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Público joven-adulto

GG Producción Escénica y Teatro del Nómada

LOS SANTOS INOCENTES
De Miguel Delibes, versión de Fernando Marías

y Javier Hernández-Simón

	Los santos inocentes es una de las 
grandes novelas del siglo XX y su 
envergadura se agiganta ante el reto de 
transformarla en teatro.	

Delibes crea un universo tan sólido 
y veraz que a veces parece trascender a 
su autor. Habitan ahí personajes 
extraordinarios que surgen de una 
mirada lúcida e inmisericorde sobre la 
España de una época, que es también 
mirada sobre el ser humano, sobre el 
mundo y, sin duda lo principal, sobre la 
España de hoy.	

Delibes no muestra en su novela 
circunstancias y personajes que fueron 
y ya no son. Al contrario: advierte que

esas circunstancias y esos personajes 
nunca se acabaron de ir, siguen estando 
ahí, aunque sea con otras formas, 
aguardando la oportunidad de retornar 
con nueva fuerza.	

Hemos visto en Azarías rastros de 
héroe anómalo, un silencioso corazón 
grande en Régula, una mirada llena de 
dignidad y de esperanza en Nieves, la 
maldad impune de Iván, que todo lo 
daña y todo lo quiere dañar. Paco, con 
su resignación férrea, es acaso el 
personaje de Los santos inocentes que 
más nos concierne. Paco, el Bajo, es la 
pregunta y cada uno de nosotros es la 
respuesta.

Fernando Marías

Domingo 29 de Enero
20:00 h. / 100’

Abono

Butaca 15€
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Los Santos Inocentes, de Miguel 
Delibes, se nos presenta como un 
espejo en el que mirarnos. Como 
sociedad. Como individuos. Y 
como todos los espejos, nos 
devuelve el reflejo de nuestro 
p a s a d o  p a r a  q u e  p o d a m o s  
explicar nuestro presente. La 
imagen a la que nos enfrenta es 
cruda, bella, salvaje… pero sobre 
todo profundamente humana…

Javier Hernández-Simón

Intérpretes
Javier Gutiérrez
Pepa Pedroche
Yune Nogueiras
José Fernández
Fernando Huesca
Luís Bermejo
Raquel Varela
Jacobo Dicenta
Marta Gómez

Dirección
Javier Hernández
-Simón 13
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Público joven-adulto

Lapso Producciones
y Malabart

CREATURA
Idea original: Juan de Dios Santos.

Texto original: Pepe Viyuela.

Sábado 4 de Febrero
20:30 h. / 60’
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Intérpretes
Elena Vives
Luis Totó Niño
Diego García
Rafael Rivera
Antonio Campos
Rafael Campos

Dirección
Rafa Campos
Antonio J. Campos
Rafael Rivera

Abono

Butaca 12€

	En Creatura se fusionan las artes con 
una propuesta actual sobre un arte 
clásico que no puede caer en el olvido.
Un homenaje al circo clásico desde una 
visión poética y musical. El circo como 
ente nómada, trashumante, que no 
puede parar de viajar y renacer tanto en 
el espacio como en el tiempo, uniendo 
tradición y vanguardia, memoria e 
imaginación.	

El agradecimiento y reconocimiento 
a un mundo circense que envejece pero 
que deja su legado y experiencia para 
que nosotros, herederos de la gloria de 
sus días, sepamos llevar el testigo con 
el respeto que merece.

	

Del último refugio de la locura, 
donde huele a eternidad y a riesgo. 
Donde habita lo imaginable y la 
quimera, lo inconcebible y lo imposible. 
Del divino vientre que alumbra la vida 
y la ilusión del mundo, nace CREATURA.	

Da sus primeros pasos en una pista 
redonda. Muere y vuelve a nacer 
constantemente. Salta, vuela, y hace 
malabares increíbles en una sinfonía de 
palabras e imágenes que dan forma a 
un bestiario de seres que viven en 
nuestra imaginación para ofrecernos un 
modo de entender la vida.

