INFORMACIÓN PRÁCTICA
n Entrada Bonificada
Es obligatorio, a petición del portero, presentar junto con la entrada bonificada, el carné que ha dado lugar a esa bonificación.
n Puntualidad
Una vez iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala hasta la
pausa correspondiente.

TEATRO NUEVO
FERNANDO ARRABAL
ciudad rodrigo

n 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.

programación

n Horario habitual de taquilla
Una hora antes de cada representación.

OCTUBRE

Red de Teatros de Castilla y León

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo
(Salamanca)

Diseño e impresión: www.lletra.es

2014
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OCTUBRE
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“EL VIAJE DE LA VIDA”
LA CASA DEL MAR (Fresno de Torote-Madrid)
Sábado 18, a las 22:30 h.
Espectáculo Musical: Fusión Mediterránez/Músicas del Mundo.
Jóvenes y adultos.
“NIDOS”
TELONCILLO (Valladolid)
Viernes 24, dos funciones a las 10:00 y a las 12:00 h.
1 a 3 años.Teatro Infantil/Musical.
Función de la Escuela Municipal de Espectadores.
Consultar toda la programación de la web: www.escueladeespectadores.es

n

“FUSIÓN FLAMENCA”
TRÍO DE FUSIÓN FLAMENCA (Salamanca)
Sábado 25, a las 22:30 h.
Bego Salazar (cante flamenco), Cele Hernández (cantante)
y José Hernández (guitarra).
Espectáculo Musical. Jóvenes y Adultos.

n

“LA VENGANZA DE LA PETRA”
CÍA LÍRICA IBÉRICA (Segovia)
Sábado 8, a las 22:00 h.
Teatro/Comedia. Jóvenes y adultos.

n

“LA MOVIDA MADRILEÑA”
LUIS ALBERTO SERRANO PRODUCCIONES
(Las Palmas de Gran Canaria)
Sábado 15, a las 22:00 h.
Espectáculo Musical. Jóvenes y adultos.

n

“DESAGUISADOS”
TEATRO LA SONRISA (Burgos)
Viernes 28, a las 12:00 h.
En campaña escolar. Teatro Infantil/Cómico.

DICIEMBRE

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

n

“MIX”
SPASMO TEATRO (Salamanca)
Sábado 29, a las 22:00 h.
Teatro/Humor gestual. Jóvenes y adultos.

n

“ANACLETO SE DIVORCIA”
CÍA LÍRICA IBÉRICA (Segovia)
Sábado 13, a las 22:00 h.
Teatro/Comedia. Jóvenes y adultos.

n n

n

n

“EL VIAJE DE LA VIDA”
Espectáculo Musical: Fusión Mediterránea / Músicas del Mundo. Jóvenes y adultos.
[100’]

LA CASA DEL MAR (Fresno de Torote-Madrid)
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SÁBADO 18 DE OCTUBRE - 22:30 h.
Director musical: Paco Alonso.
Vocalista: Carmenmary.
Músicos: Ido Segal, Josema Pizarro, Juan José Calzas,
Iñigo Uribe, Aurora Montero, Miquel Ferrer, Jesús
Blanco Silva.

Un bello, sorprendente y delicado espectáculo de
músicas del mundo, con tintes de danza, poesía, fotografía y pintura, que invita al espectador a viajar a través de las diferentes etapas de su vida, y a no cesar en
Red de Teatros de Castilla y León
el empeño de perseguir sus sueños y buscar la felicidad.
Con una visión actualizada de la cultura musical del mediterráneo La Casa Del Mar muestra sobre los
escenarios cómo los instrumentos más tradicionales de otras culturas musicales como son el RABAB
AFGANO, SAZ BAGLAMA TURCO, DUDUK ARMENIO, HANSA VINA DE INDIA, PANDERO, VIOLÍN TURCO, BANSOURI, NEY, FUJARA -entre otros- pueden fusionarse con la GUITARRA ESPAÑOLA , el PIANO y con ritmos y sonidos actuales, para hacerse entendibles y cercanos a todo tipo de público, desde los menos expertos a los oídos más exigentes, tocando su corazón y
acercando puntualmente de forma elegante y sencilla algunas de las más bellas canciones en su idioma original, como griego, hebreo o turco.
Un proyecto fusión creado por el compositor y músico multiinstrumentista Paco Alonso y la carismática vocalista Carmenmary, en el que se dan cita un elenco de músicos y artistas de primera línea y
amplia trayectoria nacional e internacional.

