FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

COLABORADORES

BENEFACTORES

EMPRESAS PROTECTORAS
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SED DE TEATRO
En muchas ocasiones las portadas de los programas de mano no suelen tener relación con un contenido concreto o con una idea general de las actividades que se
muestran en su interior. En este caso, no es así, ya que este texto es fiel reflejo de
la filosofía de nuestro teatro municipal abierto a todos los ciudadanos.
El Teatro Calderón emana cultura de manera constante a través de sus largas
temporadas, diez meses de incesante actividad en todas las salas con estrenos y
magníficos espectáculos para adultos y jóvenes y para niños de todas las edades.
La Fundación Teatro Calderón no sólo pretende que el manantial mane de manera
constante si no que este aumente su caudal año tras año promocionando de manera aún más decidida las artes escénicas locales, nacionales e internacionales,
siempre en busca de la excelencia, factor de vital importancia para el público vallisoletano de gran tradición.
Entendemos que el modelo de teatro está más que consolidado y que es guía tanto
para ésta como para las próximas temporadas, pero no queremos anclarnos en el
pasado ni en un presente de éxito. Nuestra labor es que esta agua-cultura anegue
otros campos. Nuestra preocupación es que nuevos públicos puedan beber de la
creación artística para mejorar como personas y como ciudadanos, que el teatro,
como representación más plural de las artes escénicas, sea eje de la transformación social, el escenario para el intercambio de las ideas y de la crítica constructiva.
Además, nuestra intención es situar al Teatro Calderón como referente en la colaboración público-privada para una mejora de la sostenibilidad de las compañías y
productoras nacionales, de ahí el importante número de coproducciones y colaboraciones (El pintor de batallas, Todas las noches de un día,…) y también la decidida
apuesta por las producciones propias como El festín de Babette y La voz humana,
entre otras.
En las siguientes páginas podrán ver una programación que responde a estos objetivos, exigencias para nosotros, responsables de la misma, en la que los estrenos
absolutos dibujan un Teatro Calderón referente a nivel nacional para los nuevos
proyectos. Un espacio donde pretendemos aglutinar las experiencias vitales tanto
de los jóvenes y de los menos jóvenes a través de programas ya consolidados
como La Nave y otros que en el futuro más próximo pondremos en funcionamiento.
Todo ello, desde el respeto a la gran tradición de nuestro teatro, pero a su vez
abriendo camino a los nuevos tiempos tanto en los contenidos de la programación para 2016-2017 como a los nuevos espectadores, que harán que las futuras
generaciones cuenten con nuestro teatro como lugar de encuentro con el arte y la
cultura a través de la novedosa Tarjeta Calderón Joven, que incluye una tarifa plana
de precio-entrada que les permitirá ver los mejores espectáculos en las mejores
localidades del teatro.
Igual que el agua es indispensable para la vida, la cultura no lo es menos. Valladolid
siempre está sedienta de teatro.
Espero disfruten de todos los espectáculos que hemos programado para ustedes.

Oscar Puente Santiago
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón
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Nuestro agradecimiento
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Adriana
Alba
Amadeo
Amaro
Beatriz
Charo
david
Hugo
Isabel
Jonás
Jorge
José María
Julia
Lola
María
María Jesús
Nieves
Pablo
Primitivo
Rebeca
Sara
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Están en el escenario del teatro. A sus
espaldas, la sala donde en más de una ocasión
han disfrutado de algún espectáculo.
Nos les unen vínculos familiares. Incluso se
acaban de conocer en esta tranquila tarde
de primavera, cuando ya ha terminado esta
Temporada de programaciones y estrenos.
Sin embargo, el encuentro fue muy afectuoso.
Como si se conocieran de siempre.
Comentarios de lo que habían visto en las
diferentes salas del Calderón. La mayoría de
las opiniones muy positivas y también alguna
crítica. Si no fuera por éstas no avanzaríamos.
Los espectadores son los más sabios y sus
criterios nos ayudan a comprender mejor lo
que realmente desean.
Mayores, jóvenes y niños son protagonistas
no sólo de esta fotografía sino de todo lo que
ha sucedido estos últimos meses y también
protagonistas de un esperanzador futuro.
Todos juntos en esta instantánea representan
la verdadera fuerza de nuestro Teatro
Municipal. Unos a otros se pasan el testigo
de las emociones y vivencias. Los más
pequeños transmiten la energía de la juventud
a los mayores. Estos a su vez les abrazan
con la ternura de la experiencia y la calma
de la sabiduría.
Por separado, como individuos, son únicos
e indispensables pero uno al lado del otro
conforman un universo.
El universo de la cultura donde todos podemos
y debemos encontrar un lugar.
Os proponemos que ese espacio sea
el Teatro Calderón.
Nos haríais muy felices. Tan felices como nos
sentimos aquel día de primavera que nos
juntamos para hacer esta emotiva foto familiar.
La gran familia del Teatro Calderón de la Barca
de esta gran ciudad que es Valladolid.
Gracias por vuestra generosidad.
Gracias por querer estar con nosotros.
José Mª Viteri Arrarte
Director artístico del Teatro Calderón
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CONTENIDOs
SalaPrincipal
El pintor de batallas
El público
el cartógrafo
Kemp Dances
romeo y julieta de bolsillo
El Festín de Babette
Incendios
La estupidez
Punk Rock
Escuadra hacia la muerte
El ciclista utópico
Bodas de Sangre
Ricardo III
La velocidad del otoño
Folía
Serlo o no
Los hermanos Karamázov
la mirada del otro
Don Quijote Compañía Nacional de Danza
Voces Sara Baras
Cenicienta Hessisches Staatstballett
Rice CLOUD GATE DANCE

Musical

Priscilla, reina del desierto
Mamma Mia!

Il Trovatore
La Voz Humana/La Voix Humaine
OTRAS PROGRAMACIONES
Oráculo de Oro
Valladolid Vive la magia
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infantil (por salas)
eldesván
Jop!
Nómadas
Olas
Otto
En casa
Little dancing folk talleres
caperucita roja taller de cuentos
Blim Blam
Nidos
30 elefantes bajo un paraguas taller
30 elefantes bajo un paraguas
Muuu…! las cosas de celia
Taller espectáculo
Azul
Vientos del mar

salamigueldelibes
A la luna
Sirenita
Liliput
Rosa caramelo y otras historias
Arturo y Clementina
Jim y la isla del tesoro
Gallinas y madalenas
Caperucita. Lo que nunca se contó…
Z. Las aventuras del zorro
Little Red Riding Hood
Cubos
Ratoncito Pérez, LA VERDADERA HISTORIA

matinalesescolares
(todas las salas)
Green-eyed monster
Clarinetarium
veoleo
Momo
Los titiriteros de binéfar
Romeo y Julieta de bolsillo
Caperucita roja?
Little Red Riding Hood
Punk rock La joven compañía
Ratoncito Pérez, LA VERDADERA HISTORIA
Bodas de sangre
Esos locos barrocos Ron LaLá

otras
programaciones
encuentros te veo 2016
la nave
taller de artes escénicas
para mayores

tempo
clásico
(sala miguel delibes)
TRíO ARRIAGA
SONOR ENSEMBLE
TRíO AYREN
compañía ALL´OPERA
concierto de piano
concierto de voz y piano
ENSEMBLE CORONIS
concierto de piano
concierto de violonchelo
y piano

]

información
abonos
abono temporada
abono 7
calderón joven
descuentos
localidades/datos de interés
planos
calendario
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salaprincipal
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MUSICAL

Ferias

Basado en la película original distribuida por
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
Producción SOM Produce en asociación con NULLARBOR
PRODUCTIONS (Garry McQuinn, Michael Hamlyn and Allan Scott)
y MGM ON STAGE
Producción ejecutiva Marcos Cámara y Juan José Rivero
Película original escrita y dirigida por Stephan Elliot,
producida por Al Clark y Michael Hamlyn, productor ejecutivo
Rebel Penfold-Russell y financiada con el apoyo de Film Finance
Corporation Australia Limited y New South Wales Film and
Television Office.
recomendado a partir de 12 años
por sugerencia de la empresa
productora del espectáculo.

Duración 2 h. 30 min. incluido descanso

Jueves, 1 septiembre (20:30 h)
Viernes, 2 septiembre (20:30 h)
Sábado, 3 septiembre (18:30 h y 22:30 h)
Domingo, 4 septiembre (17:30 h y 21:30 h)
Martes, 6 septiembre (20:30 h)
Miércoles, 7 septiembre (20:30 h)
Jueves, 8 septiembre (20:30 h)
Viernes, 9 septiembre (18:30 h y 22:30 h)
Sábado, 10 septiembre (18:30 h y 22:30 h)
Domingo, 11 septiembre (17:30 h y 21:30 h)
Martes, 13 septiembre (20:30 h)
Miércoles, 14 septiembre (20:30 h)
Jueves, 15 septiembre (20:30 h)
Viernes, 16 septiembre (18:30 h y 22:30 h)
Sábado, 17 septiembre (18:30 h y 22:30 h)
Domingo, 18 septiembre (19:30 h)
a la venta, 29 de marzo

Días 3, 4, 9 (22:30), 10, 11, 16 (22:30), 17 y 18
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

SALAprincipal

PRECIOS 55 € 52 € 49 € 39 € 29 €
Días 1, 2, 6, 7, 8, 9 (18:30), 13, 14, 15, 16 (18:30)
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 50 € 47 € 45 € 39 € 29 €

10

Basado en la película ganadora de un Oscar, el
musical Priscilla narra las divertidas experiencias de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del desvencijado autobús que da nombre al musical, representando su
atrevido espectáculo en un viaje en búsqueda del
amor y de la amistad.
Con la extraordinaria puesta en escena original
con la que fue estrenado en Londres, incluidos 40
artistas en escena, el exuberante vestuario galardonado con un Oscar, el espectacular autobús
que da nombre al musical y una banda sonora
que reúne los éxitos más bailados de la historia,
Priscilla es el musical más espectacular y divertido. Priscilla es la Fiesta de las Fiestas.
Aclamado por más de 400.000 espectadores y
con la más alta valoración de todo tipo de públicos en canales de ventas y redes sociales,
Priscilla fue premiado por Broadway World Spain
y los Premios de Teatro Musical como el Mejor
Musical 2015 en Madrid.

ORácuLO DE ORO
Participantes

Netcheporenko (Rusia)
Yunke (España)
Jerome Murat (Francia)
Hyunjoon Kim (Corea)

Valladolid Destino Mágico coloca el punto álgido y final con la Gran Gala "Oráculo de Oro"
que tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre
en el Teatro Calderón de Valladolid. 4 Premios Internacionales del mundo de la magia y del ilusionismo actuarán en 5 sesiones repartidas en dos
días de actuación. A través del "Oráculo de Oro",
Valladolid Destino Mágico expone en Valladolid a
los mejores magos del mundo elegidos por un
comité. De esta manera, la ciudad de Valladolid
se convierte ese fin de semana en un punto de
exhibición internacional de magia seguido en
todo el mundo.

SALAprincipal

En el Campeonato Internacional Oráculo de Oro
participará también el ganador del II Campeonato Almena Mágica, Miguel Gavilán, cuyo primer
puesto le ha otorgado una plaza en esta prestigiosa competición. El ganador del Oráculo de
Oro se hará con un premio consistente en un
sábado, 24 septiembre (18:00 y 20:30 h)
domingo, 25 septiembre (12:00, 17:00 y 19:30 h) contrato de imagen de publicidad con valor de
2.500€. Este contrato consiste en ceder durante
a la venta, 8 de abril
un año en su Web artística derechos para que
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e
turismovalladolid y turismocastillayleón tengan
PRECIOS 22 € 18 € 15 € 12 € 10 €
enlace y notoriedad desde la página del artista.
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Ya no tienes excusa !!!
Si tienes entre 16 y 30 años, consigue gratuitamente tu Tarjeta Calderón
Joven y ven a las mejores localidades del Teatro a precios pensados para ti.
Con esta tarjeta tienes dos ventajas, la Tarifa Plana y la Tarifa Reducida.

Tarifa plana
Espectáculos de teatro en los que sólo pagarás 5€ ó 10€ en los días y horas
de representación seleccionadas y en todas las zonas del Teatro.

Espectáculos TARIFA PLANA 10€

Espectáculos TARIFA PLANA 5€

BARATARIA
EL PÚBLICO
KEMP DANCES
EL FESTÍN DE BABETTE
LA ESTUPIDEZ
ESCUADRA HACIA LA MUERTE
FOLÍA

ROMEO Y JULIETA
DE BOLSILLO
PUNK ROCK
BODAS DE SANGRE
LA MIRADA DEL OTRO

Tarifa reducida
7 espectáculos en los que pagarás un 30% menos cualquiera de los días
de representación y en todas las zonas del Teatro.
DON QUIJOTE danza
EL PINTOR DE BATALLAS TEATRO
INCENDIOS TEATRO
EL CICLISTA utópico TEATRO
la voz humana/LA VOIX HUMAINE ÓPERA
SERLO O NO TEATRO
LOS HERMANOS KARAMÁZOV TEATRO
Consulta los días y horas en la página de cada espectáculo
y en la sección de Información General.
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Compañía Nacional de Danza

DON QUIJOTE
Coreografía

José Carlos Martínez
Música

Ludwig Minkus
Escenografía

Raúl García Guerrero

Figurines

Carmen Granell
Diseño de iluminación

Nicolás Fischtel (A.A.I.)
Duración 2 h. 15 min. incluido descanso

Más de veinticinco años han pasado desde la última vez
que la Compañía Nacional de Danza llevó al escenario un
ballet clásico completo. El 16 de diciembre del pasado año
2015 la CND puso en escena por primera vez el ballet Don
Quijote en el Teatro de la Zarzuela, coreografiado por el
director de la formación, José Carlos Martínez, con música
de Ludwig Minkus, escenografía de Raúl García Guerrero
y figurines de Carmen Granell. Un estreno histórico que
incorpora de nuevo el ballet académico al repertorio de la
Compañía Nacional de Danza y que conmemora el cuarto
centenario de la publicación de la segunda parte de la obra
de Cervantes.

SALAprincipal

Viernes, 30 septiembre (20:30 h) AT/A
Sábado, 1 octubre (20:30 h) AT/B
Domingo, 2 octubre (19:30 h) AT/C
a la venta, 16 de septiembre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 45 € 40 € 36 € 30 € 15 €
TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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FOTO JESÚS VALLINAS

(inspirado en las versiones
de Marius Petipa y Alexander Gorski)

EL PINTOR
DE BATALLAS

Basada en la novela original de

ARTURO PÉREZ-REVERTE

dirección y versión

Antonio Álamo

Espacio escénico y vestuario

Curt Allen Wilmer (AAPEE)
pintor del mural

Ángel Haro
Iluminación

Miguel Ángel Camacho

Jordi Rebellón
Alberto Jiménez
Duración 85 min. aprox.

ESTRENO absoluto
Viernes, 7 octubre (20:30 h) AT/A
Sábado, 8 octubre (20:30 h) AT/B
Domingo, 9 octubre (19:30 h) AT/C
a la venta, 16 DE SEPTIEMBRE
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €

Un pequeño gesto, en apariencia insignificante,
como el de pulsar el disparador de una cámara fotográfica, provoca una cadena de acontecimientos imprevisibles. Años después, los dos
protagonistas de ese gesto azaroso se vuelven a
encontrar en un duelo a vida o muerte.
Esta obra de Arturo Pérez-Reverte –la primera vez
que una de sus ficciones se lleva al teatro– concentra gran parte de la experiencia vital del escritor y nos confronta con la imposibilidad de mantenernos al margen, de ser sólo espectadores.

SALAprincipal

coproducción
Teatro Calderón de Valladolid
Emilia Yagüe Producciones
Minestrone producción y gestión cultural
Masca producción

TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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teatro corsario castilla y león

barataria
tres entremeses a partir de textos
de la segunda parte de el Quijote
de miguel de cervantes

recomendado
para todos los públicos
Duración 1 h. 30 min.

en conmemoración del IV centenario
de la muerte de Miguel de cervantes
coProducción
teatro corsario castilla y león
teatro calderón de valladolid

SALAprincipal

Viernes, 14 octubre (20:30 h)
Sábado, 15 octubre (20:30 h)
Domingo, 16 octubre (19:30 h)
a la venta, 16 de septiembre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 20 € 18 € 15 € 13 € 10 €
todas las representaciones con tarifa plana calderón joven
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En un país extraño y hermoso.
En un tiempo que se repite.
Tres entremeses...
Don Quijote y los encantadores.
Un sueño de la razón.
De cómo el andante caballero Don Quijote
de la Mancha es capaz de crear otra realidad.
Sancho Panza en el gobierno de Barataria.
De cómo lucen dos cómicos en una cena.
La derrota de Don Quijote en
las playas de Barcelona.
De cómo la fama trastoca los personajes
y otras aventuras jamás contadas.
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SALAprincipal

El PÚBLICO
de Federico García Lorca
Dirección

Àlex Rigola
Espacio escénico

Max Glaenzel

Iluminación

Carlos Marquerie
Vestuario

Silvia Delagneau
Espacio sonoro

Nao Albet

Coreografía del Pastor Bobo

Laia Duran

Colaboración dramatúrgica

Eleonora Herder

NAO ALBET
JESUS BARRANCO
DAVID BOCETA
JUAN CODINA
RUBÉN DE EGUíA
óSCAR DE LA FUENTE
LAIA DURÁN
IRENE ESCOLAR
MARÍA HERRANZ
ALEJANDRO JATO
JAIME LORENTE
DAVID LUQUE
NACHO VERA
GUILLERMO WEICKERT
Duración 1 h. 20 min.
Producción
Teatro de La Abadía
Teatre Nacional de Catalunya

SALAprincipal

Sábado, 5 noviembre (20:30 h) A7
Domingo, 6 noviembre (19:30 h) TPCJ*
a la venta, 7 de octubre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 23 € 20 € 16 € 13 € 10 €
* representación con tarifa plana calderón joven
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El año pasado gozó de una acogida extraordinaria en el Teatro de La Abadía. Esa pieza del supuesto teatro irrepresentable de Lorca se desveló
como "onírica pero perfectamente inteligible", de
una "enigmática belleza convulsa", con "poderosas imágenes", "poesía nocturna y turbulenta".
"El público de Rigola hace historia", "El público es,
como el amor, una obra desbordante".
Con esta obra, el poeta granadino aspiraba a
iniciar un nuevo camino, y de eso precisamente
habla: del valor para romper con el pasado, con
las inercias, la tradición, la represión –tanto en
plano artístico como en el afectivo– y emprender
aquello que uno realmente desea.
El público, escrito en 1929-30 durante su viaje a
EE UU y Cuba, habla del teatro y habla del deseo,
a través de un juego de máscaras, en el que se
superponen ficción y realidad, en el que las identidades se encuentran en continua metamorfosis,
persiguiendo sin cesar la Autenticidad, la Honestidad y la Libertad.

el cartógrafo
texto y Dirección

Juan Mayorga

Blanca Portillo
José Luis García-Pérez
Duración 2 h. aprox.
producción
Avance Producciones Teatrales
García-Pérez Producciones
Entrecajas Producciones Teatrales
Colabora
Teatro Calderón de valladolid

ESTRENO nacional

En la Varsovia de nuestros días, Blanca oye la leyenda del cartógrafo del gueto. Según esa leyenda, un viejo cartógrafo se empeñó, mientras todo
moría a su alrededor, en dibujar el mapa de aquel
mundo en peligro; pero como sus piernas ya no lo
sostenían, como él no podía buscar los datos que
necesitaba, era una niña la que salía a buscarlos
para él. Blanca tomará por verdad la leyenda y se
lanzará a su vez, obsesivamente, a la búsqueda del
viejo mapa y, sin saberlo, a la búsqueda de sí misma. El cartógrafo es una obra –un mapa– sobre
esa búsqueda y sobre aquella leyenda.
Juan Mayorga

SALAprincipal

Viernes, 11 noviembre (20:30 h) AT/A
Sábado, 12 noviembre (20:30 h) AT/B
Domingo, 13 noviembre (19:30 h) AT/C
a la venta, 4 de octubre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €
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XVIII
ENCUENTROS
TE VEO 2016
Del 16 al 20 de Noviembre
ENCUENTROS de teatro
Para la infancia y juventud
Esta nueva edición de los ENCUENTROS TE VEO
pretende dar voz a la mujer; a la mujer creadora,
trabajadora, artista, educadora… dar visibilidad a la
mujer en la escena, su papel en la educación y en
el arte es el objetivo primordial de unos Encuentros
que este año cumplen su mayoría de edad. Vamos
a poner el foco en los trabajos donde la mujer es la
protagonista y para abrir el foco vamos a incidir en
la música y las marionetas.

