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Corría el año 1990, si mal no recuerdo, cuando me subí a un 
escenario por primera vez. Aún no había cumplido 22 años y Juan 
Antonio Quintana quiso contar conmigo para hacer una suplencia 
en el espectáculo "Romeo y Julieta", cuya gira estaba a punto de 
concluir. Carlos Domingo, el intérprete de Romeo, había decidido 
probar suerte en Madrid y con su marcha se cerraba aquel exitoso 
trabajo del que la compañía, Teatro Estable de Valladolid, representó 
más de 100 funciones. Ese teatro, en el que comprobé por primera 
vez que "el calor del público" es algo físico, palpable, no era otro que 
el Teatro Calderón. Nunca olvidaré los nervios previos a salir a escena 
aquel día a soltar cuatro frases, pues mi papel, Fray Juan, tenía 
una sola escena. Tampoco los consejos de actores consagrados 
como Eduardo Gijón, ni el cariño de Blanca Herrera. El Calderón era 
entonces un teatro muy distinto al de hoy. Su estado era de enorme 
deterioro y no contaba con los medios de los que ahora dispone, 
pero era, a pesar de ello, ese gran teatro de referencia en nuestra 
ciudad y en toda España.

Desde aquel 1990 hasta 2001 compaginé primero mis estudios 
de Derecho y luego mi profesión de abogado con la de actor. Tuve 
el honor y el placer de subirme a escenarios de toda España y de 
Europa, entre los que recuerdo con especial cariño el Corral de 
Comedias de Almagro, el Maravillas de Madrid, el teatro de L´épée 
de Bois de la mítica Cartoucherie de París, o el Nacional de Doña 
María II de Lisboa. Compartí escena con amigos maravillosos como 
Chema Noci, algunos tristemente desaparecidos como Esther 
Izquierdo, Angel Rojo, Eduardo Usillos y el inolvidable Ricardo Vicente. 
También con quienes son hoy personajes famosos como Eva Hache, 
Lucía Quintana o Diego Martín. Esa mágica etapa vivida gracias al 
espectáculo "El Avaro" de Moliere, del que llegamos a representar más 
de 500 funciones, se cerró también en el Teatro Calderón. En el año 
2000 representamos su última función con ocasión de la concesión 
de la placa que, dentro del homenaje Pilares del Teatro, luce en una 
de las entradas en honor al maestro Juan Antonio Quintana, director 
y protagonista principal de aquel espectáculo inolvidable. Ya era el 
Teatro Calderón que conocemos hoy.

Nunca hubiera soñado entonces que acabaría presidiendo el 
Patronato que rige los destinos de un espacio tan querido para mí, 
y que lo haría como alcalde de mi ciudad. En esa condición y en la 
de hombre de Teatro que nunca perderá el gusanillo de las tablas, 
hoy les llamo a disfrutar de algo único, que ha acompañado al ser 
humano desde su misma existencia: las artes escénicas. El Teatro 
Calderón las abarca todas y ha conseguido, con los años y gracias 
a un equipo humano profesional, entregado y apasionado, presentar 
una oferta que colma las aspiraciones de cualquier espectador, por 
exigente que sea, cuente con uno o noventa y nueve años de edad. 
El Teatro Calderón es una de las joyas culturales de Valladolid que 
desde el Ayuntamiento queremos seguir contribuyendo a cuidar y 
potenciar. Por eso, esperando que nuestra programación sea de su 
agrado, les invitamos a que se acerquen, tomen asiento, apaguen 
sus teléfonos móviles y… disfruten del espectáculo.

Oscar Puente Santiago
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón
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UN CorAzÓN  
y UNA  
lIbélUlA

Pasados aniversarios y conmemoraciones, afrontamos esta 
nueva temporada con la firmeza que dan los años y con 
ilusiones renovadas por los nuevos proyectos que la Fundación 
Teatro Calderón quiere poner en marcha. Alguno de ellos 
arriesgado pero que va a permitir consolidar al coliseo municipal 
como un espacio de referencia en las artes escénicas. Así, el 
arranque de temporada tendrá como protagonista el estreno 
mundial de un espectáculo de danza y música creado y  
dirigido por Carlos Saura: Flamenco, India. Una propuesta 
de vocación internacional en donde tendrá lugar un inusual 
diálogo intercultural. 

El Teatro Calderón, aún no dejando su quehacer como 
escenario para mostrar los más importantes espectáculos 
creados en nuestro país, pasa a la acción y asume labores 
de producción. Ya lo hicimos esta pasada temporada con  
La tragédie de Carmen que recientemente ha participado 
en la programación de los Veranos de la Villa en Madrid.  
Don Juan Tenorio dirigido por Blanca Portillo en coproducción 
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Misántropo, 
dirigida por Miguel del Arco. La puta enamorada de Chema 
Cardeña y otras muchas. Estos títulos son el resultado del 
trabajo de colaboración con empresas, directores de escena… 
realizado durante los últimos años y gracias a su alto nivel 
artístico hemos llevado por toda España el nombre del Calderón 
y de Valladolid.

Saura dejará su impronta, y también lo harán otros grandes 
artistas durante nueve meses de teatro, danza, ópera, zarzuela 
y música. Una paleta llena de colores, actrices, actores, 
directores, orquestas,… en obras de autores universales, 
clásicos y contemporáneos.

La programación infantil ocupará la mayoría de los fines 
de semana de la temporada en todas las salas del teatro:  
El Desván, la Sala Miguel Delibes y la Sala Principal. 
Consideramos que esta programación es fundamental para el 
disfrute de las artes escénicas por parte de los más pequeños 
y que su labor pedagógica contribuye a su desarrollo integral 
como personas. Ampliaremos estos contenidos con talleres 
para ellos y también para padres.

"La Nave", que tiene su escenario en el Salón de Telones, seguirá 
surcando mares llenos de experiencias artísticas, y sus jóvenes 
navegantes realizarán un nuevo viaje hacia otros territorios en 
búsqueda de la más sincera expresión de sentimientos, ideas 
y experiencias propias. 

Otras muchas actividades las descubrirán en el programa que 
está en sus manos y que, como siempre, ha sido ideado desde 
el respeto al entendido público vallisoletano. Hemos buscado 
la diversidad y la calidad de las propuestas con la voluntad de 
conectar con todos los públicos. 

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que día a día 
han hecho posible el trabajo que hoy les presentamos. Como 
refleja la portada, hemos trabajado con el corazón para poder 
acercarnos al suyo. Ese corazón que sobrevuela una libélula 
y que, como dice mi amiga Nati, seguro nos dará suerte, 
equilibrio y la comprensión profunda del significado de la vida.

Les deseo a todos ustedes que disfruten de la temporada 
2015-2016 y que las propuestas que les presentamos les 
hagan sentir algo que nunca antes habían sentido.

José Mª Viteri Arrarte
Director artístico del Teatro Calderón
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SALAPrINCIPAl
Por humor al arte
NiNette y uN señor de murcia
sofocos Plus
ojos de agua
atchúusss!!!
hedda gabler
moby dick infantil

el testameNto de maría
ediPo rey
medea (TEATRO DE LA CIUDAD)

aNtígoNa
tartufo
medea
escrito Por teresa de Ávila
doN Quijote de la maNcha
cartas marruecas
la regeNta
el sastrecillo valieNte infantil

iNverNadero
la estaNcia
el alcalde de Zalamea
cervaNtiNa
hamlet
celestiNa
amour infantil

flameNco, iNdia. DANCE, ThEATRE & MUSIC
coNstelacioNes ARACALADANzA infantil

rodiN EIFMAN BALLET
el amor brujo VíCTOR ULLATE BALLET
la gitaNilla COMPAñíA CARMEN CORTéS

otello
ZarZuela! the sPaNish musical

sister act
Pocoyó y sus amigos infantil

bitels Para bebÉs infantil

MUSICAL

[ ] ferias 2015

] CÓMICOS DE LA LENGUA[
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ELDESVÁN
Piedra a Piedra
uN trocito de luNa
la casa del abuelo
dulce de leche
Nidos
aZul
lleNo, vacío
coro cocó
olas
PÁjaros eN la cabeZa. dejar volar la imagiNacióN
simóN Quita y PoN
muuu…! las cosas de celia
NicolÁs
¿te acuerdas?

SALAmiguelDElIbES
el PriNciPito
ya estÁ
el PercusioNista                                                                                  
el mirlo blaNco
la Niña Que vivía eN uNa caja de ZaPatos
hay uN gallo eN tu tejado
¡a comer!
faboo, el eNcaNto de la imagiNacióN
kissu
el dilema de rita
aNtóN comodóN
ali babÁ y los 40 ladroNes

SALAPrINCIPAl
VER PROgRAMACIÓN DE SALA PRINCIPAL 

mATINAlESESCOLARES 
(TODAS LAS SALAS)

Piedra a Piedra
el PriNciPito
moby dick
haNsel y gretel
uN tÉ a la meNta
el mirlo blaNco
tartufo
¡a comer!
lÁgrimas sobre el vieNto
kissu 
el dilema de rita
hey boy hey girl
telóN de aZúcar
ali babÁ
fueNteovejuNa
esos locos barrocos

oTrAS 
PROgRAMACIONES
Premio fuNdacióN teatro calderóN  
de valladolid de literatura dramÁtica 2016

eNcueNtros te veo 2015

la Nave

esceNario y Plató

TEmPo ClÁSICo  
(SALA MIgUEL DELIBES)

QuiNteto dacaP

coNcierto eXtraordiNario violíN y viola

eNsemble de violiNes

coNcierto de jaZZ, de isla a isla

coNcierto de viola y PiaNo

coNcierto de clariNete y PiaNo

coNcierto de clariNete y PiaNo

camerata clÁsica de PoNferrada

coNcierto de trombóN y PiaNo

ColAborACIoNES  
EN LA SALAPriNciPal
graN Premio NacioNal de caNto coral

coro voces blaNcas de valladolid y  
joveN orQuesta de la uNiversidad de valladolid

coNcierto eXtraordiNario aNtoNio baciero TEMPO CLáSICO

INFormACIÓN
aboNos
ABONO CÓMICOS DE LA LENgUA ¡Nuevo!
ABONO TEMPORADA
ABONO 7
ABONO FAMILIAR

descueNtos
localidades / datos de iNterÉs
PlaNos
caleNdario

INFANTIl (POR SALAS)

2016][

2016
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Por  
HUmor  
Al  
ArTE
melliZos

Paco arÉvalo
bertíN osborNe

duración 1 h. 50 min., aprox.

FERIAS
Volvemos con una nueva aventura de Mellizos:  
Por humor al arte, obra que se ha estrenado en Madrid y 
con las obras anteriores hemos recorrido toda la penín-
sula, con un éxito espectacular. En ella intentamos expli-
car por qué seguimos juntos: nos hemos dado cuenta 
de lo bien que lo pasamos todos, empezando por el 
público, que es lo más importante para nosotros.

En este nuevo espectáculo habrá canciones y música en 
directo como antes, habrá historias tan divertidas como 
siempre y sorpresas e imprevistos… en definitiva, vamos 
a pasar un rato inolvidable con y para toda la familia.

No es un decir, puesto que hemos disfrutado de la com-
pañía de más de 500.000 personas a lo largo de 400 
representaciones. La dirección es a cargo nuestro otra 
vez, más ya que nadie se atreve a dirigirnos, para hacer 
las delicias de pequeños y mayores.

Nota: queremos advertirles que durante la represen-
tación se puede producir algún cambio de estación.  
Igual entran al teatro en primavera y durante la obra es 
Navidad…

vierNes, 4 sePtiembre (21:00 h)
sÁbado, 5 sePtiembre (19:30 h)
domiNgo, 6 sePtiembre (19:30 h)

A LA VENTA, 27 jULIO

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 28 € 28 € 25 € 25 € 20 € 
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NINETTE  
y UN 
SEÑor  
DE 
mUrCIA

de miguel mihura

DIRECCIÓN cÉsar oliva

julieta serraNo
miguel rellÁN
jorge basaNta
javier mora
Natalia sÁNcheZ

PRODUCCIÓN LA RUTA TEATRO
COPRODUCCIÓN TEATRO CIRCO DE MURCIA

FERIAS
Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el fin de 
vivir una aventura, tras recibir una herencia. Es el pro-
totipo de español reprimido y banal, que piensa que 
la libertad que no disfruta en su país está en Francia. 
Por mediación de un amigo, Armando, se instala en 
un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro y 
Bernarda, exiliados desde la guerra civil y padres de 
Ninette, una típica francesita, con la que Andrés vive 
una relación erótica en su primera noche. A partir de 
allí se producen una serie de acontecimientos que 
imposibilitan que el señor de Murcia baje siquiera a la 
calle a ver su anhelado París.

Mihura y el huMor
"El humor es un capricho, un lujo, una pluma de per-
diz que se pone uno en el sombrero. El humor ver-
dadero no se propone enseñar o corregir, porque no 
es ésta su misión. Lo único que pretende el humor 
es que, por un instante, nos salgamos de nosotros 
mismos, nos marchemos de puntillas a unos veinte 
metros y demos una vuelta a nuestro alrededor. El 
humor es verle la trampa a todo, darse cuenta de 
por dónde cojean las cosas; comprender que todo 
tiene un revés, que todas las cosas pueden ser de 
otra manera, sin querer por ello que dejen de ser tal 
como son". 

Miguel Mihura
Mis memorias. Clásicos del humor. Temas de hoy, 1998, pág. 304-305

martes, 8 sePtiembre (20:30 h)
miÉrcoles, 9 sePtiembre (20:30 h)
jueves, 10 sePtiembre (20:30 h)

A LA VENTA, 27 jULIO

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 10 € 
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TExTOS juaN luis iborra, 
soNia gómeZ, aNtoNio albert

DIRECCIÓN 
juaN luis iborra

aNa obregóN
fabiola toledo
elisa matilla
tete delgado
CON LA PRESENCIA VIRTUAL DE 
carlos sobera

ESCENOgRAFíA y VESTUARIO agatha ruiZ de la Prada
COREOgRAFíA lola goNZÁleZ
CONCEPTO y DESARROLLO MUSICAL luis gómeZ-escolar

duración 1 h. 30 min.

SoFoCoS 
PlUS

vierNes, 11 sePtiembre (20:30 h)
sÁbado, 12 sePtiembre (19:30 h)
domiNgo, 13 sePtiembre (19:30 h)

A LA VENTA, 27 jULIO

FERIAS
Ahora y tras el rotundo éxito de SOFOCOS, 
MÁS SOFOCOS y RESOFOCOS, con el elenco 
de actrices como Lolita Flores, Paz Padilla, Loles 
León, Charo Reina, Las Virtudes, Fabiola Toledo… 
y habiendo dejado el listón muy, muy alto, llega 
SOFOCOS PLUS, la cuarta comedia de la saga 
avalada por un currículum de excepción, pero que 
promete superarse.

Nuevos sketches. Nuevos guiones. Nuevas actri-
ces. Nuevo vestuario. Nueva comedia.

Otro guiño irónico sobre los cambios hormona-
les de las féminas al llegar a la tan temida meno-
pausia.

Nuevas historias cotidianas: en una peluquería, en 
un supermercado, en un gimnasio…, una come-
dia que promete liberar a las mujeres del falso 
mito de la histeria hormonal una vez alcanzado el 
medio siglo y que convertirá a los hombres en sus 
cómplices.

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 28 € 28 € 25 € 25 € 20 € 
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FlAmENCo, INDIA

jueves, 1 octubre (20:30 h)

A LA VENTA, 27 jULIO

vierNes, 2 octubre (20:30 h) AT/A
sÁbado, 3 octubre (20:30 h) AT/B
domiNgo, 4 octubre (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 22 SEPTIEMBRE 

Dance,  
Theatre  
& Music

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 60 € 55 € 50 € 40 € 30 € 

CREACIÓN y DIRECCIÓN 

carlos saura
COREÓgRAFA (FLAMENCO) 
carmeN cortÉs
COREÓgRAFO (INDIA) 
saNtosh Nair 
COREÓgRAFA (INDIA) 
móNica de la fueNte
DIRECTOR MUSICAL (INDIA) 
ravi Prasad
DIRECTOR MUSICAL (FLAMENCO) 
gerardo NúñeZ
AyUDANTE DE DIRECCIÓN 
carlos saura medraNo
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Diálogo entre dos culturas

"El flamenco, con su diversidad rítmica y su
flexibilidad, con sus reminiscencias orientales,
especialmente del mundo árabe, y también
de los gitanos que llegaron de Rajasthán a
España atravesando el sur del Mediterráneo
hasta asentarse sobre todo en Andalucía, 
es hoy capaz de adentrarse por caminos hacia
un futuro prometedor. Es esa flexibilidad la
que hace posible la integración de los músicos
indios en determinados ritmos flamencos".

Carlos Saura

Este espectáculo se adentrará, de una manera nunca 
vista antes, en los lazos que unen al flamenco con 
la danza y la música tradicionales indias. Un ejerci-
cio de fusión que acercará al espectador los rasgos 
más característicos de cada cultura y que mostrará 
los elementos que unen dos formas de expresión 
separadas por miles de kilómetros pero unidas en la 
manera con la que, a través de la música y el baile, 
viajan a lo más profundo de sus raíces.

"¿Es posible la fusión entre dos culturas?", se pre-
gunta Saura. Con un espectáculo de estas carac-
terísticas pondrá de manifiesto tanto las diferencias 
entre ambas –que también las hay– como las posi-
bilidades que existen para hallar esa comunión. El 
proyecto enlazará culturas diferentes y viajará hasta 
la India, la cuna de la cultura gitana, para encontrar 
nuevas formas de baile y nuevas actitudes musicales.

coProduccióN
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 10 € 

oJoS 
DE 
AGUA

moNólogo basado  
eN La CeLesTina 
de ferNaNdo de rojas
DRAMATURgIA Álvaro tato

DIRECCIÓN 
yayo cÁceres

charo lóPeZ
fraN garcía
aNtoNio traPote

ESCENOgRAFíA caroliNa goNZÁleZ
ILUMINACIÓN miguel ÁNgel camacho
VESTUARIO tatiaNa de sarabia
COMPOSICIÓN MUSICAL yayo cÁceres
LETRAS 
ferNaNdo de rojas 
yayo cÁceres 
Álvaro tato

duración 1 h. 20 min.

PRODUCCIÓN 
RON LALá 
gALO FILM 
EMILIA yAgüE PRODUCCIONES 
SEDA

vierNes, 9 octubre (20:30 h)
sÁbado, 10 octubre (20:30 h)
domiNgo, 11 octubre (19:30 h)

A LA VENTA, 1 SEPTIEMBRE

FO
TO

 D
AV

ID
 R

UI
Z

Ojos de agua reúne los más inolvidables pasajes de la obra 
inmortal de Fernando de Rojas. Un monólogo donde el 
tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la 
belleza como regalo y condena, la alegría de vivir a pesar 
de todo.

Celestina lleva en sus ojos el precio de la belleza perdida, la 
independencia a dentelladas, la inteligencia oculta. Celes-
tina es el poder femenino en la sombra y también la víctima 
de su propia astucia.

Celestina nos hace reír, llorar, pensar, soñar… y nos lleva 
en la corriente de sus ojos de agua. Celestina es clásica, es 
actual, es eterna. La bruja que cuestiona nuestras conven-
ciones, la vieja que nos rejuvenece, la maestra que aprende 
de nuestros errores. Celestina es presente porque es libre.

Gota a gota, lágrimas de risa y emoción en los Ojos de agua 
de Charo López, que da vida y voz a uno de los más con-
tradictorios, frescos, hondos y vitales personajes de la lite-
ratura universal.
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

vierNes, 16 octubre (20:30 h) AT/A
sÁbado, 17 octubre (20:30 h) AT/B
domiNgo, 18 octubre (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 22 SEPTIEMBRE

AT 
CHÚ 
USSS 
!!!

sobre teXtos humorísticos  
de aNtóN chÉjov
ADAPTACIÓN eNric beNaveNt y carles alfaro

DIRECCIÓN y ESPACIO ESCéNICO carles alfaro

adriaNa oZores, maleNa alterio, ferNaNdo tejero, 
erNesto alterio, eNric beNaveNt

DISEñO DE VESTUARIO maría araujo
MúSICA ORIgINAL mariaNo maríN

duración 2 h., aprox.

En su larga lista de textos humorísticos que escribió Antón Chéjov 
(con el pseudónimo Antosha Chejonte que usó durante su juventud) 
el autor, dotado de una ilimitada capacidad de comprensión y una 
inmensa piedad, convirtió en protagonistas a unos pobres diablos que 
hasta entonces sólo habían servido de forillo, coro y paisaje de fondo 
de otros personajes mucho más poderosos; a muchísimos hombres, 
mujeres, niños y hasta animales, cada uno de ellos con sus mezquin-
dades y sus heroísmos, sus cobardías, sus avaricias, sus ansiedades, 
sus hastíos, sus enfermedades, sus ilusiones, sus ridiculeces, sus 
pequeñas osadías y sus grandes arrepentimientos. Y no en bloque, 
sino (¡oh genialidad!) de uno en uno, como sin duda se merecían; es 
decir, nos merecemos. De ellos (y de nosotros) trata esta obra.
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

de heNrick ibseN
VERSIÓN yolaNda PallíN

DIRECCIÓN 
eduardo vasco

cayetaNa guillÉN cuervo
erNesto arias
jacobo diceNta
josÉ luis alcobeNdas
charo amador
veróNika moral
jorge bedoya PIANISTA

ESCENOgRAFíA 
caroliNa goNZÁleZ
MúSICA 
ÁNgel galÁN 
ILUMINACIÓN 
miguel ÁNgel camacho
VESTUARIO 
loreNZo caPrile
ESPACIO SONORO y VíDEO 
eduardo vasco

duración 1 h. 30 min.