n n

Programación

“NIDOS”
1 a 3 años. Teatro Infantil/Musical
[30’] TELONCILLO (Valladolid)

n

VIERNES 24 DE OCTUBRE - Dos funciones: 10:00 y 12:00 h.
Idea e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez
sobre poemas de Carlos Reviejo y Gloria Fuertes.

Un nido es un lugar donde nace o se origina algo, un
lugar donde se ha vivido con los padres y durante la
infancia. Una casa-cama donde duermen los huevos
de las aves y se crían los polluelos. Los pájaros los
fabrican en los sitios más insospechados pero nuestros NIDOS estarán en un árbol muy particular.
Premio Mejor Espectáculo de primera infancia
Nuestros pájaros se irán a menudo por las ramas, de
FETEN 2014
día, cuando vuelen pintarán el aire, serán artistas
Red de Teatros de Castilla y León
cuando canten y por la noche serán músicos dormiFunción de la Escuela Municipal de Espectadores.
dos en las ramas.
Consultar toda la programación de la web:
Con NIDOS vamos a volar, cantar, bailar, jugar y
www.escueladeespectadores.es
vamos a anidar. Los pájaros se adentrarán en las
cabezas de los pequeños espectadores y harán su particular NIDO. Cada uno se llevará el suyo.
¿Conoces a este?

[90’] TRÍO DE FUSIÓN FLAMENCA (Salamanca)
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Cante flamenco: Bego Salazar.
Cantante: Cele Hernández.
Guitarra: José Hernández.

“LA VENGANZA DE LA PETRA”
Teatro/Comedia. Jóvenes y adultos.
[105’]

n n

SÁBADO 25 DE OCTUBRE - 22:30 h.

Tres personalidades muy concretas y enigmáticas
crean una fusión única llena de sentimiento y
pasión.
Bego Salazar cantante salmantina residente en
Madrid y Cele Hernández cantante residente en
Salamanca colaboran en el cante junto al guitarrista madrileño José Hernández.
El repertorio y la manera en la que se desarrolla el
espectáculo, muestra esos matices fusionados con la
música latina, clásica o flamenca entre otras.

CÍA LÍRICA IBÉRICA (Segovia)
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SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE - 22:00 h.

“LA MOVIDA MADRILEÑA”
Espectáculo Musical. Jóvenes y adultos.

[120’] LUIS ALBERTO SERRANO PRODUCCIONES (Las Palmas de Gran Canaria)
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE - 22:00 h.
Intérpretes: 4 cantantes (Ayoze Gutiérrez, Carla
Fontes, Marina Hernández e Iván Cruz) y 6 músicos
(Batería, bajo, 2 guitarras y 2 teclados).

“DESAGUISADOS”
En campaña escolar. Teatro Infantil/Cómico.
[60’] TEATRO LA SONRISA (Burgos)

n

Autor: Carlos Arniches.
Director: José Luis Gago.
Intérpretes: José Luis Gago, Estrella Blanco,
Adolfo Pastor, Natalia Jara, Victor Benedé,
Ana Santos-Olmo, Didier Otaola, Tino
Antelo, Naty Martin.
Escenografía: Scenarte producciones S.L.
Vestuario: Mario Pera.
Iluminación: Jose Manuel Gómez Dávila.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE - 12:00 h.

Director: Arturo Chillida.
Autor: Teatro La Sonrisa.
Actores: Javier Rey (Coquito), Javier Ariza (Periquillo),
Emilio Villavieja (Regidor).