CON "M" DE MUJER,
DE MúSICA
Y MARIONETAS

La Asociación TE VEO, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Teatro Calderón
y Obra social "La Caixa" ofrecerán en estos días a
los escolares y público familiar de la provincia y la
ciudad espectáculos dirigidos a ellos, intentando
primar la calidad y acercarnos a la excelencia, para
ello contaremos con compañías de la Asociación TE
VEO y alguna otra representativa del sector, que no
esté asociada.
También será importante reflexionar sobre el papel
de la mujer en el arte, convocando a profesionales
(programadores, agentes culturales, distribuidores,
compañías profesionales, educadores, pedagogos,
etc.) a jornadas de debate y reflexión dentro del
Encuentro.
organiza

otrasprogramaciones

patrocina

colabora
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PROGRAMA
SALÓNDEESPEJOS
Jueves, 17 de noviembre (16:00 h)

ASAMBLEA asociación TE VEO
Viernes, 18 de noviembre (16:30 h)

INAUGURACIÓN

ENCUENTROS
TE VEO 2016

PONENCIA PACO DíEZ
Sábado, 19 de noviembre (10:00 h)

MESA DE REFLEXIÓN

Mesa sobre arte e infancia
dirigida a profesores
Sábado, 19 de noviembre (20:30 h)

HOMENAJE

ESPECTÁCULOS
LASOLA

EL SOLDADITO DE PLOMO
centros escolares

SALAPRINCIPAL

VEOLEO
TYL TEATRO

MOMO (ESCENARIO SALA PRINCIPAL)

JOP!

CLARINETARIUM

TEATRO PARAÍSO

HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA

SALAMIGUELDELIBES
L´HORTA TEATRE

LILIPUT
otrasprogramaciones

TEATRO ARBOLÉ

CÍA. DE TEATRO ANNA ROCA

AFONIX PRODUCCIONES & PEP LÓPEZ

TALÍA TEATRO

ROSA CARAMELO
Y OTRAS HISTORIAS
24

ELDESVÁN

NÓMADAS

LAVA TEATRO
LA NAVE

GREEN-EYED MONSTER
matinales escolares (SALA CONCHA VELASCO)
TITIRITEROS DE BINÉFAR

CANCIONES DE TITIRITEROS
matinales escolares (SALA BLANCA)

Compañía de teatro Anna Roca

MOMO
Idea original

Anna Roca
Dirección escénica y dramaturgia

Jesús Arbués

Música en directo

Marta Rius

Diseño escenografía

Pablo Paz

Diseño iluminación

Nino Costa

Vestuario y objetos

Judith Torres

Anna Roca
Jordi Gilabert
Duración 60 min.

Recomendado
a partir
de 8 años

Tres personajes que viven dentro de un jardín botánico abandonado nos esperan para contarnos
la historia de la niña Momo.

a la venta, 4 de octubre

PRECIO ÚNICO

8€

SALAprincipal

Viernes, 18 noviembre (19:00 h) Escenario

Momo es una niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar a los demás y que desea
ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Sobre
todo cuando los hombres grises deciden apoderarse de uno de los bienes más preciados que
poseen las personas: su tiempo. Porque el tiempo
es vida. Y la vida reside en el corazón.
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AFONIX & PEP LÓPEZ

HAY UN DRAGÓN
EN MI BAÑERA
Narración, guitarra MIDI y voz Pep López
Batería, Percusión Y Programación Pep Collell
Técnico Sergi Miarons

Duración 55 min.

SALAprincipal

Recomendado
a partir de 3 años

Sábado, 19 noviembre (19:00 h)
a la venta, 4 de octubre

PRECIO adultos 12 €
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infantil 8 €

Martina y Diego, hurgando en los cajones de un
viejo armario, encuentran un libro sobre dragones
y otros seres mitológicos. Después de observar
las imágenes y leyendas del libro, deciden averiguar qué hay de cierto en ello. Se encontrarán
con el remedio que curó de un terrible dolor de
cabeza a un emperador oriental, o con un dragón
que aprendió a jugar a la vídeo consola, descubrirán de dónde procedían las perlas que aparecían
todos los días bajo sus almohadas y conocerán a
caballeros de pacotilla que se enfrentan a pacíficos dragones.
Espectáculo con gran dosis de humor, ternura,
música en directo, cuentos y por supuesto, dibujos animados y animación 3D.

sara baras

voces

Sara Baras
Música

Keko Baldomero
Artista invitado

José Serrano
Diseño de luces

Oscar Gómez de los Reyes
Escenografía

Ras Artesanos
Vestuario

Torres-Cosano
Duración 1 h. 45 min. aprox. sin descanso

Miércoles, 23 noviembre (20:30 h)
Jueves, 24 noviembre (20:30 h)
Viernes, 25 noviembre (20:30 h) AT/A
Sábado, 26 noviembre (20:30 h) AT/B
Domingo, 27 noviembre (19:30 h) AT/C
a la venta, 4 de octubre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 50 € 40 € 30 € 25 € 15 €

SALAprincipal

Dirección y Coreografía

"Voces" es un espectáculo en el que Sara Baras
rinde homenaje a figuras emblemáticas del flamenco como Paco de Lucía, Camarón de la Isla,
Antonio Gades, Carmen Amaya, Enrique Morente
y Moraíto que tanta influencia han tenido sobre
ella. La polifacética artista gaditana siente la necesidad de agradecer a estos grandes artistas
todo lo que nos han dado y nos siguen dando,
recuperando sus voces para unir la voz del recuerdo con la voz de ese arte que ella misma
representa hecho "leyenda viva". Se estrenó en
el Teatro de Champs Elysees de París el pasado
22 de Diciembre de 2014 y se ha presentado en
gira en el Teatro Bellas Artes de México DF, el City
Center Theatre de Nueva York, el Kennedy Center
de Washington DC, el Performing Art Center de
Miami, el Festival de Spoletto en Italia, el Teatro
Orb de Tokio, el Concert Hall de Hong Kong y en
algunos de los principales teatros de la geografía nacional obteniendo un clamoroso éxito de
críticas y público. A principios de este 2016 ha
estado en el Teatro Sadler´s Wells de Londres, el
Auditorio de la Conciliazione de Roma o el Zorlu
Center de Estambul presentándose también en
temporada en el Teatro Tívoli de Barcelona del 6
de Abril al 1 de mayo. Antes de recalar en el Teatro Calderón de Valladolid seguirán alternándose
actuaciones en España con algunas salidas más
en el extranjero destacando una nueva gira en
Octubre en la que se presentará en la Opera de
Dubai, el Teatro Splanade de Singapur, el Thailand Cultural Center de Bangkok o el Hammer
Hall de Melbourne.
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musical

Música

BENNY ANDERSSON
& BJÖRN ULVAEUS
Libreto

Jueves, 1 diciembre (20:00 h)
Viernes, 2 diciembre (18:00 h y 22:00 h)
Sábado, 3 diciembre (17:30 h y 21:30 h)
Domingo, 4 diciembre (16:30 h y 20:30 h)
Martes, 6 diciembre (19:00 h)
Miércoles, 7 diciembre (20:00 h)
Jueves, 8 diciembre (19:00 h)
Viernes, 9 diciembre (18:00 h y 22:00 h)
Sábado, 10 diciembre (17:30 h y 21:30 h)
Domingo, 11 diciembre (20:30 h)
Martes, 13 diciembre (20:00 h)
Miércoles, 14 diciembre (20:00 h)
Jueves, 15 diciembre (20:00 h)
Viernes, 16 diciembre (18:00 h y 22:00 h)
Sábado, 17 diciembre (17:30 h y 21:30 h)
Domingo, 18 diciembre (20:30 h)
a la venta, 1 de marzo

Días 2, 9 y 16 (22:00h) / 3 / 4 (20:30), 6, 7, 8, 10, 11, 17 y 18
		ZONA A(1)	ZONA A(2) ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

SALAprincipal

PRECIOS 60 €

57 € 54 € 50 € 45 € 35 €

Días 1 / 2, 9 y 16 (18:00h) / 4 (16:30h) h) / 13, 14 y 15
		ZONA A(1)	ZONA A(2) ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 56 €
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53 € 50 € 45 € 40 € 30 €

CATHERINE JOHNSON
Diseño de Producción

MARK THOMPSON

Diseño de Iluminación

HOWARD HARRISON
Diseño de Sonido

ANDREW BRUCE
& BOBBY AITKEN

Supervisor Musical,
Material Adicional
y Arreglos

MARTIN KOCH

Coreógrafo

ANTHONY VAN LAAST
Directora

PHYLLIDA LLOYD
Duración 2 h. 45 min. incluido descanso

Una madre, una hija, tres posibles padres y una
boda que jamás olvidarás. Toda una inyección de
energía positiva en un musical que ya ha logrado
enamorar a más de 60 millones de espectadores
en todo el mundo.
Un fenómeno mundial construido en torno a las
pegadizas e inolvidables canciones de ABBA, con
el que bailarás, cantarás y te reirás, mientras viajas
al lado más optimista y reconfortante de la vida.

Vuelven por Navidad
los Mejores Magos
del Mundo
Este año magos de Europa, Asia y América serán
los encargados de ilusionar a los vallisoletanos

Duración 1 h. 30 min. aprox.

La Gala Internacional de magia que dirige el reconocido mago castellanoleonés Juan Mayoral
llega al Teatro Calderón. Los mejores magos internacionales del momento, que presentarán sus
últimos espectáculos, con lo mejor de las distintas disciplinas del mundo de la magia: magia de
humor, grandes ilusiones, manipulación, magia
poética...

Martes, 3 enero (20:30 h)
Miércoles, 4 enero (18:00 h)
Miércoles, 4 enero (21:00 h)

La dirección artística de la gala corresponde a
Juan Mayoral. Uno de los magos más reconocidos en el panorama internacional en cuanto al
desarrollo de espectáculos mágicos e interpretación de los mismos, y también como uno de los
inventores de juegos mágicos más destacados a
nivel mundial.

a la venta, 8 de noviembre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 20 € 18 € 15 € 13 € 10 €

SALAprincipal

Recomendado
a partir de 6 años
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KEMP DANCES

Lindsay Kemp

Colaboración coreográfica

Daniela Maccari
Iluminación

David Haughton
Músicas de

Verdi, Mozart, Tárrega,
Pärt, Jaubert, Baldi, Miranda

lindsay kemp
Duración 1 h. 20 min.

Sábado, 7 enero (20:30 h) A7
Domingo, 8 enero (19:30 h) TPCJ*
a la venta, 8 de noviembre
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 23 € 20 € 16 € 13 € 10 €

Kemp Dances es una serie de "invenciones y reencarnaciones", es decir nuevas creaciones mezcladas con
algunas piezas clásicas recreadas y revisadas hoy. Un
mosaico espectacular y emocionante de personajes
y cuentos fantásticos, realizados en escena junto a
sus colaboradores –nuevos y de hace tiempo– con un
potente mix ecléctico de música y narración, y como
siempre ocurre en las creaciones de este saltimbanqui del alma, hay elementos fijos pero siempre una
reinvención constante de cuentos y gestos.
El espectáculo ofrece desde una onírica identificación
con Violetta y la Callas en Recuerdo de una Traviata,
hasta un viaje al interior de la locura mística de Nijinsky, el legendario bailarín de Los Ballets Rusos… para
finalizar con El Ángel, un alma que trasciende cualquier identidad para convertirse en el símbolo de la
esencia humana, del renacimiento y de la esperanza.
Este nuevo espectáculo ofrece, como siempre, el hechizo de Lindsay Kemp con un lenguaje impactante y
siempre accesible para todos. Es sobre todo una rara
oportunidad para ver a un "monstruo sagrado" del
teatro del siglo XX que ama, incendia y vuela todavía
sobre los escenarios del siglo XXI.

SALAprincipal

Obra y puesta en escena

* representación con tarifa plana calderón joven
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IL TROVATORE
de Giuseppe Verdi
Ópera en cuatro actos
Libreto de Salvatore Cammarano
y Emanuele Bardare sobre
la obra de Antonio Garcia Gutiérrez
El Trovador
Dirección musical

Oliver Díaz

Dirección de escena

Gustavo Tambascio
Vestuario

Jesús Ruiz
Iluminación

Felipe Ramos

Manuel Lanza
Carmen Solís
María luisa corbacho
Stefano La Colla
Roman Ialcic
Paula Mendoza
Lars Jorge
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Coro Amigos
del Teatro Calderón

Il Trovatore es la segunda ópera de la llamada trilogia
popolare de su compositor que se haya entre Rigoletto
y La Traviata, obras ya programadas en anteriores
temporadas en el Teatro Calderón.
La trama está basada en la obra de teatro El Trovador,
que cosechó gran éxito desde su estreno en 1837
del español Antonio García Gutiérrez (1813-1884),
más tarde Verdi usaría otra de sus obras para Simon
Boccanegra. Para esta obra, Verdi colabora de nuevo
con Salvatore Cammarano, uno de los libretistas más
respetados de la época, autor de muchos libretos famosos incluyendo Lucia de Lammermoor de Gaetano
Donizetti, quien murió antes de poder acabar el libreto
y que finalizó el joven poeta Leone Emanuele Bardare.
La estructura de Il Trovatore es una reminiscencia de
los esquemas que caracterizaban las primeras obras
de Verdi; personajes y ambientación son similares
a los de Ernani, pero su estructura es aún más tradicional. Los personajes principales son el triángulo
habitual de tenor-soprano-barítono, pero Verdi quiso
introducir como elemento "innovador" el personaje de
Azucena, eje principal de la ópera, ya que sus motivaciones son el corazón de la trama.
Il Trovatore es sin duda una de las obras más apreciadas de su autor por el público desde su estreno
en 1853, gozando de una gran popularidad que ha
llegado hasta nuestros días. Escribe Verdi en 1862
a su amigo el conde de Arrivabene: "Tanto en África
central como en la India, uno escucha sin interrupción
en todas partes Il Trovatore".

Nueva producción
del Teatro Calderón
de Valladolid

SALAprincipal

Miércoles, 1 febrero (20:30 h) AT/B
Viernes, 3 febrero (20:30 h) AT/A
Domingo, 5 febrero (19:30 h) AT/C
a la venta, 3 de enero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 90 € 78 € 65 € 45 € 15 €
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El festín de Babette es un relato de Isak Dinesen
(1885-1962), seudónimo masculino de la escritora
Karen Blixen con el que publicó la mayoría de sus
obras y alcanzo reconocimiento unánime. Varias de su
historias fueron adaptadas al cine: Una historia inmortal de Orson Welles; Memorias de África, de Sidney
Pollack, que se alzó con siete Oscar, entre ellos el de
mejor guion adaptado y, El festín de Babette, dirigida
y escrita por Gabriel Axel y que asimismo obtuvo un
Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
El relato de Isak Dinesen se desarrolla en una aldea
de la costa danesa donde dos hermanas, hijas de un
estricto pastor protestante ya fallecido, acogen a una
refugiada francesa, excocinera de un lujoso restaurante, que huye de París después de haber perdido
familia y bienes durante la revolución comunera de
1871. Durante catorce años Babette sirve a estas dos
hermanas solteronas y puritanas, austeras y consagradas a obras piadosas, que en memoria de su padre
han renunciado a los placeres de este mundo. Hasta
que un día Babette gana la lotería…

Para este "Festín", el Teatro Calderón
de Valladolid busca hombres y mujeres
que quieran participar como actores.
No es necesario que tengas experiencia
en teatro, pero si valoraremos las aptitudes
artísticas (tocar un instrumento, cantar,
escribir…). Un requisito indispensable es que
seas mayor de 65 años y con residencia en
Valladolid.
El plazo de presentación a esta convocatoria
es desde el 10 de julio hasta el 14 de octubre de 2016.
A partir de esta fecha, nos pondremos en contacto
contigo para comunicarte si estás admitido en el Taller
de Artes Escénicas que realizaremos conjuntamente.
Tus capacidades interpretativas y tu grado de compromiso
con el proyecto determinarán tu participación como actor
o actriz en el "Festín".
Te animamos a participar en lo que creemos que puede
ser una experiencia enriquecedora y única para todos.
otrasprogramaciones

Si quieres participar en nuestro "Festín"
consulta las bases en www.tcalderon.com
o deja tu propuesta y contacto
en las oficinas del Teatro, C/ Alonso Berruguete.
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EL FESTíN
DE BABETTE

(Odin Teatret, Dinamarca)

Ana Otero
resto del reparto
a derterminar

Producción
Teatro Calderón
de Valladolid
Seda Producciones Teatrales

ESTRENO absoluto
Jueves, 16 febrero (20:30 h) TPCJ*
Viernes, 17 febrero (20:30 h) AT/A
Sábado, 18 febrero (20:30 h) AT/B
Domingo, 19 febrero (19:30 h) AT/C
a la venta, 3 de enero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €

Esta versión escénica de El festín de Babette traslada la acción a un pueblo de Castilla. Gran parte del
elenco son personas mayores, unos profesionales y
otros elegidos a través de talleres realizados en el
Teatro Calderón. Una propuesta así, claro está, tiene
un inevitable carácter experimental: eso quiere decir,
principalmente, que se pondera igualmente el proceso que el resultado. Nuestros mayores están llenos
de memoria y olvidos, de enseñanzas y experiencias
que, partiendo del relato de Isak Dinesen, se pretende
verter, encauzar y vertebrar en un escenario. El teatro
puede albergar acciones perturbadoras de lo que entendemos por realidad. La tarea, pues, es la de procurar abrirnos a la posibilidad de captar y atender otros
nuevos lenguajes, otras nuevas hablas escénicas: las
que nos regalan las personas con las que trabajamos.
Darnos la posibilidad de producir otro teatro. Aprender
unos de otros. Aprender lo que tiene que ser hecho
(en la vida, en el escenario). Aprender los errores y
triunfos ajenos. Escuchar. Como dijo la propia Isak Dinesen: "la cura para todo es el agua salada: el sudor,
las lágrimas y el mar".
SALAprincipal

De Isak Dinesen
Dramaturgia Antonio Álamo
Dirección de escena Pepa Gamboa
Escenografía Antonio Marín
Iluminación Pedro Yagüe
Vestuario Ana Garay
Entrenamiento actoral Kai Berthold

Lo esencial de este proyecto no es otro que vislumbrar
que, dentro de este mundo existen otros que son invisibles, y que es preciso hacerlos visibles. Y qué mejor
manera que el teatro.

