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Temporada tras temporada los espacios escénicos municipales de la ciudad reafirman
el compromiso de este equipo de gobierno con la cultura en general y con las artes escénicas en particular, convirtiendo a dichos espacios en un activo cultural de vital importancia no sólo para nuestra ciudad sino también para la localidades vecinas y, me atrevo
a afirmar, también para nuestra comunidad autónoma, donde la cultura juega un papel
vertebrador indiscutible.
El Laboratorio de la Artes de Valladolid -LAVA-, se convierte una temporada más en
lugar de encuentro ciudadano en torno a la creación artística. Creadores y creadoras,
venidos de aquí y de allá, para mostrarnos su visión del mundo a través de la palabra y
el movimiento con el teatro, la danza y la música como cómplices necesarios, aportando
visiones contemporáneas y creativas de contar historias y entender el hecho escénico.
Ocho meses por delante para asomarnos al LAVA, para cuestionar certezas y superar
los límites impuestos por los géneros. Ocho meses por delante en los que, como viene
siendo habitual, las creaciones propuestas en unos casos nos emocionarán, en otros nos
inquietarán e intrigarán, pero en ninguno nos dejarán indiferentes.
Les invito a acompañarnos una temporada más.

Óscar Puente Santiago

Alcalde de Valladolid

La Wagner

JUE

18

PABLO ROTEMBERG
Argentina
Danza contemporánea
Duración: 60 min

En La Wagner, cuatro mujeres, como cuatro
valquirias, se montan sobre la música de Richard Wagner y arremeten con la difícil tarea de
desactivar estereotipos y denunciar prejuicios
relacionados con la feminidad, la violencia, la
sexualidad, el erotismo y la pornografía. Todos
estos estereotipos y prejuicios se encarnan en
el cuerpo de la mujer y lo intoxican. Pero este
cuerpo posee la inteligencia y la potencialidad
de poner tal estado de cosas patas para arriba
y de re-crearse en una instancia post-género. ¿Y
para qué vincular la empresa de estas mujeres
con la música y figura de Wagner? Porque no ha
habido en la tradición occidental otro compositor más polémico, deslumbrante ni demoníaco.
De este cruce resulta una ceremonia tenebrosa,
iluminada por destellos de ironía y excesos “operísticos”: se asiste al choque entre la banalidad y
lo sublime, lo irreverente y lo consagrado

OCTUBRE

20:30 h.

Realizado con el apoyo del Fondo
Argentino de Desarrollo Cultural y
Creativo del Ministerio de Cultura
de la Nación
Elenco:
Ayelén Clavin
Carla Di Grazia
Josefina Gorostiza
Carla Rímola
Música:
Richard Wagner
Phill Niblack
Armando Trovajoli
Gianfranco Plenizio
Iluminación:
Fernando Berreta
Espacio y objetos:
Mauro Bernardini

Precio: 12 €

Sonido:
Guillermo Juhasz
Fotografía:
Hernán Paulas
Juan Antonio
Papagni Meca
Paola Evelina Gallarato
Video:
Lucio Bazzalo
Francisco Marise
Diseño gráfico:
Guillermo Madoz

Colaboración artística:
Martín Churba

Producción y distribución:
Leila Barenboim
Gabriela Marsal y Mireia Gràcia
(Mika Project)

Edición Musical:
Jorge Grela

Dirección:
Pablo Rotemberg
Web:
www.mikaproject.es

3

Solitudes

SÁB

3

KULUNKA TEATRO
Premio Max 2018 al Mejor Espectáculo Teatral y a
la Mejor Composición Musical.

Máscaras
Duración: 85 min

Recomendado por la Red Nacional de Teatros.

Co-producción Kulunka teatro con
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Teatro Victoria Eugenia y
Scene Nacional de Bayonne.

La compañía Kulunka nos presenta solitudes,
una historia que, a través del humor, ahonda en
la soledad y la incomunicación de los miembros
de una familia.

Dirección:
Iñaki Rikarte

El protagonista de solitudes se siente incomprendido porque, como casi todos los ancianos
para los que su vida es prácticamente una espera, ya sólo desea cosas sencillas.

Intérpretes:
Garbiñe
José Dault
Iñaki Rikarte
Ronaldo San Martín
Edu Cárcamo

Cosas tan simples, que los demás no llegan a valorar su verdadera importancia. Lo extraordinario
de esta historia es que el anciano – contra lo que
podría esperarse de alguien con una vida ya casi
sin alicientes – no se resigna, no renuncia a sus
pequeños deseos y pelea por ellos con determinación y dignidad. Esto, claro, tendrá sus consecuencias para él mismo y para quienes le rodean.

Música original:
Luis Miguel Cobos
Máscaras:
Garbiñe Insausti

Un viaje por universos cotidianos que, combinando la gravedad con la sonrisa, conmueve,
sorprende e invita a la reflexión.

Web:
www.kulunka.com

Mejor espectáculo teatral y mejor
composición musical

5

NOVIEMBRE

20:30 h.

Precio: 12 €

Circo de Pulgas

JUE

8

MATARILE TEATRO

Nuestro circo degenerado: una colección de
pulgas amaestradas, equilibrio constante de
monstruos, bichos raros – siempre diferentes,
los otros -.

Teatro performance
Duración: 90 min

NOVIEMBRE

20:30 h.

Creación y Dirección:
Ana Vallés

El riesgo fascinante de la caída y la explicación
inútil: imposible expresar por qué nadie quiere
bajar del trapecio.

Intérpretes:
Mónica García
Nuria Sotelo
Celeste González
Ricardo Santana
Oscar Codecido
Ana Valles

Pulgas felices que ya no saltamos, optimistas
impenitentes tensando el arco – one more time,
one more time – ¿ante la diana estamos realmente aquí?
Creo que es el momento de regresar.

Precio: 12 €

Iluminación, espacio técnico y sonido:
Baltasar Patiño

Y como no se puede nunca volver a ningún sitio,
voy a maquillar mi cadáver y a regresar con él a
un paraíso o infierno particular.

Textos:
Ana Vallés

Con esto no pretendo situarme como víctima de
ninguna situación o contingencia.

Web:
www.matarileteatro.net

Quiero decir que dejaré de ocultar, silenciar,
o enmascarar los aspectos más sórdidos de lo
que se conoce como realidad y algunos apuntan
como fantasía.
¿Hace falta subrayar que todo será inventado y
que aquí no se admite la presunta inocencia?

7

Amazonas

SÁB

ANDANZAS

Danza contemporánea
Duración: 85 min

Amazonas, nace en su argumento del mito clásico del pueblo de las amazonas. En el cual, y
aunque no existen bases históricas, las mujeres
crearon un estado de mujeres emancipadas de
los hombres, como respuesta a las invasiones y
violaciones llevadas a cabo por los hombres escitas. Cuya presencia, desde este momento, solo
será permitida para la gestación y permanencia
de nuevas mujeres amazonas. Concebido como
una performance, el argumento aborda la lucha
en sociedad de diez mujeres, que aúnan sus voces para reconquistar su identidad y reclamar
la igualdad de derechos y competencias entre
hombres y mujeres.

Dirección, dramaturgia y
espacio escénico:
Juana Casado
Coreografía:
Rosario Toledo

10
NOVIEMBRE

20:30 h.

