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PRESENTACIÓN

E stimado público:

Se acercan ustedes con este programa de mano al Teatro 
Calderón de Valladolid, nuestro teatro municipal, siempre 
un referente cultural de la ciudad y un espacio de todos 
y para todos en el que, en los próximos meses, las artes 
escénicas, en su globalidad, serán protagonistas. 

En su imponente espacio, en su escenario y sus rincones, 
se exhibirán nuevos espectáculos que entendemos de 
interés para los ciudadanos, pero también el inicio de 
nuevos proyectos y persistir con otros ya consolidados 
que ayudan a fomentar el interés por estas artes, 
acercando a su vez el hecho escénico a nuestros jóvenes 
y mayores como herramienta de conocimiento, expresión 
y creatividad.

Es, un año más, para mí, que crecí durante un tiempo 
sobre las tablas, una verdadera satisfacción prologar 
este programa de la temporada 2017/2018 que nos trae 
innumerables espectáculos de todos los géneros: teatro, 
danza, flamenco, ópera….., tanto para el público adulto 
como para el infantil y familiar.

En las siguientes páginas encontrarán una oferta variada 
en contenidos, por la diversidad de autores, clásicos y 
contemporáneos, por los artistas – actores y actrices, 
directores y directoras – por los estilos artísticos, por los 
géneros -comedia, drama y tragedia-, y por los muchos 
momentos de teatro para emocionarnos, reflexionar y por 
supuesto, divertirnos. 

Haré especial mención, aparte del numeroso elenco de 
reconocidos artistas, a los estrenos que disfrutaremos, 

como “Escenas de caza”, de nuestro querido Alberto 
Velasco, la nueva producción en colaboración con el 
Teatro Calderón de Teloncillo, “La Granja”, dentro del ciclo 
El Desván, y por supuesto la nueva versión de “Traidor, 
inconfeso y mártir”, “Traidor” en el programa, de nuestro 
admirado Teatro Corsario. Este estreno es uno de los 
homenajes que el entorno teatral vallisoletano ofrece al 
poeta universal, José Zorrilla, cuyo bicentenario este año 
festejamos. 

Imposible perderse los trabajos que ya están en gira de 
Roberto Enríquez, pregonero de las Ferias y Fiestas de la 
Virgen de San Lorenzo de este año, y del siempre querido 
Fernando Cayo.

Estoy convencido de que acordarán conmigo que la 
programación que desde el Teatro Calderón les ofertamos 
sigue estando a la altura de su historia.

Pasen página... y que la oferta consiga su aplauso.

Feliz temporada 2017/2018.

Óscar Puente
Presidente del Patronato de la Fundación Teatro Calderón



¿Estás siempre buscando

Regala
entradas

... aquel que combine cultura y entretenimiento, 
tradición y vanguardia y que guste a grandes y pequeños?

el regalo perfecto...



PRESENTACIÓN

Q uizás desde el punto de vista del público, 
aunque no en su totalidad, se puede pensar 

que las programaciones de las distintas temporadas 
son resultado exclusivamente del gusto de la dirección 
artística a la hora de decantarse por un espectáculo u 
otro. 

Es cierto que en bastantes ocasiones es así, pero 
intervienen, aparte de la propia formación y la experiencia 
de tantos años en estas labores, una serie de criterios 
que considero son fundamentales a la hora de la toma de 
decisiones: una oferta cultural de interés para la mayoría 
de los ciudadanos, que pretende llegar al mayor número 
de ellos; satisfacer el gusto del público habitual del 
teatro, tanto adulto como infantil, pero a su vez proponer 
otro tipo de proyectos artísticos que puedan generar la 
presencia en el Calderón de nuevos públicos, poniendo 
en relación lo clásico con lo más actual en cuanto a la 
creación, pero siempre buscando la excelencia artística. 

Por tanto, se entremezclan los artistas ya consagrados 
y que gozan de un claro reconocimiento en el campo 
profesional con otros que, aunque con igual mérito, 
todavía están en camino de ser las figuras de los próximos 
años de las artes escénicas de nuestro país.

De ahí que en la programación que les presento haya 
grandes nombres de la escena española e internacional 
como: Concha Velasco, Héctor Alterio, Antonio Resines, 
Fernando Cayo, Roberto Enríquez, Loles León, Wadji 
Mouawad, Eusebio Poncela, Vivica Genaux, Akram Khan, 
Alberto Velasco, entre otros muchos y compañías de una 
gran trayectoria artística: Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, Ballet Flamenco de Andalucía, Ballet du Gran 

Théâtre de Genève, Teatro de la Zarzuela, Gran Teatre del 
Liceu, Teatro Corsario, Festival de Mérida y Teatro Español 
de Madrid, Teatro de la Abadía y Teatro de la Ciudad, Ron 
Lalá, Teatros del Canal, así como directores y productores 
de reconocido prestigio.

No es fácil contentar a todos, pero les aseguro que es 
lo que personalmente pretendo utilizando de la manera 
más racional posible los recursos, tanto económicos 
como humanos, que el Patronato del Calderón pone a 
disposición del teatro año tras año y así ofertarles lo 
mejor del panorama artístico desde la diversidad de los 
temas, los artistas y las compañías. 

Junto a estos cerca de cincuenta espectáculos que les 
ofrecemos para el final de este año y el primer semestre 
del que viene, seguiremos apostando por proyectos que 
tantas satisfacciones nos están proporcionando como son 
La Nave, La Nave Sénior, El Desván y las programaciones 
de la Sala Delibes.

Como siempre, les deseo que disfruten, rían y se 
emocionen con los espectáculos que hemos seleccionado 
para Ustedes.

Un cordial saludo.

José María Viteri
Director artístico del Teatro Calderón
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SALA
PRINCIPAL

La comedia de las mentiras
Obra de Dios
Arte
Traidor 
El caballero de Olmedo
Escenas de caza
La ternura
El padre
Smoking Room
Fuegos
Crimen y telón 
Troyanas 
Esto no es la casa de Bernarda Alba
El funeral 
El príncipe 
La dama duende
Seuls 



…Aquel Silverio
El lago de los cisnes
El cascanueces
¡Oh Cuba! 
Until the lions
Tristán e Isolda

Dirty Dancing
I want u back – Michael Jackson
Anastasia, la última princesa de Rusia 
La leyenda de Rasputín
La Familia Addams

Pauline Viardot – Vivica Genaux
Roméo et Juliette
La Revoltosa

usical

Oráculo de Oro
Coro Voces Blancas y Joven 
Orquesta de la Universidad de 
Valladolid
Valladolid vive la magia

Otrasprogramaciones



Autores:  Pepe Antón Gómez  
Sergi Pompermayer

Dirección: Pep Antón Gómez
Diseño de escenografía: Beatriz San Juan
Diseño Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Diseño vestuario:  Paco Delgado 

Paola Torres
Música: Mariano Marín
Coreógrafo: Luis Santamaría

Pepón Nieto María Barranco  
Canco Rodríguez  Paco Tous  
Raúl Jiménez  Angy Fernández  
Marta Guerras

Producción:  Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, Mixtolobo y 
Pentación Espectáculos

Duración: 90 min aprox.

• Sábado, 2 septiembre (19:30 h)
• Domingo, 3 septiembre (19:30 h)

A la venta, 19 junio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 27€ 25€ 20€ 15€

Programación 
Ferias

ATENAS. Dos hermanos: Hipólita y Leónidas. Ella quiere 
casarse con Tíndaro. Él con Gimnasia. Pero el padre, un avaro 
recalcitrante, lo impide con todas sus fuerzas. Y con la ayuda 
de Cántara, la tía solterona. 
¿Solución? Recurrir a Calídoro, criado y esclavo en la vida. ¡Ah! 
Y maestro en el mentir. Porque, no nos engañemos, si a nadie 
le amarga un dulce, mucho menos una mentira. 
Si es para bien, claro.

LA COMEDIA 
DE LAS 
MENTIRAS
2 y 3 de septiembre
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Al fin llega a España la comedia que 
triunfa en Nueva York: Obra de Dios, un 
espectáculo hilarante protagonizado por 
Mariano Peña. 
El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos 
visita en el teatro para reescribir sus diez mandamientos. Al fin 
llegan las respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos 
desde el comienzo de nuestra era. ¿Por qué creó Dios a Adán? 
¿Era Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió 
Noé en el arca? La auténtica historia jamás contada de los 
protagonistas de la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés y Steve 
Jobs. Todo aquello que usted siempre quiso saber contestado 
por el rey del espacio y el tiempo y sus fieles arcángeles. 
Sólo te aseguramos una cosa... no podrás parar de reír.

OBRA  
DE DIOS
del 5 al 7 de septiembre 

Dirección: Tamzin Townsend
Texto: David Javerbaum
Escenografía: Asier Sancho 
Iluminación: Felipe Ramos 
Vestuario: Gabriela Salaberri 

Mariano Peña 
Chema Rodríguez-Calderón 
Bernabé Fernández

Producción:  Txalo Producciones y  
Pentación Espectáculos

Duración: 90 min aprox.

• Martes, 5 septiembre (20:30 h)
• Miércoles, 6 septiembre (20:30 h)
• Jueves, 7 septiembre (20:30 h)

A la venta, 19 junio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Programación 
Ferias
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Dirección: Miguel del Arco
Traducción:  Fernando Gómez Grande  

y Rodolf Sirera 
Escenografía y vestuario:  Alessio Meloni (AAPEE)
Iluminación: Pau Fullana

Roberto Enríquez
Cristóbal Suárez
Jorge Usón

Una producción de Kamikaze Producciones

Duración: 90 min

• Viernes, 8 septiembre (20:30 h)
• Sábado, 9 septiembre (20:30 h)
• Domingo, 10 septiembre (19:30 h)

A la venta, 19 junio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Programación 
Ferias

Marcos, Sergio e Iván, el trío protagonista de Arte, podrían 
ser amigos desde sus tiempos de instituto, cuando la vida 
se desplegaba ante ellos como la tierra prometida. Luego 
la realidad se ha encargado de enfrentarles a la “dinámica 
intrínseca de la evolución”, como le espeta Sergio a Marcos 
en un intento de explicarle el sino cambiante de los tiempos. 
Cambian las personas, cambia su forma de relacionarse con el 
mundo, con sus amigos y, como no podía ser de otra manera, 
cambia la forma de contemplar y expresar el arte. ¿Qué otra 
cosa es tan constante en la naturaleza del ser humano como 
el cambio?

Kamikaze Teatro

ARTE
del 8 al 10 de septiembre

14



DIRTY 
DANCING
del 13 al 17 de septiembre
Pasa el mejor momento de tu vida con la mejor 
experiencia en vivo: Dirty Dancing.  
El clásico del cine ahora en el teatro. 
La obra llega por fin a nuestros teatros llena de pasión y 
romance, con música que acelera el ritmo de tu corazón y bailes 
espectacularmente sensuales. Este musical, que ha batido records 
por todo el mundo, logra transportar al escenario la nostalgia de la 
década de los 80 con todas las emociones que provocaron Jennifer 
Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande.

Escritora: Eleanor Bergstein
Director: Federico Bellone 
Coreógrafa: Gillian Bruce 
Diseño escenografía: Roberto Comotti
Diseño vestuario: Jennifer Irwin
Iluminación: Valerio Tiberí 
Diseño audio: Armando Vertullo
Supervisor musical: Conrad Helfrich

Frances “Baby” Houseman: Amanda Digón
Johnny Castle: Christian Sánchez
Penny Johnson: Fanny Corral
Jake Houseman: Antonio Reyes
Marjorie Houseman: Julia Möller
Lisa Houseman: Lilian Cavale

Una producción de LetsGo, Lionsgate, Magic 
Hour Productions y Show Bees 

Duración: 135 min con descanso incluido

• Miércoles, 13 septiembre (20:30 h)
• Jueves, 14 septiembre (20:30 h)
• Viernes, 15 septiembre (18:30 h)
• Viernes, 15 septiembre (22:30 h)
• Sábado, 16 septiembre (18:30 h)
• Sábado, 16 septiembre (22:30 h)
• Domingo, 17 septiembre (18:00 h)

A la venta, 19 junio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 55€ 55€ 48€ 38€ 29€

usical
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ORÁCULO 
DE ORO
23 y 24 de septiembre
Cierra los ojos, imagina que pudieras volar, controlar los elementos, 
viajar sin moverte del sitio, volverte invisible,... todo esto será 
posible. Los mejores magos del mundo se dan cita en Los Premios 
Mundiales de la Magia ORÁCULO DE ORO. Los días 23 y 24 de 
septiembre en el Teatro Calderón.  Los Premios Mundiales de 
Magia Oráculo de Oro son el único reconocimiento a nivel mundial 
a la profesionalidad y al arte de los mejores magos del mundo 
seleccionados entre los más galardonados de los Campeonatos 
del Mundo más importantes. En una Gran Gala final, cuatro de 
estos magos compartirán los juegos con los que han triunfado 
en escenarios de todo el mundo con el ganador del Campeonato 
Internacional “La Almena Mágica”. Un jurado presidido por Eric 
Eswin, Presidente de Honor de la FISM (Federación Internacional de 
Sociedades Mágicas), seleccionará al que merece el título Maestro 
de Maestros.   La Gran Gala Final ‘Oráculo de Oro’ contará con la 
participación de 4 grandes Premios Mundiales procedentes de los 
distintos continentes. Junto a ellos competirá el ganador de la 3ª 
Edición del Campeonato Internacional ALMENA MÁGICA. Entre los 
participantes ya se puede anticipar la presencia de grandes figuras 
mundiales del ilusionismo.

Marko Karvo (Finlandia)
Carlos Barragán (Argentina)
Vik&Fabrini (Brasil)
Héctor Mancha (España) 
+ el Ganador III Campeonato Almena Mágica

• Sábado, 23 septiembre (18:00h y 20:30h)
•  Domingo, 24 septiembre (12:00h, 17:00h 

y 19:30h)

A la venta, 19 junio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 22€ 18€ 15€ 12€ 10€

Otrasprogramaciones
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Teatro Corsario 

TRAIDOR
de Jose Zorrilla

7 y 8 de octubre
Los Corsarios en un “thriller” de José 
Zorrilla celebrando el 200 aniversario de su 
nacimiento
Traidor es la mejor obra de José Zorrilla según su propio autor. Se 
basa en el famoso caso del pastelero de Madrigal, que a finales 
del siglo XVI dio lugar a un proceso que sería declarado “secreto de 
estado” durante trescientos años. 
 La maravillosa trama policiaca, escrita en verso, tiene su origen en 
una historia real: el rey Sebastián de Portugal desaparece en una 
terrible batalla y el rey Felipe II de España aprovecha la ocasión para 
hacerse con el trono. Quien se atreva a conspirar contra el nuevo 
monarca será condenado a muerte.
Sorprendentemente, un pastelero llamado Gabriel Espinosa es 
identificado por varias personas como el rey desaparecido. 
Una noche, el misterioso Gabriel llega en secreto a Valladolid, 
acompañado de Aurora, una adolescente que es presentada como 
hija suya. Descubiertos por el juez alcalde de la Chancillería, son 
recluidos en la misma posada en que se alojan. El hijo del juez se 
enamora de Aurora y se muestra perplejo ante lo que parece una 
relación incestuosa entre los detenidos.
¿Qué oculta el acusado? ¿Cómo podría evitar el patíbulo?

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Estreno

Dirección y versión: Jesús Peña 
Iluminación: Luis Perdiguero 
Música: Juan Carlos Martín

Carlos Pinedo
Luis Miguel García
Blanca Izquierdo
Javier Bermejo
Teresa Lázaro
Borja Semprun 

Producción:  Teatro Corsario
Coproducción:  Fundación Teatro Calderón 

Ayuntamiento de Valladolid 
Junta de Castilla y León,  
en el Bicentenario de José Zorrilla 

Duración: 90 min aprox.

• Sábado, 7 octubre (20:30 h)    A7
• Domingo, 8 octubre (19:30 h)

A la venta, 19 septiembre
17











“…Aquel Silverio” es un proyecto que 
tiene como objetivo mostrar un flamenco 
actual hecho desde el respeto, el 
conocimiento y enaltecimiento de la raíz y 
los pilares fundamentales de este arte.
El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional de 
danza de la Junta de Andalucía, representa a esta comunidad 
y le pone cara a su arte más singular en escenarios de todo 
el mundo donde cosecha impor tantes logros como compañía 
artística —con gran éxito de público y crí tica— que han sido 
reconocidos en su historia por ejemplo con el Premio Nacional 
de Coreografía o un Pre mio Max a la mejor interpretación 
femenina de danza. A esto hay que sumar, además, el papel 
fundamental que desempeña de cara a la captación de 
nuevos públicos y la extensión de la cultura andaluza con 
espectáculos de calidad y el hecho de que es una compañía 
pública —y por tanto una responsabilidad institucional— que 
proporciona trabajo estable a un significativo equipo de 
profesionales convirtiéndose en una gran oportu nidad para los 
artistas andaluces que forman parte de ella.

Ballet flamenco de Andalucía

…AQUEL 
SILVERIO
Instituto Andaluz del Flamenco 

del 13 al 15 de octubre

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 45€ 37€ 30€ 25€ 15€
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Dirección artística: Rafael Estévez 
Idea original, coreografía y  
Dirección escénica:  Valeriano Paños y 

Rafael Estévez
Música original: Jesús Guerrero

Rafael Estévez 

Bailarín principal: Valeriano Paños
Solistas:  Sara Jiménez  

y Macarena López
Bailarinas:  Irene Correa, Nadia 

González, Carmen Yanes
Bailarines:  Martí Corbera, Borja Cortés, 

Eduardo Leal, Alberto Sellés
Guitarras: Manuel Urbina, Pau Vallet
Cantaores:  Sebastián Cruz, José Luis 

García “Cheito”, Matías 
López “El Matí”

Duración: 105 min

• Viernes, 13 octubre (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 14 octubre (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 15 octubre (19:30 h)   AT/C

A la venta, 19 septiembre
22
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Noviembre Compañía de Teatro

EL CABALLERO 
DE OLMEDO
de Lope de Vega

del 3 al 5 de noviembre
El Caballero de Olmedo; una de las obras más 
bellas de nuestra literatura áurea en un nuevo 
montaje de Noviembre Teatro.
El Caballero de Olmedo es una de las obras más líricas de Lope, 
y una de las que mantienen con más entereza el aliento trágico, 
tan raro en el dramaturgo madrileño. Sin embargo se trata de una 
tragicomedia, ya que aunque maneja elementos trágicos reconocibles 
como la fuerza del destino o el destino trágico del héroe, también 
conserva elementos pertenecientes a la Comedia Nueva. Se 
suele situar su escritura alrededor de 1620 aunque su impresión 
es posterior a la muerte del Fénix de los Ingenios. Permanece 
prácticamente desconocida para el público hasta que Menéndez 
Pelayo la edita a finales del XIX. Su regreso a los escenarios de 
manera permanente se produce en el siglo XX, siendo hoy en día una 
de las piezas más apreciadas del repertorio barroco español. Las 
fuentes para su redacción —ampliamente estudiadas por Francisco 
Rico— debieron ser el cantarcillo y el baile, conocidos por un público 
que acudía al teatro sabiendo el desenlace y sin embargo deseoso de 
escuchar la historia de nuevo en boca de los comediantes.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

Estreno

Versión y dirección: Eduardo Vasco 
Diseño de escenografía: Carolina González
Diseño de iluminación: Miguel Ángel Camacho
Diseño de vestuario: Lorenzo Caprile
Música y espacio sonoro: Eduardo Vasco

Daniel Albaladejo 
Arturo Querejeta 
Fernando Sendino 
Rafael Ortiz 
Isabel Rodes 
Elena Rayos 
José Vicente Ramos 
Charo Amador 
Guillermo Serrano

Duración: 100 min aprox.