* representación con tarifa plana calderón joven
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INCENDIOS
De Wadji Mouawad
Traducción Eladio de Pablo
Dirección Mario Gas
Escenografía Carl Fillion
Vestuario Antonio Belart
Proyecciones Álvaro Luna
Iluminación Felipe Ramos

Nuria Espert
Laia Marull
Carlota Olcina
Alex Garcia
Ramón Barea
Alberto Iglesias
Lucía Barrado
Edu Soto
Duración 3 h. incluido descanso

Producción
YSARCA S.L. - Pilar de Yzaguirre
Coproducción
Teatro de la Abadía

SALAprincipal

Viernes, 24 febrero (20:30 h) AT/A
Sábado, 25 febrero (20:30 h) AT/B
Domingo, 26 febrero (19:30 h) AT/C
a la venta, 3 de enero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €

Una mujer acaba de morir. Se llamaba Nawal
Marwan. Y hoy, en la lectura del testamento, ella
abre la puerta a su silencio y a sus secretos, a
los misterios dolorosos de una familia. Ha dejado a sus gemelos, Jeanne y Simon, un cuaderno
rojo, una chaqueta de tela verde y dos sobres que
comportan una petición llena de consecuencias,
como otras tantas cajas de Pandora, orígenes
de males y maravillas, cuyo contenido arrastrará a los gemelos hacia un pasado desconocido,
hacia un continente lejano, hacia un segundo
nacimiento. "La infancia es un cuchillo clavado
en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente"
escribe Wajdi Mouawad. "Solamente las palabras
tienen el poder de arrancarlo y calmar así la quemadura".

TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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LA ESTUPIDEZ

de Rafael Spregelburd
Dirección

Fernando Soto
Diseño escenografía

Elisa Sanz (AAPEE)

Juan Gómez-Cornejo (AAI)

Diseño vestuario

Arantxa Ezquerro

Fran Perea
Toni Acosta
Ainhoa Santamaría
Javi Coll
Javier Márquez
Duración 3 h. incluido descanso
producción Feelgood Teatro

Viernes, 3 marzo (20:30 h) TPCJ*
Sábado, 4 marzo (20:30 h) A7
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 23 € 20 € 16 € 13 € 10 €

Lo que ocurre en Las Vegas, no siempre se queda
en Las Vegas. La estupidez es una obra de Rafael
Spregelburd que versa sobre la fragilidad de la
inteligencia en los tiempos que corren.
Un grupo de personas intenta hacerse rica en Las
Vegas. Un método matemático para ganar a la ruleta guarda relación con la temible ecuación matemática que encripta el secreto del Apocalipsis.
Dos criminales deben vender un cuadro antiguo
robado antes de que se termine de deteriorar por
completo. La mafia siciliana fabrica una nueva
estrella del pop y unos policías motorizados viven
una intensa historia de traiciones. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Y en Las Vegas.
Suerte de road-movie, pero en formato teatral,
La estupidez es parte de la heptalogía de Hieronymus Bosch, un grupo de siete obras sobre el
tema de los pecados capitales. Parte del atractivo del espectáculo es que los cinco actores del
grupo dan vida a los 24 personajes. Lo que ocurre en Las Vegas, no siempre se queda en Las
Vegas.

SALAprincipal

Diseño iluminación

* representación con tarifa plana calderón joven
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Hessisches Staatstballett alemania

FOTO Regina Brocke / Hessisches Staatsballett

CENICIENTA

Coreografía Tim Plegge
Música Serguéi Prokófiev, Jörg Gollasch
Escenógrafo Sebastian Hannak
Asistente escenógrafo

Uwe Fischer, Gianluca Martorella
Diseñadora de vestuario Judith Adam
Dramaturgia Esther Dreesen-Schaback

ESTRENO NACIONAL

SALAprincipal

Viernes, 10 marzo (20:30 h) AT/A
Sábado, 11 marzo (20:30 h) AT/B
Domingo, 12 marzo (19:30 h) AT/C
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 50 € 40 € 30 € 25 € 15 €
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Desde su creación hace dos temporadas, Cenicienta de Tim Plegge ha sido un éxito rotundo de
crítica y público, así la crítica especializada dijo
de esta producción: "Incluso sin los ratones, hadas y demás efectos mágicos, pero no sin el encanto del cuento de hadas, la pieza simplemente
da en el clavo", Wiesbadener Kurier.
El conocido cuento de hadas, Cenicienta, es una
historia emocionante de amor y el paso de la
edad. Antes de que puedan determinar su propio
destino, Cenicienta y su príncipe deben librarse
de sus estructuras domésticas – ella de la tiranía
y él de sus asfixiantes y estrechas tradiciones de
familia. Adorada tanto por niños como por adultos, el Ballet de Wiesbadem viene al Teatro Calderón a contar la fascinante historia de Cenicienta
de nuevo esta temporada, acompasada con la
música romántica de Serguéi Prokófiev y nuevas
composiciones realizadas por Jörg Gollasch.
Hessisches Staatstballett es la compañía del Staatstheater Darmstadt y el Hessisches Staatstheater Wiesbaden.

LA JOVEN COMPAÑIA

FOTO javier naval

PUNK ROCK

de Simon Stephens
versión y Dirección

José Luis Arellano

Escenografía y vestuario

Silvia de Marta

Música y espacio sonoro

Mariano Marín

Videoescena

Álvaro Luna (AAI)
Coreografías

Andoni Larrabeiti
Duración 1 h. 10 min.

Jueves, 16 marzo (20:30 h) TPCJ*
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 18 € 15 € 13 € 10 € 10 €

Siete jóvenes, en pleno tránsito hacia la vida adulta, se enfrentan a los exámenes que les abrirán
las puertas de la Universidad y les permitirán huir
del suburbio industrial en el que han crecido. La
presión es máxima y cada uno deberá lidiar con
ella a su manera. Pero no todos están preparados
para soportarla.
Uno de los dramaturgos contemporáneos más
brillantes, Simon Stephens, que increíblemente
nunca antes había sido representado en España,
dibuja en Punk Rock un preciso retrato de los
jóvenes de nuestros días, de sus inquietudes y
sus miserias, del ecosistema educativo y el futuro
difuso que les espera.
Utilizando un lenguaje muy rico en matices y un
registro casi bipolar, el texto se adentra en el
universo de los estudiantes sobresalientes en un
mundo que necesita mejorar. Una obra brillante,
representada en medio mundo y que vio por primera vez la luz en España de mano de La Joven
Compañía.

SALAprincipal

Iluminación

Juan Gómez-Cornejo (AAI)

* representación con tarifa plana calderón joven
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EL HOMBRE
DUPLICADO
basado en la novela de josé saramago
adaptación félix ortiz, salvador toscano
Dirección josé martret
escenografía alberto puraenvidia
vestuario raquel melian
iluminación david picazo

raúl tejón
kira miró
raquel pérez
sergio otegui
maribel luis
mon ceballos
Con la colaboración especial de

Nathalie Poza

producción
dd&company producciones
centros de arte, cultura y turismo de lanzarote

Primera adaptación teatral de una novela del premio Nobel de Literatura de 1998,
José Saramago. El montaje, como la novela, trata de dar respuesta a las incisivas
preguntas que el mordaz escritor portugués planteaba: ¿En qué consiste la identidad?
¿Cómo saber quiénes somos? ¿Qué nos define como personas individuales? ¿Qué
nos distingue permitiéndonos ser únicos? ¿Y qué ocurriría si no lo fuésemos? José
Saramago habla sobre la búsqueda de la identidad propia y ajena. Con humor e ironía
reflexiona acerca de la capacidad humana de aceptar al otro, un tema de candente
actualizad, como todas las cuestiones que lleva a su literatura el escritor luso.
En la puesta en escena de El hombre duplicado confluyen el atrevimiento de José
Martret y Alberto Puraenvidia, creadores de iniciativas rompedoras como La casa de
la portera o La pensión de las pulgas, la valentía de los dramaturgos Salvador Toscano
y Félix Ortiz, el entusiasmo de un grupo de actores experimentados y la veteranía de la
productora canaria Dania Dévora, con una firme trayectoria en los territorios musical
y escénico.

SALAprincipal

viernes, 17 marzo (20:30 h) TPCJ*
sábado, 18 marzo (20:30 h) A7
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 23 € 20 € 16 € 13 € 10 €
* representación con tarifa plana calderón joven
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EL CICLISTA
UTÓPICO
De alberto de Casso
Versión Alvaro Tato
Dirección Yayo Cáceres
Vestuario Tatiana de Sarabia
Iluminación Miguel Angel Camacho

fran perea
fernando soto
premio fundación teatro calderón
de valladolid de literatura dramática, 2014

Producción Teatro Calderón de Valladolid

ESTRENO absoluto
¿Puede un accidente cambiarnos nuestra vida? ¿Podemos usar un accidente para cambiar nuestra vida? El ciclista utópico de De Casso me despierta
estas y otras preguntas.
Dos personas encerradas en una relación que se va complicando con el paso
del tiempo. El uno, intentando mantener la utopía en la que vive y el otro
intentando conseguir la suya a partir de un accidente que encuentra a dos
hombres en medio de una carretera. Un texto incómodo. Una relación incipiente y oscura que desnuda a su vez otras relaciones en el entorno de los
personajes. Humor duro y con el sarcasmo suficiente como para importunar.
De Casso nos ofrece este texto en el que, una vez más, el teatro nos ayuda
y nos sirve para escrutar la condición humana y el profundo e intrincado
laberinto de las relaciones. Manipulación, culpa, deseos ocultos, personajes
oscuros y extremos, más otra cantidad de ingredientes asoman en este Ciclista Utópico en el que, dos personajes, "accidentan y accidentado", se meten a la vez en un túnel en el que quizás ni siquiera se ve la luz de la salida.
Dos personajes, dos actores al servicio de la historia; y una historia humana
y descarnada que no dejará indiferente al espectador que se verá reflejado
en... ¿en cual? Después de ver el montaje, si se anima; nos lo confiesa.
Yayo Cáceres

SALAprincipal

Viernes, 24 marzo (20:30 h) AT/A
Sábado, 25 marzo (20:30 h) AT/B
Domingo, 26 marzo (19:30 h) AT/C
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €
TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven

43

GHETTO 13-26

BODAS DE
SANGRE
de Federico García Lorca
Dramaturgia y Dirección

Félix Fradejas

Diseño de iluminación

Félix Fradejas
Iluminación

José Luis Cesteros
Diseño de vestuario

Mario Pérez Tapánes
Realización escenografía

José Luis Cesteros

Vídeo

Carlos Vázquez

Músico y cantante

Pau de Nut

Clara Parada
María García Beato
Marta Ruíz de Viñaspre
Pablo James
Félix Fradejas
Pau de Nut
Recomendado
a partir de 15 años
Duración 80 min.
Producción Ghetto 13-26

García Lorca habló una vez de "esa lucha terrible
que tenemos que sostener los artistas, la lucha
por lo nuevo, la lucha por lo imprevisto, el buceo
en el mar del pensamiento por encontrar la emoción intacta".
Ponemos los ojos en la obra de Lorca para mirar
más allá de los versos y la prosa del poeta, para
escarbar en sus silencios, en lo que no se dice,
en lo que imaginamos. La imaginación poética
tiene una lógica humana. ¿La poesía no ha de
evocar?... pues nosotros imaginamos... imaginamos nuevos puntos de vista poniendo la lupa
en los conflictos, las tormentas interiores de sus
personajes, sus luces y sus sombras... y si los
machos no fueran tan machos... y si la sangre
no tuviera familia... y si la paz interior fuera más
importante que las venganzas... y si no hay mayor
ciego que el que no quiere ver... y si el deseo
pudiera más que la sangre...Y si se pudiera expresar lo inexpresable...
Nos planteamos Bodas de Sangre en torno a una
mesa, siempre una mesa, de un hogar en el que
las paredes no tapan y en un tiempo que no cura.

SALAprincipal

Viernes, 31 marzo (20:30 h) TPCJ*
a la venta, 1 de febrero
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 18 € 15 € 13 € 10 € 10 €
* representación con tarifa plana calderón joven
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Nos sumergimos, como viene siendo habitual
en Ghetto 13-26, en una reflexión escénica con
nuestras características líneas estéticas y una
marcada apuesta por los espacios actorales, sonoros y musicales

noviembre teatro

RICARDO III

De William Shakespeare
Versión Yolanda Pallín
Dirección Eduardo Vasco
Vestuario Lorenzo Caprile
Escenografía Carolina González
Iluminación Miguel Ángel Camacho

Duración 95 min. aprox.
producción
noviembre teatro
festival de alcalá

Sábado, 1 abril (20:30 h) A7
Domingo, 2 abril (19:30 h)
a la venta, 1 de marzo
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 25 € 22 € 18 € 15 € 10 €

Tras una larga guerra civil, Inglaterra disfruta de
un inusitado periodo de paz bajo el reinado de
Eduardo IV.
Ricardo, duque de Gloucester, tras relatar la
manera en que se ha producido la ascensión
al poder de su hermano, revela su envidia y sus
ambiciosos deseos. Él, jorobado y deforme, no
se conforma con su estado y planea conseguir
el trono a cualquier precio, eliminando todos los
impedimentos que pueda encontrar en el camino.
Ricardo inicia una cadena de asesinatos para
afianzar su posición. La aparición de los fantasmas de sus víctimas será el prólogo del desastre
que se avecina, augurándole desesperación y
muerte.
SALAprincipal

Arturo Querejeta
Charo Amador
Fernando Sendino
Isabel Rodes
Rafael Ortíz
Cristina Adúa
antonio de cos
José Luis Massó
José Vicente Ramos
Jorge Bedoya
Guillermo Serrano

La batalla de Bosworth, en la que pronuncia la famosa frase "mi reino por un caballo", será el escenario de la derrota y muerte del rey Ricardo III.
Eduardo Vasco
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FOTO daniel dicenta herrera

LA VELOCIDAD
DEL OTOÑO

de Eric Coble
Adaptación

Bernabé Rico

Dirección y espacio escénico

Magüi Mira

Iluminación

José Manuel Guerra

Lola Herrera
Juanjo Artero
Duración 90 min. aprox.
producción
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
Coproducción
TAL Y CUAL PRODUCCIONES

SALAprincipal

Viernes, 7 abril (20:30 h) AT/A
Sábado, 8 abril (20:30 h) AT/B
Domingo, 9 abril (19:30 h) AT/C
a la venta, 1 de marzo
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 25 € 22 € 18 € 15 € 10 €
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Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta
a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de
los años que le quedan de vida. A su favor tiene su
ingenio, su pasión por la vida y una barricada que ha
creado en la puerta de su casa con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque entero. Pero sus
hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más joven,
Cris, que regresa después de 20 años de ausencia
apareciendo a través de la ventana del segundo piso
en el que vive Alejandra para convertirse en un mediador in extremis de la familia. Apenas pronuncia las palabras "Hola, mamá" cuando las bombas emocionales
comienzan a explotar. La velocidad del otoño es una
obra mordaz, divertida y profundamente conmovedora
acerca de la fragilidad y frugalidad de la vida.

LA VOZ HUMANA /
LA VOIX HUMAINE

texto Jean Cocteau
música Francis Poulenc
Dirección y dramaturgia Eduardo Vasco
Piano y dirección musical Irene Alfageme
Vestuario Lorenzo Caprile
Iluminación Miguel Angel Camacho
Escenografía Carolina González

Ángeles Blancas
resto de reparto en curso

Nueva producción
del Teatro Calderón
de Valladolid
Jueves, 4 mayo (20:30 h) AT/A
Sábado, 6 mayo (20:30 h) AT/B
Domingo, 7 mayo (19:30 h) AT/C
a la venta, 4 de abril
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 50 € 40 € 30 € 25 € 15 €

Una mujer enamorada intenta mantener el contacto, conservar el último hilo que le queda de
una relación que, pese a haber finalizado, aún
significa todo para ella. Su voz a través del hilo
telefónico se convierte en un canto desesperado
de amor y soledad, en una frágil despedida truncada por la frialdad de la tecnología.
Jean Cocteau estrenó en 1930, en la ComêdieFrançaise, este monólogo que años más tarde,
en 1959, el compositor Francis Poulenc convirtió
en una ópera.
Nuestro espectáculo se compone de dos partes,
en la primera representaremos la obra dramática original y en la segunda la versión operística.
Ambas artistas, la actriz y la cantante nos ofrecerán desde sus respectivos ámbitos dos puntos
de vista muy diferentes de esta desgarradora Voz
humana.

SALAprincipal

soprano

TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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Ron Lalá

FOLíA
Textos originales,
composición musical
y arreglos Ron Lalá
Dirección Yayo Cáceres
Versificación Álvaro Tato
Dirección musical Miguel Magdalena
Iluminación Miguel A. Camacho
Escenografía Ron Lalá

Yayo Cáceres
Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato

GLOSA
Crisis del planeta,
golpe financiero,
bien para el banquero,
mal para el poeta.
Al loro, señor,
al loro, señora,
Siglo de Oro,
siglo de ahora.
Hoy igual que antes
risa es rebeldía;
viva la Folía
de los comediantes.
Al loro, señor,
al loro, señora,
Siglo de Oro,
siglo de ahora.

