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Muchas han sido las costumbres que se han visto alteradas por la pandemia de 
la Covid desde que este se ha erigido en protagonista indeseado de nuestra vid 
cotidiana. Acciones que no hace tanto realizábamos con normalidad, como asistir 
a un espectáculo deportivo o compartir una celebración con personas cercanas, 
entre otras muchas, han sido drásticamente suprimidas o, de mantenerse, han 
tenido y tienen que ser realizadas guardando escrupulosas medidas de seguridad 
sanitaria.
Uno de esos hábitos saludables que han resultado perjudicados por las conse-
cuencias generadas por esa tristemente famosa enfermedad ha sido el disfru-
te pleno de las actividades culturales. Efectivamente, acudir, por ejemplo a un 
concierto de música, a una proyección cinematográfica o a una representación 
teatral nos ha estado vedado durante muchos meses o cuando ya hemos podido 
acceder a este tipo de eventos lo hemos hecho sujetos a necesarias limitaciones.
Las graves circunstancias sanitarias que devinieron en la declaración del estado 
de alarma supusieron el cierre de las salas culturales de la ciudad y en concreto 
del Teatro Calderón teniendo que suspender todas las representaciones previstas 
desde marzo hasta mediados del junio pasado.
Fueron muchos los artistas, productoras y compañías que se vieron afectadas por 
la pandemia y por ello, desde el primer momento, asumimos la responsabilidad 
de buscar soluciones para aminorar el impacto económico que todos y todas 
habían sufrido por las mencionadas suspensiones. Reprogramar en otras fechas 
manteniendo los acuerdos era la solución más oportuna. Y así se ha realizado por 
parte del Teatro Calderón, dando cabida a casi la totalidad de estas compañías 
en esta próxima temporada que comenzará el próximo 4 de septiembre y que se 
extenderá hasta los albores del verano de 2021 compartiendo escenario con otros 
espectáculos que ya estaban previstos y comprometidos el pasado mes de marzo 
para estos próximos meses.

Óscar  
Puente Santiago

Alcade de Valladolid
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Quiero ponderar en su justa medida el excelente trabajo realizado por el equipo del 
Teatro Calderón, con su director artístico al frente, porque, en unas condiciones 
como las actuales, en las que aún imperan buenas dosis de incertidumbre, ha sido 
capaz de enhebrar los hilos que conforman una programación de la calidad de la 
que en estas páginas se presenta y que está a la altura de un espacio escénico 
del prestigio y de la trayectoria del Teatro Calderón.
También se ha hecho un notable esfuerzo para mantener en esta temporada la 
oferta tanto en cuanto al número de espectáculos como al de representaciones, lo 
que ha supuesto mantener el presupuesto habitual de años anteriores impulsando 
por tanto el sector de las artes escénicas a pesar de la importante minoración 
prevista en los ingresos dada la normativa establecida en cuanto a los aforos 
permitidos.
Esta programación que ofrece el Teatro Calderón es una muestra más, especial-
mente significativa, de que Valladolid apuesta por favorecer al sector cultural, en 
estos momentos tan difíciles por los que éste atraviesa, porque lo consideramos 
un motor esencial para la recuperación de la actividad económica y además los 
creadores y artistas contribuyen a iluminar nuestra existencia, lo cual resulta es-
pecialmente grato y necesario en situaciones tan inusuales como las que atrave-
samos.
Los espectadores que acudan al Teatro pueden tener la certeza de que, en todas 
las representaciones que van a tener lugar en sus diferentes salas, se cumplirán 
estrictamente las medidas de seguridad promulgadas por las autoridades sanita-
rias haciendo del Calderón un lugar tan seguro como lo ha sido siempre.
Muy pronto, y entre todos y todas, levantaremos de nuevo el telón para disfrutar 
de los espectáculos.
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El próximo mes de septiembre alzaremos el telón con más ganas que nunca, con 
mayor ilusión si cabe y rindiendo un sincero homenaje a todas y todos los que han 
sufrido y están desgraciadamente sufriendo más directamente esta cruel pandemia. 
Todos los acontecimientos vividos seguramente nos hayan hecho valorar aún más 
nuestras vidas, a las personas a las que queremos, a nuestros mayores, a los más 
pequeños y a los más desprotegidos. Seguro que hemos recordado momentos de 
diversión y de emociones vividas, muchas veces disfrutando con lo que a veces 
consideramos pequeñas cosas.
Estas pequeñas cosas nos han dado grandes momentos de felicidad, como asistir 
a una representación teatral, de danza o de lírica.
El trabajar muchos días desde casa nos ha permitido alargar el tiempo para hablar 
con artistas, productores, compañías y compañeros de otros teatros con los que 
muchas veces hemos mantenido conversaciones breves por el ritmo trepidante 
que marca el día a día.
Ha habido tiempo para compartir y, entre todos, buscar soluciones a los graves 
problemas que la pandemia ha generado y que seguro generará en el sector 
cultural y en particular en las artes escénicas.
Un sector acostumbrado a diferentes crisis que, por desgracia, ya ha vivido 
situaciones difíciles pero que tiene una gran capacidad para resurgir. Gracias a las 
empresas culturales, distribuidoras y artistas abriremos de nuevo las puertas del 
Teatro Calderón.
Uno de los criterios principales a la hora de diseñar la nueva programación ha sido 
la reubicación en nuevas fechas de los espectáculos suspendidos con motivo del 
estado de alarma decretado por el Gobierno de España y, a su vez, mantener los 
compromisos ya adquiridos hasta marzo de 2020, época en la que esta dirección 
artística ya tenía decidido más de un ochenta por ciento de las propuestas artísticas. 

UNA 
TEMPORADA 
MUY  
ESPECIAL 
(2020/2021) José Mª Viteri

Director Artístico Teatro Calderón
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Hablando en concreto sobre esta temporada 2020/2021 y, teniendo en cuenta 
la obligatoriedad de mantener la distancia social de metro y medio, no podemos 
ofrecerles un sistema de abonos similar al de años anteriores. Las cerca de mil 
localidades disponibles se convierten en un máximo de doscientas cincuenta 
butacas a disposición del público, distribuidas en las cinco plantas del teatro. Pero, 
aún así, comenzamos la temporada con mayor ilusión si cabe.
Somos además conscientes que el mantenimiento de todas las actividades previstas 
supone un apoyo importante a las productoras y distribuidoras de espectáculos y 
más aún a las compañías y artistas. 
Teníamos previsto abrir el telón el 4 de septiembre con una programación especial 
que denominamos VALLADOLID A ESCENA con el estreno absoluto de una obra 
teatral escrita, dirigida e interpretada por el actor vallisoletano Fernando Cayo, ”Por 
todos los dioses”; la reposición del espectáculo “Si el mundo está en sus manos”, 
de Azar Teatro y Celtas Cortos; un nuevo espectáculo protagonizado por Concha 
Velasco, “La habitación de María”; otro estreno absoluto, encargo del TAC, “Soy 
como un árbol…que crece donde lo plantan”, de La Quimera de Plástico, Ballet 
Contemporáneo de Burgos e Inés Boza, siendo esta la directora de escena y 
coreógrafa en torno a la obra de Miguel Delibes, conmemorando el centenario de 
su nacimiento; la compañía también vallisoletana Essere Colpito con la puesta en 
escena de “Una enloquecida aventura interior” y finalizando con el tercer estreno 
absoluto de una creación coreográfica y dramatúrgica de Alicia Soto-Hojarasca , 
“El jardín de las Hespérides”, un canto a la mujer en un viaje de ida y vuelta entre 
las culturas española y marroquí. 
Sólo estos dos últimos espectáculos han podido tener lugar ya que los anteriores 
no vieron la luz por la restricción en el aforo a veinticinco personas. Pero Fernando 
Cayo, Azar y Celtas y La Quimera podrán verse en la Sala Principal de Calderón 
antes de finalizar este año.
Espero que la programación que a continuación les presentamos sea del agrado de 
todos ustedes y que vuelvan a llenar las butacas de todas las salas del Calderón. 
Nosotros hemos tomado todas las medidas sanitarias establecidas por la autoridad 
competente que, junto al cumplimiento responsable de las de autoprotección, 
harán que sólo nos tengamos que preocupar de disfrutar de los espectáculos y de 
los importantes artistas y compañías que hemos seleccionado para esta “especial” 
temporada 2020/2021.
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Esto es lo primero que debes conocer y cumplir:
Apertura de puertas al público
Se abrirán las puertas una hora antes del comienzo previsto para la representación. Se adelanta 
media hora a la habitual de temporadas anteriores para evitar cualquier tipo de aglomeración a 
la hora de acceder al teatro. 

Acceso al teatro
Si hubiera un tiempo de espera antes de acceder al teatro se deberá usar la mascarilla y mante-
ner la distancia social establecida. 
Las 5 puertas de acceso están señalizadas en su parte superior para acceder por cada una de 
ellas según la localidad indicada en la entrada. 

Mascarilla
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el acceso, la representación y desalojo de la sala (Sala 
Principal, Sala Delibes, El Desván y cualquiera otra sala del teatro que fuera utilizada de manera 
pública).

Lavado de manos
Una vez se haya accedido al teatro será obligatorio el lavado de manos con gel desinfectante 
que estará a disposición del público en el hall. 

Acceso a las localidades sólo por las escaleras. Señalización 
En el hall del teatro, aparte de la información que dará el personal de acomodación a la hora del 
acceso al teatro, están señalizadas de manera clara (flechas, ….) las escaleras de acceso a las 
butacas según las diferentes zonas del Calderón: patio de butacas, palcos platea, palcos bajos, 
anfiteatro y galería-paraíso. Deberán seguir estas indicaciones para un mejor y más fácil acceso 
a su localidad pudiendo, de esta manera, evitar aglomeraciones.

Ascensores
Los ascensores podrán ser utilizados EXCLUSIVAMENTE por personas con discapacidad, mo-
vilidad reducida, embarazadas o en situaciones excepcionales que serán valoradas por la res-
ponsable de sala.

Covid 
19

Medidas de protección 
e higiene del Teatro 

Calderón de Valladolid
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Una vez en la localidad
Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la representación aunque el Teatro Calderón 
haya previsto un aforo que mantiene la distancia social obligatoria para los espectadores. En 
ningún momento podrá dejar de usarse antes, durante y después de la representación. 
Se darán los avisos habituales de desconexión de móviles, prohibición de tomar fotografías o 
cualquier otro tipo de audiovisual y ESPECIALMENTE CÓMO SE VA A PRODUCIR EL DESALO-
JO DE LA SALA DE MANERA ESCALONADA.

Aseos
Rogamos un uso moderado de los mismos debido a las limitaciones del número de ocupantes 
según la Normativa, no pudiendo coincidir más de 2 personas en el mismo aseo.

Climatización y ventilación
El Teatro Calderón cumple las recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas 
de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del 
SARS-COV-2. Se realiza una ventilación continua de los espacios. La climatización se realiza con 
un aporte del 100% de aire exterior. 

COMPROMISOS DEL TEATRO CALDERÓN CARA A LA SEGURIDAD 
Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS:
• Cumpliendo la normativa sanitaria establecida por la Junta de Castilla y León se ha diseñado 

un nuevo aforo de todas las salas donde se respeta la distancia social de 1,5 metros aunque 
siga siendo obligatorio el uso de la mascarilla. 

• Además de la limpieza habitual, antes y después de cada representación, SE REALIZARÁN 
DOS DESINFECCIONES MÍNIMAS DIARIAS de la sala o salas utilizadas para las representa-
ciones, antes y después de cada una de ellas, por una empresa especializada en esta materia.

• Se pondrá a disposición del público gel desinfectante para el lavado de manos tanto a la en-
trada del teatro como en los servicios habilitados. 

• Aunque el público deberá llevar su propia mascarilla, se pondrán también a disposición del 
público mascarillas de cortesía para casos excepcionales (rotura de la mascarilla, deterioro,...). 

• Por motivos evidentes NO se pondrá a disposición del público el servicio habitual de guardarropa. 
• No se pondrán programas de mano a disposición del público. Se podrán obtener estos por 

entrega directa del personal de acomodación. El programa general de la temporada estará 
embolsado y por tanto su utilización estará protegida y será de uso individual.

• La venta de dos o más localidades juntas se habilitará para grupos familiares o convivenciales 
sobre la base de LA RESPONSABILIDAD del citado grupo tanto de manera individual como 
colectiva. 

• El Teatro Calderón irá realizando y comunicando públicamente todos los posibles cambios en 
la normativa en cuanto influya en la nueva manera de actuar tanto del Teatro Calderón como 
del público. 

EL CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DE ESTAS MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 
HARÁ QUE SÓLO NOS TENGAMOS QUE PREOCUPAR DE DISFRUTAR DE LOS ES-
PECTÁCULOS Y DE LOS IMPORTANTES ARTISTAS Y COMPAÑÍAS QUE HEMOS SE-
LECCIONADO PARA ESTA “ESPECIAL” TEMPORADA 2020/2021. 
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Un recorrido por la vida de seis mujeres a través 
de su particular visión del mundo y de su vía de 
escape: el arte. Seis mujeres poetas, novelistas, 
cantautoras. Todas ellas decidieron poner fin a 
sus vidas. Lo obvio es que se suicidaron, pero 
el denominador común es cómo escapaban, con 
sus creaciones, de unas vidas que las oprimían, 
de la sociedad y de los cánones impuestos. Seis 
actrices habitan las vidas de Violeta Parra, Alejan-
dra Pizarnik, Sylvia Plath, Anne Sexton, Alfonsina 
Storni y Virginia Woolf. A partir de la recopila-
ción de textos, titulares y entrevistas, cada actriz 
“acoge” a una de estas artistas que han pasado 
a la historia no solo por su legado creativo, sino 
también porque decidieron poner fin a sus vidas. 
Este hecho pasa a convertirlas irremediablemente 
–a ojos de los críticos, estudiosos y de la socie-
dad en general – en lo que ha dado en llamarse 
“poetas suicidas”. Son muchas las ocasiones en 
las que el acto del suicidio parece haber tomado 
más relevancia que su trabajo en sí, o incluso se 
sugiere haber ganado en calidad debido a ello.

En Una enloquecida aventura interior, las vidas 
de estas mujeres convergen en un mismo lugar, 
un espacio de aislamiento, de reclusión. Lugar de 
cura y recuperación, ya sea obligada o voluntaria.

Idea: Sheyla Niño  
y Aldana Herrera Möller
Texto: Creación colectiva. 
Incluye tres fragmentos de los 
diarios de Alejandra Pizarnik
Dirección: Sheyla Niño
Coreografía: Alberto Ferrero
Espacio sonoro: Manu Solís
Fotografía: Nacho Laseca
Iluminación: Paloma Parra
Voz en off: Alba Enríquez y 
Noemí Morante
Montador voz en off:  
Aitor Rollán

Producción:  
Buxman Producciones

Intérpretes:  
Alba Enríquez 
Aída Escuredo 
Aldana Herrera Möller 
Sandra Holguín 
Marta Maestro 
Sheyla Niño

1ª Residencia  
Artística El Pavón 
Teatro Kamikaze

24 al 27  
septiembre

Una 
enloquecida 
aventura 
interior 
Essere Colpito

Foyer de galería (Teatro Calderón) 

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 17 de agosto 

Duración: 60 minutos 

Recomendado a partir de 16 años 

Jueves, 24 septiembre (20:30h)
Viernes, 25 septiembre (18:00h)
Sábado, 26 septiembre (18:00h)
Domingo, 27 septiembre (19:30h)

2020
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Estreno
absoluto

“El jardín de las Hespérides” es un 
proyecto hispano-marroquí, con la 
creación de un espectáculo de dan-
za-teatro. Un canto a la mujer, en un 
viaje de ida y vuelta entre culturas y 
sus peculiaridades. En un proceso de 
investigación que alberga dos talleres 
con mujeres marroquíes y españolas 
en Casablanca y Valladolid. 

Nuestro Jardín representa el jardín in-
terior de las mujeres; de todas las mu-
jeres de manera universal, mujeres de 
diferentes culturas, religiones, lugares 
y pocas. 

Desde lo onírico y poéticamente descri-
to, para mostrar el lugar que toda mujer 
construye para soñar, para reposar, para 
tomar aliento, para calmar la sed y cons-
truir un mundo intimo, que la ayude a 
continuar, en otros casos a sobrevivir. 