• Viernes, 3 noviembre (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 4 noviembre (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 5 noviembre (19:30 h)   AT/C

A la venta, 3 octubre
25



Malditos Compañía 

ESCENAS 
DE CAZA
18 y 19 de noviembre
Tras el éxito de Danzad Malditos vuelve a 
la carga Malditos Compañía con su nueva 
propuesta que no dejará indiferente a nadie.
El segundo proyecto de Malditos Compañía se construirá a 
partir de la película “ESCENAS DE CAZA EN LA BAJA BAVIERA” de 
Peter Fleischmann (1969), donde se nos muestra el pueblo de 
Unholzingun, a cuyo seno vuelve de la prisión Abramm, un joven 
mecánico. En torno a él y a su inexplicable ausencia empiezan a 
correr una multitud de rumores sobre su sexualidad, convirtiéndole 
así en la víctima perfecta de un pueblo dispuesto a la violencia y 
la humillación más brutal contra todo aquel que se salte la norma 
establecida.
La crueldad del pueblo hacia Abramm, que desde un principio irá 
aumentando, acabará convirtiéndose en una autentica caza al 
hombre. Una caza que nos acerca demasiado a lo que, si no le 
ponemos freno ni consciencia, puede aparecer bajo la piel de cada 
uno de nosotros.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Estreno

Dirección: Alberto Velasco 
Escenografía: Alessio Meloni 
Dramaturgia: María Velasco 
Música original: Mariano Marín
Diseño de iluminación: David Picazo

Guillermo Barrientos
Carmen del Conte
Jose Luis Ferrer
Sara Parbolé
Ana Telenti
Rubén Frías
Karmen Garay
Nuria López
Txabi Perez
Sam Slade 

Coproducción Danzad Malditos y  
Teatro Calderón de Valladolid

• Sábado, 18 noviembre (20:30 h)   A7
• Domingo, 19 noviembre (19:30 h) 

A la venta, 3 octubre
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Teatro de la Abadía  
y Teatro de la Ciudad

LA TERNURA
del 24 al 26 de noviembre
Una deliciosa y divertida comedia llena de 
sorpresas, giros y equívocos inspirada en el 
genio de Shakespeare.
Alfredo Sanzol, inspirado en el universo de las comedias de 
Shakespeare crea en La Ternura una comedia de leñadores 
y princesas en la que intenta trasladar la imposibilidad de 
protegernos del daño que produce el amor, porque si queremos 
amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. En La Ternura se ve la 
influencia sobre todo de La Tempestad, y de Noche de Reyes, pero 
también de Cómo gustéis, de Mucho ruido y pocas nueces y del 
Sueño de una noche de verano. El juego, el engaño, los cambios 
de identidad, la confusión de personalidades, los espacios como 
elementos mágicos, los bosques, las islas… todo ello forma parte 
del imaginario shakesperiano interiorizado por Sanzol. Para Sanzol 
el espectáculo se llama La Ternura “porque habla de la fuerza y de 
la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se 
expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, 
la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, 
el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad 
en guerra”.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Dirección: Alfredo Sanzol
Diseño de escenografía  
y vestuario:  Alejandro Andújar
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe
Música: Fernando Velázquez

Paco Déniz
Elena González
Natalia Hernández
Javier Lara
Juan Antonio Lumbreras
Eva Trancón

Duración: 120 min sin descanso

• Viernes, 24 noviembre (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 25 noviembre (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 26 noviembre (19:30 h)   AT/C

A la venta, 3 octubre
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MICHAEL 
JACKSON
I WANT U BACK 
In Memoriam 

del 1 al 3 de diciembre
Cita con el Rey del Pop
Al cumplirse el VIII Aniversario de su fallecimiento en 2009, I WANT 
U BACK, el homenaje definitivo al añorado ídolo mundial MICHAEL 
JACKSON, ha sido elegido para convertirse en el punto de encuentro 
anual demandado por su legión de seguidores en España.
El espectáculo cuenta con una impresionante banda en directo 
que reproduce con increíble fidelidad el repertorio del artista y 
con un espectacular cuerpo de baile, encabezado por SacMJJ, 
considerado como uno de los mejores impersonators de MICHAEL 
JACKSON en el mundo, ofreciendo un completo recorrido de casi 
dos horas de duración por los éxitos que fraguaron su leyenda y que 
le consagraron como el definitivo Rey del Pop y el artista con más 
discos vendidos de la historia.

Precios viernes 1 diciembre: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 22€ 18€ 15€ 10€

Precios sábado 2 y domingo 3 diciembre: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 27€ 24€ 20€ 17€ 10€

Una coproducción de SOM Produce y  
Rock En Familia.

Duración: 120 min aprox. con descanso

• Viernes, 1 diciembre (20:30 h)
• Sábado, 2 diciembre (18:00 h y 21:00 h)
• Domingo, 3 diciembre (19:30 h)

A la venta, 3 octubre

usical
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EL PADRE
de Florian Zeller

del 15 al 17 de diciembre
Héctor Alterio en una de las obras más 
divertidas, apasionantes y profundas del 
teatro contemporáneo.
El padre es calificada por el propio autor Florian Zeller de farsa 
trágica.
Y ahí radica su grandeza y su dificultad. Trata un tema tan espinoso 
como la perdida de la realidad debida a la vejez.
Nos coloca en la perspectiva de una mente confusa o, quizá, 
confundida por los intereses de los que le rodean, nunca lo 
sabremos.
Sin ridiculizar jamás el carácter principal, Andrés, el personaje 
protagonista, nos hace reír.
Muchas veces se acerca al drama, otras muchas a la comedia y la 
mayoría de las veces a un inquietante “thriller” al estilo Hitchcock. 
Nunca decae y cuando creemos estar en una certeza, un revés 
inesperado, una imagen nueva nos desconcierta y nos vuelve a 
atrapar. Gran divertido teatro.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

Versión y dirección: José Carlos Plaza 
Dramaturgia: Florian Zeller 
Música: Mariano Diaz
Diseño de escenografía e iluminación: 
Francisco Leal
Diseño de vestuario:  
Juan Sebastián Domínguez

Héctor Alterio Ana Labordeta
Luis Rallo Miguel Hermoso
Zaira Montes María González

Una producción de Pentación espectáculos

Duración: 90 min sin descanso

• Viernes, 15 diciembre (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 16 diciembre (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 17 diciembre (19:30 h)   AT/C

A la venta, 7 noviembre
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Director de la JOUVA: 
Francisco Lara
Directora del coro Voces Blancas: 
Clara de los Ojos

Duración: 120 min aprox.

• Jueves, 21 diciembre (20:00 h)

A la venta, 7 noviembre

CORO VOCES BLANCAS Y JOVEN 
ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID EN CONCIERTO
21 de diciembre
El coro Voces Blancas de Valladolid y la JOUVA se fusionarán para ofrecer un 
espectáculo musical de casi dos horas de duración donde acompañados de visuales 
y enérgicas coreografías interpretarán, además de reconocidas obras corales y 
sinfónicas, éxitos, entre otros, de ABBA, Cold Play, Robbie Williams, Oasis o Queen.

Especial  
Navidad

Otrasprogramaciones





Academias 
Artes Escénicas Enjoy

ANASTASIA, 
LA ÚLTIMA 
PRINCESA 
DE RUSIA
23 de diciembre  
Rusia se derrumba y, en la turbulencia política, Anastasia y el recién 
nacido Alexei, los pequeños de los Romanov, tienen que huir de 
los bolcheviques. En la huida Anastasia pierde a su hermano. En 
su búsqueda recorrerá Europa y, a su paso, aparecerán: hechiceras, 
hadas, los pequeños snegs, bosques, lagos helados y montañas. 
El malvado Rasputín y su madrastra, la hechicera Kolduny’a, no 
descansarán hasta ver muerto al último de los Romanov. Leyendas 
rusas que conducirán a todos a París.
Una historia para toda la familia: aventuras, misterio, guerras, 
amor, amistad y, sobre todo, Esperanza porque... el destino no está 
escrito.

Producción, guión e idea original de  
Sergio Sanjuán

Rubén Ajo
Coro García Simón
Carol Mateos
Sergio Sanjuán
Rocío Carranza
Lolo Esteban 
Esther Albors
Alumnos de la Academia de Artes 
Escénicas ENJOY

Duración: 145 min

• Sábado, 23 diciembre (17:00h)

A la venta, 7 noviembre

Especial  
Navidad

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E  
 18€ 18€ 15€ 15€ 10€

usical
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Academias 
Artes Escénicas Enjoy

LA 
LEYENDA DE 
RASPUTÍN
23 de diciembre
París años 20, Europa y los dos supervivientes Romanov viven 
en paz. Iván se debate entre su conciencia y el amor por 
Anastasia. Mientras, el mal se reorganiza. Kolduny´a, escapó 
con las hechiceras a través del tiempo. E intenta descongelar 
a su hijastro Rasputín. Pero ¿no estaba muerto? La fuerza 
del mal avanza con fuerza y descubre uno de los peores 
poderes malditos, el de la clonación. La leyenda de Rasputín 
se extiende más allá de los Urales y Anastasia necesitará 
ayuda en la gran batalla final. Acción, emoción, drama y, ahora 
también, amor imposible.  

Producción, guión e idea original de  
Sergio Sanjuán

Rubén Ajo
Coro García Simón
Carol Mateos
Sergio Sanjuán
Rocío Carranza
Lolo Esteban 
Alumnos de la Academia de Artes 
Escénicas ENJOY

Duración: 130 min

• Sábado, 23 diciembre (20:30h)

A la venta, 7 noviembre

Especial  
Navidad

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E  
 18€ 18€ 15€ 15€ 10€

usical
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Ballet Nacional Ruso

EL LAGO DE 
LOS CISNES
28 de diciembre
La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus 
cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el 
príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne 
por el hechizo del malvado Von Rothbart y Odile, el cisne negro e 
hija del brujo. 

Director: Serguei Radchenko 
Música: Piotr Tchaikovsky 
Libreto:  Vladimir Beghitchev /  

Vasili Geletzer 
Coreografía: Marius Petipa 
 
Maria Sokolnikova
Maria Klueva
Anna Zimovchenko
Olga Gudkova 
Alexandra Krukova
Dmitri Sitkevich
Nurlan Kinerbaev
Alexander Daev
Ivan Zviagincev

Duración: 110 min más descanso

• Jueves, 28 diciembre (20:30h) 

A la venta, 3 octubre

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E  
 40€ 35€ 30€ 25€ 18€

Especial  
Navidad
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El Cascanueces es un ballet de dos actos, originalmente 
coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con una partitura de 
Piotr Ilyich Tchaikovsky. El libreto es una adaptación del cuento de 
Hoffmann «El Cascanueces y el Rey Ratón». Se estrenó en el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, el 18 de diciembre de 1892, en 
sesión doble con la ópera de Tchaikovsky, Iolanta.

Director: Serguei Radchenko 
Música: Piotr Tchaikovsky 
Libreto: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
Coreografía: Marius Petipa 
 
Maria Sokolnikova
Maria Klueva
Anna Zimovchenko
Olga Gudkova 
Alexandra Krukova
Dmitri Sitkevich
Nurlan Kinerbaev
Alexander Daev
Ivan Zviagincev

Duración: 80 min más descanso

• Viernes, 29 diciembre (20:30h) 

A la venta, 3 octubre

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E  
 40€ 35€ 30€ 25€ 18€

Ballet Nacional Ruso

EL 
CASCANUECES
29 de diciembre

Especial  
Navidad
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VIVE LA MAGIA, con los mejores magos del 
mundo. Procedentes de China, Italia, España, 
Rusia, Suecia, Francia y Canadá harán lo 
imposible realidad.
El Festival Internacional VIVE LA MAGIA presenta “La Gala 
Internacional Los Mejores Magos del Mundo”. Un espectáculo de 
primer nivel mundial que reúne a los mejores magos del mundo 
en su especialidad y género. Una cuidada selección de los mejores 
artistas del momento, bajo la dirección artística del prestigioso 
Juan Mayoral, que conforman un show único y auténtico 
que combina la música, el humor, la manipulación, la magia 
poética, las grandes ilusiones, la iluminación y, por supuesto, 
el ilusionismo de máxima altura en un verdadero espectáculo 
mágico. 

Recomendado para niños a partir de 6 años

Duración: 90 min aprox.

• Miércoles, 3 enero (18:00 h y 21:00 h)

A la venta, 5 diciembre

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E  
 22€ 18€ 15€ 12€ 10€

VALLADOLID 
VIVE LA 
MAGIA
3 de enero

Especial  
Navidad

Otrasprogramaciones
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¡OH CUBA!
Federico García Lorca

del 10 al 14 de enero
23 artistas rinden homenaje al paso de 
Federico Garcia Lorca por Cuba en la que 
la musica afrocubana se fusiona con el 
flamenco.
¡Oh Cuba! Federico García Lorca aborda la relación de ida y vuelta 
entre Cuba y Federico García Lorca.
Se trata de una obra con textos inéditos que el poeta granadino 
dejó en tierra cubana. Con poemas de sus amigos Nicolás Guillen 
y Alejo Carpentier y otros singulares testimonios de compañeros y 
conocidos.
Con música original y en directo, creada ex profeso. Un recorrido 
por palos flamencos de siempre, clásicos puros como la seguirilla, 
pero también contemporáneos y novedosos como la Galiana. Un 
Son-Flamenco que baña toda la obra con momentos híbridos de 
ritmos afrocubanos (Amadeo Roldán, Caturla, Lecuona, danzas 
ñañigas) fusionados con zapateaos, además de un rap-repentismo 
flamenco que nos anuncia el Lorca más radical.
¡Oh Cuba! Federico García Lorca cuenta con la presencia del Ballet 
Español de Cuba, y coreografías de su director Eduardo Veitia. 
Rindiendo un homenaje a los 30 años del Ballet Español de Cuba 
(1987-2017) y la colaboración con el Gran Teatro de La Habana. 

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 55€ 50€ 45€ 35€ 15€

©
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Idea, dramaturgia y direccion:  
Fco. Ortuño Millán
Coreografia: Adrian Galia, Eduardo  
Veitia (Ballet Español de Cuba),  
Manuel Díaz, Emilio Ochando
Dirección musical:  Antonio Carmona  

Diego Franco
Espacio escenico y audiviusales:  
Juan Carlos Tamajón “Tama”
Diseño Iluminación: David Picazo
Vestuario: Mila Bentabol
Diseño sonido/Espacio sonoro: Miguel Arbó

Intreprete: Loles León 
Primeros bailarines:  Adrian Galia  

Loli Sabariego
Bailarines solistas del Ballet Español de Cuba: 
Ricardo Quintana y Leslie Ung
Cuerpo de baile: Carmen Coy, Manu Díaz, Mar 
Jurado, Fran Leiva, Maria José López, Marita 
Martínez, Emilio Ochando, Isaac Tovar
Músicos: Juan José Alvarez (bajo),  
Diego Franco (guitarra), Frank Mayea 
(trompeta), David Moreira (violín),  
Nono Sánchez (piano), Bejamín Santiago  
“El Moreno” (percusión)
Voces: Alina Sanchez (soprano),  
Juan Carrasco “Juañarito”, Curro Cueto, 
Chelo Pantoja

Una producción de SEDA y Entre Arte

Duración: 100 min

• Miércoles, 10 enero (20:30 h)
• Jueves, 11 enero (20:30 h)
• Viernes, 12 enero (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 13 enero (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 14 enero (19:30 h)   AT/C

A la venta, 5 diciembre
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SMOKING 
ROOM
de Julio Walovits y Roger Gual 

20 de enero
La versión teatral de una película de culto  
del cine español.
“Smoking Room” (2002) fue una de las películas de culto del 
cine español de los últimos años. El texto habla de lo difícil que 
es para la mayoría de los humanos llevar a cabo un proyecto en 
común. De cómo los intereses personales siempre se ponen por 
delante del bien común. Es el signo de los tiempos que nos ha 
tocado vivir.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Dirección: Roger Gual
Escenografía: Almudena Bautista
Diseño iluminación: David Picazo
Espacio sonoro: Pau Vallvé

Secun de la Rosa
Miki Esparbé
Manuel Morón
Pepe Ocio
Manolo Solo
Edu Soto

Una producción de Octubre Producciones, 
Fran Ávila Produccion y Distribución, Rubio 
Producciones, Flowe Power y Ángel Ávila

Duración: 90 min

• Sábado, 20 enero (20:30 h)   A7

A la venta, 5 diciembre
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La Nave del Calderón

FUEGOS
26 y 27 de enero
Espectáculo interpretado por jóvenes para 
todos los públicos.
Premio Mejor Espectáculo Sección Estación 
Norte del Festival TAC de Valladolid 2017
Silencio. Primero silencio y de repente: fuego, humo, cenizas, polvo. 
En un segundo tu mundo estalla y el exilio es la única salida para 
escapar del odio. Así que empiezas a caminar a través del terror, 
la soledad, la (des)esperanza, el aburrimiento… Caminas con una 
mochila a tu espalda que guarda lo poco que queda de la vida que 
te han destruido. Caminas, caminas, caminas e incluso cruzas un 
mar de cadáveres para llegar a un refugio donde no tener miedo 
de las bombas ni de la quietud que las precede. Pero entonces, 
justo cuando ves en el horizonte el lugar donde reconstruirte, te 
topas con una alambrada que llega hasta el Sol. Y detrás de esa 
alambrada, más odio. ¿Te lo imaginas?

Noelia Toribio - Poeta y Navegante.

Texto original: Lola Blasco
Texto complementario:  Lorenzo Ko 

Noelia Toribio
Puesta en escena: Nina Reglero
Música original: Los Navegantes y Barbián
Dirección musical: Sandra Pindado
Espacio escénico: Carlos Nuevo
Coreografía: Manuela Barrero (Los Dedae)
Coreografía danza urbana:  Miriam Idrissi 

Diana Villalobos
Vestuario: Ana Garay

Coproducción: TAC, Teatro Calderón-La Nave, 
Rayuela Producciones Teatrales

Recomendado a partir de 14 años

Duración: 80 min aprox.

