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TRIBUTO A MICHAEL JACKSON

PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

forever
Elenco

Ficha artística

Dirección escénica: JESÚS SANZ SEBASTIÁN
Dirección artística: JESÚS SANZSANZ-SEBASTIÁN Y
CARLOS J. LÓPEZ
Dirección musical: GUILLERMO GONZÁLEZ
Coreografía: YOLANDA TOROSIO
Audiovisuales: NUEVE OJOS
Ilusionismo: DAKRIS
Vestuario: ROCIO GONZALEZ

Cantantes : RAFA BLAS, LOLA DORADO, CARLENE GRAHAM,
ASER LEÓN, BELIA MARTÍN, NATHALY SALIM
Y CARLOS VALLEDOR
Bailarines : ALEX BLANCO, FRANK DA COSTA, MÓNICA DELGADO,
SONIA EBIOLE, PABLO GONZÁLEZ "NEMO", ALBERTO LÓPEZ,
IBAI LÓPEZ, SERGI ORDUÑA, CRISTIAN SOTO
Y HELENNA VELÁZQUEZ
Acróbatas SAIMON DOS SANTOS Y GRACIEL STENIO
Músicos GUILLERMO GONZÁLEZ, DIEGO JIMÉNEZ,
ERIK NIEMIETZ, JAVIER SUÁREZ Y JOSÉ ANTONIO PEREIRA

FOREVER no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, es un espectáculo con la emoción a
flor de piel. Algo que ningún espectáculo ha conseguido igualar.
FOREVER 2018 vuelve con una importante apuesta escénica y audiovisual, con una altísima calidad
artística, las mejores voces, músicos, bailarines, hip-hop, ... Una experiencia que conjuga un
espectáculo musical con efectos especiales.

Sábado, 1 de septiembre (18h00 y 21h00)
Domingo, 2 de septiembre (17h30)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

40€

40€

35 €

30€

25€

Duración 120 minutos
3

PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

SARA BARAS

sombras
Ficha artística

Elenco

Dirección y Coreografía: SARA BARAS
Música: KEKO BALDOMERO
Garabatista: ANDRÉS MÉRIDA
Iluminación: ÓSCAR GÓMEZ DE LOS REYES
Vestuario: LUIS. F. DOS SANTOS

MÚSICOS
Director musical: KEKO BALDOMERO
Saxofón- Oboe: TIM RIES (compositor de sus intervenciones )
Guitarra: KEKO BALDOMERO, ANDRÉS MARTINEZ
Cante: RUBIO DE PRUNA, ISRAEL FERNÁNDEZ
Percusión: ANTONIO SUÁREZ, MANUEL MUÑOZ “PÁJARO”
BAILARINES
SARA BARAS
Artista invitado: JOSÉ SERRANO (coreógrafo de sus intervenciones)
Cuerpo de baile: MARÍA JESÚS GARCÍA OVIEDO, CHARO PEDRAJA,
CRISTINA ALDÓN, SONIA FRANCO, DANIEL SALTARES, DAVID
MARTÍN
Repetidora: MARÍA JESÚS GARCÍA OVIEDO

Sara Baras de nuevo toma el cielo por asalto apoyándose en su baile, desde el hechizo inconfundible de unos pies únicos y
con el peso y la firmeza de haber conseguido descubrir que no hay metas imposibles cuando los caminos por los que
avanzamos son de una evolución constante, una nueva coreografía, una nueva puesta en escena mágica y única, con el sello
Sara Baras, que sigue agarrándose al flamenco de siempre para llevarnos un paso más allá, de nuevo nos transportará a
esa dimensión que son los sentimientos a flor de piel.
Sara Baras nos propone un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad,
de la luz y de las sombras. Esas sombras que nos persiguen o que nos acompañan no dejarán de asombrarnos, de
sorprendernos. Un recorrido donde la evolución constante de Sara Baras nos permitirá reconocer toda su trayectoria,
vislumbraremos nuevos espacios que nos evocarán de manera irremediable ese aroma inconfundible del trabajo hecho
desde el alma.
Este espectáculo nace desde la sombra inmensa de la farruca, que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo con ella,
confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado, ella también llevará al espectador a sitios nuevos donde
identificarse, sitios donde descansar o donde querer ser uno más de la compañía, para poder acompañarla en la aventura
del sentir, querer ser nota de guitarra o caricia certera del cajón, dejarse ir tras los quejíos de las voces o agarrarse con

Del 5 al 8 de septiembre, 20h30
9 de septiembre, 19h30
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

50€

40 €

30€

25€

15€

Duración 1 hora y 45 minutos sin descanso
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

TRICICLE

hits
Elenco

Ficha artística

Guión, dirección y producción TRICICLE
Diseño iluminación JOSE ANGEL NIETO
Vestuario SARA CLEMENTE y MARTA PALOMARES
Diseño escenografía PAULA BOSCH

Actores JOAN GRÀCIA, PACO MIR Y CARLES SANS

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

Viernes, 14 septiembre (20h30)
Sábado, 15 de septiembre(18h30/21h00)
Domingo, 16 septiembre (18h30)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

35 €

30 €

30€

25 €

20 €

Duración 100 minutos sin descanso
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

THE HOLE

zero
Elenco

Ficha artística

Equipo Creativo LETSGO, ESTEVE FERRER, FELIX
SABROSO, FERRÁN GONZÁLEZ

Mc´s LA TERREMOTO, MANU BADENES, TXABI
FRANQUESA
Personajes LA DIVA, CONCHI, LUCY, SALOMÓN
Artistas invitados DUO MALESHIN, RUEDA DE LA
MUERTE

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

Miércoles, 19 septiembre (20h30)
Jueves, 20 de septiembre(20h30)
Viernes, 21 septiembre (19h30/22h30)
Sábado, 22 septiembre (19h30/22h30)
Domingo, 23 septiembre (18h00)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

40 €

38 €

35 €

30 €

25 €

Duración 155 minutos con descanso
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

ORÁCULO DE ORO

gala de magia
DAVID SOUSA (Portugal)
THE GREAT KAPLAN (USA)
KIM YOUNG MIN (Corea)
(
ALBERTO GIORGI (Italia)
GANADOR CAMPEONATO ALMENA MÁGICA 2018

Cierra los ojos, imagina que pudieras volar, controlar los elementos, viajar sin moverte del sitio, volverte
invisible,... todo esto será posible. Los mejores Magos del Mundo se dan cita en Los Premios Mundiales de la
Magia ORÁCULO DE ORO.
Los Premios Mundiales de Magia Oráculo de Oro son el único reconocimiento a nivel Mundial a la
profesionalidad y al arte de los mejores magos del Mundo seleccionados entre los más galardonados de los
Campeonatos del Mundo más importantes. En una Gran Gala final cuatro de estos magos, compartirán los
juegos con los que han triunfado en Escenarios de todo el Mundo con el ganador del Campeonato Internacional
“La Almena Mágica”.
La Gran Gala Final ‘Oráculo de Oro’. Contará con la participación de 4 grandes Premios Mundiales procedentes
de los distintos continentes. Junto a ellos competirá el ganador de la 1ª Edición del Campeonato Internacional
ALMENA MÁGICA. Entre los participantes ya se puede anticipar la presencia de grandes figuras mundiales del
Ilusionismo.

Sábado, 29 septiembre (18h00/20h30)
Domingo, 30 septiembre (12h00/17h00/19h30)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

22€

18€

15 €

12 €

10€

Duración 120 minutos con descanso
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EUROESCENA-TEATRO CALDERÓN

bombardeo
DE MARIANELLA MORENA
ESTRENO ABSOLUTO
Elenco

MANÉ SÁNCHEZ
ALFONSO TORT

Ficha artística

Texto y dirección MARIANELLA MORENA

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

Sábado, 6 de octubre (20h30) - A7
Domingo, 7 de octubre (19 h30)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

25€

20€

18 €

15€

10€

Duración 1 hora y 30 minutos sin descanso
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VICTOR ULLATE BALLET/COMUNIDAD DE MADRID

30 años de danza
Ficha artística

Dirección artística LUCIA LACARRA
Coreografías VICTOR ULLATE Y EDUARDO LAO

UNA CELEBRACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA Y UNA CELEBRACIÓN DE LA DANZA

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

Viernes, 12 de octubre (20h30) - AT/A
Sábado, 13 de octubre (20h30) - AT/B
Domingo, 14 de octubre (19 h30) -AT/C
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

45 €

37 €

30 €

25 €

15 €

Duración 1 hora y 45 minutos sin descanso
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LINK LINK

De Isabella Rossellini

CIRCUS
Elenco

Ficha artística

ISABELLA ROSSELLINI

Codirección GUIDO TORLONIA
Espacio escénico RICK GLIBERT Y ANDY BYERS
Iluminación ALBERTO RODRÍGUEZ
Musica original y vestuario ANDY BYERS
Dirección de animales GINA FREEDMAN
Atrezo GINA FREEDMAN

