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4 ENEROVIVA LA VIDA  
DE COLORES 

Duración: 70 minutos
A la venta, 1 diciembre

Martes, 4 enero (19:30h) PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
12€ 12€ 9€ 9€ 6€

Tras el éxito de “Vivan las manos de colores”, primer 
single del cuarto disco de Happening, que fue cantado 
y bailado por más de 150.000 escolares el pasado 30 
de enero para celebrar el “Día de la no violencia y la 
paz”, Happening ha creado el espectáculo “Viva la Vida 
de Colores”.
Un espectáculo que pretende concienciar a niños y ma-
yores de la necesidad de vivir en un mundo mejor a través 
de VALORES.

Voz y guitarra: Sergio Aparicio “Cholo”
Guitarra y voz: Carlos García-Zúñiga “Carlitos” 
Batería y voz: José Antonio Juárez “Galleta”
Bajo y voz: Jonatán Barajas “Joni”

Técnico de sonido y vídeo: Carlos Barcenilla
Técnico de iluminación: Luis Cabezas

Recomendado para público familiar y niñ@s a 
partir de 3 años. 

SALA PRINCIPAL / CONCIERTO

Happening 
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8 ENERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

EL HOMBRE 
ALMOHADA 

Uno de los mejores montajes del año 
2021
Como en muchas de sus extraordinarias funciones, el 
dramaturgo inglés Martin McDonagh nos habla en “El 
hombre almohada”, la que quizá sea su obra maestra, 
de cosas que no son fáciles de escuchar y nos muestra 
situaciones que no son fáciles de contemplar. El mundo 
para McDonagh es un lugar hostil en el que pocas cosas 
nos ayudan a escapar del horror. Una de ellas es, sin 
duda, el arte y, más concretamente, la literatura. Lo es 
para Martin McDonagh y lo es para Katurian, la escritora 
de cuentos protagonista de esta maravillosa función, 
quien se encontrará frente a un dilema con el que mu-
chos artistas se enfrentan hoy en día: ¿hasta qué punto 
es un creador responsable de la percepción que tienen 
los espectadores de sus obras? 

Autor: Martin McDonagh
Dirección y adaptación: David Serrano
Diseño de escenografía y máscaras: 
Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación: Juan Gómez Cornejo (A.A.I)
Vestuario: Yaiza Pinillos
Música y espacio sonoro: Luis Miguel Cobo
Audiovisuales: Emilio Valenzuela (A.A.AI)
Ayudante de dirección: Nacho Redondo

Reparto:  
Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina  
y Manuela Paso 

Una coproducción de:  
Producciones ABU, Teatros del Canal de la 
Comunidad de Madrid, Milonga Producciones, 
Vértigo Tours, Som Produce, Gosua,  
Teatro Picadero, Anexa

Duración:  145 minutos  
(pausa de 5´)

A la venta, 21 diciembre

Sábado, 8 enero (19:30h) A5 PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€
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9 ENERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

FARIÑA

Fariña no permite al espectador acomodarse en la buta-
ca. A una imponente descarga la suceden conversaciones 
entre chicos y vecinos de los pueblos hablando, com-
prando, consumiendo y manejando con soltura el famoso 
Winston de batea. El fenómeno ya está en marcha.
El elenco de actores entran y salen de la escena me-
tiéndose en la piel de decenas de personajes entre 
situaciones familiares: un alcalde corrupto dispuesto a 
financiar una verbena, los vecinos más jóvenes probando 
la mercancía a escondidas…
El salto al narcotráfico ocurre en el escenario con la mis-
ma soltura con la que tuvo lugar en la realidad.

Dramaturgia: José L. Prieto 
Dirección: Tito Asorey
Espacio sonoro: Santi Jul
Escenografía: Jose Faro, Coti
Iluminación: Laura Iturralde
Vestuario: Ruth D. Pereira

Una producción de Ainé Producións, Undodez y 
Oqueteño Media

Con Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta,  
César Goldi, Marta Lado, Oswaldo Digón, 
Graciela Carlos, Borja Fernández y  
Melania Cruz

Duración:  105 minutos
A la venta, 10 diciembre

Domingo, 9 enero (19:30h) PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€

De José L. Prieto y Nacho Carretero
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14, 15 y 16 ENERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

EL AVARO 
De Molière 
Atalaya Teatro
Premio Nacional de Teatro (2008)

El Avaro de Moliere supone una adaptación de uno de los textos claves 
del más grande dramaturgo francés, Jean Baptiste Moliere, de cuyo na-
cimiento se cumplen 400 años y 350 de su muerte en el bienio 22-23. La 
avaricia es uno de los grandes males de la Humanidad, lamentablemente 
muy extendida en nuestra civilización actual, resulta de tremenda vigen-
cia. La cárcel o el exilio de relevantes personajes de nuestro país así lo 
demuestran.
Harpagón, un rico y mezquino individuo tiene sometidos a sus hijos y todo 
el que trabaja para él bajo su obsesión por el dinero y el temor a ser 
robado por alguno de ellos. Su lenguaje teatral se enmarca a la perfección 
en el estilo grotesco de Atalaya (uno de los cuatro que alterna en sus 
montajes). Ricardo Iniesta ha realizado una adaptación del texto de Mo-
liere manteniendo la médula espinal del texto pero eliminando las partes 
que peor han envejecido o que resultan más costumbristas; al tiempo ha 
introducido algunos elementos que le imprimen un carácter más social y 
contemporáneo en el argumento, y más expresionista en el tratamiento de 
los personajes. Por otro lado se potencia el carácter coral de los persona-
jes que acompañan en escena a Harpagón, tal como Atalaya lleva a cabo 
en sus adaptaciones de clásicos al teatro contemporáneo, y con mayor 
motivo al tratarse de un musical con guiños a “La Opera de 3 centavos” de 
Bertolt Brecht que Atalaya escenificó hace tres lustros.

