1 abril

LA VIUDA ALEGRE
Un musical basado en la opereta de Franz Lehar
y libreto de Victor Leon y Leo Stein
Director musical Jordi López
Director escénico Emilio Sagi
Escenografía Daniel Bianco
Figurinista Renata Schussheim
Iluminación Eduardo Bravo
Coreografía Nuria Castejón
Producción teatro arriaga de bilbao

Esta producción del Teatro Arriaga de Bilbao de este gran clásico de la
opereta da un giro y lo convierte en un gran musical, para abrirlo más
a todo el mundo, para que todo el mundo pueda reír y disfrutar con él.
Si desean conocer el significado exacto de la palabra “glamour”,
vengan a ver La viuda alegre. La picardía de su argumento, la belleza
de sus melodías, el encanto de su mundo irreal le dibujarán un sonrisa
en la cara que durará varias horas más una vez salga del teatro.

125 aniversario del teatro arriaga
PRECIOS

ZONA A
55 €

ZONA B
50 €

ZONA C
45 €

ZONA D
40 €

ZONA E
30 €
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2014-2015

ACTIVIDADES
para un

aniversario

41

PREMIO

primera edición
1.	Podrán concurrir a este premio bianual autores, de
cualquier nacionalidad, con obras teatrales escritas en
español.
2.	Deberán ser originales e inéditas y no haber sido
representadas en teatro alguno.
3. Se presentarán en formato digital (CD o pendrive).
4.	Las obras deberán remitirse desde el 15 de junio hasta
el 30 de julio de 2014, a través de correo certificado
dirigido al Teatro Calderón (c/ Angustias, 1,
47003 Valladolid - España) o bien entregándolas en las
oficinas del teatro, entrada por c/ Alonso Berruguete,
de lunes a viernes, de 10 a 14 h.
5.	El jurado estará integrado por profesionales de teatro
de reconocido prestigio. El presidente y los miembros
del jurado serán designados por la Fundación Teatro
Calderón.
6.	El premio para el autor de la obra galardonada será la
puesta en escena del texto dentro de la programación
del Teatro Calderón de Valladolid, en una de las dos
temporadas siguientes a la convocatoria.
7.	El premio no podrá ser compartido; y sí podrá ser
declarado desierto.
Fundación Teatro Calderón, Valladolid 2014

Más información www.tcalderon.com
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EXPOSICIÓN
del Teatro Calderón
Valladolid 1864-2014

Del 24 de julio al 14 de septiembre 2014

SALA DE EXPOSICIONES TEATRO CALDERÓN
C/ Leopoldo Cano, s/n
De martes a domingo y festivos de 12:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 21:30 h.
Lunes, cerrado.

Del 3 de octubre de 2014 al 4 de enero de 2015

FOYER PRINCIPAL DEL TEATRO
Para el público asistente al teatro.
Visitas teatralizadas.
Grupos organizados.
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visitas teatralizadas
al teatro calderón
“Y LOS SUEÑOS… SUEÑOS SON”
Un divertido recorrido
por la historia del Teatro Calderón

Teatro Calderón, la Sociedad Mixta para
la Promoción del Turismo de Valladolid
y Azar Teatro, se unen en esta ocasión
para crear una propuesta que integra
el turismo cultural y patrimonial con
las artes escénicas. Una divertida visita
teatralizada que te sorprenderá.
En el recorrido se desvelarán
los secretos de nuestro “viejo” y querido
edificio a través de un peculiar personaje
que conoce todos sus entresijos.
Pero también “aparecerán” otros;
¿serán reales, serán soñados?
Te invitamos a compartir con nosotros
una experiencia inolvidable

Información sobre fechas y horarios
a partir del 15 de septiembre en:
info.valladolid.es y www.tcalderon.com
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PILARES DEL TEATRO CALDERÓN
Pilares del Teatro, es un reconocimiento a los artistas de Valladolid tanto por su
importante trayectoria como por haber paseado el nombre de su ciudad por todo
el mundo.
Con motivo del 150 Aniversario, la Fundación Teatro Calderón mira hacia el
pasado para homenajear públicamente a dos grandes figuras del flamenco y de
la danza española, que tuvieron una gran repercusión mundial en su época,
que crearon escuela y que fueron un referente indiscutible para las generaciones
posteriores.

VICENTE ESCUDERO
Bailarín y coreógrafo de flamenco, teórico de la danza,
conferenciante, pintor, escritor… artista único y universal.
Homenaje el 27 de octubre de 2014, día de su nacimiento en 1888.

MARIEMMA
Bailarina y coreógrafa. Destacable fue también su trabajo
como profesora y teórica de la danza española.
Homenaje el 12 de enero de 2015, día de su nacimiento en 1917

EMBAJADORES
DEL TEATRO CALDERÓN
La Fundación Teatro Calderón, en su 150 Aniversario,
nombrará Embajadores del Teatro Calderón, durante
la temporada 2014-2015, a las siguientes empresas:

EL NORTE DE CASTILLA 160 aniversario (año 2014)
VEGA SICILIA 150 aniversario (año 2014)
RENAULT 60 aniversario (año 2013)
Estas empresas tan significadas por su implicación en nuestra ciudad, tanto a nivel
social como cultural, pasarán a formar parte de la “diplomacia” del teatro municipal
añadiéndose a los ya nombrados embajadores en las artes escénicas como:
José Luis Alonso de Santos, Concha Velasco, Alicia Alonso y Emilio Gutiérrez Caba.
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LA NAVE
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SALAMIGUELDELIBES
La Sala pequeña
del Teatro Calderón
con el corazón
más grande
Latidos de niños
Latidos de adultos
Latidos de música
Latidos de amigos
Latidos de nuevas
experiencias

PRECIO ÚNICO				

TÍTERES

Los tres osos
Inspirado en el clásico cuento, la familia formada por los tres osos, recolectan frutas en el bosque para hacer mermelada en su fábrica casera. El
pequeño osito, tiene la misión, por primera vez, de emprender un viaje
en busca de la miel en el que conocerá amigos y situaciones nuevas para
él. La familia de los Osos prepara su comida y aguarda a que se enfríe
la sopa, es entonces cuando aparece Ricitos de Oro, una niña traviesa y
revoltosa que acabará alterando la armonía familiar.
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Viernes 7 noviembre (11:00 h) ESCOLAR
Viernes 7 noviembre (18:30 h)
Sábado 8 noviembre (12:30 y 18:30 h)
Venta 1 octubre

L’Estaquirot Teatre

LOS TRES OSOS
Dirección Guillem Albé
Recomendado de 3 a 7 años
Duración 55 minutos

6€

MUSICAL

El duende calcetín

Venta 1 octubre

Compañía Marina Bollaín

Cuento musical para niños y niñas donde se
transmiten valores como la amistad, la solidaridad y se potencian la fantasía y la creatividad a través de la participación. Canciones
populares y bellas ilustraciones con los personajes del cuento, apoyan a Marina Bollaín que
narra cantando acompañada a la guitarra,
contrabajo y percusión por Pablo Navarro. Un
espectáculo lleno de ternura que resulta entrañable para el público infantil.

EL DUENDE CALCETÍN
Dirección Marina Bollaín
Recomendado a partir de 3 años
Duración 50 minutos

MÚSICA Y TÍTERES

Titirifauna

Calamar Teatro

TITIRIFAUNA
Dirección Natalia Wirton
PREMIO MEJOR PEQUEÑO FORMATO
FETEN 2014
Recomendado a partir de 4 años
Duración 50 minutosmendado a partir de 4 años

TÍTERES

Es una historia que habla de la transformación
y del ciclo de la vida, de pequeñas y grandes
perdidas y de ver o sentir lo extraordinario en
lo ordinario. Es un canto a la vida, una historia
plena de ternura, música y sentido del humor
con títeres entrañables y personajes sorprendentes. Este cuento narra los avatares de Jojó,
una vaca muy mayor y a la vez muy sabia a la
que todos los animales piden consejo.

Viernes 28 noviembre (18:30 h)
Sábado 29 noviembre (12:30 y 18:30 h)
Venta 1 octubre

Un violinista, una actriz y su increíble fauna
reciclada. Titirifauna es el fantástico mundo
de los animales que habitan en los cuentos
de Perrault, Grimm, Alfonso X El Sabio y otros
cuentistas del mundo. Surgen sus mágicas
historias y situaciones acompañados por
músicas de Bach, Mozart y Brahms, entre
otros maestros y juntos dan vida a multitud de
personajes nacidos de pinzas, platos, paraguas
y muchos objetos que de no transformarse en
ellos hubieran terminado en la basura.

El cielo de Jojó

Viernes 14 noviembre (18:30 h)
Sábado 15 noviembre (12:30 y 18:30 h)

Viernes 16 enero (18:30 h)
Sábado 17 enero (12:30 y 18:30 h)
Venta 2 diciembre

Inspira Teatre

EL CIELO DE JOJÓ
Dirección María Casellas
Recomendado de 4 a 9 años
Duración 50 minutos
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MÚSICA, LUZ Y GESTO

El jardín

Venta 2 diciembre

El jardín es un cuento en “voz baja”, que habla
a los niños sin palabras y crea un vínculo
insólito entre el público y las protagonistas
dejando espacio a la capacidad de imaginación. De repente, ocurre un milagro de la
naturaleza y en la maceta nace una flor muy
hermosa, luminosa, coloreada e inesperada.
Un canto a la acción de premiar por el cuidado,
el amor y la atención que requieren las cosas
de nuestro entorno.