• Viernes, 26 enero (20:30 h)
• Sábado, 27 enero (20:30h)

Único precio: 10€

A la venta, 5 diciembre
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Ron Lalá 

CRIMEN 
Y TELÓN
3 y 4 de febrero 
Un homenaje al teatro a través del tiempo en 
el que estarán como siempre presentes el 
teatro, humor y música; sello indiscutible de 
Ron Lalá.
La compañía de teatro, humor y música Ron Lalá presenta su nuevo 
espectáculo, llevando su lenguaje escénico a un nuevo desafío. Por 
un lado, una parodia de la precaria situación actual de las artes y 
la cultura en nuestro país (y en el mundo). Por otro, un homenaje 
al teatro (y otras artes escénicas) en sus diversas épocas, naciones 
y estilos, a través de las diversas escenas que, a modo de puzzle, 
van configurando el gran enigma. Todo ello envuelto en el aroma 
del género negro más crepuscular y poético, con referencias a la 
literatura de Poe, Conan Doyle, Chesterton, Hammett, Chandler, 
Christie, Highsmith... y el gran cine del género. Un laberinto de 
intrigas y carcajadas servido por cinco actores-músicos. Un thriller 
con música en directo, a contrarreloj y a tiempo real que convierte 
a los espectadores en testigos y sospechosos del mayor magnicidio 
de la historia de las tablas: ¿quién mató al teatro?

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Dirección: Yayo Cáceres 

Dirección literaria: Álvaro Tato
Dirección musical: Miguel Magdalena
Iluminación: Miguel A. Camacho
Sonido: Eduardo Gandulfo
Vestuario: Tatiana de Sarabia

Juan Cañas
Íñigo Echevarría 
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato 

Duración: 90 min

• Sábado, 3 febrero (20:30 h)   A7
• Domingo, 4 febrero (19:30 h) 

A la venta, 2 enero
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TROYANAS
Eurípides

del 16 al 18 de febrero
En Troyanas las mujeres darán voz a las 
víctimas de todas las guerras en un texto 
clásico que tristemente sigue aún vigente.
Es evidente que los mitos griegos siguen haciendo oír su voz en 
la sociedad: en la pintura, en las representaciones teatrales, en 
la literatura... Las figuras míticas, con el transcurso de los siglos, 
adquieren nuevos rasgos, por parte de los autores, al situarlos en la 
sociedad en la que vivimos.
Hoy seguimos viendo cómo las mujeres son seres de segunda 
categoría a las que no importa excesivamente lo que les suceda: 
después de cada guerra, e incluso durante la guerra y sin guerra, a 
las mujeres se las viola reiteradamente, se les falta al respeto, se 
las maltrata sin ningún respeto, sin ni siquiera temor a las leyes 
que prohíben la violencia... No pasa nada, sus problemas, sus 
sufrimientos siempre quedan en la cola, siempre hay problemas 
más importantes: los niños, el hambre, los refugiados...
Después de Troya invitamos a todas esas mujeres míticas que 
los ganadores se repartieron después de la Guerra de Troya como 
un botín, decidiendo impunemente sobre su vida y su futuro. Les 
queremos dar la oportunidad de que nos cuenten qué pasó de 
verdad y qué sintieron ellas, bajo su punto de vista y su forma de 
sentir. Y después de haberlas escuchado, tendremos, finalmente, la 
oportunidad de juzgarlas.

Carme Portaceli

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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Traducción y versión: Alberto Conejero 
Dirección: Carme Portaceli
Diseño de escenografía: Paco Azorín
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe
Diseño de vestuario: Antonio Belart

Ernesto Alterio
Maggie Civantos
Alba Flores
Gabriela Flores
Miram Iscla
Pepa López
Aitana Sanchez-Gijón 

Producción de  
Festival de Mérida - Teatro Español y  
Rovima Producciones

Duración: 120 min sin descanso

• Viernes, 16 febrero (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 17 febrero (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 18 febrero (19:30 h)   AT/C

A la venta, 2 enero
41



ESTO NO ES 
LA CASA DE 
BERNARDA 
ALBA 
del 23 al 25 de febrero
La mirada contemporánea del clásico de 
nuestro teatro del siglo XX en un espectáculo 
interdisciplinar.
Un conjunto de hombres artistas construyen una serie de escenas 
plásticas a partir de la fábula que nos legó el poeta, encarnando 
los roles femeninos y desafiando así la norma establecida de que 
los personajes femeninos han de ser interpretados por mujeres. 
En Esto no es La Casa de BA nos hallamos en la búsqueda de un 
discurso feminista radical, es decir, que viaja a la raíz: al poner en 
boca de hombres actores y bailarines las palabras de Federico (en 
numerosas ocasiones sus personajes manifiestan el deseo de ser 
hombres para poder gozar de libertad) ponemos en evidencia la 
fragilidad de la mujer ante la visión dominante del orden hetero-
patriarcal y su gestión del mundo a través del miedo. N uestra 
visión de La Casa de B ernarda A lba propone un canto a la libertad 
desde la imaginación creadora.

Carlota Ferrer y José Manuel Mora

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Versión libre de José Manuel Mora de  
La casa de Bernarda Alba de  
Federico García Lorca

Adaptación: José Manuel Mora
Dirección y coreografía:  Carlota Ferrer
Diseño de iluminación: David Picazo
Espacio escénico y audiovisuales:  
Carlota Ferrer
Diseño vestuario: Ana López Cobos

Cooproducción: Draft.inn y Teatros del Canal

Bernarda: Eusebio Poncela
Poncia: Óscar de la Fuente
Adela: Jaime Lorente
Josefa: Igor Yebra
Angustias: José Luis Torrijo
Amelia: Julia de Castro
Criada: Guillermo Weickert
Martirio: David Luque

Duración: 120 min aprox. sin descanso

• Viernes, 23 febrero (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 24 febrero (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 25 febrero (19:30 h)   AT/C

A la venta, 2 enero
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PAULINE 
VIARDOT
2 y 3 de marzo
Vivica Genaux, una de las voces más 
carismáticas de la lírica mundial, dará vida a 
Pauline Viardot.
Sobre la mesa redonda del gran salón, cuatro personas escriben 
simultáneamente sendas cartas al mismo destinatario, ausente por 
sus compromisos profesionales, en las que le confiesan su amistad 
y su devoción. Son el compositor Gounod, su madre, una amiga 
y el gran poeta ruso Turguéniev. La destinataria: Pauline Viardot. 
Viardot, cantante de ópera (mezzosoprano), pianista, compositora, 
agitadora cultural y musa de artistas, tuvo una intensa vida pública 
y privada que reflejó en centenares de cartas: “Detesto escribir, 
pero cuando me pongo, envío a mis destinatarios un trozo de mí 
misma. Llegados a ese punto, una hoja de papel es ya totalmente 
insuficiente”. Este recital escenificado hará llegar a cada uno 
de los espectadores un trozo de Pauline Viardot, a través de su 
correspondencia con los personajes más relevantes del siglo XIX: 
Gounod, Chopin, Turguéniev, Clara Schumann, Ingres, Rossini, Verdi, 
Wagner…

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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Dramaturgia, dirección escénica y escenografía: 
Paco Azorín 
Mezzosoprano: Vivica Genaux
Piano: Carlos Aragón
Audiovisuales: Pedro Chamizo
Documentalista: Giorgia Smith 
 
Duración: 120 min aprox. con descanso

• Viernes, 2 marzo (20:30 h) 
• Sábado, 3 marzo (20:30 h)   A7

A la venta, 6 febrero
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Akram Khan Company

UNTIL 
THE LIONS
del 9 al 11 de marzo
La última producción de uno de los grandes 
nombres de la danza mundial.
El galardonado coreógrafo y bailarín Akram Khan presenta su última 
producción de larga duración Until the Lions. En esta adaptación 
parcial del libro del poeta Karthika Naïr “Hasta los leones: ecos del 
Mahabharata” una reelaboración original de la épica Mahabharata, 
Khan utiliza el kathak y la danza contemporánea para contar la 
historia de Amba, una princesa secuestrada el día de su boda 
y despojada de su honor, que invoca a los dioses para buscar 
venganza.
En una pieza teatral épica, Khan explora la noción y la expresión 
física del género, reuniendo a algunos de los estelares equipos 
artísticos detrás de su solo DESH: el escritor Karthika Naïr, el 
artista plástico Tim Yip, el diseñador de iluminación Michael Hulls y 
dramaturgo Ruth Little.
Los tres destacados bailarines, Rianto, Ching-Ying Chien y Joy 
Alpuerto Ritter, actúan junto a cuatro músicos en vivo: los 
cantantes Sohini Alam y David Azurza, el percusionista Yaron Engler 
y el músico Joseph Ashwin.
Ching-Ying Chien es el ganador del Premio Nacional de Danza 2016 
por ‘Outstanding Female Performance’ (Modern).

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 45€ 37€ 30€ 25€ 15€

©
 Je

an
 Lo

ui
s F

er
ná

nd
ez

Idea original, coreografia y dirección escénica: 
Akram Khan
Escenario y texto: Karthika Naïr
Diseño visual: Tim Yip
Diseño de luces: Michael Hulls
Música original compuesta por: 
Vincenzo Lamagna 
en colaboración con:
Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, 
Akram Khan, Joy Alpuerto Ritter

Bailarines:  Akram Khan, Ching-Ying Chien  
y Christine Joy Ritter

Músicos:  Sohini Alam, David Azurza, Yaron 
Engler y Vincenzo Lamagna

Una producción de 
Roundhouse/ Sandler Wells de London

Duración: 65 min

• Viernes, 9 marzo (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 10 marzo (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 11 marzo (19:30 h)   AT/C

A la venta, 6 febrero
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EL FUNERAL 
de Manuel M. Velasco

del 16 al 18 de marzo
Dos de nuestros más queridos actores en una 
nueva comedia.
Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la 
televisión de España, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que 
el Ministerio de Cultura ha organizado en su honor en un teatro 
para que el público pueda despedirse de su admirada estrella. 
Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro 
porque el fantasma de Lucrecia se aparece para despedirse A LO 
GRANDE...

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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Dirección: Manuel M. Velasco

Concha Velasco
Antonio Resines 

Resto del reparto a determinar

Una producción de Pentación Espectáculos

• Viernes, 16 marzo (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 17 marzo (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 18 marzo (19:30 h)   AT/C

A la venta, 6 febrero
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EL 
PRÍNCIPE 
de Nicolás Maquiavelo

23 y 24 de marzo
Fernando Cayo en uno de los grandes éxitos 
teatrales de las últimas temporadas.
Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513. Cinco siglos después sus 
palabras siguen absolutamente vigentes. ¿No es aterrador pensar 
que, pase el tiempo que pase, las reglas del poder son siempre las 
mismas? En estos momentos de convulsión política, de mentiras, 
de corrupción, de abusos, echar una mirada al pasado nos puede 
ayudar a comprender mejor el presente. La clarividencia del análisis 
de Maquiavelo deja patente, una vez más, que el ejercicio del poder 
necesita de maniobras y decisiones que no siempre son éticamente 
afortunadas, pero, ¿podríamos vivir sin ellas? El espectáculo sube 
a las tablas este fascinante debate, que no puede dejar indiferente 
a ningún ciudadano que dependa de las decisiones de sus 
gobernantes. Claro que, si lo pensamos un instante… ¿hay alguien 
que no dependa de eso?

Juan Carlos Rubio

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

Dirección y dramaturgia: Juan Carlos Rubio
Diseño iluminación: José Manuel Guerra
Escenografía: Eduardo Moreno
Diseño sonido: Sandra Vicente
Vestuario: Derby 1951

Con Fernando Cayo 

Una producción en gira de
Concha Busto Producción y Distribución y 
Juan Carlos Rubio

Duración: 75 min sin descanso

• Viernes, 23 marzo (20:30 h) 
• Sábado, 24 marzo (20:30 h)   A7

A la venta, 6 febrero
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Compañía Nacional 
de Teatro Clásico 

LA DAMA 
DUENDE 
Calderón de la Barca 

del 6 al 8 de abril
Vuelve la CNTC con esta obra maestra y pieza 
clave de nuestra herencia literaria, teatral y 
cultural.
En esta precoz obra maestra florece el arte cómico del Calderón 
más irónico, descarado y fresco; tocadas por la gracia, escritas a 
pinceladas cortas y precisas, sus escenas mantienen un delicado 
equilibrio: las peripecias amorosas, condicionadas por sutiles 
relaciones familiares; los duelos, persecuciones, escondites y 
equívocos; y, como en todas las grandes comedias, la sombra de 
una tragedia posible: la del honor, que se disuelve en el laberinto 
de sus rígidas contradicciones.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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Versión: Alvaro Tato 
Dirección: Helena Pimenta
Asesor de verso: Vicente Fuentes
Adaptación musical: Ignacio García
Coreografía: Nuria Castejón
Diseño de escenografía: Esmeralda Díaz 
Diseño de iluminación: Juan Gómez Cornejo
Diseño de vestuario: Gabriela Salaverri

Rafa Castejón
Joaquín Notario
Marta Poveda
Álvaro de Juan
Nuria Gallardo
David Boceta
Cecilia Solaguren
Paco Rojas
Rosa Zaragoza

Duración: 110 min

• Viernes, 6 abril (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 7 abril (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 8 abril (19:30 h)   AT/C

A la venta, 6 marzo
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ROMÉO ET 
JULIETTE 
2, 4 y 6 de mayo
Una historia de amor imposible con la música 
más inspirada de Gounod en una nueva 
producción del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona protagonizado por un dúo de lujo:  
Celso Albelo y Katerina Tetryakova.
La historia de amor más célebre de la literatura convertida en la 
mejor adaptación de la tragedia original de Shakespeare, gracias al 
talento de Charles Gounod, uno de los grandes representantes del 
drama lirico francés. 
El libreto de Roméo et Juliette resultó simplificado con el objeto de 
elaborar una historia de amor conforme al gusto romántico francés 
de la época. 
Tanto por su temática como por el tratamiento musical, cuenta 
entre los mejores ejemplos de ese movimiento en el campo del 
teatro cantado. La obra brinda aquí nuevas e irresistibles muestras 
de un sentimentalismo capaz de cautivar las emociones del oyente. 
Junto con Faust, la otra obra maestra de su compositor, Roméo et 
Juliette representó el triunfo artístico más grande de Gounod.
El montaje de Stephen Lawless ubica la acción original en el 
contexto de la Guerra Civil de Estados Unidos (1861-1865). 
Los amantes viven en un clásico marco mortuorio, como una 
prefiguración que condicionará fatalmente su destino desde el 
inicio de su enamoramiento.

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 120€ 95€ 75€ 40€ 15€
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dMúsica de Charles Gounod
Libreto de Jules Barbier y Michel Carré  
sobre la tragedia de William Shakespeare

Dirección musical: Alain Guingal
Dirección de escena: Stephen Lawless
Reposición de la dirección de escena: 
Albert Estany
Escenografía y vestuario: Ashley Martin Davis
Iluminación: Mimi Jordan Sherin
Reposición de la iluminación:  
Alberto Rodríguez 
Coreografía: Nicola Bowie

Katerina Tretyakova, Juliette
Celso Albelo, Roméo
Stephano Palatchi, Frère Laurent 
Josep Ramón Olivé, Mercutio
Beñat Eguiarte, Benvolio
Carol García, Stéphano
Gerardo Bullón, Capulet
Mireia Pintó, Gertrude
David Alegret, Tybalt
Isaac Galán, Pâris
Xavier Mendoza, Grégorio
Francisco Crespo, Le duc de Vérone

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Dirección del coro: Sergio Dominguez

Nueva producción de Gran Teatre del Liceu  
en coproducción con The Santa Fe Opera

Estreno 27 de abril de 1866, Théâtre Lyrique 
de París

Duración: 180 min aprox. con descanso

• Miércoles, 2 mayo (20:00 h)   AT/B
• Viernes, 4 mayo (20:00 h)   AT/A
• Domingo, 6 mayo (19:00 h)   AT/C

A la venta, 3 abril
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Ballet du 
Gran Théâtre de Genève 

TRISTÁN 
E ISOLDA 
de Richard Wagner

del 11 al 13 de mayo
Este espectáculo obtuvo el Gran Premio de la 
Crítica francesa 2015-2016 en la categoría de 
Danza.
Inimaginable parece acercarse desde la danza a Tristán e Isolda, una 
ópera musicalmente sólida como una roca y de gran complejidad 
instrumental y argumental pero al mismo tiempo sustentada 
en un tema universal y sencillo, accesible y cercano como es 
la imposibilidad del amor y la fortaleza de los que aman. Joëlle 
Bouvier, que fuera directora de la agrupación francesa de vanguardia 
L’Esquisse, lo entendió perfectamente cuando se enfrentó, junto 
al solvente equipo del Ballet del Gran Theâtre de Genève, a este 
título mayúsculo de Wagner. Confía todo el peso de su creación a la 
capacidad emocional de la danza y triunfa al conseguir erradicar la 
narrativa convencional de la ópera, contándola desde los cuerpos, el 
gesto y las emociones sin perder en absoluto la tensión dramática 
ni la dimensión trágica, aferrándose a la emotividad de esa música. 
En ese sentido, hay que subrayar que su propuesta no es la ópera 
llevada al ballet sino una coreografía, personal y autoral, que se 
nutre de las mismas emociones que Wagner. Después de todo, el 
amor y sus dificultades siguen teniendo vigencia.

Omar Khan

Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 45€ 37€ 30€ 25€ 15€
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Coreografía: Joëlle Bouvier
Música: Richard Wagner sobre su obra  
Tristan und Isolde
Dramaturgia: Daniel Dollé
Escenografía: Emilie Roy
Vestuario: Sophie Hampe
Iluminación: Renaud Lagie

Solitas y cuerpo de baile de 
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Producción del 
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Con la ayuda de 

Duración: 85 min sin descanso

• Viernes, 11 mayo (20:30 h)   AT/A
• Sábado, 12 mayo (20:30 h)   AT/B
• Domingo, 13 mayo (19:30 h)   AT/C

A la venta, 3 abril
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LA 
REVOLTOSA
18 de mayo 
Un espectáculo del Teatro de la Zarzuela 
que acerca este género lírico a las nuevas 
generaciones trasladando la acción al Madrid 
de nuestros días.
El Teatro de la Zarzuela, con el propósito de acercar a los jóvenes 
este género al siglo XXI, puso en marcha el proyecto Zarza, dirigido 
al público juvenil, siendo una de las apuestas más destacadas que 
cosechó gran éxito de público y crítica en su estreno en la pasada 
temporada.
La zarzuela aquí está hecha por jóvenes y para jóvenes utilizando 
su propio lenguaje (eso no quita que también lo pueda disfrutar 
igualmente un público más adulto). Esta “Revoltosa” es una versión 
más libre de la obra de Chapí firmada por Guillem Clua a partir del 
libreto original. Se trata, pues, de una propuesta nada convencional 
de la historia de Felipe y Mari Pepa, en la que se traslada el Madrid 
cotidiano y costumbrista del siglo XIX al presente donde las redes 
sociales como Facebook adquirirán una relevancia en el desarrollo 
dramático de este genial sainete.

