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Presentación

Estimado público:

Prologo con estas líneas unas páginas llenas de actores y actrices, directores y directoras de escena, com-
pañías y productoras de espectáculos de la mayor relevancia nacional y que hemos podido reunir para esta 
próxima temporada que es de especial importancia para nuestro teatro ya que se cumplen 20 años desde 
su reinauguración el 9 de abril de 1999.

Veinte años en los cuales el Teatro Calderón ha sido protagonista de las más importantes programaciones 
de teatro, danza, ópera y zarzuela, musicales y otros multidisciplinares en nuestra ciudad consiguiendo ser 
a su vez un espacio escénico de referencia a nivel nacional.

En esa fecha se abrían de nuevo las puertas de un renovado Teatro Calderón. Un verdadero acontecimiento 
ciudadano tanto a nivel cultural como de recuperación de nuestro patrimonio. Desde ese momento muchos 
y muy buenos espectáculos tanto para adultos como para jóvenes y para la familia han llenado de arte el 
escenario de nuestro teatro.

Un gran número de ellos permanecerán en nuestra memoria para siempre.

Por otro lado es incalculable el número de espectáculos que se han podido representar en el Calderón. 
¿Más de seiscientos espectáculos? ¿Cerca de mil eventos?. Estoy convencido que las cifras serán mayores, 
superando cualquier idea inicial que pudiéramos tener sobre la dimensión de un aniversario como este.

Pero la cifra es aún mayor si quisiéramos acercarnos al número de espectadores, muchos de ellos fieles a 
la programación ofrecida año tras año por nuestro teatro municipal. Estoy convencido que no nos equivo-
caríamos mucho si habláramos de más de dos millones y medio de espectadores. 

Quiero desde esta carta agradecerles a todos ellos, a los que nos han acompañado en cada temporada, a 
los abonados que nos han ayudado a sostener nuestro teatro y al resto del público que han hecho posible 
y hacen posible día a día que las puertas del Teatro Calderón se abran cada temporada más veces, llegando 
a lo imposible, para ofrecer más programaciones, nuevos proyectos socioculturales, y todo ello con el 
objetivo de llegar a la mayoría de ciudadanos. 

Por ello, como les decía al principio, hemos diseñado una programación digna de un cumpleaños tan 
importante como este, como siempre hemos hecho a lo largo de estos veinte años, pero con algunas sor-
presas que iremos desgranando a lo largo de los próximos meses.

Celebren con nosotros este aniversario y disfruten de todo lo que hemos preparado para Vds.

Óscar Puente
Alcalde de Valladolid





Presentación

Cumplir años es síntoma de muy buena salud. Y esto le sucede a nuestro querido Teatro Calderón. Veinte 
años con una vida muy intensa en cuanto a representaciones teatrales, de danza, de ópera, de zarzuela, 
musicales……Es incalculable el número de espectáculos y eventos que han tenido lugar en las diferentes 
salas del Teatro Calderón. Por su Sala Principal han pasado miles de artistas que han dejado su huella en 
nuestro escenario. Interpretaciones que ya forman parte de la historia del coliseo municipal y que perma-
necerán para siempre en la memoria de nuestro estimado público.

En esta temporada 2018/2019 se cumplen veinte años desde que aquel 9 de abril de 1999 el Teatro Calde-
rón abriera de nuevo sus puertas para ser protagonista absoluto de la vida cultural de Valladolid. Y así ha 
seguido siendo durante los últimos dos lustros.

Pero esto fue posible gracias a las nuevas políticas culturales que apostaron por la recuperación de los 
más importantes coliseos, verdadero patrimonio cultural de nuestras ciudades. Teatros muchas veces olvi-
dados, deteriorados, expoliados, casi sin actividad escénica que fueron recuperados gracias a los Ayunta-
mientos, como el de Valladolid, y al Gobierno de España. Considero que fue una de las iniciativas culturales 
de mayor importancia del siglo pasado y que tuvo mucho que ver en la revitalización cultural de nuestro 
país y en particular de las artes escénicas. Ya que no sólo fue la restauración de los edificios sino dotarles 
de una programación escénica estable durante todo el año proporcionando una oferta cultural de alto nivel 
artístico y buscando satisfacer la demanda de los espectadores.

Fieles a la historia más contemporánea del Teatro Calderón le presentamos una programación que reúne, 
creo, todos los ingredientes para ser una de las más importantes de los últimos años como corresponde a 
este aniversario. Tendrán lugar estrenos absolutos, nacionales, recuperación de dos joyas de la producción 
lírica,….., donde actores y actrices, directores y directoras, autores y autoras de máxima actualidad serán 
protagonistas de una temporada que espero sea inolvidable. 

Les pido que lean con detenimiento las siguientes páginas y vean los importantes nombres de la escena 
española e internacional que nos acompañarán en los próximos meses. Y a ellos hay que añadir los pro-
yectos ya consolidados para jóvenes y los no tan jóvenes que son el orgullo de nuestro teatro y hacen del 
Calderón una institución cultural preparada para afrontar nuevos retos que ya están siendo demandados 
por nuestra sociedad. 

Pero sucederán más cosas que aún no les puedo adelantar. Queremos celebrar estos veinte años de vida 
también fuera del teatro haciendo partícipe a la ciudadanía de todos los valores acumulados en estos años 
y compartir con todos ustedes nuestras experiencias.

Un Teatro Calderón de edad centenaria pero con espíritu innovador.

Espero que se cumplan todos nuestros deseos y que ustedes disfruten con nosotros de ello.

José M.ª Viteri
Director artístico

Presentación
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The best show about the King of pop 

Forever
1 y 2 de septiembre 2018 

“Es demasiado bueno para ser real. 
Me pareció ver a Michael ahí...”
Joseph Jackson

FOREVER es el único espectáculo en todo el mundo que han 
avalado tres de los miembros de la familia de Michael Jackson. 
Porque no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, 
es un espectáculo con la emoción a flor de piel. Algo que 
ningún espectáculo ha conseguido igualar. Con una importante 
apuesta escénica y audiovisual, una altísima calidad artística, 
las mejores voces, músicos, bailarines y hip-hop. 

“El show es excelente, todo el mundo hace 
un trabajo extraordinario.”
Jermaine Jackson

FOREVER vuelve a los escenarios. Michael, su música, su 
influencia sobre los artistas actuales, su obra y su filosofía de 
vida siguen totalmente vigentes, aún más si cabe que en 2010, 
cuando se estrenó el espectáculo que han disfrutado más de 
500.000 espectadores en todo el mundo. 
El Rey del Pop sigue vivo y si nos acompañas lo vas a disfrutar 
como nunca.

“No sólo es un gran espectáculo, sino que está el corazón de 
mi hermano sobre el escenario. Me gustaría ver este show 
en Broadway.”
La Toya Jackson

m
usical

Producción e idea original: 
Carlos J. López (Summum Music) 

Dirección escénica: 
Jesús Sanz-Sebastián

Dirección artística:  Jesús Sanz-Sebastián 
Carlos J. López

Director musical: Guillermo González 
Coreografías:  Yolanda Torosio 
Coreografía residente:  Carmelo Segura 
Audiovisuales:  Nueve Ojos
Ilusionismo:  Dakris
Vestuario:  Rocío González

Cantantes: Rafa Blas, Pahola Crowley, 
Ramsés Domínguez, Lola Dorado, 
Carlene Graham, Aser León,  
Belia Martín, Nathaly Salim  
y Carlos Valledor 

Bailarines: Irán Alegría, Álex Blanco, 
Frank Da Costa, Mónica Delgado, 
Sonia Ebiole, Pablo González 
“Nemo”, Alberto López, Ibai López, 
Yure Molina, Sergi Orduña  
y Helenna Velázquez 

Acróbatas: Saimon Dos Santos  
y Graciel Stenio 

Músicos: Guillermo González,  
Diego Jiménez, Erik Niemietz,  
Javier Suárez y José Antonio Pereira 

Duración: 2h sin descanso

• Sábado, 1 septiembre  
(18:00h y 21:00h)

• Domingo, 2 septiembre (17:30h) 

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 40€ 40€ 35€ 30€ 25€

Ya a la venta



Sara Baras 

Sombras
5 al 9 de septiembre 2018 

...”la farruca es razón sin entendimiento, y es 
cordura en esta inmensa locura de dejarse 
el alma en cada golpe de tacón. Encadena 
mis versos en rimas inconfundibles, dibuja 
garabatos que me adivinan, que hablan de 
mí, que hablan de ella, como una luz, mi 
luz, como una sombra, mi sombra”. 

Sara Baras 
Sombras es un espectáculo creado con motivo del vigésimo 
aniversario del Ballet Flamenco de Sara Baras, un espectáculo 
cuyo hilo conductor es La Farruca, un baile que ha acompañado 
a Sara Baras durante estos 20 años de trayectoria, con el que 
ha cosechado innumerables éxitos y bajo cuya sombra ha 
vivido esa evolución constante que la ha llevado a ser lo que 
es hoy en día. En Sombras se conjuga el virtuosismo de su 
baile con impactantes coreografías; lo tradicional y lo moderno 
con un juego de recursos técnicos en los que la escenografía, 
que está firmada por el genial pintor-garabatista malagueño 
Andrés Mérida, juega un papel importantísimo, aportando 
color, texturas y una nueva distribución del espacio escénico, 
complementado por un extraordinario diseño de luces y un 
maravilloso vestuario concebidos para obrar al servicio del 
espectáculo. 

danza
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Dirección y coreografía: Sara Baras 
Música: Keko Baldomero
Iluminación: Óscar Gómez de los Reyes
Vestuario: Luis F. Dos Santos 

Bailarines:  SARA BARAS 
José Serrano 

Cuerpo de baile: M.ª Jesús García 
Oviedo, Charo Pedraja, Cristina 
Aldón, Sonia Franco, Daniel Saltares, 
José Franco 

Director musical: Keko Baldomero 
Guitarra:  Keko Baldomero 

Andrés Martinez 
Cante:  Rubio de Pruna 

Israel Fernández 
Percusión:  Antonio Suárez 

Manuel Muñoz “Pájaro” 

Duración: 1h 45 min sin descanso

• Miércoles, 5 septiembre (20:30h) 
• Jueves, 6 septiembre (20:30h)
• Viernes, 7 septiembre (20:30h)
• Sábado, 8 septiembre (20:30h)
• Domingo, 9 septiembre (19:30h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 50€ 40€ 30€ 25€ 15€

Ya a la venta
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Tricicle

Hits
14 al 16 de septiembre 2018

HITS: parece que sí va a ser la última gira 
de Tricicle 

HITS ¿Qué es? 
HITS –el nombre no engaña– contiene lo mejor de lo mejor 
de Tricicle, o casi, porque por fuerza hemos tenido que dejar a 
un lado sketches que seguramente alguien encontrará a faltar 
a pesar de que será el más largo de todos los espectáculos que 
hayamos hecho, cien minutos rellenos de gags en los que quizá 
no estén todos los que son pero sí que son todos los que están. 
HITS –acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y 
Sorprendente – reúne doce sketches mínimamente reducidos 
y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de 
gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso 
respiratorio. Casi todos aparecen tal cual fueron estrenados 
ya que el paso del tiempo –salvo aspectos tecnológicos que 
hemos obviado o variado– no les ha afectado para nada.

teatro

Guión, dirección y producción: Tricicle 
Diseño iluminación: José Ángel Nieto 
Vestuario:  Sara Clemente  

Marta Palomares 
Diseño escenografía: Paula Bosch 

Actores:  Joan Gràcia, Paco Mir  
y Carles Sans 

Duración: 100 min sin descanso

• Viernes, 14 septiembre (20:30h)
• Sábado, 15 septiembre  

(18:30 h y 21:00h) 
• Domingo, 16 septiembre (18:30h) 

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 35€ 30€ 30€ 25€ 20€

Ya a la venta



The Hole

Zero
19 al 23 de septiembre 2018 

The Hole Zero es la precuela que estabas esperando del 
espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional. 
Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y 
de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la 
saga de The Hole regresa para mostrarnos cómo empezó todo. 
Descubre el origen de este universo mezcla de club - circo - 
cabaret y mucho humor de una forma muy diferente a nuestros 
anteriores shows: ven y adéntrate en las fiestas disco del 
mítico Studio 54 de finales de los 70 y 80, concretamente en la 
Nochevieja de 1979. Pero tranquilo: lo que pasa en el Agujero 
se queda en el Agujero. 
Efectivy Wonder, no es necesario que hayas visto The Hole ni 
The Hole 2 para disfrutar de The Hole Zero, la diversión está 
asegurada... porque antes de entrar en el Agujero, alguien tuvo 
que abrirlo.

teatro
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Equipo Creativo:  
Letsgo, Esteve Ferrer,  
Félix Sabroso, Ferrán González 

Mc´s:  La Terremoto, Manu Badenes, 
Txabi Franquesa 

Personajes:  La Diva, Conchi, Lucy, 
Salomón 

Artistas invitados:  Dúo Maleshin 
Rueda de la Muerte 

Duración: 155 min sin descanso

• Miércoles, 19 septiembre (20:30h)
• Jueves, 20 septiembre (20:30h)
• Viernes, 21 septiembre  

(19:30h y 22:30h)
• Sábado, 22 septiembre  

(19:30h y 22:30h)
• Domingo, 23 septiembre (18:00h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 40€ 38€ 35€ 30€ 25€

Ya a la venta
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Gala de magia 

Oráculo de oro 
29 y 30 de septiembre 2018

Cierra los ojos, imagina que pudieras volar, controlar los 
elementos, viajar sin moverte del sitio, volverte invisible,... 
todo esto será posible. Los mejores Magos del Mundo se dan 
cita en Los Premios Mundiales de la Magia ORÁCULO DE ORO. 
Los Premios Mundiales de Magia Oráculo de Oro son el 
único reconocimiento a nivel mundial a la profesionalidad y 
al arte de los mejores magos del mundo seleccionados entre 
los más galardonados de los Campeonatos del Mundo más 
importantes. En una Gran Gala final cuatro de estos magos 
compartirán los juegos con los que han triunfado en escenarios 
de todo el mundo con el ganador del Campeonato Internacional 
“La Almena Mágica”. Un Jurado presidido por Eric Eswin, 
Presidente de Honor de la FISM (Federación Internacional 
de Sociedades Mágicas), seleccionará al que merece el título 
Maestro de Maestros. 
La Gran Gala Final ‘Oráculo de Oro’ contará con la participación 
de 4 grandes Premios Mundiales procedentes de los distintos 
continentes. Junto a ellos competirá el ganador de la 1ª Edición 
del Campeonato Internacional ALMENA MÁGICA. Entre los 
participantes ya se puede anticipar la presencia de grandes 
figuras mundiales del Ilusionismo.

David Sousa (Portugal)
The Great Kaplan (USA)
Kim Young Min (Corea)
Alberto Giorgi (Italiano) + el Ganador del 
Campeonato Almena Mágica 2018.

Duración: 120 min con descanso

• Sábado, 29 septiembre  
(18:00h y 20:30h)

• Domingo, 30 septiembre  
(12:00h, 17:00h y 19:30h) 

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 22€ 18€ 15€ 12€ 10€

Ya a la venta

m
agia



m
úsica

Javier Colina 

Master Jazz
‘El contrabajo y las músicas 
de raíz popular’

3 de octubre 2018 

En esta masterclass se explorarán las diferencias, similitudes 
y paralelismos en la utilización de los sonidos graves de los 
instrumentos tradicionales de las músicas de raíz popular y su 
adaptación al contrabajo y al lenguaje de la música actual. Se 
abordarán los siguientes aspectos:
-  Patrones y líneas de bajo características y discusión sobre 

la función armónica, melódica y rítmica que cumple el 
instrumento.

-  Análisis de las células y recursos rítmicos del jazz, el 
flamenco, la música latina y otras músicas de raíces 
populares. Comparaciones y ejemplos prácticos.

-  Uso de los sonidos de las músicas de raíz popular y su 
adaptación al contrabajo y al lenguaje de la música actual.

Javier Colina está considerado uno de 
los mejores contrabajistas de la escena 
internacional actual. Sus caminos musicales 
le han llevado a tocar junto a músicos 
consagrados en el mundo del jazz como, 
Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés, 
Jerry González. Fuera del panorama jazzístico 
ha colaborado con músicos de flamenco, 
Tomatito, Pepe Habichuela, Diego El Cigala 
o Enrique Morente, y ha experimentado con 
el sonido cubano, tocando el contrabajo entre 
otros con Pancho Amat, Compay segundo 
o Bebo Valdés y El Cigala en su trabajo 
Lágrimas Negras.
Su proyecto más reciente es compartido 
con el gran guitarrista flamenco Josemi 
Carmona. Este trabajo, De Cerca, ha sido 
grabado y editado por el sello Universal, y ya 
ha sido presentado ya en distintos festivales 
(Madrid, Washington, Nueva york, Barcelona, 
Chicago…etc).

Matrícula y precios en 
www.fundacionsgae.org

Más información sobre Javier Colina en 
www.javiercolina.com

Duración: 4 h

• Miércoles, 3 de octubre.  
Salón de los Espejos.  
Horario por confirmar 
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Teatro la Morena-Euroscena y Teatro Calderón

Bombardeo,  
el show 
de Marianella Morena
6 y 7 de octubre 2018 

Cada persona es una bomba, alguien que puede explotar, ser 
explotado, usarse como misil para detonar en otros, o sobre si 
mismo. Vivimos el bombardeo de información, posibilidades, 
vidas ideales, amores, belleza, objetos y sujetos a disposición. 
Sumergidos a presiones que nos obligan a elegir, pero no a 
ser libres. El bombardeo es constante, para ser un buen hijo, 
un buen estudiante, un buen ciudadano, un buen usuario, un 
buen consumidor.
Desde hace 20 años, la directora y dramaturga Marianella 
Morena se ha convertido en una referencia del medio teatral, 
con obras que han puesto en cuestión los relatos de la 
identidad nacional y sus mitos fundadores (Las Julietas), 
la historia reciente (Elena Quinteros, presente y Antígona 
oriental) y la resignificación de figuras como Shakespeare o 
Florencio Sánchez (Los últimos Sánchez), o de personajes 
tan tradicionales como el de Don Juan (Don Juan o el lugar 
del beso); cuestionando el lugar del teatro y apostando a la 
generación de nuevos lenguajes escénicos. Algunas de sus 
últimas y exitosas producciones: “No daré hijo, daré versos” y 
“Rabiosa Melancolía”.

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 18 septiembre

teatro
estreno absoluto

Texto y dirección:  Marianella Morena 

Una producción de Teatro la Morena-
Euroscena y Teatro Calderón 

Mané Pérez y Alfonso Tort

Duración: 1h y 30 min sin descanso

• Sábado, 6 octubre (20:30h) - A7
• Domingo, 7 octubre (19:30h)



© Raúl Montes

danza

Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid 

30 años de danza 
12 al 14 de octubre 2018

Una celebración de los treinta años 
de trayectoria de la Compañía y una 
celebración de la Danza. 

El Víctor Ullate Ballet pone en escena un espectáculo que rinde 
homenaje a los treinta años de trayectoria de la Compañía de 
Víctor Ullate y que recoge extractos de las coreografías más 
emblemáticas de su repertorio.
Un recorrido por su historia, por las emblemáticas piezas que 
fueron bailadas, y en ocasiones creadas ad hoc para ellos, por 
la destacada cantera de primeros bailarines que han salido de 
su elenco.
El espectáculo, que se compone como un crisol de danza bajo 
el sello Ullate, cuenta con identidad propia y cuenta con la 
dirección artística de Eduardo Lao.