Humor - Música - Teatro
PREMIO MAX 2013 MEJOR EMPRESA
O PRODUCCIÓN PRIVADA DE ARTES ESCÉNICAS
PREMIO DEL PÚBLICO OLMEDO CLÁSICO, 2013
Premio DEL PÚBLICO FIOT, 2013
Premio del Público MIT Rivadavia, 2014

Recomendado a
partir de 14 años
Duración 1 h. 30 min.
Estrenada el 21 de junio de 2012
en el Festival Clásicos en Alcalá
producción
ron lalá
colaboran
comunidad de madrid
inaem

SALAprincipal

Miércoles, 10 mayo (20:30 h) TPCJ*
a la venta, 4 de abril
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 20 € 18 € 15 € 13 € 10 €
* representación con tarifa plana calderón joven
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Una compañía de cómicos de la lengua
desembarca en el escenario para ofrecer su
Folía: una fiesta de "nuevos entremeses",
piezas cómicas breves originales que juegan
con la tradición clásica para arrojar una mirada crítica y mordaz sobre nuestro presente.
Ha llegado Siglo de Oro, Siglo de Ahora.
En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo
de Oro hasta la actualidad, la Folía (locura)
abre un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la libertad del humor, la
emoción de la música en directo y la belleza
del verso.
Los textos y la música original se entrelazan
con fragmentos, referencias, personajes y
versos de la tradición del teatro clásico español e universal. Siglo de Oro, Siglo de Ahora es un homenaje, un juego, un desafío...
y un cóctel de carcajadas para todo tipo de
espectadores.
Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá
presenta una visión profunda, iconoclasta
y viva de nuestro teatro clásico. El viaje al
pasado de unos "cómicos de la lengua" del
siglo XXI.

SERLO O NO

PARA ACABAR CON LA CUESTIÓN JUDíA

Me hace muy feliz poder ofrecer al público de
aquí la posibilidad de descubrir a Jean-Claude
Grumberg, gran autor de teatro, conocido y reconocido –cerca de treinta piezas (cinco premios
Molière, un premio César), todas ellas estrenadas
con éxito en Francia y en todo el mundo– pero
jamás aún representado en el Estado español.

Dramaturgia y dirección

Josep María Flotats

Traducción del francés Salvador Oliva
Escenografía Alejandro Andújar
Iluminación Albert Faura (a.a.i.)
Interpretación musical Dani Espasa

Josep Maria Flotats
Arnau Puig
Duración 80 min.
Coproducción
Teatre Lliure
Taller 75

Sábado, 13 mayo (20:30 h) A7
Domingo, 14 mayo (19:30 h)
a la venta, 4 de abril
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 23 € 20 € 16 € 13 € 10 €

En la obra de Jean-Claude Grumberg, del mismo
modo que la pintura figurativa actual ha aprendido mucho de la pintura abstracta, Serlo o no es
una obra que ha aprendido mucho del teatro del
absurdo y lo ha superado tras enriquecerse de
su experiencia. Jean-Claude Grumberg, mediante
un diálogo incisivo entre sus dos personajes y a
través de un irresistible e inteligentísimo humor,
nos lleva a interrogarnos sobre los temas más
importantes de la condición humana: el compromiso ético, social y moral con uno mismo, con
propios y extraños, con la lengua, la cultura, la
historia. ¿De dónde somos? ¿Quiénes somos?
¿Qué somos?
Josep Maria Flotats

SALAprincipal

de Jean Claude-Grumberg

Serlo o no es una obra construida a partir de un
pretexto que consta de unas conversaciones entre dos vecinos de una misma escalera, de horizontes, conocimientos y creencias antagónicos.
Y en el curso de estas conversaciones, palpita
de un modo subyacente el tema de la identidad,
como el verbo del título ya lo indica: la identidad
colectiva y sobre todo la personal, junto con la
tolerancia. Temas recurrentes en toda la obra de
Jean-Claude Grumberg, que –anclada en la inmediata actualidad– evoca siempre la memoria
histórica para discernir la violencia o el absurdo
del presente. Teatro político en clave de comedia.

TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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LOS HERMANOS
KARAMÁZOV
De Fiódor Dostoievski
Adaptación

FOTO sergio parra

José Luis Collado
Compañía Karamázov

Dirección y diseño de escenografía

Gerardo Vera

Diseño de vestuario

Alejandro Andújar
Iluminación

Juan Gómez-Cornejo
Música y espacio sonoro

Luis Miguel Cobo

Videoescena

Álvaro Luna

Juan Echanove
Óscar de la Fuente
Fernando Gil
Markos Marín
Antonio Medina
Antonia Paso
Lucía Quintana
Marta Ribera
Chema Ruiz
Ferrán Vilajosana
Eugenio Villota
Abel Vitón
Duración 3 h. 20 min. incluido descanso
coproducción
compañía karamázov
centro dramático nacional

SALAprincipal

Viernes, 19 mayo (20:30 h) AT/A
Sábado, 20 mayo (20:30 h) AT/B
Domingo, 21 mayo (19:30 h) AT/C
a la venta, 4 de abril
		ZONA A	ZONA b	ZONA c	ZONA d	ZONA e

PRECIOS 30 € 26 € 23 € 18 € 10 €

La historia del cruel y despiadado padre Fiódor
Karamázov enfrentado a sus hijos constituye una
experiencia irrepetible en la literatura: desde la
personalidad del espiritual Aliosha al apasionamiento de Dimitri. Obra de grandes caracteres,
y sobre las grandes cuestiones humanas, una
epopeya sobre el odio, y los límites del hombre,
empujado a la abyección o a su opuesto, acercándose a Dios.
El proyecto largamente acariciado de poner en
escena Los hermanos Karamázov empezó a convertirse en realidad un día en que, sentado en
un café con Juan Echanove, de pronto vi aparecer en sus ojos el brillo de la inspiración y tuve
el convencimiento de que este desafío común
empezaba a apoderarse de él como ya se había
apoderado de mí. No había vuelta atrás: Fiódor
Karamázov estaba sentado frente a mí, por fin
se iba a hacer realidad el sueño compartido de
trabajar juntos.
En un largo proceso creativo junto a José Luis
Collado conseguimos adaptar una de las grandes cumbres de la novela universal, siempre
al amparo de Dostoievski, que nos ha guiado y
deslumbrado con ese monumento a la compasión humana y a la comprensión de la naturaleza
oscura de los hombres. Un proyecto así sólo tiene
un camino: escuchar con pasión, respeto y admiración a un novelista ruso, europeo y universal
que, como todos los grandes artistas, al final solo
habla del hombre, mirándolo con la más potente
lente de aumento y con la mayor compasión de
la que es capaz.
Gerardo Vera

TODAS LAS REPRESENTACIONES con tarifa REDUCIDA calderón joven
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compañía cloud gate dance (taiwan)

el calderón con el

rice
Director artístico

Lin Hwai-Min

ESTRENO EN ESPAÑA

La inspiración para Rice nació del paisaje y la
historia de Chihshang en el Valle del Rift del este
de Taiwán. Anteriormente contaminado por el uso
de fertilizantes químicos, este pueblo agrícola ha
recuperado su título como la Tierra de arroz del
emperador mediante la adopción de la agricultura
ecológica.

FOTO LIU Chen-hsiang

ESPECTÁCULO SELECCIONADO
DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO Y ARTES DE CALLE (TAC) 2017

Impresionado por las inmensas olas de rodadura
de grano a través de extensos campos de arroz,
e inspirado por los agricultores con conciencia
ambiental, Lin llevó a los bailarines para Chihshang, donde se unieron a los agricultores de la
cosecha del arroz. A partir de esta experiencia en
el campo, Lin ha creado movimientos potentes y
exuberantes tejidos a través del suelo, luz del sol,
viento, agua y fuego, que cuenta la historia de
la tierra, mientras contempla su devastación. Una
obra sobre la muerte y la resurrección.

SALAprincipal

Las críticas internacionales han aclamado
Cloud Gate con comentarios como:
"La mejor compañía de danza contemporánea
de Asia". The Times, Londres.
"Una de las mejores compañías de danza
del mundo". The Globe and Mail, Toronto.

Martes, 23 de mayo (20:30 h) A7
a confirmar fecha de venta

PRECIO ÚNICO

10 €
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COMPAÑÍA CRIOLLA - Argentina

ROMEO Y JULIETA
DE BOLSILLO
Basado en la obra de William Shakespeare
Emiliano Dionisi
Julia Gárriz

Recomendado
a partir de 8 años
Duración 60 min.

martes, 10 enero (20:30 h) TPCJ*
Jueves, 12 enero (20:30 h) TPCJ*
a la venta, 1 de diciembre

PRECIO ÚNICO

10 €

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre
William Shakespeare, o eso intentan. Detalles sobre la
vida y obra del escritor inglés son tema de discusión,
y cuando de detalles se trata, nadie mejor que ellos
¿Cuántas comas utilizó Shakespeare en sus obras?
¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se menciona a las
orejas? ¿Cuántas veces sus personajes hablan de
amor? Estos estudiosos parecen no haber dejado recoveco sin analizar ¿o sí? Romeo y Julieta ¿termina bien o
termina mal? Esta simple pregunta impone a nuestros
protagonistas su mayor desafío: representar la obra
completa, con todos sus personajes, en lo que dura una
clase. Tomando lo que encuentran a mano a modo de
utilería y vestuario, nuestras dos "ratas de biblioteca"
interpretarán a once encantadores personajes en un
Shakespeare cercano, poético y, sobre todo, divertido.

* representación con tarifa plana calderón joven

SALAmigueldelibes

CIA. PROYECTO 43-23

El Calderón con el

LA MIRADA
DEL OTRO
Dirección Chani Martín
Dramaturgia María San Miguel, Chani Martín
Escenografía Karmen Abarca
Composición musical Jorge Arribas

Ruth Cabeza, Pablo Rodríguez, María San Miguel

jueves, 25 de mayo (20:30 h) TPCJ*
SALA MIGUEL DELIBES

PRECIO

10 €

La mirada del otro nace de un profundo proceso de
investigación desarrollado en 2011 a través de encuentros entre exmiembros de ETA y víctimas directas o indirectas de los ataques terroristas, con la preparación
previa de los mediadores.
La valiosísima información sonora y física obtenida
de dichas entrevistas se ha convertido en composición dramática y base del proyecto, configurando una
propuesta veraz que pretende ser herramienta para el
diálogo y la reflexión sobre el conflicto vasco en pos de
la convivencia pacífica y el fomento de la cultura de paz.
Este montaje es la segunda parte de una trilogía sobre
Euskadi, de la Compañía Proyecto 43-23, que trabaja
con la memoria colectiva y la convivencia con el otro,
pretendiendo establecer una nueva forma de entender
la realidad social utilizando como medio el teatro y el
diálogo conjunto con el público.

* representación con tarifa plana calderón joven

SALAmigueldelibes
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¿Qué es LA NAVE?

¿Cómo inscribirte?

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

Por correo electrónico a lanave@tcalderon.com
hasta el 23 de septiembre de 2016 a las 14 horas
como fecha límite de presentación de inscripciones

Si tienes entre 16 y 26 años y te gusta el teatro,
la música, la danza (contemporánea o urbana),
si tienes 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 cómics...

¡No te cortes, la Nave
es tu lugar!
Podrás participar en una serie de talleres de
investigación y creación donde trabajaremos
en la integración de las artes escénicas con
otras disciplinas artísticas que culminarán con
la puesta en escena de un espectáculo que se
presentará en LA NAVE.
Será una experiencia única el poder compartir
tu creatividad y talento con un excelente equipo
de profesionales en un teatro emblemático, en
el que tendrás la posibilidad, además, de asistir
a ensayos, representaciones, clases técnicas y
magistrales.
No es necesario tener formación académica,
puedes estar estudiando o ser simplemente
aficionado.

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 correo 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
habilidades y cualidades artísticas: una coreografía,
una canción, tocar un instrumento, interpretar un
texto, recitar 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 en el siguiente correo electrónico
lanave@tcalderon.com

otrasprogramaciones

Todo aquel material recibido una vez revisado se
devolverá a su dueño. No es necesario que hagas
copias específicas.
El trabajo que nos presentes no podrá exceder
de 5 minutos.
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Coordinación artística

Nina Reglero y Carlos Nuevo

Buscamos chic@s
entre los 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.

Infórmate de todo lo que pasa en La Nave

facebook.com/lanavevll
La Nave [RRSS]

otrasprogramaciones

contacto_lanave@tcalderon.com
info_www.tcalderon.com / lanave.tcalderon.com
@lanavevll

FOTOS DE LOS ENSAYOS ÁLEX HERNÁNDEZ / FOTOS DEL ESPECTÁCULO GERARDO SANZ FOTÓGRAFOS
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ELDESVÁN

SALAMIGUELDELIBES

Jop!
Nómadas
Olas
Otto
En casa
Little dancing folk talleres
caperucita roja taller de cuentos
Blim Blam
Nidos
30 elefantes bajo un paraguas taller
30 elefantes bajo un paraguas
Muuu…! las cosas de celia
Taller espectáculo
Azul
Vientos del mar
A la luna
Sirenita
Liliput
Rosa caramelo y otras historias
Arturo y Clementina
Jim y la isla del tesoro
Gallinas y madalenas
Caperucita. Lo que nunca se contó
Z. Las aventuras del zorro
Little Red Riding Hood
Cubos
Ratoncito Pérez,
LA VERDADERA HISTORIA

infantil
61

DE VALLADOLID
FESTIVAL DE
ARTES ESCÉNICAS
PARA BEBÉS

organiza

patrocina
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TYL TEATRO Y MúSICA

JOP!
Autor, música, Dirección y puesta en escena

Daniel Lovecchio
Intérpretes

Daniel Lovecchio
Ave María Tejón

Recomendado a
partir de 6 meses
Duración 40 min.

Sábado, 19 noviembre (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 4 de octubre

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

Es un acontecimiento escénico en el que el impulso y la asociación con los objetos constituyen la fuerza motriz que da la
forma a la narración implícita.
Música en vivo con diversos instrumentos, acciones sonoras
de voces y timbres estimulantes abren paso a la interpretación de una narración sugerida y no explícita. Espacio de la
vida creado por la capacidad para ponerse en juego y jugar:
"solo si juegas te salvarás".

TEATRO PARAíSO

NóMADAS
Autores

Rosa A. Garcia, Koldo Uriarte

Dirección

Charlotte Fallon
Música Koldo Uriarte
Intérpretes

Recomendado
a partir de 2 años
Duración 40 min.

Domingo, 20 noviembre (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 4 de octubre

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

El mundo es un gran territorio por descubrir. Por él, caminan curiosas dos mujeres nómadas cuyo afán es explorar
nuevas tierras, en busca de otras experiencias. Saka y Tamán, en su deriva por el mundo, llegan a un emplazamiento
extraño, desorganizado y caótico, lleno de sorpresas. Allí
encuentran un enorme huevo al que cuidarán amorosamente.
A través del juego, la manipulación y la experimentación,
la escena se convierte en un lugar donde la Arquitectura,
la Geometría y las Matemáticas nacen de manera natural.
Al transformar poéticamente los materiales, las líneas, los
puntos y el plano devienen en un tipi, un muro, una cascada... Todo ello mientras la vida late dentro de ese extraño
huevo.

ELDESVÁN

Rosa A. Garcia
Ainara Unanue
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TELONCILLO TEATRO

OLAS
Dirección e interpretación Ángel Sánchez y Ana Gallego
Diseño y realización escenografía Juan Carlos Pastor
Asesor magia Gonzalo Granados

Recomendado de 6 meses a 5 años

Chloe adora el agua y cada día se asoma a su
patio para jugar con las gotas de rocío, para pisar
los charcos si ha llovido. Chloe va a viajar, con las
gotas va a saltar y juntas irán a la nube desde el
hondo mar.

Duración 35 min.

Miércoles, 28 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
Jueves, 29 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
Viernes, 30 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
Lunes, 2 enero (11:00 h y 12:30 h)
Martes, 3 enero (11:00 h y 12:30 h)
Miércoles, 4 enero (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 8 de noviembre

El patio de Chloe es "muy particular"...si cierras
los ojos y lo deseas, quizá puedas ver el mar y en
divertidas Olas a sus habitantes saludar. Espectáculo multisensorial. De nuevo la poesía se convierte en canción, con un tema central: "El agua".

PRECIO
adulto 9 €

Coproducción
Teloncillo Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

niño-niña/bebé 4,50 €

TELONCILLO TEATRO

OTTO
Idea e interpretación Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y objetos Juan Carlos Pastor
Asesoría de magia Gonzalo Granados

Recomendado
de 6 meses a 5 años
Duración 30 min.
TELONCILLO TEATRO, PREMIO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD, 2013

ELDESVÁN

Sábado, 7 enero (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 8 enero (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 1 de diciembre

PRECIO
adulto 9 €
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niño-niña/bebé 4,50 €

Otto es un niño que nació en Malí y ahora vive en
París con sus papás. Es sorprendente, con mirada
inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa
pícara y nariz pequeña. Le gusta mucho correr,
saltar, jugar, pintar…, y además posee un gran
sentido del ritmo y del humor.

Caramuxo Teatro

EN CASA
Autores

Juan Rodríguez, Laura Sarasola

Dirección, escenografía y vestuario

Caramuxo Teatro
Intérpretes

Juan Rodríguez, Laura Sarasola

Un espectáculo para bebés y familias, con música y canciones en directo. Unas pocas casas pueden ser una aldea,
muchas casas pueden ser una ciudad. Nuestra casa nació
en una aldea que ahora es una ciudad. Ahí está, rodeada de
otras más grandes. Es de madera, con jardín y le da muuucho el sol.

Recomendado de 1 a 4 años
Duración: 30 min.

a la venta, 1 de diciembre

Antes no teníamos vecinos, pero poco a poco fueron llegando: Hortensia la florista, que tiene una casa que huele muy
bien; Telmo, el vecino equilibrista; Arabela, que es cantante
de ópera; el señor Antón, que es un viejo marinero y…
nuestra amiga Rita, la gata de Marcelina, que viene de visita
a la hora de la merienda.

PRECIO
adulto 9 €

En verano, si hace mucho calor, o en invierno si hace mucho
frío, el mejor sitio donde estar es... ¡En Casa!