SCHUYLER BEEMAN (titiritero / adiestrador de perros)
MINNIE/DARCY (Pan)

Producción AKADEMIA TEATRE

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

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Domingo, 28 octubre (19h30) -A7
Duración 1 hora y 40 minutos sin descanso
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LA LLAVE MAESTRAPRODUCCIONES ARTISTICAS/TRASPASSOS KULTUR

rojo

ESTRENO NACIONAL

de John Logan
Ficha artística

Elenco

Dirección GERARDO VERA
Traducción JOSÉ LUIS COLLADO
Diseño escenografía ALEJANDRO ANDÚJAR/GERARDO VERA
Diseño de Iluminación JUAN GÓMEZ –CORNEJO (A.A.I.)
Diseño vestuario ALEJANDRO ANDÚJAR
Montaje musical LUIS DELGADO
Videoescena ÁLVARO LUNA
Movimiento escénico EDUARDO TORROJA

JUAN ECHANOVE
RICARDO GÓMEZ

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

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30 €

25€

22 €

18€

10 €

Viernes, 9 noviembre (20h30) - AT/A
Sábado, 10 noviembre (20h30) - AT/B
Domingo, 11 noviembre (19 h30) -AT/C
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ELS JOGLARS

señor ruiseñor
ESTRENO ABSOLUTO
Ficha artística

Director de escena ALBERTO CASTRILLOCASTRILLO-FERRER
y RAMÓN FONTSERÈ
Dramaturgia RAMÓN FONTSERÈ con la colaboración de
ALBERTO CASTRILLOCASTRILLO-FERRER y DOLORS TUNEU
Escenografía ANNA TUSSELL
Diseño de iluminación BERNAT JANSÀ
Música FRANCESC VIDAL Y CARLES GALLEGO

Elenco

RAMÓN FONTSERÈ
PILAR SÁENZ
DOLORS TUNEU
XEVI VILÀ
JUAN PABLO MENDOZA
RUBÉN ROMERO

Un jardinero funcionario a punto de jubilarse de “Parques y
Jardines” lo trasladan a la Casa Museo de Santiago Rusiñol
dónde se hacen las últimas visitas guiadas antes de
convertirla en el Museo de la Identidad Catalana llena de lazos
amarillos, urnas, etc.
Mientras dura el proceso de cambio, el jardinero ahora
convertido en el nuevo guía de los últimos grupos, se
obsesiona con Santiago Rusiñol llegando a confundirse con él,
con su adicción a la morfina, sus pinturas de los jardines de
España, etc.
Rusiñol defiende unas formas de vida que se resisten a
desaparecer ante el asalto de lo que considera la barbarie. Sin
embargo, las dudas surgen muy pronto ¿Se trata del auténtico
Rusiñol o un guía-actor en la visita teatralizada del museo?
¿Es simplemente el conflicto laboral de un empleado cuyo
desequilibrio le ha llevado a creerse el personaje y se resiste a
cambiarlo ante la imposición de nuevos héroes y mitos
revolucionarios? El enfrentamiento y los conflictos se suceden
con ferocidad, sarcasmo y humor. En cualquier caso, es la
cruel realidad actual confrontada a lo que fue esta sociedad
en el pasado. Una sociedad de ciudadanos holgados y
juiciosos a orillas del Mediterráneo.

Una producción de:
Con la colaboración de:

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Viernes, 16 noviembre (20h30) - AT/A
Sábado, 17 noviembre (20h30) - AT/B
Domingo, 18 noviembre (19 h30) -AT/C
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EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES

mestiza
De Julieta Soria
Elenco

Ficha artística

GLORIA MUÑOZ

Dirección YAYO CÁCERES
Asesor de dramaturgia ÁLVARO TATO
Escenografía CAROLINA GONZÁLEZ
Iluminación MIGUEL ANGEL CAMACHO
Vestuario TATIANA DE SARABIA

JULIAN ORTEGA / DIEGO KLEIN
Músico MANUEL LAVANDERA
Cantante SILVINA TABBUSH

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

Sábado, 1 diciembre (20h30) - A7
Domingo, 2 diciembre (19 h30)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

25€

20€

18€

15€

10€

Duración 1 hora y 40 minutos sin descanso
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FESTIVAL INTERNACION DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA/PENTACIÓN

fedra
de Paco Bezerra

Ficha artística

Elenco

Dirección LUIS LUQUE
Escenografía MONICA BOROMELLO
Iluminación JUAN GÓMEZGÓMEZ-CORNEJO
Música MARIANO MARÍN
Vestuario ALMUDENA RODRIGUEZ HUERTAS

LOLITA FLORES
JUAN FERNÁNDEZ
TINA SÁINZ
CRÍSPULO CABEZAS
ENEKO SAGARDOY

Fedra, la reina de la Isla del Volcán,
está enferma: ni come ni habla ni duerme.
Los médicos son incapaces de averiguar el
origen de su padecimiento y el país entero
anda preocupado por su estado de salud.
Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros,
que las largas ausencias de su esposo, el
rey de la isla, han terminado por devastar y
asolar su corazón, pero nadie conoce la
verdad y todos se equivocan. Y es que la
gran responsable de la dolencia de Fedra
no es otra que una pasión que la
atormenta desde hace tiempo y que ya no
puede reprimir más; un erotismo inmoral e
impúdico, un deseo violento e indómito, un
a mo r p ris io ne ro e ind ecen te.
Lo que hemos querido con esta Fedra es
sacar al personaje de ese letargo en el que
siempre se ha encontrado para crear una
mujer más combativa y con menos miedo;
una persona que, huyendo de la tragedia,
se sumerja de lleno en ella y pelee frente a
frente; una mujer exenta de culpa, capaz
de luchar por lo que quiere, y que, ante
todo, se atreva a amar.

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22 €

18€

10€

Viernes, 14 enero (20h30) - AT/A
Sábado, 15 enero (20h30) - AT/B
Domingo, 16 enero (19 h30) -AT/C
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TEATRE LLIURE / FEI

Jane Eyre:

una autobiografía

ADAPTACION DE ANNA MARÍA RICART

BASADA EN LA NOVELA DE

CHARLOTE BRONTË
Elenco

ARIADNA GIL
JORDI COLLET
GABRIELA FLORES
ABEL FOLK
JOAN NEGRÉ
MAGDA RUIZ

Ficha artística

Dirección CARME PORTACELI
Espacio escénico ANNA ALCUBIERRE
Vestuario ANTONIO BELART
Iluminación IGNASI CAMPRODON
Movimiento y coreografía FERRÁN CARVAJAL

ALBA HARO–
HARO– violonchelo
CLARA PEYAPEYA-LAIA–
LAIA piano

Lo más fantástico de este personaje y de esta novela es el hecho que Jane Eyre, desde su nacimiento y sin tener
unas circunstancias que la lleven a ser de este modo, tiene en su interior el instinto de superación más
impresionante que jamás haya leído. Ya en el internado de pobres, donde la envían para sacársela de encima
porque ya se enfrentaba a la injusticia desde muy pequeña, ella percibe su incapacidad por dejarse maltratar en
ninguna de las vertientes en las que el maltrato pudiera disfrazarse. Jane le pregunta a su amiga Helen por qué
se deja castigar de este modo. Helen le responde que ella está ahí para recibir una educación y que esto forma
parte de la conquista de este gran objetivo. Y Jane dice “no sería capaz de soportar esta humillación, yo no lo
perdonaría. Si todos obedeciéramos y fuéramos amables con los que son crueles e injustos, ellos nunca nos
tendrían miedo y serían cada vez más malos. Si nos pegan sin razón tenemos la obligación de devolver el golpe,
estoy segura, y con fuerza, para dejar claro a los que lo hacen que no lo pueden repetir”.
Jane Eyre es una novela escrita en el año 1847 por Charlotte Brontë bajo el pseudónimo de Currer Bell. Con su
nombre real, lo más probable hubiera sido que no les hubieran publicado, ni a ella ni a sus dos hermanas, Emily
y Anne, ninguna de las novelas que escribieron. O, por lo menos, no habrían conseguido el éxito que obtuvieron
(no en el caso de Emily y sus Cumbres borrascosas) ni, por tanto, la posibilidad de seguir escribiendo, que era la
pasión de todas ellas.
Jane Eyre es una ventana a través de la que Charlotte Brontë nos presenta su visión del mundo. Jane opina
sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial atención al papel de la mujer en el mundo. Ella nunca
deja que olviden que, por el hecho de ser pobre o de ser mujer, no es un ser inferior. Pero por encima de
todo, Jane Eyre es una obra
romántica en la que la lucha
por la libertad es el impulso que
guía a la protagonista en un
mundo en el que las mujeres no
la podían alcanzar. También
cuenta, claro, una gran historia
de amor que sólo se podrá vivir
cuando los dos protagonistas
estén de igual a igual, cuando
el amor no sea una cárcel, sino
un acto de libertad.
Carme Portaceli

