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PRESENTACIÓN

Óscar Puente, Alcalde de Valladolid
Estimado público:
Aún resuenan en este espacio escénico los aplausos de los Premios Max - un acontecimiento nacional que supuso
un broche de oro para conmemorar los 20 años de la reinauguración del Teatro Calderón - cuando nos disponemos a
estrenar la nueva temporada con otro aniversario pleno de emotividad.
El 17 de octubre de 2020 se celebrará el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Ya les anticipo que ese otoño
Pepe Sacristán pisará estas tablas para protagonizar “Señora de rojo sobre fondo gris”. Será una forma de dar continuidad a la obra de Delibes que el Teatro ha elegido como colofón de la temporada, “Cinco horas con Mario”, con Lola
Herrera, cuya expresividad nos hará palpitar, una vez más, y sus palabras nos estremecerán como si fuera la primera
vez que encarnara a Carmen Sotillo. Eso sucederá en mayo.
Pero antes tendremos la oportunidad de disfrutar del trabajo de otras grandes actrices, actores, directores y profesionales de muy diversas compañías, todas caracterizadas por la calidad y el compromiso. La relevancia de nombres
tan importantes de la escena, como Nuria Espert, Antonio Márquez, Aitana Sánchez-Gijón, Verónica Forqué, Eusebio
Poncela,… se fusionará con el privilegio de recrear en este lugar las ideas que concibieron autores como Lorca,
Shakespeare, Valle Inclán, Kafka,…
Valladolid sigue siendo un lugar para estrenos: Antonio Márquez se presenta en el Teatro Calderón con dos coreografías que han recorrido el mundo con éxito; la obra “Juana”, dirigida por Chevi Muraday; “Clic, cuando todo cambia”, de
Itziar Pascual y Amaranta Osorio, y “La metamorfosis”, una producción teatral dirigida por Pepa Gamboa.
El esfuerzo del Ayuntamiento por mantener la única temporada lírica en Castilla y León se evidencia en dos títulos:
“Un ballo in maschera”, la ópera de Giuseppe Verdi y, “La tabernera del puerto”, obra compuesta por Pablo Sorozábal
y considerada como la última gran zarzuela de la historia.
Eventos de primer nivel que se programan en uno de los espacios escénicos más prestigiosos de este país, y donde
continúan las inversiones que podrán comprobar los espectadores en distintos ámbitos: desde la mejora sustancial de
la iluminación de los espectáculos con elementos técnicos que ayudarán a regular la luz y lograr los efectos lumínicos
a la instalación de las nuevas butacas en todos los palcos del Teatro.
Deseo que este prólogo sea el anticipo de una temporada redonda y quiero agradecer a los abonados y a todos los
espectadores el compromiso con la cultura.
Se abre el telón de la temporada 2019-2020.
Óscar Puente
Alcalde de Valladolid

PRESENTACIÓN

José Mª. Viteri, Director artístico
Estimados amigas y amigos:
Se van sucediendo en el tiempo las temporadas, los años pasan de manera inexorable, los espectáculos de teatro,
danza, musicales y de lírica ocupan sus fechas año tras año y los artistas se suceden uno a otro en las diferentes
salas del teatro.
Visto de esta manera podríamos pensar que al fin y al cabo la vida de un teatro es como la propia, pero no es así.
Cuando tiene efecto una representación se para el tiempo. Entramos de una manera tan confiada en el juego teatral
que esos minutos, esas horas, han dejado de existir de una forma numérica para transformarse en un espacio temporal inexistente.
Si esto nos ha sucedido alguna vez, espero que muchas, el arte escénico cobra su sentido. ¿Cuándo fue la magistral
interpretación de tal actriz o actor? Daría igual el año, el día o la hora, solo basta con el recuerdo de aquella emoción
sentida.
Esta es nuestra ocupación; proponerles experiencias sensoriales a través de los espectáculos. Para ello hemos
seleccionado más de 30 en la Sala Principal, 10 para la familia en la Sala Delibes y 11 en El Desván, además de otras
muchas actividades para los próximos meses.
En esta ocasión no quiero, como en otras ocasiones, detallar (relatar) en esta carta los importantes nombres que vendrán a representar para todos ustedes, resaltar los autores y directores de escena, todos ellos últimos responsables
de las propuestas artísticas, ya que a estas líneas sigue la cronología de todo lo programado para esta temporada.
Sí compartir con ustedes que vamos, paso a paso, consolidando no sólo la programación estable antes mencionada
sino otros proyectos que dan sentido a una idea de Teatro Calderón como un verdadero centro cultural, en concreto
para las artes escénicas.
Me refiero a La Nave, centro de creación para jóvenes y no tan jóvenes artistas, aprovecho para compartir el Premio
Rosa María Cano de la Feria de Ciudad Rodrigo , a la “Mejor iniciativa de programas educativos y de promoción de las
artes escénicas para infancia y juventud”, que nos da un importante impulso para seguir en esta línea de trabajo, a las
residencias artísticas de compañías de nuestra ciudad, al nuevo programa MeetYou Valladolid del cual realizaremos
su segunda edición y por supuesto a Calderón Lírico.
También el Teatro Calderón quiere ser actor dentro de la escena de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y, por qué
no, de nuestro país.
Espero, como decía al principio, que todo lo que en los próximos meses va a suceder haga que por unos momentos
vivamos la intemporalidad del arte.
Cordiales saludos.
José Mª. Viteri
Director artístico
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SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 10 años
La Cubana

ADIÓS
ARTURO

Un espectáculo escrito y dirigido por
Jordi Milán, que será interpretado
por: Jaume Baucis, Xavi Tena,
Toni Torres, Nuria Benet, Àlex
Gonzàlez, Babeth Ripoll, Montse
Amat, Toni Sans, Edu Ferrés y
Virginia Melgar.

UNA LOCA COMEDIA ALIÑADA AL MÁS PURO ESTILO “LA CUBANA”

Duración: 120 min. sin descanso

UN DIVERTIDO Y SORPRENDENTE ESPECTÁCULO LLENO DE MÚSICA Y
COLOR

Jueves, 5 septiembre (20:30h)
Viernes, 6 septiembre (18h y 22h)
Sábado, 7 septiembre (18h y 22h)
Domingo, 8 septiembre (18:30h)
Miércoles, 11 septiembre (20:30h)
Jueves, 12 septiembre (20:30h)
Viernes, 13 septiembre (18h y 22h)
Sábado, 14 septiembre (18h y 22h)
Domingo, 15 septiembre (18:30h)

“Adiós Arturo” habla de lo mismo de siempre, de teatro. Del teatro que hacemos en nuestra vida cotidiana; el teatro que hay en la calle, en los mercados,
en nuestros trabajos, en la familia, con nuestras amistades y como no, también
socialmente, en donde desplegamos nuestras dotes interpretativas en toda
clase de actos, “paripés”, fiestas, bodas, bautizos, comuniones y entierros.

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

“Adiós Arturo” es un canto a la vida y de cómo vivirla intensamente. Una loca
comedia, con toques “surreales” que, como siempre, estará aliñada con las
cosas que nos caracterizan y al más puro estilo La Cubana: con participación
del público, sorpresas, música y mucho humor.

35€

30€

30€

25€

20€

A partir de la muerte a los 101 años de edad del polifacético artista internacional Arturo Cirera Mompou, nacido en Valladolid 1918, el público conocerá
el verdadero guion de la vida de este conocidísimo escritor, pintor, escultor,
coleccionista de arte, poeta, compositor musical, dramaturgo, actor y director
vallisoletano.

Ya a la venta
· 18 ·

19, 20, 21 y 22 SEPTIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
MUSICAL

WEST
SIDE
STORY
El Clásico Original
de Broadway
Basado en una
idea de Jerome
Robbins
Libreto: Arthur Laurents
Música: Leonard Bernstein
Letras: Stephen Sondheim
Producción Original dirigida y
coreografiada por Jerome Robbins
Producida originalmente en Broadway
por Robert E. Griffith y Harold S.
Prince en asociación con Roger L.
Stevens
SOM Produce es la productora de
BILLY ELLIOT, PRISCILLA o CABARET,
entre otros grandes musicales
internacionales.
Duración: 160 min. con descanso
Jueves, 19 septiembre (20:30h)
Viernes, 20 septiembre (18h y 22h)
Sábado, 21 septiembre (18h y 22h)
Domingo, 22 septiembre
(17h y 20:30h)
PRECIOS 19 y 22 SEPT. (20:30h)
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

59€

55€

55€

47€

35€

PRECIOS 20 y 21 SEPT. y 22 SEPT. (17h)
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

65€

60€

60€

55€

35€

Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Story es uno de los
musicales más importantes y representativos del teatro universal. La partitura a cargo de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim es unánimemente
reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales, el texto
de Arthur Laurens continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer
día y las coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor
en la leyenda del baile contemporáneo. De su mano, la más grande historia
de amor toma las calles de Broadway para convertirse en uno de los hitos del
teatro musical de todos los tiempos.
En West Side Story, Arthur Laurens transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a la ciudad de Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados se
ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras, los “Americanos” Jets y los Puertorriqueños Sharks. Su lucha por sobrevivir en un
ambiente de odio, violencia y prejuicios se transforma en una de las historias
más emocionantes, desgarradoras, bellas y relevantes del teatro musical.

Ya a la venta
· 19 ·

28 SEPTIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
MUSICAL

MUSIC
HAS NO
LIMITS

VIVE LA MÚSICA DE TU VIDA, EN UN SHOW QUE CAMBIA LAS
REGLAS
Duración: 120 min con descanso
Sábado, 28 septiembre (20:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

45€

40€

35€

30€

25€

(Las primeras filas serán butacas VIP,
costarán 59€ y llevan incluido un CD)

El mayor espectáculo creado con el mejor talento internacional. MHNL rompe
las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento. La playlist de tu
vida. Fusión de ópera, house, rock, clásica, dance, gospel, jazz…
Music Has No Limits ofrece shows intensos que exploran y renuevan los himnos de todos los tiempos. La fusión de géneros y temas de artistas como
Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbara Streisand, The
White Stripes, The Police… como nunca los escuchaste.
Tus canciones favoritas interpretadas por genios de todas las disciplinas artísticas, unidos en un mismo escenario.

Ya a la venta
· 20 ·

29 SEPTIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
CONCIERTO

RAUL
OLIVAR
Diario de seis cuerdas

Nieves Hidalgo, cante
José Luis Jiménez, cante y percusión
César Díez, bajo
Iván Carlón, flauta travesera
Alberto Farto, percusión
Arturo Aguilar, baile
Organizado por

Con la colaboración de

La organización donará parte de los
beneficios a la Asociación Española
Contra el Cáncer
Duración: 120 min.
Domingo, 29 septiembre (19:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

17€

17€

14€

14€

10€

El guitarrista flamenco y compositor vallisoletano Raul Olivar nos presenta
“Diario de seis cuerdas”, un álbum recopilatorio donde hace un recorrido por
sus cuatro trabajos discográficos de composición propia editados hasta el
momento: Sueños (año 2000), Reflejo del alma (año 2007), Un rincón para
soñar (año 2013) y Castellano (año 2017).
Tiene una trayectoria musical basada en la composición y la guitarra de concierto la cual le ha llevado a pisar escenarios nacional e internacionalmente.
Además de realizar múltiples colaboraciones discográficas y formar parte de
distintos proyectos musicales, ha compartido escenario con artistas de la
talla de Pablo Alborán, India Martínez, Antonio Carmona, David de María, Vanesa Martín, Axel, Arrebato, Tamara, Celtas Cortos, etc. Desempeña su labor
docente como guitarrista en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y
León con sede en Valladolid.
Se trata de un concierto en el cual Raul Olivar estará acompañado por su
banda habitual además de la fuerza expresiva y visual del baile en diferentes
piezas haciéndonos un recorrido por su música.

Ya a la venta
· 21 ·

3, 4, 5 y 6 OCTUBRE 2019

EL DESVÁN
TEATRO
A partir de 16 años
Ghetto 13-26

BERNARDA
ALBA
SUGAR
FREE

ESTRENO

Dramaturgia y dirección:
Félix Fradejas
Construcción de escenografía:
José Luis Cesteros
Iluminación y video: Ghetto 13-26
Canción: Rocío Torío
Actrices: Marta Ruiz de Viñaspre y
Clara Parada
Duración: 70 min.
Jueves, 3 octubre (21:00h)
Viernes, 4 octubre (21:00h)
Sábado, 5 octubre (21:00h)
Domingo, 6 octubre (20:00h)
PRECIO ÚNICO: 10€

Al final morimos cerca de aquello que más amamos. Tres generaciones
de mujeres documentan la respiración y el pulso de una sociedad cerrada
que empieza y termina en las cuatro paredes de una casa. “El parentesco
me obliga”, decía Esquilo. Vértigo, hambre, manada, instinto de rebaño:
el parentesco.
Mujeres-niñas solitarias, secuestradas, recluidas en un submundo aislado, vigiladas, asediadas, sin posibilidad de salir al exterior. Silencio que
no existe, silencio que es ruido.
Mujeres interpretadas por dos mujeres-niñas que juegan a desnudarse
emocionalmente rebasando los límites de la realidad-ficción...
“Pero los hombres me daban miedo. El primer pene que vi fue el de mi
padre, por accidente, la imagen me perturbó durante mucho tiempo. Pene
pene pene pene…”
Esa casa…¿Quién no ha estado alguna vez dentro de esa casa?
Donde - Está - Todo - Lo - Necesario - Para - Sobre - Vivir.
¿Es preciso concluir la historia?
¿Tú eres Bernarda o eres sister?
Este espectáculo se lleva a cabo por residencia artística de la Compañia en el Teatro Calderón de Valladolid

A la venta 3 de septiembre
· 24 ·

SALA PRINCIPAL

4, 5 y 6 OCTUBRE 2019

DANZA
Compañía
Antonio Márquez

MEDEA
/ BOLERO
MEDEA:

Coreografía: José Granero
Música: Manolo Sanlúcar
Diseño de vestuario: Miguel Narros
Escenografía: Andrea D´Odorico
Dirección de escena y dramaturgia
(basada en el texto de Séneca):
Miguel Narros
Medea: Helena Martín
Jasón: Antonio Márquez
Nodriza: Maribel Gallardo
Creonte: Currillo
Creúsa: Celeste Cerezo
Producción original estrenada en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid el 13 de julio de
1984.
Estreno de la Compañía.

Duración: 56 min.

BOLERO:

Música: Maurice Ravel
Coreografía: Antonio Márquez
y Currillo
Diseño de Iluminación: José Osuna
Producción estrenada en el Teatro
Villamarta de Jerez el 8 de marzo de 2005.
Premio de la Crítica en el IX Festival de
Jerez.

Duración: 24 min.
Producción:
COMPAÑÍA

ANTONIO MÁRQUEZ

Colabora:

© Silvia del Barrio

ESTRENO
Antonio Márquez presenta un programa con dos coreografías con las que ha
recorrido el mundo con gran éxito.

MEDEA
MEDEA es una coreografía mítica dentro del repertorio de danza española.
Estrenada en 1984, supone uno de los momentos culminantes de la historia
del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de María de Ávila. Antonio
Márquez recupera esta coreografía, referente para bailarines y coreógrafos.

BOLERO
Antonio Márquez estrenó su versión del “Bolero” de Ravel en el año 2005, y
desde entonces lo ha llevado por escenarios de todo el mundo, hasta culminar en la consagración que representó el rotundo éxito de público y crítica de
2013 en los conciertos BBC Proms en el Royal Albert Hall de Londres.
Márquez se adscribe a la tradición coréutica española en un concepto coral
y dinámico con toques flamencos alrededor de una pareja principal, que en
2017 actualiza y refresca.

Viernes, 4 octubre (20:30h) AT/A
Sábado, 5 octubre (20:30h) AT/B
Domingo, 6 octubre (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

45€

37€

30€

25€

15€

A la venta 17 de septiembre
· 25 ·

SALA PRINCIPAL

11, 12 y 13 OCTUBRE 2019

TEATRO
Teatro de la Abadía

NEKRASSOV
de Jean-Paul Sartre

Dirección: Dan Jemmett
Traducción: Miguel Ángel Asturias
Adaptación: Brenda Escobedo
Espacio escénico: Dan Jemmett y
Vanessa Actif
Diseño de vestuario: Vanessa Adif
Iluminación: Valentín Álvarez
Reparto: José Luis Alcobendas,
Ernesto Arias, Carmen Bécares,
Miguel Cubero, Palmira Ferrer,
Clemente García, David Luque
Duración: 120 min.
Viernes, 11 octubre (20:30h) AT/A
Sábado, 12 octubre (20:30h) AT/B
Domingo, 13 octubre (19:30h) AT/C
13 octubre

Patrocinado por:

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

Obra inteligente y profundamente divertida, Nekrassov es la única comedia
escrita por Jean-Paul Sartre. En ella crítica con ferocidad al cuarto poder y la
manipulación de la opinión pública con fines políticos o económicos. Un texto
que cuestiona la veracidad de la información periodística en un mundo que
enarbola airosamente la bandera de la libertad y la democracia.
Situada en plena Guerra Fría, la obra rezuma actualidad: desinformación, uso
político de la mentira y fake news. El periódico conservador Soir à Paris necesita urgentemente noticias atractivas para poder subsistir, sean falsas o
verdaderas. ¿Qué mejor reclamo que los testimonios del ministro del Interior
ruso Nikita Nekrassov, que acaba de desertar?
Desde el humor disparatado, Sartre señala al fingimiento y al miedo como
herramientas de explotación del hombre por el hombre. Como en toda su
escritura, no escapa tampoco a la reflexión sobre la libertad individual y las
contradicciones humanas entre el pensamiento y la acción, sobre la confrontación entre la ética personal y el deber colectivo.

A la venta 17 de septiembre
· 26 ·

1 y 2 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
DANZA
Losdedae

JUANA
Dirección artística y coreografía:
Chevi Muraday
Dramaturgia: Juan Carlos Rubio
Textos: Juan Carlos Rubio, Marina
Seresesky y Clarice Lispector
Dirección musical: Mariano Martín
Música: Mariano Marín
Diseño escenografía: Curt Allen
Wilmer y Estudio deDos
Diseño iluminación: Nicolás Fistchel
Diseño vestuario: Sonia Capilla y
Chevi Muraday
Asistente dirección artística:
Manuela Barrero
Repetidora: Paloma Sáinz-Aja
Ayudante producción: Julio Rojas
Dirección de producción:
Amanda R: García
Reparto: Aitana Sánchez-Gijón,
Chevi Muraday, Maximiliano
Sanford, Alberto Velasco y
Carlos Beluga
Una producción de LOSDEDAE,
“Compañía Residente de Alcalá de
Henares”, con el TEATRO ESPAÑOL
de Madrid.
Distribuye: Traspasos Kultur Charo Fernández
Duración: 80 min.
Viernes, 1 noviembre (20:30h)
Sábado, 2 noviembre (20:30h) A7

© Lighuen Desanto

ESTRENO
“Hay un tiempo humano y un tiempo salvaje”. Atravesando los bosques del tiempo encontramos a una mujer, a muchas mujeres, con la piel, la voz y el rostro de
Aitana Sánchez-Gijón, que se pregunta incesantemente si hay un destino femenino en la tierra. De ese pensamiento, de ser en sí misma la sangre de la naturaleza, la mujer contenedora de otras Juanas, nace el detonante que nos lleva por
su periplo a través de la verdad inventada, pero no por ello menos vivida.
Juana vuelve a dar a luz en medio de una multitud enloquecida, a revivir el
interrogatorio del inquisidor que la quemó en la hoguera, vuelve a hundir sus
manos en el corazón de Felipe el Hermoso, vuelve a amar en silencio a la virreina,
a enviar cartas de amor a un marido cuyo último anhelo es que bese sus labios
fríos e inertes. Los ciclos del mundo, los ciclos de la mujer, la piel debajo de la
piel; todo eso es Juana.
Un espectáculo que arranca de las profundidades de la tierra los cuerpos de
fuertes mujeres que lucharon, y luchan, por defender sus deseos de realización.

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

A la venta 1 de octubre
· 28 ·
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8 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
De 3 a 6 años
La Machina Teatro

OLIVIA
Y LAS
PLUMAS

Autoras del cuento original:
Susanna Isern (texto)
y Esther Gili (ilustraciones)
Dramaturgia y versión teatral: Julia
Ruiz Carazo y La Machina Teatro
Escenografía: José Helguera
Dirección de escena:
Julia Ruiz Carazo
Vestuario: Paula Roca
Iluminación: Víctor Lorenzo
Actores: Patricia Cercas y
Fernando Madrazo
Duración: 45 min.

Olivia, la protagonista de esta historia, vive en un pequeño pueblo cerca del
bosque. Olivia tiene un secreto y es que posee un don especial: puede comunicarse con los animales.
Gracias a este don, un día descubre que el lago se está secando y que los
peces necesitan llegar al mar. Estos le piden que busque plumas para ayudarles.
En ese momento, Olivia comienza una intensa búsqueda para recoger decenas
de plumas. Se las pide a los gorriones, a las cigüeñas viajeras, a la temible
águila… Pasado un tiempo, Olivia consigue muchísimas plumas, pero no sabe
qué hacer con ellas. Una noche, mientras mira fijamente el cielo estrellado, el
viento se lleva cada una de sus plumas para dar vida a una auténtica magia:
Olivia entenderá el por qué de tantas plumas, desencadenando en un final
sorprendente.

Viernes, 8 noviembre (18:00h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre
· 30 ·

8 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
Para todos
los públicos
Lapso producciones

CLÁSICOS
EXCÉNTRICOS

Dirección artística: Lapso
Producciones y Jorge Barroso
Dirección musical:
Antonio J. Campos
Música: Lapso Producciones adapta
fragmentos de piezas universales de
la música clásica para instrumentos
insólitos (consultar programa)
Equipo técnico: Diego Cousido
Vestuario: Angie Paz / Engatosarte
Escenografía: Lapso Producciones /
Jaime Fernández
Artistas: Rafael Rivera, Antonio
Campos y Rafael Campos
Duración: 60 min.
Viernes, 8 noviembre (19:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

Clásicos Excéntricos aborda la música clásica desde un punto de vista poco
usual, interpretando las piezas con diferentes instrumentos insólitos y actitudes poco convencionales. Un concierto que acerca la música clásica a todos
los públicos, sin complejos ni miedos, rompiendo la barrera de lo formal para
hacer de la ocasión un momento de disfrute inolvidable.

