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PRESENTACIÓN

Óscar Puente, Alcalde de Valladolid
A tenor de la importante asistencia de público, una
vez que cesaron las restricciones en los aforos permitido en las salas, la programación del Teatro Calderón
correspondiente al primer semestre del año ha de ser
calificada de exitosa.
Efectivamente, las butacas del Teatro se han llenado
en la emocionada despedida de nuestra querida paisana Lola Herrera del personaje de Carmen Sotillo, la
protagonista de “Cinco horas con Mario” basada en la
inolvidable novela de Miguel Delibes. De igual manera
se colgó el cartel de “no hay localidades” en la representación de “La Traviata”, en la que el buen hacer de
solistas, orquesta y coro, junto a la magnífica puesta
en escena, logró que permanezca en nuestra memoria
la versión de la famosa ópera de Verdi que tuvimos la
fortuna de gozar en el escenario más emblemático de
nuestra ciudad.
También recibieron el favor de la entendida afición
vallisoletana el inolvidable “Romeo y Julieta” de Les
Ballets de Monte-Carlo, “La Pastorale” del Malandain
Ballet Biarritz, así como “Eva contra Eva” con una Ana
Belén memorable en su interpretación. Asimismo fueron muy bien acogidos los tres estrenos absolutos que
pasaron en estos últimos meses por el Teatro Calderón: “El avaro” de Atalaya Teatro, “Villa y Marte” de
Ron Lalá y la adaptación teatral de la famosa obra de
Delibes “Los santos inocentes”, que se ha convertido
en uno de los acontecimientos culturales de la temporada a nivel nacional.
Todos ellos, y el resto de espectáculos que han pasado
por el Calderón los últimos seis meses, han conformado una espléndida programación, de tanta calidad
como la que en estas páginas se anuncia. Así debe ser

4

Fundación Municipal de Cultura

en un Teatro que ocupa un lugar destacado ente los
más importantes coliseos de nuestro país.
En consecuencia, la dirección artística del Teatro
Calderón ha elaborado un completo y equilibrado programa de temporada en el que, como resulta natural,
predomina el teatro, y en el que también están presentes la danza española y la lírica, en este caso con uno
de los títulos más representados en la historia de la
ópera: “Carmen”, de Georges Bizet.
Esta temporada, la primera que el Teatro Calderón realizará completa desde la 2019/2020, reúne a figuras
tan prestigiosas como Diana Navarro, Antonio Najarro, Juan Echanove y Lucía Quintana, Javier Cámara,
Carmelo Gómez, Juan Diego Botto, Eduard Fernández,
Ana Belén, Lola Herrera… y muchas otras, como podrá
comprobar al examinar este programa.
Reunir tal elenco de obras y artistas solo es posible
si se cuenta con un público fiel y avezado, como el
que acude al Teatro Calderón, que con su masiva presencia contribuye decisivamente a mantener la rica
oferta cultural que se ofrece en este singular espacio
escénico. Y no menos relevante en este propósito es
el compromiso con el mismo de productoras, distribuidoras y artistas que siguen confiando en Valladolid y
en su principal Teatro para presentar sus creaciones.
Nos vemos en el Teatro Calderón disfrutando de la
mejor oferta cultural.
Óscar Puente
Alcalde de Valladolid

PRESENTACIÓN

José Mª Viteri, Director artístico
Desde marzo de 2020 el teatro, como ente vivo, ha ido
sufriendo los acontecimientos sociales de una manera
muy similar a nosotros: confinamiento, restricciones,
incertidumbre, quiebra moral y económica,… sin ver la
luz al final del túnel. Pero como un ser humano más
no se ha arredrado y ha ido, con gran esfuerzo, generando nuevos trabajos con el mismo nivel artístico que
antes de la fatídica fecha. Esto nos ha permitido seguir
ofreciendo, aunque a menos público, una programación continuada y salvando los tiempos de cualquier
otra temporada. ¡Bravo, a todos y todas que lo habéis
hecho posible!.
En el otoño de 2021 construimos un abono reducido
que tuvo lugar desde enero a junio de 2022. ¡Una nueva
alegría!. Y ahora les puedo decir que todo lo sucedido
en estos últimos seis meses ha hecho que recobremos
no sólo la ansiada normalidad sino también, gracias
al respaldo del público, el empuje necesario para presentarles una nueva temporada con renovada ilusión y
sólo pensando en ustedes y que desgranamos en este
programa de mano.

do a otros lugares donde priman los nuevos lenguajes
escénicos. MeetYou Valladolid y su programación más
contemporánea nos ha relacionado con otros circuitos
y festivales tanto nacionales como internacionales, ha
impulsado el apoyo a través de residencias artísticas
a nuevas generaciones de creadores, creadoras y colectivos, y ha tomado parte activa en la formación de
nuevos profesionales. Es un orgullo para nosotros que
tres de estas compañías presenten sus trabajos en la
feria más importante de nuestra Comunidad como es
Ciudad Rodrigo.
Seguimos sembrando con la certidumbre que, aunque
el camino es largo, nuestro empeño dará sus frutos
en un corto plazo. Para el Teatro Calderón todos los
artistas deben tener su lugar y es nuestra obligación
acompañarles a encontrarlo. De ahí que mantengamos
plena actividad no sólo en la Sala Principal, en cuyo
escenario actuarán en esta temporada grandes nombres de la escena española, sino en el resto de espacios que se transformarán en lugares para exhibición
de nuevas propuestas.

Al mismo tiempo, y con el gran esfuerzo de todo el
equipo del teatro y de nuestros colaboradores artísticos habituales, hemos no sólo mantenido los
proyectos de promoción de las artes escénicas sino
que hemos seguido trabajando para conseguir nuevos
compañeros de viaje para que el encuentro entre la
creación teatral y la comunidad sea cada vez más fluido. Son ejemplo de ello Las Naves y el nuevo proyecto
Pajarillos Educa-Teatro Calderón.

No queremos estar siempre en la zona de confort, que
por otro lado nos da grandes alegrías, sino que queremos ahondar más en lo que en la actualidad significa
la creación escénica.

Desde hace unos años el Teatro Calderón no sólo es
referente por sus programaciones, por sus estrenos,
por su público entendido sino que ha ido trascendien-

José Mª Viteri
Director Artístico Teatro Calderón

Disfrutemos de todo aquello que creamos pueda hacernos más felices.
Espero que nosotros, el Teatro Calderón, pueda aportar
algo para esa felicidad.
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Temporada
2022-2023

2|3|4 SEPTIEMBRE

El humor de mi vida
Paz Padilla
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Un viaje entre el amor y la muerte
Dirección: Pablo Barrera
Libreto: Paz Padilla, Paco Gómez Padilla
y Pablo Barrera
Música: Juan Fernández de Valderrama
Diseño de escenografía: Josep Simón
y Eduardo Díaz

Diseño de iluminación y videoescena: Ezequiel Nobili
Diseño de vestuario: Paz Padilla y Pablo Barrera

Paz conoció al amor de su vida a los catorce años.
Compartió con él amor, aprendizaje, dolor y risa. Llegado el momento de la despedida, tuvo que decidir cómo
afrontarla. Esa decisión marcó su vida para siempre.

La vida está llena de todo eso ¿Por qué quedarnos solo
con lo triste?

Actriz: Paz Padilla

El humor de mi vida es un viaje entre el amor y la
muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien.
Un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de
humor, de mucho humor.

Duración: 120 minutos
Viernes, 2 septiembre (19:30h)
Sábado, 3 septiembre (19:30h)
Domingo, 4 septiembre (18:30h)

Precios por zonas:
A
C
B
30
10 €€ 25
12 € 22
15 €€

DD
18
17 €€

EE
10
20 €€

Fecha venta: 23 junio
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7|8|9|10|11 SEPTIEMBRE

La función que sale mal
La comedia de gran éxito para absolutamente todos los públicos
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Ganador Premio Olivier 2015 a la mejor comedia.
Director versión original: Mark Bell
Director versión española: Sean Turner
Director asociado: David Ottone
Autores: Henry Lewis, Jonathan Sayer
y Henry Shiedls
Adaptador de La función que sale mal: Zenón
Recalde
Diseño de escenografía: Nigel Hook
Iluminación: Ric Mountjoy
Vestuario: Roberto Surace

Diseño de sonido: Andy Johnson
Fotografía: Helen Murray
Intérpretes: César Camino, Víctor de las Heras,
Carla Postigo, Darío Paso, Aránzazu Zárate,
Ángel Saavedra, David Ávila, Adriá Olay,
Luciana De Nicola, Ricardo Saiz
y Avelino Piedad

Este espectáculo nos presenta a un grupo de teatro
amateur en el estreno de su obra de misterio en el que,
como el mismo título hace temer, todo lo que puede
salir mal, ¡sale peor!

La función que sale mal ha hecho partirse de risa a más
de 8 millones de espectadores desde su estreno en el
West End en Londres (2012), acumulando los mayores
premios en su categoría. Se convirtió en la comedia
más taquillera de Broadway durante dos temporadas.
Su éxito internacional se extiende a más de 30 países.

Extrañamente propensos a los accidentes, los actores
luchan contra las adversidades a lo largo de toda la
representación, con unas consecuencias tan divertidas
como irreparables.

Duración: 100 minutos
Miércoles, 7 septiembre (20:00h)
Jueves, 8 septiembre (20:00h)
Viernes, 9 septiembre (20:00h)
Sábado, 10 septiembre ( 17:30h y 20:30h)
Domingo, 11 septiembre (19:00h)

Es una producción de SOM Produce, Nearco
Producciones, Cobre Producciones y Olympia
Metropolitana

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 25 €

D
22 €

E
15 €

Función miércoles y sábado 17:30h:
A
B
C
D
25 € 22 € 22 € 17 €

E
15 €

Fecha venta: 23 junio
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15|16|17|18|21|22|23|24|25 SEPTIEMBRE

Ghost. El Musical
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SALA PRINCIPAL | Musical
La magia del amor sin límites
Libreto y letras: Bruce Joel Rubin
Música y letras: Dave Stewart y Glen Ballard
Director artístico / Diseño de escenografía:
Federico Bellone
Productor artístico: Iñaki Fernández
Productor: Gorka Fernández
Adaptación de guión y letras, ayudante de dirección y
directora residente: Silvia Montesinos
Director musical: Julio Awad
Diseño de vestuario: Felype de Lima
Responsable de caracterización: Olaya Brandón
Diseño de luces: Valerio Tiberi
Coreografías: Chiara Vecchi

Sam: Bustamante / Ricky Merino
Molly: Cristina Llorente
Chistian Sánchez, Ela Ruiz, Joan Mas,
Oscar Albert, Esteban Oliver, Juls Sosa,
Nathaly Salim, Patricia Serradell,
Sergio Escribano, Gerard Mínguez y
Francisco Gala, Elena González y
María José Arcas

Basado en el oscarizado drama romántico de 1990 protagonizado por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi
Goldberg, Ghost el Musical narra la relación entre Sam
y Molly tanto en vida como tras el fallecimiento de él
en un atraco. Sam queda atrapado entre ambos mundos
para proteger a su chica de la misma amenaza que le
arrebató a él la vida. Contacta con Molly a través de
Oda Mae, una estafadora que se hace pasar por vidente

y que inesperadamente desarrolla la capacidad para
hacer de puente entre el mundo de los vivos y el de
los muertos.

*El elenco puede sufrir cambios y modificaciones sin previo aviso.

Como swings el espectáculo cuenta con
Jose Miralles y María Moreno

Amor, humor, intriga y lo sobrenatural unidos a unas
canciones inolvidables y unos efectos escénicos extraordinarios dan lugar a la experiencia perfecta que
gusta a todos los públicos.

Duración: 120 minutos aprox.
Jueves, 15 septiembre (20:30h con Bustamante)
Viernes, 16 septiembre (18:00h con Bustamante) y 21:30h
Sábado, 17 septiembre (18:00h) y 21:30h con Bustamante
Domingo, 18 septiembre (18:00h con Bustamante)

Precios por zonas:
A
B
C
55 € 55 € 48 €

D
38 €

E
29 €

Miércoles, 21 septiembre (20:30h)
Jueves, 22 septiembre (20:30h con Bustamante)
Viernes, 23 septiembre (18:00h con Bustamante) y 21:30h
Sábado, 24 septiembre (18:00h) y 21:30 con Bustamante
Domingo, 25 septiembre (18:00h con Bustamante)

Fecha venta: 23 junio
Fecha venta: 23 junio
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30 SEPTIEMBRE | 1|2 OCTUBRE

En tierra extraña

Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León.
Un encuentro que habría sido inolvidable.

22

SALA PRINCIPAL | Teatro/música
Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad.
Idea original: José María Cámara y
Juan Carlos Rubio
Libreto y dirección: Juan Carlos Rubio
Dirección musical: Julio Awad
Ayudante de dirección y Gerente de compañía:
Marisa Pino
Diseño de iluminación: Paloma Parra
Diseño de escenografía: Estudiodedos Curt Allen
Wilmer (AAPEE) y Leticia Gañán
Diseño de vestuario: Ana Llena

Diseño de caracterización: Chema Noci
Diseño de sonido: Gonzalo Martinez - Alpuente
Coreógrafo: José Antonio Torres

Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a
Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más
solicitado del momento y ella la más famosa cantante
de España. Ese encuentro debe producirse. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un
no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de
León que cite al poeta en el teatro Calderón de Madrid,
donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle
que le escriba una canción. Federico acepta la invitación. Por un lado admira la voz de la cantante, por otro
está deseoso de conseguir nuevos ingresos que, unidos
al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre
ha soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar.
Eso sí, le han contado tantas cosas (y no siempre buenas) de la valenciana que acude con ciertos reparos,
mucha curiosidad (y bastante retraso), al encuentro.

Pero, una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuentro
es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta que su nombre
figura en varias listas negras. La “gente como él” debería huir al extranjero lo antes posible. Por su propia
seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río
y que los ánimos se calmarán. Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a
pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse
la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella
le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para
México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no
tiene tan claro que ese sea su destino. España es su
patria. Y nunca se sentirá en ella EN TIERRA EXTRAÑA.