Dirección, adaptación y espacio 
escénico: Ricardo Iniesta 

Coreografía: Juana Casado  
y Lucía You

Composición y adaptación musical:  
Luis Navarro 

Coros y cánticos: Marga Reyes  
y Lidia Mauduit 

Diseño de luz: Alejandro Conesa 
Vestuario: Carmen de Giles  

y Flores de Giles  
Espacio sonoro: Emilio Morales
Ayudante de dirección:  

Manuel Asencio

Reparto: 
Carmen Gallardo,  
Silvia Garzón, Raúl Vera, 
Lidia Mauduit, María Sanz, 
Enmanuel García,  
Selu Fernández y  
Garazi Aldasoro

Duración: 105 minutos
A la venta, 4 enero

Viernes, 14 enero (19:30h) AT/A
Sábado, 15 enero (19:30h) AT/B
Domingo, 16 enero (19:30h) AT/C

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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21, 22 y 23 ENERO
SALA PRINCIPAL / DANZA

ROMEO Y JULIETA
Les Ballets de Monte Carlo
Jean-Christophe Maillot

Con más de 260 representaciones en todo el 
mundo y 7 grandes compañías que lo han in-
cluido en su repertorio, Romeo et Juliette es 
“El” ballet emblemático de Jean-Christophe 
Maillot. Todo está ahí: la alineación de un 
vocabulario clásico con nuestro tiempo gra-
cias a una narración moderna, la musicalidad 
que infunde fuerza al movimiento, el erotismo 
que compite con el humor ... y finalmente una 
forma única de reunir todas las disciplinas ar-
tísticas alrededor de la danza.

Bajo la Presidencia de S.A.R la Princesa 
de Hannover

Ballet en tres actos basado en la obra de William 
Shakespeare

Coreografía: Jean-Christophe Maillot
Música: Sergueï Prokofiev
Escenografía: Ernest Pignon-Ernest 
Vestuario: Jérôme Kaplan 
Diseño de luces: Dominique Drillot 

Primera representación de Ballets de Monte Carlo:  
23 de diciembre de 1996 en la Sala Garnier de la Ópera  
de Montecarlo.

Prodigiosa versión (Revista Culturamas)

Duración:  150 minutos  
(con entreacto)

A la venta, 4 enero

Viernes, 21 enero (19:30h) AT/A
Sábado, 22 enero (19:30h) AT/B
Domingo, 23 enero (19:30h) AT/C

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
50€ 45€ 40€ 30€ 15€
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22 y 23 ENEROMÚSICA Y MAL 

Música y mal es una obra de teatro con música en directo en 
la que nos detenemos en las circunstancias que han rodeado 
algunas de las composiciones más emblemáticas del canon 
occidental. Música y mal es también un viaje a los infiernos 
en el que nos agarramos a la música para salvarnos como ya 
hiciera el personaje mítico, Orfeo. Nos remontamos a algu-
nas composiciones de Gesualdo o Bach pero nos centramos, 
sobre todo, en aquellas composiciones que tuvieron relación 
con uno de los episodios más deleznables de nuestra historia 
reciente, el nazismo. Como dijo Steiner: “Un hombre puede 
leer a Goethe o Rilke por la noche, puede tocar a Bach o a 
Schubert, e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz”. En 
Música y mal nos asomamos a este abismo siendo conscien-
tes también de que no hay infierno en la tierra que no sea la 
entraña de algún cielo.

Texto:  
Lola Blasco 

Dirección:  
Lola Blasco y Pepa Gamboa

Selección musical y arreglos:  
Manuel Bocos 

Iluminación:  
Juanjo Llorens

Escenografía:  
Antonio Marín

Vestuario:  
Rafael R. Villalobos

Elenco:  
Lola Blasco 
Alexis Delgado Búrdalo

SALA DELIBES / TEATRO

Duración: 60  minutos aprox  
A la venta, 10 diciembre

Sábado, 22 enero (20:00h) 
Domingo, 23 enero (20:00h) 

PRECIO ÚNICO: 12€
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5 y 6 FEBRERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el 
planeta rojo. Pero el capitán y su androide Trasto 
descubrirán que el planeta ya está habitado cuando 
llegan a la ciudad de Martid, donde los vecinos mu-
tantes celebran una verbena popular castiza ante 
los alienígenas terrestres.
Para colmo de males, el capitán se enamora de 
una chulapa marciana postinera de ojos hechiceros 
(ocho en concreto) y pretende huir con ella rumbo 
a Venus…
Villa y Marte es la reinvención del género chico en 
clave ronlalera: humor, música en directo, teatro… 
y chotis.

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

Elenco:  
Juan Cañas, Fran García, Diego Morales,  
Miguel Magdalena y Daniel Rovalher.

En coproducción con Teatros del Canal 

VILLA Y MARTE

Duración: 90 minutos
A la venta, 4 enero

Sábado, 5 febrero (19:30h) A5 
Domingo, 6 febrero (19:30h) 

Ron La Lá

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
25€ 20€ 18€ 15€ 10€
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12 y 13 FEBRERO
SALA PRINCIPAL / MUSICAL

En la década de 1960, Andy Warhol provocó un cambio 
radical en el paradigma del arte, generando un debate 
sobre lo que era verdaderamente importante en la socie-
dad estadounidense. Gus Van Sant, prestigioso Director 
de cine ganador de la Palma de Oro en Cannes y nomi-
nado a los Oscar, afronta su primera creación escénica.
El director de cine Gus Van Sant se aventura en su 
primera creación para el escenario, un espectáculo de 
teatro musical inspirado en Andy Warhol y su abruma-
dor talento para convertir imágenes en iconos, todo 
mientras logra el estatus de celebridad mundial como 
persona y artista.
Gus Van Sant recrea el comienzo de la carrera de Warhol 
a través de una narrativa de ficción construida a partir 
de hechos y recuerdos, pero también de la imaginación.
La actriz Edie Sedgwick, fallecida prematuramente, el 
escritor norteamericano Truman Capote y el crítico de 
arte Clement Greenberg son algunos de los personajes 
interpretados por adolescentes y actores jóvenes que, al 
asumir una edad diferente, experimentan con identida-
des en el contexto del nacimiento del Pop Art.

