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PROGRAMA FAMILIAR 2018/19
PRESENTACIÓN

Las Artes Escénicas son una gran herramienta que aporta valores éticos y estéticos que
abren puertas al conocimiento, a la cultura, a la sensibilidad y a la imaginación. De una
forma directa e inmediata, conectan al público con el mundo del arte, de la reflexión, de
la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender la realidad y el mundo que
nos rodea de una forma plural y tolerante.
Si pensamos en los públicos más jóvenes, espectadores no sólo del futuro, sino también del presente, las Artes Escénicas, de la misma forma que invitan al pensamiento y
la reflexión, también los atrae, con la diversión como aliada, a la literatura, la música, la
pintura, la danza, el canto, el mimo, el teatro, los objetos,…
Un buen espectáculo produce admiración, excitación, deseo de volver a verlo. Un buen
espectáculo hace espectadores, ¡nuevos espectadores!, nuevos públicos… En esas andamos, y por eso desde el Ayuntamiento de Valladolid proponemos un año más una
amplia oferta de espectáculos para disfrutar en familia, una oferta que aglutina toda la
programación de Artes Escénicas de los espacios municipales: Sala Concha Velasco del
LAVA, y del Teatro Calderón, la Sala Delibes y El Desván.
Nos complace poder ofrecerte una de las programaciones de Artes Escénicas para infancia y público familiar más completa del país, no sólo en cantidad, también en diversidad de estilos y formatos, y por supuesto en calidad.
Disfruta de cada espectáculo como una nueva experiencia. Te esperamos.

Ana Mª Redondo

Concejala de Cultura y Turismo
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Fotografía: Pio Ortiz de Pinedo

Estrella

DOM

7

MARIE DE JONGH
Una niña, virtuosa pianista, ha de enfrentarse a
otro destino.

Teatro gestual (sin texto)
Duración: 55 min
A partir de 6 años
Todos los públicos

Izar es una niña, de apenas seis años, que va
camino de convertirse en una pianista de fama
mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que
le someten sus padres, su virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su edad.

OCTUBRE

18:30 h.

Autoría y dirección:
Jokin Oregi
Reparto:
Anduriña Zurutuza
Javier Renobales
Ana Meabe
Ana Martínez

Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría
crecer nunca. Pero la vida, azarosa y caprichosa
como una niña malcriada, le depara otro destino,
un laberinto emocional inesperado del que sólo
podrá salir guiada por otra estrella, pero no una
estrella cualquiera, sino una estrella de mar.

Mejor espacio
escénico

Premio Territorio Violeta
Festival 2018 al Mejor Espectáculo

Precio: 5,5 €

4

#MenudoLAVA

El hermano de Sancho
LAURENTZI PRODUCCIONES

El hermano de Sancho es una fantasía teatral
que propone un divertimento didáctico. Una comedia que mezcla situaciones y personajes de
dos grandes dramaturgos del siglo XVI, Cervantes y Shakespeare.

DOM

11

NOVIEMBRE

18:30 h.

El juguete teatral está servido. Magia y humor.
Títeres, sombras, clown, comedia del arte y entremés son los ingredientes para un espectáculo
trepidante e ingenioso donde se enseñan, divertidas, las truculencias del teatro. Un lugar donde
todo puede hacerse tan real como te permita la
imaginación. Como en los libros.
Teatro
Duración: 60 min
A partir de 6 años
Texto:
Alberto Iglesias

Reparto:
David Pinilla
Txema Pérez
Lander Iglesias
Nerea Ariznabarreta
Na Gomes
Ander Basaldúa

Dirección:
Lander Iglesias

Precio: 5,5 €

5

#MenudoLAVA

El tren

DOM

CIRCO GRAN FELE
Diez artistas de cinco países diferentes con una
disciplina férrea y muy desbaratados forman
una compañía que sorprende constantemente
con sus charadas, cachivaches y chirigotas.

Circo
Duración: 90 min
A partir de 4 años
Todos los públicos

25
NOVIEMBRE

18:30 h.

El Tren es un viaje con destino desconocido, un
trayecto incierto, imposible, mágico y tan sorprendente que es capaz de arrancar más de
una sonrisa.
Esta obra, plagada de ironías, la encontramos
en un escenario colmado de magia, donde
todo es posible.

Precio: 5,5 €

6

#MenudoLAVA

Un elefante en mi lavadora
(concierto de historias)
LA CHICA CHARCOS AND THE
KATIUSKAS BAND

DOM

2

DICIEMBRE

18:30 h.

Música
Duración: 60 min
A partir de 3 años

Con todos ustedes y retransmitiendo a toda la
galaxia: una mosca difunta por intoxicación de
ajo, el perro del vecino que es adivino, un pollo
en pepitoria, Carpanta, el gusano Mariano y un
elefante en mi lavadora, son algunos de los viajeros de nuestra nave.

Katiuskas band son:
ChicaCharcos
Pokopolaco
ChiquiChiquillo

Esta banda manchega trae un espectáculo cargado de historias verosímilmente inverosímiles,
en el que la música, poesía y cuentos se mezclan en el escenario de una forma extraordinaria y original para mover a niños, niñas y animales de todas las edades, picos, plumas, pelos
y señas.

Precio: 5,5 €

¡¡Caution!! Se aconseja traer de casa el chaleco salvavidas.
The Katiuskas band es peligrosa. Puede provocar ataques de
risa descontrolada.

7

#MenudoLAVA

Pérez, el ratoncito no
nace se hace
TITIRIGUIRI TEATRO

DOM

16
DICIEMBRE

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido
entre los niños y niñas de muchos lugares del
planeta. Pero muy pocos saben dónde nació,
cómo creció, y qué fue lo que le hizo llegar a ser
el famoso y querido Ratón de los dientes.

Teatro, títeres
Duración: 45 min
A partir de 3 años
Creación:
Sonia Muñoz

Esta historia nos habla y enseña que cuándo nacemos y vamos creciendo tenemos que afrontar
decisiones que nos hacen ser lo que somos…

Dirección escénica:
Nacho Atienza “Mr. Vértigo”
y Sonia Muñoz
Reparto:
Bernardo Rivera
Sonia Muñoz

Precio: 5,5 €

8

18:30 h.

#MenudoLAVA

La tragiClownmedia de
Romeo y Julieta
THE CLEVER PEOPLE COMPANY

SÁB

22
DICIEMBRE

Un coro de clowns se lanzará a la aventura de representar la tragedia de Romeo y Julieta, pero el
principal obstáculo que se encuentran es que no
tienen ni idea de cómo hacerlo. Como a todos los
clowns, su deseo de jugar les irá enredando sin
percatarse de que “nada va según lo planeado”.

