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abril
mayo
junio
julio
2011

TEATRO

DANZA

MÚSICA

ÓPERA / ZARZUELA

Historias de
un Karaoke

del 8 al 10 abril

TEQUIERO-LUCIA - PENTACIÓN -
CUARTETO

Gabino Diegon
del 22 al 24 abril

Stabat Mater
13 abril

TEMPO GIUSTO

Brokers
del 14 al 17 abril

PRODUCCIONES YLLANA

TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET
DE DONETSK (Ucrania)

Nabucco
19 abril

TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET
DE DONETSK (Ucrania)

Aída
20 abril

Una noche con Gabino
8 años después
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Don Juan Tenorio

IX edición
Los Músicos
del Titanic

del 5 al 8 mayo

Peanuts -
Génova 01

16 y 17 junio

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

PRODUCCIONES CHE Y MOCHE

Dos
del 29 abril al 1 mayo

LA MOV Compañía de Danza

La muerte del cisne
L'Après-midi d'un Faune
Los cuatro
temperamentos

10 y 11 mayo

BALLETTO DELL´ESPERIA

La ratonera
del 13 al 15 mayo

NEARCO PRODUCCIONES -
OLYMPIA METROPOLITANA -
TXALO PRODUCCIONES -
INICIATIVAS TEATRALES

Fito Páez
20 mayo

Solo Piano

Rafael Amargo
21 y 22 mayo

Solo y Amargo

Hoy no me
puedo levantar

del 26 mayo al 12 junio

DRIVE ENTERTAIMENT
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IX ediciónVíctor Ullate
Ballet

7 y 8 julio

Wonderland

Zaragoza
Comedy

9y 10 julio

Faemino
y Cansado

del 14 al 17 julio

Parecido no es lo mismo

Carlos Latre
del 22 al 24 julio

Yes, we Spain

Exitus
del 30 junio al 3 julio

TITZINA TEATRO

IX ediciónFestival fin
de curso

18 y 19 julio

La Boutique Fantástica (estreno) Wonderland
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Cuatro perdedores comparten destino y canciones en un karaoke de barrio. Un desamor,
un divorcio, una tara física y un trauma profesional marcan las inútiles vidas de dos hombres
y dos mujeres incapaces de llevar a buen puerto sus relaciones. Viven por inercia, ya que
nada parece mover sus corazones adormecidos… Bueno, nada no: cada uno de ellos
posee una canción, un tema que les hace recordar y revivir los únicos momentos felices
de sus vidas. El karaoke es una tabla de salvación a la que se aferran antes de dejarse
ahogar por el paso del tiempo.

Juan Luis Iborra, director cinematográfico, está al frente de este reparto, como director
y co-autor junto a Antonio Albert, después del éxito cosechado por Mentiras, Incienso y
Mirra. En Historias de un Karaoke, la soledad, la incomunicación, el temor al fracaso,
la aceptación de uno mismo, el maltrato psicológico…, son temas que forman parte de
la piel de este texto y que conforman muchas de las enfermedades de nuestra sociedad
actual. Son tantos los miedos que superaríamos con la ayuda de los demás, si al menos
fuésemos conscientes de la necesidad de comunicarnos, que nos permitirían afrontar el
camino más largo y tan duro que supone la vida. Sin embargo, todo parece llevarnos por
el recorrido más dificil: la soledad. El aplauso de los solitarios clientes del karaoke es la
recompensa que recompone su herida autoestima.

Historias de un Karaoke es una comedia amarga, llena de esperanza

FICHA TÉCNICA

Escenografía
Alfonso Barajas
Iluminación
Juajo Llorens
Vestuario
Pepe Reyes (Look Art)
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del 8 al 10 abril

Historias de
un Karaoke
TEQUIERO-LUCIA - PENTACIÓN - CUARTETO

Dirección
Juan Luis Iborra

Reparto
Juanjo Artero
Elisa Matilla
Angel Pardo
Pepa Rus

de Juan Luis Iborra / Antonio Albert



TP interior ene_abril_11.fh11 16/3/11 16:24 P�gina 6 

"El 15 de marzo de 2008 la Catedral de Liverpool vio el estreno

mundial del Stabat Mater del compositor galés Karl Jenkins, bajo

la dirección del propio Jenkins.