MÚSICA Y CLOWNS

Chatacuentarreros
Dos chatacuentarreros construyen este espectáculo que combina sorpresa, humor y participación a partes iguales en un fantástico
desván lleno de objetos tocados por la magia
del teatro combinados con cuentos populares.
Si les das un salero sabrás porque el mar es
salado, si es una vieja maleta sabrás que es el
eco y con una vieja bici junto a un paraguas
surgirá un barco. Una propuesta que reivindica
la imaginación como principal elemento de
disfrute y aprendizaje.

TÍTERES Y MÚSICA

Maricastaña
Llegan Maricastaña y Bruno, miran al público
directamente a los ojos y surgen personajes
como bandadas de pájaros. Tañen músicas,
inventan disparates y hacen danzar polichinelas, pueden hacer que un payaso aguante en
su nariz una pesada barra y que en un desfile
aparezcan ranas, moscas y divertidos diablos…
y todo esto es posible gracias a la imaginación
y a la mirada transparente del público infantil.

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES FETEN 2014
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Viernes 30 enero (18:30 h)
Sábado 31 enero (12:30 h)

Quelli di Grock

EL JARDÍN
Dirección Susanna Baccari
Recomendado de 3 a 8 años
Duración 50 minutos

Viernes 6 febrero (18:30 h)
Sábado 7 febrero (12:30 h)
Venta 2 enero

Emboscad@s

CHATACUENTARREROS
Dirección Javier Esteban y César Martín
Recomendado a partir de 4 años
Duración 50 minutos

Viernes 20 febrero (18:30 h)
Sábado 21 febrero (12:30 y 18:30 h)
Venta 2 enero

Titiriteros de Binéfar

MARICASTAÑA
Dirección Paco Paricio
Recomendado de 3 a 7 años
Duración 50 minutos

TÍTERES, ACTORES Y MÚSICA

La magia de la flauta mágica
Los alegres Papageno y Papagena nos cuentan
la más conocida de las óperas de Mozart, de
la cual existen múltiples versiones en diversos
géneros escénicos. Los niños aprenderán a
identificar a los príncipes Tamino y Pamina, a
Zarastro y por supuesto a la famosa Reina de la
Noche y su universal aria. Una propuesta llena
de color y fantasía que estimula en el público
infantil el interés por conocer la música clásica
y sus grandes autores.

ACTORES, TÍTERES Y MÚSICA

Los músicos de Bremen
Una versión del clásico de los Hermanos Grimm, en el que
un perro, un gato, un burro y un gallo son cuatro compañeros que ven como su futuro como animales domésticos
empieza a estar en peligro y deciden montar una orquesta e
ir hacia Bremen a triunfar. Una historia de amistad y trabajo
en equipo que demuestra como cada quien con su personalidad y sus particularidades, puede aportar algo positivo
a un equipo. Es la demostración de que es fundamental
aprender a ayudarnos unos a los otros para que las situaciones difíciles tengan un final feliz.

TÍTERES Y CLOWN

Ping, el pájaro que no sabía volar
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.

Viernes 6 marzo (18:30 h)
Sábado 7 marzo (12:30 h)
Venta 3 febrero

Teatre de la Caixeta

LA MAGIA DE LA FLAUTA MÁGICA
Dirección Vicent Vila
Recomendado a partir de 4 años
Duración 50 minutos

Viernes 27 marzo (11:00) ESCOLAR
Viernes 27 marzo (18:30 h)
Sábado 28 marzo (12:30 y 18:30 h)
Venta 3 febrero

Xip Xap

LOS MÚSICOS DE BREMEN
Dirección Jaume Belló
Recomendado a partir de 3 años
Duración 50 minutos

Viernes 17 abril (18:30 h)
Sábado 18 abril (12:30 y 18:30 h)
Venta 3 marzo

Títeres de María Parrato

PING, EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR
Dirección Daniel Lovecchio
PREMIO MAX 2007
Recomendado a partir de 3 años
Duración 50 minutos
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XXII Muestra iberoamericana
de narración oral escénica

Martes 10 marzo (20:00 h)
Miércoles 11 marzo (20:00 h)
Jueves 12 marzo (20:00 h)
Viernes 13 marzo (20:00 h)
Venta 3 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

PRECIO ÚNICO				

6€

Sábado 2 mayo (18:30 h)
Viernes 8 mayo (18:30 h)
Sábado 9 mayo (18:30 h)
Venta 1 abril

Festival internacional
de títeres y marionetas

Tres compañías
internacionales
a determinar

PRECIO ÚNICO

6€

del 20 a 25 noviembre 2014

XVI Encuentros TeVeo

venta espectáculos familiares, 4 noviembre
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Todo un viaje
La imaginación sirve para viajar y cuesta menos.
George William Curtis

Para estos nuevos ENCUENTROS TE VEO 2014, la Asociación TE VEO y los responsables de los mismos hemos preparado un programa muy completo para
que del 20 al 25 de noviembre todos los que se acerquen al Teatro Calderón
realicen TODO UN VIAJE; por las ideas, por la escena, por las emociones, por el
pensamiento, incluso por el mismo Teatro Calderón. Para ello vamos a disponer
de multitud de espacios diferentes dentro del mismo teatro, desde la Sala Principal, a la Sala Miguel Delibes, El Desván, Salón de los Espejos, Escenario o Sala
de Prensa.
Contaremos con expertos que nos harán volar y llegar a mundos diferentes, a
mundos pasados, presentes y futuros pues de eso nos hablaran... De ciencia, de
magia, de infancia desfavorecida, de diversos universos desde donde conocer a
la infancia y al arte.
Van a participar diferentes compañías, que viajarán a Valladolid desde diferentes comunidades autónomas, que trabajan con diferentes disciplinas; danza, teatro, circo, títeres... incluso alguna muy reconocida viaja desde Italia para traer a
Valladolid sus sorprendentes espectáculos. Con todas estas compañías el público podrá viajar por lugares imaginarios y desde allí conocer a personajes muy
populares como Los tres cerditos o Gulliver y otros menos conocidos pero muy
interesante por la temática y por como se trata; como Nora o El niño erizo o
Un cuento diferente.
El público viajará por el color azul, por el mar, por el circo, por diferentes universos soñados por los artistas que compartirán con todos nosotros y harán volar
nuestra imaginación.
Y por último, un año más, queremos que estos ENCUENTROS TE VEO 2014
sean unos verdaderos "encuentros" con todos los participantes; público, artistas y expertos y que a su vez todos ellos se encuentren con una ciudad teatral:
Valladolid.
Los niños, las niñas, los jóvenes, los educadores, los artistas, los gestores, expertos y el público, serán los verdaderos protagonistas. No dejes de formar parte y
ser uno más de este peculiar “viaje”.

Mi viaje es en realidad un viaje del corazón en busca de emociones.
Laurence Sterne
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Programa
Salón de Espejos

ESPECTÁCULOS

Jueves 20 noviembre (16:00 h)

Escolares

ASAMBLEA ASOCIACIÓN TE VEO
Jueves 20 noviembre (20:30 h)

HOMENAJE A…
Viernes 21 noviembre (17:00 h)

MESA DE REFLEXIÓN
Sábado 22 noviembre (17:00 h)

MESA DE REFLEXIÓN
Domingo 23 noviembre (17:00 h)

MESA DE REFLEXIÓN

EL NIÑO ERIZO
NORA
UN CUENTO DIFERENTE
BLEU!
LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS

Familiares
EL NIÑO ERIZO
¿CUÁL ES MI NOMBRE?
NORA
HEIAN
¿BAILAS?
TRES CERDITOS O CUATRO
los viajes de gULLIVER
MIAU
BLEU!
GAUDEAMUS
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ESCOLAR | FAMILIAR

El niño erizo

Jueves 20 noviembre (11:00 h)
Sala Principal ESCOLAR
Jueves 20 noviembre (19:00 h)
Sala Principal FAMILIAR
Viernes 21 noviembre (10:00 h)
Sala Principal ESCOLAR

La Machina Teatro
Una aldeana ansía tanto tener un hijo que no
le importa que éste no sea físicamente agraciado. Su deseo se cumple y da a luz a un ser
mitad erizo mitad niño al que llama Juan.
Ella lo adora, pero su marido siente que son
el hazmerreír de la aldea, pues además de
"raro", su hijo se comporta como un animal y
es incapaz de aprender buenos modales.

EL NIÑO ERIZO
de Diana I. Luque
Basado en un cuento del folclore alemán,
recopilado por los Hermanos Grimm
Dirección Francisco Valcarce
Recomendado de 7 a 11 años
Duración 1 hora

PRECIO UNICO ESCOLAR
PRECIO ADULTO FAMILIAR 12 €

ESCOLAR | FAMILIAR

Nora
Es la historia de una niña muy especial. Encontramos a Nora en una playa
llena de imaginativos objetos y de la persona que les da vida. ¿Se puede
pescar algo más que los peces? ¿Para qué? ¿Tal vez para soñar? ¿Para
jugar? Es una lluviosa noche de invierno… todo cambiará.
La singularidad, las emociones, los títeres, las imágenes conforman significados más allá de las propias palabras.
PREMIOS OH! 2013 DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ASTURIAS A LA MEJOR BANDA SONORA, MEJOR ESCENOGRAFÍA, MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL
NOMINADO AL PREMIO MAX REVELACIÓN

5€
PRECIO INFANTIL FAMILIAR 8 €

Viernes 21 noviembre (11:00 h)
Sala Miguel Delibes escolar
Viernes 21 noviembre (18:30 h)
Sala Miguel Delibes familiar

Factoría Norte

NORA
de Fátima Fernández Méndez
Dramaturgia Carmen Gallo y Olga Cuervo
Dirección
Carmen Gallo y Marcelino de Santiago “Kukas”
Recomendado a partir de 4 años
Duración 55 minutos

PRECIO UNICO ESCOLAR
PRECIO UNICO FAMILIAR

FAMILIAR

¿Cuál es mi nombre?