15

Coorganizado con:

Creatura es música, poesía y 
circo. La fantasía de la palabra 
y la realidad del más difícil 
todavía. Un espectáculo donde 
contemplar el circo desde una 
visión poética inspirada en el 
Bestiario del Circo escrito por 
Pepe Viyuela.
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Público joven-adulto

Barco Pirata en coproducción con Teatros del
Canal y Producciones Rokamboleskas

LADIES FOOTBALL CLUB
De Stefano Massini

	Abril de 1917. Las trabajadoras de 
Doyle & Walker Ammunition de 
Sheffield están comiendo sándwiches 
en el patio de la fábrica. Sus maridos, 
hermanos, padres… están en el frente y 
por esa razón son las mujeres las que 
ahora trabajan en la fábrica que provee 
al ejército de armamento. Pero ese día, 
al encontrar una pelota abandonada en 
el patio, Rosalyn, Violet, Olivia y las 
demás comienzan a jugar.

Domingo 12 de Febrero
20:00 h. / 140’
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¡La historia de las mujeres 
que saltaron de las fábricas 
a los campos de fútbol!

Intérpretes
Alicia González
Ana Rayo
Andrea Guasch
Belén González
Carla Hidalgo
Diana Palazón
Irene Maquieira
María Pascual
Noemí Arribas
Nur Levi
Xenia Reguant

Dirección
Sergio Peris
-Mencheta

Abono

Butaca 15€

	

Con el tiempo afinan la técnica y 
alguien les propone jugar una "liga de 
verdad". A falta de campeonatos 
masculinos, el fútbol femenino de esos 
años tendrá su primera temporada 
dorada y se ganará el cariño del público. 
Será, sin embargo, menos bienvenido 
por las instituciones del fútbol masculino 
que, una vez que termine la guerra, 
harán todo lo posible para que las 
mujeres "vuelvan a ocupar su lugar". La 
obra está inspirada en la historia real de 
los primeros equipos de fútbol femenino 
en el Reino Unido.

17
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Público joven-adulto

Producciones Teatrales Contemporáneas

TERCER CUERPO
De Claudio Tolcachir

Domingo 26 de Marzo
20:00 h. / 90’
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La historia de un intento 
absurdo.

	Una oficina destartalada, la casa de 
una pareja, un bar y un consultorio 
médico. Diferentes sitios que se alternan 
en un mismo espacio conjugando la vida 
de cinco personajes. Los une la soledad, 
la incomprensión y la necesidad de 
amar.	

Cinco vidas, cinco deseos de amar, 
cinco personas incapaces.
Mientras tanto se vive, se trabaja, se 
intenta.	

Miedo a no ser, miedo a que sepan 
quién soy.	

Miedo e incapacidad.	
La historia de querer y no saber qué 

hacer.	
La historia de un intento absurdo.	
Y subir las escaleras.	
Y querer vivir cada día a pesar de 

todo.	
Algo más	
A partir de la ruptura del espacio 

escénico Tercer Cuerpo se nos presenta 
como una propuesta apoyada en las 
actuaciones.

Abono

Butaca 15€

19

Intérpretes
Natalia Verbeke
Carmen Ruiz
Carlos Blanco
Nuria Herrero
Gerardo Otero

Dirección
Claudio Tolcachir

	

El eje espacio-tiempo, como unidad 
convencional, se quiebra aquí dando 
paso a una homologación de situaciones 
diversas que conviven en un mismo 
espacio, un espacio que es uno y 
muchos a la vez.	

La puesta en escena, la escenografía 
y la iluminación acompañan sin subrayar 
esta apuesta donde el acento está sobre 
los personajes y los vínculos que 
mediante ellos se desarrollan, desatan, 
explotan. El despojo del dispositivo 
teatral da cuenta de una propuesta 
apoyada en una economía de recursos, 
donde lo más importante es lo que no 
se ve, lo que no se dice, lo que se calla, 
lo que mueve al deseo.
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Público joven-adulto

Producciones Pachamama

¡¡¡POR TODOS
LOS DIOSES!!!

De Fernando Cayo

21

Sábado 18 de Marzo
20:30 h. / 80’
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"Para mi el humor es un arma cargada 
de sentido, es nuestro instrumento para 
diseccionar la realidad...".