Red de Teatros de Castilla y León

La obra se representa como se concibió en origen, manteniendo intacto el texto de Arniches, y tanto
la escenografía como el vestuario nos llevan a la época de ese pintoresco y saleroso Madrid de la primera guerra mundial.
Los personajes desfilan por esa “ventana” mágica a veces inocentes, a veces pícaros, con el ritmo y
modos con los que se manejaban las mujeres y los hombres de ese tiempo.Y aunque quizá al espectador de hoy en día pueda resultarle un tanto pueril realmente el juego del gato y el ratón sigue siendo
aleccionador y sobre todo divertido teniendo en cuenta que el Amor es lo único que no pasa de moda.
El gracejo e ingenio del lenguaje, lo acertado de los conflictos y el perfecto acabado de los caracteres
hacen que la risa y el divertimento estén asegurados.

n

Este ESPECTÁCULO quiere hacer un repaso por
todas esas canciones que marcaron esta época.
Hacer un justo homenaje a todos esos grupos que
pusieron su sello en la edad más creativa del
Pop.Rock en España. Muchos de estos grupos sacaron una canción de éxito y otros se consagraron
Red de Teatros de Castilla y León
como estrellas. Pero todos, se convirtieron en iconos
y abanderados de toda una generación que soñaba
con ser libre. ¿Quien no conoce a Mecano, Radio Futura, Tino Casal, Alaska y los Pegamoides, OleOle, Burning, Nacha Pop, La Unión... o los precursores, los hermanos Urquijo y su banda Los
Secretos?
Más de dos horas de canciones en las que mostrar éxitos y grupos que ya no se nos olvidarán nunca y
en el que las nuevas generaciones vuelcan su creatividad. Por el recorrido del espectáculo, los cantantes irán contando, como si de una clase se tratara, de todos los aspectos que rodean a LA MOVIDA.
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“FUSIÓN FLAMENCA”
Espectáculo Musical. Jóvenes y Adultos.

Red de Teatros de Castilla y León
Función de la Escuela Municipal de
Espectadores. Consultar toda la
programación de la web:
www.escueladeespectadores.es

El internacionalmente conocido Chef Culembo está de gira
por España con su programa de cocina en vivo y en directo:
"Desaguisados". Un imprevisto en la caravana que transporta a todo el equipo del programa, excepto a los dos payasos
encargados de la música, provoca que éstos se vean envueltos en un auténtico "desaguisado" para sacar ellos solos el
programa adelante.
Coquito y Periquillo se ven obligados a realizar todas las
labores del resto del equipo (desde preparar los platos hasta
protagonizar los anuncios publicitarios), y para ello, seamos
honestos, no están preparados.

Magia, malabares, acrobacia, baile, recetas de cocina, y sobre todo grandes dosis de humor, serán los
ingredientes combinados en este disparate; una mezcla explosiva que no dejará indiferentes a los
espectadores.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE - 22:00 h.
Intérpretes: Jesús Martín, Vicente Martín, Álvaro
Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia.
Diseño de escenografía: SPASMO.
Iluminación y sonido: Juan Manuel Hidalgo.
Música BSO: Chema Corvo.
Letra BSO: SPASMO.
Equipo técnico: AGM.

n n

Selección y revisión, moderna y actualizada de delirantes sketches extraídos de los primeros espectáculos de Spasmo.
Red de Teatros de Castilla y León
Veremos una sucesión de pequeñas historias de
nuestra vida cotidiana, sin aparente relación, pero profundamente ligadas. MIX nos arrastrará hasta
descubrir que, sin darnos cuenta, estamos en una historia con principio y fin. El hilo conductor del
show lo marcarán los cinco personajes fundamentales que con el peculiar estilo de “mimo-clown
comiexlástico” de Spasmo nos harán ver el lado más cómico de lo habitual.