Texto, música y dirección: Gus Van Sant
Colaboración artística y dramaturgia: John Romão
Dirección musical: Paulo Furtado /  

The Legendary Tigerman
Dirección vocal: João Henriques
Escenografía: José Capela con asistencia de António Pedro  

Faria e imagenes de José Carlos Duarte
Retratos: Bruno Simão
Vestuario: Joyce Doret
Diseño de luces: Rui Monteiro
Diseño de sonido: João Neves
Técnico de sonido: Rui Antunes
Ayudante de dirección: Teresa Coutinho
Stage manager: Inês Carvalho e Lemos
Producción ejecutiva: Francisca Aires
Producción: BoCA (Lisbon)
Co-producción: National Theatre D. Maria II, deSingel, 

Festival Romaeuropa, Onassis Foundation, Kampnagel, 
La Comédie de Reims, Théâtre de la Cité – CDN Toulouse 
Occitanie, Teatro Calderón

Apoyos: Teatro Thalia, Suspenso
Con: Carolina Amaral, Diogo Fernandes, Francisco Monteiro, 

Helena Caldeira, João Gouveia, Lucas Dutra, Martim 
Martins, Miguel Amorim, Valdemar Brito

V.O.S.E. (versión original subtitulada en español)

TROUBLE

Duración: 95 minutos
A la venta, 4 enero

Sábado, 12 febrero (19:30h) A5
Domingo, 13 febrero (19:30h) 

De Gus Van Sant

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
35€ 30€ 25€ 18€ 10€

ESTRENO
NACIONAL
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15 y 16 FEBRERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

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 documento vivo de esos años. De 
las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y 
morales entonces imperantes que Delibes, a través del lenguaje 
de su protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma que la 
vida española de entonces llega a palpitar viva en sus palabras.
Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos habla 
de los asuntos eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad, 
de la incomunicación, del sentido de la vida. 

Adaptación: Miguel Delibes,  
Josefina Molina, José Sámano

Escenografía: Rafael Palmero
Iluminación: Manuel Maldonado
Jefatura técnica: Alfredo Guijarro, “Taxa”
Vestuario y peluquería: Gema Moreno
Regiduría y gerencia: Cristina Berhó
Música: Luis Eduardo Aute
Fotografía: Daniel Dicenta
Diseño Gráfico: David Sueiro
Productores: Nur Levi
Coordinación de producción: Marta Fonseca
Secretaria de producción: Eli Zapata

Con Lola Herrera

CINCO HORAS 
CON MARIO 

Duración: 85 minutos
A la venta, 4 enero

Martes, 15 febrero  (19:30h) 
Miércoles, 16 febrero (19:30h) 

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

De Miguel Delibes
Sabre Producciones y Pentación Espectáculos 
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18, 19 y 20 FEBRERO
SALA PRINCIPAL / DANZA 

FORDLANDIA
Lucía Lacarra y Matthew Golding

“En una época que también es difícil para la danza, queremos 
soñar con tiempos mejores. Queremos ver una luz al final del 
túnel y esperamos que la distancia que tenemos que caminar 
sea temporal, el amor que sentimos sea permanente”.
La pareja de ensueño camina sobre una cuerda floja artística 
entre la danza y la reflexión cinematográfica. La escena 
internacional de la danza en un viaje por el laberinto de sus 
esperanzas. Inspirándose en el encierro vital, surge una obra 
de arte de la danza de múltiples capas en la que, según 
Lacarra, “cada uno tiene que decidir por sí mismo si debe 
prestar atención a la realidad o al sueño, al desencanto o 
la esperanza.
Un espectáculo completo en el que la danza, música y arte 
visual se conectan sin pausa, un espectáculo que hará sentir 
y evadirse al público.

Bailarines:  
Lucía Lacarra y Matthew Golding

Concepto y dirección:  
Matthew Golding

Coreógrafos:  
Anna Hop, Yuri Possokhov, Juanjo Arqués, 
Christopher Wheeldon

Dirección película:  
Matthew Golding

Cámara:  
Altin Kaftira

Proyecciones:  
Mario Simon, Max Schweder

Producción:  
Lucía Lacarra, GOLDENLAC Producciones 
y Espectáculos

Duración:  70 minutos  
(sin descanso) 

A la venta, 4 enero

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

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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19 y 20 FEBREROHOY PUEDE SER 
MI GRAN NOCHE

En este espectáculo, la actriz, acompa-
ñada de una músico en escena, se des-
pliega en múltiples voces para hacer un 
viaje al pasado con el fin de entender esa 
extraña amalgama que resulta de lo que 
un día quisimos ser y lo que somos. Esta 
es una obra divertida, valiente y profun-
da, una celebración de lo que ya no está, 
de lo que pudo ser y no fue, un canto a 
los perdedores, a los que nunca dejan de 
esperar su momento.

Un relato desgarrador donde Teatro En 
Vilo vuelve a desplegar toda la elocuen-
cia de su poética teatral, la irreverencia, 
la ternura y el humor para acercarnos a la 
batalla de una mujer que se pelea entre 
lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña 
y la derrota, el deber ser y la felicidad 
verdadera.