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Viernes, 21 diciembre (20h30) - AT/A
Sábado, 22 diciembre (20h30) - AT/B
Domingo, 23 diciembre (19 h30) -AT/C
Duración 120 minutos sin descanso
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TRENCADÍS PRODUCCIONES

Merlín, un musical de leyenda
Elenco

Texto y Letras JOSEP MOLLÀ
Música y Letras JOSEP ZAPATER Y NOÈLIA PÉREZ
Dirección Musical NOÈLIA PÉREZ Y JOSEP ZAPATER
Coreografía PACHI G. FENOLLAR
Diseño de luces JUANJO LLORENS
Diseño de escenografía LUIS CRESPO
Diseño de vestuario PASCUAL PERIS

JOSEP ZAPATER
NOÈLIA PÉREZ/JUDITH BELMONTE
JOSE GASENT
FRAN DE LA TORRE
MARINA DAMER
ARTURO SEBASTIÀ
SERGIO ESCRIBANO
FÁTIMA GREGORIO/RESU BELMONTE

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

PREMIO MEJOR MUSICAL FAMILIAR—
FAMILIAR—PREMIOS TEATRO FAMILIAR 2018

Jueves, 3 enero–
enero– 19h30
Viernes, 4 enero — 17h00 y 19h30
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

20€

16€

14€

12€

10€

Duración 90 minutos
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BITÓ PRODUCCIONES

el precio
de ARTHUR MILLER
Ficha artística

Elenco

Traducción NEUS BONILLA y CARME CAMACHO
Dirección SÍLVIA MUNT
Escenografía ENRIC PLANAS
Iluminación JORDI BONET
Vestuario ANTONIO BELART

PEDRO CASABLANC
GONZALO DE CASTO
EDUARDO BLANCO
Resto de reparto en curso

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

Viernes, 11 enero (20h30) -AT/A
Sábado, 12 enero (20h30) -AT/B
Domingo, 13 enero (19h30) -AT/C
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Duración 105 minutos sin descanso
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BARCO PIRATA

Lehman trilogy
de STEFANO MASSINI
Ficha artística

Elenco

Dirección y adaptación SERGIO PERISPERIS-MENCHETA
Escenografía CURT ALLEN WILMER
Iluminación JAUN GÓMEZ CORNEJO
Vestuario ELDA NORIEGA
Direccion y composición musical LITUS RUIZ

AITOR BELTRÁN
DARÍO PASO
LITUS RUIZ
PEPE LORENTE
LEANDRO RIVERA
VICTOR CLAVIJO

LEHMAN TRILOGY ES UNA BRILLANTE CRÓNICA DE NUESTRO TIEMPO QUE AYUDA A REFLEXIONAR SOBRE EL
FRACASO DEL SISTEMA, Y TIENE TODO EL POTENCIAL PARA CONVERTIRSE EN UN CLÁSICO DEL TEATRO
UNIVERSAL
El dramaturgo italiano, uno de los más representados de su país, indaga sobre la caída del banco de
inversiones Lehman Brother, que desencadenó la grave crisis económica, ética y social de las ultimas décadas .
Más de 120 personajes desfilan delante de nuestros ojos, en un fascinante viaje que narra la deriva del
capitalismo moderno, en un tono mordaz e irónico, a través del relato de la saga de tres generaciones de la saga
de la familia Lehman que empezó hace 160 años.
Sergio Peris Mencheta director de esta propuesta fascinado por este viaje en el tiempo con aroma a cuento de
adultos visualizó en el primer momento este texto como un espectáculo musical. De la mano de 6 músicosactores o actores-músicos viajamos durante 3 horas a través dela historia de la saga Lehman, a ritmo de
worksong, de minstrel, de rythm and blues, de espiritual negro, de ragtime, de twist..
Esto conforma un espectáculo diferente a lo habitual en su formato, atravesando a través del humos y del
relato, las diferentes etapas de construcción del capitalismo moderno haciendo al público que participe de los
vaivenes de la economía.

Sábado, 19 enero (20h00)
PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

25€

20€

18€

15€

10€

Duración 180 minutos con descansos incluidos
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LA FURA DELS BAUS

el martirio de San Sebastián
De CLAUDE DEBUSSY/GABRIELLE D´ANNUNZIO

mystere en cinq actes

Ficha artística

Elenco

Musica CLAUDE DEBUSSY
Libreto GABRIELLE D´ANNUNZIO

reparto por confirmar
CORO OPERA ESTUDIOESTUDIO-CALDERÓN

Dirección musical ANDRÉS SALADO
Dirección escena ALEX OLLÉ (LA FURA DELS BAUS)
Versión escénica LA FURA DELS BAUS
Creación y realización de video FRAN ALEU,
Vestuario y utilería JAUME PLENSA
Coreografía FERMÍN CARVAJAL
Adaptación y creación de textos GUILLEM MARTÍNEZ

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

Nueva producción del Teatro Calderón de Valladolid
con el Teatro Comunale di Bologna partir de la
puesta de escena original estrenada en la Opera de
Roma de 1997

Recuperamos esta maravillosa producción histórica (estrenada en la Opera de Roma en 1997), fue la segunda
aproximación que tuvo LA FURA DEL BAUS a la opera con esta puesta de escena. Como ya sucediera en La
Atlántida, El martirio de San Sebastián no es una ópera al uso, o al menos no es una ópera con un hilo
argumental claro y perfectamente definido. Sobre la música de Claude Debussy, Gabrielle D´Annunzio construyó
un drama simbolista alrededor del misterio medieval original y de la archiconocida imagen del santo asaeteado.

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

80€

78 €

65€

40€

15 €

Viernes, 8 febrero (20h30) - AT/A
Sábado, 9 febrero (20h30) - AT/B
Domingo, 10 febrero (19 h30) -AT/C
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BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

homenaje a Antonio Ruiz Soler
PROGRAMA

ERITAÑA
Música ISAAC ALBENIZ

TARANTO (DE LA TABERNA DEL TORO: ESTAMPA FLAMENCA)
Musica POPULAR

ZAPATEADO SARASATE
Música PABLO SARASATE

FANTASÍA GALAICA
Musica ERNESTO HALLFTER

EL SOMBRERO DE TRES PICOS
Música MANUEL DE FALLA

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

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

45€

37€

30€

25€

15€

Viernes, 15 febrero (20h30) - AT/A
Sábado, 16 febrero (20h30) - AT/B
Domingo, 17 febrero (19 h30) -AT/C
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LA ZONA

la golondrina
De Guillem Clúa
Ficha artística

Elenco

Dirección: JOSEP MARIA MESTRES
Diseño de Iluminación: JUAN GÓMEZ CORNEJO
Escenografía: ALESSIO MELONI
Música: IÑAKI SALVADOR

CARMEN MAURA
FÉLIX GÓMEZ

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

Guillem Clua

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Viernes, 22 febrero (20h30) - AT/A
Sábado, 23 febrero (20h30) - AT/B
Domingo, 24 febrero (19 h30) -AT/C
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PENTACION ESPECTACULOS

todas las noches de un día
de ALBERTO CONEJERO
Ficha artística

Elenco

Dirección LUIS LUQUE
Escenografía MONICA BOROMELLO
Iluminación JUAN GÓMEZGÓMEZ-CORNEJO
Vestuario ALMUDENA RODRIGUEZ HUERTAS

CARMELO GÓMEZ
ANA TORRENT

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

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

25€

20€

18 €

15€

10 €

Sábado, 2 marzo (20h30) -A7
Domingo, 3 marzo (20h30)
22

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

El castigo sin venganza
de LOPE DE VEGA
Ficha artística

Elenco

Dirección HELENA PIMENTA
Versión ÁLVARO TATO
Iluminación JUAN GÓMEZGÓMEZ-CORNEJO
Vestuario GABRIEL SALAVERRI
Coreografía NURIA CASTEJÓN

LOLA BALDRICH
BEATRIZ ARGÜELLO
JOAQUÍN NOTARIO
RAFA CASTEJÓN
NURIA GALLARDO
Entre otros...

Sesenta y nueve años tenía Lope de Vega cuando escribe El Castigo sin Venganza, en un momento de
sobresaliente creatividad. Su madurez de escritor le lleva a construir una tragedia de escritura impecable con
una sólida estructura dramática, y un lenguaje de enorme belleza poética que nos muestra los espacios más
recónditos de la condición humana.
Es un drama de honor conyugal. La historia de un padre libertino — duque de Ferrara — con un hijo
natural— Federico, conde de Ferrara — que se va a casar con una mujer joven — Casandra, la hija del duque de
Mantua—.
La tragedia la desencadena una pasión amorosa -los amores fatídicos de Federico y su madrastra
Casandra- que desafían conscientemente la convención social y el tabú del incesto. El duque de Ferrara ama a
su hijo, aunque bastardo, pero debe casarlo por razones de Estado, y así evitar la guerra entre los sucesores al
trono.
La historia recuerda también las tragedias de la antigüedad clásica, como el incesto trágico entre Fedra
e Hipólito, pero Lope ha nacionalizado este tema tradicional, en una de las tragedias más acabadas de la
Literatura Española.

