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TEATRO

ADOS TEATROA - TRES TRISTES TIGRES - 
LA NAVE - AL REVÉS

Del 10 al 12 de enero

El Nombre de la Rosa
de Umberto Eco en versión de Garbi Losada y José Antonio Vitoria

El Nombre de la Rosa, la famosa novela que en 1980 catapultó a la 
fama a su autor Umberto Eco y que seis años después inmortalizara 
en la gran pantalla Jean Jacques Arnaud con la magnífica interpre-
tación de Sean Connery, se presenta como primera versión de este best 
seller histórico, de la mano de Garbi Losada. Con la Edad Media como 
telón de fondo, El Nombre de la Rosa contiene una original mezcla 
de relato detectivesco y novela culta, que destapa un aroma de teatro 
con mayúsculas, basado en la recreación de una abadía del siglo XIV. 
Su apasionante trama, llena de golpes de efecto, nos deslumbra con 
la reconstrucción portentosa de una época, de sus diversas formas de 

pensar y los conflictos que entre ellas se desatan. Nos encontramos en 
1327 en pleno conflicto entre Roma y Avignon y entre dos formas de 
entender la Iglesia, cuando un sagaz franciscano, se topa con una serie 
de misteriosos asesinatos en una abadía benedictina de los Apeninos.

La opulencia de los altos estamentos de la Iglesia católica, el miedo 
al conocimiento y la feroz censura del saber, son algunos de los temas 
que permanecen intactos en esta magnífica y única versión teatral de El 
Nombre de la Rosa. Se trata de un espectacular montaje en el fondo 
y en la forma.

Dirección Garbi Losada

Reparto Juan José Ballesta/Juan Fernández/Miguel Munarriz/
Koldo Losada/José Mª Asín/Pedro A. Penco/Javier Merino/
Cipri Losada/David Gutiérrez/César Novalgos/Jorge Mazo/
Inma Pedrosa

Ficha técnica

Escenografía Garbi Losada/José Antonio Vitoria

Vestuario Tytti Thusberg

Iluminación Xabi Lozano
  





TEATRO Del 17 al 19 de enero

TRENCADÍS PRODUCCIONS

Aladín
Un musical genial

Basada en las aventuras de Las Mil y una Noches, Aladín se sitúa en un 
exótico y suntuoso paisaje mítico árabe. Aladín es un ingenioso joven 
que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casar-
se con la bella hija del Sultán, la princesa Jasmín. El destino interviene 
cuando el astuto visir del Sultán, Jafar, recluta a Aladín para que le 
ayude a recuperar la lámpara maravillosa de las profundidades de la 
Cueva de las Maravillas. El joven encuentra la lámpara, en la que vive 

un genio que concede tres deseos a quien le libere. Aladín se gana la 
enemistad de Visir por hacerse amigo del genio, y con su ayuda se hace 
pasar por un rico y apuesto príncipe. Sin embargo, no conseguirá impre-
sionar a la princesa por sus riquezas, sino por su forma de ser. Con la 
ayuda de sus amigos, el elefante Abú, el Genio y una alfombra voladora, 
Aladín intentará salvar el reino del complot del malvado Jafar y además 
lograr sus sueños.

Reparto Naím Thomas/Erika Bleda/Carles Montoliu/Aitor Caballer/ 

Marino Muñoz/Fátima Gregorio/Víctor Lucas/José Tomàs Chàfer 

Ficha técnica

Escenografía Luis Crespo

Vestuario Joan Miquel Reig

Iluminación Juanjo Llorens

Música original José Doménech

Coreografía Pachi G. Fenollar

Peluquería y caracterización Inma Fuentes

Asesor de magia Nacho Diago

Idea original y dirección José Tomàs Chàfer





TEATRO

LAS NOCHES DE PARAMOUNT COMEDY

23 de enero

Jj Vaquero-Alex Clavero

Más de 30.000 espectadores han disfrutado de Las Noches de Pa-
ramount Comedy que llevan más de una década girando por los es-
cenarios de toda España. Un género, la stand-up comedy, que sigue 
cosechando grandes éxitos en nuestro país, amparada por el canal can-
tera de la comedia española. Para esta ocasión, el TEATRO PRINCIPAL 
presenta a JJ Vaquero y Alex Clavero.
El vallisoletano JJ Vaquero, es actor, guionista, cómico con más de 
seis años de experiencia en el circuito profesional. Colaborador habitual 
del canal de TV Paramount Comedy, participa en varios programas de 

humor donde ha grabado cinco monólogos para Nuevos Cómicos, con 
gran éxito de crítica.
Por otra parte, Alex Clavero es además colaborador del famoso pro-
grama El Hormiguero. Lleva más de diez años de trayectoria por todos 
los teatros de España y colabora habitualmente en la radio y televisión 
autonómica de Castilla y León. Alex Clavero se ha convertido, a lo 
largo de todo este tiempo en uno de los cómicos más destacados de la 
cadena por su versatilidad e ingenio.

Reparto J.J. Vaquero/Alex Clavero





TEATRO

PRODUCCIONES FARAUTE

Del 24 al 26 de enero

La Dama Duende
de Pedro Calderón de la Barca, en versión de Pedro Villora

La Dama Duende, fue montada por Miguel Narros hace ya algunas 
décadas y vuelve a ella como un auto homenaje póstumo a una lar-
ga trayectoria teatral. Ha sido el último montaje que nos dejó Miguel 
Narros, fallecido hace algunos meses. Una pieza de la que estaba pro-
fundamente enamorado. Una comedia de capa y espada, de enredos e 
intrigas contada por Calderón de la Barca durante el Siglo de Oro. Un 
montaje enérgico, minucioso y delicado. Vivo, fresco, magníficamente 
interpretado al más puro estilo clásico y con gran sentido del humor.
Doña Ángela, viuda de un senil marido cuya herencia sólo le ha reporta-

do deudas, vive su luto encerrada en el hogar familiar por orden y bajo 
custodia de sus hermanos, hasta que un día decide salir y se topa con el 
rostro cubierto de Don Manuel.
La Dama Duende fue escrita en 1629 y es sin duda, una de las mejo-
res aportaciones sobre el enfrentamiento entre el honor de los hombres 
y los derechos de las mujeres, maniatados por las leyes y costumbres 
de la época. El autor presenta una mujer luchadora, consciente de que 
es ella quien, haciendo uso de su talento, ingenio y habilidades, puede 
labrarse un destino.

