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1 h. 30 min. sin pausa

ANGELINA
O EL HONOR 
DE UN BRIGADIER

>> Angelina o el honor de un
brigadier, nace como propuesta
artística de la necesidad de dar
a conocer uno de los textos de
Jardiel Poncela menos
representados en nuestros días.
Angelina es también uno de las
obras más delirantes y originales
del dramaturgo madrileño,
pionera dentro del teatro de
humor en España, por sus
aportaciones vanguardistas al
lenguaje, su originalísimo
concepto del humor, y la
renovación en los
comportamientos sociales de sus
personajes.

DIRECCIÓN Y ESCENOGRAFÍA:
Juan Carlos Pérez de la
Fuente

Con Chete Lera, 
Soledad Mallol 
y Jacobo Dicenta

Octubre 2010

V1_20.30h.
S2_20.30h.
D3_19.00h.de E. Jardiel Poncela

>> Angelina, hija de don
Marcial, el brigadier, se escapa
con Germán el día de su
petición de mano. Su padre y
Rodolfo, el novio abandonado,
les persiguen. Don Marcial se
bate en duelo con Germán y le
hiere, enterándose entonces de
que su mujer, Marcela, le
estaba engañando también con
el mismo galán. El brigadier ve
su honor mancillado y decide
tomar medidas drásticas...
La acción transcurre en Madrid
en la primavera de 1880.
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Una puesta en escena
primorosa, inteligente y
de muy difícil sencillez.
Un montaje redondo. ABC

El verso de Jardiel
Poncela es claro y
transparente (...) Fascina
su facilidad para
construir una historia
paródica de amor, celos y
honor agraviado, al
galope de un verso
juguetón y saltarín. Juan
Carlos Pérez de la Fuente
maneja a los actores
como una sinfonía: el
resultado en escena es
de una naturalidad
apabullante. EL MUNDO
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1 h. 30 min. aprox. sin pausa

EL ARTE
DE LA DANZA
VÍCTOR ULLATE BALLET-
COMUNIDAD DE MADRID

aire con la experiencia ganada a
través de los años de trabajo.

Es una oportunidad única para
poder disfrutar de los mejores
momentos de las obras
seleccionadas, en un recorrido
coreográfico trazado por
Eduardo Lao, director adjunto de
la compañía.

DIRECCIÓN: Víctor Ullate

Octubre 2010

V8_20.30h.
S9_20.30h.

DOS ÚNICAS
FUNCIONES

>> El Ballet de Víctor Ullate se
fundó en 1988 y después de 20
años de trabajo ha acumulado un
amplio repertorio que abarca
desde los grandes ballets clásicos
hasta obras de creación propia y
un estilo neoclásico.

Dentro de esta amplia experiencia,
la Compañía ha rescatado 8
grandes momentos para
representarlos dentro del
programa El arte de la danza en la
que se puede comprobar el estilo
y la personalidad propia de la
Compañía.

En el programa seleccionado,
destacan coreografías del maestro
Víctor Ullate como Laberinto, su
última coreografía estrenada en
Pozuelo el 30 de enero de 2010, o
Après Toi, dedicada a Maurice
Béjart, ambas sobre música de
Beethoven, y otras clásicas como
La Bella durmiente o La Bayadère,
que el Ballet de Víctor Ullate
recupera ahora para darle un nuevo
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PROGRAMA

> Go Up
Coreografía: Eduardo Lao
Música: In Slaughter Natives,
David Byrne, Lura
Vestuario: Eduardo Lao

> Laberinto
Coreografía: Víctor Ullate
Música: L. Van Beethoven
Vestuario: Víctor Ullate

> Après toi
Coreografía: Víctor Ullate
Música: L. Van Beethoven
Vestuario: Víctor Ullate

> Zorongo Gitano
(de Ven que te tiente)
Coreografía: Víctor Ullate
Música: Canciones populares
recopiladas por Federico
García Lorca, interpretadas
por Carmen Linares
Vestuario: Francisco Nieva

> Nostalgia
Coreografía: Víctor Ullate
Música: Bola de Nieve
Vestuario: Víctor Ullate

> La Bella Durmiente
Coreografía: Marius Petipa
Música: Piotr I.Tchaikovsky

> Diana y Acteon
Coreografía: Agripina
Vaganova
Música: Ricardo Drigo

> La Bayadère
Coreografía: Marius Petipa
Música: Leon Minkus

> Raimonda
Coreografía: Marius Petipa
Música: Alexander Glazunov

ESTRENO
ABSOLUTO

5



1 h. 40 min. sin pausa

SUEÑO
DE UNA NOCHE
DE VERANO

>> Fue el 11 de junio de 1992
cuando se presentó por primera
vez este espectáculo de UR en la
sala Niessen de Rentería. Su
exitosa gira nacional e
internacional llegó hasta 1994,
siendo retomada años más tarde
durante la temporada 98-99.
Hoy, UR vuelve a él consciente de
que ha pasado el tiempo suficiente
para que nuevas generaciones de
público tengan la oportunidad de
verlo en vivo. Sabemos que ésa es
una particularidad esencial del
teatro y que lo hace un arte
diferente. El aquí y el ahora en el
que se produce el hecho teatral
garantizan una experiencia única.
Creemos sinceramente que merece
la pena rescatar del tiempo este
Sueño y hacerlo vivir de nuevo ante
y con el público.

UR TEATRO

VERSIÓN Y DIRECCIÓN
Helena Pimenta

Premio Nacional 
de Teatro 1993

Octubre 2010

V15_20.30h.
S16_20.30h.
D17_19.00h.de William Shakespeare

>> Nuestro Sueño es una lectura
contemporánea de la comedia de
Shakespeare en la que el amor, a
través de sus diversas
manifestaciones, es el verdadero
protagonista: amor que libera,
encadena, impulsa, anula,
redime, destruye, idealiza y
humilla. Guiados por sus dardos,
los personajes se internan en el
bosque donde impera otro orden,
el de la naturaleza, el de los
propios instintos, tan locos como
el mundo. El bosque, la noche, la
luna.... Suficientes elementos
para que lo real y lo ficticio se
entrelacen, se una lo posible a lo
infinito, la vegetación viva y
nuestros personajes den rienda
suelta a sus pasiones, a las
fantasías que van más allá de lo
que la razón puede percibir. Como
ellos, nos sumergiremos en un
torrente de cosas inexplicables
que, a veces, no necesitaremos
explicar.