Dirección: Andrea Jiménez 
Texto: Noemi Rodríguez
Asesoría dramaturgia:  

Eva Redondo
Escenografía:  

Mónica Borromello 
Vestuario: Paola de Diego, 

Sigrid Blanco y  
Candela Ivañez 

Coreografía: Amaya Galeote
Iluminación: Miguel Ruz
Música: Lise Belperron
Espacio sonoro: Nacho Bilbao 

Intérpretes: Noemi Rodríguez y 
Darlene Rodríguez

·  “Estamos ante uno de los 
mejores espectáculos que 
se hayan visto este año en 
España”. Butaca en anfiteatro

·  “Una extravagante delicia, 
un acierto de principio a 
fin”. Vista teatral

·  “Saben provocar la 
carcajada pero también 
llevarla a ese momento en 
el que asoma la tragedia”. 
El País

·  “Una de las compañías más 
interesantes del panorama 
teatral contemporáneo”.
Revista Godot

·  “El espectáculo es un 
primor y desempolva la 
sonrisa del espectador más 
deprimido”. Diario crítico

Premio del Público Festival 
MIT Rivadavia.
Premio Ojo crítico (RNE) para 
Teatro en vilo

SALA DELIBES / TEATRO

Duración: 70 minutos
A la venta, 4 enero

Sábado, 19 febrero (20:00h) 
Domingo, 20 febrero (20:00h) 

PRECIO ÚNICO: 12€

Teatro en vilo 
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25, 26 y 27 FEBRERO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

EVA CONTRA EVA 

Eva contra Eva es una obra inspirada en el clásico Eva 
al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de 
generaciones distintas, deben interpretar a un mismo 
personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de 
entender la vida y la profesión. La actriz más joven lucha 
por conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz 
mayor se esfuerza para que el paso de los años no la haga 
desaparecer de los escenarios. Pero eso no las convierte 
necesariamente en enemigas, sino que se trata de miradas 
complementarias que pueden aprender la una de la otra, sin 
ninguna necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán 
devorándose?

Adaptación y dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Sílvia Munt
Escenografía: Enric Planas
Iluminación: David Bofarull
Vestuario: Nídia Tusal a partir del diseño 

original de Miriam Compte
Sonido: Jordi Bonet
Creación y realización de vídeo: Daniel Lacasa
Caracterización: Chema Noci
Piano: Jaume Vilaseca

Producción: Bitò 

Reparto: Ana Belén, Mel Salvatierra,  
Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya

Duración:  90 minutos 
aprox.

A la venta, 4 enero

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

De Pau Miró

Viernes, 25 febrero (19:30h) AT/A
Sábado, 26 febrero (19:30h) AT/B
Domingo, 27 febrero (19:30h) AT/C
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26 MARZO
SALA PRINCIPAL / DANZA

Sábado, 26 marzo (19:30h) A5Duración: 80 minutos
A la venta, 1 febrero

MARGEM 
Víctor Hugo Pontes / 
Nome Próprio

Margem toma como inspiración la novela 
de 1937 de Jorge Amado “Capitanes de 
las arenas”. Esta retrata a un grupo de 
niños y adolescentes abandonados que 
viven en las calles de São Salvador de 
Bahía. Desde su estreno ha sido selec-
cionado para programaciones de teatro 
tan prestigiosas como: Théâtre de las 
Ville de Paris, CCB de Lisboa, entre otros.

Dirección: Victor Hugo Pontes
Texto: Joana Craveiro
Escenografía: F. Ribeiro
Música: Marco Castro e Igor Domingues,  

aka Throes + The Shine
Dirección técnica e iluminación: Wilma Moutinho
Reparto: Alexandre Tavares, David S. Costa, Hugo Fidalgo,  

Inês Azedo, João Nunes Monteiro, João Pataco,  
José Santos, Magnum Soares, Marco Olival, Marco Tavares,  
Sebastião Quintela, Tiago Ferreira

Colaboradores: Casa Pia de Lisboa,  
Instituto Profissional do Terço

Apoyo a la residencia artística: Centro Cultural Vila Flor
Co-producción: Nome Próprio, Centro Cultural de Belém - 

Fábrica das Artes y Teatro 

Mejor espectáculo de Danza del año según la prensa 
portuguesa (Público y Expresso).

Mejor Coreografía (Premios SPA - Portugal)

PRECIO ÚNICO: 10€

ESTRENO
NACIONAL
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1, 2 y 3 ABRIL
SALA PRINCIPAL / DANZA 

LA PASTORALE
Malandain Ballet Biarritz

Se trata de la 6ª Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven. Traslada un amor apasionado 
del compositor por la naturaleza. Más allá 
del canto de los pájaros y la tormenta, la 
Sinfonía Pastoral expresa sentimiento. 
Imbuida de serenidad y profundamente 
idealista, se pueden contemplar los sen-
deros floridos de la pastoral antigua, la 
inocencia y la tranquilidad de los prime-
ros tiempos. O aún, planeando como una 
aureola, las partículas sagradas de polvo 
de Atenas, ciudad venerada a través de los 
tiempos por la imaginación de poetas y ar-
tistas por haber creado la Belleza. Beetho-
ven resucita la Arcadia de la Edad de Oro, 
«la tierra pastoril donde se vivía felizmente 
con amor», ligada a algunos motivos de 
las Ruinas de Atenas y a la Cantata opus 
112, siguiendo los pasos de un compañero 
errante, una suerte de héroe romántico, La 
pastoral evocará la antigüedad helénica, 
como lugar de nostalgia y perfección ar-
tística, del dolor por un deseo sin fin al 
bienestar de la luz original.

Música: Ludwig van Beethoven 
(6eme symphonie “Pastorale”, Cantate 
op.112, extraits des Ruines d´Athènes)
Coreografía: Thierry Malandain
Decorado y vestuario: Jorge Gallardo
Diseño de iluminación:  

Fraçois Menou
Realización vestuario:  

Véronique Murat
Diseño del decorado: Loïc Durand
Realización decorados y accesorios: 

Frédéric Vadé 
Bailarines: Alejandro Sánchez 

Bretones, Alessia Peschiulli, 
Allegra Vianello, Claire 
Lonchampt, Clémence 
Chevillotte, Frederik Deberdt, 
Giuditta Banchetti, Guillaume 
Lillo, Hugo Layer, Irma Hoffren, 
Ismael Turel Yagüe, Jeshua 
Costa, Julen Rodriguez Flores, 
Julie Bruneau, Laurine Viel, 
Loan Frantz, Marta Alonso, 
Mickaël Conte, Noé Ballot, 
Patricia Velázquez, Raphaël 
Canet, Yui Uwaha.