5€
5,50 €

Viernes 21 noviembre (18:00 h)
El Desván familiar
Sábado 22 noviembre (12:30 h)
El Desván  familiar

Da.Te Danza
¿Cuál es mi nombre? Es una pregunta abierta
que genera un sinfín de nuevas preguntas y
a su vez infinidad de respuestas. Venimos al
mundo con un nombre concreto, en un lugar
exacto y dentro de una familia y un entorno
que nos va definiendo y moldeando sin que
seamos conscientes. Nada de eso ha sido
elegido por nosotros pero a lo largo del camino
vamos tomando decisiones que irán determinando quienes somos, cual es nuestro propio
nombre.

¿CUÁL ES MI NOMBRE?
Dirección Rosa Díaz
Espacio sonoro y músico Jesús Fernández
Bailarines Iván Montardir y Greta Jonsson
DANZA
Recomendado a partir de 2 años
Duración 45 minutos

PRECIO ADULTO FAMILIAR 9€
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PRECIO INFANTIL FAMILIAR 4,50€

FAMILIAR

Heian
Espectáculo multidisciplinar donde música en vivo,
danza acrobática y circo se fusionan para ofrecer
al espectador una propuesta cargada de fuerza y
sensibilidad. La obra describe un sendero hacia un
estado emocional que transita por las diferentes
estaciones del año. El diálogo entre música, movimiento y control corporal generarán sensaciones
que transcurren desde sentirnos presos ante una
emoción hasta encontrar la calma. Heian significa
en japonés Paz y Tranquilidad.

Viernes 21 noviembre (19:00 h)
Sala Principal familiar
Sábado 22 noviembre (19:00 h)
Sala Principal familiar

Zen del Sur

HEIAN
Dirección y coreografía Antonio Vargas y Carlos López
Música Carlos López y Marta González
Antonio Vargas, equilibrios, danza, acrobacia y percusión
Carlos López, piano, danza, acrobacia y percusión
Marta González, violonchelo y percusión
Público familiar
Duración 55 minutos

PRIMER PREMIO EN MÁLAGACREA 2011, CATEGORÍA ARTES ESCÉNICAS

PRECIO ADULTO FAMILIAR 12€

FAMILIAR

¿Bailas?

PRECIO INFANTIL FAMILIAR 8€

Sábado 22 noviembre (11:30 h)  
Sala de Prensa familiar
Domingo 23 noviembre (11:30 h)
Sala de Prensa familiar

Mons DanSa
¿Bailas?, es un taller de aproximación a la danza y al proceso de
creación coreográfica, dirigido a todos los públicos: niños, adultos,
familias y personas de todas las edades y condiciones.
Los temas a trabajar, siempre a partir de la improvisación, la creación
libre y el juego, serán: dinámicas y cualidades de movimiento,
percepción espacial, ritmo y conciencia corporal.

¿BAILAS?
Recomendado de 2 a 10 años
Duración 1 hora, aprox.

Se recomienda a los participantes de este taller, llevar ropa cómoda.

PRECIO UNICO FAMILIAR

FAMILIAR

Tres cerditos o cuatro
Podemos construir el mundo con palabras...
Y también podemos construir el mundo con
imágenes… En realidad lo que mejor sabemos
hacer es construir. Y de eso en realidad habla
nuestro espectáculo… Los materiales para
construir esta historia teatral están en nuestra
infancia, en el cuento que todos hemos oído
alguna vez y en el deseo de ser protagonistas
para encontrar las mejores soluciones.

5€

Sábado 22 noviembre (12:30 y 18:30 h)
Sala Miguel Delibes familiar

Teatro de la Luna

TRES CERDITOS O CUATRO
de Juan Manuel Recover y José Antonio Sánchez
Dirección Belén Martínez, José Antonio Sánchez
y Juan Manuel Recover
Música Pascal Gaigne
CLOWN Y TÍTERES
Recomendado a partir de 3 años
Duración 55 minutos

PRECIO UNICO FAMILIAR

5,50 €
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FAMILIAR

Los viajes de Gulliver

Domingo 23 noviembre (12:30 h)
Sala Miguel Delibes familiar

Escenoteca Servicios Educativos
Todos soñamos con poder escapar de nuestras
propias circunstancias, vivir experiencias
únicas… pero parece que los personajes literarios tienen más suerte que nosotros.

LOS VIAJES DE GULLIVER
Adaptación Pepa Muriel
Dirección Pepa Muriel y José Mª Roca
Concepto espacial y video José Mª Roca
Escenografía José Pipio y José Mª Roca

Imaginad un barco y a un marino que nos
aguarda en la proa para que embarquemos
con él en un viaje para el que no necesitamos
equipaje, el marino en cuestión se llama
Samuel Gulliver…

Recomendado a partir de 5 años y
público familiar
Duración 1 hora

PRECIO UNICO FAMILIAR

FAMILIAR

Miau

5,50 €

Domingo 23 noviembre (12:30 h)
El Desván familiar

Teatro del Andamio
Lola es una niña, como muchas otras, que
cuando su madre se va a trabajar, se queda
sola. Lola, juega con sus muñecos Gonza y
Nemo... pero sobre todo juega con Valen una
hermana que aún no ha nacido... pero que
ya está aquí. De pronto suena el reloj y todo
cambia… Hasta que su abuelo llega y se la lleva
al parque.

MIAU
de Álvaro Guevara
Dirección Álvaro Guevara y Tatiana Likhacheva
Iluminación Álvaro Guevara
Escenografía Tatiana Likhacheva
Recomendado de 1 a 4 años
Duración 35 minutos

PRECIO ADULTO FAMILIAR 9€

FAMILIAR | ESCOLAR

Bleu!

PRECIO INFANTIL FAMILIAR 4,50€

Domingo 23 noviembre (17:00 y 19:00 h)
Escenario Sala Principal FAMILIAR
Lunes 24 noviembre (11:00 h)
Escenario Sala Principal ESCOLAR

Compañía TPO (Toscana-Italia)
Es un espectáculo dedicado al mar, en particular al Mediterráneo, cuna de la civilización y
de los mitos, el medio ambiente donde la naturaleza y la belleza se unen al arte.
Con Bleu! la compañía profundiza en su investigación sobre el potencial de las dinámicas
interactivas en un contexto teatral predominantemente visual, diseñado para romper
las barreras del idioma y buscar un público
diverso.
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BLEU!
Dirección artística Francesco Gandi, Davide Venturini
Coreografía Anna Balducci
Vestuario Fiamma Ciotti Farulli
Recomendado de 4 a 8 años
Duración 50 minutos

Aforo 150 personas

PRECIO UNICO ESCOLAR
PRECIO ADULTO FAMILIAR 12 €

5€
PRECIO INFANTIL FAMILIAR 8 €

FAMILIAR

Gaudeamus

domingo 23 noviembre (20:00 h)
Sala Miguel Delibes familiar

La Chana Teatro

Basado en El licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes,
la Chana Teatro propone esta vez una adaptación libre,
cómica y satírica de esta novela ejemplar, llevándola
al mágico mundo del teatro de objetos y centrando la
trama en el deseo de un joven pobre de ser el hombre
más famoso de su tiempo por sus estudios y conocimientos. La ciudad de Salamanca, sus viajes por Italia
y Flandes serán el marco donde ser produce la curiosa
transformación del protagonista y donde nuestro licenciado beberá de las fuentes de la sabiduría para alcanzar
su propósito.

GAUDEAMUS
Autor, director e intérprete Jaime Santos
Música, luz y sonido Aurea Pérez
Para todos los públicos
Duración 55 minutos

PRECIO UNICO FAMILIAR

ESCOLAR

Un cuento diferente

5,50 €

Lunes 24 noviembre (10:00 y 12:00 h)
Sala Miguel Delibes escolar

Sol y Tierra Teatro
Un escritor se da cuenta de que todos sus cuentos son
iguales y decide salir de viaje en busca de cuentos diferentes. Su viaje le lleva a África y allí encuentra misteriosos y antiguos cuentos africanos: los peces de un río
le cuentan el cuento de la piel del cocodrilo, oye a un
anciano contar el cuento del gusano mentiroso… Cuando
vuelve de su viaje, se da cuenta de que los cuentos que
ha encontrado no son tan diferentes... Pero sí que ha
encontrado un relato sorprendente: la historia de su
viaje, la historia de las personas que conoció en África.

UN CUENTO DIFERENTE
Basado en cuentos tradicionales africanos
Adaptación Mª José de la Rosa
Dirección María José de la Rosa
TÍTERES
Recomendado de 4 a 11 años
Duración 50 minutos

PRECIO UNICO ESCOLAR

ESCOLAR

La máquina de los vientos

5€

Martes 25 noviembre (10:00 y 12:00 h)
Sala Principal ESCOLAR

Calamar Teatro / Tuba & Tones
Nos proponen un viaje a través
del tiempo para conocer la
historia de la música desde
la visión de los instrumentos de
metal, interpretando obras de
los grandes compositores conoceremos estilos y épocas en las
que estos brillantes instrumentos
tienen mucho que contar.

LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS
Guión Natalia Wirton y Sole Fdz. de la Mora
Dirección Natalia Wirton
Recomendado a partir de 3 años
y público familiar
Duración 1 hora

PRECIO UNICO ESCOLAR

5€
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Abono 10 conciertos
(sólo Socios Juventudes Musicales)

precio
Venta del 10 al 24 septiembre

27 €

PRECIO entrada (por concierto)
general
Abonados del Teatro Calderón
menores de 16 años
Socios Juventudes Musicales

9€
7€
6€
3€

Con Juventudes Musicales de Valladolid llegaron a la
Sala Delibes del Teatro Calderón nuevos aires de música
clásica. En esta sala pequeña, pero grande de corazón,
comenzaron a sonar notas interpretadas por grandes
concertistas nacionales e internacionales, bien como
solistas o en formaciones de cámara.
Juntos pusimos en marcha un nuevo Ciclo de Músicos
Vallisoletanos para mostrar la valía de nuestros
intérpretes.
Y seguiremos juntos para que el arte de la música siga
presente en la programación general del Calderón para
darnos un

Viernes 10 octubre (20:00 h)

All’Opera

Venta 26 septiembre

Rita, ópera bufa en un acto
de Gaetano Donizetti
Sara Braga Simões soprano Rita
Mario Alves tenor Beppe
Job Tomé barítono Gasparo
Ángel González piano
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Jueves 27 noviembre (20:00 h)

Concierto de voz y piano

Venta 13 noviembre

Sebastià Peris barítono
Jesús López Blanco piano

Viernes 19 diciembre (20:00 h)

Dúo Cassadó

Venta 5 diciembre

Damián Martínez violonchelo
Marta Moll piano

Sábado 24 enero (20:00 h)

Concierto de piano
Gustavo Díaz-Jerez
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Venta 9 enero

Sábado 28 febrero (20:00 h)

Concierto de piano a cuatro manos

Venta 13 febrero

Patrín García–Barredo
Claudio Martínez Mehner

2015

Jueves 19 marzo (20:00 h)
Venta 5 marzo

Dúo de violín y piano
Esther Gutiérrez Redondo violín
Sara Gutiérrez Redondo piano

2015

Dúo de trompa y piano

Viernes 20 marzo (20:00 h)
Venta 5 marzo

Pablo Cadenas trompa
Milena Martínez piano
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2015

Cuarteto Versus

Sábado 21 marzo (20:00 h)
Venta 5 marzo

Sarabeth Guerra violín
Guillermo Navarro violín
Carlos Vallés viola
Josep - Oriol Miró violonchelo

Sábado 11 abril (20:00 h)

Cuarteto Klimt

Venta 27 marzo

Juan Salas violín
Jesús Merino violín
Lara Fernández viola
Juan Ma Raso violonchelo

Viernes 15 mayo (20:00 h)

Dúo de violonchelo y piano
Beatriz Blanco violonchelo
Federico Bosco piano
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Venta 30 abril

ESCENARIO

MAS INFORMACIÓN

www.tcalderon.com

y PLATÓ

Este es un ciclo dedicado a dos lenguajes artísticos diferentes, el teatro y
el cine, que les une las emociones y el trabajo de los profesionales, tanto
en un escenario como delante y detrás de una cámara.
Esta temporada, como novedad, realizaremos esta actividad que se verá
dividida en dos “miniciclos”:
Por un lado, Carmen y Don Juan, dos de nuestros iconos más universales tendrán su presencia en tres grandes estrenos esta temporada en
el Teatro Calderón: Yo, Carmen y La tragédie de Carmen, por un lado y
Don Juan Tenorio, por el otro. Ambos personajes diametralmente opuestos; uno es la representación de la mujer libre, sin ataduras, una mujer
adelantada a su tiempo; otro es la figura del amante por excelencia sin
principios y amoral, encarcelado dentro de su propio ego y en cierta manera castigado por su ambición desmedida por conquistar al otro sexo.
Por otro lado, se ha cumplido el 450 aniversario del nacimiento de uno
de los autores claves de la literatura universal, William Shakespeare. Para
ello realizaremos entre el mes de enero y febrero cuatro proyecciones
de filmes basados en sus textos que culminará con el estreno nacional
de una nueva producción teatral de uno de sus textos más significativos,
El mercader de Venecia.

PROYECCIONES
Aula Mergelina Universidad de Valladolid

MESAS REDONDAS
Sala Miguel Delibes Teatro Calderón de valladolid

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFOROS
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DE VALLADOLID
FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS

Después de tres temporadas desde que se inauguró este espació en el Teatro
Calderón de Valladolid, consideramos que debemos dar un paso más, teniendo
en cuenta la absoluta consolidación del proyecto y que hemos contado con el
total apoyo del público que ha llenado todas las representaciones de los últimos
tres años, dándole la dimensión de Festival.

PRECIO entrada
ADULTO
NIÑO-BEBÉ / NIÑA-BEBÉ

9€
4,50 €

Otto

TEATRO

Viernes 26 diciembre (12:30 y 18:30 h)
Sábado 27 diciembre (12:30 y 18:30 h)
Domingo 28 diciembre (12:30 y 18:30 h)
Lunes 29 diciembre (12:30 y 18:30 h)
Martes 30 diciembre (12:30 y 18:30 h)
Venta 4 noviembre

Teloncillo Teatro

OTTO
Idea e interpretación
Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor
Construcción de escenografía y objetos DYCAE
Asesoría de magia Gonzalo Granados
Recomendado de 6 meses a 3 años
Otto es un niño que nació en Malí y ahora vive en París con
sus papás. Es sorprendente, con mirada inteligente, piernas
largas, manos hábiles, sonrisa pícara y naríz pequeña. Le
gusta mucho correr, saltar, jugar, pintar…, y además posee
un gran sentido del ritmo y del humor.

Duración 30 min.

TELONCILLO TEATRO, PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA
INFANCIA Y JUVENTUD 2013

Minimón

DANZA

Sábado 3 enero (17:00 y 18:30 h)
Domingo 4 enero (11:00 y 12:30 h)
Venta 2 diciembre

¿Dónde van a parar todas las historias inventadas?

Mons Dansa

A Lúa le gusta descubrir las cosas que se esconden en la habitación de los
niños.

MINIMÓN

Le encanta entrar por el armario cuando ellos se van, encontrar todas
esas ideas que los niños y niñas van dejando caer de sus cabezas mientras
juegan, que se quedan escondidas por los rincones, debajo de las sábanas,
dentro de los cajones o flotando por el aire.
Siempre son cosas distintas y divertidas, locuras imaginadas, historias
extrañas, sonidos y risas… Lúa se divierte jugando con todo lo que va
encontrando y se inventa nuevas historias.
Cuando los niños regresan, Lúa corre a esconderse y deja la habitación
sembrada de colores, juegos y de un montón de ideas que les regala para
que nunca dejen de imaginar.

Idea y dirección Claudia Moreso
Intérprete Sarah Anglada
Iluminación Roger Guinot
Ilustración Elenio Picó
Animación Hernán Alescio
Escenografía y objetos Miquel Ruiz
Música
Barbatuques, Pascal Comelade, Wynton Marsalis
Vestuario Claudia Moreso
Recomendado de 2 a 5 años
Duración 30 min.

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA PRIMERA INFANCIA, FETEN 2012
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Besos

MUSICAL

Sábados 10 y 17 enero (12:30 h y 18:30 h)
Domingos 11 y 18 enero (12:30 h y 18:30 h)
Venta 2 diciembre

BESOS, BESOS y más BESOS

Teloncillo Teatro

Besos en un espectáculo de maletas, sorpresas…

BESOS

y BESOS, BESOS y más BESOS

Idea e interpretación Ana Gallego y Ángel Sánchez

Hay besos de bienvenida,

Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor
Construcción de escenografía y objetos DYCAE
Diseño Gráfico José Luis García “Chetti”
Asesoría de magia Gonzalo Granados

los hay de despedida,
hay besos amorosos,
los hay melosos,
hay besos de compromiso.

Recomendado de 6 meses a 5 años
Duración 30 minutos

TELONCILLO TEATRO,
PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD 2013

Pezes
Antes de nacer
¿Qué era yo?
Nada
¿Y antes de nada?
A peces pienso
¿Quién era yo
cuándo fui pez?
El mundo suena
Yo con él
¿Nada más?
Cuidado
Cualquiera puede
volverse pescado
La orilla, las manos
los pies, la piedra
camino del horizonte.

POEMA ESCÉNICO

Sábado 24 enero (17:00 y 18:30 h)
Domingo 25 enero (11:00 y 12:30 h)
Venta 2 diciembre

Ultramarinos de Lucas

PEZES
Autor y director Jorge Padín
Escenografía Raquel Fernández
Vestuario Martín Nalda
Iluminación Juan Berzal
Elena Aranoa, piano
Nacho Ugarte, guitarra
Voces Manuel Padín y Gemma Viguera
Intérpretes Marta Hurtado y Juam Monedero
Recomendado de 1 a 6 años
Duración 30 minutos
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Azul

TEATRO

Sábado 31 enero (12:30 y 18:30 h)
Domingo 1 febrero (12:30 y 18:30 h)
Sábado 7 febrero (12:30 y 18:30 h)
Domingo 8 febrero (12:30 y 18:30 h)
Sábado 14 febrero (12:30 y 18:30 h)
Domingo 15 febrero (12:30 y 18:30 h)
Venta 2 diciembre

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.

Teloncillo Teatro

AZUL
Autoría, dirección e interpretación
Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor
Diseño gráfico Isidro Alonso
Coproducción
Teloncillo Teatro y Teatro Calderón de Valladolid

Recomendado de 6 meses a 5 años
TELONCILLO TEATRO, PREMIO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD 2013

TEATRO Y MÚSICA

Una mañanita partí

Es el viaje de Ana, ayudada por Gaspar y acompañada por Óliver,
hacia la naturaleza, a través de la imaginación. Una travesía de
colores, sonidos, paisajes y animales, en la que niños y niñas serán
invitados a descubrir, sentir y disfrutar.