Teatro
Duración: 70 min
A partir de 5 años
Todos los públicos
Dirección:
Eduardo Navarro

El argumento no cambia: dos familias enfrentadas desde hace años, los Montesco y los Capuleto, que tienen respectivamente dos hijos adolescentes (Romeo Montesco y Julieta Capuleto)
que se enamoran y se casan, en secreto.

Reparto:
Eduardo Navarro
Leticia Santafé
Alba Peña
Iñigo Sanz
Sara Pesquera

9

18:30 h.

Precio: 5,5 €

#MenudoLAVA

El silencio de Hamelín

DOM

23

FARRÉS BROTHERS I CÍA

¿Qué pasaría si en el cuento del famoso flautista hubiera una niña sorda? Una misma historia
contada desde dos puntos de vista: con y sin palabras. Espectáculo Inclusivo donde el texto se
combina con la Lengua de Signos. Objetos, palabras, lengua de signos, un DJ particular y las ventajas de tener desventajas. Un espectáculo sobre
las “otras capacidades”, sobre las cosas que no
se dicen… que terminan saliendo a la superficie.

Teatro
Duración: 60 min
A partir de 5 años
Todos los públicos

DICIEMBRE

18:30 h.

Accesible a todos los públicos, incluidas las personas sordas signantes
Texto y dirección:
Jordi Palet Puig

Un mundo ruidoso y chillón, pero lleno de cosas
que no se dicen, hechos que se esconden, gente
que habla sin decir nada… y personas que oyen,
pero no quieren escuchar.

Reparto:
Olalla Moreno
Jordi Farrés
Pep Farrés

10

Mejor propuesta de
teatro e inclusión

Precio: 5,5 €

#MenudoLAVA

Días de nocilla
y magia

VIE

28

NACHO DIAGO

DICIEMBRE

18:30 h.

Días de nocilla y magia es un espectáculo de
teatro, recuerdos, risas, miedos, humor, magia y
sandwiches de nocilla.
Un viaje por unos recuerdos no tan lejanos, pero
con ganas de ser revividos y que lo hacen a través de números de magia y de la imaginación de
quien los ve.
Una aproximación diferente al mundo de la magia
usando un lenguaje que reúne el teatro gestual, visual,
la comedia y el humor en un mismo espectáculo.
Magia
Duración: 60 min
A partir de 4 años
Todos los públicos
Texto, dirección e interpretación:
Nacho Diago

Precio: 5,5 €

Fotografía: Nani Gutiérrez

11

#MenudoLAVA

Azul y la revolución
de los colores

SÁB

29

MAR ROJO TEATRO

DICIEMBRE

“Lo que te hace diferente, es lo que te hace hermoso. No renuncies nunca a ser como eres, es lo
que te hace único”

Teatro, títeres
Duración: 60 min
A partir de 4 años

Las hormigas ven en blanco y negro. Por eso, para
sus compañeras, Azul es otra hormiga negra. Para
ella misma también. Sin embargo, Azul siente que
hay algo más allá, y un día motivada por su necesidad de saber, descubre que fuera de su hormiguero existe un mundo lleno de colores. Azul
intentará que el resto de las hormigas sepan de
su fantástico descubrimiento, pero la Reina no se
lo va a poner nada fácil…. porque , ¿qué haría una
hormiga si descubriese que hay algo más que el
trabajo y las estrictas normas del hormiguero?

Idea y dramaturgia:
Mar Lombardo

18:30 h.

Reparto:
Mar Lombardo y Cris Meira
Dirección:
Francisco Javier Rojo Gómez
Precio: 5,5 €

12

#MenudoLAVA

Las increíbles cartas
del misterioso cartero
MUYAYOS DE RAÍZ

DOM

30
DICIEMBRE

18:30 h.

Las increíbles cartas del misterioso cartero es el
último espectáculo familiar de Muyayos de Raíz.
Tras el éxito de Cocreto, el cocinero más coqueto,
el grupo celebra sus 12 años de andadura acercándose de nuevo al público familiar de una manera más íntima y alocada con la fórmula que les
hace invencibles; combinar la música y el humor.
Un espectáculo que busca la interacción con el
público cantando, bailando y aprendiendo ritmos que podrán producir junto a Muyayos de
Raíz y descubriendo la verdadera esencia de la
música en directo.
Una vez más, el virtuosismo y la agudeza escénica de los cuatro músicos harán vibrar, reír y soñar
tanto a los más pequeños como a mayores.
Música
Duración: 60 min
A partir de 4 años
Intérpretes:
Iván García Artaraz
Yosu Ramajo
Chuchi Al Cuadrado
Ximo Clemente Riera

Precio: 5,5 €

13

#MenudoLAVA

DOM

27

Alicia

TELONCILLO TEATRO

ENERO

18:30 h.

Alicia en el país de las maravillas… ¿Un sueño, un
viaje con los ojos cerrados a un mundo imaginario? ¿Un deseo de ver todo de otra manera? ¿Una
parábola sobre la vida? ¿Un juego sin reglas? ¿Un
diálogo entre lo absurdo y lo lógico?
A Alicia le aburren los libros que no tienen dibujos. “Los libros sin dibujos ni diálogos son los
mejores… Te invitan a imaginar”, le recomienda
su hermana.
Y Alicia imagina…
Un conejo que está siempre apurado.
Un ratón que hace carreras electorales.
Una oruga que formula preguntas difíciles.
Un gato que siempre sonríe.
Una duquesa que llega tarde.
Un sombrerero que vive tomando el té a las
cinco de la tarde.
Una reina que le quiere cortar la cabeza a todo
el mundo…
Teatro
Duración: 55 min
A partir de 5 años
ESTRENO ABSOLUTO

Reparto:
Silvia Martín
Javier Carballo
Ángeles Jiménez
Juan Luis Sara

Versión y dirección:
Claudio Hochman

Matinales Escolares: 5 €
Miércoles 23 de enero (10:00 h. y 12:00 h.)
Jueves 24 de enero (10:00 h. y 12:00 h.)
Viernes 25 de enero (10:00 h. y 12:00 h.)
Público: Alumnos de primaria.