Música: Ruperto Chapí 
Libreto de José López Silva y Carlos 
Fernández Shaw 
Version libre Guillem Clua

Dirección musical: David Rodríguez
Dirección de escena: José Luis Arellano
Escenografía y vestuario: Silvia de Marta
Iluminación: Juanjo Llorens
Videoescena: Álvaro Luna
Movimiento escénico: Andoni Larrabeiti
Adaptación musical: Javier López de Guereña

Mari Pepa - Ana Cristina Marco
Felipe - Alberto Frías
Soledad - María José Garrido
Encarna - Cielo Ferrández
Gorgonia - Nuria Pérez
Cándido - Joselu López
Tiberio - José Miralles
Atenedoro - Javier Ariano
Señor Candelas - Felipe Forastieri
Chupitos - Natán Segado, José Luis 
Fernández
Chicos - Paula Sánchez-Valverde, María 
Arévalo, Cristina Teijeiro, Beatriz Arenas,
Antonio Buendía

Una producción Teatro de la Zarzuela

Duración: 90 min

• Viernes, 18 mayo (20:30 h)

Único precio: 15€

A la venta, 3 abril
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SEULS 
Wajdi Mouawad 

25 y 26 de mayo 
Seuls es la oportunidad de ver a Wadji 
Mouawad, una de las figuras claves del 
teatro del siglo XXI, autor de Incendios.
Harwan, un estudiante de Montreal de 30 años a punto 
de defender su tesis, se encuentra encerrado durante una 
noche en una de las salas del Museo del Hermitage de San 
Petersburgo. La noche será larga. Durará más de dos mil años 
y le arrastrará, sin que pueda darse cuenta un segundo, a la 
cabecera de su lengua materna olvidada hace mucho tiempo, 
bajo las capas profundas de todo lo que hay de múltiple en él. 
«Me llamo Harwan.»
En este espectáculo, Wajdi Mouawad prosigue su camino 
teniendo la intuición de que es hora para él de hacerse la 
pregunta de lo que le ocurre a la lengua materna cuando 
todo se pone a funcionar a través de otra lengua, una lengua 
aprendida, monstruosamente adquirida.
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Organizado por

Texto, dirección e interpretación:  
Wajdi Mouawad

Dramaturgia: Charlotte Farcet
Escenografía: Emmanuel Clolus
Iluminación: Eric Champoux
Vestuario: Isabelle Larivière
Música original: Michael Jon Fink
Realización de video: Dominique Daviet 

Producción de Abé Carré Cé Carré & Au Carré 
de l’Hypoténuse

Duración: 120 min sin descanso

Idioma francés con sobretítulos en castellano

• Viernes, 25 mayo (20:30 h)
• Sábado, 26 mayo (20:30 h)   A7

Único precio: 10€
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LA FAMILIA 
ADDAMS 
Una comedia musical de Broadway

del 30 de mayo al 3 de junio
Lo normal es una ilusión. Lo que es normal 
para la araña es caos para la mosca.  
Morticia Addams.
En el enloquecedor y fascinante mundo al revés de la Familia 
Addams, estar triste es ser feliz, lo insensato es lo sensato, 
sentir dolor es sentir alegría, lo imprudente es lo prudente y la 
muerte y el sufrimiento son la materia de lo que están hechos sus 
sueños. No obstante, a pesar de vivir en ese conseguido y refinado 
equilibrio, esta peculiar familia todavía tiene que lidiar con una 
de las pesadillas más espeluznantes con las que se enfrentan 
todos los progenitores de este planeta: los niños Adams se hacen 
mayores. 

Libreto de Marshall Brickmann y Rick Elice
Música y letra de Andrew Lippa
Basada en los personajes creados por Charles 
Addams

Dirección: Esteve Ferrer
Dirección musical: Pedro Arriero
Escenografía: Felype de Lima 
Coreografía: Montse Colomé
Producida en España por LETSGO

Duración: 150 min aprox. con descanso

• Miércoles, 30 mayo (20:30 h)
• Jueves, 31 mayo (20:30 h)
• Viernes, 1 junio (18:00 h)
• Viernes, 1 junio (21:30 h)
• Sábado, 2 junio (18:00 h)
• Sábado, 2 junio (21:30 h)
• Domingo, 3 junio (17:00 h)

A la venta, 3 abril
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Precios: 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 
 55€ 55€ 48€ 38€ 29€
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EL DESVÁN
DE VALLADOLID

FESTIVAL
DE ARTES
ESCÉNICAS
PARA BEBÉS

El Calderón

Organiza

en pañales



Compañía La Clá 

SOLETE
25 de noviembre 
Solete es una obra que trata de acercar la danza y el teatro a los 
primeros años de la infancia con sencillez y claridad. Las palabras 
suenan sin que la comprensión de su significado tenga excesiva 
importancia. Son las intenciones que portan los movimientos y 
las palabras, los silencios y las miradas, los que adquieren el 
protagonismo. Solete no es sólo el solo de una bailarina...  
Solete es un dúo con el sol.

Dirección: Cía. La Clá
Coreografía e interpretación: Helena Berrozpe 
Escenografía, iluminación 
y dramaturgia: Pilar Duque de Estrada 
Vestuario: Ángeles Cáceres y Carolina Rivas 

Recomendado de 10 meses a 4 años

Duración:  30 min + interacción con el público

•  Sábado, 25 noviembre (17:00h y 18:30h) 

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre
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Teloncillo Teatro

OLAS
16, 17, 23, 26 y 27 de diciembre 
“El agua en la cosmovisión andina permite la 
integración de los seres vivos, la articulación 
de la naturaleza y de la sociedad humana. 
Es la sangre de la tierra y del universo. Las 
propiedades del agua hacen de ella el alma 
vital del planeta, la protagonista principal de 
los ciclos de la vida”.
Museo del agua “Yaku”, en Quito.
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.
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”.

Coproducción Teloncillo Teatro y Teatro 
Calderón de Valladolid, en colaboración  
con el Padroado de Narón 

Dirección e interpretación: Ana Gallego  
y Ángel Sánchez 
Diseño y realización de escenografía:  
Juan Carlos Pastor
Realización de escenografía:  
Industrias Castro y OO Rótulos S.L.
Utilería y Objetos: Juan Carlos Pastor,  
Eva Brizuela e Israel Robledo

Recomendado de 6 meses a 5 años

Duración: 35 min

•  Sábado, 16 diciembre (12:00 h y 18:00 h)
•  Domingo, 17 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
•  Sábado, 23 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
•  Martes, 26 diciembre (11:00 h y 12:30 h)
•  Miércoles, 27 diciembre (11:00 h y 12:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre

Especial  
Navidad
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Zig Zag Danza

AUPAPÁ
28 de diciembre 
Aupapá es un solo coreográfico-gestual, 
que propone una interactuación activa con 
los pequeños espectadores a una distancia 
inusual en el hecho escénico.
Aupapá propone un espacio de interacción en el que se da 
libertad a los bebés para participar u observar en el grado en 
que ellos mismos decidan en cada momento. Este espacio de 
comunicación no se cierra solo a las evoluciones de la intérprete 
que trabaja desde el interior, sino también al propio espacio de los 
espectadores.

Concepto: Estrella García y Miguel Quiroga
Dirección escénica: Miguel Quiroga
Diseño escenografía:  Luis Mosquera  

y Miguel Quiroga
Música: Andy Monroe

Intérprete: Estrella García

Recomendado de 0 a 3 años

Duración: 35 min

•  Jueves, 28 diciembre  
(12:00 h, 17:00 h y 18:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre

Especial  
Navidad
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Zig Zag Danza

DANZANDO 
EN FAMILIA
Taller de danza

29 de diciembre 
“Danzando en familia” es un taller de danza contemporánea.  
El objetivo es que las familias se acerquen al mundo de la 
expresión y comunicación a través del movimiento danzado.  
Con “Danzando en familia” se facilita que la danza se desarrolle en 
el entorno familiar desde una perspectiva lúdica y participativa.

Para padres y madres con niños y niñas  
de 5 a 8 años

Se recomienda traer ropa cómoda

Duración: 120 min aprox.

• Viernes, 29 diciembre (12:00 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre

Especial  
Navidad
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Teloncillo Teatro

LA GRANJA
2, 3, 4, 13,14, 20 y 21 de enero 
3, 4, 10 y 11 de febrero 
Maruja la granjera os invitará a pasar un día con ella. De su mano 
iremos conociendo y viviendo todo los que sucede en La Granja, 
desde que amanece hasta el anochecer; despertaremos a todos los 
animales, les daremos el biberón, curaremos resfriados y quizás 
algún chichón. Limpiaremos los establos, recogeremos lechugas, 
tomates y beberemos agua de limón. A media tarde merendaremos, 
cantaremos y si nos animamos bailaremos un charlestón...  

Guión, dirección e interpretación:  
Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego
Diseño gráfico, escenografía y utilería: 
Alejandro Martínez Parra 
Asesor de escenografía y utilería:  
Juan Carlos Pastor
Realización escenografía y objetos:  
Israel Robledo y Eva Brizuela

Teloncillo Teatro, en coproducción con el 
Teatro Calderón, abordan su sexto espectáculo 
dirigido a la primera infancia: LA GRANJA

Edad recomendada de 6 meses a 5 años  
y público familiar

Duración: 35 min

• Martes, 2 enero (11:00 h y 12:30 h)
• Miércoles, 3 enero (11:00 h y 12:30 h)
• Jueves, 4 enero (11:00 h y 12:30 h)
• Sábado, 13 enero (12:00 h y 18:00 h)
• Domingo, 14 enero (11:00 h y 12:30 h)
• Sábado, 20 enero (12:00 h y 18:00 h)
• Domingo, 21 enero (11:00 h y 12:30 h)
• Sábado, 3 febrero (12:00 h y 18:00 h)
• Domingo, 4 febrero (11:00 h y 12:30 h)
• Sábado, 10 febrero (12:00 h y 18:00 h) 
• Domingo, 11 febrero (11:00 h y 12:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre

Estreno
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Anabel Veloso Compañía

EL ÁRBOL 
CON ALAS
Flamenco para bebés

27 de enero 
Cuenta la leyenda que la encina quiso ser mujer.
Tranquila. Serena. Enraizada.
Vio pasar la vida, estación tras estación.
Pero la encina quiso ser mujer. La encina quiso volar.
Y fie así como se desdobló para cantar, tocar y bailar desde la raíz 
buscando el cielo.

Idea original, dirección artística y coreografía: 
Anabel Veloso
Diseño iluminación: 
Antonio Valiente
Diseño vestuario: 
Paco Cañizares y Veloso
Diseño escénico: 
Anabel Veloso 

Espectáculo nominado a Premio Max.  
Mejor espectáculo infantil. Seleccionado en 
la XIX bienal flamenca de Sevilla

Recomendado de 1 a 4 años

Duración: 40 min

• Sábado, 27 enero (17:00 h y 18:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre
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Cía. María Escobar/Akántaros

¡QUÉ BRISA, 
LA RISA!
24 de febrero 
No es pato, no es sapo, no es pájaro, no es elefante: Bichita tenía 
que ser. Ella siempre tiene ganas de ver, escuchar, sentir todo 
lo que el mundo le propone. Desde la mañana temprano cuando 
comienza el día, Bichita juega y baila; quiere contar lo contenta que 
está.
La actriz (la Bichita) acompaña a los más pequeños a encontrar su 
lugar en el paisaje que se les presenta. Un lugar cercano a lo que 
ocurre en el transcurso de la obra. De esta manera, todos juntos, 
cómodos, disfrutaremos de la propuesta, generando un clima de 
atención y cuidado hacia los espectadores.

Dirección y dramaturgia: Laura Szwarc
Música: Shanti
Diseño vestuario y escenografía: Laura Szwarc
Diseño iluminación: Miguel Ángel González

Intérprete: María Escobar

Recomendado de 6 meses a 3 años

Duración: 30 min

• Sábado, 24 febrero (17:00 h y 18:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre
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Factoría Los Sánchez + 
Imaginary Landscape Factory

TOCATICO, 
TOCATÁ
¡Carles Santos para bebés!

4 de marzo 
Un espectáculo enraizado en el universo de 
Carles Santos con música interpretada en 
directo. 
TO-CA-TI-CO salimos de pesca en una noche tranquila TO-CA-TÁ, 
con un barco-piano
TO-CA-TI-CO el barco se abre TO-CA-TÁ sale la luna, un pez, un 
sombrero, una mano…
TO-CA-TÁ…

Música: 
Carles Santos
Dirección: 
Rafa Sanchez
Dramaturgia e intérpretes: 
Rafa Sanchez, Juanjo Villarroya  
y Anna Fonollosa
Diseño vestuario: 
Chass Llach
Diseño escenografía: 
Anna Fonollosa
Diseño iluminación: 
Luis Crespo 

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL  
EN LA MOSTRA DE TEATRE D´ALCOI  

Recomendado de 0 a 5 años

Duración:  35 min + 10 min 
interacción con los niños

• Domingo, 4 marzo (17:00 h y 18:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre

Escenario
Sala Principal
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Ñas Teatro

LANA 
DE LUNA
10 de marzo
Una oveja que nace, una araña que teje, una bufanda musical y una 
maraña de imágenes, despertará emociones y activará la curiosidad 
de los más pequeños En este espectáculo la lana se convierte en 
elemento transformador de un espacio en blanco que poco a poco 
se va llenando de color. Descubriremos de una manera lúdica de 
dónde viene la lana y la infinidad de cosas que podemos hacer con 
ella.

Dirección: 
Sara Sáez
Guión e idea original: 
Paula Portilla
Diseño vestuario y escenografía:  
Ana Cecilia Tejada / Rosa Perez Rocha

Intérprete: Paula Portilla

Recomendado de 6 meses a 5 años

Duración: 30 min

• Sábado, 10 marzo (17:00 h y 18:30 h)

Único precio: 6€

A la venta, 24 octubre
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Esto sabe a gloria
Un garbancito en la 
barriga del buey
Retahilando
Titiricuentos
Sancho en barataria
Euria (Lluvia)
El rincón de los títeres
Oliverio y la tormenta
Historia de una semilla 

Los descuentos de esta programación serán 
siempre en taquilla, nunca por Internet.

SALA
DELIBES

Organiza:

Colabora:

Fundación Municipal de Cultura

Red de Teatros de Castilla y León

Infantil y familiar



La quimera de plástico  
y Las Chamanas

ESTO SABE 
A GLORIA
6 y 7 de octubre 
La proyección y música de un globo, dos globos, tres globos” dan 
inicio a la obra en la que las Chamanas “Katia y Selma” celebran 
con el público el “cumplesiglo” de Gloria Fuertes. Nos contarán 
algunas cosas muy interesantes de su vida y también jugarán, 
con algunos de los cuentos, personajes y poemas más conocidos 
de la poeta: Pelines, Coleta, Pitu Piturra, para pintar un niño, los 
juguetes son para jugar a jugar de verdad, etc. Todo termina con 
el desalojo urgente de la sala ante un voraz incendio que amenaza 
hasta los cimientos mismos del Teatro Calderón.

Autor y director: 
Tomás Martín Iglesia
Realización, escenografía y utilería:  
Rafael Sánchez
Composición musical: 
Toni Montes 
Vestuario: 
Maite Álvarez

Actrices:  Selma Sorhegui 
Katia Gallego

Esto sabe a gloria es una coproducción de 
teatro LA QUIMERA DE PLÁSTICO con el 
colectivo LAS CHAMANAS en el centenario 
del nacimiento de Gloria Fuertes.
Con la colaboración de Ayuntamiento de 
Valladolid.

Recomendado de 4 a 11 años

Duración: 55 min

• Viernes, 6 octubre (18:30 h)
• Sábado, 7 octubre (12:30 h y 18:30 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 12 septiembre

Estreno
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La gotera de la azotea

UN 
GARBANCITO 
EN LA  
BARRIGA  
DEL BUEY
24 y 25 de noviembre
Un contador de cuentos se ve obligado a vender chucherías 
para atraer público a quien contar sus historias. Apasionado por 
el cuento de Garbancito - de alguna forma el cuento le aporta 
esperanza a su propia existencia de la que él mismo piensa que 
es insignificante- siente además una enorme curiosidad de lo que 
le pudo haber ocurrido a Garbancito dentro de la barriga del buey. 
Una vaquera a la que encuentra en el camino de un pueblo a otro 
conoce esa parte de la historia.

Autor: Juan Manuel Benito

Actores-manipuladores y músico:  
Eva Serna
Juan Manuel Benito
Diego Sánchez

Premio FETEN 2017 al mejor espectáculo 
de títeres 

Recomendado de 5 a 12 años

Duración: 60 min aproxi.

• Viernes, 24 noviembre (18:30 h)
• Sábado, 25 noviembre (12:30 h y 18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 12 septiembre
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En Retahilando la tejedora que teje el mundo se llama Sis sas y 
está muuuy vieja. Ella teje y teje, todo el tiempo teje el Tiempo.
Nacen las personas, tejidos de historias. Una vida… un tejer el 
tiempo. Tiempo para hilar, retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, 
relatar… coser y cantar.
Historias de un tiempo pasado, objetos que son cuentos, canciones 
con aromas de países mediterráneos. En Retahilando todo recuerda, 
pero nada es exactamente. Como en un sueño.
Retahilando es un espectáculo donde la risa y la carcajada están 
en el dobladillo de todo, tanto para el público adulto como para el 
infante. Una actriz y un músico enredando y tirando del hilo.
Espectáculo con música en directo.

Puesta en escena:   Magdalena Labarga 
Eugenia Manzanera

Músico: Iovis Fernández de la Cruz

Premio FETEN 2017 al espectáculo de 
pequeño formato

Recomendado a partir de 3 años

Duración: 55 min aprox.

• Sábado, 2 diciembre (12:30 h y 18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 12 septiembre

Eugenia Manzanera

RETAHILANDO
2 de diciembre 
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Después de los últimos trabajos, “Jim, en la Isla del Tesoro” y 
“Robin y Hood” con una muy buena acogida por parte del público y 
crítica, dirigidos a una franja de edad entre los 7 y 11 años, ahora 
apostamos por un público más joven, de 3 a 7 años. Presentamos 
una obra de creación propia con textos de Ricardo Combi, basados 
en los cuentos: El Zapatero y los Duendes, Garbancito y El 
Ruiseñor. Donde dos manipuladoras, utilizando diferentes técnicas 
de manipulación (bunraku, sombras y objetos) y una elaborada 
composición musical, nos transportarán a la remota China, donde 
a un Emperador el canto de un pájaro revelara el goce de vivir. Las 
peripecias de un minúsculo personaje en un mundo de “gigantes” y 
la magia de un zapatuende capaz de transformar la realidad. Todos 
estos ingredientes hacen de Titiricuentos un espectáculo ágil y 
desenfadado con voces de cuentacuentos y cuerpos de marioneta.