El autor, en esta obra de espectacular puesta en escena y de

magnífica concepción, ha llevado los versos del Stabat Mater
a música. Al original himno en latín, Jenkins agregó textos de

diverso origen, algunos de ellos ajenos a la tradición occidental

europea. Como es habitual en otras partituras del autor, este

Stabat Mater combina coro y orquesta sinfónica con estilos de

canto e instrumentos étnicos y orientales.

La parte correspondiente a María Magdalena está encomen-

dada a una voz llana, étnica, mientras que el papel de María se

adjudica a una soprano dramática. María Magdalena canta en

los dialectos propios de la zona geográfica donde transcurre la

vida de Jesús, mientras que los textos correspondientes a María

son en latín e inglés.

La adaptación de esta obra, original del siglo XIII, fue escrita en el

año 2008 y el titulo de Stabat Mater es realmente una abreviatura

del primer versículo, el Stabat Mater dolorosa ('Estaba la Madre

Dolorosa'). En el poema se refleja el sufrimiento de María, madre

de Jesús, en el momento de la Crucifixión.

1 Cantus lacrimosus (coro y orquesta) Versos 1-4 del Stabat Mater

2 Incantation (voz étnica) Texto tradicional (Arabigo)

3 Vidit Jesum in tormentis (coro y orquesta) Versos 5-10 del Stabat 

Mater

4 Lament (voz clásica) Poema de Carol Barratt (Inglés)

5 Sancta Mater (coro y orquesta) Versos 11-14 del Stabat Mater

6 Now my life is only weeping (voz clásica, voz étnica, coro y orquesta)

Poema de Rumi (Inglés y Arameo)

7 And the Mother did weep (coro y orquesta) Una frase de Karl Jenkins

(Inglés, Hebreo, Latin, Arameo, Griego)

8 Virgo Virginum (coro y Orquesta) Verso 15 del Stabat Mater

9 Are you lost out in darkness? (voz clásica, voz étnica, coro y orquesta)

Poema épico de Gilgamesh (inglés, Arameo)

10Ave verum (voz clásica, coro y orquesta) Ave Verum Corpus (Latin)

11Fac, ut portem Christi mortem (coro y orquesta) Versos 16-17 del 

Stabat Mater

12 Paradisi Gloria (coro y orquesta) Versos 18-20 del Stabat Mater

PROGRAMA
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13 abril

Stabat Mater

Reparto
Pilar Torreblanca Soprano
María José Hernández Voice ethnic
Coral Romareda
Orquesta Tempo Giusto
Ricardo Soláns Director

TEMPO GIUSTO

de Karl Jenkins
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FICHA TÉCNICA

Elementos escenográficos
Juan Manuel Álvarez
Vestuario
Gabriela Salaverri
Iluminación
Juanjo Llorens
Sonido
Jorge Moreno - Luis López de
Segovia
Audiovisuales
Javier Munarriz

Brokers, al más puro estilo YLLANA, retrata con su habitual lenguaje el salvaje
e irreverente mundo de las altas finanzas. Tras la estela de sus anteriores
espectáculos, Brookers se desliza en el universo del lujo y del dinero para mostrarnos
su loca y desternillante forma de ver el mundo.

Los protagonistas de Brokers son cuatro tiburones de los negocios que persiguen
el éxito en la era del furor consumista. El lujo, la fama, el poder, el narcisismo y
el status son sus tics culturales. Fanáticos de la moda de marca, las últimas
tecnologías, la comida sana y el culto al cuerpo, se adentran en un mundo en
donde la carrera por el triunfo descubre sus miedos más ocultos provocando
ridículas y desternillantes situaciones que harán temblar los cimientos de la
sociedad más consumista.