21

Dirección artística: 
Víctor Ullate y Lucía Lacarra 

Coreografías: 
Víctor Ullate y Eduardo Lao 

Duración: 1h 45 min sin descanso

• Viernes, 12 octubre  
(20:30h) - AT/A

• Sábado, 13 octubre  
(20:30h) - AT/B 

•  Domingo, 14 octubre 
(19:30h) - AT/C

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 45€ 37€ 30€ 25€ 15€

A la venta, 18 septiembre
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© Brigitte Lacombe

teatro
Akademia Teatre

Link link circus
Isabella Rossellini 

28 de octubre 2018 

Tras el éxito internacional del espectáculo ‘Green Porno’ 
(‘Bestiaire d’amour’) basado en la serie de vídeos producidos 
por el Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta su nuevo 
“one woman show” ‘Link Link Circus’.
Un monólogo inspirado en el mundo animal, basándose en 
datos científicos pero con una visión cómica. En esta ocasión, 
en el escenario con Rosellini, encontraremos a su perro ‘Pan’, 
excepcional intérprete ocasional, que representará a otros 
animales convirtiendo ‘Link Link’ en un pequeño circo.

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 18 septiembre

Codirección:  Guido Torlonia
Espacio escénico:  Rick Glibert 

Andy Byers 
Iluminación:  Alberto Rodríguez (AAI)
Música original y vestuario:  Andy Byers 
Dirección de animales:  Gina Freedman 
Atrezzo:  Gina Freedman 
Producción:  Akademia Teatre 

 Isabella Rossellini 
Schuyler Beeman 

(titiritero / adiestrador de perros) 
Minnie/Darcy (Pan) 

Duración: 1h 40 min sin descanso

• Domingo, 28 octubre  
(19:30h) - A7



© David Ruano

teatro
estreno nacional

Traspasos Kultur/Teatro Español 

Rojo 
de John Logan 
9 al 11 de noviembre 2018

Mark Rothko, uno de los grandes representantes del llamado 
Expresionismo Abstracto, se enfrenta al que quizá es su mayor 
reto profesional y su peor dilema ético: pintar una serie de 
murales, extraordinariamente bien pagados, que deberán 
decorar el elitista restaurante Four Seasons de Nueva York.  
Es el principio de la decadencia, pero el tormentoso creador se 
niega a aceptar que un nuevo movimiento, el Pop Art, acecha 
dispuesto a pisotear su legado tal y como su generación hizo 
con los cubistas que la precedieron. Bajo la incisiva mirada de 
su joven ayudante, y disparando palabras como dardos, Rothko 
pinta un certero retrato de su visión del arte, de la vida y de la 
muerte a la que no quiso esperar.
Galardonada con seis premios Tony (incluido el de Mejor Obra) 
y representada en medio mundo desde Chile hasta Japón, Rojo 
constituye el mayor éxito teatral del dramaturgo y guionista 
John Logan (Gladiator, El aviador, Skyfall). Es la primera vez 
que se representa en escenarios españoles.
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Dirección: Gerardo Vera
Traducción: José Luis Collado
Diseño escenografía: 

Alejandro Andújar
Diseño de iluminación:  

Juan Gómez –Cornejo (A.A.I.) 
Diseño vestuario: Alejandro Andújar

Intérpretes:  Juan Echanove 
Ricardo Gómez

La Llave Maestra Producciones 
Artísticas

Traspasos Kultur en coproducción con  
El Teatro Español

• Viernes, 9 noviembre  
(20:30h) - AT/A

• Sábado, 10 noviembre  
(20:30h) - AT/B 

•  Domingo, 11 noviembre 
(19:30h) - AT/C

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 2 octubre
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Els Joglars

Señor Ruiseñor 
16 a 18 de noviembre 2018 

Un jardinero funcionario a punto de jubilarse de “Parques y 
Jardines” es trasladado a la Casa Museo de Santiago Rusiñol, 
donde se hacen las últimas visitas guiadas antes de convertirla 
en el Museo de la Identidad Catalana. Santiago Rusiñol (1861-
1931), nacido en el seno de la burguesía catalana, simboliza 
una personalidad intensa y compleja. Su carácter ingenioso y 
cosmopolita hace de él un referente de lo que los españoles 
consideran la Cataluña cívica, culta y abierta al mundo. 
Mientras dura el proceso de cambio de la Casa Museo, el 
jardinero, ahora convertido en el nuevo guía de los últimos 
grupos, se obsesiona con Santiago Rusiñol llegando a 
confundirse con él, con su adicción a la morfina, sus pinturas 
de los jardines de España, etc. El enfrentamiento y los 
conflictos se suceden con ferocidad, sarcasmo y humor. Sin 
embargo, las dudas surgen muy pronto ¿Se trata del auténtico 
Rusiñol? ¿Es simplemente el conflicto laboral de un empleado 
cuyo desequilibrio le ha llevado a creerse el personaje y se 
resiste a cambiarlo ante la imposición de nuevos héroes y 
mitos revolucionarios? En cualquier caso, es la cruel realidad 
actual confrontada a lo que fue esta sociedad en el pasado. 
Una sociedad de ciudadanos holgados y juiciosos a orillas del 
Mediterráneo. 

Director:  Ramon Fontserè
Dramaturgia: Ramon Fontserè 

con la colaboración de  
Alberto Castrillo-Ferrer  
y Dolors Tuneu 

Director de escena:  
Alberto Castrillo–Ferrer  
y Ramon Fontserè 

Coordinación técnica:  Pere Llach 
Escenografía:  Anna Tusell 
Diseño de iluminación:  

Bernat Jansà 
Música:  Francesc Vidal 

Carles Gallego 
Producción ejecutiva:  

Montserrat Arcarons y Alba Espinasa 

Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors 
Tuneu, Xevi Vilà, Juan Pablo Mazorra 
y Rubén Romero 

Una producción de: 

Con la colaboración de:

Duración: 1h 40 min sin descanso

• Viernes, 16 noviembre  
(20:30h) - AT/A

• Sábado, 17 noviembre 
(20:30h) - AT/B

• Domingo, 18 noviembre  
(19:30h) - AT/C

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 2 octubre

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

teatro
estreno absoluto



Emilia Yagüe producciones

Mestiza 
de Julieta Soria 
1 y 2 de diciembre 2018 

Madrid, 1598. Un jovencísimo Tirso de Molina, con el pretexto 
de la escritura de una futura Trilogía de los Pizarro, consigue 
entrevistarse con la ya anciana Francisca Pizarro Yupanqui, 
primera mestiza del Perú, hija de Francisco Pizarro, y de la 
princesa inca Quispe Sisa. Doña Francisca, que lleva un año 
recluida en su extraño jardín sin hablar con nadie, termina 
cediendo a los ruegos del dramaturgo y da rienda suelta a sus 
recuerdos y experiencias, en un viaje por la historia española 
de aquellos años hasta sus orígenes que la obliga a mirar cara 
a cara a su admirado padre, a sus hermanos de sangre que la 
reclaman como una de ellos y a si misma: ¿quién es Francisca 
Pizarro? ¿Es española?¿Es inca? ¿Sobre qué ha erigido su vida 
y su fortuna? ¿Es vivir otra cosa que recordar algo que se había 
olvidado? ¿Puede de tierra negra nacer flor blanca?

teatro

© David Ruiz
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Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 6 noviembre

Dirección:  Yayo Cáceres 
Asesor dramaturgia: Álvaro Tato 
Iluminación:  Miguel Ángel Camacho 
Escenografía:  Carolina González 
Vestuario:  Tatiana de Sarabia 

Gloria Muñoz, Julián Ortega
Músico: Manuel Lavandera
Cantante: Silvina Tabbush

Duración: 1h 40 min sin descanso

• Sábado, 1 diciembre (20:30h) - A7
• Domingo, 2 diciembre (19:30h)

1 diciembre Patrocinado por:
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Ananda Dansa

Pinoxxio 
de Carlo Collodi 

12 de diciembre 2018

La compañía ANANDA DANSA, Premio Nacional de Danza 
2006, presenta un espectáculo contemporáneo y personal 
inspirado en el inmortal cuento de Collodi. Un espectáculo que 
trata de la compleja relación entre padres e hijos, de cómo las 
ansias de papá Gepetto por educar a su hijo son inversamente 
proporcionales a las ganas del hijo Pinoxxio por seguir sus 
impulsos, de cómo la vida que todo joven busca es la que 
gana con sus propias batallas… Un espectáculo para todos 
los públicos que no abandona el tono poético y divertido que 
marca el sello de la compañía.

danza

Versión libre de Ananda Dansa

Creación y dirección:   Rosángeles Valls 
Édison Valls

Dirección de escena: Edison Valls
Dirección coreográfica: Rosángeles Valls
Música original:  Pep Llopis 
Director banda sonora: 

José Luis Bueno Cardeñosa
Iluminación:  Emilio Lavarías
Vestuario:  Pascual Peris
Realización banda sonora: 

Ensemble Orquesta Sinfónica 
VERUM

Bailarines-Intérpretes: 
Ana Luján, Toni Aparisi,  
Paloma Calderón, Laura Juncal, 
Miguel Machado, Cristina Maestre, 
Sara Canet

Una visión contemporánea en danza-
teatro para público familiar

PINOXXIO ha obtenido 7 premios 
MAX2016: Mejor espectáculo infantil o 
familiar, Mejor composición musical 
para espectáculo escénico, Mejor 
coreografía, Mejor bailarina principal 
Mejor bailarín principal, Mejor 
elenco, Mejor diseño de vestuario
En 2017: Premio Pepe Struch, a la mejor 
producción en Artes Escénicas de la 
Comunidad Valenciana 

Recomendado para niños y niñas a partir 
de 6 años 

Duración: 60 min

• Miércoles, 12 diciembre (18:30h)

A la venta, 6 noviembre

Precio único: 12€



teatro

Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida / Pentación

Fedra
de Paco Bezerra 
14 a 16 de diciembre 2018 

Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni 
habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el 
origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado 
por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. 
Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la 
isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero 
nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran 
responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión 
que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir 
más; un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e 
indómito, un amor prisionero e indecente. Lo que hemos 
querido con esta Fedra es sacar al personaje de ese letargo 
en el que siempre se ha encontrado para crear una mujer más 
combativa y con menos miedo; una persona que, huyendo de 
la tragedia, se sumerja de lleno en ella y pelee frente a frente; 
una mujer exenta de culpa, capaz de luchar por lo que quiere, y 
que, ante todo, se atreva a amar.
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Dirección:  Luis Luque 
Escenografía: Mónica Boromello 
Iluminación:  Juan Gómez-Cornejo 
Música:  Mariano Marín 
Vestuario:  Almudena Rodríguez Huertas 

Lolita Flores 
Juan Fernández 
Tina Sáinz 
Críspulo Cabezas 
Eneko Sagardoy

Duración: 90 min aprox.

• Viernes, 14 diciembre  
(20:30h) - AT/A

• Sábado, 15 diciembre  
(20:30h) - AT/B

• Domingo, 16 diciembre  
(19:30h) - AT/C

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 6 noviembre



Coro Voces Blancas y 
Joven Orquesta de la 
Universidad de Valladolid 
19 de diciembre 2018
Por tercer año consecutivo los jóvenes cantores de Voces 
Blancas de Valladolid unen sus voces a la Joven Orquesta de la 
Universidad en un concierto de Navidad muy especial. 
La colaboración entre Voces Blancas y la JoUVa se remonta al 
año 2010. Desde entonces han sido múltiples las ocasiones en 
las que han trabajado juntos bajo la batuta del maestro F. Lara en 
óperas, ciclos de conciertos a favor de Unicef o el concierto de 
Fin de Año en el Centro Cultural Miguel Delibes.
En esta ocasión interpretarán obras de B. Britten y G. Faure, 
además de la suite Lovenchanted Songs de I. Fyodorovich.

Director de la JOUVA: Francisco Lara
Directora del coro Voces Blancas de 
Valladolid: Clara de los Ojos

Duración: 90 min aprox.

• Miércoles, 19 diciembre (20:00h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 12€ 12€ 10€ 10€ 8€

A la venta, 6 noviembre

m
úsica



teatro

Teatre Lliure / FEI

Jane Eyre: una autobiografía
Basada en la novela de  
Charlotte Brontë

21 a 23 de diciembre 2018 

Jane Eyre es una novela escrita en el año 1847 por Charlotte 
Brontë bajo el pseudónimo de Currer Bell. Con su nombre real, 
lo más probable hubiera sido que no les hubieran publicado, ni a 
ella ni a sus dos hermanas, Emily y Anne, ninguna de las novelas 
que escribieron. O, por lo menos, no habrían conseguido el 
éxito que obtuvieron (no en el caso de Emily y sus Cumbres 
borrascosas) ni, por tanto, la posibilidad de seguir escribiendo, 
que era la pasión de todas ellas. 
Jane Eyre es una ventana a través de la que Charlotte Brontë nos 
presenta su visión del mundo. Jane opina sobre la diferencia 
arbitraria entre clases y hace especial atención al papel de la 
mujer en el mundo. Ella nunca deja que olviden que, por el 
hecho de ser pobre o de ser mujer, no es un ser inferior. Pero 
por encima de todo, Jane Eyre es una obra romántica en la que la 
lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista en 
un mundo en el que las mujeres no la podían alcanzar. También 
cuenta, claro, una gran historia de amor que sólo se podrá vivir 
cuando los dos protagonistas estén de igual a igual, cuando el 
amor no sea una cárcel, sino un acto de libertad. 
Carme Portaceli
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Adaptación de Anna María Ricart

Dirección:  Carme Portaceli 
Espacio escénico: Anna Alcubierre 
Vestuario:  Antonio Belart 
Iluminación:  Ignasi Camprodon
Movimiento y coreografía: Ferrán Carvajal

Ariadna Gil 
Jordi Collet 
Gabriela Flores 
Abel Folk 
Joan Negré 
Magda Ruiz 
Alba Haro (violonchelo)
Clara Peya-Laia (piano)

Duración: 2h sin descanso.

• Viernes, 21 diciembre  
(20:30h) - AT/A

• Sábado, 22 diciembre  
(20:30h) - AT/B

• Domingo, 23 diciembre  
(19:30h) - AT/C

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 6 noviembre
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Ballet Nacional Ruso

El lago de  
los cisnes 
de Marius Petipa / 
Serguei Radchenko

27 de diciembre 2018

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

ballet

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 40€ 35€ 30€ 25€ 18€

A la venta, 2 octubre

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

Vasili Geletzer 
Coreografía:  Marius Petipa 

Maria Sokolnikova, Maria Klueva, 
Anna Zimovchenko, Olga Gudkova, 
Alexandra Krukova, Dmitri Sitkevich, 
Nurlan Kinerbaev, Alexander Daev, 
Ivan Zviagincev

Duración: 110 min más descanso

• Jueves, 27 diciembre (20:30h)



Ballet Nacional Ruso

Cenicienta
de Elena Radchenko /  
Sergei Prokofiev 

28 de diciembre 2018 

La composición creada por S. Prokofiev para el ballet Cenicienta 
se ha convertido en una de sus más populares obras habiendo 
inspirado a númerosos coreógrafos desde su concepción. 
Prokofiev escribe la música entre 1940 y 1944 teniendo lugar el 
estreno en 1945 en el Teatro Bolshoi de Moscú con coreografía 
de Rostislav Zakharov y siendo Galina Ulanova quien encarnara 
el rol principal. 

ballet
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Música: Sergei Prokofiev 
Libretto: Yuri Vetrov 
Coreografía:  Elena Radchenko 
Versión Escénica: Elena Radchenko 
Decorados y Vestuario:  

Sergey y Elena Radchenko 
Diseño de Luces:  Marina Borodina 

Duración: 82 min más descanso.

• Viernes, 28 diciembre (20:30h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 40€ 35€ 30€ 25€ 18€

A la venta, 2 octubre
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Producción general: 
Jonathan Hofman (Exim Ent) 

Dirección artística general: 
Piotr Tchaikovsky (Exim Ent) 

Dirección y puesta en escena:
Javier Pironi (Exim Ent) 

Dueños de la propiedad:  Animaccord 

Duración: 1h 40 min

• Domingo, 30 diciembre (17:00h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 23€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 6 noviembre

Masha y el oso
“rescate en el circo”

30 de diciembre 2018

Por Primera vez en vivo en España, Masha y el Oso, ¡la serie 
fenómeno de YouTube y TVE! 
¡Tus personajes preferidos de la TV ahora estarán frente a ti 
en vivo para cantar y bailar! Los más pequeños podrán formar 
parte de esta nueva aventura, donde verán a Masha y a Oso 
junto a sus amigos del bosque. En esta historia conoceremos 
a un nuevo personaje, Igor, un supuesto cazador de estrellas 
que deseoso de encontrar el nuevo talento de su circo decide 
llevarse a Oso hacia un nuevo mundo de aventuras y ovaciones. 
Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos 
necesitarán de tu ayuda para salvar a Oso de los verdaderos 
planes de Igor.
Masha y el Oso es un fenómeno global con miles de fans 
en todo el mundo, educando a los más pequeños sobre la 
verdadera amistad, la libertad de la creatividad y las habilidades 
básicas de una manera divertida e inteligente.
 Ven al teatro y descubre junto a Masha y el Oso que no existe 
nada mejor en el mundo que la amistad.

fam
iliar



Trencadís Producciones

Merlín, la leyenda

3 y 4 de enero 2019 

Merlín es el nuevo musical de Trencadis. Magia, hadas, brujos 
y objetos que levitan y se transforman… Una aureola de 
fantasía que no dejará de sorprender en el escenario, donde 
todo es posible…
Una historia de reyes: el rey Uther muere dejando como 
heredero al trono de Inglaterra al pequeño Arturo y el mago 
Merlín se encarga de esconder al futuro rey hasta que crezca 
y pueda hacerse cargo de la corona. Y una historia de amor: 
una imposible... entre Arturo y Ginebra se verá truncada por las 
ambiciones de la despiadada Bruja Morgana.
Merlín tendrá que enfrentarse al dragón para conseguir la magia 
ilimitada, un dragón que irrumpirá en el escenario escupiendo 
fuego por la boca... Un espectacular momento junto a los viajes 
fantásticos que vivirá el espectador a través de los números 
musicales: el día a día del colegio de magos, la canción entre 
Merlín y Ginebra, los sombreros parlantes, el show del malvado 
Mago Supremo y sus fieles esbirros, la bienvenida de la Corte 
al Rey Arturo...
Todo muy espectacular... Como nos tiene acostumbrados 
Trencadis Produccions!

fam
iliar
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Texto y letras: Josep Mollà 
Idea original: Jose Tomàs Chàfer
 
Dirección musical: 

 Noèlia Pérez y Josep Zapater 
Coreografía: Pachi G. Fenollar 
Diseño de luces:  Juanjo Llorens 
Diseño de escenografía:  Luis Crespo
Diseño de vestuario:  Pascual Peris 
Asesor de magia :  Nacho Diago

Josep Zapater
Noèlia Pérez/Judith Belmonte
Jose Gasent
Fran de la Torre
Marina Damer
Arturo Sebastià
Sergio Escribano
Fátima Gregorio/Resu Belmonte

Una producción de  
Trencadís Produccions

Premio Al Mejor Musical Infantil – 
Premios del Teatro Musical 2018

Duración: 90 min aprox.