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22 €

18€

10 €

Viernes, 8 marzo (20h30) -ATA
Sábado, 9 marzo (20h30) -ATB
Domingo. 10 (19h30) ATC
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DRAFFT INN/TEATRO ESPAÑOL/TEATRO CALDERÓN VALLADOLID/

Los cuerpos perdidos
de JOSE MANUEL MORA
Ficha artística

Elenco

Dirección CARLOTA FERRER
Escenografía MONICA BOROMELLO
Iluminación DAVID PICAZO
Vestuario ANA LÓPEZ
Audiovisuales JAIME DEZCALLAR

Por determinar

Para algunas mujeres, Ciudad Juárez llegó a convertirse en uno de los lugares más peligrosos
del mundo en la década de los noventa. Una urbe en la que había libertad para violar, torturar y
matar. Una urbe en la que los policías encubrían a los asesinos y maquinaban falsos culpables
mientras el Gobierno parecía cerrar los ojos. Según Amnistía Internacional, Ciudad Juárez poseía una
de las tasas de impunidad más elevadas del planeta con respecto al asesinato de mujeres. Esta
impunidad era especialmente obscena para aquellos que flirteaban con las altas esferas del poder o
poseían un nivel adquisitivo que les permitía comprar cualquier tipo de experiencia de cariz sexual.
"Los cuerpos perdidos" recoge el dolor del Otro y lo transforma en memoria propia para levantar una
ficción inspirada en lo real sobre la barbarie, el mal, la injusticia y la locura.

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

25€

20€

18€

15€

10 €

Sábado, 23 marzo (20h30) -A7
Domingo, 24 marzo (19h30)
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CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL/TALLER 75

Voltaire y Rousseau. La disputa
de JEAN FRANÇOIS-PREVAND
Ficha artística

Elenco

Dirección y dramaturgia JOSEP MARIA FLOTATS
Traducción MAURO ARMIÑO
Espacio escénico JOSEP MARÍA FLOTATS
Iluminación PACO ARIZA
Vestuario RENATO BIANCHI

JOSEP MARIA FLOTATS
PERE PONCE

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

Con la colaboración de

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Viernes, 29 marzo (20h30) - AT/A
Sábado, 30 marzo (20h30) - AT/B
Domingo, 31 marzo (19 h30) -AT/C
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la vuelta de Nora

(casa de muñecas 2)
de LUCAS HNATH
Ficha artística

Elenco

Dirección ANDRÉS LIMA
Escenografía y vestuario BEATRIZ SAN JUAN
Iluminación VALENTÍN ÁLVAREZ

AITNA SÁNCHEZSÁNCHEZ-GIJÓN
ROBERTO ENRIQUEZ
MARIA ISABEL DÍAZ
CAMILA VIYUELA

Esta obra escrita en 2017 por Lucas Hnath es la secuela de Casa de Muñecas de Ibsen.
Comienza con una llamada a la puerta, la misan puerta que Nora cerró de un portazo 15 años atrás
justo antes de que cayera el telón. Y es ahora un autor contemporáneo quien toma el relevo de Ibsen
y desarrolla la acción, explorando el caos emocional por la vuelta de la casa de Nora.
Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su niñera, la protagonista se ha
convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles del
divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald. Durante el transcurso de la obra, Nora
será cuestionada sobre sus actor y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando incluso a darla
por muerta), así como recriminada por las consecuenticas de su huida, expresadas desde cada uno
de los puntos de vista de los personajes.
Su estreno en Broadway fue la sensación de la temporada, ampliando su temporada de
exhibición, muy por encima de las obras musicales. Criticas rotundas como “la mejor obra de la
temporada (The New York Times) o “·Lo único que quiero hacer el resto de mi vida es hablar de La
vuelta de Nora” (The Washington Post)

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

30€

25€

22€

18€

10€

Viernes, 12 abril (20h30)
Sábado, 13 abril (20h30) - A7
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OPERA BARROCA

La Partenope (o la Rosmira Fedele)
de LEONARDO VINCI
Libreto de SILVIO STAMPIGLIA

Ficha artística

Elenco

Dirección musical CARLOS ARAGÓN
Producción original de GUSTAVO TAMBASCIO
Dirección de reposición SUSANA GÓMEZ
Escenografía RICARDO SÁNCHEZSÁNCHEZ-CUERDA
Vestuario JESÚS RUIZ
Iluminación RAFAEL MOJAS/FÉLIX GARMA
Coreografías YOLANDA GRANADO
Maestro de lucha ALEX G. ROBLES

PAULINE CRAES
MARÍA HINOJOSA
OIHANE VIÑASPRE
MIREIA PINTÓ
JOSEP RAMÓN OLIVÉ
DAVID LAGARES
JOSE MANUEL ZAPATA
MANEL ESTEVE
ORQUESTA VESPRES D´ARNADÍ con el apoyo de

Parténope (o La Rosmira fiel),
fiel fue estrenada en los carnavales de Venecia de 1725 y escrita para la Duquesa de Medinaceli,
Virreina de Nápoles. Está considerada como un ejemplo del gran espectáculo lírico del periodo barroco.
En los últimos años, y tras el redescubrimiento del repertorio operístico barroco, han surgido interesantísimos trabajos
historicistas que han venido a recuperar el contexto y los escenarios originales en que eran presentadas aquellas óperas.
Además de conseguir efecto de verosimilitud y autenticidad, trabajos como esta soberbia producción de la Parténope de Leo
Vinci tienen la bondad de sumergirnos en un ambiente estético que cautiva los sentidos.
Creada para el Centro de las Artes Escénicas y de las Músicas Históricas del INAEM y encargados de su ejecución, esta
exquisita producción cuenta con una elegantísima escenografía de telones pintados que crean perspectivas y espacios
escénicos diferentes, un fastuoso vestuario, la espléndida iluminación, el cuerpo de bailarines acróbatas o la inclusión de
intermedios cómicos: todo un viaje al pasado que nos devuelve al más puro Nápoles del siglo XVIII.
Es una producción que resume la relación musical entre Nápoles y los Reinos Napolitanos de la Corona de Aragón. Sus tres
actos presentan una extraordinaria variedad de arias de todo tipo.
Mejor Producción de Opera 2010 en los Premios Líricos del Teatro Campoamor de Oviedo.

Gracias a la colaboración de:

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

90€

78€

65€

40€

15 €

Miércoles, 8 mayo (20h00 ))- ATB
Viernes, 10 mayo (20h00) -ATA
Domingo , 12 mayo (19h00 ))- ATC
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ESPECTACULO POR DETERMINAR

Sábado, 25 de mayo (20h30)—
(20h30)—A7
29

Tras el éxito conseguido con ÚNICO, una extensa gira que arrancó en el año 2013 y acabó en
el 2016, Antonio Orozco presenta ÚNICO 2a TEMPORADA anunciando cien únicas funciones
en todo el territorio español y definiendo el nuevo espectáculo como:
“ÚNICO no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar,
hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, ÚNICO
eres tú, ÚNICO no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida.
Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más,
HABLAN DE TI!”

PRECIOS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

45€

40€

36€

34€

30 €

Jueves, 30 mayo 21h00
Viernes, 31 mayo 21h00
Sábado, 1 junio 21h00
30

EL DESVÁN
TEMPORADA 2018-19
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LIBERA TEATRO

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Ficha artística

Dirección LIBERA TEATRO
interpretación EVANGELINA VALDESPINO/ANAHI VAN DER BLICK
Espacio sonoro CARLOS SOTO (Celtas Cortos)/MARIA DESBORDES (Arwen)

Espectáculo sobre las estaciones, para
bebés de 6 meses a 3 años, 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.