Maestros de ballet: Richard Coudray 
& Giuseppe Chiavaro

Coproducción: Chaillot Théâtre 
national de la Danse · 
Beethoven Jubiläums 
Gesellschaft (Allemagne) · 
Norddeutsche Konzertdirektion 
Melsine Grevesmühl GmbH · 
Theater Bonn (Allemagne) · 
Le Parvis scène nationale 
Tarbes Pyrénées · Opéra de 
Reims · Ballet T · Donostia 
Kultura - Victoria Eugenia 
Antzokia de Donostia / San 
Sebastián (Espagne) · CCN 
Malandain Ballet Biarritz

Corran a ver La Pastoral de Thierry 
Malandain (Le Figaro) 

¡Cuántas emociones y cuánta belleza 
en esta pieza! (La Terrasse) .

Duración:  72 minutos 
A la venta, 1 marzo

Viernes, 1 abril (19:30h) AT/A
Sábado, 2 abril (19:30h) AT/B
Domingo, 3 abril (19:30h) AT/C

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
45€ 37€ 30€ 25€ 15€
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8, 9 y 10 ABRIL
SALA PRINCIPAL / TEATRO

LOS SANTOS  
INOCENTES
De Miguel Delibes 

Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, 
se nos presenta como un espejo en el que 
mirarnos.
Como sociedad.
Como individuos.
Y como todos los espejos, nos devuelve el 
reflejo de nuestro pasado para que poda-
mos explicar nuestro presente.
La imagen a la que nos enfrenta es cruda, 
bella, salvaje...pero sobre todo profunda-
mente humana... 
Javier Hernández-Simón

Dirección: Javier Hernández-Simón 
Adaptación: Fernando Marías y Javier Hernández Simón 
Diseño de iluminación: Juan Gómez-Cornejo 
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda 
Diseño vestuario: Elda Noriega 
Dirección musical, composición y espacio sonoro: Álvaro Renedo 

Reparto: 
Paco el Bajo: Javier Gutiérrez 
Azarías: Ramón Barea 
Señorito Ivan: Jacobo Dicenta 
Régula: Pepa Pedroche 
Don Pedro: Fernando Huesca 
Quirce: José Fernández 
Doña Pura: Raquel Varela 
Nieves: Yune Nogueiras 
Marquesita/ Niña chica: Marta Gómez

Una producción de GG Producción escénica y Teatro del Nómada 

En coproducción con ¡Carallada!, AJ Claqué,  
María Díaz Comunicación, Mardo, Juan Carlos Castro,  
Saga Producciones y Diodati se mueve.

Duración: 90 minutos aprox.
A la venta, 1 marzo

Viernes, 8 abril (19:30h) AT/A
Sábado, 9 abril (19:30h) AT/B
Domingo, 10 abril (19:30h) AT/C

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

ESTRENO
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11, 13 y 15 MAYO
SALA PRINCIPAL / ÓPERA 

LA TRAVIATA 
De Giuseppe Verdi (1813-1901)
Opera en tres actos

Con La traviata, Verdi se atrevió a poner 
en escena una historia de amor contem-
poránea, la única de las compuestas 
por él en la que los personajes actúan y 
visten como en la época del compositor. 
Ningún compositor hasta ese momento 
se había atrevido a desarrollar la acción 
en el presente. Aunque ahora no nos sor-
prendería, en su estreno en el Teatro de la 
Fenice en 1853 fue un escándalo, puesto 
que el espectador podía ver el fiel reflejo 
de la decadencia de su sociedad. 

Libreto Francisco Maria Piave, 
basado en la novela y la obra de 
teatro “La dama de las camelias” 
de Alejandro Dumas hijo.
Estrenada en el Teatro de la Fenice 
de Venecia el 6 de marzo de 1853.
Dirección musical: Andrés Salado 
Dirección de escena: David McVicar 
Reposición: Leo Castaldi 
Escenografía y vestuario:  

Tanya McCallin 
Coreografía: Andrew George 
Iluminación: Jennifer Tipton 
Reposición coreografía:  

Claudia Agüero Mariño
Reposición iluminación:  

Nicolas Fischtel 
Producción: Gran Teatre del 

Liceu (Barcelona), Scottish 
Opera (Glasgow), Welsh 
National Opera (Cardiff) y 
Teatro Real (Madrid) 

REPARTO:
Violetta Valéry: Claudia Pavone
Flora Bervoix: Sandra Ferrández
Aninna: Paula Mendoza
Alfredo Germont:  

Airam Hernández
Giorgio Germont: Javier Franco
Gastone: Nestor Losán
Barón Douphol:  

Gerardo Bullón
Marques d´Obigny: 
Doctor Grenvil:  

Javier Castañeda

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
CORO CALDERÓN LÍRICO
Dirección del Coro: Sergio Domínguez 

Duración:  150 minutos 
(con entreacto)

A la venta, 5 abril

Miércoles, 11 mayo (19:30h) AT/B
Viernes, 13 mayo (19:30h) AT/A
Domingo, 15 mayo (19:30h) AT/C

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
90€ 75€ 60€ 40€ 15€
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20, 21 y 22 MAYO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

Dos parejas protagonizan El peligro de las buenas com-
pañías: las que forman dos hermanas, Lola y Julia, con 
sus maridos, respectivamente, Tristán y Félix. Tristán, un 
abogado de prestigio, a punto de llegar a la cima de su 
carrera profesional, entra en una crisis conyugal severa por 
los efectos perversos derivados de la mera proximidad fa-
miliar de su cuñado, Félix, un individuo sin tacha, bondado-
so, servicial, sinceramente tierno, con quien se le compara 
más de lo que él quisiera porque el cotejo incesante sólo 
le depara una copiosa lluvia de reproches. Son, pues, estas 
inevitables comparaciones, sin necesidad de que el cuñado 
haga nada concreto, salvo ser virtuoso, las que despier-
tan en Tristán un intenso resentimiento. Entretanto, Lola, 
profesora de filosofía, desea emprender un nuevo negocio 
por su cuenta y Julia se somete a una operación quirúrgica 
ocultando con un divertido engaño a los otros tres, inclui-
do Félix, la gravedad de su enfermedad para evitarles el 
sufrimiento. 