HELENA PIMENTA

Montaje sin fecha de
caducidad. Parece sacado
del horno ahora mismo. O
dentro de un siglo.
Derrocha la embriagadora
sensualidad, el ensueño, la
fascinación y el
entusiasmo por la vida que
atesora esta comedia.
Una propuesta tan sencilla
como formidable, fresca,
desinhibida, que mantiene
al público en continua
carcajada, preso de la
gozosa fascinación de ver
tan bien servida una obra
maestra del teatro y
atrapada en el ritmo de un
espectáculo que no da
tregua a la satisfacción.
ABC. J. I. GARCÍA GARZÓN

Se trata de un trabajo
tocado por un duende.
ARTEZ. OLITE
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ESPECTÁCULO CON
AUDIODESCRIPCIÓN
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RON CARTER
NONET

JAZZ OTOÑO 2010

guitarrista Jim Hall, el
saxofonista Joe Henderson y el
acordeonista Richard Galliano.
En 1990, los miembros de
aquel quinteto (Carter, Herbie
Hancock, Tony Williams y Wayne
Shorter, con Wallace Rooney a
la trompeta) se reunieron bajo
el nombre Tributo a Miles Davis
y ganaron un Grammy, premio
que luego consiguió otra vez

Noviembre 2010

S6_20.30h.

· TEATRO CUYÁS
· TEATRO PÉREZ GALDÓS
· PARANINFO
· AUDITORIO ALFREDO KRAUS

>> Ron Carter es una
eminencia del contrabajo, al
que ha liberado de su papel
como mero componente de la
sección rítmica para dotarlo de
una voz solista.
Su biografía está marcada por
su presencia en los años 60 en
aquel fabuloso quinteto de
Miles Davis que señaló el
camino a todo el jazz posterior;
pero muchos otros líderes se
han disputado tenerlo a su lado,
hasta el punto de que Ron
Carter aparece en nada menos
que 2.500 discos de todos los
maestros del jazz actual,
además de haber protagonizado
duetos memorables con el
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Carter por un tema que
compuso para la película
‘Round Midnight’. Carter
sigue siendo uno de los más
originales e influyentes
contrabajistas y es una
referencia para las nuevas
generaciones gracias a sus
populares manuales de
contrabajo.

ÚNICA FUNCIÓN

ABONO JAZZ OTOÑO: 95€

+ INFORMACIÓN: 902 405 504
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1 h. 45 min. sin pausa

EL PISITO

>> Rodolfo y Petrita son una de
tantas parejas de novios que en el
Madrid de los años cincuenta y
después de quince años de
noviazgo no pueden casarse
porque su precaria economía no
alcanza para comprar ni alquilar
un piso. Rodolfo pide ayuda al jefe
de su oficina y la única barbaridad
que se le ocurre es que se case
con la patrona de su pensión, una
anciana de 87 años, y así cuando
ella muera heredará el piso y, ya
viudo, se pueda volver a casar,
pero esta vez ya con su Petrita.

VERSIÓN:
Juanjo Seoane 
y Bernardo Sánchez

DIRECCIÓN: Pedro Olea

Con Pepe Viyuela, 
Teté Delgado y
Asunción Balaguer

Diciembre 2010

V10_20.30h.
S11_20.30h.
D12_19.00h.

de Rafael Azcona

>> Afortunadamente, los tiempos
en el día de hoy han cambiado.
Cuando una pareja de
enamorados quieren tener su
propio “PISITO”, no es necesario
que se case él con una anciana y
esperar cuatro o cinco años. Hoy
este problema está solucionado
casándose con un banco para
treinta años... o más.

Está siendo todo un éxito
(...) Pepe Viyuela está
sensacional, sin pasarse
un pelo, y con toda la
tristeza, la impotencia y la
marionetización de López
Vázquez. Y Teté Delgado
sirve muy bien su
terrorífico bicharraco: lo
lleva por un sendero
expansivo, casi italiano,
más cercana a María Luisa
Ponte que al sulfúrico
siseante, taponado, de
Mary Carrillo (...)
Imposible no enamorarse
de Asunción Balaguer,
aunque esté
contraindicada para
diabéticos.
MARCOS ORDÓÑEZ. ELPAÍS
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>> Almuerzo en casa de los
Wittgenstein (Ritter, Dene, Voss) es
una tragicomedia familiar. Dos
hermanas actrices, solitarias, que
sólo trabajan cuando les viene en
gana, y un hermano filósofo que
acaba de llegar a casa después de
una de sus estancias en el
manicomio de Steinhof. Con estos
personajes, construidos a partir de
algunos rasgos característicos del
pensador y de otros miembros de la
propia familia Wittgenstein,
Bernhard  monta una recreación de
lo que habría podido ser una comida
en la mansión de la una de las
familias más ricas, influyentes y de
más prestigio cultural en la Viena de
la primera mitad del siglo XX.

Tres héroes neuróticos, obsesivos,
hipersensibles, herederos de una
tradición asfixiante, receptores de
legados difíciles de soportar, de 2 h. 30 min. con pausa

ALMUERZO 
EN CASA 
DE LOS
WITTGENSTEIN
(Ritter, Dene, Voss)

TRADUCCIÓN: Miguel Sáenz

DIRECCIÓN:
Josep Maria Mestres

Con Carmen Machi,
Mingo Ràfols y
Àngels Bassas

Diciembre 2010

S18_20.30h.
D19_19.00h.

de Thomas Bernhard
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COPRODUCCIÓN:
Teatro Romea y 
Grec 2010 Festival de Barcelona.