Un desconcierto de gala divertidamente serio con un repertorio mezzo forte
escogido de las partituras clásicas más selectas, movimiento alegretto y momentos de sonata montada. El público tendrá que meterse corcheas en los
bolsillos para no elevarse metrónomo y medio del suelo.
Clásicos Excéntricos es una propuesta sorprendente y sumamente original.
Un espectáculo que combina clown y música en directo en un programa universal y muy didáctico, perfecto para todos los públicos.

A la venta 1 de octubre
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9 NOVIEMBRE 2019

EL DESVÁN
TEATRO
De 2 a 4 años
Escenoteca

TALLER
ESPECTÁCULO:

EL ARTE DE
ENTRAR
EN LOS
CUENTOS

FACILITA: PEPA MURIEL, contadora de cuentos, actriz y directora de Escenoteca arte y educación.
¿QUÉ VAMOS A HACER? Todos los cuentos tienen una puertecita por donde
podemos colarnos en ellos y vivirlos. Si logramos encontrarla todo lo demás
es muy fácil: contarlo, escribirlo, representarlo…. A través de distintos cuentos, herramientas y juegos vamos a buscar esa puertecita, abrirla y entrar.
¿QUÉ NECESITAMOS? Un Objeto Mágico. La Voz. El Cuerpo. La Música (la
piel que envuelve el cuento). Cosas y materiales cotidianos.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Adultos acompañados por niños. Abuelos y
Familias.
El taller espectáculo está enfocado para que las familias encuentren formas
nuevas de acercarse a los cuentos.

Duración: 90 min.
Sábado, 9 noviembre (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 6€

Los vivan, jueguen con ellos. Los padres y abuelos encuentren recursos y
herramientas para contarlos en casa. Y los niños y niñas jueguen con ellos y
creen historias a partir de ellos. Sera un taller práctico, sensorial y habrá una
INSTALACIÓN ESCÉNICA que como broche final invitará a los participantes a
entrar en ella.

A la venta 1 de octubre
· 32 ·

9 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
De 6 a 9 años
Bolina Títeres

PUCK

Texto y dirección: Claudio Hochman
Diseño y creación de títeres y
Escenografía: María Mayoral
Compositor y director musical:
Juani Cantero
Músicos:
Jose María Cuadra Pérez /
Violonchelo y Contrabajo
David Infante / Timple
Karina Martín Luís / Percusión
Olivia Pehne / Violín
Juani Cantero / Flautas y melodías
Iluminación: Marta Barreiro
Sonido: Óscar Jona y Pérez
Producción Cabildo de Tenerife,
Bolina Teatro de Títeres y Objetos,
S.L.U
Agradecimientos: Academia Inatel:
Paulo Correia y Carlos García,
Cabildo de Tenerife
Actriz: María Mayoral
Duración: 65 min.
Sábado, 9 noviembre (18:00h)

“En la arena de la playa, María nos habla de las historias que inventaba a través de los elementos de la naturaleza cuando era pequeña y narra la historia
de cómo el travieso duende Puck enreda a las parejas con el jugo de una flor
mágica. Puck es el responsable de que la historia se tuerza, se equivoca sin
mala intención y manipula la trama con su torpeza”
Cuatro historias de amor que se cruzan, la de los mortales y las del mundo de
los duendes y las hadas. Así, Demetrio intentará conquistar a Hermia pero se
quedará con Helena. Hermia se verá desorientada por el desamor de Lisando.
Titania después de enamorarse de un burro, volverá a los brazos de Oberon y
nuestro Puck conquistara el corazón de un hada.
Claudio Hchfmann
“Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare es la historia más
fantasiosa, fantástica y más difícil de contar del bardo.

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre
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9 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 14 años
Companhia
Do Chapitô

HAMLET

Dirección: José Carlos Garcia,
Cláudia Nóvoa y Tiago Viegas
Dirección de producción:
Tânia Melo Rodrigues
Diseño de luces: José Carlos Garcia
Vestuario: Teresa Machado
Interpretación: Jorge Cruz, Susana
Nunes, Patrícia Ubeda/ Ramón de
Los Santos y Tiago Viegas
La 36ª Creación Colectiva de la
Companhia do Chapitô.
Una inadaptación a partir del
texto de William Shakespeare.
Duración: 80 min.
Sábado, 9 noviembre (19:30h)

La tragedia shakespeariana cuenta la historia de cómo el Príncipe Hamlet
intenta vengar la muerte de su padre, Hamlet el Rey, asesinado por Claudio,
su hermano, que lo envenenó y luego tomó el trono, casándose con la Reina.
Entre la locura real y la locura fingida, HAMLET explora temas como la traición, venganza, incesto, corrupción y moralidad.
“Esta invitación es en papel con membrete de alto gramaje, tiene márgenes
dorados, con alto relieve, de color marfil, en Perpetua Italic, para dar la sensación de que fue escrito a mano.”

La Familia Hamlet tiene el placer de invitarle a tres ceremonias que se desarrollarán a lo largo de un solo día:
El Funeral del Difunto, que tendrá lugar en el Archivo Muerto; El matrimonio
de la Viuda del Difunto, en el Salón Noble; La toma de posesión del novio de
la Viuda del Difunto, en el Penthouse. Y como entretenimiento una lectura
escenificada y muy posiblemente un duelo, ¿quién sabe si mortal?
A ver...
Se ruega asistencia de rigurosa etiqueta.
R.S.F.F. ASAP

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre
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10 NOVIEMBRE 2019

EL DESVÁN
TEATRO
De 3 a 8 años
Date Danza

TALLER
ESPECTÁCULO:

DANZANDO
PALABRAS

Interpretación y dirección: Omar Meza
Música original: David Campodarve
Diseño de imagen e ilustraciones:
Enriko Bolo
Producción ejecutiva: Laura Campoy
Producción y realización de Video:
Lansa producciones
Fotografía: Juan Pablo Romero
Duración: 70 min. aprox.

Taller/espectáculo es la unión entre mostrar el proceso de creación y todos
los elementos que lo van formando hasta su puesta en escena. Los alumnos/
público que participen en este nuevo proyecto interactuarán con el intérprete
(Omar Meza) en la primera fase de creación, sintiéndose partícipes de las
pautas a seguir con el movimiento, los objetos, el espacio y todo lo que compone un espectáculo de danza para la infancia. Vivir el proceso de creación de
un espectáculo de danza desde dentro!!
Se trata de una habitación/biblioteca llena de libros y objetos que cumplirán
una función, el público entra en el espacio y observa la actitud del intérprete
hacia el entorno, a partir de aquí cada uno tendrá una labor asignada que
desarrollará siguiendo las pautas del intérprete. Ilustraciones, libros llenos
de magia y objetos, un espacio lleno de sorpresas... El movimiento, la voz, la
observación y la sorpresa, cada acción tiene su efecto en el espectáculo y
cada puesta en escena será distinta según la interacción del público.

Domingo, 10 noviembre (12:00h)
PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 1 de octubre
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15,16 y 17 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO

LA
STRADA
de Federico Fellini

Autor: Federico Fellini
Versión: Gerard Vázquez
Dirección: Mario Gas
Escenografía: Juan Sanz
Diseño de iluminación: Felipe Ramos
Compositor banda sonora: Orestes Gas
Diseño audiovisuales: Álvaro Luna
Figurinista: Antonio Belart
Fotógrafo: Sergio Parra
Diseño y Dirección de producción:
Concha Busto
Una producción de José Velasco
Elenco: Mar Ulldemolins,
Alfonso Lara, Alberto Iglesias
Duración: 95 min.
Viernes, 15 noviembre (20:30h) AT/A
Sábado, 16 noviembre (20:30h) AT/B
Domingo, 17 noviembre (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

“La Strada” cuenta la historia de tres personajes que se encuentran en el
camino durante la postguerra. Tres personajes atrapados en una vida a la
que están condenados por su propio carácter a un destino trágico que resulta
inevitable. A través de tres personajes casi sin artificio, ‘La Strada’ habla de
todos nosotros, de nuestra dificultad para cambiar, para luchar contra las
ideas preestablecidas que moldean nuestro pensamiento de forma invisible,
de nuestra ceguera para romper las cadenas que nos impiden salir de la caverna y conocer... para ser más libres. Entrañable y conmovedora, “La Strada”
es como mirar un lago cristalino.
Vemos el fondo, pero solo tenemos que cambiar el foco para vernos reflejados nosotros mismos. “La Strada” es una fábula de rabiosa modernidad. Una
tragedia donde lo dramático y lo simbólico conforman un relato poético sobre
la fragilidad con la que construimos el sentido de nuestra vida.

A la venta 1 de octubre
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16 NOVIEMBRE 2019

EL DESVÁN
TALLER
De 4 a 7 años
Vaughan & Calderón

SUPERminiHEROES

Taller impartido en su totalidad
en inglés por profesores expertos
en la materia
*Los talleres se dirigen
exclusivamente a niños (sin
padres). Habrá un monitor/
profesor por cada 10 niños.
Duración: 90 min.
Sábado, 16 noviembre (12:00h)

Los héroes saltan, vuelan, realizan hazañas sin apenas esfuerzo, pero sobre
todo, hablan en inglés. Un taller enfocado para los más pequeños donde los
verbos, las acciones, y la diversión les llega de la mano del fascinante mundo
de los súper héroes en inglés. Durante los 90 minutos que dura el taller,
las actividades serán realizadas estrictamente en inglés. Las dinámicas son
eminentemente orales y utilizan un lenguaje y vocabulario adaptados a su
edad. Otras habilidades como la memoria, velocidad, lógica y coordinación
ojo-mano pueden ser clave pero siempre con el idioma objetivo como vehículo. Mientras superan pruebas para salvar la ciudad del caos, los pequeños
superhéroes utilizan el inglés de una manera lúdica, absorbiendo así vocabulario y estructuras y a la vez asociando el idioma con recuerdos positivos.

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 15 de octubre
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SALA DELIBES

Familiar

22 y 23 NOVIEMBRE 2019

TEATRO
A partir de 4 años
Borobil Teatro

GU

Dirección: Anartz Zuazua
Escenografía:
Josean Alvarez y Peio Villalba
Diseño vestuario:
Nagore Dendariarena
Diseño iluminación: Paco Iglesias
Música original: Ekhi Vegas
Actores: Asier Sota, Julen Vega,
Imanol Espinazo y Hannah Berry
Duración: 50 min.

La tierra es un lugar maravilloso lleno de color, poblada por diferentes especies entre las que se encuentra el ser humano que cuida y respeta su entorno.
Pero un día empieza a construir chimeneas. Y esas chimeneas le dan dinero.
Y cree que con el dinero puede conseguirlo todo. Sin embargo, lo único que
consigue es dejar el mundo sin color.

Viernes, 22 noviembre (18:30h)
Sábado, 23 noviembre
(12:00 y 18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

23 NOVIEMBRE 2019

TEATRO
De 9 meses a 5 años
Compañía
Petit Teatro

BABY-LONIA

Escrito, dirigido e interpretado por
Susana Fernández y Monti Cruz
Música: Antonio Meliveo
Diseño de luces: Angel D. Pedroza
Escenografía y marionetas:
Petit Teatro
Duración: 35 min. aprox.
Sábado, 23 noviembre
(12:00h y 18:00h)
PRECIO ÚNICO: 6€

Baby-lonia nos mostrará un día cualquiera en un lugar de juegos donde ocurrirán situaciones mágicas, divertidas, acercándonos con amor al mundo de
la Naturaleza, de los Animales, de los Sueños, del Circo y del Espacio. Desde
el amanecer hasta el anochecer ocurrirán cosas sorprendentes en Baby-lonia.
Su personaje principal, Conejo, conocerá a Pájaro, a Sol, a Luna y jugará con
las Estrellas.

A la venta 2 de octubre
· 41 ·

SALA PRINCIPAL

23 y 24 NOVIEMBRE 2019

TEATRO

ROMANCERO
GITANO
Textos de
Federico García Lorca y
Lluís Pasqual

Dirección: Lluís Pasqual
Producción: Julio Alvarez
e Interludio S.L.
Diseño de iluminación: Pascal Merat
Diseño de sonido: Roc Mateu
Producción ejecutiva: Alicia Moreno
Fotografías: Ros Ribas y
Sergio Parra
Coordinación técnica:
Manuel M. Fuster
Técnico de sonido: Javier Almela
Agradecimientos: Paco Ibáñez
“canción del jinete”, Teatro
Real, Teatro de la Abadía
Con Nuria Espert
Duración: 60 min. aprox.
Sábado, 23 noviembre (20:30h) A7
Domingo, 24 noviembre (19:30h)
23 noviembre

Patrocinado por:

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

25€

20€

18€

15€

10€

© Sergio Parra

Romancero gitano es el primer gran libro de Federico, donde él se descubre
y se reconoce como poeta. Un libro de poesías, tan aparentemente fáciles,
como insondables. Por eso nos quedamos aún fascinados al escuchar ese
imán de las palabras que encierran el misterio.
A través de las mujeres expresó Federico muchas veces sus sentimientos
más profundos. Y las actrices encarnaron a esas mujeres, con sus cuerpos y
sus voces. Nuria Espert es una de las actrices que desde algún sitio escogió
Federico para encarnarlo una vez más, siguiendo la luz de Josefina Artigas, de
Lola Membrives, de Margarita Xirgu... Y Nuria ha respirado Federico durante
muchos años. Por eso a veces, como un relámpago, aparece en medio de la
lectura el recuerdo de algo compartido por la actriz y el poeta más allá del
tiempo y de sus normas.
Lluís Pasqual

A la venta 1 de octubre
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SALA DELIBES

Familiar

29 y 30 NOVIEMBRE 2019

TEATRO
A partir de 3 años
La tartana

SOÑANDO
A PINOCHO

Dirección: Juan Muñoz
Ayudante de dirección: Inés Maroto
Autores, diseño de marionetas y
creación del espacio escénico:
Juan Muñoz e Inés Maroto
Música:
José Manrique y Gonzalo Muñoz
Diseño sonoro: Gonzalo Muñoz
Diseño iluminación: Juan Muñoz
Actores/manipuladores:
Esteban Picó, Carlos Cazalilla y
Edaín Caballero
Duración: 50 min.

© Pili de Grado

Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo duro y solitario.
El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan a ser engullidos por
el fuego. ¡Bueno, todos no! Porque Gepetto habilidoso con la navaja, talla
todo tipo de figuras en la madera. Ahora Gepetto está tallando una cajita que
ya tiene destinatario, porque ya no está solo, se escucha un incesante cri cri,
es un grillo, un nuevo amigo. Es el cuarto de calderas un espacio mágico o es
la soledad del fogonero el que le da magia a todo lo que le rodea…Gepetto y
su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un compañero en el interior
de un simple tronco de madera.

Viernes, 29 noviembre (18:30h)
Sábado, 30 noviembre
(12:00 y 18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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29, 30 NOVIEMBRE y 1 DICIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
Noviembre
Compañía de Teatro

ENTRE
BOBOS
ANDA EL
JUEGO
de Rojas Zorrilla
Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín
Producción: Miguel Ángel Alcántara
Escenografía y atrezo:
Carolina González
Vestuario: Lorenzo Caprile
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Música, canciones y ruidos:
Eduardo Vasco
Asesor de movimiento:
José Luis Massó
Elenco: Daniel Albadalejo,
Arturo Querejeta, Isabel Rodes,
José Ramón Iglesias,
David Boceta, Rafael Ortiz,
José Vicente Ramos, Elena Rayos,
Antonio De Cos
Duración: 85 min.
Viernes, 29 noviembre (20:30h) AT/A
Sábado, 30 noviembre (20:30h) AT/B
Domingo, 1 diciembre (19:30h) AT/C

Don Lucas del Cigarral es un caballero adinerado, ridículo y desmedido que
pretende casarse con doña Isabel de Peralta, que sin embargo ha quedado prendada de don Pedro, primo de don Lucas, y tan apuesto como pobre.
Ambos quedaron prendados en un encuentro fortuito que tuvieron antes de
conocerse y se reencuentran porque el propio don Pedro es el encargado de
realizar los primeros contactos con la dama antes de la boda y esto da pie a
que los enamorados cultiven su amor de manera intensa. Mientras intentan
burlar a don Lucas, aparecen dos estorbos imprevistos: otro galán, don Luis,
que también pretende a Isabel y una dama, doña Alfonsa, hermana de don
Lucas, que anda detrás de don Pedro…
El enredo está servido y a cargo de Cabellera, Carranza y Andrea, los criados
que engrasarán el mecanismo de esta obra, que transcurre prácticamente
en un camino, con parada, fonda, nocturnidad y alevosía; el mejor caldo de
cultivo ideal para la comedia de enredo.

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

A la venta 1 de octubre
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SALA PRINCIPAL

Familiar

12, 13, 14 y 15 DICIEMBRE 2019

MUSICAL
A partir de 12 años

EL JOVENCITO
FRANKESTEIN

Una comedia musical
de Mel Brooks
Productor artístico: Iñaki Fernández
Dirección artística: Esteve Ferrer
Adaptación de letras: Esteve Ferrer y
Silvia Montesinos
Director musical: Julio Awad
Productor ejecutivo: Ricardo López
Ayudante de dirección / directora
residente: Silvia Montesinos
Coreografía: Monste Colomé
Diseño de escenografía vestuario:
Felype de Lima
Diseño de iluminación:
Juanjo Llorens
Diseño de sonido: Javier Isequilla
Duración: 150 min.
con entreacto (15 min.) incluido.
Jueves, 12 diciembre (20:30h)
Viernes, 13 diciembre (18h y 21:30h)
Sábado, 14 diciembre (18h y 21:30h)
Domingo, 15 diciembre (17:00h)
PRECIOS JUEVES Y DOMINGO
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

45€

42€

42€

35€

25€

PRECIOS VIERNES Y SÁBADO
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

54€

48€

48€

38€

© Lighuen Desanto

Frederick Frankenstein, un reconocido científico de Nueva York, recibe la
noticia de que su abuelo, Victor Von Frankenstein, ha fallecido y le deja en
herencia todo su patrimonio con la condición de que acuda a su castillo en
Transilvania inmediatamente. A pesar de renegar de su apellido y tratar de
evitar que se le relacione con todo lo que se dice que su abuelo hizo en el
pasado, acude a Transilvania a ordenar su legado. Para ello, tiene que dejar
en Nueva York a su prometida, Elizabeth Benning, con la cual espera casarse
algún día.
En Transilvania conoce a Igor, nieto del ayudante de su abuelo Victor, a Inga,
una despampanante asistente de laboratorio que Igor ha contratado para
él, y a Frau Blücher, la que fue asistente de Víctor y “algo más” que ama
de llaves del castillo. Entre todos intentarán convencer a Frederick para
que siga la estela de sus antepasados y compruebe que se puede resucitar
materia muerta. Los ciudadanos de Transilvania, con el Inspector Kemp a
la cabeza, intentarán por todos los medios impedir que esto suceda, y su
prometida, Elizabeth, provocará una situación todavía más comprometida
que dará lugar a un giro inesperado en la vida de todos, incluido el pueblo
de Transilvania.

29€

A la venta 17 de septiembre
· 45 ·

SALA DELIBES

Familiar

13 y 14 DICIEMBRE 2019

TEATRO
A partir de 6 años
Telón de azúcar

EL REFLEJO
DE ALICIA

Guión y dirección:
Cruz García Casado
Escenografía y producción: Mercucho
Producciones y Herminio Cardiel
Regiduría/Ayudante dirección:
Chus Aguado
Diseño y construcción de títeres:
Mónica Castro
Creación y realización de imágenes y
videos: Jorge Da Rocha
Composición musical: Rodrigo Tamariz
Diseño de espacio lumínico:
Diego Palacio
Reparto:
Alicia: Clara Parada
Tiempo y manipulador: Félix Muñiz
Manipuladora: Mada Alejo
Duración: 55 min.

Tras editar “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”, Lewis Carroll escribió LAS AVENTURAS DE ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ALLÍ
ENCONTRÓ, con una reseña que decía: “Atrévete a entrar en el universo paralelo más allá del espejo”.
Nuestro espectáculo “EL REFLEJO DE ALICIA” es una versión libre y personal inspirada en este segundo cuento. Creando una dramaturgia nueva para
acercar a l@s niñ@s actuales el mítico personaje de Alicia, desde una visión
nueva del universo mágico que propone Lewis Carroll, sin traicionar la poética
del personaje.
Alicia crece pero su curiosidad y su fantasía siguen latentes. Cuando cruza el
espejo sus aventuras son más intensas, se enfrenta a mundos desconocidos
donde el tiempo, convertido en personaje, le empuja a buscar soluciones y a
comprender nuevos universos.

Viernes, 13 diciembre (18:30h)
Sábado, 14 diciembre (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
· 46 ·

EL DESVÁN

Familiar

14 y 15 DICIEMBRE 2019

TEATRO
De 6 meses a 5 años
Teloncillo Teatro

OTTO

Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y atrezzo:
Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía: D&CAE
Asesoría de magia:
Gonzalo Granados
Duración: 35 min. aprox.
Sábado, 14 diciembre
(11:00h y 12:30h)
Domingo, 15 diciembre
(11:00h y 12:30h)
PRECIO ÚNICO: 6€

OTTO es un niño que nació en Mali y ahora vive en París con sus papás. Otto es
sorprendente, con mirada inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa
pícara, nariz pequeña. Pretende ser un homenaje a todos los niños que vienen
“de fuera” para formar parte de nuestras familias, de nuestro entorno y de
nuestros centros educativos. Con Otto queremos acercarnos a la igualdad
desde el arte, despertando este sentimiento en los más pequeños. Es un
espectáculo-regalo para OTTO y todos los OTTO del mundo.
Miramos, abrimos y revolvemos cajas, cajas y cajas… Y nos perdemos entre
canciones, colores y pompas de jabón. ¿Lo encontraremos? ¿Nos acompañas? ¡Otto! ¿Dónde estás?

