ARTES
ESCÉNICAS
SEGUNDO SEMESTRE 2019

“JUANA LA LOCA, LA REINA QUE NO QUISO REINAR” l HISTRIÓN TEATRO
Sábado 28 de septiembre, 20:30 h.
“LAS LEANDRAS” l FERRO TEATRO
Sábado 12 de octubre, 20:30 h.
“AGALLAS” l KAMARU TEATRO
Viernes 18 de octubre, 11:30 h.
“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO” l ZUMZUM TEATRE
Viernes 25 de octubre, 11:30 h.
“ORLADO” DE VIRGINIA WOOLF l TEATRO DEFONDO
Sábado 26 de octubre, 20:30 h.
“EL MÉTODO GRÖNHOLM” l SALTANTES
Sábado 2 de noviembre, 20:30 h.
“EL LAZARILLO DE TORMES” l EL AEDO TEATRO
Viernes 22 de noviembre, 11:30 h.
“HAY CUERPOS QUE SE OLVIDAN” l DOS PROPOSICIONES DANZA
Sábado 30 de noviembre, 20:30 h.
“LA EXTRAÑA PAREJA” (Versión femenina) l CALIBÁN TEATRO
Sábado 7 de diciembre, 20:30 h.
“MEMORIA DE CENIZAS. UN HEREJE EN LA EUROPA DE CARLOS V”
BAMBALÚA TEATRO
Sábado 14 de diciembre, 20:30 h.
“CYRANO, EL TEXTO DEL DOBLAJE” l ESCARAMUZA TEATRO
Sábado 21 de diciembre, 20:30 h.

SEPTIEMBRE

SÁBADO 28 / 20:30 h.

“JUANA LA LOCA,
LA REINA QUE NO QUISO REINAR”
HISTRIÓN TEATRO
GRANADA

TEATRO DRAMÁTICO
Público adulto
55 minutos
Dirección: J.D. Caballero
Autor: Jesús Carazo
Intérpretes: Gemma Matarranz (Juana), Enrique Torres (fraile)
“Ni vuestra soberbia ni vuestra ambición pudieron conmigo”
Juana, la reina que no quiso reinar (de Jesús Carazo) es el imaginado y emocionante testimonio, de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca.
Hija de los Reyes Católicos, fue casada de adolescente contra su voluntad y
después encerrada durante 46 años por la única locura de ser mujer antes
que reina y defender el amor por encima del poder.
Gema Matarranz pone voz y cuerpo a una Juana que rebusca entre el recuerdo y la desesperación para entender una vida impuesta por las necesidades de un Estado.
El grito desgarrado y feroz de quien sobrevivió a los que tejieron su locura.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 8 / 7 / 5 € l Con abono: 6 / 5 / 3 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

OCTUBRE

SÁBADO 12 / 20:30 h.

“LAS LEANDRAS”
FERRO TEATRO
MADRID

TEATRO MUSICAL, ZARZUELA, REVISTA
Público adulto
120 minutos
Dirección escénica: Cristina Zambrana
Guión original: Cristina Zambrana
Música original: Francisco Alonso
Dirección técnica: Juan Manuel González-Gonzalo Bosque
Las Leandras es una revista musical, tal vez la más conocida en su género por
su humor desternillante.
Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío don Francisco, Concha se ve
en el dilema de ocultarle su verdadera profesión: es una vedette de revista.
Con la ayuda de su novio, Leandro, esceniﬁcan, en lo que en su día fue un
burdel, un colegio de señoritas – al que bautizan como Las leandras –, en el
que profesores y alumnas no son otros que los miembros de la compañía
teatral.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 10 / 9 / 6 € l Con abono: 8 / 7 / 4 €

OCTUBRE

SÁBADO 26 / 20:30 h.

“ORLADO” DE VIRGINIA WOOLF
TEATRO DEFONDO
MADRID

COMEDIA
Público adulto
100 minutos
GANADORA DEL XXI CERTAMEN NACIONAL
PARA DIRECTORAS DE ESCENA DE TORREJÓN DE ARDOZ
FINALISTA EN LOS XXII PREMIOS MAX
en la categoría de MEJOR VERSIÓN O ADAPTACIÓN TEATRAL

Intérpretes: Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Rebeca Sala, Pedro Santos
y Gemma Solé
Dirección escénica y dramaturgia: Vanessa Martínez
¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una
misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, mujer de un aventurero, madre,
todo en una sola vida. Eso es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf. Orlando es una joya de la literatura: una
aventura a través de la historia y la cultura de Europa; una oda a la lengua,
la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir nuestra propia historia desde la alegría y el asombro.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 10 / 9 / 6 € l Con abono: 8 / 7 / 4 €

NOVIEMBRE

SÁBADO 2 / 20:30 h.