Sábado, 1 diciembre (17h00 y 18h30)
PRECIO UNICO

6€

RECOMENDADO DE 6 MESES A 3 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 35 MINUTOS

PROYECTO NANA

NANA..UNA CANCIÓN DE CUNA DIFERENTE
Ficha artística

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

Actores: Teresa Martín Sauceda y Paula
Autor: Teresa Martín Sauceda y Paula
Director: Marc Torrents y Teresa Martín

A través de acciones físicas, rescata un imaginario del
movimiento que nos transporta a la infancia y abre una
puerta hacia el fantástico mundo de la onírica.
En NaNa, los intereses de sus dos protagonistas se
encuentran, chocan, se oponen y se arrastran. Son
inundadas por el sueño, por cojines y por la necesidad
del calor del otro. A través del juego físico resolverán sus
diferencias
PREMIO FETEN2018 DANZA TEATRO

Sábado, 15 diciembre (17h00 y 18h30)

PRECIO UNICO

6€

RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 35 MINUTOS
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PROYECTO NANA

TALLER DE DANZA
Ficha artística

COMPAÑÍA PROYECTO NANA
Teresa Martín Sauceda y Paula

Dirigido a: Niñas y niños de 3 a 6 años
acompañados
de
un
adulto.
Objetivos: Bailar a través del juego
Conectar con el cuerpo y su expresión
Reflexionar sobre las emociones que aparecen en
un conflicto: (miedo, enfado, tristeza, rabia, etc.) y
buscar herramientas a través del movimiento para
resolverlas.
Duración: 1 hora y 15 minutos

PRECIO UNICO

6€

Domingo, 16 diciembre (12h00)

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANISERVARIO

LA GRANJA

MEJOR ESPECTACULO PARA LA PRIMERA INFANCIA
Ficha artística
FETEN 2018
Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana I. Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante: Ana I. Gallego
Espacio escénico y utilería: Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía, utilería y vestuario: Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de luces: Fran Carretero
Pasaremos un día entero en La Granja, desde el amanecer
hasta la caída de la tarde con los animales, sus voces y sus
sonios y el campo y sus productos como base esencial de
una alimentación sana. Para aderezar contaremos con un
ramillete de sorpresas, sonidos, cajas, instrumentos,
silencio y magia. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?.
Canciones y música en directo, sobre poemas de: Marieta
Monedero, Gloria Fuertes, Alicia Herreros, María Elena
Walsh y Antonio Gómez Yebra.

COPRODUCCIÓÓN TELONCILLO TEATRO/TEATRO CALDERÓN VALLADOLID

PRECIO UNICO

6€

Miércoles, 26 diciembre (11h00 y 12h30)
Jueves, 27 diciembre (11h00 y 12h30)
Viernes 28 diciembre (11h00 y 12h30)
Sábado, 29diciembre (11h00 y 12h30)
Domingo , 30 diciembre (11h00 y 12h30)
Miércoles, 2 enero (11h00 y 12h30)
Jueves, 3 enero (11h00 y 12h30)

RECOMENDADO DE 10 MESES A 4 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS
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TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

NIDOS
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño gráfico e ilustración: Isidro Alonso.
Diseño de Escenografía y Atrezzo: Isidro Alonso.
Asesoría de Escenografía: Juan Carlos Pastor.
Asesoría de Magia: Gonzalo Granados

MEJOR ESPECTACULO PARA LA PRIMERA INFANCIA
FETEN 2018

Nidos es un espectáculo-árbol cargado de
objetos y magia. El árbol y sus ramas, el bosque
y sus sonidos, los pájaros y sus nidos, nos han
inspirado este trabajo.
Un nido es un lugar donde nace o se origina
algo, un lugar donde se ha vivido con los
padres y durante la infancia. Una casa-cama
donde duermen los huevos de las aves y se
crían los polluelos. Los pájaros los fabrican en
los sitios más insospechados pero nuestros
Nidos estarán en un árbol muy particular.
Sábado, 12 enero (11h00 y 12h30)
Domingo , 13 enero (11h00 y 12h30)
Sábado, 19 enero (11h00 y 12h30)
Domingo, 20 enero (11h00 y 12h30)

PREMIO MEJOR ESPECTACULO PRIMERA INFANCIA FETEN 2014
FINALISTA PREMIOS MAX 2015–
2015– CATEGORÍA INFANTIL/FAMILIAR

PRECIO UNICO

6€

RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

AZUL
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño y realización de escenografía: Juan Carlos Pastor.
Vestuario y objetos: Eva Brizuela.
Asesor de magia: Gonzalo Granados.
AZUL son poemas musicalizados y teatralizados, donde se
plantean cuestiones fundamentales:
¿Cómo serán las casas de las jirafas?
¿Y las de las ballenas? ¿Cómo serán las casas de las palabras?
¿Qué pintor pinta el mundo al revés? ¿Por qué 2 y 2 son 4, 4 y
2 son 6?
¿Por qué un barco de papel navega sin timonel...?
Objetos colgados, cubos y barreños nos ayudaran a responder
estas preguntas.
Sobre poemas de: Amado Nervo, Gloria Fuertes, Diana
Briones, Carlos Reviejo...
COPRODUCCIÓN TELONCILLO/TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

PRECIO UNICO

6€

Sábado, 26 enero (11h00 y 12h30)
Domingo , 27 enero (11h00 y 12h30)
RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS
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EUGENIA MANZANERA

historias con Candela
Ficha artística

Texto, dirección e interpretación: EUGENIA MANZANERA
Músico LAURA NADAL
Selección de cuentos, retahílas, canciones, rimas asonantes y
consonantes…palabras, palabras… que se hacen vida a través del
juego y la imaginación.
Todo “cuenta” en esta sesión de cuentos, la “cuentista” utilizará su
propio cuerpo, su voz, guantes-animales, objetos (los objetos están
vivos, tienen su fluir, poseen historias, texturas, palabras, sonidos
rápidos o lentos), y por supuesto libros (libros como cajitas que
encierra colores, personajes, palabras).
Acompañada por la música LAURA NADAL, piano, flauta travesera,
sansula, segunda voz y demás instrumentos juguetes juguetones que
tocará para envolver a CANDELA y a todos los que se acerquen a
escuchar y sentir sus HISTORIAS.
Un dedo, un guante, marionetas, una hoja, un barco, una canción,
una retahíla… sensaciones, poemas, ritmos, tonos y silencios para

PRECIO UNICO

6€

Sábado, 2 febrero (17h00 y 18h30)

RECOMENDADO DE 1 A 4 AÑOS
DURACION APROXIMADA 35 MINUTOS

CARAMUXO TEATRO

Redondo
Ficha artística

dramaturgia Juan Rodríguez y Laura Sarasola
Dirección Laura Sarasola
Actor Juan Rodríguez
Escenografía, vestuario y atrezzo Caramuxo Teatro
Redondo es un espectáculo para la primera
infancia que juega con las formas.
A mr. Round le fascinan todos aquellos objetos
redondos, los más curiosos objetos con forma
de circunferencia. Un día ,en su búsqueda
incesante, encontrará una esfera asombrosa
que esconde historias sorprendentes. Una
propuesta visual, case sin palabras, para
disfrutar¡ en familia.

Sábado, 9 de febrero (17h00 y 18h30)
RECOMENDADO DE 1 a 4 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS
PRECIO UNICO

6€
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CARAMUXO

TALLER PARA BEBÉS

ESTRENO ABSOLUTO

Ficha artística

idea Juan Rodríguez y Laura Sarasola
Taller impartido por Juan Rodríguez

Taller dedicado a papás y bebés para que exploren
unos y otros su entorno para hacer que el niñ@
descubra con la ayuda del adulto: formas, colores,
elementos naturales, conceptos como dentro y
fuera, las partes del cuerpo...

Duración aproximada 45 minutos
Domingo, 10 febrero (12h00)
PRECIO UNICO

6€

ESCENA MIRIÑAQUE

ALGODÓN
Ficha artística

Creación y dirección Blanca del Barrio
Actrices Iria Angulo y Yolanda González
Escenografía Escena Miriñaque
Diseño iluminación Angela Sáez
Porque salimos de casa mirando al suelo, no vemos que
tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de albogón,
cambiantes, únicos, etéreos.
Si nos detenemos, veremos a Violeta, una nube flaca y
coqueta, o a Gastón grande gris y barrigón. Nubes alegres,
amarillas de sol, otras asustadas con el miedo de la luz
apagada. Coda una con su nombre, su color, su emoción. Allí
arriaba viven los habitantes de Algodón

Sábado, 16 febrero (17h00 y 18h30)
RECOMENDADO DE 0 A 3 AÑOS
DURACION APROXIMADA 35 MINUTOS

PRECIO UNICO

6€
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PONTEN EN PIE

LOO
Ficha artística

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.