Precio: 5,5 €

14

#MenudoLAVA

Invisibles

DOM

VOILÀ PRODUCCIONES
Mia le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se
imagina a Frida, su nueva amiga invisible. Junto a
ella puede hacer frente a sus temores. Años después Mia ha crecido y todos le dicen que ya es
mayor para creer en fantasías. Así que se olvida
de Frida. Pero cuando la vuelve a necesitar ya
ha desaparecido. Mia no sabe cómo enfrentarse
a sus problemas, y decide evitarlos haciéndose
invisible para todo el mundo. Hasta que un día,
un simpático ser aparece por sorpresa dentro de
su armario. Es el amigo imaginario de otro niño
que también lo abandonó por estar mal hecho.
¿Quién quiere un amigo invisible que no se sabe
hacer invisible?

Teatro, nuevas tecnologías
Duración: 55 min
A partir de 3 años

3

FEBRERO

18:30 h.

Reparto:
Rebeca Izquierdo
Manuel Porcar
Dirección:
Cynthia Miranda
Idea original y texto:
Daniel García
Cynthia Miranda
Precio: 5,5 €

15

#MenudoLAVA

DOM

17

Lumières Foraines
LA GATA JAPONESA

FEBRERO

Podría tratarse de la feria de un pueblo. De uno
pequeño, probablemente. ¿En Francia? Debería
suceder en la calurosa primavera de 1937. En los
últimos días, esos que huelen a verano y ausencias. Habría una vendedora de globos que se ganaría el afecto de todos los niños que soñamos
con volar. Y habría un muchacho. Podría encargarse de encender las farolas, (aunque seguro
que si le pides una mariposa, la inventa para ti).
Y nos falta algo más… algún ingrediente para que
se convierta en una bonita historia de amor llena
de sorpresas.

18:30 h.

Teatro - Circo
Duración: 60 min
A partir de 5 años
Reparto:
Diego García
Laura Miralbés
Elena Vives
Hugo Miró / Joaquín Pérez
Dirección:
Leandre Ribera

Precio: 5,5 €

16

#MenudoLAVA

Carnaval a saco

DOM

3

LA PAI

El espectáculo comienza con un pasacalles con
música en directo de percusión y con el objetivo
de buscar al Rey del Carnaval. Van nombrando
rey/reina a diferentes chavales. Al llegar al escenario suena un teléfono…. es el verdadero Rey
de la Fiesta que se ha retrasado. Invita a todo el
mundo a celebrar la fiesta sin su presencia y para
ello a través de fax, correo, internet y todos los
medios posibles, el rey va enviando consignas,
bailes, músicas, juegos, historias… para que los
“personajes de saco” inviten a todo el mundo a
hacerlo. Al final el Rey aparece y se celebra por
todo lo alto.

Música

MARZO

GRAN FIESTA FAMILIAR
DE CARNAVAL
Reparto:
Oswaldo Felipe
Celia Silvestre
Luis Bordonada
Gonzalo Ferreró
Susana de la Fuente
“Snowi”
Rut Franco

Entrada con invitación

17

18:30 h.

¡Ven o!
ad
disfraz

#MenudoLAVA

Emportats

DOM

LA TRÓCOLA CIRC

Emportats es un espectáculo de circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, música y trabajo con
objetos (puertas).

Teatro – Circo
Duración: 60 min
A partir de 5 años
Todos los públicos

A través del juego con lo visible y no visible, haciendo uso de lenguajes como el musical, humorístico, o poético, emergen imágenes e ideas
originales cuya estética sumerge al espectador
en un atractivo viaje para los sentidos.

Reparto:
Jon Sábada
Guillem Fluixà
Andrea Pérez
Jose Monreal
Aritz Sardina

Es un espectáculo donde la coordinación, la
precisión y la energía superan los límites establecidos y en el que la indiferencia no está entre las posibilidades.

Dirección:
Lucas Escobedo

18

17
MARZO

18:30 h.

Precio: 5,5 €

#MenudoLAVA

El viaje de Ulises

DOM

GORAKADA TEATRO

Los dioses griegos moraban la cima del monte
Olimpo y gobernaban sobre los seres humanos
influyendo sobre estos con su protección o con
su abandono. Algunos hombres se atrevieron a
desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su ira,
como en el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando ciego a su hijo Polifemo, éste le
impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo
por todo el mar Mediterráneo.

Teatro
Duración: 60 min
A partir de 6 años
Todos los públicos

7

18:30 h.

Texto:
Creación colectiva sobre un texto de
Julio Salvatierra basado en Homero
Dirección:
José Carlos García

La historia de Ulises es la historia del viaje como
metáfora de la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas.

Reparto:
Aritza Rodríguez
José Cruz Gurrutxaga
Fran Lasuen
Javi Tirado

Larga vida al héroe griego.

Matinales Escolares: 5 €
Lunes 8 de abril (10:00 h. y 12:00 h.)
Público: Alumnos de Primaria (2º y 3º ciclo)

Precio: 5,5 €

19

ABRIL

#MenudoLAVA

Dot

DOM

28

MADUIXA TEATRE
Laia se ocupa de borrar cualquier mancha que
aparezca en su gran pared blanca. Cuando Dot
llega, ella no se imagina todo lo que puede suceder. Con un poco de magia y mucha imaginación,
Dot y Laia emprenderán un viaje a través de la
música y el color. Sólo han de unir los puntos para
que comience la magia.

Danza, Teatro, Multimedia
Duración: 45 min
A partir de 5 años

Dot es un espectáculo en el que danza, teatro,
música y nuevas tecnologías se combinan para
ofrecer un rompecabezas mágico en el que todo
es posible. Tomando como punto de partida el
estimulante trabajo del artista norteamericano
Sol Lewitt, transformaremos una gigantesca pared blanca en un espacio lleno de color.

Dramaturgia
y dirección:
Juan Pablo Mendiola

ABRIL

18:30 h.

Reparto:
Ezequiel Gil
Laia Sorribes

Mejor espectáculo
infantil
2015 Mejor espectáculo
infantil

Precio: 5,5 €

20

#MenudoLAVA

Play

DOM

ARACALADANZA
En un nuevo escenario blanco, con un fluir rápido y asombrado de las maravillas y la magia que
ofrecen las marionetas, los videos, los globos, la
ropa… y los bailarines.

Danza
Duración: 50 min
A partir de 4 años

12
MAYO

18:30 h.

Idea y dirección:
Enrique Cabrera

¿Quieres unirte? ¿Quieres jugar con nosotros?