Dirección Miguel Narros

Reparto Chema León/Iván Hermes/Diana Palazón/Mona Martinez/ 

Marcial Álvarez/Emilio Gómez/Eva Marciel/Paloma Montero/ 

Antonio Escribano

Ficha técnica

Escenografía Mónica Boromello

Vestuario Almudena Rodriguez

Iluminación Juan Gómez Cornejo

Música Luis Miguel Cobo

Coreografía Marta Gómez

Fotografía Luis Malibrán
  





TEATRO

TRASGO PRODUCCIONES

Del 30 de enero al 2 de febrero

Los Hijos de Kennedy
de Robert Patrick 

Érase una vez una década fabulosa, la de los 60, una explosión de vida 
y de juventud, cantidad de gente joven con ideas sólidas por las que 
luchar, con auténtica necesidad de afirmación, con fé en el destino y en 
uno mismo; pero algo cambió, de pronto todos esos jóvenes se estaban 
echando a perder. Habían sido valientes y ambiciosos y ahora de repente 
se estaban convirtiendo en algo estático, sin vida. Los bares constituían 
en esa época el centro de reunión, cuando años atrás se hacía en la 
calle, viviendo emociones, sintiendo el placer de ser libres. De repente, 
los bares, todos sentados junto a inhóspitas mesas, en silencio, aisla-
dos, dejándose morir lentamente ante un vaso de cualquier cosa con 

el recuerdo de una época que ya terminó. Una época marcada por la 
impronta que dejó el estilo Kennedy. Estos son Los Hijos de Kennedy, 
antihéroes de una época dramática que prácticamente murió cuando co-
menzaba a vivir, en noviembre de 1963. Los Hijos de Kennedy, escrita 
en 1973 es una reflexión-espectáculo a cinco voces que muestra aquella 
sociedad sin rumbo, huérfana de los 60, manchada por las drogas y el 
alcohol y enfrentada a un nuevo abismo que la destruiría sin remisión: 
la guerra de Vietnam. Con un brillantísimo reparto, José Mª Pou, se 
enfrenta a un texto-reflexión que permite comparar dos tiempos y dos 
sociedades, lejanas en el espacio, pero cercanas en sensaciones.

Dirección José Mª Pou

Reparto Maribel Verdú/Emma Suárez /Ariadna Gil/Fernando Cayo/ 

Alex García

Ficha técnica

Escenografía Ana Garay

Vestuario Ana Garay

Iluminación Juanjo Llorens

Música Isabel Montero

Vídeo Álvaro Luna 

Fotografía Sergio Parra





TEATRO

CANAL +

6 de febrero

Ilustres Ignorantes World Tour es un debate a varias bandas entrega-
do a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, 
Javier Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la metafísica de andar por 
casa), con la inestimable ayuda de algún amigo notable, se enzarzan en 
discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas so-
bre todo tipo de temas: curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.
Canal + produce un programa de debate y discusión que ahora sale de 
gira bajo el título Ilustres Ignorantes World Tour. Javier Coronas 

conduce la discusión con mano de hierro y jazmines en el pelo, mientras 
Javier Cansado, Pepe Colubi y su invitado de turno, que para esta 
ocasión será Jorge Asín, ofrecen respuestas que oscilan entre el ri-
gor científico y el más asombroso desconocimiento; por todo ello, cada 
Ilustres Ignorantes World Tour es distinto, imprevisible e irrepetible. 

El que ríe ilustre, ríe mejor.

Reparto Javier Coronas/Javier Cansado/Pepe Colubi

Ficha técnica
Iluminación Mariano MuñozIlustres Ignorantes 

World Tour





TEATRO

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL - 
PENTACIÓN - MUCHA CALMA 
PRODUCCIONES

Del 7 al 9 de febrero

El Malentendido
de Albert Camus en versión de Yolanda Pallín

Un viajero llega a un hotel apartado que regentan su madre y hermana, 
de las que ha estado separado durante muchos años. No le reconocen 
y su plan es observarlas y darles una sorpresa en el caso, de que no 
le reconozcan debido al tiempo transcurrido. Pero estas mujeres llevan 
años dedicadas asesinar a los distinguidos clientes solitarios del hotel, 
acumulando, así, el dinero suficiente para huir a un nuevo destino. Su 
hermano se convierte en una nueva víctima y tras cometer el asesinato 
se desvela el enigma y se dan cuenta de la identidad del viajero que 
regresaba al hogar materno.
El Malentendido marca una generación con su manera de escribir, cru-
da y poética. Escrita en 1944, El Malentendido parte de un hecho real 

sucedido en Argelia que conmueve profundamente al autor, un hombre 
de teatro que rápidamente comprende las posibilidades escénicas de la 
obra, dividida en tres actos con perspectiva de tragedia clásica. Escrita 
desde las ideas del teatro del absurdo, El Malentendido, se genera 
durante la ocupación alemana, trasmite una sensación de encierro, de 
espera incomunicada y de inútil repetición de acontecimientos cruentos, 
acorde con la situación que atravesaba Europa, y es un aporte funda-
mental para la filosofía existencialista del siglo XX.
El montaje, brillantemente dirigido e interpretado, transmite con fuerza 
una hipnótica visión pesimista sobre la cruel naturaleza humana.