Sábado, 23 febrero (17h00 y 18h30)

PREMIO MEJOR ESPECTACULO PRIMERA INFANCIA FETEN 2017

PRECIO UNICO

6€

RECOMENDADO DE 2 A 5 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS

PONTEN EN PIE

Taller Tocar el Viento
Taller de creatividad sensorial para padres e hijos

ESTRENO ABSOLUTO

Ficha artística

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

PRECIO UNICO

6€

Domingo, 24 febrero (12h00)

RECOMENDADO DE 2 A 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 75 MINUTOS
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TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

BESOS
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño y realización de escenografía: Juan Carlos Pastor.
Asesor de magia: Gonzalo Granados.
Besos es un espectáculo teatral y musical, con sonidos y
sensaciones que transportan a los más pequeños, a todo un
paraíso sensorial elaborado sobre poemas de: Jairo Aníbal
Niño, María Laura Díaz Domínguez, Pamela Archanco, Diana
Briones, Paco Mora y Gloria Fuertes.
Sinopsis:
Besos es un espectáculo de maletas, sorpresas... y besos, besos y
más besos!. Hay besos de bienvenida, los hay de despedida, hay
besos amorosos, los hay melosos, hay besos de compromiso...
En este espectáculo va a haber muchos besos. Sobre todo besos
sonoros. Pero también cantarines e incluso bailarines. Y de
repente, habrá besos en la frente...
Besos, besos y más besos.
COPRODUCCIÓN TELONCILLO/TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

PRECIO UNICO

6€

Sábado, 2 marzo (11h00 y 12h30)
Domingo, 3 marzo (11h00 y 12h30)
RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

OTTO
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño de Escenografía y Atrezo: Juan Carlos Pastor
Asesoría de Escenografía: Juan Carlos Pastor.
Asesoría de Magia: Gonzalo Granados

Otto es un espectáculo pensado para los
más pequeños, con música y canciones en
directo, magia y ritmos diferentes; con
sorpresas y elementos sencillos: cajas,
objetos, instrumentos musicales, telas
pañuelos, colores... Con Otto pretendemos
que los espectadores abran sus ojos, sus
sentidos... Y todos juntos, disfrutemos del
momento.
¡NUEVA ADAPTACIÓN!
RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS

Sábado, 9 marzo (11h00 y 12h30)
Domingo , 10 marzo (11h00 y 12h30)
PRECIO UNICO

6€
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TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

OLAS
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño y realización de escenografía: Juan Carlos Pastor.
Diseño iluminación Angel Rodríguez

Os invitamos a pasar un rato muy sensorial, con
sonidos acuáticos, magia, luz, música y canciones
en directo. Todo ello encaminado a jugar con las
gotas, con la lluvia, con el agua, con el mar, con
los peces, con las olas...

COPRODUCCIÓN TELONCILLO/TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID/
PATRONATO CONCELLO DE NARÓN

PRECIO UNICO

6€

Sábado, 23 marzo (11h00 y 12h30)
Domingo, 24 marzo (11h00y 12h30)
RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACIÓN APROXIMADA 30 MINUTOS

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

MUU...
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño de Escenografía y Atrezzo: Juan Carlos Pastor
Diseño de iluminación: Ángel Rodríguez
Muuu… Es un espectáculo en blanco y negro pero lleno de colores,
de sensaciones, de ambientes que rodean y atrapan la atención del
niño. Desde que instalamos nuestra maleta-vaca y producimos los
primeros sonidos con todo tipo de instrumentos musicales, hasta
que las notas de una guitarra desembocan en varias canciones, se
suceden sorpresas, trucos de magia, malabarismos, así como
juguetes y marionetas que hacen de "Muuu"…un espectáculo
donde sin palabras, se cuentan muuuuchas cosas. Al final creamos
entre todos una orquesta loca y divertida, sin orden ni concierto.
Porque el objetivo del espectáculo es que todos nos divirtamos y
disfrutemos.

Sábado, 30 marzo (11h00 y 12h30)
Domingo , 31 marzo (11h00 y 12h30)

PRECIO UNICO

6€

RECOMENDADO DE 6 MESES A 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS
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SALA DELIBES
TEMPORADA 2018-19
Organiza
Ayuntamiento de Valladolid
Colabora
Junta de Castilla y León
Teatro Calderón
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ZUM ZUM TEATRE

la gallina de los huevos de oro
Dirección y canciones: RAMON MOLINS
Espacio escénico: JOAN PENA
Interpretes: BEGOÑA FERRER/ARES PIQUÉ, RAMÓN
MOLINS/ALBERT GARCÍA/VÍCTOR POLO

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 ZumZum-Zum Teatre pone
en escena una bonita historia sobre la
riqueza, la pobreza y la avaricia.
Viernes, 2 noviembre (18:30h)
Sábado, 3 noviembre (18:30h)

PREMIO FETEN 2017 A LA MEJOR DIRECCIÓN

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS
DURACION APROXIMADA 55 MINUTOS

CARAMUXO TEATRO

feo!
Ficha artística
Dramaturgia: JUAN RODRÍGUEZ Y LAURA SARASOLA
Dirección: LAURA SARASOLA
Intérpretes: JUAN RODRÍGUEZ Y SUSO JALDA

Feo! es un espectáculo de pequeño formato
inspirado en "El patito feo" de Hans Christian
Andersen.
La pequeña fábrica de patitos de goma de “Il
Papero Guiallo” produce todos los días cientos
y cientos de patitos del mismo tamaño y
color... pero un día sale un patito de goma
diferente.
Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia
de uno mismo, una comedia para toda la
familia.
Premio María Casares 2017
al Mejor Espectáculo Infantil.

Viernes, 16 noviembre (18:30h)
Sábado, 17 noviembre (18:30h)
RECOMENDADO A PARTIR DE 3 AÑOS
DURACION APROXIMADA 40 MINUTOS

PRECIO UNICO

5,5€
5,5
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LA PERA LLIMONERA TEATRE

lágrimas de cocodrilo
Una idea de PERE ROMAGOSA
Director: ANDREU MARTINEZ
Intérprete: PERE ROMAGOSA

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.

Sábado, 1 diciembre 18h30
RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS
PRECIO UNICO

5,5€
5,5

ETCÉTERA TEATRO
la caja de los juguetes
A partir de obras musicales de Claude Debussy
Director ENRIQUE LANZ
Actriz YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ

Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven
en ellas sienten y padecen como las personas…
Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e
invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro
la caja. Aparecen un oso de peluche, un tentetieso, un
batallón de soldaditos, un elefante sobre ruedas, un perro
salchicha, piezas de arquitectura, un cocodrilo y un largo
etcétera de juguetes. Entre todos ellos la muñeca prefiere a
Polichinela, el títere de guante popular, porque él es mejor
bailarín.
Viernes, 14 diciembre (18:30h)
Sábado, 15 diciembre (18:30h)
PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 3 AÑOS
DURACION APROXIMADA 45 MINUTOS
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LA CANICA TEATRO

historia de un calcetín
Autor y dirección: PABLO VERGNE
Interpretación: EVA SORIANO Y MANUEL PICO

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Dónde está Tin, está Ton y donde está Ton, está Tin.
Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, aventuras y
travesuras.
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su
búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones
insospechados.
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y
otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La canica,
su propuesta teatral más divertida y desenfadada.
Viernes, 11 enero (18:30h)
Sábado, 12 enero (18:30h)

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS
DURACION APROXIMADA 45 MINUTOS

TANXARINA TEATRO

la gallina azul
Adaptación y dirección: CÁNDIDO PAZÓ
Texto original: CARLOS CASARES
EDUARDO CUNHA “TATÁN“,
MIGUEL BORINES , ANDRÉS GIRÁLDEZ
Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas
rojas en el ala derecha. Una gallina muy bonita y
muy rara ¡que pone huevos de colores! Además, no
dice «cacaracá» como las otras gallinas, sino que
dice «cocorocó».
Y esto tiene preocupadas a las autoridades. La
gallina azul es un espectáculo que habla de la
diversidad y de la solidaridad. Va destinado a
público infantil y familiar, y se emplean en él
diversas técnicas de manipulación de muñecos,
trabajo actoral, música y canciones.
Viernes, 25 enero (18:30h)
Sábado, 26 enero (18:30h)

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 5 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS
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ANITA MARAVILLAS TEATRO & PORTAL 61

Jon Braun
Idea original ANITA MARAVILLAS TEATRO
Dirección IVÁN ALONSO
Intérpretes: MIRIAM LARREA Y VALENTINA RAPOSO

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

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS

TRUKITREK TEATRO

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

PRECIO UNICO

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

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 6 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS
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L´ESTENEDOR TEATRE

el coleccionista de miedos
Idea original e interpretación DAVID LAÍN

Dani Vidal, el protagonista, desde niño es un
coleccionista de Miedos. Ha creado todo un
sistema para guardarlos y ordenarlos en cajas,
bolsas, jaulas, etc. para que cada miedo tenga
el recipiente más adecuado. Tiene miedos que
se han secado y ya no le provocan ningún
malestar o inquietud. Otros, sin embargo,
todavía se mueven e incluso algunos se
escapan y nunca se dejan atrapar.