Idea original: Alex Diaz y Javi Tirado
Guión: Ricardo Combi
Dirección y producción ejecutiva: Alex Diaz
Diseño títeres y escenografía: Javi Tirado 
Música: Santiago Ramos y Fran Lasuen

Reparto castellano:  Javi Tirado 
Reyes Moleres

Recomendado de 3 a 7 años 

Duración: 50 min

• Viernes, 12 enero (18:30 h)
• Sábado, 13 enero (12:30 h y 18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 12 septiembre

Teatro Gorakada

TITIRICUENTOS
12 y 13 de enero 
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Azar Teatro

SANCHO EN 
BARATARIA
19 y 20 de enero
Este espectáculo recrea una de los episodios más divertidos del 
Quijote. Nuestro trabajo es sencillo, se enmarca dentro de la 
tradición del más puro teatro popular, respeta el espíritu cervantino 
y el lenguaje está al alcance de todas las edades. Tres cómicos 
recrearán el momento en el que D. Quijote y Sancho se despiden 
porque el escudero al fin ha sido nombrado Gobernador de su 
ansiada ínsula. Él no sabe que todo es un engaño pero en esta 
broma los burladores toparán con la nobleza de Sancho y al final 
todos nosotros podremos sacar una lección de todo este enredo.

Dirección: Javier Esteban 
Vestuario y atrezzo: Azar Teatro
Adaptación textual: Mercedes Asenjo

Actores:  Mercedes Asenjo 
Carlos Tapia 
Francisco Mateo

Recomendado a partir de 8 años 

Duración: 50 min

• Viernes, 19 enero (18:30 h)
• Sábado, 20 enero (18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 12 septiembre
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Markeliñe Teatro

EURIA 
(LLUVIA)
2 y 3 de febrero
Un paraguas colgado como recuerdo en un perchero. Un personaje 
sumido en la tristeza por la pérdida de un ser querido. Otro 
paraguas, roto y abandonado, que nuestro personaje decide arreglar 
sin saber que, desde ese momento, su vida empieza a cambiar.
“Euria (Lluvia)” habla de ese tiempo necesario en el que la tristeza 
nos acompaña para calmar lo que nos duele y, poco a poco, 
adaptarnos a la nueva situación. Las pérdidas, grandes o pequeñas, 
son un hecho natural. Y esta circunstancia de la vida también 
debería ser explicada en la infancia.

Escenografía: Jon Kepa Zumalde
Espacio Escénico: Iñaki Eguiluz
Vestuario: Marieta Soul espacio 
Iluminación: Paco Trujillo

Intérpretes:  Fernando Barado 
Nerea Martínez o Natalia García 
Ioar Fernández o Itziar Fragua

PREMIO FETEN 2017 al Mejor Espectáculo

Recomendado a partir de 6 años 

Duración: 55 min

• Viernes, 2 febrero (18:30 h)
• Sábado, 3 febrero (18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 2 enero
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La Tartana Teatro

EL RINCÓN 
DE LOS 
TÍTERES 
16 y 17 de febrero
Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una exposición para 
mostrar sus 40 años construyendo marionetas. Una agradable 
sorpresa hasta que se da cuenta de que solo le conceden un día 
para prepararla...Empieza a despertar a los personajes de algunas 
de sus obras que le ayudarán a crear una exposición en la que 
no faltarán piratas, reyes y princesas, historias de aventuras 
fantásticas e historias de amor...Una divertida obra que hace un 
homenaje al teatro de títeres.

Autores, diseño de marionetas  
y espacio escénico:  Juan Muñoz 

Inés Maroto
Música: José Manrique
Diseño iluminación: Juan Muñoz

Actores-manipuladores:  
Carlos Cazalilla 
Edaín Caballero 
Gonzalo Muñoz 
Esteban Pico

Recomendado a partir de 3 años

Duración: 50 min

• Viernes, 16 febrero (18:30 h)
• Sábado, 17 febrero (18:30 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 2 enero
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Creador, director y compositor:  
Ismael Serrano
Creadora, directora y actriz:  
Jimena Ruiz Echazú
Diseño de iluminación:  
José Osuna

Intérpretes:  
Jimena Ruiz Echazú (Emma)
Estrella Olariaga (Oliverio)

Una coproducción de Los Paraísos Desiertos 
y El Pavón Teatro Kamikaze

Recomendado a partir de 2 años

Duración: 50 min

• Viernes, 2 marzo (18:30 h)
• Sábado, 3 marzo (18:30 h) 

Único precio: 5,50€

A la venta, 2 enero

Los Paraísos Desiertos y  
El Pavón Teatro Kamikaze

OLIVERIO 
Y LA 
TORMENTA 
2 y 3 de marzo
Durante una gran tormenta dos entrañables amigos, Emma y 
Oliverio “el ratón robacalcetines”, aprenderán a olvidar el miedo 
y pasar un rato divertido. Porque con un poco de imaginación, 
cualquier situación puede ser una estupenda oportunidad para 
pasarlo bien. 

usical

SUSPENDIDO
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La Maquiné

HISTORIA 
DE UNA 
SEMILLA 
9 y 10 de marzo
“Érase una vez una semilla. Todo era silencio 
en su interior. Permaneció dormida un largo 
tiempo, pero un día sintió la necesidad de 
crecer, entonces rompió la cascara que 
la envolvía y de su interior surgió algo 
inesperado”.
La obra nos cuenta la historia de una semilla muy especial. A 
través del espectáculo descubriremos cómo una minúscula semilla 
puede esconder una increíble historia. La naturaleza brota como 
una máquina ingeniosa accionada por la música, y la música es la 
palabra de la propia naturaleza, del viento, la lluvia... y el latir del 
bosque y de quien lo habita.

Dirección, espacio escénico, iluminación, 
proyecciones y realización escenografía: 
Joaquin Casanova 
Creación, diseño, realización, coreografía  
de títeres y objetos:  
Joaquin Casanova y Elisa Ramos 

Aviadora: Lola Martín
Actores manipuladores:  Elisa Ramos  

Ariel García

Producción de LA MAQUINÉ en  
colaboración con Junta de Andalucía

Recomendado a partir de 3 años

Duración: 50 min

• Viernes, 9 marzo (18:30 h)
• Sábado, 10 marzo (12:30 h y 18:30 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 2 enero
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ENCUENTROS TE VEO 
Para la infancia y juventud 
“JÓVENES ENCUENTROS”
Del 7 al 12 de noviembre 

Del 7 al 12 de Noviembre el Teatro Calderón y el Laboratorio de las Artes 
de Valladolid (LAVA) cederán sus escenarios al XIX Festival de artes 
escénicas para la infancia y la juventud organizado por la Asociación TE 
VEO y la Fundación Municipal de Cultura.

Este año los protagonistas van a ser los jóvenes y las artes escénicas 
dirigidas a ellos. 

Vamos a darles la palabra, vamos a ir de la mano para poder saber 
qué quieren y cómo lo quieren. Es importante que los espectáculos 
hablen de los temas que les ocupa y preocupa, pensamos que necesitan 
identificarse con temáticas inherentes a su momento de transición, con 
recursos cercanos a ellos como: proyecciones, danza contemporánea, 
música, nuevas tecnologías… y por eso queremos escucharles.

Vamos a poner en el punto de mira las campañas escolares dirigidas a 
los jóvenes porque cuando los artistas se acercan físicamente a ellos, 
cuando los artistas van a su centro de estudios o hablan con ellos 
después de la representación, se crea una empatía fundamental para que 
estos aprecien el trabajo y la labor que hay detrás de un espectáculo.

Queremos implicar más a las entidades locales y regionales para que 
“atiendan” las necesidades artísticas de estos jóvenes. Nos gustaría 
caminar junto a ellos porque creemos que es el único camino para llegar 
a ellos.

Organiza

Patrocina

Colabora

XIX 
ENCUENTROS 
TE VEO 2017

Fundación Municipal de Cultura
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Llevamos demasiados años preguntándonos porque los jóvenes no acuden a ver espectáculos y ahora 
tenemos la oportunidad de tenerles enfrente, de preguntarles, de escucharles y sobre todo de compartir con 
ellos lugares y espacios de encuentro y acercamiento. Por eso estos Encuentros Te Veo se han marcado el 
objetivo de poner el acento en facilitar la comunicación entre creadores y jóvenes. 

Hemos pensado en unos “JÓVENES ENCUENTROS” casi exclusivamente dirigidos a ellos y por ellos. Con 
mesas, talleres y espectáculos pensados para y por ellos.

 A lo largo de 8 días vamos a tener entre nosotros a personas muy cercanas que están trabajando con ellos: 
Lucía Miranda y Nina Reglero, que se encargaran de abrir los Encuentros. Y mesas de reflexión y debate 
con Juan Monedero (Ultramarinos de Lucas), Julia Carazo (LaSal Teatro), Txema Viteri (Director del Teatro 
Calderón), Jorge Sanz Pulido (AR.CA, Festival de Artes de Calle de Aguilar), Fresas con nata (bailarines y 
coreógrafos), La Nave del Teatro Calderón (algunos participantes y Carlos Nuevo). Con la intención de seguir 
compartiendo experiencias y crecer en el mundo del arte dirigido a la infancia y la juventud, queremos que 
estos “JÓVENES ENCUENTROS” sean vuestros “JÓVENES ENCUENTROS”. 

Os esperamos a todos: público, artistas, programadores, creadores…
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Teatro Paraíso 

PULGARCITO
10 de noviembre 
Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos 
en cualquier tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que un niño 
menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, 
después de que sus padres desesperados hayan tenido que 
abandonarlos en el bosque por falta de recursos. Son varios los 
temas que Perrault aborda en su versión del cuento y, sin duda, 
uno de ellos es el del abandono. Nosotros presentamos el cuento 
privilegiando este tema y contextualizándolo en una situación que 
no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.
Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca 
como también lo hará quien desee encontrar una visión nueva 
y estimulante. Divertido para los niños y conmovedor para los 
adultos (aunque tal vez resulte lo contrario), presentamos el cuento 
a través de la relación de un hijo con su padre. Y es por eso que 
este es un espectáculo especialmente ideado para padres e hijos. 
Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a los niños y 
despertar a los adultos, pero, ¿y si los padres fuesen los niños y los 
hijos los adultos?

Dirección y dramaturgia: Iñaki Rikarte
Composición musical: Iñaki Salvador
Escenografía y Vestuario: Ikerne Giménez
Diseño Iluminación: Esteban Salazar

Intérpretes:   Tomás Fernández Alonso 
Ramón Monje

Recomendado para niños a partir de 7 años

Duración: 60 min

• Viernes, 10 noviembre (19:30 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 3 octubre

Sala Principal
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LaSal Teatro

SIN 
PALABRAS
(SE LAS LLEVÓ EL AIRE)
10 y 11 de noviembre 
Están ahí, durmiendo tranquilas, como si nada pudiera alterarlas. 
Pero llega el aire sin avisar sin preguntar sin parar, tocando todo lo 
que encuentra a su paso.
Entonces una de ellas deja que empuje su cuerpo y mueva sus 
manos. Y baila por primera vez. 
La otra deja que entre en sus pulmones y escucha los sonidos que 
salen de su boca… Y canta por primera vez.
Poco a poco descubren el aire: el que nos envuelve, nos empuja, 
nos acaricia y ocupa el vacio que dejamos. El aire que alborota 
el pelo, seca la ropa o se cuela por las rendijas para aullar su 
presencia.
Cuentan sin necesidad de hablar. 
Se quedaron sin palabras… o quizá se las llevo el aire.

Autoría y dirección: Julia Ruiz Carazo
Diseño y realización de escenografía-vestuario: 
Isa Soto
Música original: Daniel Maldonado (Sam)
Diseño iluminación: Juan Carlos Tamajon

Actriz-Cantante: Inma González
Actriz-Bailarina: Eva Castillo

Recomendado hasta 3 años

Duración: 30 min

•  Viernes, 10 noviembre (18:00 h)  
El desván-FAMILIAR

•  Sábado, 11 noviembre (11:00 h)  
El desván-FAMILIAR

Único precio: 6€

A la venta, 3 octubre

El Desván
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Compañía Teatro Paladio

NADIE 
11 de noviembre 
Seis actores, un escenario, luces con ruedas, 
el mar, la risa, el llanto, y un denominador 
común alrededor de un sueño y por debajo de 
una mesa. 
La historia que aquí nos reúne es la de un hombre que quiere volar, 
ir más allá de lo que es, y se sirve del mundo onírico para viajar a 
través de unos personajes que van ejecutando todo lo que anhela. 
Nadie sabe reír, llorar, cuando pierde… ríe, es como un niño 
atrapado en un cuento de adultos, es simpático y solitario 
ciudadano, inocentón y muy torpe que se las ingenia para salir de 
situaciones embarazosas. 

Dirección y dramaturgia: Manu Medina
Escenografía:  Rogelio Herrero y Horacio 

Gargiulo
Diseño Luces: Rogelio Herrero
Música: Cedida por: Ara Malikian
Nadie: Juan Antonio Martín
Voz en OFF: Álvaro Hache

Poeta 1: Carlos Concepción
Poeta 2: Gema Pérez 
Poeta 3: José David San Antolín 
Poeta 4: Mercedes Menéndez 
Poeta 5: Rubén Pascual 
Poeta 6: José Martin

Recomendado para niños a partir de  
10 años

Duración: 60 min

• Sábado, 11 noviembre (19:00 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 3 octubre

Sala Principal
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En esta tarde de teatro, ¿qué tal un paseíto en 
barco? ¿Y una historia de piratas?
Pues tendremos las dos cosas.
Esta historia es la del capitán Barracuda y sus piratas, de 
islas remotas, de tesoros que son libros y de libros que son un 
tesoro. Viajaremos por el Caribe, atravesaremos tormentas, nos 
enfrentaremos a truhanes, bailaremos en fiestas y dormiremos bajo 
las estrellas.
Barracuda y los suyos llevan años buscando el famoso tesoro del 
pirata Phineas Krane. Pero, cuando lo encuentran, resulta ser solo 
un libro...
Pero, ¿qué va a hacer un grupo de piratas analfabetos con un libro? 
Aquí empieza nuestra historia, en la que los piratas más fieros 
del Caribe tendrán que aprender a leer, y deberán espabilarse si 
quieren, finalmente, encontrar el verdadero tesoro. En el camino, 
descubrirán tantas cosas que sus vidas cambiarán para siempre.
Todo esto nos lo contará Chispas, el grumete del Cruz del Sur, el 
galeón pirata de Barracuda.
Preparaos para la aventura, que ¡zarpamos!

Dirección y adaptación:  Llanos Campos 
Martínez

Concepción Plástica: Antonio Prieto
Música original: Alfonso Rodríguez
Diseño de vestuario: Jorge Vega

Recomendado para niños a partir de 5 años

Duración:  50 min

• Sábado, 11 noviembre (12:00 h y 18:00 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 3 octubre

A la sombrita 

EL TESORO DE 
BARRACUDA
11 de noviembre 

Sala Delibes
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La Compañía Barataria 

¡AL AGUA 
PATO!
12 de noviembre 
Es un espectáculo que trata la cultura infantil 
del agua y el agua como herramienta de la 
imaginación.
Cuando mamá o papá nos dice “al agua pato”, el mundo cambia 
porque nos metemos en la bañera y jugamos, nadamos y buceamos 
hasta la profundidad del tapón. En la bañera encontramos tesoros 
y amigos, o amigos tesoros. Rodeados de agua por todas partes 
también somos islas, espuma de mar y caracola. 

Dramaturgia y dirección: Juan Arjona
Escenografía: Nono Granero
Música original: Daniel González
Diseño iluminación: Manuel Colchero
Vestuario: Azucena Ramírez

Natalia Arjona 
Inma Pinilla

Recomendado de 0 a 3 años

Duración: 40 min

•  Domingo, 12 noviembre (11:00 h y 12:30 h) 
El desván-FAMILIAR

Único precio: 6€

A la venta, 3 octubre

El Desván
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Chan Chan Teatro

EL PATITO 
FEO
12 de noviembre 
“No importa lo distintos que seamos o simplemente nos sintamos 
porque siempre habrá un lugar en el mundo en el que nos 
encontremos bien con nosotros mismos y los que nos rodean.”

Dirección: Musas Teatro y Eder Prada
Adaptación: Felicia Albaladejo
Creación musical: Eder Prada “El Ederra”
Escenografía: Musas Teatro
Vestuario: Manuel Prada y Feli Albaladejo

Actor y Manipulador: 
Amaya Ruiz

Adaptación del cuento de Hans Christian 
Andersen

Recomendado para niños a partir de 3 años

Duración: 50 min

• Domingo, 12 noviembre (12:00 h)

Único precio: 5,50€

A la venta, 3 octubre

Sala Delibes
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MATINALES
ESCOLARES

Matinales dirigidas a EDUCACIÓN INFANTIL 
OLAS (del 12 al 14 de diciembre. 11 h.)
LA GRANJA (del 7 al 9 de febrero. 11 h.)
OLIVERIO Y LA TORMENTA (2 de marzo. 11 h.)

Matinales dirigidas a EDUCACIÓN PRIMARIA
LA GUERRA DE TROYA (7 y 8 de noviembre. 10 h.)
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO (8 y 9 de noviembre. 9:30 y 11:30 h.)
LA LUNA ES UN GLOBO (10 de noviembre. 9:30 y 11:30 h.)
SANCHO EN BARATARIA (17, 18 y 19 de enero. 11:00 h.)

Matinales dirigidas a E.S.O., Bachillerato, F.P. …
TRAIDOR (9 y 10 de octubre. 11 h.)
LA GUERRA DE TROYA (7 y 8 de noviembre. 12 h.)
NADA (9 y 10 de noviembre. 11 h.)
FUEGOS (25 y 26 de enero. 11 h.)
CRIMEN Y TELÓN (5 de febrero. 11 h.)
LA REVOLTOSA (17 de mayo. 10 y 12:30 h.; 18 de mayo. 12:30 h.)



Para solicitar una reserva se deberá enviar un correo 
electrónico, dentro de las fechas establecidas para cada uno 
de los espectáculos, a la siguiente dirección: 
actividades@tcalderon.com 
cumplimentado los siguientes datos:

• Centro educativo*

• Dirección*

• Teléfono*

• Correo electrónico*

• Nombre y apellidos del profesor responsable del grupo *

• Teléfono móvil

• Otro correo electrónico

• Para el caso de que hubiera más de una función, día y hora 
en el que estarían interesados en asistir *

• Número de alumnos*

• Número de profesores acompañantes *

• Observaciones

Si alguno de los datos indicados con asterisco no hubieran 
sido debidamente cumplimentados podrá desestimarse la 
solicitud recibida.

Una reserva por centro independientemente de los cursos 
asistentes. 

Para poder dar la mayor cabida a los centros interesados, 
el número máximo de grupo por centro escolar será de: 120 
personas en las matinales programadas en la Sala Principal, 
80 localidades en las matinales programadas en la Sala 
Delibes, y 50 localidades en el Desván.