Dirección: Juan Carlos Rubio 
Autor: Javier Gomá 
Escenografía: Estudio deDos  

(Curt Allen y Leticia Gañan) 
Iluminación: José Manuel Guerra 
Espacio sonoro: Luis Miguel Cobo 
Vestuario: Guadalupe Valero 
Dirección de producción: Maite Pijuan 
Producción ejecutiva: Álvaro de Blas 
Una producción de Lantia Escénica

Reparto: 
Fernando Cayo 
Carmen Conesa 
Ernesto Arias 
Miriam Montilla

EL PELIGRO DE LAS 
BUENAS COMPAÑÍAS

Duración: 90 minutos
A la venta, 5 abril

De Javier Gomá

Viernes, 20 mayo (19:30h) AT/A
Sábado, 21 mayo (19:30h) AT/B
Domingo, 22 mayo (19:30h) AT/C

PRECIOS POR ZONAS
 A B C D E
30€ 25€ 22€ 18€ 10€
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28 y 29 MAYO
SALA PRINCIPAL / TEATRO

Erresuma / Kingdom / Reino (Tragedias históricas de 
William Shakespeare) es una nueva producción del 
Teatro Arriaga. Este apasionante proyecto teatral está 
impulsado por su director artístico Calixto Bieito, uno 
de los más prestigiosos directores de escena a nivel 
internacional. Bieito dirige la obra y es también el 
autor de la versión. 
Un amplio elenco de diez actores y actrices inter-
pretarán Erresuma/Kingdom/Reino. La obra también 
se estrena en Euskadi en versión en euskera, cuya 
adaptación ha corrido a cargo del prestigioso escritor 
Bernardo Atxaga, Premio Nacional de Literatura.

Versión, dirección y espacio escénico: Calixto Bieito
Ayudantes de dirección: María Goiricelaya y Ane Pikaza

Reparto: Joseba Apaolaza, Lucía Astigarraga,  
Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria,  
Miren Gaztañaga, Iñaki Maruri, Koldo Olabarri, 
Lander Otaola, José María Pou y Eneko Sagardoy

Nueva producción del Teatro Arriaga de Bilbao 

En coproducción con:
Teatro Español, de Madrid
Teatro Principal, de Vitoria-Gasteiz
Teatro Victoria Eugenia, de Donostia-San Sebastián 
Muxikebarri, de Getxo

ERRESUMA / 
KINGDOM / REINO
(Basada en los dramas históricos de Ricardo II, Enrique IV,  
Enrique V, Enrique VI y Ricardo III)

Sábado, 28 mayo (19:30h) A5
Domingo, 29 mayo (19:30h) 

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

Duración: 120 minutos aprox.
A la venta, 5 abril





Precio entrada (por concierto)

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

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

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

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

Entradas a la venta desde el 21 de diciembre

Organiza

Patrocina

Colabora

Fundación Municipal de Cultura
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La jovencísima violinista Ellinor d’Melon que cuenta ya con una 
brillante carrera internacional, interpretará junto al pianista 
Vadim Gladkov un ambicioso programa del repertorio camerístico

Magnífica y galardonada agrupación de músicos, referente en su 
generación e invitada por los más célebres festivales y orquestas 
nacionales e internacionales.

El Ensemble vocal femenino especializado en música medieval 
galardonado con el Premio GEMA 2020 en su modalidad nos ofrece un 
recorrido sonoro por la Europa Medieval.

Sábado, 15/01/2022 20h

RECITAL DE VIOLÍN Y PIANO 
Ellinor d’Melon, violín / Vadim Gladkov, piano

Sábado, 05/02/2022 20h

TRÍO ARRIAGA
Juan Luis Gallego, violín / David Appellániz, 
violonchelo / Daniel Ligorio, piano

Viernes, 04/03/2022 20h

EGERIA: IACOBUS YSPANIAS
Lucía Martín - Maestro Verbo, soprano y dirección 
/ Carmen Busquets Ferrer, soprano / Laila Blasco 
López, mezzosoprano / María Martín Del Río, 
mezzosoprano / Fabiana Sans Arcílagos, alto y 
codirección / María de Mingo, cítola

I

I

I
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Dos excelentes intérpretes de fama internacional presentan 
“Noucentisme”, programa que incluye obras de Toldrá, 
Granados y Falla, pero también de Ravel o Kreisler, ambos tan 
influenciados por nuestro país y sus exóticos sonidos”.

El jovencísimo pianista vallisoletano galardonado con tan 
solo trece años en numerosos concursos nacionales e 
internacionales nos ofrecerá un recital como muestra de su 
enorme talento.

Premiado en la 88ª edición del Concurso de Juventudes 
Musicales de España, el contratenor nos presenta “Liederabend” 
con el “Lied” como  foco y núcleo en una sesión de música 
vespertina, una inmersión en la poesía musical que alberga este 
género.

Viernes, 25/03/2022 20h

“NOUCENTISME” 
Lina Tur Bonet, violín / Alba Ventura, piano

Sábado, 30/04/2022 20h

GUILLERMO HERNÁNDEZ,  
CONCIERTO DE PIANO

Sábado, 14/05/2022 20h

“LIEDERABEND”
Mikel Uskola, contratenor 
Joana Otxoa de Alaiza, piano.

I

I

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

ABONOS



NORMAS PARA TODOS LOS ABONOS
•  La presencia del titular del abono con su DNI y tarjeta 

de abonado es recomendable para cualquier operación 
que se realice con el abono (renovación, cambio, nue-
vo, recogida, etc.) En su defecto, podrá realizarlo 
cualquier persona con una fotocopia del DNI y 
una autorización firmada del titular.

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

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

•  Publicación. Las fechas de renovación, cambios y 
nuevos abonos serán publicadas tanto en prensa local 
como en nuestra web www.tcalderon.com. Los abona-
dos serán convenientemente informados por correo. El 
Teatro Calderón no se responsabiliza de la no recepción 

de cartas por los titulares. Para un uso óptimo de los 
datos se ruega a los abonados hacer las actualizacio-
nes oportunas en las taquillas del teatro.