Una cuidada banda sonora y una impecable puesta en escena completan una obra
absurda, increíblemente corrupta y viciosa, que desencadenará hilarantes carcajadas
incluso en los espectadores más exigentes.
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del 14 al 17 abril

Brokers
PRODUCCIONES YLLANA

Dirección
David Ottone

Reparto
Fidel Fernández
Antonio Pagudo
Antonio de la Fuente
Luis Cao
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El TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET DE DONETSK es el segundo más importante de Ucrania, después
del Teatro Nacional. Tiene una temporada estable en la que realizan numerosas actuaciones. El coro
de la ÓPERA DE DONETSK está considerado por la crítica especializada como el mejor coro de
Ucrania, y ha sido distinguido por las más altas condecoraciones otorgadas en su país.

Nabucco, basada en el Antiguo Testamento y la obra Nabuchodonosor de Francis Cornue y Anicète
Bourgeois, fue estrenada el 9 de marzo de 1842 en el Teatro La Scala de Milán. En España, se
estrenó en 1844, en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona.

Nabucco gira en torno a la derrota y posterior exilio de los hebreos de Jerusalén, a manos de
babilonio Nabucodonosor, quien arrasó el Templo de Salomón. La acción se desarrolla en Jerusalén
y Babilonia en el 586 a.C. Mientras los babilonios asedian Jerusalén, Fenena es tomada como rehén
por lo hebreos; la hija del rey babilonio mantiene un romance con Ismael, sobrino del rey hebreo.
Los babilonios consiguen infiltrarse en Jerusalén comandados por Abigaíl, supuesta hija de Nabucco,
quien está enamorada de Ismael. A cambio de su amor, ella le promete salvar al pueblo hebreo.
Finalmente, los hebreos son derrotados por los invasores, quienes saquean el templo.

Ya en el palacio real de Babilonia, Abigaíl descubre que no es la hija del rey. Se enfurece al saber
que Nabucco ha nombrado regenta a Fenena, su rival por el amor de Ismael. El Gran Sacerdote
anima a Abigaíl a destronar a Nabucco. Se suceden las intrigas palaciegas y religiosas, a las que
Nabucco trata de poner fin, aunque su salud mental se debilita.

Abigaíl asume el poder y ordena la ejecución de Fenena y los hebreos, así como la encarcelación
de Nabucco. Mientras los hebreos realizan trabajos forzados, piensan en su patria. Zacarías los
anima con su profecía del fin de sus padecimientos y la destrucción de Babilonia.

Repuesto de su debilidad, Nabucco reúne soldados fieles para evitar la ejecución de Fenena y los
hebreos, a quienes libera. A continuación arremete contra los ídolos del dios pagano Belo. Abigaíl, muere
tras ingerir una gran dosis de veneno, pidiendo perdón a todos por invocar al Dios de los hebreos.

FICHA TÉCNICA

Escenografía y Atrezzo
TEATRO DE LA OPERA DE DONETSK

Vestuario
TEATRO DE LA OPERA DE DONETSK

Iluminación
Denis Khmelevskiy

Dirección artística
CONCERLIRICA, S.L.

Reparto
Venseslav Anastasov / Luis Cansino
(Barítonos)
Maribel Ortega / Tatiana Plejanoba
(Barítonos)
Yuri Alexeichuk
(Bajo)
Ana Maksudova
(Soprano)
Gustavo Casanova
(Tenor)
Eugène Udovin
(Tenor)
Maksim Ivaschuk
(Bajo)
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19 abril

Nabucco

TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET DE DONETSK
(Ucrania)

Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi.
Libreto de Temistocle Solera

Dirección Musical
Vasily Vasilenko
Orquesta y Coros del Teatro de la Ópera y
Ballet de Donetsk
Directora de Coro Ludmila Estrelsova

Dirección Escénica
Igor Ivanov
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El TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET DE DONETSK es el segundo más importante de Ucrania,

después del Teatro Nacional. Tiene una temporada estable en la que realizan numerosas

actuaciones. El coro de la ÓPERA DE DONETSK está considerado por la crítica especializada

como el mejor coro de Ucrania, y ha sido distinguido por las más altas condecoraciones

otorgadas en su país.