Sábado, 14 enero (17:00 h y 18:30 h)
Domingo, 15 enero (11:00 h y 12:30 h)

niño-niña/bebé 4,50 €

talleres

LITTLE DANCING FOLK
Dirección, Voz y Violines

Jorge Bombín y María San Miguel

Dirección, Voz y Flauta travesera

Katrina Penman
Julio Oviedo, Germán Ruiz,
Julien Samuel, Yonder Rodríguez,
Poli Fernández

estreno absoluto

Sábado, 21 enero (12:00 h) de 1 a 2 años
Sábado, 21 enero (18:00 h) de 3 a 4 años
Domingo, 22 enero (12:00 h) de 1 a 2 años
Domingo, 22 enero (18:00 h) de 3 a 4 años
a la venta, 1 de diciembre

PRECIO ÚNICO

8€

El grupo musical "Veteranos de las Galias" os invita a asistir
a un nuevo taller para los más pequeños de la casa. Partiendo de la música folclórica de origen Celta, el taller introduce
ritmos y melodías tradicionales, además de sencillas coreografías adaptadas para los niños de esta edad, culminando
en unas divertidas danzas de grupo. Los niños podrán tener
una experiencia personalizada tanto de la música e instrumentos como de la danza en grupo, fomentando el bienestar
y los vínculos afectivos entre los niños y sus padres, lo cual
es el principal objetivo de este taller, así como la escucha y
la psicomotricidad. Cada taller será impartido por 4 músicos.

ELDESVÁN

Duración 40 min.
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TALLER DE CUENTOs
PARA FAMILIAS CAPERUCITA ROJA
Por Gonzalo Granados
Taller lúdico
para toda la familia
en el cual participaremos
todos juntos

Recomendado
de 2 a 6 años
Partiendo del conocido y famoso cuento Caperucita
roja, Gonzalo Granados nos introduce en esta aventura,
pero esta vez a través de la magia...

Duración 45/50 min.

Sábado, 28 enero (12:00 h y 18:00 h)
a la venta, 1 de diciembre

PRECIO ÚNICO

8€

Descubriremos todos juntos la magia de Caperucita y
cómo no, aprenderemos magia... a contar una historia
y a captar la atención de todos, no sea que nos distraigamos y... ¡aparezca el lobo!

BLIM BLAM
Idea, guión y dirección Gonzalo Granados
Arreglos musicales y música en directo Manolo Gax
Consultoría teatral Teloncillo teatro
Agradecimiento especial Ana Gallego

Recomendado
de 3 meses a 6 años
Duración 35 min.

ELDESVÁN

domingo, 29 enero (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 1 de diciembre

PRECIO
adulto 9 €
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niño-niña/bebé 4,50 €

Una obra de teatro mágica en la cual el mago viajero
espera la llegada de su tren en una fantástica estación.
Mientras el tren viene, decide descubrir las maravillosas
y misteriosas maletas que esperan amontonadas todas
juntas su viaje... Dentro de ellas va a encontrar un mundo de objetos y cosas sorprendentes que pertenecen a
otros viajeros y lugares.
Entonces veremos muy de cerca los colores del circo...
como la luna viaja de su maleta por el aire hasta llegar a
las nubes... conoceremos la historia de la gran estrella
del espectáculo... ¡la vaca Josefina la bailarina...! entre
músicas y canciones los espectadores contemplaran
atónitos ¡cómo viaja la luz...!
Abriremos la maleta de las flores... la maleta de las
mariposas... hasta que al fin llegara, aparecerá realmente el tren del mago, en el que se marchará dejando
con él una gran estela de humo...

TELONCILLO TEATRO
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 especiales. 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
agujeros, a soñar con la carraca 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
Dirección e interpretación

Ángel Sánchez, Ana Gallego

Diseño escenografía

Juan Carlos Pastor, isidro alonso
Asesor magia Gonzalo Granados

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.

Recomendado
de 6 meses a 5 años
Duración 35 min.

Sábado, 4 febrero (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 5 febrero (11:00 h y 12:30 h)
Sábado, 11 febrero (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 12 febrero (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 3 de enero

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

Premio al mejor espectáculo
para la primera infancia FETEN 2014
Finalista de los Premios Max 2015
Recomendado por la Red de Teatros Nacional
Coproducción
Teloncillo Teatro
Teatro Calderón de Valladolid

LA PETITA MALAMALUGA / taller

taller de danza
30 ELEFANTES
BAJO UN PARAGUAS
Recomendado
de 3 a 5 años
Se recomienda llevar ropa cómoda

Una propuesta para promover el movimiento, la psicomotricidad y la música con niños y adultos.

a la venta, 3 de enero

PRECIO ÚNICO

8€

Taller relacionado con la producción 30 elefantes bajo
un paraguas de La petita malumaluga en la que se fomenta el descubrimiento del cuerpo, el juego, la experimentación y potenciamos el vínculo entre padres e hijos
mediante el movimiento y la música.

ELDESVÁN

Sábado, 18 febrero (18:00 h)
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LA PETITA MALAMALUGA / espectáculo

30 ELEFANTES
BAJO UN PARAGUAS
Dirección artística Albert Vilà, Eva Vilamitjana
Guión y narración Albert Vilà
Intérprete Eva Vilamitjana

Recomendado de 1 a 5 años
Duración 35 min.

Domingo, 19 febrero (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 3 de enero

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

Un viejo marinero. Hace muchos años. Barco pequeño. Semanas en el mar. Descubrió, dicen que por primera vez, una
tierra inalcanzable para cualquier brújula: el delta de los 30
elefantes bajo un paraguas. 30 elefantes, guarecidos de
mentiras. El nacimiento, las esperanzas, los sueños y los
recuerdos de los que ya no están. 30 elefantes bajo un paraguas se abren paso en los caminos enmarañados de la madrugada. Un espectáculo sin complejos para niños y bebés
sensibles. El movimiento, la narración y la música vinculan
adultos y bebés en el mundo de las emociones.

TELONCILLO TEATRO

MUUU…! LAS COSAS DE CELIA
Basado en poemas de Celia Viñas y canciones populares
Idea e interpretación

Ana Isabel Gallego, Ángel Sánchez Ruiz

Recomendado
de 6 meses a 5 años
Duración 35 min.

ELDESVÁN

Sábado, 25 febrero (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 26 febrero (11:00 h y 12:30 h)
Sábado, 4 marzo (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 5 marzo (11:00 h y 12:30 h)
Sábado, 11 marzo (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 12 marzo (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 3 de enero

PRECIO
adulto 9 €
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niño-niña/bebé 4,50 €

¿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 atrapan la
atención 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.

da. te. danza

TALLER ESPECTÁCULO
Interpretación y dirección

Omar Meza

Música original

David Campodarve

Diseño de imagen e ilustraciones

Enriko Bolo

Recomendado de 3 a 8 años
Duración 1 h. 20 min.
1 hora (taller todos juntos)
20 minutos (espectáculo/representación del intérprete)

Sábado, 18 marzo (17:00 h)
Domingo, 19 marzo (11:00 h)
a la venta, 1 de febrero

PRECIO ÚNICO

10 €

Un polifacético artista abre la puerta de su estudio-biblioteca
a un grupo de personas con inquietudes culturales muy variadas y ganas de divertirse. Éstos trabajarán intensamente,
con los elementos y objetos que encuentran, para crear la
obra maestra deseada; eso sí, todo lo que ocurra debe estar
en movimiento, no puede parar la danza de la creación.
Se necesita traer imaginación, sonrisas, pies descalzos y
cuerpo con ganas de danzar.

TELONCILLO TEATRO

AZUL
Idea e interpretación

Ana Gallego y Angel Sanchez

Diseño y realización de escenografía

Juan Carlos Pastor

Vestuario y objetos Eva Brizuela

Recomendado de 6 meses a 5 años
Duración 35 min.

Espectáculo musical sobre poemas de Amado Nervo, Gloria
Fuertes, Diana Briones, Carlos Reviejo…

Sábado, 25 marzo (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 26 marzo (11:00 h 12:30 h)
Sábado, 1 abril (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 2 abril (11:00 h 12:30 h)
Sábado, 22 abril (12:00 h y 18:00 h)
Domingo, 23 abril (11:00 h 12:30 h)
Lunes, 24 abril (11:00 h 12:30 h)

Azul no es sólo un color. Azul es la mañana, Azul es tu mirada, Azul es tu camisa y tu canesú. Azul se compone de
poemas musicalizados y teatralizados en el que se plantean
preguntas

ELDESVÁN

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.

a la venta, 1 de febrero

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

Coproducción
Teloncillo Teatro
Teatro Calderón de Valladolid
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Higiénico Papel

VIENTOS DEL MAR
Creación Omar Meza a partir de
una idea original de Laura Iglesia
Coreografía y dirección

Omar Meza

Bailarín Pablo Dávila
Actor Carlos Dávila

Recomendado
a partir de 1 año
Duración 30 min.

Sábado, 29 abril (18:00 h)
Domingo, 30 abril (11:00 h y 12:30 h)
a la venta, 1 de marzo

PRECIO
adulto 9 €

niño-niña/bebé 4,50 €

Nuestro mar lo llevamos allí donde vamos
En el mar jugamos, nadamos, pescamos,
tomamos el sol…
El mar también nos trae regalos
En el mar, juntos, estamos bien
En el mar sopla el viento
Respiramos vientos de mar

SALAMIGUELDELIBES

organiza

colabora
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teatro y cine de animación

VOILÀ PRODUCCIONES

A LA LUNA
Idea original y dramaturgia

Daniel García Rodríguez, Cynthia Miranda

Dirección Cynthia Miranda
Actriz Esther Díaz de Mera

Recomendado
a partir de 5 años
Duración 50 min. aprox.

Viernes, 14 octubre (18:30 h)
Sábado, 15 octubre (12:30 h y 18:30 h)
a la venta, 27 de SEPTIEMBRE

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja
observando las estrellas y soñando con ser astronauta.
Mientras el mundo está inmerso en la carrera espacial,
ella vive fascinada con las historias que le cuenta su
ingenioso abuelo. Hasta que la desaparición de éste la
lleva a embarcarse en la misión más importante de su
vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una
peculiar bandada de gansos.
A la luna es un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación para dar forma a una mágica
historia llena de ternura y fantasía.

títeres y objetos

LA CANICA

SIRENITA
Dirección Pablo Vergne
Actriz y diseñadora Eva Soriano

Recomendado
a partir de 4 años

Premio ex aequo
al espectáculo de títeres
FETEN, 2016

"Más allá del horizonte, en alta mar, el agua es de un
azul tan intenso como los pétalos más azules de un hermoso aciano, y clara como el cristal más puro; pero es
tan profunda que ningún ancla llegaría jamás a tocar
el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos
encima de otros, para que, desde las honduras, llegasen a la superficie. Allí es donde viven los habitantes
del mar..."

Viernes, 4 noviembre (18:30 h)
Sábado, 5 noviembre (12:30 h y 18:30 h)

Dos actrices escenifican con botellitas de aguas, palanganas, esponjas y otros objetos una sugerente adaptación del cuento de Hans Christian Andersen.

SALAmigueldelibes

Duración 45 min. aprox.

a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO
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5,50 €

Una versión donde la sirenita no tendrá que renunciar
a su naturaleza ni a su don más preciado, su voz, para
dejarse llevar por la marea del amor.

L’HORTA TEATRE

LILIPUT

Concierto para orquesta de niños y niñas alrededor de una isla. Un laboratorio sonoro colaborativo
que mezcla la música en vivo con las aportaciones
puntuales del público más pequeño para crear todos juntos la banda sonora de nuestro particular
Liliput. Convertiremos por tanto la representación
en una experiencia creativa viva para que el público sea algo más que espectador pasivo de una
narración. Música, poesía y humor al servicio de
un viaje que, además, enfatizará valores como la
actitud responsable hacia el medio ambiente.

Creación Escénica y Sonora

Roberto García
Performers

Pau Blanco
Roberto García
y público asistente
Diseño Espacio Escénico

L’Horta Teatre, Luis Crespo

Recomendado
de 3 a 6 años
Duración 50 min.

Sábado, 19 noviembre (12:00 h y 17:30 h)
a la venta, 4 de octubre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

TALÍA TEATRO

ROSA CARAMELO
Y OTRAS HISTORIAS
de Adela Turin
Dirección

Paula Carballeira
Artur Trillo, Fernando Fraga

Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta
del grupo que no consigue que su piel sea de color
rosa caramelo. Cuando sus padres desisten de esa
idea descubrirá el significado de libertad y abrirá el
camino de la igualdad para sus compañeras.

Recomendado
de 4 a 8 años
Duración 45 min.

Un espectáculo para niñas y niños donde se le da
la vuelta a roles y estereotipos de género.

a la venta, 4 de octubre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

SALAmigueldelibes

Domingo, 20 noviembre (12:00 h)

En este montaje compuesto por cuatro historias
en las que combinamos la palabra y la música en
directo, trataremos de crear una atmósfera adecuada para desmontar una serie de ideas impuestas y simplificadas, pero fuertemente asumidas
sobre actitudes y aptitudes de las mujeres y los
hombres.
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ARTURO Y CLEMENTINA
de Adela Turín
Adaptación y dirección

Maruja Gutiérrez, Pedro A. López

Actores

Pedro A. López, Maruja Gutiérrez

Recomendado
a partir de 5 años
Duración 50 min. aprox.
Premio especial FETEN 2016

Viernes, 25 noviembre (18:30 h)
Sábado, 26 noviembre (18:30 h)
a la venta, 27 de SEPTIEMBRE

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. Clementina es alegre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la responsabilidad de
mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero
los criterios de ambos son muy diferentes. Mientras Clementina quiere sentir el arte y la vida creando, Arturo sólo valora
la cultura ya consagrada y se ríe de la "ingenuidad" de su
compañera al querer desarrollar distintas actividades artísticas. Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios
e inseguridades de su compañero, hasta verse totalmente
aprisionada. Cuando Clementina huye de esa protección
asfixiante, Arturo no entiende cómo ella rechaza todos sus
esfuerzos por brindarle una vida regalada y llena de objetos
valiosos.

títeres y actores

eme2

Jim y la isla del tesoro
Idea original

Jokin Oregi, Javi Tirado, Álex Díaz
Texto Jokin Oregi
Dirección Álex Díaz y Javi Tirado
Actores/manipuladores

Rocío González, Toni Salgado
Escenografía y títeres

Javi Tirado

Recomendado
a partir de 5 años
Duración 50 min. aprox.
SALAmigueldelibes

Viernes, 2 diciembre (18:30 h)
Sábado, 3 diciembre (12:30 h y 18:30 h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO
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5,50 €

El pequeño y valiente Jim Hawkins regenta con su padre una
pequeña posada en la costa de Inglaterra. Frente al mar sueña con vivir aventuras y con convertirse en un gran marino.
¡Y rayos que lo hará! El destino hace que llegue a sus manos
el mapa del tesoro del pirata Flint. De esta manera comienza
el viaje a la Isla del Tesoro. Un viaje en el que Jim navegará
por medio mundo, vivirá múltiples aventuras, se cruzará con
temibles piratas (quizás no tan temibles) y descubrirá una
amistad eterna.

concierto para piano y teatro de objetos

TITIRITRáN

Gallinas y madalenas
de María José Frías
Dirección y actuación

María José Frías, Mauricio Zabaleta

Recomendado
a partir de 3 años

Un obrador, de los de antes, de los de siempre… Una mesa
de trabajo delante, en primer plano frente al público, nevada
de harina. Invitando a amasar, a moldear. Dos personas se
disponen a preparar unas madalenas. Algo tan habitual en
un obrador como hacer unas madalenas se puede convertir,
como por arte de magia, en una manera de contar historias,
propias y ajenas.

Duración 60 min. aprox.
Producción
Títeres de María Parrato
con la colaboración de la
Junta de Castilla y León

Cuando los objetos usados en su elaboración se transforman en gallinas obedientes y trabajadoras y la cocina en un
corral. Cuando la zorra acecha y el gallo vigila mientras las
gallinas producen y crían.

Viernes, 13 enero (18:30 h)
Sábado, 14 enero (18:30 h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Todo puede pasar, pero lo único seguro es que las madalenas Parrato se comen mejor en el momento.

TELONCILLO TEATRO

teatro

Caperucita. Lo que nunca
se contó…
Dirección y Dramaturgia Claudio Hochman
Espacio Escénico

Juan Carlos Pastor, Isidro Alonso

Silvia Martín, Javier Carballo,
Mª Ángeles Jiménez Soria,Juan Luis Sara

Recomendado a partir de 5 años
Duración 50 min. aprox.
Coproducción Teatro Calderón
y LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid)

Viernes, 27 enero (18:30 h)
Sábado, 28 enero (12:30h y 18:30 h)
a la venta, 27 de SEPTIEMBRE

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Caperucita Roja… ¿Otra vez? ¿Cuántas veces se ha contado
este cuento? Muchas, miles, millones. Tantas como madres y
padres se los contaron a sus hijos. Comenzó como un cuento popular que pasaba de boca en boca, Charles Perrault
lo hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a
Caperucita introduciendo al leñador. Ya se hicieron muchas
películas. ¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí.
Algo tiene este cuento que pasa de generación en generación. ¿Y cómo lo contaremos? A nuestra manera, jugando
con los personajes, transformando el relato en una comedia
de enredos dislocados. Nada es como debería ser. Y nadie
sabe cómo este juego puede terminar...

SALAmigueldelibes

títeres

TÍTERES DE MARÍA PARRATO
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Z. LAS AVENTURAS DEL ZORRO
Guión Jordi Jubany, Lluís Graells
Dirección Lluís Graells
Música Pep Boada
Actores y titiriteros

Eudald Ferré, Luca Ronga
Un Gobernador abusa de su poder y roba al pueblo, mediante
un fiel ejército de soldados torpes, que no dudan en cumplir
sus órdenes. Pero el Zorro, oculto bajo una máscara, marca
los abusadores con una Z y trae de cabeza al Gobernador.
También está el Señor de la Vega, un personaje de apariencia desganada e inocente que por su carácter acomodado
es respetado por los soldados, lejos de sospechar quién es
realmente. De la Vega corteja a Lolita una valiente y bella
joven, quien al mismo tiempo es pretendida por el malvado
capitán Ramón.

Recomendado
para todos los públicos
Duración 60 min. aprox.

Viernes, 10 febrero (18:30 h)
Sábado, 11 febrero (18:30 h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Pero Lolita ama al Zorro. Al final, el pueblo, ayudado por el
Zorro, obliga al Gobernador a abdicar y Lolita descubre que
De la Vega y el Zorro son la misma persona.

teatro

ULTRAMARINOS DE LUCAS

Little Red Riding Hood
Caperucita Roja
de Ultramarinos de Lucas
Director Juan Monedero
Actor Luis Orna

Recomendado
partir de 3 años

¡EN INGLÉS!

SALAmigueldelibes

Duración 40 min. aprox.