COPRODUCCIÓN 
CENTRO DRAMáTICO NACIONAL 
MUChA CALMA 
NOVIEMBRE COMPAñíA DE TEATRO

vierNes, 6 Noviembre (20:30 h) AT/A
sÁbado, 7 Noviembre (20:30 h) AT/B
domiNgo, 8 Noviembre (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 6 OCTUBRE

HEDDA 
GAblEr
Noviembre comPañía de teatro

Hedda es la hija del general Gabler, una aristócrata que 
acaba de contraer matrimonio con Jorge Tesman, un 
hombre al que no ama. Tras un viaje de luna de miel 
poco romántico, la vuelta resulta fría. Las necesidades 
de Hedda han obligado a la familia de Tesman, concre-
tamente a sus tías, a realizar un importante esfuerzo  
económico hasta que el recién casado acceda a una 
cátedra. La aparición de un antiguo compañero y com-
petidor –Lovborg, ex alcohólico y antiguo amante de 
Hedda– para la cátedra pretendida abre un periodo de 
incertidumbre. Hedda, con absoluta frialdad, aprove-
cha la frágil sobriedad de Lovborg para provocarle una 
recaída que será sólo el comienzo del derrumbamiento 
de ella misma.
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ENCUEN-
TroS  
TE VEo
"Con una sonrisa"

del 12 al 18 de Noviembre de 2015

Esta nueva edición de los ENCUENTROS TE VEO 
pretende dar voz a lo pequeño, a lo cercano, a lo 
que nos rodea, y a la vez a lo poético, a lo social,  
a lo soñado, a lo imaginado y a los marginados.  
Los temas sobre los que vamos a trabajar son: 

La risa y La sonrisa: 

Disfrutaremos con los espectáculos programados.

No hay espectáculo que no provoque en niños, 
niñas y grandes una sonrisa, cuando no es una  
carcajada.  

No hay espectáculo que no nos haga sonreír y 
pasar un buen rato.  

Cada espectáculo provoca sentimientos y actitudes 
diferentes y en esta ocasión creemos que ese debe 
ser el "leit motiv" de estos ENCUENTROS TE VEO 
y la actitud de todos los participantes: CON UNA 
SONRISA.

incLusión y cooperación:

Dos temas fundamentales en estos momentos de 
crisis y con datos sociales bastante preocupantes 
con respecto a la infancia. Vamos a hablar de nue-
vas fórmulas de inclusión en la educación, en el arte 
y en la sociedad. 

A través de Manuel Bellerín vamos a conocer pro-
gramas de inclusión para los más desfavorecidos. 
Asimismo, vamos a tener  un especialista en folklore 
infantil; Paco Aparicio, que nos va a dar un con-
cierto conferencia y a un actor guineano con el que 
vamos a disfrutar de sus cuentos africanos y char-
lar con él de proyectos vinculados con el arte y la 
infancia en su país. 

Los verdaderos protagonistas de estos Encuentros 
serán todos ellos y además: La primera infancia, el 
público infantil y juvenil, el arte, la educación, los 
educadores y los artistas.

Acompañadnos en esta nueva y necesaria aven-
tura para niños, niñas y grandes. Y entre todos,  
consolidemos proyectos que, como este, pongan 
en valor al ciudadano. El ciudadano como construc-
tor de una sociedad más justa, más corresponsable 
y más plural.

¡¡¡ViVa y ViVe eL teatro!!! 

¡¡¡te esperamos... os esperamos!!!

organiza

patrocina

colabora

eNcueNtros de teatro  
Para Niños y jóveNes
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jUEVES, 12 NOVIEMBRE (17:00 h)

ASAmblEA ASoCIACIÓN TE VEo
 
VIERNES, 13 NOVIEMBRE (17:00 h)

INAUGUrACIÓN
CONFERENCIA-CONCIERTO 
El folklorE y la infancia 
a cargo de Paco Aparicio de Titiriteros de Binéfar
 
SáBADO, 14 NOVIEMBRE (17:00 h)

mESA DE rEFlEXIÓN
la inclusión social a través dE  
las artEs Escénicas 
a cargo de Manuel Bellerín,  
mediador y trabajador social  
en el programa de Mediación familiar 
de la junta de Andalucía
 
SáBADO, 14 NOVIEMBRE (20:30 h)

HomENAJE P.T.V. CloWNS 
CONCIERTO DE MúSICA
 
DOMINgO, 15 NOVIEMBRE (19:30 h)

ENCUENTro CoN El PÚblICo
Después de su actuación, gorsy Edu  
tendrá un encuentro con el púbico  
para intercambiar experiencias  
sobre su proyecto internacional.

SALAPrINCIPAl
ARACALADANzA

CoNSTElACIoNES
TEATRO gORAkADA

moby DICK

UN Té A lA mENTA

SALAmIGUElDElIbES
TEATRO SILFO

El PrINCIPITo
P.T.V. CLOWNS

yA ESTÁ
COMPAñíA gORSy EDú

El PErCUSIoNISTA
hIgIéNICO PAPEL

HANSEl y GrETEl

ELDESVÁN
L´hOME DIBUIxAT

PIEDrA A PIEDrA
A LA SOMBRITA, TEATRO POCAS LUCES

UN TroCITo DE lUNA
LA ROUS

lA CASA DEl AbUElo
ESCENA MIRIñAQUE TEATRO

DUlCE DE lECHE

ESPECTÁCUloS

eNcueNtros 
TEVEo2015

ProGrAmA
SALÓNdeESPEJoS
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CoNS- 
TElA-
CIoNES

sÁbado, 14 Noviembre (17:00 h) AF/I
sÁbado, 14 Noviembre (19:30 h) AF/II

VENTA, 28 OCTUBRE

FO
TO

 p
ed

ro
 a

rn
ay

IDEA y DIRECCIÓN 
eNriQue cabrera

COREOgRAFíA 
aracaladaNZa
DISEñO DE VESTUARIO y ESCENARIO 
elisa saNZ
DISEñO DE LUCES 
Pedro yagüe
COMPOSICIÓN MUSICAL ORIgINAL 
mariaNo loZaNo P. ramos, luis miguel cobo

recoMendado a partir de 4 años

duración 50 min.

Si un escritor tiene que escribir con sus ojos y un pintor,  
pintar con sus oídos, ¿cómo tiene que coreogra-
fiar un coreógrafo? Nunca hemos conocido la res-
puesta aunque sí estamos convencidos de que una 
sonrisa nos ayuda en el imposible sueño de captu-
rar el universo.

Como una atracción fatal, imposible de evitar, Joan 
Miró se ha colado en nuestros sueños disparando 
la imaginación con una explosión de color que nos 
ha guiado en un largo viaje hasta Constelaciones.

Este espectáculo es un cóctel de sensaciones en el 
que el color, las formas y los juegos nos han ayu-
dado a imaginar un universo rescatado de entre las 
imágenes con las que Miró siempre nos ha desa-
fiado. El resultado es una obra esencial, menos 
figurativa que la tradición de Aracaladanza y mucho 
más "espacial".

Enrique Cabrera

 Precios ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 adulto (mayores 15 años) 15 € 13 € 11 € 10 € 9 € 
 iNfaNtil (hasta 15 años) 10 € 8 € 7 € 6 € 6 €

FAMILIAR

ArACAlADANzA
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moby 
DICK
teatro gorakada

domiNgo, 15 Noviembre (19:00 h)

A LA VENTA, 28 OCTUBRE

de julio salvatierra (ESTRENO EN CASTELLANO)

DIRECCIÓN 
josÉ carlos garcía

aritZa rodrígueZ
josÉ cruZ gurrutXaga
eriZ alberdi

DIRECCIÓN ARTíSTICA y PRODUCCIÓN 
aleX díaZ
MúSICA 
fraN lasueN
ESCENOgRAFíA y MARIONETAS 
javi tirado
ILUMINACIÓN 
javi ulla
VESTUARIO 
ikerNe jimeNeZ
MúSICOS 
fraN lasueN y uNai laso

recoMendado a partir de 6 años

duración 60 min. 

Adaptación teatral de la popular novela 
de Herman Melville. Ismael narra sus 
aventuras y experiencias a bordo del 
barco ballenero Pequod al mando del 
capitán Ahab. Durante su viaje, Ismael 
disfruta de los placeres de la vida en el 
mar, comparte la dura vida de los balle-
neros, hace amigos y conoce gentes de 
otras culturas y aprende a reconocer 
y a valorar los distintos tipos de balle-
nas… Sin embargo, el obsesivo deseo 
de venganza del capitán Ahab contra 
Moby Dick, la ballena blanca, conducirá 
al Pequod y a su tripulación a la des-
gracia.

FAMILIAR

 Precio úNico
 adulto (mayores 15 años) 12 € iNfaNtil (hasta 15 años) 8 €
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 € 

El TES-
TAmENTo 
DE  
mArÍA

de colm tóibíN
TRADUCCIÓN eNriQue juNcosa

ADAPTACIÓN y DIRECCIÓN 
agustí villaroNga

blaNca Portillo

ESCENOgRAFíA 
frederic amat
MúSICA 
lisa gerrard
ILUMINACIÓN 
joseP maria civit
VESTUARIO 
mercè Paloma

duración 1 h. 10 min. aprox.

blaNca Portillo, Premio maX 2015  
a la mejor actriZ ProtagoNista  
Por eL TesTaMenTO De MaRÍa

PRODUCCIÓN  
TESTAMENTO
COPRODUCCIÓN  
CENTRO DRAMáTICO NACIONAL 
gREC 2014 FESTIVAL DE BARCELONA 
AVANCE PRODUCCIONES TEATRALES

vierNes, 20 Noviembre (20:30 h)
sÁbado, 21 Noviembre (20:30 h) A7

A LA VENTA, 27 OCTUBRE

FO
TO

 j
os
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ar

Nuestras raíces son católicas. Educados en el 
seno de una cultura cristiana, hemos convivido 
cotidianamente con un montón de símbolos reli-
giosos. Colm Toibin ha puesto el foco en uno de 
ellos: la Virgen María. Y nos descubre que detrás 
de ese icono de la Virgen hay un ser humano. 
María de Nazareth. Una sencilla mujer de campo, 
cuyo único hijo le es arrebatado por una decisión 
divina que no comprende y por un terrible odio 
humano que le infringe el mayor de los dolores al 
clavarlo en una cruz.

El texto de Coibin nos llega a nosotros con la voz 
y figura de Blanca Portillo. En esta actriz descansa 
la parte primordial del trabajo. Es un monólogo 
complejo y con muchos matices. La emoción en 
estado puro, sin artificios, es lo que debe preva-
lecer, eliminando todo lo que nos separa de ese 
sentimiento enfebrecido.

La escenografía de Frederic Amat convierte el exi-
lio, en su casa de Éfeso, en una especie de habi-
tación-retablo de la memoria. En ella nuestro per-
sonaje, ya en la vejez, revive momentos de su vida. 
Hermosos algunos, terribles otros. Y los recrea 
como si en sus solitarias y largas noches, diera 
forma a esos fantasmas del pasado y con ellos nos 
descubriera la mujer que realmente es, no la que 
toda la humanidad ha querido hacer de ella.

Agustí Villaronga
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Un nuevo proyecto compartido por 
Alfredo Sanzol, Andrés Lima y Miguel 
del Arco.

Investigación, reflexión, producción, 
exhibición del Teatro Contemporáneo.

Como ambicioso proyecto de lanza-
miento, el Teatro de la Ciudad se plantea 
volver a las raíces del teatro occidental, 
la tragedia greco-latina y desarrollar en 
paralelo un montaje de creación colectiva 
cuyo contenido irá variando, en torno a 
una fuerza clave para cualquier actividad 
cultural y vital, el entusiasmo. El plantea-
miento artístico centra su búsqueda en la 
mirada contemporánea del lenguaje de la 
tragedia griega, la investigación sobre los 
mecanismos del coro o las razones para 
el dolor y la furia de los mitos.

Dialogar, aprender, probar, equivocarse, 
volver a intentar, preguntar, jugar, repe-
tir, exponerse…

EDIPO REY, MEDEA, ANTÍGONA.

PRODUCCIÓN TEATRO DE LA CIUDAD
COPRODUCCIÓN TEATRO DE LA ABADíA
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

EDIPo 
rEy
teatro de la ciudad

teXtos de sófocles

DIRECCIÓN y ADAPTACIÓN 
alfredo saNZol

Paco dÉNiZ
eleNa goNZÁleZ
Natalia herNÁNdeZ
juaN aNtoNio lumbreras 
eva traNcóN

duración 1 h. 10 min.

miÉrcoles, 25 Noviembre (20:30 h) A7

A LA VENTA, 6 OCTUBRE

"Que mi destino siga su curso, vaya donde vaya"

La necesidad de saber la verdad, el imposible 
control absoluto del destino y la búsqueda de 
su propio origen arman la historia de un hombre 
que, al investigar un crimen, descubre que él es 
el asesino de su padre y el amante de su madre, 
poniendo en cuestión los límites y las posibilida-
des del entendimiento humano.

"Edipo descubrirá que su grandeza tenía pies de 
miseria. Que su historia es la del hombre que lo 
era todo y en realidad era menos que nada. La 
historia del hombre que por salvar a la ciudad, se 
hundió a sí mismo. La historia del hombre que al 
descubrir la verdad decidió no volver a ver la luz".

Alfredo Sanzol
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

jueves, 26 Noviembre (20:30 h) A7

A LA VENTA, 6 OCTUBRE

mEDEA
teatro de la ciudad

basado eN MeDea de sÉNeca

DIRECCIÓN y ADAPTACIÓN 
aNdrÉs lima

aitaNa sÁNcheZ gijóN
aNdrÉs lima
laura galÁN
joaNa gomila

duración 1 h. 15 min.

"Todavía no sabes lo que es llorar, 
espera a que seas viejo"

Una mujer en plena madurez de su fuerza, inte-
ligencia y belleza que ha hecho lo inenarrable 
por el amor de un hombre desgarra su alma 
para encontrar las palabras que den forma a 
los hechos que ejecutará para vengarse de ese 
hombre que ahora le niega su amor. Aitana Sán-
chez-Gijón es Medea. Y las voces-gritos de un 
coro de niños…

"No hay mayor dolor que el amor". Dice Medea, 
dice Séneca. Si esto es así... ¿qué hacer? 
¿Acaso no hemos sentido esto alguna vez? 
Medea es atrevimiento, Medea mete la mano 
entera en nuestras heridas y nos enfrenta a 
nuestros terrores, o mejor dicho a nuestros dolo-
res, o mejor dicho: si el dolor es signo de vida, 
a nuestra vida. Por eso me da miedo Medea y 
sin embargo no puedo dejar de mirar. Medea, 
tan contraria a la idea de virtud de Séneca y sin 
embargo tan atractiva para el autor.

Andrés Lima

FO
TO
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ANTÍGoNA
teatro de la ciudad

versióN libre sobre la obra de sófocles

DIRECCIÓN y ADAPTACIÓN 
miguel del arco

maNuela Paso
ÁNgela cremoNte
carmeN machi
saNti maríN
silvia ÁlvareZ
josÉ luis martíNeZ
raúl Prieto
cristóbal suÁreZ

duración 1 h. 25 min.

vierNes, 27 Noviembre (20:30 h) AT/A
sÁbado, 28 Noviembre (20:30 h) AT/B
domiNgo, 29 Noviembre (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 6 OCTUBRE

FO
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

"De la suerte que el destino tiene asignada a 
los mortales, no hay quien pueda evadirse"

Creonte y Antígona. Tía y sobrina. Una mucha-
cha enfrentada a la máxima representación del 
estado. Un momento de desequilibrio en el que 
un ser humano "debe aferrarse de la manera 
más estrecha a sí mismo", atenerse a su identi-
dad con la máxima firmeza.

Ni Antígona ni Creonte pueden ceder sin fal-
sear su ser esencial. Ambos tienen razón... 
Ambos creen tenerla. Los dos obcecados 
en sus respectivos discursos. Sordos en los 
extremos... Los demás, sobrecogidos, al com-
probar "cuán horriblemente fácil es que el ser 
humano quede reducido a menos de lo que 
es o transportado a más de lo que es, pues 
ambos movimientos son igualmente fatales 
para su identidad y su progreso".

Miguel del Arco
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TArTUFo
aZar teatro

de molière
VERSIÓN josÉ maNuel mora 

DIRECCIÓN 
javier estebaN

josÉ maNuel mora, Premio maX 2015  
al mejor esPectÁculo revelacióN  
como autor de LOs naDaDORes nOCTURnOs

vierNes, 4 diciembre (20:30 h) A7
sÁbado, 5 diciembre (20:30 h)

A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

Hemos llegado al Tartufo a través de la obser-
vación de nuestro entorno social, de los tiem-
pos que nos ha tocado vivir. Tartufo es un 
hipócrita, un falso, un desvergonzado, un ser 
sin escrúpulos, un canalla.

Molière escribió esta obra como una crítica 
de los falsos devotos, de los hipócritas que 
se presentan bajo la apariencia de personas 
con fuertes valores cristianos y que esconden 
otros intereses.

Estos vicios que Molière denunciaba en el siglo 
XVII siguen en plena vigencia en el siglo XXI. 
Hoy estos hipócritas se visten con otros trajes, 
se esconden bajo la apariencia de otros valo-
res y transmutan devoción teocrática por prin-
cipios ideológicos o cívicos. Pero su objetivo 
sigue siendo el mismo: influir, manipular, extor-
sionar y vivir por encima de sus posibilidades a 
costa de los demás.

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 € 
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SISTER ACT, el musical perfecto para dejar los 
problemas a un lado y entregarse al pecado más 
sano y necesario. Queridos hermanos y herma-
nas, ¡ha llegado la hora de disfrutar!

Esta gran superproducción ya ha logrado que 
el público de Broadway y del West End lon-
dinense haya viajado al cielo y haya vuelto.  
Frescura, ritmo desbordante y espectacular 
puesta en escena que logra hacer felices a miles 
de espectadores. 

La joven Deloris, una cantante aspirante a diva, 
presencia un asesinato y la policía la esconde 
en el último lugar al que ella hubiera querido ir…  
¡un convento! 

Rebelde e inconformista, Deloris revolucionará 
la tranquila vida de la comunidad religiosa y se 
ganará la admiración y el cariño de sus nuevas 
compañeras. Pero eso no será suficiente para 
librarle de su pasado…

Basado en la taquillera película SISTER ACT, 
protagonizada por la actriz Whoopi Goldberg, el 
musical cuenta con una banda sonora inspirada 
en los estilos musicales que van desde la música 
Motown, el soul o el funk.

Según palabras de la propia Whoopi Goldberg:  
SISTER ACT garantiza 2 horas de risas, felicidad 
y buen rollo.

MUSICAL

días 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20
  ZoNa a (1) ZoNa a (2) ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 58 € 54 € 50 € 45 € 40 € 30 € 

días 15, 16 y 17
  ZoNa a (1) ZoNa a (2) ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 54 € 49 € 45 € 40 € 35 € 25 € 

jueves, 10 diciembre (20:30 h) AT/B
vierNes, 11 diciembre (18:00 h)
vierNes, 11 diciembre (22:00 h) AT/A
sÁbado, 12 diciembre (17:30 h y 21:30 h)
domiNgo, 13 diciembre (16:30 h)
domiNgo, 13 diciembre (20:30 h) AT/C
martes, 15 diciembre (20:30 h)
miÉrcoles, 16 diciembre (20:30 h)
jueves, 17 diciembre (20:30 h)
vierNes, 18 diciembre (18:00 h y 22:00 h)
sÁbado, 19 diciembre (17:30 h y 21:30 h)
domiNgo, 20 diciembre (19:00 h)

A LA VENTA, 14 MAyO  
(Todas las funciones, excepto las de Abono Temporada A, B y C)

A LA VENTA funciones AT/A, B y C, 22 SEPTIEMBRE
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PoCoyÓ  
y SUS 
AmIGoS

de josÉ maría castillejo

DIRECCIÓN chemari bello
DIRECCIÓN MUSICAL cÉsar belda
COREOgRAFíA mercÉ graNÉ

erNesto PiQueras
juaN bey
ivÁN herNÁN
mercÉ graNÉ
alejaNdro arce
mayte gete
josÉ maría del río

 recoMendado de 1 a 5 años

duración 50 min., aprox. 

sÁbado, 26 diciembre (17:00 h y 19:00 h)
domiNgo, 27 diciembre (17:00 h y 19:00 h)

A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

Hoy es un gran día en el Mundo de Pocoyó. Todo 
está muy tranquilo, el sol brilla, las flores resplande-
cen, los pájaros duermen. Como siempre, Pocoyó y 
sus amigos, Pato, Elly, Lula, Pajaroto y Pulpo quieren 
jugar y divertirse pero ¿podrán ponerse de acuerdo? 
Cada uno quiere jugar a una cosa. A las muñecas, a 
los monstruos, a los superhéroes… ¿serán capaces 
de jugar todos juntos como amigos?

Es un espectáculo musical en vivo que tiene como 
protagonistas a los personajes de la famosa serie 
televisiva que ha traspasado fronteras y que es cono-
cida y seguida por miles de espectadores de tem-
prana edad en todo el mundo. Pocoyó y sus ami-
gos incluye las canciones y aventuras de este grupo 
de pequeños y entrañables amigos. Juntos viajarán a 
ver las estrellas y el mar y bailarán al son de los mejo-
res temas musicales de la serie. Un rato de diversión 
y entretenimiento con un toque educativo que hará 
las delicias de chicos y grandes.

MUSICAL
  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 10 € 
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bITElS  
PArA 
bEbéS
la Petita malumaluga

DIRECCIÓN ARTíSTICA albert vilà y eva vilamitjaNa
COREOgRAFíA eva vilamitjaNa
ARREgLOS MUSICALES jordi bello
VIDEO INTERACTIVO aNNa carreras
ESCENOgRAFíA la Petita malumaluga  
COLABORACIÓN ESCENOgRAFíA Paula bosch
VESTUARIO la Petita malumaluga
DISEñO DE LUCES claudi PalomiNo, la Petita malumaluga

oriol aymat CELLO

carol duraN VIOLíN

jose aladid CLARINETE y SAxO SOPRANO

albert vilà PERCUSIONES

eva vilamitjaNa BAILARINA

 recoMendado de 6 Meses a 6 años

duración 35 min.

esceNario sala PriNciPal

domiNgo, 3 de eNero (11:00 h, 12:30 h, 17:00 h y 18:30 h)
luNes, 4 de eNero (12:30 h, 17:00 h y 18:30 h)

A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

Cuatro músicos en movimiento (violín, clarinete, cello 
y percusiones) y una bailarina invitan a bebés y padres 
a participar de un cálido y emocionante homenaje a 
The Beatles.

Una propuesta visual y sonora en la que niños y adul-
tos disfrutan de una selección de canciones con arre-
glos sofisticados, interpretadas por músicos de con-
trastada trayectoria profesional.

Todo ello arropado por una escenografía sugerente, 
juegos con videos interactivos y la participación del 
público con instrumentos de percusión.

Padres y niños están invitados a participar activa-
mente del espectáculo. Los bebés pueden entrar 
libremente en el espacio escénico e interactuar con 
los intérpretes. 