Hablar de las mujeres de manera uni-
versal teniendo como punto de partida 
el imaginario lleno de fotogramas que 
nos dejan las mujeres de Marruecos. 

Creación y coreografía:  
Alicia Soto 
Dramaturgia: Alicia Soto,  
Julio Martín de Fonseca y 
Carmen Samudio Kostina
Dirección teatral:  
Julio Martín da Fonseca 

Celebración de los 25 años de la 
Compañía Alicia Soto-Hojarasca 
Textos: Carmen Samudio 
Kostina y otras autoras
Música original:  
Abdellah M. Hassak
Diseño de iluminación:  
Miguel Ángel Camacho 
Diseño de vestuario:  
Elisa Sanz 

Elenco: Lorenza di Calogero, 
Paloma Calderón,  
Sanae Assif, Ester Lozano, 
Alicia Soto.

Con la colaboración: Teatro 
Calderón de Valladolid, 
Concejalía de Educación, 
Infancia, Juventud e 
Igualdad, Ayuntamiento 
de Serrada, Embajada de 
España, Royanne du Maroc 
y Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, Département 
de la Culture.
Ministerio de Cultura y 
Deporte.

Compañía subvencionada por 
Consejería de Cultura JCyL 
y Ministerio de Cultura y 
Deporte, Inaem.

25 y 26  
septiembre 

El jardín de  
las Hespérides 
Compañía Alicia Soto-Hojarasca 

Sala Principal / Danza - Teatro 

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 17 de agosto 

Duración: 55 minutos 

Viernes, 25 septiembre (20:30h)
Sábado, 26 septiembre (20:30h)

2020

Ilustración: Abdel-ilah Chahidi
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‘Catedral’ es, en palabras de Juan 
Dolores Caballero, “una liturgia 
sobre el dolor y la liberación de la 
mujer”. La liturgia sagrada del baile 
de Patricia Guerrero que nos invita 
a reflexionar sobre el papel de la 
religión en las dinámicas de opre-
sión de la mujer. El hecho místico, 
la represión, el diálogo entre divino 
y diabólico, los límites entre lo sa-
grado y lo profano, el mundo de las 
creencias, los sacrificios, son los 
grandes temas de este montaje. 

Espíritus temporales encarnados 
por el baile, la percusión, las cam-
panas, el cante, la luz, la guitarra. 

Dirección escénica:  
Juan Dolores Caballero
Coreografía: Patricia Guerrero
Composición musical: Juan 
Requena y Agustín Diassera
Diseño iluminación:  
Manuel Madueño

Giraldillo al mejor espectáculo 
XIX Bienal de Flamenco de Sevilla 
Finalista Premios Max 2017 

Baile: Patricia Guerrero
Cuerpo de Baile:  
Maise Márquez, Ana Agraz, 
Laura Santamaría 
Tenor: Diego Pérez
Contratenor: Daniel Pérez
Cante: José Ángel Carmona
Guitarra: Juan Requena 
Percusión: Agustín Diassera y 
David “Chupete”

Producción de la Compañía 
Patricia Guerrero y Endirecto 
FT S.L. 
Coproducción Bienal de 
Flamenco de Sevilla, 
Festival de Jerez y Conseil 
Départemental des Landes 
(Francia). En colaboración 
con Festival de Cante Jondo 
Antonio Mairena 

2, 3 y 4 
octubre

Catedral
Compañía Patricia Guerrero

Sala Principal / Danza

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 1 de septiembre 

Duración: 70 minutos 

Viernes, 2 octubre (20:30h)
Sábado, 3 octubre (20:30h) 
Domingo, 4 octubre (19:30h) 

Es un proyecto en colaboración con 
INAEM - Ministerio de Cultura y 
Deporte

Foto Juan Conca

2020
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9, 10 y 11 
octubre

Prostitución

Sala Principal / Teatro

El tema: la prostitución. El problema: 
la trata, tráfico y explotación sexual 
de mujeres y niñas (y todos los que 
se derivan de ello: inmigración ilegal, 
drogas, violencia de género, etc...).

Las bases del problema: la mercanti-
lización del ser humano, la industria 
alrededor de la venta de sexo, la indus-
tria de placer. Placer, otra palabra en la 
que detenerse. Y el dinero, siempre el 
dinero.

Tres actrices: Carmen Machi, Nathalie 
Poza y Carolina Yuste, comprometidas 
como mujeres y artistas se sumergen en 
un mundo lleno de controversia. Aboli-
ción, legalización, estigmatización, pre-
juicios morales, culturales, religiosos e 
intereses económicos y políticos hacen 
de la prostitución un tema transversal 
en nuestra sociedad, que a todos nos 
afecta y que muchos desconocen. Todo 
nuestro equipo artístico tratará de acer-
car al público su voz, su emoción.

Desde la entrevista a pie de calle hasta 
la música en directo nuestras prostitu-
tas alzarán esa voz.

Dirección: Andrés Lima
Dramaturgia y autoría:  
Albert Boronat y Andrés Lima

Sobre textos de Amelia 
Tiganus, Juan Cavestany, 
Albert Boronat y Andrés Lima 
y los testimonios de Ana María, 
Isabela, Lucía, Alexa, Alicia, 
Lukas y la Sra. Rius. 
Diseño de escenografía y 
vestuario: Beatriz San Juan
Diseño de iluminación:  
Valentín Álvarez
Composición musical/sonido: 
Jaume Manresa
Diseño de sonido:  
Enrique Mingo
Diseño vídeo creación:  
Miquel Raió
Dirección documental:  
Carolina Cubillo
Dirección de producción:  
Joseba Gil

Una coproducción de Chekin 
Producciones, Teatro Español, 
Molinos de Papel, Asuntos 
Culturales, Escena Nacional 
d´Andorra y Mamá Floriana

Con Carmen Machi, Nathalie 
Poza y Carolina Yuste

Música en directo: Laia Vallés
Actriz en video “Natural”:  
Lucía Juárez
Voz en off en vídeo “Natural”: 
Andrés Lima

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 1 de septiembre 

Duración: 120 min. sin descanso

Viernes, 9 octubre (20:30h)
Sábado, 10 octubre (20:30h)
Domingo, 11 octubre (19:30h) 

2020
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Esta obra teatral es el relato de una 
historia de amor en camino desen-
frenado hacia la muerte, que nos 
sitúa en aquella España con rasgos 
inequívocos, que nos habla de la fe-
licidad y de su pérdida, y que llega a 
la intimidad de cada ser humano, y 
a su emoción, por el camino recto y 
simple de la verdad.

Un amor que se llena de dramatis-
mo, y quizá de mayor plenitud, cuan-
do aparece, primero sin hacer ruido 
y después como una brutal ruptura, 
la enfermedad. Un sobrecogedor 
retrato de “una señora de rojo”, tan 
luminosa, “sobre el fondo gris” de 
todas las circunstancias que rodean 
su final.

Producida y dirigida por  
José Sámano 
Adaptación teatral:  
José Sámano, José Sacristán 
e Inés Camiña 
Diseño de escenografía:  
Arturo Martín Burgos
Diseño de vestuario: 
Almudena Rodríguez  
Huerta
Diseño de Iluminación:  
Manuel Fuster
Directora de producción:  
Nur Levi

Una producción de:
Sabre Producciones, 
Pentación Espectáculos, 
TalyCual y AGM

16, 17 y 18 
octubre

Señora de 
rojo sobre 
fondo gris
De Miguel Delibes

Sala Principal / Teatro 

Con José Sacristán 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 1 de septiembre 

Duración: 85 minutos aprox. 

Viernes, 16 octubre (20:30h)
Sábado, 17 octubre (20:30h) 
Domingo, 18 octubre (19:30h) 

2020
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Poubelle es una bolsita de basura que 
siempre soñó con ser una estrella. ¿Pero 
cómo evitar el destino de las cosas? Una 
bolsa de basura es y siempre será una bol-
sa de basura. Poubelle aceptará su destino 
en esta comedia trágica muy cómica y poco 
trágica sin tirar la toalla pues sabe que “en 
la vida si pierdes el tren, siempre te podrá 
recoger el próximo camión de la basura”.

Para hablar de algo tan complejo como es 
la aceptación, mejor un medio tan simple 
como un cubo de basura. Un espectáculo 
de manipulación de objetos que pone en 
evidencia un bonito mensaje implícito: la 
magia está hasta en las cosas que la gente 
tira.

Trash ha estado representado en varios 
festivales de España, Alemania, Holanda e 
Italia. 

Dirección: Zero en Conducta
Asistente de dirección y Director técnico: David Maqueda
Actores: Julieta Gascón y José Antonio Puchades
Promotor cultural: Rotativa Performing Arts - Bernabé Rubio

Premio Mejor Espectáculo de calle Haifa Internacional 
Children´s Theater (Israel)

Premio Mejor Espectáculo pequeño formato Fetén 2019

5  
noviembre 

Trash/ 
La poubelle 
plus belle
Zero en conducta 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 1 de octubre 

Duración: 30 minutos 

Recomendado a partir de 5 años 

Jueves, 5 noviembre (20:00h)

2020

Foto Lucía Calatayud
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¿Qué pasa en el cuerpo cuando el afecto sucede 
siempre lejos, más allá de nuestros límites?

¿Podemos amar sin tocarnos, sin olernos, sin co-
nocer la piel?

Dos seres viven una historia de amor a la distancia 
y, poco a poco, cada uno se convierte en lo único 
que el otro tiene en el mundo.

Pero lejos.

Próximo nace del instante cuando la comunica-
ción se corta, se rompe la falsa sensación de ocu-
par el mismo espacio y la soledad lo inunda todo. 
Pero también es la construcción de un vínculo 
aceptando esa distancia, construyendo sobre ella. 

La experiencia de estar lejos de todo, de vivir las 
emociones más intensas sin cuerpo presente: na-
cimientos, muertes, amor, sexo. 

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

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

Elenco: Lautaro Perotti y 
Santi Marín 

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

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

13  
noviembre 

Próximo
Timbre 4

Sala Principal / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 1 de octubre 

Duración: 70 minutos 

Recomendado  
a partir de 13 años 

Viernes, 13 noviembre (19:00h) 

2020
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El sirviente cuenta la historia de 
la relación entre Tony Williams, 
un joven aristócrata, y Barret, 
el sirviente contratado para 
cuidarlo. Tony necesita a Barret 
porque, después de sufrir expe-
riencias traumáticas en la guerra 
y en África, solo quiere vivir 
cómodo y confortable. Y Barret 
encuentra en Tony el ideal de su 
concepción del servicio domés-
tico, una compleja mezcla entre 
servilismo y posesión. 

Dirección: Mireia Gabilondo 
Traducción: Álvaro del Amo 
Diseño escenografía y vestuario: 
Ikerne Giménez
Diseño iluminación:  
Miguel Ángel Camacho 
Composición musical:  
Fernando Velasco

Eusebio Poncela,  
Pablo Rivero,  
Sandra Escacena,  
Carles Francino  
y Lisi Linder 

Una nueva producción de SEDA, 
Tanttaka Teatroa y PONFAK 
Producciones

14 y 15 
noviembre 

El sirviente 
De Robin Maugham 

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 1 de octubre 

Duración: 100 minutos aprox. 

Sábado, 14 noviembre (19:00h) 
Domingo, 15 noviembre (19:00h) 

2020
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La Inquisición se reúne para un juicio secre-
to que puede cambiar el curso de la historia.

El acusado: Juan Rana, el comediante más 
célebre del Siglo de Oro.

El delito: hacer reír al público de varias 
generaciones con su humor irreverente y 
burlesco donde toda la sociedad queda 
retratada. Las pruebas: una selección de 
entremeses de los más grandes autores de 
la época (Calderón, Moreto y Quiñones de 
Benavente, entre otros) que tuvieron como 
protagonista al genial actor. Las acusacio-
nes: blasfemia, desacato, irreverencia, pro-
vocación, espíritu crítico y energía.

Posible condena: la hoguera. Juan Rana: 
una fiesta de piezas breves con música en 
directo, una reflexión sobre los límites del 
humor y un homenaje a una figura esencial 
del teatro clásico español.

Andanzas y 
entremeses 
de Juan Rana

Sala Principal / Teatro 

Dirección:  
Yayo Cáceres 
Dramaturgia y 
versiones: Álvaro Tato
Composición y arreglos: 
Yayo Cáceres, Juan 
Cañas, Miguel 
Magdalena y Daniel 
Rovalher
Dirección musical: 
Miguel Magdalena
Escenografía y atrezzo: 
Carolina González
Vestuario:  
Tatiana de Sarabia 
Iluminación:  
Miguel A. Camacho

Yayo Cáceres, Juan Cañas, 
Iñigo Echevarría,  
Miguel Magdalena, Daniel 
Rovalher y Álvaro Tato

Una coproducción de la 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y Ron La lá 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 1 de octubre 

Duración: 90 minutos

Viernes, 20 noviembre (19:00h)
Sábado, 21 noviembre (19:00h) 
Domingo, 22 noviembre (19:00h) 

Foto David Ruiz

20, 21 y 22 
noviembre 

2020
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Hablar sobre amor y teatro. Tres actrices, dos 
actores y un dramaturgo-director hablando 
de sus deseos y de su amor por el teatro. O 
quizás de una madre y un hijo que a pesar de 
quererse no se encuentran y se hieren. O qui-
zás de la historia de aquello que queremos y 
nunca conseguimos. O quizás del amor entre 
dos personas de diferentes generaciones. O 
quizás la del primer amor descabezado. O 
quizás de la frustración de no quedar nunca 
contento con el hecho creativo. O quizás de 
la lucha con el deseo. O quizás del miedo a 
crecer e ir desconectando de aquello que nos 
rodea. O quizás de los mil amores no corres-
pondidos de la humanidad. O quizás de la 
historia de cómo cargarse un amor. Morir, 
querer y hacer teatro.

27, 28 y 29 
noviembre

La gaviota
De Anton Chéjov
Versión libre de Àlex Rigola

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 1 de octubre 

Duración: 60 minutos

Viernes, 27 noviembre (19:00h)
Sábado, 28 noviembre (19:00h) 
Domingo, 29 noviembre (19:00h)

Una producción de Heartbreak 
Hotel y Titus Andrònic S.L. 
en coproducción con Focus S.A. 
Con el apoyo del Departament 
de Cultura Generalitat de 
Catalunya.

Dirección y adaptación: 
Àlex Rigola 
Ayudante de dirección: 
Alba Pujol 
Espacio escénico:  
Max Glaenzel 
Producción:  
Irene Vicente 

Irene Escolar,  
Nao Albet,  
Mónica López,  
Jordi Oriol,  
Xavi Sáez y  
Roser Vilajosana

2020
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PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
15€ 15€ 10€ 10€ 10€

Cuatro grupos artísticos de Valladolid se unen para dar vida a un espec-
táculo multidisciplinar donde se une la interpretación con la música, el 
circo y la instalación artística. Azar Teatro, Celtas Cortos, artistas cir-
censes y EfimerARQ acompañan el diálogo de dos personajes de dife-
rentes épocas, el pasado y el presente, que se sumergen en la búsqueda 
de un futuro mejor. La manera en la que se conjugan los diferentes 
elementos artísticos del espectáculo da forma a un discurso muy rico y 
entretenido para el espectador.
La intervención instrumental de Celtas Cortos ayuda a recorrer los pa-
sajes del diálogo entre personajes. El circo, en concreto, las acrobacias 
con bicicleta y otros objetos cotidianos ponen el acento de la dificultad 
para entenderse de los personajes. Las instalaciones artísticas de Efi-
merARQ, realizadas a partir de material desechado (perfecto ejemplo de 
pasado y presente), se encargan de arropar a los personajes y situacio-
nes durante la obra.

Si el mundo  
está en sus  
manos 
Celtas  
cortos +  
Azar Teatro
Azar Teatro, Celtas Cortos,  
artistas circenses y EfimerARQ 

Sala Principal / Teatro-música-circo-arquitectura efímera 

A la venta 3 de noviembre

Duración: 70 minutos aprox. 