• Jueves, 3 enero (19:30h)
• Viernes, 4 enero (17:00h y 19:30h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 20€ 16€ 14€ 12€ 10€

A la venta, 6 noviembre
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teatro

Bitò Producciones 

El precio 
de Arthur Miller 

11 a 13 de enero 2019

Arthur Miller tiene una obsesión que convierte en don de forma 
magistral: radiografiar lo más íntimo del ser humano. Como 
un experimentado cirujano, va trepando con delicadeza en el 
más recóndito de los pliegues más escondidos de nuestras 
decisiones vitales, enseñando aquello más profundo y 
revelador de forma inexorable. Y como en un nítido espejo nos 
vemos reflectados de una manera u otra, intentando digerir el 
por qué de todo… 
Sea el crack del 29 (en el caso de nuestra obra) o el del 2008, 
las crisis económicas hacen tambalear los fundamentos de 
nuestro sistema, dejando consecuencias devastadoras. Las 
cuestiones más esenciales surgen ante la adversidad, poniendo 
a prueba nuestra sociedad y a cada uno de nosotros. Miller 
hace el ejercicio perfecto colocando cuatro personajes en un 
mismo espacio y unidad de tiempo y... consigue el milagro! 
¿Cómo reaccionamos ante la precariedad económica dentro de 
una misma familia? ¿Qué aprendemos si es que aprendemos 
alguna cosa? ¿Cómo afrontamos el futuro? ¿Cuál es el precio 
de nuestras decisiones? 
Miller hace el ejercicio perfecto, colocando a cuatro personajes 
en un único espacio y unidad de tiempo y... consigue el 
milagro! Lo irreversible de nuestras decisiones, la fuerza de 
nuestras convicciones, la fragilidad ante el paso del tiempo, la 
inercia, la capacidad de estimar, la supervivencia, se debaten 
dolorosamente dinamitando el minúsculo equilibrio sobre el 
cual estamos instalados. 
Sílvia Munt | directora

© Brigitte Lacombe

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 4 diciembre

Traducción:  
Neus Bonilla y Carme Camacho 

Dirección:  Sílvia Munt 
Escenografía:  Enric Planas 
Iluminación:  Jordi Bonet 
Saxo tenor:  Pepino Pascual 
Vestuario:  Antonio Belart 
Vídeo:  Raquel Cors y Daniel Lacasa
Producción  Bitò 

 Pedro Casablanc 
Gonzalo de Castro 
Eduardo Blanco
Elisabet Gelabert

Duración: 105 min sin descanso

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

12 enero Patrocinado por:



Gala de coreógrafos y 
compañías profesionales 
de danza
18 de enero 2019
Primer encuentro de coreógrafos y compañías que reunirá a los 
principales artistas de danza de Valladolid y provincia en sus 
diferentes disciplinas coreográficas. 
Organiza la Asociación de Profesionales de la Danza de Castilla 
y León.

danza

Organiza: 
 

• Viernes, 18 enero (20:30h)

A la venta, 4 diciembre

Precio único: 15€
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teatro

Barco Pirata

Lehman Trilogy 
de Stefano Massini 

19 de enero 2019

LEHMAN TRILOGY cuenta la historia de 3 generaciones de 
la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída. Desde 
que Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de 
ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a EEUU en busca del 
sueño americano y una vida mejor, hasta la caída de Lehman 
Brothers, unos de los mayores bancos de inversión en 2008, 
que desencadenó la peor crisis financiera en el mundo de la 
que aún sufrimos sus consecuencias.
Mas de 120 personajes desfilan delante de nuestros ojos de la 
mano de 6 músicos actores en un fascinante y divertido viaje 
que narra, a través del humor y del relato, las diferentes etapas 
de la construcción y deriva del capitalismo moderno, en un tono 
mordaz e irónico con un aroma a la vez pedagógico y crítico, 
haciendo al público partícipe de los vaivenes de la economía.
LEHMAN TRILOGY recorre, a través de 150 años, la historia 
del capitalismo moderno reflexionando sobre el poder 
destructor del dinero y la deshumanización que han sufrido las 
instituciones económicas y políticas desbordadas por la loca 
carrera en busca del fácil beneficio.
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Dirección y adaptación: 
Sergio Peris-Mencheta 

Pepe Lorente
Víctor Clavijo
Darío Paso
Litus
Aitor Beltrán
Leo Rivera

Balada para sexteto en tres actos

Duración: 3 horas con dos descansos 

• Sábado, 19 enero (20:00h) - A7

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 4 diciembre
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© Brigitte Lacombe

lírica

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 90€ 76€ 63€ 40€ 15€

A la venta, 2 enero 

Música:  Claude Debussy 
Libreto:  Gabrielle D´Annunzio 
 
Dirección musical:  Andrés Salado 
Direccion de escena:  

Alex Ollé y Carlüs Padrissa  
(La Fura Dels Baus) 

Versión escénica de  La Fura Dels Baus 
Creación y realización de video:  Frank Aleu 
Vestuario y utilería:  Jaume Plensa
Coreografía: Mario García
Adaptación y creación de textos: 

Guillem Martínez

 Inva Mula, soprano
Gala El Hadidi, mezzo-soprano
Florentina Soare, mezzo-soprano

Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Coro Calderón Lirico

DURAND Editions Musicales

Duración: 105 min sin descanso

• Viernes, 8 febrero (20:30h) - AT/A
• Sábado, 9 febrero (20:30h) - AT/B
• Domingo, 10 febrero (19:30h) - AT/C

La Fura dels Baus

El martirio de 
San Sebastián
Drama sacro escenificado
8 a 10 de febrero 2019

Nueva producción del Teatro Calderón de Valladolid con el 
Teatro Comunale di Bologna a partir de la puesta en escena 
original estrenada en la Ópera de Roma en 1997.
“El Martirio de San Sebastián“, de Debussy, puede considerarse 
como la primera puesta en escena operística de La Fura dels 
Baus, después de su primera aproximación “La Atlántida“,de 
Manuel de Falla en el Festival de Granada, Alex Ollé y Carlus 
Padrissa, directores de la compañía, abordaron la dirección de 
este espectáculo, dentro de los cánones clásicos de la opera, 
estrenando en el Teatro de la Opera de Roma en 1997.
El espectáculo fue un apasionante proyecto, aventurándose 
a acercar nuevos lenguajes escénicos al tradicional género 
operístico.
Significó, y con un resultado exitoso, un apunte de consistencia 
de lo que iba a ser una especial manera de entender el 
repertorio. Importantes escenarios (Madrid, Nápoles, Bilbao, 
Valencia, Cagliari, Peralada,...) presentaron el montaje como 
preludio a las muchas puestas en escena a cargo de La Fura 
dels Baus que se sucederían en los siguientes años.
En el Martirio de la Fura, todo es nuevo, dispuestos a redescubrir 
a Debussy, las imágenes de video, evoluciones coreográficas, 
incluso el texto del narrador, de nueva creación, sustituyendo 
al original de D’Annunzio. Ahora en el Teatro Calderon, de la 
mano de Alex Ollé, el equipo de La Fura nos propone revisitar 
aquel trabajo, renovándolo técnicamente, pero guardando todo 
el espíritu y la esencia que ya tenía el dia del estreno.



Ballet Nacional de España 

Homenaje a 
Antonio Ruiz 
Soler 
15 a 17 de febrero 2019

Con motivo del 20 aniversario del fallecimiento de Antonio 
Ruiz Soler, una de las grandes figuras de la Danza Española, 
el Director del BNE, Antonio Najarro, diseñó un espectáculo-
homenaje en el que se repusieron varias de sus coreografías 
más emblemáticas, la mayoría pertenecientes al repertorio del 
BNE, en las que quedaron representados varios de los estilos de 
la Danza Española a través de las brillantes creaciones del gran 
Antonio: Eritaña, Zapateado de Sarasate, Taranto (la taberna del 
toro), Fantasía Galaica y El Sombrero de Tres Picos. En este 
espectáculo se puso especial interés en recuperar telones y 
escenografías originales, reproduciendo con detalle decorados 
y trajes de las distintas coreografías.

danza

© Jesús Vallinas© Jesús Vallinas
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Coreografía: Antonio Ruiz Soler 
Música: Isaac Albéniz / Pablo Sarasate 
/ Ernesto Halffter / Manuel de Falla y 
música popular 

Eritaña
Zapateado de Sarasate
Taranto (la taberna del toro)
Fantasía Galaica
El Sombrero de Tres Picos

Duración: 2 horas aprox con descanso 

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

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 45€ 37€ 30€ 25€ 15€

A la venta, 2 enero
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© Javier Naval

teatro

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 2 enero 

Dirección:  Josep María Mestres 
Diseño de Iluminación: 

 Juan Gómez Cornejo
Escenografía:  Alessio Meloni 
Música:  Iñaki Salvador 

Carmen Maura 
Félix Gómez

Duración: 90 min aprox.

• Viernes, 22 febrero (20:30h) - AT/A
• Sábado, 23 febrero (20:30h) - AT/B
• Domingo, 24 febrero (19:30h) - AT/C

LAZONA

La golondrina 
de Guillem Clua 
22 a 24 de febrero 2019

¿Qué es lo que nos hace humanos? 
De todas las cosas que somos y hacemos, ¿qué crees que es 
aquello que realmente define nuestra humanidad? Para Amelia, 
una madre herida en lo más profundo de su alma, la respuesta 
está en el dolor. Lo que realmente nos hace humanos es la 
capacidad de sentir como propio el dolor de los demás. Eso es 
lo que nos diferencia de las bestias. 
Escribo estas líneas pocos días después de que un terrorista se 
lanzara a toda velocidad por las Ramblas de Barcelona en una 
furgoneta, segando todas las vidas que podía a su paso, como 
ocurrió en la sala Bataclan de París, o en el paseo marítimo 
de Niza, o en el bar Pulse de Orlando... La golondrina habla 
de todos esos lugares y trata de comprender el sinsentido 
del horror, las consecuencias del odio y las estrategias que 
utilizamos para que no nos destruyan el alma. 
Cuando Amelia y Ramón se conocen, tienen dos caminos ante 
si: pueden elegir odiarse o caminar juntos. Los dos tienen 
motivos para hacerse aún más daño del que han sufrido o 
reconocerse en el dolor del otro para no permitir que las bestias 
ganen. De algún modo son como todos nosotros, porque ante 
un ataque indiscriminado todos somos víctimas, estuviéramos 
o no allí, y todos nos enfrentamos a la misma encrucijada: odio 
o amor. Nuestro mundo depende de la dirección que tomemos. 
Guillem Clua



Pentación Espectáculos

Todas las noches 
de un día 
2 y 3 de marzo 2019

Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de nosotros, 
sobrevive un viejo jardín con su invernadero. Pero ha pasado 
mucho tiempo desde que los vecinos vieron por última vez a 
Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo queda Samuel, el jardinero, 
afanado en preservar ese rincón olvidado. Todas las noches de 
un día comienza cuando la policía acude a la casa para intentar 
descubrir el paradero de Silvia. Empieza entonces un combate 
entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

teatro
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Autor: Alberto Conejero
Dirección: Luis Luque
Productor: Jesús Cimarro
Espacio escénico: Mónica Boromello
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo 
Vestuario: Almudena Rodríguez
Composición original: Luis Miguel Cobo 

Carmelo Gómez
Ana Torrent

Una producción de  
Pentación Espectáculos 

Duración: 1h 20 min aprox. 

• Sábado, 2 marzo (20:30h) - A7
• Domingo, 3 marzo (19:30h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 1 febrero

2 marzo Patrocinado por:





Compañía Nacional de Teatro Clásico 

El castigo 
sin venganza
de Lope de Vega 

8 a 10 de marzo 2019

Tras El perro del hortelano de Lope de Vega, Helena Pimenta 
vuelve a indagar en el mundo de este autor, ahora con uno 
de sus mejores dramas considerado el culmen de su obra 
dramática, El castigo sin venganza, en el que Lope hace un 
despliegue de toda su técnica, talento y sabiduría. 
Sesenta y nueve años tenía Lope de Vega cuando lo escribe, 
en un momento de sobresaliente creatividad. Su madurez de 
escritor le lleva a construir una tragedia de escritura impecable 
con una sólida estructura dramática, y un lenguaje de enorme 
belleza poética que nos muestra los espacios más recónditos 
de la condición humana.
Es un drama de honor conyugal. La historia de un padre 
libertino, Duque de Ferrara, con un hijo natural, Federico, 
Conde de Ferrara, que se va a casar con una mujer joven, 
Casandra, la hija del duque de Mantua.

teatro

45

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 1 febrero

Dirección:  Helena Pimenta 
Versión: Álvaro Tato
Iluminación:  Juan Gómez Cornejo 
Vestuario:  Gabriela Salaverri
Selección musical:  Nacho García

Lola Baldrich
Beatriz Arguello
Joaquín Notario
Rafa Castejón
Nuria Gallardo, entre otros

Duración: 90 min aprox.

• Viernes, 8 marzo (20:30h) - AT/A
• Sábado, 9 marzo (20:30h) - AT/B
• Domingo, 10 marzo (19:30h) - AT/C
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Teatro Español, 
Teatro Calderón y Draft. Inn

Los cuerpos 
perdidos  
de José Manuel Mora
23 y 24 de marzo 2019

Para algunas mujeres, Ciudad Juárez llegó a convertirse en 
uno de los lugares más peligrosos del mundo en la década 
de los noventa. Una urbe en la que había libertad para violar, 
torturar y matar. Una urbe en la que los policías encubrían a los 
asesinos y maquinaban falsos culpables mientras el Gobierno 
parecía cerrar los ojos. Según Amnistía Internacional, Ciudad 
Juárez poseía una de las tasas de impunidad más elevadas del 
planeta con respecto al asesinato de mujeres. Esta impunidad 
era especialmente obscena para aquellos que flirteaban con las 
altas esferas del poder o poseían un nivel adquisitivo que les 
permitía comprar cualquier tipo de experiencia de cariz sexual.
Una vez en México, encontré dos palabras claves a la hora de 
enfrentarme a la escritura: dolor y memoria. El dolor siempre 
me había parecido una experiencia íntima e intransferible. En 
cambio, a través de la memoria y la escritura, en México se me 
reveló como experiencia transferible y colectiva. De ahí que me 
propusiera recoger el dolor (que es natural y siempre vence) de 
los acontecimientos; y transformarlo en escritura teatral (que es 
artificial y casi siempre parece estar a punto de desvanecerse) 
para levantar una ficción sobre el mal y la locura. 
José Manuel Mora y Carlota Ferrer

Autor: José Manuel Mora
Dirección: Carlota Ferrer
Escenografía: Mónica Boromello
Iluminación: David Picazo 
Vestuario: Leandro Cano 
Audiovisuales: Jaime Dezcallar 
Distribución: Clara Pérez 

Conchi Albiñana
Carlos Beluga
Julia de Castro
Verónica Forqué
David Picazo
Paula Ruiz
Cristóbal Suárez
Jorge Suquet
José Luis Torrijo
Guillermo Weickert

Duración: 1h 40 min aprox. 

• Sábado, 23 marzo (20:30h) - A7
• Domingo, 24 marzo (19:30h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta, 1 febrero

teatro





48

teatro
Centro Dramático Nacional/Taller 75

Voltaire/Rousseau: 
La disputa
de Jean François Prévand

29 a 31 de marzo 2019

Un panfleto anónimo acusa a Jean Jacques Rousseau por haber 
abandonado a sus cinco hijos. Rousseau recurre a Voltaire para 
averiguar juntos quién es el autor de esta abominación. Esto 
nos da la oportunidad de asistir a una gran escena doméstica, 
donde los dos filósofos enfrentan sus ideas acerca de Dios, 
la igualdad, la educación y el teatro. Dos maneras igualmente 
generosas pero muy distintas de concebir la sociedad.

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 1 febrero

Dramaturgia y dirección: 
Josep María Flotats

Traducción:  Mauro Armiño 
Escenografía: Josep María Flotats
Iluminación:  Paco Ariza
Espacio sonoro:  Eduardo Gandulfo
Vestuario:  Renato Bianchi

Voltaire:  Josep Maria Flotats
Rousseau:  Pere Ponce

Coproducción:
Centro Dramático Nacional y Taller 75
Colaboración:
Institut Français d’Espagne

Duración: 1 h 30 min

• Viernes, 29 marzo (20:30h) - AT/A
• Sábado, 30 marzo (20:30h) - AT/B
• Domingo, 31 marzo (19:30h) - AT/C

29 marzo Patrocinado por:



teatro

Verteatro

La vuelta de Nora 
(Casa de Muñecas 2) 
de Lucas Hanth 
12 y 13 de abril 2019

Esta obra escrita en el 2017 por Lucas Hnath es la secuela de 
Casa de Muñecas de Ibsen. Comienza con una llamada a la 
puerta, la misma puerta que Nora cerró de un portazo 15 años 
atrás justo antes de que cayera el telón. Y es ahora un autor 
contemporáneo quien toma el relevo a Ibsen y desarrolla la 
acción, explorando el caos emocional resultante por la vuelta 
a casa de Nora. 
Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su 
niñera, la protagonista se ha convertido en una exitosa escritora 
feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles del 
divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald. 
Durante el transcurso de la obra, Nora será cuestionada sobre 
sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando 
incluso a darla por muerta). 
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Director: Andrés Lima
Producción: Nicolás Belmonte
Escenografía y vestuario: Beatriz San José 
Iluminación: Valentín Álvarez
Sonido: Nick 

Aitana Sánchez-Gijón
Roberto Enríquez
María Isabel Diaz
Elena Rivera 

Duración: 90 min aprox. 

• Viernes, 12 abril (20:30h)
• Sábado, 13 abril (20:30h) - A7

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta, 1 marzo
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lírica

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 90€ 76€ 63€ 40€ 15€

A la venta, 2 abril

Dramma per musica: Leonardo Vinci
(Strongoli, 1690- Nápoles, 1730)

Libreto: Silvio Stampiglia 
(Civita Lavinia, 1664 - Nápoles, 1725)

Dirección musical:  Carlos Aragón 
Producción original: Gustavo Tambascio
Dirección de reposición: Susana Gómez 
Escenografía: Ricardo Sánchez-Cuerda 
Vestuario: Jesús Ruiz 
Iluminación: Rafael Mojas/Félix Garma 
Coreografías: Yolanda Granado 
Maestro de lucha: Alex G. Robles
Maestro repetidor/clave: Javier Artigas

Pauline Craes, María Hinojosa, 
Oihane Viñaspre, Mireia Pintó,  
Josep Ramón Olivé, David Lagares, 
José Manuel Zapata, Manel Esteve

Orquesta Vespres d´Arnadí 
con el apoyo de:

Colabora

En memoria de Gustavo Tambascio  
(Buenos Aires, 1948 – Madrid, 2018)

Mejor Producción de Opera 2010 en los 
Premios Líricos del Teatro Campoamor de 
Oviedo.

