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importante para su salud.
Se recomienda su consumo
en grandes cantidades.
El Laboratorio de las Artes es
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estimulación vital

Indicaciones:
El principio activo de este preparado estimula el apetito por las
artes escénicas y la música. Sus efectos son inmediatos aportando
placer, bienestar y un desarrollo vital y saludable. La ingesta
genera beneficios en el organismo propio y en la comunidad.
Contraindicaciones:
No se han descrito. Puede provocar adicción y un cuadro completo
de creatividad y positivismo ante la vida. Agranda el pensamiento,
nunca la cabeza. Si es así, continúe con la ingesta.
Caducidad:
Consulte las fechas de caducidad en las entradas de
los espectáculos.
La información detallada y actualizada de este preparado está
disponible en la página Web del Laboratorio de las Artes de
Valladolid (LAVA) Info.valladolid.es/lava
Este programa ha sido revisado en julio de 2020.
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PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS
CONTEMPORÁNEAS 2020/21
PRESENTACIÓN
Muchas han sido las vivencias acumuladas desde que el pasado mes de marzo los efectos de la
pandemia alteraran súbitamente muchos de nuestros hábitos de vida.
Escribo estas líneas al fresco de los aires de los últimos días de un agosto inusual por sabidas razones. Aires en los que se mantienen las incertidumbres acerca del futuro inmediato, que alimentan
dudas sobre lo que nos depararán los meses venideros.
Pero ante el desasosiego, acudamos al siempre atinado auxilio de los clásicos, y como decía el insigne
Calderón de la Barca “estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar”. Soñemos, pues,
con un otoño pleno de múltiples ocres, que dominen sobre los grises y los negros..., lleno de vida, de
miradas ilusionadas que nos trasladen las sonrisas que las mascarillas impiden reconocer en toda su
expresión. Y soñemos con un otoño en el que el teatro siga estando presente en nuestras vidas.
Esa aspiración se hace realidad con la programación de artes escénicas contemporáneas que el
LAVA nos ofrece para los próximos meses, y que supone toda una declaración de intenciones, una
invitación a vivir el presente, con seguridad y responsabilidad, a compartir las propuestas de grandes
artistas en un ambiente en el que, como reza el lema del programa, nada es normal porque todo es
extraordinario.
Es este un programa especialmente atractivo, por el cual hay que felicitar al equipo de la Fundación
Municipal de Cultura que lo ha hecho posible en unos momentos complicados, y que evidencia que
los espectáculos que pasarán por los escenarios del LAVA consagran a este espacio cultural entre
los más prestigiosos centros de exhibición y creación de artes escénicas de nuestro país.
La programación que nos ofrece el LAVA para la temporada 2020-2021 constituye un decidido apoyo al sector cultural, tan necesario en estos tiempos convulsos, y contribuye, además, a consolidar
la imagen que Valladolid viene labrándose durante los últimos años como ciudad moderna, plural
y abierta.
Son muchas las razones para que, en el momento en el que se levante el telón, nos asomemos al
LAVA y disfrutemos, con todas las medidas de seguridad sanitaria que dictan las normas vigentes,
de esa ventana al mundo de los sueños que nos regalan las artes escénicas.

Óscar Puente Santiago

Alcalde de Valladolid
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Del ingl. vitamine, hoy vitamin, y este del lat.
vita ‘vida’ y el ingl. amine ‘amina‘.
1. f. Cada una de las sustancias orgánicas que existen
en los alimentos y que, en cantidades pequeñísimas,
son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales.

Que un personaje nazca a pocos metros del espectador es un lujo que
amplifica el gusto por las artes escénicas y estrecha el vínculo entre el artista
y el espectador.
El programa 8 Vitaminas es un preparado vital que habla del tiempo, de
espacios recorridos, de rincones escondidos, de sentidos anulados y
de sentimientos tapados que necesitan aflorar.
Todo eso concentrado en un espectáculo.

ELISA
Y
MARCELA

JUE

12

A PANADARÍA

VIDAS

VIE

16

ENTERRADAS

L’OM-IMPREBÍS, MICOMICÓN TEATRO,
TEATRO CORSARIO Y TEATRO DEL TEMPLE
Teatro documento
Duración: 80 min

Vidas Enterradas es el título de una serie de reportajes de la cadena Ser con la dirección de Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez.
En ellos se rescata, a través del documental, la
vida y la muerte de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas historias apenas se conservan
algunas fotografías, pero los recuerdos siguen
vivos en sus hijos, sus nietos y bisnietos, en sus
vecinos y sus compañeros. Después de décadas, son ellos quienes rompen el silencio para
narrar esas biografías, esas historias silenciadas
en la Historia.

Sala NEGRA
Aforo reducido

OCTUBRE

18:00 h. / 20:30 h.

Dirección:
Mariano Llorente, Santiago Sánchez,
Carlos Martín y Jesús Peña

Precio: 10 €

Precio: 10 €
Abono
8 vitaminas

Dirección:
Gena Baamonde

Premio del Público 34 Mostra Int. de
Teatro de Ribadavia.

Texto:
A Panadaría
Gena Baamonde

Mejor espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonista (Areta Bolado) en los
Premios María Casares 2018.

Sala NEGRA

Premio del Público y Premio Mejor Actriz (ex-aequo)
FETEGA 2018.

Aforo reducido

Abono
8 vitaminas

Textos:
A los pies del Moncayo, de Alfonso Plou
El que guarda, de Mafalda Bellido
Las cuentas de Carmencita, de Juan Mayorga
Manuel España, de Juan José Millás
Primitivo Florián, de Laila Ripoll
Tertulia, de Pepe Viyuela

4

20:30 h.

Creación e Interpretación:
Areta Bolado
Noelia Castro
Ailén Kendelman

Elenco:
Mariano Anós, Edu Borja, Carles Montoliu,
María José Moreno, Mateo Rubistein,
Pilar San José

Encuentro con el público
después de la función

NOVIEMBRE

Teatro
Duración: 80 min

Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en
la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de
hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad
e informaciones manipuladas. Las cómicas de A
Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical
donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela
es una historia de amor a contratiempo.

5

Encuentro con el público
después de la función

DÍASAJENOS
DE
BOBPOP

LOS

EL TERRAT PRODUCCIONES

Teatro
Duración: 70 min

Los Días Ajenos de Bob Pop’ es un espectáculo
de voces y memoria creado e interpretado por
Bob Pop a partir de sus libros ‘Días Ajenos’; un
monólogo (a veces) cargado de literatura y de
una aplastante sinceridad, humor, capacidad de
análisis y síntesis sorprendentes.

Autoría - Autor:
Bob Pop
Dirección:
Andrés Lima

Durante 70 minutos, un Bob Pop en estado puro,
sin guion y con una improvisación vital, repasa su
vida a través de los diarios de otros y los propios.
Un collage de experiencias de la mano, la mirada y empatía de una de las personalidades más
transgresoras y mordaces de los últimos años.

Intérpretes:
Bob Pop

JUE

17
DICIEMBRE

20:30 h.
Precio: 10 €
Abono
8 vitaminas

Sala NEGRA
Aforo reducido

CARAOCRUZ

O

VIE

Autoría: Mauricio Rétiz

CÍA. EUGENIA MANZANERA

6

OCARAOCRUZ es puro juego teatral. Un espectáculo donde Eugenia, maestra de ceremonias,
se la juega con historias que a todos nos resuenan contadas a su manera: jugando, cantando,
contando…cabareteando.

Teatro
Duración: 70 min

OCARAOCRUZ es una moneda lanzada al aire,
suspendida en ese tiempo aún abierto a todas
las posibilidades… Espectáculo contante y sonante, generador de género, donde los cuentos
que siempre nos han contado descarrilan de risa
hacia otros finales posibles o todavía imposibles.
La invitación a aplicarse el cuento está servida en
bandeja de “ojalá-ta”.

Interpretación:
Eugenia Manzanera

Dirección:
Magda Labarga

Encuentro con el público
después de la función

7

22
ENERO

20:30 h.
Precio: 10 €
Abono
8 vitaminas

Sala NEGRA
Aforo reducido

RÁMPER.VIDAY

MUERTEDEUNPAYASO

CANCAMISA TEATRO

Teatro
Duración: 80 min

20:30 h.

Texto y dirección:
Imanol Ituiño

Precio: 10 €

Actor:
Juan Paños

Sala NEGRA
Aforo reducido

MEMORIA

Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo de conservarlos
conmigo, mi pirueta personal para esquivar la
ausencia, mi homenaje a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de conservar su
memoria, de embotarla.

Teatro de Objetos
Duración: 45 min

Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis
abuelos, quiero mancharme las manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí que aparentemente no hay nada
de extraordinario en sus vidas y que es precisamente eso, lo que me resultó extraordinario.

Intérprete:
Izaskun Fernández

Abono
8 vitaminas

Encuentro con el público
después de la función

VIE

19
FEBRERO

20:30 h.

Autoría y dirección:
Julián Saenz-Lopez
Izaskun Fernández

Precio: 10 €
Abono
8 vitaminas

Premio a la Mejor autoría Feten 2020
Premio del Festival Violeta 2019,
Fira de Titelles de Lleida 2019:
Premio Mejor dramaturgia

¿Qué ingredientes necesita una vida para
ser extraordinaria?

8

Sala NEGRA
Aforo reducido

Encuentro con el público
después de la función

9

Autoría: Alba Muñoz

EL PATIO TEATRO

26
MARZO

Esta obra es, ante todo, un homenaje a Rámper,
una figura fascinante de la historia del humor y
el espectáculo. Para ello, qué mejor que revivir al
personaje y a la persona que le dio vida. En este
monólogo, Rámper y Ramón se encuentran en la
actualidad deambulando por teatros intentando
encontrar a alguien que quiera escuchar su historia. Lo que no resulta fácil, llevando más de 50
años muertos…

CONSERVANDO

VIE

MAUTHAUSEN.