Los niños cantan, bailan, interactúan, juegan y disfru-
tan de la música, el movimiento y un entorno visual-
mente atractivo. Los padres cantan, bailan e interac-
túan con niños e intérpretes reconociendo canciones 
universales.

uN tributo al gruPo mÁs  
PoPular de la historia:  
the beatles

  

 Precio úNico   8 €

MUSICAL
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 90 € 78 € 65 € 45 € 30 € 

oTEllo
drama lírico eN cuatro actos

MúSICA DE giusePPe verdi 
LIBRETO DE arrigo boito BASADO EN 

LA TRAgEDIA DE WILLIAM ShAkESPEARE

DIRECTOR MUSICAL 
sergio alaPoNt
DIRECTOR DE ESCENA y ESCENOgRAFíA 
Paco aZoríN

fabio armiliato
isabel rey
juaN jesús rodrígueZ
alejaNdro goNZÁleZ del cerro
Pablo garcía lóPeZ
damiÁN del castillo
mireia PiNtó

DISEñO DE VESTUARIO 
aNa garay
DISEñO DE ILUMINACIÓN 
albert faura

orQuesta siNfóNica  
de castilla y leóN

coro amigos teatro calderóN 
DIRECTOR sergio domíNgueZ

escolaNía voces blaNcas de valladolid 
DIRECTORA clara de los ojos

duración 3 h.

ESTRENADA EL 5 DE FEBRERO DE 1887, EN EL TEATRO ALLA SCALA DE MILáN

NUEVA PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 
ESTRENO,1 DE AgOSTO DE 2015

miÉrcoles, 3 febrero (20:30 h) AT/B
vierNes, 5 febrero (20:30 h) AT/A
domiNgo, 7 febrero (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 5 ENERO

Con Otello, el tándem Verdi-Boito alcanza una de las cum-
bres del drama lírico del repertorio operístico mundial. Por 
un lado, Verdi consigue en su penúltima ópera (su siguiente 
ópera seria otra obra maestra con la adaptación de otra 
obra de Shakespeare junto con Boito en Falstaff) una madu-
rez musical donde se abandona la división clásica de núme-
ros cerrados y recitativos por una unidad musical y continui-
dad en la obra, creando una composición adelantada a su 
tiempo de gran inspiración, en la que la música se pone al 
servicio del drama para realizar una descripción ejemplar de 
la psicología de los personajes. Por otro lado, Boito busca 
la esencia del drama original, consiguiendo una descripción 
tan intensa de la partitura que en algunos aspectos llega a 
superar a la obra de Shakespeare.

400 años del fallecimieNto  
de william shakesPeare (2016)
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mEDEA
DRAMATURgIA DE 
viceNte moliNa foiX
A PARTIR DE EURíPIDES,  

SéNECA y APOLONIO DE RODAS

DIRECCIÓN 
josÉ carlos PlaZa

aNa belÉN
adolfo ferNÁNdeZ
coNsuelo trujillo
luis rallo
Poika
alberto berZal
olga rodrígueZ

ESCENOgRAFíA fraNcisco leal
VESTUARIO Pedro moreNo
MúSICA mariaNo díaZ
ILUMINACIÓN Paco leal

PRODUCCIÓN 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLáSICO DE MéRIDA

vierNes, 12 febrero (20:30 h) AT/A
sÁbado, 13 febrero (20:30 h) AT/B
domiNgo, 14 febrero (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 5 ENERO

FO
TO

 d
av

id
 r

ua
no

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 35 € 32 € 28 € 19 € 15 € 

Medea llega a nosotros como un mito. El mito del desequi-
librio. En Medea se rompe el equilibrio que los valores occi-
dentales plantean entre el mundo femenino y el masculino. 
Medea existe en un mundo primitivo donde las grandes 
respuestas cuyas preguntas aun ni siquiera han sido for-
muladas; donde el humano vive entre sus instintos y sus 
pasiones: nacer, engendrar y morir. Un mundo que cree y 
se sustenta en rituales, la mayoría sangrientos que suplen 
la ausencia del pensamiento, amparan al miedo que pro-
duce el desconocimiento y la ignorancia sobre tantos y tan-
tos porqués. ¿Por qué la noche? ¿Y el firmamento? o la 
muerte...

El mundo de Medea es un mundo oscuro, esotérico, mágico, 
donde la sangre es el elemento generador de vida. De ahí 
los rituales cruentos de jóvenes cuyo sacrifico, cuya sangre 
sirve de alimento a la tierra que creará los frutos que alimen-
taran a otros jóvenes: Un ciclo vital y en ese ciclo Medea es 
la hechicera, la sacerdotisa oficiante en este mundo oscuro 
de la Colquida.

josé Carlos Plaza
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CÓmICoS 
DE lA 
lENGUA

CONCEPTO y DIRECCIÓN

josÉ luis gómeZ

COORDINACIÓN y DRAMATURgIA

breNda escobedo
MAESTRO DE PALABRA

viceNte fueNtes
ESPACIO ESCéNICO

josÉ luis gómeZ y vaNessa actif
ILUMINACIÓN

carlos marQuerie
ESPACIO SONORO

luis delgado

Tras el éxito obtenido, el proyecto de la Real 
Academia dirigido por José Luis Gómez en 
el Teatro de la Abadía, Cómicos de la lengua, 
llega al Teatro Calderón como una nueva pro-
puesta de programación. Con la palabra como 
protagonista, académicos y cómicos compar-
tirán escenario para situar y dar vida a 850 
años de lengua española.

Gracias al conocimiento y asesoría de los aca-
démicos, primeras figuras del teatro español 
tratarán de reproducir la fonética correspon-
diente de cada época, en un intento de hacer 
arqueología de oralidad en la lectura de cuatro 
textos medulares de nuestra literatura.

Este proyecto es el resultado del esfuerzo con-
junto de actores y filólogos con el que se pone 
en manifiesto la importancia de difundir y alber-
gar el cuerpo vivo de nuestra lengua española.

Lecturas en vivo acompañadas por un comen- 
tario académico.

La escritura de Teresa de Ávila se 
pierde en el laberinto de su pro-
pia oralidad. En la dulce voz de 
Julia Gutiérrez Caba, la lengua de 
Teresa de Ávila adquiere el doble 
relieve de habla popular y sensi-
bilidad poética.

Esta lectura en vida hace una 
adecuación de diferentes obras 
de Teresa de Ávila (Las moradas 
del castillo interior, el Libro de 
la vida y su poesía) intercalando 
prosa y verso bajo un mismo 
manto: la inmensidad poética que 
alcanza la oralidad de la lengua al 
quedar plasmada en escritos de 
continua, genuina y trascendente 
búsqueda de expresión.

ESCrITo Por  
TErESA DE ÁVIlA
CÓMICO julia gutiÉrreZ caba
COMENTARIO ACADéMICO 
víctor garcía de la coNcha

luNes, 15 febrero (20:30 h)

Nuevo aboNo
  

 Precio úNico POR ESPECTáCULO 20 €
 A LA VENTA LOS 4 ESPECTáCULOS, 2 FEBRERO

 aboNo cómicos de la leNgua 60 €
 ABONO A LA VENTA, 12 AL 29 ENERO
 Taquilla e Internet
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lA rEGENTA
CÓMICO emilio gutiÉrreZ caba
COMENTARIO ACADéMICO 
carme riera

luNes, 14 marZo (20:30 h)

DoN QUIJoTE  
DE lA mANCHA
CÓMICO erNesto arias
COMENTARIO ACADéMICO 
fraNcisco rico

luNes, 22 febrero (20:30 h)

CArTAS mArrUECAS
CÓMICO Pedro casablaNc
COMENTARIO ACADéMICO 
Pedro ÁlvareZ de miraNda

luNes, 29 febrero (20:30 h)

Más allá de los grandes y conocidos episodios 
de Cervantes, Ernesto Arias revela la pluralidad 
de voces de esta incomparable novela: el autor, 
el narrador, el escritor, el lector y el personaje 
se representan bajo la sencillez del cómico ante  
el libro.

Para esta lectura en vida, se han  seleccionado 
tres capítulos que ponen de manifiesto el fas-
cinante y diverso uso cervantino de la lengua:  
el prólogo, el episodio de la "edad dorada" y la 
graciosa plática de Sancho y Teresa Panza. De 
este modo, queda representada la lengua iró-
nica del autor/narrador; la lengua del Quijote y su 
finura de pensamiento; y la lengua de Sancho y su 
mundo popular.

José Cadalso plasma el 
carácter de lo español y la 
conciencia de nuestra len-
gua en un artificio episto-
lar en el que los acentos de 
Pedro Casablanc despliegan 
un juego de miradas –interio-
res y exteriores– sobre temas 
medulares de nuestra cultura.

El histrionismo novelado del camino del adulterio 
adquiere profundidad psicológica con la interiori-
dad de la lectura de Emilio Gutiérrez Caba. Tres 
personajes se recrean en una trampa narrativa en 
donde nunca deja de escucharse la voz del autor, 
"Clarín". Ya sea bajo un paneo cinematográfico 
o bajo la intimidad de una pieza teatral, la narra-
ción del cómico nos hace ver una historia, no solo 
escuchar una novela.

Para esta lectura en vida, el texto ha sido ade-
cuado privilegiando la fuerza narrativa de la novela. 
Se ha seleccionado una estructura literaria que 
respete el argumento, que estimule al espectador 
y que represente la construcción oral y verbal que 
resulta siempre inadaptable en el cine o el teatro. 
La verdadera pasión del lenguaje, en las grandes 
novelas, solo puede ser leída, y escuchada.
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El SAS-
TrECIllo 
VAlIENTE
comPañía etcÉtera

de tibor harsÁNyi
DRAMATURgIA eNriQue laNZ, yaNisbel victoria martíNeZ

DIRECCIÓN DE ESCENA, ESCENOgRAFíA, VIDEOS y TíTERES eNriQue laNZ
ILUMINACIÓN lía alves
DIRECCIÓN DE ACTORES jorge ferrera

cueNto musical coN títeres,  
sombras y ProyeccioNes

 recoMendado a partir de 3 años

duración 50 min.

comPañía etcÉtera, Premio NacioNal  
de teatro Para la iNfaNcia y la juveNtud 2014

COPRODUCCIÓN  
TEATRO REAL 
ETCéTERA 
ABAO-OLBE 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE  
MúSICA y DANzA DE gRANADA

COLABORACIÓN  
PARQUE DE LAS CIENCIAS  
DE gRANADA

sÁbado, 20 febrero (19:00 h) AF/I
domiNgo, 21 febrero (19:00 h) AF/II

A LA VENTA, 5 ENERO

FAMILIAR
Como en otras creaciones de esta compañía 
hay aquí una historia dentro de otra. En este 
caso la del departamento de sastrería de un 
teatro, que cuenta su versión del cuento de 
los hermanos Grimm, a la vez que introduce 
a los niños en el mundo de la sastrería escé-
nica y enseña términos, instrumentos, accio-
nes habituales de este oficio…

Se pone en escena esta obra con objetos pro-
pios de una sastrería: patrones, maniquíes, 
miriñaques, agujas, planchas, tijeras, rollos de 
tela. El sastrecillo valiente se compone a partir 
de un trozo de tela ante la vista del público y a 
partir de ese juego el resto de personajes del 
cuento surgen de forma mágica con los obje-
tos de la sastrería; enfatizando el valor de las 
ideas, la imaginación y la creatividad, sobre la 
violencia o la fuerza física.

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de 
vídeo y actrices, se ponen al servicio de una 
obra musical y ofrecen una versión contem-
poránea de este divertido cuento clásico.

MUSICAL

 Precios ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 adulto (mayores 15 años) 15 € 13 € 11 € 10 € 9 € 
 iNfaNtil (hasta 15 años) 10 € 8 € 7 € 6 € 6 €
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

INVEr-
NADEro
teatro del iNverNadero

vierNes, 26 febrero (20:30 h) AT/A
sÁbado, 27 febrero (20:30 h) AT/B
domiNgo, 28 febrero (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 5 ENERO

de harold PiNter
TRADUCCIÓN eduardo meNdoZa

DIRECCIÓN mario gas

ESCENOgRAFíA juaN saNZ, miguel ÁNgel coso
VESTUARIO aNtoNio belart
ILUMINACIÓN juaN gómeZ corNejo

goNZalo de castro
tristÁN ulloa
jorge usóN
isabelle stoffel
carlos martos
javivi gil valle
ricardo moya

duración 1 h. 45 min., aprox.

COPRODUCCIÓN 
TEATRO DEL INVERNADERO 
TEATRO DE LA ABADíA

Al amparo de Pinter, nace Teatro del Inver-
nadero, formado por un grupo de profesio-
nales que siguen apostando por el teatro 
como un elemento crucial tanto estética 
como ética y metodológicamente.

En la RAE, entre otras acepciones, puede 
leerse de invernadero: "Recinto en el que 
se mantienen constantes la temperatura, la 
humedad y otros factores ambientales para 
favorecer el cultivo de las plantas…".

O esta otra: "Sitio para pasar el invierno".

Pues bien, queremos pasar este invierno 
ambiental que nos rodea, manteniendo 
constantes nuestra temperatura y nues-
tra humedad, para favorecer el cultivo del 
teatro y del compromiso estético y vital y 
respondiendo al mundo que nos rodea. 
Con calor, alegría y solidaridad, ser útiles 
a nuestro tiempo y a nosotros mismos. Sin 
partidismos, pero sí proclamando que el 
teatro y la vida son partícipes del devenir 
político de una sociedad.

Y que tenemos voz. Y la utilizaremos. Y nos 
haremos oír.

¡Ah!, en principio somos Gonzalo de Cas-
tro, Tristán Ulloa, Paco Pena y Mario Gas. 
Pero estamos abiertos a ser más.

En este primer asalto están con noso-
tros, somos, Nathalie Poza, Javivi, Ricardo 
Moya, Carlos Martos, Jorge Usón, Anto-
nio Belart, Juan Sanz, Miguel Ángel Coso, 
Juan Gómez Cornejo, Eduardo Mendoza, 
Salbi Senante...

Busque, compare y si encuentra algo mejor…

Salut.

Mario gas
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roDIN

vierNes, 4 marZo (20:30 h) AT/A
sÁbado, 5 marZo (20:30 h) AT/B
domiNgo, 6 marZo (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 2 FEBRERO

COREOgRAFíA 
boris eifmaN

MúSICA 
maurice ravel 
camille saiNt-saëNs 
jules masseNet
ESCENOgRAFíA 
ZiNovy margoliN
VESTUARIO 
olga shaishmelashvili
ILUMINACIÓN 
gleb filshtiNsky 
boris eifmaN

duración 2 h. 20 min.

ESTRENADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011,  
EN EL TEATRO ALExANDRINSky DE SAN PETERSBURgO

FO
TO

 m
ic

ha
el

 k
ho

ur
y

El Rodin de Eifman es un estudio creativo 
integral sobre lo trágica que puede ser la 
gente con vidas centradas en la genialidad. 
Al recurrir a la psicológica moderna del 
ballet, que fue tan brillantemente amaes-
trada por el coreógrafo en sus otras pro-
ducciones (Onegin, The Seagull, Anna 
Karenina, Russian Hamlet, etc.), Boris Eif-
man no sólo ofrece una nueva interpreta-
ción del mundo de las pasiones humanas 
estudiadas magistralmente por Rodin y 
Claudel, sino que crea una imagen del mis-
terio insoluble del proceso creativo.

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 50 € 45 € 40 € 30 € 20 € 

EIFmAN bAllET
SAN PETErSbUrGo
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 € 

lA  
ESTANCIA

vierNes, 11 marZo (20:30 h)
sÁbado, 12 marZo (20:30 h) A7
domiNgo, 13 marZo (19:30 h)

A LA VENTA, 2 FEBRERO

de chema cardeña

DIRECCIÓN jesús castejóN

javier collado

duración 1 h. 30 min.

Premio a la crítica de valeNcia al mejor teXto.
Premio al mejor teXto Por la asociacióN  
de esPectadores de alicaNte (aita).
NomiNacióN al mejor teXto Premis de  
les arts escÉNiQues de la geNeralitat valeNciaNa.

COPRODUCCIÓN 
teatro calderóN de valladolid 
COMPAñíA SALVADOR COLLADO-EUROSCENA

400 años del fallecimieNto  
de william shakesPeare (2016)

La estancia habla de la identidad personal, del 
otro, del espejo… Nos habla del fingimiento, de 
la impostura, del engaño… y de la mentira, de la 
ambición, de la traición, de la supervivencia del 
más apto, del más listo… y del amor, de la con-
cupiscencia, del deseo… y de las reglas del arte, 
de sus limitaciones, de la imposibilidad de decir 
la verdad…

Todo ello en el marco de la Inglaterra isabelina…  
el modo de hacer teatro, los enfrentamientos 
entre católicos y protestantes, las actividades de 
espionaje de Marlowe…

Seguramente todo ello se hubiera podido hacer 
con otros personajes, situándolos en otra época, 
en otro lugar. Pero Cardeña ha elegido precisa-
mente a Shakespeare y Marlowe, y ello no le resta 
un ápice de interés a la propuesta. Más bien la 
acrecienta, como demuestra, también, que se 
puede hablar de conflictos del presente (o de todo 
tiempo y lugar) fabulando el pasado.
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El  
AlCAlDE  
DE  
zAlAmEA
comPañía NacioNal  
de teatro clÁsico

vierNes, 18 marZo (20:30 h) AT/A
sÁbado, 19 marZo (20:30 h) AT/B
domiNgo, 20 marZo (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 2 FEBRERO

de calderóN de la barca  VERSIÓN Álvaro tato

DIRECCIÓN heleNa PimeNta

carmelo gómeZ
joaQuíN Notario
jesús Noguero
clara saNchis
david loreNte
rafa castejóN
óscar Zafra
Álvaro de juaN
alba eNríQueZ
juaN carlos de mulder gUITARRA

rita barber CANTANTE

ASESOR DE VERSO viceNte fueNtes
ESCENOgRAFíA maX glaeNZel
COREOgRAFíA Nuria castejóN
ILUMINACIÓN juaN gómeZ corNejo
VESTUARIO Pedro moreNo
MAESTRO DE ESgRIMA jesús esPeraNZa
SELECCIÓN y ADAPTACIÓN MUSICAL igNacio garcía

duración 2 h., aprox.

Como obra maestra del Siglo de Oro Español y 
de la dramaturgia universal de todos los tiempos,  
El alcalde de Zalamea se resiste a la simplificación. 
Cada época, cada circunstancia, cada geografía, 
descubre en ella lo que necesita. La CNTC la ha 
puesto en pie en tres ocasiones y esta vez propone 
un nuevo acercamiento, necesariamente distinto, 
con el afán de continuar desvelando al público lo que 
se esconde tras las palabras de Calderón.

Es difícil encontrar un texto dramático que posea 
escenas tan emocionantes y tan perfectas. Parece 
una pirueta imposible el movimiento de lo cómico a lo 
trágico y viceversa. La respiración se detiene al avan-
zar de un lugar a otro, de un conflicto a su contra-
rio, del día a la noche y buscamos tomar aliento en 
los momentos no tan lógicos que nos permite esta 
extraordinaria concepción del espacio y el tiempo.

Es una obra sobre el amor porque el autor pone 
el acento en el desamor. Es una obra sobre la jus-
ticia porque predomina la injusticia. Lo es sobre el 
honor como sinónimo de fama, opinión o como vir-
tud imprescindible en un militar, en el ejército de un 
estado, o como conciencia y dignidad personal, algo 
a lo que todo ser humano tiene derecho.

Esta es la historia de un fracaso, del abuso de unos 
seres humanos sobre otros, de una batalla perdida, 
como lo es la de la propia vida humana. Calderón 
parece querer lanzarnos esa idea al igual que lo hizo 
Cervantes. Y yo, en la propuesta que me dispongo a 
iniciar, palabra a palabra, verso a verso, como ellos 
mismos hicieron, apuesto por la vida, por la ficción 
que nos la cuenta, porque, como ellos, creo en el 
sueño de lo imposible que habita en nosotros desde 
el principio de los tiempos.

helena Pimenta

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 
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El 
Amor 
brUJo

vierNes, 1 abril (20:30 h) AT/A
sÁbado, 2 abril  (20:30 h) AT/B
domiNgo, 3 abril (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 1 MARzO

Esta creación de Víctor Ullate es una revi-
sión de El amor brujo que estrenó en la 
Maestranza de Sevilla en 1994. Para esta 
ocasión, se estrenan escenografía y ves-
tuario y además, se busca dar un mayor 
protagonismo a la luz –el fuego fatuo–, 
presente en toda la trama. La inclusión 
del grupo de dark ambience "In Slaughter 
Natives", supone una apuesta rompedora 
que se suma a los efectos musicales crea-
dos por Luis Delgado para la versión origi-
nal. Todo ello, conduce al espectador a una 
travesía entre la vida y la muerte, a un viaje 
hacia el más allá. 

La coreografía contiene momentos de gran 
belleza, como Canción del amor dolido, 
Romance del pescador o Canción del 
fuego fatuo. Cabe destacar que esta ver-
sión incluye tres canciones populares escri-
tas por Manuel de Falla: Nana, Polo y Astu-
riana, además de una variación de Paco 
de Lucía para José el eterno amante. Una 
nueva versión de El Amor Brujo, distinto en 
sus formas, pero eterno en su esencia.

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 45 € 40 € 36 € 30 € 20 € 

COREOgRAFíA 
víctor ullate

DIRECTOR DE ESCENA 
eduardo lao
MúSICA 
maNuel de falla 
luis delgado 
iN slaughter Natives
DISEñO DE ILUMINACIÓN  

y ELEMENTOS ESCENOgRáFICOS Paco aZoríN
VESTUARIO maría araujo
TALLER DE TINTURA maría calderóN

duración 1h. 45 min.

ESTRENADO EL 28 DE MAyO DE 1994,  
EN EL TEATRO DE LA MAESTRANzA DE SEVILLA

FO
TO
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ComUNIDAD

VÍCTor UllATE
DE mADrID
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 75 € 68 € 55 € 40 € 25 € 

zArzUElA! 
THE  
SPANISH 
mUSICAl

DIRECCIÓN MUSICAL y ARREgLOS 
jorge rubio
DIRECCIÓN DE ESCENA y DRAMATURgIA 
gustavo tambascio

COREOgRAFíA carlos vilÁN
VESTUARIO jesús ruiZ
ESCENOgRAFíA daNiel biaNco
VIDEOESCENA Álvaro luNa
ILUMINACIÓN feliPe ramos

ballet ProduciNg emotioNs
VESTUARIO sastrería corNejo

CORO AMIgOS TEATRO CALDERÓN

duración 2 h. 35 min., aprox.