Viernes, 17 febrero (18:30 h)
Sábado, 18 febrero (18:30 h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO
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5,50 €

Papirus es un bibliotecario ambulante que va de pueblo en
pueblo compartiendo sus libros, todos diferentes, todos llenos de magia. Hoy aprovechará para contar algunos cuentos; entre ellos, Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, su
favorito. Abrirá su maleta de cartón, que en realidad es un
pequeño teatro, y allí descubriremos que la historia de la
niña Caperucita no es exactamente como la conocemos... o
quizá sí. ¡Y todo en inglés!

teatro y marionetas

Eudald Ferré & Luca Ronga

Cubos
Idea, creación y dirección

Jaume Policarpo

Intérpretes

Ruth Atienza
Álex Cantó
Miguel Seguí

Tres actores se preparan para empezar el juego, tres actores disciplinados y listos para empezar su trabajo en escena. El trabajo de actor es complejo, sobre todo cuando
se construye con la técnica de la improvisación. De modo
que necesitarán un entrenamiento físico, mental y también
emocional, algo que harán con la ayuda de los espectadores,
tres actores empeñados en contar una historia a partir de
nueve imágenes. Por fin llega el momento de poner a prueba
el talento y habilidades de los tres intérpretes.

Recomendado
a partir de 5 años
Duración 50 min. aprox.

Tres personas entre el público elegirán una imagen por cada
cubo, con las 9 imágenes se formará una secuencial visual
que los actores deberán desarrollar a través del lenguaje…

Viernes, 3 marzo (18:30 h)
Sábado, 4 marzo (18:30 h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Apoyándose en imágenes planas deberán encarnar personajes de carne y hueso y recrear ambientes llenos de matices.
El eterno reto del actor: ¡seducir con la palabra!

TEATRO PLUS

actriz y marionetas

Ratoncito Pérez,
la verdadera historia
Basado en el cuento de Luis Coloma, Ratón Pérez
Autora, escenografía y marionetas

Olga Churchich

Dirección Aleksandar Curcic
Construcción

Olga Churchich, Aleksandar Curcic

Recomendado
a partir de 6 años
Duración 50 min. aprox.

Viernes, 17 marzo (18:30 h)
Sábado, 18 marzo (12:30h y 18:30h)
a la venta, 27 de septiembre

PRECIO ÚNICO

5,50 €

Un divertido y particular espectáculo que cuenta la historia
de un Rey. Su reino está en caos y él, solo y desesperado,
se está preparando para abandonar el país. Entonces una
vocecita le pide que recuerde cuando era un niño. El Rey
se traslada en su recuerdo hacia su niñez, cuando, como a
todos los niños se le cayó un diente de leche. Su encuentro
con el ratoncito más famoso le hace recordar la simplicidad
de las cosas. Que todo lo que debemos saber lo aprendemos
de niños a través de los cuentos, aunque luego, cuando nos
hacemos mayores, se nos olvida todo. Trata de la importancia que tienen las pequeñas cosas que nos pasan cuando
somos pequeños y del gran impacto que tienen sobre nosotros cuando nos hacemos mayores. Y que estos pueden
cambiar el mundo. Puedes cambiar el mundo si eres un rey,
pero si no lo eres, también.

SALAmigueldelibes

teatro, títeres y objetos

BAMBALINA TEATRE
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TRíO ARRIAGA
SONOR ENSEMBLE
TRíO AYREN

[

compañía ALL´OPERA
concierto de piano
concierto de voz y piano
ENSEMBLE CORONIS
concierto de piano
concierto de violonchelo y piano

organiza

ABONO 9 CONCIERTOS
Precio	

Sólo Socios Juventudes Musicales
Sólo en taquilla

24 €

abono a la Venta del 4 al 14 de octubre

Precio entrada (por concierto)
General	
Abonados del Teatro Calderón	
Menores de 16 años	
Socios Juventudes Musicales	

patrocina

9€
7€
6€
3€

todas las entradas a la Venta, 18 de octubre

colabora
pianorent

coello afinaciones
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TRíO ARRIAGA
Felipe Rodríguez violín
David Apellániz violonchelo
Daniel Ligorio piano

Sábado, 12 de noviembre (20:00 h)

SONOR ENSEMBLE
integrado por miembros de la Orquesta Nacional de España

Jesús Ángel León violín concertino y solista
Luminita Nenita violín
Virginia Aparicio viola
José María Mañero violonchelo
Bárbara Veiga contrabajo
Sebastián Mariné piano solista
Gudrún Olafsdottir mezzosoprano
Luis Aguirre director
Sábado, 10 de diciembre (20:00 h)

TRíO AYREN
Bernardo Aguiar violín
Beatriz Perona violonchelo
Nina Aranda piano
SALAmigueldelibes

Primer Premio ex aequo del Concurso
Permanente de Juventudes Musicales de España,
Sevilla, 2015

Sábado, 21 de enero (20:00 h)
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compañía
ALL´OPERA
EL 66, ópera cómica de JACQUES OFFENBACH,
versión escénica para canto y piano

Mário João Alves tenor
Sara Braga Simões soprano
Job Tomé barítono
Ángel González piano
Sábado, 4 de febrero (20:00 h)

concierto de PIANO
Rubén Ramiro piano

Jueves, 9 de marzo (20:00 h)

concierto de
VOZ Y PIANO
SALAmigueldelibes

Lucía Martín Cartón soprano
Irene Alfageme piano

Viernes, 10 de marzo (20:00 h)
81

ENSEMBLE CORONIS
Iris van ‘t Veer soprano
Gerrieke van Dam violonchelo barroco
Ada Pérez flauta travesera
Tim Veldman clave
MÚSICA ANTIGUA

Sábado, 11 de marzo (20:00 h)

concierto de PIANO
Juan Pérez Floristán piano
Primer Premio en el Concurso
Internacional de Piano de Santander,
Paloma O’Shea, 2015

Sábado, 1 de abril (20:00 h)

concierto de
VIOLONCHELO
Y PIANO
Fermín Villanueva violonchelo
SALAmigueldelibes

Primer Premio del Concurso Permanente
de Juventudes Musicales de España, Barcelona, 2014

Mizuki Waki piano
Sábado 6 de mayo (20:00 h)
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matinales
escolares

PATROCINA
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matinales
escolares
Green-eyed monster
Clarinetarium
veoleo
Momo
Los titiriteros de binéfar
Romeo y Julieta de bolsillo
Caperucita roja. lo que nunca se contó…
Little Red Riding Hood
Punk rock La joven compañía
Ratoncito Pérez, la verdadera historia
Bodas de sangre
Esos locos barrocos Ron LaLá

Destinadas a educación infantil, primaria, especial, ESO, bachillerato y ciclos de
formación profesional, en horario escolar, acompañados de sus profesores.
Antes de asistir al espectáculo es conveniente que estos preparen a los alumnos
sobre la obra a la que van a asistir de acuerdo con las edades recomendadas para
cada espectáculo.
Esta extensa programación es posible gracias al patrocinio de Obra Social “la Caixa”.
Para asistir se deberá enviar una solicitud por espectáculo al correo electrónico
actividades@tcalderon.com ó número de fax 983 426 451, indicando:
- Título del espectáculo
- Día y hora
- Número de alumnos
- Edades (en caso de espectáculos infantiles)
- Profesores asistentes
- Teléfono de contacto de la persona que organiza el grupo.
- Otro correo electrónico en 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.
Las reservas de los espectáculos se deberán realizar en las siguientes fechas:
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre:
MATINALESESCOLARES

Green-eyed monster, Clarinetarium, Veoleo,
Momo, Los titiriteros de Binéfar, Romeo y Julieta de bolsillo,
Caperucita roja, lo que nunca se contó…
Del 1 de diciembre al 30 de abril:
Little Red Riding Hood, Punk rock (La joven compañía),
Ratoncito Pérez, Bodas de sangre, Esos locos barrocos (Ron Lalá)
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la nave del calderón

GREEN-EYED MONSTER
Textos William Shakespeare y Navegantes
Dirección y dramaturgia Nina Reglero
Coreografía Chevi Muraday
Espacio escénico y
coordinación de audiovisuales Carlos Nuevo
Vestuario Ana Garay
Iluminación Luis Perdiguero
Música original Navegantes

FOTO gerardo sanz fotógrafos

Javier Prieto
Alba Pérez
álvaro Vázquez
María Prado
José F. Ramos
los Navegantes

Un espectáculo por y para jóvenes que nace a partir
del Programa de Artes Escénicas para Jóvenes del
Teatro Calderón llamado LA NAVE. En este espectáculo, jóvenes de edades comprendidas entre 16 y
26 años, dan su punto de vista personal al clásico de
William Shakespeare, Otelo.
Para este espectáculo nuestros jóvenes, los Navegantes, han investigado durante un largo periodo sobre el
maltrato, los neomachismos, las relaciones de dependencia,… para ello les hicimos sumergir en el clásico
de la literatura universal del genio de Shakespeare,
fiel reflejo de la condición humana que se puede
transpolar a nuestro presente.

producción
Teatro Calderón de Valladolid
Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid
coproducción
Rayuela Producciones Teatrales

Martes, 18 octubre (11:00 h) LAVA
Miércoles, 19 octubre (11:00 h) LAVA
Miércoles, 2 noviembre (11:00 h) SALA PRINCIPAL
Jueves, 3 noviembre (11:00 h) SALA PRINCIPAL
Martes, 8 noviembre (11:00 h) LAVA
Miércoles, 9 noviembre (11:00 h) LAVA
Jueves, 17 noviembre (11:00 h) LAVA

PRECIO

6€

En Green-Eyed Monster, cinco actores darán vida a
los personajes del texto de Shakespeare a la vez que
se interrelacionan en el escenario con las acciones,
interpretaciones, música en directo, canciones y audiovisuales creadas por nuestros jóvenes navegantes.
Nuestra intención es que el alumnado que acuda a
estas matinales vean un reflejo de estos jóvenes en
el escenario para que le remuevan y conmuevan, y a
la vez sea un motivo de reflexión sobre su entorno y
sociedad, tanto en las aulas como en su vida diaria.

MATINALESESCOLARES

RECOMENDADO
A PARTIR DE 14 AÑOS

Al finalizar la representación se abrirá un coloquio con
todos los miembros de la compañía.
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Ensemble Una Cosa Rara

CLARINETARIUM
Oriol Garcia
Naüm Monterde
Joan Plaja

Recomendado
alumnado de primaria
Duración 47 min.

Miércoles, 16 noviembre (10:00 h y 12:00 h)
Jueves, 17 noviembre (10:00 h y 12:00h)
SALA PRINCIPAL

PRECIO

5€

Una docena de clarinetes diferentes, tubos de plástico, tijeras, pajas y un montón de anécdotas y experimentos para
descubrir cómo es y cómo funciona un clarinete. Clarinetarium es un espectáculo-concierto que combina música,
pequeños experimentos e historia. De la mano de 3 músicos,
realizaremos un recorrido por la historia de la música para
descubrir el pasado y el presente del clarinete y cómo la
evolución del instrumento está ligada a la evolución de la
música y de la historia.

TEATRO ARBOLÉ

VEOLEO
Idea Original

Teatro Arbolé
Dirección

Iñaqui Juárez
Actriz

Azucena Roda

Recomendado
de 3 a 6 años

MATINALESESCOLARES

Duración 55 min.

Viernes, 18 noviembre (10:00h y 12:00h)
EL DESVÁN

PRECIO
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5€

Veoleo traslada la acción a una biblioteca imaginaria donde
se guardan todos los cuentos, los conocidos y los que están
por conocer. La biblioteca se convierte en espacio escénico,
donde ver, interpretar, y leer dos de los cuentos clásicos más
conocidos de la literatura universal: El patito feo y Caperucita
roja; dos cuentos conocidos que entrañan moralejas sencillas: El respeto al diferente y la iniciación a la vida.
De la mano de la bibliotecaria, esta vez los libros se trasforman en títeres y el teatro se convierte en herramienta de
trasmisión de valores.

COMPAÑÍA DE TEATRO ANNA ROCA

MOMO
Idea original Anna Roca
Dirección escénica y dramaturgia

Jesús Arbués

Música en directo

Momo, la novela del alemán Michael Ende, publicada ahora
hace más de 40 años, es hoy en día de una gran vigencia.
El subtítulo "Los hombres de gris" ya nos puede dar pistas
de qué nos encontraremos cuando la leemos. La asociación
de ser "una persona gris" a no saberse divertir, ir siempre
atareado, no pensar en el resto sino solo en nosotros, es muy
acertada. Gris como ausencia de colores, como ausencia de
risas, como ausencia de vivencias.

Marta Rius
Actores

Anna Roca
Jordi Gilabert

Recomendado
a partir de 8 años
Duración 55 min.

Viernes, 18 noviembre (10:30 h) ESCENARIO

PRECIO

5€

En Momo lo que nos hace volver grises es el uso inadecuado de nuestro tiempo. ¿Cuál es el concepto de tiempo que
tenemos en nuestras sociedades actuales? Momo también
trata sobre la estafa, porque "los hombres de gris" nos quieren estafar a partir de nuestro tiempo. Convirtiendo nuestro
tiempo en un concepto mercantil. Te cambio tiempo por cosas. ¿Siempre son necesarias estas cosas? ¿Qué nos aporta
querer más y tener más?

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR

CANCIONES DE TITIRITEROS
Dirección Paco Paricio
Escenografía

Los Titiriteros de Binéfar

Voz y animador

Eva Paricio

Batería

Roberto Aquilúe

Vientos

Pablo Borderías

Teclista y voz

Faustino Cortés

recomendado de 3 a 10 años
Duración 60 min.

Viernes, 18 noviembre (11:00 h)
LAVA (Sala Blanca)

PRECIO

5€

MATINALESESCOLARES

Se trata de un espectáculo con títeres y grandes elementos
plásticos que irán acompañados de música en directo en el
que se interpretarán canciones del repertorio de la propia
compañía así como la incorporación de otros temas rescatados de la cultura popular: Un elefante se columpiaba, La
portera de mi casa, Sardinas, El mundo al revés, Sobre las
ruinas…
En definitiva, una fiesta a lo grande pero dentro de un teatro,
con participación del público, con el que se pretende establecer una relación directa.

89

COMPAÑÍA CRIOLLA - Argentina

ROMEO Y JULIETA
DE BOLSILLO
Basado en la obra de William Shakespeare
Versión y dirección Emiliano Dionisi
Diseño de vestuario Marisol Castañeda
actores Emiliano Dionisi, Julia Gárriz
Recomendado a partir de 8 años
Duración 60 min.
Primer Premio del Certamen barroco infantil 2015,
Festival Internacional de teatro Clásico de Almagro

Miércoles, 11 enero (10:00 h y 12:00 h)
Jueves, 12 enero (10:00 h y 12:00 h)
SALA MIGUEL DELIBES

PRECIO

5€

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre
William Shakespeare, o eso intentan. Detalles sobre la vida
y obra del escritor inglés son tema de discusión, y cuando
de detalles se trata, nadie mejor que ellos ¿Cuántas comas
utilizó Shakespeare en sus obras? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se menciona a las orejas? ¿Cuántas veces sus
personajes hablan de amor? Estos estudiosos parecen no
haber dejado recoveco sin analizar ¿o sí? "Romeo y Julieta"
¿Termina bien o termina mal? Esta simple pregunta impone
a nuestros protagonistas su mayor desafío; representar la
obra completa, con todos sus personajes, en lo que dura una
clase. Tomando lo que encuentran a mano a modo de utilería
y vestuario, nuestras dos "ratas de biblioteca" interpretarán a
once encantadores personajes en un Shakespeare cercano,
poético y sobre todo divertido.

TELONCILLO TEATRO

Caperucita. Lo que nunca
se contó…
Dirección y Dramaturgia Claudio Hochman
Espacio Escénico

Juan Carlos Pastor, Isidro Alonso

Música original Suso González
Vestuario Mª Ángeles Jiménez Soria
Intérpretes

Silvia Martín, Javier Carballo,
Mª Ángeles Jiménez Soria, Juan Luis Sara

Recomendado a partir de 5 años
MATINALESESCOLARES

Duración 50 min. aprox.

Jueves, 26 enero (11:00 h)
Viernes, 27 enero (11:00 h)
SALA MIGUEL DELIBES

PRECIO

90

5€

Caperucita Roja… ¿otra vez? ¿Cuántas veces se ha contado
este cuento? Muchas, miles, millones. Tantas como madres y
padres se los contaron a sus hijos. Comenzó como un cuento popular que pasaba de boca en boca, Charles Perrault
lo hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a
Caperucita introduciendo al leñador. Ya se hicieron muchas
películas. ¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí.
Algo tiene este cuento que pasa de generación en generación. ¿Y cómo lo contaremos? A nuestra manera, jugando
con los personajes, transformando el relato en una comedia
de enredos dislocados. Nada es como debería ser. Y nadie
sabe cómo este juego puede terminar...

ULTRAMARINOS DE LUCAS

Little Red Riding Hood
Caperucita Roja
Autor y Música

Ultramarinos de Lucas

Director Juan Monedero
Actor Luis Orna

Recomendado
a partir de 3 años

¡EN INGLÉS!
Duración 40 min. aprox.

Viernes, 17 febrero (11:00 h)
SALA MIGUEL DELIBES

PRECIO

5€

Sobre el escenario un actor solo, un gran actor, un actor muy
grande se vale de un montón de libros y unos títeres muy
singulares, confeccionados en papel y cartón, para contar
en inglés al público su pasión por los libros y, especialmente,
por la historia de Caperucita roja. Ante los ojos sorprendidos
de los espectadores despliega su Kamishibai, que en japonés significa "teatro de papel". En este teatrillo va mostrando
vistosas láminas como marco para el cuento, mientras interpreta personajes, hace magia, habla con el público... Tan
importante como el juego visual es el juego con las palabras,
que adquieren un protagonismo fundamental en nuestra
obra, cuyo idioma es el inglés. Para facilitar su comprensión,
el texto se adapta en cada caso a la edad de los pequeños
espectadores.

LA JOVEN COMPAÑÍA

PUNK ROCK
de Simon Stephens
Dirección José Luis Arellano
Versión José Luis Collado
Iluminación Juan Gómez-Cornejo (AAI)
Escenografía y vestuario

Silvia de Marta

Coreografías

Un texto violento y bello que recoge en su esencia la brutalidad y el miedo de ser adolescente. Un grupo de jóvenes inteligentes, encerrados en una biblioteca, se preparan para sus
exámenes finales y más allá, para decidir qué van a ser en
el futuro. La presión del sistema educativo, familiar y social
hace que algunos comportamientos se salgan de la norma, y
la violencia se desate en su pequeño ecosistema.