Dirección Eduardo Vasco

Reparto Cayetana Guillén Cuervo/Julieta Serrano/Ernesto Arias/ 

Lara Grube/Juan Reguilón

Músicos Alba Fresno (Viola de gamba)/Scott A. Singer (Acordeón)

Ficha técnica

Escenografía Carolina González 

Vestuario Lorenzo Caprile

Iluminación Miguel Angel Camacho

Espacio sonoro y vídeo Eduardo Vasco





TEATRO

TRANVÍA TEATRO

Del 14 al 16 de febrero

Sigue La Tormenta
De Enzo Cormann

Año 1997. Nathan Goldring, joven y exitoso director de teatro, quiere 
montar El Rey Lear de W. Shakespeare en uno de los teatros más cono-
cidos de Berlín. Para encarnar al personaje protagonista visita a Theo 
Steiner, actor retirado y desaparecido hace veinticinco años. Steiner 
vive en absoluta soledad en una remota granja de la Borgoña francesa 
rodeado tan solo de sus lienzos de pintor. La noche del encuentro se 
desata una gran tormenta y ambos iniciarán un viaje vital y esencial que 
nos desvelará algunos episodios del pasado de Steiner y del presente 

de Goldring. Un viaje mucho más profundo que el episodio mismo y que, 
al modo de Rey Lear, indaga en la verdadera esencia del alma humana.
Sigue la Tormenta habla del ser humano, habla del arte y habla sobre 
todo de teatro. De su sentido en la sociedad. De su sentido aquí y ahora 
y siempre. Dos hombres de teatro frente a frente, dos historias vitales, 
dos generaciones y un encuentro común. El teatro como lugar de co-
nexión, de humanidad y muralla contra la barbarie…

Dirección Cristina Yáñez

Reparto Mariano Anós/Miguel Pardo

Ficha técnica

Espacio escénico y vestuario Silvia de Marta 

Iluminación Fernando Medel

Composición musical Miguel Angel Remiro

Fotografía Juan Moreno





MÚSICA OTRA ESCENA 20 de febrero 

NATALIA MILLÁN - MARTA VALVERDE - 
ALBERTO VÁZQUEZ

¿Hacemos Un Trío?
Algo más que un cabaret

¿Hacemos un Trío? es algo más que un cabaret, donde tiene cabida la 
sátira, la crítica, el humor, las buenas voces de tres de los mejores acto-
res que han brillado en los musicales de mayor éxito en España. Natalia 
Millán, Alberto Vázquez y Marta Valverde se reunieron después de 
haber participado juntos en su primera experiencia en musicales. Fue 
en aquel magnífico Mi Fair Lady y decidieron que su reencuentro se 
convirtiera en la memoria musical de sus vidas. ¿Hacemos un Trío? 

recuerda en muchas ocasiones los mejores temas de musicales como 
Cabaret, Chicago, Follies, Mi Fair Lady ó Mamma Mía, además de re-
memorar versiones emblemáticas de Serrat, Edith Piaf ó Cole Porter. 
Un espectáculo musical a tres voces, un viaje en el tiempo a través de 
diferentes temas emblemáticos que forman parte de nuestra memoria 
musical colectiva.

Guión y Dirección Zenón Recalde

Reparto Natalia Millán/Marta Valverde/Alberto Vázquez

Dirección musical César Belda

Ficha técnica

Voz en off Juan Gea

Coreografía Raúl Cassinerio

Iluminación Carlos Torrijos

Sonido Roberto Rodriguez

Fotografía Javier Naval





DANZA OTRA ESCENA

LOSDEDAE

22 y 23 de febrero 

Return

LOSDEDAE Danza se crea en 1977 por Chevi Muraday, consiguiendo 
una gran acogida de público y crítica, convirtiéndose en poco tiempo en 
una de las compañías de mayor relevancia, dentro del panorama nacio-
nal de la danza. Cuenta con más de treinta coreografías en su repertorio 
y ha participado en los principales festivales nacionales e internaciona-
les, girando por ciudades como Estambul, Buenos Aires, Praga, Buda-
pest, Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, y presentando sus programas en 
países como Brasil, Filipinas y Ecuador.
Las relaciones de pareja, ese complejo e inabarcable universo, son el hilo 
conductor de esta pieza, que pasa del alborozo a la angustia, del desprecio a 
la esperanza, en un lienzo lleno de colores, de sentimientos y de expresiones.

Los trabajos de Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza) y su Com-
pañía LOSDESDAE, llevan siempre consigo un sello de calidad en su 
compleja percepción de la danza. Return, es una propuesta a caballo 
entre teatro y danza donde los elementos escenográficos forman un 
pretexto más en la búsqueda de la esencia de dos seres desesperados, 
contradictorios, y como personajes, certeramente dibujados. La cuidada 
iluminación y la sugerente música original, complementan el resto de 
una coreografía singular en la que tanto su protagonista femenina, la ac-
triz Marta Etura y el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday, configuran 
un universo de contrarios donde palabra y movimiento se dan la mano.

Dirección artística y coreografía Chevi Muraday

Dirección escénica David Picazo

Reparto Marta Etura/Chevi Muraday

Ficha técnica

Textos Pablo Messiez

Iluminación: David Picazo

Música original Ricardo Miluy/Mariano Marín

Espacio sonoro Ricardo Miluy/Inscene 

Fotografía JmacGarin





ÓPERA OTRA ESCENA

Primera de las comedias de Beaumarchais dedicada a España y ambien-
tada en Andalucía, Las Bodas de Fígaro es la continuación de los hechos 
narrados en El Barbero de Sevilla y es, seguramente, la primera ópera en 
clave de comedia, en la que la precisión y claridad musical, hacen de esta 
pieza, una obra genial y una de las óperas más importantes de la historia 
de la música; constituye, la primera colaboración de Mozart con su libre-
tista da Ponte. La acción transcurre en el palacio del Conde Almaviva, en 
Aguas Frescas, cerca de Sevilla, y es un encendido juego de amor inter-
pretado por el Conde Almaviva con Susanna (la doncella de su mujer). Una 
antigua tradición dicta que el señor feudal tiene derecho a dormir con cual-

quier nueva novia antes que su futuro marido. Aunque el Conde Almaviva 
había abolido esta costumbre en sus territorios, ahora lamenta haberlo 
hecho en vista de la boda inminente de la hermosa doncella Susanna y 
hace todo lo posible por yacer con la joven dama, antes de desposarse con 
el criado del Conde, Fígaro. A partir de aquí se suceden todo tipo de com-
plicadas conspiraciones y enredos, juegos con falsas identidades en los 
que participa también la Condesa con el objeto de descubrir a su marido, el 
Conde, en toda esta patraña. Tras numerosas peripecias, los criados consi-
guen su deseo de contraer matrimonio y obtienen las disculpas del Conde.

ÓPERA 2001 – THÉATRE LE FORUM DE FRÉJUS

25 de febrero 

Las Bodas de Fígaro
Ópera bufa en cuatro actos de Wolfang A. Mozart. Libreto de Lorenzo 
da Ponte según la comedia de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. 
Estrenada el 1 de mayo de 1786 en el Burgtheater de Viena.

Dirección Musical Martin Mázik
Solistas, Coros y Orquesta de la Compañía Lírica ÓPERA 2001 
Dirección Escénica Alexander Herold
Dirección Artística Luis Miguel Laínz

Reparto Lars Fosser-Paulo Ruggiero (barítono)/ 
Nicola Ebau-Javier Galán (barítono)/Yvaylo Dzhurov (bajo)/ 
Paolo Antognetti (tenor)/Inés Berlet-Eugenia Burgoyne (soprano)/ 
Giancarlo Tosi (bajo)/Natalia Lemercier-Berna Perles (soprano)/ 
Francesca Bruni-Linda Campanella (soprano)/ 
Roberta Mattelli (mezzosoprano)/Daniela Karaivanova (soprano)/ 
Dimiter Dimitrov (tenor)

Ficha Técnica
Escenografía Alfredo Troisi
Vestuario Sartoria Arrigo (Milano-Italia)
Calzado Calzature di Epoca (Milano-Italia)
Peluquería Mario Audello (Torino-Italia)





TEATRO

SECUENCIA 3 - OLYMPIA METROPOLITANA- 
TXALO PRODUCCIONES

Del 28 de febrero al 2 de marzo

Última Edición
De Eduardo Galán y Gabriel Olivares

En enorme peso del denominado cuarto poder que ha tenido durante dé-
cadas los medios de comunicación escrita y ante la crisis económica que 
sufre el sector periodístico, surge Última Edición, un espectáculo en 
forma de thriller de investigación periodística centrado en la redacción 
de El Universal, un diario que sufre un expediente de regulación. Sin em-
bargo, en todo ese proceso es contratada una joven y brillante redactora 
por la que apuesta el consejo de administración para tratar de salvar al 
diario. Es recibida con recelo por el resto de la redacción, sin embargo, 

una noticia de última hora da lugar a una investigación periodística que 
pone al diario el foco de la noticia.
Última Edición, quiere rendir homenaje a grandes películas y series 
donde las tramas periodísticas, han configurado el argumento central 
y que han contribuido a hacernos ciudadanos libres, y a destacar una 
profesión entregada, en muchas ocasiones, a la defensa de la verdad y 
a la búsqueda de la noticia. 

Dirección Gabriel Olivares

Reparto Natalia Dicenta/Patxi Freytez/Ana Ruiz/Javier Martín

Ficha técnica

Escenografía y vestuario Anna Tussell 

Iluminación Carlos Alzueta

Espacio sonoro y música César Camino

Fotografía Javier Tomás Biosca





TEATRO

ACTRICES PARA LA ESCENA

Del 4 al 9 de marzo

Reinas, es una nueva propuesta escénica en la que el espectador podrá in-
troducirse en momentos concretos de la vida de doce históricas reinas que 
vivieron entre los siglos XIV al XVII. Recoge momentos concretos de la vida 
de doce conocidas soberanas: Leonor de Aquitania, Isabel La Católica, 
Juana de Castilla, Catalina de Aragón, María Tudor, Elisabeth I de In-
glaterra, María Estuardo, Cristina de Suecia, Luisa Isabel de Orleans, 
Isabel de Farnesio, Catalina La Grande y María Antonieta. Mujeres to-
das ellas con poder, protagonistas de una época en la que tuvieron que pre-
servar y sostener la corona al igual que lo hicieron los reyes. Una cosa las di-
ferenciará de ellos: tener que enfrentarse a más y mayores dificultades, por 
el simple hecho de ser mujeres, en un mundo pensado solo para los hombres. 

Reinas, muestra pequeños retazos de la vida de doce mujeres distintas. 
Reinas que amaron, o que tuvieron que salir a luchar por su pueblo, que 
en ocasiones llegaron a tener mucho miedo, e incluso a morir, asesinadas, 
por sus maridos.
Reinas que fueron consideradas un fracaso y que pasarían a no signifi-
car nada para nadie. Asesinadas, encerradas o separadas de sus hijos. 
Desvestimos su majestuosidad para descubrir a la mujer que sustenta la 
corona. Doce frasquitos de esencia que se irán destapando para descu-
brir la otra cara de la historia. 

Dirección Blanca Resano
Reparto Ana Marín/Nuria Herreros/Amor Pérez Bea/Marissa Nolla/ 
Laura Plano/Luisa Peralta/Carmen Marín/Marilés Gil/Inma Oliver/ 
Inma Chopo/Minerva Arbués/Amparo Luberto

Ficha técnica
Vestuario Orga y Queen/Conchi Blasco
Iluminación Paco Sevilla
Vídeo Patricia Roda/Germán Roda
Fotografía Ana Infante

Sobre una dramaturgia de Susana Martinez / Eva Hinojosa

Reinas





TEATRO

PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS

Del 14 al 16 de marzo

Emilia, es la historia del reencuentro de su protagonista con el niño 
que crió y cuidó, como niñera, cuando ya es adulto y tiene mujer e hijo. 
Ella, ya anciana, sola, necesitada y, como el resto de los personajes, 
llena de carencias afectivas va en busca de su origen. Emilia, es la 
reencarnación del amor incondicional: alguien a quien se pagaba con 
dinero por cuidar a un niño y que, más allá de sus obligaciones con-
tractuales, termina por querer a su pupilo como la más devota de las 
madres. Emilia, del autor y director argentino Claudio Tolcachir, es 
un texto perfectamente estructurado con una protagonista central, en-

trañable, heroica, estandarte de la memoria afectiva, espejo ante el que 
la mentira se desvanece y el amor verdadero cobra su sentido. Un texto 
de una honda profundidad, casi visceral, desnuda y hace girones todo 
convencionalismo, desvelando descaradamente la mentira sentimental 
y material sobre la que se ha construido la vida de Emilia y la de tantas 
personas, cuando se dan de bruces con la realidad. Emilia es, en defini-
tiva, una pequeña sinfonía de palabras sobre el amor y, especialmente, 
sobre cómo se retribuye (o no) el amor que se entrega generosamente, 
sin esperar nada a cambio.

Dirección Claudio Tolcachir
Reparto Malena Alterio/Gloria Muñoz/Alfonso Lara/Daniel Grao/ 
David Castillo

Ficha técnica
Escenografía y vestuario Elisa Sanz 
Iluminación Juan Gómez CornejoDe Claudio Tolcachir

Emilia





DANZA OTRA ESCENA

MIGUEL ANGEL BERNA. 
Compañía residente de Zaragoza

22 y 23 de marzo

Mediterráneo

Desde siempre las manifestaciones musicales y coreográficas han sido 
instrumentos que los pueblos han utilizado para expresar y comunicar 
sus tradiciones.
Lenguaje universal que ha tenido la capacidad de unir a los hombres en 
los tiempos de paz, de separarlos en los tiempos de guerra y de curarlos 
en los tiempos de soledad mental. Este Mediterráneo tan anhelado 
por los gobernantes de antaño fue el transmisor de antiguas tradiciones 

que se depositaron en otras tierras. Este recorrido circular en el que 
nada se destruye, sino que todo se transforma, buscamos el principio. 
Este es el viaje que cada ser humano debería realizar; un viaje iniciático 
para la búsqueda de su propia historia pasada y presente, con el objeto 
de escribir la futura. 
Las tradiciones mueren cuando se sacan del contexto en el que fueron 
creadas y se desarrollaron. Buen viaje por el Mediterráneo.

Dirección artística y coreografía Miguel Angel Berna

Dirección musical Alberto Artigas/Joaquín Pardinilla 

Ficha técnica

Vestuario María José Mora/Enrique Lafuente

Iluminación: Bucho Cariñena

Fotografía Juan Moreno





ÓPERA OTRA ESCENA

La acción se sitúa en Sevilla y sus alrededores, hacia 1820.
En una plaza de Sevilla frente al cuartel de dragones del Regimiento de 
Alcalá y junto a una fábrica de tabacos, hay un grupo de soldados, entre 
los que se encuentra el cabo José Morales. Al mando del regimiento, 
el teniente Zúñiga, nuevo en la plaza y preocupado por las costumbres 
de las cigarreras ante la proximidad del cuartel que, en los habituales 
descansos de mediodía, provocan constantemente y coquetean con los 
soldados. Entre ellas, destaca una gitana de maneras provocativas; es 
Carmen, la muchacha más bonita de la fábrica. Dentro del recinto, un 
enfrentamiento entre ésta y otra cigarrera provoca la intervención de un 
grupo de soldados que entran para evitar el tumulto. Carmen ha herido 
a otra cigarrera en la cara por lo que es detenida por el teniente Zúñiga. 
Se le encomienda  al cabo Morales la custodia de la joven. Éste se sien-

te atraído por ella y la muchacha intenta seducirlo prometiéndole que 
si la deja escapar, podrá reunirse con ella en la taberna de Lilas Pastia. 
Carmen escapa y el teniente Zúñiga arresta al cabo que es degradado 
por haber facilitado la fuga de la joven. El teniente observa los encantos 
de la joven, de la que se queda prendado.
A la taberna llega Escamillo, un joven torero que ha obtenido fama en 
la plaza de Sevilla y se enamora de Carmen que trata de seducirla. Ella 
lo rechaza puesto que espera la llegada de su amado José Morales, una 
vez cumplido su mes de prisión. Este le declara su ferviente amor y le 
sugiere que huyan juntos a la sierra mientras son observados por el te-
niente Zúñiga, que obliga al soldado a que regrese con sus compañeros 
militares al cuartel. Ambos se enfrentan y no tienen más remedio que 
huir a las montañas.

TEATRO NACIONAL DE ÓPERA Y BALLET DONBASS 
DE DONETSK

24 de marzo 

Carmen
Ópera en cuatro actos de Georges Bizet. Libreto de Ludovic Halévy y 
Henri Meilhac basado en la novela de Prosper Mérimée. Estrenada 
el 3 de marzo de 1875 en la Ópera Comique de París.

Dirección Musical Vasily Vasilenko (Donbass Ópera) / Vladimir Vrublvskiy 
(Ucrania) Solistas, Coros y Orquesta Sinfónica de la Donbass Ópera
Dirección Escénica Carles Ortiz

Dirección de coro Ludmila Streltsova
Reparto Natalia Matiera (Donbass Ópera)-Tatiana Spasskaya (Ópera de Odessa)/
Héctor López (México)/Anastasiya Golub (Ópera de Odessa)-Olga Perrier 
(Francia)-Hellena Gallardo (España)/Alberto Arrabal (España)-Dong Kyu Oh (Co-
rea del Sur)-Arturo Pastor (España) /Yuri Dudar (Ópera de Odessa)/Carles Ortiz 
(España)/Irina Golovchenko (Donbass Ópera)/Anna Popova (Donbass Ópera)/
Yuri Alekseychuk (Donbass Ópera)/Vladislav Lysak (Donbass Ópera)

Ficha Técnica
Escenografía Carles Ortiz 
Iluminación Alexandrer Mezentsev
Vestuario Valentina Korniyenko





ÓPERA OTRA ESCENA

Con esta ópera, Puccini inició su primera incursión en mundos más exóti-
cos para la ópera como era el Lejano Oriente y que seguiría más tarde con 
Turandot. No hay que olvidar Fanciulla, que compuso y situó en el lejano 
Oeste (California) durante la fiebre del oro. Ambienta a finales del siglo XIX 
en Nagasaki, Madame Butterfly, fue un auténtico fracaso en su estreno 
por lo que fue modificada posteriormente. Reestrenada tres meses más 
tarde en Brescia, obtuvo un éxito sin precedentes que le acompaña en la 
actualidad. Se considera una de las óperas del repertorio operístico más 
representadas, después de La Bohème y Tosca.
Un oficial de la armada estadounidense, llamado B.F. Pinkerton alquila una 
casa sobre una colina en Nagasaki (Japón) para él y su novia, la joven apo-
dada Butterfly, que en realidad se llama Cio-Cio-San. Consigue casarse 
con la joven muchacha; para ella es un casamiento de por vida, pero para 
el Sr. Pinkerton sólo se trata de una aventura fuera de su país. Él pretende, 
en secreto, divorciarse de ella una vez que encuentre una esposa ameri-

cana adecuada, pues las leyes de divorcio en Japón son muy liberales. La 
boda tiene lugar en la casa, y Butterfly está tan emocionada por casar-
se con un norteamericano que se convierte secretamente del budismo al 
catolicismo. Su tío Bonzo, un monje budista, descubre la conversión, por 
lo que maldice a la joven y ordena a todos los invitados que se vayan, 
renegando de ella. Butterfly y Pinkerton se casan a pesar de todo y tienen 
su primera y apasionada noche de amor.
Al poco tiempo, Pinkerton marcha a Estados Unidos por tres años y des-
aparece de la vida de Cio-Cio-San. Ella continúa esperándole durante todo 
el tiempo, rechazando diversas propuestas de un joven japonés que la pre-
tende. Ella tiene un niño de Pinkerton al que llama “Trouble”.
Pinkerton regresa al Japón acompañado por su nueva esposa norteame-
ricana y allí se entera de que Cio-Cio-San tiene un hijo suyo. Madame 
Butterfly, presa de un enorme dolor, se suicida.

TEATRO NACIONAL DE ÓPERA Y BALLET DONBASS 
DE DONETSK

25 de marzo 

Madame Butterfly 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini. Libreto de Giuseppe Gia-
cosa y Luigi Illica. Estrenada el 17 de febrero de 1904 en el Teatro La 
Scala de Milán.
Dirección Musical Vasily Vasilenko (Donbass Ópera) / Vladimir Vrublvskiy 
(Ucrania) Solistas, Coros y Orquesta Sinfónica de la Donbass Ópera
Dirección Escénica Nadia Shvees

Dirección de coro Ludmila Streltsova
Reparto Olga Perrier (Francia)-Yasko Sato (Japón)/Natalia Matieva (Donbass 
Ópera)/Irina Golobchenko (Donbass Ópera)/Vladislav Goray (Ópera Nacional 
de Odessa)-Vitaly Kozin (Donbass Ópera)/Alberto Arrabal (España)-Dong Kyu 
Oh (Corea del Sur)/Sergey Udovin (Donbass Ópera)/ 
Alexander Rudoi (Donbass Ópera)/Yuri Aleksychuk (Donbass Ópera)/ 
Maksimi Ivashuk (Donbass Ópera)
Ficha Técnica
Escenografía Igor Ivanov  
Vestuario Valentina Korniyenko
Iluminación Alexander Mezentsev 





TEATRO

PRODUCCIONES EL BRUJO

Del 27 al 30 de marzo

La adaptación propia que Rafael Álvarez El Brujo hace del texto de 
Homero sigue la línea de trabajo que este actor solitario, peculiar, como 
los antiguos juglares, es todo un alarde de maestría. En ella, mezcla pa-
sajes homéricos con temas de actualidad y El Brujo hila con ingenio, las 
peripecias que le suceden a Ulises durante su regreso a la isla de Ítaca.
La Odisea queda bien resumida en el espectáculo; la plástica naif 
hermana con el espíritu juguetón de su intérprete, que lleva al público 
de carcajada en carcajada con una inteligencia emocional propia de un 
genio. La música original, interpretada en vivo, de Javier Alejano re-

memora notas típicas de Oriente, Turquía, Bizancio y la India, que hacen 
aún más impactante la narración. En esta versión de La Odisea, se cue-
lan por la gatera y sin dejar pelo suelto, los pasajes que van desde Troya 
a Ítaca, entre la bella Helena, el joven Telémaco, la princesa Nausica y 
la ninfa Calipso (diosa sin papeles, top model de antaño), así la llama El 
Brujo, sacando con rapidez al texto, personajes y circunstancias de la 
más rabiosa actualidad. Por todo ello, resumir los 24 cantos, del original, 
hacen de La Odisea de El Brujo, una magnífica juglarada homérica 
puesta en pie con una singular maestría.

Dirección Rafael Álvarez El Brujo
Reparto Rafael Álvarez El Brujo
Músicos Daniel Suárez Sena (Percusión)/Javier Alejano (Cuerda)/ 

Mauricio Loseto (Percusión)

Ficha técnica
Escenografía Equipo escenográfico PEB  
Vestuario Gergonia E. Moustellier
Iluminación Miguel Angel Camacho
Dirección musical Javier Alejano
Música original Javier Alejano
Fotografía Fran Ferrer

De Homero en versión y adaptación de Rafael Álvarez

La Odisea





TEATRO

FOCUS

Del 4 al 6 de abril

A Cielo Abierto es una propuesta teatral con ideas, vehiculadas, todas 
ellas en un sabroso excipiente dramático. Su autor, David Hare habla, 
a través de una historia de amor conmovedora, de la lucha sorda entre 
ambición y altruismo que se libra en este nuestro gran teatro del mundo. 
A Cielo Abierto cuenta el intenso y divertido encuentro entre una sen-
sual joven y su ex amante, un floreciente empresario de hostelería, en el 
minúsculo y austero apartamento de ella. Fallecida su mujer de cáncer, 
él cree que podrían encontrarse de nuevo. Él disfruta de una posición 
muy acomodada, frente a la austeridad rayana en la escasez con la que 
ella vive. Con estas premisas, él trata de reconquistarla a pesar de que 

la joven pone sus condiciones: juntos sí, pero sin sacrificar la libertad e 
identidad de ella. Quiere seguir atendiendo su trabajo con niños proble-
máticos en las periferias de la ciudad. Eso la hace feliz.
A Cielo Abierto es un formidable espectáculo teatral, en el que las 
ideas que expresa el autor son el veneno subterráneo que alimenta el 
conflicto vital de dos seres humanos que, terriblemente solos, se aferran 
a él, a la idea de crecer, conquistar, expandir y acumular; y ella, a la 
de crear un pequeño palacio interior compatible. A Cielo Abierto no 
parece escrita anteayer, es una obra sobre lo que nos está pasado aquí 
y ahora. 

Dirección José María Pou

Reparto José María Pou/Nathalie Poza/Sergi Torrecilla

Ficha técnica
Escenografía Llorenç Corbella  
Vestuario María Araujo
Iluminación Txema Orriols
Caracterización Toni Santos
Fotografía David Ruano

De David Hare 

A Cielo Abierto





DANZA OTRA ESCENA

DANTZAZ KONPAINIA

10 y 11 de abril

Flash!

DANTZAZ KONPAINIA presenta un programa con tres coreografías 
de dos grandes creadores a nivel internacional: Jacek Przybylowicz 
e Itzik Galili.
Flash!, es un contagioso viaje por un carrusel de emociones y de plas-
ticidad. Está guiado por músicas que van desde el barroco de Marais 
hasta la txalaparta y las percusiones tribales, pasando por Haendel, 
Mozart, o Satie. La iluminación, además, constituye un elemento fun-

damental y cómplice con las coreografías. La velada anima todo tipo de 
públicos a disfrutar de un mágico momento de danza, pleno de sensibili-
dad, delicadeza, poesía, erotismo y efervescente dinamismo. La energía 
desbordante de nuestros bailarines venidos de toda Europa, contagia y 
trasciende el escenario, haciendo que los espectadores salgan del tea-
tro con una sonrisa y recargados de energía positiva.

Dirección artística Adriana Pous

Bailarines Lionel Ah-Sou/Carmen Derré/Garazi Etxaburu/ 

Stefan Fredriksen/Carlos González/Fem Rosa Has/Valentina Pedica/Mar-

txel Rodriguez/Josu Santamaría/Marina Scotto/Beñat Urretabizkaia

Ficha técnica

Director general Fernando Sáez de Ugarte

Vestuario Benedetta Orsoli

Videoimagen Iñaki Alforja

Fotografía José Usoz

THINGS I TOLD NOBODY
Coreografía: Itzik Galili

FEW BRIEF SEQUENCES
Coreografía: Jacek Przybylowicz

FLASH DELUXE
Coreografía: Itzik Galili





TEATRO

SANDRA TORAL PRODUCCIONES - 
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

12 y 13 de abril

Amantes, obra teatral, llega desde Amantes película, como siempre de 
la mano de Vicente Aranda y Álvaro del Amo. Amantes ha concen-
trado en los tres protagonistas el relato de una historia desde la ardien-
te pasión amorosa que envuelve a los personajes, en el guión de una 
historia que comienza como una comedia de enredo, para adentrarse en 
la turbiedad del melodrama, y culminar en la catarsis liberadora propia 
de la tragedia. Alrededor de Trini, Luisa y Paco, el microcosmos donde 
anidan, se enconan y resuelven los mil matices de la pasión amorosa, se 
adivina el peso de una sociedad, que ahogaba, en la mitad del pasado 

siglo, y que lo sigue haciendo ahora. El erotismo recupera su dimensión 
sagrada, vivido con intensidad y confusión por unas criaturas de la Espa-
ña de anteayer, y de siempre, que ofrecen ante el espectador el desgarro 
de sus sentimientos, la contradicción de sus impulsos y el enigma de su 
tripe e irresoluble destino compartido. La atmósfera de Amantes ofre-
ce un entorno que cambia de atuendo y de mobiliario, pero procura el 
mismo aire enrarecido para que el género humano continúe su tránsito, 
ilusionado y desesperado hacia la redención.

Dirección Álvaro del Amo

Reparto Marta Belaustegui/Marc Clotet/Natalia Sánchez

Ficha técnica
Escenografía Paco Azorín
Vestuario Juan Sebastián
Iluminación Nicolás Fischtel
Fotografía Marcosgpunto
  

basado en el guión cinematográfico de Carlos Pérez Merinero, 
Vicente Aranda y Álvaro del Amo 

Amantes





MÚSICA OTRA ESCENA 19 y 20 de abril 

FACTORÍA MADRE CONSTRIKTOR

El Intérprete
sobre una dramaturgia de Álvaro Tato

Sucede a veces que una obra de teatro se convierte en un acto que ge-
nera militancia. La gente va a verla, se identifica con lo que ve, se ena-
mora, y vuelve. Regresa con amigos, con familiares, que también repiten 
y traen a más amigos, y lo que comenzó como una pieza de pequeño 
formato, íntima, autoproducida, se convierte en uno de los fenómenos 
escénicos de la temporada. Eso es precisamente lo que ha sucedido con 
El Intérprete, un espectáculo de música en vivo que está triunfando en 
su gira española. Todo un viaje musical a través de aquellas canciones 
e intérpretes dramáticos y solitarios que forman parte de la memoria 
musical de nuestras vidas, y de las de muchos otros antes que nosotros. 

Kurt Weill, Héctor Lavoe, Lucho Gatica, Chavela Vargas, La Lupe, Carlos 
Gardel, Talking Heads, David Bowie, Rolling Stones..., se dan cita en 
este espectáculo con Asier Etxeandía como protagonista, arropado 
por una banda de lujo, para convertir a El Intérprete en una inteligen-
tísima reivindicación del raro, una revancha del inadaptado, la fábula 
del patito feo en versión festiva y salvaje, un mensaje a todos aquellos 
que, como Asier Etxeandía, no encajaban en la sociedad. Este gran 
showman, que nos deleitó en el musical Cabaret, transforma el espec-
táculo en su habitación de niño donde se aislaba del mundo hostil para 
convertirse en el cantante, en el actor, en El Intérprete que es hoy.

Dirección Álvaro Tato/Lautano Perotti/Santiago Marín

Reparto Asier Etxeandia

Músicos Tao Gutiérrez (percusión y electrónica)/Guillermo González (piano)

Enrico Barbaro (contrabajo)

Dirección musical Tao Gutiérrez

Ficha técnica

Voz en off Ramón Langa

Iluminación Juan Gómez Cornejo/Carmen Martínez

Vestuario Cristina Pérez/Sastrería Cornejo

Audiovisual Alfonso Cortés-Cabanillas (La Caña Brothers)

Fotografía Lukia Stathatou/Eva Serrano





TEATRO

GREY GARDEN

Del 24 al 27 de abril

Maribel y la Extraña Familia fue todo un éxito de público y crítica 
desde su estreno en septiembre de 1959, año en el que Miguel Mihura 
recibía el Premio Nacional de Teatro. Culto, sensible, divertido, escép-
tico, irónico, provocador, su doble faceta de autor y director le llevan a 
crear el entrañable personaje de Maribel, una prostituta de barra ame-
ricana que aterriza en una casa familiar del viejo Madrid, donde dos an-
cianas encantadoras la reciben como la prometida de su hijo Marcelino, 
un chico provinciano, dueño de una fábrica de chocolatinas. El joven, 
tímido, llega a Madrid con el único objetivo de conseguir una esposa 
que le haga olvidar un trágico episodio acaecido recientemente y que ha 

movilizado a toda la familia. La magnífica puesta en escena de Gerardo 
Vera, no ha querido actualizar el metódico discurso de Mihura en los 
albores de los sesenta. Todo lo contrario; la acción transcurre a finales 
de los cuarenta. Maribel y sus amigas son chicas Topolino, muy ade-
cuadamente vestidas y el ambiente que se respira tiene ecos de aquél 
mítico Pasapoga. Gerardo Vera ha confeccionado un reparto que sabe 
interpretar muy bien los tonos y calzar las réplicas de esa ligerísima pero 
férrea partitura que es Maribel y la Extraña Familia, donde el autor 
demuestra su dominio de la arquitectura teatral y su maestría para el 
diálogo, que discurre, siempre, por las vías del humor.

Dirección Gerardo Vera
Reparto Ana María Vidal/Abel Vitón/Chiqui Fernández
Sonsoles Benedicto/Markos Marín/Lucía Quintana/Javier Lara
Lidia Otón/Macarena Sanz/Carlota Gaviño

Ficha técnica

Escenografía y Vestuario Alejandro Andújar

Iluminación Juan Gómez Cornejo   

Coreografía Chevi Muraday

Videoescena Álvaro Luna

Sonido Ricardo Rey

Fotografía Asís Ayerbe

De Enrique Jardiel Poncela 

Maribel y la Extraña 
Familia 





ÓPERA OTRA ESCENA

L’Elisir d’Amore, sitúa la acción a finales del siglo XVIII en un peque-
ño pueblo en el País Vasco francés y cuenta los amores de Nemorino, un 
joven campesino melancólico e ingenuo, enamorado de una rica terrate-
niente, Adina, y sus intentos por conseguirla, no dudando en emplear, para 
su causa, un supuesto filtro amoroso –el elixir del amor–, que compra al 
charlatán Dulcamara. Frente a la pareja protagonista, se encuentra Belco-
re, un presuntuoso sargento que es rival de Nemorino por conseguir a la 
bella Adina. Esta pequeña joya musical de la lírica, salida de la pluma de 

Donizetti, ha pasado a la historia de la ópera, sobre todo por la popular 
aria que canta Nemorino, (Una Furtiva Lacrima). Es una de las óperas más 
representadas y la de mayor éxito de Donizetti.
La Asociación Aragonesa de la Ópera, con su segunda producción 
operística, trae este título al Teatro Principal de Zaragoza en el que será el 
debut en su ciudad natal, del gran barítono-bajo Carlos Chausson, en el 
papel de Dulcamara.

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE LA ÓPERA

29 de abril y 1 de mayo

L’ elisir d’amore
Ópera cómica en dos actos de Gaetano Donizetti. 
Libreto de Felice Romani. Estrenada el 12 de mayo de 1832 en el 
Teatro della Canobbiana de Milán.

Dirección Musical Andrea Albertín
Dirección Escénica Giulio Ciabatti

Reparto Ainhoa Garmendia/Gustavo de Gennaro/Carlos Chausson
Javier Franco/Ruth Iniesta





Zonas 
del Teatro
Principal PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

ESPECTÁCULO PRECIO A

ESPECTÁCULO PRECIO B

ESPECTÁCULO PRECIO C

ESPECTÁCULO PRECIO D

ESPECTÁCULO PRECIO E

ESPECTÁCULO PRECIO F



PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUARTA



Información para el público

La información que figura en el presente programa puede 
sufrir modificaciones ajenas a la Organización del Teatro. 
Se ruega consultar previamente con la cartelera de los di-
ferentes diarios locales o a través de nuestro servicio de 
información. El Teatro se reserva el derecho a modificar la 
programación ofrecida cuando causas de fuerza mayor así lo 
exijan. La suspensión o cambio de programación sólo llevará 
consigo la devolución del importe o el cambio de la localidad 
previamente adquirida. Estas variaciones se harán públicas 
en los medios de comunicación.

No se admiten cambios de entradas. El único motivo para la 
devolución del importe de la localidad es la suspensión de 
la representación. Las puertas del Teatro se abrirán con una 
hora de antelación al comienzo de la primera función.

Una vez comenzada la representación, y por respeto a los 
artistas, no se permitirá el acceso a la sala.

Los espectadores, una vez dentro del Teatro, deberán des-
conectar la señal acústica de relojes, teléfonos móviles o 
cualquier otro aparato de comunicación o información, con el 
objeto de evitar interferencias en los dispositivos electróni-
cos que se utilizan durante las representaciones. 

TeatroPrincipal Zaragoza

Horarios de cafetería del TEATRO PRINCIPAL
La cafetería del Teatro Principal se abrirá al público 
a partir de las 10:00 h.

RESTAURANTE 
DEL TEATRO PRINCIPAL 
Reservas: 976 207 661

www.teatroprincipalzaragoza.com 

www.facebook.com/teatroprincipalzaragoza

Teatro Principal: 976 29 60 90
Horario de taquillas: Todos los días, de 17 a 21 h.
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