>> Ludwig, o Voss, es un
filósofo que acaba de salir de
uno de los manicomios más
conocidos de Austria. Al llegar
a su casa, el domicilio de una
familia culta y decadente de la
vieja Europa, sus dos
hermanas, Ritter y Dene, las
dos actrices retiradas, le
organizan una comida de
bienvenida. Verdades
desconocidas, a veces
sorprendentes, serán reveladas
durante el encuentro entre
estos tres personajes,
atrapados en las convenciones
de una familia acomodada.

mandatos castrantes... La familia
vista como un infierno. Una
familia, un país, una sociedad...
un mundo.

Miguel Sáenz, autor de la
magnífica traducción del texto
me aseguraba que, para él es
quizá el texto teatral más
perfecto del autor. Para mí
también lo es. Y creo que lo es
por la belleza formal, la
musicalidad de la prosa, la
contundencia de las diatribas
que Bernhard lanza sin piedad ni
contemplaciones a diestro y
siniestro, la claridad diáfana con
que expone su visión
terriblemente maravillosa (¿o es
maravillosamente terrible?) de la
existencia... Porque nos dan
ganas de abrazarles y curarles
las heridas.

JOSEP MARIA MESTRES

DOS ÚNICAS FUNCIONES
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1 h. 30 min. aprox. sin pausa

LA LENGUA
DEL DRAGÓN

Diciembre 2010

J23_18.00h.
D26_19.00h.

Enero 2011

D2_19.00h.
M4_18.00h.
V7_18.00h.
S8_18.00h.

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN:
Israel Reyes

MÚSICA ORIGINAL:
Germán Arias

CLAPSO PRODUCCIONES
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ESPECTÁCULO
RECOMENDADO A
PARTIR DE 5 AÑOS

>> Esta nueva producción de
Clapso nos transporta a un
mundo mágico, un reino de
canciones y dragones, una
aventura para disfrutar en
familia. Un equipo de 14
artistas, entre músicos, actores,
bailarines y acróbatas darán vida
a los personajes de esta historia
de castillos y duendes, un viaje
lleno de sorpresas donde el
público se convierte en el
verdadero cómplice de la
función.

Las propuestas de teatro familiar
de Clapso han llegado a más de
200.000 espectadores de toda
Canarias y a teatros del territorio
nacional, Sevilla, Málaga, La
Coruña y Madrid.

>> ...Dos Reinos, un Duende
travieso, un Anillo mágico, un
Dragon, un Principe valiente,
una Espada de diamantes y una
Princesa a la que salvar
mientras suenan las canciones
mas divertidas del Castillo
Encantado.

La Princesa 

El Señor Cigüeña

Músico
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75 min. aprox.

CONCIERTO
DE NAVIDAD
Voces de mujer

GRAN CANARIA BIG BAND

Diciembre 2010

X29_20.30h.
J30_20.30h.

>> De nuevo, la Gran Canaria
Big Band pone en escena su
espectáculo Voces de mujer.
Acompañada de dos de las
voces más prestigiosas del jazz
español: Laura Simó y Carme
Canela.

Para este concierto navideño, el
repertorio confeccionado gira en
torno a las voces de estas
extraordinarias artistas, a las
que les avalan más de 15 años
de carrera. Laura Simó y Carme
Canela tienen una gran relación
entre ellas, como demuestran
en espectáculos conjuntos. Uno
de ellos fue el  exitoso Estamos
Reunidas que realizaron durante
varios años.
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La Gran Canaria Big Band
ofrece así un renovado
repertorio centrado en las voces
de estas dos cantantes, en el
que podremos escuchar
canciones que fueron
interpretadas por las  famosas
Ella Fitzgerald, Billie Holiday,
Sarah Vaughan,.. así como
versiones de algunos temas de
Joan Manuel Serrat y los típicos
guiños navideños propios de
estas fechas.
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1 h. 15 min. sin pausa

EL CIRCO
DE LA MUJER
SERPIENTE

Ananda Dansa se reinventa a sí
misma con un espectáculo en
que la danza, el humor, los
clowns y el ilusionismo son los
protagonistas. Un viaje en el
tiempo hacia un pasado
reciente en el que carpas y
barracones mostraban la
constelación de lo insólito, del
asombro y el prodigio. Por el
escenario desfilará toda una
fauna colorista de personajes
rescatados de las ferias
ambulantes.
El jefe de pista, un clown-fou
(payaso loco), guiará al
espectador por los números de
un espectáculo trasgresor que
invita a reflexionar sobre lo
diferente a través del asombro,
de la risa del clown y del
ilusionismo.

CREACIÓN Y DIRECCIÓN:
Rosángeles Valls 
y Edison Valls

Enero 2011

V14_20.30h.
S15_12.00h.
S15_18.00h.ANANDA DANSA

>> El Circo de la Mujer
Serpiente es un espectáculo
inspirado en las carpas
itinerantes y las casetas de
feria de los siglos XIX-XX.

>> La compañía Ananda Dansa
crea un divertido, alegre y
vistoso espectáculo en formato
para todos los públicos.

>> Un espectáculo lleno de
humor en el que, sin duda,
pequeños y mayores disfrutarán
entre risas, emociones y
asombro.

La danza más arriesgada, la
magia y el mundo del clown
se conjugan para ofrecernos
una divertida, inquietante y
sorprendente sesión de circo
danza.