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

•  Esta temporada los abonados del Teatro Calderón que 
no puedan asistir a alguna de las representaciones del 
abono pueden devolver su entrada en taquilla recu-
perando el 50% del precio fijado en la entrada. Como 
máximo se podrán devolver 2 espectáculos en el abono 
de temporada y 1 en el abono 5. 

•   Si el abonado ha cumplimentado y autorizado 
sus datos en taquilla, recibirá toda la informa-
ción de actividades y promociones especiales 
para espectáculos fuera de los abonos a través 
de correo electrónico (newsletter).
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VENTAJAS PARA LOS ABONADOS
FLEXIBILIDAD EN EL PAGO DEL ABONO.
Los titulares del abono de temporada podrán domiciliar 
la compra de sus abonos y así pagar el abono en  dos 
cómodos plazos.

RENOVACIÓN AUTÓMATICA DEL ABONO.
Todos los abonados que esta temporada domicilien su 
abono se beneficiarán de una renovación automática para 
próximas temporadas, salvo renuncia presentada, sin te-
ner que personarse, ni realizar ningún trámite.

MANTENIMIENTO DEL MISMO ASIENTO DE LA 
TEMPORADA ANTERIOR.

DESCUENTO EN LA ADQUISICIÓN DEL ABONO.
Al obtener su abono se beneficia de un importante des-
cuento sobre el precio de venta al público de las entradas 
individuales que forman su abono.

PRIORIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE ENTRADAS.
El abonado podrá adquirir con tres días de antelación a 
la fecha de venta habitual localidades para espectáculos 
que formen parte de la programación habitual del teatro y 
que no formen parte de su abono. Consultar espectáculos 
en taquilla.

TARJETA PERSONALIZADA.
Con la compra del abono obtendrá una tarjeta personali-
zada y gratuita con la que podrá beneficiarse de descuen-

tos ofrecidos por el teatro, además de utilizarla como me-
dio de acceso a la sala en las representaciones de abono.

DESCUENTOS EN ADQUISICIÓN DE ENTRADAS 
LIBRES.
Mínimo de un 10 % en la adquisición de localidades de 
los espectáculos fuera de abono ofrecidos por el teatro 
en su sala principal dentro de su programación propia. 
Una localidad por abono. Consultar espectáculos de la 
programación del teatro en taquilla.

SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS.
Los abonados del Teatro Calderón que no puedan asistir 
a alguna de las representaciones del abono, pueden de-
volver un número máximo de entradas en taquilla recu-
perando el 50% del precio fijado en la entrada desde el 
primer día de venta, hasta un día antes de la fecha de la 
primera función, siempre contando con la disponibilidad 
del aforo del teatro y las normas de los promotores.

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

CESIÓN DE ENTRADAS.
Si un abonado no puede acudir a una representación, 
puede ceder su entrada a otra persona para que pueda 
utilizarla.
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Éste es su Abono si desea disfrutar de una esco-
gida y variada selección de 8 espectáculos.

Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre los 
tres turnos existentes: A, B y C.

RENOVACIÓN
Del 16 al 30 de noviembre. 

· Taquilla. 
· Internet. Gastos de gestión 7 € (por abono).
Domiciliación bancaria.  
Con o sin fraccionamiento de pago.

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

Este año no se realizará la renovación automática 
a los domiciliados, por lo tanto, todos los abo-
nados que quieran renovar su abono mediante 
domiciliación bancaria tendrán que hacer llegar 
a taquilla el documento de domiciliación debida 
cumplimentado antes del 26 de noviembre. 

Si se elige pago fraccionado, se efectuarán dos cargos del 
50% cada uno (enero y marzo de 2022). Los abonos adqui-
ridos mediante domiciliación bancaria se podrán retirar 

en la taquilla del teatro a partir del 11 de enero de 2022 
y hasta un día antes del primer espectáculo de abono.

CAMBIOS
Días 2 y 3 de diciembre. 

· Sólo en taquilla.

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

NUEVOS
Del 9 al 30 de diciembre.

· Taquilla. 
· Internet. Gastos de gestión 7 € (por abono).
Con o sin fraccionamiento de pago.

Para todas aquellas personas que deseen adquirir abonos.
Los nuevos abonados que opten por fraccionar su pago, 
realizaran en taquilla un primer pago del 50% al adquirir 
el abono en efectivo o tarjeta de crédito y el segundo 
pago será domiciliado, para el cual tendrán que rellenar 
el impreso de pago fraccionado.

ABONO  
TEMPORADA

PRECIOS ABONO TEMPORADA

Zona A: 275€ Zona B: 230€ Zona C: 200€
Zona D: 150€ Zona E: 95€
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Abono de 5 espectáculos que permite disponer de la misma localidad para cada una de las funciones 
que lo componen y será renovable para años sucesivos.

RENOVACIÓN
Del 16 al 30 de noviembre

· Taquilla
· Internet. Gastos de gestión 5 euros (por abono).

NUEVOS
Del 2 al 17 de diciembre

· Taquilla
· Internet. Gastos de gestión 5 euros (por abono).

DESCUENTOS
El Teatro Calderón, con el ánimo crear interés por las artes escénicas, ofrecerá una serie de descuentos 
dentro en una selección previa de espectáculos.

TEATRO
EL HOMBRE ALMOHADA 
FARIÑA 
EL AVARO 
VILLA Y MARTE 
EVA CONTRA EVA
LOS SANTOS INOCENTES 
EL PELIGRO DE LAS BUENAS COMPAÑÍAS 
ERRESUMA/KINGDOM/REINO 

DANZA
ROMEO Y JULIETA 
FORDLANDIA 
LA PASTORALE

ABONO PRECIOS ABONO 5

Zona A: 100€ Zona B: 85€ Zona C: 75€
Zona D: 60€ Zona E: 50€

5
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DESCUENTOS EN TAQUILLA

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

AMIGOS DEL TEATRO CALDERÓN

10% en todas las zonas (excepto zona E)

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

50% en las zonas C y D

GRUPOS DE MÁS DE 15 PERSONAS

15% en cualquier zona (excepto zona E)

DESCUENTO ÚLTIMA HORA 

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

PRECIO REDUCIDO ZONA E

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

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

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

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

La confirmación de la reserva no se hará efectiva hasta 
dos semanas antes de la venta del espectáculo que se 
solicita y de acuerdo con la disponibilidad del teatro.
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GRUPOS ESCOLARES,  
AMPAS Y ASOCIACIONES  
CULTURALES

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

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

DESCUENTOS ESPECIALES
El teatro hará las promociones y descuentos que estime 
oportuno en cada momento, publicándolo con la antela-
ción suficiente a través de su página web y redes sociales 
(twitter, facebook).