MIABUELO

LAVOZDE

TRAJÍN TEATRO

El espectáculo quiere transmitir el testimonio
real de Manuel Díaz, superviviente al campo de
concentración nazi de Mauthausen, a partir de los
recuerdos grabados por él mismo antes de morir,
a los que da vida Inma González, su propia nieta.

Teatro
Duración: 60 min

MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo es un canto a
la vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad
y al humor como una estrategia de supervivencia.

Intérprete:
Inma González

Autoría y dirección:
Pilar G. Almansa

VIE

9
ABRIL

20:30 h.
Precio: 10 €
Abono
8 vitaminas

Sala NEGRA

Mejor espectáculo de Sala 22 Feria de Teatro
de Castilla y León

Aforo reducido

SÓ

VIE

7

XAMPATITO PATO
Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso.
Un ser único en su especie rodeado de un sin
fin de cajas que escapan a su control y con las
que juega para dar forma a su mundo. Del caos
surge un universo delirante donde inventa la risa,
creando una locura cómica y transformándose
en un nuevo ser con una nueva figura.

10

MAYO

Circo contemporáneo
Duración: 50 min

20:30 h.

Autoría e intérprete:
Jesús Velasco Otero

Precio: 10 €

Dirección:
Arturo Cobas
Jesús Velasco

11

Sala NEGRA
Aforo reducido

Abono
8 vitaminas

Encuentro con el público
después de la función

SALA CONCHA VELASCO

QUEVUELVESAL

”
TEATRO
Autoría: Albert Vidal

“ SEGURO

FAKE

JUE

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES
(RAYUELA LAB)
FAKE es una pieza escénica de carácter multidisciplinar que revela una imagen de nuestro
mundo al ser escrutado desde la óptica de los
videojuegos. Tomando como provocación “La
Hipótesis de la Simulación” del filósofo Nick
Bostrom nos hemos planteado una pregunta
matriz: ¿Y si nuestro universo y nosotros mismos
no fuésemos más que una simulación hiperrealista creada por una civilización post-humana, y
estuviéramos inmersos en el proceso de replicar
nuevos universos, dentro de ese mismo juego?
¿Y si la existencia misma no fuese más que un
bucle de simulaciones? ¿Es lícito defender una
verdad por encima de todo? ¿La verdad es “real”
o somos víctimas de una falsificación que nos
lleva a aceptar esa construcción como real? El
mundo no deja de ser un constructo cultural, y
nunca como hasta ahora, ha resultado tan fácil
modelarlo. Teatro y juego son dos mundos donde las acciones no tienen consecuencias en el
mundo real. Un punto de partida perfecto para
crear una pieza escénica híbrida, a caballo entre
el teatro musical, político y documental.

Multidisciplinar
Duración: 70 min
Estreno absoluto
Performers:
Álvaro Cueto, Jorge Da Rocha, Laura Cocho,
Carlos Nuevo
Texto:
Carlos Nuevo / La Inacaba colab text
Dramaturgia y puesta en escena:
Nina Reglero
Creación visual y transmedia:
CNF Visuales | Carlos Nuevo
Técnico multimedia:
Mappingerz
Colaboración videojuegos:
New & Retro Valladolid
Coproducción:
FMC - Ayuntamiento de Valladolid

15

24
SEPTIEMBRE

20:30 h.

VIE

25
SEPTIEMBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

BERNARDA
GHETTO 13-26

ALBAFREE
SUGAR

Al final morimos cerca de aquello que más amamos. Tres generaciones de mujeres documentan la respiración y el pulso de una sociedad
cerrada que empieza y termina en las cuatro
paredes de una casa. “El parentesco me obliga”
decía Esquilo. Vértigo, hambre, manada, instinto
de rebaño: el parentesco.

Teatro
Duración: 70 min

Mujeres-niñas solitarias, secuestradas, recluidas
en un submundo aislado, vigiladas, asediadas,
sin posibilidad de salir al exterior. Silencio que no
existe, silencio que es ruido.

Escenografía:
José Luis Cesteros

Mujeres interpretadas por dos mujeres-niñas
que juegan a desnudarse emocionalmente rebasando los límites de la realidad-ficción...

Estreno absoluto
Reparto:
Marta Ruíz de Viñaspre, Clara Parada

Canción:
Rocío Torío
Dramaturgia y dirección:
Félix Fradejas

“Pero los hombres me daban miedo. El primer
pene que vi fue el de mi padre, por accidente, la
imagen me perturbó durante mucho tiempo. Pene
pene pene pene…”
Esa casa… ¿Quién no ha estado alguna vez dentro de esa casa?
Como una inercia. Círculos concéntricos.
Donde - Está - Todo - Lo - Necesario - Para - Sobre - Vivir.
¿Es preciso concluir la historia?
¿Tú eres Bernarda o eres sister?

17

SÁB

26
SEPTIEMBRE

20:30 h.

DOM

27
SEPTIEMBRE

19:30 h.
Precio: 10 €

SHOCK
ELCÓNDOR
EL
Y

PUMA

CDN Y CHECK-IN PRODUCCIONES

2

OCTUBRE

(Inspirado en La doctrina del shock, de Naomi
Klein y la historia reciente)

Teatro
Duración: 2h 45 min

Como resultado de la investigación teatral de
un hecho histórico, el del golpe de estado del
General Pinochet sobre el gobierno de Salvador
Allende, nace Shock (El Cóndor y el Puma). Un
teatro-documental donde se representa la historia, pero para conocerla desde la emoción.

Reparto:
Ernesto Alterio, Ramón Barea, Natalia
Hernández, María Morales, Paco Ochoa y
Juan Vinuesa

Representar nuestra historia es la voluntad de
conocernos a nosotros mismos. Nuestra sociedad de hoy es el resultado de lo que construimos o destruimos ayer. El capitalismo imperante
de hoy se fragua durante mucho tiempo pero
tiene un impulso fundamental tras el final de
la segunda guerra mundial, en parte gracias, o
a pesar, de la Doctrina del Shock. Y el golpe de
Chile es su primer experimento.

Nominado Premios MAX 2020:
Mejor espectáculo de teatro
Mejor dirección de escena
Mejor diseño de espacio escénico
Mejor actor protagonista

VIE

Autoría:
Albert Boronat, Andrés Lima, Juan Cavestany
y Juan Mayorga
Dirección:
Andrés Lima
Escenografía y vestuario:
Beatriz San Juan
Música:
Jaume Manresa
Los cigarrillos que se fuman en escena no
contienen tabaco.
Durante la función se utilizan luces estroboscópicas,
efectos de humo y efectos de sonido de volumen elevado.

Encuentro con el público
después de la función

19

20:30 h.

SÁB

3

OCTUBRE

20:30 h.
Precio: 20 €

SUSPENSIÓN

VIE

COMPAÑÍA NUEVEUNO

Cinco hombres en escena, cuatro intérpretes,
malabaristas, manipuladores de objetos que en
su movimiento hacen flotar pelotas, lanzan cuchillos… Un quinto se mimetiza en la mecánica lumínica, un metatécnico que carga con lámparas e
invita al público a acompañarle en la iluminación.
Llamamos suspensión al momento preciso en
el que una pelota lanzada en línea recta hacia
arriba pierde su inercia y se mantiene un breve
instante flotando en el aire, una fotografía efímera cuyo desenlace normal aboca la pelota a precipitarse, pero… ¿qué quiere decir normal? ¿Y si
cambia su trayectoria o decide quedar suspendida eternamente?
El concepto de Suspensión nos ha llevado a traspasar el mundo del malabar y preguntarnos sobre
nuestra posición en escena. Somos cinco hombres, blancos y heterosexuales, así se nos clasifica
socialmente y seguramente así se nos mira desde
el público. ¿Qué significan en realidad estos conceptos? ¿Cuál es nuestra identidad y cómo afecta
a las personas que tenemos alrededor?

Circo
Duración: 70 min
Idea original y dirección artística:
Jorge Silvestre
Creación e interpretación:
Miguel Frutos
Josu Montón
Carlos Marcos
Fernando Santa-Olalla
Jorge Silvestre
Dramaturgia:
Laura Presa
Fernando Gallego
(La Rueda Teatro Social)
Coproduce:
Nacho Vilar Producciones
Festival Circada Sevilla
LAVA Valladolid

LAVA

2.0
21

9

OCTUBRE

20:30 h.

SÁB

10
OCTUBRE

20:30 h.
Precio: 10 €

YANO

SEREMOS

SÁB

ÁNGEL ROJAS FLAMENCO DANCE PROJECT
El comienzo, la llegada, el viaje…la transformación para ser de nuevo lo posible. Dejarse ir para
convertir el camino en un tránsito de estados y
emociones, de los que hay que despedirse inevitablemente. Atreverse a saltar y soñar con ser los
salvadores del azul, los pescadores del negro y,
si todavía podemos, salvar también al plata para
dar sentido a lo venidero.
Despedirse de lo que ya no somos es poder existir de nuevo.