A la venta 2 de octubre
· 47 ·

20, 21 y 22 DICIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
Atalaya Teatro

REY LEAR
de William
Shakespeare
Dirección, dramaturgia y Espacio
escénico: Ricardo Iniesta
Composición musical: Luis Navarro
Dirección coral: Marga Reyes /
Lidia Mauduit
Vestuario: Carmen de Giles
y Flores de Giles
Texturizado y acabado escenografía:
Ana Arteaga
Utilería y construcción de escenografía:
Sergio Bellido
Coreografía: Juana Casado
Diseño de luces: Alejandro Conesa
Espacio sonoro: Emilio Morales
Lear: Carmen Gallardo / Kent:
Joaquín Galán / Regan: María Sanz
/ Gloucester: Raúl Vera / Cordelia:
Elena Aliaga / Goneril: Silvia
Garzón / Bufón: Lidia Mauduit
/ Edgar: José Ángel Moreno /
Edmund: Javi Domínguez / Oswald:
Elena Aliaga / Albany: Raúl Vera
/ Corwnall: Joaquín Galán / Rey
de Francia: José Ángel Moreno /
Coros de soldados, desharrapados y
cortesanos
Duración: 100 min.
Viernes, 20 diciembre (20:30h) AT/A
Sábado, 21 diciembre (20:30h) AT/B
Domingo, 22 diciembre (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

© Curro Casillas

Rey Lear fue estrenada en 1606 y corresponde a la época más madura de su
autor. Se basa en una leyenda a la que dio forma Godofredo de Monmouth,
quien hiciera lo propio con la del Rey Arturo. El Lear histórico se remontaría
a hace 30 siglos.
Shakespeare amplía y transforma la trama, infundiéndole una visión personal. Paralelamente a la propia historia de Lear, plasma la de Gloucester y sus
hijos. El resultado supone una experiencia extrema de dolor, locura y destrucción expresada crudamente y sin reservas. La obra representa una travesía
sobre la emoción y el sentimiento humano pero con una denuncia muy fuerte
hacia los potentados y una toma de partido en favor de los desheredados.
Los grandes temas que subyacen en la obra: naturaleza, locura, caos, ambición… están llevados a la mayor dimensión que se haya escrito jamás, dotándola de un potencia extraordinaria que provoca una catarsis en el espectador
fuera de lo común.

A la venta 5 de noviembre
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EL DESVÁN

Familiar

21, 22 y 23 DICIEMBRE 2019

TEATRO
De 6 meses a 5 años
Teloncillo Teatro

MUUU…

Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y atrezzo:
Juan Carlos Pastor
Diseño de iluminación:
Ángel Rodríguez
Asesoría de magia:
Gonzalo Granados
Espectáculo reestrenado en el
Teatro Calderón en 2016
Duración: 35 min. aprox.
Sábado, 21 diciembre
(11:00h y 12:30h)
Domingo, 22 diciembre
(11:00h y 12:30h)
Lunes, 23 diciembre
(11:00h y 12:30h)

ESPECIAL NAVIDAD
Espectáculo sensorial y musical “en clave de... Muuu”, que representa a esa
vaca imaginada por nosotros, desde nuestra infancia. Muuu… Es un espectáculo en blanco y negro pero también lleno de colores, de sensaciones, de
ambientes que rodean y atrapan la atención del niño. Desde que instalamos
nuestra maleta-vaca y producimos los primeros sonidos - con todo tipo de
instrumentos musicales - hasta que las notas de una guitarra desembocan en
varias canciones, se suceden sorpresas, trucos de magia, malabarismos, así
como juguetes y marionetas que hacen de “Muuu”…un espectáculo donde,
sin palabras, se cuentan muuuuchas cosas.

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

TEATRO

26, 27, 28 y 30 DICIEMBRE 2019
2, 3 y 4 ENERO 2020

De 6 meses a 5 años
Teloncillo Teatro

LA
GRANJA
Dramaturgia y dirección:
Ángel Sánchez y Ana I. Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante: Ana I. Gallego
Espacio escénico y utilería:
Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía, utilería y
vestuario: Eva Brizuela
e Israel Robledo
Diseño de luces:
César Rodríguez /Fran Carretero
Mejor espectáculo para la
primera infancia FETEN 2018 y
finalista premios MAX 2019
Espectáculo recomendado por la
Red Española de Teatros
Coproducción Teloncillo /
Teatro Calderón de Valladolid
Duración: 35 min. aprox.
Jueves, 26 diciembre (11:00h y 12:30h)
Viernes 27 diciembre (11:00h y 12:30h)
Sábado, 28 diciembre (11:00h y 12:30h)
Lunes, 30 diciembre (11:00h y 12:30h)
Jueves, 2 enero (11:00h y 12:30h)
Viernes, 3 enero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 4 enero (11:00h y 12:30h)

ESPECIAL NAVIDAD
...Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y
se lava como un gato. Con ella pasaremos un día en su granja, despertaremos
a todos los animales, daremos el biberón a cuatro cerditos, curaremos a la
vecina de Doña Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas
de huevos y con la vieja oveja Miranda bailaremos un rock and roll. ¡kikirikí!
Canciones y música en directo, sobre poemas de: Marieta Monedero, Gloria
Fuertes, Alicia Herreros, María Elena Walsh y Antonio Gómez Yebra.

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de octubre
· 51 ·

SALA PRINCIPAL

26 DICIEMBRE 2019

BALLET
Ballet Nacional Ruso

EL
CASCANUECES

Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto:
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Coreografía: Marius Petipa
Duración: 80 min. más descanso

ESPECIAL NAVIDAD

Jueves, 26 diciembre (20:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

40€

35€

30€

25€

18€

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.

A la venta 1 de octubre
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SALA PRINCIPAL

27 DICIEMBRE 2019

BALLET
Ballet Nacional Ruso

LA BELLA
DURMIENTE

Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto: Charles Perrault, versión de
los Hermanos Grimm
Coreografía: Marius Petipa
Duración: 115 min. más descanso
Viernes, 27 diciembre (20:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

40€

35€

30€

25€

18€

ESPECIAL NAVIDAD
El rey Florestán XXIV y la reina han invitado a todas las hadas al bautizo de
su hija, la princesa Aurora, para que sean sus madrinas. Mientras llegan con
obsequios para el bebé, son interrumpidas por la presencia de Carabosse, el
hada malvada. Está enfadada por no haber sido invitada y le regala a Aurora
un huso, anunciando que un día la princesa se pinchará un dedo con él y
morirá. El Hada de las Lilas, que aún tiene que ofrecer su regalo, promete
que Aurora no morirá, sino que caerá en un profundo sueño del cual será
despertada por el beso de un príncipe.

A la venta 1 de octubre
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SALA PRINCIPAL

Familiar

28 DICIEMBRE 2019

CONCIERTO

HAPPENING
El rock suena…
en familia

Idea original: Happening
Voz principal y bajo: Sergio Aparicio
Guitarra eléctrica y voz:
Carlos García-Zúñiga
Batería y voz: Jose Antonio Juárez
Técnico de Sonido: Raúl Arroyo
Técnico Iluminación:
Carlos Barcenilla
Dirección artística: Happening
Vídeos: Carlos Barcenilla
Duración: 80 min.
Sábado, 28 diciembre (18:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

12€

12€

9€

9€

6€

ESPECIAL NAVIDAD
El rock suena… en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo
dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un
recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical
tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll.
Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la historia del Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando
por Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones,
Queen o AC/DC.
A lo largo del espectáculo, aparecen totalmente caracterizados personajes
como Elvis Presley, Paul McCartney o Angus Young (AC/DC) para cantar y
contar en primera persona sus aportaciones a la música y la cultura.

A la venta 5 de noviembre
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SALA PRINCIPAL

Familiar

3 y 4 ENERO 2020

MUSICAL
De 3 a 12 años
Jana Producciones

LA BELLA
DURMIENTE
Un musical de
ensueño

ESPECIAL NAVIDAD
Elenco a determinar
Duración: 70 - 75 min.
Viernes, 3 enero (18:00h)
Sábado, 4 enero (17:00h y 19:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

20€

18€

15€

13€

“La bella durmiente, un musical de ensueño” es una divertida adaptación del
cuento de Perrault llevada a musical. La bella princesa, las buenas y divertidas hadas, el príncipe y la reina malvada junto con otros personajes y una
música que podrás cantar y bailar con toda la familia harán que pases unos
momentos de cuento de hadas.
Un musical donde los sueños se hacen realidad.
Y los sueños, sueños son.

10€

A la venta 1 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

TEATRO

11, 12, 18, 19, 25 y 26 ENERO 2020
1, 2, 22, 23 y 29 FEBRERO; 1 MARZO

De 6 meses a 5 años
Teloncillo Teatro

LA
COCINA
Dramaturgia y dirección:
Ángel Sánchez
y Ana Isabel Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante:
Ana Isabel Gallego
Diseño de espacio escénico y utilería:
Juan Carlos Pastor
Realización de escenografía y utilería:
Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de luces: César Rodríguez
Diseño gráfico e ilustración:
Isidro Alonso
En coproducción con el Teatro
Calderón.
Duración: 35 min.
Sábado, 11 enero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 12 enero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 18 enero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 19 enero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 25 enero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 26 enero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 1 febrero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 2 febrero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 22 febrero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 23 febrero (11:00h y 12:30h)
Sábado, 29 febrero (11:00h y 12:30h)
Domingo, 1 marzo (11:00h y 12:30h)
PRECIO ÚNICO: 6€

ESTRENO
De todos los cuartos que mi casa tiene, si puedo elegir, la cocina siempre. De
chupe, rechupe requetechupete. Entre cucharones, ollas y sartenes, cubiertos
y platos, la cocina siempre.
De chupe, rechupe requetechupete....
(Ignacio Sanz)
La poesía, música y canciones son sus ingredientes principales para experimentar con la cocina, ese lugar lleno de trastos y utensilios que a todos
nos suenan, ese lugar donde se guisan sopas de letras, donde las especias
bailan y los quesos cantan, donde te chupas los dedos y huele que alimenta.
Teloncillo va a preparar un menú de rechupete.

A la venta 2 de octubre
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SALA DELIBES

Familiar

17 y 18 ENERO 2020

TEATRO
De 2 a 8 años
Teatro Arbolé

LEOCADIA
Y LOS
RATONES

Dirección: Javier Aranda
Idea Original: Teatro Arbolé
Textos: Esteban Villarrocha y
Teatro Arbolé
Luces: Julio Sebastián
Música: Faustino Cortés
Diseño: María José Montón
Producción: Esteban Villarrocha
Actores:
Azucena Roda y Pablo Girón
Duración: 55 min.
Viernes, 17 enero (18:30h)
Sábado, 18 enero (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

Leocadia y los ratones transcurre en una Biblioteca imaginaria, la Bibliotecaria Leocadia, junto con dos ratones de Biblioteca (El ratón Pérez y la ratona
Pereza) y Laura, una lectora incansable. Los cuatro personajes nos adentran
en un mundo donde las princesas no son lo que parecen y donde la imaginación y la curiosidad les conduce a interpretar una distorsionada versión de La
Bella durmiente.
Los libros y el teatro de títeres se convierten en herramientas de trasmisión
de valores. Con Leocadia y los ratones pretendemos acercar a los niños y
niñas al lugar secreto de los libros que siempre nos permiten viajar, inventar,
imaginar y vivir otros mundos llenos de alocadas aventuras.

A la venta 2 de octubre
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SALA DELIBES

Familiar

24 y 25 ENERO 2020

TEATRO
A partir de 4 años
Festuc Teatre

ADIÓS
PETER PAN

Dirección: Pere Pampols
Adaptación del texto: Ingrid Teixedó
Títeres y escenografía: Plancton,
Joan Pena y Elisabet Pané
Composición musical: Franki Moreno
Actores titiriteros:
Ingrid Teixedó y Pere Pámpols
Premio Mejor Espectáculo Infantil
21ª Feria de Teatro de Castilla y
León (Ciudad Rodrigo, 2018)
FINALISTA Premio Xarxa Alcover
la Mostra d´Igualada 2018

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, historias
y aventuras que le explica su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando a ser Peter Pan. Pero, una noche, los niños perdidos se llevarán a María
de su habitación hacia el país de nunca jamás. Y será entonces cuando las
aventuras las vivirá en primera persona, los piratas, Campanilla, los indios y
todo el imaginario que escribió James Matthew Barrie pasarán a formar parte
de su realidad.

Duración: 55 min.
Viernes, 24 enero (18:30h)
Sábado, 25 enero (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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29, 31 ENERO y 2 FEBRERO 2020

SALA PRINCIPAL
LÍRICA

UN BALLO IN
MASCHERA
Música de
Giuseppe Verdi
Libreto en italiano de Antonio
Somma sobre el libreto original
de Eugène Scribe para la
ópera Gustave III, ou Le Bal
masqué de Daniel Auber
Estrenada en el Teatro Apollo en
Roma, el 17 de febrero de 1859

Dirección musical: Michelangelo Mazza
Dirección de escena: Fabio Ceresa
Coreógrafo/asistente dirección:
Mattia Agatiello
Escenógrafo: Tiziano Santi
Diseñador de vestuario:
Giuseppe Palella
Diseño de iluminación: Rodrigo Ortega
Riccardo: Jose Bros
Renato: Damián del Castillo
Amelia: María Teresa Leva
Ulrica: Marta Infante
Óscar: Arantza Ezenarro
Silvano: César Méndez
Tom: Luis López
Sam: Javier Castañeda
Juez/Sirviente: Quintín Bueno
OSCyL
Coro Calderón Lirico
Producción de la Opera Estatal de
Hungría (2018)
Miércoles, 29 enero (20:00h) AT/B
Viernes, 31 enero (20:00h) AT/A
Domingo, 2 febrero (19:00h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

90€

76€

63€

40€

15€

La ópera se basa en un caso real: en 1792, el rey Gustavo III de Suecia fue
brutalmente asesinado durante un baile de máscaras. Verdi utiliza el libreto
que Eugène Sribe escribió para el compositor francés Daniel Auber.
UN BALLO IN MASCHERA es un ejemplo clásico de la estética de su compositor, que expande la paleta de expresión musical al servicio del drama. El
destino trágico de la historia de amor de sus protagonistas está en contrapunto a la atmósfera radiante de la corte, representada principalmente por
el personaje de Oscar. La música de Verdi es una de las más sofisticadas y
sutiles en las que se combina la opulencia de la gran ópera francesa con las
nuevas formas de la ópera italiana.

A la venta 3 de diciembre
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SALA DELIBES

Familiar

31 ENERO y 1 FEBRERO 2020

TEATRO
A partir de 3 años
Tian GombauL’Home Dibuixat

ZAPATOS
NUEVOS

Autor y director: Jordi Palet i Puig
Escenografía y objetos: Isa Soto
Música: Òscar Roig
Iluminación: Xavi Prieto
Vestuario: Hernán Martinez
Actor y manipulador: Tian Gombau
Duración: 30 min.
Viernes, 31 enero (18:30h)
Sábado, 1 febrero (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar. Por el camino, descubre
el mundo que lo rodea: calles, casas, paisajes, personas y animales. Sus
zapatos van acumulando experiencias y él, poco a poco, crece. El tamaño
de los zapatos nos acompaña en el transcurso de los años. El tamaño mide
el pie, pero también la edad, las vivencias, la forma como caminamos por la
vida. Pasan los días, los años y las cajas de zapatos. Pequeñas, medianas,
grandes...

A la venta 2 de octubre
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SALA DELIBES

5 FEBRERO 2020

MASTERCLASS
Vaughan & Calderón

MASTERCLASS
RICHARD
VAUGHAN

Duración: 90 min. aprox.
Miércoles, 5 febrero (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 8€

A la venta 15 de octubre

Masterclass impartida en ingles por el maestro Richard Vaughan, creador
del exitoso método Vaughan, que de nuevo nos visita en el Teatro Calderón.
La temática y contenidos de esta Masterclass son diferentes cada temporada, por lo que Richard Vaughan nos brinda una nueva oportunidad de seguir
aprendiendo inglés de una manera diferente y lúdica.

SALA DELIBES

Familiar

7 y 8 FEBRERO 2020

TEATRO
A partir de 4 años
L´estaquirot Teatre

LA
AVENTURA
DE
ABURRIRSE

Dirección: Guillem Albà
Diseño de escenografía y títeres:
Alfred Casas
Música original: Ferrán Martínez
Diseño de luces: Oriol Ibáñez
Actores y manipuladores:
Núria Benedicto, Olga Jiménez y
Albert Albà
Duración: 50 min.
Viernes, 7 febrero (18:30h)
Sábado, 8 febrero (18:30h)

Rita es una niña que, a pesar de tener muchos juguetes, siempre se aburre
y no sabe jugar sola. Pero un día en casa de su abuela, con un simple patito
de goma, empieza una aventura que la llevará a viajar con la imaginación al
mundo de los colores, descubriendo personajes sorprendentes…
Y ahora siempre quiere ir a casa de la abuela para aburrirse un ratito.
Este espectáculo pretende motivar la creatividad de los niños y niñas, así
como reflexionar sobre la gestión del tiempo y la cantidad de juguetes y regalos que tienen en casa.

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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7, 8 y 9 FEBRERO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO

Centro Dramático
Nacional (CDN)

DIVINAS
PALABRAS
de Ramón María
del Valle-Inclán

Dramaturgia y dirección:
José Carlos Plaza
Producción: Celestino Aranda
Escenografía e Iluminación: Paco Leal
Música y Ambientes: Mariano Diaz
Vestuario: Pedro Moreno
Reparto: María Adánez,
Javier Bermejo, Alberto Berzal,
María Heredia, Chema León,
Carlos Martínez-Abarca,
Ana Marzoa, Diana Palazón,
Luis Rallo, José Luis Santar,
Consuelo Trujillo
Una coproducción del Centro Dramático
Nacional (CDN) y Producciones
Faraute

Duración: 100 min aprox.
Viernes, 7 febrero (20:30h) AT/A
Sábado, 8 febrero (20:30h) AT/B
Domingo, 9 febrero (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

Divinas palabras, tragicomedia de aldea, supone el punto de inflexión de Valle
entre su teatro mágico, rural y galaico, que por su crueldad anticipa los postulados de Artaud, y el esperpento, más urbano y con ribetes más políticos,
preludio del teatro de Bertold Brecht. Divinas palabras es la única obra de
Valle que contiene ambos, y ahí radica su atractivo y riqueza.
En ese ambiente sórdido que envuelve a la Galicia de los años 20, se produce
una danza entre la vida y la muerte, manifestándose también la contradicción
entre la exaltación de la belleza y la extrema fealdad. Estamos ante una galería de personajes sórdidos y miserables. Valle Inclán pone en pie un universo
cuyos personajes enlazan con los de la tragedia clásica y están, como ellos,
movidos por las más fieras y desnudas pasiones.

A la venta 2 de enero
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EL DESVÁN

Familiar

8 FEBRERO 2020

TEATRO
De 0 a 4 años
Aboon Teatre

BABY
ESFERIC

Dirección: Aboon Teatre
Vestuario: Annie Wickaert
Diseño de luces: Estefano Razzolini
Música: Aurora Martínez y
Mei Samarra
Grabación / Edición sonora:
Mon Feijóo
Escenografía: Eduardo Telletxea,
David Mataró-Mímic, Vega Virgili
Interpretación:
Mei Samarra, Eduardo Telletxea
(Nicolás Rivero)
Duración: 30 min. + 15 min.
de espacio de juego
Sábado, 8 febrero (12:00h y 18:00h)

© Josep Tobella

Baby esferic propone un divertido viaje para redescubrir y emocionarnos con
nuestro hogar, con ojos de niño. Simpáticos habitantes esféricos nos acompañarán en esta aventura: las majestuosas medusas nos sumergirán en el
fondo del mar, la tortuga milenaria nos mostrará el ciclo de la vida, en el
bosque, las abejas recolectoras disfrutarán de la cooperación y la amistad y
la magia dará vida a nuestro muñeco de nieve en el ártico...
El amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta que nos acoge,
es la semilla que regala BABY ESFERIC a nuestros más pequeños.

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

9 FEBRERO 2020

TEATRO
De 0 a 4 años
Aboon Teatre

TALLER
VIVENCIAL

LA TIERRA
ERES TÚ

Nuestro planeta es redondo, tus ojos también, tu boca también.... ¿Qué más
es redondo?

Impartido por Mei Samarra y
Eduardo Telletxea

En este taller proponemos una experiencia vivencial para descubrir lo que
supone ser parte de esta tierra, a través del juego compartido y de la experimentación.

Duración: 60 min.

El amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta que nos acoge
es la semilla que este taller regala a nuestros más pequeños; las mujeres y
hombres del mañana.

Domingo, 9 febrero (12:00h)

(Taller inspirado en el espectáculo para bebés BABY ESFERIC de Aboon Teatre)

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

15 FEBRERO 2020

TEATRO
De 3 a 6 años
Compañía La Negra

EN LAS
NUBES

Autor: Diego Guill y Xavo Giménez
Dirección: Xavo Giménez
Música en directo y canciones:
Xavo Giménez y Clara Andrés
Trabajo corporal y de objetos:
Merce Tienda
Escenografía: Luis Crespo
Vestuario: Joan Miquel Reig
Iluminación: Jordi Carcelén
Producción ejecutiva:
Mayte Barbazán
Distribución:
a+ Soluciones Culturales
Intérpretes:
Carlos Amador y Xavo Giménez
Duración: 40 min
Sábado, 15 febrero (12:00 y 18:00h)
PRECIO ÚNICO: 6€

“En las nubes” es la historia de mi amigo. Mi amigo a veces se siente diferente. Mi amigo a veces saldría volando como un globo y se colaría en el
universo. “En las nubes” es una obra de teatro donde las pompas de jabón
se convierten en títeres y donde la imaginación se adueña de todo cuando la
realidad te da la espalda.