Duración: 210 min aprox. con 2 descansos

• Miércoles, 8 mayo (20:00h) - AT/B
• Viernes, 10 mayo (20:00h) - AT/A
• Domingo, 12 mayo (19:00h) - AT/C

La Partenope
(La Rosmira Fedele)

8, 10 y 12 de mayo 2019

La producción que les presentamos es sin duda uno de los 
espectáculos líricos más brillantes que se han visto en los 
últimos años en nuestros escenarios, merecedor del Premio 
Mejor Producción de Ópera de los Premios Líricos Campoamor 
de Oviedo en el año 2010. Tendremos la oportunidad de 
descubrir a su compositor: Leonardo Vinci, que si bien es 
conocido por los aficionados a este tipo de repertorio, es sin 
duda una de las grandes figuras junto con Porpora de la ópera 
napolitana, de un reconocimiento internacional en su época. 
Händel, sin ir más lejos, fue un gran admirador de su obra.
 Esta propuesta escénica es una fiel recreación de cómo era 
una representación de una ópera barroca en los tiempos 
de su estreno. Los magníficos figurines de Jesús Ruiz , de 
un historicismo impresionante; la escenografía de telones 
pintados de Ricardo Sánchez Cuerda que recrea un arte y una 
época ya perdidos en el teatro; la iluminación de Rafael Mojas 
y Félix Garma acorde con la ambientación teatral, el código de 
movimientos y gestualidad de los solistas y el ballet barroco 
de Yolanda Granado, harán que esta Partenope se convierta en 
una velada única para el disfrute de la mejor música y el goce 
de los sentidos. El indiscutible genio artístico del tristemente 
desaparecido Gustavo Tambascio, artífice de esta producción, 
y al que dedicamos esta “ripresa”, convertirá al Calderón, por 
unas horas, en aquel Teatro de San Giovanni Grisostomo de 
Venecia donde vio la luz esta ópera en 1725.

Generalitat de Catalunya
Departament 
de Cultura
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Antonio Orozco 

Único 
30 de mayo a 1 de junio 2019

El hambre agudiza el ingenio, “ÚNICO” es buena muestra 
de ello, nacido en la parte oscura y difícil de la vida, con un 
gran espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de 
entretenerte los sentidos.
ÚNICO no es un concierto, no es una obra de teatro, no es 
una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques 
nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, 
hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y 
también de tus miedos, ÚNICO eres tú, ÚNICO no es ni más ni 
menos que una parte maravillosa de tu vida. 
Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti 
entonces no lo pienses más, hablan de ti!
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• Jueves, 30 mayo (21:00h)
• Viernes, 31 mayo (21:00h)
• Sábado, 1 junio (21:00h)

Precios: 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

 45€ 40€ 36€ 34€ 30€

Ya a la venta

Venta de entradas: 
www.antonioorozco.com/es_ES/Eventos



Vaughan & Calderón
Stage activities

Talleres impartidos en su totalidad en inglés por 4 monitores/
profesores expertos en la materia.

Children get together to be involved in different games and activities using English 
as the target language. Divided in small work groups they are challenged with age 
related drills. Every activity is designed to be dynamic and stimulating to catch 
the children’s eye. Comprehension is achieved through the whole event and 
participation is coaxed and encouraged, turning the kid’s natural competitive streak 
into team work. Once all children have taken part in every “fun-station” they are 
grouped together again for a grand finale of fun and good times. Every session has 
a theme in mind, such as country life and legends from the Middle Age.

COUNTRY LIFE

Recomendado para 
niñ@s entre 5 y 7 años 

Duración: 90 min aprox.

PLAZA LIMITADAS

Viernes, 9 
noviembre 2018 
(18:00h)
Precio único 6€

A la venta, 9 octubre
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ADVENTURES IN THE CASTLE 

Recomendado para 
niñ@s entre 7 y 10 años

Duración: 90 min aprox.

PLAZA LIMITADAS

Viernes, 1 marzo 2019 
(18:00h)
Precio único 6€

A la venta, 9 octubre

MASTERCLASS 
RICHARD VAUGHAN
Masterclass impartida en inglés por el maestro 
Richard Vaughan, creador del exitoso método 
Vaughan, que por tercer año consecutivo 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.

Miércoles, 13 febrero 2019  
(18:30h)
Duración: 90 min aprox.

Precio único 8€

A la venta, 2 enero
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*Los talleres se dirigen exclusivamente a niños (sin padres).
Habrá un monitor/profesor por cada 10 niños.



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

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

¡¡¡Inscripciones 
abiertas desde 
el 15 de junio!!!!



LA NAVE es un espacio de encuentro e integración 
de las artes escénicas con otras disciplinas artísti-
cas, donde canalizar tus inquietudes expresivas. Un 
lugar donde proponer alternativas a los modos con-
vencionales del pensamiento y acción escénica… 
Un laboratorio en el que podrás trabajar con com-
pañeros 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 fotogra-
fía, el cine, mapping... Si tocas algún instrumento o 
cantas... Si dibujas, si diseñas, si haces cómics… y 
quieres introducirte en la puesta en escena contem-
poránea y colaborativa… ¡No te cortes, LA NAVE es 
tu lugar!

Podrás participar en una serie de talleres de inves-
tigación y creación donde trabajaremos en la inte-
gración de las artes escénicas con otras disciplinas 
artísticas que culminarán con la puesta en escena 
de un espectáculo que se presentará en LA NAVE.

Será una experiencia única el poder compartir tu 
creatividad y talento con un excelente equipo de 
profesionales en un teatro emblemático, en el que 
tendrás la posibilidad, además, de asistir a ensayos, 
representaciones, clases técnicas y magistrales.
No es necesario tener formación académica, pue-
des 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 dispo-
nibilidad de horario y la compatibilidad con tu vida 
académica y/o laboral.

¿Qué es LA NAVE?

Por e-mail a lanave@tcalderon.com hasta el 28 de 
septiembre de 2018 a las 14 horas como fecha lí-
mite 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.

¿Cómo inscribirte?

Una vez recibido tu mail nos pondremos en contac-
to 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 habili-
dades y cualidades artísticas: una coreografía, una 
canción, tocar un instrumento, interpretar un texto, 
recitar poemas o traernos trabajos que ya has reali-
zado: fotografías, cómics, diseños de moda, audio-
visuales… y cualquier otra creatividad que quieras 
mostrarnos.

Trabajaremos en pequeños grupos con unos ejerci-
cios 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 en-
laces 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

¿En qué consistirán 
las audiciones? 



Tripulación de experiencias vitales
Sénior

Coordinación artística 
Félix Fradejas y Marta Ruiz de Viñaspre

LA NAVE SÉNIOR 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 La Nave Sénior, 
te esperamos a ti!



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.

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.

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.

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

La fecha límite de inscripción será el 28 de septiembre a las 14 horas
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 
SÉNIOR.

En esta prueba-audición podrás exponer tus habilidades y cualidades artísticas: un baile, una 
canción, tocar un instrumento, interpretar un texto, recitar poemas, o simplemente contarnos 
alguna experiencia personal y por lo tanto única en no más de 5 minutos.

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.

Infórmate de todo lo que vaya pasando en LA NAVE SÉNIOR en www.tcalderon.com

¡TE ESPERAMOS!

¿Cómo inscribirte?



Lucio Fontana

Escenario y plató
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 
durante esta temporada. Y estos mismos temas son, a su vez, los protagonistas en los guiones 
cinematográficos de las películas que serán exhibidas en la Universidad de Valladolid. Los 
guiones de cine y los textos teatrales darán pie para el debate en las mesas redondas que 
tendrán lugar sobre estos temas 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.

Proyecciones en el Aula Mergelina, Plaza de la Universidad 

Mesas redondas en la Sala Delibes del Teatro Calderón.

Entrada libre hasta completar el aforo. 

En el mes de octubre estará a disposición de los interesados toda la programación de espectáculos, películas y 
mesas redondas e intervinientes en las mismas.







El Desván
Festival de Artes 
Escénicas para bebés

Obras

Verde que te quiero verde 

Nana... Una canción de 
cuna diferente 

Taller de danza 

La granja 

Nidos

Azul

Historias con Candela 

Redondo 

Taller para bebés

Algodón

Loo 

Taller Tocar el viento

Besos 

Otto 

Olas 

Muuu...

Organiza:

Colabora:

El Calderónen pañales
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teatro
Dirección: 

Libera Teatro
Interpretación: 

Evangelina Valdespino
Anahi Van Der Blick 

Espacio sonoro:  
Carlos Soto (Celtas Cortos)
María Desbor-Des (Arwen)

Recomendado de 6 meses a 3 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 1 diciembre  
(11:00h y 12:30h) 

Dirección: 
Libera Teatro

Interpretación: 
Evangelina Valdespino
Anahi Van Der Blick 

Espacio sonoro:  
Carlos Soto (Celtas Cortos)
María Desbor-Des (Arwen)

Recomendado de 6 meses a 3 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 1 diciembre  
(11:00h y 12:30h) 

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre

Libera Teatro 

Verde que te 
quiero verde 
1 de diciembre 2018 

Espectáculo que cuenta, de manera interactiva, las cuatro 
estaciones del año, haciéndoles partícipes de sus olores, 
texturas, temperaturas y diversos paisajes, entremezclándolos 
con poesía y danza.
Desde pequeños debemos inculcar el respeto y el amor por la 
naturaleza. De ahí surge nuestra necesidad de contar Verde que 
te quiero verde. 



Proyecto NaNa 

Nana… 
Una canción de 
cuna diferente 
15 de diciembre 2018 

NaNa es un espectáculo de Danza Teatro en el que dos 
personajes buscan el sueño de formas muy diferentes y 
abstractas. 
A través de acciones físicas, rescata un imaginario del 
movimiento que nos transporta a la infancia y abre una puerta 
hacia el fantástico mundo de la onírica. En NaNa, los intereses 
de sus dos protagonistas se encuentran, chocan, se oponen y 
se arrastran. Son inundadas por el sueño, por cojines y por la 
necesidad del calor del otro. A través del juego físico resolverán 
sus diferencias.

danza
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Dramaturgia: 
Teresa Martín Sauceda 
Paula Carmona

Dirección y coreografía: 
Paula Carmona Jiménez 
Teresa Martín Sauceda

Diseño de luces:  
José Luis Vázquez Luengo

Distribución:  
Teresa Velázquez 

Intérpretes: 
Paula Carmona Jiménez / Xandra 
Gutiérrez y Teresa Martín Sauceda

Premio FETEN 2018 al mejor 
espectáculo de danza teatro

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 15 diciembre  
(17:00h y 18:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre
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danza

Dramaturgia: 
Teresa Martín Sauceda
Paula Carmona

Dirección y coreografía: 
Paula Carmona Jiménez
Teresa Martín Sauceda 

Diseño de luces:  
José Luis Vázquez Luengo

Distribución:  
Teresa Velázquez 

Intérpretes: Paula Carmona Jiménez 
/ Xandra Gutiérrez y Teresa Martín 
Sauceda

Recomendado para niñ@s de 3 a 6 
años acompañados de un adulto  
(se recomienda llevar ropa cómoda) 

Duración: 1 h y 15 min aprox.

• Domingo, 16 diciembre (12:00h) 

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre

Proyecto NaNa 

Taller de danza 
NaNear o hacer un taller de 
danza en movimiento 

16 de diciembre 2018 

Nanear es bailar a través del juego. Una forma súper divertida y 
placentera de pasar un buen rato en familia, de hacer ejercicio, 
de estar entre amigos, de conectar y de reflexionar sobre la 
lucha de poder...
A partir de material del espectáculo, Paula y Teresa nos llevarán 
del suelo al aire, de la pausa a la acción y de lo sutil a lo 
inmenso en este taller que tiene como foco “la interacción y el 
compartir de los cuerpos”. Partiendo de acciones básicas como 
rodar, deslizar o empujar, y de la improvisación, nutriremos 
a los cuerpos de infinitas posibilidades de acción y juego, y 
podremos observar de forma simple el origen de la gran mayoría 
de los conflictos.



Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

La granja
Entre el 22 de diciembre 2018 
y el 3 de enero 2019 

...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!

teatro
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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

Canciones y música en directo, sobre 
poemas de: Marieta Monedero, Gloria 
Fuertes, Alicia Herreros, María Elena 
Walsh y Antonio Gómez Yebra

Mejor espectáculo para la primera 
infancia FETEN 2018

Espectáculo recomendado por la Red 
Española de Teatros

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 22 diciembre (11h y 12:30h)
• Domingo, 23 diciembre (11h y 12:30h)
• Miércoles, 26 diciembre (11h y 12:30h)
• Jueves, 27 diciembre (11h y 12:30h)
• Viernes 28 diciembre (11h y 12:30h)
• Sábado, 29 diciembre (11h y 12:30h)
• Domingo, 30 diciembre (11h y 12:30h)
• Miércoles, 2 enero (11h y 12:30h)
• Jueves, 3 enero (11h y 12:30h) 

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre
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teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Nidos 
Entre el 12 y el 20 de enero 2019 

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...Nidos es un espectáculo-árbol 
cargado de objetos y magia. El árbol y sus ramas, el bosque y 
sus sonidos, los pájaros y sus nidos, nos han inspirado este 
trabajo. Un nido es un lugar donde nace o se origina algo, un 
lugar donde se ha vivido con los padres y durante la infancia. 
Una casa-cama donde duermen los huevos de las aves y se 
crían los polluelos. Los pájaros los fabrican en los sitios más 
insospechados pero nuestros Nidos estarán en un árbol muy 
particular. 

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

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 12 enero (11h y 12:30h)
• Domingo, 13 enero (11h y 12:30h)
• Sábado, 19 enero (11h y 12:30h)
• Domingo, 20 enero (11h y 12:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre



teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Azul 
26 y 27 de enero de 2019 

Azul no es solo un color. Azul es la mañana, azul es tu mirada, 
azul es tu camisa y tu canesú...AZUL son poemas musicalizados 
y teatralizados, donde se plantean cuestiones fundamentales: 
¿Cómo serán las casas de las jirafas? ¿Y las de las ballenas? 
¿Cómo serán las casas de las palabras? ¿Qué pintor pinta el 
mundo al revés? ¿Por qué 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6? ¿Por qué 
un barco de papel navega sin timonel...? Objetos colgados, 
cubos y barreños nos ayudarán a responder estas preguntas. 
Sobre poemas de: Amado Nervo, Gloria Fuertes, Diana Briones, 
Carlos Reviejo...
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Idea, guión e interpretación: 
Ana I. Gallego y Ángel Sánchez

Diseño y realización de escenografía:  
Juan Carlos Pastor 

Vestuario y objetos:  
Eva Brizuela 

Asesor de magia: 
Gonzalo Granados

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 26 enero (11:00h y 12:30h)
• Domingo, 27 enero (11:00h y 12:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 2 octubre
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teatro

Eugenia Manzanera

Historias  
con Candela 
Teatro para bebés 
con música en directo 

2 de febrero 2019 

Selección de cuentos, retahílas, canciones, rimas asonantes 
y consonantes…palabras, palabras… que se hacen vida a 
través del juego y la imaginación.
Todo “cuenta” en esta sesión de cuentos, la “cuentista” 
utilizará su propio cuerpo, su voz, guantes-animales, 
objetos (los objetos están vivos, tienen su fluir, poseen 
historias, texturas, palabras, sonidos rápidos o lentos), 
y por supuesto libros (libros como cajitas que encierra 
colores, personajes, palabras).
Acompañada por la música LAURA NADAL, piano, flauta 
travesera, sansula, segunda voz y demás instrumentos 
juguetes juguetones que tocará para envolver a CANDELA 
y a todos los que se acerquen a escuchar y sentir sus 
HISTORIAS.

 Un dedo, un guante, marionetas, una hoja, un barco, una 
canción, una retahíla… sensaciones, poemas, ritmos, 
tonos y silencios para viajar a través del mundo del cuento.
 “En el oído interior el pensamiento poético es rítmico, y la 
poesía nos hace más seres humanos.”

Recomendado de 1 a 4 años

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 2 febrero (17:00h y 18:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre 



teatro

Caramuxo Teatro

Redondo 
9 de febrero 2019 

Redondo es un espectáculo para la primera infancia que juega 
con las formas. 
A Mr. Round le fascinan todos aquellos objetos redondos, los 
más curiosos objetos con forma de circunferencia. Un día, en 
su búsqueda incesante, encontrará una esfera asombrosa que 
esconde historias sorprendentes. Una propuesta visual, casi 
sin palabras, para disfrutar en familia.
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Precio único: 6€

Dramaturgia: 
Juan Rodríguez y Laura Sarasola 

Dirección:  
Laura Sarasola 

Escenografía, vestuario y atrezzo:  
Caramuxo Teatro
 

Actor: Juan Rodríguez 

Recomendado de 6 meses a 3 años 

Duración: 30 min aprox.

• Sábado, 9 febrero (17:00h y 18:30h)

A la venta, 4 diciembre

Precio único: 6€
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Caramuxo Teatro 

Taller para bebés 

10 de febrero 2019 

Taller dedicado bebés y familias con el objetivo de explorar el 
mundo que nos rodea. Aprender a identificar de manera creativa 
formas, colores, elementos naturales, animales y objetos, a 
través de recursos de exploración y experimentación creando 
algún elemento referente al espectáculo.

teatro
estreno absoluto

Idea: 
Laura Sarasola y Juan Rodríguez

Impartido por Juan Rodríguez

Recomendado de 1 a 4 años 

Duración: 40 min aprox.

• Domingo, 10 febrero (12:00h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre



teatro

Escena Miriñaque

Algodón 
16 de febrero 2019 

Porque salimos de casa mirando al suelo, no vemos que 
tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de algodón, 
cambiantes, únicos, etéreos. 
Si nos detenemos, veremos a Violeta, una nube flaca y coqueta, 
o a Gastón, grande gris y barrigón. Nubes alegres, amarillas 
de sol, otras asustadas con el miedo de la luz apagada. Cada 
una con su nombre, su color, su emoción. Allí arriba viven los 
habitantes de Algodón. 
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Creación y dirección: 
Blanca del Barrio

Escenografía:  
Escena Miriñaque 

Diseño iluminación:  
Ángela Sáez

Actrices: 
Iria Angulo y Yolanda González 

Recomendado de 0 a 3 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 16 febrero  
(17:00h y 18:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre
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Ponten pie 

Loo 

23 de febrero 2019 

LOO es un viento asiático, cálido y seco que actúa por las tardes 
de verano, y el espectáculo una visión de su dura tarea de 
empujar las dunas del desierto y devastar las zonas húmedas, 
selvas y océanos. Dejar barcos paralizados en medio de un 
mar de arena, fulminando por siempre jamás su posibilidad 
de navegar. Un documento poético e inédito, mirado con lupa, 
sobre el cómo y por qué el viento desertiza.

teatro

Idea original y dirección: Sergi Ots
Asistente de dirección: Emilie De Lemos
Guión: Emilie De Lemos y Sergi Ots
Diseño Escenografía: Adrià Pinar,  

Sergi Ots y Emilie De Lemos
Construcción escenografía y accesorios: 

Adrià Pinar y Pau Sunyol
Diseño Vestuario: Marcel Bofill  

y Nahoko Maeshima
Luces: Adrià Pinar
Intérprete: Natàlia Méndez 

Una producción de: Ponten Pie y Festival 
El Més Petit De Tots
Con el apoyo de: ICEC. Generalitat de 
Catalunya, Teatre Sagarra de Santa 
Coloma de Gr. y La Sala Teatre Miguel 
Hernández de Sabadell. 

Premio mejor espectaculo primera 
infancia FETEN 2017

Recomendado de 2 a 5 años 

Duración: 30 min aprox.

• Sábado, 23 febrero  
(17:00h y 18:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre



Ponten pie 

Taller 
Tocar el viento 
24 de febrero 2019 

Tocar el viento es un taller impartido por los miembros de la 
compañía Ponten Pie que toma como base de inspiración su 
espectáculo LOO. El taller se plantea como un laboratorio de 
creación de espacios interactivos a través de los materiales 
del espectáculo y pretende sumergirnos en un abanico de 
posibilidades para que padres e hijos encuentren un lugar 
común para estimular los sentidos y emociones mientras 
juegan. Plantear el crecimiento de los hijos y sus momentos 
de ocio conjuntos con actividades que les permitan investigar y 
descubrir nuevas sensaciones, nos permite traspasar limites en 
el imaginario y crear de esta manera una frondosa biblioteca de 
experiencias que seguro que nos ofrecerán una forma mucho 
más artística y valores muy positivos para ver crecer a los más 
pequeños de la casa. Sin duda el inicio de una relación entre 
los miembros de la familia para convertir su cotidiano en un 
nuevo espectáculo lleno de estímulos.

teatro
estreno
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Precio único: 6€

Natalia Méndez
Sergio Ots
Adrià Pinar/Pau Segalés 

Taller de creatividad sensorial para 
padres e hijos

Recomendado de 2 a 5 años 

Duración: 75 min aprox.