Precio: 12 €

Bailaora Principal:
Rosario Toledo
Cantaora:
Inma la Carbonera

Un mundo desfavorecido por el fenómeno de la
globalización, así como estas mujeres expulsan
a los hombres, en un acto de rebeldía contra un
sistema opresivo.

Bailaoras:
Ana Salazar
Melisa Calero

En nuestro relato sobre estas AMAZONAS, valores como libertad, igualdad, verdad y justicia dan
soporte y sentido a nuestra fábula.

Actrices Bailarinas:
Elisa Villalba
Elisa Muñoz
Artista Invitado:
José Manuel León (guitarrista)
Web:
www.atalaya-tnt.com
Andanzas incurre en el mundo del flamenco en 2012
con el espectáculo Aleluya Erótica, galardonado en la
Bienal con tres Giraldillos.
Mejor espectáculo y dos Premios Escenarios
de Sevilla 2012: Mejor dirección escénica y
Mejor espectáculo de danza

9

Foto: Javier Herrero

Comedia Aquilana
de Torres Naharro

SÁB

17

NAO D´AMORES

Teatro performance
Duración: 60 min

Nao D’amores desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en escena del
teatro medieval y renacentista.

NOVIEMBRE

20:30 h.

Coproducida con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico

Lejos de pretender una reconstrucción arqueológica, su manera de escenificación articula
técnicas escénicas primitivas desde una óptica
contemporánea.

Versión y Dirección:
Ana Zamora

Nao D’amores ofrece vías de trabajo vinculadas
al ámbito contemporáneo.

Intérpretes:
Silvia Acosta
María Besante
Javier Carramiñana
Juan Meseguer
Belén Nieto
Alejandro Saó
Maria Alejandra Saturno
Isabel Zamora

La historia gira en torno a los amores del escudero Aquilano y la princesa Felicina, hija del rey
Bermudo. Durante el encuentro nocturno de los
amantes, Aquilano, herido de amores, cae al jardín siendo descubierto por los hortelanos Dandario y Galterio, que alertan al rey. Los médicos
de palacio diagnostican su mal de amores por la
princesa, y Bermudo quiere ordenar su muerte.

Dirección musical:
Alicia Lázaro

El criado Faceto revela entonces que en realidad
Aquilano es hijo del rey de Hungría, lo que hace
que el rey renuncie a la venganza y autorice la
boda, Felicina, en tanto, sale al jardín a suicidarse, pero la criada Dileta llega con las buenas noticias y evita su muerte.

Asesor de verso:
Fuente de la Voz
Web:
www.naodeamores.com

Todos los personajes aparecen en escena y la obra
concluye con el abrazo de los futuros esposos.

11

Precio: 12 €

Lurrak

JUE

24

LURRAK

Nuevo circo
Duración: 60 min

El escenario es una fábrica junto a la ría de Bilbao, a mediados del siglo xx, donde varias personas conviven durante muchas horas del día y
de la noche en condiciones cercanas a la esclavitud.

NOVIEMBRE

20:30 h.

Aéreos, equilibrio:
Ortzi Acosta o David Parga
Jade Morín o Mónica Riba

El trabajo en esta fábrica es música y circo. Las
acciones se desarrollan mediante números de
equilibrio, balanza y aéreos y están pautadas por
el ritmo que marcan los singulares instrumentos
musicales vascos.

Báscula, mano a mano, equilibrio:
Nuria Puig
Marc Muñoz

Precio: 12 €

Clown:
Gaizka Chamizo

Un espectáculo musical de circo contemporáneo que cuenta la historia de una rebelión en
una pequeña comunidad, un grupo de hombres
y mujeres que se oponen a los abusos en su
trabajo. Los personajes se mueven entre lo absurdo, lo cómico y la tradición obrera ligada al
ambiente fabril de los años 60.

Txalaparta y percusión:
Mikel Hernández Urrutia
Anai Gambra
Alboka, ukelele, armónica, gaita y flauta:
Iñaki Etxarrio o Unai Laso
o Gotzon Batikon
Trikitixa:
Iñaki Etxarrio
Unai Laso o Gotzon Batikon
Dirección:
Adrián Schvarzstein
Web:
www.lurrak.org

13

La desnudez

SÁB

CIE DANIEL ABREU

Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza 2018

Danza contemporánea
Duración: 60 min

La obra es una muestra de saber quererse.

Direccion, coreografía y espacio:
Daniel Abreu

“El riesgo de la propuesta hace de ella una paleta exquisita de imágenes que se le clavan a uno
en la retina, teniendo que parpadear un par de
veces, siendo así víctima de ese micro-segundo
de ceguera que cambia por completo la nueva
imagen del mundo“

Intérpretes:
Dácil González
Daniel Abreu
Músico:
Hugo Portas

Patricia Jorge

Web:
www.esmanagement.es

Mejor espectáculo de
danza 2018

15

1

DICIEMBRE

20:30 h.

Precio: 10 €

Liricirco

SÁB

CÍA LIRICIRCO

Hace unos años trabajé en el teatro de la zarzuela. Éramos ocho acróbatas formando parte
del ballet y se abrió delante de mí un mundo de
posibilidades mezclando el circo con lo lírico.

Teatro circo
Duración: 60 min
Creación colectiva y coreografía:
Reme Domingo

Desde entonces he participado en unas cuantas
producciones en las cuales pude cruzar el escenario de pie en los hombros de un tenor, bajar
de una cuerda en mitad de un coro o subir una
soprano mis telas.

Intérpretes:
Susana Cordón
Sonia De Munck
Miguel Huertas
Sandra Carrasco
Miguel Molinero
Laura Barba
David Tornadijo
Morgane Jaudou
Marcos Rivas
Zenaida Alcalde
Mara Cerro
Amaia Blueberry Rivas

Todas estas locuras me empujaron hacia un proyecto más grande: crear un concierto lirico en el
cual se mezclasen las dos disciplinas, de ahí la
idea de este recital.
Liricirco es una propuesta teatral difícil de etiquetar en la que confluyen diferentes artes escénicas para sorprender, divertir y emocionar.
Fresco, original, agradable y poético.

Colaboración:
Maintomano
Cía. Cirk about it
Punto cero
Web:
www.liricirco.com

17

8

DICIEMBRE

20:30 h.

Precio: 12 €

Mundo Obrero.

VIE

14

Una historia de la clase
trabajadora en España

DICIEMBRE

TEATRO DEL BARRIO

20:30 h.

Teatro
Duración: 90 min

Premio Max a la Mejor Actriz Pilar Gómez
Café La Tranquilidad, avenida del Paralelo, años
20 del siglo pasado. Un mendigo se acerca a una
mesa y pide una moneda a un hombre. Este saca
una pistola de su chaqueta, se la pone en la mano
al mendigo y le dice: “Ve a un banco y coge lo que
necesites. Es tuyo“. Comienza la música.