Fernando Cayo

Intérpretes
Fernando Cayo

Música en directo
Geni Uñón

Dirección
Fernando Cayo

Abono

Butaca 10€

	Fernando Cayo partiendo de su 
infancia con su familia en Valladolid y 
de la afición de su padre a la pintura y a 
la literatura mitológica hace un recorrido 
hilarante, crítico y lisérgico por la 
mitología griega, la vida y nuestro 
mundo actual. Con un viaje continúo 
lleno de paralelismos entre la mitología 
antigua y nuestros comportamientos 
cot id ianos  y  nuestros  "d ioses  
contemporáneos"… convirtiendo en 
miembros de una misma familia a la 
abuela Lupe, Zeus, Afrodita, a sus padres, 
Delfina y Ricardo y a sus hermanos con 
Dionisos y las Ménades salvajes…

Pon_Humor_al_Arte
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Público joven-adulto

Nova Galega de Danza

LEIRA
Coreografía: Iker Gómez y Jaime Pablo Díaz

Sábado 25 de Marzo
20:30 h. / 60’
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Finalista al mejor espectáculo 
de Danza y ganador del mejor 
intérprete masculino de 
danza en los XXIV Premios 
Max.

	El cuerpo y la tierra estrechan sus 
lazos en un espectáculo de danza y 
música que nos transporta a la dura 
belleza de las labores del campo. La 
mujer en el centro de esta conexión 
telúrica; día y noche, jornada tras jornada 
repetida en una sucesión inagotable de 
estaciones. El sol y la lluvia, el viento 
helado, crudos paisajes de intemperie 
habitados únicamente por una 
coreografía humana de aperos de 
labranza, de cuerpos que cargan y 
arrastran, que danzan entre los surcos 
arados en la tierra. Pero Leira es también 
la sencilla alegría del trabajo hecho con 
las manos, con la valentía del cuerpo a 
cuerpo, la celebración de una Galicia 
intemporal y mágica.

Abono

Butaca 12€

Bailarines/as
Iván Villar
Pablo Sánchez
(Ricardo Fernández)
Estefanía Gómez
Inés Vieites
(Uxía Rivas)

Voz y música directo
Rosa Cedrón

Dirección
Jaime Pablo Díaz

Coorganizado con:

23
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Público joven-adulto

Morfeo Teatro

LA SUMISIÓN Y EL PORVENIR
ESTÁ EN LOS HUEVOS

De Eugéne Ionesco

25

Viernes 21 de Abril
20:30 h. / 90’
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Intérpretes
Francisco Negro
Mayte Bona
Felipe Santiago
Mamen Godoy
Santiago Nogués
Carolina Bona

Dirección
Francisco Negro

Abono

Butaca 10€

¿Y si su hijo quisiera casarse 
con la mujer mas fea del 
mundo?

	En esta disparatada farsa, Ionesco 
narra la historia de un joven llamado 
Jacobo, que desencantado del mundo 
que le rodea languidece tirado en un 
sofá, negándose a formar una familia; 
sus padres intentarán dominar la 
desobediencia del joven instándole a 
casarse y tener muchos hijos. En un afán 
de rebeldía, Jacobo se niega a hacerlo 
a no ser que sea con la mujer más fea 
d e l  m u n d o ,  p e r o  l o s  p a d r e s  
contraatacan presentándole a Roberta, 
una chica con tres narices, que termina 
seduciéndole.	

UNA COMEDIA ÚNICA EN SU 
GÉNERO, SURREALISTA, QUE VA DE LA 
RISA AL ESTUPOR.	

Hace 70 años se estrenó en Francia 
La Sumisión, una comedia patrimonio 
del teatro del siglo XX, prácticamente

inédita en España. Obra polémica, de 
un descarado e irreverente humor, como 
era habitual en la trayectoria del autor, 
por su burla del conservadurismo, de la 
manipulación que ejerce el poder, del 
desastre ético que nos rodea.	

Ionesco nos pone a prueba con esta 
comedia, haciéndonos escuchar a sus 
personajes, eco de nosotros mismos, 
para, bajo el pretexto del absurdo de la 
existencia, presentarnos la sociedad que 
hemos construido y padecemos. Una 
sociedad que fomenta el egoísmo y la 
incomunicación. Derrochadora hasta el 
punto de poner en riesgo el futuro de la 
humanidad. Una sociedad consumista 
en la que importa, no tanto la felicidad 
que podrás conseguir, como el encaje 
en un sistema neoliberal en el que serás 
medido por tu productividad.

Pon_Humor_al_Arte
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Público joven-adulto

Proyecto Cultura

CONQUISTADORES
De J. P. Cañamero

	Rápido ¡suban!, la nave está a punto 
de zarpar hacia Las Indias.	

Al otro lado nos esperan mil 
aventuras, tierras inexploradas, ciudades 
sobre el agua y mares desconocidos.	