¡SEÑORAS Y SEÑORES!
¡NIÑOS Y NIÑAS!
¡PASEN Y VEAN!
¡EL MEJOR ESPECTÁCULO 
DEL MUNDO!
¡Vean!
La doma del terrible Hombre
Salvaje capturado en los Lagos
Negros de Ruritania.
¡Lo nunca visto!
La increíble mujer nacida de
árbol, más fuerte y peligrosa que
Hércules.
¡Admiren!
A Alice y Geltrú, las intrépidas
Hermanas Balín surcando los
cielos.
¡Emociónense!
Con Jasón, el Gran Fakir; el
desafío de la mente contra la
naturaleza.
Pasen...
Y déjense guiar por nuestro Jefe
de Pista: el clown-fou, el payaso
loco, el mago que convertirá sus
vidas en una...........pesadilla.
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RECOMENDADO A
PARTIR DE 3 AÑOS
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2 h. sin pausa

CASA DE
MUÑECAS

>> La obra provocó escándalo, con
su osada descripción de una mujer
que deja su aparentemente idílico
matrimonio a causa de su
disconformidad con el rol
subordinado que le toca
desempeñar en él. Es una heroína
fuerte e independiente en contraste
con un marido débil y aferrado a su
rol patriarcal. Pero su tema es
también el efecto anquilosante de
las convenciones sociales y la
necesidad de rebelarse contra ellas
a fin de alcanzar la realización
personal.

DIRECCIÓN:
Amelia Ochandiano

Con Silvia Marsó, 
Roberto Álvarez, 
Ana Gracia, 
Pedro Miguel Martínez,
Francesc Albiol, 
Mamen Godoy, 
Cuca Villén 
y Ionel Pena

ENERO 2011

V28_20.30h.
S29_20.30h.
D30_19.00h.

de Henrik Ibsen
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ESPECTÁCULO CON
AUDIODESCRIPCIÓN

Montaje serio, muy profe-
sional, como corresponde
a una compañía de tanto
prestigio como Teatro de
la Danza y a una directora
que cuenta en su haber
con obras  como El caso
de la mujer asesinadita,
de Mihura, La Gaviota, de
Chejov o La casa de
Bernarda Alba, de García
Lorca. DIARIO DE CÁDIZ

La representación que nos
brindaron los actores
Silvia Marsó y Roberto
Álvarez es sencillamente
magistral. A tono con el
resto de la compañía, que
nos ofrecieron una sesión
teatral extraordinaria,
sabiamente dirigidos por
Amelia Ochandiano, que el
público acogió con entu-
siasmo ante el buen sabor
que produce el auténtico
teatro. LA NUEVA ESPAÑA
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50 min. si pausa

NUBES

IDEA Y DIRECCIÓN:
Enrique Cabrera

Febrero 2011

V4_20.30h.
S5_12.00h.
S5_18.00h.
D6_18.00h.

de ARACALADANZA

Tomamos altura, con los pies
en el suelo.
Programa de vuelo en 11
pasos para cielos cubiertos:

1.- Casas amontonadas.
La nube se escapa.

2.- Allá arriba, suspendidos.
¡Flota!.

3.- Mesas fugaces que se 
convierten en ¿nubes?

4.- Sombras.
4.a.- Extrañas criaturas
4.b.- Una y muchas. La 
multiplicación. Vida propia

5.- Formación de nubes.
Y la manzana verde.

6.- Puertas.
6.a.- Confusión
6.b.- Blanco y negro
6.c.- El rebaño
6.d.- ¿quién será?

7.- Los visitantes. No, los 
bailarines. ¡Qué cabeza!

8.- Las alitas y las aletas.
Albinoni.

9.- Escaleras para subir.
Escaleras para bajar.

10.- Hace frío.
Y, por fin:

11.- Vuelve la nube.
¡Fin del vuelo! ¡Pies en tierra!
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Nubes, globos, ovejitas,
puertas misteriosas,
aletas, escaleras, luces
mágicas, la pintura
surrealista de René
Magritte, que ha inspirado
a Enrique Cabrera y a su
Compañía madrileña
Aracaladanza, apela a la
inteligencia del espectador
también en estas Nubes
que bailan. Todo es
divertido, ocurrente,
comunicativo, alegría de la
danza, lenguaje de cine
mudo, la danza es un
lenguaje mudo con el que
te ríes.
LA VERDAD (MURCIA)

COPRODUCCIÓN:
Aracaladanza
Teatro  Sadler’s Wells de Londres;
Agencia de Danza inglesa DanceEast,
de Ipswich; Mercat de les Flors de
Barcelona y Auditorio de Tenerife.
Subvencionado por
La Comunidad de Madrid.
Colaboran Diputación de Albacete,
Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas, Teatros del Canal de
Madrid.
Las proyecciones han sido
realizadas con la colaboración de
Jerwood Foundation.
Con el apoyo del Teatro de La
Abadía.
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MOMENTUM

Si pudiéramos parar el tiempo,
controlarlo, tomarnos un respiro
para observarlo...
Si pudiéramos hacer todo esto...
¿Que haríamos? ¿Qué
cambiaríamos?

El tiempo es el que marca el
ritmo y la base del desarrollo de
la música, la canción y el baile.
Sin embargo, nuestras acciones
tienen la capacidad de cambiar
nuestra percepción del tiempo.
En Momentum tenemos la
capacidad de parar el tiempo, de
ralentizarlo para atrapar el
momento presente, de cambiarlo
para poder revisar el pasado o
acelerarlo para impulsarnos
hacia el futuro. ¿Cuándo y cómo
decidimos ir al ritmo del tiempo,
y cuándo y cómo decidimos
manipularlo o distorsionarlo? 1 h. 30 min. sin pausa

MOMENTUM Febrero 2011

X9_20.30h.
J10_20.30h.
V11_20.00h. y 22.30h.
S12_20.00h. y 22.30h.
D13_19.00h.

de MAYUMANA

En 1996 movidos por la inquietud
creativa de sus fundadores, nace
Mayumana.
Mayumana es un grupo
multicultural que ha desarrollado
un lenguaje único, internacional,
basado en el talento personal, en
el ritmo, en lo visual y por encima
de todo, en la creatividad.
Todo ello mezclado en una
creación que traspasa fronteras,
que es multidisciplinar, fusión de
distintas artes escénicas.
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Emoción, risa,
admiración... El nuevo
espectáculo de Mayumana
es un trabajo magnífico.
ABC.

Contiene unas coreografías
sorprendentes y
originales... 20 Minutos.

Un auténtico derroche de
energía, intenso y
contagioso. ABC.