Duración 30 minutos

Sábado 21 febrero  (12:30 y 18:30 h)
Domingo 22 febrero (12:30 y 18:30 h)
Venta 2 enero

Teatro de Ocasión (Chile)

UNA MAÑANITA PARTÍ
Creación, actuación y música en vivo
María Fernanda Carrasco, Álvaro Sáez
y César Espinoza
Dirección César Espinoza (Teatro de Ocasión),
Ana Gallego y Ángel Sánchez (Teloncillo Teatro)
Diseño integral Belén Abarza
Realización de vestuario Daniel Bagnara
Realización de escenografía
Joel Viera y Belén Abarza
Recomendado de 6 meses a 6 años
Duración 35 minutos
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TEATRO Y MÚSICA

El viaje redondo

Sábado 28 febrero (12:30 y 18:30 h)
Domingo 1 marzo (12:30 y 18:30 h)
Venta 2 enero

Tres amigos nos envuelven en un viaje por las estaciones del año.

Teatro de Ocasión (Chile)

Transitarán desde los cálidos ritmos del verano que se funden con el
vuelo otoñal de las hojas y por tormentas invernales que nutren la
tierra para el florecimiento de la primavera.

EL VIAJE REDONDO

Nos invitan al disfrute y a la valoración de cada estación del año, esos
cuatro momentos que nos recuerdan que la Tierra gira alrededor
del Sol.

Dirección Teatro de Ocasión y Jaime Lorca
Actuación y música en vivo María Fernanda Carrasco,
Álvaro Sáez y César Espinoza
Diseño integral Belén Abarza
Taller de teatro de objetos Rodrigo Malbrán
Realización de escenografía Fernando Quiroga
Recomendado de 6 meses a 6 años
Duración 30 minutos

Nidos

TEATRO

Sábados 7, 14 y 21 marzo (12:30 y 18:30 h)
Domingos 8, 15 y 22 marzo (12:30 y 18:30 h)
Venta 3 febrero

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.

Teloncillo Teatro

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

Coproducción
Teloncillo Teatro y Teatro Calderón de Valladolid

NIDOS
Idea y realización
Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez
Diseño escenográfico y gráfico Isidro Alonso

Recomendado de 6 meses a 5 años
Duración 30 minutos

TELONCILLO TEATRO, PREMIO NACIONAL DE ARTES
ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD 2013
NIDOS, PREMIO FETEN 2014 AL MEJOR
ESPECTÁCULO PARA LA PRIMERA INFANCIA
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Lalú

TEATRO

Sábado 28 marzo (17:00 y 18:30 h)
Domingo 29 marzo (11:00 y 12:30 h)
Venta 3 febrero

Dos personas.

LaSaL Teatro

Tras ellas un espacio deshabitado,
impersonal.

LALÚ

En unos minutos, que son segundos,
que es un trozo de tiempo… pueblan el
lugar que les rodea. Lo llenan de luces
y sombras, de reflejos irreales que son
más verdad que sus propias manos y
descubren progresivamente lo que ese
lugar en un principio parecía ocultar:
Lalú. Lalú son estas dos personas…, es
este espacio…, es el personaje que lo
habita…, es una mirada…

Lalú es fugaz como un suspiro o un
parpadeo.
Nosotros lo hemos creado para que
ellos lo imaginen…

Idea original Julia Ruiz y César Guerra
Diseño y realización de vestuario Laura Acedo
Especio escénico
Isa Soto, David Mola, César Guerra y Julia Ruiz
Iluminación Tatiana Reverto y Antonio Regalado
Recomendado de 6 meses a 3 años
Duración 30 minutos

MATINALESESCOLARES
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.

Los tres osos

Esta extensa programación es posible gracias al patrocinio de Obra
Social “la Caixa”.

Movimientos

Para asistir se deberá enviar una solicitud al correo electrónico
actividades@tcalderon.com 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.
Las reservas y pago de: Los tres osos, Don Juan Tenorio, ¡Acábate
la sopa!, Movimientos y Concierto Músico Mágico, desde el 1 de
septiembre y hasta el 9 de diciembre.
Las reservas y pago de: El mercader de Venecia, En un lugar del
Quijote, Trapecio, Los músicos de Bremen y Vox Balaenae, desde el
10 de diciembre y hasta el 8 de mayo.
Más información actividades@tcalderon.com

Don Juan Tenorio
¡Acábate la sopa!
Concierto Músico Mágico
El mercader de Venecia
En un lugar del Quijote
Trapecio
Los músicos de Bremen
Vox Balaenae
Ensayos generales

TÍTERES

Viernes 7 noviembre (11:00 h) Sala Miguel Delibes

Los tres osos
Inspirado en el clásico cuento, la familia formada por los tres osos, recolectan frutas en el bosque para hacer mermelada en su fábrica casera. El
pequeño osito, tiene la misión, por primera vez, de emprender un viaje
en busca de la miel en el que conocerá amigos y situaciones nuevas para
él. La familia de los Osos prepara su comida y aguarda a que se enfríe
la sopa, es entonces cuando aparece Ricitos de Oro, una niña traviesa y
revoltosa que acabará alterando la armonía familiar.

L’Estaquirot Teatre

LOS TRES OSOS
Dirección Guillem Albé
Recomendado de 3 a 7 años
Duración 55 minutos

PRECIO ÚNICO				

6€

Martes 11 noviembre (11:00 h) Sala Principal

Don Juan Tenorio
La imagen de Tenorio me acompaña desde hace años. Nunca he podido
entender cómo un personaje así se ha convertido en un mito, en un
icono abanderado de la libertad y la transgresión, la representación del
seductor de mujeres como valor en sí mismo…

DON JUAN TENORIO
de José Zorrilla
Versión Juan Mayorga
Dirección y espacio escénico
Blanca Portillo
Ver elenco en página 17
¡ESTRENO NACIONAL!
Un espectáculo producido por
Teatro Calderón de Valladolid - Ayuntamiento de Valladolid
Compañía Nacional de Teatro Clásico-INAEM
Avance Producciones Teatrales, S.L.
EC20 Producciones

Recomendado a partir de 14 años

PRECIO ÚNICO				
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6€

¡Acábate la sopa!
A veces acabarse un plato de sopa puede ser una tarea muy pesada y
si no que se lo pregunten a Muriel, la protagonista de ¡Acabate la sopa!
Este concierto está ambientado en una cocina donde, mientras Muriel se
acaba la sopa, irá descubriendo sonidos y músicas nuevos.

Martes 2 diciembre (10:00 y 12:00 h) Sala Principal
Miércoles 3 diciembre (10:00 y 12:00 h) Sala Principal

Recomendado de 4 a 11 años
Duración 1 hora

De la mano de cuatro músicos y de una bailarina, nos aproximaremos
a obras de compositores como Shostakovitch, Glass ó The Beatles para
entender mejor la manera en que los compositores han creado o mejor
han “cocinado” sus composiciones.

PRECIO ÚNICO				

5€

Jueves 18 diciembre (11:00 h) Sala Principal

Movimientos: La danza
de la punta al tacón
Mirad los pies de los bailarines,
ahí se encuentra la pista del
estilo de danza que interpretan:
la punta en el ballet clásico, la
zapatilla en la danza española, el
zapato y la bota en el flamenco.
El zapato es uno de los hilos
conductores en este espectáculo,
que hará un recorrido desde los
bailes populares hasta el más puro
flamenco, pasando por la danza
clásica española (escuela bolera).
Siempre con la visión del que fuera
uno de nuestros grandes maestros
internacionales.

FUNDACIÓN ANTONIO GADES, 10 AÑOS DE UN LEGADO

Compañía Antonio Gades

MOVIMIENTOS:
LA DANZA DE LA PUNTA AL TACÓN
Idea original y guión Eugenia Eiriz
Coreografía, maestra de baile y dirección artística
Mayte Chico
Diseño de iluminación Dominique You
Producción Fundación Antonio Gades

Recomendado a partir de 7 años
Duración 45 minutos

PRECIO ÚNICO				

5€
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Martes 27 enero (10:00 y 12:00 h) Sala Principal

Concierto músico mágico

Trovadores y juglares Siglo XXI
El público emprende un divertido viaje para recorrer las diferentes etapas
de la historia de la música, aprender sus características y conocer los
instrumentos y su evolución. Trovadores y Juglares Siglo XXI interpreta
un amplio repertorio que abarca desde de la música medieval, hasta las
bandas sonoras actuales, incluyendo principalmente los periodos barroco,
clásico, romántico y algo de estilos como blues, jazz y folk.
Violín, guitarra, piano, viola, violín eléctrico, son algunos de los instrumentos con los que los espectadores se familiarizan, diferencian sus
timbres, conocen su historia y métodos de construcción.

CONCIERTO MÚSICO MÁGICO
TROVADORES Y JUGLARES SIGLO XXI
Enrique García Vivanco violín y magia
Patricia Arauzo Rodríguez piano
Eusebio Barroso Cruz guitarra y voz
Recomendado de 6 a 12 años
Duración 1 hora

La puesta en escena se realiza a través de recursos teatrales y de la
magia haciendo la actividad amena y divertida e involucrando a todo el
público en la actuación.

PRECIO ÚNICO				

5€

Viernes 5 febrero (11:00 h) Sala Principal

El mercader de Venecia
El mercader de Venecia es una de esas obras poliédricas, preciosas y crueles que han hecho de William
Shakespeare ese dramaturgo que fascina cada nueva
época, que no conoce fronteras ni dogmas y que, aun
arrastrando tantas referencias literarias como escénicas
desde sus primeras composiciones, se alza siempre
sobre el escenario como algo nuevo y extraordinario,
renovando la esencia del propio teatro para fortuna de
los que amamos el arte de Talía.
Tras Hamlet en el año 2004, Noche de reyes en el
2012 y Otelo en el 2013, en Noviembre Compañía de
Teatro continuamos nuestra dedicación Shakesperiana
representando la obra en la que Antonio, el mercader,
sentencia acertadamente que el mundo parece un
teatro, en el que cada cual representa el papel que le
ha tocado, y nosotros, representantes, trataremos como
siempre de hacer el nuestro de manera que finalmente
este Mercader de Venecia sea, también, algo de ustedes.