Aída, ópera compuesta con motivo de la inauguración del Canal de Suez, está ambientada

en el Egipto faraónico y narra la historia de amor entre Aída, una princesa etíope, pero esclava

en Egipto, y Radamés, militar egipcio y comandante de las fuerzas que ocuparon la tierra de

Aída. A este amor se oponen Amonasro, padre de Aída, que exige venganza, y Amneris, hija

del faraón, que también ama a Radamés.

G. Verdi era un compositor de gran prestigio en toda Europa, y su estreno cimentó aún más

su fama internacional. La descripción de la localización geográfica se convierte en parte esencial

de la atmósfera musical. Este exotismo, muy ligado a un uso más sofisticado de la orquesta,

incluye magníficos efectos instrumentales que hacen de esta ópera conmemorativa, todo un

acontecimiento, cada vez que se representa. Estrenada el 24 de diciembre de 1871 en el

Teatro de la Ópera de El Cairo, Verdi creó una obra espectacular y con gran despliegue escénico.

FICHA TÉCNICA

Escenografía y Atrezzo
TEATRO DE LA OPERA DE DONETSK

Vestuario
TEATRO DE LA OPERA DE DONETSK

Iluminación
Denis Khmelevskiy

Dirección artística
CONCERLIRICA, S.L.

Reparto
Lucrecia García
(Soprano)
Martin Iliev
(Tenor)
Ludmila Semchuk / Ana Maksudova
(Mezzosoprano)
Yuri Alexeichuk
(Bajo)
Ventseslav Anastasov
(Barítono)
Maksin Ivaschuk
(Bajo)
Irina Golovchenko / Oksana Antonenko
(Soprano)
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20 abril

Aída
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi.
Libreto de Auguste Mariette

TEATRO DE LA ÓPERA Y BALLET DE DONETSK
(Ucrania)

Dirección Musical
Vasily Vasilenko
Orquesta y Coros del Teatro de la Ópera y
Ballet de Donetsk
Directora de Coro Ludmila Estrelsova

Dirección Escénica
Igor Ivanov
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¿Puede la simple búsqueda de un hilo conductor convertirse sencillamente en eso, durante
casi dos horas, y no romperse o enredarse en madejas ajenas a ese propósito? Gabino
Diego lo demostró hace ya tiempo, y ahora, ocho años después, vuelve a mirarnos a los
ojos, montarse su película, y hacernos cómplices de una historia, su historia, plagada de
personajes y circunstancias más o  menos afortunadas. Y es que la ambigüedad es uno
de los secretos del éxito de este espectáculo que ha recorrido España y América de punta
a cabo. Un espectáculo que hace arte imitando sin ofender, halaga sin babear y critica sin
insultar. Gabino Diego nos habla, de nuevo, de éxitos, de fracasos…, nos canta canciones
y nos pasea por un mundo de personajes yonquis, pícaros, perdedores, triunfadores,…
algunos muy conocidos por el público que forman parte de esa fauna humana que le ha
ido influyendo a lo largo de su vida. Personajes que aborda con una ductilidad, buen hacer
teatral y una ternura que roba carcajadas una y otra vez. Una noche con Gabino, nos
da a todos, ocho años después, la oportunidad de saborear de nuevo la experiencia, con
este actor madrileño, de descubrir qué sucede cuando un actor quiere montar una obra,
pero no encuentra el hilo conductor. Una comedia para poder ver a Gabino Diego después
de todo el tiempo transcurrido desde aquel estreno, precisamente hace ahora ocho años.
Y lo hace para explicar al espectador, al fin y al cabo, experiencias, anécdotas y desengaños.
Eso sí, en clave de humor y mirando a la gente a los ojos.