Reparto:
Carolina Arija
Jorge Brea
Raquel de la Plaza
Jonatan de Luis
Jimena Trueba

21

Precio: 5,5 €
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#TCalderón

Pinoxxio

MIÉ

12

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

DICIEMBRE

18:30 h.

Danza
Duración: 60 min
A partir de 6 años
Creación y dirección:
Rosángeles Valls y Édison Valls
Reparto:
Ana Luján
Toni Aparisi
Paloma Calderón
Laura Juncal
Miguel Machado
Cristina Maestre
Sara Canet

Precio: 12€

7 premios
MAX 2016

A la venta a partir
del 6 de noviembre

24

#TCalderón

Masha y el oso
“Rescate en el circo”

DOM

Musical
Duración: 1h 40 min

¡Tus personajes preferidos de la TV ahora estarán frente a ti en vivo para cantar y bailar! Los
más pequeños podrán formar parte de esta
nueva aventura, donde verán a Masha y a Oso
junto a sus amigos del bosque. En esta historia
conoceremos a un nuevo personaje, Igor, un
supuesto cazador de estrellas que deseoso de
encontrar el nuevo talento de su circo decide
llevarse a Oso hacia un nuevo mundo de aventuras y ovaciones. Pero las cosas no son lo que
parecen y Masha y sus amigos necesitarán de tu
ayuda para salvar a Oso de los verdaderos planes de Igor.

30
DICIEMBRE

17:00 h.

Producción General:
Jonathan Hofman (Exim Ent)
Dirección Artística General:
Paula Venditti (Exim Ent)
Dirección y Puesta en Escena:
Javier Pironi (Exim Ent)
Dueños de la propiedad:
Animaccord

Precios: de 10 a 23 €
A la venta a partir
del 6 de noviembre

25

#TCalderón

Merlin, la leyenda

JUE

Merlín es el nuevo musical de Trencadís. Magia, hadas, brujos y objetos que levitan y se transforman…
Una aureola de fantasía que no dejará de sorprender en el escenario, donde todo es posible…

Musical
Duración: 90 min aprox.
A partir de 5 años

Una historia de reyes y una historia de amor. Un
espectacular momento junto a los viajes fantásticos que vivirá el espectador a través de los números musicales.

Texto y Letras:
Josep Mollà
Idea Original:
Jose Tomàs Chàfer

Todo muy espectacular… Como nos tiene acostumbrados Trencadís Produccions!

Precios: de 10 a 20 €

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

A la venta a partir
del 6 de noviembre

Premio al mejor musical infantil
premios del teatro musical 2018
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3

ENERO

19:30 h.

VIE

4

ENERO

17:00 h.
19:30 h.

#SalaDelibes

La gallina de los huevos de oro
ZUM ZUM TEATRO

Teatro
Duración: 55 min
A partir de 4 años

Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y siempre repartían lo
poco que tenían con quien más lo necesitaba,
pero un día una gallina llegó a su granja y puso
un huevo de oro.

Dirección y canciones:
Ramon Molins

La gallina de los huevos de oro es una historia
que cuenta que el dinero es un “cuento”. Después de La camisa del Hombre Feliz y La Niña
que vivía en una caja de zapatos, la compañía
Zum-Zum Teatre pone en escena una bonita
historia sobre la riqueza, la pobreza y la avaricia.

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

VIE

2

NOVIEMBRE

18:30 h.

SÁB

3

NOVIEMBRE

18:30 h.

Precio: 5,5 €
Premio A LA MEJOR
DIRECCIÓN
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A la venta a partir
del 18 de septiembre

#SalaDelibes

Feo!

VIE

CARAMUXO TEATRO
Feo! es un espectáculo de pequeño formato inspirado en “El patito feo” de Hans Christian Andersen.

Teatro - Títeres
Duración: 40 min
A partir de 3 años

La pequeña fábrica de patitos de goma de “Il
Papero Guiallo” produce todos los días cientos
y cientos de patitos del mismo tamaño y color...
pero un día sale un patito de goma diferente.

Dramaturgia:
Juan Rodríguez
Laura Sarasola

Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia
de uno mismo, una comedia para toda la familia.

Dirección:
Laura Sarasola

16

NOVIEMBRE

18:30 h.

SÁB

17

NOVIEMBRE

Precio: 5,5 €

Reparto:
Juan Rodríguez
Suso Jalda

A la venta a partir
del 18 de septiembre

Premio María Casares 2017 al
Mejor Espectáculo Infantil
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18:30 h.

#SalaDelibes

Lágrimas de cocodrilo
LA PERA LLIMONERA TEATRE

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

Teatro
Duración: 50 min
A partir de 4 años
Director:
Andreu Martinez
Texto:
Andreu Martínez
Pere Romagosa

Llantos, risas y sorpresas están asegurados en
esta auténtica odisea de la vida cotidiana.

VIE

30
NOVIEMBRE

18:30 h.

SÁB

1

DICIEMBRE

Precio: 5,5 €

Reparto:
Pere Romagosa

A la venta a partir
del 18 de septiembre

29

18:30 h.

#SalaDelibes

La caja de los juguetes
ETCÉTERA TEATRO

Las cajas de juguetes son como las ciudades y
quienes viven en ellas sienten y padecen como
las personas…

Duración: 45 min
A partir de 3 años

18:30 h.

SÁB

15
DICIEMBRE

18:30 h.

Reparto:
Yanisbel Victoria Martínez
Alexis Delgado
Araceli García
Rocío España
Carlos Montes
Miguel Rubio

Director:
Enrique Lanz

Precio: 5,5 €

14
DICIEMBRE

Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e invita a bailar a todos los juguetes
que viven con ella dentro la caja. Aparecen un
oso de peluche, un tentetieso, un batallón de
soldaditos, un elefante sobre ruedas, un perro
salchicha, piezas de arquitectura, un cocodrilo y un largo etcétera de juguetes. Entre todos
ellos la muñeca prefiere a Polichinela, el títere de
guante popular, porque él es mejor bailarín.
A partir de obras
musicales
de Claude
Debussy

VIE

A la venta a partir
del 18 de septiembre

30

#SalaDelibes

Historia de un calcetín

VIE

LA CANICA TEATRO

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Dónde está Tin, está Ton y donde está Ton, está Tin.

Títeres
Duración: 45 min
A partir de 4 años

Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, aventuras y travesuras.

Autor y dirección:
Pablo Vergne

Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones insospechados.

Reparto:
Eva Soriano
Manuel Pico

11
ENERO

18:30 h.

SÁB

12
ENERO

Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y otros objetos cotidianos dan vida
a la nueva creación de La canica, su propuesta
teatral más divertida y desenfadada.