Viernes, 4 diciembre (19:00h)
Sábado, 5 diciembre (19:00h)
Domingo, 6 diciembre (19:00h) 

©Pablo Gestoso

4, 5 y 6  
diciembre

2020
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La gala de coreógraf@s llega a su segunda edición. 
El proyecto del Teatro Calderón con Prodanza nos 
acerca a las compañías de la región para el disfrute del 
público amante de la danza.

Cuatro compañías:
Ballet Flamenco Estela Sanz, Solo Danza, Fresas con 
Nata Crew y Cont[r]igo Danza

Cuatro espectáculos:
‘Creando sueños’, ‘Woman Skin’, ‘E-motions’ y 
‘Errante’

Cuatro estilos:
Flamenco, Danza Contemporánea, Danzas urbanas 
y Folklore

Una noche de danza para el disfrute de los espectador@s 
en el bello escenario de este emblemático teatro de la 
ciudad de Valladolid.

Gala de  
coreógrafos  
y compañías  
profesionales  
de danza

Sala Principal / Danza

Organiza: Prodanza en colaboración con el Teatro 
Calderón de Valladolid
Dirección artística: Lola Eiffel
Dirección técnica: Herminio González
Regiduría: Isabel Bellido
Sponsor vestuario: Ainhoa Salcedo “La Couture”

Presenta la gala: Valquiria Teatro

A la venta 3 de noviembre 

Duración:  90 minutos  
(descanso incluido)

Viernes, 11 diciembre (19:00h) 

11 
diciembre 

2020

PRECIO ÚNICO: 15€
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Estreno

El confortable mundo que se había 
construido Javi Cuesta siendo uno 
de los futbolistas mejor pagados de 
Europa se desmorona cuando, en 
medio de unas tensas negociacio-
nes para su traspaso a otro equipo, 
salta a las portadas de los periódicos 
una denuncia contra él por abuso 
sexual, que él niega. Su agente, Pe-
dro Guillén, tratará de controlar una 
situación ya de por sí complicada 
por las continuas lesiones, las sali-
das nocturnas y malas compañías de 
su representado. El agente tratará de 
comprar el silencio de la chica, pero 
ella se niega a aceptar el dinero...

Texto y dirección:  
Ignasi Vidal
Escenografía y vestuario:  
Alessio Meloni
Diseño iluminación:  
Felipe Ramos
Dirección de producción:  
Nadia Corral
Música: Marc Álvarez 
Distribución:  
Fran Ávila

Reparto:  
Nacho Fresneda  
y Álvaro Rico

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 3 de noviembre 

Duración: 90 minutos aprox.

Sábado, 12 diciembre (19:00h) 
Domingo, 13 diciembre (19:00h)

12 y 13 
diciembre

2020

Dribbling 
Con Nacho Fresneda y Álvaro Rico Foto: Javier Naval
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70 personas, un proceso de creación 
interrumpido, algo que nos traíamos 
entre manos. Esta experiencia es un 
logro de lo que quedó sin terminar. 
Algo cambió…amor, aislamiento, es-
tupor, fragilidad, deseo de resucitar. El 
tiempo es algo apremiante para ellos. 
Y todo esto sucede en relación a su 
tiempo.
La ceremonia de la comida, una mesa, 
el exceso…
La ceremonia del apareamiento, el ma-
cho, la hembra, el cortejo…
El sexo consumado, consumido, traga-
do, disfrutado y devorado.
¿La comida es subsistencia o es pla-
cer?
¿El amor es alimenticio o es un instinto 
evolutivo?
¿El sexo es placer o nos conformamos 
con comer cualquier cosa?
Comida basura, buffet, buffet libre, 
restaurante 5 estrellas…
¿El sexo es sólo patrimonio de los jó-
venes o debería ser patrimonio de la 
humanidad?
Y a todo esto ¿ellos qué dicen? ¿cómo 
miran? ¿cómo se mueven? ¿qué ven? 

Textos: Los Navegantes
Dramaturgia y dirección: Marta Ruiz de Viñaspre y Félix Fradejas 

INTERVINIENTES: 
Consuelo Lucas, Miguel Román, María Milagrosa Jiménez, Jaime 
Martín, María Ángeles Izquierdo, Luis Guillermo Marcano, Hipólito 
Sebastián, María Isabel Arranz, Miguel Ángel Bercianos, María 
Ángeles Varas, Ángeles Casares, Carmen León, Cristóbal Díaz, 
Esperanza Cuesta, Mercedes San José, Marisa Embid, Hortensia 
Miguel, María del Rosario García, Teresa de Caso, Felisa Sanz, Leonor 
Magaña, Carlos González, Margarita Alonso, Encarnación Lamela, 
María del Carmen Ramos, Laura Ureña, Cristina García Magán, Ana 
Choya, Begoña Burgos, Conchi González, Guadalupe Lorenzo, José 
M. Callejón, Julio Gallegos, M. Ángeles Serrano, Enriqueta del Río, 
Rosa Acero, Alfredo Castro, Asun Blanco, Susana Herreras, Laura 
Murcia, Mariadela Álvarez, Felipe Méndez, José Luis Pinacho, Jesús 
Antolín, Esperanza Sánchez, Blanca Esteban, Isabel León, Pilar Pérez 
Ponce de León, Antonio Carmona, Consuelo Relea, Fermín Reinoso, 
Carmen Escribano, Luisa Martín, Julia Rodríguez, Esther Arribas, 
María José Cano, María Asunción Fiz, Julio Alonso Zancada, Pablo 
Gestoso, Ana Madrid, Hortensia García, Gloria Sánchez, Isabel Pérez, 
María Jesús Asensio, María Luz Hernández, Esperanza Asegurado, 
María del Carmen Sanz, María Teresa Tejo, Teresa Varas

Bacanal, 
días de 
mostaza y 
kétchup 

La Nave Senior del Teatro Calderón / Teatro 

A la venta 3 de noviembre 

Duración: 75 minutos

Sábado, 19 diciembre (19:00h) 
Domingo, 20 diciembre (19:00h)
Lunes, 21 diciembre (19:00h)

19, 20 y 21 
diciembre

2020

PRECIO ÚNICO: 10€

SENIOR

Estreno

Foto: Gerardo Sanz
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Fernando Cayo partiendo de su in-
fancia con su familia en Valladolid y 
de la afición de su padre a la pintura 
y a la literatura mitológica hace un 
recorrido hilarante, crítico y lisérgi-
co por la mitología griega, la vida y 
nuestro mundo actual. Con un viaje 
continuo lleno de paralelismos entre 
la mitología antigua y nuestros com-
portamientos cotidianos y nuestros 
“dioses contemporáneos”...convir-
tiendo en miembros de una misma 
familia a la abuela Lupe, Zeus, Afro-
dita, a sus padres, Delfina y Ricardo 
y a sus hermanos con Diónisos y las 
Ménades salvajes...

Autor:  
Fernando Cayo
Puesta en escena:  
Fernando Cayo
Equipo creativo: Pep Molina, 
Jorge Muñoz, Alberto 
Iglesias y Hernán Gené
Música en directo:  
Geni Uñón 
Diseño de iluminación: 
Valentín Álvarez 
Diseño de sonido:  
Fernando Cayo  
y Geni Uñón
Espacio escénico y diseño 
gráfico: Belén Roldán Gil

¡¡¡Por todos  
los dioses!!! 

Un espectáculo de Fernando Cayo 

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 3 de noviembre 

Duración: 80 minutos 

Sábado, 26 diciembre (19:00h)
Domingo, 27 diciembre (19:00h) 

26 y 27  
diciembre

2020

— 38 —
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En este año 2020 hace cien años que nació Miguel 
Delibes, sus cien años de soledad. 

La propuesta de crear y dirigir un espectáculo en torno 
a su obra fusionando una compañía de teatro y otra 
de danza contemporánea me pareció fascinante. Pocas 
veces se ven en el escenario intérpretes de 3 genera-
ciones, actores y bailarines formando una única fami-
lia escénica y creativa. 

Todos hemos leído u oído algo sobre Miguel Delibes. 
Tanto su extensa obra, su pensamiento, como su vida 
están prolijamente estudiadas y documentadas. Así 
que me sumergí en una relectura de su obra “de fic-
ción” con una actitud lo más libre y honesta posible 
para encontrar mi propia mirada, ajena a la notoriedad 
del escritor. La obra de Delibes configura un fresco de 
personajes singulares y diversos, un retrato lúcido y 
compasivo de la España que le tocó vivir. Un mundo, 
su mundo, que ya no es suyo ni es de nadie, pues vive 
en el imaginario personal de todas y cada una de las 
personas que un día lo leyeron. 

Inés Boza

Guión, dirección escénica y coreografía: Inés Boza
Asistencia dirección y coreografía:  
Sara Saiz Oyarbide
Diseño espacio escénico: Elisa Sanz
Escenografía: Regue Mateos
Diseño espacio lumínico: David Pérez
Vestuario: Elisa Sanz e Inés Boza

Creación e interpretación:  
Juan Manuel Pérez, Selma Sorhegui,  
Leticia Bernardo, David Para,  
Esther Pérez Arribas, Víctor Cerezo, 
Alejandra Miñón, Silvia Pérez,  
Gonzalo Santamaría 

MD. 
Soy como un árbol…  
que crece donde lo plantan 
De Inés Boza
La Quimera de plástico/ 
Ballet contemporáneo de Burgos

Sala Principal / Danza - Teatro 

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 3 de noviembre 

Duración: 75 minutos 

Martes, 29 diciembre (19:00h)
Miércoles, 30 diciembre (19:00h) 

29 y 30  
diciembre

2020

Estreno

©Alfred Mauve
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Las hermanas Claire y Solange Lemer-
cier son las criadas de una dama de la 
alta burguesía francesa. Todas las no-
ches inician una ceremonia perversa, 
un ritual donde la realidad y la ficción se 
mezclan en un juego mortal de cambio 
de identidades. Claire es la señora y So-
lange es Claire. Solange es la señora y 
Claire es Solange. Son seres alienados, 
faltos de identidad. No hay hermana bue-
na y hermana mala, las dos alternan los 
papeles constantemente, porque ninguna 
existe por sí sola, porque son las dos ca-
ras de un mismo personaje. La inquina y 
la rabia de ser conscientes de su destino 
de criadas las lleva a un desenlace fatal.

Versión y traducción:  
Paco Bezerra
Dirección:  
Luis Luque
Espacio escénico:  
Mónica Boromello
Vestuario:  
Almudena Rodríguez
Iluminación:  
Felipe Ramos
Música original:  
Luis Miguel Cobo
Productor:  
Jesús Cimarro 

Claire: Ana Torrent
Solange: Alicia Borrachero 
La señora: Jorge Calvo

Las criadas 
De Jean Genet 
Pentación espectáculos y 
Teatro Español

8, 9 y 10 
enero

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 9 de diciembre 

Duración: 90 minutos

Viernes, 8 enero (19:00)
Sábado, 9 enero (19:00h)
Domingo, 10 enero (19:00h) 

2021

Foto: Jesús Ugalde
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Una noche sin Luna es una obra en la 
que nos acercamos a los aspectos menos 
conocidos de la vida y la obra de Fede-
rico García Lorca. El viaje que plantea la 
función no es un viaje arqueológico sino 
una forma de conocer a través de su obra 
nuestra propia realidad. De esta manera 
la obra se convierte en una pieza viva, 
atrevida y dinámica en la que la palabra 
de Lorca, su vida y su mundo, sirven de 
espejo del nuestro.

La obra recoge entrevistas, charlas y 
conferencias de Federico García Lorca, 
así como fragmentos de sus obras y al-
gunos de sus poemas. A través de éstos 
y de la dramaturgia de Juan Diego Botto, 
es el propio Lorca quien en primera per-
sona nos acerca a su mundo.

Dirección: Sergio Peris Mencheta
Diseño de escenografía y vestuario: Curt Allen (aapee) 
con estudioDedos
Diseño de iluminación: Valentín Álvarez 

Una producción de La Rota Producciones
Barco Pirata Producciones
Concha Busto Producción y Distribución

Una noche  
sin luna 
De Juan Diego Botto sobre textos 
de Federico García Lorca

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 9 de diciembre

Duración: 90 minutos

Sábado, 16 enero (19:00h) 
Domingo, 17 enero (19:00h) 

16 y 17 
enero

2021



— 42 —

La historia de Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña es la del villano que se enfrenta al po-
deroso, que no cede ante el abuso de poder; 
algo impensable para la sociedad de la épo-
ca. Un personaje habitual en los dramas del 
Siglo de Oro, protagonista de uno de los gé-
neros más populares de su tiempo: el drama 
de honor, concretado también como el drama 
“de comendadores”. En el contexto rural el 
labrador voluntarioso debe traspasar sus lí-
mites sociales para detener al representante 
del poder que, desmedido, amenaza su valor 
más preciado: el honor. Peribáñez defiende 
algo que se nos antoja muy moderno pero 
que pertenece al ser humano como un valor 
universal: la dignidad personal. 

Versión: Yolanda Pallín 
Dirección: Eduardo Vasco 
Escenografía y atrezo: 
Carolina González 
Iluminación: Miguel Ángel 
Camacho
Vestuario: Lorenzo Caprile

Arturo Querejeta, 
Francisco Rojas, Isabel 
Rodes, Elena Rayos, 
José Ramón Iglesias, 
Rafael Ortiz, José Vicente 
Ramos, Antonio de Cos y 
Manuel Pico 

Peribáñez y 
el Comendador 
de Ocaña 
De Lope de Vega 
Noviembre Compañía de Teatro 

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 9 de diciembre

Viernes, 29 enero (19:00h) 
Sábado, 30 enero (19:00h) 
Domingo, 31 enero (19:00h) 

29, 30 y 31 
enero

2021

Estreno
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Manuel acuchilla a un policía antidistur-
bios que quería pegarle. Huye. Se escon-
de en una aldea abandonada. Sobrevive 
de libros Austral, vegetales de los alre-
dedores, una pequeña compra en el Lidl 
que le envía su tío. Y se da cuenta de que 
cuanto menos tiene, menos necesita. Un 
thriller estático, una versión de Robinson 
Crusoe ambientada en la España vacía, 
una redefinición del concepto «austeri-
dad». Una historia que nos hace plan-
tearnos si los únicos sanos son los que 
saben que esta sociedad está enferma.

Adaptación: Jordi Galderán
Dirección: David Serrano 
Intérpretes: Miguel Rellán y Secun de la Rosa
Coproducción Octubre Producciones con Teatro Español 

Los asquerosos 
De Santiago Lorenzo

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 7 de enero

Sábado, 6 febrero (19:00h) 
Domingo, 7 febrero (19:00h)

6 y 7 
febrero

2021

Foto Javier Naval
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Niño de Elche canta. Israel Galván baila. Normal-
mente la experiencia del flamenco aparece como 
humana, demasiado humana. Sin embargo, cuan-
do arde el teatro y la piel y la carne se consumen 
vemos debajo el esqueleto de dos máquinas. Hay 
precedentes: la máquina de trovar del joven Mene-
ses, el baile con motores de Vicente Escudero, las 
imágenes concretas de Val del Omar. En realidad, el 
flamenco es hijo de la era de las máquinas y empe-
zó con el motor de vapor, la fábrica de textiles y el 
ferrocarril, acompañante a contrapelo de la revolu-
ción industrial. Por eso el malentendido entre texto y 
acontecimiento: donde el público ve espontaneidad 
hay un lenguaje estricto y reglado. Esta emoción 
solo es capaz de producirla una máquina. Y esa es 
la idea, hacer bailar al público no es otra cosa que 
introducirlos, hacerlos participe de la maquinaria 
del concierto. En competencia abierta con la técnica, 
como hizo Escudero con las dos dinamos eléctricas, 
se trata de eso, de demostrar que la sangre, el sudor 
y las lágrimas también son una experiencia cyborg, 
afectos que comparten humanos y máquinas.