UN ESPECTáCULO DE PRODUCINg EMOTIONS
COPRODUCCIÓN  
teatro calderóN de valladolid  
AUDITORIO BALUARTE DE PAMPLONA

vierNes, 15 abril (20:30 h) AT/A
sÁbado, 16 abril  (20:30 h) AT/B
domiNgo, 17 abril (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 1 MARzO

Viajando a través de España  
sentirás el amor, la alegría y la pasión

en una explosión de música,  
color y baile español.

ZARZUELA! The Spanish Musical  
ya está aquí… ¿Vas a perdértelo?

El espectáculo abre en Madrid, donde Lord 
Arlington, un azorado viajero, acude al Teatro Real 
en busca del colorido local en forma de Zarzuela; 
desde allí, y decidido a encontrarlo, emprende un 
viaje musical y geográfico a través del tiempo y el 
espacio.

La Zarzuela, nuestra misteriosa protagonista, 
es una mujer icónica que guiará a nuestro fle-
mático invitado en una aventura que nos llevará 
a conocer los más brillantes y representativos 
pasajes del maravilloso género lírico español:  
El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, Luisa 
Fernanda, La Gran Vía, El Caserío, La Tabernera 
del Puerto…

"Si quieres un torbellino, un vendaval,  
una tormenta de taconeo,
si quieres jarilleo, chafardeo y buen jaleo…
vente con nosotros a sentir este apogeo.
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AmoUr
comPañía marie de joNgh

de jokiN oregi

DIRECCIÓN jokiN oregi

javier reNobales
aNa martiNeZ
aNa meabe
Pablo ibarluZe
aNduriña ZurutuZa

DISEñO ARTíSTICO elisa saNZ
MáSCARAS javier tirado
VESTUARIO elisa saNZ

 recoMendado a partir de 6 años

duración 60 min., aprox.

ESTRENO EN DICIEMBRE DE 2015,  
EN EL TEATRO ARRIAgA DE BILBAO

PRODUCCIÓN  
COMPAñíA MARIE DE LONgh 
TEATRO ARRIAgA DE BILBAO 
TARTEAN TEATROA

COPRODUCCIÓN  
SOCIAL ANTzOkIA DE BASAURI

sÁbado, 23 abril (19:00 h) AF/I
domiNgo, 24 abril (19:00 h) AF/II

A LA VENTA, 1 MARzO

FAMILIAR
Amour, es un espectáculo teatral que nos hace reflexionar 
sobre la delgada línea que existe entre la desafección y el 
amor incondicional. Un canto al encuentro entre diferentes, 
una llamada a liberarnos de los prejuicios.

Cuenta la historia de dos niñas, vecinas del mismo barrio, 
que se enamoran sólo cuando han llegado a la vejez y se 
aman como si lo hubieran hecho durante toda una vida… 
que han vivido enfrentadas.

La historia se desarrolla en tres etapas: la niñez, la edad 
adulta y la vejez y pone en escena un espectáculo sin pala-
bras donde el realismo mágico y la utilización de la máscara, 
determina la poética de la obra.

 Precio úNico
 adulto (mayores 15 años) 12 € iNfaNtil (hasta 15 años) 8 €
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GITANIllA

vierNes, 6 mayo (20:30 h) AT/A
sÁbado, 7 mayo (20:30 h) AT/B
domiNgo, 8 mayo (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 5 ABRIL

de miguel de cervaNtes 

COREOgRAFíA y DIRECCIÓN ARTíSTICA 
carmeN cortÉs

DIRECCIÓN 
josÉ maya, carmeN cortÉs
DIRECCIÓN MUSICAL 
gerardo NúñeZ
DISEñO DE ILUMINACIÓN 
juaN gómeZ-corNejo
DISEñO DE ESCENOgRAFíA 
isabel NúñeZ
VESTUARIO 
corNejo 
taller curso flameNco, s.l.

duración 1 h. 30 min.

COPRODUCCIÓN  
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID 
FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TEATRO CLáSICO DE ALMAgRO
COLABORACIÓN  
TEATRO DEL MUSEO UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA 
CENTRO DANzA CANAL

FO
TO

 IS
AB

EL
 M

UÑ
OZ

Digamos que La Gitanilla es una ofrenda de Cer-
vantes hacia el pueblo gitano. Gracias a su novela, 
podemos tener más información del tiempo en 
que pisaron los gitanos esta tierra multicultural y 
llena de música e historias ejemplares. Cervan-
tes nos refleja un tiempo difícil y lleno de pica-
resca donde gentes con cierta gracia y donaire se 
podían buscar la vida.

Parece que para Cervantes pensar en los gitanos 
le lleva a escribir un mundo mágico, lleno de vida 
libre. Quizá uno de los pasajes más bellos de esta 
novela es cuando habla el gitano viejo a Andrés de 
la inmensidad del cielo estrellado que les arropa.

Cervantes no escatima herramientas culturales 
y lingüísticas para enriquecernos con sus obras.  
Por eso mismo, nosotros en compensación al 
legado que nos ha dejado, no podemos por menos 
que intentar dar el máximo de nuestro conoci-
miento en las músicas y danzas de nuestra tierra 
para mostrar una Gitanilla viva, llena de gracia y 
culta por naturaleza.

El flamenco, la danza de la Escuela Bolera y los 
bailes regionales estarán presentes así como la 
música con instrumentos que nos recordarán la 
entrada de los gitanos a España.

La Gitanilla, una bella historia que hace que triunfe 
el amor no sin perder la libertad.

Carmen Cortés

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 45 € 40 € 36 € 30 € 20 € CorTéS

ComPAÑÍA
CArmEN



49

SA
LA

Pr
IN

CI
PA

l

CEr-
VANTI-
NA

vierNes, 13 mayo (20:30 h) A7
sÁbado, 14 mayo (20:30 h)

A LA VENTA, 5 ABRIL

basado eN teXtos  
de miguel de cervaNtes

VERSIÓN roN lalÁ
DIRECCIÓN yayo cÁceres
DIRECCIÓN LITERARIA Álvaro tato
DIRECCIÓN MUSICAL miguel magdaleNa
VESTUARIO tatiaNa de sarabia
ILUMINACIÓN miguel a. camacho
ESCENOgRAFíA caroliNa goNZÁleZ
COMPOSICIÓN MUSICAL y ARREgLOS roN lalÁ
AyTE. DIRECCIÓN fraN garcía
DISEñO DE PRODUCCIÓN 
roN lalÁ y emilia yagüe

yayo cÁceres
juaN cañas
íñigo echevarría
miguel magdaleNa
daNiel rovalher
Álvaro tato

duración 1 h. 30 min.

COPRODUCCIÓN 
COMPAñíA NACIONAL DE TEATRO CLáSICO 
RON LALá

Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo 
del mayor autor de nuestras letras.

Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las 
adaptaciones “ronlaleras” de diversas Novelas ejemplares, 
entrelazadas con las escenas más hilarantes de los Entreme-
ses, fragmentos de las Novelas ejemplares incluidas en el Qui-
jote, además de piezas menos conocidas como Persiles, Gala-
tea, Viaje del Parnaso…

Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con 
sabor al inconfundible sello de Ron Lalá.

Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Qui-
jote, la compañía, de la mano de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico, da un paso más en su exploración del mundo lite-
rario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje 
escénico: el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música 
en directo… Un diálogo abierto y sin complejos para conta-
giar a los espectadores la risa inteligente, sensible y honda de 
Miguel de Cervantes.

La estrecha colaboración entre Emilia Yagüe Producciones y 
Ron Lalá Teatro ha dado lugar a una extensa lista de éxitos, 
con giras nacionales e internacionales y unánime aplauso de 
crítica y público. 

  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 25 € 22 € 18 € 15 € 12 € 

roN 
lAlÁ
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

HAmlET

sÁbado, 21 mayo (20:30 h) A7
domiNgo, 22 mayo (19:30 h)

A LA VENTA, 5 ABRIL

Enfrentarse a Hamlet tiene algo suicida, lo que no es una 
mala premisa de partida ni para mí, que soy un kamikaze, 
ni para el Príncipe cuya conciencia anhela en no pocas 
ocasiones darse muerte para dejar de sufrir. Pero como 
dice Harold Bloom, Hamlet tiene una mente tan pode-
rosa que las actitudes, los valores y los juicios más con-
trarios pueden coexistir dentro de ella coherentemente. 
El ser y el no ser a un mismo tiempo y de forma tan ilimi-
tada como él mismo es capaz de pensarse, el sueño de 
una conciencia infinita. Un poema ilimitado habitado por 
un personaje ilimitado sobre un escenario que es puro 
espacio mental. Alto. Si lo sigo pensando, tal vez sea 
incapaz de seguir adelante… O tal vez siga adelante y 
no sea capaz de pensar. La contradicción no ha hecho 
más que empezar. Me agarro a la frase de Nietzsche: 
¡contradícete a ti mismo! Para vivir es necesario perma-
necer dividido.

Miguel del Arco

de william shakesPeare

DIRECCIÓN y VERSIÓN 
miguel del arco

israel elejalde
carmeN machi
ÁNgela cremoNte
josÉ luis martíNeZ
cristóbal suÁreZ
raúl Prieto...

ESCENOgRAFíA eduardo moreNo
ILUMINACIÓN juaNjo lloreNs
SONIDO saNdra viceNte
VíDEO joaN rodóN
MúSICA arNau vilà
PRODUCCIÓN aitor tejada y jordi buXó

duración 2 h. 40 min., aprox.

PRODUCCIÓN 
kAMIkAzE PRODUCCIONES

400 años del fallecimieNto  
de william shakesPeare (2016)
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  ZoNa a ZoNa b ZoNa c ZoNa d ZoNa e

 Precios 30 € 26 € 23 € 18 € 15 € 

CElESTINA
teatro de la abadía

vierNes, 27 mayo (20:30 h) AT/A
sÁbado, 28 mayo (20:30 h) AT/B
domiNgo, 29 mayo (19:30 h) AT/C

A LA VENTA, 5 ABRIL

DIRECCIÓN 
josÉ luis gómeZ

COPRODUCCIÓN 
TEATRO DE LA ABADíA 
COMPAñíA NACIONAL DE TEATRO CLáSICO

Juan Goytisolo sostiene que Celestina es 
el primer texto de su tiempo que se escribe 
sin la bóveda protectora de la divinidad. 
Las únicas leyes que rigen este universo 
son el poder del dinero y la soberanía del 
goce sexual. Sujetos a un egoísmo sin tra-
bas, donde los valores consagrados devie-
nen en asuntos mercantiles, los personajes 
de Celestina solo buscan la inmediatez del 
provecho. Bajo este escenario entende-
mos que la tragicomedia de Fernando de 
Rojas tiene una terrible vigencia.

Celestina hilvana una trama donde las cos-
tumbres, relaciones y sentimientos tie-
nen igual importancia para todos –amos 
y criados, prostitutas y damas, alcahuetas 
y señores, hombres y mujeres– sin some-
ter la profundidad humana a la condición 
social. Es una urdimbre urbana donde ten-
siones e interés enredan el espacio público 
y el privado.

Celestina encarna un mundo donde la 
moneda tiene dos caras: Pleberio y Celes-
tina. Pleberio cree en el hombre de virtud, 
ley y razón. Celestina apuesta por el ins-
tinto y el egoísmo humano. La modernidad 
escénica estriba en hacer visible este doble 
gesto. Celestina es una obra que acon-
tece en movimiento: callejeando, susu-
rrando, dudando, haciendo. Para mos-
trar su dimensión basta que el director de 
escena sepa tejer voluntades con un hilado 
hechizado; basta que este director se haga 
Celestina.



ColAborACIoNES
EN LA  
SALAPrINCIPAl
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Coro VoCES blANCAS 
VAllADolID
DIRECTORA clara de los ojos

JoVEN orQUESTA  
DE lA UNIVErSIDAD 
DE VAllADolID
DIRECTOR fraNcisco lara

ANToNIo  
bACIEro
coNcierto de PiaNo

XVII GrAN PrEmIo  
NACIoNAl DE CANTo 
CorAl

coro de cÁmara alterum cor VALLADOLID
DIRECCIÓN valeNtíN beNavides
REPRESENTA AL CERTAMEN CORAL DE EjEA DE LOS CABALLEROS (zARAgOzA).

gruPo vocal aQvilo zARAgOzA
DIRECCIÓN jorge aPodaca
REPRESENTA A ANTIgUA ABESBATzAk LEhIAkETA - CERTAMEN CORAL DE LA ANTIgUA DE zUMARRAgA (gIPUzkOA).

gruPo vokcal kromÁtika CIUDAD REAL
DIRECCIÓN elisa gómeZ
REPRESENTA AL CERTAMEN DE LA CANCIÓN MARINERA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (CANTABRIA).

domiNgo, 22 Noviembre (19:30 h)

A LA VENTA, 6 OCTUBRE
  

 Precio úNico   10 €

El Gran Premio Nacional de Canto Coral es un concurso anual 
donde se dan cita los ganadores de los concursos estata-
les del año anterior que participan en este proyecto. Es itine-
rante y se celebra cada año en una localidad distinta. Ade-
más de cumplir una función unificadora, sirve para impulsar el 
canto coral, mejorar el nivel de nuestros coros, ofrecer nuevas 
metas a los coros estatales, potenciar la actividad cultural de 
muchas comunidades autónomas, promocionar las regiones 
donde se celebre, enriquecer de forma evidente la oferta cul-
tural de éste país, así como nuestro patrimonio coral, ya que 
hay coros que encargan a compositores nacionales, obras 
nuevas para ser interpretadas en el GRAN PREMIO.

Tras pasar por ciudades como Zaragoza (2010), Bilbao 
(2011), Santander (2012), Gijón (2013) y Ejea de los Caballe-
ros, Zaragoza (2014), este año será Valladolid la ciudad que 
acoja a este Gran Premio que celebrará su decimoséptima 
edición.

domiNgo, 6 diciembre (20:00 h)

A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE
  

 Precio úNico   10 €

SELECCIÓN DE PIEZAS PARA CORO Y ORQUESTA
Dubula, tradicional Sudáfrica
Hallo Django, Urih Geller
Nella Fantasía,  Ennio Morricone
Sing, sing, sing, Louis Prima
The Lion sleeps tonight Wade in the water, espiritual
Duerme negrito, David Azurza
Tula Tula, Felicity Laurence
Dodi li, Nira Chen

SONGS OF SANCTUARY, Carl Jenkins

martes, 29 marZo (20:00 h)

A LA VENTA, 2 FEBRERO

 Precio úNico
 Público geNeral 10 € socios jj. mm. 5 €

Internacional pianista castellano nacido en Aranda de Duero, 
estudió en Badura-Skoda, Viola Them, Demus y Brendel en 
Viena, después de terminar su formación en Madrid en el Real 
Conservatorio, donde fue importante el influjo y amistad de 
Esteban Sánchez. Tras abandonar los estudios de medicina, 
sus rápidos éxitos en el mundo del concierto fueron decisivos 
en una carrera que ha incluido una extensa labor divulgativa. 
Recibió un premio especial creado por Beneditti-Michelangeli 
en el Concurso Internacional de Vercelli y varias veces el Pre-
mio Nacional del Disco. El contacto con las Universidades de 
Europa y América ha completado un brillante curriculum y su 
actividad editorial (Nueva Biblioteca Española de Música de 
Teclado, Cuadernos para el Piano, etc.) viene avalada por una 
cincuentena de discos y una brillante carrera con un amplio 
repertorio, desde Bach –cuyas versiones son especialmente 
resaltadas por la crítica– a Beethoven, Liszt o Bartók. Es Pre-
mio Castilla y León de las Artes y miembro de varias Acade-
mias entre ellas la Real Academia de la Historia de Madrid. 
Intérprete todo terreno ha impulsado grandemente el conoci-
miento de la música barroca española y de sus instrumentos 
originales de los que también ha realizado frecuentes ciclos 
y clases magistrales. Discos en RCA, EMI-Hispavox, Etnos y 
Testimonio-Editorial. 

50 años de actividad coNcertística 
eN valladolid

socio de hoNor de juveNtudes 
musicales de valladolid

orgaNiZa PatrociNa

2016
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buscamos chic@s  
eNtre 16 y 26 años  
Para formar el eleNco  
de la Nave de creacióN

se valorarÁ la libertad,  
la coNfiaNZa y el valor  
Para mostrar tus habilidades,  
iNtuicioNes y PersoNalidad  
creativa.

contacto_ lanave@tcalderon.com
info_ www.tcalderon.com

¿QuÉ es la Nave?
LA NAVE es un espacio de encuentro e integración 
de las artes escénicas con otras disciplinas artísti-
cas, donde catalizar tus inquietudes expresivas. Un 
lugar donde proponer alternativas a los modos con-
vencionales del pensamiento y acción escénica…  
Un laboratorio en el que podrás trabajar con profesio-
nales que coordinarán los procesos de creación en sus 
diferentes etapas, poniendo a tu disposición el entorno 
físico, técnico y profesional del Teatro Calderón.

Si tienes entre 16 y 26 años y te gusta el teatro,  
la música, la danza (contemporánea o urbana), si tie-
nes interés por el mundo del Dj, Vj… Si lo tuyo es la 
escritura (novelas, poesía, blogs), la fotografía, el cine, 
mapping...

Si tocas algún instrumento o cantas... Si dibujas, si 
diseñas, si haces comics...

¡No te cortes, la Nave es tu lugar!
Podrás participar en una serie de talleres de investiga-
ción y creación donde trabajaremos en la integración 
de las artes escénicas con otras disciplinas artísticas 
que culminarán con la puesta en escena de un espec-
táculo que se presentará en LA NAVE.

Será una experiencia única el poder compartir tu crea-
tividad y talento con un excelente equipo de profesio-
nales en un teatro emblemático, en el que tendrás la 
posibilidad, además, de asistir a ensayos, representa-
ciones, clases técnicas y magistrales.

No es necesario tener formación académica, puedes 
estar estudiando o ser simplemente aficionado.

COORDINACIÓN ARTíSTICA

NiNa reglero y carlos Nuevo
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¿cómo iNscribirte?
Por correo electrónico a lanave@tcalderon.com hasta 
el 25 de septiembre de 2015 a las 14 horas como 
fecha límite de presentación de inscripciones

Envíanos tus datos personales: nombre, apellidos, 
número de teléfono, correo electrónico un pequeño 
curriculum artístico y una carta de motivación, en la que 
expliques por qué quieres participar en este proyecto, 
qué buscas, qué imaginas, qué deseas hacer,… 

atrévete y sé libre para contarnos tus experiencias, tus 
aficiones, tus inquietudes e intereses.

Posteriormente se te convocará en una audición

¿eN QuÉ coNsistirÁN las audicioNes? 
Una vez recibido tu mail nos pondremos en contacto 
contigo y te citaremos en el Teatro Calderón para 
hacerte una prueba muy sencilla. ¡No tengas miedo! 
Será una primera toma de contacto para saber más 
de ti y ver qué puedes proponernos para el proyecto 
de LA NAVE.

En esta prueba-audición podrás exponer tus habilida-
des y cualidades artísticas: una coreografía, una can-
ción, tocar un instrumento, interpretar un texto, reci-
tar poemas o traernos trabajos que ya has realizado: 
fotografías, cómics, diseños de moda, audiovisuales,…  
y cualquier otra creatividad que quieras mostrarnos.

Trabajaremos en pequeños grupos con unos ejercicios 
inmediatos como una pequeña muestra de lo que será 
La Nave

Si quieres enviarnos los materiales antes de la audición 
lo puedes hacer a través de enlaces en internet o al 
correo electrónico lanave@tcalderon.com

Todo aquel material recibido una vez revisado se devol-
verá a su dueño. No es necesario que hagas copias 
específicas.

El trabajo que nos presentes no podrá exceder de 5 
minutos.

Infórmate de todo lo que pasa en la Nave

facebook.com/lanavevll

@lanavevll

la Nave [rrss] 
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mÁs iNformacióN

www.tcalderon.com

Este es un ciclo dedicado a dos  
lenguajes artísticos diferentes, el teatro 
y el cine, unidos por las emociones y el 
trabajo de los profesionales, tanto en un 
escenario como delante y detrás de una 
cámara.

A las proyecciones en el Aula Mergelina 
de la Universidad de Valladolid seguirán 
las representaciones en la Sala Princi-
pal del Teatro Calderón. Dos lenguajes 
artísticos que se fusionan en una sola 
pasión: el arte. 

Los temas serán coincidentes aun-
que tratados desde diversos puntos de 
vista, en las mesas redondas de la Sala 
Miguel Delibes.

ProyECCIoNES
aula mergeliNa
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

mESAS rEDoNDAS
sala miguel delibes
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

eNtrada libre hASTA COMPLETAR AFOROS

y PLATÓ
ESCENARIO 

15/16

orgaNiZa
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1.  Podrán concurrir a este premio bianual auto-
res, de cualquier nacionalidad, con obras tea-
trales 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 28 de 
Septiembre de 2015 hasta el 31 de Mayo  
2016, 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 
del teatro de reconocido prestigio. El presiden-
te 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 Vallado-
lid, en una de las dos temporadas siguientes al 
fallo del jurado que tendrá lugar el 28 de Sep-
tiembre de 2016.

7.  El premio no podrá ser compartido; y sí podrá 
ser declarado desierto.

 Fundación Teatro Calderón, Valladolid 2016

 Consultar la bases completas en 
 www.tcalderon.com

seguNda EDICIÓN 
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INFANTIl

el PriNciPito
ya estÁ
el PercusioNista                                                                                  
el mirlo blaNco
la Niña Que vivía eN uNa caja de ZaPatos
hay uN gallo eN tu tejado
¡a comer!
faboo, el eNcaNto de la imagiNacióN
kissu
el dilema de rita
aNtóN comodóN
alí babÁ y los 40 ladroNes

Piedra a Piedra
uN trocito de luNa
la casa del abuelo
dulce de leche
Nidos
aZul
lleNo, vacío
coro cocó
olas
PÁjaros eN la cabeZa. dejar volar la imagiNacióN
simóN Quita y PoN
muuu…! las cosas de celia
NicolÁs
¿te acuerdas?

coNstelacioNes (ver página 23)

moby dick (ver página 24)

Pocoyó y sus amigos (ver página 34)

bitels Para bebÉs (ver página 35)

el sastrecillo valieNte (ver página 40)

amour (ver página 47)

SALAPrINCIPAl

SALAmIGUElDElIbES

ELDESVÁN
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FESTIVAl DE 
ArTES ESCéNICAS 
PArA bEbéS 

DE valladolid

orgaNiZa

PatrociNa
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PIEDrA  
A PIEDrA
l’ home dibuiXat      

UN TroCITo  
DE lUNA
a la sombrita, teatro de "Pocas" luces

Un día, caminando descalzo por la playa, com-
probé que la tierra está llena de piedras. He empe-
zado a clasificarlas y guardarlas como un precioso 
tesoro. Si miras lo que hay dentro de ellas, pue-
des ver alguna cosa más que una simple piedra.

Una propuesta para despertar la imaginación de 
los niños y niñas a través de los objetos inanima-
dos.

La imaginación es más importante que el conoci-
miento. El conocimiento es limitado. La imagina-
ción envuelve el mundo.

Albert Einstein

vierNes, 13 Noviembre (19:00 h) 
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

ESPECTáCULO INSPIRADO EN EL LIBRO PiEdra a PiEdra DE ISIDRO FERRER

AUTORA y DIRECCIÓN rosa díaZ
MúSICA mariaNo loZaNo-P
ESCENOgRAFíA y OBjETOS isa soto
VESTUARIO l’home dibuiXat
ACTOR y MANIPULADOR 
tiaN gombau

 recoMendado a partir de 2 años

Duración 30 min.

Premio feteN 2008 al mejor esPectÁculo de PeQueño formato.
Premio al mejor iNtÉrPrete y maNiPulador, XXiv mostra iNterNacioNal de titelles a la vall d’albaida 2008.
fiNalista Premios maX de las artes escÉNicas 2009, mejor esPectÁculo iNfaNtil.
Premio drac d’or de los esPectadores, mejor esPectÁculo Para Niños, XX fira de teatre de titelles de lleida 2009.

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco 
a la luna? Este fue precisamente el deseo de los 
animales de este cuento. Tan solo querían pro-
bar un trocito pero, por más que se estiraban, no 
eran capaces de tocarla. Esta es una historia de 
deseos que parecen –a primera vista– inalcanza-
bles, como la luna, pero que consiguen hacerse 
realidad gracias a la colaboración. Una ayuda 
mutua de la que son partícipes los más varia-
dos animales. A medio camino entre la fábula y la 
leyenda, este relato le ofrece una poética moraleja 
que habla de generosidad, solidaridad y sueños 
compartidos. 

sÁbado, 14 Noviembre (11:00 h y 12:30 h)
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

de josÉ-diego ramíreZ

ADAPTACIÓN A TEATRO DE SOMBRAS DEL CUENTO DE MIChAEL gREjNIEC  

¿a qué sabE la luna? TíTULO ORIgINAL WiE schMEckt dEr Mond

DIRECCIÓN, ESCENOgRAFíA E ILUMINACIÓN josÉ-diego ramíreZ
CORRECCIÓN DRAMáTICA alberto alfaro
DIBUjOS juaN Pedro riego
VESTUARIO luZ riego

 recoMendado a partir de 3 años

Duración: 40 min.

PRODUCCIÓN A LA SOMBRITA, S.L.
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DUlCE  
DE lECHE
esceNa miriñaQue teatro

lA CASA  
DEl AbUElo
la rous

El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma 
hora, desayuna a la misma hora, pasea a la 
misma hora. Un día, sus piernas deciden dejar de 
caminar y poco a poco se va apagando.

Cuando el abuelo se marcha para siempre, los 
que quedan construyen una casa muy cerca de 
él para que no se sienta solo.

Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y 
cerrando cajones; recordando con cariño, “a través 
de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida.

Dicen que los que se van sobreviven gracias al 
recuerdo que de ellos pervive en quienes los amaron…

sÁbado, 14 Noviembre (18:00 h)
A LA VENTA, 28 OCTUBRE 
Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

de rosa díaZ

COLABORACIÓN EN EL gUIÓN ÁNgeles jimÉNeZ soria
DIRECCIÓN rosa díaZ y mauricio Zabaleta
ACTRIz y TITIRITERA rosa díaZ

 recoMendado a partir de 5 años

Duración 50 min.

PRODUCCIÓN 
COMPAñíA LA ROUS 
AgENCIA ANDALUzA  
DE INSTITUCIONES CULTURALES

domiNgo, 15 Noviembre (11:00 h y 12:30 h)
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

Mientras Mamá Noé en su cocina prepara dulce 
de leche para su bebé, en el tejado, el viento se 
lleva el nido de Cigüeña que espera a su pollito.

Mamá Noé invita a Cigüeña a pasar al calor de 
su hogar y con canciones, bailes, imágenes y 
poemas, los protagonistas nos envuelven en un 
mundo sensorial para los más pequeños.

Un espectáculo para disfrutar con los 5 sentidos 
que son los que articulan esta pieza.

CREACIÓN y DIRECCIÓN blaNca del barrio

Noelia ferNÁNdeZ
esther aja

 recoMendado de 6 Meses a 6 años

Duración 40 min.
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NIDoS
teloNcillo teatro

AzUl
teloNcillo teatro

IDEA y REALIzACIÓN  aNa isabel gallego y ÁNgel sÁNcheZ

DISEñO ESCENOgRáFICO y gRáFICO isidro aloNso

 recoMendado de 6 Meses a 5 años

Duración 30 min.

COPRODUCCIÓN
TELONCILLO TEATRO 
teatro calderóN de valladolid

Los sonidos del bosque van a envolver el 
ambiente. Vamos a pasar un rato al pie de un 
árbol donde habitan seres y enseres muy espe-
ciales. Nos vamos a cobijar en el árbol, a oler a 
tomillo, a comer frutos del bosque, a viajar con 
la cigüeña, con el picapinos vamos a hacer agu-
jeros, a soñar con el mirlo, pero no todo van a 
ser pájaros. Vamos a pasar un rato cargado de 
juegos, vuelos, sonidos y nidos… telas y arañas, 
hebras y culebras... 

NIDOS es un espectáculo musical con poemas, 
canciones, sonidos, trinos, ruidos de alas… con 
mil sonidos el bosque habla. Con Nidos vamos a 
cantar, soñar, tal vez volar.

NIDOS es un espectáculo-árbol cargado de 
objetos y magia.

luNes, 21 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
martes, 22 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
miÉrcoles, 23 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

luNes, 28 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
martes, 29 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
miÉrcoles, 30 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

Este espectáculo, realizado en coproducción con 
el Teatro Calderón de Valladolid, nos demuestra 
que el azul es más que un color. Azul se com-
pone de poemas musicalizados y teatralizados 
en el que se plantean preguntas fundamentales: 
¿Cómo serán las casas de las jirafas? ¿Cómo 
serán las casas de las palabras? Este poema 
musical nos responderá a estas preguntas y 
muchas más.

ESPECTáCULO MUSICAL SOBRE POEMAS DE AMADO NERVO, gLORIA FUERTES,  
DIANA BRIONES, CARLOS REVIEjO...

IDEA E INTERPRETACIÓN aNa gallego y ÁNgel sÁNcheZ
DISEñO y REALIzACIÓN DE ESCENOgRAFíA juaN carlos Pastor
VESTUARIO y OBjETOS eva briZuela
ILUSTRACIONES y DISEñO gRáFICO isidro aloNso
ASESOR DE MAgIA goNZalo graNado

 recoMendado de 6 Meses a 5 años

Duración 30 min.

COPRODUCCIÓN
TELONCILLO TEATRO 
teatro calderóN de valladolid
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llENo, VACÍo
P.a.i., Promotora de accióN iNfaNtil

Coro CoCÓ
P.a.i., Promotora de accióN iNfaNtil

taller Para Padres y Niñ@s

 recoMendado de 9 Meses a 2 años 

Duración 45 min.

Abrir y cerrar, entrar y salir, aparecer y desapare-
cer, construir y destruir...

LLENAR Y VACIAR. Juegos de contraste que el 
niño y la niña realizan normalmente y que tienen 
un importante significado para ellos. Dualidad 
entre la unión y la separación, el tener y no tener, 
la presencia y la ausencia… de algo que viene 
cuando se llena y se va cuando se vacía.

En este taller los bebés van a repetir estas accio-
nes cuantas veces quieran, con arroz y con 
harina, con tiempo, con espacio y con materiales 
variados.

Y a la vez suena la música, y a la vez las manos de 
mamá o papá puede que hagan lo mismo, o que 
sólo los miren. Eso sí, se nota que el tiempo pasa 
tranquilamente.

sÁbado, 16 eNero (18:00 h) sala de PreNsa
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

Coro Cocó es una propuesta para adentrarnos en 
el mundo del folclore infantil. Bucear entre poe-
mas, fórmulas de rifa, cuentos de nunca aca-
bar, canciones, retahílas, trabalenguas y juegos 
de siempre para entremezclarlos y crear nuevos 
lazos sorprendentes entre todos ellos.

Creemos que el folclore infantil es una forma lite-
raria digna de ser tenida muy en cuenta y valo-
rada. Es más necesaria que nunca en la primera 
edad en la que se siembra la semilla para la for-
mación completa del ser humano. La educación 
estética por medio del folclore afina la sensibili-
dad, inseparable de la inteligencia.

Jugamos con palabras casi desde que nacemos 
y en Coro Cocó hemos querido que la palabra sea 
juego, canción, retahíla, rima y ¡RITMO!

domiNgo, 17 de eNero (11:00 h  y 12:30 h)
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

DIRECCIÓN alberto castrillo ferrer y Pai
gUION Pai
ESCENOgRAFíA iNma grau y Pai
ARREgLOS MUSICALES Pato badiÁN, igNacio alfayÉ
VESTUARIO Pai
AUTÓMATAS MUSICALES oswaldo feliPe

 recoMendado de 2 a 6 años 

Duración 35 min.

 

 Precio úNico 8 €

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €
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olAS
teloNcillo teatro

PÁJAroS EN  
lA CAbEzA.  
DEJAr VolAr  
lA ImAGINACIÓN
carioca cueNtacueNtos

Pongo estos seis versos en mi botella al mar con el 
secreto designio de que algún día llegue a una playa 
casi desierta y un niño la encuentre y la destape y 
en lugar de versos extraiga piedritas y socorros  
y alertas y caracoles.

Mario Benedetti

Los sonidos del agua serán  el motor del desarro-
llo de la dramaturgia: 

Agua en el ambiente, nubes, vaho, niebla, sensa-
ciones... primeras impresiones.

Gotas que son letras, susurros, entonaciones, 
pequeñas melodías.

Hilillos de agua que conforman primeras palabras, 
primeras canciones...

Ríos juguetones; cargados de sorpresas, corrien-
tes musicales...

Lagos; la armonía, la música...

El mar; la explosión de sus elementos y de sus 
habitantes...

OLAS es el sexto trabajo de Teloncillo Teatro para 
la primera infancia y como siempre la música y la 
poesía son los conductores del espectáculo. 

Esta vez, el pasajero del espectáculo será el agua, 
que será la excusa para abrir los sentidos de los 
espectadores grandes y pequeños.

¡Os esperamos dentro y fuera del agua!

sÁbado, 23 eNero (12.00 h y 18:00)
domiNgo, 24 eNero (11:00 y 12:30)
sÁbado, 30 eNero (12:00 h y 18:00 h)
domiNgo, 31 eNero (11:00 h y 12:30 h)
domiNgo, 7 febrero (11:00 h y 12:30 h)
sÁbado, 13 febrero (12:00 h y 18:00 h)
domiNgo, 14 febrero (11:00 h y 12:30 h)
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

COPRODUCCION 
TELONCILLO TEATRO 
teatro calderoN de valladolid

sÁbado, 27 febrero (12:00 h) sala de PreNsa
A LA VENTA, 5 ENERO
 

 Precio úNico 10 €

Bajo el título Pájaros en la cabeza. Dejar volar la 
imaginación presentamos un taller destinado a 
adultos acerca del arte de contar cuentos a bebés 
de una manera imaginativa, lúdica, divertida, enri-
quecedora tanto para el adulto como para el 
peque (englobamos en la palabra bebés niños y 
niñas de seis meses a tres años).

(Dirigido a profesionales de las artes escénicas, 
profesores de guarderías, padres y cualquier per-
sona interesada en aprender recursos de cómo 
contar a bebés).

taller Para Padres y ProfesioNales 

IMPARTIDO POR Noelia goNZÁleZ marcos "carioca" y ferNaNdo saldaña ferNÁNdeZ

Duración 2 h.
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SImÓN  
QUITA y PoN
carioca cueNta cueNtos

mUUU…!  
lAS CoSAS  
DE CElIA
teloNcillo teatro

Simón quita y pon es un espectáculo tierno, 
juguetón y musicalmente poético.

A modo de puzle, se construye un mundo de 
sentidos.

De manera lúdica, se disfrazan las palabras, 
los poemas y las notas musicales.

Un viaje al nacimiento de una canción, de un 
poema, de un movimiento, de un SER que, 
en principio, sólo era un punto, pero ¡QUÉ 
PUNTO!

Es un punto. Un punto redondo.

Redondo como una barriga, como un culo, 
una cabeza. Como un globo, como una peca, 
una pompa, la letra o, como una canica, un 
huevo frito, un caramelo. Como un guisante 
gigante. Como la luna llena.

Pero no es la luna, tampoco un guisante, ni un 
caramelo, ni un huevo frito, ni una canica, ni la 
letra o, ni una pompa…

Él es Simón… Un Simón de Quita y Pon.

domiNgo, 28 de febrero (11:00 y 12:30 h)
A LA VENTA, 5 ENERO

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

DIRECCIÓN eugeNia maNZaNera
TExTOS eugeNia maNZaNera y "carioca"
INTERPRETACIÓN carioca

 recoMendado de 1 a 3 años 

Duración 30 min.

¿Qué es Muuu…??
Muuuchos poemas 
Muuuchas canciones 
Muuuchas sorpresas y  
Alguna que otra vaca.

Muuu… es un espectáculo en blanco y 
negro pero lleno de colores, sensaciones, de 
ambientes que rodean y que atrapan la aten-
ción del niño.

Sigamos con atención y con ojitos de Muuu…
todo el espectáculo. Saquemos sonidos 
de los instrumentos, llegando a crear una 
pequeña orquesta loca y divertida, sin orden 
ni concierto. Porque el fin último de Muuu…
es que nos divirtamos y disfrutemos en un 
ambiente tranquilo y relajado.

sÁbado, 5 marZo (12:00 y 18:00 h)
domiNgo, 6 marZo (11:00 y 12:30 h)
domiNgo, 13 marZo (11:00 y 12:30 h)
sÁbado, 19 marZo (12:00 y 18:00 h)
sÁbado, 2 abril (12:00 y 18:00 h)
domiNgo, 3 abril (11:00 y 12:30 h)
A LA VENTA, 2 FEBRERO

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

BASADO EN POEMAS DE CELIA VIñAS y CANCIONES POPULARES

IDEA E INTERPRETACIÓN aNa isabel gallego y aNgel sÁNcheZ ruiZ
ESCENOgRAFíA, VESTUARIO y UTILERíA teloNcillo

 recoMendado de 6 Meses a 3 años

Duración 30 min.

Nueva ProduccióN
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NIColÁS
la clíNica del leNguaje

¿TE ACUErDAS?
fabula teatro

A través de un viaje lleno de cuentos, can-
ciones, juegos y manualidades, los padres 
y niños participarán activamente en un taller 
consiguiendo entre todos un espectáculo par-
ticipativo, creativo y motivador.

sÁbado, 9 abril (12:00 y 18:00 h) sala de PreNsa
A LA VENTA, 1 MARzO

taller creativo Para Padres y Niñ@s
 

 recoMendado de 6 Meses a 4 años

Duración 1 h.

Suena una música suave, un plano sonoro 
sostenido que envuelve el ambiente de forma 
cálida, acogedora. Es el principio, el acceso 
del niño a un lugar especial. Un nuevo naci-
miento a un mundo, micromundo, con sus 
leyes y armonías propias. La luz es tenue, 
sin ser oscura. Los niños son recibidos por el 
actor, la bailarina y el músico y los acompañan 
a sus asientos. Todo es suave, el trato deli-
cado. Cada niño ha de estar cómodo, seguro, 
tranquilo, bien sentado antes de comenzar.

Cuando todo está listo, una mirada cóm-
plice da entrada al concierto. Suena el primer 
tema…

domiNgo, 10 abril (17:00 y 18:30 h)
A LA VENTA, 1 MARzO

Precio
 adulto 9 € Niño-bebÉ / Niña-bebÉ 4,50 €

coNcierto Para bebÉs

gUIÓN y DIRECCIÓN 
juaN Pedro romera
COMPOSICIÓN MUSICAL y MúSICO 
luis PaNiagua
ESCENOgRAFíA 
ouka lele
VESTUARIO 
ferNaNdo vidal                                          

juaN Pedro romera 
BAILARINA  
marga lóPeZ                                 

 recoMendado de 6 Meses a 3 años

Duración 30 min.

 

 Precio úNico 8 €
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El PrINCIPITo
teatro silfo

yA ESTÁ
P.t.v. clowNs

En escena está Consuelo, la querida com-
pañera del autor. Está dibujando, mira sus 
dibujos y piensa. Él se le aparece (así como 
a Saint-Exupéry se le apareció el Principito) y 
nos cuenta su mágico encuentro.

Ella le ayuda con su voz y su presencia.

Van construyendo entre dibujos y relatos. 
El escenario se llena de papeles, juegos y 
recuerdos.

Se ven desfilar todos los personajes del 
cuento, los mismos que nos invitan a un viaje 
emotivo y que, junto a los dos narradores, nos 
hacen vivir la aventura del descubrimiento.

vierNes, 13 Noviembre (18:00 h) 
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

de aNtoiNe de saiNt eXuPÉry

DRAMATURgIA y DIRECCIÓN 
claudio hochmaN
MúSICA ORIgINAL 
marco valeNtiNo
DISEñO DE ILUMINACIÓN 
Pedro yagüe
ESCENOgRAFíA 
teatro silfo
DIBUjOS 
fabriZio aZara

sara sÁeZ y fabriZio aZara

 recoMendado a partir de 6 años

Duración 50 min.

“Hoy aprendéis a sumar y el día de mañana descifra-
réis el brillo de una  estrella”.

Homero, el antiguo clásico griego, nos introduce en 
la escuela de la Seño. En ella, la payasa  Hula y el 
payaso Piojo van a vivir la última etapa de su particular  
odisea. Acompañados por los títeres Corchito, Cabe-
zorro y Maravillosa y por el recuerdo de sus antiguos 
colegas, organizan una fiesta con más sorpresas de 
las que deseaban y más desastres de los que temían.

El público familiar podrá comprobar una vez más que: 
“La risa es la distancia más corta entre tú y nosotros”.

sÁbado, 14 Noviembre (18:30 h) 
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

TExTO y DIRECCIÓN eduardo ZamaNillo
ESCENOgRAFíA eNric jueZas
COREOgRAFíA toNi aParisi 
VESTUARIO isabel reQueNa
DISEñO DE TíTERES los títeres de sise fabra
MúSICA d.k.
ILUMINACIÓN rafael echeverZ

eduardo ZamaNillo,  
amParo mayor 
clara cresPo 

 recoMendado a partir de 6 años

Duración: 55 min.

 

 Precio úNico 5,50 €

 

 Precio úNico 5,50 €
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El mIrlo  
blANCo
rayuela ProduccioNes teatrales

El PErCUSIoNISTA                                                                                  
comPañía gorsy edú 

Un músico anciano instruye a su 
nieto a través de la música. La vida 
en la aldea, las costumbres y la cul-
tura africanas viajan de una genera-
ción a otra a través de los ritmos del 
percusionista.

La necesidad golpea la vida de la 
aldea haciendo que el chico tenga 
que abandonar su país y emigrar a 
Europa. Una civilización diferente con 
una cultura y unas costumbres des-
conocidas para él, llevando consigo, 
únicamente, el saber de su pueblo 
encerrado en las melodías y ritmos 
africanos.

El Percusionista reúne las tres con-
diciones de la tradición cultural afri-
cana: informa, forma y entretiene.

Es un espectáculo interactivo donde 
el público juega un papel muy impor-
tante, el espectador viaja con el per-
sonaje compartiendo sus historias, 
su música, sus canciones y su visión 
de la vida.

domiNgo, 15 Noviembre (18:00 h) 
A LA VENTA, 28 OCTUBRE

esPectÁculo y eNcueNtro coN el Público
"Proyecto iNterNacioNal"

AUTOR gorsy edú
LUz y SONIDO mariaNo dobrysZ
VESTUARIO y ATREzO berNard beori
MúSICA ORIgINAL gorsy edú

 recoMendado a partir de 10 años

Duración 70 min.

galardoNado Por la asociacióN de la PreNsa  
de guiNea ecuatorial (asoPge) como mejor esPectÁculo  
eN 2009, "el PercusioNista" estÁ teNieNdo graN ÉXito  
eN guiNea, amÉrica latiNa y esPaña.

Este espectáculo es un ejercicio escénico de 
comunicación de un actor con los niños y sus 
múltiples recursos. Onomatopeyas, ritmos y 
efectos sonoros que envuelven al pequeño 
entre palabras, graznidos y canciones.  
Un espacio poético y emocional, al servicio de 
la historia y su protagonista, el Mirlo Blanco, 
un pequeño pajarito diferente a todos los mir-
los del mundo, que encuentra su identidad 
viviendo intensamente la aventura de encon-
trarse con otros pájaros amigos, que le ense-
ñarán la existencia de pequeños detalles que 
nos hacen únicos y especiales.

vierNes, 27 Noviembre (18:30 h) 
sÁbado, 28 Noviembre (12:30 h)
A LA VENTA, 6 OCTUBRE

de alfred de musset
ADAPTACIÓN carlos Nuevo

DIRECCIÓN NiNa reglero
ESCENOgRAFíA carlos Nuevo
VESTUARIO rayuela 
MúSICA carlos Nuevo
ILUMINACIÓN rayuela 

carlos Nuevo 

 recoMendado de 3 a 7 años

Duración 40 min.

 

 Precio úNico 5,50 €

 

 Precio úNico 6 €
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lA NIÑA QUE  
VIVÍA EN UNA  
CAJA DE zAPAToS
Zum-Zum teatre

HAy UN GAllo  
EN TU TEJADo
titiriguiri teatro

Julia es una niña que vive en una caja de 
zapatos. Allí se aburre un poco, pero a la vez 
se siente muy segura. Un día encuentra un 
lápiz mágico, dibuja una puerta y sale a ver 
el mundo. 

Después dibuja una mariposa, una flor... 
Hasta que un día tropieza con una pelota y 
se hacen amigas. Las dos juegan juntas y se 
lo pasan muy bien, hasta que la caja resulta 
demasiado pequeña para alojar sus sueños y 
deciden marchar.

En esta historia encontramos la protagonista 
instalada en la comodidad de vivir dentro de 
una  caja de zapatos. Prefiere vivir de esta 
manera que asumir los riesgos que implican 
un comportamiento libre, implícito en el hecho 
de abandonar su refugio. La amistad es un 
buen remedio contra el miedo.

vierNes, 18 diciembre (18:30 h)
sÁbado, 19 diciembre (12:30 h)
A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

de ramóN moliNa  
A PARTIR DEL CUENTO DE toMás y El láPiz Mágico, DE RICARDO ALCáNTARA

DRAMATURgIA ramoN moliNs
CANCIONES begoNya ferrer y ramoN moliNs
DIRECCIÓN MUSICAL aNtoNi holmos
ESPACIO ESCéNICO carles PijuaN

 recoMendado de 3 a 8 años 

Duración 50 min.

Premio a la mejor direccióN feteN 2012 a ramoN moliNs
Premio a la mejor iNterPretacióN femeNiNa  
feteN 2012 a begoNya ferrer

Un gallo se encuentra atrapado en el tejado 
de un edificio de una ciudad. La vecina de 
abajo, intrigada por el canto de un gallo que 
suena como el mugido de una vaca, le pre-
gunta el por qué de su canto. Es entonces 
cuando da comienzo una historia que nos 
llevará a un campo lleno de vacas divinas, a 
conocer el día a día de unas gallinas ponedo-
ras y de Maca, una simple vaca…

vierNes, 8 eNero (18:30 h)
sÁbado, 9 eNero (12:30 h)
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

de soNia muñoZ  

DIRECCIÓN igNacio yuste 
ESCENOgRAFíA carlos suÁreZ y daNiel ferNÁNdeZ 
VESTUARIO taller titiriguiri 
MúSICA ORIgINAL jesús mañeru
ILUMINACIÓN michael ferNÁNdeZ 

soNia muñoZ

teatro + uNa ciudad + títeres + aNimacióN + uN gallo = hay uN gallo eN tu tejado

 recoMendado de 4 a 10 años 

Duración 45 min.

 

 Precio úNico 6 €

 

 Precio úNico 6 €
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¡A ComEr!
Peus de Porc

FAboo,  
El ENCANTo DE lA 
ImAGINACIÓN
esceNa creativa

Un ogro cojo y hambriento está preparando 
un triste cena a base de verduras cuando 
llega un niño en busca de refugio. La alegría 
del ogro es infinita. Pero el niño tiene frío, ham-
bre, hipo, sueño... y el ogro, que no puede 
comerse un niño frío y hambriento, lo pone al 
lado del fuego, lo alimenta, la abraza...

vierNes, 15 eNero (18:30 h)
sÁbado, 16 eNero (12:30 h)
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

de Xesco Quadras roca y jordi farrÉs divu

DIRECTOR jordi farrÉs divu
ASESORAMIENTO ESCENOgRáFICO aNtigua&barbuda 
AUTOMATISMOS eNric roca ParPal 
ILUMINACIÓN óscar de PaZ
MúSICA joseP seguí mata
VESTUARIO ilumiNada saNcho 

Xesco Quadras roca 

 recoMendado a partir de 3 años 

Duración 45 min.

Premio mejor esPectaculo de titeteres feteN 2015

Es un espectáculo visual caracterizado por 
su simplicidad y expresividad. Se trata de una 
puesta en escena poco usual y novedosa que 
usa un lenguaje universal de gestos y sonidos, 
capaz de cautivar a espectadores de cual-
quier edad.

Faboo, es un ser con alma de niño. Nace y a 
partir de ese momento no para de investigar 
y descubrir. Siente curiosidad por todo lo que 
le rodea y esta le impulsa a relacionarse con 
su entorno con un espíritu creativo y lúdico. 
Aprende a través del juego y va descubriendo 
un mundo de posibilidades. 

vierNes, 5 febrero (18:30 h)
sÁbado, 6 febrero (12:30 h)
A LA VENTA, 5 ENERO

de óscar vidal 

DIRECCIÓN óscar vidal 
ESCENOgRAFíA óscar vidal 
VESTUARIO esceNa creativa 
MúSICA jorge redoNdo
ILUMINACIÓN jorge corral 

 recoMendado a partir de 5 años 

Duración 52 min, aprox.

Premio a la comPañía esceNa creativa Por su eXPresividad eN feteN 2015

 

 Precio úNico 6 €

 

 Precio úNico 6 €
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El DIlEmA  
DE rITA
telóN de aZúcar

KISSU
ceNtre titelles de lleida

Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubri-
miento del entorno es una aventura que lo 
lleva a alejarse de su guarida y de su madre, 
hasta perderse e ir a parar al mundo de los 
hombres. Pensando que es un perro abando-
nado, Duna y su abuelo lo acogen en casa. 
Pero ¿qué pasará cuando estos descubran la 
verdadera naturaleza de Kissu?

vierNes, 26 febrero (18:30 h)
sÁbado, 27 febrero (12:30 h)
A LA VENTA, 5 ENERO

TExTO y DIRECCIÓN 
joaN-aNdreu vallvÉ

DISEñO TíTERES y ESCENOgRAFíA 
joaN-aNdreu vallvÉ
CONSTRUCCIÓN TíTERES y ESCENOgRAFíA

joaN-aNdreu vallvÉ y berNat vallvÉ
MúSICA

berNat vallvÉ
ACTORES TITIRITEROS

clara olmo / iNgrid teiXidó 
ÁNgel PÉreZ / Xavier iglesias

 recoMendado de 3 a 8 años

Duración 50 min.

Premio mejor esPectaculo famililar eN la edicioN XXvii festiteres de alicaNte

Leonell es un aventurero con mucha expe-
riencia, se ha  recorrido casi todo el mundo, 
desde el Polo Norte, hasta el Polo Sur y sus 
botas han pisado los cinco continentes.

Un día Leonell decidió descansar y puso su 
tienda en un bonito parque donde conoció a 
Luca, un niño al que le encantaba escuchar 
relatos de aventuras. Leonell le contó, una 
historia que oyó en los Andes peruanos a la 
mujer más anciana de un pueblo perdido en 
lo alto de la montaña: "EL DILEMA DE RITA".

vierNes, 11 marZo (18:30 h)
sÁbado, 12 de marZo (12:30 h)
A LA VENTA, 2 FEBRERO

TExTO y DIRECCIÓN 
cruZ garcía casado

MúSICA ORIgINAL 
rodrigo tamariZ
DISEñO DE VESTUARIO 
eva briZuela

alfoNso Peña
magdaleNa alejo
fÉliX muñiZ

 recoMendado de 3 a 9 años

Duración 55 min.

 

 Precio úNico 6 €

 

 Precio úNico 6 €
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ANTÓN ComoDÓN
l´ estaQuirot teatre

AlÍ bAbÁ  
y loS 40 lADroNES
borobil teatroa

Esta es la historia de Antón, a quien de niño 
en su casa se lo hacían todo, no hacía falta 
que aprendiera nada si él no quería. Cuando 
creció tenía un ayudante, Nicolás, que era el 
encargado de hacerlo todo. Pero un día Nico-
lás pensó que ya tenía bastante dinero y se 
fue a vivir a las islas verdes…

Antón no sabía vivir sin ayuda: ni vestirse,  
ni abrocharse los zapatos, ni tan siquiera 
comer solo la sopa…

vierNes, 8 abril (18:30 h)
sÁbado, 9 abril (12:30 h)
A LA VENTA, 1 MARzO

gUION 
l’estaQuirot teatre 

DIRECCIÓN 
guillem albà 
ESCENOgRAFíA

alfred casas 
MúSICA ORIgINAL

ferraN martíNeZ
ACTORES MANIPULADORES

Núria beNedicto 
olga jimÉNeZ
albert albà 

 recoMendado de 3 a 8 años

Duración 50 min.

Alí Babá y los 40 ladrones nos cuenta la his-
toria de un leñador muy pobre que vivía en 
Persia. Un día, buscando su sustento por la 
montaña, descubre algo que cambiará su vida 
para siempre. Unos ladrones están moviendo 
una gran roca con palabras mágicas: "Ábrete 
sésamo".

¡Para saber cómo acaba esta aventura habrá 
que acudir al teatro!

vierNes, 15 abril (18:30 h)
sÁbado, 16 abril (12:30 h) 
A LA VENTA, 1 MARzO

ADAPTACIÓN DEL TExTO Nagore araNburu, asier sota y aNartZ ZuaZua
DIRECCIÓN aNartZ ZuaZua
INTéRPRETES 
aNartZ ZuaZua 
asier sota 
juleN vega
VESTUARIO 
móNica cristofoleti  
Nagore deNdariareNa
MúSICA igNacio PÉreZ maríN

 recoMendado a partir de 5 años

Duración 55 min.

Premio feteN 2015 al mejor iNtrePrete

 

 Precio úNico 6 €

 

 Precio úNico 6 €
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Piedra a Piedra
el PriNciPito
moby dick
haNsel y gretel
uN tÉ a la meNta
el mirlo blaNco
tartufo
¡a comer!
lÁgrimas sobre el vieNto
kissu 
hey boy hey girl
telóN de aZúcar
alí babÁ
fueNteovejuNa
esos locos barrocos

eNsayos geNerales

PatrociNa

Destinadas a educación infantil, primaria, especial, ESO,  
bachillerato y ciclos de formación profesional, en horario es-
colar, acompañados de sus profesores. Antes de asistir al 
espectáculo es conveniente que estos preparen a los alum-
nos sobre la obra a la que van a asistir de acuerdo con las 
edades recomendadas para cada espectáculo.

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

Para asistir se deberá enviar una solicitud por espectáculo al 
correo electrónico actividades@tcalderon.com o número 
de fax 983 426 451 indicando: 

· Título del espectáculo 
· Día y hora
· Número de alumnos 
· Edades (para el caso de espectáculos infantiles)
· Profesores asistentes 
· Teléfono de contacto de la persona que organiza el grupo.
·  Otro correo electrónico para el caso de que se envíe desde 
un centro escolar o por fax.

Si alguno de los datos requeridos faltara en la solicitud se 
podrá desestimar la misma.

El periodo reservas de los espectáculos se deberán realizar 
en las siguientes fechas:

del 1 de septiembre al 11 de diciembre:
Piedra a piedra, El principito, Moby dick, hansel y gretel,  
un té a la menta, El mirlo blanco, tartufo, ¡a comer!

del 14 de diciembre al 22 de abril:
lágrimas sobre el viento, kissu, hey boy hey girl, El dilema 
de rita, alí babá, fuenteovejuna, Esos locos barrocos.
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PIEDrA  
A PIEDrA
l’ home dibuiXat      

La obra es rica en sugerencias y de una belleza 
plástica delicadísima. A partir de objetos inani-
mados –piedras y otros materiales, como latas 
y cuerdas– nos abre las puertas de un universo 
en el que los sonidos, objetos, gestos y palabras 
se ponen al servicio de una historia con aires de 
poesía.

Piedra a piedra nos hace descubrir que con un 
objeto tan sencillo y humilde como es una piedra, 
podremos construir formas e inventar palabras y 
cuentos…

vierNes, 13 Noviembre (10:00 h) el desvÁN

ESPECTáCULO INSPIRADO EN EL LIBRO PiEdra a PiEdra DE ISIDRO FERRER

AUTORA y DIRECCIÓN rosa díaZ
MúSICA mariaNo loZaNo-P
ESCENOgRAFíA y OBjETOS isa soto
VESTUARIO l’home dibuiXat

ACTOR y MANIPULADOR tiaN gombau

 recoMendado para aluMnos de educación infantil

Duración 30 min.

Premio feteN 2008 al mejor esPectÁculo de PeQueño formato.
Premio al mejor iNtÉrPrete y maNiPulador, XXiv mostra iNterNacioNal de titelles a la vall d’albaida 2008.
fiNalista Premios maX de las artes escÉNicas 2009, mejor esPectÁculo iNfaNtil.
Premio drac d’or de los esPectadores, mejor esPectÁculo Para Niños, XX fira de teatre de titelles de lleida 2009.

El PrINCIPITo
teatro silfo

Conservando muchas de las características del 
cuento original, el espectáculo mantiene el nivel de 
emotividad que la narración Saint-Exupéry transmite 
a sus jóvenes lectores, siempre de una forma fresca 
y sencilla.

La novedad de la puesta en escena está represen-
tada por la escenografía, hecha casi completamente 
de papel. Hojas de papel de diferentes tamaños circu-
lan por la escena con los dibujos de los personajes del 
cuento. El papel se convierte en un elemento didáctico 
que muestra a los niños de una manera directa y diver-
tida  de contar una historia mientras nos permite man-
tener, todavía más, una estrecha relación con el libro.

vierNes, 13 Noviembre (10:30 h) sala miguel delibes

de aNtoiNe de saiNt eXuPÉry

DRAMATURgIA y DIRECCIÓN 
claudio hochmaN
MúSICA ORIgINAL 
marco valeNtiNo
DISEñO DE ILUMINACIÓN 
Pedro yagüe
ESCENOgRAFíA 
teatro silfo
DIBUjOS 
fabriZio aZara

sara sÁeZ y fabriZio aZara

 recoMendado para aluMnos educación priMaria (1º y 2º)

Duración 50 min.

 

 Precio úNico 5 €

 

 Precio úNico 5 €
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moby DICK
teatro gorakada

de los hermaNos grimm

DIRECCIÓN y DRAMATURgIA laura iglesia
ESCENOgRAFíA yoss uNited liNes
DISEñO DE ILUMINACIÓN charlye devil

fÉliX corcuera 
carlos dÁvila 
laura iglesia

 recoMendado para aluMnos de educación priMaria 

Duración 50 min.

Adaptación teatral del clásico de la literatura universal. En este 
espectáculo podremos ver la magia que puede surgir en el esce-
nario cuando objetos y pequeños seres inanimados cobran vida; 
y también la que puede surgir cuando nos dejamos llevar por la 
buena literatura.

En la novela hay una dialéctica fundamental entre la forma de ver la 
vida de Ismael, el narrador, la del capitán Ahab. Ismael representa 
un aventurero filósofo al que la naturaleza le fascina, pero no le 
asusta. Y Ahab representa un hombre atormentado que necesita 
vencer a la naturaleza para sentirse cómodo. Sin entrar en hon-
duras psicológicas, esta dualidad resume muy bien la postura del 
hombre frente a la naturaleza que él mismo hoy comienza a poner 
en peligro.

luNes, 16 Noviembre (10:00 h) sala PriNciPal

 

 Precio úNico 5€

de julio salvatierra (estreNo eN castellaNo)

DIRECCIÓN josÉ carlos garcía 
DIRECCIÓN ARTíSTICA y PRODUCCIÓN aleX díaZ 
MúSICA fraN lasueN 
ESCENOgRAFíA y  MARIONETAS javi tirado 
VESTUARIO ikerNe jimeNeZ
ILUMINACION javi ulla 
MúSICOS fraN lasueN y uNai laso

aritZa rodrígueZ 
josÉ cruZ gurrutXaga
eriZ alberdi 

 recoMendado para aluMnos de educación priMaria

Duración 60 min.

Tres primos se reencuentran en el des-
ván destartalado de casa de sus abuelos. 
Entre sus viejos peluches y un montón de 
trastos rotos, encuentran los libros que 
su abuelo les leía cuando eran pequeños 
siendo su favorito Hansel y Gretel.

Aunque han pasado muchísimos años 
desde entonces los tres lo recuerdan 
perfectamente y releyéndolo disfrutarán 
como si todavía fueran aquellos niños de 
antaño.

luNes, 16 Noviembre (10:30 h y 12:30 h) sala miguel delibes
 

 Precio úNico 5 €

HANSEl  
y GrETEl
higiÉNico PaPel
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UN Té  
A lA mENTA

martes, 17 Noviembre (10:00 h y 12:00 h) sala PriNciPal
miÉrcoles, 18 Noviembre (10:00 h y 12:00 h) sala PriNciPal
 

 Precio úNico 5 €

Un té a la menta. Músicas del Magreb, se enmarca den-
tro de un programa dedicado a las músicas del mundo. 
El espectáculo se centra en las músicas de un área cultu-
ral con la que mantenemos vínculos importantísimos, pero 
que, en muchos aspectos, todavía es bastante descono-
cida para nosotros: el Magreb. Hoy puede parecer una 
tierra lejana. Sin embargo, tal y como tendremos opor-
tunidad de comprobar en el concierto, en el Magreb se 
desarrolló toda una civilización de la que nosotros forma-
mos parte durante muchos siglos, hasta el punto de que 
la península Ibérica —que entonces era conocida como 
Al Ándalus— y el actual Magreb eran dos regiones de una 
misma comunidad política, religiosa y cultural.

Hoy parece que el mar Mediterráneo separa estas dos 
regiones, la península y el Magreb. El Mediterráneo no era 
una frontera, como ahora, sino un puente, un puente que 
unía en lugar de separar. En este espectáculo, la música 
ocupa el lugar que en otro tiempo ocupó el mar: nos ayu-
dará a descubrir cuáles son las cosas que nos unen con 
el mundo magrebí y, de este modo, podremos comprobar 
que son muchas más de las que normalmente se piensa. 
Será interesante incidir en esta idea del mar como puente 
y no como obstáculo, en contraste con la triste realidad de 
las pateras y los cayucos.

músicas del magreb

DIRECCIÓN MUSICAL 
jordi vallesPí
DIRECCIÓN ARTíSTICA 
marc hervàs

mohamed soulimaNe VIOLíN, káRkABAS, VOz

mohamed ayoud VOz, UD

aZiZ khodari DARBUkA, DAF, RIQ, BENDIR

said elhriZi TAMBOR, káRkABAS, gUEMBRI

joaN rectoret BAjO ELéCTRICO

lluís PiNyot BANjO, gUITARRA

 recoMendado para aluMnos 
de ciclo Medio y superior de priMaria y eso       

Duración 60 min.
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El mIrlo 
blANCo
rayuela ProduccioNes teatrales

Este espectáculo es un ejercicio escénico de 
comunicación de un actor con los niños y sus 
múltiples recursos. Onomatopeyas, ritmos y efec-
tos sonoros que envuelven al pequeño entre pala-
bras, graznidos y canciones. Un espacio poético 
y emocional, al servicio de la historia y su prota-
gonista, El Mirlo Blanco, un pequeño pajarito dife-
rente a todos los mirlos del mundo, que encuen-
tra su identidad viviendo intensamente la aventura 
de encontrarse con otros pájaros amigos, que le 
enseñarán la existencia de pequeños detalles que 
nos hacen únicos y especiales.

La utilización de múltiples recursos visuales 
(dibujo en tiempo real, manipulación de objetos, 
dibujos animados, sombras y siluetas, así como 
el universo sonoro del espectáculo (música, can-
ciones, ruidos, texto, ambiente) es la base de las 
acciones desarrolladas por el actor y que confor-
man múltiples planos de comunicación con los 
niñ@s, paralelo al desarrollo de la narración.

vierNes, 27 Noviembre (11:00 h) el desvÁN

de alfred de musset
ADAPTACIÓN carlos Nuevo

DIRECCIÓN NiNa reglero
ESCENOgRAFíA carlos Nuevo
VESTUARIO rayuela 
MúSICA carlos Nuevo
ILUMINACIÓN rayuela 

carlos Nuevo 

 recoMendado para aluMnos de 2º ciclo de educación infantil 
 y educación priMaria (1º)

Duración 40 min.

 

 Precio úNico 5 €

TArTUFo
aZar teatro

Hemos llegado al Tartufo a través de la observa-
ción de nuestro entorno social, de los tiempos 
que nos ha tocado vivir. Tartufo es un hipócrita, 
un falso, un desvergonzado, un ser sin escrúpu-
los, un canalla.

Molière escribió esta obra como una crítica de los 
falsos devotos, de los hipócritas que se presentan 
bajo la apariencia de personas con fuertes valores 
cristianos y que esconden otros intereses.

Estos vicios que Molière denunciaba en el siglo 
XVII siguen en plena vigencia en el siglo XXI. 
Hoy estos hipócritas se visten con otros trajes, 
se esconden bajo la apariencia de otros valo-
res y transmutan devoción teocrática por princi-
pios ideológicos o cívicos. Pero su objetivo sigue 
siendo el mismo: influir, manipular, extorsionar y 
vivir por encima de sus posibilidades a costa de 
los demás.

vierNes, 4 diciembre (11:00 h) sala PriNciPal

 

 Precio úNico 6 €

de molière

VERSIÓN josÉ maNuel mora 

DIRECCIÓN javier estebaN

josÉ maNuel mora, Premio maX 2015 al mejor esPectÁculo revelacióN  
como autor de LOs naDaDORes nOCTURnOs

 recoMendado para aluMnos  
a partir de 14 años         
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lÁGrImAS  
SobrE  
El VIENTo

León Felipe escribió media docena de obras 
de teatro pero su poesía rebosa teatralidad. 
Admirador de Shakespeare, Sófocles y Calde-
rón; algunos de sus poemas se caracterizan 
por una formulación dialógica, pero el teatro 
implícito en su poesía se percibe en propues-
tas temáticas, desgarradas y directas, expre-
sadas con palabras sencillas que se clavan 
en el corazón del lector. Los poemas además 
resuenan con su carácter invectivo, sacuden 
por su tensión consecuencia de los conflictos 
de ideas y remueven con el ritmo interno que 
induce a la acción.

Este espectáculo intenta ofrecer una visión 
lo más amplia posible sobre el poeta, dra-
maturgo y hombre. A partir de su obra se ha 
construido una dramatización basada en su 
obra poética que nos lleva desde su infan-
cia en Tábara (Zamora) hasta su vejez y exilio 
en México, sin dejar atrás las ricas y variadas 
etapas de este espíritu inquieto con alma de 
aventurero.

A PARTIR DE LA OBRA POéTICA DE leóN feliPe

DRAMATURgIA josÉ gabriel lóPeZ aNtuñaNo
DIRECCIÓN  y ESPACIO SONORO igNacio garcía
ESPACIO ESCéNICO igNacio garcia y jara martíNeZ valderas 

 recoMendado para aluMnos a partir de 14 años 

PRODUCCIÓN
ES.ARTE (ESPAñA) 
TEATRO PRINCIPAL DE zAMORA (ESPAñA)
COLABORA  
TEATRO DE BABEL (MéxICO)
CON EL APOyO DEL 
CENTRO CULTURAL DE ESPAñA EN MéxICO

jueves, 18 febrero (11:00 h) sala PriNciPal
 

 Precio úNico 6 €

¡A ComEr!
Peus de Porc

Un ogro cojo y hambriento está preparando 
un triste cena a base de verduras cuando 
llega un niño en busca de refugio. La alegría 
del ogro es infinita. Pero el niño tiene frío, ham-
bre, hipo, sueño... y el ogro, que no puede 
comerse un niño frío y hambriento, lo pone al 
lado del fuego, lo alimenta, la abraza...

de Xesco Quadras roca y jordi farrÉs divu

DIRECTOR jordi farrÉs divu
ASESORAMIENTO ESCENOgRáFICO aNtigua&barbuda 
AUTOMATISMOS eNric roca ParPal 
ILUMINACIÓN óscar de PaZ
MúSICA joseP seguí mata
VESTUARIO ilumiNada saNcho 

Xesco Quadras roca 

 recoMendado para aluMnos de 2º ciclo de educación infantil 
 y educación priMaria (1º) 

Duración 45 min.

Premio mejor esPectaculo de titeteres feteN 2015

vierNes, 15 eNero (11:00 h) sala miguel delibes
 

 Precio úNico 5 €
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vierNes, 26 febrero (11:00 h) sala miguel delibes

KISSU
ceNtre titelles de lleida

Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento del 
entorno es una aventura que lo lleva a alejarse de su gua-
rida y de su madre, hasta perderse e ir a parar al mundo 
de los hombres. Pensando que es un perro abando-
nado, Duna y su abuelo lo acogen en casa. Pero ¿qué 
pasará cuando estos descubran la verdadera naturaleza 
de Kissu?

Un espectáculo idóneo para hablar sobre valores como la 
curiosidad y el afán de descubrir las diferencias, los senti-
mientos, las alegrías y los temores.

TExTO y DIRECCIÓN 
joaN-aNdreu vallvÉ

DISEñO TíTERES y ESCENOgRAFíA 
joaN-aNdreu vallvÉ
CONSTRUCCIÓN TíTERES y ESCENOgRAFíA

joaN-aNdreu vallvÉ y berNat vallvÉ
MúSICA

berNat vallvÉ
ACTORES TITIRITEROS

clara olmo / iNgrid teiXidó 
ÁNgel PÉreZ / Xavier iglesias

 recoMendado para niños de preescolar 
 y educación priMaria (1º, 2º y 3º)

Duración 50 min.

Premio mejor esPectaculo famililar eN la edicioN XXvii festiteres de alicaNte

 

 Precio úNico 5 €

El DIlEmA  
DE rITA
telóN de aZúcar

Un espectáculo de muñecos de gran tamaño, 
en el que la Compañía de teatro Telón de Azú-
car/Mercucho Producciones S.L. lleva investi-
gando varios años y se han convertido en una 
seña de identidad. Manipulados por actores-
manipuladores, que cuenta una historia tierna 
sobre el ansia de popularidad, el egoísmo y la 
verdadera amistad.

Un canto al respeto al que todos tenemos dere-
cho y al peligro de juzgar por las apariencias.

Un espectáculo moderno para los niñ@s 
actuales, con música y canciones, con un 
texto original que cuenta una historia univer-
sal, reflejando el respeto que todos los seres 
merecemos sin dejarnos llevar por las apa-
riencias y los tópicos.

Una propuesta amena y divertida, llena de 
ritmo e imágenes, que despierta la empatía y 
nos permite conectar con los personajes en 
todas sus dimensiones.

TExTO y DIRECCIÓN 
cruZ garcía casado

MúSICA ORIgINAL 
rodrigo tamariZ
DISEñO DE VESTUARIO 
eva briZuela

alfoNso Peña
magdaleNa alejo
fÉliX muñiZ

 recoMendado para aluMnos de 2º ciclo educación infantil 
 y educación priMaria (2º, 3º y 4º)

Duración 55 min.

vierNes, 11 marZo (11:00 h) sala miguel delibes
 

 Precio úNico 5 €
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#lajovencompañía

Hey boy Hey girl

Fuenteovejuna

una adaptación innovadora  
de todos los clásicos  
de jóvenes para jóvenes

¡¡jóvenes al teatro!!

nocida con el Premio Ojo Crítico de Teatro 2014 que 
otorga Radio Nacional de España.

La Joven Compañía cuenta con el patrocinio del 
diseñador de moda Eduardo Rivera, así como con 
el apoyo de la Dirección General de Industrias Cul-
turales y Artes del Ministerio de Cultura, el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

La asociación Jóvenes al Teatro es una plataforma 
de ámbito nacional de encuentro entre jóvenes apa-
sionados por el teatro, profesionales de las artes 
escénicas y cientos de profesionales de la docencia. 
El objetivo que nos une a todos se resume en com-
batir la desafección entre los jóvenes y la cultura. 
Jóvenes al Teatro apoya la formación de los jóve-
nes tanto como profesionales del teatro así como 
público teatral. 

Jóvenes al Teatro cuenta con el apoyo de grandes 
profesionales del teatro como Gerardo Vera, Ariadna 
Gil, Josep Maria Mestres, Terele Pávez, Javier Gutié-
rrez o Teresa Lozano, entre muchos otros.

La compañía, dirigida por José Luis Arellano Gar-
cía y David R. Peralto, está formada por más de 
cuarenta jóvenes de entre 18 y 25 años, dirigi-
dos por profesionales del circuito teatral nacional.  
La Joven Compañía es una plataforma labo-
ral para los jóvenes que reivindican el sitio de su 
generación en la sociedad a través del teatro. 
Todos los integrantes están cursando o han cur-
sado estudios relacionados con la labor que des-
empeñan en la compañía.

La Joven Compañía es residente en el Teatro 
Conde Duque de Madrid donde representa más 
de 100 funciones al año para jóvenes de Secun-
daria y Bachillerato de toda la Comunidad de 
Madrid, además de realizar giras nacionales.  
La temporada 2013-14, 20.000 personas de toda 
España vieron las representaciones de las tres 
producciones de La Joven Compañía. El objetivo 
de la compañía es crear un tejido cultural juvenil 
estable a nivel nacional. La labor de la compañía 
en la "captación de nuevos públicos y formación 
de jóvenes profesionales del teatro" ha sido reco-
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HEy boy HEy GIrl
# la joveN comPañia 
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FUENTEoVEJUNA
# la joveN comPañia 

martes, 2 marZo (10:00 h y 12:30 h) sala PriNciPal

 

 Precio úNico 6 €

Una reflexión sobre los estereotipos y la ima-
gen de los jóvenes españoles desde los 
medios.

Ante los records de audiencia conseguidos 
por la primera edición de un reality show estre-
lla de la televisión, la cadena decide separar a 
sus jóvenes protagonistas en dos casas, en 
dos grupos, en dos bandas distintas para su 
segunda edición. Lo que pretendían que fuera 
un nuevo éxito, una sucesión de escenas en 
las discotecas de verano y momentos de con-
frontación entre canis y chonis, se convierte, 
antes los ojos perplejos del espectador, en 
una auténtica tragedia.

Hemos reescrito el Romeo y Julieta para pen-
sar, redescubrir y vivir el fulgor juvenil de nues-
tros días. El material de William Shakespeare 
nos permite jugar con un referente universal 
y popular, para pervertirlo, darle la vuelta y 
reflexionar sobre las relaciones de amistad, 
amor, fama y poder tal y como las conciben 
ahora una buena parte de los jóvenes.

de jordi casaNovas
REMIx DE roMEo y JuliEta DE WILLIAM ShAkESPEARE

DIRECCIÓN 
josÉ luis arellaNo
ESCENOgRAFíA y VESTUARIO 
silvia de marta
COREOgRAFíA 
aNdoNi larrabeiti
MúSICA 
mariaNo maríN 
tawas 
roberto sevillaNo

 recoMendado para aluMnos a partir 12 años

Duración 1h 50 min.

Premio ojo crítico de teatro 2014 de radio NacioNal de esPaña

400 ANIVERSARIO FALLECIMIENTO 
DE WILLIAM ShAkESPEARE (2016)

Fuenteovejuna consigue representar toda una 
época en unas horas, algunos lugares, un 
puñado de seres humanos: gentes humilla-
das y rebeldes, viejos señores que no quie-
ren perder el futuro, nuevos señores que están 
aprendiendo a serlo. Todos ellos viven, de 
forma más o menos consciente, el vértigo de 
asistir a la muerte de un orden y al nacimiento 
de otro. "El mundo se acaba", dice el Comen-
dador. Se acaba, desde luego, el suyo. Pero 
¿qué mundo está naciendo en el asalto a la 
Casa de la Encomienda?

Esta versión parte de la que hace años hice 
para el Teatre Nacional de Catalunya, pero es 
sustancialmente distinta, como corresponde 
al elenco y al público que van a compartirla. 
Ha sido un honor trabajar para La Joven Com-
pañía y un placer hacerlo en diálogo con el 
director de escena José Luis Arellano. Mi 
objetivo ha sido acercar a espectadores jóve-
nes el texto de Lope sin reducir los valores que 
hacen de él una obra maestra: sus poderosos 
personajes, la fuerza de su trama, la belleza 
de su palabra, la teatralidad de los pequeños 
gestos y de los grandes movimientos.

Juan Mayorga

de loPe de vega

VERSIÓN 
juaN mayorga
DIRECCIÓN 
josÉ luis arellaNo
DISEñO DE ILUMINACIÓN 
juaNjo lloreNs
ESCENOgRAFíA y VESTUARIO 
silvia de marta
COREOgRAFíA 
aNdoNi larrabeiti

 recoMendado para aluMnos a partir de 14 años

Duración 75 min.

miÉrcoles, 4 mayo (10:00 h y 12:30 h) sala PriNciPal
 

 Precio úNico 6 €
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ESoS loCoS  
bArroCoS

Basado en el tradicional cuento de Alí Babá 
y los 40 ladrones, Borobil Teatroa ha logrado 
una adaptación ágil y sencilla para el disfrute 
del público infantil. Los tres actores prota-
gonistas, gracias a la iluminación, música y 
coreografía, van deshilando la historia de un 
pobre leñador persa que descubre un gran 
tesoro dentro de una cueva. Pero este tesoro 
pertenece a un grupo de 40 ladrones que no 
perdonan la avaricia de Kassim, el hermano 
de Alí Babá, cuando descubren que se está 
llevando sus sacos de oro. Las trepidantes 
historias de Alí Babá por mantenerse a salvo 
de la ira de los ladrones y salvarse a sí mismo 
a su familia y amigos, galoparán por el esce-
nario durante 55 inolvidables minutos. 

ADAPTACIÓN DEL TExTO Nagore araNburu, asier sota y aNartZ ZuaZua
DIRECCIÓN aNartZ ZuaZua
INTéRPRETES 
aNartZ ZuaZua 
asier sota 
juleN vega
VESTUARIO 
móNica cristofoleti  
Nagore deNdariareNa
MúSICA igNacio PÉreZ maríN

 recoMendado para aluMnos de educación priMaria

Duración 55 min.

Premio feteN 2015 al mejor iNtrePrete

vierNes, 15 abril (11:00 h) sala miguel delibes
 

 Precio úNico 5 €

miÉrcoles, 11 mayo (10:00 h y 12:00 h) sala PriNciPal
jueves, 12 mayo (10:00 h y 12:00 h) sala PriNciPal
 

 Precio úNico 6 €

Esos locos barrocos: el viaje de ida y vuelta 
más divertido, fresco y delirante desde nues-
tra actualidad del Siglo de Oro.

No se trata sólo de una obra de teatro, sino 
también de un coloquio o "clase abierta" de 
los creadores con el público: los "Ronlale-
ros" dialogan con los jóvenes, les cuentan los 
entresijos, los vericuetos y las anécdotas de 
su profesión, les invitan a participar de los rit-
mos, melodías, escenas… Los espectadores 
podrán, incluso, modificar características de 
los personajes y completar el texto en diver-
sos pasajes.

Se trata de establecer un puente entre la crisis 
del Siglo de Oro y la de nuestros días: la situa-
ción social, económica y vital que atravesa-
mos hoy, reflejada en la de nuestros clásicos. 
Un diálogo entre lo clásico y lo contemporá-
neo con toda la libertad del humor, la emoción 
de la música en directo y la belleza del verso.

de yayo cÁceres, juaN cañas, íñigo echevarría,  
miguel magdaleNa "Perilla de la villa",  
daNiel rovalher "boli", Álvaro tato

DIRECCIÓN yayo cÁceres
TExTOS ORIgINALES, COMPOSICIÓN MUSICAL  

y ARREgLOS roN lalÁ
VERSIFICACIÓN Álvaro tato
DIRECCIÓN MUSICAL miguel magdaleNa
ESCENOgRAFíA roN lalÁ

hUMOR – MúSICA - TEATRO

 recoMendado para aluMnos a partir de 14 años

Duración 1 h.

AlÍ bAbÁ  
y loS 40 lADroNES
borobil teatroa

roN lAlÁ
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 aboNo 9 coNciertos (excepto Concierto Antonio Baciero)

(Sólo socios de juventudes Musicales)

Precio  24 €
ABONO A LA VENTA, DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE 
Sólo en taquilla

 Precio eNtrada (por concierto)
geNeral  9 €
aboNados del teatro calderóN  7 €
meNores de 16 años  6 €
socios juveNtudes musicales  3 €

coello AFINACIONES

ORgANIzA

PATROCINA

COLABORA

PiaNoreNt

QuiNteto dacaP

coNcierto eXtraordiNario de violíN y viola

eNsemble de violiNes

coNcierto de jaZZ. de isla a isla

coNcierto de viola y PiaNo

coNcierto de clariNete y PiaNo

coNcierto eXtraordiNario [aNtoNio baciero] (ver página 53)

coNcierto de clariNete y PiaNo

camerata clÁsica de PoNferrada

coNcierto de trombóN y PiaNo

2016 [

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 naciona-
les e internacionales, bien como solistas o en for-
maciones 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 Cal-
derón para darnos un
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ENSEmblE  
DE VIolINES

QUINTETo DACAP
VIENTO-MADERA

sÁbado, 21 Noviembre (20:00 h)

A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

SEgUNDO PREMIO EN EL 80º CONCURSO PERMANENTE  
DE jUVENTUDES MUSICALES DE ESPAñA

DANIEl orTUÑo GElArDo FAgOT

ANNA FErrIol DE CIUrANA TROMPA

CArloS GAy FErNÁNDEz CLARINETE

AlEJANDro orTUÑo GElArDo FLAUTA
PAU roCA CArrErAS OBOE

CoNCIErTo  
EXTrAorDINArIo

sÁbado, 28 Noviembre (20:00 h)

A LA VENTA, 3 NOVIEMBRE

AlEXANDEr SITKoVETSKy VIOLíN

mAXIm rySANoV VIOLA

sÁbado, 12 diciembre (20:00 h)
A LA VENTA, 1 DICIEMBRE

ANNA bAGET DIRECCIÓN

ANA JoVANoVIC PIANO
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CoNCIErTo DE VIolA  
y PIANo

CoNCIErTo DE  
ClArINETE y PIANo
AIRE ROMáNTICO.  
MúSICA INgLESA y ALEMANA  
PARA CLARINETE y PIANO

CoNCIErTo DE JAzz 
DE ISlA A ISlA

yElSy HErEDIA CONTRABAjO

JoSHUA EDElmAN PIANO

sÁbado, 30 eNero (20:00 h)
A LA VENTA, 5 ENERO

sÁbado, 13 febrero (20:00 h)
A LA VENTA, 2 FEBRERO

ISAbEl VIllANUEVA VIOLA

lUIS GrANé PIANO

sÁbado, 5 marZo (20:00 h)
A LA VENTA, 2 FEBRERO

CrISTo bArrIoS CLARINETE

NoElIA G. roDIlES PIANO
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CoNCIErTo DE  
TrombÓN y PIANo

CoNCIErTo DE  
ClArINETE y PIANo

CAmErATA ClÁSICA  
DE PoNFErrADA

2016

vierNes, 1 abril (20:00 h)
A LA VENTA, 1 MARzO

CArloS orobÓN CLARINETE

PAblo AloNSo PIANO

mIlENA mArTÍNEz PIANO

sÁbado, 2 abril (20:00 h)
A LA VENTA, 1 MARzO

rICArDo mollÁ TROMBÓN
PRIMER PREMIO EN EL 73º CONCURSO PERMANENTE 

DE jUVENTUDES MUSICALES DE ESPAñA

ÁNGElA PAGÁN PIANO

vierNes, 20 mayo (20:00 h)
A LA VENTA, 3 MAyO

2016
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Normas Para todos los aboNos
La presencia del titular del abono con su DNI es recomen-
dable 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 repre-
sentaciones 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 con-
venientemente 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.

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.

ABONO temPorada
ABONO 7
ABONO familiar
ABONO cómicos de la leNgua (nuEvo)

veNtajas Para los aboNados
Prioridad en la adquisición de localidades para los espectá-
culos fuera del Abono de Temporada, con tres días de ante-
lación a la venta habitual, excepto espectáculos pertenecien-
tes 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 descuen-
to 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 si-
guientes descuentos, previa presentación de la misma.
·  10 % 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.

·  Precio 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 representacio-
nes 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 promo-
ciones especiales para espectáculos fuera de los abonos, a 
través de newsletters.

ABONO
CÓmICoS DE 

lA lENGUA
2015-2016

¡NUEVo!

  

 Precio 60 €

veNta 
del 12 al 29 eNero
taquilla.
internet. gastos de gestión 3 € por abono.

 esPectÁculo GÉnero

 fecha

escrito Por teresa de Ávila teatro

15-02-2016 lunes (20:30 h)

doN Quijote de la maNcha teatro

22-02-2016 lunes (20:30 h)

cartas marruecas teatro

29-02-2016 lunes (20:30 h)

la regeNta teatro

14-03-2016 lunes (20:30 h)
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reNovacióN
del 8 al 21 de julio
taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.
internet. gastos de gestión 7 € por abono.
domiciliación bancaria. Con o sin fraccionamiento de pago.

El abonado interesado en conservar la localidad de la tempo-
rada 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 20 de julio, mediante 
correo electrónico: taquilla@tcalderon.com o personal-
mente, el impreso correspondiente para la domiciliación. Si 
se elige pago fraccionado, se efectuarán dos cargos del 50% 
cada uno (última semana de julio y primera de noviembre). 
Los abonos adquiridos mediante domiciliación bancaria, se 
podrán retirar en la taquilla del teatro a partir del 29 de sep-
tiembre y hasta un día antes del primer espectáculo de abono.

cambios
días 22 y 23 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 24 al 31 de julio  
y del 17 agosto al 18 sePtiembre
taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.

del 24 julio al 18 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, rea-
lizaran en taquilla un primer pago del 50% al adquirir el abo-
no y el segundo pago será domiciliado, para el cual tendrán 
que rellenar el impreso de pago fraccionado.

ABONO
TEmPorADA

2015-2016
 esPectÁculo GÉnero

 fecha y turNo

flameNco, iNdia DANCE, ThEATRE & MUSIC danza

2-10-2015 TURNO A 3-10-2015 TURNO B 4-10-2015 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

atchúusss!!! teatro

16-10-2015 TURNO A 17-10-2015 TURNO B 18-10-2015 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

hedda gabler teatro

6-11-2015 TURNO A 7-11-2015 TURNO B 8-11-2015 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

aNtígoNa teatro

27-11-2015 TURNO A 28-11-2015 TURNO B 29-11-2015 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

sister act musicaL

11-12-2015 TURNO A 10-12-2015 TURNO B 13-12-2015 TURNO C
viernes (22:00 h) jueves (20:30 h) domingo (20:30 h)

otello ópera

5-02-2016 TURNO A 3-02-2016 TURNO B 7-02-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) miércoles (20:30 h) domingo (19:30 h)

medea teatro

12-02-2016 TURNO A 13-02-2016 TURNO B 14-02-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

iNverNadero teatro

26-02-2016 TURNO A 27-02-2016 TURNO B 28-02-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

rodiN EIFMAN BALLET danza

4-03-2016 TURNO A 5-03-2016 TURNO B 6-03-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

el alcalde de Zalamea teatro

18-03-2016 TURNO A 19-03-2016 TURNO B 20-03-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

el amor brujo VíCTOR ULLATE BALLET danza

1-04-2016 TURNO A 2-04-2016 TURNO B 3-04-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

ZarZuela! the sPaNish musical zarzueLa

15-04-2016 TURNO A 16-04-2016 TURNO B 17-04-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

la gitaNilla COMPAñíA CARMEN CORTéS danza

6-05-2016 TURNO A 7-05-2016 TURNO B 8-05-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

celestiNa teatro

27-05-2016 TURNO A 28-05-2016 TURNO B 29-05-2016 TURNO C
viernes (20:30 h) sábado (20:30 h) domingo (19:30 h)

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 disponibles: a, b y c.

Precios
 zONA A zONA B zONA C zONA D zONA E

 510 € 460 € 390 € 300 € 220 €
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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.

 esPectÁculo GÉnero

 fecha y turNo

el testameNto de maría teatro

21-11-2015 sábado (20:30 h))

ediPo rey teatro

25-11-2015 miércoles (20:30 h))

medea (Teatro de la ciudad) teatro

26-11-2015 jueves (20:30 h))

tartufo teatro

4-12-2015 viernes (20:30 h))

la estaNcia teatro

12-03-2016 sábado (20:30 h))

cervaNtiNa teatro

13-05-2016 viernes (20:30 h))

hamlet teatro

21-05-2016 sábado (20:30 h))

ABONO7
2015-2016

reNovacióN 
del 15 al 25 de sePtiembre
taquilla.
internet. gastos de gestión 5 € por abono.

Nuevos
del 29 sePtiembre al 23 octubre
taquilla.
internet. gastos de gestión 5 € por abono.

Precios
 zONA A zONA B zONA C zONA D zONA E

 153 € 133 € 113 € 93 € 73 €

ABONO 
FAmIlIAr

2015-2016

abono de 3 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.

reNovacióN
del 1 al 9 de octubre
sólo en taquilla.

Nuevos
del 13 al 27 de octubre
taquilla.
internet. gastos de gestión 3 € por abono.
Para todas aquellas personas que, por primera vez, quieran ob-
tener un abono.

Precios zONA A zONA B zONA C zONA D zONA E

 adultos (mayores 15 años) 34 € 30 € 27 € 26 € 24 €

 iNfaNtil (hasta 15 años) 23 € 20 € 18 € 16 € 16 €

 esPectÁculo GÉnero

 fecha y turNo

coNstelacioNes danza

14-11-2015 TURNO I 14-11-2015 TURNO II
sábado (17:00 h) sábado (19:30 h)

el sastrecillo valieNte música

20-02-2016 TURNO I 21-02-2016 TURNO II
sábado (19:00 h) domingo (19:00 h)

amour teatro

23-04-2016 TURNO I 24-04-2016 TURNO II
sábado (19:00 h) domingo (19:00 h)
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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:

amigos del teatro calderóN 
10% descueNto (todas las zonas)

familias Numerosas
20 % descueNto (zonas D y E)

uNiversidad de valladolid
20% descueNto (zona E)

desemPleados
40% descueNto (zonas D y E)

alumNos de la escuela suPerior 
de arte drÁmatico y escuela 
ProfesioNal de daNZa
50% descueNto (zonas D y E)

descueNto última hora
60% descueNto
1 HorA aNtes del comieNZo del esPectÁculo
Para mayores de 65 años y meNores de 30
(Sujeto a disponibilidad de localidades en zonas C, D y E)

Paraíso joveN
60% descueNto Para jóveNes meNores 
de 30 años (zona Paraíso)

DESCUENToS

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 asis-
tentes, 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
20% descueNto (todas las zonas)

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 nuestra newsletter. 
REgíSTRATE en nuestra página de venta, sin ningún 
compromiso.

El teatro calderón,  
con el ánimo crear interés  
por las artes escénicas,  
ofrece una serie de descuentos 
en los siguientes  espectáculos:

teatro

ATCHÚUSSS…!!!  |  HEDDA GAblEr 
El TESTAmENTo DE mArIA  |  EDIPo rEy 
mEDEA (Teatro de la Ciudad)  |  ANTIGoNA  |  TArTUFo 
ComICoS DE lA lENGUA  |  INVErNADEro  
lA ESTANCIA  |  El AlCAlDE DE zAlAmEA
HAmlET  |  CElESTINA
Lírica

oTEllo  |  zArzUElA! THE SPANISH mUSICAl
danza

FlAmENCo, INDIA  |  roDIN  |  lA GITANIllA

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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loCAlIDADES
horarios de taQuilla
DE MARTES A VIERNES: de 10 a 14 h. y de 
17 a 20 h., o hasta el comienzo de la repre-
sentación.

SáBADOS y FESTIVOS cerrada, excepto en 
días de función: MATINALES, una hora antes 
del comienzo de la representación. TARDES, 
de 17 h. hasta el comienzo del espectáculo.

jULIO y AgOSTO, de 9 a 15 h. (de lunes a 
viernes).

iNterNet www.tcalderon.com, este 
servicio de venta de entradas tiene recargo.

forma de Pago
En metálico o tarjeta de crédito.

telÉfoNo de iNformacióN
983 426 436

reembolso de las localidades
Las entradas no podrán ser cambiadas ni 
reembolsadas. Si por alguna razón hubiese 
que modificar alguna fecha, se trasladará el 
espectáculo afectado a otra. La cancelación 
definitiva del espectáculo será la única cau-
sa admisible para la devolución del importe 
de las mismas.

cambios de ProgramacióN
Si las circunstancias lo exigieran, se po-
drán cambiar los espectáculos y/o fechas  
anunciadas.

PuNtualidad
En atención al público y a los artistas, se 
ruega la máxima puntualidad. No se permi-
tirá 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 tea-
tro dará la solución oportuna al espectador 
afectado.
Los espectadores deben hacer uso exclu-
sivamente de la localidad asignada en su 
entrada. No se autoriza el cambio de asiento 
asignado durante la representación. Tam-
poco está permitido permanecer de pie en 
los pasillos del interior de la sala durante la 
representación.

En todo caso, si por algún motivo excepcio-
nal se necesitara cambiar la localidad, se 
debe consultar al Personal de Sala.

recogida de eNtradas adQuiridas 
Por veNta Por iNterNet
Se recomienda retirar dichas localidades en 
el teatro, como mínimo, media hora antes 
del comienzo de la representación.

DAToS DE INTEréS
telefoNía móvil
Por respeto al trabajo de los artistas y al pú-
blico, es obligatorio mantener desconecta-
dos los móviles o cualquier otro aparato que 
disponga de algún tipo de alarma, durante 
toda la representación.

Cualquier interrupción por esta causa, po-
dría suponer la suspensión del espectáculo 
sin derecho a reembolso del importe de las 
entradas.

grabacioNes y fotografías
Queda expresamente prohibido realizar foto-
grafías y cualquier tipo de filmación o graba-
ción dentro de la sala.

bebidas y comida
Dentro de la sala no está permitido el con-
sumo de cualquier tipo de bebidas y comida.

objetos eN las baraNdas
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 está 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 espectácu-
los programados para menos de esa edad y 
espectáculos para público familiar (ver edad 
recomendada para cada espectáculo). En 
todos los casos los menores de edad deben 
estar acompañados de un adulto y disponer 
de su localidad para acceder a la sala con 
independencia de su edad.

Existen elevadores, para su utilización exclu-
sivamente en el patio de butacas, para niños 
cuya altura no superen el metro, que serán 
facilitados por el Personal de Sala.

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

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

sistema audesc
La ONCE seleccionará varios espectáculos 
de teatro, de esta programación, para su 
audiodescripción.

objetos Perdidos
Se ruega llamar al teléfono 983 426 444.

sobretitulacióN
Para aquellos espectáculos en idioma ex-
tranjero existe un sistema de proyección de 
sobretítulos en la sala.

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

PÁgiNa web  www.tcalderon.com 
El Teatro Calderón ofrece mediante su pági-
na web información actualizada de la tem-
porada, historia y servicios del teatro.

alQuiler de esPacios
El teatro alquila sus espacios para la cele-
bración de eventos culturales, empresariales 
o institucionales. 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, en la C/ Angustias.
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SALAPrINCIPAl
PlANoS

ZoNa localidad  
	 	

	 	 Palco de Anfiteatro
 C 3ª Fila de Anfiteatro

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

ZoNa localidad  
  4ª Fila de Anfiteatro
  4ª Fila de galería
  Delantera de Paraíso (butacas nº 30 a la 39)
 E 2ª, 3ª y 4ª Fila de Paraíso

   Localidades con visibilidad reducida 
del escenario. 

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

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

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



SALAmiguelDElIbES
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 día esPectÁculo hora aboNo sala

SEPTIEmbrE 2015

 4 POR hUMOR AL ARTE 21:00  PRINCIPAL

 5 POR hUMOR AL ARTE 19:30  PRINCIPAL

 6 POR hUMOR AL ARTE 19:30  PRINCIPAL

 8 NINETTE y UN SEñOR DE MURCIA 20:30  PRINCIPAL

 9 NINETTE y UN SEñOR DE MURCIA 20:30  PRINCIPAL

 10 NINETTE y UN SEñOR DE MURCIA 20:30  PRINCIPAL

 11 SOFOCOS PLUS 20:30  PRINCIPAL

 12 SOFOCOS PLUS 19:30  PRINCIPAL

 13 SOFOCOS PLUS 19:30  PRINCIPAL

oCTUbrE 2015

 1 FLAMENCO, INDIA. DANCE, ThEATRE & MUSIC 20:30  PRINCIPAL

 2 FLAMENCO, INDIA. DANCE, ThEATRE & MUSIC 20:30 AT/A PRINCIPAL

 3 FLAMENCO, INDIA. DANCE, ThEATRE & MUSIC 20:30 AT/B PRINCIPAL

 4 FLAMENCO, INDIA. DANCE, ThEATRE & MUSIC 19:30 AT/C PRINCIPAL

 9 OjOS DE AgUA 20:30  PRINCIPAL

 10 OjOS DE AgUA 20:30  PRINCIPAL

 11 OjOS DE AgUA 19:30  PRINCIPAL

 16 ATChúUSSS!!! 20:30 AT/A PRINCIPAL

 17 ATChúUSSS!!! 20:30 AT/B PRINCIPAL

 18 ATChúUSSS!!! 19:30 AT/C PRINCIPAL

 24 SEMINCI   PRINCIPAL

 25 SEMINCI   PRINCIPAL

 26 SEMINCI   PRINCIPAL

 27 SEMINCI   PRINCIPAL

 28 SEMINCI   PRINCIPAL

 29 SEMINCI   PRINCIPAL

 30 SEMINCI   PRINCIPAL

 31 SEMINCI   PRINCIPAL

NoVIEmbrE 2015

 6 hEDDA gABLER 20:30 AT/A PRINCIPAL

 7 hEDDA gABLER 20:30 AT/B PRINCIPAL

 8 hEDDA gABLER 19:30 AT/C PRINCIPAL

 12 ASAMBLEA 2015 ASOCIACIÓN TE VEO 17:00  ESPEJOS

 13 PIEDRA A PIEDRA 10:00 E DESVÁN

 13 EL PRINCIPITO 10:30 E DELIBES

 13 iNAUgURACIÓN TE VEO 2015 17:00  ESPEJOS

 13 EL PRINCIPITO 18:00  DELIBES

 13 PIEDRA A PIEDRA 19:00  DESVÁN

 14 UN TROCITO DE LUNA 11:00  DESVÁN

 14 UN TROCITO DE LUNA 12:30  DESVÁN

 14 MESA DE REFLExIÓN - TE VEO 2015 17:00  ESPEJOS

 14 LA CASA DEL ABUELO 18:00  DESVÁN

 14 CONSTELACIONES-ARACALADANzA 17:00 AF/I PRINCIPAL

 14 yA ESTá 18:30  DELIBES

 14 CONSTELACIONES-ARACALADANzA 19:30 AF/II PRINCIPAL

 14 hOMENAjE A P.T.V. CLOWNS 20:30  ESPEJOS

 día esPectÁculo hora aboNo sala

 15 DULCE DE LEChE 11:00  DESVÁN

 15 DULCE DE LEChE 12:30  DESVÁN

 15 EL PERCUSIONISTA 18:00  DELIBES

 15 MOBy DICk 19:00  PRINCIPAL

 15 ENCUENTRO CON EL PúBLICO - TE VEO 2015 19:30  ESPEJOS

 16 MOBy DICk 10:00 E PRINCIPAL

 16 hANSEL y gRETEL 10:30 E DELIBES

 16 hANSEL y gRETEL 12:30 E DELIBES

 17 UN Té A LA MENTA 10:00 E PRINCIPAL

 17 UN Té A LA MENTA 12:00 E PRINCIPAL

 18 UN Té A LA MENTA 10:00 E PRINCIPAL

 18 UN Té A LA MENTA 12:00 E PRINCIPAL

 20 EL TESTAMENTO DE MARíA 20:30  PRINCIPAL

 21 QUINTETO DACAP 20:00  DELIBES

 21 EL TESTAMENTO DE MARíA 20:30 A/7 PRINCIPAL

 22 gRAN PREMIO NACIONAL CANTO CORAL 19:30  PRINCIPAL

 25 EDIPO REy - TEATRO DE LA CIUDAD 20:30 A/7 PRINCIPAL

 26 MEDEA - TEATRO DE LA CIUDAD 20:30 A/7 PRINCIPAL

 27 EL MIRLO BLANCO 11:00 E DELIBES

 27 EL MIRLO BLANCO 18:30  DELIBES

 27 ANTígONA - TEATRO DE LA CIUDAD 20:30 AT/A PRINCIPAL

 28 EL MIRLO BLANCO 12:30  DELIBES

 28 CONCIERTO DE VIOLíN y VIOLA 20:00  DELIBES

 28 ANTígONA - TEATRO DE LA CIUDAD 20:30 AT/B PRINCIPAL

 29 ANTígONA - TEATRO DE LA CIUDAD 19:30 AT/C PRINCIPAL

DICIEmbrE 2015

 4 TARTUFO 11:00 E PRINCIPAL

 4 TARTUFO 20:30 A/7 PRINCIPAL

 5 TARTUFO 20:30  PRINCIPAL

 6 CONCIERTO VOCES BLANCAS y jOSVA 20:00  PRINCIPAL

 10 SISTER ACT 20:30 AT/B PRINCIPAL

 11 SISTER ACT 18:00  PRINCIPAL

 11 SISTER ACT 22:00 AT/A PRINCIPAL

 12 SISTER ACT 17:30  PRINCIPAL

 12 ENSEMBLE DE VIOLINES 20:00  DELIBES

 12 SISTER ACT 21:30  PRINCIPAL

 13 SISTER ACT 16:30  PRINCIPAL

 13 SISTER ACT 20:30 AT/C PRINCIPAL

 15 SISTER ACT 20:30  PRINCIPAL

 16 SISTER ACT 20:30  PRINCIPAL

 17 SISTER ACT 20:30  PRINCIPAL

 18 SISTER ACT 18:00  PRINCIPAL

 18 LA NIñA QUE VIVíA EN UNA CAjA... 18:30  DELIBES

 18 SISTER ACT 22:00  PRINCIPAL

 19 LA NIñA QUE VIVíA EN UNA CAjA... 12:30  DELIBES

 19 SISTER ACT 17:30  PRINCIPAL

 19 SISTER ACT 21:30  PRINCIPAL

 día esPectÁculo hora aboNo sala

 20 SISTER ACT 19:00  PRINCIPAL

 21 NIDOS 11:00  DESVÁN

 21 NIDOS 12:30  DESVÁN

 22 NIDOS 11:00  DESVÁN

 22 NIDOS 12:30  DESVÁN

 23 NIDOS 11:00  DESVÁN

 23 NIDOS 12:30  DESVÁN

 26 POCOyÓ y SUS AMIgOS 17:00  PRINCIPAL

 26 POCOyÓ y SUS AMIgOS 19:00  PRINCIPAL

 27 POCOyÓ y SUS AMIgOS 17:00  PRINCIPAL

 27 POCOyÓ y SUS AMIgOS 19:00  PRINCIPAL

 28 AzUL 11:00  DESVÁN

 28 AzUL 12:30  DESVÁN

 29 AzUL 11:00  DESVÁN

 29 AzUL 12:30  DESVÁN

 30 AzUL 11:00  DESVÁN

 30 AzUL 12:30  DESVÁN

ENEro 2016

 3 BITELS PARA BEBéS 11:00  ESCENARIO

 3 BITELS PARA BEBéS 12:30  ESCENARIO

 3 BITELS PARA BEBéS 17:00  ESCENARIO

 3 BITELS PARA BEBéS 18:30  ESCENARIO

 4 BITELS PARA BEBéS 12:30  ESCENARIO

 4 BITELS PARA BEBéS 17:00  ESCENARIO

 4 BITELS PARA BEBéS 18:30  ESCENARIO

 8 hAy UN gALLO EN TU TEjADO 18:30  DELIBES

 9 hAy UN gALLO EN TU TEjADO 12:30  DELIBES

 15 ¡A COMER! 11:00 E DELIBES

 15 ¡A COMER! 18:30  DELIBES

 16 ¡A COMER! 12:30  DELIBES

 16 LLENO, VACíO 18:00  SALA PRENSA

 17 CORO COCÓ 11:00  DESVÁN

 17 CORO COCÓ 12:30  DESVÁN

 23 OLAS 12:00  DESVÁN

 23 OLAS 18:00  DESVÁN

 24 OLAS 11:00  DESVÁN

 24 OLAS 12:30  DESVÁN

 30 OLAS 12:00  DESVÁN

 30 OLAS 18:00  DESVÁN

 30 CONCIERTO DE jAzz-DE ISLA A ISLA 20:00  DELIBES

 31 OLAS 11:00  DESVÁN

 31 OLAS 12:30  DESVÁN

FEbrEro 2016

 3 OTELLO 20:30 AT/B PRINCIPAL

 5 FABOO 18:30  DELIBES

 5 OTELLO 20:30 AT/A PRINCIPAL

 6 FABOO 12:30  DELIBES

CAlENDArIo
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 día esPectÁculo hora aboNo sala

 7 OLAS 11:00  DESVÁN

 7 OLAS 12:30  DESVÁN

 7 OTELLO 19:30 AT/C PRINCIPAL

 12 MEDEA 20:30 AT/A PRINCIPAL

 13 OLAS 12:00  DESVÁN

 13 OLAS 18:00  DESVÁN

 13 CONCIERTO DE VIOLA y PIANO 20:00  DELIBES

 13 MEDEA 20:30 AT/B PRINCIPAL

 14 OLAS 11:00  DESVÁN

 14 OLAS 12:30  DESVÁN

 14 MEDEA 19:30 AT/C PRINCIPAL

 15 CÓMICOS - jULIA gUTIéRREz CABA 20:30  PRINCIPAL

 18 LágRIMAS SOBRE EL VIENTO 11:00 E PRINCIPAL

 20 EL SASTRECILLO VALIENTE 19:00 AF/I PRINCIPAL

 21 EL SASTRECILLO VALIENTE 19:00 AF/II PRINCIPAL

 22 CÓMICOS - ERNESTO ARIAS 20:30  PRINCIPAL

 26 kISSU  11:00 E DELIBES

 26 kISSU  18:30  DELIBES

 26 INVERNADERO 20:30 AT/A PRINCIPAL

 27 PájAROS EN LA CABEzA 12:00  SALA PRENSA

 27 kISSU 12:30  DELIBES

 27 INVERNADERO 20:30 AT/B PRINCIPAL

 28 INVERNADERO 19:30 AT/C PRINCIPAL

 28 SIMÓN QUITA y PON  11:00  DESVÁN

 28 SIMON QUITA y PON 12:30  DESVÁN

 29 CÓMICOS - PEDRO CASABLANC 20:30  PRINCIPAL

mArzo 2016

 2 hEy BOy hEy gIRL 10:00 E PRINCIPAL

 2 hEy BOy hEy gIRL 12:30 E PRINCIPAL

 4 RODIN - EIFMAN BALLET 20:30 AT/A PRINCIPAL

 5 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:00  DESVÁN

 5 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 18:00  DESVÁN

 5 CONCIERTO DE CLARINETE y PIANO 20:00  DELIBES

 5 RODIN - EIFMAN BALLET 20:30 AT/B PRINCIPAL

 6 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 11:00  DESVÁN

 6 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:30  DESVÁN

 6 RODIN - EIFMAN BALLET 19:30 AT/C PRINCIPAL

 11 EL DILEMA DE RITA 11:00 E DELIBES

 11 EL DILEMA DE RITA 18:30  DELIBES

 11 LA ESTANCIA 20:30  PRINCIPAL

 12 EL DILEMA DE RITA 12:30  DELIBES

 12 LA ESTANCIA 20:30 A/7 PRINCIPAL

 13 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 11:00  DESVÁN

 13 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:30  DESVÁN

 13 LA ESTANCIA 19:30  PRINCIPAL

 14 CÓMICOS - EMILIO gUTIéRREz CABA 20:30  PRINCIPAL

 18 EL ALCALDE DE zALAMEA 20:30 AT/A PRINCIPAL

 día esPectÁculo hora aboNo sala

 19 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:00  DESVÁN

 19 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 18:00  DESVÁN

 19 EL ALCALDE DE zALAMEA 20:30 AT/B PRINCIPAL

 20 EL ALCALDE DE zALAMEA 19:30 AT/C PRINCIPAL

 29 CONCIERTO ANTONIO BACIERO 20:00  PRINCIPAL

AbrIl 2016

 1 CONCIERTO DE CLARINETE y PIANO 20:00  DELIBES

 1 EL AMOR BRUjO-VíCTOR ULLATE BALLET 20:30 AT/A PRINCIPAL

 2 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:00  DESVÁN

 2 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 18:00  DESVÁN

 2 CAMERATA CLáSICA DE PONFERRADA 20:00  DELIBES

 2 EL AMOR BRUjO-VíCTOR ULLATE BALLET 20:30 AT/B PRINCIPAL

 3 EL AMOR BRUjO-VíCTOR ULLATE BALLET 19:30 AT/C PRINCIPAL

 3 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 11:00  DESVÁN

 3 MUUU…! LAS COSAS DE CELIA 12:30  DESVÁN

 8 ANTON COMODÓN 18:30  DELIBES

 9 ANTON COMODON 12:30  DELIBES

 9 NICOLáS 12:00  SALA PRENSA

 9 NICOLáS 18:00  SALA PRENSA

 10 ¿TE ACUERDAS? 17:00  DESVÁN

 10 ¿TE ACUERDAS? 18:30  DESVÁN

 15 ALI BABá y LOS 40 LADRONES 11:00 E DELIBES

 15 ALI BABá y LOS 40 LADRONES 18:30  DELIBES

 15 zARzUELA! ThE SPANISh MUSICAL 20:30 AT/A PRINCIPAL

 16 ALI BABá y LOS 40 LADRONES 12:30  DELIBES

 16 zARzUELA! ThE SPANISh MUSICAL 20:30 AT/B PRINCIPAL

 17 zARzUELA! ThE SPANISh MUSICAL 19:30 AT/C PRINCIPAL

 23 AMOUR 19:00 AF/I PRINCIPAL

 24 AMOUR 19:00 AF/II PRINCIPAL

mAyo 2016

 4 FUENTEOVEjUNA 10:00 E PRINCIPAL

 4 FUENTEOVEjUNA 12:30 E PRINCIPAL

 6 LA gITANILLA - CARMEN CORTéS 20:30 AT/A PRINCIPAL

 7 LA gITANILLA - CARMEN CORTéS 20:30 AT/B PRINCIPAL

 8 LA gITANILLA - CARMEN CORTéS 19:30 AT/C PRINCIPAL

 11 ESOS LOCOS BARROCOS - RON LALá 10:00 E PRINCIPAL

 11 ESOS LOCOS BARROCOS - RON LALá 12:00 E PRINCIPAL

 12 ESOS LOCOS BARROCOS - RON LALá 10:00 E PRINCIPAL

 12 ESOS LOCOS BARROCOS - RON LALá 12:00 E PRINCIPAL

 13 CERVANTINA - RON LALá 20:30 A/7 PRINCIPAL

 14 CERVANTINA - RON LALá 20:30  PRINCIPAL

 20 CONCIERTO DE TROMBÓN y PIANO 20:00  DELIBES

 21 hAMLET 20:30 A/7 PRINCIPAL

 22 hAMLET 19:30  PRINCIPAL

 27 CELESTINA - TEATRO DE LA ABADíA 20:30 AT/A PRINCIPAL

 28 CELESTINA - TEATRO DE LA ABADíA 20:30 AT/B PRINCIPAL

 29 CELESTINA - TEATRO DE LA ABADíA 19:30 AT/C PRINCIPAL

 lEyENDA

 at/a ABONO TEMPORADA TURNO A

 at/b ABONO TEMPORADA TURNO B

 at/c ABONO TEMPORADA TURNO C

 af/i ABONO FAMILIAR TURNO I

 af/ii ABONO FAMILIAR TURNO II

 a/7 ABONO 7

 e ESCOLARES
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