Texto y dirección:
Alberto San Juan
Intérpretes:
Luis Bermejo
Marta Calvo
Pilar Gómez
Alberto San Juan

Así arranca este relato, que retrocederá al último
tercio del siglo XIX, a la creación del mundo obrero, e irá avanzando, a través de las luchas en el
campo y la ciudad, hacia los años 30 del siglo XX,
el momento de máxima efervescencia social, el
exterminio de la guerra y la guerra después de la
guerra, las primeras grietas en el silencio a finales de los 50, la inmensa ola del antifranquismo,
el fin de la dictadura y de la movilización social
que había terminado con ella, la victoria del partido socialista, el fin del mundo obrero, ”las cuatro
mejores décadas de nuestra historia”, y de nuevo,
las luchas de siempre pero ahora en un mundo
distinto, postindustrial, tecnológico.

Producción:
Teatro Español
Teatro del Barrio
Web:
www.teatrodelbarrio.com

El café La Tranquilidad se convertirá en un olivar
extremeño, un callejón de Lavapiés, el Congreso
de los Diputados, una oficina de teleasistencia, el
saloncito de un piso en Sanchinarro…

Mejor actriz Pilar Gómez

Nuestras risas serán balas que al acertar no matan. dan Vida.

19

Precio: 12 €

Miedo

SÁB

ALBERT PLA
Albert Pla nos propone con Miedo un viaje íntimo
y muy personal, desde la infancia hasta más allá
de la sepultura, por las sensaciones, las emociones y los sentimientos que nos produce ese fantasma que vive en nuestra mente alimentado por
nuestros pensamientos, el miedo.

Multimedia
Duración: 80 min
Una producción del Complejo
Teatral de Buenos Aires

26
ENERO

20:30 h.

Diseño de arte:
Mondogo

“Canta, canta, no dejes de cantar. Si dejas de
cantar morirás”.

Música y canciones:
Albert Pla
Paúl Fernández “Refree”

En el escenario, se hace un repaso, en tono irónico, de los miedos de siempre, los temores habituales, el miedo a uno mismo, los fantasmas que
nos asedian, el terror a la muerte…

Escenografía e iluminación:
Cube,bz

Una tras otra se van desgranando las canciones
como una manera de espantar o enfrentar los
propios miedos. Y finalmente, la catarsis de la
risa, la liberación.

Diseño de sonido:
Roc Matéu
Audiovisuales:
Nueve Ojos

“Desde que sé que estoy muerto. Ya nunca me
pongo enfermo”.

Producción:
Pedro Páramo

Teatro musical, concierto o recital teatralizado.
En este nuevo proyecto abundamos en la utilización de música y canciones, textos teatrales y
tecnologías vanguardistas para crear un espectáculo multimedia de poética sorprendente.

Dirección:
Pedro Miravete
Web:
www.albertpla.com

21

Precio: 15 €

Birdie

SÁB

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
Dos espejismos. Por un lado guerras, grandes sequías, deforestaciones masivas, costas contaminadas, explotación laboral, inestabilidad política,
pésimas condiciones sanitarias, persecuciones,
deportaciones forzadas, explotación abusiva de
recursos naturales, acuíferos agotados, escasez
de alimentos…

Multimedia
Duración: 60 min

Por otro, supermercados bien abastecidos, seguridad en la calle, estabilidad familiar, buenos
servicios sanitarios, libertades, trabajo remunerado, respeto por los derechos humanos, bienestar, reciclaje…

Performance:
Álex Serrano
Pau Palacios
David Muñiz
Albert Barberá

Y entre los dos espejismos, bandadas de pájaros.
Miles de pájaros en migración constante, trazando formas imposibles sobre el cielo. Movimiento,
movimiento incesante. Pájaros. Y más allá, planetas, asteroides, materias primas, galaxias, sangre,
células, armas, átomos, electrones, publicidad,
quarks, ideología, miedo, residuos, esperanza.
Vida. Nada en el cosmos se está quieto. La quietud no existe, es una quimera. Lo único que hay
es movimiento.

Project Manager:
Bárbara Bloin

Creación:
Álex Serrano
Pau Palacios
Ferrán Dordal

Web:
www.srserrano.com

Birdie es un espectáculo multimedia con video
en directo, objetos, Los pájaros de Hitchcock revisitada, maquetas, 2000 animales en miniatura,
una migración masiva y tres performers manejando este mundo embrollado con humor, sentido crítico y compromiso con el ser humano.
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2

FEBRERO

20:30 h.

Precio: 12 €

La maldición de los
hombres Malboro

VIE

8

EXCÉNTRICA PRODUCCIONES
& ELENA CARRASCAL

FEBRERO

20:30 h.

Danza contemporánea
Duración: 65 min

“Se trataba de no ser mujer”
Me impusieron ser un hombre, como un deber,
o lo que es lo mismo y por eliminación, el no
ser una mujer. Como si la peor suerte existente
para un hombre fuese eso, una mujer. Y tuve que
aprender lo que es ser un hombre y tuve que
aprender lo que es ser una mujer.

Producido por la Diputación
de Sevilla para el Festival
Internacional de Danza
de Itálica. Sevilla
Idea original, dirección artística
y coreográfica:
Isabel Vázquez

Vázquez ha reunido un variado elenco formado
por seis jóvenes y estupendos bailarines, casi todos andaluces. Son los dúos los momentos dancísticos más logrados y originales y solo los que
ofrecen una mayor oportunidad para que cada
uno luzca su técnica la dialéctica particular que
mantiene con su masculinidad.

Intérpretes y coreografía:
David Barrera
David Novoa
Arturo Parrilla
Javier Pérez
Baldo Ruiz
Indalecio Seura

La pieza es una propuesta que tiene mucho de
ese espíritu de Vázquez donde la interpretación
y la implicación de los bailarines es tan importante como la danza. Lo mejor que se puede decir
de un espectáculo es que mantuvo el interés del
espectador, no solo por la propuesta dancística,
sino por la calidad innegable de los bailarines.

Web:
www.elenacarrascal.com

25

Precio: 12 €

Trio Da Kali

SÁB

TRIO DA KALI

Trio Da Kali es un grupo de destacados músicos
de la cultura mandé del sur de Malí, que provienen de una larga dinastía de distinguidos gritos
(una especie de juglares).

Mali
Músicas étnicas
Duración: 90 min

9

FEBRERO

20:30 h.

Compañía discográfica:
Corazón Records

En su formación aparece la voz principal, el bajo
ngoni (el equivalente al guitarra o el bajo en occidente) y el balafón (el piano). Su nombre lo toman de una de las canciones de alabanza más
antiguas e icónicas del repertorio Griot, que data
de hace muchos años.

Componentes:
Hawa Kassé
Mad
Diabaté
Mamadou Kouyaté
Lassana Diabaté

Fodé Lassana Diabaté, el director musical del
grupo, es un virtuoso del balafón, que proviene
de Guinea. Este instrumento data del siglo XIII.
Músico de gran sutileza e invención, perfeccionó
una virtuosa técnica que consistía en tocar los
dos balafones a la vez.

Web:
www.triodakali-kronosquartet.com
“Magnifique de la première à la
dernière note!” M&C

Hawa Kasse Mady Diabaté es, sin duda, la mejor voz femenina de Malí hoy, venerada por su
conocimiento del repertorio y por su voz poderosa, clara y expresiva, arraigada en la tradición
de Kela, un pueblo del suroeste de Malí donde
creció. Hoy en día Hawa se encuentra entre las
estrellas más solicitadas en bodas y bautizos.
Mamadou Kouyaté, bajista del grupo, Ngnoni
creció en Bamako, y es asombrosamente creativo en las líneas de bajo que produce en este
instrumento de cuerda de cuatro cuerdas.
El sentido de la exploración artística sin límites,
combinado con el talento y la experiencia, llevo al
Trio Da Kali a un viaje fascinante, ofreciendo una
voz fresca a los sonidos intemporales. Elegante y
exquisito. Para paladares exigentes.