Duración: 90 minutos
Viernes, 30 septiembre (19:30h) AT/A
Sábado, 1 octubre (19:30h) AT/B
Domingo, 2 octubre (19:30h) AT/C

Con Diana Navarro, Alejandro Vera y
Avelino Piedad
Productores: SOM PRODUCE: Marcos Cámara,
Pilar Gutierrez, José María Cámara y
Juanjo Rivero

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 13 septiembre
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1|2 OCTUBRE

El día más feliz
de nuestra vida
Valquiria Teatro
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SALA DELIBES | Teatro
Mirando hacia atrás con humor, con todo nuestro cariño…para ellas.
Autora: Laila Ripoll
Dirección: Carlos Martínez-Abarca
Dirección técnica: Inda Álvarez
Diseño sonoro: Eduardo Ruiz Lozano
Escenografía: Taller Guirigay, Forja Metalmorfosis
y Kirolab 3D
Vestuario: Eva Brizuela
Caracterización: Ana Arjona, José Luis Jiménez
y Salón Arte Urbano

Cartel y programa de mano: Chío Romero
Fotografía: José Vicente
Voz en off: Javier Bermejo

Agosto de 1964, Socuéllamos, Ciudad Real. En la víspera de su Primera Comunión, las cuatrillizas más famosas de España dan vueltas en sus camas. No pueden
dormir pensando en el ansiado – y temido – momento
de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La inocencia
de sus conversaciones deja al descubierto los estereotipos de la España de los sesenta a las puertas del que
debe ser “el día más feliz de sus vidas”. Sobre ellas se
cierne la sombra de la mano severa de la religión, del
miedo a pecar y del terror a decepcionar al resto (y a
ellas mismas).

ahora “ese otro día más feliz de sus vidas” es su boda.
Los nervios, las dudas y las confesiones aparecen de
nuevo bajo el embozo de las sábanas en un contexto
político y social muy diferente: la España socialista y
de la movida. Las hermanas tampoco son ya las mismas, aunque los clichés morales que aún sobreviven
siguen adheridos a las costuras de sus camisones.

Veinte años más tarde, las cuatrillizas vuelven a encontrarse. Misma habitación, idéntico desvelo, aunque

Duración: 75 minutos

Elenco:
Magdalena: María Negro
Marijose: Alba Frechilla
Toñi: Verónica Morejón
Paloma: Silvia García

“El día más feliz de nuestra vida” es un compromiso
con nuestro pasado reciente; un compromiso que tenemos con nuestras madres y con todas aquellas mujeres
que no pudieron decidir más allá de lo preestablecido.
Mirando hacia atrás con humor, con todo nuestro cariño... para ellas.

Precio único: 12 €

Sábado, 1 octubre (20:00h)
Domingo, 2 octubre (20:00h)

Fecha venta: 1 septiembre
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7|8|9 OCTUBRE

Alento

Compañía Antonio Najarro

® Jorge Cueto
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SALA PRINCIPAL | Danza
Alento aúna todos los estilos de la Danza Española.
Concepción del espectáculo, idea original y
coreografía: Antonio Najarro
Música y dirección musical: Fernando Egozcue
Diseño de iluminación y escenografía:
Nicolas Fischtel
Diseño de vestuario: Oteyza, Victor Muro y
Antonio Najarro
Realización de vestuario: Víctor Muro, Gabriel Besa
y Rosalía Najarro
Calzado: Gallardo Dance
Realización de vídeo: María Salgado Gispert
Maestra de Ballet – Repetidora: África Paniagua
Bailarines solistas: Tania Martín, Carlos Romero

Bailarines: Lidia Gómez, Alba expósito,
Marina Bravo, Cristina Carnero,
Alejandra de Castro, Celia Ñacle,
Daniel Ramos, Alejandro Lara, Pedro Sánchez,
Mario García, José Molina y
Christian Escribano
Músicos: Fernando Egozcue (guitarra),
Laura Pedreira (piano), Tomás Portirón (violín),
Miguel Rodrigáñez (contrabajo) y Martín Bruhn
(percusión)
Director técnico: Raúl Mallol
Técnico de luces: Juan Carlos Menor
Técnico de sonido: Álvaro Barco

Antonio Najarro aúna en Alento todos los estilos de la
Danza Española, con un talento innovador, enfoque internacional y plural. Una ventana al mundo a través de
la música en directo de Fernando Egozcue, compuesta
especialmente para el espectáculo, con reminiscencias
de tango y jazz.

Tomas Potirón al violín y Miguel Rodrigáñez al contrabajo.

Egozcue ha compuesto una partitura rítmica y al mismo
tiempo muy melódica para Alento, una música llena de
sensibilidad, totalmente descriptiva, sobrecogedora y
con matices muy en la línea de sus creaciones, donde
se respira raíz y al mismo tiempo una búsqueda de nuevos sonidos y nuevas cadencias.
Dos de los temas musicales son interpretados en directo por el propio Egozcue a la guitarra, al que se suman
Laura Pedreira al piano, Martín Bruhn a la percusión,

Duración: 75 minutos
Viernes, 7 octubre (19:30h) AT/A
Sábado, 8 octubre (19:30h) AT/B
Domingo, 9 octubre (19:30h) AT/C

Los diseñadores Oteyza (uno de los diseñadores españoles de moda masculina de mayor proyección internacional actual), Víctor Muro y el propio Najarro han sido
los encargados de vestir cada una de las coreografías
de este ballet.

Alento es un vivo reflejo de la capacidad creativa de
Antonio Najarro, así como de su versión innovadora de
la Danza Española (Flamenco, Escuela Bolera, Folclore
y Danza Estilizada), bajo una espectacular y exquisita
iluminación de Nicolás Fischtel, quien ha creado un
concepto muy diferente, reflejando el tempo que marca
la música, aportando movimiento y dinamismo en los
momentos donde el ritmo se acentúa.

Precios por zonas:
A
B
C
45 € 37 € 30 €

D
25 €

E
15 €

Fecha venta: 13 septiembre
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8|9 OCTUBRE

Loba (She Wolf)
Teatro del Navegante

28

SALA DELIBES | Teatro
De Juan Mairena
Dirección: Xiqui Rodríguez
Autor: Juan Mairena
Música: Raúl Escudero
Videoarte: Mapping Er Z
Fotografía: Jose Vicente.
Videopromoción: Imagia TV

Peluquería: Chus Franco
Diseño y construcción de escenografía:
Teatro del Navegante.

En 1962, una mujer de mediana edad se presenta en
la sección de anuncios de la redacción del Hollywood
Reporter para poner el siguiente anuncio: “Madre de
tres hijos. Divorciada. Americana. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía ágil y más afable de
lo que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood”. El joven redactor que la recibe no da crédito a
sus ojos y, a pesar de la rudeza de la mujer, hace todo
lo posible por retenerla. Él es Lukas Heller, guionista.
Ella Bette Davis, actriz.

A lo largo de la entrevista, en la que se mezcla la ficción y la realidad, las estrellas que tanto brillan en el
firmamento, se oscurecen para dejarnos ver la verdadera historia de muchas de las mujeres que creíamos
inalcanzables.

Duración: 70 minutos

Intérpretes: Béatrice Fulconis y Xiqui Rodríguez
Produce y distribuye: Teatro del Navegante

Esta obra es un homenaje al coraje, la valentía y el esfuerzo de la mujer trabajadora y, específicamente, a la
perseverancia de tantas actrices que se han dejado y se
dejan literalmente la piel por defender su trabajo en un
mundo liderado por hombres.

Precio único: 12 €

Sábado, 8 octubre (20:00h)
Domingo, 9 octubre (20:00h)

Fecha venta: 1 septiembre

29

15|16 OCTUBRE

Ladies Football Club
Una obra de Stefano Massini

© Bábara Sánchez Palomero
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Dirección: Sergio Peris-Mencheta
Adaptación: Sergio Peris-Mencheta
con la colaboración de Daniel Val
Traducción: Ignacio Rengel
Composición musical: Litus Ruiz
Dirección musical: Joan Miquel Pérez
Dirección vocal y arreglos vocales: Ferrán González
Diseño de escenografía: Alessio Meloni (AAPEE)
Diseño de iluminación: David Picazo (AAI)
Diseño y realización de vestuario: Elda Noriega
(AAPEE)
Diseño de sonido: Enrique Rincón y
Álvaro de la Osa
Producción sonora: Óscar Laviña
Atrezzista: Eva Ramón
Coreografía: Amaya Galeote

Elenco (por orden de alineación): Noemi Arribas,
Xenia Reguant / Silvia Abascal, Ana Rayo,
María Pascual, Nur Levi, Alicia González,
Carla Hidalgo, Irene Maquieira,
Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén
González

El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) la radio
del frente anunciaba nuevos muertos. Entre ellos, el
príncipe Friedrich Karl, sobrino del Káiser Guillermo, y
bronce en salto a caballo en la Olimpiada de 1912.

El fenómeno del fútbol femenino nace en Inglaterra,
durante los años de la Primera Guerra Mundial. Equipos
que se convirtieron en legendarios, formados por las
trabajadoras de las fábricas textiles o de municiones, y
que en poco tiempo lograron un enorme afecto y atención del público, provocando la hostilidad por parte de
las instituciones masculinas del fútbol.

El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) Lenin preparaba la Revolución Rusa.
El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) Estados Unidos entraba en guerra.
Pero, sobre todo, el día 6 de abril del año 1917 (un viernes), durante la pausa del almuerzo, once trabajadoras
de la Doyle & Walker Municiones, once munitionettes
de manos amarillas, empezaban a correr detrás de un
balón.
Duración: 145 minutos (sin descanso)
Sábado, 15 octubre (19:30h) A7
Domingo, 16 octubre (19:30h)

Distribución: Fran Ávila Producción y Distribución
Una producción de Barco Pirata, en coproducción
con Teatros del Canal y Producciones
Rokamboleskas
Agradecimientos: Compañía Nacional de Teatro
Clásico, Teatro Español, Teatro del Bosque,
Andrew Fergusson, Marlene Michaelis,
Huella Marieta, Ana Rodríguez Escoba

Terminada la guerra muchos de estos equipos fueron
obligados a disolverse por ley tras unos años de éxitos
increíbles.
Con el regreso de los hombres del frente, las trabajadoras perdieron sus puestos en las fábricas y volvieron
a casa. Esta es la historia de esas mujeres.
Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 13 septiembre
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4|5|6 NOVIEMBRE

Ser o no ser
Dirección: Juan Echanove

© Sergio Parra

34

SALA PRINCIPAL | Teatro
Una producción de José Velasco basada en la comedia de Ernst Lubitsch
para 20TH CENTURY FOX
Director: Juan Echanove
Adaptación: Bernardo Sánchez
Ayudante de dirección: Gabriel Garbisu
Diseño de escena y vestuario: Ana Garay
Diseño de iluminación: Carlos Torrijos
Diseño de videoescena: Bruno Praena
Técnico de sonido y vídeo: Natalia Moreno
Producción y regiduría: Carmen Macua
Vestuario: Peris Costumes
Coordinador de taller y decorados: Óscar Camin
(Mambo decorados)

Maquillaje y peluquería: Chema Noci
Música: Jose Recacha

Varsovia, agosto de 1939. La Compañía teatral del
matrimonio Tura se instala en un teatro para ensayar
¡Gestapo!, un obra que satiriza la amenaza mundial
que suponen Hitler y el nazismo. A la vez, representan
Hamlet, cuyo verso “ser o no ser” será la clave de un
affaire extraconyugal. Pero los problemas se les multiplicarán en todos los órdenes: las autoridades polacas
prohíben estrenar ¡Gestapo! Para evitar represalias de
Hitler; lo que no impedirá que Alemania invada Polonia.
Con el teatro semidestruido por los bombardeos como
centro de operaciones, los actores de la Compañía ten-

drán que ingeniar una doble trama teatral, de guardarropía y suplantación, para desactivar la entrega de un
documento que acabaría con la Resistencia y para huir
de Polonia a Inglaterra, tierra de Shakespeare. Esto
supone que sean ellos mismos quienes, en un alarde
interpretativo, se hagan pasar por nazis. En medio de
esta peripecia, los Tura tendrán que solventar la irrupción en su matrimonio de un joven aviador de la R.A.F.,
que ha convertido su vida conyugal en un vaudeville:
aún más teatro.

Duración: 100 minutos aprox.
Viernes, 4 noviembre (19:30h) AT/A
Sábado, 5 noviembre (19:30h) AT/B
Domingo, 6 noviembre (19:30h) AT/C

Reparto: Juan Echanove, Lucía Quintana,
Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla,
Eugenio Villota y Nicolás Illoro

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 4 octubre
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12|13 NOVIEMBRE

La vida es sueño
De Calderón de la Barca

Fotografía: Javier Naval
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Dirección: Declan Donnellan
Adaptación de la dramaturgia: Declan Donnellan y
Nick Ormerod
Diseño de escenografía y vestuario: Nick Ormerod
Diseño de iluminación: Ganecha Gil
Asesora de movimiento: Amaya Galeote
Ayte. de dirección: Josete Corral
Ayte. de escenografía: Alessio Meloni
Diseño gráfico: Javier Naval
Dirección de producción: Miguel Cuerdo
Producción ejecutiva: Elisa Fernández

Elenco: Ernesto Arias, David Luque,
Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval,
Goizalde Núñez, Irene Serrano, Antonio Prieto
y Prince Ezeanyim

Un príncipe encadenado en una montaña. Una joven
disfrazada de hombre en busca de venganza. Revolución, amor, asesinato... pero en La vida es sueño ¿es lo
real verdaderamente real? ¿O es todo un sueño?

Cuando las luces se apagan, se establece una relación
entre el actor y el público. Oímos a Calderón en nuestro
oído, preguntando: “¿Qué es la vida?” Y su respuesta:
“Una ilusión, una sombra, una ficción. Porque toda la
vida es sueño, y los sueños, sueños son”.

El director DeclanDonnellan y el diseñador Nick
Ormerod imprimen su espíritu característico a esta obra
de Calderón de la Barca, la más famosa del Siglo de Oro
español, dando prioridad al actor, al texto y al espacio.
Un muro verde de puertas da la bienvenida al público.

Duración: 120 minutos
Sábado, 12 noviembre (19:30h) A7
Domingo, 13 noviembre (19:30h)

Coproducción de CNTC (Compañía Nacional de
Teatro Clásico), LAZONA y Cheek by Jowl
En colaboración con Barbican Centre y
Scène Nationale d’Albi

El trabajo de los actores españoles revela una obra que
es a la vez urgente, potente y profundamente contemporánea.