Se asignará la reserva por riguroso orden de llegada de las 
peticiones hasta completar el aforo disponible. Una vez 
recibida la solicitud, recibirá dos correos electrónicos: uno 
aceptando la solicitud de reserva y otro más adelante donde 
se pedirá confirmar el número de plazas solicitadas y se dará 
la información de la fecha de recogida así como el modo de 
pago de las localidades.

En el caso de que enviado el segundo mail no se reciba la 
confirmación de la asistencia por parte del centro, el Teatro 
Calderón podrá disponer de estas plazas para poder asignarlas 
a otros centros interesados.

Esta extensa programación es posible gracias al patrocinio de:



Teatro Corsario 

TRAIDOR
9 y 10 de octubre 
TRAIDOR es la mejor obra de José Zorrilla, como manifestó en su 
día el propio autor. Se basa en el famoso caso del pastelero de 
Madrigal, que a finales del siglo XVI dio lugar a un proceso que 
sería declarado “secreto de estado” durante trescientos años.
La trama policiaca, escrita en verso, tiene su origen en una historia 
real: El rey Sebastián de Portugal desaparece en una terrible 
batalla en África sin dejar descendencia. Algunos años después, el 
rey Felipe II de España aprovecha la ocasión para hacerse con el 
trono de Portugal. Los nobles portugueses, desolados, extienden 
el rumor de que su rey sigue vivo y que un día volverá y expulsará 
al invasor. Bajo la sombra de Felipe II, quien se atreva a participar 
en la supuesta conspiración será obligado a confesar mediante 
tortura para finalmente ser ahorcado y descuartizado. La historia 
del pastelero de Madrigal comienza cuando un tal Gabriel Espinosa, 
que vende empanadas en dicha localidad, es identificado como rey 
Sebastián por varias personas, entre ella el fraile agustinos Miguel 
de los Santos y Ana de Austria, monja y sobrina de Felipe II, que le 
promete matrimonio.
Gabriel Espinosa llega a la ciudad acompañado de Aurora, una 
adolescente que es presentada como hija suya. El juez alcalde de la 
Chancillería recluye a ambos en la misma posada donde se alojan 
con el fin de interrogarlos. El hijo del juez, un joven capitán de los 
Tercios de Flandes, se enamora de Aurora y se muestra perplejo 
ante lo que parece una relación amorosa entre los detenidos. 
Gabriel asegura nos ser el rey nique querer suplantarlo, pero de su 
manera de actuar se deduce lo contrario. 

Texto José Zorrilla de su obra 
“Traidor, inconfeso y mártir”

Versión y dirección: Jesús Peña 
Iluminación: Luis Perdiguero
Música: Juan Carlos Martín

Carlos Pinedo Luis Miguel García 
Blanca Izquierdo Javier Bermejo 
Teresa Lázaro Borja Semprun 

Recomendado a partir de 14 años

Duración: 100 min aprox.

• Lunes, 9 octubre (11:00 h)
• Martes, 10 octubre (11:00 h)

Único precio: 6€

Sala Principal
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LA GUERRA 
DE TROYA
7 y 8 de noviembre 
Se trata de un espectáculo teatral explicado 
con títeres, objetos y audiovisuales.
LA GUERRA DE TROYA es una producción de La Obra Social “la 
Caixa” que se inscribe en la línea dedicada a la divulgación del 
mundo clásico para el público escolar con la calidad que siempre 
nos tiene acostumbrados en sus espectáculos que nos presentan.
La mitología grecolatina es uno los pilares de la civilización 
occidental, y la historia de LA GUERRA DE TROYA continúa 
plenamente vigente para dar respuesta a algunas preguntas 
transcendentales que nos hacemos los hombres y mujeres de hoy 
en día. 
Se trata de un espectáculo teatral explicado con títeres, objetos y 
audiovisuales. Los elementos clave del espectáculo son un narrador 
que explica la historia desde el presente; ocho títeres, manipulados 
por dos actores, de un metro de altura que darán vida a los 
protagonistas (Paris, Helena, Menelao, Agamenón, Aquiles, Ulises…) 
y un audiovisual de animación que dará voz a las diosas y ayudará a 
crear ambiente y a explicar los momentos decisivos de la acción.

Dirección: Jordi Colominas
Guión: Pau Sieiro
Selección de textos: Antonio Alvar
Dirección artística y realización  
del audiovisual: Carles Porta 
Composición, producción musical y  
espacio sonoro: Josep M. Baldomà
Iluminador: Miki Arbizu

Más información del espectáculo: 
https://www.educaixa.com/-/edu-la-guerra-
de-troya

Dirigida a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º  
de primaria

• Martes, 7 de noviembre (10:00 h) 
• Miércoles, 8 de noviembre (10:00 h)

Dirigida a alumnos de 1º y 2º de la E.S.O.

• Martes, 7 de noviembre (12:00 h) 
• Miércoles, 8 de noviembre (12:00 h)

Duración: 55 min

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 21 agosto

Sala Principal
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Zum-Zum Teatre

LA GALLINA 
DE LOS 
HUEVOS 
DE ORO
8 y 9 de noviembre 
Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en 
el dinero y siempre repartían lo poco que tenían con quien más 
lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a su granja y puso un 
huevo de oro.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO es una historia que cuenta que 
el dinero es un “cuento”. Después de La camisa del Hombre Feliz 
y La Niña que vivía en una caja de zapatos, la compañía Zum-Zum 
Teatro pone en escena una bonita historia sobre la riqueza, la 
pobreza y la avaricia.

Dirección y canciones: Ramon Molins
Espacio escénico: Joan Pena
Música:  Richard Lacy, Philip Guyler,  

Lincoln Grounds y otros
Vestuario: Olga Cuito

Intérpretes: 
Begoña Ferrer
Ramón Molins/Albert García

Dirigido a alumnos de primer y segundo  
ciclo de Educación Primaria

Duración: 50 min

• Miércoles, 8 noviembre (09:30 h y 11:30 h) 
• Jueves, 9 noviembre (09:30 h y 11:30 h) 

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 21 agosto

Sala Delibes

92



Ultramarinos de Lucas

NADA 
9 y 10 de noviembre 
“Nada importa, hace tiempo que lo sé”. Antón abandona el aula el 
primer día de clase y decide no volver nunca más al instituto. Ha 
descubierto que “nada importa, así que no merece la pena hacer 
nada”. Sus compañeros se empeñan en demostrarle que está 
equivocado.
NADA, novela publicada por Seix Barral, ha sido traducida a 26 
idiomas y ha recibido importantes premios en numerosos países. 
Es lectura obligada en institutos de todo el mundo. El proceso 
de creación del espectáculo se hizo desde la compañía con un 
grupo de alumnos de primer curso de Bachillerato de un instituto 
de Alcalá de Henares Madrid). Esta experiencia ha supuesto un 
acercamiento al espectador desde su propio contexto social y 
cultural, mediante un trabajo de investigación que se prolongó 
durante meses al mismo tiempo que la compañía llevaba a cabo la 
puesta en escena.
NADA es una novela que afronta la época actual, en la que los 
adolescentes tienen sobrada capacidad para plantearse cuestiones 
que demasiadas veces, por prejuicios, los adultos les escondemos. 
La gente joven todavía está abierta a las grandes preguntas. No se 
puede, ni se debe, domar la curiosidad.
NADA es una obra dura y luminosa al mismo tiempo. Plantea un 
descubrimiento del mundo y su fragilidad desde la obstinación 
ingenua y atroz de la infancia y la adolescencia. No es extraño, por 
tanto, que resulte una obra transgresora, incomoda por momentos.

Autora: Janne Teller
Dramaturgia y dirección: Jorge Padín
Escenografía: Juam Monedero
Vestuario: Izaskun Fernández
Iluminación: Juan Berzal

Marta Hurtado 
Juam Monedero 
Juan Berzal 
Jorge Padín

Recomendado a partir de 14 años

La compañía ULTRAMARINOS DE LUCAS es  
Premio Nacional de las Artes Escénicas  
para la infancia y juventud 2015

Duración: 50 min aprox.

•  Jueves, 9 noviembre (11:00 h)
• Viernes, 10 noviembre (11:00 h)

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 21 agosto

Sala Principal
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Sol y Tierra Teatro

LA LUNA ES 
UN GLOBO
Basado en poemas de Gloria Fuertes

10 de noviembre 
Producción de Sol y Tierra Teatro con motivo 
del centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes.
Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir para 
trabajar...
Una realidad gris que sólo la poesía puede llenar de color. 
Palabras llenas de humor, rebosantes de imaginación y cargadas 
de una ironía tierna e incisiva que cuestiona violencias y prejuicios.
Con esta pieza teatral queremos recordar con cariño la vida y obra 
de esta gran escritora.
El personaje protagonista está inspirado en ella, y los personajes 
que se encuentran en su viaje fantástico son los protagonistas 
de algunos de sus poemas: Pio pio Lope el pollito miope, el gato 
Garabato y Severino el elefante, que no tenía trompa pero tenía 
turbante.

Dirección: María José “Mar” de la Rosa
Diseño títeres y escenografía: Álvaro Torre
Vestuario: Víctor Torre
Diseño de sonido e iluminación: Enrique Torre

Intérpretes-titiriteros: 
Víctor Torre y Álvaro Torre

Dirigido a alumnos de primero, segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria

Duración: 50 min

• Viernes, 10 noviembre (09:30 h y 11:30 h) 

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 21 agosto

Sala Delibes
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Teloncillo Teatro

OLAS
del 12 al 14 de diciembre 
Os invitamos a pasar un rato muy sensorial, 
con sonidos acuáticos, magia, luz, música y 
canciones en directo. Todo ello encaminado a 
jugar con las gotas, con la lluvia, con el agua, 
con el mar, con los peces, con las olas…
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. De nuevo la poesía se convierte en canción, 
con un tema central: el agua; y un espacio muy particular: el patio 
de Chloe.
Sobre poemas de B.S. Hessling, Celia Viñas, Dora Alonso, Gloria 
Fuertes, Eduardo Zamanillo y Marieta Monedero.

El Desván

Coproducción Teloncillo Teatro y Teatro  
Calderón de Valladolid
Dirección e interpretación:  
Ángel Sánchez y Ana Gallego 
Diseño y realización de escenografía:  
Juan Carlos Pastor
Asesor magia: Gonzalo Granados

Teloncillo Teatro es Premio Nacional  
de Artes Escénicas para la infancia 
 y juventud 2013

Recomendado de 6 meses a 5 años

Duración: 35 min

•  Martes, 12 diciembre (11:00 h)
•  Miércoles, 13 diciembre (11:00 h)
•  Jueves, 14 diciembre (11:00 h)

Único precio: 5€

En este vínculo podréis informaros más del espectáculo  
y descargaros material didáctico:
http://www.teloncillo.com/repertorio/A-partir-de-6-
meses/Olas/

TALLER GRATUITO DIRIGIDO A PROFESORES 
Y ESTUDIANTES DE MAGISTERIO

• Jueves, 14 diciembre (18:00 h)

Como complemento a esta actividad los profesores 
interesados podréis asistir a un taller pedagógico gratuito 
sobre el espectáculo para que luego podáis trabajar con 
vuestros alumnos. Este taller tiene plazas limitadas. 
Aquellos que estéis interesados tendréis que enviar una 
solicitud al correo actividades@tcalderon.com señalando 
en el asunto Taller inscripción OLAS. En el correo deberéis 
indicar nombre y apellidos y teléfono de contacto.

Reserva localidades a partir del 21 agosto
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Azar Teatro

SANCHO EN 
BARATARIA
18 y 19 de enero 
Este espectáculo recrea una de los episodios más divertidos del 
Quijote. Nuestro trabajo es sencillo, se enmarca dentro de la 
tradición del más puro teatro popular, respeta el espíritu cervantino 
y el lenguaje está al alcance de todas las edades. Tres cómicos 
recrearán el momento en el que D. Quijote y Sancho se despiden 
porque el escudero al fin ha sido nombrado Gobernador de su 
ansiada ínsula. Él no sabe que todo es un engaño pero en esta 
broma los burladores toparán con la nobleza de Sancho y al final 
todos nosotros podremos sacar una lección de todo este enredo.

Dirección: Javier Esteban 
Vestuario y atrezzo: Azar Teatro
Adaptación textual: Mercedes Asenjo
 
Actores: 
Mercedes Asenjo
Carlos Tapia
Francisco Mateo 

Recomendado a partir de 8 años 

Duración: 50 min

Dirigido a alumnos de segundo y tercer  
ciclo de Educación Primaria

• Miércoles, 17 enero (11:00 h)
• Jueves, 18 enero (11:00 h)
• Viernes, 19 enero (11:00 h)

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 13 noviembre

Sala Delibes
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La Nave del Calderón

FUEGOS
25 y 26 de enero 
FUEGOS es el tercer espectáculo del programa de desarrollo de 
artes escénicas para jóvenes llamado La Nave del Teatro Calderón 
el curso pasado en matinales escolares Green-eyed Monster, el 
cual tuvo gran éxito y acogida por parte de los centros escolares 
que pudieron verlo.
FUEGOS fue un encargo de la pasada edición del Festival de Teatro 
de Calle de Valladolid (TAC) que se alzó con el premio al mejor 
espectáculo dentro de la sección Estación Norte del Festival.
El espectáculo es una intervención escénica a partir de una 
investigación desarrollada sobre el concepto del “Éxodo”. Se 
trabajó desde el punto de vista de los jóvenes participantes en las 
actividades de La Nave, desde múltiples expresiones artísticas, 
proponiendo una reflexión generacional sobre los dramas reales de 
los refugiados y emigrantes que viven su tragedia cada día.
El eje de esta investigación partió del establecimiento de tres 
preguntas claves:
¿Por qué el éxodo de jóvenes españoles en busca de su futuro?
¿Qué fue de nuestro pasado como emigrantes y como refugiados?
¿Qué posición tomar frente a los exiliados, emigrantes, refugiados 
que llegan a nuestras fronteras?
Durante el proceso creativo, se estableció un leitmotiv “icónico” 
que une las preguntas/respuestas: el mito del Ave Fénix, renacer de 
las cenizas de un mundo que desaparece, el éxodo como esperanza 
de encontrar un mundo mejor. El fuego que incendia nuestras vidas 
quemando etapas para renacer como individuos resilientes a la 
adversidad.

Texto original: Lola Blasco
Texto complementario:  Lorenzo Ko 

Noelia Toribio
Puesta en escena: Nina Reglero
Dirección musical: Sandra Pindado
Música original: Los Navegantes y Barbián
Espacio escénico: Carlos Nuevo
Vestuario: Ana Garay
Coreografía: Manuela Barrero (Los Dedae)
Coreografía danza urbana:  Miriam Idrissi  

Diana Villalobos

Premio Mejor Espectáculo Sección Estación  
Norte del Festival Tac de Valladolid 2017

Más información: 
http://lanave.tcalderon.com/

Recomendado a partir de 14 años

Duración: 80 min aprox. + 30 min de coloquio  
al finalizar el espectáculo

• Jueves, 25 enero (11:00 h)
• Viernes, 26 enero (11:00 h)

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 13 noviembre

Sala Principal
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Ron Lalá 

CRIMEN 
Y TELÓN 
Una comedia de muerte 

5 de febrero 
La compañía de teatro, humor y música Ron Lalá presenta en 
matinal escolar su nuevo espectáculo llevando su lenguaje escénico 
a un nuevo desafío. Por un lado, luna parodia de la precaria 
situación de las artes y la cultura en nuestro país (y en el mundo). 
Por otro, un homenaje al teatro (y otras artes escénicas) en sus 
diversas épocas, naciones y estilos, a través de las diversas escenas 
que, a modo de puzle, van configurando un gran enigma. Todo ello 
envuelto en el aroma del género negro más crepuscular y poético, 
con referencias a la literatura de Poe, Conan Doyle, Chesterton, 
Hammet, Chandler, Christie, Hisgsmith ...y al gran cine negro. 
Un laberinto de intrigas y carcajadas servido por cinco actores-
músicos. Un thriller con música en directo, a contrarreloj y a tiempo 
real que convierte a los espectadores en testigos y sospechosos del 
mayor magnicidio de la historia de las tablas ¿Quién mató al teatro? 
Un espectáculo al más puro estilo ronlalero: acción, risas, música 
y poesía, poniendo en marcha la imaginación del espectador en 
cada escena. Un tour de forcé de disciplinas interconectadas para 
contar una historia compleja (pero no complicada), sencilla (pero 
no simple) y eterna (aunque mortal): el teatro. Además, un desafío: 
representar cada uno de los cuadros de los flashbacks con un 
estilo de interpretación distinto, reconocible y degustable, para 
que los espectadores “vivan” en directo los diversos cambios que 
experimenta el teatro a lo largo de su historia.

Texto original, composición musical y arreglos:  
Ron Lalá
Dirección: Yayo Cáceres 

Dirección literaria: Álvaro Tato
Dirección musical: Miguel Magdalena
Diseño de luces: Miguel A. Camacho
Vestuario: Tatiana de Sarabia 

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

Recomendado a partir de 14 años

Duración: 90 min

• Lunes, 5 febrero (11:00 h)

Único precio: 6€

Reserva localidades  
a partir del 1 diciembre

Sala Principal
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Teloncillo Teatro

LA GRANJA
del 7 al 9 de febrero 
Maruja la granjera os invitará a pasar un día con ella. De su mano 
iremos conociendo y viviendo todo los que sucede en La Granja, 
desde que amanece hasta el anochecer; despertaremos a todos los 
animales, les daremos el biberón, curaremos resfriados y quizás 
algún chichón. Limpiaremos los establos, recogeremos lechugas, 
tomates y beberemos agua de limón. A media tarde merendaremos, 
cantaremos y si nos animamos bailaremos un charlestón... 

Al amanecer
el gallo asombrado
pasea por la granja asustado
¿Nadie se ha despertado?
Va contando animales:
cinco lobitos tiene la loba
seis cerditos la marrana
y ¿dónde están los siete cabritillos?
Uff aquí están, detrás de la escoba.

Cada oveja con su pareja
cada pato con su pata
cada gato con su gata
¿cantarán una canción?
La yegua Marcelina
el ratón polvorón
la tortuga resfriada
¿bailarán charlestón?...

El Desván

Dirección e interpretación:  
Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego
Diseño y realización de escenografía:  
Juan Carlos Pastor
Diseño: Alejandro Martínez

Teloncillo Teatro es Premio Nacional  
de Artes Escénicas para la infancia 
 y juventud 2013

Duración: 35 min

• Miércoles, 7 febrero (11:00 h)
• Jueves, 8 febrero (11:00 h)
• Viernes, 9 febrero (11:00 h)

Único precio: 5€

TALLER GRATUITO DIRIGIDO A PROFESORES 
Y ESTUDIANTES DE MAGISTERIO

• Miércoles, 7 febrero (18:00 h)

Como complemento a esta actividad los profesores 
interesados podréis asistir a un taller pedagógico 
gratuito sobre el espectáculo para que luego podáis 
trabajar con vuestros alumnos. 
Este taller tiene plazas limitadas. Aquellos que estéis 
interesados tendréis que enviar una solicitud al correo 
actividades@tcalderon.com señalando en el asunto 
“Taller inscripción LA GRANJA” En el correo deberéis 
indicar nombre y apellidos y teléfono de contacto.