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

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 6 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS

LA PEQUEÑA VICTORIA CEN

triodedós
Escenografía: ANTONIO CENNERELLI
Atrezzo: MIGUEL ÁNGEL PASTOR
Vestuario: TOÑI ÁLVAREZ Y RAKEL ÁLVARO
Los hermanos Dedós: Vittorio, Maurizio y Rosario.
¿Son malabaristas?¿Son acróbatas? ¿Son
fisioterapeutas? La familia que trabaja unida,
permanece unida…a veces.
Espectáculo de humor y técnicas
(malabares, clown y acrobacias).

circenses

PREMIO DEL PÚBLICO en el MILANO CLOWN FESTIVAL
2017
Viernes, 5 abril (18:30h)
Sábado, 6 abril (18:30h)

PRECIO UNICO

5,5€
5,5

RECOMENDADO A PARTIR DE 3 AÑOS
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS
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TEMPO CLÁSICO
TEMPORADA 2018-19

Organiza

Patrocina
Colabora PIANORENT

COELLO AFINACIONES
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CONCIERTO FLAUTA Y PIANO
MARTA FEMENÍA,
FEMENÍA flauta
Primer Premio 87 Concurso Permanente
Juventudes Musicales (Madrid, 2017)

KARLA MARTÍNEZ, piano

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 6 octubre (20:00h)

MARCO MEZQUIDA & LOS SUEÑOS DE RAVEL

MARCO MEZQUIDA, piano
MARTÍN MELÉNDEZ,
MELÉNDEZ, violonchelo
ALEIX TOBÍAS,
TOBÍAS, percusión

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 10 noviembre (20:00h)
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LUZ Y NORTE “Vea yo los ojos bellos”
Tonos humanos del barroco español y textos cervantinos

VÍCTOR SORDO, tenor
SARA ÁGUEDA,
ÁGUEDA, arpa histórica
CALIA ÁLVAREZ, viola de gamba
DANIEL
ANIEL GARAY,
GARAY, percusión

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 19 enero (20:00h)

LO CORTÉS NO QUITA LO GALLARDO
JOSÉ Mª GALLARDO,
guitarra clásica
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS,
guitarra flamenca
Premio Nacional de la Crítica “Flamenco hoy” al
mejor disco de guitarra 2015.

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 2 febrero (20:00h)
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CONCIERTO IN MEMORIAM Mª NATIVIDAD SANTIAGO

PRECIO ENTRADA GENERAL

Sábado, 16 febrero (20:00h)

9€

CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

CONCIERTO VIOLONCHELO Y PIANO

DIEGO RIVERA, piano

AMARILIS DUEÑAS, violonchelo

Sábado, 2 febrero (20:00h)
PRECIO ENTRADA GENERAL

9€
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CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

ELKART TRÍO

SHEILA GÓMEZ ANDRÉS, violín
MIKEL ZUNZUNDEGUI, violonchelo
CATI CORMENZANA,
CORMENZANA, piano

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Viernes, 22 marzo (20:00h)

CICLO MÚSICOS VALLISOLETANOS

CONCIERTO CONTRABAJO Y PIANO

JOAQUÍN CLEMENTE, contrabajo
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VEGA, piano

Sábado, 23 marzo (20:00h)
PRECIO ENTRADA GENERAL

9€
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RECITAL LÍRICO
ARIAS Y DÚOS DE ÓPERA Y ZARZUELA

CARMEN MATEO, soprano
PABLO GÁLVEZ,
GÁLVEZ, barítono
ÓSCAR LOBETE, piano

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 27 abril (20:00h)

MBIRA DÚO

Primer Premio 83º Concurso (BILBAO, 2015)

NOÉ RODRIGO, percusión
IRENE RODRÍGUEZ, percusión

PRECIO ENTRADA GENERAL

9€

Sábado, 4 mayo (20:00h)
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TARJETA JOVEN
Tarjeta gratuita para jóvenes entre 16 y 30 años. Con la tarjeta joven se podrá disfrutar de las
mejores localidades a los mejores precios.
Estamos muy satisfechos por la acogida que ha obtenido esta tarjeta (630 inscritos en una sola
temporada!!!) por lo que nuestra propuesta para esta próxima temporada será ampliar el número
de espectáculos seleccionados en los que nuestros jóvenes puedan acceder así como dar más
facilidades económicas para poder adquirir las localidades. Hemos desechado la tarifa reducida con
lo que los jóvenes podrán disfrutar de espectáculos seleccionados muy importantes descuentos.
TARIFA PLANA. Espectáculos en los que solamente se pagará un precio único de 5 o 10 euros en los
días y horas de representación seleccionados

TARIFA PLANA 5 EUROS
Bombardeo (7 octubre)
Mestiza (2 diciembre)
Lehman Trilogy (19 enero)
Todas las noches de un día (3 marzo)
El castigo sin venganza (8 marzo)
La vuelta de Nora (12 abril)

TARIFA PLANA 10 EUROS
Link link circus (28 octubre)
Rojo (11 noviembre)
Señor Ruiseñor (18 noviembre)
Fedra (16 diciembre)
Jane Eyre (23 diciembre)
El precio (13 enero)
La golondrina (24 febrero)
Voltaire y Rousseau (31 marzo)
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DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Esta temporada también cumpliremos aniversario con el
Festival Encuentros TE VEO...también se cumple la XX
Edición!!!
Desde que el Teatro Calderón acogió también, gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, estos Encuentros de
profesionales del sector dedicados a la infancia y la
juventud, ha ido adquiriendo cada vez más relevancia dentro
del panorama español de las artes escénicas. Las cifras de
acreditados, asistentes de matinales escolares y público en
general cada año lo corrobora. Esta vez Te Veo se abrirá
más a la ciudad haciéndole más participe de esta fiesta que
es cumplir un aniversario.
Deseamos a nuestros amigos de TE VEO que cumplan
muchos más!
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MATINALES
ESCOLARES
TEMPORADA 2018-19
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Matinales escolares dentro de los
Encuentros para Educación infantil,
primaria y secundaria
Del 21 al 25 de noviembre

That´s a musical!
Descubre la magia del teatro musical
Dirección musical y arreglos: Xavier Torras
Dirección de escena y coreografía: Joan Maria Segura
Director artístico: Xavier Erra

Cuatro jóvenes amantes de los musicales se enteran de que un teatro cerrará y tirará material.
En el almacén descubren fragmentos de decorados, atrezo y vestuario que les llevarán a realizar
un viaje por la historia contemporánea del musical americano. Cantarán canciones y contarán
historias y anécdotas sobre varios espectáculos,
abordando, así, los contenidos sobre la creación
de un musical y las tareas que llevan a cabo los
diferentes profesionales: letristas, coreógrafos,
escenógrafos, actores.
Martes, 27 noviembre (10:00 y 12:00h)
Miércoles, 28 noviembre (10:00 y 12:00h)

SALA PRINCIPAL
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DURACION APROXIMADA 55 MINUTOS
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LIBERA TEATRO

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Ficha artística

Dirección LIBERA TEATRO
interpretación EVANGELINA VALDESPINO/ANAHI VAN DER BLICK
Espacio sonoro CARLOS SOTO (Celtas Cortos)/MARIA DESBORDES (Arwen)

Espectáculo sobre las estaciones, para
bebés de 6 meses a 3 años, 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.

SALA EL DESVÁN
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
INFANTIL

Jueves, 29 noviembre (11:00h)
Viernes, 30 noviembre (1100h)
DURACIÓN APROXIMADA 35 MINUTOS

ETCÉTERA TEATRO

LA CAJA DE LOS JUGUETES
A partir de obras musicales de Claude Debussy
Director ENRIQUE LANZ
Actriz YANISBEL VICTORIA MARTÍNEZ

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

SALA DELIBES
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
PRIMARIA

Viernes 14 diciembre (11:00h)

DURACION APROXIMADA 35 MINUTOS
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LA CANICA TEATRO

HISTORIA DE UN CALCETÍN
Autor y dirección: PABLO VERGNE
Interpretación: EVA SORIANO Y MANUEL PICO

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Dónde está Tin, está Ton y donde está Ton, está Tin.
Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, aventuras y
travesuras.
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su
búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones
insospechados.
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y
otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La canica,
su propuesta teatral más divertida y desenfadada.
Viernes, 11 enero (11:00h)

SALA DELIBES
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
PRIMARIA

DURACION APROXIMADA 45 MINUTOS

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

NIDOS
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel
Sánchez.
Diseño gráfico e ilustración: Isidro Alonso.
Diseño de Escenografía y Atrezzo: Isidro Alonso.
Asesoría de Escenografía: Juan Carlos Pastor.
Asesoría de Magia: Gonzalo Granados

MEJOR ESPECTACULO PARA LA PRIMERA INFANCIA
FETEN 2018
PREMIO MEJOR ESPECTACULO PRIMERA
INFANCIA FETEN 2014
FINALISTA PREMIOS MAX 2015–
2015– CATEGORÍA
INFANTIL/FAMILIAR

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

SALA EL DESVÁN
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
INFANTIL

Viernes, 18 enero (11:00h)

DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS
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TANXARINA TEATRO

LA GALLINA AZUL
Adaptación y dirección: CÁNDIDO PAZÓ
Texto original: CARLOS CASARES
EDUARDO CUNHA “TATÁN“,
MIGUEL BORINES , ANDRÉS GIRÁLDEZ