27

Precio: 12 €

La tristeza de los ogros

SÁB

15

FABRICE MURGIA

Bélgica
Teatro
Duración: 70 min

La tristeza de los ogros es un cuento onírico que
desborda con creces el contenido de los “breves” de los periódicos. Su escritura impregnada
de su propia experiencia - no tan lejana - de trastornos adolescentes, encuentra el camino de la
ficción para restituir las esperas, la vitalidad, la
oscura ira y el desconcierto de su generación.

FEBRERO

20:30 h.

Texto y dramaturgia:
Fabrice Murgia
Adaptación:
Borja Ortiz de Gondra

La tristeza de los ogros cuenta un día en que los
niños dejan de ser niños. El testimonio de Bastián
Bosse, de 17 años, que prefirió matarse el 20 de
noviembre del 2006 después de haber disparado un arma en su colegio. La desesperación de
los que imploran ayuda sin que sepamos realmente quiénes de ello poseen sueños y bombas
para vengarse de los que no los escuchan. La
tristeza de los ogros es una manera de enterrar
nuestra infancia.

Precio: 12 €

Producción:
Theatre Nacional Wallonie-Bruxelles
Teatros del Canal
Teatre Lliure
Artara
Reparto:
Nacho Sánchez
Olivia Delcán
Andrea San Juan

“La joven revelación del teatro belga, Fabrice
Murgia, pone frente al público la rabia, la soledad y el desconcierto absoluto de una generación de adolescentes, a los que nadie ve ni escucha”. Le Soir

Web:
www.artara.be
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Melodías de Ultramar
FETÉN FETÉN

El dúo castellano Fetén-Fetén vuelve a sorprender con un nuevo disco en el que la música
popular y los instrumentos insólitos comparten
protagonismo con las experiencias vividas en
sus viajes por los mares del mundo.

Música
Duración: 90 min
Presentación de su último disco

SÁB

16
FEBRERO

20:30 h.

Diego Galaz:
Violín, stroviol, serrucho, mandolina,
cuatro, mando cubo, cucharas,
sartén, percusión, zanfona
Precio: 10 €
y coros

Con “Melodías de Ultramar” Jorge Arribas y Diego Galaz proponen acompañarlos en los viajes
que han realizado durante los últimos años a
través de los océanos que unen cada uno de
los lugares que han visitado con su música. Es
una invitación a compartir las experiencias en
las que se han empapado de diferentes ritmos
y estilos musicales, que han ido impregnando en
cada una de las once canciones que conforman
el álbum.

Jorge Arribas:
Acordeón, flautas, silla de camping,
gaita de vino, recogedor y escoba,
percusiones y coros
Martín Bruhn y Pablo Martín:
Percusiones

En este nuevo trabajo la esencia de Fetén-Fetén
sigue intacta, pero a su vez renueva y reinventa
la manera de entender la música popular de estos dos originales artistas.

Josete Ordoñez:
Guitarra y mandola

El resultado es una música fresca y divertida y
muy bailable, donde lo mismo suena un vals que
un foxtrot, un chotis, una jota, una seguidilla, una
ronda, un pasodoble o una habanera.

Miguel Rodrigañez:
Contrabajo
Web:
www.fetenfeten.net
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Si el mundo está
en sus manos

VIE

22

TEATRO AZAR Y CELTAS CORTOS

FEBRERO

Concierto teatralizado
Duración: 75 min

Si el mundo está en sus manos
Vendemos nuestra humanidad al diablo por la
pasta, por el asfalto, por un falso cuento de hadas. Nuestra única obligación es obedecer, cuidar la cadena que ata nuestros pies.

ESTRENO
Equipo artístico:
Azar Teatro

En juego está tu libertad, tu forma de pensar, tu forma de actuar. ¿Qué harás si no te quieres rendir?

Equipo musical:
Celtas Cortos

Tendrás que encontrar la manera de escapar,
de saber, de localizar, de averiguar la jodida respuesta. Si el mundo está en sus manos, que la
huida esté en las nuestras.

20:30 h.

SÁB

23
FEBRERO

20:30 h.

Web:
www.azar-teatro.com
www.celtascortos.com
Precio: 15 €
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El desguace de las musas
TEATRO LA ZARANDA

Dónde el llamado género frívolo
se convierte en trágico.

Teatro
Duración: 60 min

El costroso cortinaje granate desprende pestes
a sudor y desinfectantes. Las notas musicales se
esparcen por la penumbra mal ventilada antes de
diluirse en el fondo de los vasos. Bajo los focos
que desparraman azul noche, el diezmado coro
de vicetiples ensaya una rudimentaria coreografía. Pereza de albornoces, chándales y mallas
remendadas, aderezado con boas desplumadas,
brillantes baratijas y acoples de micrófono.

Coproduccién del Teatro Español,
Teatre Romea y La Zaranda

SÁB

2

MARZO

20:30 h.

Dirección:
Paco de La Zaranda
Dramaturgia:
Eusebio Calonge
Reparto:
Gabino Diego
Inma Barrionuevo
Francisco Sánchez
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
M.ª Ángeles Pérez Muñoz

La tragedia contoneándose desde sus altos tacones. En el espejo del camerino, rodeado por
bombillitas fundidas, quedó escrito con pintalabios: El Desguace de las musas.
Metáfora de una a realidad degradada a burdo espectáculo. Tras su rutilante escenografía,
trampantojos de pantallas que escupen su misión publicitaria, políticos que vociferan, trapos
de portera y amnesia futbolística, propagando
una devastación espiritual sin precedentes.

Web:
www.focus.cat
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Precio: 12 €

Dancing With Frogs

SÁB

SOL PICÓ

Danza contemporánea
Duración: 60 min

2009 - Premio MAX de las Artes Escénicas: Mejor
Espectáculo de Danza por “Sirena a la plancha”
2011 - Premio MAX de las Artes Escénicas: Mejor
Intérprete Femenina de Danza por “El baile”

Dirección:
Sol Pico

MARZO

20:30 h.

Asistente coreografía:
Carlos Fernández

En Dancing With Frogs se reflexiona, cuestiona
y analiza el mundo de la masculinidad, esa otra
mitad, el complemento biológico de lo femenino. Qué es lo masculino sin lo femenino, Hay
límites entre ellos, Cómo vive, siente, acciona,
sufre, se relaciona con el mundo, el hombre del
siglo XXI. Es igual que siempre o algo ha cambiado, Cómo debe ser un hombre, Qué hay que
hacer para ser uno.

Intérpretes:
Antoni Comas
Daniel Corrales
Elías Torrecillas
Guillermo Weickert
Junyi Sun
Pere Jou
Valent Rocamora

Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales,
neo-macarras, metrosexuales y andróginos en una
aventura ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

Producción:
Pía Mazuela
Nuria Águil

“Divertida, tragicómica, esperpéntica (…) esta
bailarina y coreógrafa ha presentado su último
trabajo, Dancing With Frogs, una ágil y dinámica
pieza interpretada por siete varones en la que reflexiona sobre el hombre del siglo XXI.