Duración 1 h. 10 min.

recomendado
a partir de 15 años

MIÉRCOLES, 15 marzo (10:00 h y 12:30 h)
SALA principal

PRECIO

6€

La violencia, como algo implícito en la esencia del joven; la
angustia y la frustración que nos impelen a realizar actos
sólo justificables en la oscuridad que provoca el miedo; el
deseo incontrolable como lenguaje oculto en los pliegues del
alma, y la necesidad de existir, de ser, en un mundo que
se nos descompone y al que no tenemos más remedio que
plegarnos o escapar. Huir hacia un lugar desconocido.

MATINALESESCOLARES

Andoni Larrabeiti
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Ratoncito Pérez,
la verdadera historia
Basado en el cuento de Luis Coloma, Ratón Pérez
Autora, escenografía y marionetas

Olga Churchich

Dirección

Aleksandar Curcic
Diseño iluminación

Aleksandar Curcic

Recomendado
a partir de 6 años
Duración 50 min. aprox.

Viernes, 17 marzo (11:00 h)
SALA miguel delibes

PRECIO

5€

Un divertido y particular espectáculo que cuenta la historia
de un Rey. Su reino está en caos y él, solo y desesperado,
se está preparando para abandonar el país. Entonces una
vocecita le pide que recuerde cuando era un niño. El Rey
se traslada en su recuerdo hacia su niñez, cuando, como a
todos los niños se le cayó un diente de leche. Su encuentro
con el ratoncito más famoso le hace recordar la simplicidad
de las cosas. Que todo lo que debemos saber lo aprendemos
de niños a través de los cuentos, aunque luego, cuando nos
hacemos mayores, se nos olvida todo. Trata de la importancia que tienen las pequeñas cosas que nos pasan cuando
somos pequeños y del gran impacto que tienen sobre nosotros cuando nos hacemos mayores. Y que estos pueden
cambiar el mundo. Puedes cambiar el mundo si eres un rey,
pero si no lo eres, también.

GHETTO13-26

BODAS DE SANGRE
de Federico García Lorca
Dramaturgia y Dirección

Félix Fradejas

intérpretes

Clara Parada
María García Beato
Marta Ruiz de Viñaspre
Pablo James
félix Fradejas

Músico y cantante

Pau de Nut

Recomendado
a partir de 15 años
MATINALESESCOLARES

Duración 80 min.

Jueves, 30 de marzo (11:00 h)
SALA PRINCIPAL

PRECIO
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6€

Ponemos los ojos en la obra de Lorca para mirar más allá
de los versos y la prosa del poeta, para escarbar en sus
silencios, en lo que no se dice, en lo que imaginamos. La
imaginación poética tiene una lógica humana. ¿La poesía
no ha de evocar?... pues nosotros imaginamos...imaginamos
nuevos puntos de vista poniendo la lupa en los conflictos,
las tormentas interiores de sus personajes, sus luces y
sus sombras...y si los machos no fueran tan machos...y si
la sangre no tuviera familia...y si la paz interior fuera más
importante que las venganzas...y si no hay mayor ciego
que el que no quiere ver... y si el deseo pudiera más que la
sangre...Y si se pudiera expresar lo inexpresable...

actriz y marionetas

TEATRO PLUS

Ron Lalá

ESOS LOCOS BARROCOS
Textos originales,
composición musical
y arreglos

Ron Lalá

Versificación Álvaro Tato
Dirección musical Miguel Magdalena

Recomendado
a partir de 14 años
Duración 1 h.

Jueves, 11 mayo (11:00 h)
SALA PRINCIPAL

PRECIO

6€

Humor – Música - Teatro
El espectáculo de Ron Lalá trata de cómo hacer vivir, de nuevo el Siglo de Oro. Ante nuestros ojos vemos desfilar una
serie de nuevos entremeses que se recrean respetando sus
peculiaridades en cuanto a temas, tipos, situaciones y metros o ritmos, tal y como se escribían entonces. La gracia
infinita del espectáculo ronlalero estriba en la mirada abierta,
a la vez tradicional y moderna, seria y divertida, respetuosa
y descarada, nueva y vieja, con la que se afronta nuestra
tradición literaria. El recorrido por esta fiesta de entremeses,
en los que la métrica clásica modela textos nuevos, ilustra
definitivamente las posibilidades actuales de un género que
muchos habían dado ya por agotado. Y desde ese punto de
vista, la posibilidad de abrir caminos a partir de él a nuestros
alumnos de la ESO y Bachillerato resulta muy tentadora. Porque, además, se trata de literatura.

MATINALESESCOLARES

de Yayo Cáceres, Juan Cañas,
Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena,
Daniel Rovalher, Álvaro Tato
Dirección Yayo Cáceres
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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
NORMAS PARA TODOS LOS ABONOS
La presencia del titular del abono con su DNI es
recomendable para cualquier operación que se
realice con el abono (renovación, cambio, nuevo,
recogida, etc .) En su defecto, podrá realizarlo
cualquier persona con una fotocopia del DNI y
una autorización firmada del titular.
No se permitirá el cambio de titularidad en
los abonos y tampoco la cesión de un abono o
abonos a favor de otra persona.
Será el propio abonado el responsable de acudir
a las representaciones en el día y hora correspondiente a la fecha de su entrada.
Publicación. Las fechas de renovación, cambios
y nuevos abonos serán publicadas tanto en prensa local como en nuestra web (tcalderon.com).
Los abonados serán convenientemente informados por correo. La Fundación Teatro Calderón no
se responsabiliza de la no recepción de cartas
por los titulares. Para un uso óptimo de los datos
se ruega a los abonados hacer las actualizaciones oportunas en las taquillas del teatro.
Si las circunstancias lo exigieran, el teatro podrá
cambiar los espectáculos que conforman el abono por otros del mismo género, mismas fechas y
misma calidad artística, sin tener el abonado derecho a devolución del importe de su localidad.

Prioridad en la adquisición de localidades para
los espectáculos fuera del Abono de Temporada,
con tres días de antelación a la venta habitual,
excepto espectáculos pertenecientes a la programación de ferias y aquellos programados por
otras entidades que no sea el Teatro Calderón.
Información en taquillas.
Mantenimiento del mismo asiento de la temporada anterior.
Al obtener su abono se beneficia de un importante descuento sobre el precio de venta al público
de las entradas de los espectáculos de su abono.
Con su Tarjeta de Abonado podrá beneficiarse
de los siguientes descuentos, previa presentación de la misma.
· 1 0 % en la adquisición de localidades de los
espectáculos ofrecidos por el Teatro en su Sala
Principal. Una localidad por abono. Quedan excluidos los espectáculos de otros promotores.
Venta e información en taquilla.
· P recio de las entradas del Museo Patio Herreriano, 1 €.
· 1 0% para espectáculos del LAVA TEATRO
(Sala Concha Velasco). Más información en
el teléfono 983 235 259.
Si el abonado ha cumplimentado y autorizado
sus datos en taquilla, recibirá toda la información
de actividades y promociones especiales para
espectáculos fuera de los abonos, a través de
correo electrónico (newsletter).

devoluciones y cambios
en los abonos
Los abonados del Teatro Calderón que no puedan asistir a alguna de las representaciones del
abono:
· P ueden devolver su entrada en taquilla recuperando el 50% del precio fijado en la entrada.
Como máximo se podrán devolver 3 espectáculos en el abono de temporada y 2 en el
abono 7.
· 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 y las normas de los promotores.

INFORMACIÓN

ABONOS

VENTAJAS PARA LOS ABONADOS
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abono temporada

Este es su Abono si desea disfrutar
de una escogida y variada selección
de 12 espectáculos.
Le ofrecemos la posibilidad de elegir
entre los tres turnos disponibles: A, B y C.

caria, se podrán retirar en la taquilla del teatro a
partir del 20 de septiembre y hasta un día antes
del primer espectáculo de abono.

RENOVACIÓN

Sólo en taquilla.

Del 4 al 18 de julio
Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.
Internet. Gastos de gestión 7 € por abono.
Domiciliación bancaria. Con o sin fraccionamiento de pago.
El abonado interesado en conservar la localidad
de la temporada anterior podrá en estas fechas
proceder a la renovación. El abonado que no renueve su abono en el plazo establecido perderá
su localidad, quedando esta a libre disposición
del teatro para cambios y nuevos abonos.
A los abonados que el año anterior hayan adquirido el abono mediante domiciliación bancaria se
les aplicará automáticamente el mismo método
de pago, salvo renuncia expresa del titular entregada en el teatro antes del 15 de julio.

INFORMACIÓN

Los abonados que en la temporada pasada no
hubieran domiciliado y en esta nueva quieran optar por domiciliación bancaria tendrán que hacer
llegar a taquillas, mediante correo electrónico:
taquilla@tcalderon.com o personalmente, el impreso correspondiente para la domiciliación antes del 15 de julio. Si se elige pago fraccionado,
se efectuarán dos cargos del 50%, cada uno (20
de julio y primera semana de noviembre). Los
abonos adquiridos mediante domiciliación ban98

CAMBIOS
Días 19 y 20 julio
Es el procedimiento para mejorar la localidad,
cambiar de turno o ambas cosas a la vez, se
podrá efectuar tanto si el abono precedente ha
sido renovado como si no. En el caso de que el
abonado no haya renovado su localidad, correrá
el riesgo de perderla. Sólo se permitirá un cambio por abono.

NUEVOS
Del 22 al 29 de julio y del 17
de agosto al 15 de septiembre
Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.

Del 22 de julio al 15 de
septiembre
Internet. Gastos de gestión 7 € por abono.
Para todas aquellas personas que deseen adquirir abonos. Los nuevos abonados que opten
por fraccionar su pago, realizaran en taquilla un
primer pago del 50% al adquirir el abono y el segundo pago será domiciliado, para el cual tendrán
que rellenar el impreso de pago fraccionado.

PRECIOS
	Zona A

Zona b

Zona c

Zona d	Zona e

400 €

320 € 275 €

205 € 130 €

calendario del abono temporada
espectáculo

GÉNERO

FECHA y TURNO

DON QUIJOTE compañía nacional de danza

danza

30-09-2016 TURNO A

01-10-2016 TURNO B

02-10-2016 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

EL PINTOR DE BATALLAS

teatro

07-10-2016 TURNO A

08-10-2016 TURNO B

09-10-2016 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)
teatro

11-11-2016 TURNO A

12-11-2016 TURNO B

13-11-2016 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

25-11-2016 TURNO A

26-11-2016 TURNO B

27-11-2016 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

03-02-2017 TURNO A

01-02-2017 TURNO B

05-02-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

miércoles (20:30 h)

domingo (19:30 h)

voces SARA BARAS
il trovatore

danza

lírica

el festín de babette

teatro

17-02-2017 TURNO A

18-02-2017 TURNO B

19-02-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

24-02-2017 TURNO A

25-02-2017 TURNO B

26-02-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

incendios

teatro

cenicienta Hessisches Staatstballett

danza

10-03-2017 TURNO A

11-03-2017 TURNO B

12-03-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

EL ciclista utópico

teatro

24-03-2017 TURNO A

25-03-2017 TURNO B

26-03-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

la velocidad del otoño

teatro

07-04-2017 TURNO A

08-04-2017 TURNO B

09-04-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

la voz humana / LA VOIX HUMAINE

lírica

04-05-2017 TURNO A

06-05-2017 TURNO B

07-05-2017 TURNO C

jueves (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)

los hermanos karamázov

INFORMACIÓN

el cartógrafo

teatro

19-05-2017 TURNO A

20-05-2017 TURNO B

21-05-2017 TURNO C

viernes (20:30 h)

sábado (20:30 h)

domingo (19:30 h)
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abono 7
Abono de 7 espectáculos de teatro
que permite disponer de la misma
localidad para cada una de las
funciones que lo componen
y renovable para años sucesivos.

RENOVACIÓN

Del 1 al 15 de septiembre
Taquilla.
Internet. Gastos de gestión 5 € por abono.

nuevos

Del 16 septiembre al 6 de octubre
Taquilla.
Internet. Gastos de gestión 5 € por abono.

calendario del abono 7
espectáculo
FECHA y TURNO

el público

05-11-2016 sábado (20:30 h)

kemp dances

07-01-2017 sábado (20:30 h)

la estupidez

04-03-2017 sábado (20:30 h)

escuadra hacia la muerte
18-03-2017 sábado (20:30 h)

ricardo III

01-04-2017 sábado (20:30 h)

serlo o no

13-05-2017 sábado (20:30 h)

rice
INFORMACIÓN

23-05-2017 martes (20:30 h)

PRECIOS
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	Zona A

Zona b

Zona c

Zona d	Zona e

120 €

105 €

90 €

75 €

70 €

CALDERÓN JOVEN
El Teatro Calderón se propone facilitar el acceso de los más jóvenes a la Cultura.
Con este objetivo, se ha creado la Tarjeta Calderón Joven, que permite disfrutar de una
gran variedad de espectáculos a precios más asequibles y en todas las zonas del Teatro.
Si tienes entre 16 y 30 años, esta Tarjeta (gratuita) ofrece dos tipos de descuentos:
la Tarifa Plana (5€ o 10€ por espectáculo) y la Tarifa Reducida (30% de descuento
en 7 espectáculos especialmente seleccionados).

TARIFA PLANA 10 €
barataria

Viernes, 14 octubre (20:30 h)
Sábado, 15 octubre (20:30 h)
Domingo, 16 octubre (19:30 h)

EL PÚBLICO

Domingo, 6 noviembre (19:30 h)

TARIFA reducida
DON QUIJOTE danza

Viernes, 30 septiembre (20:30 h)
Sábado, 1 octubre (20:30 h)
Domingo, 2 octubre (19:30 h)

EL PINTOR DE BATALLAS TEATRO

KEMP DANCES

Domingo 8 enero (19:30 h)

Viernes, 7 octubre (20:30 h)
Sábado, 8 octubre (20:30 h)
Domingo, 9 octubre (19:30 h)

EL FESTÍN DE BABETTE

INCENDIOS TEATRO

Jueves, 16 febrero (20:30 h)

LA ESTUPIDEZ

Viernes, 3 marzo (20:30 h)

Viernes, 24 febrero (20:30 h)
Sábado, 25 febrero (20:30 h)
Domingo, 26 febrero (19:30 h)

ESCUADRA HACIA LA MUERTE

EL CICLISTA UTÓPICO TEATRO

Domingo, 19 marzo (19:30 h)

FOLÍA

Miércoles, 10 mayo (20:30 h)

TARIFA PLANA 5 €

ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO
Martes, 10 enero (20:30 h)
Jueves, 12 enero (20:30 h)

PUNK ROCK

Jueves, 16 marzo (20:30 h)

BODAS DE SANGRE

Viernes, 31 marzo (20:30 h)

LA MIRADA DEL OTRO
Jueves, 25 mayo (20:30 h)

Viernes, 24 marzo (20:30 h)
Sábado, 25 marzo (20:30 h)
Domingo, 26 marzo (19:30 h)

LA VOZ HUMANA ÓPERA
Jueves, 4 mayo (20:30 h)
Sábado, 6 mayo (20:30 h)
Domingo, 7 mayo (19:30 h)

SERLO O NO TEATRO

Sábado, 13 mayo (20:30 h)
Domingo, 14 mayo (19:30 h)

LOS HERMANOS KARAMÁZOV TEATRO
Viernes, 19 mayo (20:30 h)
Sábado, 20 mayo (20:30 h)
Domingo, 21 mayo (19:30 h)

funcionamiento de LA TARJETA
INFORMACIÓN

· Se consigue de forma gratuita en las taquillas del Teatro Calderón a partir del 4 de octubre de 2016.
· Debes tener entre 16 y 30 años de edad, ambos inclusive. Se solicitará el DNI a efectos de comprobación.
· Dejará de tener validez al cumplir 31 años.
· Para acceder a las representaciones, será imprescindible mostrar la Tarjeta junto con el DNI.
· Sólo permite la compra de una localidad por tarjeta.
· A lo largo de la Temporada, los usuarios de la Tarjeta se podrán beneficiar de diferentes promociones que
recibirán a través de correo electrónico.
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DESCUENTOS
El Teatro Calderón, con el ánimo de crear interés por las artes escénicas, ofrecerá una
serie de descuentos en estos espectáculos.
Teatro	

EL PINTOR DE BATALLAS / BARATARIA / EL PúBLICO / KEMP DANCES / EL FESTíN DE BABETTE /
INCENDIOS / LA ESTUPIDEZ / ESCUADRA HACIA LA MUERTE / EL CICLISTA UTÓPICO / SERLO O NO /
LOS HERMANOS KARAMáZOV / PUNK ROCK / FOLíA / LA MIRADA DEL OTRO /
lírica	

la voz humana LA VOIX HUMAINE
danza	

DON QUIJOTE / CENICIENTA

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 (excepto zona E).

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 DE MÁS DE 15 PERSONAS

GRUPOS ESCOLARES, AMPAS
Y ASOCIACIONES CULTURALES

15% descuento (excepto zona E).

DESCUENTO ÚLTIMA HORA

30% descuento (excepto zona E).
1 hora antes del comienzo del
espectáculo para mayores de 65 años
y desempleados.
vedad !

Precio reducido zona E

INFORMACIÓN

Delantera de paraíso (butacas nº 30 a la
39) y 2ª,3ª y 4ª fila de paraíso.
Para esta zona los precios de los espectáculos
ofrecidos por el Teatro, a excepción de los
espectáculos de promotores y Ferias, serán
de 15 € para lírica y danza y 10 € para el resto
de géneros.
En la Zona con precio reducido, no se garantiza la visión completa del escenario en todos los espectáculos ofrecidos por el Teatro
Calderón en su programación.
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La reserva de localidades se realizará mediante
el correo electrónico taquilla@tcalderon.com,
donde se indicará en la solicitud: espectáculo,
día, hora, número de personas asistentes, zona
elegida y teléfono de contacto de la persona que
organiza el grupo.

ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRÁMATICO Y
ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA
50% descuento (zonas C y D).

¡no

DESCUENTO CON
RESERVA DE LOCALIDADES

Para asociaciones, alumnos, profesores y padres
previa solicitud desde el centro escolar o asociación 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 (excepto zona E).