C o n  " C O N Q U I S T A D O R E S "  
descubriremos el Pacífico con Vasco 
Núñez de Balboa, conoceremos 
Tenochtitlán junto a Hernán Cortés, 
viviremos con Francisco Pizarro las 
penalidades sufridas por los Trece de la 
Fama, encontraremos agua en el 
desierto de Atacama de la mano de Inés 
Suárez o estaremos presentes en la 
fundación de Santiago de Chile con 
Pedro de Valdiv ia  entre otros 
acontecimientos históricos.

	

Una obra con un ritmo incesante, 
que cuenta con un número importante 
de gags visuales y divertidos, rompiendo 
en ocasiones la cuarta pared para jugar 
con el espectador y dar rienda suelta a 
su imaginación. Teatro del absurdo con 
una puesta en escena contemporánea 
con la que conseguimos reírnos de 
nuestras miserias.	

¿Preparados para embarcar?

27

Viernes 5 de Mayo
20:30 h. / 70’
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Una emocionante y divertida 
crónica de la conquista de 
América desde Colón hasta 
Inés Suárez y Pedro de Valdivia, 
pasando por Vasco Núñez de 
Balboa, Cortés o Pizarro entre 
otros.

Intérpretes
Chema Pizarro
Nuqui Fernández
Francis J. Quirós 	

Dirección
Pedro Luis López Bellot

Abono

Butaca 10€

Pon_Humor_al_Arte





	

Este Barítono Zamorano está entre los 
más respetados del panorama lírico español. 
Especialista en Rossini y en canción de cámara 
española, ha actuado en las mejores salas de 
concierto y teatros españoles y europeas. 
Cuenta colaboraciones establecidas con 
Montserrat Martí Caballé, Cecilia Lavilla 
Berganza, Simona Todaro-Pavarotti en el 
mundo de la lírica y con Maria Galiana, Loles 
León, Charo López, Emilio Gutierrez Caba y 
Pepe Viyuela en el mundo del teatro y de la 
televisión española sumando en el 2021
más de cien conciertos en España y Europa.
En 2019 ha publicado un recorrido poético y 
musical por los diecisiete conventos que Santa 
Teresa de Jesús fundó basado en los poemas 
de Santa Teresa y música de su época.
Sus próximos discos serán la obra integral de 
voz y piano del compositor David Rivas y la 
grabación de las 16 canciones populares de 
Federico Garcia Lorca conocidas hasta ahora 
más una inédita a nivel mundial descubierta 
en colaboración con el hispanista Ian Gibson.

Victor Carbajo - Pianista	

Compositor y pianista, cursó estudios 
musicales en el Real Conservatorio Superior 
de Madrid, donde se graduó como Profesor 
Superior de Composición, con el Premio Fin 
de Carrera en 1993. Su actividad como pianista 
es muy prolífica. Acompaña habitualmente a 
figuras muy conocidas de la lírica y ha actuado 
en salas de concierto como el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Palau de la
Música de Barcelona o el Teatro Olympia de 
París. Como compositor, su música ha sido 
interpretada en diversos países, manteniendo 
una web personal —www.carbajo.net— donde 
toda su producción artística está disponible.
Actualmente compagina su actividad de 
pianista y compositor con su labor de profesor 
en la Escuela Superior de Música Katarina
Gurska.

30

Ópera Concert

GRAN GALA LÍRICA

31

Sábado 21 de Enero
20:30 h.

Butaca 12€
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Montserrat Martí Caballé
Soprano	

Nació en Barcelona y es hija de la célebre 
soprano española Montserrat Caballé y del 
tenor español Bernabé Martí. En 1993 realizó 
su primera presentación como cantante, junto 
a su madre, en la ciudad de Londres.
En 1998 se trasladó a Alemania, donde inició 
su carrera como solista y donde obtuvo el 
papel de Zerlina en la obra Don Giovanni, 
presentada en la Ópera del Estado de 
Hamburgo. Desde entonces ha cantado 
innumerables conciertos y recitales en Europa, 
entre ellos en la Deutsche Oper de Berlín, Alte 
Oper de Frankfurt, Musikhalle de Hamburg, 
Musikverein de Viena, Salle Gaveau
de Paris, Festival Internacional de Música 
Castell de Peralada y Palau de la Música 
Catalana de Barcelona, Teatro Real de Madrid, 
Teatro Bolshoi de Moscú, Teatro Maryinsky 
(Kirov) de San Petersburgo y por último en 
noviembre 2022 en el Musikverein de Viena.