A la venta 2 de octubre
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SALA PRINCIPAL

15 y 16 FEBRERO 2020

TEATRO

LA
METAMORFOSIS
de Franz Kafka

Dirige: Pepa Gamboa
Dramaturgia: Triana Lorite
Escenografía: Antonio Marín
Reparto por determinar
Produce SEDA

ESTRENO

Sábado, 15 febrero (20:30h) A7
Domingo, 16 febrero (19:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

25€

20€

18€

15€

10€

La Metamorfosis Kafka, es una producción teatral basada en el cuento de
Franz Kafka. Hacer un proyecto teatral de esta exquisita obra de la literatura
universal es desde luego una espada de mil filos. Nosotros hemos elegido el
filo de la distorsión. Con ese extraño universo de Gregorio convertido en bicho
hemos fantaseado por su mundo para mostrar en el nuestro la casa y la familia Samsa, mostrar a los personajes que acompañan a Gregorio en el relato. El
padre, la madre, la hermana y también aquella malvada criada son los cuatro
personajes que contarán su propia versión de los hechos y su propia vivencia
cotidiana con ese bicho, tan… kafkiano…

A la venta 2 de enero
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EL DESVÁN

Familiar

16 FEBRERO 2020

TEATRO
De 1 a 5 años
15 participantes
máximo
Compañía La Negra

TALLER LA
MÁQUINA
DE HACER
NUBES

Taller de construcción de una “máquina” para hacer nubes de jabón.

Duración: 50 min
Domingo, 16 febrero (12:00h)
PRECIO ÚNICO: 6€

En este taller, compartiremos con nuestro público uno de los bienes más preciados de nuestra obra de teatro, la máquina con la que hacemos las nubes,
esas nubes que con sus formas infinitas y nuestra imaginación consiguen
que cualquier cosa sea posible. Enseñaremos a los niñ@s a construir una
“máquina” para hacer las mismas nubes de jabón con las que juega nuestro
protagonista; aprenderán a construirla, a crear las nubes y a jugar con ellas.
Para esta actividad utilizaremos materiales usados (botellas de plástico, calcetines,...) y reutilizaremos estos materiales para darles un nuevo uso y por
tanto enseñaremos a l@s niñ@s la importancia del reciclaje. Todos los participantes se llevarán a su casa su propia máquina de hacer nubes y además la
fórmula secreta para poder repetir la experiencia del taller en su casa.
*Cada participante tiene que traer una botella de plástico que ya no use y
que se pueda cortar con facilidad y un calcetín que ya no sirva o que haya
quedado desparejado!

A la venta 2 de octubre
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SALA PRINCIPAL

Familiar

20, 21, 22 y 23 FEBRERO 2020

CIRCO
Productores
de sonrisas

CIRCLASSICA
Una historia de
Emilio Aragón
llega a Valladolid

Duración: 120 min.
Jueves, 20 febrero (18:45h)
Viernes, 21 febrero (18:45h)
Sábado, 22 febrero (16:30h y 19:30)
Domingo, 23 febrero (12h y 16:30h)
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

40€

35€

30€

30€

De la mano de Emilio Aragón, Productores de Sonrisas (Circo Mágico) ha querido rendir homenaje con “Circlassica” al 250 aniversario del circo moderno y
a todos esos artistas que un día se atrevieron a soñar, desafiando a Newton y
sus leyes, convirtiendo lo imposible en posible, emocionando, y en definitiva,
haciendo felices a los demás.
Emilio Aragón, uno de los profesionales más reconocidos en el panorama
artístico y de la comunicación audiovisual en España, es el Director artístico
de Circlassica. Dirige a 30 artistas llegados de diferentes partes del mundo,
bajo una impresionante puesta en escena, donde el talento de los artistas
y la calidad del montaje dan como resultado un alto nivel de originalidad,
belleza y elegancia.

25€

A la venta 17 de septiembre
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SALA DELIBES

Familiar

28 y 29 FEBRERO 2020

TEATRO
A partir de 4 años
Títeres Caracartón

EL SECRETO
DEL
HOMBRE
MÁS
FUERTE
DEL MUNDO
Dirección: Eva Rodríguez
Música: Daniel Abad
Marionetas y escenografía:
Paola Román (Diseño y construcción)
Iluminación y fotografía:
Chema Rivera
Atrezzo vestuario: T. Caracartón
Distribución: Teresa Velázquez
Colaboradores:
Jordi, Pierre y Ramón
Técnica manipulación: Mesa
Titiritera: Paola Román
Duración: 45 min.
Viernes, 28 febrero (18:30h)
Sábado, 29 febrero (18:30h)

En un país llano y ventoso se encuentra el Gran Circo Tatán. Un circo pequeño
y familiar, pero extraordinario y genial. Este circo es extraordinario porque en
él encontramos a gente extraordinaria, como nuestro protagonista: “Milón de
Crotón”, ¡el hombre más fuerte del mundo! Capaz de hacer cosas asombrosas. Pero al acabar la jornada…., Milón se retira solitario, lejos de las miradas
de los demás, ¿por qué?.....porque guarda un secreto.

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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SALA PRINCIPAL

28, 29 FEBRERO y 1 MARZO 2020

DANZA
Compañía
Nacional de Danza

UNA
NOCHE CON
FORSYTHE
de William Forsythe
· The Vertiginous Thrill of
Exactitude

Coreografía: William Forsythe
Música: Franz Schubert: Finale de la
Sinfonía núm. 9 en do mayor
Diseño de vestuario: Stephen Galloway
Diseño de luces y escenografía:
William Forsythe
Repetidor/ puesta en escena:
Noah Gelber

· Artifact Suite

Coreografía: William Forsythe
Música: Parte I: Johann Sebastian
Bach: Chacona de la Partita n.º 2 en
do menor, BWV 1004, interpretada por
Nathan Milstein.
Parte II: Música de Eva CrossmanHecht, interpretada por Margot
Kazimirska.
Escenografía, diseño de luces y diseño
de vestuario: William Forsythe
Repetidores/puesta en escena:
Agnès Noltenius, Maurice Causey

· Enemy in the Figure

Coreografía: William Forsythe
Música: Thom Willems
Escenografía, diseño de luces y diseño
de vestuario: William Forsythe
Repetidora/ puesta en escena:
Ana Catalina Román
Duración: 110 min. aprox.

© Jesús Vallinas

William Forsythe es considerado uno de los más importantes coreógrafos
de nuestros días. Su trabajo ha sido calificado como la reorientación en la
práctica del ballet desde su identificación con el repertorio clásico hasta un
arte dinámico de movimiento del siglo XXI. La preocupación de Forsythe por
los principios de la organización le ha llevado a producir un amplio rango de
proyectos incluyendo instalaciones, películas así como creación basada en el
conocimiento web.

Viernes, 28 febrero (20:30h) AT/A
Sábado, 29 febrero (20:30h) AT/B
Domingo, 1 marzo (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

45€

37€

30€

A la venta 2 de enero
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25€

15€

6 y 7 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 16 años
Teatro Calderón

CLIC:
cuando
todo
cambia

de Amaranta Osorio
e Itziar Pascual
ESTRENO

Dirección: Alberto Velasco
Iluminación:
Luis Perdiguero (AII-DiiVANT)
Espacio escénico:
Vanesa Hernández (DiiVANT)
Vídeo: Herminio Cardiel
Actores: Daniel Ibáñez,
Alicia Vermell, Inés González
Colaboración actores: Marta Ruiz de
Viñaspre y Roberto Enríquez
Premio Calderón de Literatura
Dramática 2018
Duración: 60 min. aprox.
Viernes, 6 marzo (20:30h)
Sábado, 7 marzo (20:30h) A7
PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de octubre

CLIC, cuando todo cambia, es una obra que habla de la adolescencia. De
ese momento de la vida en que uno no sabe bien quien es, el momento de
búsqueda y del descubrimiento. CLIC habla sobre el abuso, el acoso, el bullying, la soledad y la incomprensión. La obra habla del instante en que todo
hace clic.
A veces se nos olvida demasiado pronto que hemos sido jóvenes y enseguida
pasamos a la vida adulta enterrando en un cajón todo lo que nuestra adolescencia nos marcó y aunque nos pese… hoy somos el resultado de aquel
manojo de miedos y de sueños. La adolescencia no siempre sucede de una
manera idílica, no siempre tienes los amigos incondicionales, la familia comprensiva, el amor correspondido… de todas estas vivencias nacen nuestros
actos cotidianos y tenemos que honrar al adolescente que fuimos para vivir
nuestra edad adulta con plenitud.
No podemos perder la oportunidad que tenemos con esta obra de entregarnos
a la manera de ver el mundo de personas que aún tienen las ganas de cambiarlo, tenemos que zambullirnos en su universo para saber que les duele y
que les da la vida, que papel jugamos los adultos en su crecimiento, cuáles
son sus referentes y actuar con amor y responsabilidad.
Esta obra habla del preciso momento en el que alguien deja de ser adolescente para ser adulto, cuando te das cuenta que todo cambia, ese preciso
instante en el que ya no hay vuelta atrás y sabes que el mundo está ahí fuera,
igual que ayer, pero radicalmente distinto.
· 76 ·

9 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 16 años
Jan Martens / GRIP
& NAH

RULE OF
THREE
Coreografía: Jan Martens, con la colaboración de Baptiste
Cazaux / Steven Michel, Dan Mussett y Courtney May
Robertson
Elenco en estreno: Julien Josse, Steven Michel & Courtney
May Robertson
Dramaturgia: Greet Van Poeck
Composición musical y música en directo: NAH
Cuentos: Lydia Davis ©Denise Shannon Literary Agency, Inc.
Diseño de vestuario: Valérie Hellebaut
Diseño de iluminación: Jan Fedinger
Director de ensayos: Anne-Lise Brevers
Supervisión técnica: Michel Spang/Marie Vandecasteele
Difusión internacional:
A Propic / Line Rousseau & Marion Gauvent
Producción: GRIP
Coproducción: deSingel international arts campus,
Théâtre de la Ville – Paris with Festival d’Automne à
Paris, Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France &
tanzhaus nrw
Con el apoyo financiero del Gobierno flamenco y la ciudad de
Amberes
Con el apoyo de: STUK Kunstencentrum & Grand Theatre
Reparto: Courtney May Robertson, Dan Mussett & Steven
Michel o Baptiste Cazaux
Idioma: inglés (VOSE)
*Habrá desnudos, música alta y luces estroboscópicas
Duración: 70 min.

El prestigioso coreógrafo belga, Jan Martens,
estrenó en España un espectáculo de danza
moderna que, por primera vez en la carrera del
artista europeo, cuenta con música en directo.
Representado en inglés, el espectáculo viene de
la mano del percusionista norteamericano Nah.
El show se confecciona a partir de un concierto
y una colección de cuentos. Todo ello mediante
una serie de bellos movimientos coreográficos
que van relatando historias breves escritas con
cuerpos, música, disfraces y texto. Así, estas
escenas cortas se entremezclan dando la sensación al espectador de encontrarse perdido en las
páginas de un libro.
A todo esto, el sonido de Nah, repleto de ritmos
electrónicos, metaleros, punk y minimalistas,
hace que la sucesión de cuadros bailados se
convierta en una explosión de ritmos, luces y
acciones.

Lunes, 9 marzo (20:30h)
PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de octubre
· 77 ·

ESCENARIO

13 MARZO 2020

TEATRO CALDERÓN

TEATRO
A partir de 16 años
VVAA Col·lectiu

THIS IS
REAL LOVE
Creación, dirección: Elena Martín, Max Grosse
Majench, Marc Salicrú, Anna Serrano, Clara
Aguilar y Sofia Gallarate (Col·lectiu VVAA)
Diseño de espacio y de luces: Marc Salicrú
Música y espacio sonoro: Clara Aguilar
Vestuario: CLAN (diseño y confección de
camisetas) y Noemí Galí
Audiovisuales: Rita Molina
Ayudante de dirección: Clara Mata
Producción: Eduard Autonell
Reparto: Elena Martín, Max Grosse Majench,
Marc Salicrú, Anna Serrano y Clara Aguilar
Agradecimientos: Isaki Lacuesta, Isa Campo, Pol
Mas de Xaxàs, Roman Daniel Esteba (MANS
O), Judith Pujol, El Pumarejo, Lastor Media,
Berta Aracil, Marina Herlop, Ravetllat i Vidal
cava, Rainy Picnic, Ventura L. Kalász, y a
todxs nuestrxs ex-parejas, ex-ligues y otros
formatos afectivos
Una producción del Col·lectiu VVAA con el
apoyo de la Sala Beckett y La Brutal
Duración: 95 min.

THIS IS REAL LOVE. “This is”, de verdad. El Honoris Causa Kanye
West fue lo que dijo antes de autoboicotearse y suspender su
gira mundial el 19 de noviembre de 2016: “Feelings matter
“. Y es así, los sentimientos importan. Sobre todo para ganar
dinero. Y como nosotros queremos ganar dinero, tendremos
que construir un imperio. Una power couple. El contenedor de
las dos grandes ficciones: la pareja monógama (matrimonio) y
la empresa (patrimonio).
La pareja de Elena y Max, una bonita pareja heterosexual y
totalmente convencional, se pondrá en riesgo por el bien del
éxito. También lo harán así Beyoncé y Jay Z, Kim Kardashian y
Kanye West, Isaki Lacuesta e Isa Campo, o Marina Abramovic
y Ulay.
Ceci est un amour réel.

Viernes, 13 marzo (21:00h)

This is Real es un espectáculo inmersivo, donde el público
y la escena forman una misma identidad. No hay gradas ni
asientos. Las personas participan del espectáculo caminando
por el espacio de forma totalmente libre.

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de octubre
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14 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 16 años
Timbre 4

PRÓXIMO

Dirección y dramaturgia:
Claudio Tolcachir
Diseño de vestuario: Cinthia Guerra
Diseño de escenografía: Sofía Vicini
Diseño de luces: Ricardo Sica
Diseño gráfico: Pauli Coton
Asistencia artística: Cinthia Guerra
Asistencia de iluminación:
Lucia Feijoó
Producción ejecutiva: Timbre4,
Maxime Seugé, Jonathan Zak
Distribución en España:
Producciones Teatrales
Contemporáneas
Elenco:
Lautaro Perotti y Santi Marín

¿Qué pasa en el cuerpo cuando el afecto sucede siempre lejos, más allá de
nuestros límites?
¿Podemos amar sin tocarnos, sin olernos, sin conocer la piel?
Dos seres viven una historia de amor a distancia y, poco a poco, cada uno se
convierte en lo único que el otro tiene en el mundo.
Pero lejos.
Próximo nace del instante cuando la comunicación se corta, se rompe la falsa
sensación de ocupar el mismo espacio y la soledad lo inunda todo. Pero también es la construcción de un vínculo aceptando esa distancia, construyendo
sobre ella.
La experiencia de estar lejos de todo, de vivir las emociones más intensas sin
cuerpo presente: nacimientos, muertes, amor, sexo.

Duración 70 min.

La poesía del teatro es el ámbito más crudo para mostrar una distancia tan
irreal como la cercanía de un skype. Un instante juntos, un instante separados.

Sábado, 14 marzo (21:00h)

PROXIMO fue producida y estrenada por el Complejo Teatral de Buenos Aires
el 8 de Junio de 2017 en el TEATRO SARMIENTO.

PRECIO ÚNICO: 10€

Agradecimientos: Al complejo teatral de Buenos Aires y toda su gente maravillosa, Nikolina...

A la venta 3 de octubre
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18 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 16 años
Ana Borralho
& João Galante

GATILLO
DE LA
FELICIDAD
Concepto, dirección artística:
Ana Borralho & João Galante
Diseño iluminación: Thomas
Walgrave
Sonido:
Coolgate, Pedro Augusto
Colaboración a la dramaturgia:
Fernando J. Ribeiro
Asistencia artística, ensayos y
escenario: Alface (Cátia Leitão),
Antonia Buresi, André Uerba,
Catarina Gonçalves
Asistencia técnica, ensayos y
escenario: Tiago Gandra
Responsable producción:
Mónica Samões
Producción y gira: Andrea Sozzi
Producción ejecutiva:
Joana Duarte
Producción casaBranca
Coproducción Maria Matos
Teatro Municipal (Lisboa,
Portugal), Jonk ny
Internationell scenkonst för
unga (Jönköping, Suècia),

Nouveau Théâtre De Montreuil
– Centre Dramatique National
(França), Le phénix scène
Nationale Valenciennes pôle
européen de création(França)
Le Boulon Centre National des
Arts de la Rue de Vieux Condé
(França) /
Con el apoyo Câmara
Municipal de Lagos, Espaço
Alkantara, LAC Laboratório de
Actividades Criativas, SIN Arts
and Culture Centre (Budapest),
Companhia Olga Roriz
casaBranca está apoyado por
República Portuguesa Cultura / DGArtes
Duración 80 min.
Miércoles, 18 marzo (20:30h)
PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de octubre
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Ana Borralho & João Galante, directores
artísticos del Festival de Artes Performativas Verão Azul y comisarios del Festival de Música Electrónica Electrolegos
en Portugal, trabajan juntos desde 2002
en los ámbitos del arte performático, la
danza, el teatro, la instalación, la fotografía, el sonido y el vídeo explorando
formas con la convicción de que el arte
es parte de la sociedad y que debe ser
activo y transformador y existir en comunicación directa con la gente Así,
Gatillo de la felicidad es una obra participativa con jóvenes de entre 18 y 23
años que, después de realizar un taller,
se preguntan por la felicidad, y lo hacen
en una sociedad que no es especialmente feliz. Estos jóvenes se desnudan
emocionalmente sobre el escenario a
través de una versión amable del juego
de la ruleta rusa y nos hablan de sus
sueños, conflictos, riesgos, identidades,
de sus visiones y experiencias… Es una
reflexión sobre las transformaciones de
la sociedad actual y las expectativas de
estos jóvenes adultos.
Esta pieza de 2017 ya ha podido verse
en festivales y programaciones internacionales.

SALA DELIBES

Familiar

20 y 21 MARZO 2020

TEATRO
A partir de 8 años
El Patio Teatro

HUBO

Idea, creación, dramaturgia, dirección,
iluminación e interpretación:
Julián Sáenz-López
e Izaskun Fernández
Música original: Elena Aranoa y
Nacho Ugarte
Técnico en gira: Diego Solloa
Intérpretes: Julián Sáenz-López
e Izaskun Fernández
Duración: 45 min.
Viernes, 20 marzo (18:30h)
Sábado, 21 marzo (18:30h)

HUBO un pueblo… HUBO una mujer que se resistía a abandonar su mundo
reducido a una isla de piedra…HUBO una historia…
HUBO es un espectáculo sin palabras que habla del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el arraigo. Es un homenaje a los pueblos, al mundo rural
y a las personas que lo habitan. Desde EL PATIO, a las profundidades de esa
memoria rural todavía más inaccesible y difusa, esa que el tiempo borra más
dolorosamente por haberse visto obligada a descansar en el fondo de los
pantanos. Desde el humor y el amor a esas historias que dormitan como las
de tantos pueblos bajo las aguas que un día fueron bosque, pasto, cultivo,
escuela o verbena…. Historias de muchas personas que tuvieron que decir
adiós a los que un día fue su hogar.

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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EL DESVÁN

Familiar

21 y 22 MARZO 2020

TEATRO
De 6 meses a 5 años
Teloncillo Teatro

NIDOS
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego y Ángel Sánchez
Diseño gráfico e ilustración:
Isidro Alonso
Diseño de escenografía y atrezzo:
Isidro Alonso
Asesoría de escenografía:
Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía:
Fernando Pérez, Israel Robledo y
Eva Brizuela
Asesoría de magia:
Gonzalo Granados
Premio mejor espectaculo
primera infancia FETEN 2014
Finalista premios MAX 2015 –
categoría infantil/familiar
Coproducción Teloncillo /
Teatro Calderón de Valladolid
Duración: 35 min. aprox.
Sábado, 21 marzo (11:00h y 12:30h)
Domingo, 22 marzo (11:00h y 12:30h)
PRECIO ÚNICO: 6€

Nidos es un espectáculo-árbol muy particular, cargado de objetos y magia.
Los sonidos del bosque envolverán el ambiente y nos cobijaremos al pie de
un árbol, donde habitan seres y enseres, telas y arañas, hebras y culebras....
Pasaremos un rato cargado de juegos, vuelos, sonidos, música, canciones y
nidos.

A la venta 2 de octubre
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21 y 22 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO

EL
SIRVIENTE
de Robin Maugham

Dirección: Mireia Gabilondo
Traducción: Álvaro del Amo
Diseño escenografía y vestuario:
Ikerne Giménez
Composición musical: Fernando
Velasco
Produce: SEDA
Eusebio Poncela, Pablo Rivero,
Sandra Escacena, Carles Francino
y Lisi Linder
Sábado, 21 marzo (20:30h) A7
Domingo, 22 marzo (19:30h)
21 marzo

Patrocinado por:

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

25€

20€

18€

15€

10€

Tony, un londinense de fortuna, contrata a Hugo Barret como su criado. Al
comienzo, Barret parece tomar con tranquilidad su nuevo trabajo, y él y Tony
forman un vínculo tranquilo, manteniendo ambos su posición social. Sin embargo, el vínculo comienza a cambiar con la aparición de Susan, la emocionalmente forzada novia de Tony, que sospecha de Barret y aborrece todo que él
implica. Barret presenta a Vera, de quien dice es su hermana, para optar a un
trabajo como criada del dueño de casa, pero resulta que en realidad Vera es
su amante. Ambos comienzan un juego perverso de maquinaciones, que poco
a poco van transformando sus papeles de una manera tan sutil como perversa, hasta reemplazar de hecho los de Tony y Susan.