• Domingo, 24 febrero (12:00h)

A la venta, 4 diciembre

Precio único: 6€
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teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Besos 
2 y 3 de marzo 2019 

Besos es un espectáculo musical, con sonidos y sensaciones 
que transportan a los más pequeños a todo un paraíso sensorial 
elaborado sobre poemas de: Jairo Anibal Niño, María Laura 
Díaz Domínguez, Pamela Archanco, Diana Briones, Paco Mora 
y Gloria Fuertes.
Un espectáculo de maletas, sorpresas... y besos, besos y más 
besos!. Hay besos de bienvenida, los hay de despedida, hay 
besos amorosos, los hay melosos, hay besos de compromiso...
Sobre todo besos sonoros. Pero también cantarines e incluso 
bailarines. Y de repente, habrá besos en la frente... Besos, 
besos y más besos.

Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y atrezzo: 
Juan Carlos Pastor

Construcción de escenografía y objetos:
D&CAE

Diseño gráfico e ilustración: 
José Luis García (Chetti)

Construcción escenografía y accesorios: 
Adrià Pinar y Pau Sunyol

Asesoría de magia: Gonzalo Granados

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 2 marzo (11:00h y 12:30h) 
• Domingo, 3 marzo (11:00h y 12:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre



teatro
nueva adaptación

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Otto 
9 y 10 de marzo 2019 

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. A Otto le 
gusta mucho correr, saltar, jugar, pintar… y además posee un 
gran sentido del ritmo y del humor.
Buscando a Otto para celebrar su cumpleaños, 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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Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre

Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y atrezzo: 
Juan Carlos Pastor

Asesoría de escenografía:
Juan Carlos Pastor

Asesoría de magia: 
Gonzalo Granados

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 9 marzo (11:00h y 12:30h)
• Domingo, 10 marzo  

(11:00h y 12:30h) 

Precio único: 6€
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teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Olas 
23 y 24 de marzo 2019 

El patio de Chloe es muy particular... Si cierras los ojos y lo 
deseas, quizá puedas ver el mar y en divertidas “Olas” a sus 
habitantes saludar. Chloe adora el agua y cada día se asoma 
a su patio para jugar con las gotas de rocío, para pisar los 
charcos si ha llovido. Chloe va a viajar, con las gotas va a 
saltar y juntas irán a la nube desde el hondo mar. De nuevo la 
poesía se convierte en canción, con un tema central: el agua; 
y un espacio muy particular: el patio de Chloe. Sobre poemas 
de B.S. Hessling, Celia Viñas, Dora Alonso, Gloria Fuertes, 
Eduardo Zamanillo y Marieta Monedero.
Os invitamos a pasar un rato muy sensorial, con sonidos 
acuáticos, magia, luz, música y canciones en directo. Todo ello 
encaminado a jugar con las gotas, con la lluvia, con el agua, 
con el mar, con los peces, con las olas...

Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño y realización de escenografía: 
Juan Carlos Pastor

Construcción escenografía y vestuario:
Israel Robledo y Eva Brizuela

Diseño iluminación: 
Ángel Rodríguez

Asesoría de magia: 
Gonzalo Granados

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid / 
Patronato Concello de Narón

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 23 marzo (11:00h y 12:30h) 
• Domingo, 24 marzo (11:00h y 12:30h)

Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre



teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Muuu... 
30 y 31 de marzo 2019 

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. Al final creamos entre 
todos una orquesta loca y divertida, sin orden ni concierto. 
Porque el objetivo del espectáculo es que todos nos divirtamos 
y disfrutemos.
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Precio único: 6€

A la venta, 4 diciembre

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

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 30 marzo (11:00h y 12:30h)
• Domingo, 31 marzo  

(11:00h y 12:30h) 
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teatro

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre

Zum Zum Teatro

La gallina de los 
huevos de oro 
2 y 3 de noviembre 2018 

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

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

Lincoln Grounds y otros
Vestuario: Olga Cuito

Intérpretes:  Begoña Ferrer/Ares Piqué, 
Ramón Molins/ 
Albert García/Víctor Polo

Premio FETÉN 2017 a la mejor 
dirección

Recomendado a partir de 4 años 

Duración: 55 min aprox.

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



Caramuxo Teatro

Feo!
16 y 17 de noviembre 2018 

Feo! es un espectáculo de pequeño formato inspirado en 
“El patito feo” de Hans Christian Andersen.
La pequeña fábrica de patitos de goma de “Il Papero Guiallo” 
produce todos los días cientos y cientos de patitos del mismo 
tamaño y color... pero un día sale un patito de goma diferente.
Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia de uno mismo, 
una comedia para toda la familia.

teatro
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Dramaturgia:  Juan Rodríguez 
Laura Sarasola

Dirección: Laura Sarasola
Luz y sonido:  Suso Jalda
Escenografía y atrezzo:  Caramuxo Teatro 
Vestuario:  Soledad Gómez

Intérpretes:  Juan Rodríguez 
Suso Jalda

Premio María Casares 2017 al mejor 
espectáculo infantil

Recomendado a partir de 3 años 

Duración: 40 min aprox.

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

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre
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teatro

Director: Andreu Martínez 
Autores:  Andreu Martínez 

Pere Romagosa
Escenografía:  Alfred Casas
Vestuario:  Rosa Mª Coca 
Música:  Nil Moliner 
Diseño de luces:  Miki Arbizu 

Intérprete: Pere Romagosa

Co-producción Teatre l’Escorxador de 
Lleida

Recomendado a partir de 4 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 30 noviembre (18:30h)
• Sábado, 1 diciembre (18:30h) 

A la venta, 18 septiembre

La pera llimonera Teatre 

Lágrimas 
de cocodrilo 
Una idea de Pere Romagosa

30 de noviembre y 1 de diciembre 2018 

Un “silencio de sueño” invade la habitación de los “cocodrilos”, 
los más pequeños de una escuela infantil. El electricista pretende 
cambiar una bombilla, cuando alguien llora en la oscuridad… 
demasiado tarde! La historia no ha hecho más que empezar. 
¿Conseguirá que se vuelvan a dormir?
Llantos, risas y sorpresas están asegurados en esta auténtica 
odisea de la vida cotidiana.

Precio único: 5,50€



Etcétera Teatro 

La caja de  
los juguetes 
A partir de obras musicales de 
Claude Debussy
14 y 15 de diciembre 2018 

Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven 
en ellas sienten y padecen como las personas…
Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e 
invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro la 
caja. Aparecen un oso de peluche, un tentetieso, un batallón de 
soldaditos, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha, piezas 
de arquitectura, un cocodrilo y un largo etcétera de juguetes. 
Entre todos ellos la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de 
guante popular, porque él es mejor bailarín.

teatro

© Javier del Real
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Director: Enrique Lanz 
Música: Ángel Sánchez 
Dirección de escena, escenografía y títeres:  

Enrique Lanz 
Iluminación:  Lía Alves 

Pianista: Alexis Delgado
Actriz: Yanisbel Victoria Martínez
Titiriteros: Araceli García, Rocío 
España, Carlos Montes y Migue Rubio

Producción Etcétera Teatro con la 
colaboración de la Junta de Andalucía 

Recomendado a partir de 3 años 

Duración: 45 min aprox.

• Viernes, 14 diciembre (18:30h)
• Sábado, 15 diciembre (18:30h) 

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre
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La canica teatro

Historia de  
un calcetín 
11 y 12 de enero 2019 

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Dónde está Tin, está Ton y donde está Ton, está Tin.
Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, 
aventuras y travesuras. 
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje 
en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a 
rincones insospechados. 
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas 
y otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La 
canica, su propuesta teatral más divertida y desenfadada.

teatro

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre

Autor y dirección: Pablo Vergne
Puesta en escena: Eva Soriano
Diseño de espacio escénico: La Canica

Interpretación:  Eva Soriano 
Manuel Pico

Recomendado a partir de 4 años 

Duración: 45 min aprox.

• Viernes, 11 enero (18:30h)
• Sábado, 12 enero (18:30h)



teatro

Tanxarina

La gallina azul 
25 y 26 de enero 2019 

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en 
el ala derecha. Una gallina muy bonita y muy rara ¡que pone 
huevos de colores! Además, no dice «cacaracá» como las otras 
gallinas, sino que dice «cocorocó».
Y esto tiene preocupadas a las autoridades. La gallina azul es 
un espectáculo que habla de la diversidad y de la solidaridad. 
Va destinado a público infantil y familiar, y se emplean en él 
diversas técnicas de manipulación de muñecos, trabajo actoral, 
música y canciones.
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Adaptación y dirección: Cándido Pazó
Texto original: Carlos Casares
Escenografías y creación de muñecos:

Pablo Giráldez “Pastor“  
y TANXARINA

Música: Paco Martínez Barreiro
Vestuario: Carlos Alonso

Elenco:  Eduardo Cunha “Tatán“ 
Miguel Borines 
Andrés Giráldez

Recomendado a partir de 5 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 25 enero (18:30h)
• Sábado, 26 enero (18:30h) 

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre
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Anita Maravillas Teatro & Portal 61 

Jon Braun 
8 y 9 de febrero 2019 

En nuestro poblado indio reina la alegría. Un día las vidas de Jon 
Braun y su hermana Malintxe se separan. La valiente hermana 
es capturada; pero ella nunca se olvidará de Jon Braun y sus 
orígenes. El pequeño indio decidirá ir a buscar a su hermana. 
Una emocionante historia que cuenta cómo el amor puede 
vencer a la adversidad. 

teatro

Idea original: Anita maravillas Teatro 
Dirección: Iván Alonso 
Composición musical: Fran Lasuen 
Diseño iluminación: Ion Chávez
Escenografía: Iñaki Ziarrusta (Atx Teatro) 
Diseño de sonido: Alberto de la Hoz 

Intérpretes:  Miriam Larrea 
Valentina Raposo

Recomendado a partir de 4 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 8 febrero (18:30h)
• Sábado, 9 febrero (18:30h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre



teatro

Trukitrek

Mr. Train
22 y 23 de febrero 2019 

Mr. Train narra la relación entre un perro vagabundo y un viejo 
solitario que vive en una estación de tren donde nunca pasa 
nadie. Desde el primer momento el hombre no quiere saber 
nada del perro, pero éste, inexplicablemente se encariña del 
viejo, convirtiéndole en su objeto de afecto.
Mr. Train está inspirado en el cuento “Il cane blu” del poeta y 
guionista italiano Tonino Guerra. Es una fábula poética que nos 
habla de la soledad. Es un espectáculo sin palabras que une 
el teatro de muñecos y el cine de animación. Un híbrido entre 
teatro y cine. Un espectáculo apto para toda la familia.
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Creado por Josep Piris y Lu Pulici
Dirección y diseño escenografía: 

Josep Piris 

Actores/marionetistas: 
Kiko Lozano/ Magda Mañé/Lu Pulici 

Participación especial:
Jessica Arpin, Alex Parri,  
Giuseppe Giannini, Luca Fucili, 
Enrico Partisani, Chiara Ortis

Recomendado a partir de 6 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 22 febrero (18:30h)
• Sábado, 23 febrero (18:30h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre
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L´Estenedor Teatre

El coleccionista 
de miedos
29 y 30 de marzo 2019 

Dani Vidal, el protagonista, desde niño es un coleccionista 
de Miedos. Ha creado todo un sistema para guardarlos y 
ordenarlos en cajas, bolsas, jaulas, etc. para que cada miedo 
tenga el recipiente más adecuado. Tiene miedos que se han 
secado y ya no le provocan ningún malestar o inquietud. Otros, 
sin embargo, todavía se mueven e incluso algunos se escapan 
y nunca se dejan atrapar. Afortunadamente, estos últimos cada 
vez son menos. Daniel nos enseñará su extensa colección y nos 
explicará, mediante un viaje en el tiempo, sus miedos infantiles. 
Con él recorreremos los rincones de su casa, donde se escondía 
todo un submundo de temor. Y nos acompañará Emili, padre 
de Daniel, quien nos ayudará a comprender el origen y la 
realidad de cada miedo, cómo enfrentarlos y reducirlos, quizá, 
definitivamente.

teatro

Idea original: David Laín
Dramaturgia y dirección: Jordi Farres
Música original: Ignasi Miranda Castro
Diseño y construcción: David Laín Devant
Vestuario: David Laín / Marga Carbonell
Diseño de Luces: Roc Laín Escandell

Interpretación: David Laín

Producción:  l’Estenedor Teatre y ICIC 
(Generalitat de Catalunya)

Recomendado a partir de 6 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 29 marzo (18:30h)
• Sábado, 30 marzo (18:30h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 18 septiembre



teatro

La pequeña Victoria Cen 

Triodedós
5 y 6 de abril 2019 

Los hermanos Dedós: Vittorio, Maurizio y Rosario. ¿Son 
malabaristas?¿Son acróbatas? ¿Son fisioterapeutas? La familia 
que trabaja unida, permanece unida…a veces. 
Espectáculo de humor y técnicas circenses (malabares, clown 
y acrobacias).
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Precio único: 6€

Escenografía: 
Antonio Cennerelli

Atrezzo: 
Miguel Ángel Pastor

Vestuario: 
Toñi Álvarez y Rakel Álvaro

Premio del público en el Milano  
Clown Festival 2017

Recomendado a partir de 3 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 5 abril (18:30h)
• Sábado, 6 abril (18:30h)

A la venta, 18 septiembre

Precio único: 5,50€



XX Encuentros
TE VEO 2018

Fundación Municipal de Cultura

Organiza Patrocina Colabora



ENCUENTROS TE VEO 
Para la infancia y juventud “XX años de Encuentros”

Del 20 al 28 de noviembre 

Veinte años de celebración, de crisis y de errores, de cambios e ilusiones ¡tantas cosas 
son posibles en 20 años! Pero la mejor de todas es habernos conocido, apoyado y 
retroalimentado.

Para celebrar, lo primero es recapitular y recordar dónde nacieron estos Encuentros: 
Zamora y a quienes los impulsaron: nuestros compañeros de Achiperre Teatro, todo 
nuestro cariño y agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que lo arrancaron 
y alimentaron. 

Y cómo no, agradecer a Jose María Viteri y al Ayuntamiento de Valladolid que recogió el 
testigo de Zamora hace 5 años en esta ciudad y a todo el personal de este maravilloso 
Teatro Calderón que todos los noviembres abre de par en par sus puertas, salas, pasillos 
y rincones para que las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud lo inunden.

En estos años de “Encuentros” hemos realizado todo tipo de actividades y dedicado los 
Encuentros a diferentes países y temáticas, hemos homenajeado a amigos y compañeros 
de viaje, publicado libros, organizado mesas de reflexión y hasta hemos organizado 
exposiciones y una Feria del libro infantil y juvenil.

Y como el teatro es siempre transformación, gozo, disfrute, acción... En el transcurso de 
esta veintena hemos hecho malabares, andado en la cuerda floja y hecho equilibrios para 
llevar a buen puerto cada representación, mesa y encuentro. Por eso este año también 
miraremos al circo y al teatro de calle. Ahora vamos a por el más difícil todavía y en una 
de las “mesas de reflexión” vamos a mirar a nuestros orígenes, invitando a participar a los 
compañeros que iniciaron esta andadura asociativa y miraremos a las Artes Escénicas del 
País Vasco, con compañías y responsables del Gobierno Vasco.

Por último, gracias a los socios y socias, a las compañías, a los compañeros y compañeras 
de profesión y de TE VEO, gracias a los países participantes, a los educadores, profesionales 
y a nuestros queridos espectadores; los niños, niñas y jóvenes que han participado y se 
han enredado con nosotros a lo largo de estos 20 años... SIN RED

¡Pasen, vean y disfruten que el espectáculo está a punto de 
comenzar!
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Precio único: 5,50€

A la venta, 9 octubre

Titiriteros de Binefar

Chorpatélicos 
23 de noviembre 2018 

Jugamos con poesías y canciones de Federico García Lorca, 
León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, 
Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, 
María Elena Walsh y Vainica Doble. 
Textos que pueden parecer no aptos para los pequeños pero que 
contienen claves que les son muy cercanas.
Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban 
divertidos: ¡Qué chorpatélicos sois!

Guión y dirección: 
Paco Paricio

Músico: 
Pablo Borderías

Diseño y escenografía: 
Paco Paricio 

Actriz-titiritera: 
Eva Paricio

Espectáculo poético-musical

Recomendado a partir de 5 años 

Duración: 55 min aprox.

• Viernes, 23 noviembre (18:00h)



Pata Teatro 

Frankenstein. 
No soy un monstruo
23 de noviembre 2018 

Víctor Frankenstein es un joven doctor que quiere llegar lejos 
en el mundo de la medicina. Su idea es crear un ser al que 
dará vida a través de raros experimentos. Pero no todo sale 
como él esperaba. Tras su nacimiento, la criatura sale huyendo 
despavorida e inicia un viaje en el que tratará de encontrar su 
verdadera razón de ser y demostrar que no es un monstruo.
Coincidiendo con el 200 aniversario de la publicación de la 
novela de Mary Shelley, hemos creado esta nueva adaptación 
de Frankenstein más centrada en la visión de la criatura y en la 
humanidad del personaje, esbozando un canto a la ternura y la 
tolerancia.
A través de esta tierna comedia, las emociones salen a flote, 
para dar paso a una obra que nos toca el corazón y nos sopla 
el cerebro.
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Guión y dirección:  
Macarena Pérez Bravo
Josemi Rodríguez

Música: 
Jesús Durán

Diseño escenografía: 
Vicente Palacios

Diseño vestuario: 
Elisa Postigo

Diseño iluminación: 
Josemi Rodríguez

Actores:  Josemi Rodríguez 
Carlos Cuadros

Edad recomendada de 6 a 12 años 

Duración: 60 min

• Viernes, 23 noviembre (19:30h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 9 octubre
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Precio único: 6€

A la venta, 9 octubre

Teatro Silfo 

La luna 
en el jardín 
24 de noviembre 2018 

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?

Autor:
Marcelo Chiarenza

Dirección:
Fabrizio Azara/ Rafaella Meregalli

Actrices:
Sara Sáez y Bárbara S. Vargas

Recomendado de 2 a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Sábado, 24 noviembre  
(11:00h y 12:30h)



A la sombrita

El tesoro 
de Barracuda
24 de noviembre 2018 

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

Dirección y dramaturgia: 
Llanos Campos

Escenografía y vestuario: 
Isa Soto

Realización de títeres y efectos de luz: 
José-Diego Ramírez

Actor titiritero solista: 
José Diego Ramírez

Edad recomendada: a partir de 6 años 

Duración: 50 min

• Sábado, 24 noviembre (18:30h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 9 octubre
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Precio único: 6€

A la venta, 9 octubre

Tyl Tyl 

La flor de 
la maravilla 
25 de noviembre 2018 

Música en vivo con instrumentos convencionales y singulares. 
Voces y tratamientos cuidados conforman la pieza musical cuya 
instrumentación está buscada con elementos tímbricos vibrantes 
e inspirados en el goce y las capacidades de la infancia a estas 
edades. La escena es un espacio construido a partir del juego 
del cuerpo en el espacio vivido. La acción de los personajes 
crea el espacio que da contexto y fuerza a la peripecia escénica. 
Tres personajes y un día para vivir en un espacio cotidiano.