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en
el ala derecha. Una gallina muy bonita y muy rara ¡que
pone huevos de colores! Además, no dice «cacaracá»
como las otras gallinas, sino que dice «cocorocó».
Y esto tiene preocupadas a las autoridades. La gallina
azul es un espectáculo que habla de la diversidad y de la
solidaridad. Va destinado a público infantil y familiar, y se
emplean en él diversas técnicas de manipulación de
muñecos, trabajo actoral, música y canciones.
Viernes, 25 enero (11:00h)
DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS

SALA DELIBES
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
PRIMARIA

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

AZUL
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño y realización de escenografía: Juan Carlos Pastor.
Vestuario y objetos: Eva Brizuela.
Asesor de magia: Gonzalo Granados.
AZUL son poemas musicalizados y teatralizados, donde se
plantean cuestiones fundamentales:
¿Cómo serán las casas de las jirafas?
¿Y las de las ballenas? ¿Cómo serán las casas de las palabras?
¿Qué pintor pinta el mundo al revés? ¿Por qué 2 y 2 son 4, 4 y
2 son 6?
¿Por qué un barco de papel navega sin timonel...?
Objetos colgados, cubos y barreños nos ayudaran a responder
estas preguntas.
Sobre poemas de: Amado Nervo, Gloria Fuertes, Diana
Briones, Carlos Reviejo...
COPRODUCCIÓN TELONCILLO/TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

SALA EL DESVÁN
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
INFANTIL

Lunes, 28 enero (11:00h)
DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS
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ANITA MARAVILLAS TEATRO & PORTAL 61

JON BRAUN
Idea original ANITA MARAVILLAS TEATRO
Dirección IVÁN ALONSO
Intérpretes: MIRIAM LARREA Y VALENTINA RAPOSO

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.
Viernes, 8 febrero (11:00h)

SALA DELIBES
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
PRIMARIA

DURACION APROXIMADA 50 MINUTOS

TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

BESOS
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez
Diseño y realización de escenografía: Juan Carlos Pastor
Asesor de magia: Gonzalo Granados

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

Viernes, 1 marzo (11:00h)

SALA EL DESVÁN
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
INFANTIL

DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS
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TELONCILLO TEATRO-ESPECIAL 50 ANIVERSARIO

MUUU...
Ficha artística

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Diseño de Escenografía y Atrezzo: Juan Carlos Pastor
Diseño de iluminación: Ángel Rodríguez
Asesoría de Magia: Gonzalo Granados
Muuu… Es un espectáculo en blanco y negro pero lleno de
colores, de sensaciones, de ambientes que rodean y atrapan
la atención del niño. Desde que instalamos nuestra maletavaca y producimos los primeros sonidos con todo tipo de
instrumentos musicales, hasta que las notas de una guitarra
desembocan en varias canciones, se suceden sorpresas,
trucos de magia, malabarismos, así como juguetes y
marionetas que hacen de "Muuu"…un espectáculo donde sin
palabras, se cuentan muuuuchas cosas. Al final creamos
entre todos una orquesta loca y divertida, sin orden ni
concierto. Porque el objetivo del espectáculo es que todos
nos divirtamos y disfrutemos.

Jueves ,28 marzo (11:00h)

DURACION APROXIMADA 30 MINUTOS

SALA EL DESVÁN
DIRIGIDO A EDUCACIÓN
INFANTIL

MEET YOU
MARZO 2019 — Matinales escolares, talleres y
encuentros dirigidos a jóvenes a partir de los 14
años

Fotos : Maria Sotelo (Navegante)
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Colaboración con ESADCYL
Esta temporada abrimos nuevas vías de colaboración con la
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.
León
Consideramos que es fundamental trabajar mano a mano con la
institución responsable de la educación teatral en la comunidad
de Castilla y León. Esperamos, de este modo, poder contribuir a
generar un mayor dinamismo en la vida artística en la ciudad y a
tender puentes y sinergias entre nuestros estudiantes y la
escena profesional. Estas serán algunas de las actividades que
desarrollaremos en colaboración con la ESADCyL:
JORNADAS DE REFLEXIÓN sobre pensamiento y creación escénica
contemporánea.
Con
motivo
del
Máster
que
comenzará
el
curso 2018/2019 en la ESADCyL, organizaremos varias mesas
redondas y debates en los que participarán filósofos y creadores
de la escena actual.
27 de septiembre. Salón de los Espejos. Teatro Calderón. Entrada
libre hasta completar aforo.
DESMONTAJES.
DESMONTAJES Espacio para el análisis de textos y espectáculos
en el que creadores de la escena contemporánea compartirán el
proceso de creación de sus piezas con el público asistente.
Entrada libre hasta completar aforo.
•

Mestiza de Julieta Soria. Dirigida por Yayo Cáceres. 1 de

•

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

•

Jane Eyre de Charlotte Brönte. Dirigida por Carme Portaceli.

diciembre
Calderón.

a

las

12.00

horas.

Sala

de

Prensa

del

Teatro

22 de diciembre a las 12.00 horas. Sala de Prensa del Teatro
Calderón.
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ESCENARIO Y PLATÓ
Ciclo de proyecciones, mesas de redondas y teatro.

En colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valladolid
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LA NAVE DEL TEATRO CALDERÓN
(Para jóvenes entre los 16 y 26 años)
LA NAVE es un espacio de encuentro e integración de las artes escénicas con otras disciplinas artísticas,
donde canalizar las inquietudes expresivas de los jóvenes. Un lugar donde proponer alternativas a los
modos convencionales del pensamiento y acción escénica… Un laboratorio en el que se podrá trabajar
con compañeros de edades comprendidas entre los 16 y 26 años, y profesionales que coordinan los
procesos de creación en sus diferentes etapas, poniendo a tu disposición el entorno físico, técnico y
profesional del Teatro Calderón.
En esta nave se embarcarán navegantes entre 16 y 26 años que les guste el teatro, la música, la danza
(contemporánea o urbana), que tengan interés por el mundo del Dj, Vj… la escritura (novelas, poesía,
blogs), la fotografía, el cine, mapping...que toquen algún instrumento o canten.. Tambien tendrán
cabida aquellos que dibujan, diseñan, hacen cómics…. La Nave es el medio para introducirse en la
puesta en escena contemporánea y colaborativa…
En la nave se participará en una serie de talleres de investigación y creación donde se trabajará en la
integración de las artes escénicas con otras disciplinas artísticas.
Una experiencia única para poder compartir la creatividad y talento con un excelente equipo de
profesionales en un teatro emblemático.
No es necesario tener formación académica, puedes estar estudiando o ser simplemente aficionado.

Coordinación artística Nina Reglero y Carlos Nuevo

LA NAVE SENIOR DEL TEATRO CALDERÓN
(Para jóvenes mayores de 65 años)
LA NAVE SENIOR es un espacio en el que compartir un tiempo común de encuentro e integración a
través de las artes escénicas con otras expresiones artísticas, un lugar donde fomentar la participación,
las relaciones personales y las inquietudes artísticas. Nunca es tarde para hacer lo que siempre quisiste.
Un lugar donde puedes contar tus experiencias, tus cicatrices, tu camino, tus alegrías, los sueños que
tienes en el cajón de la cómoda través del teatro, la música, el baile, la escritura, el canto…donde se
puede enseñar las belleza de las arrugas , su belleza…,dejando al lado los prejuicios.
Un proyecto para avanzar en la línea de trabajo en comunidad, en equipo, donde explorar todo el
potencial de tu vida, donde compartir experiencias y donde catalizar todas las inquietudes que siempre
han estado ahí.

Coordinación artística Félix Fradejas y Marta Ruiz de Viñaspre
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CALDERÓN LÍRICO
No debemos perder todo el trabajo realizado en los últimos casi
20 años en cuanto a la recuperación de las representaciones
líricas de alto nivel artístico en nuestra ciudad.
Para ello hay que poner en valor a los artistas, coralistas,
técnicos de escenario, maestros repetidores, solistas…, que se
han ido formando a lo largo de estas dos décadas en Valladolid.
POR ESO CREAMOS UN TALLER LÍRICO,
LÍRICO
que tenga un amplio recorrido en el tiempo donde podremos
mejorar la calidad vocal de nuestros coralistas (especialmente a
los que han participado en las temporadas del teatro), aumentar
y mejorar sus experiencias escénicas y así obtener una mayor
formación a la hora de afrontar cualquier título del repertorio
operístico de las futuras temporadas del Calderón.
Con una mayor preparación conseguiremos que algunos y algunas
coralistas puedan asumir pequeños roles en las óperas a
representar y ojalá poder impulsar alguna carrera profesional.
Para ello formaremos un equipo de expertos, siempre que podamos
de nuestra ciudad, para de manera conjunta asumir los objetivos
antes enunciados.

Coordinación artística

Irene Alfageme
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9 ABRIL
XX ANIVERSARIO
REAPERTURA TEATRO CALDERÓN
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