Mejor espectáculo de danza por
“Sirena a la plancha”

16

Web:
www.solpico.com

Premio Nacional de Danza 2016

Mejor Intérprete femenina de danza
por “El baile”
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Precio: 15 €

Fla.Co.Men

SÁB

23

ISRAEL GALVÁN

Premio Max de las Artes Escénicas 2011, 2012, 2014
y 2015

Danza flamenca
Duración: 75 min

Se trataba de eso, de adelgazar de cualquier
gravedad uno de los hallazgos más luminosos
de los espectáculos de Israel: el sonido. La cosa
surgió entre Utrera y la Rinconada, entre la beneficencia y las hipotecas, reciclando audio con
selecto grupo de músicos; ofreciendo al público
breves estallidos de felicidad. Todos sabemos
que Israel es una máquina y aquí suena en toda
su pureza.

MARZO

20:30 h.

Dirección, coreografía y baile:
Israel Galván
Músicos:
David Lagos
Tomás Perrate
Eloisa Canton
Caracefé
Juan Jiménez Alba
Antonio Moreno

FLA.CO.MEN que avanza con nosotros dentro,
como un barco ebrio bien aparejado; la misa
criolla, y un espiritual, y como un tibetano, y sones cubanos que la marimba pone en el cielo
del paladar, y así llegará el pasodoble elegante
como un Domingo de Resurrección con la camisa blanca y sin creer en nada más que en la
capacidad de sentarse juntos a ver el mar, y hacer la revolución tranquila, la del que no se queda quieto, no se conforma, pero ni mata ni grita,
y hasta una jota: “El espontáneo” será el propio
bailaor, y hablará el cantaor de los puros y de los
puristas. Se sentará luego el bailaor en el cajón
para hacerlo sonar con los pies desnudos y se
quedará congelado como si estuviese citando a
un fotógrafo amigo de la tauromaquia.

Precio: 17 €

Artista:
Israel Galván
Web:
www.israelgalvancompany.com

Premio de la Danza 2005,
en la categoría de Creación.

“Con sus habituales punzantes gestos, parece que
estuviera clavándoles un puñal a alguien, o tal vez a
las estrechas miras de la tradición flamenca”.

Medalla Andalucía 2016
2011 / 2012
2014 / 2015
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Vania

SÁB

HEARTBREAK HOTEL Y
TITUS ANDRONIC, SL
Escenas de la vida, de Antón Chejov
Versión libre, de Álex Rigola
Teatro
Duración: 60 min
Espectáculo de aforo limitado

Vania (escenas de la vida) tiene como tema central
la vida, que se puede observar a través de la visión
de los personajes y de sus respectivas miserias.
A Vania/Luis lo ha guiado el deber y solo ha vivido para los demás postergando sus propios
anhelos. Vive con su sobrina Sonia/Irene, que
está enamorada del doctor Astrov/Gonzalo. La
cotidianidad de estos se ve perturbada con el
regreso del profesor, ex cuñado de Vania/Luis y
padre de Sonia/Irene, y su actual esposa, Elena/
Ariadna, una mujer considerablemente más joven y de gran belleza.

Dirección y adaptación:
Álex Rigola
Dramaturgista:
Lola Blasco
Interpretes:
Luis Bermejo
Gonzalo Cunill
Irene Escolar
Ariadna Gil

Tiempos oscuros y de desengaño para el ciudadano: todo lo que ayer se proyectaba como futuro ha quedado despojado por una realidad que
solo deja entrever desilusión y tristeza.

Web:
www.alexrigola.com
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30
MARZO

18:30 h.
20:30 h.

Precio: 17 €

Deixaas.

Nuevo álbum primavera 2018
MERCEDES PEÓN
DEIXAAS es el quinto trabajo discográfico de estudio de Mercedes Peón (BOA).

Músicas étnicas
Duración: 90 min

Sin abandonar la raíz de la tradición que la ha convertido en una de las artistas internacionales más
carismáticas del world music, DEIXAAS incorpora
una faceta sumamente contemporánea, inspirándose en espacios sonoros de nueva naturaleza obtenidos a partir de un minucioso trabajo de campo
con sonidos reales de maquinaria pesada en grabaciones realizadas en astilleros navales (como en
el caso de “Plataforma”), bien incorporando toda la
potencia estética y evocadora del formato poético
spoken word (en “Linguais Elementais”) así como
aportando el contraste del atmosférico piano (en
“Olores perdidos”). Múltiples atmósferas para un
trabajo que ha sido producido con suma minuciosidad y que cuenta con la participación de Ana Fernandez y Mónica de Nut.

Web:
www.mercedespeon.gal

SÁB

6
ABRIL

20:30 h.

Precio: 12 €

El formato DEIXAAS expande el universo creativo
de Mercedes conectando la artesanía y la vanguardia creativa de forma excepcional. Conserva la
esencia de las inquietudes presentes en la música:
cuestiones de identidad, de género, de lenguaje, de
pertenencia, la transmisión de vínculos, del entorno
sociopolítico más inmediato…todo ello converge
en su música e interactúa con lenguajes sonoros y
estéticos nunca antes descubiertos de esta forma
por la artista. Por ello este nuevo disco ubica a Mercedes Peón en una madurez creativa y compositiva exquisita y el espectáculo en directo resultante
revalida su posición como imbatible icono musical.
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All Ways

VIE

SHARON FRIDMAN
En esta última propuesta de la compañía exploramos la utopía de la armonía permanente. Un
estado al que llegar tras haber resuelto las vicisitudes personales y haber encontrado el lugar
personal que corresponde en la tierra. Para ese
encuentro es inevitable hacer palanca en cada
dificultad cotidiana, en cada problema diario, y
gracias a ello poder evolucionar, ascender, resolver la sombra que vierte la inconsciencia en
nuestras decisiones.

Israel
Danza contemporánea
Duración: 50 min

En ALL WAYS cada uno tiene ante sí múltiples
caminos pero solo uno de ellos le llevará a sí
mismo. Quizás la libertad consista en percibir
siempre todos los caminos y seguir tan sólo
aquél que se es llamado a correr. El camino que
aquí atravesamos transcurre por cinco paisajes
anímicos: la pérdida, la búsqueda, el sueño, el
enamoramiento y la construcción. Más allá de la
peregrinación espera el cielo, la estrella, el cosmos… el sentido de estar suspendidos en este
vacío innombrable.

Bailarines:
Melania Olcina
Álvaro de Frutos
Maite Larrañeta
Richard Mascherin
Lucía Montes
Juan Carlos Toledo
Beñar Urrebabizcaia

26
ABRIL

20:30 h.

Dirección:
Sharon Fridman
Coreografía:
Sharon Fridman en colaboración
con los bailarines

Web:
www.sharon-fridman.com

Pájaro negro, paloma blanca, no es el miedo
quien habita el viento, no os alejéis de vuestro
nido y volved a la fuente en la que saciaros.
Premio del Público al mejor Espectáculo en la Feria
Internacional de Teatro y Danza de Huesca 2016
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Precio: 12 €

Melingo

SÁB

Ilusionista escapado de un cuento de Borges.
Melingo se presenta en España con su voz, clarinete y su teatro. Escuchar a Melingo es como
saborear una película de Fellini con los ojos cerrados. Con Melingo los orígenes del tango se
regeneran, como si Carlos Gardel hubiera sido el
protagonista de una ópera rock.