A la venta 4 de febrero
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26 MARZO, 1, 2 y 3 ABRIL 2020

FOYER DE GALERÍA
TEATRO
A partir de 16 años
Essere Colpito

UNA
ENLOQUECIDA
AVENTURA
INTERIOR
Idea: Sheyla Niño y Aldana Herrera
Möller
Texto: Creación colectiva. Incluye
tres fragmentos de los diarios de
Alejandra Pizarnik
Dirección: Sheyla Niño
Coreografía: Alberto Ferrero
Espacio sonoro: Manu Solís
Fotografía: Nacho Laseca
Iluminación: Paloma Parra
Voz en off: Alba Enríquez
y Noemí Morante
Montador voz en off: Aitor Rollán
Producción: Buxman Producciones
Intérpretes: Aldana Herrera Möller,
Sandra Holguín, Marta Maestro,
Sheyla Niño, Raquel Varela y
Raquel Verdugo
Duración: 60 min.
Jueves, 26 marzo (20:30h)
Miércoles, 1 abril (20:30h)
Jueves, 2 abril (20:30h)
Viernes, 3 abril (20:30h)
PRECIO ÚNICO: 10€

1ª RESIDENCIA ARTÍSTICA EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Un recorrido por la vida de seis mujeres a través de su particular visión del
mundo y de su vía de escape: el arte. Seis mujeres poetas, novelistas, cantautoras. Todas ellas decidieron poner fin a sus vidas. Lo obvio es que se suicidaron, pero el denominador común es cómo escapaban, con sus creaciones, de
unas vidas que las oprimían, de la sociedad y de los cánones impuestos. Seis
actrices habitan las vidas de Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath,
Anne Sexton, Alfonsina Storni y Virginia Woolf. A partir de la recopilación de
textos, titulares y entrevistas, cada actriz “acoge” a una de estas artistas que
han pasado a la historia no solo por su legado creativo, sino también porque
decidieron poner fin a sus vidas. Este hecho pasa a convertirlas irremediablemente –a ojos de los críticos, estudiosos y de la sociedad en general – en lo
que ha dado en llamarse “poetas suicidas”. Son muchas las ocasiones en las
que el acto del suicidio parece haber tomado más relevancia que su trabajo
en sí, o incluso se sugiere haber ganado en calidad debido a ello.
En Una enloquecida aventura interior, las vidas de estas mujeres convergen
en un mismo lugar, un espacio de aislamiento, de reclusión. Lugar de cura y
recuperación, ya sea obligada o voluntaria.
A pesar de la enfermedad o de los diversos intentos auto líticos y posteriores
suicidios, el denominador común en estas mujeres es que eran creadoras.
Su labor artística condicionaba sus vidas más allá de su estado mental. Por
ello, en nuestra obra los límites entre la realidad y sus propias creaciones se
difuminan.

A la venta 3 de octubre
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SALA DELIBES

Familiar

27 y 28 MARZO 2020

TEATRO
A partir de 6 años
Bambalina Teatre

KITI KRAFT

Autor y dirección: Jaume Policarpo
Composición musical: Óscar Jareño
Diseño de iluminación: Víctor Antón
Intérpretes: Arantzazu Pastor,
Josep Pérez y Juanma Picazo
Premio Max al Mejor Espectáculo
Infantil 2018

Kiti Kraft es un poema visual compuesto en imágenes de gran riqueza plástica
que discurre por la vida de un títere que ama la música y el canto.
Un hermoso viaje de la mano de unos titiriteros y del corazón de sus títeres.
Voces que ríen y sueñan cantando. Teatro que habla del amor a las cosas
sencillas y del compromiso con los demás.

Duración: 50 min.
Viernes, 27 marzo (18:30h)
Sábado, 28 marzo (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de octubre
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27, 28 y 29 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
Octubre
Producciones y
Teatros del Canal

LAS COSAS
QUE SÉ QUE
SON VERDAD
de Andrew Bowell

© Javier Naval

Dirección: Julián Fuentes Reta
Adaptación y traducción: Jorge Muriel
Escenografía: Julián Fuentes Reta y
Coro Bonson
Iluminación: Irene Cantero
Sonido: Iñaki Rubio
Vestuario: Berta Brasset
Ayudante de dirección: Coro Bonson
Dirección de producción: Nadia Corral
Distribución: Fran Ávila
Reparto: Verónica Forqué,
Jorge Muriel, Pilar Gómez,
Borja Maestre, Julio Vélez y
Candela Salguero
Viernes, 27 marzo (20:30h) AT/A
Sábado, 28 marzo (20:30h) AT/B
Domingo, 29 marzo (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

Bob y Frank han trabajado duro toda su vida para que sus cuatro hijos tengan
las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ahora, que sus hijos empiezan a
tomar sus decisiones y tienen sus propias vidas, es el momento de relajarse
y disfrutar. Pero el cambio de las estaciones del año, como metáfora de los
cambios que ocurren en la vida, traerá verdades ocultas, que nos harán cuestionarnos si quizás en las familias el amor que se da es excesivo.

Las cosas que sé que son verdad es un retrato complejo e intenso de los mecanismos de la familia -y del matrimonio- desde el punto de vista de cuatro
hijos que se esfuerzan por ser ellos mismos más allá de las expectativas y el
amor de sus padres.

10€

A la venta 4 de febrero
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EL DESVÁN

Familiar

28 y 29 MARZO 2020

TEATRO
De 1 a 5 años
Teatro Silfo

LA LUNA
EN EL
JARDÍN

Autor: Marcelo Chiarenza
Dirección:
Fabrizio Azara/Rafaella Meregalli
Actrices:
Sara Sáez y Bárbara S. Vargas
Duración: 35 min. aprox.
Sábado, 28 marzo (12:00 y 18:00h)
Domingo, 29 marzo (12:00h)

Dos cuidadoras de un jardín nos invitan a pasar con ellas un año entero. Pero
tranquilos, porque en este mágico jardín el tiempo pasa volando... y en pocos
minutos veremos pasar los días, los meses, las estaciones de un año entero.
Veremos pasar el otoño, el frío invierno y la florida primavera. Conoceremos
a un pollito que descansa dentro de su huevo y que tiene que esperar el momento justo para salir. ¿En qué estación del año lo veremos nacer?

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de octubre
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4 ABRIL 2020

EL DESVÁN
TALLER
De 7 a 10 años
Vaughan & Calderón

THE
MYSTERY OF
THE TOWER
OF LONDON
(EL MISTERIO
DE LA TORRE DE
LONDRES)

Taller impartido en su totalidad
en inglés por profesores expertos
en la materia
*Los talleres se dirigen
exclusivamente a niños (sin
padres). Habrá un monitor/
profesor por cada 10 niños.
Duración: 90 min.
Sábado, 4 abril (12:00h)

Las joyas de la corona, celosamente custodiadas en la Torre de Londres, han
sido robadas. Los jóvenes detectives deberán enfrentarse a retos y pruebas en
inglés para ir logrando indicios y así poder averiguar la identidad del ladrón y
localización de las piezas sustraídas a la Reina. Durante los 90 minutos que
dura el taller, las actividades serán realizadas estrictamente en inglés. Las
pruebas y retos son eminentemente orales y utilizan un lenguaje y vocabulario adaptados a su edad. Otras habilidades como la memoria, velocidad,
lógica y coordinación ojo-mano pueden ser clave pero siempre con el idioma
objetivo como vehículo. Mientras resuelven el misterio y consiguen las pistas,
los jóvenes detectives utilizan el inglés de una manera lúdica, absorbiendo
así vocabulario y estructuras y a la vez asociando el idioma con recuerdos
positivos.

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 15 de octubre
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SALA PRINCIPAL

4 ABRIL 2020

TEATRO

JERUSALEM
de Jez Butterworth

Traducción: Cristina Genebat
Dirección: Julio Manrique
Escenografía: Alejandro Andújar
Vestuario: Maria Armengol
Iluminación: Jaume Ventura
Espacio sonoro: Damien Bazin
Audiovisuales: Francesc Isern
Con Pere Arquillué, Elena Tarrats,
Chantal Aimée, David Olivares,
Marc Rodríguez, Víctor Pi,
Guillem Balart, Clara de Ramon,
Anna Castells, Albert Ribalta,
Jan Gavilan, Max Sampietro
Una producción del Teatre Romea,
Centro Dramático Nacional y el
Grec 2019 Festival de Barcelona.
Duración: 180 min.
Sábado, 4 abril (20:00h) A7
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

25€

20€

18€

A la venta 3 de marzo

15€

10€

Pere Arquillué protagoniza un montaje transgresor que dejó fascinado al público británico. Un texto extremadamente original y singular que parte de las
esencias de la vieja Inglaterra
Decadente, abandonado, patético, pero también valiente y divertido... Así es
el antihéroe que protagoniza esta pieza, aplaudida tanto en el West End como
en Broadway.
Es el día de San Jorge, patrón de Inglaterra, y en una localidad rural que aquel
día acoge la feria del condado, Johnny “el Gallo” Byron sale del remolque
donde vive. Las autoridades quieren desahuciarle para poder construir en el
solar que ocupa y un matón le busca para propinarle una paliza... ¿Se trata
del hombre más odiado del pueblo? Quizás, pero también es el más querido:
sus amigos quieren que salga de fiesta con ellos y su hijo lo reclama para
que pasen juntos el día visitando la feria... Es una especie de Falstaff de
nuestro tiempo, un personaje moderno pero que constantemente alude a una
Inglaterra medieval idealizada mientras bebe, consume drogas o elude a las
autoridades que lo persiguen... Es el retrato de una Gran Bretaña que pierde el
contacto con las raíces, la estampa de un mundo rural esclavo de sus propios
mitos que, al hacer patentes sus realidades más sombrías, hace añicos las
visiones idealizadas de la vieja Albión.
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23, 25 y 26 ABRIL 2020

SALA PRINCIPAL
LÍRICA

LA
TABERNERA
DEL PUERTO
Música de
Pablo Sorozábal
Libreto de Federico
Romero y Guillermo
Fernández-Shaw
Estrenado en el Teatro Tívoli de
Barcelona, el 6 de mayo de 1936

Dirección musical: Cristóbal Soler
Dirección de escena: Mario Gas
Escenografía: Ezio Frigerio
Figurines: Franca Squarciapino
Iluminación: Vinicio Cheli
Videoescena: Álvaro Luna
Coreografía: Aixa Guerra
Marola: Sabina Puertolas / Juan
de Eguia: Ángel Odena / Leandro:
Antonio Gandía / Simpson: Rubén
Amoretti / Abel: Ruth González /
Chinchorro: Pep Molina / Antigua:
Vicky Peña / Ripalda: Ángel Ruiz
/ Verdier: Abel García / Fulgencio:
Carlos Martos / Senén: Didier
Otaola / Valeriano: Ángel Burgos
Joven Orquesta Nacional de
España (JONDE)
Coro Calderón Lírico
Producción Teatro de la Zarzuela
(2018)
Jueves, 23 abril (20:00h) AT/A
Sábado, 25 abril (20:00h) AT/B
Domingo, 26 abril (19:00h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

75€

65€

50€

35€

15€

Considerada como «la última gran zarzuela de la historia». Se trata de uno
de los más perdurables éxitos del compositor vasco, Pablo Sorozábal, y del
teatro lírico del siglo XX, esta temporada podremos ver esta espléndida producción del Teatro de la Zarzuela de la mano de un director de escena como
Mario Gas, quien es un verdadero conocedor del mundo teatral de Sorozábal
por sus vínculos familiares. Su padre, Manuel Gas, estrenó la obra en Madrid
y alcanzó desde entonces gran éxito con su interpretación de Simpson.

A la venta 3 de marzo
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SALA PRINCIPAL

8 y 9 MAYO 2020

TEATRO
Teatro de la Abadía

ANTROPOCENO
de Thaddeus Phillips

Idea y dirección: Thaddeus Phillips
Espacio escénico: Thaddeus Phillips
y Emilio Valenzuela
Proyecciones: Emilio Valenzuela
Iluminación: Paloma Parra
Reparto: Silvia Acosta, Julio
Cortázar, Kateryna Humenyuk y
Almudena Ramos
Producción: Teatro de La Abadía, en
colaboración con el Teatro Calderón
de Valladolid y el Auditorio de
Tenerife

A partir de este concepto e inspirándose en ideas de Homo Deus de Yuval
Noah Harari y otros textos visionarios, el ingenioso hombre de teatro americano Thaddeus Phillips explora la encrucijada en la que nos encontramos:
“Podemos usar nuestro poder como gestores de nuestra propia realidad y
asegurar la supervivencia de la especie humana y del planeta que habitamos,
o podemos autodestruirnos. Se hace necesario un nuevo salto en la evolución
humana. Esta vez generada por nosotros mismos y ya no por nuestro medio
ambiente. Ya no deslumbrados por la adquisición de nuestra nueva y poderosa
herramienta, la razón —ese fuego robado de los dioses por Prometeo—, sino
responsabilizándonos por ella y usándola con sabiduría.”

Viernes, 8 mayo (20:30h)
Sábado, 9 mayo (20:30h) A7
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

25€

20€

18€

A la venta 1 de abril

15€

Con “Antropoceno” (del griego “anthropos”, humano, y “cene”, nuevo o reciente), nos referimos a nuestra época actual, en la que la tierra está cambiando aceleradamente a causa de la actividad humana.

10€

En su 25º aniversario, el Teatro de La Abadía presenta con Antropoceno un
espectáculo eminentemente visual y poético, que indaga en cómo nos afecta,
nos asusta y nos inspira la cuestión: “¿Qué mundo estamos dejando atrás a
nuestros hijos?” Una cuestión inmensa y vital que debe abordarse con inquietud, valor y esperanza. Y, en la medida de lo posible, con humor.
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15, 16 y 17 MAYO 2020

SALA PRINCIPAL
DANZA
Compañía:
Patricia Guerrero

CATEDRAL
Dirección escénica:
Juan Dolores Caballero
Coreografía: Patricia Guerrero
Composición musical: Juan Requena y
Agustín Diassera
Diseño iluminación: Manuel Madueño
Baile: Patricia Guerrero
Cuerpo de Baile: Maise Marquez,
Ana Agraz, Laura Santamaría
Tenor: Diego Pérez
Contratenor: Daniel Pérez
Cante: José Angel Carmona
Guitarra: Juan Requena
Percusión: Agustín Diassera
y David “Chupete”
Giraldillo al mejor espectáculo XIX
Bienal de Flamenco de Sevilla
Finalista Premios Max 2017
Producción de la Compañía Patricia
Guerrero y Endirecto FT S.L.
Coproducción Bienal de Flamenco de
Sevilla, Festival de Jerez y Conseil
Départemental des Landes (Francia).
En colaboración con Festival de Cante
Jondo Antonio Mairena
Es un proyecto en colaboración

Duración: 70 min.
Viernes, 15 mayo (20:30h) AT/A
Sábado, 16 mayo (20:30h) AT/B
Domingo, 17 mayo (19:30h) AT/C
PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

© Óscar Romero

“Catedral” es, en palabras de Juan Dolores Caballero, “una liturgia sobre el
dolor y la liberación de la mujer”. La liturgia sagrada del baile de Patricia
Guerrero que nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en las dinámicas de opresión de la mujer. El hecho místico, la represión, el diálogo entre
divino y diabólico, los límites entre lo sagrado y lo profano, el mundo de las
creencias, los sacrificios, son los grandes temas de este montaje.
Espíritus temporales encarnados por el baile, la percusión, las campanas, el
cante, la luz, la guitarra.

A la venta 1 de abril
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20 MAYO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 16 años
Manuela Barrero
dlcAos

“z è b r e”

Manuela Barrero y Davicarome
‘Se imita con más alma una realidad que ha comenzado por ser soñada’
(Gaston Bachelard)
‘zèbre’ es el término coloquial francés para ‘bicho raro’. Se califica así también a personas de gran capacidad emocional, sensitiva. Me interesa la incomprensión social que ésto, sorprendentemente, genera. Incomunicación
emocional e intelectual que provoca en la zebra un estado de MELANCOLÍA
permanente. Inspirándose en los genios de la cultura y el pensamiento universal, ‘zèbre’ es soledad común, es reivindicar lo diferente como la esencia
desencadenante del acercamiento entre seres humanos diversos, en una cultura que impone la homogeneidad del no criterio.

Dirección y coreografía:
Manuela Barrero
Duración: 50 min.
Miércoles, 20 mayo (20:30h)
PRECIO ÚNICO: 10€

Propone la experiencia de la no indiferencia, de la compasión ante el sufrimiento del otro, del amor por el otro. No por lo que le define, sino por lo que
nos define, por algo profundo e invisible que forma parte de una especie de
misterio estelar inexplicable. Reclama el conocimiento ajeno a la propiedad
privada. Lo bebemos y lo damos a beber, nos atraviesa, llevándose consigo
algo de nosotros mismos que, a su vez, se impregna en el otro. Un acto de
amor perfecto. De consuelo. Nos hace libres, y a veces también, nos deja
inmensamente solos. ‘zèbre ‘ es la melancolía que provoca comprender qué
es ser libre.

A la venta 3 de octubre
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23 MAYO 2020

EL DESVÁN
TEATRO
A partir de 5 años
Zero en conducta

TRASH
/ LA
POUBELLE
PLUS BELLE

Dirección: Zero en Conducta
Asistente de dirección y Director
técnico: David Maqueda
Actores: Julieta Gascón y
José Antonio Puchades
Promotor cultural: Rotativa
Performing Arts - Bernabé Rubio
Premio Mejor Espectáculo
de calle Haifa Internacional
Children´s Theater (Isarel)
Premio Mejor Espectáculo
pequeño formato Fetén 2019
Duración: 30 min.

© Lucia Calatayud

Poubelle es una bolsita de basura que siempre soñó con ser una estrella.
¿Pero cómo evitar el destino de las cosas? Una bolsa de basura es y siempre
será una bolsa de basura. Poubelle aceptará su destino en esta comedia trágica muy cómica y poco trágica sin tirar la toalla pues sabe que “en la vida
si pierdes el tren, siempre te podrá recoger el próximo camión de la basura”.
Para hablar de algo tan complejo como es la aceptación, mejor un medio tan
simple como un cubo de basura. Un espectáculo de manipulación de objetos
que pone en evidencia un bonito mensaje implícito: la magia está hasta en
las cosas que la gente tira.
Trashhhh ha estado representado en varios festivales de España, Alemania,
Holanda e Italia.

Sábado, 23 mayo (18:30h)
PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de octubre
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29, 30 y 31 MAYO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
Sabre Producciones y
Pentación Espectáculos

CINCO
HORAS CON
MARIO
de Miguel Delibes
Adaptación: Miguel Delibes,
Josefina Molina y José Sámano
Dirección: Josefina Molina
Mobiliario y atrezzo: Mateos/Sabre
Técnico de iluminación/sonido:
Manuel Maldonado
Diseño de iluminación:
Manuel Maldonado
Música: Luis Eduardo Aute
Espacio sonoro: Mariano Díaz
Espacio escénico: Rafael Palmero
Directora de producción: Elisa Herráez
Distribución: Pentación Espectáculos
Productores: José Sámano
y Jesús Cimarro
Con LOLA HERRERA
Una producción de: Sabre
Producciones y Pentación
Espectáculos
Duración: 85 min.
Viernes, 29 mayo (20:30h) AT/A
Sábado, 30 mayo (20:30h) AT/B
Domingo, 31 mayo (19:30h) AT/C
29 mayo

Patrocinado por:

PRECIOS
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

30€

25€

22€

18€

10€

© Daniel Dicenta Herrera

Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario
de forma inesperada. Una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella
sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un
monólogo–diálogo en el que descubrimos sus personalidades y los conflictos
de su matrimonio.
Con una forma entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa y llena de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta sentimientos y emite juicios que
a muchas personas hoy les pueden parecer increíbles. Pero damos fe de que
ese lenguaje existía, de que esos juicios se emitían, de que esas “cosas” de
Carmen estaban en la vida de todos los días.
“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas, un documento vivo de
esos años. De las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales entonces imperantes que Delibes, a través del lenguaje de su
protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma que la vida española de
entonces llega a palpitar viva en sus palabras.
Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos habla de los
asuntos eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del sentido de la vida. Como siempre en Delibes partiendo de un localismo concreto encarna en sus personajes y en sus conflictos las realidades
más profundas y complejas que condicionan nuestra vida.

A la venta 1 de abril
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SALA PRINCIPAL

6 JUNIO 2020

DANZA

GALA DE
COREÓGRAFOS
Y COMPAÑÍAS
PROFESIONALES
DE DANZA
Organiza:

Sábado, 6 junio (20:30h)
PRECIO ÚNICO: 15€

A la venta 5 de mayo

Por segundo año consecutivo la Asociación de Profesionales de la Danza de
Castilla y León pone en marcha la Gala de coreógrafos y compañías de Castilla y León.
4 piezas, diferentes disciplinas coreográficas.
Una cita con la danza que no debes perderte.

ESCENARIO
Y PLATÓ
Octubre. NEKRASSOV
8 de octubre, martes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección por determinar.
10 de octubre, jueves, a las 19:00 horas, Sala Miguel
Delibes del Teatro Calderón. Mesa redonda.
11, 12 y 13 de octubre, Nekrassov, de Jean-Paul Sartre.
Sala Principal del Teatro Calderón.

Noviembre. LA STRADA
12 de noviembre, martes, a las 19:00 horas, Aula
Mergelina. Proyección: La Strada. F. Fellini, 1954.
14 de noviembre, jueves, a las 19:00 horas, Sala Miguel
Delibes del Teatro Calderón. Mesa redonda.

Escenario y Plató es un ciclo de cine y teatro al que
acompañarán una serie de mesas redondas que tendrán
como punto de partida los temas principales que forman
parte de las tramas de los espectáculos que serán exhibidos
en la programación del Teatro Calderón en la Sala Principal
durante esta temporada. Y estos mismos temas son, a su
vez, los protagonistas en los guiones cinematográficos de
las películas que serán exhibidas en el Aula Mergelina de la
Universidad de Valladolid. Los guiones de cine y los textos
teatrales darán pie para el debate en las mesas redondas
que tratarán estos asuntos de vital importancia en nuestra
sociedad y verdadero reflejo de la misma.
Agradecemos la importante colaboración de la Cátedra de
Cine, así como la de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas,
de la Universidad de Valladolid.
En el mes de septiembre estará a disposición de los
interesados la programación completa con los intervinientes
en las mesas redondas. Consultar en: www.tcalderon.com

15, 16 y 17 de noviembre, La Strada, de Federico Fellini.
Sala Principal del Teatro Calderón.