Reserva localidades  
a partir del 1 diciembre
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Oliverio es un roedor travieso y divertido, pero esta noche está 
algo inquieto. Ha llegado una tormenta y se ha ido la luz. Por 
el contrario, Emma parece disfrutarlo mucho, así que ayudará 
a su pequeño y revoltoso amigo a descubrir que, con un poco 
de imaginación, cualquier situación puede ser una estupenda 
oportunidad para pasarlo bien.
De una cajita de música saldrán luciérnagas a revolotear por 
la casa, sonarán xilófonos, campanas y el ukelele de Emma. 
Contaremos cuentos, inventaremos canciones y bailaremos hasta 
olvidar el miedo y que solo queden las ganas de jugar.
El mensaje central de la obra es claro y entendible: un estimulo 
que para los niños puede presentarse en un inicio potencialmente 
negativo (las tormentas) se convierte en todo lo contrario con dos 
herramientas a su alcance: la música y la amistad.
Con canciones originales de Ismael Serrano, Oliverio y la 
tormenta combina teatro y animación en una historia llena de 
magia, música y ternura para que pequeños y pequeñas aprendan a 
bailar durante la tormenta con nosotros. Porque cantar juntos nos 
hace felices.

Creadores y directores:  Ismael Serrano  
Jimena Ruiz Echazú

Música original: Ismael Serrano
Diseño de iluminación: José Osuna

Una coproducción de Los Paraísos Desiertos  
y El Pavón Teatro Kamikaze

Edad recomendada de 2 a 6 años

Duración: 50 min

• Viernes, 2 marzo (11:00h)

Único precio: 5€

Reserva localidades  
a partir del 1 diciembre

Sala Delibes

Los Paraísos Desiertos y  
El Pavón Teatro Kamikaze

OLIVERIO Y  
LA TORMENTA
2 de marzo

usical

SUSPENDIDO
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Teatro de la Zarzuela

LA 
REVOLTOSA
17 y 18 de mayo 
Esta nueva propuesta escénica del Teatro de la Zarzuela de La 
Revoltosa de Ruperto Chapí, se encuentra inscrita en el Proyecto 
Zarza, que tiene como objetivo acercar el género de la zarzuela a los 
jóvenes con la intención de que este público se acerque sin miedo y 
libre de ataduras a la zarzuela, dándole así continuidad y asegurando 
su futuro al género lirico español por excelencia.
La zarzuela está hecha por jóvenes y para jóvenes, siguiendo la 
filosofía prioritaria del proyecto: acercar el género a las nuevas 
generaciones; y qué mejor manera de hacerlo que utilizando su propio 
lenguaje.
Se trata, esta, de una propuesta nada convencional de la historia de 
Felipe y Mari Pepa, dos jóvenes que tras encuentros y desencuentros, 
celos y desconfianzas, llegarán a descubrir el gran amor que los 
une. En fin, una historia eterna. Si el sainete original se inscribió en 
el casticismo del Madrid de finales del XIX, esta nueva versión, que 
conserva la misma conexión con lo cotidiano y lo costumbrista, se 
traslada a nuestros días. Por ello puede decirse que lo popular es 
el aspecto más destacable de esta innovadora puesta en escena. 
No nos extrañemos, pues, al observar, dominando todo el escenario, 
una pradera como un gran muro de Facebook u otros elementos 
cotidianos de entonces y de ahora, en un intento de aproximar la 
época de La Revoltosa a nuestros días.

Música: Ruperto Chapí 
Version libre de Guillem Clua sobre el  
libreto de José López Silva y  
Carlos Fernández Shaw

Dirección musical: David Rodríguez
Dirección de escena: José Luis Arellano
Adaptación musical: Javier López de Guereña
Escenografía y vestuario: Silvia de Marta
Iluminación: Juanjo Llorens
Videoescena: Álvaro Luna

Mari Pepa - Ana Cristina Marco
Felipe - Alberto Frías
Soledad - María José Garrido
Encarna - Cielo Ferrández
Gorgonia - Nuria Pérez
Cándido - Joselu López
Tiberio - José Miralles
Atenedoro - Javier Ariano
Señor Candelas - Felipe Forastieri
Chupitos - Natán Segado, José Luis Fernández
Chicos - Paula Sánchez-Valverde, María Arévalo, 
Cristina Teijeiro, Beatriz Arenas,
Antonio Buendía

Recomendado a partir de 12 años

Duración: 90 min aprox. + 20 min de coloquio  
al finalizar el espectáculo

• Jueves, 17 mayo (10:00 h y12:30 h)
• Viernes, 18 mayo (11:00 h)

Único precio: 6€

Reserva localidades  
a partir del 12 febrero

Sala Principal
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Tarjeta gratuita para jóvenes 
entre 16 y 30 años. Con la 
tarjeta joven se podrá disfrutar 
de las mejores localidades a 
los mejores precios. Con esta 
tarjeta podrás disfrutar de los 
siguientes descuentos:

TARIFA PLANA

Espectáculos en los que 
solamente se pagará un precio 
único de 5 o 10 euros en los 
días y horas de representación 
seleccionados.

TARIFA REDUCIDA

Espectáculos en los que se 
disfrutará de un descuento del 
30% en cualquiera de los días de 
representación en todas las zonas 
del teatro (excepto zona E)

¡A tener en cuenta!
• La tarjeta Calderón Joven se consigue de forma 

gratuita en las taquillas del Teatro Calderón.

• Tener entre 16 y 30 años de edad, ambos 
inclusive. Se solicitará el DNI a efectos de 
comprobación. La tarjeta deja de tener validez 
al cumplir 31 años. 

• Obligatoria presentación del DNI junto con la 
tarjeta joven para el acceso al Teatro.

• Permite la compra de una localidad por tarjeta.

• Los usuarios de la tarjeta se beneficiarán de 
promociones que recibirán via mail durante la 
temporada. 

CALDERÓN 
JOVEN
TARJETA
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CALDERÓN 
JOVEN
TARJETA

TARIFA PLANA    5 EUROS

TRAIDOR, de José Zorrilla. Teatro Corsario. Domingo, 8 octubre. 19:30h. 

FUEGOS, LA NAVE DEL CALDERÓN. Viernes 26 y sábado 27 enero. 20:30h.

EL PRÍNCIPE, de Maquiavelo. Fernando Cayo. Viernes, 24 marzo. 20:30h.

LA REVOLTOSA. Teatro de la Zarzuela. Viernes, 18 mayo. 20:30h.

SEULS, Wadji Mouwabad. Festival TAC. Viernes, 25 mayo. 20:30h.

TARIFA PLANA    10 EUROS

ESCENAS DE CAZA. Malditos Compañía. Domingo, 19 noviembre. 19:30h. 

LA TERNURA. Teatro de la Ciudad/Teatro Abadia. Domingo, 26 noviembre. 19:30h. 

SMOKING ROOM, de Roger Gual. Sábado 20 enero. 20:30h.

CRIMEN Y TELÓN. Ron La lá. Domingo, 4 febrero. 19:30h. 

TROYANAS. Festival Mérida/Teatro Español. Domingo, 18 febrero. 19:30h. 

ESTO NO ES LA CASA BERNARDA ALBA. Dir. Carlota Ferrer. Domingo, 25 febrero. 19:30h. 

TARIFA    REDUCIDA
AQUEL SILVERIO. Ballet Flamenco Andalucía. Del 13 al 15 de octubre.

El CABALLERO DE OLMEDO. Noviembre Teatro. Del 3 al 5 de noviembre.

PAULINE VIARDOT. Vivica Genaux. 2 y 3 marzo.

UNTIL THE LIONS. Akram Khan Company. Del 9 al 11 de marzo.

LA DAMA DUENDE. Compañía Nacional Teatro Clásico. Del 6 al 8 de abril.

TRISTÁN E ISOLDA. Ballet Grand Théâtre du Genève. Del 11 al 13 de mayo.
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¡Es muy fácil!
1. Muestra tu ticket del parking en CAJA. 

2. En ese mismo momento, si entregas tu 
entrada del teatro de ese día, te darán a 
cambio un vale descuento.

3. Dirígete al CAJERO con este vale y paga. 

Los primeros 30 minutos de estancia 
son gratis gracias a que eres 
espectador en el Teatro Calderón.

Aparcamiento 
Portugalete Teatro 

Calderón
y

30
MINUTOS

TE REGALAN 
LOS PRIMEROS

DE PARKING

Aparcamiento
Portugalete

Plaza
Mayor

Catedral

Teatro
Calderón
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VÁLIDO DURANTE 24 HORAS. 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN 
DE PARKING PORTUGALETE.



TEMPO
CLÁSICO

Colabora

Patrocina

Organiza

ABONO 9 CONCIERTOS ............................................24 €

Sólo Socios Juventudes Musicales

Venta del 10 al 20 de octubre sólo en taquilla

PRECIO ENTRADA (por concierto)

General............................................................................9 €

Abonados del Teatro Calderón ...........................7 €

Menores de 16 años .................................................7 €

Socios Juventudes Musicales ............................3 €

Todas las entradas a la venta el 24 octubre

ACTUACIONES DEL CICLO 
MÚSICOS VALLISOLETANOS



Sábado, 18 noviembre (20:00 h) 

COMPAÑEROS DE VIAJE. 
POR LOS CAMINOS DEL 
DÚO DE VIOLÍN Y CLAVE 
Lina Tur Bonet, violín
Dani Espasa, clave

Sábado, 16 diciembre (20:00 h)

CONCIERTO DE PIANO
Susana Gómez Vázquez
Primer Premio de Piano en la 86ª Convocatoria del 
Concurso Permanente de Juventudes Musicales de 
España.

Sábado, 27 enero (20:00 h)

JANOSKA ENSEMBLE
Ondrej Janoska, violín
Roman Janoska, violín
Frantisek Janoska, piano
Julius Darvas, contrabajo
Reconocida formación afincada en Viena. Virtuosismo, 
espontaneidad, ingenio e improvisación crean el 
inconfundible “estilo Janoska”.
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Sábado, 24 febrero (20:00 h)

VIBRART TRÍO
Miguel Colom, violín 
Primer Premio Concurso Internacional “Max Rostal” 
de Berlín.

Fernando Arias, violonchelo 
Primer Premio Concurso “Primer Palau” de Barcelona.

Juan Pérez Floristán, piano 
Primer Premio Concurso Internacional “Paloma 
O’Shea” de Santander.

Tres grandes amigos unidos por su juventud y virtuosismo.

Jueves, 15 marzo (20:00 h)

TRÍO CLEPSIDRA  
(flauta, viola y arpa)  
Alicia Garrudo, flauta
Daniel Lorenzo, viola
Reyes Gómez, arpa

Viernes, 16 marzo (20:00 h)

VIOLÍN Y PIANO 
Alejandro Bustamante, violín
Patricia Arauzo, piano
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Sábado, 17 marzo (20:00 h) 

QUINTETO LICHTENTAL 
Ana García, violín
Elisa Gómez, viola
Carlos Alfonso Nicolás, violonchelo
Ángel Aparicio, contrabajo
Milena Martínez, piano

Sábado, 14 abril (20:00 h)

VIOLONCHELO Y PIANO
Montserrat Egea, violonchelo 
Primer Premio de Cuerda en la 85ª 
Convocatoria del Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales de España.

Amaia Zipitria, piano

Sábado 5 mayo (20:00 h)

CONCERTO MÁLAGA
Orquesta de cuerda de fama internacional, aclamada  
por su interpretación de música española. Disco best 
seller Deutsche Grammophon, 2011, grabado junto a  
Los Romero.

José Manuel Gil de Gálvez,  
violín principal
Elisa Prieto, Orsolya Szabo-
Yélamo, Javier Navascués, Marina 
Picazo, Mireia Pérez y Alejandro 
Manzano, violines

Ignacio Sanz y Carlos Picazo, violas
Víctor Yélamo y Sergio Gómez, violonchelos
Janis Steinbergs, contrabajo 
Juan Pablo Gamarro, clavecín
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Coordinación artística:
Nina Reglero y Carlos Nuevo

TRIPULACIÓN DE 
EXPERIENCIAS

¿Cómo inscribirte?
Por e-mail a lanave@tcalderon.com hasta el 
22 de septiembre de 2017 a las 14 horas como 
fecha límite de presentación de inscripciones.

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

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

Posteriormente se te convocará en una 
audición.
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Buscamos chic@s entre los 
16 y 26 años para formar 
el elenco de LA NAVE de 
creación.
¿Qué es LA NAVE?
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.

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.

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

En esta prueba-audición podrás exponer tus 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 
e-mail 
lanave@tcalderon.com

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.

Infórmate de todo lo que vaya pasando en La Nave en 

www.tcalderon.com
Facebook La Nave o La Nave Rrss 
Twitter @Lanavevll

Se valorará la libertad, la confianza y el valor para 
mostrar tus habilidades, intuiciones y personalidad 
creativa.
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Buscamos adultos mayores de 65 años, 
jubiladas, jubilados, jóvenes de mucha  
edad y cualquier persona curtida por el 
paso del tiempo con muchas ganas de 
contar, de jugar, de explorar, de compartir, 
que no necesitan tener experiencia 
escénica, para formar el elenco de LA NAVE 
SÉNIOR de creación y embarcarse en esta 
emotiva aventura.
LA NAVE SÉNIOR es un espacio en el que compartir un tiempo 
común de encuentro e integración a través de las artes 
escénicas con otras expresiones artísticas, un lugar donde 
fomentar la participación, las relaciones personales y las 
inquietudes artísticas. Nunca es tarde para hacer lo que 
siempre quisiste.

Si te gusta el teatro, la música, el baile, si escribes. Si tocas 
algún instrumento o cantas... Si dibujas, si pintas…si tienes 
ganas de contar tus experiencias, tus cicatrices, tu camino, 
tus alegrías, los sueños que tienes en el cajón de la cómoda…
Si quieres enseñarnos tus arrugas, su belleza…,deja a un lado 
los prejuicios y

 ¡ Embárcate en la LA NAVE SÉNIOR, 
TE ESPERAMOS A TI !
 Un proyecto para avanzar en la línea de trabajo en comunidad, 
en equipo, donde explorar todo tu potencial de vida, artístico, 
donde compartir experiencias y donde catalizar todas las 
inquietudes que siempre han estado ahí.

Coordinación artística
Félix Fradejas y  
Marta Ruiz de Viñaspre
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¿Cómo inscribirte?
Puedes inscribirte por e-mail en lanavesr@tcalderon.com o bien traer 
directamente en un sobre los datos que abajo te pedimos y material que quieras 
presentar en el que ponga tu nombre, apellidos y LA NAVE SR. El sobre deberá 
entregarse en el mismo Teatro Calderón en la entrada de artistas (C/Alonso Berruguete, 
s/n – calle lateral peatonal del edificio). 

 En el mail o sobre se deberán incluir tus datos personales: nombre, apellidos, número 
de teléfono, correo electrónico un pequeño curriculum artístico (si lo tienes) y una 
carta de motivación, en la que expliques por qué quieres participar en esta aventura, 
qué cuenta pendiente tienes que hasta ahora no te has atrevido llevar a cabo, …

Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre a las 14 horas

Posteriormente nos pondremos en contacto contigo para convocarte a una audición 
muy sencilla en el Teatro Calderón para conocerte, para conocernos; será una primera 
toma de contacto para saber más de ti y ver qué puedes proponernos para el proyecto 
de LA NAVE SÉNIOR.

En esta prueba-audición podrás exponer tus habilidades y cualidades artísticas: 
un baile, una canción, tocar un instrumento, interpretar un texto, recitar poemas, o 
simplemente cuéntanos una experiencia con tu esencia única.

 Antes de la audición, si quieres mostrarnos material que ya tienes como: dibujos, 
fotografías, videos, canciones grabadas, escritos, etc., lo puedes hacer en el mismo 
mail que en el que envíes tus datos o bien entregárnoslos en el mismo Teatro Calderón 
cuando vayas a dejar tu inscripción.

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.

Infórmate de todo lo que vaya pasando en La Nave Sénior en 
www.tcalderon.com

TRIPULACIÓN DE 
EXPERIENCIAS VITALES
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ABONOS

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

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 
www.tcalderon.com. Los abonados serán conveniente-
mente 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 taqui-
llas 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.

VENTAJAS PARA LOS ABONADOS

•  Prioridad en la adquisición de localidades para los 
espectáculos fuera del Abono de Temporada, con tres días 
de antelación a la venta habitual. Consultar espectáculos 
en taquilla.

• 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.

·  10 % en la adquisición de localidades de los espectáculos 
ofrecidos por el teatro en su sala principal. Una localidad 
por abono. Consultar espectáculos en taquilla.

·  10% para espectáculos del LAVA TEATRO (Sala Concha 
Velasco). Más información en el teléfono 983 235 259.

Los abonados del Teatro Calderón que no puedan asistir a 
alguna de las representaciones del abono:

·  Pueden 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. 

·  Los interesados pueden cambiar su localidad por una 
de otra representación del mismo espectáculo (si la 
hubiese) desde el primer día de venta, hasta un día antes 
de la fecha de la primera función, siempre contando con 
la disponibilidad del aforo del teatro y las normas de los 
promotores.

•  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).
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ABONO TEMPORADA 
2017-2018

Éste 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 existentes: A, B y C.

RENOVACIÓN

Del 3 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 14 de julio. 

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, antes del 15 
de julio, mediante correo electrónico: taquilla@tcalderon.
com o personalmente, el impreso correspondiente para 
la domiciliación. Si se elige pago fraccionado, se efectuarán 
dos cargos del 50%, cada uno (julio y noviembre). Los abonos 
adquiridos mediante domiciliación bancaria, se podrán retirar 
en la taquilla del teatro a partir del 19 de septiembre y hasta 
un día antes del primer espectáculo de abono.

CAMBIOS

Días 20 y 21 julio 
 • Sólo en taquilla.

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

NUEVOS

Del 25 al 31 de julio y del 16 agosto  
al 15 septiembre
• Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.