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 4 octubre
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25|26|27 NOVIEMBRE

Champán por las tetas
Teatro Consentido

Gerardo Sanz Fotógrafos
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SALA DELIBES | Teatro
Intérprete: Lady Veneno / Héctor Matesanz
Dirección: Carmen Bécares
Texto: Verónica Serrada y Héctor Matesanz
Diseño de luces: Argi &
Sonido: Xabi Sainz
Música original: Cristina Gestido
Vestuario: Fuencisla Martín

Escenografía: Jorge Abril y Teatro Consentido
Diseño gráfico: Raúl Ortiz
Producción: Teatro Consentido

“Me llamo Lady Veneno. No soy siria ni he sufrido una
guerra. Pero tampoco soy rubia ni heterosexual ni primer mundo, si acaso, “Miss Submundo”. Las drags nacemos en el submundo del primer mundo; submundo,
al fin y al cabo. Cualquiera puede reírse con una drag,
otra cosa muy distinta es tomarnos en serio.”

Champán por las tetas es un espectáculo de teatro que
habla de la vida de la drag queen Lady Veneno a través de un gran anecdotario vital. En clave de humor la
protagonista irá haciéndonos partícipes de su historia.
Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción es el juego
en el que se mueven actor y público.

Duración: 60 minutos

En coproducción con Meet You/Teatro Calderón de
Valladolid

Precio único: 12 €

Viernes, 25 noviembre (20:00h)
Sábado, 26 noviembre (20:00h)
Domingo, 27 noviembre (20:00h)

Fecha venta: 1 septiembre
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25|26|27 NOVIEMBRE

Abre el ojo
De Francisco de Rojas Zorrilla

ESTRENO
40

SALA PRINCIPAL | Teatro
ESTRENO. Noviembre Teatro.
Versión y dirección: Eduardo Vasco
Escenografía y atrezo: Carolina González
Vestuario: Lorenzo Caprile
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Música y canciones: Eduardo Vasco
Asesor de movimiento: José Luis Massó

Don Clemente: Rafael Ortiz
Don Julián de la Mata: Francisco Rojas
Juan Martínez Caniego, Regidor:
Alberto Gómez Taboada
Doña Clara: Elena Rayos
Doña Beatriz: Mar Calvo
Doña Hipólita: Por determinar
Zanguango: Jesús Calvo
Cartilla: Manuel Pico
Ganapán: Daniel Santos

Don Clemente vive en medio de un triángulo amoroso sin decidirse entre una viuda llamada Hipólita, una
despechada doña Beatriz y doña Clara; aunque hay que
decir que, esta última, se encuentra en una situación
parecida con otros tres caballeros: el citado galán guapetón don Clemente, un hablador insoportable al que
llaman Don Julián de la Mata y don Juan Martínez Caniego, regidor de Almagro y como se suele decir “más
bruto que un arado”. Cartilla y Zanguango, los criados

tratarán, con un éxito relativo, que sus respectivos
amos consigan su propósito, pero entretanto se genera
una especie de vodevil de luchas escénicas, amantes
escondidos, engaños insólitos y mudanzas ante la insistente persecución de la justicia. Finalmente hay que
advertir al espectador que debe abrir el ojo para estar
atento ante cualquier engaño, porque aunque todo pasa
sobre la escena nunca se sabe cuando la burla le puede
afectar a uno mismo...

Viernes, 25 noviembre (19:30h) AT/A
Sábado, 26 noviembre (19:30h) AT/B
Domingo, 27 noviembre (19:30h) AT/C

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 4 octubre
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9|10 DICIEMBRE

Los farsantes
Escrita y dirigida por Pablo Remón

Fotografía: Luz Soria

42

SALA PRINCIPAL | Teatro
Con Javier Cámara, Francesco Carril, Marina Salas y Nuria Mencía
Texto y Dirección: Pablo Remón
Escenografía: Monica Boromello
Iluminación: David Picazo
Vestuario: Ana López
Sonido: Sandra Vicente
Ayudante de dirección: Raquel Alarcón
Ayudante de escenografía: María Abad
Ayudante de iluminación: Daniel Checa
Ayudante de vestuario: Cristina del Alba
Ayudante de sonido: Benigno Moreno
Fotografía: Luz Soria
Vídeo: Bárbara Sánchez-Palomero
Diseño de cartel: Equipo SOPA
Distribución: Caterina Muñoz Luceño

Intérpretes: Javier Cámara, Francesco Carril,
Marina Salas y Nuria Mencía

“Los farsantes” cuenta la historia de dos personajes
relacionados con el mundo del cine y del teatro.

producción: una serie que se rodará en todo el mundo,
con estrellas internacionales. Un accidente hará que
se enfrente a una crisis personal y que se replantee
su carrera.

Ana Velasco es una actriz cuya carrera está estancada.
Después de actuar en pequeños montajes de obras clásicas, ahora trabaja de profesora de Pilates y los fines
de semana hace infantiles. Entre culebrones de televisión y obras alternativas, Ana busca el gran personaje
que la haga, finalmente, triunfar.

Una coproducción de Centro Dramático Nacional y
Buxman Producciones

Estos dos personajes están conectados por la figura del
padre de Ana, Eusebio Velasco, un director de cine de
culto en los 80, que vive ahora desaparecido y apartado
del mundo.

Diego Fontana es un director de películas comerciales,
de mucho éxito, que ahora está embarcado en una gran
Duración: 150 minutos (con descanso)
Viernes, 9 diciembre (19:30h)
Sábado, 10 diciembre (19:30h) A7

Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 2 noviembre
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13|14|15 DICIEMBRE

Utopía.

Barraca de monstruos y maravillas

ESTRENO
44

Espectáculo itinerante por distintos espacios del Calderón. La Nave Senior.
Dramaturgia y dirección:
Félix Fradejas y Marta Ruiz de Viñaspre
NAVEGANTES:
Julio Alonso Zancada, Consuelo Relea, Enriqueta
del Río,Leonor Magaña, José María Callejón,
María Milagrosa Jiménez, Alicia San Juan,
Ana Fernández, Ángeles Casares, Carmen
León, Consuelo Lucas, Encarna Sánchez Calvo,
Encarnación Lamela, Esther Arribas, Felisa Sanz,
Hipólito Sebastián, Hortensia García, Jaime Martín
de Aguilera, Joaquín Crespo, Laura Ureña del Rey,
Luis Guillermo Marcano, Marga Alonso, María del
Carmen Ramos, María del Rosario García, María
José Cano, María Victoria Samaniego, Maríadela
Álvarez, Marisa Embid, Merche Catalina, Miguel
Ángel Bercianos, Mª Ángeles Izquierdo, Mª de
las Mercedes San José, Mª Isabel Arranz, Rosa

Una barraca que alberga unos personajes nada comunes donde se borran las fronteras entre lo real
y lo imaginario, una barraca habitada por estrellas y
atracciones, por rarezas humanas auténticas, monstruos, maravillas, miradas, espejos y reflejos. Son para
ser vistos. A medio camino entre la fascinación y las
atracciones de feria.
Una comunidad, donde la rareza y la maravilla es vista y
aceptada desde la vida diaria donde podamos creer que

Mª Acero, Teresa de Caso, Tomás de las Heras,
Adela Valentín, Alfredo Acebal, Ana Choya,
Antonio Carmona, Asun Blanco, Begoña Burgos,
Blanca Esteban, Carlos Manuel González, Carmen
Escribano, Carmen González, Clementina Aguilar,
Conchi González, Consuelo Relea, Cristina García
Magán, Cristóbal Diaz, Eliecer Aguilar, Esperanza
Sánchez, Fermín Reinoso, Gloria Sánchez Calvo,
Hortensia Miguel, Jesús Antolín, José Luis
Pinacho, Julia Díez, Julio Gallegos, Luisa Martín,
Mª Isabel Moyano, María Asunción Fiz, Mª Ángeles
Serrano, Mª Isabel León, Ovidia Vinuesa, Rosa
Madero

un mundo mejor es posible, incluso ante la evidencia
de que no es así y quizá nunca lo sea.
Estamos en la cumbre de una montaña que pertenece a
los territorios de la imaginación más que a la memoria.
Nuestro particular Pasen y vean!
Frente a nuestras atracciones humanas «Demuestre
usted educación. No haga preguntas absurdas. Gracias. La Empresa».

Duración: 45 minutos (con descanso)

GRATUITO

Martes, 13 diciembre (18h, 19:15h y 20:15h)
Miércoles, 14 diciembre (18h, 19:15h y 20:15h)
Jueves, 15 diciembre (18h, 19:15h y 20:15h)

Retirada de invitaciones en taquilla a partir del
1 de diciembre. Se entregará un máximo de 2
invitaciones por persona.
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16|17|18 DICIEMBRE

Las guerras de nuestros
antepasados
De Miguel Delibes

© Javier Naval
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso
Adaptación Teatral: Eduardo Galán
Iluminación: Juan Gómez Cornejo
Escenografía: Monica Boromello

Productor: Jesús Cimarro
Dirección: Claudio Tolcachir
Produción: Pentación y Secuencia 3

Un grito contra la violencia de las guerras es la línea
maestra de la novela de Miguel Delibes Las guerras
de nuestros antepasados, publicada en 1975. Desde
el nombre del protagonista, “Pacífico”, hasta el final
terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo
largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no
violencia como camino de vida.

entrevistas mantenidas por Pacífico con el psiquiatra
de la prisión. En ellas se expresa con plena libertad y
con el mejor lenguaje rural castellano, que con tanto
acierto le concedió su autor original.

Como adaptador he querido destacar el carácter complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los poderosos, su
resignación casi franciscana ante un destino grabado
en su memoria desde la cuna con las historias de las
guerras que le contaban el Abue, el Bisa y Padre.. He
respetado el esquema original de la novela de las siete

Duración: 90 minutos aprox
Viernes, 16 diciembre (19:30h) AT/A
Sábado, 17 diciembre (19:30h) AT/B
Domingo, 18 diciembre (19:30h) AT/C

Debo reconocer en estas líneas, ante todo, la gratísima colaboración recibida por parte del actor Carmelo
Gómez (natural de un pueblo de León), que con tanto
entusiasmo como conocimiento ha trabajado conmigo
para “pulir” la última versión del texto que ahora presentamos. Y, por supuesto, agradecer a Jesús Cimarro
su apasionada y comprometida participación en este
proyecto desde el minuto uno.
Eduardo Galán

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 2 noviembre
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22 DICIEMBRE

IV Gala de Coreógrafos y
Compañías profesionales
de danza

48

Chuchi Guerra Fotografía

SALA PRINCIPAL | Danza
Asociación de Profesionales de la Danza de Castilla y León

Chuchi Guerra Fotografía

El 22 de diciembre se celebrará la IV Gala de coreógrafos/as y compañías profesionales de danza organizada por la Asociación de Profesionales de la Danza de
Castilla y León, en colaboración con el Teatro Calderón.
4 compañías profesionales de nuestra Comunidad se
darán cita en una noche para y por la danza, ponien-

Duración: 90 minutos

do de antemano el talento regional y en un escenario
mágico e inigualable como es el del Teatro Calderón
de Valladolid.
Diversos estilos y formatos para dar a conocer y ensalzar la Danza, mostrando la grandeza de nuestros
artistas de la región.

Precio único: 15 €

Jueves, 22 de diciembre (20:30h)

Fecha venta: 2 noviembre
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27 DICIEMBRE

El Cascanueces
Ballet de Kiev

Fotografía: Luz Soria
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SALA PRINCIPAL | Ballet
Donación a UNICEF para UCRANIA de 1,5€ por cada entrada vendida.
Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Coreografía: Marius Petipa

El Ballet de Kiev, con Ana Sophia Schelller como directora artística, se presenta por primera vez en España
en este 2022 que quedará marcado en la memoria de
todos nosotros con la tinta roja que, con trazo grueso,
describe la tragedia que estamos viviendo todo el mundo, especialmente para los artistas de ballet que un día
antes se preparaban para salir a escena ante un teatro
lleno. El Ballet de Kiev nos ofrece una versión increíble
El Cascanueces.

presentan, dándoles la oportunidad de seguir transmitiendo emociones a través de sus movimientos. España
y Portugal serán testigos privilegiados de ello.

La carrera de Ana Sophia Scheller se une al Teatro de
la Ópera de Kiev en 2019 y desde entonces sus apariciones en escena así como su iniciativa artística,
siempre aunando los principales valores de la danza
con las personas que conforman su entorno, dejaron
una profunda huella tanto en el teatro como en todos
los artistas que lo conforman.
Ana Sophia Scheller, debido a la situación imperante
en este momento, recoge los mimbres de la compañía
Ballet de Kiev, como refugio para sus artistas y que
puedan mostrar al mundo aquellos valores que les re-

Duración: 38 minutos + descanso + 44 minutos
Martes, 27 diciembre (19:30h)

Corría el año 2017 cuando el famoso bailarín solista
del Teatro de la Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk, consigue realizar un sueño largamente cultivado, la creación
de una compañía estable y joven, que reuniese a las
estrellas más prominentes de toda Ucrania y pudiesen
presentar al mundo el talento, la maestría y la profesionalidad de los artistas de aquel país. Entre sus
miembros, el Ballet de Kiev, cuenta con varios de los
solistas del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev.
Sus primeras representaciones consiguen el apoyo de
los principales nombres de la escena ucraniana e inmediatamente son invitados por los teatros más importantes mundiales, habiendo realizado desde entonces
más de 500 actuaciones. Las numerosas giras realizadas les han llevado a recorrer los mejores escenarios
de Suiza, Alemania, Francia, Polonia, Croacia, China,
Ucrania, México y un largo etc.

Precios por zonas:
A
B
C
42 € 37 € 32 €

D
27 €

E
20 €

Fecha venta: 4 octubre
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28 DICIEMBRE

El Lago de los Cisnes
Ballet de Kiev

Fotografía: Luz Soria
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SALA PRINCIPAL | Ballet
Donación a UNICEF para UCRANIA de 1,5€ por cada entrada vendida.
Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto: Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer

Coreografía: Marius Petipa

El Ballet de Kiev, con Ana Sophia Schelller como directora artística, se presenta por primera vez en España
en este 2022 que quedará marcado en la memoria de
todos nosotros con la tinta roja que, con trazo grueso,
describe la tragedia que estamos viviendo todo el mundo, especialmente para los artistas de ballet que un día
antes se preparaban para salir a escena ante un teatro
lleno. El Ballet de Kiev nos ofrece una versión increíble
de El Lago de los Cisnes.

presentan, dándoles la oportunidad de seguir transmitiendo emociones a través de sus movimientos. España
y Portugal serán testigos privilegiados de ello.