Diciembre. EL REY LEAR
17 de diciembre, martes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección: El Rey Lear. Grigori Kozintsev, 1971.
18 de diciembre, miércoles, a las 19:00 horas, Sala Miguel
Delibes del Teatro Calderón. Mesa redonda.
20, 21 y 22 de diciembre, El Rey Lear, de William
Shakespeare. Sala Principal del Teatro Calderón.

Febrero. DIVINAS PALABRAS
4 de febrero, martes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección: Sonatas. Juan Antonio Bardem, 1959.
6 de febrero, jueves, a las 19:00 horas, Sala Miguel Delibes
del Teatro Calderón. Mesa redonda.
7, 8 y 9 de febrero, Divinas Palabras, de Ramón Mª del
Valle-Inclán. Sala Principal del Teatro Calderón.

Marzo. EL SIRVIENTE

Marzo-abril
UNA ENLOQUECIDA AVENTURA INTERIOR
30 de marzo, lunes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección: Violeta se fue a los cielos. Andrés Wood,
2011.
31 de marzo, martes, a las 19:00 horas, Sala Miguel Delibes
del Teatro Calderón. Mesa redonda.
26 de marzo y 1, 2 y 3 de abril, Una Enloquecida
Aventura Interior, de Essere Colpito. Foyer de Galería del
Teatro Calderón.

Mayo. CINCO HORAS CON MARIO
25 de mayo, lunes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección: Función de Noche. Josefina Molina, 1981.

17 de marzo, martes, a las 19:00 horas, Aula Mergelina.
Proyección: El Sirviente. Joseph Losey, 1963.

27 de mayo, miércoles, a las 19:00 horas, Sala Miguel
Delibes del Teatro Calderón. Mesa redonda.

18 de marzo, miércoles, a las 19:00 horas, Sala Miguel
Delibes del Teatro Calderón. Mesa redonda.

29, 30 y 31 de mayo, Cinco horas con Mario, de Miguel
Delibes. Sala Principal del Teatro Calderón.

21 de marzo, El Sirviente, de Robin Maugham. Sala
Principal del Teatro Calderón.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO
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TRIPULACIÓN
DE EXPERIENCIAS
Coordinación artística:

Nina Reglero y Carlos Nuevo
Buscamos chic@s entre los 16 y 26 años
para formar el elenco de LA NAVE de
creación.
¿Qué es LA NAVE?
LA NAVE es un espacio de encuentro e integración
de las artes escénicas con otras disciplinas
artísticas, donde canalizar 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 compañeros de tu edad y 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…y quieres
introducirte en la puesta en escena contemporánea y
colaborativa… ¡No te cortes, LA NAVE es tu lugar!
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© Gerardo Sanz

Podrás participar en una serie de talleres de
investigación y creación donde trabajaremos en
la integración de las artes escénicas con otras
disciplinas artísticas.
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.
HORARIOS DE TALLERES
Turno Diario: Lunes y/o martes de 19 a 21.30h +
Encuentro de turnos los sábados de 12 a 14.30h
Podrás participar en los dos turnos o en uno
solo (más el encuentro de los sábados) según tu
disponibilidad de horario y la compatibilidad con tu
vida académica y/o laboral.

¿Cómo inscribirte?
Por e-mail a lanave@tcalderon.com hasta el
27 de septiembre de 2019 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 a
lo largo del mes de OCTUBRE.

¿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
Instagram @lanavecalderon
Se valorará la libertad, la confianza y el valor
para mostrar tus habilidades, intuiciones y
personalidad creativa.

¡¡¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!!!
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SENIOR

TRIPULACIÓN DE
EXPERIENCIAS VITALES
Coordinación artística:

Félix Fradejas y Marta Ruiz de Viñaspre
LA NAVE SENIOR es un lugar imaginado que
trasciende al espacio real del Teatro Calderón. Un
lugar para el encuentro con otros yos reconocibles con
los que puedes compartir tu tiempo y tus experiencias
vitales utilizando como medio de expresión las artes
escénicas y cualquier otro que tú nos propongas.
Un lugar donde fomentaremos la participación, las
relaciones personales y tus inquietudes artísticas.

¡Nunca es tarde para realizar (poner en
marcha) lo que siempre quisiste hacer!
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,
mostrar tus cicatrices, tu camino andado. Si quieres
hablar de tus alegrías, de tus sueños que todavía están
en el cajón de la cómoda…Si quieres enseñarnos tus
arrugas, tu belleza…, deja a un lado los prejuicios y….

¡Embárcate en LA NAVE SENIOR,
TE ESPERAMOS A TI!
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© Gerardo Sanz

Si eres una persona mayor de 65 años, jubilada,
jubilado, joven pero ya con unos años, curtida
por el paso del tiempo y con muchas ganas
de contar, de explorar nuevos territorios y de
compartir, puedes formar parte del elenco de
LA NAVE SENIOR y embarcarte en esta emotiva
aventura aunque no hayas tenido ninguna
experiencia escénica anterior.

La fecha límite de inscripción será el 27 de
septiembre a las 14 horas

Únete a este proyecto para avanzar juntos en
un trabajo en comunidad, en equipo, donde
podrás dar visibilidad a tu potencial artístico,
compartiendo experiencias y todas esas
inquietudes que siempre han estado ahí.

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 contarnos
alguna experiencia personal y por lo tanto única
en no más de 5 minutos.

¿Cómo inscribirte?

Posteriormente nos pondremos en contacto
contigo para convocarte a una audición muy
sencilla en el propio teatro y así conocerte y
conocernos. Será una primera toma de contacto
para saber más de ti y también saber qué quieres
proponernos o qué esperas de LA NAVE SENIOR.

Puedes hacerlo bien por e-mail en
lanavesr@tcalderon.com o bien traernos
directamente al Teatro Calderón (entrada de
artistas y oficinas en la calle Alonso Berruguete,
s/n – calle lateral peatonal del edificio), un
sobre que ponga LA NAVE SR., y dentro una hoja
con los datos que abajo te pedimos adjuntando
algún material que quieras presentarnos.

También podrás mostrarnos material que ya
tengas realizado como: dibujos, fotografías,
videos, canciones grabadas, textos, etc.. Esto
lo puedes hacer el día del encuentro-audición o
bien anticipadamente a través del mismo e-mail
en el que nos envías tu datos para la inscripción.
Todo el material recibido os será devuelto. No es
necesario que hagas copias.

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.

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

¡TE ESPERAMOS!

© Gerardo Sanz

Dado el éxito de su primera edición con la puesta en
escena de “El martirio de San Sebastián” con
el absoluto protagonismo del Coro Calderón Lírico y
“Atención, lírica en movimiento” como proyecto
final del taller que creamos, representado dentro del
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle -TACen el Mercado del Val, es lógico que sigamos apostando
más aún si cabe por este proyecto en esta su segunda
temporada.
Nuestra intención fue, de ahí los resultados, y será,
aglutinar en este programa las importantes experiencias de los profesionales de nuestra ciudad que se han
ido formando principalmente en las últimas dos décadas (coralistas, repetidores, directores, repertoristas,
técnicos de escenario, regidores,... ) con las de otros
artistas que han ido aportando sus conocimientos a lo
largo de los más de 50 espectáculos de ópera y zarzuela
que se han ido representando en la Sala Principal del
Calderón, trasladando estas experiencias a futuros valores del teatro lírico.
Por tanto convocaremos de nuevo audiciones para participar en el TALLER, donde mejoraremos la calidad vocal
de nuestros coralistas y de sus experiencias escénicas,
para así obtener una mayor formación a la hora de afrontar cualquier título del repertorio en las futuras temporadas de nuestro teatro como Coro Calderón Lírico.
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Este TALLER tendrá lugar de manera paralela
a las producciones de tal manera que aquellos
y aquellas que no estén en el Coro seguirán el
aprendizaje con los diferentes preparadores de
las diversas disciplinas realizando, al final del
mismo, un proyecto conjunto de similares características al realizado en el Mercado del Val en
mayo de 2019.
Gracias a esta mayor preparación, conseguiremos que algunos y algunas coralistas en un
futuro inmediato puedan asumir pequeños roles
en las óperas a representar y ojalá en algún caso
podamos impulsar alguna carrera profesional en
solitario.
Para ello formaremos un equipo de expertos bajo
la coordinación artística de Irene Alfageme y la
tutela de la dirección artística del Calderón.

Requisitos:
Los candidatos deberán cumplir los siguientes
requisitos:
• Tener edad comprendida entre los 18 y 55 años.
• Compromiso de asistencia a los talleres. Las
faltas deberán ser justificadas. Más de tres faltas sin justificar deshabilita la participación en
los talleres y pertenecer en adelante a Calderón
lírico.

Audición:
Dado el número limitado de plazas, se realizará
una selección por medio de una audición de un
pasaje obligado que podrá descargar en la página
web del Teatro www.tcalderon.com

La fecha de la audición será el sábado 28 de
septiembre de 2019 en la Sala Delibes del
Teatro Caderón.

Inscripción:
La inscripción será gratuita. Los datos solicitados deberán ser enviados a actividades@tcalderon.com
hasta el 18 de septiembre de 2019:
• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• E-mail
• Teléfono
• Tipo de voz
• Experiencia musical
Recibidas todas las inscripciones nos pondremos
en contacto con los seleccionados para hacer la
audición.

MATINALES
ESCOLARES
Para solicitar una reserva se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: actividades@tcalderon.com,
dentro de las fechas establecidas para cada uno de los espectáculos, siendo la hora de inicio del primer día de reserva las
10 horas. Aquellas solicitudes enviadas antes de la fecha o del
horario establecido no se atenderán.
Para realizar las reservas se deberán cumplimentar los
siguientes datos:
· Centro educativo*
· Dirección*
· Teléfono*
· Otro correo electrónico*
· Nombre y apellidos del
profesor responsable del
grupo*
· Teléfono móvil

· Para el caso de que hubiera
más de una función, indique
por orden día y hora de
preferencia*
· Número de alumnos*
· Número de profesores
acompañantes *
· Observaciones

*Campos obligatorios. Si alguno de los datos indicados con
asterisco no hubiera sido debidamente cumplimentado podrá
desestimarse la solicitud recibida.
IMPORTANTE: Una reserva por centro independientemente de los
cursos asistentes.
Para poder dar la mayor cabida a otros 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:
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MATINALES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL
OLIVIA Y LAS PLUMAS.......................(8 noviembre – 10:00h)
OTTO............................................. (12 y 13 diciembre – 11:00h)
LA COCINA............................. (16, 17, 23 y 24 enero - 11:00h)

MATINALES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA
BITÁCORA......................... (5 y 6 noviembre – 10:00 y 11:30h)
LOS VIAJES DE PETIT........... (6 noviembre – 10:00 y 12:00h)
PEQUEÑOS DESEOS.............. (7 noviembre – 10:00 y 12:00h)
EL REFLEJO DE ALICIA...................... (13 diciembre - 11:00h)
LEOCADIA Y LOS RATONES......................(17 enero – 11:00h)
ADIÓS PETER PAN.....................................(24 enero – 11:00h)

MATINALES DIRIGIDAS ÚNICAMENTE a E.S.O.,
Bachillerato, F.P, CICLOS SUPERIORES Y
UNIVERSIDAD
ROMEO & JULIET................... (5 noviembre – 10:00 y 12:00h)
CRECER..................................................(7 noviembre – 11:00h)
CLÁSICOS EXCÉNTRICOS................... (8 noviembre- 11:00h)
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO........ (2 diciembre – 11:00h)
CLIC: cuando todo cambia.......................(6 marzo – 11:00h)
A.K.A (ALSO KNOWN AS)........(11, 12 y 13 marzo – 11:00h)
THIS IS REAL LOVE..................................(13 de marzo- 12:00)
GATILLO DE LA FELICIDAD ....................(19 marzo – 12:00h)
MUTANTES.................................................(20 marzo – 12:00h)
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5 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
A partir de 12 años

MATINALES
ESCOLARES

Ultramarinos
de Lucas

ROMEO &
JULIET

Dirección: Juan Berzal
Producción: Juam Monedero
Música original: José Pipió
Vestuario: Martín Nalda y
Pili Fernández
Iluminación: Juan Berzal
Escenografía: Juam Monedero
Intérprete: Jorge Padín
Duración: 65 min.
Martes, 5 noviembre
(10:00 y 12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre

© David Ruiz

En Verona, dos importantes familias que llevan enfrentadas desde que hay
recuerdo, ven cómo el amor crece entre ellas para unirlas: una tragedia
anunciada desde el principio. Romeo & Juliet habla de las pasiones que nos
acompañan desde siempre, de corazón a corazón. Habla del amor, del odio, de
la violencia y de la muerte, del destino y del dolor. Habla de la juventud, de la
sociedad y de la rebeldía que se mezclan bajo un lenguaje poético con una belleza que nos conmueve y que necesitamos compartir con los espectadores.
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5 y 6 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
De 6 a 12 años

MATINALES
ESCOLARES

Trilope

BITÁCORA,
CANCIONES
Y SONIDOS
ELECTRÓNICOS
EN UN
SUBMARINO
Idea original, guión y dirección:
Trilope
Jordi Vallespí / Capitán Munch.
Dirección musical, voz, sintetizdor,
keytar, laptop
Laura Fernández / Oficial Christine.
Voz, vocoder, octapad, kaospad
Juliane Heinemann / Oficial Atlas.
Voz, sintetizador, theremín, EWI,
kaoscilator
Sergi Fäustino / Marinero Gustav.
Videolab

Edu
Duración: 50 min.
Martes, 5 noviembre (10:00 y 11:30h)
Miércoles, 6 noviembre
(10:00 y 11:30h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Es una idea original de Trilope. Introduce a los más jóvenes en el mundo de la
música electrónica de una manera amena y diferente.
Un submarino perdido en el Mar de Noruega necesita reiniciar todos sus sistemas de navegación para poder volver a su hogar. Para conseguirlo, la tripulación deberá seguir las instrucciones de Bitácora, un cuaderno musical. El
espectáculo permite al alumnado conocer la música electrónica interpretada
con instrumentos como el EWI, el octapad o el theremin. ¿Conseguirán que el
submarino vuelva a navegar? Inmersión inminente: ¡todos a bordo!

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
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6 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
A partir de 4 años

MATINALES
ESCOLARES

Miriñaque

LOS
VIAJES
DE PETIT

Creación y dirección:
Blanca del Barrio
Escenografía:
Juan Goitia & Rafael Goitia
Diseño de iluminación: Ángela Sáez
Diseño de sonido:
J. Carlos Izquierdo
Vestuario: Noemi Fernández
Teatro de imágenes y objetos
Actrices: Iria Angulo y
Esther Velategui
Duración: 50 min.

La fragilidad del niño en el momento de ir a dormir encadena los cuatros
tiempos de la obra. En sus sueños, el valiente Petit desafiará a los cuatro
elementos: Agua, Aire, Tierra y Fuego. Cuatro momentos que enseñarán a
Petit a enfrentarse a sus miedos y a crecer. Su amigo Flex le acompaña en su
viaje con narraciones de héroes de los cuentos clásicos, recreando un mundo
de imágenes propias de nuestra infancia.

Miércoles, 6 noviembre
(10:00 y 12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
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7 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
A partir de 6 años

MATINALES
ESCOLARES

Teatro Plus

PEQUEÑOS
DESEOS

Autora: Olga Churchich
Dirección: Aleksandar Curcic
Escenografía: Olga Churchich
Taller Teatro PLUS
Diseño iluminación: Alberto Ortiz
Marionetas: Olga Churchich
Duración: 50 min.
Jueves, 7 noviembre
(10:00 y 12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre

“Hacía un frío horrible. Nevaba y empezaba a oscurecer. Era Nochevieja, la
última noche del año. En medio de aquel frío y aquella oscuridad iba por la
calle una niñita pobre con la cabeza descubierta y los pies descalzos.”
Andersen, este genio de la palabra, nos dejó un tesoro para descubrir después
de 165 años, que es cuando por primera vez se publicó el cuento conocido
como “La pequeña cerillera”. Dibujando su realidad seguro que ni se imaginaba que en el pleno siglo 21, el siglo del avance tecnológico, su historia
sería tan actual como en el año 1846. La pobreza sigue obligando a muchos
niños por el mundo a trabajar, como entonces. Se les quita el único derecho
que tienen, que es ser niños. …

“Se sentó sobre sus piernecitas, pero seguía teniendo cada vez más frío y
no se atrevía a volver a casa; no había vendido ni una sola cerilla, no había
conseguido ni una sola moneda de cobre, su padre la pegaría…”
Es un espectáculo que protesta por todo lo que sucede con muchos niños por
todo el mundo.
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7 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 12 años

MATINALES
ESCOLARES

El callejón del gato

CRECER

Texto y dirección: Maxi Rodríguez
Espacio escénico: Artilugio
Vestuario: Mónica Fdez. Alonso y
Ana Eva Guerra
Diseño iluminación: Rafa Echeverz
Música original: Mar Álvarez
Intérpretes: Paula Mata,
Félix Corcuera, Ana Eva Guerra,
Roca Suárez, Saúl Nicolás,
Marino Villa, Moisés González
Duración: 75 min.
Jueves, 7 noviembre (11:00h)

CRECER, con cinco premios Oh! de las Artes Escénicas, incluido el de mejor
espectáculo, es una conmovedora y apasionante historia de Maxi Rodríguez
inspirada en la realidad; Adriana tiene 16 años y no quiere crecer, total, ¿para
qué? Una obra sobre hijos atónitos y padres huidos. Una emocionante trama
que nos hace pensar, reír y “crecer”.

PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
· 112 ·

8 NOVIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
De 3 a 6 años

MATINALES
ESCOLARES

La Machina
Teatro

OLIVIA
Y LAS
PLUMAS

Autoras del cuento original:
Susanna Isern (texto) y Esther Gili
(ilustraciones)
Dramaturgia y versión teatral: Julia
Ruiz Carazo y La Machina Teatro
Escenografía: José Helguera
Dirección de escena:
Julia Ruiz Carazo
Vestuario: Paula Roca
Iluminación: Víctor Lorenzo
Actores: Patricia Cercas y
Fernando Madrazo
Duración: 45 min.
Viernes, 8 noviembre (10:00h)

© Áureo Gómez

Olivia, la protagonista de esta historia, vive en un pequeño pueblo cerca del
bosque. Olivia tiene un secreto y es que posee un don especial: puede comunicarse con los animales.
Gracias a este don, un día descubre que el lago se está secando y que los
peces necesitan llegar al mar. Estos le piden que busque plumas para ayudarles.
En ese momento, Olivia comienza una intensa búsqueda para recoger decenas
de plumas. Se las pide a los gorriones, a las cigüeñas viajeras, a la temible
águila… Pasado un tiempo, Olivia consigue muchísimas plumas, pero no sabe
qué hacer con ellas. Una noche, mientras mira fijamente el cielo estrellado, el
viento se lleva cada una de sus plumas para dar vida a una auténtica magia:
Olivia entenderá el por qué de tantas plumas, desencadenando en un final
sorprendente.

PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
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8 NOVIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 14 años

MATINALES
ESCOLARES

Lapso
Producciones

CLÁSICOS
EXCÉNTRICOS

Dirección artística: Lapso
Producciones y Jorge Barroso
Dirección musical:
Antonio J. Campos
Música: Lapso Producciones adapta
fragmentos de piezas universales de
la música clásica para instrumentos
insólitos (consultar programa)
Equipo técnico: Diego Cousido
Vestuario: Angie Paz / Engatosarte
Escenografía: Lapso Producciones /
Jaime Fernández
Artistas: Rafael Rivera, Antonio
Campos y Rafael Campos
Duración: 60 min.
Viernes, 8 noviembre (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre

Clásicos Excéntricos aborda la música clásica desde un punto de vista poco
usual, interpretando las piezas con diferentes instrumentos insólitos y actitudes poco convencionales. Un concierto que acerca la música clásica a todos
los públicos, sin complejos ni miedos, rompiendo la barrera de lo formal para
hacer de la ocasión un momento de disfrute inolvidable.
Clásicos Excéntricos es una propuesta sorprendente y sumamente original.
Un espectáculo que combina clown y música en directo en un programa universal y muy didáctico, perfecto para todos los públicos.
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2 DICIEMBRE 2019

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 14 años

MATINALES
ESCOLARES

Noviembre
Compañía de Teatro

ENTRE
BOBOS
ANDA EL
JUEGO
de Rojas Zorrilla
Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín
Producción: Miguel Ángel Alcántara
Escenografía y atrezo:
Carolina González
Vestuario: Lorenzo Caprile
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Música, canciones y ruidos:
Eduardo Vasco
Asesor de movimiento:
José Luis Massó
Elenco: Daniel Albadalejo,
Arturo Querejeta, Isabel Rodes,
José Ramón Iglesias,
David Boceta, Rafael Ortiz,
José Vicente Ramos, Elena Rayos,
Antonio De Cos

Entre bobos anda el juego o Don Lucas del Cigarral está considerada como una
obra modelo de la llamada Comedia de figurón. Llamamos así a un subgénero
de la comedia de capa y espada que se desarrolla a partir de un personaje
cargado de faltas (avaricia, orgullo, pedantería, etc.) al que se caricaturiza
y se rodea de una peripecia que se va enredando hasta lograr la burla final.
A su éxito sobre las tablas ha ayudado mucho el papel de don Lucas del
Cigarral, todo un carácter más que adecuado para el lucimiento de un actor
característico, o de un galán con posibilidades cómicas como solían ser los
primeros actores y dueños de muchas compañías.
Nosotros pensamos que para ofrecer los clásicos al espectador hay que hacerle disfrutar. La consideración de los dramaturgos del Siglo de Oro, en este
caso Rojas Zorrilla, como autores para gente culta nos parece una equivocación. No hay que olvidar que nuestros autores barrocos escriben teatro para
contar historias a la gente sencilla, entretenerla, enriquecer su espíritu y, en
ocasiones, producir una reflexión. Creemos que el teatro debe ser, sin perder
sus calidades ni sus virtudes, accesible; y para ello trabajamos.