Noviembre Compañía de Teatro

EL MERCADER DE VENECIA
de William Shakespeare
Dirección Eduardo Vasco
Recomendado a partir de 14 años

¡ESTRENO NACIONAL!
Coproducción
Noviembre Compañía de Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

Eduardo Vasco

450 años del nacimiento de william shakespeare
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PRECIO ÚNICO				

6€

Viernes, 13 febrero (11:00 h) Sala Principal

En un lugar del Quijote
Es una gran biblioteca imaginaria, el
hidalgo Alonso Quijano recrea sus
maravillosas hazañas como caballero
andante mientras Miguel de Cervantes
escribe su obra maestra… ¿Quién es
más real, Cervantes o don Quijote?
¿Quién sueña y quién vive?

Ron Lalá

Ron Lalá presenta su versión de Don
Quijote de la Mancha: una gran aventura
del teatro, la palabra y la música en
directo para experimentar toda la
gracia, la magia, la rebeldía, la tristeza y
la hondura de una obra inmortal.

Coproducción
Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE
Versión libre de la novela de Miguel de Cervantes Ron Lalá
Ver elenco en página 28

Recomendado a partit de 12 años
Duración 1 h. 30 min.

Con las claves de su lenguaje escénico
(teatro, música en directo y humor), Ron
Lalá ofrece una visión profunda, iconoclasta y viva del Quijote más cervantino
y el Cervantes más quijotesco: En un
lugar del Quijote.

PRECIO ÚNICO				

6€

Miércoles 25 marzo (10:00 y 12:00 h) Sala Principal

Trapecio
Inspirada en el ambiente circense, Trapecio fue
una obra de encargo que Prokofiev compuso
para la coreografía del ballet del Teatro Marinsky
y después hizo una adaptación para tocarse en
quinteto. En esta propuesta didáctica se presentan
los diferentes instrumentos que componen este
quinteto Trapecio tan singular, y además se
acerca al alumno la obra de Prokofiev, sin duda
alguna una de las figuras más relevantes de la
música del siglo XX. Además se suma el atractivo
de poder disfrutar de la música con acrobacias en
tela durante el concierto.

TRAPECIO
Quinteto en Sol menor, Op. 39 (1924)
de Sergei Prokofiev
Sheila Gómez violín
Margarita Arcones viola
Laura de la Hoz contrabajo
Javier Prieto clarinete
Lola Díez,obóe
Cristina Calleja acróbata
Recomendado a partir de 12 años
Duración 55 minutos

PRECIO ÚNICO				

5€
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ACTORES, TÍTERES Y MÚSICA

Viernes 27 marzo (11:00 h) Sala Miguel Delibes

Los músicos de Bremen
Una versión del clásico de
los Hermanos Grimm, en el
que un perro, un gato, un
burro y un gallo son cuatro
compañeros que ven como su
futuro como animales domésticos empieza a estar en
peligro y deciden montar una
orquesta e ir hacía Bremen
a triunfar. Una historia de
amistad y trabajo en equipo
que demuestra como cada
quien con su personalidad y
sus particularidades, puede
aportar algo positivo a un
equipo. Es la demostración de
que es fundamental aprender
a ayudarnos unos a los otros
para que las situaciones difíciles tengan un final feliz.

Xip Xap

LOS MÚSICOS DE BREMEN
Dirección Jaume Belló

Recomendado a partir de 3 años
Duración 50 minutos

PRECIO ÚNICO				

6€

Martes 19 mayo (10:00 y 12:00 h) Sala Principal

Vox Balaenae

La voz de la ballena
Vox Balaenae es música, pero también es teatro, es danza y es
imagen. Es en suma, un reflejo fascinante de lo que representa la
evolución de la creación sonora en el siglo XXI.
Se pretende acercar la creación musical contemporánea al público
demostrando el enorme atractivo que puede tener una propuesta
diferente y mágica, en el que la música interactúa con el teatro, la
danza y la videocreación, conformando un espectáculo completo,
innovador y muy sugerente.

VOX BALAENAE
La voz de la ballena
Dirección artística y flauta Alicia Garrudo
Coreografía e interpretación
Ana Ajenjo y Fernando Sánchez
Violonchelo Montse Aldomá
Piano María Sobrino
Violín Ernesto Galván
Actriz Maribel Iglesias
Audiovisuales Chema Alonso
Técnico de vídeos Fausto de la calle
Recomendado a partir de 12 años
Duración 1 h. 10 min., aprox.

PRECIO ÚNICO				
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5€

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.
Aquellos centros interesados deberán enviar
una solicitud, en el mes de octubre de 2014.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
actividades@tcalderon.com

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.

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

VENTAJAS 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 sea el Teatro Calderón.
Mantenimiento del mismo asiento de la temporada anterior.
Al obtener su abono se beneficia de un importante descuento sobre el precio de
venta al público de las entradas de los espectáculos de su abono.
Con su Tarjeta de Abonado podrá beneficiarse de los siguientes descuentos, previa presentación de la misma.
• 1 0 % en la adquisición de localidades de los espectáculos ofrecidos por el teatro
en su sala principal. Una localidad por abono. Quedan excluidos los espectáculos
de otros promotores. Venta e información en taquilla.
•P
 recio de las entradas: Museo Patio Herreriano 1 € y Museo de la Ciencia 6 €.
• 10% para espectáculos del LAVA TEATRO (Sala Concha Velasco). Más información en el teléfono 983 235 259.
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.
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ABONOTEMPORADA 2014-2015
Éste es su Abono si desea disfrutar de una escogida y variada
selección de 14 espectáculos.
Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre los tres turnos
existentes: A, B y C.

RENOVACIÓN
Del 24 junio al 11 julio

PRECIOS

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, antes del 10 de julio, mediante e-mail: 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 1 de octubre y hasta un día antes del primer espectáculo
de abono.

CAMBIOS
Días 14 y 15 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 16 al 31 julio y del 18 agosto al 9 septiembre
Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.

Del 16 julio al 9 septiembre
Internet. Gastos de gestión 7€, por abono.
Para todas aquellas personas que deseen adquirir abonos.
Los nuevos 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 pago fraccionado.
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Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

520 €
460 €
390 €
300 €
220 €

CALENDARIO ABONOTEMPORADA
ESPECTÁCULO

GÉNERO

FECHA Y TURNO

YO, CARMEN - MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA
03-10-2014 TURNO A

04-10-2014 TURNO B

DANZA

05-10-2014 TURNO C

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

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO
10-10-2014 TURNO A

11-10-2014 TURNO B

TEATRO

12-10-2014 TURNO C

viernes (20:30 h)	sábado (21:00 h)	domingo (19:30 h)

DON JUAN TENORIO
07-11-2014 TURNO A

08-11-2014 TURNO B

TEATRO

09-11-2014 TURNO C

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

EL EUNUCO
28-11-2014 TURNO A

TEATRO

29-11-2014 TURNO B

30-11-2014 TURNO C

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

ENTREMESES - TEATRO DE LA ABADÍA
12-12-2014 TURNO A

13-12-2014 TURNO B

TEATRO

14-12-2014 TURNO C

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

RANGO / SUITE FLAMENCA - COMPAÑÍA ANTONIO GADES
19-12-2014 TURNO A

20-12-2014 TURNO B

DANZA

21-12-2014 TURNO C

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

LA TRAGÉDIE DE CARMEN
22-01-2015 TURNO A

24-01-2015 TURNO B

ÓPERA

25-01-2015 TURNO C

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

LA VIE EN ROSE - BALLET AALTO DE ESSEN
30-01-2015 TURNO A

31-01-2015 TURNO B

DANZA

01-02-2015 TURNO C

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

EL MERCADER DE VENECIA
06-02-2015 TURNO A

07-02-2015 TURNO B

TEATRO

08-02-2015 TURNO C

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

NORMA

ÓPERA

06-03-2015 TURNO A

04-03-2015 TURNO B

viernes (20:30 h)

MIÉRCOLES (20:30 h)	domingo (19:30 h)

08-03-2015 TURNO C

DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS
13-03-2015 TURNO A

14-03-2015 TURNO B

TEATRO

15-03-2015 TURNO C

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

LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN
16-04-2015 TURNO A

18-04-2015 TURNO B

ÓPERA

19-04-2015 TURNO C

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

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
29-05-2015 TURNO A

30-05-2015 TURNO B

DANZA

31-05-2015 TURNO C

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

LA VIUDA ALEGRE

MUSICAL

05-06-2015 TURNO A

03-06-2015 TURNO B

04-06-2015 TURNO C

viernes (20:30 h)

MIÉRCOLES (20:30 h)

JUEVES (20:30 h)
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ABONO7 2014-2015
Abono de 7 espectáculos que permite disponer de la misma
localidad para cada una de las funciones que lo componen y
será renovable para años sucesivos.

RENOVACIÓN
Del 10 al 16 de septiembre

PRECIOS

Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.
Internet. Gastos de gestión 5 €, por abono.

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

NUEVOS
Del 17 al 30 de septiembre
Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.
Internet. Gastos de gestión 5 €, por abono.
Los 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 el cual tendrán que rellenar el impreso de domiciliación bancaria.