La carrera de Ana Sophia Scheller se une al Teatro de
la Ópera de Kiev en 2019 y desde entonces sus apariciones en escena así como su iniciativa artística,
siempre aunando los principales valores de la danza
con las personas que conforman su entorno, dejaron
una profunda huella tanto en el teatro como en todos
los artistas que lo conforman.
Ana Sophia Scheller, debido a la situación imperante
en este momento, recoge los mimbres de la compañía
Ballet de Kiev, como refugio para sus artistas y que
puedan mostrar al mundo aquellos valores que les re-

Duración: 55 minutos + descanso + 56 minutos
Miércoles, 28 diciembre (19:30h)

Corría el año 2017 cuando el famoso bailarín solista
del Teatro de la Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk, consigue realizar un sueño largamente cultivado, la creación
de una compañía estable y joven, que reuniese a las
estrellas más prominentes de toda Ucrania y pudiesen
presentar al mundo el talento, la maestría y la profesionalidad de los artistas de aquel país. Entre sus
miembros, el Ballet de Kiev, cuenta con varios de los
solistas del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev.
Sus primeras representaciones consiguen el apoyo de
los principales nombres de la escena ucraniana e inmediatamente son invitados por los teatros más importantes mundiales, habiendo realizado desde entonces
más de 500 actuaciones. Las numerosas giras realizadas les han llevado a recorrer los mejores escenarios
de Suiza, Alemania, Francia, Polonia, Croacia, China,
Ucrania, México y un largo etc.

Precios por zonas:
A
B
C
42 € 37 € 32 €

D
27 €

E
20 €

Fecha venta: 4 octubre
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8 ENERO

Match Internacional
En colaboración con Impro Valladolid

54

SALA PRINCIPAL | Teatro
Un Match internacional de improvisación teatral.
Coordinación artística:

Improvalladolid, compañía referente en Teatro Impro en
Castilla y León, organiza este Match Internacional con
algunos de los actores y actrices más importantes del
mundo de la Impro.
Un Match internacional de improvisación teatral con
algunos de los actores y actrices más importantes del
mundo de la impro.
¿Teatro? ¿Deporte? ¡Las dos cosas! Dos equipos de
arriesgados improvisadores compiten por conseguir las
mejores historias jamás contadas.

El espectáculo del Match de impro nace hace 40 años,
en Quebec, Canadá, bajo la dirección del Théâtre Expérimental de Montréal, por Yvon Leduc y Robert Gravel,
quienes deseaban experimentar nuevas formas teatrales y de acercamiento al público. Con el fin de romper
el elitismo del teatro, tuvieron la idea de utilizar un
formato deportivo, donde el público pudiera decidir con
su voto quien es el vencedor.
Ven a disfrutar de un acontecimiento teatral que te dejará con la boca abierta.
Funambulismo teatral en estado puro.

Duración: 90 minutos aprox

Precio único: 15 €

Domingo, 8 enero (19:30h)

Fecha venta: 2 noviembre

55

12 ENERO

El mar: visión de unos niños
que no lo han visto nunca
Una creación de Xavier Bobés y Alberto Conejero

Fotografía: David Ruano

56

SALA PRINCIPAL | Teatro
Una obra de teatro poético, documental y de objetos basada en las redacciones de
unos niños que no habían visto el mar y su maestro Antoni Benaiges.
Autoría y dirección:
Xavier Bobés y Alberto Conejero
Con: Xavier Bobés y Sergi Torrecilla
Dramaturgia: Alberto Conejero, a partir de textos de
las niñas y niños de la Escuela de Bañuelos de
Bureba, de su profesor Antoni Benaiges, Marina
Garcés y Alberto Conejero.
Espacio escénico: Pep Aymerich
Audiovisuales: Albert Coma
Música original: Antonio José Martínez Palacios
(1902-1936), en grabaciones de José Luis
Bernardo de Quirós y Elisa Rapado Jambrina.
Espacio sonoro: Julià Carboneras

Iluminación: Jou Serra y Mario Andrés Gómez
Diseño de arte: Anna Auquer
Asesoramiento documental y fotografías: Sergi Bernal
Testimonios del audio: Documental El retratista de
Alberto Bougleux y de Sergi Bernal
Producción ejecutiva: Imma Bové

Esta es la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El maestro
era Antoni Benaiges. Los alumnos eran los niños y
niñas de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un
pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo un
día de invierno de 1936. Les prometió el mar.

En enero de 1936, los niños y las niñas publican El mar.
Visión de unos niños que no lo han visto nunca. El cuaderno «contiene, en formato de verso, más que prosa,
las expresiones de los escolares de cómo se imaginan el
mar, sus miedos y sus sueños». El maestro les promete
que aquel mismo verano los llevará a Cataluña para que
conozcan el mar. El 25 de julio de 1936 Benaiges es fusilado. La promesa del maestro ya no se podrá cumplir.

En 1934 el joven maestro catalán Antoni Benaiges llega
a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblecito
de Burgos. Pocos meses después paga de su bolsillo
una máquina de imprimir y un gramófono. Desde ese
mismo año, los niños y las niñas publican sus emociones, sueños y pensamientos.

Duración: 65 minutos

Con la colaboración de Poeta Martí Sales en la
traducción de los textos al catalán
Producción: Teatre Nacional de Catalunya
y Xavier Bobés
Con el apoyo de ICEC - Institut Català de les
Empreses Culturals, el Festival FITT de
Tarragona y L’Animal a l’Esquena.

La pieza –fruto de nuestro primer encuentro como creadores– propone un dispositivo en que los objetos, el
poema y el material documental conviven sin jerarquías.
Xavier Bobés y Alberto Conejero,
autores y directores del espectáculo.
Precio único: 15 €

Jueves, 12 enero (19:30h)

Fecha venta: 1 diciembre
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13|14|15 ENERO

Una noche sin luna
Autor e intérprete: Juan Diego Botto.
Sobre textos de Federico García Lorca.

© marcosGpunto
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Premios MAX 2022: Mejor actor y Mejor espectáculo de teatro.
Autor e intérprete: Juan Diego Botto
Dirección: Sergio Peris-Mencheta
Diseño de escenografía y vestuario: Curt Allen
(AAPEE) con estudioDedos
Diseño de iluminación: Valentín Álvarez
Diseño de vestuario: Elda Noriega (AAPEE)
Música original: Alejandro Pelayo

Una producción de La Rota Producciones,
Barco Pirata Producciones y Concha Busto
producción y distribución

Una noche sin luna es una obra en la que nos acercamos a los aspectos menos conocidos de la vida y la
obra de Federico 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 algunos de sus poemas. A través de éstos y de
la dramaturgia de Juan Diego Botto, es el propio Lorca
quien en primera persona nos acerca a su mundo.

Duración: 105 minutos
Viernes, 13 enero (19:30h) AT/A
Sábado, 14 enero (19:30h) AT/B
Domingo, 15 enero (19:30h) AT/C

Premios MAX 2022: Mejor actor y Mejor
espectáculo de teatro.

Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 1 diciembre
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21|22 ENERO

Todas las canciones
de amor
De Santiago Loza

ESTRENO
62

SALA PRINCIPAL | Teatro
ESTRENO. Con Eduard Fernández bajo la dirección de Andrés Lima.
Autor: Santiago Loza
Dirección: Andrés Lima
Diseño de escenografía y vestuario: Beatriz San Juan
Música: Jaume Manresa
Vídeo creación: Miquel Ángel Raió
Mapping: Emilio Valenzuela
Diseño de iluminación: Valentín Álvarez

Espacio sonoro: Enrique Mingo
Producción: Joseba Gil
Ayudante de producción: Celia Hervás
Comunicación (Asuntos Culturales): Pepe Iglesias
Dirección técnica: Juan Luis Moreno
Iluminación: Manolo Ramírez
Sonido y maquinaria: José Peña

Un viaje emocional entre el drama y la comedia, entre
la vida y la muerte, entre el amor y el olvido y los recuerdos.

realidad ha sido tomada por el asombro”. Desde ese
asombro nos habla una mujer al final de su vida. De
madre a hijo, de hijo a madre.

“El pasado y el futuro unen sus puntas y ahora soy, me
dejo ser y me mantengo erguida”

Nuestra MADRE no tiene nombre. Las que sufren, las
que buscan con desenfreno percibirse a sí mismas, no
tienen nombre, como si a través de ese no nombre se
pudiese nombrar a todas.

En “Todas las canciones de amo” nos habla una mujer -una madre- de los misterios cotidianos: “Cuando
lo inexplicable se repite una se da cuenta de que la

Duración: 85 minutos aprox.
Sábado, 21 enero (19:30h) A7
Domingo, 22 enero (19:30h)

El alzheimer, el olvido, el recuerdo y el amor.

Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 1 diciembre
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27|28|29 ENERO

Los Pazos de Ulloa
De Emilia Pardo Bazán

© marcosGpunto
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Un alegato contra la violencia y la crueldad.
Adaptación: Eduardo Galán
Dirección: Helena Pimenta
Ayudante de dirección: Ginés Sánchez
Diseño de escenografía: José Tomé y
Mónica Teijeiro
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel
Diseño de vestuario: Mónica Teijeiro y José Tomé
Vestuario: Sastrería Cornejo
Música original y espacio sonoro: Íñigo Lacasa

Elenco (por orden de intervención): Pere Ponce,
Ariana Martínez, Marcial Álvarez,
Francesc Galcerán, Esther Isla y David Huertas

En 2021 ha sido el centenario de la muerte de Emilia
Pardo Bazán, año en el que Secuencia 3 presenta la
adaptación teatral de Los Pazos de Ulloa, en versión de
Eduardo Galán y bajo la dirección de Helena Pimenta.

La versión teatral que proponemos de Los Pazos de
Ulloa es un alegato contra la violencia y la crueldad,
centrándose en el enfrentamiento entre el deseo, la
pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil
y la cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago de Compostela). Por la obra desfilan un cacique,
una curilla con pasiones contenidas (como el célebre El
pájaro espino), una mujer enamorada…

Considerada por muchos como una de las mayores novelas españolas del siglo XIX, y sin duda la referencia
principal dentro de la amplísima bibliografía de Emilia
Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa habla tanto de la vida
rural en Galicia como de la nobleza venida a menos.

Duración: 100 minutos aprox.
Viernes, 27 enero (19:30h) AT/A
Sábado, 28 enero (19:30h) AT/B
Domingo, 29 enero (19:30h) AT/C

Producen: Secuencia 3, La Villarroel,
Saga Producciones y Olympia Metropolitana
Con la colaboración de: Teatro Fernán Gómez,
Centro Cultural de la Villa y Ayuntamiento de
A Coruña

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 1 diciembre
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29 ENERO | 26 FEBRERO | 26 MARZO | 30 ABRIL |
21 MAYO | 10 JUNIO

Formación + impro match

66

SALA DELIBES | Teatro
Dirige y coordina: Berta Monclús
Improvalladolid y el Teatro Calderón presentan la primera liga escolar de Match de improvisación teatral.
Berta Monclús dirige y coordina este proyecto “Del
teatro al aula y del aula al teatro”.

nuevas formas teatrales y de acercamiento al público.
Con el fin de romper el elitismo del teatro, tuvieron la
idea de utilizar un formato deportivo y parodiaron la
normativa del hockey sobre hielo.

Nueve colegios seleccionados por orden de inscripción
participarán durante 9 meses en este formato de Teatro
Deportivo.

Como parte del público decidirás con tu voto cuál
de los dos equipos merece obtener la victoria y
necesitaremos también tu ingenio para proponer
títulos y sugerencias.

De octubre a junio la liga contará con entrenamientos
regulares para adquirir la habilidad de la técnica teatral
Impro y de enero a junio se sumará un partido al mes,
que se celebrará en la Sala Delibes.
El Match de improvisación teatral es un formato internacional que nació hace 40 años en Canadá bajo la dirección del Théâtre Expérimental de Montréal, por Yvon
Leduc y Robert Gravel, quienes deseaban experimentar

Domingo, 29 enero (12:00h)
Domingo, 26 febrero (12:00h)
Domingo, 26 marzo (12:00h)

Los improvisadores, divididos en dos equipos, realizarán cortas improvisaciones en las que no podrán
utilizar ningún elemento escénico. Sólo contarán con
su rapidez mental, espontaneidad y destreza corporal para asegurarse el punto. Un despiadado árbitro
y sus ayudantes serán los encargados de hacer respetar las reglas del juego.

Domingo, 30 abril (12:00h)
Domingo, 21 mayo (12:00h)
Sábado, 10 junio (12:00h)

Precio único: 8 €

Fecha venta: 1 diciembre
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3|4|5 FEBRERO

Adictos

De Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez

© Studio DDH Films Planet
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Con Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich.
Autor: Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez
Dirección: Magüi Mira
Ayudante de dirección: Jorge Muñoz
Escenografía: Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán Estudiodedos (AAPEE)
Iluminación: José Manuel Guerra

Vestuario: Pablo Menor
Productor: Jesús Cimarro

Adictos somos todos…

atañen a todos, cuestionando paradigmas que, hasta
ahora, hemos asumido como válidos y ciertos pero que
puede que escondan mentiras que estén distorsionando nuestras vidas. La transformación del personaje de
Estela viene a ser una metáfora de la disposición del
ser humano para cambiar de actitud.

Adictos surge de la necesidad de abordar una problemática que nos afecta a todos: ¿hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿somos realmente
libres? ¿qué tipo de sociedad hemos construído? ¿qué
panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿realmente nos merecemos el calificativo de “seres humanos”?
Estas cuestiones, que raramente hoy se ven planteadas
encima de un escenario, deben confrontarse con el público contemporáneo. La realidad de ADICTOS es la de
la expansión progresiva de la desinformación. Una ficción cuyos personajes manifiestan inquietudes que nos

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

Una producción de Pentación Espectáculos
Reparto: Lola Herrera, Ana Labordeta y
Lola Baldrich

Los autores reivindican a través de este texto la capacidad de reacción del ser humano. El punto de rebeldía
que siempre es necesario para que las cosas evolucionen hacia una meta mejor, hacia el horizonte en el que
todos podamos disfrutar de una vida tecnológicamente
sana y socialmente libre.
Juanma Gómez y Daniel Dicenta Herrera

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 3 enero
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9 FEBRERO

Fátima Miranda

Entre Salamanca y Samarkanda (Antología 1991-2022)

Concierto - Performance para voz sola

70

© Mike Minehan

SALA PRINCIPAL | Música
CURSO DE VOZ Fátima Miranda / La Voz Consciente / 28 noviembre al 2 de diciembre
Más información en: www.tcalderon.com
Composición, cantante-performer, vídeos y espacio escénico: Fátima Miranda
Ingeniero de sonido: Faustino Rosón
Vestuario: Milagros González Angulo
Realización de vídeo para Desasosiego e In Principio: Eugen Bonet & Mayte Ninou
Realización de vídeo para El Principio del Fin: Luís Emaldi
Edición multipista: Andrés Vázquez

Dicen quienes la escuchan que su imaginación les hace
viajar a África, a Japón, a India, al mar, a la selva, a
un templo, a un mercado o a un estudio de música
electroacústica, ¿por qué no?. Fátima Miranda cantante-performer combinando técnicas vocales orientales,
occidentales o de su propia invención, emplea la voz
como instrumento de viento y de percusión y nos regala
con insólitas acrobacias sobre un registro de 5 octavas,
yendo del más transparente y angelical hilo de voz al
alarido más salvaje, difuminando las fronteras entre
canto, poesía, teatro, composición e improvisación.