Luis Santana - Barítono

Programa
· AVE MARIA. Pietro Mascagni (1863-1945)
· AVE MARIA. Giulio Caccini (1551-1618)
· OH MIO BABBINO CARO. Giacomo 			

Puccini (1858-1924)
· LARGO AL FACTOTUM. Gioacchio Rossini 	

(1792-1868)
· LA CI DAREM LA MANO (DON 
GIOVANNI). Wolfgang Amadeus Mozart 	

(1756-1791)
· CANTO A MURCIA. Francisco Alonso 	

(1887-1948)
· CANCIÓN DEL SEMBRADOR. Jacinto 	

Guerrero (1895-1951)
· LA TARÁNTULA. Gerónimo Giménez 	

(1852-1923)

Descanso

· DEL CABELLO MÁS SUTIL. Fernando 	
Obradors (1897-1945)

· NANA. Manuel de Falla (1876-1946)
· CANCION DEL GITANO. Francisco Alonso 	

(1887-1948)
· HACE TIEMPO QUE VENGO AL TALLER. 	

Pablo Sorozábal (1897-1988)
· MARINELA. José Serrano (1873-1941)
· CANCIÓN HÚNGARA. José Serrano (1873-	

1941)
· EN MI TIERRA EXTREMEÑA. Federico 	

Moreno Torroba (1891-1982)
· PIROPO MADRILEÑO. Federico Moreno 	

Torroba (1891-1982)
· ME LLAMAN LA PRIMAROSA. Gerónimo 	

Giménez (1852-1923)
· HABANERA. Manuel Penella (1880-1939)

Coral Voces Amigas	

La Coral Voces Amigas nace el 2 de Mayo 
de 1994 en Medina del Campo (Valladolid). En 
su larga andadura coral ha realizado 
numerosas actuaciones a lo largo de la 
geografía nacional e internacional entre las 
que  destacan e l  XL IV  CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE HABANERAS Y 
POLIFONIA de Torrevieja, el viaje a Méjico 
p a r t i c i p a n d o  e n  e l  I V  F E S T I V A L  
INTERNACIONAL DE LAS ARTES, EL MONDIAL 
CHORALE de Loto-Quebec de Canadá, los 
conciertos por varias ciudades de Europa: en 
la Catedral de Praga, la misa oficial en la 
Catedral Zagreb, en Suiza, en varias ciudades 
de Austria o la Misa oficial de la Basílica de 
San Pedro del Vaticano en Roma,  entre otras.
Ha grabado varios CD destacando los dos en 
solitario, "Por Mayo", En Marzo del 2001 y "La 
Coral Voces Amigas en la Corte de la Reina 
Isabel" en Julio del 2003. Ha grabado también 
su voz y su imagen para T.V.E. de Castilla-León 
en los Villancicos emitidos por televisión 
durante las Fiestas Navideñas 2003-04.
Posee en su haber premios tan prestigiosos 
como el del Mondial Chorale Loto-Quebec de 
Canadá, o el premio de "MEJOR CORO DE 
AMBITO RURAL" en el concurso de coros de 
Laguna de Duero (Valladolid).	

En la  actual idad lo  forman 43 
componentes, y la Dirección es de Verónica 
Castañeda, desde su fundación.

Con el Patrocinio de la Concejalía de Turismo
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Fuera de A
bono

Sabre Producciones y Pentación Espectáculos

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS

De Miguel Delibes

	

Toda esta evocación, también de los 
días de alegría y bienestar, es una 
apasionada historia de amor en camino 
desenfrenado hacia la muerte. Nos sitúa 
en aquel la España con rasgos 
inequívocos, nos habla de la felicidad y 
de su pérdida, y llega a la intimidad de 
cada uno por el camino recto y simple 
de la verdad.	

Un enamorado retrato de "una 
señora de rojo", tan luminosa, "sobre el 
fondo gris" de todas las circunstancias 
que rodearon su final.

33

Domingo 16 de Abril
20:00 h. / 85’

Butaca 16€
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Señora de rojo sobre fondo gris, está 
reconocida como la obra que Miguel 
Delibes dedicó a su mujer Ángeles de 
Castro, a muchos aspectos de su vida en 
común y, sobre todo, a la descripción del 
inesperado proceso de una enfermedad 
que le condujo, joven, a una muerte 
imprevista.