Autor: 
Daniel Lovecchio

Escenografía: 
Gerardo Trotti

Diseño de luces: 
Teatro Tyl Tyl

Diseño y realización de vestuario: 
Charo Candil

Música: 
Daniel Lovecchio

Audiovisual: 
Antonio Baena

Técnico de luz y sonido: 
José Manuel Pérez Orgaz

Intérpretes: 
Pury Estalayo, Ave María Tejón y 
Daniel Lovecchio

Edad recomendada a partir de 6 
meses 

Duración: 40 min aprox.

• Domingo, 25 noviembre  
(11:00 y 12:30h)



Teatro Paraíso

Lunaticus Circus
25 de noviembre 2018 

Es el tiempo de la gran escasez. Son tiempos difíciles para 
Antón, Pirú y Nico, tres vagabundos sin trabajo, comida ni 
techo que deambulan sin rumbo fijo en busca de alguna 
oportunidad para escapar de sus penurias. La casualidad, el 
azar o tal vez el destino hace que se encuentren con una vieja 
caravana de circo abandonada en mitad de la nada. 
Estos tres perdedores, desconfiados en un principio, 
descubren que todo puede ser más fácil si unen sus fuerzas, 
así que, transformarán la olvidada caravana en un pequeño 
circo trotamundos y en un arrebato de ingenuidad, jugarán 
a convertirse en artistas de circo, improvisando números 
circenses con más entusiasmo que acierto. 
Afortunadamente Lunáticus Circus será un circo para soñar, 
reír, viajar y jugar a transformar la realidad.
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Dirección: 
Ramón Molins y Tomás Fdez. Alonso

Escenografía-diseño: Ikerne Gimenez
Escenografía-realización: Eskenitek
Vestuario: Mª Pilar López
Diseño de iluminación: 

Javier García y Asier Calahorro
Magia: Asier Kidam

Intérpretes: 
Tomás Fdez Alonso o Mikel Ibañez 
Alberto Sebastián o Aitor de Kintana 
Ramón Monje o Fernando Madrazo 

Premio FETEN 2016 a la mejor 
escenografía

Edad recomendada a partir de 7 años 

Duración: 55 min

• Domingo, 25 noviembre (12:00h)

Precio único: 5,50€

A la venta, 9 octubre







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

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

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



MATINALES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL 

LA LUNA EN EL JARDÍN (23 noviembre – 9:45h y 11:15h) 

VERDE QUE TE QUIERO VERDE (29 y 30 noviembre – 11:00h)

NIDOS (18 enero – 11:00h) 

AZUL (28 enero – 11:00h)

BESOS (1 marzo – 11:00h)

MUUU… (29 marzo – 11:00h)

 

MATINALES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA

CONTANDO JOROBAS (21 noviembre - 10:00h)

FRANKESTEIN. NO SOY UN MONTSRUO (23 noviembre – 11:00h)

CHORPATÉLICOS 
(22 noviembre – 09:45h y 11:30h y 23 noviembre – 11:30h)

THAT´S A MUSICAL (27 y 28 noviembre – 10:00h) 

PINOXXIO (12 diciembre – 11:00h)

LA CAJA DE LOS JUGUETES (14 diciembre – 11:00h)

HISTORIA DE UN CALCETÍN (11 enero – 11:00h)

LA GALLINA AZUL (25 enero – 11:00h)

JON BRAUN (8 febrero – 11:00h)

MATINALES DIRIGIDAS ÚNICAMENTE a E.S.O., 
Bachillerato, F.P, CICLOS SUPERIORES Y UNIVERSIDAD

VUELA (20 noviembre – 11:00h) – LAVA

CASQUERÍA FINA (21 noviembre – 11:00h) - LAVA 

FRANKESTEIN. NO SOY UN MONTSRUO (22 noviembre – 11:00h)

THAT´S A MUSICAL (27 y 28 noviembre – 12:00h) 

AGORA (27 febrero – 11:00h y 28 febrero – 11:00h)

MEET YOU VALLADOLID (del 27 de febrero al 22 de marzo)

Esta extensa 
programación 

es posible gracias 
al patrocinio de:
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Laviebel Teatro

Vuela
20 de noviembre 2018 

Da la impresión de que el teatro es un arte viejo alejado de 
los jóvenes, pero en realidad es una herramienta para hablar 
de la realidad que está siempre en plena ebullición, buscando 
caminos nuevos. 
VUELA habla sobre el mundo de las mujeres. 
No tiene la más mínima intención de aleccionar. Lo que hace es 
dar diferentes puntos de vista sobre el proceso histórico más 
esperanzador del último siglo: la igualdad entre hombres y 
mujeres. Un futuro de seres andróginos y empáticos. 
Las mujeres están dando pasos de gigante y muchos hombres 
las estamos acompañando porque entendemos que nuestra 
parte femenina nos hace ser mejores personas, más completas. 
VUELA pone encima de la mesa numerosos temas para tender 
puentes y lo hace mezclando recursos teatrales muy diversos: 
humor, teatro físico, video, lenguaje coreográfico, realismo 
mágico… 
Si piensas que el teatro no es para ti, dale una oportunidad y 
ven a vernos. Quizás descubras una nueva manera de hablar de 
las cosas que te remueven a diario. 
Emilio Goyanes (Director de Laviebel)

Autor:
Emilio Goyanes

Dirección:
Emilio Goyanes

Reparto:
Larisa Ramos e Isabel Veiga

Recomendado a partir de 14 años 

Duración: 55 min

• Martes, 20 noviembre (11:00h)



La machina teatro 

Casquería fina
21 de noviembre 2018 

Sara y Rita llegan a un lugar lleno de colchones y trastos 
abandonados. Ambas buscan un sitio en el que dormir al abrigo 
del frío y protegidas de los peligros de la calle. Allí aparecerán 
también Rogelio, Lorenzo y El Capi. Los cinco tienen algo en 
común: son personas que intentan sobrevivir. Sin embargo, la 
historia de cada uno es distinta, lo que les lleva a enfrentarse a 
su realidad de una forma diferente. Los cinco personajes –tres 
hombres y dos mujeres-, se desenvuelven en los márgenes de 
la vida, desheredados de la fortuna, olvidados de la historia 
y escapados de la pesadilla de la sociedad del bienestar y se 
elevan como metáfora de un mundo injusto donde la explotación 
del hombre por el hombre es una constante cotidiana. Pero 
Casquería fina no es una obra de tesis; aborda un asunto que 
está en la calle y a la vista de todo el mundo: la esclavitud 
disfrazada de mendicidad. Una metáfora de la explotación, que 
se expone con unas buenas dosis de humor negro y un cierto 
sarcasmo vil y canalla.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Autor: 
Isaac Cuende

Dirección: 
Francisco Valcarce

Patricia Cercas, Rita Cofiño, Fernando 
Madrazo, Manuel Menárguez y Alberto 
Sebastián

Recomendado a partir de 14 años 

Duración: 60 min

• Miércoles, 21 noviembre (11:00h)
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Búho Teatro

Contando jorobas
21 de noviembre 2018 

Cuenta la historia de un simpático camello de cuatro jorobas 
que, junto a otros habitantes del desierto, nos harán transitar las 
más variadas aventuras y peripecias.
Un viaje de los sentidos que nos invita a crear jugando, 
contando y cantando.
Este cuento integra además dos elementos de interés para 
trabajar con los más pequeños: la relación entre la música y las 
matemáticas y la aceptación de la diversidad como riqueza en 
la convivencia.

Idea original y libreto: Mercedes Izquierdo
Dirección: 

Damiana Puglia y Juan Luis Clavijo
Dirección musical y música: 

Fernanda Cáceres
Diseño de escenografía: 

Mercedes Izquierdo

Actrices manipuladoras: 
Irahi Romero
Mercedes reyes
Mercedes Izquierdo

Recomendado de 5 a 12 años 

Duración: 55 min aprox.

• Miércoles, 21 noviembre (10:00h)



Pata Teatro

Frankenstein. 
No soy un monstruo
22 y 23 de noviembre 2018 

Víctor Frankenstein es un joven doctor que quiere llegar lejos 
en el mundo de la medicina. Su idea es crear un ser al que 
dará vida a través de raros experimentos. Pero no todo sale 
como él esperaba. Tras su nacimiento, la criatura sale huyendo 
despavorida e inicia un viaje en el que tratará de encontrar su 
verdadera razón de ser y demostrar que no es un monstruo.
Coincidiendo con el 200 aniversario de la publicación de la 
novela de Mary Shelley, hemos creado esta nueva adaptación 
de Frankenstein más centrada en la visión de la criatura y en la 
humanidad del personaje, esbozando un canto a la ternura y la 
tolerancia.
A través de esta tierna comedia, las emociones salen a flote, 
para dar paso a una obra que nos toca el corazón y nos sopla 
el cerebro.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Guión y dirección:  Macarena Pérez Bravo 
Josemi Rodríguez

Música: Jesús Durán
Diseño escenografía: Vicente Palacios
Diseño vestuario: Elisa Postigo
Diseño iluminación: Josemi Rodríguez

Actores:  Josemi Rodríguez 
Carlos Cuadros

Recomendado de 6 a 12 años 

Duración: 60 min

• Jueves, 22 noviembre  
(11:00h) - E.S.O.

• Viernes, 23 noviembre  
(11:00h) - E.P.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Titiriteros de Binéfar

Chorpatélicos
22 y 23 de noviembre 2018 

Jugamos con poesías y canciones de Federico García Lorca, 
León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, 
Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, 
María Elena Walsh y Vainica Doble. 
Textos que pueden parecer no aptos para los pequeños pero que 
contienen claves que les son muy cercanas.
Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban 
divertidos: ¡Qué chorpatélicos sois!

Guión y dirección: 
Paco Paricio

Músico: 
Pablo Borderías

Diseño y escenografía: 
Paco Paricio 

Actriz-titiritera:
Eva Paricio

Espectáculo Poético-Musical

Recomendado a partir de 5 años

Duración: 55 min aprox.

• Jueves, 22 noviembre  
(09:45h y 11:30h)

• Viernes, 23 noviembre (11:30h)



Teatro Silfo 

La luna 
en el jardín 
23 de noviembre 2018 

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?
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Autor:
Marcelo Chiarenza

Dirección:
Fabrizio Azara/ Rafaella Meregalli

Actrices:
Sara Sáez y Bárbara S. Vargas

Recomendado de 2 a 5 años 

Duración: 35 min

• Viernes, 23 noviembre  
(09:45h y 11:15h)
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

That´s a musical! 
27 y 28 de noviembre 2018 

Obras de A. Lloyd Webber, C.M. Schönberg, J. Kander, J. 
Larson, S. Sondheim, ABBA y otros.
Cuatro jóvenes amantes de los musicales se enteran de que 
un teatro cerrará y tirará material. En el almacén descubren 
fragmentos de decorados, atrezo y vestuario que les llevarán 
a realizar un viaje por la historia contemporánea del musical 
americano. Cantarán canciones y contarán historias y anécdotas 
sobre varios espectáculos, abordando, así, los contenidos sobre 
la creación de un musical y las tareas que llevan a cabo los 
diferentes profesionales: letristas, coreógrafos, escenógrafos, 
actores.

Dirección musical y arreglos: 
Xavier Torras

Dirección de escena y coreografía: 
Joan Maria Segura

Director artístico: 
Xavier Erra

Intérpretes: Àfrica Alonso,  
Gerard Alonso, Eloi Gómez,  
Elisabet Molet

Recomendado entre 8 y 16 años 

Duración: 55 min aprox.

• Martes, 27 de noviembre  
10:00h – educación primaria 
12:00h – educación secundaria

• Miércoles, 28 de noviembre  
10:00h – educación primaria 
12:00h – educación secundaria

m
usical



Libera Teatro

Verde que te 
quiero verde 
29 y 30 de noviembre 2018 

Espectáculo sobre las estaciones que cuenta, de manera 
interactiva, las cuatro estaciones del año, haciéndoles 
partícipes de sus olores, texturas, temperaturas y diversos 
paisajes, entremezclándolos con poesía y danza.

teatro
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Dirección: Libera Teatro 
Espacio sonoro: 

Carlos Soto (Celtas Cortos) /  
María Desbor-Des (Arwen)

Intérpretes:  Evangelina Valdespino /
Anahi Van Der Blick

Recomendado de 6 a meses a 3 años 

Duración: 35 min aprox.

• Jueves, 29 noviembre (11:00h)
• Viernes, 30 noviembre (11:00h)
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Precio único: 6€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Ananda Dansa

Pinoxxio 
de Carlo Collodi 

12 de diciembre 2018

La compañía ANANDA DANSA, Premio Nacional de Danza 
2006, presenta un espectáculo contemporáneo y personal 
inspirado en el inmortal cuento de Collodi. Un espectáculo que 
trata de la compleja relación entre padres e hijos, de cómo las 
ansias de papá Gepetto por educar a su hijo son inversamente 
proporcionales a las ganas del hijo Pinoxxio por seguir sus 
impulsos, de cómo la vida que todo joven busca es la que 
gana con sus propias batallas... Un espectáculo para todos 
los públicos que no abandona el tono poético y divertido que 
marca el sello de la compañía.

Versión libre de Ananda Dansa

Creación y dirección: Rosángeles Valls y 
Édison Valls

Dirección de escena: Edison Valls
Dirección coreográfica: Rosángeles Valls
Música original: Pep Llopis
Director banda sonora:  

José Luis Bueno Cardeñosa.
Iluminación: Emilio Lavarías
Vestuario: Pascual Peris
Realización banda sonora: Ensemble 

Orquesta Sinfónica VERUM

Bailarines-Intérpretes: 
Ana Luján, Toni Aparisi,  
Paloma Calderón, Laura Juncal, 
Miguel Machado, Cristina Maestre, 
Sara Canet

Una visión contemporánea en danza-
teatro para público familiar

PINOXXIO ha obtenido 7 premios 
MAX2016: Mejor espectáculo infantil o 
familiar, Mejor composición musical 
para espectáculo escénico, Mejor 
coreografía, Mejor bailarina principal, 
Mejor bailarín principal, Mejor elenco 
y Mejor diseño de vestuario.
En 2017: Premio Pepe Struch, a la mejor 
producción en Artes Escénicas de la 
Comunidad Valenciana 

Recomendado a partir de 6 años

Duración: 60 min aprox.

• Miércoles, 12 diciembre (11:00h)

danza



teatro

Etcétera Teatro 

La caja de  
los juguetes 
A partir de obras musicales de 
Claude Debussy 
14 de diciembre 2018 

Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven 
en ellas sienten y padecen como las personas…
Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e 
invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro la 
caja. Aparecen un oso de peluche, un tentetieso, un batallón de 
soldaditos, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha, piezas 
de arquitectura, un cocodrilo y un largo etcétera de juguetes. 
Entre todos ellos la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de 
guante popular, porque él es mejor bailarín.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 17 septiembre

Director: 
Enrique Lanz

Dirección de escena, escenografía y títeres:
Enrique Lanz

Iluminación: 
Lía Alves

Pianista: 
Alexis Delgado

Actriz: 
Yanisbel Victoria Martínez

Titiriteros: 
Araceli García, Rocío España, 
Carlos Montes y Migue Rubio

Producción Etcétera Teatro con la 
colaboración de la Junta de Andalucía 

Recomendado a partir de 3 años 

Duración: 45 min aprox.

• Viernes, 14 diciembre (11:00h) 
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teatro

La canica Teatro

Historia 
de un calcetín 
11 de enero 2019

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Dónde está Tin, está Ton y donde está Ton, está Tin.
Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, 
aventuras y travesuras. 
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje 
en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a 
rincones insospechados. 
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas 
y otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La 
canica, su propuesta teatral más divertida y desenfadada.

Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 5 noviembre

Autor y dirección: 
Pablo Vergne

Puesta en escena: 
Eva Soriano

Diseño de espacio escénico: 
La Canica

Intérpretes: 
Eva Soriano y Manuel Pico

Recomendado a partir de 4 años

Duración: 45 min aprox.

• Viernes, 11 enero (11:00h)



teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Nidos 
18 de enero 2019

Nidos es un espectáculo-árbol cargado de objetos y magia. 
El árbol y sus ramas, el bosque y sus sonidos, los pájaros y 
sus nidos, nos han inspirado este trabajo. Un nido es un lugar 
donde nace o se origina algo, un lugar donde se ha vivido con 
los padres y durante la infancia. Una casa-cama donde duermen 
los huevos de las aves y se crían los polluelos. Los pájaros los 
fabrican en los sitios más insospechados pero nuestros Nidos 
estarán en un árbol muy particular.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 5 noviembre

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

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Viernes, 18 enero (11:00h) 
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teatro
Tanxarina

La gallina azul 
25 de enero 2019

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en 
el ala derecha. Una gallina muy bonita y muy rara ¡que pone 
huevos de colores! Además, no dice «cacaracá» como las otras 
gallinas, sino que dice «cocorocó».
Y esto tiene preocupadas a las autoridades. La gallina azul es 
un espectáculo que habla de la diversidad y de la solidaridad. 
Va destinado a público infantil y familiar, y se emplean en él 
diversas técnicas de manipulación de muñecos, trabajo actoral, 
música y canciones.

Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 5 noviembre

Adaptación y dirección: Cándido Pazó
Texto original: Carlos Casares
Escenografías y creación de muñecos: 

Pablo Giráldez “Pastor“ y 
TANXARINA

Música: Paco Martínez Barreiro
Vestuario: Carlos Alonso

Elenco: Eduardo Cunha “Tatán“,  
Miguel Borines y Andrés Giráldez

Recomendado a partir de 5 años

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 25 enero (11:00h)



teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Azul 
28 de enero 2019

AZUL son poemas musicalizados y teatralizados, donde se 
plantean cuestiones fundamentales:
¿Cómo serán las casas de las jirafas? ¿Y las de las ballenas? 
¿Cómo serán las casas de las palabras?
¿Qué pintor pinta el mundo al revés? ¿Por qué 2 y 2 son 4, 4 
y 2 son 6? ¿Por qué un barco de papel navega sin timonel...? 
Objetos colgados, cubos y barreños nos ayudaran a responder
estas preguntas. Sobre poemas de: Amado Nervo, Gloria 
Fuertes, Diana Briones, Carlos Reviejo...
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 5 noviembre

Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño y realización de escenografía: 
Juan Carlos Pastor

Vestuario y objetos: 
Eva Brizuela

Asesoría de magia: 
Gonzalo Granados

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 35 min aprox.

• Lunes, 28 enero (11:00h)
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teatro
Anita Maravillas Teatro & Portal 61

Jon Braun 
8 de febrero 2019

En nuestro poblado indio reina la alegría. Un día las vidas de Jon 
Braun y su hermana Malintxe se separan. La valiente hermana 
es capturada; pero ella nunca se olvidará de Jon Braun y sus 
orígenes. El pequeño indio decidirá ir a buscar a su hermana. 
Una emocionante historia que cuenta cómo el amor puede 
vencer a la adversidad. 

Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 5 noviembre

Idea original: Anita maravillas Teatro 
Dirección: Iván Alonso 
Composición musical: Fran Lasuen 
Diseño iluminación: Ion Chávez
Escenografía: Iñaki Ziarrusta (Atx Teatro) 
Diseño de sonido: Alberto de la Hoz 

Intérpretes:
Miriam Larrea y Valentina Raposo 

Recomendado a partir de 4 años 

Duración: 50 min aprox.