Entre Salamanca y Samarkanda reúne una cuidada
selección de obras de 30 años de carrera en un concierto-performance audiovisual. En escena una sola
voz en simbiosis con un refinado componente poético,
gestual, visual, dramático y humorístico, nos conmueve
hasta lo más hondo.
En su estética hay algo de arcaico e intangible que
parece transportar al espectador lejos del mundo,
sumergiéndole en una atmósfera elegantemente sensual, mientras una actitud irónica hacia lo kitsch y la

Jueves, 9 febrero (19:30h)

presencia de lo sagrado en lo domestico, destila juego,
alegría y hasta un punto de divertida y sabia locura,
generando emociones que jamás nos dejan indiferentes. Contención íntima y extroversión coexisten en una
síntesis que armoniza lo cotidiano y lo sublime.
Hija de una sensibilidad etnomínimal Fátima da la espalda a la tiranía de los cánones de belleza del canto y
de la palabra y se pone el mundo por montera entrando
a saco y sin miedo en el bosque de oralidades que aun
lo pueblan, que devienen para ella un manjar y un lenguaje tan usual como el bel canto o el sprechgesang,
cargado de memorias fonéticas tal vez anteriores al
lenguaje, evocadoras de códigos de comunicación ya
extinguidos que anidan en el inconsciente colectivo.
Entre Salamanca, –ciudad natal de la artista, donde
estudió Letras– y Samarkanda –de camino a la India,
donde estudió música–, entre Occidente y Oriente,
entre la tradición y la vanguardia, se encuentran los
campos por los que metafóricamente transitan y brotan
las voces de Fátima.

Precio único: 15 €

Fecha venta: 1 diciembre
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10 FEBRERO

Celestina infernal
Teatro Corsario

72

SALA DELIBES | Teatro
Autor y dirección: Jesús Peña
Compañía: Teatro Corsario
Autor y director: Jesús Peña
Música original: Juan Carlos Martín
Diseño de iluminación: Xiqui Rodriguez

Diseño de sonido: Xabier Sainz
Diseño y realización de títeres: Teatro Corsario
Actores manipuladores: Olga Mansilla,
Teresa Lázaro, Miguel Jerez y Alfonso Peña

Celestina Infernal es un espectáculo para adultos representado por títeres casi humanos en torno a uno de
los personajes más destacados de la cultura universal.
Aquí no faltan los amores apasionados (con sorprendente erotismo), la violencia, la muerte y el humor más
negro.

Cuando Celestina intenta, desesperadamente, volver a
ser joven y disfrutar de los placeres perdidos, le llega
un importante encargo: conseguir que Melibea se enamore de Calisto.

Duración: 60 minutos

Hace su aparición la Celestina infernal.

Precio único: 12 €

Sábado, 10 febrero (20:00h)

Fecha venta: 3 enero
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10|11|12 FEBRERO

Nocturna

Compañía Rafaela Carrasco

© marcosGpunto
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SALA PRINCIPAL | Danza
Un espectáculo de la bailaora de flamenco Rafaela Carrasco.
Dirección y coreografía: Rafaela Carrasco
Dramaturgia y letras: Álvaro Tato
Voz en off: Aitana Sánchez-Gijón
Baile: Carmen Angulo, Carmen Coy, Alejandra
Gudí, María Carrasco, Julia Gimeno, Cristina
Soler, Blanca Lorente, Magdalena Mannion y
Rafaela Carrasco
Dirección musical y composición: Pablo Martín
Jones, Pablo Suárez y Jesús Torres
Versiones piezas clásicas: Marta Estal
Diseño de iluminación y escenografía:
Gloria Montesinos (A.a.i)

Diseño de vestuario: Belén de la Quintana
Diseño de espacio sonoro en directo: Ángel Olalla
Maquinaria: Miguel Ángel Guisado
Producción ejecutiva: Alejandro Salade
Una producción de Rafaela Carrasco
Distribución: Emilia Yagüe Producciones

Un viaje insomne del ocaso al amanecer para evocar los
misterios del sentimiento, la conciencia y la memoria.
Como punto de partida, algunas de las Variaciones Goldberg de Bach dan pie al baile y al cante flamenco.
Nocturna plantea una exploración dancística, musical y
poética en torno a los grandes motivos y contradicciones
que genera la noche vista desde la lucidez y la alucinación
de quien vela, de quien vive el insomnio: la ensoñación
contra la pesadilla, el subconsciente contra el pensamiento, la fiesta contra la calma… Sin olvidarnos de la
noche como experiencia mística, como camino visionario,
y su contrario: la noche como juego, como ritual lúdico de
confusión de identidades.
La noche, la gran sombra, ha constituido una inmensa
fuente de inspiración para grandes artistas de todos los
tiempos y disciplinas. Velar, mantenerse despierto, adquiere profundos significados culturales a lo largo de los

siglos, desde la vela de las armas hasta la inquietud amorosa pasando por la vigilia mágica, trágica o festiva; pasar
la noche en vela es internarse en nuestra cara oculta.
Como tiempo de sueño, de insomnio o de pesadilla, como
espacio mágico o maldito, como lapso de descanso o de
locura, como almacén de terrores o de fantasías, el ser
humano halla en ese espejo oscuro el reflejo de sus mayores preguntas, que hoy formulamos en clave flamenca.
La noche cambia, transforma, confunde, se mueve: es
movimiento puro. Hoy seguimos sus pasos. Hoy bailamos
hasta el amanecer.
La gran coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco, aliada con
el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, con la voz de Aitana
Sánchez-Gijón y con un elenco extraordinario de artistas,
nos adentra en la senda nocturna desde el cuerpo, la música y la palabra.

Duración: 70 minutos
Viernes, 10 febrero (19:30h) AT/A
Sábado, 11 febrero (19:30h) AT/B
Domingo, 12 febrero (19:30h) AT/C

MÚSICOS
Música grabada
Pianos: Marta Estal y Pablo Suárez
Cante flamenco (en vivo): Gema Caballero
Espacio sonoro: Pablo Martín Jones

Precios por zonas:
A
B
C
45 € 37 € 30 €

D
25 €

E
15 €

Fecha venta: 3 enero
77

16|17|18|19 FEBRERO

El guardaespaldas. El Musical

© marcosGpunto

78

SALA PRINCIPAL | Musical
Continúa la gira por España del exitoso y galardonado musical internacional basado
en la mítica película de Whitney Houston y Kevin Costner.
Autor del libro de la obra: Alexander Dinelaris
Autor del guión de la película: Lawrence Kasdan
Dirección: Federico Bellone
Producción: Iñaki Fernández y Gorka Fernández
Adaptación guión y directora asociada:
Silvia Montesinos
Dirección musical: Julio Awad
Coreógrafo: Bill Goodson
Diseño escenografía: Gabriel Moreschi
Diseño vestuario: Marco Biesta y Marica D´Angelo
Diseño de iluminación: Valerio Tiberí
Diseño sonido: Armando Vertullo
El musical cuenta la historia Frank Farmer (Kevin Costner), ex agente del dervicio secreto y ex guardaespaldas
de presidentes norteamericanos como Ronald Reagan,
quien es contratado para proteger a la actriz y cantante
Rachel Marron (Whitney Houston). Ella está recibiendo
amenazas de muerte por parte de un asesino anónimo.

El Guardaespaldas es un thriller romántico sobre la película. El libreto cuenta con muchas de las canciones
de la música original de la película, que se convirtió en
la banda sonora más vendida de todos los tiempos al
vender 48 millones de copias a nivel mundial. El musical contiene grandes éxitos de Whitney Houston, como
“Queen of the Night”, “I Wanna Dance with Somebody”
o por supuesto el tema “I Will Always Love You”.
Duración: 120 minutos aprox.
Recomendado para mayores de 12 años.
Jueves ,16 febrero (20:30h)
Viernes, 17 febrero (18:00h y 21:30h)
Sábado, 18 febrero (18:00h A7 y 21:30h)
Domingo, 19 febrero (18:00h)

Diseño de peluquería y maquillaje y caracterización:
Olaya Brandon
Elenco: Octavi Pujades, Mireia Mambo,
Sonia Egea y Alberto Cañas, Alfonso Nsue,
Sergi Albert, Jose M Ygarza, Teresa Ferrer,
Pablo Ceresuela, Rubén Buika,
Tatiana Monells, María Reina, Antonio Fago,
Alejandro Fernández, Raúl Pardo,
Raquel Caurin, Alba Dusmet, Jenn All y
Vanelys Ventura
*El elenco puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

La trama de este thriller romántico te cautivará desde
el minuto uno. ¡No querrás perderte nada! La representación que te espera en el teatro no desperdicia un
segundo para hacerte sentir y transportarte a un mundo
en el que todo es posible, donde las emociones se oyen
y se bailan. Las canciones, los temazos que podrás reconocer, son variadas y todas ellas de una calidad rítmica y melódica magnética. Las interpretaciones, que
podrás ver con tus propios ojos, resultan fascinantes y
ponen de manifiesto un talento adictivo, capacidades
para la actuación de las que resulta imposible apartar
la vista. Lo que encontrarás en El Guardaespaldas es un
musical de renombre internacional, ¡una obra de teatro
redonda!

Precios por zonas:
A
B
C
55 € 55 € 48 €

D
38 €

E
29 €

Fecha venta: 14 noviembre
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3|4|5 MARZO

Romeo y Julieta
Versión de Eberhand Petschika

ESTRENO
© Sergio
Parra
© marcosGpunto
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SALA PRINCIPAL | Teatro
ESTRENO. Con Ana Belén y José Luis Gómez
Dirección: Rafael Sánchez
Traducción: Luis Carlos Mateo Ruiz
Escenografía y vestuario: Ikerne Giménez
Iluminación: Carlos Marquerie
Dirección musical: David San José
Asesora de movimiento: Mar Navarro
Fotografías: Sergio Parra

Todos conocemos “la excelente y lamentable tragedia
de Romeo y Julieta”. Los amantes que prefirieron morir
juntos antes que vivir separados.
Shakespeare dice que la muerte es el fin de todo y que
Romeo y Julieta murieron abrazados en el mausoleo de
Verona. Ahora 400 años después os vamos a demostrar
que Shakespeare se equivoco: Ana Belén y José Luis
nos van a contar la verdadera historia de este amor
prohibido.
Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño,
pero no se reconocen. Julieta solo ve a un caballero
ochentón y Romeo a una dama muy bien conservada.
Los dos se creen que aún son un par de “quinceañeros”.
Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y
espera ansiosamente a su eterno amado, Romeo en
cambio no se acuerda de nada. Y así, lo que siempre
creímos que era el final de la tragedia es el comienzo
Viernes, 3 marzo (19:30h) AT/A
Sábado, 4 marzo (19:30h) AT/B
Domingo, 5 marzo (19:30h) AT/C

JULIETA: Ana Belén
ROMEO: José Luis Gómez
Lady Capuleto / Violonchelo: Irene Rouco
Ama / Guitarra: José Luis Torrijo
Padre Lorenzo / Piano: David San José

de la verdadera historia de los amantes más famosos
del mundo.
Julieta tiene que reconocer que ya no tiene 16 años y
Romeo tiene que enfrentarse a una pared blanca contra
la que choca al intentar recordar quién es y de donde
viene.
Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de no haber podido vivir una vida entera
juntos, los dos intentan averiguar cómo llegaron hasta
aquí y que es lo que todavía les une.
Ana y José Luis nos cogen de la mano y nos enseñan las
escenas más enigmáticas de la tragedia. Se enamoran,
se enfrentan en duelo, se fugan, se casan, cantan y
bailan se envenenan y al final mueren, para demostrar
a Shakespeare que la muerte no es el fin de todo.

Precios por zonas:
A
B
C
30 € 25 € 22 €

D
18 €

E
10 €

Fecha venta: 1 febrero
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25|26 MARZO

La infamia
De Lydia Cacho

© José Alberto Puertas
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Con Marta Nieto / Marina Salas
Dirección: José Martret
Diseño de espacio escénico y vestuario:
Alessio Meloni

Una coproducción de Teatro Español y
Producciones Come y Calla

Diseño de iluminación: David Picazo
Diseño de sonido: Sandra Vicente
Diseño de videoescena: Emilio Valenzuela
Operadora de cámara: Alicia Aguirre Polo
Ayudante de dirección: Pedro Ayose

El gobernador de un estado de México se alía con un
empresario y pagan a un grupo de policías para que
se desplacen hasta la otra punta del país a secuestrar a una periodista que ha publicado un libro donde
les denuncia por trata de niñas. Esos policías pueden
secuestrarla “legalmente”, torturarla, matarla por el
camino y lanzar su cuerpo al mar donde probablemente
nadie lo encontrará nunca. Pueden desatar el horror y
salir totalmente impunes. O no…

Duración: 75 minutos
Sábado, 25 marzo (19:30h) A7
Domingo, 26 marzo (19:30h)

En el país más peligroso para ser periodista y activista,
hay mujeres que se enfrentan al creciente poder político de la delincuencia organizada. Una de ellas es Lydia
Cacho, quien desafía a políticos, mafiosos, pederastas
y feminicidas. Esta función está basada en su biografía,
“Memorias de una infamia”, donde se retrata el modus
operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la
violencia, además del valiente testimonio de mujeres y
niñas de su país.

Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 1 febrero
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31 MARZO | 1|2 ABRIL

Compañía Nacional de
Danza
Director artístico: Joaquín de Luz

86

SALA PRINCIPAL | Danza
Coreografías de Nacho Duato/Sol León y Paul Ligtfood/Joaquín de Luz
Sad Case (Sol León y Paul Lightfoot)
Coreografía: Sol León y Paul Lightfood
Música: Pérez Prado, Alberto Domínguez, Ernesto
Lecuona, Ray Barretto, Trío Los Panchos
Asistente de coreografía: Menghan Lou
Escenografía y figurines: Sol León y Paul Lightfoot
Diseño de iluminación: Tom Bevoort
Duración: 22 minutos
Sad Case fue creado originalmente para NDT 1 en 1998
cuando Sol León estaba embarazada de siete meses de
su hija, y representa uno de los pilares principales de la
obra de León y Lightfoot. Movimientos sorprendentes y
terrenales del mambo mexicano en una búsqueda continua de tensión entre momentos satíricos y clásicos.