“ANACLETO SE DIVORCIA”
Teatro/Comedia. Jóvenes y adultos
[110’]

CÍA LÍRICA IBÉRICA (Segovia)
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Red de Teatros de Castilla y León
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SÁBADO 13 DE DICIEMBRE - 22:00 h.
Autores: Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez
Fernández.
Intérpretes:
José Luis Gago, Anacleto
Natalia Jara/Estrella Blanco, Baldomera
Alex Cueva/Juan Bey, Carlos
Naty Martin/Mª José Garrido, Manolita
Víctor Benedé/Tony Ponce, Juncosa
José Luis Santos, Don Felipe
Ana Santos-Olmo, Gracia.
Dirección Escénica: José Luis Gago.
Dirección Artística: Estrella Blanco.

Anacleto se divorcia es una obra de teatro en tres actos escrita por Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez
Fernández y estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid el 2 de mayo de 1932. Se trata de una
sátira de la entonces recién aprobada ley de divorcio en la Segunda República Española. La obra se
representa como se concibió en origen, manteniendo casi intacto el texto de Muñoz Seca y Pedro
Pérez, y sus divertidos diálogos y situaciones nos llevan a la época de esa pintoresca y salerosa Sevilla
de mediados de siglo XX.
El matrimonio compuesto por Anacleto y Baldomera con formas de ser claramente diferenciadas llegan a la opción de divorciarse debido a sus continuas discusiones. Anacleto da un paso al frente y gracias a los consejos de su amigo Juncosa y del apoyo de Don Felipe, decide divorciarse. Pero su vida de
“soltero” no resulta ser lo atractiva que prometía.

Música, jóvenes y adultos (3 conciertos)
• “EL VIAJE DE LA VIDA”
• “LA MOVIDA MADRILEÑA”
• “FUSIÓN FLAMENCA"

Infantiles (2 obras)
• “NIDOS”
• “DESAGUISADOS”

precio localidad

precio con abono

BUTACA/PLATEA

BUTACA/PLATEA

PALCO/ANFITEATRO

PALCO/ANFITEATRO

GENERAL

GENERAL

5€

3,50 €

TODAS LAS LOCALIDADES

TODAS LAS LOCALIDADES

3€

2€

8€

7€

6,50 €

5,50 €

EN CAMPAÑA
ESCOLAR

ABONOS GENERALES

ABONO TEATRO (3 obras)

19,50 € - 16,50 € - 10,50 €
15 € - 13 € - 9 €

ABONO MÚSICA (3 conciertos)
ABONO TEATRO + MÚSICA
(Al adquirir los dos abonos se le bonifica
con 2 € del espectáculo Fusión Flamenca)

32,50 € - 27,50 € - 17,50 €

ABONADOS AL SEMESTRE ANTERIOR

Como premio a la fidelidad del abonado (1º semestre/2014), se podrá adquirir el abono
de teatro + música al precio de 31 €, 26 € y 16 €.

ENTRADA BONIFICADA

n Descuento del 50% para jóvenes (carné joven), estudiantes (carné de estudiante), jubilados, pensionistas y grupos (mínimo 10 personas), previa presentación del correspondiente carné, directamente en la taquilla del Teatro.
n Descuento del 50% en la compra del Abono completo para personas en situación de
Desempleo (Solicitud y condiciones en Taquilla).
n Descuento del 30% para los poseedores de la Tarjeta Amigos del Patrimonio.
n Los descuentos no son acumulables.
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SPASMO TEATRO (Salamanca)

Teatro, jóvenes y adultos (3 obras)
• “LA VENGANZA DE LA PETRA”
• “MIX”
• “ANACLETO SE DIVORCIA"

nnn

[70’]

PRECIO DE LAS LOCALIDADES
OBRA

Teatro / Humor gestual

nnn
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“MIX”

ABONOS

n Renovación de abonos (abonados al semestre anterior)
Día 8 de octubre de 2014, de 17:00 a 19:00 h.

n Nuevos abonados
Día 9 de octubre de 2014, de 17:00 a 19:00 h.

n Venta anticipada de localidades (todos los espectáculos)
Día 10 de octubre de 2014, de 17:00 a 19:00 h.