Danza flamenco contemporáneo
Duración: 70 min
Dirección artística: dramaturgia:
Ángel Rojas
Coreografía:
Ángel Rojas, Sara Cano, Mercedes
de Córdoba, José Manuel Álvarez, en
colaboración con los bailarines
Asesoría Contemporánea:
Sharon Fridman
Música original:
Luis Miguel Cobo, Juan Campallo
Bailarines:
Juan Carlos Avecilla, Martí Corbera, Carmen
Coy, Marina González-Madiedo, Pol Jiménez,
Blanca Lorente, Lorena Oliva, Naike Ponce
Cante:
Eva Ruíz “La Lebri”, Naike Ponce

LAVA

2.0

Guitarra:
Juan Campallo
Percusión:
Paco Vega
Colabora:
LAVA Valladolid

23

17
OCTUBRE

20:30 h.
Precio: 15 €

CURVA
CHÉVERE

ESPAÑA

Chévere parte de una historia muy local, que se
ha ido transmitiendo oralmente de generación
en generación entre la gente de la comarca de
Verín (Ourense) durante los últimos cien años: la
historia de la curva en la que se mató el ingeniero José Fernández España en 1927, cuando
trabajaba en el trazado ferroviario de acceso a
Galicia de Puebla de Sanabria a Ourense.

Teatro documental
Duración: 90 min

Curva España trata sobre un crimen aparentemente sin resolver, una muerte violenta que
provoca sospechas e interrogantes sobre los
autores, motivaciones y consecuencias. A partir
de la existencia de distintas versiones sobre el
caso, Chévere ha cosido una pieza que ofrece
múltiples lecturas, que habla de los conflictos
del presente echando una mirada a los errores
del pasado. Una obra que bebe del género policial y la autoficción, ironiza sobre el formato documental combinando teatro y cine en directo y
funciona como una alegoría de la construcción
del estado nación español como si fuese la promesa de un tren que nunca llegó. Porque a esta
zona alejada de España llegó en forma de mito, y
el mito habla de su muerte en una curva.

Dramaturgia y puesta en escena:
Xron

Reparto:
Patricia de Lorenzo
Miguel de Lira
Lucía Estévez
Leticia T.Blanco

Coproducción:
Teatros del Canal
MIT Ribadavia
Concello de Teo
Chévere es Premio Nacional de Teatro 2014

Encuentro con el público
después de la función

Autoría: Jose Vicente

Este proyecto es un paso más para profundizar
en los mecanismos narrativos que surgen en la
frontera entre lo real y lo inventado, entre la historia y la leyenda, entre la pantalla y el escenario.
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VIE

23
OCTUBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

SUEÑOSYVISIONES

RATO

DERODRIGO

Autoría: Vanessa Rabade

BUXMAN PRODUCCIONES
“Una visión personal, divertida y rigurosa del milagro español”

Teatro
Duración: 75 min

He aquí el reflejo de una época de sueños y
espejismos, de la fiesta de un país que crecía
disparatadamente y de la resaca que llegó después. Nos guía el relato del auge y la caída de
un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia,
marcada por el arresto de su padre, hasta su
propia detención en el descalabro de Bankia.
Dos actores interpretan a Rato y al resto de los
personajes, además de ejercer de narradores de
la historia. Mucho de lo que se cuenta en esta
obra es histórico y está documentado: son hecho reales, y las palabras que dicen sus personajes son palabras textuales. Muchas otras no
lo son, porque muchas veces los hechos no son
suficientes para conocer la verdad. Así, Sueños
y visiones de Rodrigo Rato es una obra a medio
camino entre el documental y la fantasía, entre la
verdad de los acontecimientos y otra verdad: la
de la ficción. La pieza ganó el XXVI Premio SGAE
de Teatro Jardiel Poncela 2017, con el título El
milagro español.

Texto:
Roberto Martín Maiztegui
Pablo Remón
Dirección:
Raquel Alarcón
Intérpretes:
Juan Ceacero
Javier Lara
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SÁB

7

NOVIEMBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

RHUMANS

SÁB

14

RHUM & CÍA

NOVIEMBRE

El payaso busca y casi siempre encuentra, las fisuras en la razón y en sus semejantes. El sabio
tiembla cuando ríe. Porque a menudo la materia
de la risa, está hecha de tristeza, afirmaba Baudelaire. Cuando los payasos son capaces de hacer números con las letras y de vestir los hechos
de desnudez, la libertad es su prisión.
Os invitamos a viajar y a reflexionar sobre la figura del payaso con un collage musical repleto
de números de creación propia y algún clásico,
aliñado con acidez, dulzura o picante para despertar los músculos de la risa.
No os extrañéis de nada; puede que se os hagan
grande los zapatos; o que os veáis reflejados en
la pista como si los payasos os hubieran raptado
el corazón. Y podréis daros cuenta de que “reír”
no es solo una palabra, es algo más profundo.

Autoría: Pep Gol

Premio Ciudad de Barcelona de Circo 2018;

Circo
Duración: 70 min
Autoría:
Rhum & Cía
Jordi Aspa
Dirección:
Jordi Aspa
Intérpretes:
Joan Arqué
Roger Julià
Pep Pascual
Mauro Paganini
Piero Steiner
Producido por:
Velvet Events
GREC Festival de Barcelona
Teatre Lliure
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20:30 h.
Precio: 12 €

SOCARREL

SÁB

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS
Socarrel nace de la fusión del movimiento, la
electrónica y la polifonía tradicional de las manos
de la esencia experimental, curiosa e innovadora
de Roberto Oliván, con la complicidad del bailarín y creador Magí Serra, el grupo de música
polifónica tradicional occitana Vox Bigerri, el músico electroacústico belga Laurent Delforge y la
colaboración del ceramista Joan Panisello.
Pasajes que reflexionan sobre nuestra existencia, que confrontan y reconcilian los elementos naturales con un presente desarraigado de
nuestros orígenes.

Autoría: Marti Albesa

Socarrel explora los orígenes de la cultura tradicional e interpreta una versión actual del vínculo
con los elementos esenciales propios de los rituales tradicionales, en estos momento globalmente revueltos y confusos.

Danza contemporánea
Duración: 50 min
Coreografía y dirección:
Roberto Oliván
Intérpretes - Bailarines:
Roberto Oliván
Magi Serra
Intérpretes - Músicos:
Vox Bigerri
Música:
Laurent Delforge
Vox Bigerri
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21
NOVIEMBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

CUENTOS
DE
EVA YERBABUENA

AZÚCAR

SÁB

28
NOVIEMBRE

¿Hay alguna manera de que personas que hablan lenguajes diferentes y que provienen de
contextos culturales que tienen poco en común
lleguen a entenderse? Eva Yerbabuena lo ha logrado utilizando lenguajes universales como la
música, la danza y, especialmente, una espiritualidad que empapa tanto al flamenco como a la
cultura asiática, protagonista del espectáculo. Y
es que las texturas sonoras del flamenco y la tradición oriental tienen un punto de encuentro en
una serie de imágenes potentes y universales:
desde una ola a unos tambores de guerra.

Danza flamenca
Duración: 80 min

Junto a la cantante japonesa Anna Sato - una de
las artistas que mejor representan a la nueva generación de intérpretes de la Islas Amami- Eva ha
creado un espectáculo. Ambas han creado un espectáculo único que busca dar a conocer en occidente los shima uta, el legado musical de unas
islas que, pese a formar parte de Japón, conservan un dialecto y una cultura propia.

Cante flamenco:
Miguel Ortega
Alfredo Tejada

Dirección, idea, coreografía y
bailaora principal:
Eva Yerbabuena
Dirección musical y guitarra:
Paco Jarana
Colaboración especial:
Anna Sato

Interpretación musical:
Antonio Coronel (batería)
Kaoru Watanabe (taiko)
Rafael Heredia (cajón y congas)
Baile:
Fernando Jiménez

Premio Max. 2019 a la mejor
intérprete de danza femenina
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20:30 h.
Precio: 20 €

PRAANA

SÁB

DAKSHA SHETH COMPANY y CIA MÓNICA DE LA FUENTE
Con la colaboración especial de GERMÁN DÍAZ
Praana: Del sánscrito prāṇa ‘energía vital’ o ‘respiración’. Se refiere tradicionalmente al aliento que se
exhala (de “PRA” ‘movimiento hacia afuera’, y “AN”
‘lo animado’).
Animas: el aliento de la vida, principio vital, alma
El ser respirando inhala el principio vital de las
aguas (j-an) y al hacerlo está en armonía con lo
universal ( an-ima).
Es extraño que respiremos sin darnos cuenta. Sutil e imprescindible realidad que sustenta
nuestra vida. ¿Qué tipo de vida es la que no te
deja respirar libre y en plenitud?

Coreografía:
Isha Sharvani (India)
Mónica de la Fuente (España)
Diego Garrido (España)
Viviana Bovino (España)
Composición musical y músicos en directo:
Germán Díaz (España)
Tao Issaro (India)
Concepto y dirección artística:
Mónica de la Fuente
Director escénico:
Gregorio Amicuzi (Residui Teatro)

Pulmones que sustentan el planeta.
Nadie puede comprar el aire que respiras.
Autoría: Daniel Grant

Danza
Duración: 60 min

Un proyecto artístico de danza, teatro y música
que conecta Europa y Asia (España-India) y que
explora las relaciones entre artes tradicionales de
movimiento y la danza y música contemporánea.
Un proyecto colaborativo coreográfico bajo la
dirección escénica de Gregorio Amicuzi que se
construye a partir de una serie de residencias artísticas hasta la creación de un espectáculo que
tendrá itinerancia en Europa y Asia.