“EL MÉTODO GRÖNHOLM”
SALTANTES TEATRO
GIJÓN

COMEDIA
Público adulto
100 minutos
Intérpretes: Alberto Rodríguez, Carlos Mesa, Luis Alija y Nerea Vázquez
Dirección: Cristina Suárez
Escenografía: Alejandro Villaverde
Iluminación: Chus Prieto
Fotografía: Cami Prieto y Marco Antonio Fonseca
Material gráﬁco: Isabel Antelo y Silvia Menéndez
Video: 93metros y BrainticStudio
Producción: Saltantes Teatro, Centro de Recursos escénicos de Laboral ciudad de la Cultura y Fundación Municipal de Cultura de Gijón
¿Hasta dónde puede llegar el esfuerzo de un candidato para obtener un
puesto de trabajo soñado? ¿Cuáles son los verdaderos límites del proceso
de selección seriamente propuesto por una empresa líder? Esto nos plantea
El Método.
Cuatro candidatos se presentan a un puesto ejecutivo de una multinacional
y no hay entrevistador. Tendrán que pasar diversas pruebas en las que se
descubrirán sus habilidades y sus debilidades. ¿Aguantarán o renunciarán al
puesto?

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 10 / 9 / 6 € l Con abono: 8 / 7 / 4 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

NOVIEMBRE

SÁBADO 30 / 20:30 h.

“HAY CUERPOS QUE SE OLVIDAN”
DOS PROPOSICIONES DANZA
SEVILLA

DANZA CONTEMPORÁNEA
Público adulto
55 minutos
Idea / Autoría: Raquel Madrid y Jose Fco Ortuño
Texto / Dramaturgia: Jose Fco Ortuño
Coreografía: Raquel Madrid
Dirección: Raquel Madrid, Charo Sojo
Música: Sleepy James, Ramiro Souto, varios
La temática de “Hay cuerpos que se olvidan” no es una elección casual, es el
resultado de alcanzar la fase de aceptación en un duelo, no por un ser querido, sino por una profesión amada. A ﬁn de cuentas: pa qué seguir llorando
pa qué, si sólo son tres días, mi niña, y nos quedan dos.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 8 / 7 / 5 € l Con abono: 6 / 5 / 3 €

DICIEMBRE

SÁBADO 7 / 20:30 h.

“LA EXTRAÑA PAREJA”
(Versión femenina) de Neil Simon
CALIBÁN TEATRO
MADRID

COMEDIA
Público adulto
100 minutos
Dirección: Andrés Rus
Reparto: Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren-Cristina Palomo,
María Muñoz, Teresa Soria Ruano, Chema Coloma, Diego Quirón- Andrés Rus
Fotografía: Javier Sanabria - Enrique Arisval
Prensa y Comunicación: Alfredo Menéndez
La comedia La extraña pareja de Neil Simon, es uno de los clásicos de la comedia norteamericana. Su versión femenina sigue siendo igual de hilarante
a la par que un texto rompedor de estereotipos de género.
La historia es la misma, pero esta vez serán Olga y Flora quienes, encerradas
en un coqueto apartamento de la Gran Vía madrileña, volverán a hacer las
delicias de los espectadores y a arrancarnos sonoras carcajadas con sus acordes y desacuerdos, su imposible convivencia conyugal y su encarnizada lucha
por demostrar quién es el verdadero sexo fuerte.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 10 / 9 / 6 € l Con abono: 8 / 7 / 4 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

DICIEMBRE

SÁBADO 14 / 20:30 h.

“MEMORIA DE CENIZAS. UN HEREJE EN
LA EUROPA DE CARLOS V”
BAMBALÚA TEATRO
BURGOS

TEATRO MULTIDISCIPLINAR
Público joven y adulto
70 minutos
Dirección: Alejandro Britos
Interpretación: Alejandro Britos, Francisco de Benito, Alfonso Matía, Cristina
Salces, Luis Miguel Sanz-Viola de Gamba, Natalia González-Clave y Órgano
Memoria de cenizas narra la vida de un escritor del Siglo XVI, editor, traductor,
profesor universitario en Cambridge, llamado Francisco de Enzinas. Según estudios recientes nuestro personaje es el autor del Lazarillo de Tormes. A él le debemos también la primera traducción e impresión al castellano, del Nuevo
Testamento –prohibida en su época-, lo que le llevó a ser encarcelado por el emperador Carlos V, convirtiéndose así en un prófugo de la justicia durante toda
su vida. Perseguido por la inquisición, fue recorriendo media Europa, Francia,
Inglaterra, Alemania…
Una escenografía, en continua transformación, recreará los distintos ambientes
de la obra (la imprenta, la corte imperial, la cárcel…) Cuatro actores, continua
mente en escena, darán vida a una veintena de personajes. Una cuidada puesta
en escena, un vestuario inspirado en la pintura ﬂamenca del siglo XVI y una música contemporánea a la época interpretada por una viola de gamba y clave
harán el resto.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 8 / 7 / 5 € l Con abono: 6 / 5 / 3 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

DICIEMBRE

SÁBADO 21 / 20:30 h.