FICHA TÉCNICA

Producción ejecutiva
Jesús Cimarro
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del 22 al 24 abril

Una noche con
Gabino
8 años después

PRODUCCIONES SORONDONGO - JOSÉ TRIANA

Dirección
Gina Piccirilli

Reparto
Gabino Diego
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De la unión de dos discípulos, de dos maestros de la danza actual, Maurice Béjart y Nacho
Duato, nace Dos, una colaboración entre Víctor Jiménez y Francisco Lorenzo. El primero de
ellos, pupilo directo de Béjart con quien trabajó casi una década en Laussanne (Suiza) y al que
debe su inspiración y el amor por la danza. El segundo, discípulo de Duato como director de
la Compañía Nacional de Danza y del que ha aprendido a tener una visión especial de la danza
y la coreografía. En Dos,Víctor Jiménez y Francisco Lorenzo se lanzan a compartir esa sabiduría
dancística con el público, creando dos coreografías diferentes que se complementan y forman
un espectáculo que se sumerge en el mundo de los sentimientos.

Consecuencias. Traición, soledad, furia, reflexión y esperanza. Estas cinco palabras son la
base del trabajo coreográfico que Francisco Lorenzo propone para esta nueva creación de LA
MOV Compañía de Danza. A través de un trabajo personalizado con cada uno de los bailarines,
se acerca, entra, se instala y sale de cada uno de esos estados del alma. Consecuencias
trata de revelarnos cómo el instinto puede, en algunas ocasiones, oponerse a la razón, y en
esa lucha interna de opuestos, hacernos más débiles o más fuertes.

Futile. Futile es el título que da nombre a la siguiente creación coreográfica de Víctor Jiménez,
director de LA MOV Compañía de Danza. La inspiración nace a partir de la fotografía que lleva
por título Superpoblación, de Will McBride, tomada hacia 1969. De esa imagen que, en principio
parece una sencilla combinación de seres humanos en cajas de cartón con una aparente
uniformidad y quietismo, el coreógrafo Víctor Jiménez se sumerge en cada uno de esos
personajes y, aparte de ahondar en las relaciones entre ellos, aborda el mundo de las
desigualdades sociales, los posibles muros físicos de las fronteras que separan el mundo rico
del mundo de los desheredados e, incluso, las diferencias culturales.

FICHA TÉCNICA

Música
Pablo Allende - Sergio Jiménez
Vestuario
Francisco Lorenzo - Víctor Jiménez
Escenografía
Tomás Muñoz - Víctor Jiménez,
basada en Will McBride
Iluminación
Juan Carlos Gallardo - Sergio Pedroza
Audiovisual
Juan Carlos Gallardo
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del 29 de abril al 1 de mayo

Dos
LA MOV Compañía de Danza

CONSECUENCIAS
Coreografía
Francisco Lorenzo

FUTILE
Coreografía
Víctor Jiménez

Dirección Artística
Víctor Jiménez

Bailarines
Luciana Croatto
Lydia Carusso
Elena Gil
Elena Thomas
Mattía Furlan
Antonio Ayesta
Víctor Jiménez
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Cada día a la hora prevista (¡mas o menos!) zarpará nuestro particular Titanic de la ciudad
o puerto (de playa o montaña), que así lo solicite, y lo hará con la más estrafalaria tripulación
que se pueda uno imaginar, dado que, en apariencia, tanto los oficiales al mando de la
nave como los pasajeros y personal contratado pasarán por ser lo que en realidad no son,
y es que en este barco casi nada es lo que parece; el sobrecargo Melvin ama la música
más que a la Marina Real, los músicos son grandes amigos de lo ajeno y no aman a Melvin
(por decirlo de alguna manera), y Mss Lola, la más bella y bestia de las pasajeras muestra
un sorprendente e inexplicable parecido con el cocinero del Titanic, porque Mss Lola viaja
con el Diamante Azul, y George, Charlie y Henry (los músicos) quieren que dicho diamante
viaje con ellos; pero… para siempre, vaya. Y para ello, entre concierto y concierto, ellos
cuentan con un plan, o…, no.