Producción:
Compañía Mónica de la Fuente SL
Casa de la India
Colabora:
Daksha Sheth Company
Residui Teatro
LAVA Valladolid
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5

DICIEMBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

TURISTAS

SIFUESEN
LIMIAR TEATRO

LLEVARÍANGAFASDE SOL

Comedia de autoficción documental.
La memoria es un arma que se dispara, sin querer. Recordamos, olvidamos.
La memoria es múltiple, es diversa. Nada hay más
democrático y tirano que la memoria. Memoria
individual, íntima, secreta; memoria colectiva. La
memoria es un espejo que no deja ver el presente pero proyecta nuestro futuro. Hoy es memoria
del mañana, futuro del ayer. Somos producto de
un espacio, de un tiempo, de una memoria. El ser
humano ha luchado desde siempre por controlar el espacio, por reconstruir la memoria… pero el
tiempo se escapa entre los dedos.
España, Italia y Portugal compartimos la memoria del exilio, la migración y aun así hoy nos esforzamos para olvidarla frente a otros exilios, otras
migraciones. Cambiamos el Atlántico por otros
mares y…

Teatro
Duración: 80 min
Elenco:
Manuel Coelho
Luis Filipe
Iván Solarich
Mariano Solarich
Magdalena Fernádez
Martina Fernández
Fran Núñez
Brais Iriarte
Dramaturgia y dirección:
Fran Núñez
Dirección y composición musical:
Brais Iriarte

LAVA

2.0
37

SÁB

12
DICIEMBRE

20:30 h.
Precio: 12 €

DIÁLOGOS

BASURA 18

DELA

LA QUIMERA DE PLÁSTICO

VIE

Un aparente mendigo convoca con su cantinela
a los estupefactos “lugareños”: quiere conseguir
apoyo para su enigmático “Plan infalible” para la
economía mundial. Uno de los asistentes se postula para ayudarle y convertirse en su Asesor con
la secreta intención de robarle su “Plan...”.

Teatro
Duración: 80 min

En torno a un carro de hipermercado lleno de
sorpresas, asistimos a una cruel y descarnada
lucha por un poder imaginario donde, por el azar
de las basuras, se cuelan –junto a recortes de
prensa- fragmentos, versos y textos de autores
clásicos españoles: desde Cervantes a Espronceda, pasando por Quevedo, Moreto, Calderón...
Unos, vendrán a cuento reforzando el conflicto o
socavando las razones y hechos de los personajes; otros, serán oportuno recurso escénico.

Realización audiovisual:
Roberto Quintanilla

Reparto:
Juan Manuel Pérez
Víctor Cerezo

Dirección:
Juan Manuel Pérez

Con una puesta en escena intensa e impactante,
plagada de humor y giros de guion, “los lugareños” –el público- no estarán de brazos cruzados
y deberán arrimar el hombro a esta trama circular en la que la corrupción, la intriga, la mentira,
la hipocresía, la desigualdad, nos acercan a la
realidad cotidiana.
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DICIEMBRE

20:30 h.
Precio: 10 €

MUJERLILIELBE

YO

A

CIA MARTA CARRASCO
1882 Dinamarca.

Todo empezó como un juego. Aunque me opuse desde el inicio, hubiera hecho cualquier cosa
por mi amada Gerda y así lo hice. Ninguno sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella fue
la mayor experiencia de mi vida. Me sumergí
en otro mundo ajeno a mí. Dejé en ese instante de ser el hombre que creía ser. La sensación
de plenitud sería inexplicable con palabras. No
sabía que era el inicio del acontecimiento más
grande de mi vida. Me lo jugué todo sin importar el precio a pagar. Aquel instante lo cambiaría
todo para siempre.

Danza / Teatro
Duración: 60 min
Dirección:
Marta Carrasco
Manel Quintana
Intérpretes:
Marta Carrasco
Albert Hurtado

Marta Carrasco creadora escénica, bailarina y
coreógrafa. Sus creaciones toman influencia de
artistas como Mary Wigman, Martha Graham o
Pina Bausch, se caracterizan por una estética
expresionista y grotesca, a grandes rasgos, los
temas que trata son cercanos a la oscuridad y la
imperfección del ser humano.
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SÁB

19
DICIEMBRE

20:30 h.
Precio: 10 €

SÁB

JESÚS RUBIO GAMO

Todo comenzó hace tres años. Me estaba planteando algunas cosas y no sabía muy bien qué
hacer. Un día me puse a escuchar el Bolero de
Ravel. El Bolero es como un impulso hacia adelante. Me subí. La música y la danza te salvan a
menudo de la soledad.
La danza hace que el cuerpo tenga esperanza.
La música transforma el tiempo en algo mejor.
Gran Bolero es cuerpo, es tiempo y también es
un lugar en el que 12 bailarines pueden encontrarse para derrochar energía y revisitar la música
que Ravel concibiera en 1928 como un ensayo
orquestal basado en un baile tradicional español.
Gran Bolero es una gran oportunidad para recordar que un día decidimos confiar en que la danza
y la música iban a salvarnos de todo lo demás.
Gran Bolero es una pieza sobre el esfuerzo y
el placer de resistir; una danza obstinada sobre
el tránsito entre el disfrute y el agotamiento,
un baile para celebrar el tiempo y espacio que
comportamos; lo intenso y lo fugar, el pálpito y
el sosiego.

Danza
Duración: 50 min
Idea, coreografía y dirección artística:
Jesús Rubio Gamo
Intérpretes:
Alberto Alonso
Eva Alonso
Albert Barros
Agnès Balfegó
Natalia Fernandes
María Hernando
Joel Mesa
Iván Montardit
Clara Pampyn
Carlos Peñalver
Jose Ruiz
Paula Tato
Música:
Jose Pablo Polo sobre el Boléro
de Maurice Ravel
Coproducción:
Teatros del Canal
Mercat de les Flors

2.0

LAVA

Autoría: Claudia Córdova Zignago

BOLERO

GRAN

Nominado Premios MAX 2020:
Mejor espectáculo de danza
Mejor coreografía
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16
ENERO

20:30 h.
Precio: 15 €

EXCALIBUR OTRASHISTORIAS
DE

HERMANAS PICOHUESO

Y

ANIMALESMUERTOS

23
ENERO

Bienvenidas y bienvenidos al Ornitorrincón, el
programa de entrevistas presentado por la única
e inconfundible oveja Dolly, acompañada de la
siempre curiosa y atenta perra Laika, llegada directamente del espacio. Esta noche el programa
pone en el centro a las víctimas de la inconsciencia y la desconfianza de los humanos.
También hay un invitado muy especial y las Hermanas Picohueso presentan su juego Expolio
que habla sobre las estructuras de poder que
generan estas catástrofes.
Las marionetas dirigen este programa que se
realiza también de forma instantánea, ante el
público, porque entre Diego, Lluki, Gal·la y Marc
realizan, editan, construyen y llenan los escenarios de este documental en tiempo real.
Nominada a los XXV Premios Butaca en la categoría de
“Nuevas Aportaciones Teatrales”

SÁB

Multidisciplinar
Duración: 65 min
Autoría:
Hermanas Picohueso
Intérpretes:
Diego Ingold
Lluki Portas Gal·la Peire
Marc Homar
Vestuario:
Pau Aulí
Música:
Clara Ingold
Mon Joan Tiquat
Iluminación:
Gal·la Peire,
Marc Homar
Sonido:
Gal·la Peire
Marc Homar

45

20:30 h.
Precio: 10 €

NOMBREESHOR

MI

PSiRC

Mi nombre es Hor está basada artísticamente
en la poética de la imagen que se articula a través de las técnicas de circo y las marionetas.
La relevancia del tratamiento escenográfico y
espacial reside en el uso constante de la iluminación controlada en directo por los artistas.
Las marionetas coprotagonizan el espectáculo,
son la metáfora de una identidad perdida o que
está por llegar, pero son también el alter ego de
nuestros dos artistas.
En la pieza vemos a los dos artistas de circo
Wanja Kahlert y Adrià Montaña de la compañía
PSIRC, que aparecen en escena para llevar a
cabo la gran proeza de un espectáculo de circo
contemporáneo. En un sentido clásico ellos son
los conductores, los acróbatas, el alto y el bajo,
el portor y el ágil, los payasos, los performers… en
definitiva las personas, los humanos, los artistas
que protagonizan lo que pasará en la pista.

Autoría: Bernat Ripoll

Wanja y Adrià, a través de objetos pasados de
moda, marionetas inacabadas, acrobacias de
riesgo, el humor ácido y un inquietante juego de
luces y sombras dirigidas con un aparato eléctrico que han llamado Luminófono, nos explican,
con imágenes bellas y siniestras que golpean directamente al inconsciente del espectador, una
anécdota que les pasó en una cueva durante el
proceso de creación de Mi nombre Hor.

Circo contemporáneo
Duración: 80 min
Idea, coreografía y dirección artística:
Jesús Rubio Gamo
Intérpretes:
Alberto Alonso
Eva Alonso
Albert Barros
Agnès Balfegó
Natalia Fernandes
María Hernando
Joel Mesa
Iván Montardit
Clara Pampyn
Carlos Peñalver
Jose Ruiz
Paula Tato
Música:
Jose Pablo Polo sobre el Boléro
de Maurice Ravel
Coproducción:
Teatros del Canal
Mercat de les Flors
En este espectáculo hay escenas de desnudo
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SÁB

30
ENERO

20:30 h.
Precio: 10 €

ELHIJO

SÁB

CÍA. DANIEL ABREU

Desde el comienzo de mi carrera como creador,
he nadado en tramas no narrativas, en las que
lo que acontece se presenta de forma no lineal
en el sentido clásico del relato. Esta manera de
hacer late de forma natural y, con ello, indago en
la fisicalidad fragmentada y disociada, el espacio abierto, la luz cambiante y una banda sonora
ecléctica. Capas de una obra alrededor de un
concepto que despierta mi curiosidad, en este
caso, la descendencia.
El hijo, habla del vínculo con los progenitores y
un lugar, y lo que se hace con él. En definitiva
cómo se conforma y desarrolla un vástago. De
alguna forma hablar de ello, es poner primero
la fragmentación de ese principio de unión, entenderse como individuo que se desata, pero
ligado muy profundamente a la repetición de
formas y hechos. Algo que se puede explicar
sólo de forma parcial, porque al fin y al cabo, el
individuo siempre lleva consigo la reinterpretación de esa historia.