Intérprete
José Sacristán

Dirección
José Sámano

	Nicolás, un pintor con años en el 
oficio, lleva mucho tiempo sumido en 
una crisis creativa y personal. Desde que 
murió de forma imprevista su mujer no 
ha podido volver a pintar.	

Sobrevive en ese estado y su 
memoria ,  y  quizá también su 
imaginación, recuerdan y recrean 
aquellos meses del verano y otoño de 
1975 durante los que su hija mayor 
estaba en la cárcel por sus actividades 
políticas mientras que, al mismo tiempo, 
a Ana, su mujer, que lo era todo para él, 
se le declaró una repentina enfermedad 
que le condujo, sin nadie poder 
suponerlo, a una muerte inesperada a 
los 48 años.
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Fuera de A
bono

Cobre Producciones, Olympia Metropolitana
y Nearco Producciones

EL AGUAFIESTAS
De Francis Veber

	Sergei (Josema Yuste) es un asesino 
a sueldo que se hospeda en un hotel 
para poder cumplir, con su rifle desde 
la ventana, uno de sus "encargos". Pero 
su tarea se verá constantemente 
interrumpida por Ramón (Santiago 
Urrialde), el huésped de la habitación 
contigua. Un hombre muy, pero que 
muy, pesado que pretende suicidarse 
después de que su mujer le haya 
abandonado.	

Escrita por Francis Veber, uno de los 
dramaturgos más reconocidos en 
Francia y Europa, autor del clásico del 
humor "La cena de los idiotas", llega la 
nueva versión de esta comedia de éxito 
de la mano de Josema Yuste bajo  la 
dirección de Marcelo Casas.

35

Sábado 10 de Junio
20:30 h. /85’
Butaca 18€
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El AGUAFIESTAS es una comedia 
para reír por dentro y, después, reír 
hacia fuera. Es una comedia para 
que el espectador la vaya cocinando 
y digiriendo casi a la vez.

Intérpretes
Josema Yuste
Santiago Urrialde
Maribel Lara
Vicente Renovell
Kiko Ortega
Arturo Venegas

Dirección
Marcelo Casas
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Miguel de Lucas

HAY UN MAGO EN TI
De Miguel Romero Luis

39

Sábado 28 de Enero
19:00 h. / 55’

Abono

Butaca 6€
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Intérprete
Miguel Romero Luis

Dirección
Miguel Romero Luis

                     

Público fam
iliar

Recomendado para niños/as a partir de 6 años 
y público familiar

	

Efectos de magia a través de 
pantalla, experiencias interactivas y la 
posibilidad de descubrir que todos 
podemos ser literalmente magos por 
un día, son algunos de los ingredientes 
de este montaje que presenta una 
cuidada estética y una original puesta 
en escena.	

Una gran pantalla trasera hace que 
los espectadores estén muy encima de 
todos los efectos de magia: mentalismo, 
magia con juguetes y efectos originales 
son tan sólo algunos de los ingredientes 
de este nuevo show.

	Hay un mago en t i  es una 
experiencia que a través del arte del 
ilusionismo pretende poner en valor y 
compartir algunas ideas sobre la 
posibilidad de percibir el mundo que 
nos rodea desde un prima real, pero más 
positivo. Sin palabras vacías, y con un 
lenguaje familiar los diferentes efectos 
de magia irán tramando el hilo 
conductor, que lleno de mensajes no 
solo harán disfrutar y sonreír, sino 
t a m b i é n  r e f l e x i o n a r  s o b r e  l o  
verdaderamente importante de la vida.

Mucho más que magia. 
Espectáculo de magia 
t e a t r a l i z a d a .  T o d o s  
t e n e m o s  u n  m a g o  
dentro capaz de hacer 
cosas increíbles.
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La Negra

NAUTILUS, 20.000 LEGUAS
DE VIAJE SUBMARINO

De Diego Guill y Xavo Giménez
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Intérpretes
Juli Cantó
Carlos Amador 	

Dirección
Xavo Giménez
Toni Agustí

                     

Público fam
iliar

Domingo 5 de Febrero
19:00 h. / 45’

Abono

Butaca 6€

Recomendado para niños/as a partir de 5 años 
y público familiar

	El capitán Nemo aprecia el mar más 
que a su propia vida. Nemo vive a bordo 
del Nautilus, un submarino secreto que 
recorre los océanos de todo el mundo, 
lejos de todo y de todos. Pero desde 
hace un tiempo, el capitán observa que 
los bancos de coral se han convertido 
en montañas de basura, los peces en 
bolsas de plástico, y las praderas de 
posidonia en vertederos acuáticos. La 
vida marina está en peligro y Nemo se 
ha propuesto evitarlo, pero no puede 
hacerlo solo.	