CALENDARIO ABONO7
ESPECTÁCULO

GÉNERO

FECHA

DON JUAN TENORIO

TEATRO

15-11-2014
sábado (20:30 h)

EL INTÉRPRETE

TEATRO

06-12-2014
sábado (20:30 h)

EL MERCADER DE VENECIA

TEATRO

05-02-2015
sábado (20:30 h)

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

TEATRO

14-02-2015
sábado (20:30 h)

MARTA TIENE UN MARCAPASOS

MUSICAL

21-03-2015
sábado (18:00 h)

OLIVIA Y EUGENIO

TEATRO

28-03-2015
sábado (20:30 h)

EL CIELO QUE TIENES PROMETIDO
09-05-2015
sábado (20:30 h)
88

TEATRO

174 €
154 €
134 €
104 €
88 €

ABONOFAMILIAR 2014-2015
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.

PRECIO ADULTOS
(MAYORES 15 AÑOS)

RENOVACIÓN

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

Del 1 AL 9 DE OCTUBRE
Sólo en taquilla.

NUEVOS
Del 10 AL 31 DE OCTUBRE
Taquilla.
Internet. Gastos de gestión 3 €, por abono.
Para todas aquellas personas que, por primera vez, quieran obtener un abono.

CALENDARIO ABONOFAMILIAR
ESPECTÁCULO

GÉNERO

FECHA Y TURNO

HEIAN
21-11-2014 TURNO I

TEATRO

50 €
43 €
38 €
35 €
33 €

PRECIO INFANTIL
(HASTA 15 AÑOS)

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

35 €
28 €
24 €
22 €
22 €

22-11-2014 TURNO II

viernes (19:00 h)	sábado (19:00 h)

PETER PAN
26-12-2014 TURNO I

DANZA

27-12-2014 TURNO II

viernes (19:00 h)	sábado (19:00 h)

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
03-01-2015 TURNO I

MUSICAL

04-01-2015 TURNO II

sábado (19:30 h)	domingo (19:30 h)

ZOO
16-05-2015 TURNO I

TEATRO

17-05-2015 TURNO II

sábado (19:00 h)	domingo (19:00 h)
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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.
Teatro

Don Juan Tenorio | Entremeses | El mercader de Venecia | En un lugar del Quijote |
Donde hay agravios no hay celos | Olivia y Eugenio | Zoo | El cielo que tienes prometido.
Lírica

la tragédie DE Carmen | Norma | La gran duquesa de Gerolstein.
Danza

María Pagés Compañía | compañía Antonio Gades | Ballet Aalto de Essen | Compañía Nacional de Danza.

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
15 % Descuento (zonas D y E).

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
20 % Descuento (zona E).

DESEMPLEADOS
40 % Descuento (zonas D y E).

PARAISO JOVEN
50% Descuento para jóvenes de hasta 26 años (zona Paraíso).

alumnos de la escuela superior de arte dramático y escuela profesional de danza
50 % Descuento (zonas D y E).

DESCUENTO CON RESERVA DE LOCALIDADES
La reserva de localidades se realizará mediante el correo electrónico 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 y AMPAS
Para alumnos, profesores y padres previa solicitud desde el centro escolar hasta una semana antes del inicio de la venta
del espectáculo. Los grupos de alumnos menores de edad, es imprescindible, como mínimo, el acompañamiento de un
adulto o tutor responsable.
Grupos de 15 a 50 personas: 20% Descuento (zonas A, B, C y D).
Grupos de 15 a 50 personas: 60% Descuento (zona E).

ASOCIACIONES CULTURALES
Grupo de 15 a 50 personas máximo: 15% descuento (zonas A y B), 20% DESCUENTO (zonas C, D y E).

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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LOCALIDADES

RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS
POR VENTA POR INTERNET

HORARIOS DE TAQUILLA

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

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

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.

En metálico o tarjeta de crédito.

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

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

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.
En todo caso, si por algún motivo excepcional se necesitara cambiar la localidad,
se debe consultar al Personal de 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.

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.

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.
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planos
SALA PRINCIPAL

ZONA LOCALIDAD
		
		
		

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

		
		
		
		

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

A
B
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ZONA LOCALIDAD
		

C

		
		
		
		

D

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)

ZONA LOCALIDAD
		
		
		

E

4ª Fila de Anfiteatro
4ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso (butacas nº 30 a la 39)
2ª, 3ª y 4ª Fila de Paraíso
Localidades con visibilidad reducida
del escenario.

		

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

SALA MIGUEL DELIBES

CALENDARIO
	día	espectáculo	hora	abono	sala

SEPTIEMBRE 2014

15 EL DUENDE CALCETÍN

18:30		
A-7

	día	espectáculo	hora	abono	sala

DELIBES

20 RANGO / SUITE FLAMENCA

20:30

AT/B

principal

principal

21 RANGO / SUITE FLAMENCA

19:30

AT/C

principal

12:30		

03 THE HOLE 2

20:30		

principal

15 DON JUAN TENORIO

20:30

04 THE HOLE 2

20:30		

principal

16 DON JUAN TENORIO

19:30		

principal

26 OTTO

05 THE HOLE 2

19:30		

principal

20 EL NIÑO ERIZO

11:00		

principal

26 OTTO

18:30		

05 THE HOLE 2

23:00		

principal

20 ASAMBLEA ASOCIACIÓN TE VEO

16:00		

espejos

26 PETER PAN

19:00 AFM/I

06 THE HOLE 2

19:30		

principal

20 HOMENAJE A…

20:30		

espejos

27 OTTO

12:30		

06 THE HOLE 2

23:00		

principal

20 EL NIÑO ERIZO

19:00		

principal

27 OTTO

18:30		

07 THE HOLE 2

19:30		

principal

21 EL NIÑO ERIZO

10:00		

principal

27 PETER PAN

19:00 AFM/II

07 THE HOLE 2

23:00		

principal

21 NORA

11:00		

DELIBES

28 OTTO

12:30		

08 THE HOLE 2

20:30		

principal

21 MESA DE REFLEXIÓN

17:00		

espejos

28 OTTO

18:30		

DESVÁN

10 THE HOLE 2

20:30		

principal

21 ¿CUÁL ES MI NOMBRE?

18:00		

DESVÁN

28 PETER PAN

19:00		

principal

11		 THE HOLE 2

20:30		

principal

21 NORA

18:30		

12 THE HOLE 2

19:30		

principal

21 HEIAN

19:00 AFM/I

12 THE HOLE 2

23:00		

principal

22 ¿BAILAS?

13 THE HOLE 2

19:30		

principal

22 TRES CERDITOS O CUATRO

13 THE HOLE 2

23:00		

principal

22 ¿CUÁL ES MI NOMBRE?

12:30		

DESVÁN

14 THE HOLE 2

19:00		

principal

22 MESA DE REFLEXIÓN

17:00		

espejos

22 TRES CERDITOS O CUATRO

18:30		

OCTUBRE 2014

DESVÁN
DESVÁN
principal
DESVÁN
DESVÁN
principal
DESVÁN

DELIBES

29 OTTO

12:30		

DESVÁN

principal

29 OTTO

18:30		

DESVÁN

11:30		

prensa

30 OTTO

12:30		

DESVÁN

12:30		

DELIBES

30 OTTO

18:30		

DESVÁN

03 ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

17:00		

principal

DELIBES

03 MINIMÓN

17:00		

DESVÁN

principal

03 MINIMÓN

18:30		

ENERO 2015

03 YO, CARMEN

20:30

AT/A

principal

22 HEIAN

19:00 AFM/II

04 YO, CARMEN

20:30

AT/B

principal

23 ¿BAILAS?

11:30		

prensa

03 ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

19:30 AFM/I

05 YO, CARMEN

19:30

AT/C

principal

23 LOS VIAJES DE GULLIVER

12:30		

DELIBES

04 MINIMÓN

11:00		

23 MIAU

12:30		

DESVÁN

04 MINIMÓN

12:30		

DESVÁN

23 BLEU!

17:00		

escenario

04 ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

17:00		

principal
principal

DESVÁN
principal
DESVÁN

09 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

20:30		

principal

10 ALL’OPERA-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

10 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

20:30

principal

23 MESA DE REFLEXIÓN

17:00		

espejos

04 ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL

19:30 AFM/II

11		 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

18:00		

principal

23 BLEU!

19:00		

escenario

10 BESOS

12:30		

DESVÁN

11		 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

21:00

AT/B

principal

23	GAUDEAMUS

20:00		

DELIBES

10 BESOS

18:30		

DESVÁN

12 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

19:30

AT/C

principal

24 UN CUENTO DIFERENTE

10:00		

DELIBES

11		 BESOS

12:30		

DESVÁN

13 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

11		 BESOS

18:30		

DESVÁN

AT/A

19:30		

principal

24 BLEU!

11:00		

escenario

18 SEMINCI			

principal

24 UN CUENTO DIFERENTE

12:00		

DELIBES

12 PILAR DEL TEATRO-MARIEMMA			

19 SEMINCI			

principal

25 LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS

10:00		

principal

16 EL CIELO DE JOJÓ

18:30		

DELIBES

20 SEMINCI			

principal

25 LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS

12:00		

principal

17 EL CIELO DE JOJÓ

12:30		

DELIBES

21 SEMINCI			

principal

27 CONCIERTO DE VOZ Y PIANO

20:00		

DELIBES

17 BESOS

12:30		

DESVÁN

22 SEMINCI			

principal

28 TITIRIFAUNA

18:30		

DELIBES

17 EL CIELO DE JOJÓ

18:30		

DELIBES

23 SEMINCI			

principal

28 EL EUNUCO

20:30

principal

17 BESOS

18:30		

DESVÁN

24 SEMINCI			

principal

29 TITIRIFAUNA

12:30		

DELIBES

18 BESOS

12:30		

DESVÁN

25 SEMINCI			

principal

29 TITIRIFAUNA

18:30		

DELIBES

18 BESOS

18:30		

29 EL EUNUCO

20:30

AT/B

principal

22 LA TRAGÉDIE de CARMEN

20:30

19:30

AT/C

principal

24 PEZES

17:00		

24 PEZES

18:30		

DESVÁN

24 GUSTAVO DÍAZ-JEREZ - CONCIERTO PIANO 20:00		

DELIBES

27 PILAR DEL TEATRO-VICENTE ESCUDERO			
NOVIEMBRE 2014
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	día	espectáculo	hora	abono	sala

30 EL EUNUCO

06 DON JUAN TENORIO

20:30		

07 LOS TRES OSOS

11:00

E

07 LOS TRES OSOS

18:30		

07 DON JUAN TENORIO

20:30

08 LOS TRES OSOS

DICIEMBRE 2014

principal
DELIBES

AT/A

02 ¡ACÁBATE LA SOPA!