Morgen (Nacho Duato)

Proyecciones: Victor Tomé (Sonicine)
Asistentes al coreógrafo: Yoko Taira, Daan Vervoort
Figurines (maillots): Nuria Manzano
Realización de escenografía: Mambo Decorados
Realización de vestuario: Sastrería de la CND, Carmen Granell
Grabación musical: Ferran Conangla, Sergio Sotelo
Duración: 35 minutos

Passengers within (Joaquín de Luz)
Coreografía: Joaquín de Luz
Música: Philip Glass
Diseño de vestuario: Anthony Pina
Diseño iluminación: Jennifer Tipton
Duración: 25 minutos

Coreografía: Nacho Duato
Música original: Pedro Alcalde
Diseño de escenografía y vestuario: Nacho Duato
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I)
Intérpretes de la música: Joan Enric Lluna (clarinete), Erica Wise (violonchelo), Molly Malcolm (voz);
y ensemble “Percussions de Barcelona”; Roberto
ARMENGOL, Miquel Vich, Núria Andorrà y Riccardio Massari Spiritini

Viernes, 31 marzo (19:30h) AT/A
Sábado, 1 abril (19:30h) AT/B
Domingo, 2 abril (19:30h) AT/C

Precios por zonas:
A
B
C
45 € 37 € 30 €

D
25 €

E
15 €

Fecha venta: 1 febrero
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6|7 MAYO

Masterclass profesional
con Marion Castaillet (Francia)

Certamen Internacional de Danza Contemporánea de Valladolid – VI Edición

© Benoît photo
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SALÓN DE ESPEJOS | Danza
Directora del Certamen: Lola Eiffel

Marion Castaillet tiene una formación multidisciplinaria con un conjunto de jóvenes bailarines que la llevaron
a unirse a la compañía de baile de Sara Ducat (Francia).
Después de graduarse, dirige muchos proyectos de baile
en escuelas de baile profesionales francesas como “Danse à L’Ecole” y prepara a jóvenes bailarines emergentes
para integrar escuelas de arte superiores (CNCD d’Angers
/ Fratellini ...).
A partir de 2015, comienza a cooperar como intérprete y
creadora con Brotha From Anotha Motha Company (Francia
/ Túnez) dirigida por Marcel Leeman y Seifeddine Manaï
con actuaciones de proyectos «Nullwert» y «Shine My
Blind Way»,
En 2016 colabora como asistente coreográfica de Manaï
para el desfile de “La Biennale De La Danse” en Lyon.
Encuentra inspiración y creatividad en el teatro de danza
física de B.F.A.M, y crea una danza con mucho cuerpo y
muy enérgica, utilizando el trabajo de piso llamado “Freshmotion”.

Aforo máximo: 50 personas
Para coreógrafxs, bailarinxs profesionales y
alumnxs de 4º, 5º y 6º de Conservatorio
Sábado, 6 mayo (11h/14h - 17h/20h)
Domingo, 7 mayo (11h / 14h + Performance)
Masterclass Youth & Amateurs
Coreógraf@s Youth y Amateurs:
Daniel Fernández (Las Palmas), Lua Ruiz (Madrid),
David Eusse (Sevilla), Sara Vinagrero (Valladolid)

Ella enseña esa técnica en varias clases magistrales en
Francia y en el extranjero (Au Brana, Amplitudes Danse,
Varium, Scenario Pubblico, Fre3 Bodies, Descalzinha Danza, B12 ...).
De 2013 a 2018 trabaja como bailarina e intérprete con el
coreógrafo Pierre Michael Faure (Francia). Luego se une a
la Compañía Sylex de Sylvie Balestra y Hors Sol de Marie-Elisabeth Wachter. También trabaja con Raphael Olive
en el Cie Intermédiaire.
En 2017 crea su primera coreografía para Brotha From
Anotha Motha llamada «Alone With Everybody», que presenta a jóvenes bailarines en espacios públicos. Luego
crea «M.I.R», una pieza coreográfica para el Conservatorio
de Tarbes. Ella crea y realiza también su solo “La felicidad
no espera” y se une en Hafiz Dhaou y Aicha m’Barek’s Chata Company en 2019 para « L’Amour Sorcier ».
En 2021 integra la compañia de «Naïf Production». Este
mismo año comenzará una colaboración con Marius Fouilland (circo) por un dueto de danza física por su compañia
« La boda del lobo ».
MASTERCLASS YOUTH: Sábado, 6 mayo
Centro de Danza y Arte BAILARTE (mañana y tarde)
MASTERCLASS AMATEURS: Domingo, 7 mayo
Andén 47 (mañana y tarde)
Más información en:
www.cdcvalladolid.com
cdc.valladolid@gmail.com
Precio: 100 €
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10|12|14 MAYO

Carmen
De Georges Bizet

© Alain Hanel
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SALA PRINCIPAL | Ópera
“Libre elle est née et libre elle mourra!” / “Libre nació y libre morirá”
(Acto IV. Dúo final)

Opéra comique en cuatro actos
Música de Georges Bizet (1838-1875)
Libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy,
basado en la obra de Prosper Mérimée (1845)
Estrenada en la Opéra-Comique de París
el 3 de marzo de 1875
Dirección musical: Sergio Alapont
Dirección de escena: Jean-Louis Grinda
Coreografía: Eugénie Andrin
Escenografía: Rudy Sabounghi
Vestuario: Rudy Sabounghi
y François Raybaud Pace
Iluminación: Laurent Castaingt
Video: Gabriel Grinda

Carmen: Nino Surguladze
Don José: Jean-François Borras
Escamillo
Micaela: Jaquelina Livieri
Frasquita: Paula Mendoza
Mercedes: Cristina del Barrio
Zúñiga: Luis López Navarro
Morales: Omar Lara
El Dancairo: Josep Ramón Olivé
El Remendado: Emmanuel Faraldo
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Dirección: Sergio Alapont

CORO CALDERÓN LIRICO
Dirección: Sergio Domínguez

Producción: Opéra de Monte-Carlo
En coproducción con Théâtre du Capitole
de Toulouse y Opéra de Marseille.

CORO VOCES BLANCAS DE VALLADOLID

La historia de Carmen está ambientada en Sevilla alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana de
temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce
al cabo don José, un soldado inexperto. La relación de
Carmen con el cabo motiva que este rechace su ante-

rior amor, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente,
cuando ella vuelca su amor en el torero Escamillo, los
celos impulsan a don José a asesinarla.

Duración: 180 minutos aprox.
Miércoles, 10 mayo (19:00h) AT/B
Viernes, 12 mayo (19:00h) AT/A
Domingo, 14 mayo (19:00h) AT/C

Dirección: Clara de los Ojos

Precios por zonas:
A
B
C
90 € 75 € 60 €

D
40 €

E
15 €

Fecha venta: 4 abril
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20|21 MAYO

Las aves
De La Calòrica

© Anna Fàbrega
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SALA PRINCIPAL | Teatro
Una creación de La Calòrica inspirada en la obra de Aristófanes
Dramaturgia: Juan Yago
Dirección: Israel Solà
Escenografía, vestuario e iluminación:
Albert Pascual
Espacio sonoro: Guillem Rodríguez
con la colaboración de Arnau Vallvé
Caracterización: Anna Rosillo
Construcción de la escenografía: La Calòrica
y La Forja del Vallés

Con Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther
López y Marc Rius

El joven empresario Pisteter y su compañera Evélpides
no pueden volver a casa. Tampoco se les ocurre otro
lugar donde poder ir a vivir la vida cómoda, relajada
y libre de impuestos que ellos anhelan. El encuentro
accidental con una inocente abubilla en mitad del bosque les hará plantearse un cambio de estrategia: ¿y si
renunciaran a su condición humana y se convirtieran en
aves? Y todavía mejor: ¿y si convenciesen a las aves
del mundo para crear una nueva sociedad basada en los
principios fundamentales del Individuo, la Propiedad y
la Competencia?

La empresa no será sencilla. Tendrán que convencer
a las masas con un relato sólido y apasionado, tendrán que negociar con viejos poderes que habitan en
el mundo desde los albores – y que quizás no estén
dispuestos a aceptar ningún cambio-, tendrán que
combatir con mano de hierro la disidencia y hasta tener
una conversación cara a cara con la Democracia y el
Capitalismo.

Sábado, 20 mayo (19:30h) A7
Domingo, 21 mayo (19:30h)

Una producción de la compañía La Calòrica con la
colaboración del Festival Temporada Alta y el
soporte de la Sala Beckett
Agradecimientos: Pau Auli, Chelo García,
Montserrat Nogué, Josep Orfila,
Clara de Ramón, Teo SOLÁ, Teatre Kaddish y
La Brutal

Precios por zonas:
A
B
C
25 € 20 € 18 €

D
15 €

E
10 €

Fecha venta: 4 abril
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2|3|4 JUNIO

Rosas. Inventario de pérdidas
De José Manuel Mora

ESTRENO
94

ESCENARIO | Teatro
ESTRENO. Un homenaje a Rosa Chacel a través de sus textos.
Dramaturgia y dirección: José Manuel Mora
Dirección musical: Jordi Gimeno

Actriz: Marta Ruiz de Viñaspre

En Rosa Chacel y en su escritura (diarios y memorias)
subyace un magnífico y desolador retrato de la escritura en sí y de la creación en soledad.

el escenario del Teatro Calderón queremos invocar su
espíritu con respeto y amor, y mirarnos en ella para
entender la miopía y la sinrazón de nuestro presente.

Dicho en otras palabras, se trata del retrato de un ajuste de cuentas consigo misma y con sus fantasmas; de
una escritura en libertad consciente de su falta de encaje en el contexto ideológico que la engendró, porque
en ningún sitio se la requirió y porque el stablishment
expulsó de su círculo de acción a esta sorprendente
escritora nacida en la ciudad de Valladolid y criada en
el antiguo barrio de Maravillas de Madrid.

Es precisamente en el poder de su invisibilidad donde
conecto con esa señora castellana que tuvo que huir
de un país que permanentemente se devora a sí mismo
para construir: “Rosas. Inventario de pérdidas”.

Ni siquiera en el exilio logró Chacel encontrar su sitio y,
a pesar del ninguneo y de las circunstancias sociales,
económicas e históricas que le tocó vivir en su peregrinaje por España, exilio latinoamericano e invisible
vuelta a España, terminó contemplándonos en bronce
desde un banco de la Plaza Poniente de su ciudad natal. A pesar de todo ello, Rosa fue capaz de mantenerse
fiel a su escritura, a la vez que fue también una firme
testigo de toda una vida y de épocas pasadas. Desde

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

Una dramaturgia/oratorio trenzada a partir de diferentes textos de Rosa Chacel, corporeizada por la actriz
vallisoletana Marta Ruiz de Viñaspre y un cuarteto de
cuerdas, que recorrerá diversos paisajes de su infancia
y de su trayectoria vital, artística y geográfica. “Rosas” es también una sesión médium, un inventario de
pérdidas, y un jardín botánico en medio de un mundo
en llamas desde el que podamos recuperar nuestro
“proyecto de vida”, porque como nos dice el protagonista de su novela “Estación. Ida y vuelta”, “la vida -la
nuestra- no tenemos que aprenderla de nadie; nos la
inventaremos nosotros”.

Precio único: 15 €

Fecha venta: 18 abril
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MATINALES
ESCOLARES
El Teatro Calderón oferta una serie de espectáculos dirigidos a colegios e institutos y
con un precio único de 5€ por persona.
Próximamente se publicará toda la información en la web www.tcalderon.com
Para solicitar una reserva se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: actividades@tcalderon.com
Para realizar las reservas se deberán cumplimentar los siguientes datos:
· Centro educativo*
· Dirección*
· Teléfono*
· Otro correo electrónico*
· Nombre y apellidos del profesor
responsable del grupo*

· Teléfono móvil
· P ara el caso de que hubiera más de una
función, indique por orden día y hora de
preferencia*
· Número de alumnos*
· N úmero de profesores acompañantes *
· Observaciones

*Campos obligatorios. Si alguno de los datos indicados con asterisco no hubiera sido debidamente
cumplimentado podrá desestimarse la solicitud recibida.

IMPORTANTE: Una reserva por centro independientemente de los cursos asistentes.
Se asignará la reserva por riguroso orden de llegada de las peticiones hasta completar
el aforo disponible. Una vez recibida la solicitud, recibirá dos correos electrónicos: uno
aceptando la solicitud de reserva y otro más adelante donde se pedirá confirmar el número
de plazas solicitadas y se dará la información de la fecha de recogida así como el modo
de pago de las localidades. En el caso de que enviado el segundo mail no se reciba la
confirmación de la asistencia por parte del centro, el Teatro Calderón podrá disponer de
estas plazas para poder asignarlas a otros centros interesados.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
El trapito viajero

CIA La Gotera en la azotea

(De segundo a cuarto curso primaria. De 5 a 8 años)
Viernes, 3 de febrero – 11.30 horas / SALA DELIBES

El viaje de Isabela
CIA La Tartana

(De cuarto a sexto curso primaria. De 8 a 10 años)
Viernes, 24 de marzo – 11.30 horas / SALA DELIBES

Mermelhada

CIA El Retablo teatro de titires / Pablo Vergne
(De primer a tercer curso de primaria. De 5 a 7 años)
Viernes, 28 de abril – 11.30 horas / SALA DELIBES

ESO, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
El mar

Xavier Bobés y Alberto Conejero

(A partir de 15 años)
Jueves, 12 de enero – 11.30 horas / SALA PRINCIPAL

Para acabar con Eddy Bellegueule
La joven compañía

(A partir de 12 años)
Miércoles, 1 de febrero – 11.30 horas / SALA PRINCIPAL

Celestina infernal
Teatro Corsario

(A partir de 14 años)
Del 8 al 10 de febrero – 11.30 horas / SALA DELIBES

Forever

Kulunka Teatro

(A partir de 14 años)
Lunes, 13 de marzo – 11.30 horas / SALA PRINCIPAL
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Abierta la inscripción hasta el

7 de octubre de 2022

La Nave busca jóvenes (16 a 26 años)
con preparación o vocación artística
multidisciplinar para formar parte del
proceso de creación escénica de la
temporada 22/23.