Argentina
Músicas étnicas
Duración: 90 min

26
MAYO

20:30 h.

Web:
www.danielmelingo.com

Su último disco, Anda, ha sido el proyecto más
cinematográfico y viajero del actor, poeta y clarinetista argentino. El relato presentado como una
cara A y una cara B, dibuja una postal tierna, un
código místico, donde el vagabundo surgido de
Chagall dialoga con Satie en una melodía indestructible. Este surrealismo es aquel de los años
treinta, un tiempo en el que Gardel cantó foxtrots
viejos, tarantelas y pasodobles.

Precio: 12 €

Su último disco es el más operístico, porque en
él se cruzan la historia de Melingo, bardo “trasnochador”, “porteño” y un poco griego, salido de
una historia de Buñuel, y el del blues. Es decir, el
Tango mismo.
Melingo, genial marionetista, titiritero, increíble,
está más allá de cualquier clasificación, fuera
de lo común, fuera del género. Es un gran artista
con una libertad impura y dadaísta.
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Pasionaria

SÁB

LA VERONAL

Danza contemporánea
Duración: 75 min

Pasionaria podría ser el nombre de un planeta.
Allí viven unos seres similares a nosotros, perfectamente diseñados para imitarnos. Lo que
llamamos vida se ha convertido en un paisaje artificial y sus habitantes en artilugios tecnológicos
que han perdido cualquier tipo de pasión.

Idea y dirección artística:
Marcos Morau
Coreografía:
Marcos Morau en colaboración
con los intérpretes

El presente en el que vivimos nos lleva a imaginar un futuro en el que simplemente hemos dejado de sentir. Un futuro en el que ya ni siquiera
aspiramos a diferenciarnos, a sentir que estamos
viviendo nuestra propia vida. Entendemos que el
dolor y las pasiones son lo que nos diferencia de
los robots o de las estatuas, y es en esos cuerpos
inertes dónde queremos mirarnos en esta pieza,
para encontrar las diferencias, para descubrir si
todavía estamos vivos.

Intérpretes:
Ángela Boix
Jon López
Ariadna Montfort
Nuria Navarra
Lorena Nogal
Shay Partush
Marina Rodríguez
Sau Ching Wong

Pasionaria cuenta con el despliego emocional
hasta el que nos dirigimos. Una reflexión en torno a la idea de progreso que se está imponiendo. Un mundo artificial al que somos empujados,
lanzados violentamente, donde el individualismo
y la cobardía moral va convirtiendo el mundo en
un lugar de adultos indefensos. Un futuro, obviamente, demasiado lejano.

Web:
www.laveronal.com
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10
MAYO

20:30 h.

Precio: 17 €

Tata Mala

SÁB

ENRIC MONTEFUSCO
& BUENA SUERTE
Teatro musical
Duración: 100 min

Tata Mala es un espectáculo de teatro musical
posdramático y, a la vez, una re-aproximación a
la cultura popular y tradicional. Con intérpretes
multidisciplinares, la pieza se desarrolla en torno
a la ejecución de un ritual que llevará al plano
simbólico un crudo texto autobiográfico. En la
forma, a relación entre la curación y el teatro, y
en el contenido, la relación entre la intimidad familiar y la política, intentarán convertir una dura
historia personal, en toda una puesta en escena
de medio-gran formato. Sin artificios, ni escenografía, cargada de daño y con más esperanza en
el hombre que en los hombres, tratará la relación
entre la enfermedad psíquica del individuo y la
cultura que la causa. Por otro lado, la búsqueda
de una renovada estética de vocación popular,
con especial acento en la música, intentará tantear nuevas vías de desarrollo al género.

Dirección Escénica /
Composición Musical:
Enric Montefusco
Texto original:
Diana Bandini
Interpretación:
Falcons de Barcelona
David Climent
Pablo Molinero
Sonia Gómez			
Ramón Rabinad
Pere Jou
Aleix Puig
Enric Montefusco

TAC - XX Festival Internacional de
Teatro y Artes
de Calle de Valladolid (consultar
programa TAC)

Dibujante:
Rafa Castañer
Producción:
Pia Mazuela y Elise Garriga (Agente129)
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18
MAYO

20:30 h.

TODOS
LOS DIAS DE
FUNCIÓN
OCTUBRE 2018
HASTA
MAYO 2019

19:30 h.
LUGAR:

Sala
Multiusos

Piano

FERNANDO ERCILLA
Música
Duración: 60 min

«Toco jazz, bossa nova, tangos, boleros, canciones de siempre. Parece que gusta, el público
aplaude y me dice que toco bonito», dice Fernando. «Hasta hace 20 años era lo normal, luego
se ha perdido la música en directo en los bares
hasta el punto de que ahora parece novedoso».

Piano:
Fernando Ercilla
Web:
www.fernandoercilla.com

Aunque ha tocado la batería, el fliscornio «precioso y difícil» y el vibráfono, se queda con el
piano, «instrumento rey». Ercilla enumera las
ventajas: «solo hay que pagar a un intérprete, no
provoca problemas de sonido con los vecinos y
musicalmente, es fantástico.
Aunque nació en Valladolid, pasó los primeros
diez años de su vida en Brasil. «Me gusta el jazz,
más vituosístico y elitista que la bossa nova. La
música brasileña, es muy amorosa, va más allá
del sonido; como dicen allí. «Me gusta componer, pero raras veces las pongo letra».
Con público creciente, desea que la música se
expanda por los locales vallisoletanos.
«Siempre he vivido de la música y sigo haciéndolo».
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MÚSICA
para la Sala Blanca

FESTIVALES Y CICLOS DE CONCIERTOS
Valladolindie
Valladolí Planeta Fusión
Sonido Valladolid
Conexión Valladolid
Tonal
Rock O´Clock
Se Dice “Regue” III Festival de Reggae
Escenario Cuadrilátero
Valladolid InkSide
Otros conciertos en directo

16

Jornadas

F lamencas

Ciudad de Valladolid

Del 10 al 15 de Junio

PROGRAMACIÓN

INSTITUTOS

OCTUBRE 2018 – MAYO 2019

Horario matinal
Precio Público: 5€ / Entrada por alumno

29, 30, 31 de enero y 1 de febrero 2019
RAYUELA
Breaking barrio
Teatro
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Para asistir a las actividades contactar con el Laboratorio de las Artes: Tfn: 983132227 y 983132228

14 y 15 de noviembre 2018
TEATRO NAVEGANTE
Cartas al Emperador
Teatro
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

22 de febrero 2019
TEATRO AZAR / CELTAS CORTOS
Si el mundo está en sus manos
Música teatro
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

23 de noviembre 2018
LURRAK
Lurrak
Nuevo circo
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

27 Y 28 de febrero 2019
TEATRO CORSARIO
La maldición de Poe
Títeres para adultos
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

28, 29 y 30 de noviembre 2018
ALICIA SOTO
Danza contemporánea
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

15 y 16 de enero 2019
LA QUIMERA DE PLÁSTICO
Diálogos de la basura
Teatro
Público: Alumnos de Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
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Fotografías Zona de despiece/Artistas en Lava:
Nacho Gallego, Luis Laforga, Miguel de Guzman

ZONA

DESPIECE

Laboratorio para la orientación y formación en distintos campos artísticos,
a través de talleres prácticos y seminarios teóricos.
Creart (Red de ciudades por la Creación
Artística)

ARTISTAS EN

LAVA

Programa de proyectos y residencias
que comparten de manera dinámica
distintos espacios en el Laboratorio de
las Artes con el fin de acercar artistas
y público.
Invitación abierta en una etapa del proceso de trabajo.

www.laciudadimaginada.es
Organiza:

Patrocina:

Con el apoyo de:

Colabora:

Colabora
en el diseño
estratégico:
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DATOS DE INTERÉS
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
determinados eventos de carácter cultural.
Información: 983 132 227 / 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, te agradeceríamos que rellenases nuestra encuesta de satisfacción a la salida del
espectáculo.

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

Las fotografías que aparecen en el programa han sido cedidas para su difusión por los grupos y compañías teatrales.
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ENTRADAS / DESCUENTOS
Precio de las entradas individuales
17 € | 15 € | 12 € | 10€

TARIFAS ESPECIALES – SOLO EN TAQUILLA
Precios entradas (€)

Renovación de abonos: 25 y 26 de septiembre
Nuevos abonos: Del 27 de septiembre al 13 de octubre
Tipos de abonos
»»
»»
»»

De 8 a 11 espectáculos – se aplicará un
descuento de 3 € por entrada.
De 12 a más espectáculos – se aplicará un
descuento de 4 € por entrada.
Abono temporada (todos los espectáculos)
50% descuento.

VENTA ENTRADAS: A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE
Taquilla:
»»
»»

De martes a sábado, de 12:00 a 14:00 h y 18:00 a
20:30h, domingo y festivos cerrado excepto los
días de función.
Días de representación, desde 2 horas antes del
comienzo del espectáculo.

17

15

12

10

Mayores de 65 años

13

11

8

6

Menores de 30 años, estudiantes de ESACYL, Escuela
de Circo, Tarjeta Joven Calderón, Escuela Profesional
de Danza y Unión de actores

8,5

7,5

6

5

Desempleados

10

9

7

6

Última hora (1 hora antes del
comienzo del espectáculo)

8,5

7,5

6

5

Familias Numerosas

14

12

9

7

Reserva de localidades.
Grupos de 15 a 50 personas
(escolares, AMPAS y Asociaciones Culturales)

14,5

13

10

8,5

INFANTIL Y FAMILIAR
Entrada: 5,5 €
Tarifas especiales
Se aplicarán en taquilla

Web: www.vayaentradas.com

Descuento 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)
Matinales escolares: 5 €
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Agradecimientos a las compañías que han
estado presentes en el LAVA

CENTRO DRÁMATICO NACIONAL Y PRODUCCIONES MICOMICÓN
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
LEBENSRAUM
TITZINA TEATRO
TERESA NIETO EN COMPAÑÍA
EVA YERBABUENA
LA MONA ILUSTRE
GESCULT
TNT-CENTRO DE INVESTIGACIÓN TEATRAL
ROOM 100
CUARTETO TEATRO
SERGI LÓPEZ Y JORGE PICÓ
VICKY PEÑA
JUAN DIEGO BOTTO
JOAN FONT (COMEDIANTS)
LES BALLETS TROCKADERO DE MONTECARLO
CHEVI MURADAY Y MARTA ETURA
MARIO GAS/VICKY PEÑA
ELS JOGLARS
OKTOBRE
CARMEN PARÍS
RAPHAËLLE BOITELLE
CÍA. NACIONAL DE DANZA-LA VERONAL
MY! LAIKA
LOS CORDEROS S. C.
ATALAYA
PRODUCCIÓN 369GRADI Y LUNGTA FILM
CAROLYN CARLSON
ARRIAGA ANTZOKIA-KUKAI-TANTTAKA
RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES
ERNESTO CALVO
CARLES SANTOS&CABO SAN ROQUE
LA BICICLETA-TEATRO SAN POL
COREOGRAFOS DEL XXI
LAVÍ E BEL
DRAFTINN/CARLOTA FERRER
KULUNKA TEATRO
TEATRO MUTIS
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN
LA ROUS
KAMIKAZE PRODUCCIONES
TEATRO ESPAÑOL/JULIAN FUENTES RETA
CIRCA
ANIMALARIO
CIRQUE LE ROUX
TEATRO DRAN
ATENEU POPULAR 9 BARRIS
LUCIA MIRANDA
SABINE DAHRENDORF/JOSEP SANOU
LA MONA ILUSTRE
CLAUDIA FACI
ERRE QUE ERRE
ISRAEL GALVÁN
KUKAI DANTZA
GABRIEL CHAMÉ
EL ESPEJO NEGRO
TEATRO CORSARIO
TEATRO ESPAÑOL/JOAN OLLÉ
LES APOSTROPHÉS
EL CONDE DE TORREFIEL
THE FUNAMVIOLISTAS
AZAR TEATRO
HISTRIÓN TEATRO
TEATRE ROMEA/ANDRÉS LIMA
EL MISTERIO DE LAS VOCES BÚLGARAS
KEITH HUFF/DAVID SERRANO
CDN-TANTTAKA TEATROA
PROJECTS IN MOVEMENT
IRON SKULLS
BLAI MATEU TRIAS
ATALAYA
TORTELL POLTRONA
DIEGO PALACIO
PABLO MESSIEZ
MAL PELO
VIAJEINMÓVIL
MATARILE TEATRO
LA FILA DE AL LADO
BARO D´EVEL CIRK
CRIDACOMPANY
LA ZARANDA
PONTEN PIE
LA BOCA ABIERTA

TEATRO DEL BARRIO
PIGMALIÃO ESCULTURA QUE MEXE
ALBERTO VELASCO
JAN LAUWERS&NEED COMPANY
ALBERT PLA/RAÜL FERNÁNDEZ “REFREE”/ FERMÍN MUGURUZA
LA FURA DELS BAUS
LA NAVE DEL CALDERÓN
TEATRO LA MORENA
EL PUNTO!DANZA TEATRO
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
MARTIN ZIMMERMANN
NAO D´AMORES
IRON SKULLS
ALFREDO SANZOL
CONCHA VELASCO
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LETICIA SANTA FE
JAKOP AHLBOM
PACO IBAÑEZ
PATXO TELLERÍA
LA ZARANDA
CIRCOLANDO
CIRQUE LE ROUX
LOSDEDAE COMPAÑÍA DE DANZA
ETIENNE SAGLIO
CIA. MARTA CARRASCO
CIE. PHILIPPE GENTY
NUEVE DE NUEVE
THE CROSS BORDER PROJECT
MARCO VARGAS&CHLOÉ BRÛLÉ
PEZ LUNA TEATRO
TNT-EL VACIE
LA COMPETENCIA PRODUCCIONES
ROCÍO MOLINA