Esta temporada no pierdas la oportunidad de 
obtener descuentos y promociones a través de 
nuestra newsletter. REGÍSTRATE en nuestra pá-
gina de venta, sin ningún compromiso.

LOCALIDADES
HORARIOS DE TAQUILLA
DE MARTES A VIERNES: 

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

SÁBADOS Y FESTIVOS: 
Cerrada, excepto en días de función:

·  MATINALES,  
una hora antes del comienzo de la representación

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

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

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.
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FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
983 426 436

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

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

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

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

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

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

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

RECOGIDA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS 
POR VENTA POR INTERNET
Se recomienda retirar dichas localidades en el teatro, 
como mínimo, media hora antes del comienzo de la re-
presentación.

DATOS DE INTERÉS

PÚBLICO INFANTIL

No está permitida la entrada en las salas a menores de 
8 años, salvo en los espectáculos programados para me-
nos de esa edad y espectáculos para público familiar (ver 
edad recomendada para cada espectáculo). En todos los 
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casos los menores de edad deben estar acompañados de 
un adulto. En cumplimiento con la Normativa de Seguri-
dad vigente, todas las personas (incluidos niños indepen-
dientemente de su edad) deberán contar con una entrada 
para acceder al Teatro. 

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

TELEFONÍA MÓVIL

Por respeto al trabajo de los artistas y al público, es obli-
gatorio mantener desconectados los móviles o cualquier 
otro aparato que disponga de algún tipo de alarma, du-
rante toda la representación.

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

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS

Queda expresamente prohibido realizar fotografías y cual-
quier tipo de filmación o grabación dentro de la sala.

BEBIDAS Y COMIDA

Dentro de la sala no está permitido el consumo de cual-
quier tipo de bebidas y comida.

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

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

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

ACCESO MINUSVÁLIDOS
El teatro dispone de acceso y ascensor para sillas de 
ruedas o personas con discapacidad. Para información 
sobre las localidades para estos casos llamar al teléfono 
983-426436.

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

OBJETOS PERDIDOS
Se ruega llamar al teléfono 983-426444.



67

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 es-
pectáculo con excepción de aquellos casos en los que por 
alguna razón se utilicen los de las compañías invitadas.

PÁGINA WEB

www.tcalderon.com 

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

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

Información:

· 983 426 430 

· sirenteria@tcalderon.com

APARCAMIENTO
Plaza de Portugalete, subterráneo situado a escasos me-
tros del teatro.

TAXI
Parada en C/ Angustias.

BÚS URBANO
Parada de las líneas 1, 2 y 18, en la C/ Angustias.
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Julio Falagán 
Valladolid, 1979.

Más información en: www.juliofalagan.com
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Artista, ilustrador y docente, licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad de Salamanca y 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Ilustración por la Escuela de Arte de Valladolid.

En su faceta artística ha sido reconocido con 
galardones como la Beca de la Academia de 
España en Roma, Beca Casa de Velázquez o 
unaMención de Honor en “Generaciones 04”. 
Su obra ha sido expuesta en países como 
EE.UU. Argentina, Brasil, Perú, Chile, Korea 
del Sur, Australia, Italia, Rumanía, Austria, 
Alemania, Portugal o Lituania entre otros. Par-
ticipado en Ferias de arte contemporáneo como 
Artissima. Pinta Miami, Art Lima, Chaco, Arco, 
Just Mad o Estampa. Su trabajo gira entorno 
al cuestionamiento del poder y lo establecido 
mediante el uso del humor y la ironía. Con una 
justificada falta de respeto por aquello que no 
se lo merece, dignifica lo banal y lo obsoleto 
como punto de partida para reflexionar sobre la 
construcción social y sus fisuras, poniendo en 
duda cualquier dogma. Un alegato a favor de 
lo pequeño, lo pasado por alto y lo desechado, 
dejando en evidencia las grandilocuencias y las 
verdades absolutas. Ha trabajado con Galerías 
como 6más1 Herrero de Tejada o Javier Silva.

Como ilustrador ha editado libros como El Kit 
del No, Real galería de retratos de gente que 
no existe o Paura / Angst. Forma parte del 
Colectivo Satélite Asociación Vallisoletana de 
Profesionales de la ilustración. También ha 
colaborado con proyectos editoriales como Re-
vista de Occidente, Revista Mongolia oRevista 
la Más Bella. Ha trabajado para instituciones 
como la Feria del Libro de Valladolid, La Biblio-
teca Pública de Ávila o AECID. En el ámbito de 
la ilustración publicitaria ha realizado trabajos 
para importantes marcas como, Médicos del 
mundo, Coca cola, Scweppess, Sony, Mc Do-
nalds, Seo Birdlife, Huaweii, Beefeater o Abso-
lut entre otras.

Actualmente compagina su faceta creativa 
con la docencia, impartiendo clases en el 
I.E.D. Instituto Europeo de Diseño de Madrid 
y realizando talleres sobre el desarrollo de la 
creatividad y las artes plásticas para empresas 
e instituciones.

Un artista multidisciplinar que busca constan-
temente nuevos retos que le obliguen a salir 
de su zona de confort y seguir investigando en 
las posibilidades de la comunicación a través 
del arte.
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Diseño de portada y contraportada:  
Julio Falagán



www.tcalderon.com

Síguenos en:
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