DANZA, MÚSICA, ALEGRÍA Y RITMO
Mayumana es todo esto y mucho
más.
Desde el estreno de su primer
espectáculo en 1998, más de 4,3
millones de personas han disfrutado
con un show de Mayumana en algún
lugar del mundo. Hasta la fecha, la
compañía ha actuado en más de
5.000 ocasiones en más de 30
países alrededor del mundo.
A lo largo de los últimos seis años,
prácticamente cada noche, se ha
podido disfrutar de un show de
Mayumana en algún lugar del
mundo.
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1 h. 20 min. aprox.

NADIE LO
QUIERE CREER
La patria de 
los espectros

>> Mientras la gangrena va
desmembrado a la vieja dueña,
las disputas de la parentela,
perdida entre las ramas del
espeso árbol genealógico,
consuman los días, entre el tedio
y los mezquinos intereses, como
otra gangrena que contagiara sus
espíritus, refugiándoles en la
mera apariencia de la realidad y
sus simulacros, no por huir de la
vida sino para sobrevivir en ella.
Apenas sombras, figurantes de un
sainete espectral. La impotencia
conspirando contra la esperanza,
meros fantasmas... fantasmas en
los que ya no creemos.

DIRECCIÓN:
Paco de La Zaranda

Con Francisco Sánchez,
Gaspar Campuzano y
Enrique Bustos

Febrero 2011

V18_20.30h.
S19_20.30h.

DOS ÚNICAS
FUNCIONES

de Eusebio Calonge

LA ZARANDA. 
Teatro Inestable 
de Andalucía La Baja

COMPAÑÍA LA ZARANDA

Han transcurrido treinta años
desde que La Zaranda
emprendiera su andadura
teatral, realizando una intensa
labor de creación que le ha
valido un gran prestigio
internacional. Su trayectoria
tiene como constantes
teatrales: de los objetos, el
expresionismo visual, la
depuración de textos y la
creación de personajes límites;
y como método de trabajo, un
riguroso proceso de creación en
comunidad.

La Zaranda, como cernidor que
preserva lo esencial y desecha
lo inservible, desarrolla una
poética teatral que lejos de
fórmulas estereotipadas y
efímeras, se ha consolidado en
un lenguaje propio, que siempre
intenta evocar a la memoria e
invitar a la reflexión.

La Zaranda es uno de los
pocos grupos de teatro de
culto que quedan en
España. Quizás en Europa.
Lo son a la manera de los
divinos malditos que crean
seguidores incondicionales
marcados por un
fanatismo racional... No es
fácil crear poesía
escénica. Y ellos lo hacen.
No es fácil trasmitir
imágenes oníricas y
sueños tridimensionales.
También lo consiguen. 
EL PAÍS. ROSANA TORRES.
MADRID

Una experiencia obligada y
necesaria para los que
gustan del teatro.
EL PAÍS. MADRID

TE
ATR

O
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2 h. aprox. sin pausa

AMAR
EN TIEMPOS
REVUELTOS

>>  Madrid, 1952. En unos
tiempos en los que el Régimen
de Franco impone una censura
férrea en el teatro, la compañía
de la primera actriz Estela del
Val se dispone a estrenar la
obra El diablo bajo la cama, con
la que la joven escritora Cristina
Barea acaba de ganar un
importante premio. Pero
Cristina sólo es la tapadera del
verdadero autor de la obra,
Salvador Bellido, escritor
represaliado y primo de Abel, su
marido, que ha consentido el

Con Cayetana Gillén
Cuervo, Pep Munné,
Verónica Moral, 
Jaume García, 
Sebastián Haro y 
Ricard Borras

Marzo 2011

V4_20.30h.
S5_20.30h.
D6_19.00h.de Antonio Onetti,

Rodolf Sirera y 
Josep M. Benet i Jornet

engaño ignorando que la obra
esconde en su argumento un
oscuro familiar.
Mientras se suceden los
ensayos y Estela del Val lucha
por sortear la censura y
alcanzar el estreno, Cristina se
enamora de Salvador, al tiempo
que toma conciencia de todo lo
que el franquismo significa, lo
que poco a poco la va alejando
de su inocencia burguesa y de
un marido que se empeña en
tratarla como si fuera una niña.

El estreno de la obra supone un
gran éxito y deja al descubierto
su contenido crítico, lo que
provoca las presiones del
régimen para que la obra sea
retirada de cartel, pero Estela
se resiste a riesgo de su
posición. Al mismo tiempo, Abel
descubre que mató a su padre
siendo un niño, y Cristina, harta
de represión y mentiras, decide
fugarse con Salvador para vivir
su nuevo amor en libertad en
París, donde la obra está a
punto de estrenarse. Sin
embargo, la pública revelación
de que Salvador es el verdadero
autor provoca que sea de nuevo
encarcelado, lo que frustra
definitivamente sus planes.

TE
ATR

O

Abel, a pesar de estar al tanto
de su romance, consigue
librarla de represalias y se
muestra dispuesto a perdonarla
y protegerla. Pero Cristina ahora
es una mujer nueva y necesita
romper con su pasado, por lo
que abandona su hogar y su
marido para encontrarse a sí
misma.

Y finamente, El diablo bajo la
cama es retirada de cartel, pero
Estela del Val y su compañía se
muestran dispuestos a seguir
luchando por lo que más aman:
el teatro.
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PRECIOS

P. INICIAL AMIGOS DEL B20 B30
CUYÁS. 10%

PATIO DE BUTACAS 21.00€ 19.00€ 17.00€ 15.00€

1ER ANFITEATRO BAJO 18.00€ 16.00€ 15.00€ 13.00€

1ER ANFITEATRO ALTO 15.00€ 14.00€ 12.00€ 11.00€

2º ANFITEATRO 12.00€ 11.00€ 10.00€ 9.00€

P. INICIAL AMIGOS DEL B20 B30
CUYÁS. 10%

PATIO DE BUTACAS 24.00€ 21.50€ 19.00€ 17.00€

1ER ANFITEATRO BAJO 24.00€ 21.50€ 19.00€ 17.00€

1ER ANFITEATRO ALTO 18.00€ 16.00€ 14.00€ 13.00€

2º ANFITEATRO 15.00€ 13.50€ 12.00€ 10.50€

VÍCTOR ULLATE BALLET-COMUNIDAD DE MADRID
EL PISITO
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER
ALMUERZO EN CASA DE LOS WITTGENSTEIN
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
CASA DE MUÑECAS
NADIE LO QUIERE CREER

TARIFA A

TARIFA B

RON CARTER NONET   PRECIO ÚNICO 25.00€TARIFA D

MOMENTUM-MAYUMANATARIFA E

P. INICIAL

PATIO DE BUTACAS 30.00€

1ER ANFITEATRO BAJO 30.00€

1ER ANFITEATRO ALTO 25.00€

2º ANFITEATRO 15.00€

ESPECTÁCULO SIN DESCUENTO

ESPECTÁCULO SIN DESCUENTO

CÓMO COMPRAR ENTRADAS

Entradas, Regala Cuyás y
Regala Cuyás + cena

En las taquillas del Teatro
Cuyás
Viera y Clavijo s/n. Las Palmas 
De lunes a viernes, de 17 a
20.30h.
Sábados: de 11.30 a 13.30h. /
(de 17.00 a 20.30h.)*
Domingos: 2 horas antes del
comienzo de la función*
*sólo días de función
TLF. 928 43 21 81

Por internet
En www.cajatique.es

Por los cajeros de La Caja
de Canarias
Red de oficinas

Por teléfono
902 405 504
24h., 365 días al año.

●

●

●

●

ADULTOS/ NIÑOS
MAYORES 14 AÑOS HASTA 14 AÑOS

PATIO DE BUTACAS 15.00€ 12.00€

1ER ANFITEATRO (ALTO/BAJO) 12.00€ 10.00€

2ER ANFITEATRO 8.00€ 6.00€

LA LENGUA DEL DRAGÓN
GRAN CANARIA BIG BAND
ANANDA DANSA
ARACALADANZA

Los menores deberán ir acompañados de un adulto y las localida-
des deberán adquirirse en conjunto (mínimo una entrada de adulto
y una de infantil)

TARIFA C

ESPECTÁCULO SIN DESCUENTO
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ABONOS

ABONOS 

En esta nueva temporada,
proponemos una serie de
cambios para una mejora en las
condiciones de compra de los
abonados:

A los usuarios del ABONO 10 de
la temporada anterior, les
invitamos al CLUB AMIGOS DEL
CUYÁS, disfrutando de la
ventaja de un 10% de
descuento sin la condición de
compra de un mínimo de
espectáculos, además de
beneficiarse de otras ventajas
que ofrece el Club.

ABONO 20: 20% de descuento
aprox. por la compra de un
mínimo de 4 espectáculos (en
temporadas anteriores, a partir
de 5 espectáculos).

ABONO 30: 30% de descuento
aprox. por la compra de un
mínimo de 7 espectáculos (en
temporadas anteriores, a partir
de 8 espectáculos).

CONDICIONES GENERALES
DE LOS ABONOS

Funcionamiento de los abonos

Los abonos son personales e
intransferibles y permiten la
compra de una sola localidad por
espectáculo.

Los descuentos no son
acumulables.

Todo abono permite, una vez
consumido éste, adquirir
localidades con el mismo tipo
de descuento a lo largo de la
temporada.

En caso de suspensión de una
función, se cambiará la entrada
por otro día para el mismo
espectáculo, siempre que haya
aforo disponible.

En ningún caso se podrá anular
un abono.

●

●

●

●

●

●

●

DESCUENTOS

Senior: mayores de 65 años o
jubilados: 30% de descuento.

Menores de 26 años y
universitarios: 50% de
descuento.

Desempleados: 50% de
descuento.

Personas en silla de ruedas:
Precio de segundo anfiteatro
aunque dispondrán de
localidades y espacios
habilitados en el Patio de
Butacas.
Se ruega contactar con
personal del Teatro para
realizar reserva (Tlf. 928 43
21 80 Ext. 106).

Grupos concertados:
descuentos especiales a partir
de 10 personas. Información y
reservas:
Tlf. 928 432180 Ext.108.

CONDICIONES GENERALES DE
LOS DESCUENTOS:

Los descuentos no son
acumulables.
Para determinados descuentos
- senior, menores, jóvenes
desempleados - el personal del
teatro pedirá, en el momento de
la adquisición de la entrada y el
día de la función, la
documentación que acredite
que el espectador puede
disfrutar del descuento.

EN CASO DE SUSPENSIÓN

Entradas individuales
Si ha comprado las entradas a
través de internet, por los
cajeros expendedores de La
Caja  o por el servicio de venta
telefónica 902 405 504, la
devolución se efectuará
automáticamente por el mismo
canal por el que realizó la
compra.

Si ha comprado las entradas  en
la taquilla del Teatro Cuyás,
puede cambiarlas por otro día de
función del mismo espectáculo,
pedir la devolución del dinero o
cambiarlas por otro espectáculo
de igual precio o superior
abonando la diferencia.

●

●

●

●

●

●
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CÓMO DISPONER DE LAS
ENTRADAS POR INTERNET

Si ha realizado su
adquisición por
INTERNET, deberá
recoger su
JUSTIFICANTE DE COMPRA, a
través de los cajeros
expendedores de La Caja de
Canarias. Dicho JUSTIFICANTE
DE COMPRA, tendrá un formato
similar al de las localidades del
TEATRO CUYÁS y pondrá
“ABONO 4, 5... “, dependiendo
del número de espectáculos
que haya adquirido.

Una vez quiera hacer uso de
una localidad para algún
espectáculo, deberá canjearcon
dicho JUSTIFICANTE en la
taquilla del teatro donde se le
facilitará la entrada del
espectáculo elegido, siempre y
cuando haya aforo disponible.

●

¡NUEVO!