Duración: 85 min.
Lunes, 2 diciembre (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
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12 y 13 DICIEMBRE 2019

EL DESVÁN
TEATRO
De 6 meses a 5 años

MATINALES
ESCOLARES

Teloncillo Teatro

OTTO

Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego y Ángel Sánchez
Diseño de escenografía y atrezzo:
Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía: D&CAE
Asesoría de magia:
Gonzalo Granados
Duración: 35 min. aprox.
Jueves, 12 diciembre (11:00h)
Viernes, 13 diciembre (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre

OTTO es un niño que nació en Mali y ahora vive en París con sus papás. Otto es
sorprendente, con mirada inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa
pícara, nariz pequeña. Pretende ser un homenaje a todos los niños que vienen
“de fuera” para formar parte de nuestras familias, de nuestro entorno y de
nuestros centros educativos. Con Otto queremos acercarnos a la igualdad
desde el arte, despertando este sentimiento en los más pequeños. Es un
espectáculo-regalo para OTTO y todos los OTTO del mundo.
Miramos, abrimos y revolvemos cajas, cajas y cajas… Y nos perdemos entre
canciones, colores y pompas de jabón. ¿Lo encontraremos? ¿Nos acompañas? ¡Otto! ¿Dónde estás?
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13 DICIEMBRE 2019

SALA DELIBES
TEATRO
A partir de 6 años

MATINALES
ESCOLARES

Telón de azúcar

EL
REFLEJO
DE ALICIA
Guión y dirección:
Cruz García Casado
Escenografía y producción: Mercucho
Producciones y Herminio Cardiel
Regiduría/Ayudante dirección:
Chus Aguado
Diseño y construcción de títeres:
Mónica Castro
Creación y realización de imágenes y
videos: Jorge Da Rocha
Composición musical:
Rodrigo Tamariz
Diseño de espacio lumínico:
Diego Palacio
Reparto:
Alicia: Clara Parada
Tiempo y manipulador: Félix Muñiz
Manipuladora: Mada Alejo
Duración: 55 min.

Tras editar “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”, Lewis Carroll escribió LAS AVENTURAS DE ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ALLÍ
ENCONTRÓ, con una reseña que decía: “Atrévete a entrar en el universo paralelo más allá del espejo”.
Nuestro espectáculo “EL REFLEJO DE ALICIA” es una versión libre y personal inspirada en este segundo cuento. Creando una dramaturgia nueva para
acercar a l@s niñ@s actuales el mítico personaje de Alicia, desde una visión
nueva del universo mágico que propone Lewis Carroll, sin traicionar la poética
del personaje.
Alicia crece pero su curiosidad y su fantasía siguen latentes. Cuando cruza el
espejo sus aventuras son más intensas, se enfrenta a mundos desconocidos
donde el tiempo, convertido en personaje, le empuja a buscar soluciones y a
comprender nuevos universos.

Viernes, 13 diciembre (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 2 de septiembre
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16, 17, 23 y 24 ENERO 2020

EL DESVÁN
TEATRO
De 6 meses a 5 años

MATINALES
ESCOLARES

Teloncillo Teatro

LA
COCINA

Dramaturgia y dirección: Ángel
Sánchez y Ana Isabel Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante:
Ana Isabel Gallego
Diseño de espacio escénico y utilería:
Juan Carlos Pastor
Realización de escenografía y utilería:
Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de luces: César Rodríguez
Diseño gráfico e ilustración:
Isidro Alonso
En coproducción con el Teatro
Calderón.
Duración: 35 min.
Jueves, 16 enero (11:00h)
Viernes, 17 enero (11:00h)
Jueves, 23 enero (11:00h)
Viernes, 24 enero (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 18 de noviembre

ESTRENO
De todos los cuartos que mi casa tiene, si puedo elegir, la cocina siempre. De
chupe, rechupe requetechupete. Entre cucharones, ollas y sartenes, cubiertos
y platos, la cocina siempre.
De chupe, rechupe requetechupete....
(Ignacio Sanz)
La poesía, música y canciones son sus ingredientes principales para experimentar con la cocina, ese lugar lleno de trastos y utensilios que a todos
nos suenan, ese lugar donde se guisan sopas de letras, donde las especias
bailan y los quesos cantan, donde te chupas los dedos y huele que alimenta.
Teloncillo va a preparar un menú de rechupete.
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17 ENERO 2020

SALA DELIBES
TEATRO
De 2 a 8 años

MATINALES
ESCOLARES

Teatro Arbolé

LEOCADIA
Y LOS
RATONES

Dirección: Javier Aranda
Idea Original: Teatro Arbolé
Textos: Esteban Villarrocha y
Teatro Arbolé
Luces: Julio Sebastián
Música: Faustino Cortés
Diseño: María José Montón
Producción: Esteban Villarrocha
Actores: Azucena Roda y
Pablo Girón
Duración: 55 min.
Viernes, 17 enero (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 18 de noviembre

Leocadia y los ratones transcurre en una Biblioteca imaginaria, la Bibliotecaria Leocadia, junto con dos ratones de Biblioteca (El ratón Pérez y la ratona
Pereza) y Laura, una lectora incansable. Los cuatro personajes nos adentran
en un mundo donde las princesas no son lo que parecen y donde la imaginación y la curiosidad les conduce a interpretar una distorsionada versión de La
Bella durmiente.
Los libros y el teatro de títeres se convierten en herramientas de transmisión
de valores. Con Leocadia y los ratones pretendemos acercar a los niños y
niñas al lugar secreto de los libros que siempre nos permiten viajar, inventar,
imaginar y vivir otros mundos llenos de alocadas aventuras.
· 119 ·

24 ENERO 2020

SALA DELIBES
TEATRO
A partir de 4 años

MATINALES
ESCOLARES

Festuc Teatre

ADIÓS
PETER
PAN

Dirección: Pere Pampols
Adaptación del texto: Ingrid Teixedó
Títeres y escenografía: Plancton,
Joan Pena y Elisabet Pané
Composición musical: Franki Moreno
Actores titiriteros: Ingrid Teixedó y
Pere Pámpols
Premio Mejor Espectáculo Infantil
21ª Feria de Teatro de Castilla y
León (Ciudad Rodrigo, 2018)
FINALISTA Premio Xarxa Alcover
la Mostra d´Igualada 2018
Duración: 55 min.
Viernes, 24 enero (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 18 de noviembre

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, historias
y aventuras que le explica su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando a ser Peter Pan. Pero, una noche, los niños perdidos se llevarán a María
de su habitación hacia el país de nunca jamás. Y será entonces cuando las
aventuras las vivirá en primera persona, los piratas, Campanilla, los indios y
todo el imaginario que escribió James Matthew Barrie pasarán a formar parte
de su realidad.
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6 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 14 años

MATINALES
ESCOLARES

Teatro Calderón

CLIC:
cuando
todo
cambia

de Amaranta Osorio
e Itziar Pascual
Estreno

Dirección: Alberto Velasco
Iluminación:
Luis Perdiguero (AII-DiiVANT)
Espacio escénico:
Vanesa Hernández (DiiVANT)
Vídeo: Herminio Cardiel
Actores: Daniel Ibáñez,
Alicia Vermell, Inés González
Colaboración actores: Marta Ruiz de
Viñaspre y Roberto Enríquez
Premio Calderón de Literatura
Dramática 2018
Duración: 60 min. aprox.
Viernes, 6 marzo (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 25 de noviembre

CLIC, cuando todo cambia, es una obra que habla de la adolescencia. De ese
momento de la vida en que uno no sabe bien quien es, el momento de búsqueda y del descubrimiento. CLIC habla sobre el abuso, el acoso, el bullying, la
soledad y la incomprensión. La obra habla del instante en que todo hace clic.
A veces se nos olvida demasiado pronto que hemos sido jóvenes y enseguida
pasamos a la vida adulta enterrando en un cajón todo lo que nuestra adolescencia nos marcó y aunque nos pese… hoy somos el resultado de aquel
manojo de miedos y de sueños. La adolescencia no siempre sucede de una
manera idílica, no siempre tienes los amigos incondicionales, la familia comprensiva, el amor correspondido… de todas estas vivencias nacen nuestros
actos cotidianos y tenemos que honrar al adolescente que fuimos para vivir
nuestra edad adulta con plenitud.
No podemos perder la oportunidad que tenemos con esta obra de entregarnos
a la manera de ver el mundo de personas que aún tienen las ganas de cambiarlo, tenemos que zambullirnos en su universo para saber qué les duele y
qué les da la vida, qué papel jugamos los adultos en su crecimiento, cuáles
son sus referentes y actuar con amor y responsabilidad.
Esta obra habla del preciso momento en el que alguien deja de ser adolescente para ser adulto, cuando te das cuenta que todo cambia, ese preciso
instante en el que ya no hay vuelta atrás y sabes que el mundo está ahí fuera,
igual que ayer, pero radicalmente distinto.
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11, 12 y 13 MARZO 2020

SALA NEGRA (LAVA)
TEATRO
A partir de 14 años

MATINALES
ESCOLARES

Flyhard Produccions/
Sala Flyhard

A.K.A.
(ALSO
KNOWN AS)
Texto: Daniel J. Meyer
Dirección: Montse Rodríguez
Clusella
Escenografía: Anna Tantull
Vestuario: Equipo A.K.A.
Diseño de iluminación: Xavi Gardés
Espacio sonoro: Xavi Gardés y
equipo A.K.A.
Coreografía: Guille Vidal-Ribas
Una producción de Flyhard
Produccions / Sala Flyhard
Con el apoyo de: ICEC - Institut
Català de les Empreses Culturals
i ICUB -Institut de Cultura de
Barcelona i INAEM - Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
Reparto: Albert Salazar
Duración: 75 min. sin descanso
Miércoles, 11 marzo (11:00h)
Jueves, 12 marzo (11:00h)
Viernes, 13 marzo (11:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 25 de noviembre

“Carlos, me llamo Carlos. Tengo 15 años, o 16. Voy al cole, me aburro, salgo con
los colegas al parque, bailo hip-hop… y un día conozco a Claudia y… magia”.

A.K.A. (Also Known As) nos habla de un periodo de la adolescencia de Carlos
del que nosotros formamos parte. De un momento en el que, por circunstancias
ajenas a él tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad. Y es que Carlos es
adoptado… y los ojos de los demás le hacen plantear cuál es su “verdadera”
identidad; quizás él no sea totalmente quien ha decidido ser. Y es que, en el
fondo, ¿somos quienes sentimos que somos, o quien la gente cree que somos?
De esto va A.K.A.: de cómo se enraízan estos gérmenes en la vida de Carlos.
Desde su estreno A.K.A. ha recibido los siguientes premios:
2 Premios MAX: mejor autoría novel, mejor actor protagonista
4 Premios Butaca 2018: mejor texto, mejor dirección, mejor obra de
pequeño formato, mejor actor principal.
Premio de la Crítica para Albert Salazar como mejor actor revelación
Premio BBVA de Teatro para Albert Salazar como mejor actor protagonista
3 Premios Teatre BCN 2018: texto teatral, dirección, obra de pequeño
formato
Premio publico a la 35 edición del festival MIT Ribadavia 2019
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ESCENARIO

13 MARZO 2020

TEATRO CALDERÓN

TEATRO
A partir de 16 años

MATINALES
ESCOLARES

VVAA Col·lectiu

THIS IS
REAL LOVE

Creación, dirección y reparto:
Elena Martín, Max Grosse Majench,
Marc Salicrú, Anna Serrano,
Clara Aguilar, Sofia Gallarate y
Eduard Autonell (Col·lectiu VVAA)
Diseño de espacio y de luces:
Marc Salicrú
Música y espacio sonoro: Clara Aguilar
Vestuario: CLAN (diseño y confección de
camisetas) y Noemí Galí
Producción: Clara Aguilar y
Eduard Autonell
Con la colaboración especial de Isaki
Lacuesta e Isa Campo
Una producción del Col·lectiu VVAA
con el apoyo de la Sala Beckett y La
Brutal
Duración: 95 min.
Viernes, 13 marzo (12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 25 de noviembre

THIS IS REAL LOVE. “This is”, de verdad. El Honoris Causa Kanye West fue
lo que dijo antes de autoboicotearse y suspender su gira mundial el 19 de
noviembre de 2016: “Feelings matter“. Y es así, los sentimientos importan.
Sobre todo para ganar dinero. Y como nosotros queremos ganar dinero, tendremos que construir un imperio. Una power couple. El contenedor de las
dos grandes ficciones: la pareja monógama (matrimonio) y la empresa (patrimonio).
La pareja de Elena y Max, una bonita pareja heterosexual y totalmente convencional, se pondrá en riesgo por el bien del éxito. También lo harán así
Beyoncé y Jay Z, Kim Kardashian y Kanye West, Isaki Lacuesta e Isa Campo,
o Marina Abramovic y Ulay.

Ceci est un amour réel.
This is Real es un espectáculo inmersivo, donde el público y la escena forman
una misma identidad. No hay gradas ni asientos. Las personas participan del
espectáculo caminando por el espacio de forma totalmente libre.
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19 MARZO 2020

SALA PRINCIPAL
TEATRO
A partir de 14 años

MATINALES
ESCOLARES

Ana Borralho &
João Galante

GATILLO
DE LA
FELICIDAD
Concepto, dirección artística:
Ana Borralho & João Galante
Diseño iluminación: Thomas Walgrave
Sonido: Coolgate, Pedro Augusto
Colaboración a la dramaturgia:
Fernando J. Ribeiro
Asistencia artística, ensayos y escenario:
Alface (Cátia Leitão), Antonia Buresi,
André Uerba, Catarina Gonçalves
Asistencia técnica, ensayos y escenario:
Tiago Gandra
Responsable producción:
Mónica Samões
Producción y gira: Andrea Sozzi
Producción ejecutiva: Joana Duarte
Producción: casaBranca
Coproducción: Maria Matos Teatro
Municipal (Lisboa, Portugal), Jonk ny
Internationell scenkonst för unga
(Jönköping, Suècia), Nouveau Théâtre
De Montreuil – Centre Dramatique
National (França), Le phénix scène
Nationale Valenciennes pôle
européen de création (França)
Le Boulon Centre National des Arts de
la Rue de Vieux Condé (França) /
Con el apoyo Câmara Municipal de
Lagos, Espaço Alkantara, LAC
Laboratório de Actividades Criativas,
SIN Arts and Culture Centre (Budapest),
Companhia Olga Roriz
casaBranca está apoyado por República
Portuguesa - Cultura / DGArtes

© Didier Crasnault

Ana Borralho & João Galante, directores artísticos del Festival de Artes
Performativas Verão Azul y comisarios del Festival de Música Electrónica
Electrolegos en Portugal, trabajan juntos desde 2002 en los ámbitos del
arte performático, la danza, el teatro, la instalación, la fotografía, el sonido
y el vídeo explorando formas con la convicción de que el arte es parte de la
sociedad y que debe ser activo y transformador y existir en comunicación
directa con la gente Así, Gatillo de la felicidad es una obra participativa con
jóvenes de entre 18 y 23 años que, después de realizar un taller, se preguntan
por la felicidad, y lo hacen en una sociedad que no es especialmente feliz.
Estos jóvenes se desnudan emocionalmente sobre el escenario a través de
una versión amable del juego de la ruleta rusa y nos hablan de sus sueños,
conflictos, riesgos, identidades, de sus visiones y experiencias… Es una reflexión sobre las transformaciones de la sociedad actual y las expectativas
de estos jóvenes adultos.
Esta pieza de 2017 ya ha podido verse en festivales y programaciones internacionales.

Duración: 80 min.
Jueves, 19 marzo (12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 25 de noviembre

20 MARZO 2020

SALA CONCHA
VELASCO (LAVA)
TEATRO

MATINALES
ESCOLARES

A partir de 14 años
Los bárbaros

MUTANTES

MUTANTES es una idea de
Los Bárbaros, creada por
Bruno Bouteiller,
Marcos de Benito,
Mario Díez, Teresa González,
Javier Hernando, Duna Jiménez,
Iván López-Ortega, Alma Pérez,
Miguel Rojo, Julia Serrano y
Lucía Serrano.
Producida por Los Bárbaros y
Teatros del Canal
En colaboración con la Escuela
Municipal de Arte Dramático del
Ayuntamiento de Madrid
Duración: 90 min.
Viernes, 20 marzo (12:00h)
PRECIO ÚNICO: 5€

En escena habrá nueve jóvenes de dieciséis años. La forma final de la pieza y
los temas de los que se hablará dependerá de ellos. Los adolescentes decidirán si quieren hablar de feminismo, sobre el cambio climático, la homofobia
o los pajaritos y serán ellos los que decidan de qué forma quieren hacerlo.
Puede que quieran hacer una obra de ciencia ficción o puede que quieran
hacer otra cosa. El nuevo proyecto de Los Bárbaros sigue el camino iniciado
en algunos de sus trabajos anteriores, donde el protagonismo lo tienen los
adolescentes. Futuro es un concepto que aparece cuando se piensa y se construye a partir de la voz de los adolescentes, olvidándonos muchas veces que
ellos son –y muchas veces, sobre todo– presente.
En MUTANTES los adolescentes lo van a decidir prácticamente todo. Javier
Hernando y Miguel Rojo, componentes de Los Bárbaros, tienen claro que los
adolescentes son una parte activa de la sociedad a la que rara vez prestamos
atención. «Se les exige mucho, se les dice todo el rato lo que tienen que
hacer, pero rara vez se les escucha», comentan. «En MUTANTES queremos
que tengan el poder y trabajar a partir de lo que a ellos les interesa. Que se
adueñen y conquisten el escenario. Nos damos el placer de aprender con
ellos porque tienen muchas cosas que enseñarnos». En los últimos años,
Los Bárbaros han desarrollado varios proyectos para y con adolescentes. En
Imagina, debate y crea un país en La Casa Encendida los adolescente crean
un país -su país- desde cero, en Rutas Salvajes en el CA2M abordaron durante
una semana la noción de héroe en la sociedad contemporánea, en La estrategia del caracol en CIAV Naves del Matadero trabajaron sobre la idea de hogar
y casa y sus distintas posibilidades y en Regreso al pasado, en los Teatros
del Canal, imaginaron el pasado para cambiar y reflexionar sobre el presente.

Reserva de localidades a partir de las
10 horas del 25 de noviembre
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TEMPO
CLÁSICO
Precio entradas
General......................................................................... 11€
(por concierto)

Abonados del Teatro Calderón............................9€
(debidamente acreditados)

Menores de 16 años.................................................9€
(presentando DNI)

Socios Juventudes Musicales.............................4€
(debidamente acreditados)

Toda las entradas a la venta:....... 2 de octubre
ACTUACIONES DEL CICLO

MÚSICOS VALLISOLETANOS

Organiza

Patrocina

Colabora

Sábado, 16 noviembre 2019 (20:00h)

CONCIERTO DE PIANO

ALEKSANDR
KLIUCHKO
Pianista ruso ganador del Tercer Premio
del XIX Concurso Internacional de
Piano Paloma O’Shea de Santander.

Jueves, 19 diciembre 2019 (20:00h)

RECITAL LÍRICO

LOS TRES AMORES
María Martín, soprano
Óscar Lobete, piano
Recital que aúna música y poesía, basado en
la escultura de los tres amores de Bécquer
del Parque de María Luisa en Sevilla.

Viernes, 20 diciembre 2019 (20:00h)

TRÍO WELTERUSTEN
Carlos Orobón, clarinete
Carlos Nicolás, violonchelo
Pablo Alonso, piano
Programa con las obras más
características para esta formación que
no dejará indiferente a nadie.

Sábado, 21 diciembre 2019 (20:00h)

AL AIRE
Raul Olivar, guitarra flamenca
Miguel Angel Recio, piano
Fusión de “LatinJazz” y flamenco por
parte de dos tímbricas instrumentales,
el piano y la guitarra flamenca.

Sábado, 11 enero 2020 (20:00h)

QUANTUM ENSEMBLE
Cristo Barrios, clarinete · Frederieke
Saeijs, violín · Cecilia Bércovich, viola
· Ángel Luis Quintana, violonchelo ·
Gustavo Díaz-Jerez, piano .
“ZINGAROS”: la música popular húngara
y su influencia en Liszt, Bartok y Brahms.
Virtuosismo, contraste y ritmo.

Sábado, 15 febrero 2020 (20:00h)

CAPILLA JERÓNIMO
DE CARRIÓN
Delia Agúndez, soprano · María Alejandra
Saturno, viola de gamba · Alicia Lázaro, laúd.
“EN TIERRAS AJENAS”: Cien años de
música viajera. Fascinante recorrido musical
renacentista en la Europa del S. XVI.

Sábado, 22 febrero 2020 (20:00h)

TRÍO DA VINCI
María Florea, violín
Marion Platero, violonchelo
Alex Ramírez, piano.
Tres excelentes músicos interpretando
tres joyas del repertorio camerístico.

Sábado, 14 marzo 2020 (20:00h)

CLÁSICOS ESPAÑOLES Y
ARGENTINOS
Antonio Serrano, armónica
Constanza Lechner, piano
Excepcional músico de fama internacional
y virtuoso de su instrumento, capaz de
enfrentarse a cualquier estilo.

Sábado, 9 mayo 2020 (20:00h)

CONCIERTO DE VOZ
Y PIANO
Mikel Uskola, contratenor
Pianista por determinar
El contratenor presenta un repertorio que
combina los mayores exponentes del Barroco
en Inglaterra y las sonoridades evocadoras y
folclóricas de Turina y Falla.