VAIVÉN PRODUCCIONES
KUBIK FABRIK
ATALAYA-CDN
COMPANHIA DO CHAPITÔ
BLICK THÉÂTRE
PERE FAURA
TEATRO EL ZURDO
ALBERT BOADELLA
LA VERONAL
EIA
ROBERTO CASTELLO|ALDES
LA TRISTURA
COMPAÑÍA LOLA EIFFEL
ROBERTO OLIVÁN
PEEPING TOM

Agradecimientos a las compañías que han
estado presentes en el LAVA (público familiar)

TEATRO DE POCAS LUCES
TEATRO LA TARTANA
ARTEATRO
KONRAD PRODUCCIONES TEATRALES
CALAMAR TEATRO
TELONCILLO
LA CARRACA
TRAGALEGUAS
RITA CLARA
L´HORTA TEATRE
GORAKADA
TÍTERES DE LA TÍA ELENA
GERMINAL PRODUCCIONES
ESCENA MIRIÑAQUE
BAMBALÍA TEATRO
TEATRO DE LA SONRISA
TEATRO SILFO
LA BALDULFA
TEATRO PARAÍSO
LASAL TEATRO
LA QUIMERA
TEATRO MUTIS
LA PERA LLIMONERA
FABULARIA TEATRO
GONZALO GRANADOS

AMBULANTES DANZA
TÍTERES DE LLEIDA
BAMBALINA
TEATRO MALTA
MARIE DE JONGH
TEATRO ARBOLÉ
ZUM ZUM TEATRE
RAYUELA PRODUCCIONES
ARRIERITOS AMBULANTES DANZA Y LA NAVE DEL DUENDE
AFONIX PROD& PEP LÓPEZ
FESTUC TEATRE
ZUM ZUM TEATRE
MARCEL GROS
PANTA RHEI
LA MÁQUINE
KARLIK DANZA
EL REPLÁ
IMAGINARIO TEATRO
LA TETA CALVA
LA QUIMERA
TEATRE MÓBIL
TEATRO PARAÍSO
ENGRUMA TEATRE
LA ROUS
ARDEN PRODUCCIONES
PEZ LUNA TEATRO
MARIE DE JONGH
GORAKADA
LA QUIMERA
KARLIK DANZA
TEATRO GORAKADA
ULTRAMARINOS DE LUCAS
FACTORIA TEATRO
COMPANYA PEP BOU
UNICS PRODUCCIONES
FESTUC TEATRE
ARTELLO TEATRO
P.T.V CLOWNS
LA TARTANA TEATRO

CANDIDO PRODUCCIONES
ARTEATRO
MARKELIÑE
BUHO Y MARAVILLAS
TEATRO MUTIS
ARDEN PRODUCCIONES
LOS TITIRITEROS DE BINEFAR
LA MAQUINÉ
HAPPENING
THE FREAK CABARET CIRCUS
FABULARIA TEATRO
PIE IZQUIERDO
PATA TEATRO
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LASAL TEATRO
LA GOTERA DE LAZOTEA
ARACALADANZA
DESGÜACE TEATRO
TEATRO PARAISO
DA.TE DANZA
JOSE LUIS GUTIERREZ COMPANY
ESCENA MIRIÑAQUE
CIA.MAINTOMANO
LA TETA CALVA
TÍTERES DE MARÍA PARRATO
LUDO CIRCUS
IRÚ TEATRO NEGRO
QUINTETO RESPIRA Y TELONCILLO TEATRO
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
LA BALDUFA
GANSO&CÍA
TRESPERTÉ CIRCO TEATRO
LUCIÉRNAGAS TEATRO
TEATRO DE MALTA
LA PENDUE
CÁNDIDO PRODUCCIONES TEATRALES
IRON SKULLS
CÍA. DANZA FERNANDO HURTADO
COMPANYA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
ORELLA ACTIVA
PROYECTO PILOTO ESCENOTECA
N54 PRODUCCIONES
BAYCHIMO TEATRO
TIÍTERES MARÍA PARRATO
CÍA. MAR GÓMEZ
ROSELAND
YTUQUEPINTAS
FESTUC TEATRE
ULTRAMARINOS DE LUCAS

VENTA DE ENTRADAS

Paseo de Zorrilla 101
47007 Valladolid – España
Tlfno: +34 983 132 227
Tlfno. Taquilla: +34 983 235 259
lava@fmcva.org
info.valladolid.es/lava
@LavaVLL
LaboratorioArtesVAlladolid

2018/19
info.valladolid.es/lava
tcalderon.com

PROGRAMA FAMILIAR
#ScnaFamiliarVLL

#MenudoL

AVA
#TCalderón
n
á
v
s
e
#ElD
s
e
b
i
l
e
D
a
l
a
#S
Diseño y maquetación: i+deas

CALENDARIO PROGRAMACIÓN FAMILIAR TEMPORADA 2018/19
7

OCT
18

Estrella

NOV
18

La Gallina de los
huevos de oro

2

FEB
19
La Gallina de los
huevos de oro

17
Feo!

DIC
18

Verde que te
quiero verde
Lágrimas de
cocodrilo

1

23

29
La Granja
Azul y la revolución
de los colores

2

La Granja
Merlín, la leyenda

13
Nidos
Azul
Alicia

27

El tren
Te Veo

11

25

14

23

Lágrimas de
cocodrilo

Algodón
30

17
Lumières Foraines

Mr. Train

1

2
Besos

Emportats

8
Jon Braun

17

27

La Granja

22

Besos
Carnaval a saco

23

Loo
Mr. Train

10
Taller para bebés

23

24
Taller
Tocar el viento

3

9

10

Otto

24

Olas

9

Redondo
Jon Braun

Otto
29

El coleccionista
de miedos

Olas

30
Muuu...
El coleccionista
de miedos

31

La Granja

30
La Granja
Masha y el oso
Las increíbles cartas
del misteriosos
cartero
4
Merlín, la leyenda

Historia de un
calcetín

20
Nidos

Adventures in
the castle

3
Invisibles

Muuu...

La Granja
El silencio de
Hamelín

3

MAR
19

La caja de los 15
juguetes
NaNa… una canción
de cuna diferente

26

2

16

16
Feo!

La caja de los
juguetes

Pinoxxio

19
Nidos

El hermano de
Sancho

12

22
La Granja
La tragiclowmedia
de Romeo y Julieta

28

La Granja

24
Te Veo

2
Un elefante en mi
lavadora (concierto
de historias)

16

La Granja
Días de nocilla
y magia

9
Country life

Te Veo

NaNear... taller
Pérez, el ratoncito
no nace, se hace

ENE
19

3

Historias con
Candela

La gallina azul

11

Historia de un 12
calcetín
Nidos

25

26

Azul
La gallina azul

5

ABR
19

Triodedós

MAY
19

Play

6
Triodedós

7
El viaje de Ulises

28
Dot

12

LAVA: Sala Concha Velasco
T. Calderón: El Desván (El Calderón en pañales)
Te Veo

T. Calderón: Sala Delibes

T. Calderón: Sala principal
T. Calderón: El Desván (Talleres en inglés)
Campaña navideña

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

#M

A
V
A
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#MenudoLAVA

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

26

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

27

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

28

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

37

#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
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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

40

#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.
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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
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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
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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
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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
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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
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#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
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#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
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#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
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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