18:30 h.

A la venta a partir
del 18 de septiembre

31

Precio: 5,5 €

#SalaDelibes

La gallina azul

VIE

25

TANXARINA

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas
rojas en el ala derecha. Una gallina muy bonita y
muy rara ¡que pone huevos de colores! Además,
no dice «cacaracá» como las otras gallinas, sino
que dice «cocorocó».

Títeres
Duración: 50 min
A partir de 5 años
Adaptación y dirección:
Cándido Pazó

Y esto tiene preocupadas a las autoridades. La
gallina azul es un espectáculo que habla de la
diversidad y de la solidaridad. Va destinado a
público infantil y familiar, y se emplean en él diversas técnicas de manipulación de muñecos,
trabajo actoral, música y canciones.
Precio: 5,5 €

ENERO

18:30 h.

SÁB

26

Texto:
Carlos Casares
Reparto:
Eduardo Cunha “Tatán“
Miguel Borines
Andrés Giráldez

A la venta a partir
del 18 de septiembre

32

ENERO

18:30 h.

Mejor espectáculo
de títeres

#SalaDelibes

Jon Braun

VIE

ANITA MARAVILLAS TEATRO
& PORTAL 61
En nuestro poblado indio reina la alegría. Un día
las vidas de Jon Braun y su hermana Malintxe se
separan. La valiente hermana es capturada; pero
ella nunca se olvidará de Jon Braun y sus orígenes. El pequeño indio decidirá ir a buscar a su
hermana. Una emocionante historia que cuenta
cómo el amor puede vencer a la adversidad.

Precio: 5,5 €

Títeres
Duración: 50 min
A partir de 4 años
Dirección:
Iván Alonso
Reparto:
Miriam Larrea
Valentina Raposo

A la venta a partir
del 18 de septiembre

33

8

FEBRERO

18:30 h.

SÁB

9

FEBRERO

18:30 h.

#SalaDelibes

Mr. Train

VIE

TRUKITREK

Mr. Train narra la relación entre un perro vagabundo y un viejo solitario que vive en una estación de
tren donde nunca pasa nadie. Desde el primer
momento el hombre no quiere saber nada del perro, pero éste, inexplicablemente se encariña del
viejo, convirtiéndole en su objeto de afecto.

Teatro / Títeres
Duración: 50 min
A partir de 6 años
Creación:
Josep Piris
Lu Pulici

Fábula poética que nos habla de la soledad. Es
un espectáculo sin palabras que une el teatro de
muñecos y el cine de animación. Un híbrido entre teatro y cine. Un espectáculo apto para toda
la familia.

Precio: 5,5 €

Dirección:
Josep Piris

22
FEBRERO

18:30 h.

SÁB

23
FEBRERO

Reparto:
Kiko Lozano
Magda Mañé
Lu Pulici

A la venta a partir
del 18 de septiembre

34

18:30 h.

#SalaDelibes

El coleccionista
de miedos

VIE

29

L´ESTENEDOR TEATRE

MARZO

Teatro de objetos
Duración: 50 min
A partir de 6 años

Dani Vidal, el protagonista, desde niño es un coleccionista de Miedos. Ha creado todo un sistema para guardarlos y ordenarlos en cajas, bolsas,
jaulas, etc. para que cada miedo tenga el recipiente más adecuado. Daniel nos enseñará su
extensa colección y nos explicará, mediante un
viaje en el tiempo, sus miedos infantiles.

Dramaturgia y dirección
Jordi Farres
Interpretación:
David Laín

SÁB

30
MARZO

18:30 h.
A la venta a partir
del 18 de septiembre

35

18:30 h.

Precio: 5,5 €

#SalaDelibes

Triodedós

VIE

LA PEQUEÑA VICTORIA CEN
Los hermanos Dedós: Vittorio, Maurizio y Rosario.
¿Son malabaristas?¿Son acróbatas? ¿Son fisioterapeutas? La familia que trabaja unida, permanece unida…a veces.

Circo
Duración: 50 min
A partir de 3 años

18:30 h.

SÁB

Espectáculo de humor y técnicas circenses (malabares, clown y acrobacias).

Precio: 5,5 €

5

ABRIL

6

A la venta a partir
del 18 de septiembre

ABRIL

Premio del público en el Milano Clown
Festival 2017

36

18:30 h.

#ElDesván

Verde que te
quiero verde

SÁB

1

LIBERA TEATRO

DICIEMBRE

11:00 h.
12:30 h.

Espectáculo que cuenta, de manera interactiva, las
cuatro estaciones del año, haciéndoles partícipes
de sus olores, texturas, temperaturas y diversos
paisajes, entremezclándolos con poesía y danza.
Desde pequeños debemos inculcar el respeto y
el amor por la naturaleza. De ahí surge nuestra
necesidad de contar Verde que te quiero verde.
El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 3 años
Dirección:
Libera Teatro
Reparto:
Evangelina Valdespino
Anahi Van Der Blick

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 2 de octubre
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#ElDesván

Nana…Una canción de
cuna diferente
PROYECTO NANA

SÁB

15
DICIEMBRE

NaNa es un espectáculo de Danza Teatro en el
que dos personajes buscan el sueño de formas
muy diferentes y abstractas.

El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años

A través de acciones físicas, rescata un imaginario del movimiento que nos transporta a la infancia y abre una puerta hacia el fantástico mundo
de la onírica.

Dramaturgia:
Teresa Martín Sauceda
Paula Carmona
Reparto:
Paula Carmona Jiménez
Xandra Gutiérrez
Teresa Martín Sauceda

premio al mejor espectáculo
de danza teatro

17:00 h.
18:30 h.

Precio: 6 €
A la venta a partir
del 2 de octubre

38

#ElDesván

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

DOM

16
DICIEMBRE

PROYECTO NANA

Nanear es bailar a través del juego. Una forma
súper divertida y placentera de pasar un buen
rato en familia, de hacer ejercicio, de estar entre
amigos, de conectar y de reflexionar sobre la lucha de poder...

El Calderón en pañales
Duración: 1 hora 15 min.
Niñ@s de 3 a 6 años acompañados de un
adulto (se recomienda llevar ropa cómoda)
Dramaturgia:
Teresa Martín Sauceda
Paula Carmona

Partiendo de acciones básicas como rodar, deslizar o empujar, y de la improvisación, nutriremos
a los cuerpos de infinitas posibilidades de acción
y juego, y podremos observar de forma simple el
origen de la gran mayoría de los conflictos.