Por eso recluta al profesor Aronax, a 
quien llevará a un viaje de 20.000 leguas 
submarinas para mostrarle los secretos 
de ese mundo fascinante amenazado 
por la contaminación humana.

"Nautilus" es una versión de 
la clásica novela de aventuras 
"20.000 leguas de viaje  
submarino" con una lectura 
a c t u a l ,  c o m p r o m e t i d a  y  
ecologista.
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Happening

SALTA CONMIGO.
UN VIAJE A LOS 80

De Carlos García-Zúñiga, Sergio Aparicio y otros

Sábado 11 de Febrero
19:00 h. / 90’

Abono

Butaca 6€ ARTE
S 
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C
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AS

Happening pretende 
invadir de recuerdos y 
buenas sensaciones al 
público asistente a  
través de canciones 
e m b l e m á t i c a s  d e  
importantes grupos de 
la década de los 80 con 
l o s  q u e  c r e c i e r o n  
millones de españoles.

                     

Público fam
iliar

Recomendado para niños/as a partir de 3 años 
y público familiar

	H a p p e n i n g :  G r u p o  m u s i c a l  
vallisoletano con más de 20 años de 
experiencia, especializados en crear 
espectáculos musicales familiares, 
innovadores, didácticos y divertidos para 
ser disfrutados por padres e hijos.	

Un apasionante recorrido a la década 
de los ochenta en España a través de 
sus canciones (Alaska, Tequila, Radio 
Futura, Los Ronaldos, Los Secretos o 
Nacha Pop), programas de TV, series, 
dibujos animados, anuncios, personajes, 
juegos, etc. desde una perspectiva 
didáctica e interactiva.
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Músicos
Sergio Aparicio
(voz y guitarra)
Carlos García-Zúñiga
(guitarra y voz)
Jonatán Barajas
(bajo y voz)
José Antonio Juárez
(batería y voz)

Dirección
Carlos García-Zúñiga
Sergio Aparicio
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Voilà Producciones

LUA
Dramaturgia de Cynthia Miranda y Daniel García Rodríguez
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Domingo 19 de Marzo
19:00 h. / 45’

Abono

Butaca 6€
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Lua es un espectáculo familiar que habla 
sobre el miedo a lo desconocido. Una 
historia sobre las luces y las sombras, 
donde la propia luz es una protagonista 
más.

Intérprete
Cynthia Miranda

Dirección
Cynthia Miranda

                     

Público fam
iliar

Recomendado para niños/as a partir de 4 años 
y público familiar

	En la ciudad de los "Sin sombra" 
todos tienen miedo a la oscuridad. Por 
eso siempre tienen sus luces encendidas.

Hasta que un día, Lua, una curiosa 
lámpara, decide ver qué pasaría si 
apagara su luz. Así es como conoce a 
Sombra, un ser esquivo que acabará 
mostrándole la belleza que se esconde 
en su mundo.



Sábado 15 de Abril
19:00 h. / 45’

Abono

Butaca 6€

Recomendado para niños/as a partir de 4 años 
y público familiar
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El espectáculo combina lo poético y 
lo cómico, recurriendo a variados 
lenguajes escénicos como la danza, 
las máscaras, los títeres, la música 
y el teatro de objetos.

Intérprete
Alba Vergne

Dirección
Pablo Vergne

                     

Público fam
iliar

el mundo acuden a despertarla con un 
beso, pero ninguno lo logra porque en 
realidad no existen príncipes azules que 
salven a mujeres dormidas.	

A n t e  e l  s u e ñ o  m o r t a l  d e  
Blancanieves todo el bosque se ve 
sumido en una profunda tristeza. Los 
pájaros dejan de cantar, los lobos de 
aullar, los ciervos de ulular. Finalmente 
unas ardillas inquietas y traviesas logran 
quitar el trozo de manzana envenenada 
que está en la garganta de Blancanieves. 
Blancanieves despierta y comienza a 
danzar la danza de la vida bajo la luna 
llena.

Luna Teatro Danza

BLANCANIEVES
Versión de Pablo Vergne

	Blancanieves se ve empujada a huir 
del palacio perseguida por la furia 
envidiosa de la madrastra. En su huida 
deberá atravesar un bosque inhóspito. 
Los animales salvajes que se cruzan en 
su camino no le hacen daño y la 
protegen de todo mal. Más tarde es 
acogida por unos enanitos que le 
ofrecen protección a cambio de que 
realice las tareas del hogar. Obligada por 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c e p t a  a  
regañadientes ese acuerdo. Pero en su 
corazón sigue latiendo el recuerdo del 
bosque, donde la naturaleza crece libre 
y salvaje. Engañada por una bruja 
prueba una manzana envenenada y cae 
en un sueño mortal. Príncipes de todo
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Imakinario

ADEL
De Fernando Arrocha y Coke Viaga
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Sábado 22 de Abril
19:00 h. / 55’

Abono

Butaca 6€
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Intérpretes
Coke Viaga

Dirección
Fernando Arrocha

                     

Público fam
iliar

Recomendado para niños/as a partir de 3 años 
y público familiar

	Adel está perdida en una pomposa 
fiesta a la que ha tenido que venir con 
sus padres. Nadie parece reparar en ella 
y jugando recorre las estancias hasta 
llegar a un gran desván. Al abrir una caja 
llena de trastos comienza un maravilloso 
viaje lleno de aventuras y mágicos 
amigos. Para introducirte en su mundo 
fantástico sólo tienes que abrir una 
puerta a la imaginación.

Adel es una pieza de teatro físico 
y vídeo interactivo para todos los 
públicos.
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Sábado 25 de Febrero
11:30 h. y 12:30 h./ 25’

Butaca 3 €

Aforo limitado a  30 niños + 30 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 meses a 4 años
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Teatro para B
ebés

Zumo Animaciones

SECRETITOS DEL DESVÁN
De Laura Platas
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Teatro sensorial y didáctico a 
través de luz negra, música y 
movimiento.

53

Intérprete
Koté 	

Dirección
Laura Platas

	Paulita es una niña muy valiente que 
un día decide subir al desván para 
descubrir los secretos que esconde su 
abuelita. El sombrero mágico que 
encuentra en el  cofre la hará 
transportarse a una selva llena de colores 
y animales con los que descubrir nuevos 
sonidos y lugares.	

Paulita descubrirá los misterios del 
desván y, mediante el viaje, descubrirá 
nuevas sensaciones y personajes. Un 
pájaro que se mueve con mucho ritmo, 
una mariposa que brilla, una araña muy 
traviesa. El tacto de la naturaleza, la 
humedad de la lluvia cayendo sobre la 
piel, los movimientos que nos inspiran 
nuevos ritmos…



Domingo 26 de Marzo
11:30 h. y 12:30 h./ 35’

Butaca 3 €

Aforo limitado a  30 niños + 30 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 a 36 meses.
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Teatro para B
ebés

Margarito y Cia.

BU
	Dramaturgia y dirección: Angélica Gago
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"Una sencilla y tierna 
historia sobre la amistad".
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Intérprete
Angélica Gago 	

Dirección
Angélica Gago

	Una sencilla y tierna historia sobre 
cómo se hicieron amigos un día en la 
playa, un tímido pescadito llamado BU 
y Amiga, una niña a la que la encanta 
jugar con la brisa del mar.
Bu y Amiga compartirán con los bebés 
su mayor tesoro con que el juegan, 
juegan y juegan y nos invitarán a jugar; 
con los sentidos: vista, tacto, oído… 
haciendo un viaje donde los mayores 
que nos acompañan, nos ayudarán.
Daremos vida a un curioso pájaro, BU 
nos contará su gran secreto… y Amiga 
nos enseñará que los amigos están para 
ayudar, para disfrutar, para reír, para 
cantar y para… abrazar.



Sábado 29 de Abril
12:30 h./ 35’

Butaca 3 €

Aforo limitado a  60 niños + 60 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 meses a 4 años
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Teatro para B
ebés

Teloncillo Teatro

LA GRANJA
Dramaturgia Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego
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"Mejor espectáculo para La 
Primera Infancia FETEN 
2018".
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Actriz y cantante
Ana Isabel Gallego

Músico
Ángel Sánchez 	

Dirección
Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

	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. 	

!Kikiriki!
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