10:00

E

principal

AT/A

DESVÁN

DELIBES

02 ¡ACÁBATE LA SOPA!

12:00

E

principal

24 LA TRAGÉDIE de CARMEN

20:30

principal

03 ¡ACÁBATE LA SOPA!

10:00

E

principal

25 PEZES

11:00		

12:30		

DELIBES

03 ¡ACÁBATE LA SOPA!

12:00

E

principal

25 PEZES

12:30		

08 LOS TRES OSOS

18:30		

DELIBES

05 EL INTÉRPRETE

20:30		

principal

25 LA TRAGÉDIE de CARMEN

19:30

AT/C

principal

08 DON JUAN TENORIO

20:30

AT/B

principal

06 EL INTÉRPRETE

20:30

principal

27 CONCIERTO MÚSICO MÁGICO

10:00

E

principal

09 DON JUAN TENORIO

19:30

AT/C

principal

07 EL INTÉRPRETE

20:30		

principal

27 CONCIERTO MÚSICO MÁGICO

12:00

E

principal

AT/A

A-7

AT/B

DESVÁN
principal

principal
DESVÁN
DESVÁN

11		 DON JUAN TENORIO

11:00

E

principal

12 ENTREMESES

20:30

AT/A

principal

30 EL JARDÍN

18:30		

12 DON JUAN TENORIO

20:30		

principal

13 ENTREMESES

20:30

AT/B

principal

30 LA VIE EN ROSE

20:30

14 ENTREMESES

19:30

AT/C

principal

31 EL JARDÍN

12:30		

DELIBES

18 MOVIMIENTOS

11:00

E

principal

31 AZUL

12:30		

DESVÁN

DELIBES

31 AZUL

18:30		

31 LA VIE EN ROSE

20:30

13 DON JUAN TENORIO

20:30		

principal

14 EL DUENDE CALCETÍN

18:30		

DELIBES

14 DON JUAN TENORIO

20:30		

principal

19 DÚO CASSADÓ-CONCIERTO

20:00		

15 EL DUENDE CALCETÍN

12:30		

DELIBES

19 RANGO / SUITE FLAMENCA

20:30

AT/A

principal

AT/A

AT/B

DELIBES
principal

DESVÁN
principal

LEYENDA
AT/a	
AT/b	
AT/c	
AFm/I	
AFm/II	
A/7
E

	día	espectáculo	hora	abono	sala

FEBRERO 2015

	día	espectáculo	hora	abono	sala

07 LA MAGIA DE LA FLAUTA MÁGICA

12:30		

DELIBES

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

	día	espectáculo	hora	abono	sala

28 LOS MÚSICOS DE BREMEN

18:30		

01 AZUL

12:30		

DESVÁN

07 NIDOS

12:30		

DESVÁN

28 LALÚ

18:30		

01 AZUL

18:30		

DESVÁN

07 NIDOS

18:30		

DESVÁN

28 OLIVIA Y EUGENIO

20:30

A-7

DELIBES
DESVÁN
principal

01 LA VIE EN ROSE

19:30

AT/C

principal

08 NIDOS

12:30		

DESVÁN

29 LALÚ

11:00		

05 EL MERCADER DE VENECIA

20:30

A-7

principal

08 NIDOS

18:30		

DESVÁN

29 LALÚ

12:30		

DESVÁN

06 CHATACUENTARREROS

18:30		

08 NORMA

19:30

29 OLIVIA Y EUGENIO

19:30		

principal

DELIBES

AT/C

principal

06 EL MERCADER DE VENECIA

11:00

E

principal

10 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL 20:00		

DELIBES

06 EL MERCADER DE VENECIA

20:30

AT/A

principal

11		 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL 20:00		

DELIBES

07 CHATACUENTARREROS

12:30		

DELIBES

12 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL 20:00		

DELIBES

11 CUARTETO KLIMT-CONCIERTO

20:00		

07 AZUL

12:30		

DESVÁN

13 MUESTRA IBEROAMERICANA DE NARRACIÓN ORAL 20:00		

DELIBES

16 LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN

20:30

07 AZUL

18:30		

DESVÁN

13 DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS 20:30

07 EL MERCADER DE VENECIA

20:30

08 AZUL

AT/B

AT/A

					
ABRIL 2015
AT/A

DELIBES
DELIBES

12:30		

DESVÁN

18 PING, EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR 12:30		

12:30		

DESVÁN

14 NIDOS

18:30		

DESVÁN

18 PING, EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR 18:30		

08 AZUL

18:30		

DESVÁN

14 DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS 20:30

08 EL MERCADER DE VENECIA

19:30

AT/C

principal

15 NIDOS

12:30		

13 EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

11:00

E

principal

15 NIDOS

18:30		

13 EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

20:30		

principal

15 DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS 19:30

14 AZUL

12:30		

DESVÁN

19 DÚO DE VIOLÍN Y PIANO-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

14 AZUL

18:30		

DESVÁN

19 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

20:30		

14 EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

20:30

principal

20 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

15 AZUL

12:30		

A-7

principal

17 PING, EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR 18:30		

14 NIDOS

AT/C

DELIBES

principal

principal

AT/B

DESVÁN

DELIBES

principal

18 LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN

20:30

AT/B

principal

DESVÁN

19 LA GRAN DUQUESA DE GEROLSTEIN

19:30

AT/C

principal

DESVÁN

					
MAYO 2015

principal

02 TITIRIMUNDI

18:30		

principal

08 TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

18:00		

principal

08 EL CIELO QUE TIENES PROMETIDO

20:30		

principal

DESVÁN

20 DÚO DE TROMPA Y PIANO-CONCIERTO 20:00		

DELIBES

09 TITIRIMUNDI

18:30		

DELIBES

09 EL CIELO QUE TIENES PROMETIDO

20:30

15 AZUL

18:30		

DESVÁN

20 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

22:00		

principal

20 MARICASTAÑA

18:30		

DELIBES

21 NIDOS

12:30		

DESVÁN

21 MARICASTAÑA

12:30		

DELIBES

21 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

18:00

A-7

principal

A-7

15 DÚO DE VIOLONCHELO Y PIANO - CONCIERTO 20:00		
16 ZOO

DELIBES

principal
DELIBES

19:00 AFM/I

principal

21 UNA MAÑANITA PARTÍ	

12:30		

DESVÁN

21 NIDOS

18:30		

DESVÁN

17 ZOO

19:00 AFM/II

principal

21 MARICASTAÑA

18:30		

DELIBES

21 CUARTETO VERSUS-CONCIERTO

20:00		

DELIBES

19 VOX BALAENAE

10:00

E

principal

21 UNA MAÑANITA PARTÍ	

18:30		

DESVÁN

21 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

22:00		

principal

19 VOX BALAENAE

12:00

E

principal

22 UNA MAÑANITA PARTÍ	

12:30		

DESVÁN

22 NIDOS

12:30		

DESVÁN

29 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

20:30

AT/A

principal

22 UNA MAÑANITA PARTÍ	

18:30		

DESVÁN

22 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

17:00		

principal

30 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

20:30

AT/B

principal

28 EL VIAJE REDONDO

12:30		

DESVÁN

22 NIDOS

18:30		

DESVÁN

31 COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

19:30

AT/C

principal

28 EL VIAJE REDONDO

18:30		

DESVÁN

22 MARTA TIENE UN MARCAPASOS

21:00		

principal

28 CONCIERTO DE PIANO A CUATRO MANOS 20:00		

DELIBES

25 TRAPECIO

10:00

E

principal

03 LA VIUDA ALEGRE

20:30

AT/B

principal

25 TRAPECIO

12:00

E

principal

04 LA VIUDA ALEGRE

20:30

AT/C

principal

DESVÁN

27 LOS MÚSICOS DE BREMEN

11:00

E

DELIBES

05 LA VIUDA ALEGRE

20:30

AT/A

principal

DESVÁN

27 LOS MÚSICOS DE BREMEN

18:30		

DELIBES

06 LA VIUDA ALEGRE

18:00		

principal

27 OLIVIA Y EUGENIO

20:30		

principal

06 LA VIUDA ALEGRE

22:00		

principal

28 LOS MÚSICOS DE BREMEN

12:30		

DELIBES

07 LA VIUDA ALEGRE

17:00		

principal

28 LALÚ

17:00		

DESVÁN

07 LA VIUDA ALEGRE

21:00		

principal

MARZO 2015
01 EL VIAJE REDONDO

12:30		

01 EL VIAJE REDONDO

18:30		

04 NORMA

20:30

06 LA MAGIA DE LA FLAUTA MÁGICA

18:30		

06 NORMA

20:30

AT/B
AT/A

principal
DELIBES
principal
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