INFORMACIÓN

GENERAL
Descuentos
Localidades
Datos de interés
Salas
Calendario

ABONOS

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).
•

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

ABONO TEMPORADA 2019-2020
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 1 al 15 de julio. Taquilla.
Internet. Gastos de gestión 7 €, por abono.
Domiciliación bancaria. Con o sin fraccionamiento de pago.
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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 12 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 12 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 24 de septiembre y hasta
un día antes del primer espectáculo de abono.

NUEVOS
Del 22 de julio al 2 de agosto y del 19 agosto al 13 septiembre
Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.
Del 22 julio al 13 septiembre
Internet. Gastos de gestión 7 €, por abono.
Para todas aquellas personas que deseen adquirir abonos.

CAMBIOS
Días 17 y 18 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.

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 410€ | Zona B 340€ | Zona C 290€ |
| Zona D 220€ | Zona E 140€ |

Calendario Abono Temporada
TURNO A
fecha

TURNO B
fecha

TURNO C
fecha

ESPECTÁCULO

GÉNERO

4-10-2019
viernes (20:30h)

5-10-2019
sábado (20:30h)

6-10-2019
domingo (19:30h)

MEDEA/BOLERO

danza

11-10-2019
viernes (20:30h)

12-10-2019
sábado (20:30h)

13-10-2019
domingo (19:30h)

NEKRASSOV

teatro

15-11-2019
viernes (20:30h)

16-11-2019
sábado (20:30h)

17-11-2019
domingo (19:30h)

LA STRADA

teatro

29-11-2019
viernes (20:30h)

30-11-2019
sábado (20:30h)

1-12-2019
domingo (19:30h)

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

teatro

20-12-2019
viernes (20:30)

21-12-2019
sábado (20:30)

22-12-2019
domingo (19:30)

REY LEAR

teatro

31-01-2020
viernes (20:00)

29-01-2020
miércoles (20:00)

2-02-2020
domingo (19:00)

UN BALLO IN MASCHERA

lírica

07-02-2020
viernes (20:30h)

08-02-2020
sábado (20:30h)

9-02-2020
domingo (19:30h)

DIVINAS PALABRAS

teatro

28-02-2020
viernes (20:30h)

29-02-2020
sábado (20:30h)

1-03-2020
domingo (19:30h)

Compañía Antonio Márquez:
UNA NOCHE CON FORSYTHE

danza

27-03-2020
viernes (20:30h)

28-03-2020
sábado (20:30h)

29-03-2020
domingo (19:30h)

LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD

teatro

23-04-2020
jueves (20:00h)

25-04-2020
sábado (20:00h)

26-04-2020
domingo (19:00h)

LA TABERNERA DEL PUERTO

lírica

15-05-2020
viernes (20:30h)

16-05-2020
sábado (20:30h)

17-05-2020
domingo (19:30h)

CATEDRAL

danza

29-05-2020
viernes (20:30h)

30-05-2020
sábado (20:30h)

31-05-2020
domingo (20:30h)

CINCO HORAS CON MARIO

teatro
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ABONO 7 - 2019-2020

DESCUENTOS

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.

El Teatro Calderón, con el ánimo crear interés por
las artes escénicas, ofrecerá una serie de descuentos dentro en una selección previa de espectáculos.
NEKRASSOV • LA STRADA • ROMANCERO GITANO •
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO • REY LEAR •
DIVINAS PALABRAS • LA METAMORFOSIS •
CLIC: CUANDO TODO CAMBIA • EL SIRVIENTE •
LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD • JERUSALEM •
ANTROPOCENO • CINCO HORAS CON MARIO

RENOVACIÓN
Del 8 al 19 de julio. Taquilla.
Internet. Gastos de gestión 5 euros por abono.

Danza:

NUEVOS
Del 22 de julio al 2 de agosto y del 19 de agosto al 29 de
septiembre. Taquilla
Del 22 de julio al 29 septiembre

PRECIOS
|

Zona A 130€

|

Zona D 82€

|
|

Zona B 110€
Zona E 65€

|

MEDEA/BOLERO • JUANA •
UNA NOCHE CON FORSYTHE • CATEDRAL

DESCUENTOS EN TAQUILLA

Internet. Gastos de gestión 5 euros, por abono.

Zona C 95€ |

|

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)

Calendario Abono 7
FECHA

ESPECTÁCULO

GÉNERO

02-11-2019
sábado (20:30h)

JUANA

danza

23-11-2019
sábado (20:30h)

ROMANCERO GITANO

teatro

15-02-2020
sábado (20:30h)

LA METAMORFOSIS

teatro

07-03-2020
sábado (20:30h)

CLIC: CUANDO TODO
CAMBIA

teatro

21-03-2020
sábado (20:30h)

EL SIRVIENTE

teatro

04-04-2020
sábado (20:00h)

JERUSALEM

teatro

9-05-2020
sábado (20:30h)

ANTROPOCENO

teatro
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Teatro:

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 taquilla se cerrará 15 días por vacaciones en el mes de
agosto.

INTERNET
www.tcalderon.com
Este servicio de venta de entradas tiene recargo.

FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

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.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

GRUPOS ESCOLARES, AMPAS Y ASOCIACIONES
CULTURALES

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES

Para asociaciones, alumnos, profesores y padres previa solicitud
desde el centro escolar o asociación hasta una semana antes del
inicio de la venta del espectáculo. Los grupos de alumnos menores de edad es imprescindible, como mínimo, el acompañamiento
de un adulto o tutor responsable.
Grupos de 15 a 50 personas: 20% descuento en todas
las zonas (excepto zona E).

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

983 426 436
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 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

LOCALIDADES

Si por razones de producción tuviesen que ser ocupadas algunas
localidades, el teatro dará la solución oportuna al espectador
afectado.

HORARIOS DE TAQUILLA

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.

DE MARTES A VIERNES: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
o hasta el comienzo de la representación
(días de espectáculo, la última media hora se atenderá sólo
para la función del día)
SÁBADOS Y FESTIVOS cerrada, excepto en días de función:
MATINALES, una hora antes del comienzo de la representación
TARDES, de 17 h. hasta el comienzo del espectáculo.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO, de 9 a 15 h. (de lunes a viernes).

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
PÚBLICO INFANTIL
No está permitida la entrada en las salas a menores de 8 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. En cumplimiento con la
Normativa de Seguridad vigente, todas las personas (incluidos
niños independientemente de su edad) deberán contar con una
entrada para acceder al Teatro.
Existen elevadores, para su utilización exclusivamente en el patio
de butacas, para niños cuya altura no supere el metro, que serán
facilitados por el personal de Sala.

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.

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

SALAS
TEATRO
CALDERÓN
PLANO
SALA
PRINCIPAL

SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES
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
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ESCENARIO
SALA PRINCIPAL
Espacio sin numerar. Aforo
máximo 350 personas

SALA MIGUEL DELIBES
Aforo 203 butacas

SALA EL DESVÁN
Sala sin numerar
Aforo máximo 120 personas

SALA PRENSA
Espacio sin numerar
Aforo máximo 60 personas

SALÓN DE ESPEJOS
Espacio sin numerar
Aforo máximo 250 personas

CALENDARIO
SEPTIEMBRE 2019
Día Espectáculo

Hora

Abono

Sala

05

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

20:30		

principal

06

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:00		

principal

06

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

22:00		

07

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:00		

05

MEDEA/BOLERO

20:30

AT/B

05

BERNARDA ALBA SUGAR FREE

21:00		

06

MEDEA/BOLERO

19:30

06

BERNARDA ALBA SUGAR FREE

20:00		

11

NEKRASSOV

20:30

AT/A

principal

12

NEKRASSOV

20:30

AT/B

principal

13

NEKRASSOV

19:30

AT/C TPCJ

principal

19

SEMINCI			

principal

20

SEMINCI			

principal

21

SEMINCI			

principal

22

SEMINCI			

principal

23

SEMINCI			

principal

24

SEMINCI			

principal

25

SEMINCI			

principal

26

SEMINCI 			

principal

AT/C

principal
desván
principal
desván

NOVIEMBRE 2019

principal

Día Espectáculo

Hora

Abono

Sala

principal

01

JUANA

20:30

TPCJ

principal

JUANA

20:30

A7

principal

07

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

22:00		

principal

02

08

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:30		

principal

05

BITACORA

10:00

E

principal

ROMEO&JULIET

10:00

E

delibes

11

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

20:30		

principal

05

12

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

20:30		

principal

05

BITÁCORA

11:30

E

principal

ROMEO&JULIET

12:00

E

delibes

13

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:00		

principal

05

13

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

22:00		

principal

06

BITÁCORA

10:00

E

principal

LOS VIAJES DE PETIT

10:00

E

delibes

14

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:00		

principal

06

14

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

22:00		

principal

06

BITÁCORA

11:30

E

principal

15

ADIÓS ARTURO – LA CUBANA

18:30		

principal

06

LOS VIAJES DE PETIT

12:00

E

delibes

PEQUEÑOS DESEOS

10:00

E

delibes

19

WEST SIDE STORY

20:30		

principal

07

20

WEST SIDE STORY

18:00		

principal

07

CRECER

11:00

E

principal

20

WEST SIDE STORY

22:00		

principal

07

PEQUEÑOS DESEOS

12:00

E

delibes

21

WEST SIDE STORY

18:00		

principal

08

OLIVIA Y LAS PLUMAS

10:00

E

delibes

21

WEST SIDE STORY

22:00		

principal

08

CLASICOS EXCENTRICOS

11:00

E

principal

22

WEST SIDE STORY

17:00		

principal

08

OLIVIA Y LAS PLUMAS

18:00		

delibes

22

WEST SIDE STORY

20:30		

principal

08

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS

19:30		

principal

28

MUSIC HAS NO LIMITS

20:30		

principal

09

CONCIERTO RAUL OLIVAR

19:30		

principal

TALLER ESPECTACULO: EL ARTE DE 11:00		
ENTRAR EN LOS CUENTOS

desván

29

09

PUCK

18:00		

delibes

09

HAMLET

19:30		

principal

10

TALLER ESPECTÁCULO:
DANZANDO PALABRAS

12:00		

desván

15

LA STRADA

20:30

principal

16

TALLER VAUGHAN:
SUPER-mini-HEROES

12:00		

OCTUBRE 2019
Día Espectáculo

Hora

Abono

03

BERNARDA ALBA SUGAR FREE

21:00		

04

MEDEA/BOLERO

20:30

04

BERNARDA ALBA SUGAR FREE

21:00		

AT/A

Sala

desván

AT/A

desván
principal
desván
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16

CONCIERTO PIANO

20:00		

delibes

22

REY LEAR

19:30

16

LA STRADA

20:30

17

LA STRADA

19:30

AT/C TPCJ

principal

AT/B

principal

23

MUUU

11:00		

desván

AT/C TPCJ

principal

23

MUUU

12:30		

desván

22

GU

18:30		

delibes

26

LA GRANJA

11:00		

desván

23

GU

12:00		

delibes

26

LA GRANJA

12:30		

desván

23

BABY-LONIA

12:00		

desván

26

principal

BABY-LONIA

18:00		

desván

BALLET NACIONAL RUSO:
EL CASCANUECES

20:30		

23
23

GU

18:30		

delibes

27

LA GRANJA

11:00		

desván

23

ROMANCERO GITANO

20:30

A7

principal

27

LA GRANJA

12:30		

desván

24

ROMANCERO GITANO

19:30

TPCJ

principal

27

BALLET NACIONAL RUSO:
LA BELLA DURMIENTE

20:30		

principal

28

LA GRANJA

11:00		

desván

28

LA GRANJA

12:30		

desván

28

CONCIERTO HAPPENING

18:30		

principal

30

LA GRANJA

11:00		

desván

30

LA GRANJA

12:30		

desván

29

SOÑANDO A PINOCHO

18:30		

29

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

20:30

30

SOÑANDO A PINOCHO

12:00		

delibes

30

SOÑANDO A PINOCHO

18:30		

delibes

30

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

20:30

AT/B

Hora

Abono

AT/A

delibes
principal

principal

DICIEMBRE 2019
Día Espectáculo

Sala

ENERO 2020

01

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

19:30

AT/C TPCJ

principal

Día Espectáculo

Hora

Abono

Sala

02

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

11:00

E

principal

02

LA GRANJA

11:00		

desván

LA GRANJA

12:30		

desván

12

OTTO

11:00

E

desván

02

12

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

20:30		

principal

03

LA GRANJA

11:00		

desván

LA GRANJA

12:30		

desván

13

OTTO

11:00

E

desván

03

13

EL REFLEJO DE ALICIA

11:00

E

delibes

03

MUSICAL LA BELLA DURMIENTE

18:00		

principal

LA GRANJA

11:00		

desván

13

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

18:00		

principal

04

13

EL REFLEJO DE ALICIA

18:30		

delibes

04

LA GRANJA

12:30		

desván

principal

04

MUSICAL LA BELLA DURMIENTE

17:00		

principal

desván

04

MUSICAL LA BELLA DURMIENTE

19:30		

principal

desván

11

LA COCINA

11:00		

desván

principal

11

LA COCINA

12:30		

desván

CONCIERTO QUANTUM ENSEMBLE

20:00		

delibes

13

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

21:30		

14

OTTO

11:00		

14

OTTO

12:30		

14

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

18:00		

14

EL REFLEJO DE ALICIA

18:30		

delibes

11

14

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

21:30		

principal

12

LA COCINA

11:00		

desván

15

OTTO

11:00		

desván

12

LA COCINA

12:30		

desván

15

OTTO

12:30		

15

EL JOVENCITO FRANKESTEIN

17:00		

desván

16

LA COCINA

11:00

E

desván

principal

17

LA COCINA

11:00

E

desván

19

RECITAL LÍRICO

20:00		

delibes

17

LEOCADIA Y LOS RATONES

11:00

E

delibes

20

CONCIERTO TRIO WELTERUSTEN

20:00		

delibes

17

LEOCADIA Y LOS RATONES

18:30		

delibes

20

REY LEAR

20:30

AT/A

principal

18

LA COCINA

11:00		

desván

21

MUUU

11:00		

desván

18

LA COCINA

12:30		

desván

21

MUUU

12:30		

desván

18

LEOCADIA Y LOS RATONES

18:30		

delibes

21

CONCIERTO AL AIRE

20:00		

delibes

19

LA COCINA

11:00		

desván

21

REY LEAR

20:30

AT/B

principal

19

LA COCINA

12:30		

desván

22

MUUU

11:00		

desván

23

LA COCINA

11:00

E

desván

22

MUUU

12:30		

desván

24

LA COCINA

11:00

E

desván
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24

ADIÓS PETER PAN

11:00

E

delibes

23

LA COCINA

11:00		

desván

24

ADIÓS PETER PAN

18:30		

delibes

23

CIRCLASSICA

12:00		

25

LA COCINA

11:00		

desván

23

LA COCINA

12:30		

25

LA COCINA

12:30		

desván

23

CIRCLASSICA

16:30		

25

ADIÓS PETER PAN

18:30		

delibes

28

18:30		

26

LA COCINA

11:00		

desván

EL SECRETO DEL HOMBRE
MÁS FUERTE DEL MUNDO

26

LA COCINA

12:30		

desván

28

UNA NOCHE CON FORSYTHE

20:30

principal

29

LA COCINA

11:00		

delibes

29

LA COCINA

12:30		

desván

principal

29

EL SECRETO DEL HOMBRE
MÁS FUERTE DEL MUNDO

18:30		

delibes

29

UNA NOCHE CON FORSYTHE

20:30

AT/B

Día Espectáculo

Hora

Abono

01

LA COCINA

11:00		

01

LA COCINA

12:30		

01

UNA NOCHE CON FORSYTHE

19:30

AT/C

principal

06

CLIC: CUANDO TODO CAMBIA

11:00

E

principal

06

CLIC: CUANDO TODO CAMBIA

20:30

TPCJ

principal

07

CLIC: CUANDO TODO CAMBIA

20:30

A7

principal

09

RULE OF THREE

20:30		

11

A.K.A. (ALSO KNOWN AS)

11:00

E

LAVA

12

A.K.A. (ALSO KNOWN AS)

11:00

E

LAVA

13

A.K.A. (ALSO KNOWN AS)

11:00

E

LAVA

13

THIS IS REAL LOVE

12:00

E

escenario

13

THIS IS REAL LOVE

21:00		

escenario

14

CONCIERTO CLÁSICOS
ESPAÑOLES Y ARGENTINOS

20:00		

delibes

desván

14

PRÓXIMO

21:00		

principal

GATILLO DE LA FELICIDAD

20:30		

principal

29

UN BALLO IN MASCHERA

20:00

31

ZAPATOS NUEVOS

18:30		

31

UN BALLO IN MASCHERA

20:00

AT/B
AT/A

FEBRERO 2020
Día Espectáculo

Hora

01

LA COCINA

11:00		

Abono

desván

01

LA COCINA

12:30		

desván

01

ZAPATOS NUEVOS

18:30		

delibes

02

LA COCINA

11:00		

desván

02

LA COCINA

12:30		

desván

02

UN BALLO IN MASCHERA

19:00

05

MASTERCLASS RICHARD VAUGHAN 18:30		

delibes

07

LA AVENTURA DE ABURRIRSE

18:30		

delibes

07

DIVINAS PALABRAS

20:30

08

BABY ESFERIC

12:00		

desván

08

BABY ESFERIC

18:00		

desván

08

LA AVENTURA DE ABURRIRSE

18:30		

delibes

08

DIVINAS PALABRAS

20:30

09

TALLER VIVENCIAL
LA TIERRA ERES TÚ

12:00		

09

DIVINAS PALABRAS

19:30

15

EN LAS NUBES

12:00		

AT/C

AT/A

AT/B

AT/C TPCJ

Sala

principal

principal

principal
desván

AT/A

principal
desván
principal
delibes
principal
desván

principal

MARZO 2020

principal

Sala
desván
desván

principal

15

EN LAS NUBES

18:00		

desván

18

15

CONCIERTO CAPILLA
JERÓNIMO DE CARRIÓN

20:00		

delibes

19

GATILLO DE LA FELICIDAD

12:00

E

principal

20

MUTANTES

12:00

E

LAVA

15

LA METAMORFOSIS

20:30

principal

20

HUBO

18:30		

delibes

16

TALLER LA MAQUINA
DE HACER NUBES

12:00		

desván

21

NIDOS

11:00		

desván

21

NIDOS

12:30		

desván

16

LA METAMORFOSIS

19:30

TPCJ

principal

21

HUBO

18:30		

20

CIRCLASSICA

18:45		

principal

21

EL SIRVIENTE

20:30

21

CIRCLASSICA

18:45		

principal

22

NIDOS

11.00		

desván

22

LA COCINA

11:00		

desván

22

NIDOS

12:30		

desván

22

LA COCINA

12:30		

desván

22

EL SIRVIENTE

19:30

22

CIRCLASSICA

16:30		

principal

26

20:30		

foyer

22

CIRCLASSICA

19:30		

principal

UNA ENLOQUECIDA
AVENTURA INTERIOR

22

CONCIERTO TRIO DA VINCI

20:00		

27

KITI KRAFT

18:30		

delibes

A7

delibes

A7

TPCJ

delibes
principal

principal
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27

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD

20:30

AT/A

28

LA LUNA EN EL JARDÍN

12:00		

desván

28

LA LUNA EN EL JARDÍN

18:00		

desván

28

KITI KRAFT

18:30		

delibes

28

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD

20:30

29

LA LUNA EN EL JARDIN

12:00		

29

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD

19:30

AT/B

AT/C TPCJ

principal

principal
desván
principal

ABRIL 2020
Día Espectáculo

Hora

01

UNA ENLOQUECIDA
AVENTURA INTERIOR

20:30		

foyer

02

UNA ENLOQUECIDA
AVENTURA INTERIOR

20:30		

foyer

03

UNA ENLOQUECIDA
AVENTURA INTERIOR

20:30		

foyer

04

TALLER VAUGHAN: THE MISTERY
OF THE TOWER OF LONDON

12:00		

desván

04

JERUSALEM

20:00

A7 TPCJ

principal

23

LA TABERNERA DEL PUERTO

20:00

AT/A

principal

25

LA TABERNERA DEL PUERTO

20:00

AT/B

principal

26

LA TABERNERA DEL PUERTO

19:00

AT/C

principal
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Abono

Sala

MAYO 2020
Día Espectáculo

Hora

Abono

Sala

08

ANTROPOCENO

20:30

TPCJ

09

CONCIERTO DE VOZ Y PIANO

20:00		

09

ANTROPOCENO

20:30

A7

principal

15

CATEDRAL

20:30

AT/A

principal

16

CATEDRAL

20:30

AT/B

principal

17

CATEDRAL

19:30

AT/C TPCJ

principal

20

‘zèbre‘

20:30		

23

TRASH

18:30		

29

CINCO HORAS CON MARIO

20:30

AT/A

principal

30

CINCO HORAS CON MARIO

20:30

AT/B

principal

31

CINCO HORAS CON MARIO

19:30

AT/C TPCJ

principal

Hora

Abono

principal
delibes

principal
desván

JUNIO 2020
Día Espectáculo
06

GALA COREOGRAFOS Y COMPAÑÍAS 20:30
PROFESIONALES DANZA CyL
AT/A:
AT/B:
AT/C:
A/7:
E:
TPCJ:

TPCJ

ABONO TEMPORADA TURNO A
ABONO TEMPORADA TURNO B
ABONO TEMPORADA TURNO C
ABONO 7
ESCOLARES
TARIFA PLANA CALDERÓN JÓVEN

Sala
principal

Aparcamiento
Portugalete

y

Teatro
Calderón

TE REGALAN
LOS PRIMEROS

30
MINUTOS

las Ang

ustia

s

DE PARKING

Calle de

Teatro
Calderón

¡Es muy fácil!

Catedral
Libertad

1. Muestra tu ticket del parking en CAJA.

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.

Baja

da d

e la

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

Aparcamiento
Portugalete

Plaza
Mayor

VÁLIDO DURANTE 24 HORAS.
AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN
DE PARKING PORTUGALETE.