Precio: 6 €

Reparto:
Paula Carmona Jiménez / Xandra Gutiérrez
Teresa Martín Sauceda

A la venta a partir
del 2 de octubre

39

12:00 h.

#ElDesván

La granja

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
...Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se
quita cuatro legañas y se lava como un gato. Con
ella pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los animales, daremos el biberón a
cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña
Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos
quince docenas de huevos y con la vieja oveja
Miranda bailaremos un rock and roll. ¡kikirikí!

El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Dramaturgia y dirección:
Ángel Sánchez
Ana I. Gallego
Actriz y cantante:
Ana I. Gallego

SÁB 22
DOM 23
MIÉ 26
JUE 27
VIE 28
SÁB 29
DOM 30
DICIEMBRE

11:00 h. y 12:30 h.

MIÉ 2
JUE 3
ENERO

11:00 h. y 12:30 h.

Mejor espectáculo para la
primera infancia

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 2 de octubre
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#ElDesván

Nidos

SÁB 12
DOM 13
SÁB 19
DOM 20

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
Los sonidos del bosque envolverán el ambiente
y nos cobijaremos al pie de un árbol, donde habitan seres y enseres, telas y arañas, hebras y culebras...Nidos es un espectáculo-árbol cargado de
objetos y magia. Un nido es un lugar donde nace
o se origina algo, un lugar donde se ha vivido con
los padres y durante la infancia. Una casa-cama
donde duermen los huevos de las aves y se crían
los polluelos. Los pájaros los fabrican en los sitios
más insospechados pero nuestros Nidos estarán
en un árbol muy particular.

ENERO

11:00 h. y 12:30 h.

El Calderón en pañales
Coproducción Teloncillo/Teatro Calderón
de Valladolid
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez.

Premio mejor espectaculo
primera infancia

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 2 de octubre

41

#ElDesván

Azul

SÁB

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
Azul no es solo un color. Azul es la mañana, azul
es tu mirada, azul es tu camisa y tu canesú...
AZUL son poemas musicalizados y teatralizados,
donde se plantean cuestiones fundamentales:
¿Cómo serán las casas de las jirafas? ¿Y las de
las ballenas? ¿Cómo serán las casas de las palabras? ¿Qué pintor pinta el mundo al revés? ¿Por
qué 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6? ¿Por qué un barco de
papel navega sin timonel...?
Precio: 6 €

El Calderón en pañales
Coproducción
Teloncillo/Teatro Calderón
de Valladolid
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez

A la venta a partir
del 2 de octubre
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26
ENERO

11:00 h.
12:30 h.

DOM

27
ENERO

11:00 h.
12:30 h.

#ElDesván

Historias con candela

SÁB

EUGENIA MANZANERA

Selección de cuentos, retahílas, canciones, rimas
asonantes y consonantes…palabras, palabras… que
se hacen vida a través del juego y la imaginación.

El Calderón en pañales
Teatro para bebés con
música en directo

Acompañada por la música LAURA NADAL, piano, flauta travesera, sansula, segunda voz y demás instrumentos juguetes juguetones que tocará para envolver a CANDELA y a todos los que
se acerquen a escuchar y sentir sus HISTORIAS.

Duración: 35 min
De 1 a 4 años
A la venta a partir
del 4 de diciembre

Un dedo, un guante, marionetas, una hoja, un
barco, una canción, una retahíla… sensaciones,
poemas, ritmos, tonos y silencios para viajar a través del mundo del cuento.

43

2

FEBRERO

17:00 h.
18:30 h.

Precio: 6 €

#ElDesván

Redondo

SÁB

CARAMUXO TEATRO
Redondo es un espectáculo para la primera infancia que juega con las formas.

El Calderón en pañales
Duración: 30 min
De 6 meses a 3 años

A Mr. Round le fascinan todos aquellos objetos
redondos, los más curiosos objetos con forma de
circunferencia. Un día, en su búsqueda incesante,
encontrará una esfera asombrosa que esconde
historias sorprendentes. Una propuesta visual,
casi sin palabras, para disfrutar en familia.

Precio: 6 €

Dramaturgia:
Juan Rodríguez
Laura Sarasola
Dirección:
Laura Sarasola
Actor:
Juan Rodríguez

A la venta a partir
del 4 de diciembre

44

9

FEBRERO

17:00 h.
18:30 h.

#ElDesván

Taller para bebés

DOM

CARAMUXO TEATRO

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

ESTRENO ABSOLUTO
El Calderón en pañales
Duración: 40 min
De 1 a 4 años
Idea:
Laura Sarasola
Juan Rodríguez
Impartido por:
Juan Rodríguez

45

10
FEBRERO

12:00 h.

Precio: 6 €
A la venta a partir
del 4 de diciembre

#ElDesván

Algodón

SÁB

ESCENA MIRIÑAQUE
Porque salimos de casa mirando al suelo, no vemos que tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de algodón, cambiantes, únicos, etéreos.

El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 0 a 3 años

Si nos detenemos, veremos a Violeta, una nube
flaca y coqueta, o a Gastón, grande gris y barrigón. Nubes alegres, amarillas de sol, otras asustadas con el miedo de la luz apagada. Cada una
con su nombre, su color, su emoción. Allí arriba
viven los habitantes de Algodón.

Creación y dirección:
Blanca del Barrio

Precio: 6 €

Reparto:
Iria Angulo
Yolanda González

A la venta a partir
del 4 de diciembre

46

16
FEBRERO

17:00 h.
18:30 h.

#ElDesván

Loo

SÁB

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

El Calderón en pañales
Duración: 30 min
De 2 a 5 años
Idea original y dirección:
Sergi Ots

23
FEBRERO

17:00 h.
18:30 h.

Intérprete:
Natàlia Méndez
Precio: 6 €
A la venta a partir
del 4 de diciembre

47

Premio mejor espectaculo
primera infancia

#ElDesván

Taller Tocar el viento
PONTEN PIE

Toma como base de inspiración su espectáculo
LOO. El taller se plantea como un laboratorio de
creación de espacios interactivos a través de los
materiales del espectáculo y pretende sumergirnos en un abanico de posibilidades para que
padres e hijos encuentren un lugar común para
estimular los sentidos y emociones mientras juegan. Sin duda el inicio de una relación entre los
miembros de la familia para convertir su cotidiano en un nuevo espectáculo lleno de estímulos.

24
FEBRERO

12:00 h.