Bueno, en el ¡FONDO! todo tendrá una explicación.

¡Ja! ¡Lo congen! ¿No?

Entre las piezas musicales podemos encontrar fragmentos y versiones de… La Habanera
de Carmen (G. Bizet), La Marcha Radetzky  (J. Strauss), Pequeña Serenata Nocturna (W.A.
Mozart), Questa o Quella de Rigoletto (G. Verdi), Bésame Mucho, Barcarola (Offenbach)…,
todas ellas interpretadas por los músicos y actores.

Con Los Músicos del Titanic, Teatro Che y Moche aboga por un humor espontáneo,
blanco e inteligente para todos los públicos, donde la sonrisa e incluso la carcajada, están
junto a la música en directo, presentes desde la subida del telón hasta el final de la obra.

FICHA TÉCNICA

Espacio escénico
Joaquín Murillo - Manolo Pellicer
Vestuario
Teatro - Sastrería Gonzaga -
Josefina Graus
Iluminación
Tatoño
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del 5 al 8 mayo

Los Músicos
del Titanic
PRODUCCIONES CHE Y MOCHE

Dirección
Joaquín Murillo

Reparto
Carlos Alcolea
Jorge Marco
Kile Lera
Joaquín Murillo
Roberto Carlos Pérez
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En La Muerte del Cisne, Malandain se enfrenta a uno de los solos más
famosos de la historia del ballet. Pieza creada en 1905, presenta un trío
femenino; tres mujeres que bajan del cielo a la tierra para su último suspiro,
antes de encarnarse en cisnes y alzarse en un nuevo vuelo.

En L'Après-midi d'un faune, pieza íntegramente masculina, evoca el
espíritu indomable y el erotismo latente, presentes en la coreografía original
de Nijinsky. Scigliano, exalta la masculinidad a través de sus formas
sinuosas y sensuales, que a la vez son fuertes y terrenales, en armoniosa
contraposición con la célebre música de Debussy.

Los Cuatro Instrumentos, versión de Paolo Mohovich de una de las
obras maestras de G. Balanchine, es todo un homenaje al gran coreógrafo
ruso. El ballet explora la esencia de los cuatro temperamentos: sanguíneo,
flemático, colérico y melancólico, creando una clara distinción entre la
danza femenina, elegante y refinada frente a la masculina, más terrenal
y ancestral.

Con esta producción, BALLETO DELL'ESPERIA propone una nueva visión
de algunas de las más importantes obras maestras del ballet de 1900,
presentadas por tres coreógrafos contemporáneos. Los tres trabajos reúnen
la exaltación de la musicalidad de las coreografías, como ya fue en las obras
originales, fundamental aporte en el que se amalgaman la riqueza compositiva
a las diferentes propuestas coreográficas, marcando estilos diferentes, donde
el movimiento, la plasticidad y la gestualidad, constituyen elementos comunes.
Por otro lado, la neta distinción entre la danza masculina y femenina, en una
(La Muerte del Cisne) y en otra (L'après midi dún faune) exaltan las
particularidades y las características de cada sexo, destacando los matices
de gracia y belleza, frente a los de fuerza y energía.

LA MUERTE DEL CISNE
Coreografía Thierry Malandain
Música Camille Saint Saëns
Vestuario Jorge Gallardo
Iluminación Jean Claude Asquié
Intérpretes Silvia Moretti-Roberta Noto

L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE
Coreografía Eugenio Scigliano
Música Claude Debussy
Vestuario Khristopher Millar
Iluminación Carlo Cerri
Intérpretes Davide di Giovanni-Davide Valrosso
Gonzalo Fernández

LOS CUATRO TEMPERAMENTOS
Coreografía Paolo Mohovich
Música Paul Hindemith
Vestuario Jorge Gallardo
Iluminación Sergio Rissone-Paolo Mohovich
Intérpretes Davide di Giovani-Gonzalo Fernández
Laura Missiroli-Silvia Moretti-Roberta Noto
Elena Rittatore-Davide Valrosso
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10 y 11 mayo

La muerte del cisne

L'Après-midi d'un
Faune

Los cuatro
temperamentos

Balleto Dell´Esperia

Dirección Artística
Paolo Mohovich

Estreno marzo 2010 - TEATRO ASTRA (Turín - Italia)
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Estrenada en Londres el 6 de octubre de 1952, La Ratonera ostenta el record de ser la
función teatral con mayor número de representaciones ininterrumpidas. 59 años de este
curioso éxito teatral, y aún permanece en cartel en el Saint Martins Theatre, han hecho
que este clásico de misterio, forme ya parte del atractivo turístico de la capital inglesa.

 La obra narra los acontecimientos que sucedieron en una casa de huéspedes, una mansión
que una joven pareja ha heredado y deciden convertirla en un hostal. Una gélida noche
de invierno de los años cincuenta llegan a la casa los primeros cinco huéspedes, al primer
día de haber inaugurado el alojamiento, uno de los cuales aparece inesperadamente. Uno
de ellos morirá asesinado. Los clientes, un joven excéntrico, una vieja de mal carácter, un
extranjero muy enigmático, una chica algo extraña, un coronel del ejército, ya retirado;
todos ellos, junto a la joven pareja de propietarios del inmueble, son sospechosos. La
llegada de un inspector de policía con sus interrogatorios hace que la casa, incomunicada
debido a la nieve, se convierta en una ratonera. El crimen está servido, pero ¿quién es el
asesino? Todo ello, envuelto en el particular humor británico que siempre ha distinguido
a una de las autoras más leídas y representadas del siglo XX, Ágatha Christie.

FICHA TÉCNICA
Escenografía y Vestuario
Ana Garay
Iluminación
Carlos Alzueta
Música
Marc Álvarez
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del 13 al 15 mayo

La ratonera

NEARCO PRODUCCIONES - OLYMPIA
METROPOLITANA - TXALO PRODUCCIONES -
INICIATIVAS TEATRALES

Dirección
Victor Conde

Reparto
Manuel Baqueiro
Flavia Scarpa
Guillermo Barrientos
Paco Churruca
Aroa Gimeno
Álvaro Roig
Guillermo Muñoz
Maribel Ripoll / Arantxa de Juan

de Ágatha Christie
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Fito Páez presenta en gira Solo Piano, con un repertorio que incluye algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.
Interpretadas al piano, un formato íntimo que adora, Fito Páez, es un artista mayúsculo de la música latina, con una proyección
que ha roto fronteras y que lo ha situado como uno de los grandes de la escena internacional. A lo largo de su dilatada carrera,
Fito Páez ha publicado más de veinte discos, ha realizado varias bandas sonoras y ha participado en varias películas como guionista,
director y actor. Todo un veterano en este mundo de la música con más de tres millones de discos vendidos. Fito Páez nacido en
Rosario (Argentina), ya no se sorprende fácilmente.

Después de su gira por Argentina y Uruguay, el músico argentino, regresa a los escenarios españoles con ese repertorio hecho
con libertad, íntimo y personal, y en el que ofrecerá también algunos temas de su último disco, Rodolfo, en el que recorre las
múltiples caras del amor.