Pedro G. Romero

Concepción y co-dirección artística: Israel Galván & 
Niño de Elche 
Coreografía y danza: Israel Galván
Música y cante: Niño de Elche
Dirección técnica y espacio escénico: Pablo Pujol
Diseño sonido: Pedro León / Manu Prieto
Diseño iluminación: Benito Jiménez
Regiduría: Balbi Parra
Producción: Israel Galván Company
Management: Rosario Gallardo
Distribución: Mondigromax –cultivos de cultura-

Con la colaboración de los Teatros del Conde Duque

Mellizo doble 
Israel Galván – Niño de Elche 

Sala Principal / Danza 

13 
febrero

2021

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 23 de enero

Duración: 90 minutos

Sábado, 13 febrero (19:00h) 
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Feminismo para torpes es una caja de herramientas, una 
“clase de defensa personal” para enfrentarse a un mundo 
mal repartido, una conferencia desquiciada, un espectáculo 
a medio camino entre el monólogo de humor, el teatro y la 
confesión personal. 

Su autora, Nerea Pérez de las Heras, ha sido una perra de 
presa del patriarcado, si vienes averiguarás por qué, y quie-
re resarcirse. Lo hace exponiendo las miserias e injusticias 
de la estructura patriarcal y las suyas propias mientras di-
rige en escena a una actriz (Laura Jabois) y un actor (Luis 
Miguel Ríos) que encarnan los grandes estereotipos, pe-
queñas violencias y constantes desigualdades arbitrarias 
que nos acompañan desde que nacemos.  

Feminismo para torpes va mutando en cada show para 
acompañar a una actualidad cada vez más abrumadoramen-
te absurda. En serio, ven, te vas a reír. Y si puedes trae a esa 
persona de tu entorno que sigue diciendo que “ni machis-
mo ni feminismo”, le garantizamos la jaqueca de su vida.

Dirección y dramaturgia:  
Nerea Pérez de las Heras
Asesoría dramatúrgica: Teatro en vilo
Diseño de iluminación: Miguel Ruz
Espacio sonoro: Nerea P. de las Heras  
y Teatro en vilo 
Elemento escenográficos: Teatro del Barrio 

Elenco: Nerea P. de las Heras, Laura Jabois 
y Luis Miguel Ríos Herrera

Feminismo  
para torpes  

Sala Principal / Teatro 

20  
febrero

2021

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 23 de enero

Duración: 70 minutos

Sábado, 20 febrero (19:00h)
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2021

Albert Quesada continúa su investigación 
personal sobre el mundo del flamenco y su 
complejidad con la intención de encontrar 
el origen mismo del movimiento y del can-
te. El coreógrafo quiere descubrir el motor 
del flamenco y desplazarlo a otros cuerpos 
y otras músicas para generar un nuevo sen-
tido. Conseguir, al fin y al cabo, que la pe-
queña chispa que cada uno custodia dentro 
se convierta, finalmente, en un gran incen-
dio. Flamingos es el resultado de colocar 
a Carmen Amaya en medio de una escena 
de John Waters. El impulso del flamenco 
para compartir el interior del alma humana 
se mezcla con la música, el vestuario y el 
imaginario más pop.

¿Cuál es nuestro propio flamenco? ¿Cuál es 
nuestra música y qué danzas invita a bailar? 
Los cuerpos, los deseos, los miedos y los 
referentes se dejan contaminar para dar pie 
a una jam session llena de duende. Una 
juerga que se alargará hasta la madrugada 
en la que siete intérpretes se exponen y se 
desnudan con la única voluntad de celebrar 
y de celebrarse, con movimientos y cantos 
que no dejan lugar ni a la duda ni a la incer-
teza. Eso es así y no puede ser de ninguna 
otra manera. ¡Ea!

Idea, coreografía y dirección: Albert Quesada
Ayudante de dirección: Claudia SolWat
Creada con los bailarines + Miquel Fiol y Eliott Marmouset
Diseño sonoro: Rafael Cañete, Julián D’Avino, Carlos Parra 
+ Droguita del experticio de Laila Tafur y Charo Martín
Diseño escénico y de luces: Cube.bz
Vestuario: Jorge Dutor, Txell Janot
Dramaturgia: Albert Pérez Hidalgo, Pau Masaló

Gracias a Mireia de Querol
Producción Mercat de les Flors
Coproducción La Quinzena Metropolitana de Danza
Con el apoyo Fundació Pública Teatre de la Llotja, 
Residencia de creación Graner, fábrica de creació, 
Fundació Pública Teatre de la Llotja
Con la colaboración Fundació Banc Sabadell
Agradecimientos Kosmonaut Production
Productor: Raül Perales
Servicios de producción: MAGRANA

Interpretada por Albert Quesada, Blanca Tolsá, Mario G. 
Sáez, Katie Vickers, Laila Tafur, Víctor Pérez Armero, 
Viktoria Andersson

Flamingos
Albert Quesada
Una producción del Mercat de les Flors

Sala Principal / Danza 

13  
marzo

PRECIO ÚNICO: 10€

A la venta 2 de febrero

Duración: 65 minutos 

Sábado, 13 marzo (19:00h) 

@Alfred Mauve
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El Cantar de Mio Cid es el mayor poema épico de la literatura hispánica. 
Es un poema anónimo, de tradición oral, dividido en tres cantos, que 
narra las hazañas acontecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el siglo XI. 

La transmisión original del Cantar situaba al juglar frente a su público y, 
mediante su palabra, lo transportaba a vivir con el héroe los derroteros 
de su historia. El desarrollo de la narración es propiamente una acción 
del juglar; su forma de contar da calidad al ritmo y a la fisonomía del 
poema.

La primera vez que yo me aproximé al Cantar del Mio Cid, lo hice bajo 
la ayuda y la vigilancia de mi colega en la Real Academia Española, Inés 
Fernández Ordóñez. Para esa lectura en vida que hicimos en el marco 
de la conmemoración de los 300 años de la RAE, aprendí a emitir los 
sonidos de nuestra lengua medieval y, también, a relacionarme con las 
palabras altamente configuradas y poéticas de este texto. También pude 
percatarme de que la lectura moderna del Cantar del Mio Cid, que hoy 
es individual y silenciosa, distorsiona la recepción para la que el texto 
fue creado.

Con este espectáculo pretendo devolver a Mio Cid su verdadera natu-
raleza y deseo que, con mi trabajo de juglaría, ustedes logren apreciar 
plenamente el sentido con el que fue concebido. Cuanta más vida por-
tan las palabras del juglar, más recuerdo al maestro ruso que me lo dejó 
bien dicho: no hables para que el espectador oiga, habla para que vea.

José Luis Gómez

Dirección e interpretación:  
José Luis Gómez
Música: Helena Fernández Moreno
Ayudante de dirección:  
Álvaro Nogales
Dramaturgia: Brenda Escobedo y 
José Luis Gómez
Maestra de movimiento: Mar Navarro
Espacio sonoro y videoescena:  
Jorge Vila
Iluminación: Raúl Alonso (AAI)

Una producción del  
Teatro de la Abadía

Mio Cid  
Juglaría para el siglo XXI

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 23 de enero

Duración: 75 minutos 

Viernes, 26 marzo (19:00h)
Sábado, 27 marzo (19:00h)

26 y 27 
marzo

2021

Con José Luis Gómez Foto Javier Salas
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Estamos en marzo de 1966. Carmen 
Sotillo acaba de perder a su marido 
Mario de forma inesperada. Una vez 
que las visitas y la familia se han 
retirado, ella sola vela durante la última 
noche el cadáver de su marido e inicia 
con él un monólogo–diálogo en el que 
descubrimos sus personalidades y los 
conflictos de su matrimonio.

“Cinco horas con Mario” es un documen-
to vivo de esos años. De las preocupa-
ciones económicas, religiosas, políticas, 
sexuales y morales entonces imperantes 
que Delibes, a través del lenguaje de su 
protagonista, dejó retratadas con nitidez, 
de forma que la vida española de enton-
ces llega a palpitar viva en sus palabras.

Pero, por encima de todo esto, “Cinco 
horas con Mario” nos habla de los asun-
tos eternos del ser humano: de la culpa, 
de la soledad, de la incomunicación, del 
sentido de la vida.

Adaptación:  
Miguel Delibes, Josefina 
Molina y José Sámano
Dirección: Josefina Molina
Mobiliario y atrezzo:  
Mateos/Sabre
Técnico de iluminación/sonido: 
Manuel Maldonado 
Diseño de iluminación:  
Manuel Maldonado 
Música: Luis Eduardo Aute 

Espacio sonoro:  
Mariano Díaz 
Espacio escénico:  
Rafael Palmero 
Directora de producción:  
Elisa Herráez
Distribución:  
Pentación Espectáculos
Productores: José Sámano  
y Jesús Cimarro

9, 10 y 11 
abril

Cinco horas 
con Mario
de Miguel Delibes
Sabre Producciones y 
Pentación Espectáculos

Sala Principal / Teatro

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 2 de marzo

Duración: 85 minutos aprox.

Viernes, 9 abril (19:00h) 
Sábado, 10 abril (19:00h) 
Domingo, 11 abril (19:00h) 

Con Lola Herrera © Daniel Dicenta

2021

11 abril Patrocinado por:
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Estreno

La Celestina es una bruja. Vale que el inmortal personaje de Fer-
nando de Rojas es sobre todo una vieja alcahueta, o sea, una hábil 
negociadora de amores ajenos y también una persona sabia. Vale 
que se comporta como una madre. Pero no es menos cierto que 
estamos ante una auténtica bruja que invoca a los demonios para 
alterar y pervertir las voluntades de quienes se cruzan en su camino. 
Si para los lectores de finales del siglo XV la brujería no era objeto 
de broma, comprenderemos que, en sus ritos privados, Celestina no 
bromea. Tomándonos la licencia que nos permite un espectáculo de 
títeres, representaremos una historia de brujas para público adulto 
cuya protagonista es Celestina. Nos aproximaremos a los aconteci-
mientos de la tragicomedia original y desde ahí nos lanzaremos a 
imaginar el tipo de bruja que pudo ser, la de los cuentos de hadas, 
la de las leyendas perversas o aquella que estaríamos dispuestos a 
tomar por verdadera. Aquí no faltarán Calistos y Melibeas y criados 
y demonios gigantescos. No faltarán los amores apasionados y los 
siniestros hechizos. Y la violencia y la muerte. Y también la com-
pasión por una anciana bruja, maltratada por todos, a la que un día 
acabaremos por querer.

Compañía: Teatro Corsario 
Dirección: Jesús Peña

Ficha artística por confirmar 

14, 15 y 16  
abril 
14, 15, 16,  
21, 22, 23,  
27, 28 y 29  
mayo

Celestina 
infernal
Títeres para adultos

Sala Delibes / Teatro 

A la venta 2 de marzo

Miércoles, 14 abril (19:00h) 
Jueves, 15 abril (19:00h) 
Viernes, 16 abril (19:00h)
Viernes, 14 mayo (19:00h)
Sábado, 15 mayo (19:00h)
Domingo, 16 mayo (19:00h)
Viernes, 21 mayo (19:00h)
Sábado, 22 mayo (19:00h)
Domingo, 23 mayo (19:00h)
Jueves, 27 mayo (19:00h)
Viernes, 28 mayo (19:00h)
Sábado, 29 mayo (19:00h)

2021

PRECIO ÚNICO: 12€
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Con “Antropoceno” (del griego “anthropos”, 
humano, y “cene”, nuevo o reciente), nos re-
ferimos a nuestra época actual, en la que la 
tierra está cambiando aceleradamente a cau-
sa de la actividad humana. 

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

Idea y dirección: Thaddeus Phillips

Espacio escénico: Thaddeus Phillips y Emilio Valenzuela
Proyecciones: Emilio Valenzuela
Iluminación: Paloma Parra

Reparto: Silvia Acosta, Julio Cortázar, Kateryna 
Humenyuk y Almudena Ramos 

Producción: Teatro de La Abadía, en colaboración con 
el Teatro Calderón de Valladolid y el Auditorio de 
Tenerife

17 y 18  
abril 

Antropoceno

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 2 de marzo

Duración: 85 minutos aprox. 

Sábado, 17 abril (19:00h) 
Domingo, 18 abril (19:00h)

2021
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“En Bucle” inicia un nuevo camino en el viaje emprendido por 
La Nave hace ya siete años. Con equipos de trabajo surgidos 
del campus de investigación del Teatro Calderón, propone-
mos un salto profesional como lógica evolución del trabajo 
hecho hasta ahora. Profundizaremos en los descubrimientos 
realizados para generar una experiencia escénica profesional 
y multidisciplinar con el estilo propio de La Nave. Para ello 
contamos con un reparto de Navegantes especializados para 
componer un espectáculo musical, contundente en lo plástico 
y con una temática actual e incendiaria que de voz a esta ge-
neración de artistas maravillosos e invisibles.

Los jóvenes más y mejor formados de la historia de nuestro 
país son, y parece que serán, más invisibles, mientras vemos 
cómo diseñan su futuro fuera de su tierra. Obligados a sepa-
rarse de su familia y de su entorno dilapidamos, su energía, 
vitalidad y productividad. ¿Nadie hace nada?¿Qué saldrá de 
esto?

Puesta en escena: Nina Reglero
Escenografía y concepto plástico: Carlos Nuevo

Producción: Jacinto Gómez
Equipo dramaturgia y letristas: Julen Pym27, 
Víctor Villazán, Noelia Toribio y  
Lorenzo Asensio

A la venta 2 de marzo 

Viernes, 23 abril (19:00h)
Sábado, 24 abril (19:00h)

23 y 24 
abril

PRECIO ÚNICO: 10€

Estreno

2021Sala Principal / Teatro 



— 52 —

En palabras de Jo...Mujercitas narra 
el proceso de escritura de la célebre 
pieza de Louisa May Alcott y que 
tanto ha influido en diferentes mu-
jeres de generaciones posteriores. 
Así, haciendo uso de otras piezas de 
la escritora (también sus dramas y 
sus novelas eróticas) y de sus firmes 
convicciones políticas y feministas, 
volvemos a revisitar la célebre Mu-
jercitas, desde el presente, desde la 
ironía, desde el doble significado, 
leyendo “entre líneas”... desde lo que 
quizás, a la vista de la biografía de la 
autora, pensamos qué quería decir. 

Lola Blasco 

Versión de Lola Blasco 
Dirección: Pepa Gamboa

Diseño de espacio escénico: 
Antonio Marín
Diseño de iluminación:  
Juanjo Llorens (A.A.I.)
Diseño de vestuario: 
Guadalupe Valero
Composición música original: 
Luis Miguel Cobo
Aydte dirección y movimiento 
escénico: María Cabeza de 
Vaca

María Pizarro / Jo
Paula Muñoz / Amy
Carolina Rubio / Beth
Andrea Trepat / Meg
Clara Sanchis / Editor y Marmee
Maite Sandoval / Autora y Tía 
March

En palabras de Jo...
Mujercitas 
A partir de Mujercitas de Louisa May Alcott

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 2 de marzo

Viernes, 30 abril (19:00h) 
Sábado, 1 mayo (19:00h) 
Domingo, 2 mayo (19:00h) 

30 abril
1 y 2 mayo

2021
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Una de las obras fundamentales de la narrativa 
sudamericana del siglo XX, una historia de 
historias donde ternura y violencia se combinan 
para denunciar el abuso de los oprimidos y la 
corrupción, llega al escenario de la mano de un 
dramaturgo catalán.

Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a con-
vertirse en el cacique de su pueblo, Comala, una 
pequeña localidad que él exprimirá y arrasará hasta 
convertirla en un pueblo fantasma. Años después, su 
hijo, Juan Preciado, regresará al pueblo, se cruzará 
con los fantasmas de los que vivieron allí y descubri-
rá quién era realmente su padre y cómo se aprovechó 
de los habitantes de Comala, incluida su madre. Se 
trata de una historia sobre la corrupción que nos 
habla de los mecanismos del poder y de cómo se 
utilizan en todo el mundo para el propio provecho a 
partir de los hechos que transcurren en una peque-
ña comunidad. La historia del padre, el hombre más 
importante y corrupto de Comala, y la de su hijo, que 
llega al pueblo cuando ya está desierto y solo pasean 
por sus calles las almas de quienes lo habitaron, se 
alternan en una estructura laberíntica. 

Autoría: Juan Rulfo 
Dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Mario Gas
Escenografía: Sebastià Brosa
Espacio sonoro: Orestes Gas
Vestuario: Antonio Belart 

Intérpretes: Pablo Derqui y Vicky Peña 

Una coproducción del Grec 2020 Festival de 
Barcelona, el Teatro Español y el Teatre Romea

8 y 9 
mayo

Pedro Páramo 
Grec 2020 Festival de Barcelona / 
Teatro Español / Teatre Romea 

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

A la venta 6 de abril

Sábado, 8 mayo (19:00h) 
Domingo, 9 mayo (19:00h)

2021

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

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

Dirección: 
Julián Fuentes Reta
Adaptación y traducción:  
Jorge Muriel
Escenografía:  
Julián Fuentes Reta  
y Coro Bonson
Iluminación:  
Irene Cantero
Sonido: 
Iñaki Rubio
Vestuario:  
Berta Brasset
Ayudante de dirección:  
Coro Bonson
Dirección de producción:  
Nadia Corral
Distribución:  
Fran Ávila

Reparto: Verónica Forqué,  
Jorge Muriel, Pilar Gómez,  
Borja Maestre, Julio Vélez  
y Candela Salguero

Veronica Forqué:  
Premio mejor actriz 
protagonista Premios 
Max 2020

14, 15 y 16 
mayo

Las cosas 
que sé que 
son verdad 
De Andrew Bowell 
Octubre Producciones y 
Teatros del Canal 

Sala Principal / Teatro 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 6 de abril

Duración: 120 min. sin descanso.

Viernes, 14 mayo (19:00h) 
Sábado, 15 mayo (19:00h) 
Domingo, 16 mayo (19:00h) 

© Javier Naval

2021
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Alicia Alonso pertenece a la excepcional estirpe de bai-
larinas que han dejado —a veces no más de cuatro, de 
cinco veces por siglos— un nombre egregio en la His-
toria de la Danza.

Alejo Carpentier

Que los jóvenes bailen en honor de Alicia Alonso, 
es la acción más pura y justa que pueda concebir-
se ante el Centenario de una figura que enalteció, 
como pocos, el arte del ballet clásico, y la danza 
toda, con su genio interpretativo personal y con las 
enseñanzas que legó a las generaciones de bailari-
nes de su época y del futuro. Y es que Alicia Alonso 
no se limitó a recibir la herencia de los grandes 
maestros que le trasmitieron las tradiciones de si-
glos anteriores, sino que supo recrearlas, enrique-
cerlas y llevarlas a nuevos caminos, sin traicionar 
su esencia, pero haciendo de ellas una experiencia 
acorde y cercana a los tiempos modernos, a los pú-
blicos y artistas de nuestros días.

¡Que la danza, una vez más, nos traiga la fuerza y el 
mensaje eterno de Alicia Alonso, como testimonio 
legítimo del arte que ella representó gloriosamente!

Pedro Simón
Crítico. Director del Museo de la Danza en Cuba

Compañero de vida durante más de cuarenta años de Alicia 
Alonso

Idea y dirección general: Mayda Byustamante
Dirección artística: Orlando Salgado
Dirección de escena y guión: Liuba Cid
Diseño de luces: Rhazil Izaguirre
Maître y ensayador: Dania González
Diseño de sonido: Caro González
Distribución: Leo Buenaventura
Producción: Espectáculos y Ediciones

Estrellas internacionales:
Anette Delgado/Dani Hernández - Javier Torres
Carla Vincelli/Federico Fernández
Ginett Moncho Hernández/Taras Domitro
Aída Badía Isa/Javier Monier
Oriana Plaza/Maynard Miranda
Yanela Piñera/Camilo Ramos

Sala Principal / Danza 

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€

A la venta 6 de abril

Duración: 120 min. con descanso incluido

Viernes, 21 mayo (19:00h) 
Sábado, 22 mayo (19:00h) 
Domingo, 23 mayo (19:00h) 

2021
21, 22 y 23 
mayo

Gala 
centenario 
Alicia Alonso 
1920-2020 
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Carmen es sin duda uno de los personajes que más ha 
trascendido como imagen de mujer liberada. Carmen es 
un ser libre que decide a quién ama y cómo ama, y que 
tristemente por ello es asesinada a manos de su amante. 
Una realidad que, pasado el tiempo, aún sigue vigente. La 
música compuesta por el francés Georges Bizet es hoy sin 
duda una de las obras más populares del repertorio lírico y 
de la que muchas de las partes, como la famosa habanera, 
son conocidísimas por el gran público.
En el 2018 el Teatro Calderón decidió llevar a cabo el pro-
yecto ideado por el coreógrafo Alain Platel/Ballets C de 
la B en su ciudad de origen, Gante (Bélgica), en el que 
se convocaba a todos aquellos que quisieran participar en 
una celebración de la Danza bailando “La Consagración de 
la Primavera” de Igor Stravinsky. El resultado pudo verse 
el día 7 de abril en la Cúpula del Milenio en la que 250 par-
ticipantes se unieron en una ceremonia única e inolvidable 

en la que Escuelas de Danza, Colectivos artísticos, e inclu-
so la participación individual estuvo presente creando una 
“fiesta” llena de emoción y expresión artística genuina. 
Ahora en lo que será un proyecto bienal, de nuevo el Tea-
tro Calderón convocará a todos aquellos interesados en 
bailar, en esta ocasión, una selección de fragmentos de la 
inmortal ópera “Carmen” del compositor francés G. Bizet 
con arreglos del músico vallisoletano David Manso (Raio) 
y la coordinación artística de la también coreógrafa valli-
soletana Lola Eiffel.
El 6 de junio a las 13 y a las 20 horas en el Paseo 
de la Acera de Recoletos (Boulevard) tendremos 
la oportunidad de celebrar de nuevo la danza en la que 
todos aquellos que quieran expresar sus emociones con 
el movimiento están invitados a participar ya que, como 
Isadora Duncan dijo, “Bailar es sentir, sentir es sufrir, sufrir 
es amar. Usted ama, sufre y siente, ¡usted baila!”.

Dirección artística: Lola Eiffel 

Organiza: Teatro Calderón de Valladolid 
Música: fragmentos de la ópera “Carmen” de Georges Bizet.  
Libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela 
Carmen de Prosper Merimée. Arreglos de David Manso (Raio)
Producción y organización: Teatro Calderón de Valladolid/Meetyou 
Valladolid en colaboración con el Certamen Internacional de 
Danza Contemporánea de Valladolid

Carmen 
Creación colectiva  
de danza 

Paseo Acera de Recoletos / Danza 

PASEO ACERA DE RECOLETOS

6 junio (13:00h y 20:00h)

Información para participar:  
www.meetyouvalladolid.com

6  
junio

2021
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Sergio Dalma celebra tres décadas de carrera con 
“30… y tanto”, un proyecto en forma de disco y gira 
que conmemora su trayectoria con un nuevo enfo-
que de sus éxitos sin dejar pasar la oportunidad de 
presentar nueva música a sus seguidores. Pasado, 
presente y futuro unidos en el proyecto de una de las 
voces más personales y reconocibles del panorama 
musical en español. 

Todo está listo para la celebración en los escenarios 
del 30 aniversario de una de las voces más recono-
cibles del panorama musical español. 

#Dalma30ytanto #Los30deDalma

Teclados y dirección musical: Miguel Ángel Collado
Guitarras y voces: Jorge Alberto D’Amico
Guitarras: Javi Arpa
Bajo: Arturo Ruiz
Batería: Cristian Costantini
Percusiones y voces: Alicia Araque

Sala Principal / Musical

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
55€ 45€ 40€ 35€ 30€

Fecha de venta por confirmar

Viernes, 11 junio (21:00h)
Sábado, 12 junio (21:00h)

2021
11 y 12  
junio

Concierto
Sergio Dalma
GIRA 30… y tanto 
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Gratuito 

Este proyecto nace de la necesidad 
de entrar en contacto, de tu a tu, con 
los países de Europa con los que 
pensamos que tenemos una histo-
ria en común: básicamente del Sur 
de Europa, y con la intención de ir 
más allá de lo que acostumbran a 
ser estos proyectos internacionales: 
una relación que, casi siempre, ha 
consistido en hacer viajar los pro-
yectos de los diferentes directores 
o directoras (muy pocas, la verdad) 
que temporalmente estaban llevando 
los teatros, haciendo intercambios 
puramente comerciales.

Con este proyecto pretendemos ir un 
poco más allá y queremos interve-
nir directamente en lo que creemos 
que son temas de preocupación 
generales de la sociedad y que, 
lógicamente, a nosotros también 
nos preocupan. En este caso, y ha-
ciéndonos acompañar por autores 
y autoras de los diferentes países, 
totalmente paritario, queremos crear 

una primera obra común que hable 
de Democracia: qué es y qué no es 
Democracia, un tema que nos lleva-
rá inmediatamente a los populismos 
que últimamente nos azotan de una 
manera fuerte y peligrosa. Creemos, 
precisamente, que en estos difíciles 
momentos en Europa, en el mundo, 
la Cultura es la única salvación de 
la humanidad y queremos estar muy 
unidos en su defensa ante los ata-
ques y el bajo nivel de la política.

Hemos logrado unir en este proyecto 
a Bruselas (Michael de Cock, KVS), 
Reims (Anne Goalard, Festival Far 
away), Porto (Nuno Cardoso, Cen-
tro Dramático Sao Joao), Bologna 
(Claudio Longhi, Emilia Romagna), 
Teatro Calderón de Valladolid (Txe-
ma Viteri) con Carme Portaceli y La 
Onasis Foundation (Iliana Dimani). 
6 países del Sur de Europa: Italia, 
Francia, España, Portugal, Grecia 
junto con Bélgica.

La primera acción es escribir una 
obra a 6 manos: José Manuel Mora 
(España), Charlotte Lagrange (Fran-
cia), Lena Kitsopoulou (Grecia), 
Pier Lorenzo Pisano (Italia), Ras-
hida Lamrabed (Bélgica) y Mickael 
de Oliveira (Portugal). Con diversas 
reuniones en Europa, ya programa-
das, hacemos una puesta en común 
los/las autoras y nosotros junto con 
otros agentes sociales con quien se 
debatirá sobre la Democracia hasta 
acabar de crear la obra que estará 
definitivamente escrita en septiem-
bre del 2020, se traducirá a cada 
lengua y quedará preparada para 
hacer un semimontado en cada país 
y se representará a comienzos del 
año 2021 en los 6 países el mismo 
día a la misma hora incluyendo en 
la obra el lenguaje del streaming 
para ponernos varias veces durante 
su representación en contacto con 
todas las ciudades al mismo tiempo.

Between 
lands 
Proyecto europeo 

fecha por 
confirmar

Sala Principal / Teatro 2021



Sala Miguel Delibes 
Colabora:

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

Precio único: 5,5€

El Desván 
Festival de artes escénicas para bebés 
El Calderón en pañales 

Obligatorio comprar una entrada por persona independientemente de la edad del niñ@.

Colabora: 

Precio único: 6€

Programación 
familiar

Red de Teatros de Castilla y León



ADVERTENCIA: para una mayor garantía de seguridad higiénico sanitarias y de acuerdo con la 
ley, los espectáculos de la programación se adaptarán según las circunstancias tanto de espacio 
como de dispositivo técnico. Queremos que padres, madres, abuelos, bebes y niñ@s se sientan 
seguros y disfruten de nuestras propuestas como siempre lo han hecho. Gracias



— 62 —

En este nuevo espectáculo Da.Te Danza indaga 
en el desarrollo personal del niño a medida que 
va creciendo. Cómo vamos aprendiendo a des-
envolvernos, a crear y deshacer vínculos con 
nuestro entorno y las personas que nos rodean. 
Partiendo del primer nudo emocional, el cordón 
umbilical que nos une a la madre, la historia va 
creciendo a medida que lo hacen los tres per-
sonajes. Con cada vivencia se van creando nue-
vos nudos que nos rodean, nos oprimen, nos 
condicionan y finalmente, nos liberan al desha-
cerse. Los hay de mil tipos y formas: pequeños, 
grandes, ligeros, duros... a veces se anudan en 
la garganta y nos impiden respirar; otras veces 
se agarran a la barriga y nos paralizan y otros 
nos atan a experiencias y personas.

A través de la danza, y con tres intérpretes en 
escena, vamos a contar como las experien-
cias en la vida nos dejan huellas, nos gene-
ran distintos estados de ánimo y nos hacen 
ser como somos.

Dirección coreográfica: Omar Meza / Da. Te Danza
Dirección teatral: Valeria Fabretti
Diseño de vestuario: Laura León
Escenografía/utilería: Carlos Monzón 
Música original: Jesús Fernández
Diseño de iluminación: Héctor Ruano y Aitor Palomo 

Intérpretes: Mª José Casado, Raúl Durán Muñoz  
y Raúl Gea Martínez 

Premio Lorca 2019  
Mejor intérprete femenina – Mª José Casado

17 y 18 
octubre

Nudos
Da.Te Danza

Sala Delibes / Danza 

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 9 de septiembre

Duración: 55 minutos 

Recomendado a partir de 4 años 

Sábado, 17 octubre (18:30h)
Domingo, 18 octubre (12:00h)

2020

Foto: Jorge Pastor
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“Nube Nube” es un juego poético 
sobre la idea del amor romántico 
que se nos transmite desde la más 
tierna infancia. Inspirado en el cuen-
to de “La Sirenita”, en “Nube Nube” 
hacemos una revisión, desde el 
humor y el amor, de lo que somos 
capaces de hacer para querer y que 
nos quieran.

Autores: Mariso García y Juan Manuel Quiñonero
Dirección escénica: Mariso García y Juan Manuel Quiñonero
Textos narraciones: Dora Cantero
Escenografía: Juan Manuel Quiñonero, Cristian Weidmann, 
Fabián Huertes, Alberto Sánchez y Tamaki Yang
Construcción de títeres: Juan Manuel Quiñonero y Cristian 
Weidmann
Música: Pedro Guirao
Actrices marionetistas: Iris Pascual y Mariso García

Premio FETEN 2020  
al Mejor espectáculo de Títeres y Objetos

6  
noviembre

Nube nube 
Compañía Periferia 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre

Duración: 55 minutos 

Recomendado a partir de 4 años 

Viernes, 6 noviembre (18:00h)

2020
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1957. Estamos en Moscú. En 
plena Guerra Fría y la carrera 
espacial.

La perrita Laika sobrevive por 
las calles de la helada ciudad. 
Poco se imagina que su destino 
la llevará al espacio dentro del 
Sputnik 2 y pasará a la historia 
de la humanidad como el primer 
ser vivo en orbitar alrededor de 
la Tierra.

Xirriquiteula Teatre utiliza, en 
este espectáculo, técnicas tan 
diversas como las retroproyec-
ciones, collage, títeres, autóma-
tas y gesto.

Director: Enric Ases
Creación: Iolanda Llansó, Enric 
Ases, Marc Costa,  
Christian Olivé y Daniel 
Carreras
Composición Musical:  
Albert Joan
Diseño de luces: Daniel Carreras
Diseño de vestuario:  
Iolanda Llansó
Escenografía y attrezzo:  
Marc Costa
Proyecciones: Christian Olivé

Mejor Espectáculo del 
Jurado infantil - Fira 
de Teatre de Titelles de 
Lleida, 2018
Mejor Escenografía - Fira 
de Teatre de Titelles de 
Lleida, 2018

6  
noviembre

Laika 
Xirriquiteula Badalona 

Sala Principal / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre

Duración: 55 minutos 

Recomendado a partir de 4 años 

Viernes, 6 noviembre (19:30h)

2020

Foto: Sergi Canet

Mejor Espectáculo 
para público familiar - 
Premios de la Crítica, 
2018
Mejor Dirección y 
Creación colectiva Fetén, 
2019
Premio de Teatro BBVA, 
2019
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Una propuesta para la primera infancia 

Glòria y Pau serán Bola y Cubo, no se conocen, 
no saben nada uno del otro pero tendrán que 
convivir en el mismo espacio. Juntos descubri-
rán la diferencia y ante ellos aparecerán infinitas 
posibilidades de juego.

Entre los 0 y los 3 años aprendemos lo que es 
esencial para nuestra futura autonomía, tenemos 
mucho trabajo por hacer, tenemos que relacio-
narnos con los otros, con el espacio, con los ob-
jetos. BOLA trata de la geometría del espacio, de 
la forma de las cosas que nos rodean.

El juego es nuestro punto de partida. Como ins-
piración, los juegos de construcción que bien 
conoce nuestro pequeño público. Forma, color 
y luz son las principales características de esta 
creación.

Autoría y dirección: Kika Garcelán
Escenografía: Los Reyes Del Mambo
Vestuario: Joan Miquel Reig
Espacio sonoro: David Alarcón
Iluminación: Diego Sánchez
Diseño y fotografía: Pilixip y Amparo Navarro

Intérpretes: Glòria Román y Pau Blanco

7  
noviembre

Bola 
L´horta Teatre 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 1 de octubre

Duración: 35 minutos 

Recomendado de 0 a 5 años 

Sábado, 7 noviembre (11:00h y 12:45h)

2020
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Marieta es una niña, como cualquier 
niña de 5 años. Está rodeada de puer-
tas, puertas que se abren y cuentan 
historias. Historias que tienen música 
y cantan cuando Marieta quiere, pero 
Marieta tiene una puerta que guarda 
un secreto. Un secreto, que nunca ha 
contado y nadie ha escuchado.

Pum, Pum! Es un espectáculo tierno 
que habla de historias cotidianas que 
les pasan a los/las niños/as, pero 
también traslada un mensaje muy 
claro: desde muy pequeños/as de-
ben saber que nadie les puede obli-
gar a hacer cosas que no quieren.

Pum, Pum! Es un espectáculo de tí-
teres y teatro de actor con música en 
directo.

Director: Óscar Ferreira
Guión: Andrea Bayer
Diseño e iluminación:  
Daniel Abalo
Música original:  
Davide González 
Música nana: Elena Paz
Diseño de escenografía:  
Óscar Ferreira

Construcción de escenografía  
y títeres: Óscar Ferreira  
y José Manuel Vidal
Vestuario: Baobab Teatro 

Intérpretes: Davide González  
y Andrea Bayer

7  
noviembre

Pum pum 
Compañía Baobab 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre

Duración: 55 minutos 

Recomendado a partir de 5 años 

Sábado, 7 noviembre (18:00h)

2020
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Tres semillas aventureras viajarán de 
la mano de una bailarina a través de 
las distintas estaciones de año.

En otoño las empujará el viento, el 
invierno las cubrirá de nieve, dormi-
rán esperando la primavera y con la 
llegada del verano florecerán.

Además de las tres semillas, dife-
rentes elementos: el viento, el sol, 
la nieve, una cometa, los pájaros, 
las mariposas, los árboles... acom-
pañarán a la bailarina en este mara-
villoso viaje por el ciclo de la vida, 
inspirados por las evocadoras piezas 
musicales que serán interpretadas en 
directo, por el Quinteto Respira.

Dirección de escena: Ángel Sánchez
Ayudante de dirección y dramaturgia: Ana Gallego
Idea, selección y dirección musical: Katrina Penman
Coreografías: Silvia Pérez
Diseño de escenografía y objetos: Juan Carlos Pastor
Realización de escenografía y objetos: Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de iluminación y técnico: Exiquio Rodríguez

Intérpretes:  Silvia Pérez Báscones / Bailarina 
Quinteto respira / Música

Producción: Teloncillo Teatro

7  
noviembre

El jardín musical 
Teloncillo Teatro y Quinteto respira 

Sala Principal / Danza y música en directo, sin texto

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 9 de septiembre

Duración: 50 minutos 

Recomendado a partir de 3 años 

Sábado, 7 noviembre (19:30h)

2020

Foto José Vicente
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“Esta historia trata de Konrad, el zorro, y del polluelo 
todavía sin nombre dentro de un huevo, dentro del 
vientre de una pata, que se encontraba a la orilla de 
un lago en el bosque.

Y así se conocieron…”

Podría parecer que se trata de una de esas historias 
donde dos especies enemigas acaban sobreponién-
dose a sus diferencias. Pero Todos sus patitos va mu-
cho más allá. Habla en realidad de relaciones huma-
nas, de la necesidad de estar cerca de otros. Habla del 
ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, 
pasando por el aprendizaje, el amor, la paternidad...

Hay muchas razones para que Konrad no se coma a 
Lorenz.

Dirección: John Cornwell
Texto: Christian Duda 
Escenografía: Arturo Ledesma
Diseño de iluminación: Arturo Ledesma  
y Baychimo teatro 
Espacio sonoro: Fernando Pérez 

Actores: Paloma Leal y Ramón Enríquez 

8  
noviembre

Todos sus patitos 
Baychimo Teatro 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre

Duración: 35 minutos 

Recomendado de 3 a 6 años 

Domingo, 8 noviembre (12:00h)

2020



— 70 —

Un niño nace, descubre su cuerpo, 
la naturaleza, un árbol. Este niño 
recorre todas las etapas de la vida: 
se convierte en un joven, piensa, se 
dirige a la ciudad. Allí se vuelve un 
hombre, conoce la prisa y el trabajo. 
Desde la ciudad, vuelve a su árbol 
una y otra vez, siguiendo el camino 
del corazón, a la luz de sus propios 
sueños...

Soy un niño habla de una infancia 
libre y creadora, y de cómo esa 
infancia acompaña al ser humano 
toda su vida. Habla de la fascinación 
de los sueños y de la necesidad de 
seguirlos hasta el fin.

Dirección escénica: Jorge Padín
Dramaturgia: Ultramarinos de Lucas
Dirección musical: Elena Aranoa
Vestuario, escenografía e iluminación: Ultramarinos de Lucas
Fotografía: Raquel Fernández
Diseño gráfico: Borja Ramos

Intérprete: Juan Monedero 
Actor-narrador-músico: Juan Berzal

21 y 22  
noviembre

Soy un niño 
Ultramarinos de Lucas 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 1 de octubre

Duración: 50 minutos 

Recomendado a partir de 4 años 

Sábado, 21 noviembre (18:30h)
Domingo, 22 noviembre (12:00h)

2020
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Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar 
jardín, nos invitan a pasar con ellas un año 
entero. Pero tranquilos, porque en su jardín 
el tiempo pasa volando... y en pocos minutos 
veremos pasar los días, las semanas, los 
meses... las estaciones de un año entero. 

Conoceremos a “Copito”, un pollito que 
descansa en su nido, dentro de su huevo y 
que parece no tener intención de despertar 
todavía ¿Quién sabe qué soñarán los 
huevos...? 

Nina, una de las mariposas del jardín, será la 
que nos guíe por las estaciones. Las primeras 
lluvias de otoño, el frío invierno, la florida 
primavera... y para reponer fuerzas haremos 
un alto en el camino en plena noche, a la luz 
de la luna y el calor de una manta.

Bienvenidos a este viaje sensorial a través de 
la Naturaleza.

Autor: Marcelo Chiarenza
Dirección: Rafaella Meregalli y Fabrizio Azara
Escenografía: Marcelo Chiarenza, Fabrizio Azara  
y Raffaella Meregalli 
Música: Carlo “Cialdo” Capelli

Intérpretes: Sara Sáez y Bárbara Sánchez Vargas 

Premio FETEN 2019 como mejor espectáculo  
para la primera infancia

Premios AZAHAR 2019 como mejor espectáculo 
y mejor espectáculo para público infantil

28 y 29  
noviembre

La luna  
en el jardín 
Teatro Silfo 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 1 de octubre

Duración: 35 minutos 

Recomendado de 1 a 5 años 

Sábado, 28 noviembre (12:00 y 18:00h)
Domingo, 29 noviembre (12:00h)

2020



— 72 —

Los animales son un recurso indispensable 
para jugar y aprender con nuestros pequeños. 
Hacemos siempre referencia a los animales 
en los primeros años de aprendizaje de l@s 
niñ@s, en casa, en la lectura de los cuentos, 
en un paseo por el parque... Son los animales 
nuestros compañeros.

Por eso les hemos dedicado esta sesión de 
cuentos. Y aparecen muchos, «Animales», 
un pingüino viajero, una familia de ratas, 
un pollito tragón y otros tantos amigos para 
aprender, jugar, cantar y contar con ellos.

Interpretación: Pilar Borrego
Dirección: David Galeano
Textos y canciones: Pilar Borrego
Escenografía y atrezzo: David Galeano y Pilar Borrego

12 y 13 
diciembre

Animales 
Katua Teatro 
Sesión de cuentos para bebés 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 3 de noviembre

Duración: 30 minutos 

Recomendado de 6 meses a 4 años 

Sábado, 12 diciembre (12:00h y 18:00h)
Domingo, 13 diciembre (11:00h y 12:45h)

2020
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Kiti Kraft es un poema visual 
compuesto en imágenes de gran 
riqueza plástica que discurre por la 
vida de un títere que ama la música 
y el canto.

Un hermoso viaje de la mano de unos 
titiriteros y del corazón de sus títeres. 
Voces que ríen y sueñan cantando. 
Teatro que habla del amor a las cosas 
sencillas y del compromiso con los 
demás.

Autor y dirección: Jaume Policarpo
Composición musical: Oscar Jareño
Diseño de iluminación: Víctor Antón 

Intérpretes: Arantzazu Pastor, Josep Pérez y Juanma Picazo 

Premio MAX al Mejor Espectáculo Infantil 2018

12 y 13  
diciembre

Kiti Kraft 
Bambalina Teatre Practicable 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 3 de noviembre

Duración: 50 minutos 

Recomendado a partir de 6 años 

Sábado, 12 diciembre (18:30h)
Domingo, 13 diciembre (12:00h)

2020
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Ese lugar donde se guisan sopas 
de letras, donde las especias 
bailan y los quesos cantan...

Os invitamos a entrar en nuestra 
peculiar cocina: un lugar lleno 
de trastos y utensilios que a 
todos nos suenan; un lugar en 
el que vamos a cocinar palabras 
que se comen por los ojos sin 
cuchara y tenedor; un lugar 
donde las tostadoras vuelan, las 
especias bailan, los ajos saltan 
con pértiga y en el que, mmm… 
¡huele que alimenta!

Poesía, música y canciones son 
los ingredientes principales con 
los que vamos a preparar un 
menú de rechupete. ¿Gustáis? 
¡Buen provecho!

Dramaturgia y dirección: Ángel 
Sánchez y Ana Isabel Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante:  
Ana Isabel Gallego
Diseño de espacio escénico y utilería: 
Juan Carlos Pastor

Realización de escenografía y utilería: 
Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de luces: César Rodríguez
Diseño gráfico e ilustración:  
Isidro Alonso
En coproducción con el  
Teatro Calderón de Valladolid

19, 20, 26, 27, 
28, 29 y 30  
diciembre

La cocina 
Teloncillo Teatro 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 3 de noviembre

Duración: 30 minutos 

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Sábado, 19 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Domingo, 20 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Sábado, 26 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Domingo, 27 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Lunes, 28 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Martes, 29 diciembre (11:00h y 12:45h) 
Miércoles, 30 diciembre (11:00h y 12:45h) 

2020
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...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 bibe-
rón 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 bailare-
mos un rock and roll. ¡kikirikí!

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

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

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid

Mejor espectáculo para la 
primera infancia FETEN 
2018 y finalista premios 
MAX 2019

Espectáculo recomendado por la 
Red Española de Teatros

2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 16, 17, 23, 
24, 30 y 31 
enero

La granja 
Teloncillo Teatro 

Sala El desván / Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 9 de diciembre

Sábado, 2 enero (11h y 12:45h) 
Domingo, 3 enero (11h y 12:45h) 
Lunes, 4 enero (11h y 12:45h) 
Jueves, 7 enero (11h y 12:45h)
Viernes, 8 enero (11h y 12:45h)
Sábado, 9 enero (11h y 12:45h)
Domingo, 10 enero (11h y 12:45h)

Sábado, 16 enero (11h y 12:45h) 
Domingo, 17 enero (11h y 12:45h) 
Sábado, 23 enero (11h y 12:45h) 
Domingo, 24 enero (11h y 12:45h) 
Sábado, 30 enero (11h y 12:45h) 
Domingo, 31 enero (11h y 12:45h)

2021

Duración: 35 minutos aprox.

Recomendado 6 meses a 5 años 
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HUBO un pueblo… HUBO una mujer que se 
resistía a abandonar su mundo reducido a una 
isla de piedra…HUBO una historia…

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

Idea, creación, dramaturgia, dirección, iluminación e 
interpretación: Julián Sáenz-López  
e Izaskun Fernández 
Música original: Elena Aranoa y Nacho Ugarte
Técnico en gira: Diego Solloa 

Intérpretes: Julián Sáenz-López e Izaskun Fernández

Premio FETEN 2019  
al Mejor Espectáculo de Títeres

16 y 17  
enero

Hubo 
El Patio Teatro 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 9 de diciembre

Duración: 45 minutos 

Recomendado a partir de 8 años 

Sábado, 16 enero (18:30h)
Domingo, 17 enero (12:00h)

2021
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El Princi-Pato cuenta la historia de un príncipe, 
un niño de apenas 5 años, al que han educado 
con mano dura, excesivamente dura. Cuando le 
llega la oportunidad de gobernar un pequeño 
castillo, no duda en mostrarse despótico y cruel 
ante sus pocos vasallos, entre los que se encuen-
tra Candela, una niña de su misma edad. Candela 
se enfrenta al príncipe y consigue hacerle enten-
der que esa felicidad que él nunca ha conocido 
está fuera de sus estrictas normas, está más allá 
de la coraza en la que ha sido educado y le ayuda 
a ser valiente para conquistar por fin la felicidad 
que le ha sido negada hasta el momento. Le en-
seña a tener paciencia y le muestra que, con la 
bondad y el respeto, se puede conseguir mucho 
más que con el despotismo al que el príncipe está 
acostumbrado a obrar. En medio aparece un pato 
con un ala rota que no puede emigrar al sur con 
su bandada, y que será el catalizador de todo el 
cambio de actitud del príncipe

Dirección: Alex Díaz 
Idea original: Javi Tirado
Guión: Javi Tirado y Jokin Oregui
Textos portugués: Juan Ramón Santos
Composición y dirección musical: Fran Lasuén

Intérpretes: Ana García y Nuria Cuadrado 

Coproducción: Marmore Producciones  
y Junta de Extremadura

30 y 31 
enero

El Princi-Pato  
(El príncipe envidioso) 
Marmore Producciones 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 9 de diciembre

Representado por intérpretes bilingües  
en castellano y portugués.

Duración: 50 minutos 

Recomendado a partir de 3 años 

Sábado, 30 enero (18:30h)
Domingo, 31 enero (12:00h)

2021
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Monsieur Le magicien es un personaje parisino soñador 
y romántico que ama la magia y todas o casi todas las 
cosas le ocurre…mágicamente…

Pero un día, así, de repente, su corazón se ilumina cuando 
descubre otra magia muy diferente a todas pero muy muy 
poderosa, oh la-lá! La Magia del Amor!

Idea, guión y dirección: Gonzalo Granados 
Sonido y luz: Sebas Fortea
Atrezzo: La caseta de Palo
Efectos mágicos: Magicus

6 y 7  
febrero

“Monsieur  
Le Magicien” 
Gonzalo Granados 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 7 de enero

Duración: 35 minutos 

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Sábado, 6 febrero (12:00h y 18:00h)
Domingo, 7 febrero (11:00h y 12:45h)

Sala El desván / Teatro 2021

Estreno
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El capitán Nemo aprecia el mar más que a su 
propia vida. Nemo vive a bordo del Nautilus, un 
submarino secreto que recorre los océanos de 
todo el mundo, lejos de todo y de todos. Pero 
desde hace un tiempo, el capitán observa que los 
bancos de coral se han convertido en montañas 
de basura, los peces en bolsas de plástico, y las 
praderas de posidonia en vertederos acuáticos. 
La vida marina está en peligro y Nemo se ha pro-
puesto evitarlo, pero no puede hacerlo solo.

“Nautilus” es una versión de la clásica novela de 
aventuras “20.000 leguas de viaje submarino” 
con una lectura actual, comprometida y ecolo-
gista. En resumen, la historia que contaría Julio 
Verne hoy en día.

Dirección: Xavo Giménez y Toni Agustí
Dramaturgia: Diego Guill y Xavo Giménez 

Intérpretes: Juli Cantó y Carlos Amador 

Premio FETÉN 2020 por su propuesta original 
para la sensibilización medioambiental

6 y 7  
febrero

Nautilus.  
20.000 leguas de 
viaje submarino 
La Negra 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 7 de enero

Duración: 45 minutos 

Recomendado de 6 a 10 años 

Sábado, 6 febrero (18:30h)
Domingo, 7 febrero (12:00h)

2021
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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
Música: Ángel Sánchez 
Actriz y cantante:  
Ana Isabel Gallego
Diseño y realización de 
escenografía:  
Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía y 
vestuario: Israel Robledo  
y Eva Brizuela

Diseño iluminación:  
Ángel Rodríguez 
Asesor de magia:  
Gonzalo Granados
Coproducción Teloncillo 
/ Teatro Calderón de 
Valladolid / Patronato 
Concello de Narón

13, 14, 20,  
21, 27 y 28  
febrero

Olas 
Teloncillo Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 7 de enero

Duración: 35 minutos 

Recomendado de 6 meses a 5 años 

Sábado, 13 febrero (11:00h y 12:45h) 
Domingo, 14 febrero (11:00h y 12:45h)
Sábado, 20 febrero (11:00h y 12:45h) 
Domingo, 21 febrero (11:00h y 12:45h)
Sábado, 27 febrero (11:00h y 12:45h) 
Domingo, 28 febrero (11:00h y 12:45h)

Sala El desván / Teatro 2021
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Paul es hijo único y el rey de su casa. El naci-
miento de su hermana Irati provocará que un 
miedo íntimo a dejar de ser querido se apo-
dere de él amenazando la estabilidad familiar.

ÚniKo es un espectáculo que pretende ser un 
reflejo de lo que los celos por el nacimiento 
de un hermano pueden provocar en un niño 
y en su entorno. Mezclando las técnicas del 
títere y del teatro más realista planteamos el 
inquietante tema de los celos, mirándolos de 
frente en toda su crudeza, aunque sin perder 
nunca el sentido del humor. Por el escenario 
haremos desfilar a Paul, a sus padres, a su 
hermana Irati, a su abuela, a la maestra de 
Paul y a Richi -su oso de peluche y alter ego 
de su conciencia-, con la voluntad de hacer 
un espectáculo familiar en su sentido más 
amplio, pues tanto los niños como los adul-
tos encontrarán situaciones y

personajes en los que sentirse reconocidos. 
Esperamos que sirva para pasar un buen rato 
y, de paso, reflexionar todos juntos acerca de 
temas como la convivencia, la educación, la 
autoestima, la tristeza o el apego.

Dramaturgia y Dirección: Iñaki Rikarte
Ayudante de Dirección: Aitor de Kintana
Diseño de Escenografía y Vestuario: Ikerne Giménez
Construcción de Escenografía: Carpatos Decorados
Composición Musical: Bingen Mendizabal
Músicos de estudio: Jon Aramburu (guitarra) – Koldo 
Uriarte (piano) – Kike Suarez Alba (programaciones)
Diseño y Construcción de marioneta Paúl: Javi Tirado
Diseño y Construcción de marionetas Tucán y Richi:  
Ana Fdez. Alonso
Asesoramiento manipulación de marionetas:  
Juan Pedro Schwartz
Intérpretes: Maite Bayón, Tomás Fdez. Alonso,  
Ainara Unanue

Premio FETEN 2020  
a la mejor interpretación, Maite Bayón

20 y 21  
febrero

Uniko 
Teatro paraíso 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 7 de enero

Duración: 65 minutos 

Recomendado a partir de 6 años 

Sábado, 20 febrero (18:30h)
Domingo, 21 febrero (12:00h)

2021
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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
Música: Ángel Sánchez 
Actriz y cantante:  
Ana Isabel Gallego
Diseño gráfico e ilustración, 
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

Coproducción Teloncillo /  
Teatro Calderón de Valladolid

Premio mejor espectáculo 
primera infancia FETEN 
2014 

Finalista premios MAX 
2015 – categoría infantil/
familiar

6 y 7 marzo
10, 11, 17 y 18 abril

Nidos 
Teloncillo Teatro 

PRECIO ÚNICO: 6€

A la venta 2 de febrero

Sábado, 6 marzo (11h y 12:45h) 
Domingo, 7 marzo (11h y 12:45h) 
Sábado, 10 abril (11h y 12:45h) 

Domingo, 11 abril (11h y 12:45h)
Sábado, 17 abril (11h y 12:45h) 
Domingo, 18 abril (11h y 12:45h)

Sala El desván / Teatro 2021

Duración: 35 minutos aprox.

Recomendado 6 meses a 5 años
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Nuestra investigación acerca del material 
tierra nos llevó a desarrollar diferentes pro-
puestas plásticas. Con cada una de ellas, 
compusimos una partitura que varía según 
el tipo de tierra que utilizamos. Es por esta 
razón que el espectáculo Tierra Efímera se 
encuentra en una constante evolución. Entre 
arquitectura efímera y coreografía pictórica, 
la tierra se expresa a nivel plástico. Con una 
inquietante sensualidad, el espectáculo jue-
ga con la fusión entre pintura y cine, dibujo 
animado y coreografía, teatro de sombras y 
creación gráfica.

A través de una tela, aparecen cuadros es-
pontáneos, inspirados en las propiedades 
de la tierra, sus colores y su propio ritmo. 
El espectador entra en una sucesión de esce-
nas que juegan con la sombra, las luces y los 
objetos... Un solo y mismo material, la tierra: 
proyectada, acariciada, esparcida, borrada, 
trazada, desplegada sobre una pantalla, que 
se convierte en un lienzo gigante.

Dirección artística: Núria Álvarez Coll  
y Miguel García Carabias
Confección de la tela: Júlia del Barco Carreras
Estructura en bambú: Alba Pawlowsky Ferret  
y Núria Álvarez Coll 

Con la colaboración de La Petite Roulotte 

Intérpretes: Núria Álvarez Coll, Miguel García Carabias, 
Guillermo Manzo y Marie Neichel (en alternancia).

 Premio FETEN 2018  
a la mejor propuesta plástica

20 y 21  
marzo

Tierra efímera 
Colectivo Terrón 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de febrero

Duración: 40 minutos 

Recomendado a partir de 4 años 

Sábado, 20 marzo (18:30h)
Domingo, 21 marzo (12:00h)

2021
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Algunos clásicos tienen el poder de sobrevi-
vir al paso del tiempo y continuar ofreciendo 
lecturas que nos resultan completamente 
contemporáneas. Como HAMELÍN, un es-
pectáculo basado en el cuento clásico que 
mantiene viva una esencia que pensamos 
que es imprescindible contar. Hamelín expli-
ca la misteriosa desgracia de una ciudad que 
bien podría ser la tuya, donde conviven todos 
los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus 
discordias, pero un hecho hará que su con-
vivencia se vea alterada de forma dramática. 
La población es invadida por una plaga de 
ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, ¿o 
quizás es que no han venido de ninguna parte 
y siempre han estado allí?

Dirección, adaptación y dramaturgia: Ramón Molins
Diseño escenografía y títeres: Joan Pena y Oscar Ribes
Construcción de títeres: Madefeinador, S.L.
Diseño sonido e iluminación: Oriol Granell 

Reparto: Oriol Planes, Inma Juanos, Silvia Giménez  
y Víctor Polo 

Agradecimientos: Teatre Escorxador de Lleida,  
La casa de los títeres de Abizanda, Teatro Goya. 

10 y 11  
abril

Hamelín 
Xip xap 

Sala Delibes / Teatro

PRECIO ÚNICO: 5,50€

A la venta 2 de marzo

Duración: 50 minutos 

Recomendado a partir de 5 años 

Sábado, 10 abril (18:30h)
Domingo, 11 abril (12:00h)

2021



Precio entradas (por concierto)

General .............................................................................................13€

Abonados del Teatro Calderón .............................................11€ 
(debidamente acreditados)

Menores de 16 años ..................................................................11€ 
(presentando DNI)

Socios Juventudes Musicales ..................................... 5€ 
(debidamente acreditados)

Entradas a la venta: 
Concierto noviembre:  ...........................................  1 de octubre
Conciertos diciembre:  ....................................  3 de noviembre
Concierto enero:  .................................................. 9 de diciembre
Concierto febrero:  ....................................................... 7 de enero
Concierto marzo:  .....................................................  2 de febrero
Concierto abril:  ...........................................................  2 de marzo
Concierto mayo:  .............................................................  6 de abril

Tempo
clásico
Sala Delibes. 19:00h

Ciclo 
Músicos 

Vallisoletanos

organizan patrocinan colaboran
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Viernes, 18 diciembre 2020  19:00 h

Dúo Calíope
Luis Gallego, violín 
Rubén Ramiro, piano
En el 250 aniversario del genio de Bonn, 
este fantástico dúo interpretará algunas 
de las obras más apreciadas por el 
público. 

Jueves, 17 diciembre 2020  19:00 h

Concierto de piano

Aitor Cano
El pianista vallisoletano afincado  
en Budapest nos muestra la pasión  
de los compositores húngaros y  
españoles por su folclore. 

Sábado, 14 noviembre 2020  19:00 h

Concierto inaugural 
de piano

Diego Fernández 
Magdaleno
Homenaje a Miguel Delibes en el 
centenario de su nacimiento.

Ciclo 
Músicos 
Vallisoletanos

Ciclo 
Músicos 
Vallisoletanos
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Sábado, 27 febrero 2021  19:00 h

Clásicos al 
cabaret. Música de 
entreguerras
Rosa Torres Pardo, piano 
Clara Muñiz, voz 
Luis García Montero, guión y poemas
Músicas de jazz, cabaret y canciones de autor 
cuyos textos nos contarán historias del periodo de 
entreguerras a través del guión de Luis García Montero.

Sábado, 23 enero 2021  19:00 h

Clásicos 
españoles 
y argentinos
Antonio Serrano, armónica 
Constanza Lechner, piano
Excepcional músico de fama 
internacional y virtuoso de su 
instrumento, capaz de enfrentarse 
a cualquier estilo. 

Sábado, 19 diciembre 2020  19:00 h

Serendipia
Rita Rodríguez  
y Moisés Maroto,  
flautas de pico
Pablo Cantalapiedra, 
percusión histórica

Ciclo 
Músicos 
Vallisoletanos
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Sábado, 17 abril 2021  19:00 h

Concierto de 
bombardino y piano
Miguel Victorio Molina, bombardino 
Carlos Vivancos, piano
Ganador en 2017 del Segundo Premio del 
Concurso Permanente de Juventudes Musicales, 
Miguel V. Molina nos ofrece una excelente ocasión 
para escuchar como solista un instrumento de 
viento tan poco habitual.

Sábado, 6 marzo 2021  19:00 h

A Due Canti
Per sonare con ogni sorte di Stromenti.
Frescobaldi y Castello

ARS COMBINATORIA
Liz Moore, violín
Elsa Ferrer, violín
Joseba Berrocal, violonchelo
Marta Prieto, violone
Canco López, clave y dirección

Sábado, 8 mayo 2021  19:00 h

Atenea Quartet
Andrea Santiago y Gil Sisquella, 
violines 
Bernat Santacana, viola 
Alex Olmedo, violonchelo
Interesante agrupación de música de cámara 
formada bajo la tutela del prestigioso Cuarteto 
Casals, y galardonada con el Primer Premio 
en el Concurso Internacional Delta Chamber 
Music Festival.



Buscamos chic@s entre 
los 16 y 26 años para 
formar el elenco de 
LA NAVE de creación.

Tripulación de experiencias
Coordinación artística
Nina Reglero y Carlos Nuevo

¿Qué es 
La Nave? 
LA NAVE es un espacio de encuentro e inte-
gración de las artes escénicas con otras dis-
ciplinas artísticas, donde canalizar tus inquie-
tudes expresivas. Un lugar donde proponer 
alternativas a los modos convencionales del 
pensamiento y acción escénica… Un labora-
torio en el que podrás trabajar con compañe-
ros de tu edad y profesionales que coordina-
rán los procesos de creación en sus diferentes 
etapas, poniendo a tu disposición el entorno fí-
sico, técnico y profesional del Teatro Calderón.

Si tienes entre 16 y 26 años y te gusta el 
teatro, la música, la danza (contemporá-
nea o urbana), si tienes interés por el mun-
do del Dj, Vj… Si lo tuyo es la escritura (no-
velas, poesía, blogs), la fotografía, el cine, 
mapping... Si tocas algún instrumento o 
cantas... Si dibujas, si diseñas, si haces có-
mics… y quieres introducirte en la puesta 
en escena contemporánea y colaborativa… 
¡No te cortes, LA NAVE es tu lugar!

Podrás participar en una serie de talleres 
de investigación y creación donde trabaja-
remos en la integración de las artes escéni-
cas con otras disciplinas artísticas.

Será una experiencia única el poder com-
partir tu creatividad y talento con un exce-
lente equipo de profesionales en un teatro 
emblemático, en el que tendrás la posibili-
dad, además, de asistir a ensayos, repre-
sentaciones, clases técnicas y magistrales.

No es necesario tener formación académi-
ca, puedes estar estudiando o ser simple-
mente aficionado.



Inscripciones 
abiertas¡ !

Horarios de turnos **
Lunes o martes de 18h a 20´30h

Sábados de 12h a 14´30h (primer trimestre 
sólo para Navegantes veteranos)
**Por causas de las medidas del distanciamiento 
y seguridad de Covid 19 los primeros meses los 
turnos permanecerán separados. A medida que 
se restablezca la normalidad los sábados volverán 
a ser el turno de encuentro en el que los Nave-
gantes podrán experimentar todos juntos.

¿Cómo 
inscribirte?
Por e-mail a lanave@tcalderon.com 
hasta el 25 de septiembre de 2020 
a las 14 horas como fecha límite de 
presentación de inscripciones.

Añadiendo tus datos personales: 
nombre, apellidos, número de telé-
fono, correo electrónico un pequeño 
curriculum artístico y una carta de mo-
tivación, en la que expliques por qué 
quieres participar en este proyecto, 
qué buscas, qué imaginas, qué deseas 
hacer,…y UN VIDEO en el que pue-
das mostrar tus inquietudes y ta-
lento, que deberás insertar en una 
plataforma (youtube, vimeo, drive, 
etc) en privado y enviarnos su en-
lace de acceso en el mismo mail de 
inscripción.

* Este año y por causa de las medidas del 
Covid 19, las presentaciones se harán en 
vídeo de forma excepcional pero se podrán 
activar las entrevistas presenciales si la se-
guridad nos lo permite. En este caso se te 
comunicará con antelación.

En este vídeo podrás exponer tus ha-
bilidades y cualidades artísticas: una 
coreografía, una canción, tocar un 
instrumento, interpretar un texto, reci-
tar poemas o traernos trabajos que ya 
has realizado: fotografías, cómics, co-
llages, diseños de moda, audiovisua-
les,… y cualquier otra creatividad que 
quieras mostrarnos.

Atrévete y sé libre para contar-
nos tus experiencias, tus aficiones, tus 
inquietudes e intereses.

www.tcalderon.com 

La Nave o La Nave Rrss 

@Lanavevll

@lanavecalderon

Infórmate de todo 
lo que vaya pasando 

en La Nave 



Tripulación de 
experiencias 
vitales
Coordinación artística
Félix Fradejas 
y Marta Ruiz de Viñaspre

La Nave Senior  
es un lugar imaginado que trasciende al es-
pacio 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 es-
cribes, si tocas algún instrumento o cantas…
Si dibujas, si pintas…si tienes ganas de con-
tar tus experiencias, mostrar tus cicatrices, tu 
camino andado. Si quieres hablar de tus ale-
grías, de tus sueños que todavía están en el 
cajón de la cómoda…Si quieres enseñarnos 
tus arrugas, tu belleza…, deja a un lado los 
prejuicios y….

¡Embárcate en La Nave Senior, te espe-
ramos a ti!

Si eres una persona mayor de 65 años, jubi-
lada, jubilado, joven pero ya con unos años, 
curtida por el paso del tiempo y con muchas 
ganas de contar, de explorar nuevos territo-
rios y de compartir, puedes formar parte del 
elenco de La Nave Senior y embarcarte 
en esta emotiva aventura aunque no ha-
yas 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 in-
quietudes que siempre han estado ahí.

Senior



¿Cómo 
inscribirte?
Puedes hacerlo bien por e-mail en lanavesr@
tcalderon.com o bien traernos directamente 
al Teatro Calderón (entrada de artistas y ofi-
cinas en la calle Alonso Berruguete, s/n - ca-
lle 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 da-
tos 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 13 
DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS

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

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 con-
tarnos 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 pue-
des 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 Senior en www.tcalderon.com
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Salas del 
Teatro Calderón
Plano Sala Principal

El aforo del teatro se irá adecuando a la Normativa sanitaria vigente en cada momento.



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



Sala 
Miguel Delibes 
Aforo 203 butacas

Escenario 
Sala Principal 

 Espacio sin numerar.  
Aforo máximo 350 personas

Sala El Desván 

Sala sin numerar
Aforo máximo 120 personas 

Sala Prensa
Espacio sin numerar
Aforo máximo 60 personas

Salón 
de Espejos

Espacio sin numerar 
Aforo máximo 250 personas
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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
PROSTITUCIÓN · SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS · EL SIRVIENTE · 
ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN 
RANA · LA GAVIOTA · DRIBBLING ·  
LAS CRIADAS · UNA NOCHE SIN LUNA 
· PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE 
OCAÑA · LOS ASQUEROSOS · CINCO 
HORAS CON MARIO · ANTROPOCENO · 
MUJERCITAS · PEDRO PÁRAMO ·  
LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD 

DANZA
CATEDRAL • LA PASTORALE 
GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 

DESCUENTOS EN TAQUILLA
Previa presentación de documento acreditativo 
tanto en la compra como a la entrada del teatro.
Con su TARJETA DE ABONADO podrá benefi-
ciarse de un 10% en la adquisición de locali-
dades de los espectáculos ofrecidos por el 
teatro en su sala principal. Una localidad por 
abono. Consultar espectáculos en taquilla.
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 es-
pectáculos 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 garan-
tiza la visión completa del escenario en to-
dos 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 te-
léfono 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 espectá-
culo que se solicita y de acuerdo con la disponibi-
lidad del teatro.

GRUPOS ESCOLARES, AMPAS Y 
ASOCIACIONES CULTURALES

Para asociaciones, alumnos, profesores y padres 
previa solicitud desde el centro escolar o asocia-
ción hasta una semana antes del inicio de la venta 
del espectáculo. Los grupos de alumnos menores 
de edad es imprescindible, como mínimo, el acom-
pañamiento 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 nues-
tra página de venta, sin ningún compromiso.

Descuentos
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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 
(días de espectáculo, la última media hora se 
atenderá sólo para la función del día)

SÁBADOS Y FESTIVOS cerrada, excepto en días 
de función:

Matinales, una hora antes del comienzo de la 
representación
Tardes, de 17 h. hasta el comienzo del espec-
táculo.

JUNIO, JULIO Y AGOSTO, de 9 a 15 h. (de lunes 
a viernes).

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

INTERNET
www.tcalderon.com

Este servicio de venta de entradas tiene recargo.

FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
983 426 436

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembol-
sadas. Si por alguna razón hubiese que modificar 
alguna fecha, se trasladará el espectáculo afecta-
do 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 cam-
biar los espectáculos y/o fechas anunciadas.

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

DISPOSICIÓN DE LAS BUTACAS
El teatro podrá disponer libremente de las butacas 
sin ocupar, incluidas las de abono.

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Si por razones de producción tuviesen que ser 
ocupadas algunas localidades, el teatro dará la so-
lución oportuna al espectador afectado.

Los espectadores deben hacer uso exclusivamen-
te de la localidad asignada en su entrada. No se 
autoriza el cambio de asiento asignado durante la 
representación. Tampoco está permitido perma-
necer 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.

Localidades
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PÚBLICO INFANTIL
No está permitida la entrada en las salas a meno-
res de 8 años, salvo en los espectáculos progra-
mados para menos de esa edad y espectáculos 
para público familiar (ver edad recomendada para 
cada espectáculo). En todos los casos los menores 
de edad deben estar acompañados de un adulto. 
En cumplimiento con la Normativa de Seguridad 
vigente, todas las personas (incluidos niños inde-
pendientemente de su edad) deberán contar con 
una entrada para acceder al Teatro. 
Existen elevadores, para su utilización exclusiva-
mente en el patio de butacas, para niños cuya al-
tura no superen el metro, que serán facilitados por 
el personal de Sala.

TELEFONÍA MÓVIL
Por respeto al trabajo de los artistas y al público, es 
obligatorio mantener desconectados los móviles o 
cualquier otro aparato que disponga de algún tipo 
de alarma, durante toda la representación.
Cualquier interrupción por esta causa, podría su-
poner la suspensión del espectáculo sin derecho a 
reembolso del importe de las entradas.

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

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

OBJETOS EN LAS BARANDAS
Por razones de seguridad, queda prohibido depo-
sitar cualquier tipo de objeto en las barandas de 
los diferentes pisos de la sala principal, ni sentarse 
sobre las mismas.

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

GUARDARROPA
Debido a las medidas sanitarias actuales, hasta 
nuevo aviso no se puede ofrecer servicio de 
guardarropa. 

ACCESO MINUSVÁLIDOS
El teatro dispone de acceso y ascensor para sillas 
de ruedas o personas con discapacidad. Para in-
formación 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 ca-
sos 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 institucio-
nales. Estos espacios son: Sala Principal, Sala Mi-
guel Delibes, El Desván, Salón de Espejos, Sala de 
Prensa y Foyeres.
Información: 
983 426 430 o sirenteria@tcalderon.com

APARCAMIENTO
Plaza de Portugalete, subterráneo situado a esca-
sos metros del teatro.

TAXI
Parada en C/ Angustias.

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

Datos de interés
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SEPTIEMBRE 2020 

 Día Espectáculo Hora   Sala

24 UNA ENLOQUECIDA AVENTURA INTERIOR 20:30  principal

25 UNA ENLOQUECIDA AVENTURA INTERIOR 18:00  principal

25 EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 20:30  principal

26 UNA ENLOQUECIDA AVENTURA INTERIOR 18:00  principal

26 EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 20:30  principal

27 UNA ENLOQUECIDA AVENTURA INTERIOR 19:30  principal

OCTUBRE 2020

 Día Espectáculo Hora   Sala

02 CATEDRAL 20:30 TPCJ principal

03 CATEDRAL 20:30 TPCJ principal

04 CATEDRAL 19:30 TPCJ principal

09 PROSTITUCIÓN 20:30 TPCJ principal

10 PROSTITUCIÓN 20:30 TPCJ principal

11 PROSTITUCIÓN 19:30 TPCJ principal

16 SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS  20:30 TPCJ principal

17 NUDOS 18:30  delibes

17 SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS 20:30 TPCJ principal

18 NUDOS 12:00  delibes

18 SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS 19:30 TPCJ principal

24 SEMINCI   principal

25 SEMINCI   principal

26 SEMINCI   principal

27 SEMINCI   principal

28 SEMINCI   principal

29 SEMINCI   principal

30 SEMINCI   principal

31 SEMINCI    principal

NOVIEMBRE 2020

 Día Espectáculo Hora   Sala

05 TRASH/LA POUEBLLE PLUS BELLE 20:00  desván

06 NUBE NUBE 18:00  delibes

Calendario
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 Día Espectáculo Hora   Sala
06 LAIKA 19:30  principal
07 BOLA 11:00  desván
07 BOLA 12:45  desván
07 PUM PUM 18:00  delibes
07 EL JARDÍN MUSICAL 19:30  principal
08 TODOS SUS PATITOS  12:00   delibes
13  PRÓXIMO  19:00   principal
14  CONCIERTO PIANO DIEGO FERNÁNDEZ  19:00   delibes
14  EL SIRVIENTE  19:00  TPCJ  principal
15  EL SIRVIENTE  19:00  TPCJ  principal
20  ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA  19:00  TPCJ  principal
21  SOY UN NIÑO  18:30   delibes
21  ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA  19:00  TPCJ  principal
22  SOY UN NIÑO  12:00   delibes
22  ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA  19:00  TPCJ  principal
27  LA GAVIOTA  19:00  TPCJ  principal
28  LA LUNA EN EL JARDÍN  12:00   desván
28  LA LUNA EN EL JARDÍN  18:00   desván
28  LA GAVIOTA  19:00  TPCJ  principal
29  LA LUNA EN EL JARDÍN  12:00   desván
29  LA GAVIOTA  19:00  TPCJ  principal

DICIEMBRE 2020

 Día Espectáculo Hora   Sala
04  SI EL MUNDO ESTÁ EN SUS MANOS  19:00   principal
05  SI EL MUNDO ESTÁ EN SUS MANOS  19:00   principal
06  SI EL MUNDO ESTÁ EN SUS MANOS  19:00   principal
11  GALA DE COREÓGRAFOS 
 Y COMPAÑÍAS PROFESIONALES DE DANZA  19:00   principal
12  ANIMALES  12:00   desván
12  ANIMALES  18:00   desván
12  KITI KRAFT  18:30   delibes
12  DRIBBLING  19:00  TPCJ  principal
13  ANIMALES  11:00   desván
13  KITI KRAFT  12:00   delibes
13  ANIMALES  12:45   desván
13  DRIBBLING  19:00  TPCJ  principal
17  CONCIERTO PIANO AITOR CANO  19:00   delibes
18  DÚO CALÍOPE  19:00   delibes
19  LA COCINA  11:00   desván
19  LA COCINA  12:45   desván
19  CONCIERTO SERENDIPIA 19:00   delibes
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19  BACANAL, DÍAS DE MOSTAZA Y KÉTCHUP  19:00   principal
20  LA COCINA  11:00   desván
20  LA COCINA  12:45   desván
20  BACANAL, DÍAS DE MOSTAZA Y KÉTCHUP  19:00   principal
21  BACANAL, DÍAS DE MOSTAZA Y KÉTCHUP  19:00   principal
26  LA COCINA  11:00   desván
26  LA COCINA  12:45   desván
26  ¡¡¡POR TODOS LOS DIOSES!!!  19:00   principal
27  LA COCINA  11:00   desván
27  LA COCINA  12:45   desván
27  ¡¡¡POR TODOS LOS DIOSES!!!  19:00   principal
28  LA COCINA  11:00   desván
28 LA COCINA  12:45   desván
29  LA COCINA  11:00   desván
29  LA COCINA  12:45   desván
29  MD. SOY COMO UN ÁRBOL…
 QUE CRECE DONDE LO PLANTAN  19:00   principal
30  LA COCINA  11:00   desván
30  LA COCINA  12:45   desván
30  MD. SOY COMO UN ÁRBOL…
 QUE CRECE DONDE LO PLANTAN  19:00   principal

ENERO 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala
02 LA GRANJA 11:00  desván
02  LA GRANJA  12:45   desván
03  LA GRANJA  11:00   desván
03  LA GRANJA  12:45   desván
04  LA GRANJA  11:00   desván
04  LA GRANJA  12:45   desván
07  LA GRANJA  11:00   desván
07  LA GRANJA  12:45   desván
08  LA GRANJA  11:00   desván
08  LA GRANJA  12:45   desván
08  LAS CRIADAS  19:00  TPCJ principal
09  LA GRANJA  11:00   desván
09  LA GRANJA  12:45   desván
09  LAS CRIADAS  19:00  TPCJ  principal
10  LA GRANJA  11:00   desván
10  LA GRANJA  12:45   desván
10  LAS CRIADAS  19:00  TPCJ  principal
16  LA GRANJA  11:00   desván
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16  LA GRANJA  12:45   desván

16  HUBO  18:30   delibes

16  UNA NOCHE SIN LUNA  19:00  TPCJ principal

17  LA GRANJA  11:00   desván

17  HUBO  12:00   delibes

17  LA GRANJA  12:45   desván

17  UNA NOCHE SIN LUNA  19:00  TPCJ  principal

23  LA GRANJA  11:00   desván

23  LA GRANJA  12:45   desván

23  CLÁSICOS ESPAÑOLES Y ARGENTINOS  19:00   delibes

24  LA GRANJA  11:00   desván

24  LA GRANJA  12:45   desván

29  PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA  19:00   principal

30  LA GRANJA  11:00   desván

30  LA GRANJA  12:45   desván

30  EL PRINCI-PATO  18:30   delibes

30  PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA  19:00   principal

31  LA GRANJA  11:00   desván

31  EL PRINCI-PATO  12:00   delibes

31  LA GRANJA  12:45   desván

31  PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA  19:00   principal

FEBRERO 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala

06 MONSIEUR LE MAGICIEN  12:00  desván

06  MONSIEUR LE MAGICIEN  18:00   desván

06  NAUTILUS  18:30   delibes

06  LOS ASQUEROSOS  19:00  TPCJ principal

07  MONSIEUR LE MAGICIEN  11:00   desván

07  NAUTILUS  12:00   delibes

07  MONSIEUR LE MAGICIEN  12:45   desván

07  LOS ASQUEROSOS  19:00  TPCJ  principal

13  OLAS  11:00   desván

13  OLAS  12:45   desván

13  MELLIZO DOBLE  19:00   principal

14  OLAS  11:00   desván

14  OLAS  12:45   desván

20  OLAS  11:00   desván

20  OLAS  12:45   desván

20  UNIKO  18:30   delibes

20  FEMINISMO PARA TORPES   19:00   principal
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21  OLAS  11:00   desván
21  UNIKO  12:00   delibes
21  OLAS  12:45   desván
27  OLAS  11:00   desván
27  OLAS  12:45   desván
27  CLÁSICOS AL CABARET. MÚSICA DE ENTREGUERRAS  19:00   delibes
28  OLAS  11:00   desván
28  OLAS  12:45   desván

MARZO 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala
06  NIDOS  11:00   desván
06  NIDOS  12:45   desván
06  LUCÍA MARTÍN CARTÓN: SOPRANO  19:00   delibes
07  NIDOS  11:00   desván
07  NIDOS  12:45   desván
13  FLAMINGOS  19:00   principal
20  TIERRA EFÍMERA  18:30   delibes
21  TIERRA EFÍMERA  12:00   delibes
26  MIO CID   19:00   principal
27  MIO CID   19:00   principal

ABRIL 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala
09 CINCO HORAS CON MARIO  19:00  principal
10 NIDOS 11:00  desván
10 NIDOS 12:45  desván
10 HAMELÍN 18:30  delibes
10 CINCO HORAS CON MARIO 19:00  principal
11 NIDOS 11:00  desván
11 HAMELÍN 12:00  delibes
11 NIDOS 12:45  desván
11 CINCO HORAS CON MARIO 19:00  principal
14 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
15 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
16 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
17 NIDOS 11:00  desván
17 NIDOS 12:45  desván
17 CONCIERTO BOMBARDINO Y PIANO 19:00  delibes
17 ANTROPOCENO 19:00 TPCJ principal
18 NIDOS 11:00  desván
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18 NIDOS 12:45  desván
18 ANTROPOCENO 19:00 TPCJ principal
24  EN BUCLE  19:00   principal
25  EN BUCLE  19:00   principal
30 EN PALABRAS DE JO...MUJERCITAS 19:00 TPCJ principal

MAYO 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala
01 EN PALABRAS DE JO...MUJERCITAS 19:00 TPCJ principal
02 EN PALABRAS DE JO...MUJERCITAS 19:00 TPCJ principal
08 ATENEA QUARTET 19:00  delibes
08 PEDRO PÁRAMO 19:00 TPCJ principal
09 PEDRO PÁRAMO 19:00 TPCJ principal
14 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
14 LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD  19:00 TPCJ principal
15 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
15 LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD 19:00 TPCJ principal
16 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
16 LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD 19:00 TPCJ principal
21 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
21 GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 19:00 TPCJ principal
22 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
22 GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 19:00 TPCJ principal
23 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
23 GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 19:00 TPCJ principal 
27 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
28 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes
29 CELESTINA INFERNAL 19:00  delibes

JUNIO 2021

 Día Espectáculo Hora   Sala
06 CARMEN  13:00  acera recoletos
06 CARMEN 20:00  acera recoletos
11 CONCIERTO SERGIO DALMA 21:00  principal
12 CONCIERTO SERGIO DALMA 21:00  principal
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