Del 25 julio al 15 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 .......................................................................... 425€
Zona B .......................................................................... 345€
Zona C .......................................................................... 295€
Zona D .......................................................................... 220€
Zona E .......................................................................... 130€
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CALENDARIO ABONO TEMPORADA

…AQUEL SILVERIO danza

Turno A 13-10-2017 viernes (20:30h) Turno B 14-10-2017 sábado (20:30h) Turno C 15-10-2017 domingo (19:30h)

EL CABALLERO DE OLMEDO teatro

Turno A 03-11-2017 viernes (20:30h) Turno B 04-11-2017 sábado (20:30h) Turno C 05-11-2017 domingo (19:30h)

LA TERNURA teatro

Turno A 24-11-2017 viernes (20:30h) Turno B 25-11-2017 sábado (20:30h) Turno C 26-11-2017 domingo (19:30h)

EL PADRE teatro

Turno A 15-12-2017 viernes Turno B 16-12-2017 sábado Turno C 17-12-2017 domingo

¡OH, CUBA!  danza

Turno A 12/01/2018 viernes (20:30) Turno B 13/01/2018 sábado (20:30) Turno C 14/01/2018 domingo (19:30)

TROYANAS teatro

Turno A 16-02-2018 viernes (20:30h) Turno B 17-02-2018 sábado (20:30h) Turno C 18-02-2018 domingo (19:30h)

ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA teatro

Turno A 23-02-2018 viernes (20:30h) Turno B 24-02-2018 sábado (20:30h) Turno C 25-02-2018 domingo (19:30h)

UNTIL THE LIONS danza

Turno A 09-03-2018 viernes (20:30h) Turno B 10-03-2018 sábado (20:30h) Turno C 11-03-2018 domingo (19:30h)

EL FUNERAL teatro

Turno A 16-03-2018 viernes (20:30h) Turno B 17-03-2018 sábado (20:30h) Turno C 18-03-2018 domingo (19:30h)

LA DAMA DUENDE teatro

Turno A 06-04-2018 viernes (20:30h) Turno B 07-04-2018 sábado (20:30h) Turno C 08-04-2018 domingo (19:30h)

ROMÉO ET JULIETTE  lírica

Turno A 04-05-2018 viernes (20:00h) Turno B 02-05-2018 miércoles (20:00h) Turno C 06-04-2018 domingo (19:00h)

TRISTÁN E ISOLDA danza

Turno A 11-05-2018 viernes (20:30h) Turno B 12-05-2018 sábado (20:30h) Turno C 13-05-2018 domingo (19:30h)
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ABONO 7. 2017/2018

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

RENOVACIÓN 

Del 10 al 21 de julio
• Taquilla

• Internet. Gastos de gestión 5 euros, por abono.

NUEVOS

Del 24 al 31 de julio 
y del 16 de agosto al 15 de septiembre
• Taquilla

Del 24 de julio al 15 septiembre
• Internet. Gastos de gestión 5 euros, por abono.

PRECIOS

Zona A .................................................................... 135€
Zona B .................................................................... 110€
Zona C .................................................................... 100€
Zona D ....................................................................... 85€

Zona E ....................................................................... 70€

CALENDARIO ABONO 7

TRAIDOR teatro

 07-10-2017 sábado (20:30h)

ESCENAS DE CAZA teatro

 18-11-2017 sábado (20:30h)

SMOKING ROOM teatro

 20-01-2018 sábado (20:30h)

CRIMEN Y TELÓN teatro

 03-02-2018 sábado (20:30h)

PAULINE VIARDOT lírica

 03-03-2018 sábado (20:30h)

EL PRÍNCIPE teatro

 24-03-2018 sábado (20:30h) 

WADJI MOUAWAD-TAC teatro

 26-05-2018 sábado (20:30h)
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DESCUENTOS
El Teatro Calderón, con el ánimo crear interés 
por las artes escénicas, ofrecerá una serie de 
descuentos dentro en una selección previa de 
espectáculos.

• Teatro 

TRAIDOR / EL CABALLERO DE OLMEDO / 
FUEGOS / ESCENAS DE CAZA / LA TERNURA 
/ SMOKING ROOM / CRIMEN Y TELÓN / 
TROYANAS / ESTO NO ES LA CASA DE 
BERNARDA ALBA / EL PRÍNCIPE /  
LA DAMA DUENDE

• Lírica
VIVICA GENAUX / LA REVOLTOSA

• Danza 

…AQUEL SILVERIO / UNTIL THE LIONS / 
TRISTÁN E ISOLDA

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% en todas las zonas (excepto zona E).

ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR  
DE ARTE DRÁMATICO Y ESCUELA  
PROFESIONAL DE DANZA

50% en las zonas C y D.

GRUPOS DE MÁS DE 15 PERSONAS
15% en cualquier zona (excepto zona E).

DESCUENTO ÚLTIMA HORA 
30% en espectáculos seleccionados, todas las zonas 
(excepto zona E) a mayores de 65 años y desempleados. 

PRECIO REDUCIDO ZONA E
Delantera de paraíso (butacas nª30 a la 39), 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 euros para lírica y danza y 10 euros 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. 

DESCUENTO CON RESERVA DE 
LOCALIDADES

La reserva de localidades se realizará mediante el correo 
electrónico taquilla@tcalderon.com, donde se indicará en 
la solicitud: espectáculo, día, hora, número de personas 
asistentes, zona elegida y teléfono de contacto de la persona 
que organiza el grupo.

La confirmación de la reserva no se hará efectiva hasta dos 
semanas antes de la venta del espectáculo que se solicita y de 
acuerdo con la disponibilidad del teatro.

GRUPOS ESCOLARES, AMPAS Y 
ASOCIACIONES CULTURALES

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 en todas 
las zonas (excepto zona E).

DESCUENTOS ESPECIALES

El teatro hará las promociones y descuentos que estime oportu-
no 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.
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LOCALIDADES /
DATOS DE INTERÉS

LOCALIDADES

HORARIOS DE TAQUILLA

DE MARTES A VIERNES, de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h., o 
hasta el comienzo de la representación (la última media hora 
se atenderá sólo para el espectáculo del día).

SÁBADOS Y FESTIVOS cerrada, excepto en días de 
función:

·  MATINALES, una hora antes del comienzo de la 
representación.

· TARDES, de 17:00 h. hasta el comienzo del espectáculo.

JUNIO, JULIO Y AGOSTO, de 9 h. a 15 h. (de lunes a 
viernes). La taquilla se cerrará 15 días por vacaciones.

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.
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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.

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

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

ACCESO MINUSVÁLIDOS

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

SISTEMA AUDESC

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

TAXI

Parada en C/ Angustias.

BÚS URBANO

Parada de las líneas 1, 2 y 18, en la C/ Angustias.
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ZONA A
Butaca de Patio
Palco Platea (nº 7 al 20)
Palco Bajo (nº 7 al 22)
Delantera de Anfiteatro (butacas nº 1 a la 32)

ZONA B
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 C
Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

ZONA D
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 E
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

SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES

SALA PRINCIPAL

PLANO SALA 
MIGUEL DELIBES
Aforo 203 butacas

PLANOS
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 SEPTIEMBRE 2017    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
02 LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS 19:30  principal
03 LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS 19:30  principal
05 OBRA DE DIOS 20:30  principal
06 OBRA DE DIOS 20:30  principal
07 OBRA DE DIOS 20:30  principal
08 ARTE 20:30  principal
09 ARTE 20:30  principal
10 ARTE 19:30  principal
13 DIRTY DANCING 20:30  principal
14 DIRTY DANCING 20:30  principal
15 DIRTY DANCING 18:30  principal
15 DIRTY DANCING 22:30  principal
16 DIRTY DANCING 18:30  principal
16 DIRTY DANCING 22:30  principal
17 DIRTY DANCING 18:00  principal
23 ORÁCULO DE ORO  18:00  principal
23 ORÁCULO DE ORO 20:30  principal
24 ORÁCULO DE ORO  12:00  principal
24 ORÁCULO DE ORO 17:00  principal
24 ORÁCULO DE ORO 19:30  principal

 OCTUBRE 2017    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
06 ESTO SABE A GLORIA 18:30  delibes
07 ESTO SABE A GLORIA 12:30  delibes
07 ESTO SABE A GLORIA 18:30  delibes
07 TRAIDOR  20:30 A7 principal
08 TRAIDOR 19:30 TPCJ principal
09 TRAIDOR 11:00 E principal
10 TRAIDOR 11:00 E principal
13 …AQUEL SILVERIO 20:30 AT/A - TPCJ principal
14 …AQUEL SILVERIO 20:30 AT/B - TPCJ principal
15 …AQUEL SILVERIO 19:30 AT/C - TPCJ principal 
21 SEMINCI   principal 
22 SEMINCI   principal
23 SEMINCI   principal
24 SEMINCI   principal
25 SEMINCI   principal
26 SEMINCI   principal
27 SEMINCI   principal
28 SEMINCI   principal

 NOVIEMBRE 2017    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
03 EL CABALLERO DE OLMEDO 20:30 AT/A - TPCJ principal
04 EL CABALLERO DE OLMEDO 20:30 AT/B - TPCJ principal
05 EL CABALLERO DE OLMEDO 19:30 AT/C - TPCJ principal
07 LA GUERRA DE TROYA (CAIXA) 10:00 E principal
07 LA GUERRA DE TROYA (CAIXA) 12:00 E principal
08 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO  09:30 E delibes
08 LA GUERRA DE TROYA 10:00 E principal
08 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 11:30 E delibes
08 LA GUERRA DE TROYA 12:00 E principal
09 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 09:30 E delibes
09 NADA 11:00 E principal
09 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 11:30 E delibes
10 LA LUNA ES UN GLOBO 09:30 E delibes
10 NADA 11:00 E principal
10 LA LUNA ES UN GLOBO 11:30 E delibes
10 SIN PALABRAS  18:00  desván
10 PULGARCITO 19:30  principal
11 SIN PALABRAS  11:00  desván
11 EL TESORO DE BARRACUDA 12:00  delibes
11 EL TESORO DE BARRACUDA 18:00  delibes
11 NADIE 19:00  principal
12 ¡AL AGUA PATO! 11:00  desván
12 EL PATITO FEO 12:00  delibes
12 ¡AL AGUA PATO! 12:30  desván
18 DUO CHEN-GOMELSKY 20:00  delibes
18 ESCENAS DE CAZA 20:30 A7 principal
19 ESCENAS DE CAZA 19:30 TPCJ principal
24 UN GARBANCITO… 18:30  delibes
24 LA TERNURA 20:30 AT/A principal
25 UN GARBANCITO… 12:30  delibes
25 SOLETE 17:00  desván
25 UN GARBANCITO… 18:30  delibes
25 SOLETE 18:30  desván
25 LA TERNURA 20:30 AT/B principal
26 LA TERNURA 19:30 AT/C - TPCJ principal 

 DICIEMBRE 2017    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
01 I WANT U BACK: MICHAEL JACKSON  20:30  principal
02 RETAHILANDO 12:30  delibes
02 I WANT U BACK: MICHAEL JACKSON 18:00  principal
02 RETAHILANDO 18:30  delibes
02 I WANT U BACK: MICHAEL JACKSON 21:00  principal
03 I WANT U BACK: MICHAEL JACKSON 19:30  principal
12 OLAS 11:00 E desván
13 OLAS 11:00 E desván
14 OLAS 11:00 E desván
14 TALLER PARA PROFESORES: OLAS 18:00  desván
15 EL PADRE 20:30 AT/A principal
16 OLAS 12:00  desván
16 OLAS 18:00  desván
16 CONCIERTO PIANO  20:00  delibes
16 EL PADRE 20:30 AT/B principal
17 OLAS 11:00  desván

CALENDARIO  
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17 OLAS 12:30  desván
17 EL PADRE 19:30 AT/C principal
21 CORO VOCES BLANCAS 20:00  principal
23 OLAS 11:00  desván
23 OLAS 12:30  desván
23 ANASTASIA, LA ÚLTIMA PRINCESA DE RUSIA 17:00  principal
23 LA LEYENDA DE RASPUTÍN 20:30  principal
26 OLAS 11:00  desván
26 OLAS 12:30  desván
27 OLAS 11:00  desván
27 OLAS 12:30  desván
28 AUPAPA 12:00  desván
28 AUPAPA 17:00  desván
28 AUPAPA 18:30  desván
28 EL LAGOS DE LOS CISNES  20:30  principal
29 ZIG ZAG - TALLER DE DANZA 12:00  desván
29 EL CASCANUECES  20:30  principal

 ENERO 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
02 ESTRENO LA GRANJA 11:00  desván
02 LA GRANJA 12:30  desván
03 LA GRANJA 11:00  desván
03 LA GRANJA 12:30  desván
03 VALLADOLID VIVE LA MAGIA 18:00  principal
03 VALLADOLID VIVE LA MAGIA 21:00  principal
04 LA GRANJA 11:00  desván
04 LA GRANJA 12:30  desván
10 ¡OH, CUBA! FEDERICO GARCÍA LORCA 20:30  principal
11 ¡OH, CUBA! FEDERICO GARCÍA LORCA 20:30  principal
12 TITIRICUENTOS 18:30  delibes
12 ¡OH, CUBA! FEDERICO GARCÍA LORCA 20:30 AT/A principal
13 LA GRANJA 12:00  desván
13 TITIRICUENTOS 12:30  delibes
13 LA GRANJA 18:00  desván
13 TITIRICUENTOS 18:30  delibes
13 ¡OH, CUBA! FEDERICO GARCÍA LORCA 20:30 AT/B principal
14 LA GRANJA 11:00  desván
14 LA GRANJA 12:30  desván
14 ¡OH, CUBA! FEDERICO GARCÍA LORCA 19:30 AT/C principal
17 SANCHO EN BARATARIA 11:00 E delibes
18 SANCHO EN BARATARIA 11:00 E delibes
19 SANCHO EN BARATARIA 11:00 E delibes
19 SANCHO EN BARATARIA 18:30  delibes
20 LA GRANJA 12:00  desván
20 LA GRANJA 18:00  desván
20 SANCHO EN BARATARIA 18:30  delibes
20 SMOKING ROOM 20:30 A7 - TPCJ principal
21 LA GRANJA 11.00  desván
21 LA GRANJA 12:30  desván
25 FUEGOS (LA NAVE) 11:00 E principal
26 FUEGOS (LA NAVE) 11:00 E principal
26 FUEGOS (LA NAVE) 20:30 TPCJ principal
27 EL ÁRBOL CON ALAS 17:00  desván
27 EL ÁRBOL CON ALAS 18:30  desván
27 JANOSKA ENSEMBLE  20:00  delibes
27 FUEGOS (LA NAVE) 20:30 TPCJ principal

 FEBRERO 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
02 EURIA (LLUVIA) 18:30  delibes
03 LA GRANJA 12:00  desván
03 LA GRANJA 18:00  desván
03 EURIA (LLUVIA) 18:30  delibes
03 CRIMEN Y TELÓN 20:30 A7 principal
04 LA GRANJA 11:00  desván
04 LA GRANJA 12:30  desván
04 CRIMEN Y TELÓN 19:30 TPCJ principal
05 CRIMEN Y TELÓN 11:00 E principal
07 LA GRANJA 11:00 E desván
07 LA GRANJA – TALLER PARA PROFESORES 18:00 E desván
08 LA GRANJA 11:00 E desván
09 LA GRANJA 11:00 E desván
10 LA GRANJA 12:00  desván
10 LA GRANJA 18:00  desván
11 LA GRANJA 11:00  desván
11 LA GRANJA 12:30  desván
16 EL RINCÓN DE TÍTERES 18:30  delibes
16 TROYANAS 20:30 AT/A principal
17 EL RINCÓN DE TÍTERES 18:30  delibes
17 TROYANAS 20:30 AT/B principal
18 TROYANAS 19:30 AT/C - TPCJ principal
23 ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA 20:30 AT/A principal
24 ¡QUÉ BRISA, LA RISA! 17:00  desván
24 ¡QUÉ BRISA, LA RISA! 18:30  desván
24 TRÍO VIBRART  20:00  delibes
24 ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA 20:30 AT/B principal
25 ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA 19:30 AT/C - TPCJ principal

 MARZO 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
02 OLIVERIO Y LA TORMENTA 11:00 E delibes
02 OLIVERIO Y LA TORMENTA 18:30  delibes
02 PAULINE VIARDOT 20:30 TPCJ principal 
03 OLIVERIO Y LA TORMENTA 18:30  delibes
03 PAULINE VIARDOT 20:30 A7 - TPCJ principal
04 TOCATICO TOCATÁ 17:00  escenario 
04 TOCATICO TOCATA 18:30  escenario
09 HISTORIA DE UNA SEMILLA 18.30  delibes
09 UNTIL THE LIONS 20:30 AT/A - TPCJ principal
10 HISTORIA DE UNA SEMILLA 12:30  delibes
10 LANA DE LUNA 17:00  desván
10 LANA DE LUNA 18:30  desván
10 HISTORIA DE UNA SEMILLA 18:30  delibes 
10 UNTIL THE LIONS 20:30 AT/B - TPCJ principal
11 UNTIL THE LIONS 19:30 AT/C - TPCJ principal
15 VIOLÍN Y PIANO  20:00  delibes
16 TRÍO LYNX 20:00  delibes
16 EL FUNERAL 20:30 AT/A principal
17 QUINTETO LINCHTENTAL 20:00  delibes
17 EL FUNERAL 20:30 AT/B principal
18 EL FUNERAL 19:30 AT/C principal
23 EL PRÍNCIPE 20:30  principal
24 EL PRÍNCIPE 20:30 A7 - TPCJ principal
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 ABRIL 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
06 LA DAMA DUENDE 20:30 AT/A – TPCJ  principal
07 LA DAMA DUENDE 20:30 AT/B - TPCJ principal
08 LA DAMA DUENDE 19:30 AT/C - TPCJ principal
14 VIOLONCHELO Y PIANO 20:00  delibes

 MAYO 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
02 ROMEO Y JULIETA 20:00 AT/B principal
04 ROMEO Y JULIETA 20:00 AT/A principal
05 CONCERTO MÁLAGA 20:00  delibes
06 ROMEO Y JULIETA 19:00 AT/C principal
11 TRISTÁN E ISOLDA 20:30 AT/A - TPCJ principal
12 TRISTÁN E ISOLDA 20:30 AT/B - TPCJ principal
13 TRISTÁN E ISOLDA 19:30 AT/C - TPCJ principal
17 LA REVOLTOSA 10:00 E principal
17 LA REVOLTOSA 12:30 E principal
18 LA REVOLTOSA 11:00 E principal
18 LA REVOLTOSA 20:30 TPCJ principal
25 SEULS (TAC) 20:30 TPCJ principal
26 SEULS (TAC) 20:30 A/7 principal
30 LA FAMILIA ADDAMS  20:30  principal
31 LA FAMILIA ADDAMS 20:30  principal
 

 JUNIO 2018    
Día Espectáculo Hora Abono Sala 
01 LA FAMILIA ADDAMS 18:00  principal
01 LA FAMILIA ADDAMS 21:30  principal
02 LA FAMILIA ADDAMS 18:00  principal
02 LA FAMILIA ADDAMS 21:30  principal
03 LA FAMILIA ADDAMS 17:00  principal

AT/A: ABONO TEMPORADA TURNO A A/7: ABONO 7
AT/B: ABONO TEMPORADA TURNO B E: ESCOLARES
AT/C: ABONO TEMPORADA TURNO C TPCJ: TARIFA PLANA CALDERÓN JÓVEN
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