Para la renovación de abonos
las reservas serán válidas hasta
el 30 de julio. Serán atendidas
por riguroso orden de llegada,
intentando satisfacer al máximo
sus preferencias.

No se solicitarán datos
bancarios de ningún tipo.

CÓMO COMPRAR LOS ABONOS

Puede hacerlo durante todo el
año por los siguientes canales:

Taquilla del Teatro Cuyás.
Los abonados de la temporada
anterior que quieran renovar su
abono, tendrán un periodo
preferente de compra antes
del inicio de la temporada
siguiente. Sólo se permiten
realizar en taquilla un máximo
de 4 renovaciones por
persona.

Por teléfono: 902 405 504.
24 horas, 365 días al año.*

Por Internet:
Como novedad, esta Temporada
podrá abonarse también por
Internet. No hará falta que se
desplace a la taquilla del teatro
ni haga colas innecesarias...
Entrando en la página web de
www.cajatique.com,
encontrará las siguientes
modalidades de abonos:

Las localidades de este abono están situadas en el
patio de butacas.

ABONO 4: 74€ por 4 espectáculos (20% de descuento)
ABONO 5: 91€ por 5 espectáculos (20% de descuento)
ABONO 6: 108€ por 6 espectáculos (20% de descuento)
ABONO 7: 111€ por 7 espectáculos (30% de descuento)
ABONO 8: 126€ por 8 espectáculos (30% de descuento)

No tendrá que elegir en el momento de compra ni los
espectáculos ni el día ni la localidad.

Este ABONO permite canjear una localidad por
espectáculo.

¡NUEVO!

●

●

La comisión por compra telefónica es:
Compras con tarjetas emitidas por 
La Caja de Canarias: 3,00% con un mínimo de 1,5€ por cada entrada.
Compras con tarjetas no emitidas por La Caja de Canarias: 4,00% con un mínimo de
2€ por cada entrada.

●

*

37CÓMO RESERVAR
ABONOS

Por fax/mail: 
Otra novedad de esta
Temporada, es la de realizar la
RESERVA DE SU ABONO por
Internet o fax, abonando el
importe del mismo en el
momento de retirar sus
entradas en taquilla.

RESERVA por FAX, deberá
cumplimentar el formulario que
encontrará en la taquilla del
teatro y que también podrá
descargarse desde nuestra
página web,
www.teatrocuyas.com y
enviarlo al telefax 928 43 21 82.

RESERVA por MAIL, también
deberá cumplimentar el
formulario que encontrará en
nuestra página web,
www.teatrocuyas.com

El Teatro Cuyás le enviará la
confirmación de su reserva y le
indicará la fecha de recogida en
taquilla de sus entradas de
abono, así como el importe que
deberá abonar.

●

¡NUEVO!



3€ de descuento en el precio
de las entradas de lunes a
viernes en las sesiones de las
16.30h. en el Cine Monopol.

10% de descuento en la tienda
del CAAM (Centro Atlántico de
Arte Moderno)

5% de descuento en la Librería
Altair.

Descuento del 12 % y 5% en
ofertas especiales en los
establecimientos hoteleros del
Grupo Dunas (imprescindible
darse de alta en el Club Dunas,
www.clubdunas.com)

Matrícula gratuita y tarifa
especial en los Centros de
Fitness Curves Canarias.

10% de descuento (máx 2
personas) en las CENAS de
lunes a jueves en El Patio del
Cuyás.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA
PERTENECER AL CLUB?

Rellenar en nuestra taquilla la
ficha de inscripción. Es
importante que los datos de la
dirección postal y el teléfono de
contacto sean correctos.

OBSERVACIONES: 

El carné del club deberá
renovarse a inicio de cada
temporada y los beneficios que
aporta tendrán validez durante
la misma.

El Teatro Cuyás comunicará a
los miembros del club las
modificaciones  de los acuerdos
y/o  condiciones alcanzadas
con las empresas y entidades
colaboradoras con el Club
Amigos del Cuyás.

-

-

-

-

-

●

●

●

¿QUÉ ES EL CLUB AMIGOS DEL
CUYÁS?

Tras más diez años de actividad
y once temporadas exhibiendo
los mejores espectáculos,
ponemos en marcha el Club
Amigos del Cuyás, para
estrechar aún más la relación
con nuestro público y, a su vez,
seguir creando nuevos
espectadores para las Artes
Escénicas.

¿QUIÉNES PUEDEN SER
MIEMBROS DEL CLUB?

Todas aquellas personas,
mayores de edad, que lo deseen.

Abonado/a a la temporada:
En el momento de formalizar
y/o renovar el abono en la
taquilla del teatro, le damos de
alta en el Club Amigos del
Cuyás sin coste alguno, como
premio a su fidelidad.

Si se abona por internet o por
teléfono deberá pasarse por la
taquilla de teatro a
cumplimentar la ficha.

No abonado/a al Teatro Cuyás:
Ser miembro es muy sencillo:
sólo tiene que cumplimentar la
ficha de autorización de datos
que está a su disposición en
taquilla y hacer una aportación
en concepto de gastos (20
euros) de tramitación del Carné.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE
FORMAR PARTE DEL CLUB?

Descuento del 10%  en las
entradas del Teatro Cuyás y la
Sala Insular de Teatro
realizadas por taquilla (1 por
espectáculo). No acumulable a
otros descuentos.

Acceso exclusivo a eventos,
cursos, charlas, talleres y
actividades paralelas.

Promociones y ofertas en
recintos culturales y otras
entidades e instituciones, así
como empresas de ocio y
cultura, tales como:

10% de descuento en la
entrada a los espectáculos
organizados por:
Teatro Pérez Galdós, Amigos
Canarios de la Zarzuela,
Sociedad  Filarmónica de Las
Palmas y Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria.

AMIGOS
DEL

CUYÁS

●

●

●

●●

-

-
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REGALE CUYÁS + CENA

Con el TIQUET REGALE CUYÁS +
CENA, podrán canjearlo por 2
entradas para el espectáculo
que más les interese y por una
cena para 2 personas en el
Restaurante El Patio del Cuyás
durante la presente temporada.

Precios

REGALE CUYÁS + CENA 1
(Incluye cualquier espectáculo
de tarifa A, B ó C): 90€ en total

REGALE CUYÁS + CENA 2
(Incluye los espectáculos de
tarifa B ó C): 84€ en total

REGALE CUYÁS + CENA 3
(Incluye el espectáculo de tarifa
D): 92€ en total

REGALE CUYÁS + CENA 4
(Incluye el espectáculo de tarifa
E): 102€ en total

CONDICIONES
REGALE CUYÁS Y
REGALE CUYÁS + CENA

Todas las localidades están
situadas en el patio de butacas.

Los Tiquets Regalo se pueden
imprimir en cualquier cajero de
La Caja de Canarias.

Ventajas

Entradas: los usuarios de los
tiquets podrán canjearlo por 2
localidades del espectáculo
que más les interese, siempre y
cuando haya aforo disponible.

Cena: los usuarios de los
tiquets deberán reservar mesa
en El Patio del Cuyás (Tel. 928
38 48 00) la misma noche  de
la asistencia a la función.

La cena consiste en la elección
de 3 platos de la carta (sin
diferenciar primeros o
segundos), 2 postres y agua ó
refrescos ( bebidas alcohólicas
y café no incluido).

●

●

●

●

●

REGALE CUYÁS 

Con el TIQUET REGALE CUYÁS
se pueden adquirir entradas
para cualquiera de los
espectáculos de la temporada
2010/2011, como un regalo a la
carta para sorprender a
familiares y amigos.

Precios

REGALE CUYÁS A: 24€ 

(Incluye cualquier espectáculo
de tarifa A, B o C)

REGALE CUYÁS B: 21€ (Incluye
los espectáculos de tarifa B)

REGALE CUYÁS FAMILIAR C: 39€

(Incluye los espectáculos de
tarifa C para 1 adulto y 2 niños)

REGALE CUYÁS D: 25€ (Incluye
los espectáculos de tarifa D)

REGALE CUYÁS E: 30€ (Incluye
los espectáculos de tarifa E)

Ventajas

Los usuarios de los tiquets
podrán podrán canjearlo por
una localidad del espectáculo
que más les interese, siempre y
cuando haya aforo disponible.

La venta anticipada se hará
hasta una hora antes del inicio
de la representación.

REGALE
CUYÁS

●

●

●

●

●

●

●

¡NUEVO!

●

●
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CONDICIONES
GENERALES
DEL TEATRO CUYÁS

El teatro se reserva el derecho
a presentar espectáculos no
sujetos a descuento.
Se recomienda a las personas
en silla de ruedas que se
presenten en el teatro 30
minutos antes del comienzo del
espectáculo para una mejor
ubicación.
Se ruega a las personas ciegas
o con discapacidad visual, que
acudan al teatro con perros
lazarillos, avisen en taquilla al
adquirir la entrada del
espectáculo
(tlf. 928 43 21 81).

Recordamos al público que
realice sus compras por
internet o venta telefónica que
deberá retirar sus entradas en
los cajeros expendedores
situados en el patio del Cuyás o
en cualquier otro cajero
expendedor de localidades de
La Caja de Canarias (para más
información contacte con La
Caja de Canarias 902 105 501 /
928 002 108).

Se ruega máxima puntualidad.

Una vez comenzada la
representación, el teatro se
reserva la posibilidad de
retrasar o prohibir la entrada en
la sala, sin que dé lugar a
devolución ni indemnización
alguna.

Recordamos que las entradas
adquiridas no podrán ser
cambiadas ni reembolsadas.

El teatro realizará reserva de
entradas sólo para grupos a
partir de 10 personas (contactar
en el tlf. 928 43 21 80 Ext. 108).

Una hora antes de cada función
en la taquilla del teatro se
interrumpirá la venta anticipada
de otros espectáculos.

Si una vez comenzada la
función ésta es cancelada por
causas ajenas al teatro, no será
posible el reembolso del
importe de la entrada.

●

●

●

●

●

●

●

● 43PLANO DE
LOCALIDADES



EL CIRCO
DE LA
MUJER
SERPIENTE

MAYUMANÁ

BALLET
DE VÍCTOR
ULLATE

EL 
CANTAR
DEL
ARRIERO

ANTOLO-
GÍA DE LA
ZARZUELA

RON
CARTER
NONET

EL
BARBERO
DE
SEVILLA

LA
REVOLTOSA

ANGELINA 
O EL 
HONOR
DE UN 
BRIGADIER

EL SUEÑO
DE UNA
NOCHE DE
VERANO

EL PISITO

LA LENGUA
DEL
DRAGÓN

ALMUERZO
EN CASA
DE LOS
WITTGENS-
TEIN

CASA
DE
MUÑECAS

TEATRO

DANZA

FAMILIAR

MÚSICA

ESPECTÁCULOS
FUERA DE
PROGRAMACIÓN

L 1

M 2

X 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

X 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

X 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

X 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

GRAN
CANARIA
BIG BAND

LA LENGUA
DEL
DRAGÓN

S 1

D 2

L 3

M 4

X 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

X 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

X 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

X 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

NUBES

NADIE
LO QUIERE
CREER

M 1

X 2

J 3

V 4
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TEATRO CUYÁS
C/ Viera y Clavijo s/n. 35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf. 928 43 21 80  Fax 928 43 21 82
Horario: de 08.00h. a 15.00h.

VENTA DE ENTRADAS

HORARIO DE TAQUILLA
DE LUNES A VIERNES: de 17.00 a 20.30h.

SÁBADOS: de 11.30 a 13.30h. [de 17.00 a 20.30h.]*
DOMINGO: 2 horas antes del comienzo de la función.

[*] Sólo días de función.
TLF: 928 43 21 81

INTERNET www.cajatique.com

VENTA TELEFÓNICA 902 405 504

TEMPORADA 2010/2011
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