DESCUENTOS ESPECIALES
El Teatro hará las promociones y descuentos que
estime oportuno en cada momento, publicándolo
con la antelación suficiente, a través de su página web y redes sociales (Twitter, Facebook).
Esta temporada no pierdas la oportunidad de
obtener descuentos y promociones a través de
nuestra newsletter. REGÍSTRATE en nuestra página de venta, sin ningún compromiso.

localidades /
datos de interés
HORARIOS DE TAQUILLA
DE MARTES A VIERNES: de 10 a 14 h. y de 17 a
20 h., o hasta el comienzo de la representación.
SÁBADOS Y FESTIVOS cerrada, excepto en días
de función: MATINALES, una hora antes del comienzo de la representación. TARDES, de 17 h.
hasta el comienzo del espectáculo.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO, de 9 a 15 h. (de lunes
a viernes).
INTERNET www.tcalderon.com
Este servicio de venta de entradas tiene recargo.
FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.
TELÉFONO DE INFORMACIÓN 983 426 436
REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas. Si por alguna razón hubiese que modificar alguna fecha, se trasladará el espectáculo
afectado a otra. La cancelación definitiva del espectáculo será la única causa admisible para la
devolución del importe de las mismas.
CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
Si las circunstancias lo exigieran, se podrán
cambiar los espectáculos y/o fechas anunciadas.
PUNTUALIDAD
En atención al público y a los artistas, se ruega la
máxima puntualidad. No se permitirá la entrada a
ninguna zona de la sala una vez haya comenzado
la representación.
DISPOSICIÓN DE LAS BUTACAS
El teatro podrá disponer libremente de las butacas sin ocupar, incluidas las de abono.
UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por razones de producción tuviesen que ser
ocupadas algunas localidades, el teatro dará la
solución oportuna al espectador afectado.
Los espectadores deben hacer uso exclusivamente de la localidad asignada en su entrada.
No se autoriza el cambio de asiento asignado durante la representación. Tampoco está permitido
permanecer de pie en los pasillos del interior de
la sala durante la representación.

En todo caso, si por algún motivo excepcional se
necesitara cambiar la localidad, se debe consultar al Personal de Sala.
RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS
POR VENTA POR INTERNET
Se recomienda retirar dichas localidades en el
teatro, como mínimo, media hora antes del comienzo de la representación.

DATOS DE INTERÉS
TELEFONÍA MÓVIL
Por respeto al trabajo de los artistas y al público,
es obligatorio mantener desconectados los móviles o cualquier otro aparato que disponga de
algún tipo de alarma, durante toda la representación.
Cualquier interrupción por esta causa, podría suponer la suspensión del espectáculo sin derecho
a reembolso del importe de las entradas.
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS
Queda expresamente prohibido realizar fotografías y cualquier tipo de filmación o grabación
dentro de la sala.
BEBIDAS Y COMIDA
Dentro de la sala no está permitido el consumo
de cualquier tipo de bebidas y comida.
OBJETOS EN LAS BARANDAS
Por razones de seguridad, queda prohibido depositar cualquier tipo de objeto en las barandas
de los diferentes pisos de la sala principal, ni
sentarse sobre las mismas.
FUMADORES
No 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 espectáculos programados para menos de esa edad y espectáculos para público familiar (ver edad recomendada
para cada espectáculo). En todos los casos los
menores de edad deben estar acompañados de
un adulto y disponer de su localidad para acceder a la sala con independencia de su edad.

INFORMACIÓN

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

PLANOS

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 983-426436.
SISTEMA AUDESC
La ONCE seleccionará varios espectáculos de
teatro, de esta programación, para su audio descripción.
OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983 426 444.
SOBRETITULACIÓN
Para aquellos espectáculos en idioma extranjero
existe un sistema de proyección de sobretítulos
en la sala.
PROGRAMAS DE MANO
Se facilitará gratuitamente los programas para
cada espectáculo con excepción de aquellos casos en los que por alguna razón se utilicen los de
las compañías invitadas.
PÁGINA WEB www.tcalderon.com
El Teatro Calderón ofrece mediante su página
web información actualizada de la temporada,
historia y servicios del teatro.
ALQUILER DE ESPACIOS
El teatro alquila sus espacios para la celebración
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 o sirenteria@tcalderon.com
APARCAMIENTO
Plaza de Portugalete, subterráneo situado a escasos metros del teatro.
INFORMACIÓN

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

SALAPRINCIPAL

		
		

A

		
		
		
		

B

Butaca de Patio
Palco Platea (nº 7 al 20)
Palco Bajo (nº 7 al 22)
Delantera de Anfiteatro (butacas nº 1 a la 32)
Palco Platea (nº 3 al 6)
Palco Bajo (nº 3 al 6)
Delantera de Anfiteatro (butacas nº 33 a la 42)
2ª Fila de Anfiteatro
Delantera de Galería (butacas nº 1 a la 30)

ZONA LOCALIDAD

C
		
		
		
		

D

Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro
4ª Fila de Anfiteatro
4ª Fila de Galería
Delantera de Galería (butacas nº 31 a la 40)
Palco de Galería
2ª y 3ª Fila de Galería
Delantera de Paraíso (butacas nº 1 a la 29)

ZONA LOCALIDAD

E

		

INFORMACIÓN

ZONA LOCALIDAD

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

Localidades con visibilidad reducida
del escenario.

		

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

01 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	

15	A LA LUNA	

SEPTIEMBRE 2016
20:30		

18:30		

Sala
delibes

principal

15 BARATARIA	

20:30 TPCJ	

principal

19:30 TPCJ	

principal

02 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

16 BARATARIA

03 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

18:30		

principal

21 SEMINCI			

principal

03 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

22:30		

principal

22 SEMINCI			

principal

principal

23 SEMINCI			

principal

principal

24 SEMINCI			

principal

principal

25 SEMINCI			

principal
principal

04 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO
04 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO
06 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

17:30		
21:30		
20:30		

07 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

26 SEMINCI			

08 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

27 SEMINCI			

principal

09 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

18:30		

principal

28 SEMINCI			

principal

principal

29 SEMINCI			

principal

09 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

22:30		

noviembre 2016

10 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

18:30		

principal

10 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

22:30		

principal

02 GREEN-EYED MONSTER	

11:00	E	

principal

11 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

17:30		

principal

03 GREEN-EYED MONSTER	

11:00	E	

principal

11 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

21:30		

principal

04	LA SIRENITA	

18:30		

delibes

13 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

05	LA SIRENITA	

12:30		

delibes

14 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

05	LA SIRENITA	

18:30		

15 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

20:30		

principal

05	EL PÚBLICO

20:30	A/7

principal

16 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

18:30		

principal

06	EL PÚBLICO

19:30 TPCJ	

principal

16 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

22:30		

principal

11 el cartógrafo

20:30	AT/A	

principal

17 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

18:30		

principal

12 TRÍO ARRIAGA	

20:00		

17 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

22:30		

principal

12 el cartógrafo

20:30	AT/B

principal

18 PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

19:30		

principal

13 el cartógrafo

19:30	AT/C

principal

24 ORÁCULO DE ORO

18:00		

principal

16 CLARINETARIUM - LA CAIXA	

10:00	E	

principal

24 ORÁCULO DE ORO

20:30		

principal

16 CLARINETARIUM - LA CAIXA	

12:00	E	

principal

25 ORÁCULO DE ORO

12:00		

principal

17 CLARINETARIUM - LA CAIXA	

10:00	E	

principal

25 ORÁCULO DE ORO

17:00		

principal

17 CLARINETARIUM - LA CAIXA	

12:00	E	

principal

25 ORÁCULO DE ORO

19:30		

principal

18 VEOLEO

10:00	E	

desván

30 DON QUIJOTE	

20:30	AT/A	

principal

18	MOMO

10:30	E	

escenario

18 VEOLEO

12:00	E	

01 DON QUIJOTE	

20:30	AT/B

principal

18	MOMO

19:00		

02 DON QUIJOTE	

19:30	AT/C

principal

19	JOP!

11:00		

desván

12:00		

delibes

octubre 2016

delibes

delibes

desván
escenario

07	EL PINTOR DE BATALLAS

20:30	AT/A	

principal

19	LILIPUT

08	EL PINTOR DE BATALLAS

20:30	AT/B

principal

19	JOP!

12:30		

desván

principal

19	LILIPUT

17:30		

delibes

19 HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA

19:00		

principal

20 NÓMADAS

11:00		

desván

20	ROSA CARAMELO Y OTRAS HISTORIAS 12:00		

delibes

09	EL PINTOR DE BATALLAS

19:30	AT/C

14	A LA LUNA	

18:30		

14 BARATARIA

20:30 TPCJ	

15	A LA LUNA	

12:30		

delibes
principal
delibes

INFORMACIÓN

Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	
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Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	

Sala

12:30		

desván

02 OLAS

12:30		

desván

23 VOCES - SARA BARAS

20:30		

principal

03 OLAS

11:00		

desván

24 VOCES - SARA BARAS

20:30		

principal

03 OLAS

12:30		

desván

25	ARTURO Y CLEMENTINA	

18:30		

delibes

03 VALLADOLID VIVE LA MAGIA	

20:30		

principal

25 VOCES - SARA BARAS

20:30	AT/A	

principal

04 OLAS

11:00		

desván

26	ARTURO Y CLEMENTINA	

18:30		

delibes

04 OLAS

12:30		

desván

26 VOCES - SARA BARAS

20:30	AT/B

principal

04 VALLADOLID VIVE LA MAGIA	

18:00		

principal

27 VOCES - SARA BARAS

19:30	AT/C

principal

04 VALLADOLID VIVE LA MAGIA	

21:00		

principal

07 OTTO

12:00		

desván

18:00		

desván

01	MAMMA MIA	

20:00		

principal

07 OTTO

02	MAMMA MIA	

18:00		

principal

07 kemp DANCES

20:30	A/7

02	JIM Y LA ISLA DEL TESORO

18:30		

delibes

08 OTTO

11:00		

principal

08 OTTO

12:30		

08 kemp DANCES

19:30 TPCJ	

principal

02	MAMMA MIA	

22:00		

principal
desván
desván

03	JIM Y LA ISLA DEL TESORO

12:30		

delibes

03	MAMMA MIA	

17:30		

principal

10	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

20:30 TPCJ	

delibes

10:00	E	

delibes

03	JIM Y LA ISLA DEL TESORO

18:30		

delibes

11	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

03	MAMMA MIA	

21:30		

principal

11	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

12:00	E	

delibes

04	MAMMA MIA	

16:30		

principal

12	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

10:00	E	

delibes

04	MAMMA MIA	

20:30		

principal

12	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

12:00	E	

delibes

principal

12	ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

20:30 TPCJ	

delibes

principal

13 GALLINAS Y MADALENAS

18:30		

delibes

principal

14	EN CASA	

17:00		

desván

14 GALLINAS Y MADALENAS

18:30		

delibes

06	MAMMA MIA	
07	MAMMA MIA	
08	MAMMA MIA	

19:00		
20:00		
19:00		

09	MAMMA MIA	

18:00		

principal

09	MAMMA MIA	

22:00		

principal

14	EN CASA	

18:30		

desván

10	MAMMA MIA	

17:30		

principal

15	EN CASA	

11:00		

desván

delibes

15	EN CASA	

12:30		

desván

principal

21	LITTLE DANCING FOLK - TALLERES

12:00		

desván

principal

21	LITTLE DANCING FOLK - TALLERES

18:00		

desván

20:00		

delibes
desván

10 SONOR ENSEMBLE	
10	MAMMA MIA	
11	MAMMA MIA	

20:00		
21:30		
20:30		

13	MAMMA MIA	

20:00		

principal

21 TRÍO AYREN

14	MAMMA MIA	

20:00		

principal

22	LITTLE DANCING FOLK - TALLERES

12:00		

15	MAMMA MIA	

20:00		

principal

22	LITTLE DANCING FOLK - TALLERES

18:00		

delibes

desván

16	MAMMA MIA	

18:00		

principal

26 Caperucita. Lo que nunca se contó… 11:00	E	

16	MAMMA MIA	

22:00		

principal

27 Caperucita. Lo que nunca se contó… 11:00	E	

delibes

principal

27 Caperucita. Lo que nunca se contó… 18:30		

delibes
desván
delibes

17	MAMMA MIA	

INFORMACIÓN

Sala

20 NÓMADAS

diciembre 2016

17:30		

17	MAMMA MIA	

21:30		

principal

28 TALLER DE CUENTOS PARA FAMILIAS 12:00		

18	MAMMA MIA	

20:30		

principal

28 Caperucita. Lo que nunca se contó… 12:30		

28 OLAS

11:00		

desván

28 TALLER DE CUENTOS PARA FAMILIAS 18:00		

desván
delibes

28 OLAS

12:30		

desván

28 Caperucita. Lo que nunca se contó… 18:30		

29 OLAS

11:00		

desván

29 BLIM BLAM	

11:00		

desván

29 BLIM BLAM	

12:30		

desván

29 OLAS

12:30		

desván

30 OLAS

11:00		

desván

30 OLAS

12:30		

desván

enero 2017
02 OLAS
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Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	

11:00		

desván

febrero 2017
01	IL TROVATORE	

20:30	AT/B

principal

03	IL TROVATORE	

20:30	AT/A	

principal

04 NIDOS

12:00		

delibes

Sala

Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	

Sala

04 NIDOS

18:00		

delibes

11 CENICIENTA Hessisches Staatstballett 20:30	AT/B

04	ALL´OPERA	

20:00		

delibes

12	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

11:00		

05 NIDOS

11:00		

delibes

12	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

12:30		

05 NIDOS

12:30		

delibes

12 CENICIENTA Hessisches Staatstballett 19:30	AT/C

principal

05	IL TROVATORE	

19:30	AT/C

principal

15 PUNK ROCK	

10:00	E	

principal

10	Z. LAS AVENTURAS DEL ZORRO

18:30		

delibes

15 PUNK ROCK	

12:30	E	

principal

11 NIDOS

12:00		

desván

16 PUNK ROCK	

20:30 TPCJ	

principal

11 NIDOS

18:00		

desván

17	RATONCITO PÉREZ, LA VERDADERA... 11:00	E	

delibes

11	Z. LAS AVENTURAS DEL ZORRO

18:30		

delibes

17	RATONCITO PÉREZ, LA VERDADERA... 18:30		

delibes

12 NIDOS

11:00		

desván

18	RATONCITO PÉREZ, LA VERDADERA... 12:30		

delibes

12 NIDOS

12:30		

desván

18 TALLER ESPECTÁCULO OMAR MEZA	 17:00		

desván

16	EL FESTÍN DE BABETTE	

20:30		

principal

18	RATONCITO PÉREZ, LA VERDADERA... 18:30		

delibes

17	LITTLE RED RIDING HOOD

11:00	E	

delibes

18	ESCUADRA HACIA LA MUERTE	

17	LITTLE RED RIDING HOOD

18:30		

delibes

19 TALLER ESPECTÁCULO OMAR MEZA	 11:00		

17	EL FESTÍN DE BABETTE	

20:30	AT/A	

18 TALLER: 30 ELEFANTES BAJO UN...

18:00		

18	LITTLE RED RIDING HOOD

18:30		

18	EL FESTÍN DE BABETTE	

20:30	AT/B

19 30 ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS

11:00		

19 30 ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS

12:30		

19	EL FESTIN DE BABETTE	

19:30	AT/C

24	INCENDIOS

20:30	AT/A	

principal

25	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

12:00		

25	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

18:00		

25	INCENDIOS

20:30	AT/B

26	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

11:00		

desván

01	AZUL	

12:00		

26	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

12:30		

desván

01	AZUL	

18:00		

desván

26	INCENDIOS

19:30	AT/C

01	JUAN PEREZ FLORISTÁN - PIANO

20:00		

delibes

01	RICARDO III	

20:30	A/7

02	AZUL	

11:00		

desván

02	AZUL	

12:30		

desván

02	RICARDO III	

19:30		

principal

07	LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

20:30	AT/A	

principal

08	LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

20:30	AT/B

principal

09	LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

19:30	AT/C

principal

22	AZUL	

12:00		

desván

22	AZUL	

18:00		

desván

23	AZUL	

11:00		

desván

23	AZUL	

12:30		

desván

24	AZUL	

11:00		

desván

24	AZUL	

12:30		

desván

29 VIENTOS DEL MAR	

18:00		

desván

30 VIENTOS DEL MAR	

11:00		

desván

30 VIENTOS DEL MAR	

12:30		

desván

18:30		

03	LA ESTUPIDEZ	

20:30 TPCJ	

04	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

12:00		

04	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	
04 CUBOS
04	LA ESTUPIDEZ	
05	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

18:00		
18:30		
20:30	A/7
11:00		

24	EL CICLISTA UTÓPICO

20:30	AT/A	

principal

delibes

25	AZUL	

12:00		

principal

25	AZUL	

18:00		

desván

25	EL CICLISTA UTÓPICO

20:30	AT/B

desván

26	AZUL	

11:00		

principal

26	AZUL	

12:30		

26	EL CICLISTA UTÓPICO

19:30	AT/C

principal

desván

30 BODAS DE SANGRE	

11:00	E	

principal

desván

31 BODAS DE SANGRE	

20:30 TPCJ	

principal

principal

principal

delibes
principal
desván
desván
delibes
principal
desván

09	RUBÉN RAMIRO - PIANO

20:00		

delibes

11	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	
11	ENSEMBLE CORONIS

12:00		
18:00		
20:00		

desván

desván

desván

11	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

principal

principal

12:30		

10 CENICIENTA Hessisches Staatstballett 20:30	AT/A	

desván

19:30 TPCJ	

05	MUUU….! LAS COSAS DE CELIA	

10	LUCIA MARTÍN CARTON - VOZ Y PIANO 20:00		

desván

19	ESCUADRA HACIA LA MUERTE	

principal

marzo 2017
03 CUBOS

20:30	A/7

principal

delibes
principal
desván
desván
delibes

desván
desván
principal
desván
desván

ABRIL 2017
desván

principal

INFORMACIÓN

Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	
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Día	 Espectáculo	Hora	 Abono	

Sala

MAYO 2017
04	LA VOZ HUMANA/LA VOIX HUMAINE	

20:30	AT/A	

06 FERMÍN VILLANUEVA - VIOLONCHELO Y PIANO 20:00		

principal
delibes

06	LA VOZ HUMANA/LA VOIX HUMAINE	

20:30	AT/B

principal

07	LA VOZ HUMANA/LA VOIX HUMAINE	

19:30	AT/C

principal

10 FOLÍA	

20:30 TPCJ	

principal

11	ESOS LOCOS BARROCOS

11:00	E	

principal

13 SERLO O NO

20:30	A/7

principal

14 SERLO O NO

19:30		

principal

19	LOS HERMANOS KARAMÁZOV

20:30	AT/A	

principal

20	LOS HERMANOS KARAMÁZOV

20:30	AT/B

principal

21	LOS HERMANOS KARAMÁZOV

19:30	AT/C

principal

23	RICE	

20:30	A/7

principal

25	LA MIRADA DEL OTRO

20:30h TPCJ	

	LEYENDA
AT/a	Abono Temporada turno A
AT/b	Abono Temporada turno B
AT/c	Abono Temporada turno C
A/7	Abono 7
E	Escolares
TPCJ	tarifa plana calderón joven

delibes
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