• Viernes, 8 febrero (11:00h)
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La Nave del Calderón 

Ágora
27 y 28 de febrero 2019

ÁGORA es el proyecto escénico creado colectivamente a 
partir de la investigación llevada al cabo el curso 17/18 de 
la Nave. Tanto en este caso como en los otros, el tratamiento 
es multidisciplinar y abarca la composición musical y coral, 
la escritura, la plástica, la creación audiovisual, etc. Y todas 
al servicio de un tema a documentar, siempre relacionado con 
el mundo de los jóvenes y su visión de la vida. En este caso 
se investiga sobre la responsabilidad comunitaria, sobre el 
concepto de grupo frente al de individuo aislado, egocéntrico, 
y narcisista que parece surgir del uso de la Red como foro 
de encuentro o de debate. El foro virtual es el Ágora, pero 
¿dónde queda el contacto, la charla entre amigos, el encuentro 
real?… ¿Cómo son las generaciones del amor por Tinder, de 
la opinión por twitter, o del espejo identitario de Instagram? 
ÁGORA es un espacio de entendimiento, de debate. Con este 
nuevo trabajo de La Nave hemos querido acercarnos al mundo 
comunitario, al espacio de la participación como ciudadano, 
frente al mundo aislado, narcisista y egoísta al que nos aboca 
el uso indiscriminado e inconsciente de las redes virtuales. Los 
jóvenes, los millenials.

teatro

Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 26 noviembre

Dirección: Nina Reglero 

Texto: María Velasco y Los Navegantes
Música original: Los Navegantes
Coreografía: Manuela Barrero
Espacio escénico: Carlos Nuevo
Creación audiovisual: 

Carlos Nuevo y Los Navegantes
Ayudante de dirección y regidor: 

Diego López

Recomendado a partir de 16 años 

Duración:  80 min aprox.  
+ 30 min de coloquio

• Miércoles, 27 febrero (11:00h) 
• Jueves, 28 febrero (11:00h)
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teatro
Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Besos
1 de marzo 2019

Besos es un espectáculo teatral y musical, con sonidos y 
sensaciones que transportan a los más pequeños a todo un 
paraíso sensorial elaborado sobre poemas de: Jairo Aníbal 
Niño, María Laura Díaz Domínguez, Pamela Archanco, Diana 
Briones, Paco Mora y Gloria Fuertes. 
Besos es un espectáculo de maletas, sorpresas... y besos, 
besos y más besos!. Hay besos de bienvenida, los hay de 
despedida, hay besos amorosos, los hay melosos, hay besos 
de compromiso...En este espectáculo va a haber muchos besos. 
Sobre todo besos sonoros. Pero también cantarines e incluso 
bailarines. Y de repente, habrá besos en la frente... Besos, besos 
y más besos.

Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 26 noviembre

Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego y Ángel Sánchez

Diseño de escenografía y atrezzo: 
Juan Carlos Pastor

Construcción de escenografía y objetos:
D&CAE

Diseño gráfico e ilustración: 
José Luis García (Chetti)

Asesoría de magia: 
Gonzalo Granados 

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración: 30 min aprox.

• Viernes, 1 marzo (11:00h)



teatro

Teloncillo Teatro
Especial 50 aniversario

Muuu…
29 de marzo 2019

Muuu… Es un espectáculo en blanco y negro pero 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. Al final creamos entre todos 
una orquesta loca y divertida, sin orden ni concierto. Porque 
el objetivo del espectáculo es que todos nos divirtamos y 
disfrutemos.
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Precio único: 5€

Reserva localidades a partir de 
las 10 horas del 26 noviembre

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

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Duración:  30 min aprox. 

• Viernes, 29 marzo (11:00h)





Tempo
Clásico

Organiza

Patrocina

Colabora

Abono 9 conciertos

(Sólo Socios Juventudes Musicales)

*A los socios de JMV que adquieran el 
abono por los nueve conciertos de la 
temporada, se les regalará una entrada 
para el concierto extraordinario de 
16.02.19 
“Entre amigos” In memoriam 
Mª Natividad de Santiago.

Precio 32€

Venta del 4 al 9 de septiembre
Sólo en taquilla 

Precio entrada (por concierto)

General 11€

Abonados del Teatro Calderón 
(debidamente acreditados) 9€

Menores de 16 años 
(presentando DNI) 9€

Socios Juventudes Musicales 
(debidamente acreditados) 4€

Toda las entradas a la venta 
11 septiembre

ACTUACIONES DEL CICLO 
MÚSICOS VALLISOLETANOS
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Sábado, 6 octubre (20:00h)

Flauta y piano
Marta Femenía, flauta
Primer Premio 87º Concurso Permanente 
Juventudes Musicales (Madrid, 2017)

Karla Martínez, piano

Sábado, 10 noviembre (20:00h)

Marco Mezquida 
& los sueños de 
Ravel
Martín Meléndez, violonchelo
Aleix Tobías, percusión
Marco Mezquida, piano

Sábado, 19 enero (20:00h) 

Luz y norte “Vea 
yo los ojos bellos”
Tonos humanos del barroco español 
y textos cervantinos

Víctor Sordo, tenor
Sara Águeda, arpa histórica
Calia Álvarez, viola de gamba
Daniel Garay, percusión



Sábado, 2 febrero (20:00h)

Lo Cortés no 
quita lo Gallardo
José Mª Gallardo, guitarra clásica
Miguel Ángel Cortés, guitarra flamenca
Premio Nacional de la Crítica “Flamenco hoy” 
al mejor disco de guitarra 2015.

Jueves, 21 marzo (20:00h) 

Violonchelo 
y piano
Amarilis Dueñas, violonchelo
Diego Rivera, piano

CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

Viernes, 22 marzo (20:00h) 

ElkArt Trío
Sheila Gómez Andrés, violín
Mikel Zunzundegui, violonchelo
Cati Cormenzana, piano

CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

Sábado, 23 marzo (20:00h)

Contrabajo y piano
Joaquín Clemente, contrabajo
Miguel Ángel Fernández Vega, piano
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Sábado, 4 mayo (20:00h)

Mbira Dúo
Primer Premio 83º Concurso (Bilbao, 2015)
Noé Rodrigo, percusión
Irene Rodríguez, percusión

Concierto Extraordinario 
(Fuera de temporada)

Sábado, 16 febrero (20:00h) 

“Entre amigos” 
Concierto in Memoriam 
Mª Natividad de Santiago

Sábado, 27 abril (20:00h)

Recital Lírico
Arias y dúos de 
Ópera y Zarzuela
Carmen Mateo, soprano
Pablo Gálvez, barítono
Óscar Lobete, piano
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¿Estás siempre buscando

Regala
entradas

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

el regalo perfecto...

entradas



Este nuevo programa pretende aglutinar todo 
el trabajo realizado durante las importantes 
temporadas líricas que se han ido sucediendo 
desde la reinauguración del teatro en abril de 
1999, hace ya 20 años. 

Representaciones de óperas y zarzuelas que 
se han ido sucediendo, todas ellas con un 
alto nivel artístico, tanto en sus propuestas 
musicales como escénicas. 

Por ello queremos compartir esta importante 
experiencia de los profesionales de nuestra 
ciudad que se han ido formando durante 
estas dos décadas (coralistas, repetidores, 
directores, repertoristas, técnicos de 
escenario, regidores,...) y de otros de 
reconocido prestigio que nos han aportado 
su arte y sus importantes conocimientos, con 
futuros valores del teatro lírico, que formarán 
parte de este nuevo proyecto a través de un 
proceso de selección hasta un máximo de 80 
personas. 

POR ESO CREAMOS, dentro de Calderón 
Lírico un TALLER, que estamos seguros 
tendrá un largo recorrido en el tiempo, 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 
lírico de las futuras temporadas de nuestro 
teatro como Coro Calderón Lírico. 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.



Desmontajes

Colaboración con la ESADCyL 
Esta temporada abrimos nuevas vías de 
colaboración con la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León. Consideramos 
que es fundamental trabajar mano a mano con 
la institución responsable de la educación teatral 
en la comunidad de Castilla y León. Esperamos, 
de este modo, poder contribuir a generar un 
mayor dinamismo en la vida artística en la ciudad 
y a tender puentes y sinergias entre nuestros 
estudiantes y la escena profesional. Estas serán 
algunas de las actividades que desarrollaremos 
en colaboración con la ESADCyL: 

Jornadas de reflexión sobre pensamiento 
y creación escénica contemporánea. Con motivo 
del Máster que comenzará el curso 2018/2019 
en la ESADCyL, organizaremos varias mesas 
redondas y debates en los que participarán 
filósofos y creadores de la escena actual. 

27 de septiembre. 
Salón de los Espejos. Teatro Calderón. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Desmontajes. Espacio para el análisis de 
textos y espectáculos en el que creadores de la 
escena contemporánea compartirán el proceso de 
creación de sus piezas con el público asistente. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Mestiza de Julieta Soria. 
Dirigida por Yayo Cáceres. 
1 de diciembre a las 12.00 horas. 
Sala de Prensa del Teatro Calderón.

Fedra de Paco Bezerra. 
Dirigida por Luis Luque. 
15 de diciembre a las 12.00 horas. 
Sala de Prensa del Teatro Calderón.

Jane Eyre de Charlotte Brönte. 
Dirigida por Carme Portaceli. 
22 de diciembre a las 12.00 horas. 
Sala de Prensa del Teatro Calderón.

Laboratorio de creación escénica. 
Impartido por Àlex Rigola, dramaturgo y director de 
escena. Dirigido a estudiantes y ex-alumnos de la 
ESADCyL; y a jóvenes integrantes del proyecto de 
La Nave-Teatro Calderón. Fecha por determinar en la 
segunda mitad de febrero de 2019.

© Fernando San Luis
Miguel del Arco trabajando con alumnos de la ESADCyL

© Fernando San Luis© Fernando San Luis





Tarjeta gratuita para jóvenes entre 16 y 30 años

Con la tarjeta joven se podrá disfrutar de las mejores localidades a los 
mejores precios.

Debido a la gran acogida que ha obtenido esta tarjeta, llegando a 630 
inscritos en una sola temporada, seguimos ofreciendo una variada 
y atractiva selección de espectáculos a los que nuestros jóvenes pueden 
acceder adquiriendo localidades de cualquier zona del teatro a precios 
muy asequibles, 5e o 10e.

Tarifa Plana

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

Tarifa Plana 5 euros

Bombardeo, el show
Domingo, 7 octubre 
(19:30h)

Mestiza
Domingo, 2 diciembre 
(19:30h)

El precio
Domingo, 13 enero 
(19:30h)

Gala coreógrafos 
vallisoletanos
Viernes, 18 enero 
(20:30h)

Lehman Trilogy
Sábado, 19 enero 
(20:00h)

Todas las noches 
de un día
Domingo, 3 marzo 
(19:30h)

El castigo sin venganza
Domingo, 10 marzo 
(19:30h)

La vuelta de Nora 
(Casa de muñecas 2)
Viernes, 12 abril 
(20:30h)

Tarifa Plana 10 euros

Rojo
Domingo, 11 noviembre 
(19:30h)

Señor Ruiseñor
Domingo, 18 noviembre 
(19:30h)

Fedra
Domingo, 16 diciembre 
(19:30h)

Jane Eyre: 
una autobiografía
Domingo, 23 diciembre 
(19:30h)

La golondrina
Domingo, 24 febrero 
(19:30h)

Voltaire&Rousseau: 
la disputa
Domingo, 31 marzo 
(19:30h)





Información
general

Descuentos

Localidades

Datos de interés

Planos de salas

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

NORMAS PARA TODOS LOS ABONOS

• La presencia del titular del abono con su DNI es 
recomendable para cualquier operación que se realice 
con el abono (renovación, cambio, nuevo, recogida, 
etc.) En su defecto, podrá realizarlo cualquier 
persona con una fotocopia del DNI y una 
autorización firmada del titular.

• No se permitirá el cambio de titularidad en los 
abonos y tampoco la cesión de un abono o abonos a 
favor de otra persona.

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

• Publicación. Las fechas de renovación, cambios 
y nuevos abonos serán publicadas tanto en prensa 
local como en nuestra web www.tcalderon.com 
Los abonados serán convenientemente informados 
por correo. La Fundación Teatro Calderón no se 
responsabiliza de la no recepción de cartas por los 
titulares. Para un uso óptimo de los datos se ruega a 
los abonados hacer las actualizaciones oportunas en 
las taquillas del teatro.

• Si las circunstancias lo exigieran, el teatro podrá 
cambiar los espectáculos que conforman el abono 
por otros del mismo género, mismas fechas y misma 
calidad artística, sin tener el abonado derecho a 
devolución del importe de su localidad.

VENTAJAS PARA LOS ABONADOS

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

• Mantenimiento del mismo asiento de la temporada 
anterior.

• Al obtener su abono se beneficia de un importante 
descuento sobre el precio de venta al público de las 
entradas de los espectáculos de su abono.

• Con su Tarjeta de Abonado podrá beneficiarse de 
los siguientes descuentos, previa presentación de la 
misma.

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

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

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

- Pueden devolver su entrada en taquilla recuperando 
el 50% del precio fijado en la entrada. Como máximo 
se podrán devolver 3 espectáculos en el abono de 
temporada y 2 en el abono 7. 

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

• Si el abonado ha cumplimentado y autorizado 
sus datos en taquilla, recibirá toda la 
información de actividades y promociones 
especiales para espectáculos fuera de los 
abonos, a través de correo electrónico 
(newsletter).

Abonos
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ABONO TEMPORADA 2018-2019

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 2 al 17 de julio 

• Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago.

• Internet. Gastos de gestión 7€, por abono.

• Domiciliación bancaria. 
Con o sin fraccionamiento de pago.

El abonado interesado en conservar la localidad de la 
temporada anterior podrá en estas fechas proceder a la 
renovación. El abonado que no renueve su abono en el 
plazo establecido perderá su localidad, quedando esta 
a libre disposición del teatro para cambios y nuevos 
abonos.

A los abonados que el año anterior hayan adquirido el 
abono mediante domiciliación bancaria se les aplicará 
automáticamente el mismo método de pago, salvo 
renuncia expresa del titular entregada en el teatro antes 
del 14 de julio. 

Los abonados que en la temporada pasada no hubieran 
domiciliado y en esta nueva quieran optar por domiciliación 
bancaria tendrán que hacer llegar a taquillas, antes del 
15 de julio, mediante correo electrónico: taquilla@
tcalderon.com o personalmente, el impreso 
correspondiente para la domiciliación. Si se elige pago 
fraccionado, se efectuarán dos cargos del 50% cada uno 
(julio y noviembre). Los abonos adquiridos mediante 
domiciliación bancaria se podrán retirar en la taquilla del 
teatro a partir del 19 de septiembre y hasta un día antes 
del primer espectáculo de abono.

CAMBIOS

Días 19 y 20 julio 

Sólo en taquilla.

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

NUEVOS

Del 24 de julio al 3 de agosto y del 20 
agosto al 13 septiembre

•  Taquilla. Con o sin fraccionamiento de 
pago.

Del 24 julio al 13 septiembre

• Internet. Gastos de gestión 7€, por abono.

Para todas aquellas personas que deseen adquirir abonos.

Los nuevos abonados que opten por fraccionar su pago, 
realizaran en taquilla un primer pago del 50% al adquirir 
el abono y el segundo pago será domiciliado, para el cual 
tendrán que rellenar el impreso de pago fraccionado.

PRECIOS

Zona A  ...........................................................................  425€

Zona B  ...........................................................................  350€

Zona C  ...........................................................................  300€

Zona D  ...........................................................................  225€

Zona E  ............................................................................  140€



134

VICTOR ULLATE BALLET: 30 años de danza danza

TURNO A TURNO B TURNO C  
12-10-2018 viernes (20:30h) 13-10-2018 sábado (20:30h) 14-10-2018 domingo (19:30h)

ROJO teatro

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

SEÑOR RUISEÑOR teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
16-11-2018 viernes (20:30h) 17-11-2018 sábado (20:30h) 18-11-2018 domingo (19:30h)

FEDRA teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
14-12-2018 viernes (20:30h) 15-12-2018 sábado (20:30h) 16-12-2018 domingo (19:30h)

JANE EYRE: una autobiografía teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
21/12/2018 viernes (20:30h) 22/12/2018 sábado (20:30h) 23/12/2018 domingo (19:30h)

EL PRECIO teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
11/01/2019 viernes (20:30h) 12/01/2019 sábado (20:30h) 13/01/2019 domingo (19:30h)

EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN lírica

TURNO A TURNO B TURNO C  
08-02-2019 viernes (20:30h) 09-02-2019 sábado (20:30h) 10-02-2019 domingo (19:30h)

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA: Homenaje a Antonio Ruiz Soler danza

TURNO A TURNO B TURNO C  
15-02-2019 viernes (20:30h) 16-02-2019 sábado (20:30h) 17-02-2019 domingo (19:30h)

LA GOLONDRINA teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
22-02-2019 viernes (20:30h) 23-02-2019 sábado (20:30h) 24-02-2019 domingo (19:30h)

EL CASTIGO SIN VENGANZA teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
08-03-2019 viernes (20:30h) 09-03-2019 sábado (20:30h) 10-03-2019 domingo (19:30h)

VOLTAIRE Y ROUSSEAU: la disputa teatro

TURNO A TURNO B TURNO C  
29-03-2019 viernes (20:30h) 30-03-2019 sábado (20:30h) 31-03-2019 domingo (19:30h)

LA PARTENOPE lírica

TURNO B TURNO A TURNO C  
08-05-2019 miércoles (20:00h) 10-05-2019 viernes (20:00h) 12-05-2019 domingo (19:00h)

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

RENOVACIÓN 

Del 9 al 20 de julio

• Taquilla

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

NUEVOS

Del 23 de julio al 3 de agosto y del 20 de 
agosto al 13 de septiembre

• Taquilla

Del 23 de julio al 13 septiembre

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

PRECIOS

Zona A  ..........................................................................  155€

Zona B  ..........................................................................  130€

Zona C  ..........................................................................  115€

Zona D  ..........................................................................  100€

Zona E  ..............................................................................  80€

Calendario Abono 7 + TAC 

BOMBARDEO, EL SHOW  ...................................  teatro
06-10-2018 sábado (20:30h)

LINK LINK CIRCUS  ................................................  teatro
28-10-2018 domingo (19:30h)

MESTIZA  .....................................................................  teatro
01-12-2018 sábado (20:30h)

LEHMAN TRILOGY  ................................................  teatro
19-01-2019 sábado (20:00h)

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA  .................  teatro
02-03-2019 sábado (20:30h)

LOS CUERPOS PERDIDOS  ...............................  teatro
23-03-2019 sábado (20:30h) 

LA VUELTA DE NORA  
(Casa de muñecas 2)  ..........................................  teatro
13-04-2019 sábado (20:30h)

TAC (espectáculo por confirmar)  ..................  teatro

25-05-2019 sábado (20:30h)

Abono 7. 2018/2019
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Descuentos
El Teatro Calderón, con el ánimo crear 
interés por las artes escénicas, ofrecerá 
una serie de descuentos dentro en una 
selección previa de espectáculos.