El trabajo consistirá en tres fases:
PRIMERA FASE
· Entrenamiento técnico básico.
· Investigación colaborativa y grupal.

SEGUNDA FASE
· Creación multidisciplinar.
· Composición plástica, coreográfica y/o musical.
· Creación literaria y audiovisual.

TERCERA FASE
· Ensayos específicos, técnicos y generales.
Cada fase podrá incluir fuera de horario una muestra abierta
a público (work in progress) que servirá de feedback acumulativo para la presentación de final de temporada. Todas se
realizarán a lo largo del primer semestre del 2022.

HORARIOS
LUNES y MARTES de 18:30h a 21h
En la segunda fase se añaden los SÁBADOS de 11h a
13:30h.

¿CÓMO INSCRIBIRTE?
Por e-mail a través de lanave@tcalderon.com hasta
el 7 de OCTUBRE de 2022 a las 14 horas como fecha
límite de presentación de inscripciones.
Añadiendo tus datos personales: nombre, apellidos,
teléfono, e-mail, un pequeño curriculum artístico y una

carta de motivación, en la que expliques por qué quieres
participar en este proyecto, qué buscas, qué imaginas, qué
deseas hacer...
Para poder participar pasarás por un proceso de selección
en el que asistirás a una clase/ audición con otros compañeros y tendrás que presentar una pequeña muestra de tu
trabajo artístico, para exponer tus habilidades y cualidades
artísticas: coreografías, canciones, si tocas un instrumento,
interpretas un texto, recitas poemas, etc. Y además podrás
traernos trabajos que ya hayas realizado: fotografías, cómics, collages, diseños de moda, audiovisuales…o cualquier
otra creatividad que quieras mostrarnos.

FECHAS DE LAS AUDICIONES
Del 17 al 19 de octubre de 2022.
Cuando acabe el plazo de inscripción nosotros nos pondremos en contacto contigo (a través de tu mail) informándote
del horario especifico para tu clase / audición.

INFÓRMATE de todo lo que vaya pasando en La Nave
www.tcalderon.com
Facebook La Nave o La Nave Rrss
Twitter @Lanavevll
Síguenos en instagram @lanavecalderon y podrás
pre-inscribirte por mensaje directo (MD)
O ESCANEA EL QR y podrás
ver más información, material
gráfico y audiovisual de la
trayectoria pasada de la Nave.
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senior

Tripulación de experiencias vitales

© Pablo Gestoso

COORDINACIÓN ARTÍSTICA

Félix Fradejas y
Marta Ruiz de Viñaspre

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

¡NUNCA ES TARDE PARA REALIZAR
(PONER EN MARCHA) LO QUE SIEMPRE
QUISISTE HACER!
Si te gusta el teatro, la música, el baile; si escribes, si
tocas algún instrumento o cantas... Si dibujas, si pintas...
si tienes ganas de contar tus experiencias, mostrar tus
cicatrices, tu camino andado. Si quieres hablar de tus
alegrías, de tus sueños que todavía están en el cajón de
la cómoda... Si quieres enseñarnos tus arrugas, tu belleza..., deja a un lado los prejuicios y...

¡EMBÁRCATE EN LA NAVE SENIOR,
TE ESPERAMOS A TI!
Si eres una persona mayor de 65 años, jubilada, jubilado, joven pero ya con unos años, curtida por el paso del
tiempo y con muchas ganas de contar, de explorar nuevos
territorios y de compartir, puedes FORMAR PARTE DEL
ELENCO DE LA NAVE SENIOR Y EMBARCARTE EN ESTA
EMOTIVA AVENTURA AUNQUE NO HAYAS TENIDO NINGUNA EXPERIENCIA ESCÉNICA ANTERIOR.
Únete a este proyecto para avanzar juntos en un trabajo
en comunidad, en equipo, donde podrás dar visibilidad a
tu potencial artístico, compartiendo experiencias y todas
esas inquietudes que siempre han estado ahí.

¿CÓMO INSCRIBIRTE?
Puedes hacerlo por e-mail: lanavesr@tcalderon.com o
bien traernos directamente al Teatro Calderón (entrada de artistas y oficinas en la calle Alonso Berruguete,
s/n - calle lateral peatonal del edificio), un sobre que
ponga LA NAVE SR., y dentro una hoja con los datos que

abajo te pedimos adjuntando algún material que quieras
presentarnos.
En el mail o sobre se deberán incluir tus datos personales: nombre, apellidos, número de teléfono, correo
electrónico, un pequeño curriculum artístico (si lo tienes)
y una carta de motivación, en la que expliques por qué
quieres participar en esta aventura.
La fecha límite de inscripción será el 16 de septiembre a las 14 horas.
Posteriormente nos pondremos en contacto contigo para
convocarte a una audición muy sencilla en el propio teatro y así conocerte y conocernos. Será una primera toma
de contacto para saber más de ti y también saber qué
quieres proponernos o qué esperas de La Nave 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 contarnos alguna experiencia personal y por
lo tanto única en no más de 5 minutos. También podrás
mostrarnos material que ya tengas realizado como: dibujos, fotografías, videos, canciones grabadas, textos, etc...
Esto lo puedes hacer el día del encuentro-audición o bien
anticipadamente a través del mismo e-mail en el que nos
envías tus 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

© Pablo Gestoso
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Organiza

Precio entrada (por concierto)

Patrocina

General .................................................................................................. 13€
Abonados del Teatro Calderón (debidamente acreditados)............... 11€
Menores de 16 años (presentando DNI) .............................................. 11€

Fundación Municipal de Cultura

Socios Juventudes Musicales (debidamente acreditados) ................ 5€
Conciertos noviembre, ciclo diciembre y enero:
venta, 4 octubre
Conciertos desde febrero:
venta, 3 enero

Actuaciones del ciclo
MÚSICOS VALLISOLETANOS

Colabora

Sábado, 12 de noviembre I 20h

RAFAEL QUIRANT, sopranista
JEZABEL ESBRÍ, piano
Los ganadores del 101 concurso de Juventudes Musicales de
España en su modalidad, nos ofrecen un recorrido entre los
más destacados compositores del barroco y del bel canto:
Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Verdi y Rosini.

Jueves, 15 de diciembre I 20h

KATRINA PENMAN, flauta
CLAUDIA VIOR, piano
Interesantes obras de Katrina Penmman que
se inspiran en acontecimientos recientes
como el confinamiento provocado por la
Covid-19, las flautas orientales, la cultura
y la tradición ancestral gallega o el canto
flamenco.
La conocida pianista vallisoletana le
acompañará en este viaje musical.

Viernes, 16 de diciembre I 20h

CONCIERTO MÚSICO-MÁGICO
VOILÀ: ¡MÚSICA!
Alicia Garrudo, flauta
Quiquemago, magia y violín
Chema Corvo, piano.
Una fusión del maravilloso mundo de la música con la fantasía
de la magia a través de un divertido y original repertorio que
combina lo clásico, el jazz y el folklore. Espectáculo familiar
que fascinará a pequeños y a grandes.
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Sábado, 17 de diciembre I 20h

CAMERATA DE PONFERRADA
Dir. Daniel Bombín.
Tomás Martín, castañuelas.
Uno de los solistas de castañuelas más cautivadores del
momento, junto a esta relevante agrupación camerística,
ofrecerán un programa de acento latino y español con obras de
Turina, Albéniz-Flores Chaviano y María José Cordero.

Sábado, 21 de enero I 20h

TRÍO ABENDSTERN
Teimuraz Janikashvili, violín
Sophia Hase, piano
Ángel G. Jermann, violonchelo
Tres intérpretes de reconocido
prestigio internacional ofrecerán una
interesantísima propuesta musical
con obras de L.v. Beethoven y Fanny
Mendelshonn, asumiendo así el principio
estético clásico de la unidad en la
diversidad.

Sábado, 11 de febrero I 20h

AITZOL ITURRIAGAGOITIA
Y JOSÉ ENRIQUE BAGARÍA
Aitzol Iturriagagoitia, violín
José Enrique Bagaría, piano
El laureado y prestigioso dúo interpretará obras
de uno de sus últimos trabajos discográficos,
con la forma sonata como hilo conductor. W.A.
Mozart, L. Janácek, C. Franck y J. Cervelló.
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Sábado, 18 de febrero I 20h

FILIPE QUARESMA, violonchelo
ANTONIO ROSADO, piano
Este reconocido y afamado dúo presentará
un programa en torno a Ludwig van
Beethoven que culminó en la grabación de
un C.D. con motivo del 250 aniversario del
nacimiento del compositor alemán.

Sábado, 4 de marzo I 20h

KUKUNDÉ QUINTET, JAZZ. CALCÀRIA
Eduardo Cabello, saxo alto / Alex Duato, piano
Vicente López, guitarra / David Muñoz, contrabajo
Luis Pérez-Villegas, batería
Calcària, la nueva propuesta del grupo nacido en la ESMUC,
pretende aportar al panorama jazzístico, a través de un
repertorio original creado por sus miembros, una visión más de
sus propias raíces que del jazz tradicional.

Viernes, 14 de abril I 20h

JAKOB TRÍO

Manuel de Almeida Ferrer, violín
Carla Peña, violonchelo / Imanol Casan, piano
Residente en los Países bajos, esta formación premiada en la 101
convocatoria del concurso JM España y galardonada otros certámenes
internacionales, ha creado un sonido único a través de tres personalidades
diferentes. Obras de F. Mendelshon, L.v. Beethoven y D. Shostakovich.

Sábado, 6 de mayo I 20h

ELEUTERIO DOMÍNGUEZ, piano
El insigne y galardonado pianista y compositor ofrecerá
un recital con el hilo conductor del amor y desamor como
fuente inspiradora de grandes músicos. Clara WieckSchuman, Alberto Ginastera, F. Chopin o R. Wagner se
alternan con obras del intérprete.
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Información

general

ABONOS
DESCUENTOS
LOCALIDADES
DATOS DE INTERÉS
SALAS
CALENDARIO

Abonos

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

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

con tres días de antelación a la venta habitual. Consultar espectáculos en taquilla.
• Mantenimiento del mismo asiento de la temporada
anterior.
• Al obtener su abono se beneficia de un importante
descuento sobre el precio de venta al público de las
entradas de los espectáculos de su abono.

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

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

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

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

• Publicación. Las fechas de renovación, cambios y
nuevos abonos serán publicadas tanto en prensa local como en nuestra web www.tcalderon.com. Los
abonados serán convenientemente informados por
correo. El Teatro Calderón no se responsabiliza de la
no recepción de cartas por los titulares. Para un uso
óptimo de los datos se ruega a los abonados hacer las
actualizaciones oportunas en las taquillas del teatro.
• Si las circunstancias lo exigieran, el teatro podrá
cambiar los espectáculos que conforman el abono
por otros del mismo género, mismas fechas y misma
calidad artística, sin tener el abonado derecho a devolución del importe de su localidad.

VENTAJAS PARA LOS ABONADOS
• Prioridad en la adquisición de localidades para los espectáculos fuera del abono de temporada, en taquilla,

Los abonados del Teatro Calderón que no puedan asistir
a alguna de las representaciones del abono, 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:
- Pueden devolver su entrada en taquilla recuperando
el 50% del precio fijado en la entrada. Como máximo
se podrán devolver 3 espectáculos en el abono de
temporada y 2 en el abono 7.
- Los interesados pueden cambiar su localidad por
una de otra representación del mismo espectáculo
(si la hubiese).
• Si el abonado ha cumplimentado y autorizado
sus datos en taquilla, recibirá toda la información de actividades y promociones especiales
para espectáculos fuera de los abonos a través
de correo electrónico (newsletter).
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abono
Temporada 22/23
Este es su Abono si desea disfrutar de una escogida y variada selección de 12 espectáculos.
Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre los tres turnos existentes: A, B y C.

NUEVOS ABONADOS

PRECIOS

Hasta el 9 de septiembre de 2022

Zona A: 380€ Zona B: 315€ Zona C: 265€
Zona D: 210€ Zona E: 140€

- Taquilla. Con o sin fraccionamiento de pago
- Internet. Gastos de gestión 7 €, por abono

Calendario Abono Temporada
TURNO A
fecha

TURNO B
fecha

TURNO C
fecha

ESPECTÁCULO

GÉNERO

30-09-2022
viernes (19:30h)

01-10-2022
sábado (19:30h)

02-10-2022
domingo (19:30h)

EN TIERRA EXTRAÑA

teatro

07-10-2022
viernes (19:30h)

08-10-2022
sábado (19:30h)

09-10-2022
domingo (19:30h)

ALENTO

danza

04-11-2022
viernes (19:30h)

05-11-2022
miércoles (19:30h)

06-11-2022
domingo (19:30h)

SER O NO SER

teatro

25-11-2022
viernes (19:30h)

26-11-2022
sábado (19:30h)

27-11-2022
domingo (19:30h)

ABRE EL OJO

teatro

16-12-2022
viernes (19:30h)

17-11-2022
sábado (19:30h)

18-11-2022
domingo (19:30h)

LAS GUERRAS DE
NUESTROS ANTEPASADOS

teatro

13-01-2023
viernes (19:30h)

14-01-2023
sábado (19:30h)

15-01-2023
domingo (19:30h)

UNA NOCHE SIN LUNA

teatro

27-01-2023
viernes (19:30h)

28-01-2023
sábado (19:30h)

29-01-2023
domingo (19:30h)

LOZ PAZOS DE ULLOA

teatro

03-02-2023
viernes (19:30h)

04-02-2023
sábado (19:30h)

05-02-2023
domingo (19:30h)

ADICTOS

teatro

10-02-2023
viernes (19:30h)

11-02-2023
sábado (19:30h)

12-02-2023
domingo (19:30h)

NOCTURNA

danza

03-03-2023
viernes (19:30h)

04-03-2023
sábado (19:30h)

05-03-2023
domingo (19:30h)

ROMEO Y JULIETA

teatro

31-03-2023
viernes (19:30h)

01-04-2023
sábado (19:30h)

02-04-2023
domingo (19:30h)

COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA

danza

10-05-2023
viernes (19:00h)

12-05-2023
miércoles (19:00h)

14-05-2023
domingo (19:00h)

CARMEN

ópera

7

abono

22/23

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

NUEVOS ABONADOS

PRECIOS

Hasta el 9 de septiembre de 2022

Zona A: 160€ Zona B: 130€ Zona C: 115€
Zona D: 95€ Zona E: 75€

- Taquilla.
- Internet. Gastos de gestión 5 €, por abono

Calendario Abono 7
FECHA

ESPECTÁCULO

GÉNERO

Sábado, 15-10-2022 (19:30h)

LADIES FOOTBALL CLUB

teatro

Sábado, 12-11-2022 (19:30h)

LA VIDA ES SUEÑO

teatro

Sábado, 10-12-2022 (19:30h)

LOS FARSANTES

teatro

Sábado, 21-01-2023 (19:30h)

TODAS LAS CANCIONES DE AMOR

teatro

Sábado, 18-02-2023 (18:00h)

EL GUARDAESPALDAS

musical

Sábado, 25-03-2023 (19:30h)

LA INFAMIA

teatro

Sábado, 20-05-2023 (19:30h)

LAS AVES

teatro
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DESCUENTOS

PRECIO REDUCIDO ZONA E

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

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

TEATRO
EN TIERRA EXTRAÑA
SER O NO SER
ABRE EL OJO
LAS GUERRAS DE
NUESTROS ANTEPASADOS
TODAS LAS CANCIONES
DE AMOR
ADICTOS
LA INFAMIA

LADIES FOOTBALL CLUB
LA VIDA ES SUEÑO
LOS FARSANTES
UNA NOCHE SIN LUNA
LOS PAZOS DE ULLOA
ROMEO Y JULIETA
LAS AVES

DANZA
ALENTO
NOCTURNA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

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)
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Para esta zona los precios de los espectáculos ofrecidos
por el Teatro, a excepción de los espectáculos de promotores y ferias, serán de 15 euros para lírica y danza y 10
euros para el resto de géneros.
En la zona con precio reducido no se garantiza
la visión completa del escenario en todos los
espectáculos ofrecidos por el Teatro Calderón en
su programación.