“CYRANO, EL TEXTO DEL DOBLAJE”
ESCARAMUZA TEATRO
VILLANUBLA, VALLADOLID

TRAGICOMEDIA SENTIMENTAL
Público adulto
90 minutos
Intérpretes: Rubén Pérez, Patricia Peñalver, Pablo James, Luis Miguel García,
Borja Semprún, David Para, Alejandro Fernández, Pablo Caballero, Diego
Rioja, Juan Pérez
Dirección: Patricia del Amo
Dramaturgo: Rubén Pérez Delgado
El texto que se representa es el guión de doblaje al castellano de la película
Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (1990), basada en la obra dramática de Edmond Rostand.
Puesta en escena en la que se implica al público, del texto creado para el doblaje de la película francesa basada en el personaje de Edmond Rostand, traducción de Camilo García.
"Cyrano, terriblemente acomplejado por su gran nariz, consigue llegar a su
amada Roxana siendo el ingenio del apuesto Cristián."
Obra en la que colaboran actores de Teatro Corsario y alumnos de la Escuela
de Arte Dramático de Valladolid.
Los versos que recuerda el público, ahora con la cercana energía de los actores.

PRECIO LOCALIDADES

Sin abono: 10 / 9 / 6 € l Con abono: 8 / 7 / 4 €

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR

OCTUBRE

VIERNES 18 / 11:30 h.

“AGALLAS ”
KAMARU TEATRO
SALAMANCA

TEATRO DE TÍTERES
Público infantil
55 minutos

Intérpretes: Rubén Salinero, Beatriz Hernández, Julián Fonseca
En este espectáculo de títeres, Alfredo Neptuno es un tímido pescadero que
oculta su gran anhelo: ser cantante.
Sus amigos los peces son los únicos que conocen su deseo y quieren animarle
a pescar sus sueños.
Entre desternillantes situaciones, Alfredo será convencido por Conchita, una
clienta de la que está enamorado, y sus amigos los peces para presentarse a
un concurso musical. Para ello tendrá que echarle agallas.

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

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR

OCTUBRE

VIERNES 25 / 11:30 h.

“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”
ZUMZUM TEATRE
LLEIDA

TRÁGICO-CÓMICO
Público infantil
55 minutos

Premio FETEN 2017 Mejor Dirección
Premio DRAC D’OR 2017 del Jurado Infantil
Premio DRAC D’OR 2017 de las autonomías
Intérpretes: Begonya Ferrer (Pepita, Conchita y narradora) Ramon Molins /
Albert Garcia (Avelino, Jean Luc, Conchita y narrador)
Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y
siempre repartían lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, pero un
día una gallina llegó a su granja y puso un huevo de oro.
¿Os imaginas si os pasara a vosotros? ...
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO es una historia que cuenta que el
dinero es un “cuento”.

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

RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR

NOVIEMBRE

VIERNES 22 / 11:30 h.

“EL LAZARILLO DE TORMES”
EL AEDO TEATRO
MADRID

TEATRO MULTIDISCIPLINAR
Público adolescentes / jóvenes
70 minutos

Director y autor: Jesús Torres
Adaptación de la famosa obra de la picaresca española.
Jesús Torres encarna a El Lazarillo de Tormes en una puesta en escena multimedia en la que el actor se relaciona con todos los personajes de la obra
a través de una pantalla, en la que aparecen rostros conocidos del teatro y
la televisión, como Secun de la Rosa, Antonio Albella o Antonio M, que interpretan a los diferentes amos que Lázaro tuvo a lo largo de su vida.

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
- 8 espectáculos (JUANA LA LOCA, LA REINA QUE NO QUISO REINAR-LAS LEANDRAS- LAS
LEANDRAS- ORLADO DE VIRGINIA WOOLF- EL MÉTODO GRÖNHOLM- HAY CUERPOS QUE SE
OLVIDAN- LA EXTRAÑA PAREJA- MEMORIA DE CENIZAS. UN HEREJE EN LA EUROPA DE CARLOS V- CYRANO, EL TEXTO DEL DOBLAJE) 58 / 50 / 29 €

RENOVACIÓN DE ABONOS DE TEMPORADA EN TAQUILLA
Lunes 23 septiembre, de 17:00 a 19:00 h. (Solo abonados 1º semestre 2019).
Martes 24 septiembre, de 17:00 a 19:00 h, venta de nuevos abonos.

VENTA DE LOCALIDADES LIBRES EN TAQUILLA
Del miércoles 25 al viernes 27 septiembre, de 17:00 a 19:00 h.
A partir de este periodo, la adquisición de entradas para todos los espectáculos programados se realizará una hora antes de cada espectáculo.

ENTRADA BONIFICADA
TTendrán 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 realizará 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
reembolso 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 taquilla 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 boniﬁcación.

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 representación, mantengan desconectados las alarmas y teléfonos móviles.

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