TEATRO 

BOMBARDEO, EL SHOW / ROJO /  
SEÑOR RUISEÑOR / MESTIZA / FEDRA 
/ JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFÍA / 
EL PRECIO / LEHMAN TRILOGY / LA 
GOLONDRINA / TODAS LAS NOCHES DE 
UN DÍA / EL CASTIGO / LOS CUERPOS 
PERDIDOS / VOLTAIRE & ROUSSEAU: LA 
DISPUTA / LA VUELTA DE NORA

DANZA 

30 AÑOS DE DANZA (VICTOR ULLATE) 
/ HOMENAJE A ANTONIO RUIZ SOLER 
(BALLET NACIONAL DE ESPAÑA)

DESCUENTOS EN TAQUILLA
Previa presentación de documento acreditativo tanto en 
la compra como a la entrada del teatro. Se denegará el 
acceso a las personas que utilicen las localidades y no 
cumplan los requisitos en los siguientes descuentos:

AMIGOS DEL TEATRO CALDERÓN

10% en todas las zonas (excepto zona E)

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

50% en las zonas C y D

GRUPOS DE MÁS DE 15 PERSONAS

15% en cualquier zona (excepto zona E)

DESCUENTO ÚLTIMA HORA 

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

Precio reducido zona E
Delantera de paraíso (butacas nª30 a la 39), 2ª,3ª y 4ª fila 
de paraíso.

Para esta zona los precios de los espectáculos ofrecidos 
por el Teatro, a excepción de los espectáculos de 
promotores y ferias, serán de 15 euros para lírica y danza 
y 10 euros para el resto de géneros. 

En la zona con precio reducido no se garantiza la visión 
completa del escenario en todos los espectáculos 
ofrecidos por el Teatro Calderón en su programación. 

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

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

GRUPOS ESCOLARES, AMPAS Y 
ASOCIACIONES CULTURALES

Para asociaciones, alumnos, profesores y padres previa 
solicitud desde el centro escolar o asociación hasta una 
semana antes del inicio de la venta del espectáculo. Los 
grupos de alumnos menores de edad, es imprescindible, 
como mínimo, el acompañamiento de un adulto o tutor 
responsable.

Grupos de 15 a 50 personas: 20% descuento en todas las 
zonas (excepto zona E)).

DESCUENTOS ESPECIALES
El teatro hará las promociones y descuentos que estime 
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.
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Localidades
HORARIOS DE TAQUILLA

De martes a viernes: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., 
o hasta el comienzo de la representación (la última media 
hora se atenderá sólo para el espectáculo del día)

Sábados y festivos cerrada, excepto en días de 
función:

Matinales, una hora antes del comienzo de la 
representación.

Tardes, de 17 h. hasta el comienzo del espectáculo.

Junio, julio y agosto, de 9 a 15 h. (de lunes a 
viernes).

INTERNET

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

FORMA DE PAGO

En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

983 426 436

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES

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

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN

Si las circunstancias lo exigieran, se podrán cambiar los 
espectáculos y/o fechas anunciadas.

PUNTUALIDAD

En atención al público y a los artistas, se ruega la máxima 
puntualidad. No se permitirá la entrada a ninguna zona de 
la sala una vez haya comenzado la representación.

DISPOSICIÓN DE LAS BUTACAS

El teatro podrá disponer libremente de las butacas sin 
ocupar, incluidas las de abono.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES

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

Los espectadores deben hacer uso exclusivamente de 
la localidad asignada en su entrada. No se autoriza el 
cambio de asiento asignado durante la representación. 
Tampoco está permitido permanecer de pie en los pasillos 
del interior de la sala durante la representación.

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

RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS 
POR VENTA POR INTERNET

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

Datos de 
interés

TELEFONÍA MÓVIL

Por respeto al trabajo de los artistas y al público, es 
obligatorio mantener desconectados los móviles o 
cualquier otro aparato que disponga de algún tipo de 
alarma, durante toda la representación.

Cualquier interrupción por esta causa, podría suponer la 
suspensión del espectáculo sin derecho a reembolso del 
importe de las entradas.
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GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS

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

BEBIDAS Y COMIDA

Dentro de la sala no está permitido el consumo de 
cualquier tipo de bebidas y comida.

OBJETOS EN LAS BARANDAS

Por razones de seguridad, queda prohibido depositar 
cualquier tipo de objeto en las barandas de los diferentes 
pisos de la sala principal, ni sentarse sobre las mismas.

FUMADORES

No está permitido fumar dentro de todo el recinto del 
teatro.

PÚBLICO INFANTIL

No está permitida la entrada en las salas a menores de 6 
años, salvo en los espectáculos programados para menos 
de esa edad y espectáculos para público familiar (ver edad 
recomendada para cada espectáculo). En todos los casos 
los menores de edad deben estar acompañados de un 
adulto y disponer de su localidad para acceder a la sala 
con independencia de su edad.

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

GUARDARROPA

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

ACCESO MINUSVÁLIDOS

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

SISTEMA AUDESC

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

OBJETOS PERDIDOS

Se ruega llamar al teléfono 983 426 444

SOBRETITULACIÓN

Para aquellos espectáculos en idioma extranjero existe un 
sistema de proyección de sobretítulos en la sala.

PROGRAMAS DE MANO

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

PÁGINA WEB

www.tcalderon.com 

El Teatro Calderón ofrece mediante su página web 
información actualizada de la temporada, historia y 
servicios del teatro.

ALQUILER DE ESPACIOS

El teatro alquila sus espacios para la celebración de 
eventos culturales, empresariales o institucionales. Estos 
espacios son: Sala Principal, Sala Miguel Delibes, El 
Desván, Salón de Espejos, Sala de Prensa y Foyeres.

Información: 983 426 444
o sirenteria@tcalderon.com

APARCAMIENTO

Plaza de Portugalete, subterráneo situado a escasos 
metros del teatro.

TAXI

Parada en C/ Angustias.

BÚS URBANO

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

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

ZONA C
Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

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

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

• Localidades con visibilidad reducida del escenario
Las filas A, B y C corresponden al foso de orquesta

Planos SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES

SALA PRINCIPAL

SALA  
MIGUEL DELIBES
Aforo 203 butacas
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Calendario
24 SEMINCI   principal
25 SEMINCI   principal
26 SEMINCI   principal
27 SEMINCI   principal
28 LINK LINK CIRCUS 19:30 A7 principal

NOVIEMBRE 2018

Día Espectáculo Hora Abono Sala

02 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 18:30  delibes
03 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 18:30  delibes
09 TALLER EN INGLÉS - VAUGHAN 18:00  desván
09 ROJO 20:30 AT/A  principal
10 MARCO MEZQUIDA & 
 LOS SUEÑOS DE RAVEL 20:00  delibes
10 ROJO 20:30 AT/B  principal
11 ROJO 19:30 AT/C TPCJ principal
16 FEO! 18:30  delibes
16 SEÑOR RUISEÑOR 20:30 AT/A principal
17 FEO! 18:30  delibes
17 SEÑOR RUISEÑOR 20:30 AT/B principal
18 SEÑOR RUISEÑOR  19:30 AT/C TPCJ principal
20 VUELA 11:00 E LAVA
21 CONTANDO JOROBAS 10:00 E principal
21 CASQUERIA FINA  11:00 E LAVA
22 CHORPATÉLICOS 09:45 E delibes
22 FRANKESTEIN. NO SOY UN MONSTRUO 11:00 E principal
22 CHORPATÉLICOS 11:30 E delibes
23 LA LUNA EN EL JARDÍN 09:45 E desván
23 FRANKESTEIN. NO SOY UN MONSTRUO 11:00 E principal
23 LA LUNA EN EL JARDÍN 11:15 E desván
23 CHORPATÉLICOS 11:30 E delibes
23 CHORPATÉLICOS 18:00  delibes
23 FRANKESTEIN. NO SOY UN MONSTRUO 19:30  principal
24 LA LUNA EN EL JARDÍN 11:00  desván
24 LA LUNA EN EL JARDÍN 12:30  desván
24 EL TESORO DE BARRACUDA 18:30  delibes
25 LA FLOR DE LA MARAVILLA 11:00  desván
25 LUNATICUS CIRCUS 12:00  principal
25 LA FLOR DE LA MARAVILLA 12:30  desván
27 THAT´S A MUSICAL! 10:00 E principal
27 THAT´S A MUSICAL! 12:00 E principal
28 THAT´S A MUSICAL! 10:00 E principal
28 THAT´S A MUSICAL! 12:00 E principal
29 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 11:00 E desván
30 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 11:00 E desván
30 LÁGRIMAS DE COCODRILO 18:30  delibes

DICIEMBRE 2018

Día Espectáculo Hora Abono Sala

01 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 11:00  desván

SEPTIEMBRE 2018 

Día Espectáculo Hora Abono Sala

01 FOREVER King of pop 18:00  principal
01 FOREVER King of pop 21:00  principal
02 FOREVER King of pop 17:30  principal
05 SARA BARAS 20:30  principal
06 SARA BARAS 20:30  principal
07 SARA BARAS 20:30  principal
08 SARA BARAS 20:30  principal
09 SARA BARAS 19:30  principal
14 TRICICLE 20:30  principal
15 TRICICLE 18:30  principal
15 TRICICLE 21:00  principal
16 TRICICLE 18:30  principal
19 THE HOLE 20:30  principal
20 THE HOLE 20:30  principal
21 THE HOLE 19:30  principal
21 THE HOLE 22:30  principal
22 THE HOLE 19:30  principal
22 THE HOLE 22:30  principal
23 THE HOLE 18:00  principal
27 PRESENTACIÓN MÁSTER CREACIÓN  espejos
 Y PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO  
29 ORACULO DE ORO 18:00  principal
29 ORACULO DE ORO 20:30  principal
30 ORACULO DE ORO  12:00  principal
30 ORACULO DE ORO 17:00  principal
30 ORACULO DE ORO 19:30  principal

OCTUBRE 2018

Día Espectáculo Hora Abono Sala

03 JAVIER COLINA MASTERCLASS   espejos
06 CONCIERTO FLAUTA Y PIANO 20:00  delibes
06 BOMBARDEO, EL SHOW 20:30 A7 principal
07 BOMBARDEO, EL SHOW 19:30 TPCJ principal
12 30 AÑOS DE DANZA - 
 VÍCTOR ULLATE BALLET 20:30 AT/A principal
13 30 AÑOS DE DANZA - 
 VÍCTOR ULLATE BALLET 20:30 AT/B principal
14 30 AÑOS DE DANZA - 
 VÍCTOR ULLATE BALLET 19:30 AT/C principal
20 SEMINCI   principal 
21 SEMINCI   principal
22 SEMINCI   principal
23 SEMINCI   principal
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01 DESMONTAJES: MESTIZA 12:00  prensa
01 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 12:30  desván
01 LÁGRIMAS DE COCODRILO  18:30  delibes
01 MESTIZA  20:30 A7 principal
02 MESTIZA 19:30 TPCJ principal
12 PINOXXIO 11:00 E principal
12 PINOXXIO 18:30  principal
14 LA CAJA DE LOS JUGUETES 11:00 E delibes
14 LA CAJA DE LOS JUGUETES 18:30  delibes
14 FEDRA  20:30 AT/A principal
15 DESMONTAJES: FEDRA 12:00  prensa
15 NANA...una canción de cuna diferente 17:00  desván
15 NANA...una canción de cuna diferente 18:30  desván
15 LA CAJA DE LOS JUGUETES 18:30  delibes
15 FEDRA 20:30 AT/B principal
16 NANEAR. TALLER EN FAMILIA 
 Y MOVIMIENTO 12:00  prensa
16 FEDRA 19:30 AT/C TPCJ principal
19 CONCIERTO CORO VOCES BLANCAS 20:00  principal
21 JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFÍA 20:30 AT/A principal
22 LA GRANJA 11:00  desván
22 DESMONTAJES: JANE EYRE 12:00  prensa
22 LA GRANJA 12:30  desván
22 JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFÍA 20:30 AT/B principal
23 LA GRANJA 11:00  desván
23 LA GRANJA 12:30  desván
23 JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFÍA 19:30 AT/C/ TPCJ principal
26 LA GRANJA 11:00  desván
26 LA GRANJA 12:30  desván
27 LA GRANJA 11:00  desván
27 LA GRANJA 12:30  desván
27 EL LAGO DE LOS CISNES 20.30  principal
28 LA GRANJA 11:00  desván
28 LA GRANJA 12:30  desván
28 LA CENICIENTA 20:30  principal
29 LA GRANJA 11:00  desván
29 LA GRANJA 12:30  desván
30 LA GRANJA 11:00  desván
30 LA GRANJA 12:30  desván
30 MASHA Y EL OSO 17:00  principal

ENERO 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

02 LA GRANJA 11:00  desván
02 LA GRANJA 12:30  desván
03 LA GRANJA 11:00  desván
03 LA GRANJA 12:30  desván
03 MERLIN 19:30  principal
04 MERLIN 17:00  principal
04 MERLIN 19:30  principal
11 HISTORIA DE UN CALCETÍN 11:00 E delibes

11 HISTORIA DE UN CALCETÍN 18:30  delibes
11 EL PRECIO 20:30 AT/A principal
12 NIDOS 11:00  desván
12 NIDOS 12:30  desván
12 HISTORIA DE UN CALCETÍN  18:30  delibes
12 EL PRECIO  20:30 AT/B principal
13 NIDOS 11:00  desván
13 NIDOS 12:30  desván
13 EL PRECIO 19:30 AT/C TPCJ principal
18 NIDOS 11:00 E desván
18 GALA COREÓGRAFOS 
 VALLISOLETANOS 20:30 TPCJ principal
19 NIDOS 11:00  desván
19 NIDOS 12:30  desván
19 CONCIERTO LUZ Y NORTE 20:00  delibes
19 LEHMAN TRILOGY 20:00 A7/TPCJ principal
20 NIDOS 11:00  desván
20 NIDOS 12:30  desván
25 LA GALLINA AZUL 11:00 E delibes
25 LA GALLINA AZUL 18.30  delibes
26 AZUL 11:00  desván
26 AZUL 12:30  desván
26 LA GALLINA AZUL 18:30  delibes
27 AZUL 11:00  desván
27 AZUL 12:30  desván
28 AZUL 11:00 E desván

FEBRERO 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

02 HISTORIAS CON CANDELA 17:00  desván
02 HISTORIAS CON CANDELA 18:30  desván
02 LO CORTÉS NO QUITA LO GALLARDO 20:00  delibes
08 JON BRAUN 11:00 E delibes
08 JON BRAUN 18:30  delibes
08 EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN 20:30 AT/A principal
09 REDONDO 17:00  desván
09 REDONDO 18:30  desván
09 JON BRAUN 18:30  delibes
09 EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN 20:30 AT/B principal
10 TALLER PARA BEBÉS 12:00  prensa
10 EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN 19:30 AT/C principal
13 MASTERCLASS RICHARD VAUGHAN 18:30  delibes
15 HOMENAJE A ANTONIO RUIZ SOLER  20:30 AT/A principal
16 ALGODÓN 17:00  desván
16 ALGODÓN 18:30  desván
16 CONCIERTO IN MEMORIAM 
 Mª NATIVIDAD DE SANTIAGO 20:00  delibes
16 HOMENAJE A ANTONIO RUIZ SOLER 20:30 AT/B principal
17 HOMENAJE A ANTONIO RUIZ SOLER 19:30 AT/C principal
22 MR.TRAIN 18:30  delibes
22 LA GOLONDRINA 20:30 AT/A principal
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 AT/A ABONO TEMPORADA TURNO A 
 AT/B ABONO TEMPORADA TURNO B 
 AT/C ABONO TEMPORADA TURNO C 
 A/7 ABONO 7   
 E ESCOLARES   
 TPCJ  TARIFA PLANA CALDERÓN JÓVEN 

23 LOO 17:00  desván
23 LOO 18:30  desván
23 MR. TRAIN 18:30  delibes
23 LA GOLONDRINA 20:30 AT/B principal
24 TALLER TOCAR EL VIENTO  12:00  prensa
24 LA GOLONDRINA 19:30 AT/C TPCJ principal
27 AGORA 11:00 E principal
28 AGORA 11:00 E principal

MARZO 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

01 BESOS 11:00 E desván
01 TALLER EN INGLÉS - VAUGHAN 18:00  desván
02 BESOS 11:00  desván
02 BESOS 12:30  desván
02 TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA 20:30 A7 principal
03 BESOS 11:00  desván
03 BESOS 12:30  desván
03 TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA 19:30 TPCJ principal
08 EL CASTIGO SIN VENGANZA 20.30 AT/A principal
09 OTTO 11:00  desván
09 OTTO 12:30  desván
09 EL CASTIGO SIN VENGANZA 20:30 AT/B principal
10 OTTO 11:00  desván
10 OTTO 12:30  desván
10 EL CASTIGO SIN VENGANZA 19:30 AT/C TPCJ principal
12 MEET YOU VALLADOLID    
13 MEET YOU VALLADOLID   
14 MEET YOU VALLADOLID   
15 MEET YOU VALLADOLID   
16 MEET YOU VALLADOLID   
17 MEET YOU VALLADOLID   
18 MEET YOU VALLADOLID   
19 MEET YOU VALLADOLID   
20 MEET YOU VALLADOLID   
21 VIOLONCHELO Y PIANO 20:00  delibes
21 MEET YOU VALLADOLID   
22 ElkArt TRÍO  20:00  delibes
22 MEET YOU VALLADOLID   
23 OLAS 11:00  desván
23 OLAS 12:30  desván
23 CONTRABAJO Y PIANO 20:00  delibes
23 LOS CUERPOS PERDIDOS 20:30 A7 principal
24 OLAS 11:00  desván
24 OLAS 12:30  desván
24 LOS CUERPOS PERDIDOS 19:30  principal
29 MUUU... 11:00 E desván
29 EL COLECCIONISTA DE MIEDOS 18.30  delibes
29 VOLTAIRE Y ROUSSEAU: LA DISPUTA  20:30 AT/A principal
30 MUUU... 11:00  desván
30 MUUU... 12:30  desván

30 EL COLECCIONISTA DE MIEDOS 18:30  delibes
30 VOLTAIRE Y ROUSSEAU: LA DISPUTA 20:30 AT/B principal
31 MUUU... 11:00  desván
31 MUUU... 12:30  desván
31 VOLTAIRE Y ROUSSEAU: LA DISPUTA 19:30 AT/C TPCJ principal

ABRIL 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

05 TRIODEDÓS 18:30  delibes
05 20 ANIVERSARIO TEATRO CALDERÓN    
06 TRIODEDÓS 18:30  delibes
06 20 ANIVERSARIO TEATRO CALDERÓN   
07 20 ANIVERSARIO TEATRO CALDERÓN   
08 20 ANIVERSARIO TEATRO CALDERÓN   
09 20 ANIVERSARIO TEATRO CALDERÓN   
12 LA VUELTA DE NORA 
 (Casa de muñecas 2)  20:30 TPCJ principal
13 LA VUELTA DE NORA 
 (Casa de muñecas 2) 20:30 A7 principal
27 RECITAL LÍRICO 20:00  delibes

MAYO 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

04 MBIRA DÚO 20:00  delibes
08 LA PARTENOPE 20:00 AT/B principal
10 LA PARTENOPE 20:00 AT/A principal
12 LA PARTENOPE 19:00 AT/C principal
30 CONCIERTO ANTONIO OROZCO  21:00  principal
31 CONCIERTO ANTONIO OROZCO 21:00  principal

JUNIO 2019

Día Espectáculo Hora Abono Sala

01 CONCIERTO ANTONIO OROZCO  21:00  principal



¡Es muy fácil!
1. Muestra tu ticket del parking en CAJA. 

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

3. Dirígete al CAJERO con este vale y paga. 

Los primeros 30 minutos de estancia 
son gratis gracias a que eres 
espectador en el Teatro Calderón.
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VÁLIDO DURANTE 24 HORAS. 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN 
DE PARKING PORTUGALETE.
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