DESCUENTO CON RESERVA DE
LOCALIDADES
La reserva de localidades se realizará mediante el correo
electrónico taquilla@tcalderon.com, donde se indicará en la solicitud: espectáculo, día, hora, número de
personas asistentes, zona elegida y teléfono de contacto
de la persona que organiza el grupo.
La confirmación de la reserva no se hará efectiva hasta
dos semanas antes de la venta del espectáculo que se
solicita y de acuerdo con la disponibilidad del teatro.

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

DESCUENTO ÚLTIMA HORA

DESCUENTOS ESPECIALES

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

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 página de venta, sin ningún compromiso.

cancelación definitiva del espectáculo será la única
causa admisible para la devolución del importe de las
mismas.

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

LOCALIDADES

PUNTUALIDAD

HORARIOS DE TAQUILLA

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.

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.

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

UTILIZACIÓN DE LOCALIDADES
Los espectadores deben hacer uso exclusivamente de
la localidad asignada en su entrada. No se autoriza el
cambio de asiento asignado durante la representación. Tampoco está permitido permanecer de pie en
los pasillos del interior de la sala durante la representación.
En todo caso, si por algún motivo excepcional se necesitara cambiar la localidad, se debe consultar al Personal
de Sala.

DATOS DE INTERÉS
PÚBLICO INFANTIL

REEMBOLSO DE LAS LOCALIDADES

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

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

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.

FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta de crédito.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
983 426 436
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TELEFONÍA MÓVIL

OBJETOS PERDIDOS

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.

Se ruega llamar al teléfono 983-426444.

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILER DE ESPACIOS
El teatro alquila sus espacios para la celebración de
eventos culturales, empresariales o institucionales. Estos espacios son: Sala Principal, Sala Miguel Delibes, El
Desván, Salón de Espejos, Sala de Prensa y Foyeres.
Información:
· 983 426 430
· sirenteria@tcalderon.com

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

TAXI
Parada en C/ Angustias.

BÚS URBANO
Parada de las líneas 1, 2 y 18, en la C/ Angustias.
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SALAS DEL
TEATRO CALDERÓN
Plano Sala Principal

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

Butaca de Patio
Palco Platea (nº 7 al 20)
Palco Bajo (nº 7 al 22)
Delantera de Anfiteatro (butacas nº 1 a la 32)

ZONA B

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

ZONA C

Palco de Anfiteatro
3ª Fila de Anfiteatro

ZONA D

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

ZONA E

Delantera de Paraíso (butacas nº 30 a la 39)
2ª, 3ª y 4ª fila de Paraíso
• L ocalidades con visibilidad reducida del escenario.
Las filas A, B y C corresponden al foso de orquesta.
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Escenario
Sala Principal
Sala sin numerar.
Aforo máximo 350 personas.

Sala
Miguel Delibes
Aforo 203 butacas.

Sala El Desván
Sala sin numerar.
Aforo máximo 150 personas.

Sala Prensa
Espacio sin numerar
Aforo máximo 60 personas

Salón
de Espejos
Espacio sin numerar
Aforo máximo 250 personas
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CALENDARIO TEMPORADA 22/23
SEPTIEMBRE 2022
Día
2
3
4
7
8
9
10
10
11
15
16
16
17
17
18
21
22
23
23
24
24
25
30
OCTUBRE 2022
Día
1
1
2
2
7
8
9

122

Espectáculo
EL HUMOR DE MI VIDA
EL HUMOR DE MI VIDA
EL HUMOR DE MI VIDA
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
EN TIERRA EXRAÑA

Espectáculo
EN TIERRA EXTRAÑA
EL DÍA MÁS FELIZ DE NUESTRA VIDA
EN TIERRA EXTRAÑA
EL DÍA MÁS FELIZ DE NUESTRA VIDA
ALENTO
ALENTO
ALENTO

Hora
Abono
Sala
19:30		
principal
19:30		
principal
18:30		
principal
20:00		
principal
20:00		
principal
20:00		
principal
17:30		
principal
20:30		
principal
19:00		
principal
20:30		principal
18:00		principal
21:30		principal
18:00		principal
21:30		principal
18:00		principal
20:30		principal
20:30		principal
18:00		principal
21:30		principal
18:00		principal
21:30		principal
18:00		principal
19:30
AT/A - TPCJ
principal

Hora
Abono
19:30
AT/B - TPCJ
20:00		
19:30
AT/C - TPCJ
20:00		
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ

Sala
principal
delibes
principal
delibes
principal
principal
principal

Día
8
9
15
16
22
23
24
25
26
27
28
29

Espectáculo
Hora
Abono
Sala
LOBA (SHE WOLF)
20:00		
delibes
LOBA (SHE WOLF)
20:00		
delibes
LADIES FOOTBALL CLUB
19:30
A7 - TPCJ
principal
LADIES FOOTBALL CLUB
19:30
TPCJ
principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI			principal
SEMINCI 			
principal

NOVIEMBRE 2022
Día
Espectáculo
04
SER O NO SER
05
SER O NO SER
06
SER O NO SER
12
LA VIDA ES SUEÑO
12
JJMM – RAFAEL QUIRANT - JEZABEL ESBRÍ
13
LA VIDA ES SUEÑO
25
ABRE EL OJO
25
CHAMPÁN POR LAS TETAS
26
ABRE EL OJO
CHAMPÁN POR LAS TETAS
26
27
ABRE EL OJO
27
CHAMPÁN POR LAS TETAS

Hora
Abono
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ
19:30
A7
20:00		
19:30		
19:30
AT/A - TPCJ
20:00		
19:30
AT/B - TPCJ
20:00		
19:30
AT/C - TPCJ
20:00		

DICIEMBRE 2022
Día
Espectáculo
09
LOS FARSANTES
10
LOS FARSANTES
13
UTOPÍA
13
UTOPÍA
13
UTOPÍA
14
UTOPÍA
14
UTOPÍA
14
UTOPÍA
15
UTOPÍA
15
UTOPÍA
15
JJMM – KATRINA PENMAN - CLAUDIA VIOR

Hora
Abono
Sala
19:30
TPCJ
principal
19:30
A7 - TPCJ
principal
18:00		itinerante
19:15		itinerante
20:15		itinerante
18:00		itinerante
19:15		itinerante
20:15		itinerante
18:00		itinerante
19:15		itinerante
20:00		
delibes

Sala
principal
principal
principal
principal
delibes
principal
principal
delibes
principal
delibes
principal
delibes
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Día
Espectáculo
15
UTOPÍA
16
LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS
16
JJMM – CONCIERTO MÚSICO MÁGICO VOILÀ
17
LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS
17
JJMM: CAMERATA DE PONFERRADA
18
LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS
22 GALA DE COREÓGRAFOS Y COMPAÑÍAS PROFESIONALES DE DANZA
27
EL CASCANUECES
28
EL LAGO DE LOS CISNES

Hora
Abono
Sala
20:15		itinerante
19:30
AT/A - TPCJ
principal
20:00		
delibes
19:30
AT/B - TPCJ
principal
20:00		
delibes
19:30
AT/C - TPCJ
principal
20:30
TPCJ
principal
19:30		
principal
19:30		
principal

ENERO 2023
Día
08
12
13
14
15
21
21
22
27
28
29
29

Hora
Abono
19:30
TPCJ
19:30
TPCJ
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ
19:30
A7 - TPCJ
20:00		
19:30
TPCJ
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
12:00		
19:30
AT/C - TPCJ

Sala
principal
principal
principal
principal
principal
principal
delibes
principal
principal
principal
delibes
principal

Hora
Abono
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ
19:30
TPCJ
20:00		
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
20:00		
19:30
AT/C - TPCJ
20:30		
18:00		
21:30		
18:00
A7
20:00		

Sala
principal
principal
principal
principal
delibes
principal
principal
delibes
principal
principal
principal
principal
principal
delibes

Espectáculo
MATCH INTERNACIONAL - IMPRO
EL MAR
UNA NOCHE SIN LUNA
UNA NOCHE SIN LUNA
UNA NOCHE SIN LUNA
TODAS LAS CANCIONES DE AMOR
JJMM: TRIO ABENDSTERN
TODAS LAS CANCIONES DE AMOR
LOS PAZOS DE ULLOA
LOS PAZOS DE ULLOA
IMPRO MATCH
LOS PAZOS DE ULLOA

FEBRERO 2023
Día
Espectáculo
03
ADICTOS
04
ADICTOS
05
ADICTOS
09
CONCIERTO FÁTIMA MIRANDA
10
CELESTINA INFERNAL
10
NOCTURNA
11
NOCTURNA
11
JJMM: AITZOL ITURRIAGAGOITIA y JOSE ENRIQUE BAGARÍA
12
NOCTURNA
16
EL GUARDAESPALDAS
17
EL GUARDAESPALDAS
17
EL GUARDAESPALDAS
18
EL GUARDAESPALDAS
18
JJMM: FILIPE QUARESMA y ANTONIO ROSADO
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Día
18
19
26

Espectáculo
EL GUARDAESPALDAS
EL GUARDAESPALDAS
IMPRO MATCH

Hora
Abono
21:30		
18:00		
12:00		

Sala
principal
principal
delibes

MARZO 2023
Día
03
04
04
05
25
26
26
31

Espectáculo
ROMEO Y JULIETA
ROMEO Y JULIETA
JJMM: KUKUNDÉ QUINTET
ROMEO Y JULIETA
LA INFAMIA
IMPRO MATCH
LA INFAMIA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Hora
Abono
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/B - TPCJ
20:00		
19:30
AT/C - TPCJ
19:30
A7 - TPCJ
12:00		
19:30
TPCJ
19:30
AT/A - TPCJ

Sala
principal
principal
delibes
principal
principal
delibes
principal
principal

ABRIL 2023
Día
01
02
14
30

Espectáculo
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
JJMM: JAKOB TRIO
IMPRO MATCH

Hora
Abono
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ
20:00		
12:00		

Sala
principal
principal
delibes
delibes

MAYO 2023
Día
06
10
12
14
20
21
21

Espectáculo
JJMM: ELEUTERIO DOMINGUEZ
CARMEN
CARMEN
CARMEN
LAS AVES
IMPRO MATCH
LAS AVES

Hora
Abono
20:00		
19:30
AT/B - TPCJ
19:30
AT/A - TPCJ
19:30
AT/C - TPCJ
19:30
A7 - TPCJ
12:00		
19:30
TPCJ

Sala
delibes
principal
principal
principal
principal
delibes
principa

JUNIO 2023
Día
02
03
04
10

Espectáculo
ROSAS
ROSAS
ROSAS
IMPRO MATCH

Hora
Abono
19:30
TPCJ
19:30
TPCJ
19:30
TPCJ
12:00		

Sala
escenario
escenario
escenario
delibes

AT/A ABONO TEMPORADA TURNO A
AT/B ABONO TEMPORADA TURNO B
AT/C ABONO TEMPORADA TURNO C

A/7 ABONO 7
TPCJ TARIFA PLANA CALDERÓN JÓVEN
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LAURA ASENSIO

Fotografía: Miriam Chacón

Valladolid, 1982.

www.lauraasensio.com
www.valladolidconcaracter.es
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Diseño de portada:
Laura Asensio
Laura Asensio es creativa
publicitaria y diseñadora
gráfica. También crea y desarrolla
proyectos artísticos y exposiciones.
Estudió Gráfica Publicitaria en Salamanca
y, de manera independiente, infinidad
de cursos y monográficos de la mano
de los grandes profesionales del
lettering, el diseño y la ilustración. En
los últimos quince años ha trabajado
como freelance incansable en proyectos
de creación de imagen corporativa,
comunicación gráfica y diseño editorial,
combinando estrategia y sensibilidad con un
enfoque social.
La tipografía, la identidad y la diversidad son
algunas de sus pasiones. Le encanta investigar,
aprender e involucrarse con cada cliente, defender
sus valores y transmitir su carácter.
Encabeza el proyecto “Valladolid con carácter”, donde
defiende la preservación del patrimonio (tipo)gráfico de nuestra
ciudad por su valor histórico, artístico y gráfico. Actualmente trabaja en un libro
en el que recopila y pone en valor el lenguaje gráfico propio que reside en nuestras calles,
con el fin de salvaguardar nuestra identidad y nuestra historia. En diciembre de este año será
publicado por el Ayuntamiento de Valladolid.
Este 2022, Laura ha puesto en marcha junto con otras colegas de profesión “Ladies, Wine
& Design” en Valladolid. Una iniciativa mundial creada por la neoyorquina Jessica Walsh
que reúne al gremio del diseño en una serie de encuentros con el fin de intercambiar
experiencias sobre la creatividad, el mundo empresarial y la vida. Una comunidad
dentro de la industria creativa para que mujeres e identidades no binarias se
conozcan y se reconozcan, generando lazos y compartiendo desafíos.
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Más información en:

www.tcalderon.com
Síguenos en:

