ARTES
ESCÉNICAS
SEGUNDO SEMESTRE 2018
“CONTRAESCENA” l THE FUNAMVIOLISTAS
MÚSICATEATRO
Sábado 13 de octubre, 20:30 h.
“FETÉN FETÉN, EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS INSÓLITOS”
FETÉN FETÉN
TEATRO INFANTIL
Viernes 19 de octubre, 11:30 h.
“ME LLAMO SULEIMÁN” l UNAHORAMENOS
TEATRO
Sábado 27 de octubre, 20:30 h.
“LA ZANJA” l TITZINA TEATRE, S.L.
TEATRO
Sábado 3 de noviembre, 20:30 h.
“LA CALDERONA” l LA CALDERONA
TEATRO
Domingo 25 de noviembre, 19:00 h.
“LA CALDERONA” l LA CALDERONA
TEATRO
Lunes 26 de noviembre, 11:30 h.
“LORCA. LA CORRESPONDENCIA PERSONAL” l HISTRIÓN TEATRO
TEATRO
Sábado 1 de diciembre, 20:30 h.
“LYSÍSTRATA (2.500 AÑOS NO ES NADA)” l LAS NIÑAS DE CÁDIZ
TEATRO
Sábado 15 de diciembre, 20:30 h.
“CUANDO EL CINE ERA MUDO. LUCES, CÁMARA, ACCIÓN”
CONSENTIDOS ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
TEATRO
Sábado 22 de diciembre, 19:00 h.

OCTUBRE

SÁBADO 13 / 20:30 h.

“CONTRAESCENA”
THE FUNAMVIOLISTAS
MADRID

TEATRO MUSICAL
Público joven y adulto
75 minutos

OBRA DE
ABONO

Con ellas descubrimos la armonía escénica de la voz y la música de cuerda al servicio
del Teatro
Contraescena es una comedia creada desde diferentes miradas sobre la mujer ar
tista. Este particular trío de músicas tiene su agenda colmada de funciones, concier
tos y giras. Pero en la intimidad de los camerinos, que a veces son demasiado
pequeños o demasiado grandes, deberán resolver sus problemas, que también re
sultarán demasiados pequeños o demasiados grandes. El cuidado de los hijos a dis
tancia, los desencuentros amorosos, la falta de un hogar, la convivencia pacíﬁca, el
miedo a envejecer, y sobre todo, sostener con humor e inteligencia, la categoría de
mujeres exitosas en un mundo dominado por hombres. Es en la intimidad de ese
hilarante camarín, que vivirán en total ContraEscena el desafío de existir con éxito.
Dirección: Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis
Intérpretes: Ana Hernández (violín), Lila Horovitz (contrabajo) y Mayte Olmedilla
(viola)
Precio localidades: 10 / 9 / 6 €
Con abono: 8 / 7 / 4 €

OCTUBRE

SÁBADO 27 / 20:30 h.

“ME LLAMO SULEIMÁN”
UNAHORAMENOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TEATRO DRAMÁTICO
Público joven y adulto
80 minutos

OBRA DE
ABONO

Esta adaptación teatral de la novela homónima escrita por Antonio Lozano cuenta
la historia de Suleimán, un niño que harto de la terrible situación de pobreza que
vive en su país, Malí, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa.
Allí esperan trabajar y conseguir suﬁciente dinero para regresar y montar sus propios
negocios para ayudar a sus familias, pero el viaje es duro y difícil.
Me llamo Suleimán pretende contribuir al acercamiento entre quien emigra y quien
recibe al emigrante, un reto tan hermoso como imprescindible, dándole voz a un
joven que llega a nuestras costas para contarnos cómo ha sido su viaje y qué le im
pulsó a emprenderlo.
En escena Isabel, una compañera de clase de Suleimán, es la encargada, de narrar
esta historia, que no es otra que la del viaje que es capaz de emprender un niño con
el único ﬁn de alcanzar sus sueños...
Autor: Antonio Lozano
Dirección: Mario Vega
Intérprete: Marta Viera
Música: Salif Keita
Director de audiovisuales: Juan Carlos Cruz
Precio localidades: 10 / 9 / 6 €
Con abono: 8 / 7 / 4 €

Recomendado por:

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

NOVIEMBRE

SÁBADO 3 / 20:30 h.

“LA ZANJA”
TITZINA TEATRE, S.L.
CERDANYOLA DEL VALLÈS, BARCELONA

TRAGICOMEDIA
Público adulto

OBRA DE
ABONO

90 minutos

Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una explotación de la compañía
en Sudamérica. Alfredo (el alcalde) y su comunidad esperan a este nuevo “descu
bridor”. Se produce el reencuentro de dos mundos y formas diferentes de entender
la vida. Las ambiciones, oportunidades y consecuencias de la implantación de la
mina marcan el futuro del pueblo y las relaciones entre vecinos.
La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa durante la época de la llegada de
los españoles a América determinará el destino de los protagonistas.
Dirección: Diego Lorca y Pako Merino
Intérpretes: Diego Lorca y Pako Merino
Diseño de sonido y composición musical: Jonatan Bernabeu
Precio localidades: 10/ 9/ 6 €
Con abono: 8 / 7 / 4 €

Recomendado por:

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

NOVIEMBRE

DOMINGO 25 / 19 h.

“LA CALDERONA”
LA CALDERONA/YLLANA
MADRID

TEATRO CLÁSICO A RITMO DE HIP HOP
Público adulto
80 minutos

FUERA DE ABONO

Premio del Público a Mejor Espectáculo de Sala de la Feria de Teatro de Castilla y
León 2017. Función con motivo del Día contra la violencia de género
La hija bastarda de la que nadie habla. ¿Quién fue María Inés Calderón, más conocida
como La Calderona? Para algunos, una de las actrices más importantes del star
system español del siglo XVII, para otros, la más controvertida amante de Felipe IV,
madre del que luego sería reconocido hijo bastardo y principal de España, Juan José
de Austria. Hay incluso quienes dicen que la sierra de la Calderona, en Valencia, le
debe su nombre, y que acabó sus días convertida en cabecilla de un grupo de ban
doleros. ¿Cómo llegó una niña abandonada en un portal a ser nada más y nada
menos que la favorita del rey, en una España en la que ser mujer y bastarda era lo
mismo que no ser nada? La historia de la Calderona es una historia sobre el poder,
la ambición, el amor y la supervivencia contada en clave de comedia oscura y a golpe
de hip hop, con un DJ en escena y viajando constantemente, en un juego de espejos
tan barroco como original, del siglo XVII al XXI y del XXI al XVII. ¿Te lo vas a perder?
Intérpretes: Natalia Calderón y Pablo Paz
DJ: Hardy Jay
Dramaturgia: Rafael Boeta
Construcción de escenografía: Gonzalo Gatica
Música original: Marc Álvarez
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Producción musical: Marc Álvarez y Hardy Jay
Técnico luces y sonido: Area Martínez
Espacio escénico: David Ottone (Yllana)
Dirección actorial: Pablo Viña

Función de la Escuela Municipal
de Espectadores. Consultar toda
la programación de la web:
www.escueladeespectadores.es

Precio localidades: 5 € . Venta en Espacio i (C/ San Fernando, 9 Ciudad Rodrigo) y
una hora antes en taquilla el día de la función.

DICIEMBRE

SÁBADO 1 / 20:30 h.

“LORCA. LA CORRESPONDENCIA
PERSONAL DE FEDERICO GARCÍA
LORCA”
HISTRIÓN TEATRO
GRANADA

TEATRO DRAMÁTICO
Público joven y adulto
OBRA DE
ABONO

70 minutos
Mejor espectáculo Feria de Teatro en el Sur 2017

Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que
las cartas que envió a los seres amados se convierten en el hilo conductor. Un Lorca
desdoblado en hombre y mujer, con esa dualidad que siempre le acompañó.
Autor: Federico García Lorca
Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: Gema Matarranz, Alejandro Vera
Espacio escénico: Estudiodedos: Curt Allen Wilmer (AAPEE) y Leticia Gañán
Música original y espacio sonoro: Miguel Linares
Fotografía de escena: Gerardo Sanz
Compañía concertada con: Ministerio de Cultura. INAEM
En colaboración con: Centro Federico García Lorca. Ayto. de Granada. Gran Teatro
de Córdoba. Teatro Lope de Vega de Sevilla y Teatro Cervantes de Málaga
Precio localidades: 10/ 9/ 6 €
Con abono: 8 / 7 / 4 €

Recomendado por:

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

DICIEMBRE

SÁBADO 15 / 20:30 h.

“LYSÍSTRATA (2.500 AÑOS NO ES NADA)”
DE ARISTÓFANES
LAS NIÑAS DE CÁDIZ (Antiguas Chirigóticas)
CADIZ

TEATRO ESTILO CÓMICO
Público joven y adulto
90 minutos

OBRA DE
ABONO

Versión de Lysístrata de Aristófanes a la andaluza
“Hace 2400 años el mundo estaba en guerra. Hoy, tanto tiempo después, el mundo
sigue en guerra. El ser humano no aprende. Sorprende y entristece encontrarse con
textos como LYSÍSTRATA, donde encontramos los mismos vicios, los mismos odios,
la misma prepotencia, el mismo lamento de los débiles… quizá sea porque nunca
nos hayamos decidido a llevar a cabo el plan de la protagonista de esta historia: una
huelga de sexo que no terminará hasta que los hombres ﬁrmen la paz. Humor, mú
sica, irreverencia, carnaval, pasión, libertad… ésta es la propuesta de LAS NIÑAS DE
CÁDIZ para uno de los clásicos universales de la escena, que reinterpretamos desde
nuestro particular punto de vista, sin prejuicios y llenas de entusiasmo”.
Dirección, dramaturgia y letras: Ana López Segovia
Intérpretes: Teresa Quintero, Alejandra López, Rocío Segovia, Ana López Segovia
Escenografía: Juan Sebastián Domínguez Morillo
Música: Willy Sánchez De Cos
Iluminación: Juanan Morales
Precio localidades: 10 / 9 / 6 €
Con abono: 8 / 7 / 4 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

DICIEMBRE

SÁBADO 22 / 19:00 h.

“CUANDO EL CINE ERA MUDO. LUCES,
CÁMARA, ACCIÓN”
CONSENTIDOS ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
SALAMANCA

TEATRO
Público familiar
Multidisciplinar

OBRA DE
ABONO

60 minutos

El invento del cine supuso toda una revolución dentro de la industria del entreteni
miento. La banda sonora no se introdujo hasta los años 20, así que, hasta entonces
el cine era mudo.
Mostraremos los inicios del cine, cómo se rodaban las películas, la artesanía del
montaje, y sobre todo, cómo era su exhibición y la reacción del público en esos pri
meros años en los que todavía había tanto por descubrir.
Proyecciones:
 El Gordo y el Flaco. “Guerra de pasteles”
 Fatty Arbucke y Buster Keaton. Fragmento de “El carnicero”
 Buster Keaton . Fragmento de “El guardia”
 Charles Chaplin . Fragmento de “Tiempos modernos”
 Harold Lloyd. Fragmento de “Tws guns”
Intérpretes: Roberto García Encinas, maestro de ceremonias
José María Corvo, piano
Alicia Garrudo, ﬂautista
Precio localidades: 8/ 7/ 5 €
Con abono: 6/ 5/ 3 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR

OCTUBRE

VIERNES 19 / 11:30 h.

“FETÉN FETÉN, EL MÁGICO PLANETA DE
LOS INSTRUMENTOS INSÓLITOS”
FETÉN FETÉN
VALLADOLID

TEATRO
Público infantil

60 minutos

El objetivo principal de este divertido concierto didáctico es que los alumnos em
prendan un maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos y melodías de la mú
sica popular española, transmitiéndoles valores sobre la reutilización, la pobreza, la
imaginación y la importancia de conocer nuestras tradiciones utilizando algunos de
los instrumentos más increíbles de la historia de la música.
Estilos musicales que llegaron desde lugares muy remotos y que pasaron a ser parte
de la banda sonora de una tierra como la nuestra, que ha ido evolucionando gracias
a la inﬂuencia de las diferentes culturas que han enriquecido nuestra forma de en
tender y vivir la música, siendo este concepto de mezcolanza entre pueblos diferen
tes uno de los pilares fundamentales del programa didáctico de este espectáculo.
Valses, jotas, fox trot, pasodobles y otros ritmos conforman el repertorio de este di
vertido concierto didáctico, en el que los alumnos podrán descubrir instrumentos
tan sorprendentes como el violín trompeta, la zanfona, la recogeﬂauta, el basuri, el
serrucho musical, el ala de buitre, el theremin o la ﬂauta silla de camping.
Intérpretes: Jorge Arribas y Diego Galaz
Función de la Escuela Municipal
de Espectadores. Consultar toda
la programación de la web:
www.escueladeespectadores.es
RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

NOVIEMBRE

LUNES 26 / 11:30 h.

“LA CALDERONA”
LA CALDERONA/YLLANA
MADRID

TEATRO CLÁSICO A RITMO DE HIP HOP
Público Bachillerato / Secundaria
80 minutos
Premio del Público a Mejor Espectáculo de Sala de la Feria de Teatro de Castilla y
León 2017. Función con motivo del Día contra la violencia de género
La hija bastarda de la que nadie habla. ¿Quién fue María Inés Calderón, más conocida
como La Calderona? Para algunos, una de las actrices más importantes del star
system español del siglo XVII, para otros, la más controvertida amante de Felipe IV,
madre del que luego sería reconocido hijo bastardo y principal de España, Juan José
de Austria. Hay incluso quienes dicen que la sierra de la Calderona, en Valencia, le
debe su nombre, y que acabó sus días convertida en cabecilla de un grupo de ban
doleros. ¿Cómo llegó una niña abandonada en un portal a ser nada más y nada
menos que la favorita del rey, en una España en la que ser mujer y bastarda era lo
mismo que no ser nada? La historia de la Calderona es una historia sobre el poder,
la ambición, el amor y la supervivencia contada en clave de comedia oscura y a golpe
de hip hop, con un DJ en escena y viajando constantemente, en un juego de espejos
tan barroco como original, del siglo XVII al XXI y del XXI al XVII. ¿Te lo vas a perder?
IIntérpretes: Natalia Calderón y Pablo Paz
DJ: Hardy Jay
Dramaturgia: Rafael Boeta
Construcción de escenografía: Gonzalo Gatica
Música original: Marc Álvarez
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Producción musical: Marc Álvarez y Hardy Jay
Técnico luces y sonido: Area Martínez
Espacio escénico: David Ottone (Yllana)
Dirección actorial: Pablo Viña

Función de la Escuela Municipal
de Espectadores. Consultar toda
la programación de la web:
www.escueladeespectadores.es

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

INFORMACIÓN
GENERAL
PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, ABONOS DE TEMPORADA
 6 espectáculos (ContraEscena, Suleimán, La zanja, Lorca, Lysístrata, Cuando el cine
era mudo) 46 / 40 / 23 €

RENOVACIÓN DE ABONOS DE TEMPORADA EN TAQUILLA
Viernes, 5 octubre, de 17:00 a 19:00 h. (Solo abonados 1º semestre 2018).
Martes, 9 octubre, de 17:00 a 19:00 h, venta de nuevos abonos.

VENTA DE LOCALIDADES LIBRES
Y VENTA ANTICIPADA EN TAQUILLA
Miércoles, 10 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.
Jueves, 11 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.
A partir de este periodo, la adquisición de entradas para todos los espectáculos pro
gramados se realizará una hora antes de cada espectáculo.

ENTRADA BONIFICADA
Tendrán descuento del 50% en las localidades para funciones de la Red de Teatros y
del Programa Platea, los usuarios siguientes:
• Titulares del Carnet Joven.
• Mayores de 65 años o jubilados.
• Estudiantes domiciliados en Ciudad Rodrigo.
• Personas con discapacidad física o psíquica.
• Alumnos universitarios
• Grupos (Asociaciones, mínimo 10 personas). La reserva de localidades se reali
zará por correo electrónico a teatronuevo@aytociudadrodrigo.es, especiﬁcando
espectáculo, día y hora, número de localidades y teléfono del responsable del
grupo con al menos 10 días de antelación a la fecha del espectáculo.
Otras boniﬁcaciones
• Poseedores de la Tarjeta Amigos del Patrimonio (30 %)
• Abono para personas en situación de Desempleo (50 %)

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN
El Teatro Nuevo Fernando Arrabal, si las circunstancias lo exigieran, podrá cambiar
los espectáculos y/o fechas anunciadas sin que por ello se derive obligación de re
embolso del precio de la localidad, a excepción del caso de cancelación deﬁnitiva
del espectáculo.

REEMBOLSO DE LOCALIDADES
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas, a excepción de cancelación
del espectáculo.

ENTRADA BONIFICADA
Los descuentos a estos colectivos se aplicarán exclusivamente en el horario de ta
quilla en el mismo recinto que se establezca en la programación, y tras presentar la
correspondiente documentación acreditativa. Es obligatorio, a petición del portero,
presentar junto con la entrada boniﬁcada, el carné que ha dado lugar a esa boniﬁ
cación.

PUNTUALIDAD
Una vez iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala hasta la pausa
correspondiente.

ALARMAS Y TELÉFONOS MÓVILES
Se ruega a los espectadores que antes de acceder al Teatro y durante toda la repre
sentación, mantengan desconectados las alarmas y teléfonos móviles.

CON CARÁCTER GENERAL
Está prohibido: fumar en todo el recinto, introducir y consumir cualquier tipo de ali
mentos o bebida en el Teatro durante las representaciones y el acceso a la sala de
sillas y coches de niños.