ESTRENO
El Calderón en pañales
Taller de creatividad sensorial
para padres e hijos.
Duración: 75 min
De 2 a 5 años
Reparto:
Natalia Méndez
Sergio Ots
Adrià Pinar/Pau Segalés
Precio: 6 €

DOM

A la venta a partir
del 4 de diciembre

48

#ElDesván

Besos

SÁB 2
DOM 3

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

MARZO

11:00 h. y 12:30 h.

Un espectáculo de maletas, sorpresas... y besos,
besos y más besos!. Hay besos de bienvenida,
los hay de despedida, hay besos amorosos, los
hay melosos, hay besos de compromiso...Sobre
todo besos sonoros. Pero también cantarines e
incluso bailarines. Y de repente, habrá besos en
la frente... Besos, besos y más besos.
El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 4 de diciembre

49

#ElDesván

Otto

SÁB

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
OTTO es un niño que nació en Mali y ahora vive
en París con sus papás. Otto es sorprendente,
con mirada inteligente, piernas largas, manos
hábiles, sonrisa pícara, nariz pequeña. A Otto le
gusta mucho correr, saltar, jugar, pintar… y además posee un gran sentido del ritmo y del humor.

¡NUEVA ADAPTACIÓN!
El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez

Precio: 6 €

9

MARZO

11:00 h.
12:30 h.

DOM

10
MARZO

A la venta a partir
del 4 de diciembre

11:00 h.
12:30 h.
50

#ElDesván

Olas

SÁB

23

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
El patio de Chloe es muy particular... Si cierras los
ojos y lo deseas, quizá puedas ver el mar y en
divertidas “Olas” a sus habitantes saludar. Chloe
adora el agua y cada día se asoma a su patio
para jugar con las gotas de rocío, para pisar los
charcos si ha llovido. Chloe va a viajar, con las
gotas va a saltar y juntas irán a la nube desde el
hondo mar. De nuevo la poesía se convierte en
canción, con un tema central: el agua; y un espacio muy particular: el patio de Chloe.

MARZO

11:00 h.
12:30 h.

DOM

24
MARZO

11:00 h.
12:30 h.

Coproducción Teloncillo / Teatro Calderón
de Valladolid / Patronato Concello de Narón
El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 4 de diciembre

51

#ElDesván

Muuu…

SÁB

TELONCILLO TEATRO
ESPECIAL 50 ANIVERSARIO
El Calderón en pañales
Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años

Espectáculo sensorial y musical “en clave de...
Muuu”, que representa a esa vaca imaginada
por nosotros, desde nuestra infancia. Muuu… Es
un espectáculo en blanco y negro pero también
lleno de colores, de sensaciones, de ambientes
que rodean y atrapan la atención del niño. Desde
que instalamos nuestra maleta-vaca y producimos los primeros sonidos - con todo tipo de
instrumentos musicales - hasta que las notas de
una guitarra desembocan en varias canciones,
se suceden sorpresas, trucos de magia, malabarismos, así como juguetes y marionetas que
hacen de “Muuu”…un espectáculo donde, sin palabras, se cuentan muuuuchas cosas.
Precio: 6 €

Idea, guión e interpretación:
Ana Gallego
Ángel Sánchez

30
MARZO

11:00 h.
12:30 h.

DOM

31
MARZO

11:00 h.
12:30 h.

A la venta a partir
del 4 de diciembre
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#ElDesván

VAUGHAN & CALDERÓN
(STAGE ACTIVITIES)
Children get together to be involved in different games
and activities using English as the target language. Divided in small work groups they are challenged with age
related drills. Every activity is designed to be dynamic
and stimulating to catch the children’s eye.

Los talleres se dirigen exclusivamente a niños
(sin padres). Habrá un monitor/profesor por
cada 10 niños.

Country life
Recomendado para
niñ@s entre 5 y 7 años
Duración aproximada: 90 minutos

VIE

9

NOVIEMBRE

18:00 h.

Precio: 6 €

A la venta a partir
del 9 de octubre

Adventures in
the castle
Recomendado para
niñ@s entre 7 y 10 años
Duración aproximada: 90 minutos

VIE

1

MARZO

18:00 h.
Precio único: 6 €
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A la venta a partir
del 9 de octubre

MATINALES ESCOLARES

LAVA
Destinadas a Centros Educativos, en horario escolar, acompañados de sus profesores. Antes de asistir infórmate bien
del espectáculo, disfrutarás el doble.
Para asistir a las actividades contactar con Fundación
Municipal de Cultura
Tel. 983 426 246
programacion@fmcva.org
Precio público: 5 €

TELONCILLO TEATRO
ALICIA
· Miércoles 23 de enero (10:00 y 12:00 h.)
· Jueves 24 de enero (10:00 y 12:00 h.)
· Viernes 25 de enero (10:00 y 12:00 h.)
Público: alumnos de Educación primaria

GORAKADA TEATRO
EL VIAJE DE ULISES
· Lunes 8 de abril (10:00 y 12:00 h.)
Público: alumnos de Educación primaria (2º y 3º ciclo)
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TEATRO CALDERÓN
Matinales dirigidas a educación infantil
· LA LUNA EN EL JARDÍN
(23 noviembre - 09:45 h. y 11:15 h.)
· VERDE QUE TE QUIERO VERDE
(29 y 30 noviembre - 11:00 h.)
· NIDOS (18 enero - 11:00 h.)
· AZUL (28 enero - 11:00 h.)
· BESOS (1 marzo - 11:00 h.)
MUUU…(29 marzo - 11:00 h.)
Matinales dirigidas a educación primaria
· CONTANDO JOROBAS (21 noviembre - 10:00 h.)
· FRANKESTEIN. NO SOY UN MONTSRUO
(23 noviembre - 11:00 h. )
· CHORPATÉLICOS (22 noviembre - 09:45 h. y 11:30 h.
y 23 noviembre - 11:30 h.)
· THAT´S A MUSICAL (27 y 28 noviembre - 10:00 h.)
· PINOXXIO (12 diciembre - 11:00 h.)
· LA CAJA DE LOS JUGUETES
(14 diciembre - 11:00 h.)
· HISTORIA DE UN CALCETÍN (11 enero - 11:00 h.)
· LA GALLINA AZUL (25 enero - 11:00 h.)
· JON BRAUN (8 febrero - 11:00 h.)
Matinales dirigidas únicamente a E.s.o., Bachillerato,
F.P, Ciclos Superiores Y Universidad
· VUELA (20 noviembre - 11:00 h.) (LAVA)
· CASQUERIA FINA (21 noviembre - 11:00 h.) (LAVA)
· FRANKESTEIN. NO SOY UN MONTSRUO
(22 noviembre - 11:00 h.)
· THAT´S A MUSICAL (27 y 28 noviembre - 12:00)
· AGORA (27 febrero - 11:00 h. y 28 febrero - 11:00 h.)
· MEET YOU VALLADOLID (del 27 de febrero al 22 de marzo)
Reservas: actividades@tcalderon.com
Más información: www.tcalderon.com
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MIÉ 21

11:00 h.