2.0

Creación e interpretación:
Daniel Abreu
Iluminación:
Irene Cantero
Música:
collage
Acompañamiento a la dramaturgia:
Marina Wainer
Vestuario:
Leo Martínez
Colabora:
Gazteszena
Centro de Danza Canal
Museo de la Universidad de Navarra
Teatro Victoria de Tenerife
Escuela de Música y Danza de Pozuelo
Salón Teatro
LAVA Valladolid
Premio Nacional de Danza 2014 en la
categoría de creación

LAVA

Autoría: marcosGpunto

Esta obra es la representación de un hombre en
la naturaleza. La danza permite la celebración
de un estar vivos y tener historia; la experiencia
de ser hijo, y su entusiasmo; la relación con los
ciclos naturales y los sistemas.

Danza contemporánea
Duración: 50 min
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6

FEBRERO

20:30 h.
Precio: 10 €

LADILLA
RUSA

SÁB

Ladilla Rusa es un grupo de electro-pop que
nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda la vida: los periodistas Tania Lozano
y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con
el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha
popularizado canciones como Bebo (de bar en
peor), Criando Malvas, Princesas o los que son
ya casi himnos de verbena: Macaulay Culkin o
KITT y los coches del pasado, con los que han
conseguido millones de reproducciones en las
redes sociales.

Especial CarnaVall

En su ecléctico trabajo nos encontramos diferentes géneros musicales como la rumba bakala, el italo disco, la mákina noventera, el punk, la
samba tropical de ultratumba, el glam con mucha crítica, el trap con aires árabes e incluso el
folklore en forma de jota electrónica.
Actualmente, Los Ladilla están considerados
como uno de los grupos humorísticos de referencia del país y han actuado en las principales
salas y festivales del territorio español e incluso
en Londres.
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Vente disfrazado

13
FEBRERO

22:30 h.
Precio: 5 €

DISTOPÍA

SÁB

PATRICIA GUERRERO

La distopía, como concepto, describe un mundo
imaginario indeseable donde la realidad se funde con la pesadilla, un mundo donde las contradicciones de los discursos son llevadas a sus
consecuencias más extremas.

Danza flamenco
Duración: 80 min

La historia se mueve entre la realidad y el sueño,
la verdad y el delirio, a través un imaginario sonoro y de movimiento que se entrelazan convirtiéndose en un juego de pulsiones que nos muestra a una mujer dentro de una sociedad que en
apariencia es amable, pero que su realidad más
profunda encierra y despoja a esta mujer de su
propio ser, casi de su propio cuerpo, para convertirla en una especie de autómata con el camino marcado.

Elenco:
Patricia Guerrero – Baile
Dani de Morón – Guitarra Flamenca
José Manuel Posada “Popo” – Bajo Electríco
Agustín Diassera – Percusión
Sergio “El Colorao” – Baile Flamenco
Alicia Naranjo – Cante Lírico / Actriz
Ángel Farina – Baile
Rodrigo García Castillo – Baile / Actor

Una historia con un gran componente extraído
de la realidad que vivimos, que nos muestra la
parte oculta del mundo y que se sufre en silencio y soledad, explorando nuestra realidad actual
con la intención de contar cómo ciertos métodos
de conducción de la sociedad derivan en sistemas injustos y crueles.

Autoría: Noemí Ueta

Premios MAX 2019:
Finalista: Mejor espectáculo de Danza,
Mejor intérprete Femenina de Danza
Mejor Coreografía

Coreografía y dirección:
Patricia Guerrero

Escenografía:
Juan Dolores Caballero
Vestuario:
Laura Capote
María López Sánchez
Begoña Cervera
Música:
Dani de Morón
Iluminación:
Manuel Madueño
Sonido:
Rafael Pipió
Ángel Olalla
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20
FEBRERO

20:30 h.
Precio: 15 €

KENOPHOBIA

SÁB

OSA+MUJICA

“La fiesta se ha terminado. La gente se ha marchado, todo está vacío. Empiezo a sentir miedo.”

Danza contemporánea
Duración: 50 min

En el campo de los diferentes tipos de fobias
existen aquellas en las que se tiene un temor
irracional y exacerbado hacia situaciones externas; es el caso de la KENOFOBIA, que se refiere
al miedo al vacío.

Dirección y coreografía:
Jaiotz Osa, Xabier Mujica

Para las personas con kenofobia, los espacios
vacíos son algo aterrador. Esta fobia está directamente relacionada con el miedo a la soledad.
La obra comienza con una gran fiesta, y el vacío que deja su final. Durante 50 minutos cada
personaje mostrará sus miedos e inseguridades
llegando a ser capaces de gritar sus traumas y
celebrarlos ante el público. Pronto llegará otra
fiesta y el vacío se llenará.

Intérpretes:
Raymond Naval
Oihana Varela
Jaiotz Osa
Escenografía y vestuario:
Xabier Mujica
Iluminación:
Álvaro Estrada
Sonido:
Jaiotz Osa
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27
FEBRERO

20:30 h.
Precio: 10 €

ROSITAANOTADA

DOÑA

BUXMAN PRODUCCIONES

Lo que vamos a ver en el montaje de Remón
es una versión libre, una versión anotada, como
reza el título, una destilación en la que el director carga las tintas precisamente sobre ese
tiempo suspendido y ese aroma de España de
provincias a la hora de la siesta, esa España mesetaria que tan bien conoce. «Es una especie
de cara B de las tragedias lorquianas canónicas,
donde el antagonista es el tiempo, donde se ve
cómo el tiempo va arrasando un poco los ideales de juventud».

Autoría: Vanessa Rabade

Encuentro con el público
después de la función

Teatro
Duración: 85 min
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer
Autoría:
Federico García Lorca.
Versión libre de Pablo Remón
Dirección y adaptación::
Pablo Remón
Intérpretes:
Fernanda Orazi
Francesco Carril
Manuela Paso
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SÁB

6

MARZO

20:30 h.
Precio: 15 €

DESDEAQUÍVEO
CLUB CANIBAL

SUCIALAPLAZA

En junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva
de la Faca: el calor y el lanzamiento de la cabra
del campanario. La muy esperada volá del chivo.
Aunque este año quizás no haya volá. El gobierno, forzado por Europa, ha decidido prohibirlo.
Lo que antes se veía como una tradición ahora
es considerado barbarie.
Un salto al vacío por la identidad ibérica.

Autoría:
Chiqui Carabante, Font García,
Juan Vinuesa y Vito Sanz
Dirección:
Chiqui Carabante
Reparto:
Font García, Juan Vinuesa y Vito Sanz
Música y sonido:
Pablo Peña

TRILOGÍA

CRÓNICASIBÉRICAS

Duración: 80 min

Precio: 20 € (incluye los 3 espectáculos)

Club Caníbal nació para dar voz a esta triada que decidimos llamar en su conjunto “Crónicas ibéricas”.
Nuestra trilogía tiene como base una temática, lo español. Y una pregunta fundamental ¿Dónde reside eso que te hace ser español?
Hemos indagado en esta pregunta cómo si nos adentráramos en el fondo de un almacén donde se
apilan los recuerdos herrumbrosos de nuestra patria. Y todo, a través de la que creemos que es la
mejor arma posible y nuestra seña de identidad: el humor.
Por eso, después de la acogida que ha tenido nuestra trilogía por separado, creemos que es el momento de presentar las tres obras juntas en Valladolid de una tacada.
Una forma de ensamblar el puzzle en el que hemos recortado el traje que viste nuestro español imaginario. Un puzzle que sólo conocemos nosotros y que seguro el público completa con piezas que
aún no hemos encontrado.
Un evento de aproximadamente cinco horas que amenizará en el ambigú del teatro la banda vallisoletana Los Pichas para soltar el cuerpo tras tantas horas de asiento obligado y reírnos de nuestras
sombras mientras nos movemos al ritmo de Suspiros de España.
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Chiqui Carabante.
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SÁB

13
MARZO

17:30 h.

HEREDEROS

OCASO

DEL

CLUB CANIBAL

Juan Alegría, un deportista fracasado.

Duración: 90 min

Es el hombre que necesita la Federación Española de Tenis de Mesa para Discapacitados Intelectuales para alcanzar su sueño dorado: ganar
una medalla en los Juegos Paralímpicos de Sidney y situarlo en la élite mundial.

Autoría y dirección:
Chiqui Carabante

Un fraude paralímpico se muestra como crónica
ejemplar de nuestras miserias patrias.

Música y sonido:
Pablo Peña

SÁB

13
MARZO

19:30 h.

Reparto:
Font García, Juan Vinuesa y Vito Sanz

ALGÚNDÍATODO
CLUB CANIBAL

ESTO SERÁTUYO

En su lecho de muerte a Don Ramón Areces,
dueño de El Corte Inglés, se le mezclan los recuerdos de infancia con sus andanzas en Cuba y
las ofertas de Navidad que suenan por la megafonía de su gran empresa.

Duración: 80 min

Abrumado por su pasado, Don Ramón Areces
pasea por sus recuerdos tratando de encontrar
su último anhelo, una metáfora que haga justicia
a su persona.