11:00 h.

Vuela

Casquería fina

LAVIEBEL TEATRO

LA MACHINA TEATRO

JUE 22

T. CALDERÓN
EL DESVÁN

Función escolar

PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD “XX AÑOS DE ENCUENTROS”
(DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE)

ENCUENTROS TE VEO

MAR 20

LAVA
SALA CONCHA
VELASCO

09:45 h. y 11:30 h.

T. CALDERÓN
SALA DELIBES

Chorpatélicos
TITIRITEROS DE
BINÉFAR
10:00 h.

T. CALDERÓN
SALA PRINCIPAL

Contando
Jorobas
BÚHO TEATRO
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11:00 h.

Frankestein.
No soy un
monstruo
PATA TEATRO

VIE 23

SÁB 24

DOM 25

MAR 27

MIÉ 28

09:45 h. y 11:15 h.

11:00 h. y 12:30 h.

11:00 h. y 12:30 h.

La luna en el
jardín

La luna en el
jardín

La flor de la
maravilla

TEATRO SILFO

TEATRO SILFO

TYL TYL

12:00 h.

10:00 h. y 12:00 h.

10:00 h. y 12:00 h.

Lunaticus circus

That’s a musical

That’s a musical

TEATRO PARAÍSO

CAIXA ESCENA

CAIXA ESCENA

18:30 h.
20:30 h.
LURRAK

El tren
EL GRAN CIRCO FELE

11:30 h. y 18:00 h.

18:30 h.

Chorpatélicos

El tesoro de
Barracuda

TITIRITEROS DE
BINÉFAR

A LA SOMBRITA

11:00 h. y 19:30 h.

Frankestein.
No soy un
monstruo
PATA TEATRO
Organiza

Patrocina

Colabora
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DATOS DE INTERÉS
LABORATORIO DE LAS ARTES | LAVA
Puntualidad
En atención al público y artistas, no se permitirá la entrada a la sala una vez iniciado el espectáculo.

Con carácter general
Está terminantemente prohibido:
»»
»»

Localidades
La organización no garantiza la autenticidad de las entradas adquiridas fuera de los puntos de venta oficiales,
declinando toda responsabilidad.

»»

Utilización de Localidades
Si por razones de producción de algún espectáculo
tuvieran que ser ocupadas algunas localidades, el Teatro
proporcionará la solución oportuna al espectador afectado.

Fumar en todo el recinto.
Introducir y consumir cualquier tipo de alimentos o
bebida en el Teatro durante las representaciones.
El acceso a la sala de sillas y coches de niños.

Acceso personas con movilidad reducida
El teatro dispone de ubicaciones adaptadas para sillas
de ruedas. Sólo venta en taquilla.
Alquiler de espacios
El LAVA alquila sus espacios para la celebración de
eventos culturales, empresariales y sociales.
Información: 983 132 227 / oficina.lava@fmcva.org

Cambios en la programación
El Laboratorio de las Artes, si las circunstancias lo exigieran,
podrá cambiar los espectáculos y/o fechas anunciadas.
Reembolso de localidades
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas, a excepción de cancelación del espectáculo. En
este supuesto se aplicarán los criterios establecidos por
la Dirección del Teatro.

Tu opinión cuenta
Queremos conocer tu valoración sobre los espectáculos programados, a la salida de cada espectáculo,
encontrarás una urna donde podrás depositar una
sencilla valoración del espectáculo representado.
¡Anímate y participa!

Grabaciones y Fotografías
Está terminantemente prohibido fotografiar, filmar o
grabar el espectáculo o introducir en el recinto cualquier equipo de fotografía, filmación o grabación sin
autorización expresa de la Dirección y del Artista.
Telefonía Móvil
Se ruega desconecten alarmas y teléfonos antes de
acceder a la sala

58

Entradas espectáculos LAVA: 5,50 €
A la venta a partir del 25 de septiembre.

VENTA DE ENTRADAS
En taquilla

Descuentos en taquilla
»»
»»
»»

»»

Última hora: 4 €
Desempleados (máximo 4 entradas): 4 €
Familias numerosas: 4 €
(Se deberá acreditar documentalmente ambas
condiciones tanto en el momento de la compra
como a la entrada al teatro)

»»

Martes a Sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o
hasta comienzo de función.
Domingos y festivos permanecerá cerrada salvo
en días de función que se abrirá en su horario
habitual y desde 2 horas antes de comienzo de
la función.

A través de la web
www.vayaentradas.com (tiene recargo)
Paseo Zorrilla 101, 47007 Valladolid
Teléfono taquilla: 983 235 259
Teléfonos oficina: 983 132 227 / 983 132 228
lava@fmcva.org | info.valladolid.es/lava

TEATRO CALDERÓN

@ScnaFamiliarVLL

VENTA DE ENTRADAS
En taquilla
»»
»»

De martes a viernes, de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h., o hasta el
comienzo de la representación.
Sábados y festivos cerrada, excepto en días de función: de 17 h.,
o hasta el comienzo de la representación. hasta el comienzo
de la representación.

A través de la web
www.mgticket.com/tcalderon (tiene recargo)
C/ Angustias 1, 47003 Valladolid
Teléfono taquilla: 983 426 436 | Teléfono oficinas: 983 426 444
Más información en www.tcalderon.com
@TCalderonVLL

teatrocalderonvll
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SCNAFAMILIARVLL

VENTA DE ENTRADAS

Paseo de Zorrilla 101
47007 Valladolid – España
Tlfno: +34 983 426 246
Tlfno. Taquilla: +34 983 235 259
programacion@fmcva.org
info.valladolid.es/lava
@ScnaFamiliarVLL
SCNAFAMILIARVLL

El Laboratorio de las Artes es
miembro de

Angustias 1
47003 Valladolid – España
Tlfno: +34 983 426 444
Tlfno. Taquilla: +34 983 426 436
info@tcalderon.com
www.tcalderon.com
@TCalderonVLL
teatrocalderonvll