Dirección:
Chiqui Carabante

Una metáfora perfecta que resuene en el entierro del supuesto fundador de El Corte Inglés.
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Autoría:
Chiqui Carabante, Font García,
Juan Vinuesa y Vito Sanz

Reparto:
Font García, Juan Vinuesa y
Vito Sanz y Pablo Peña
Música y sonido:
Pablo Peña
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SÁB

13
MARZO

21:30 h.

LAMB

THE

SÁB

KOR’SIA (ITALIA - ESPAÑA)

“… y desperté sobresaltado, como ante un peligro
repentino y perverso, como si en la oscuridad
hubiese tocado con mis manos la piel helada de
un reptil.”
Informe sobre ciegos, Ernesto Sábato
¿Estamos ciegos? The Lamb parte de un acontecimiento milagroso, la recuperación de la vista,
para sumergirnos en una experiencia cegadora.
En ella, cielo, infierno y purgatorio se confunden
entre sí y, asimismo, con un prostíbulo en el que
cuerpos flameantes ofician extraños rituales
donde los roles de víctima y verdugo son intercambiables. En este mundo, para despertar, necesitas cerrar los ojos por segunda vez.

Autoría: María Alperi

Antonio de Rosa y Mattia Russo junto a Giuseppe Dagostino forman KOR’SIA: un colectivo que
nace de la necesidad de comunicarse mediante
el cuerpo. La danza se crea en paralelo a un trabajo de dramaturgia, entendida como tejido de
acciones. Así, utilizan elementos del cine, la fotografía, la literatura y la escultura para desarrollar
un lenguaje propio que trasciende los límites de
lo verbal.

Danza contemporánea
Duración: 60 min
Coreografía y dirección:
Mattia Russo
Antonio de Rosa
Dramaturgia:
María Velasco
Intérpretes:
Astrid Bramming, Antonio de Rosa, Agnès
López-Río, Alejandro Moya, Giulia Russo y
Mattia Russo
Actor:
Alberto Tierrez
Escenografía:
Monica Boromello
Vestuario:
Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain)
Música:
J.S. Bach y varios artistas

THE LAMB es un espectáculo producido por KOR’SIA con el apoyo de Auditorium Parco della Musica (Roma) y Comunidad de
Madrid. Ha sido posible con la colaboración de: INJUVE, Centro
Danza Canal, Compañía Nacional de Danza, Naves Matadero,
Accademia Nazionale di Danza Istituto di Alta Cultura di Roma,
Consevatorio Superior de Danza María de Ávila, Istituto Italiano di
Cultura de Madrid. Con especial agradecimiento al Museo Universidad de Navarra que impulsó el proyecto desde su primera
fase de creación.
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20
MARZO

20:30 h.
Precio: 12 €

NAPOLEÓNOEL

COMPLEJODEÉPICO

COMPANHIA DO CHAPITÔ (PORTUGAL)
En la búsqueda por entender el hombre que Napoleón fue y el fenómeno creado en torno a él,
nos encontramos entre la fascinación y el repudio.
Nos lanza cuestiones políticas y sociales que se
mantienen actuales y pertinentes.
Su ambición personal, audacia y determinación
lo llevaron lejos, expandiendo territorios, apropiándose de los ideales de la Revolución Francesa. Más tarde, se aproxima a los valores aristocráticos que antes rechazaba, centraliza en sí
mismo el poder y se autoproclama Emperador.
Su fuerza de voluntad era única. Su caída fue
proporcional a su ascensión. Una vida novelesca,
que reúne todos los ingredientes para una buena historia.
Mucho se dijo y se seguirá diciendo sobre Napoleón Bonaparte, toca al público juzgar o celebrar
la figura histórica. A nosotros nos toca la tarea
de contar, buscando con humor y poesía los reversos de la historia. Porque todas las monedas
tienen dos caras.

Teatro
Duración: 110 min
Día Mundial del Teatro
Dirección:
Cláudia Nóvoa
José C. García
Dramaturgia:
Ramón de los Santos
Intérpretes:
Jorge Cruz
Susana Nunes
Tiago Viegas
Efectos sonoros:
Silvio Rosado
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SÁB

27
MARZO

20:30 h.
Precio: 15 €

CANCIONES

LAS

TEATRO KAMIKAZE

Parece que antes de nacer ya estábamos escuchando cosas. Luego, ya en el mundo, nos vimos
rodeados de entonaciones. Con el tiempo, algunas se fueron convirtiendo en palabras. Palabras
que aprendimos a decir y a repetir hasta olvidar
que alguna vez fueron música. Y así crecimos,
con el lenguaje y sus sentidos, atenuándole su
musicalidad a las palabras.
Por suerte, también cantamos.
Y cuando cantamos el cuerpo recuerda que hay
algo más en las palabras que unas ideas en los
labios. Que hay mucho más en cada nombre que
un deseo de nombrar.
Hay aire, movimiento, voluntad y música. Por eso
nos acompañan las canciones. Las que nos cantaban para dormir, las que cantamos borrachos,
las que están atadas a un recuerdo para siempre, las que nos hacen reír, las que no podemos
escuchar sin llorar. Para recordarnos eses misterio. El que conocemos antes de nacer. El de la
música que hay en todo.

Teatro
Duración: 100 min
Texto:
Pablo Messiez, a partir de personajes y
situaciones de las obras de Antón Chéjov
Dirección:
Pablo Messiez
Intérpretes:
Javier Ballesteros
Carlota Gaviño
Rebeca Hernando
Juan José Rodríguez
Íñigo Rodríguez-Claro
Joan Solé
Mikele Urroz
Coreografía:
Lucas Condró

Autoría: Vanessa Rabade

Las canciones nace del deseo de detenernos en
ese misterio. Y de ocuparnos del sentido siempre
abierto, el primero: el escuchar. Escuchar el mundo y escuchar su música contra la que ningún
párpado protege puesto que, como dice Quignard, ningún párpado se cierra sobre la oreja.
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Encuentro con el público
después de la función

SÁB

10
ABRIL

20:30 h.
Precio: 15 €

SIN

MIEDO

VIE

MAINTOMANO

Sin Miedo es un abordaje poético sobre el miedo
y las maneras de superarlo. El miedo como medida, el miedo como estímulo.
Las acrobacias toman forma sobre una escalera,
objeto escénico que establece los objetivos, los
desafíos, las dudas, las certezas y el riesgo.
Cada peldaño que se sube supone avanzar hacia
un objetivo…también un vértigo que hace dudar
en el ascenso pero… “Solo imagínate lo bonito
que sería arriesgarse y que todo saliese bien”.
“La compañía Maintomano lleva más de diez
años ya, mano a mano haciendo circo…o poesía
física entre dos almas cómplices”

Circo contemporáneo
Duración: 50 min
Día Mundial del Circo
Autoría:
Idea original y creación de la
compañia Maintomano.
Dirección:
Pablo Ibarluzea Garmilla
Intérpretes:
Marcos Rivas Farpón
Morgane Jaudou
Adaptación:
Pau Portabella
Escenografía:
Marcos Rivas
Música:
Borja Fernández
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16
ABRIL

20:30 h.
Precio: 10 €

DÉJÀVU

SÁB

DÉJÀ VU nos habla de la distancia entre una persona y sus sueños, de lo que es y lo que le gustaría ser. Sueños muy ambiciosos que despiertan
sus aires de grandeza, pero a la vez imposibles,
llevándolo al desánimo. Especialmente sugerente, arriesgado y fascinante... Destilando por momentos un humor fino.

Circo contemporáneo
Duración: 60 min

17

Día Mundial del Circo

20:30 h.

Un espectáculo visual, sin texto, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la fantasía
a partir de una historia con un punto de melancolía. Como si Bartleby el escribiente, se encontrara de repente inmerso en el mundo fabuloso
de Alicia en el país de las maravillas... Una realidad confusa en un espacio y momento indeterminado, con un espacio escénico que juega con
la desproporción extrema de las medidas. Con
universo sonoro a través de la voz y el violín.

Intérpretes:
Manolo Alcántara
Andreu Sans
Laia Rius

Manolo Alcántara es autodidacta y se considera
más artesano que artista. Crea los espectáculos
totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad. Acepta el riesgo del circo y lo transforma
para compartirlo con el público.

Música:
Laia Rius

CÍA. MANOLO ALCÁNTARA

Autoría y dirección:
Manolo Alcántara

Escenografía:
Manolo Alcántara
Vestuario:
Rosa Solé

Iluminación y sonido:
Ivan Tomasevic

Autoría: Raquel Garcia

Co-Producción:
Grec Festival de Barcelona
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ABRIL

Precio: 12 €

TRA TRA TRA

TRADICIÓNTRANSMISIÓNTRAICIÓN

EXPLICA DANSA

“La danza no es difícil, es desconocida”
Toni Jodar
Complementa la trilogía de conferencias bailadas con las que Explica Dansa hace un recorrido
por la historia y evolución de la danza. En esta
ocasión pone el foco en la danza tradicional en
formatos diferentes. Presentamos un tríptico
que aportará una imagen del lugar que ocupa la
tradición actualmente, a partir de tres aspectos
y formatos: tradición (streaming), transmisión (taller) y traición (escénico-participativo).
Explica Dansa es un proyecto especializado para
la creación y formación de públicos. Aporta claves de lectura invitando a la reflexión y el debate
de la danza contemporánea.

Danza
Duración: 60 min
Día Internacional de la Danza
Explicador:
Toni Jodar
Guión y dramatúrgia:
Helena Tornero
Bàrbara Raubert
Gestión y Producción artística:
Beatriu Daniel
Coproducción:
Fira Mediterrània de Manresa,
Es Dansa y Mercat de les Flors

VA!deDANZA

Día Internacional de la Danza

LAVA

2.0
73

SÁB

24
ABRIL

20.30 h.
Precio: 10 €

ACQUAALTA
ADRIEN M & CLAIRE B (FRANCIA)

Claire Bardainne y Adrien Mondot aspiran a crear
un arte del movimiento que ponga el cuerpo humano en resonancia con las artes gráficas y digitales. El resultado es un lenguaje poético visual
que mezcla las dimensiones imaginarias, reales
y virtuales, ofreciendo, al mismo tiempo, oportunidades ilimitadas a la exploración artística.
Un viaje en el imaginario del agua, con un actuación en el escenario, un libro pop-up en realidad
aumentada y una experiencia en realidad virtual
Acqua Alta es un cuento.

Danza y Artes visuales
Duración: 55 min
Día Internacional de la Danza
Concepto y dirección artística:
Claire Bardainne y Adrien Mondot
Creación informática e
interpretación digital:
Adrien Mondot

Una mujer, un hombre, una casa.

Coreografía e interpretación:
Dimitri Hatton y Satchie Noro

Nos habla de la pérdida y la búsqueda, del miedo a lo extraño y al otro, y de cómo dominarlo.

Música orginal:
Olivier Mellano

Tres variantes de la misma historia:

Iluminación:
Jérémy Chartier
Yan Godat

1 | Acqua Alta - En tinta negra
Una mujer, un hombre, una inundación.
Actuación teatral visual, un viaje en el imaginario del agua, la historia de un desastre, un dueto de baile en un plató de imágenes vivas que
sostiene la curiosa y delicada presencia del animismo digital..

Sonido:
Régis Estreich

VA!deDANZA

Día Internacional de la Danza

75

VIE

30
ABRIL

20:30 h.
Precio: 20 €

ACQUAALTA
ADRIEN M & CLAIRE B (FRANCIA)

Danza y Artes visuales

2 | Acqua Alta - Cruzando el espejo
Una mujer, un hombre, una inundación.
Viaje en el imaginario del agua y la historia de
un desastre. Acqua Alta – Cruzando el espejo es
un libro cuyos dibujos y volúmenes de papel se
convierten en el decorado de una historia, solo
visible en realidad aumentada.
Duración: Tiempo aproximado de lectura
de 15 min
3 | Acqua Alta - Tête-à-tête
Una experiencia para un solo casco de realidad
virtual que ofrece a los espectadores la posibilidad de sumergirse ellos mismos en un momento
específico del libro y de la actuación en un formato especial adaptado a este medio.
Duración: 3 min

Concepto y dirección artística:
Claire Bardainne
Adrien Mondot
Dibujos y diseño de papel:
Claire Bardainne
Creación informática e
interpretación digital:
Adrien Mondot
Coreografía e interpretación:
Dimitri Hatton
Satchie Noro
Sonido:
Olivier Mellano

El recorrido propuesto está compuesto por las tres
experiencias mencionadas que resuenan unas
con otras.

VA!deDANZA
Autoría: Romain Etienne

Día Internacional de la Danza
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Sala Multiusos
Entrada libre hasta
completar aforo

30
2
ABRIL

HASTA

MAYO

12:00 - 14:00 h.
18:00 - 20:00 h.

NISE.LATRAGEDIA
DEINÉSDECASTRO

NAO D’AMORES

Fuertes presiones políticas empujan al rey don
Alonso de Portugal -el histórico rey don Alfonsoa decretar la ejecución de Inés de Castro, casada
secretamente con su hijo, el infante don Pedro.
Tres cortesanos llevan a cabo el asesinato legal.
Don Pedro, al conocer la noticia, acaba por perder temporalmente el juicio, para, una vez recuperado, hacer la guerra a su padre. Los asesinos
huyen a Castilla. Muerto el rey don Alonso, don
Pedro sube al trono de Portugal. Después de ser
proclamado rey en Coimbra, desentierra el cadáver de Inés, se casa públicamente con ella y
le ciñe la corona real. La extradición de los antiguos asesinos, entregados por el rey de Castilla
a su homónimo portugués, hace que dos de los
responsables directos de la muerte de Inés, sean
ajusticiados ante los ojos del espectador.

Teatro
Duración: 75 min
Autoría:
Jerónimo Bermúdez
Dirección y adaptación:
Ana Zamora
Intérpretes:
José Luis Alcobendas
Javier Carramiñana
Alba Fresno
José Hernández Pastor
Natalia Huarte
Eduardo Mayo
Alejandro Saá
Isabel Zamora
Música:
Alicia Lázaro
Iluminación:
Miguel Ángel Camacho

Autoría: Alvaro Serrano Sierra

Encuentro con el público
después de la función
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SÁB

8
MAYO

20:30 h.
Precio: 15 €

EXTRÊMITÉS

SÁB

CIRQUE INEXTREMISTE (FRANCIA)

Los protagonistas de este espectáculo están
completamente locos. Lo suficiente para crear
un espectáculo de equilibrio sobre planchas de
madera y bombonas de butano. Podían haberse
conformado con los elementos tradicionales del
circo: pero no. Su mundo siempre roza el peligro
de colapso, sujeto a las leyes más precarias. Si
uno cae…. todos caen. Puede ser una parábola
sobre solidaridad, o bien un espectáculo ante
el que contener el aliento para que nada rompa
este frágil equilibrio. O las dos cosas a la vez...

Teatro
Duración: 70 min
Con:
Yann Ecauvre
Rémi Lecocq
Sylvain Briani-Colin
Jérémy Olivier
Rémi Bezacier
Creación y puesta en escena colectiva

Cada paso compromete el paso del otro. Intentan crear un equilibrio humano sobre los objetos
regidos por las leyes de la física: de esta premisa
de juego nace la idea de contar una historia humanista donde los individuos dependen obligatoriamente de otros individuos, y donde sólo la
solidaridad y la escucha garantizan la supervivencia del grupo.

Autoría: Bernadette Fink

Para abreviar: Bim, Bam, Bum están en equilibrio.
Si Bim se cae, ¿quién queda en pie? ¡Nadie!. Si
Bim se cae, todos caen.
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15
MAYO

20:30 h.
Precio: 12 €

LAVA

2.0

11, 12 y 13 de noviembre / colectivo por determinar
TOO MUCH PEOPLE FOR A SELFIE
Taller sobre memoria e inmigración dirigido por Fran Núñez -autor, actor y director. Director del Centro Dramático Gallego-, y Brais Iriarte -actor y músico- LIMIAR TEATRO.

LAVA 2.0, es la plataforma de interacción y colaboración que pretende favorecer la inmersión de la
ciudadanía en las artes escénicas posibilitando canales de participación activa en los procesos creativos generados y/o mostrados en nuestras salas a través de talleres, encuentros, coloquios, visitas,
teatro comunitario, proyectos educativos, etc.
Temporada 2020/21
Información e inscripciones en:
www.info.valladolid.es/lava/ - programacion@fmcva.org

ENCUENTROSCONELPÚBLICO
Espacio de escucha e intercambio entre público y creadores a partir de los espectáculos representados. Se desarrollarán en todos los casos al término de la función y podrán participar los espectadores
que lo deseen. (Ver programa)

TALLERES
30 de septiembre / Dirigido a profesionales de la interpretación y la dirección escénica.
PROCESOS DE CREACIÓN y TRABAJO ACTORAL
Con Andrés Lima. Actor y director teatral, está considerado como uno de los grandes directores
de escena españoles. Ha contribuido a la renovación de los conceptos de la puesta en escena del
teatro español.
6, 7 y 8 de octubre / Dirigido a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos
CUERPOS EN SUSPENSIÓN.
La compañía de circo NueveUno, llevará a cabo talleres con grupos de jóvenes.
16 de octubre / Dirigido a estudiantes de Danza.
ENCUENTRO - COLOQUIO Y MASTER CLASS
El coreógrafo y bailarín Angel Rojas llevará a cabo un acercamiento al trabajo de la compañía ANGEL
ROJAS FLAMENCO DANCE PROJECT y una master-class con alumnado de cursos avanzados.
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14 de enero / Dirigido a bailarines, coreógrafos, estudiantes de artes escénicas y
gente interesada en la práctica artística a través del cuerpo.
BUSCAR LA DANZA.
Taller de creación escénica y coreográfica con Jesús Rubio, bailarín, coreógrafo y escritor. Licenciado
en interpretación por la RESAD.
5 y 6 de febrero / Dirigido a personas interesadas por la danza, el movimiento y su expresión.
La acción práctica de la danza y el proceso creativo.
DESDE AQUÍ.
Taller teórico-práctico a cargo del bailarín y coreógrafo Daniel Abreu. Premio Nacional de Danza 2014.
Abril / Dirigido a un público transversal y especialmente pensado para grupos
de danza tradicional.
TRA TRA TRA, Transmisión.
Taller a cargo de Toni Jodar , bailarín, maestro y performer, en el que alumbraremos el diálogo entre
las características en común de la danza tradicional y la contemporánea y sus posibilidades de fusión.

MATINALES
ENEL
LAVA
Dirigidas a Institutos de enseñanza
secundaria, bachillerato, ciclos
formativos, enseñanzas artísticas,
centros de educación de adultos y
de personas mayores.

NOVIEMBRE
MARTES 10 Y MIÉRCOLES 11 / 11:00 h.
Precio: 5 € - CAMPAÑA ESCOLAR

MIGUELADELIBES

DE

VALQUIRIA TEATRO
Teatro
Duración: 75 min

Actrices: Alba Frechilla y María Negro
Pianista: Mario Rosado
Autor: Chema Trujillo
Dirección artística: Carlos Martínez-Abarca
Espectáculo programado con motivo
del centenario del nacimiento de
Miguel Delibes.
Valquiria Teatro repasa con humor y rigor, la vida
y obra de uno de los escritores más importantes
del siglo XX.
Como a esta Castilla y León le nacen, por lo general, genios que se le van enseguida fuera, Miguel Delibes decidió fingir que era un ser corriente, y quedarse. En su tierra, en Valladolid. Mirad lo
interesantes que son las historias que cuento. No
me miréis a mí, yo no soy nada sugestivo, pareció
susurrar siempre con su actitud.
Mala actitud, para lo que nosotros pretendemos,
don Miguel. ¿Nos será posible, con tan poca colaboración por su parte, montar una trepidante
obra de teatro que le homenajee?

PROYECTO FORMATIVO
15 y 16 de diciembre. Sala Negra.
MATERIALES DE DERRIBO
Presentación de trabajos fin de máster: Pensamiento y creación contemporánea de la ESADCYL
Porque ni docencia, ni técnica, ni materias son un fin en sí mismas, sino el medio para hacer de nuestros alumnos futuros creadores. Por eso hemos de ser cuidadosos. Porque, a veces, en la defensa
literal de la norma y de nuestras pequeñas circunstancias como profesores corremos el riesgo de
aplastar el impulso creador del alumno. Personalmente, echo en falta un mayor vuelo metafísico y
oficio en las enseñanzas artísticas de nuestro país. Metafísica, porque sin ella no hay pensamiento ni
posibilidad de ir más allá. Y oficio, porque sin él, la condición matérica del teatro rechazará cualquier
intento de ir más allá de lo físico. Permítanme compartir con todos vosotros las palabras del autor
húngaro Béla Tarr sobre su experiencia en la enseñanza: “durante cuatro años dirigí mi propia escuela
en Sarajevo. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque en cada curso había 20 directores de todas las esquinas del mundo. Cada uno era distinto. Y mi objetivo no era educarles, sino darles
paz, libertad y ayudarles a encontrarse a sí mismos. Nuestro poder reside en nuestras diferencias.
Los profesores, habitualmente, se dedican a decir cuál es la forma correcta de hacer las cosas, pero
en el siglo XXI ya no hay reglas y puedes hacer una película como te dé la gana. Sé tú mismo, confía
en ti, escucha tus instintos”. No he encontrado mejores palabras para definir el espíritu internacional,
ecléctico y multidisciplinar del Máster (cuyos trabajos nos reúnen en este foro) y su confianza en una
educación artística que aliente al alumno en la búsqueda de una voz propia que, a su vez, enriquezca
el teatro de nuestro tiempo.
José Manuel Mora. Director ESADCYL.
PRIMERA JORNADA - 15 DE DICIEMBRE
17.00 HORAS - Diálogo creativo entre Álvaro Vicente (Dramaturgo y Periodista Cultural) y
María Velasco (Creadora escénica y Coordinadora del Máster de la ESADCYL).
18.00 HORAS - Material de derribo I. Presentación Trabajo Fin de Máster de la ESADCYL.
19.00 HORAS - Material de derribo II. Presentación Trabajo Fin de Máster de la ESADCYL.
19.30 HORAS - Encuentro con el público. Moderado por María Velasco.
SEGUNDA JORNADA - 11 DE DICIEMBRE
17.00 HORAS - Diálogo creativo entre Marion Betriu (Festival Terrassa Noves Tendències- TNT) y
Javier Hernando (Creador escénico y profesor de la ESADCYL).
18.00 HORAS - Material de derribo III. Presentación Trabajo Fin de Máster de la ESADCYL.
19.00 HORAS - Material de derribo IV. Presentación Trabajo Fin de Máster de la ESADCYL.
19.30 HORAS - Encuentro con el público. Moderado por Javier Hernando.
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ARTISTASENELLAVA
Programa de acompañamiento
a la creación artística.

El Laboratorio de las Artes de Valladolid –LAVA–
es un centro cultural, dependiente de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, cuya
misión es servir de punto de encuentro y diálogo
de la ciudadanía con la creación contemporánea
en favor de la diversidad de miradas, estéticas e
ideológicas, propias de una sociedad plural y heterogénea, a la vez que pretende dar soporte a
la creación artística, al intercambio y al mestizaje
de diferentes disciplinas y discursos artísticos.
De acuerdo con esta misión, este programa tiene por objeto el impulso a la creación e investigación escénica, facilitando recursos y espacios
con unas óptimas condiciones que permitan a
estos artistas investigar, crear, formarse y compartir los procesos creativos.
Con tal fin se abrirá una convocatoria de Artistas
en el LAVA, dirigida a creadores y compañías profesionales (consolidadas o emergentes), que desarrollen sus líneas de trabajo en el ámbito de las
Artes escénicas y la Música (Teatro, música, danza, artes del movimiento, performance, artes vivas, digitales, etc.) con el objetivo de crear, investigar y/o desarrollar nuevos proyectos artísticos.
El Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA,
seleccionará proyectos y acogerá artistas a través de esta convocatoria pública en dos periodos de la temporada 2020/21. Dicha selección
se efectuará de acuerdo a las bases que serán
publicadas en la página web del LAVA.
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Otros programas prescritos
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Puntualidad
En atención al público y artistas, no se permitirá la entrada a la sala una vez iniciado el espectáculo.

FRENTE AL

LABORATORIO DE LAS ARTES | LAVA

COVID19

DATOS DE INTERÉS

¡Vamos a
CUIDARNOS¡
Hemos dispuesto todo para que puedas disfrutar del espectáculo en condiciones de seguridad.
Te agradecemos que nos ayudes en este propósito.

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.

»

Es obligatorio el uso de mascarilla en todos los
espacios de nuestras instalaciones.

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.

Mantén la distancia de seguridad en los accesos y en
todos tus movimientos por nuestras instalaciones.
Mantén una higiene constante de manos y una buena
etiqueta respiratoria*. Encontrarás soluciones
hidroalcohólicas a la entrada.

Acceso personas con movilidad reducida
El teatro dispone de ubicaciones adaptadas para sillas
de ruedas. Sólo venta en taquilla.

Evita las aglomeraciones. La entrada y salida de la
sala ha de realizarse de forma paulatina y ordenada.

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 o
causa mayor derivada del COVID-19. En este supuesto
se aplicarán los criterios establecidos por la Dirección
del Teatro.

Sigue las indicaciones de nuestro personal de sala.
También están para ayudarte.
Tu opinión cuenta
Queremos conocer tu valoración sobre los espectáculos programados. A la salida del espectáculo
encontrarás una urna donde podrás depositar una
sencilla valoración del espectáculo representado.
¡Anímate y participa!

Ocupa EXCLUSIVAMENTE la butaca asignada a tu entrada.
La sala se desinfecta antes de cada función para tu seguridad.
Adelanta la llegada al teatro: debido al nuevo protocolo de
seguridad, el acomodo en sala llevará más tiempo y una vez
iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala.

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.

El programa está a tu disposición en la web info.valladolid.es/lava.
Puedes acceder a su descarga de forma rápida a través de los
códigos bidi que encontrarás en los accesos a la sala.

Telefonía Móvil
Se ruega desconecten alarmas y teléfonos antes de
acceder a la sala

CUIDÁNDOTE TÚ, CUIDAS DE TODOS.
El COVID19 es un problema colectivo, prevenir el contagio es una responsabilidad individual.
Quédate en casa si presentas síntomas o estás enfermo.
*¿Sabes qué es la etiqueta respiratoria?
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»

Lávate las manos frecuentemente (hay gel hidroalcohólico en la entrada).

»

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

»

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado.

»

Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y retíralo tras su uso.

“ SEGURO

ENTRADAS/DESCUENTOS

QUEVUELVES

A

RECUPERARLA

LAVA”

EMOCIÓNENEL

LABORATORIO DE LAS ARTES | LAVA

ABONOS

VENTA DE ENTRADAS A PARTIR DEL
21 DE SEPTIEMBRE

Renovación de abonos:
17, 18 y 19 de septiembre

En taquilla:
Paseo de Zorrilla 101
Teléfono de taquilla: 983 235 259

Venta de nuevos abonos:
A partir del 21 de septiembre

»
Esta temporada 20/21 los abonados podrán elegir
entre tres modalidades de abonos:
»

»

»

»

Abono 20 – programación en
Sala Concha Velasco (Descuento de 100€):
A elegir 20 espectáculos de la programación de
temporada a excepción del espectáculo especial
Carnavall y la trilogía Crónicas Ibéricas (*)
Abono 12 – programación en
Sala Concha Velasco (Descuento de 48€):
A elegir 12 espectáculos de la programación de
temporada a excepción del espectáculo especial
Carnavall y la trilogía Crónicas Ibéricas (*)

Martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o
hasta comienzo de la 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
Descuentos aplicables exclusivamente en taquilla:

Abono 8 Vitaminas – programación en
Sala Negra (Descuento de 24 €):
Adquiriendo localidades para los
8 espectáculos. (*)
(*) Se ha establecido un límite máximo de abonos
de un 40 % del aforo por espectáculo.

Precios entradas (€)

20

15

12

10

Menores de 30 años *

18

13

10

8

Estudiantes de ESADCyL,
Escuela Profesional de
Danza de CyL, Tarjeta
Calderón Joven *

15

10

7

5

Desempleados *

17

14

9

7

Grupos de más de 15
personas (escolares, AMPAS
y Asociaciones Culturales) *

17

14

9

7

Autoría: Jason Hawkes

*Se deberá acreditar documentalmente tanto en el
momento de la compra como a la entrada al teatro.
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