Solo Piano, podría ser todo un compendio, una mirada sobre el mundo de un polifacético músico, que mezcla intuición, experiencia
y mucho “corregir y corregir”. Estamos ante uno de los artistas fundamentales del rock latinoamericano, siempre imprevisible,
siempre genial, siempre músico.
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20 mayo

Fito Páez

Músico
Fito Páez Voz - Piano

en concierto

Solo Piano
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Rafael Amargo en su estado más puro, íntimo y personal, ha querido trabajar sólo
con la emoción, para dejarse la piel y el alma. Intenso hasta la extenuación, valiente
y desgarrado, rodeado de brillantes músicos y cantaores; pero al fin y al cabo, Solo…
y Amargo. Con un nuevo vestuario para la ocasión y el maestro Juan Parrilla en la
dirección musical. Rafael Amargo se presenta solo en el escenario por primera vez
en su extensa carrera.

En Solo y Amargo el bailarín granadino se ha inspirado en el más puro flamenco de
sus maestros, paro a la vez ha asimilado otro tipo de tendencias coreográficas, como
las enseñanzas recibidas en la escuela de Marta Graham durante sus estancias en
Nueva York. Sus coreografías rebosan una concepción tradicional y a la vez actual. A
veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de referencia de
la esencia del flamenco. Cuando Rafael Amargo comienza a bailar, la ensoñación se
convierte en realidad, en danza, en pasión, en flamenco. Un nuevo desafío del gran
bailarín que se atreve con todo en su denodado afán de reunir tradición y renovación
en el flamenco. Ahora su baile es al compás de Jacques Brel o Antony and the Johnsons.

Rafael Amargo y sus espectáculos han recibido numerosos premios entre los que
destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas.

FICHA TÉCNICA

Vestuario
Josep Abril

Iluminación
Pato (Carlos Bessia)

Sonido
Gabriel Araújo
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21 y 22 mayo

Rafael Amargo
SOLO Y AMARGO

Coreografía y bailaor
Rafael Amargo

Puesta en escena
Montserrat Tixé

Dirección musical
Juan Parrilla

Músicos
Batio (cuerdas)
Antoñito Maya (cajón)
Maite Maya (cantaora)
Pedro Obregón (cantaor)
Mario Montoya (guitarra)
Juan Pedro Cornejo (piano y acordeón)
Juan Parrilla (flauta)
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Casi veinte años después de que MECANO se separase, siguen siendo muchos los guiños diarios, de fans y emisoras de radio
que continúan recordando lo que fueron. En homenaje a este mítico grupo y a esos tiempos, nace Hoy no me puedo levantar,
un musical con todo el despliegue interpretativo, musical y coreográfico que merece. MECANO estaba formado por Nacho Cano,
José Mª Cano y Ana Torroja. Comenzaron en 1981 y su último concierto fue en 1992. Durante todo ese tiempo compusieron la
banda sonora de miles y miles de jóvenes. Caló tan hondo, significó tanto para tantos, que este musical no hace sino destapar
aquellos recuerdos, con suave olor a dulce juventud. Canciones como Hoy no me puedo levantar, Perdido en mi habitación o Me
colé en una fiesta, siguen en la memoria colectiva de toda una generación.

Hoy no me puedo levantar es un musical optimista, esperanzado, lúdico, un revival de la movida madrileña de los 80, que
refleja a la sociedad de la época, que se movilizó para poner a España en su sitio, tras un intento de golpe de estado y el fin
de la dictadura.

Pocos éxitos han sido tan grandes como los que protagonizaron los temas de MECANO. Y pocos musicales han alcanzado el
éxito de haber hecho vibrar de emoción a más de dos millones de espectadores hasta el momento. Ahora que el musical toca
a su fin, en esta gira de despedida, Hoy no me puedo levantar rinde, ahora más que nunca, un homenaje al grupo español
más importante de la historia, el grupo español que vendió más de diez millones de discos y conquistó el corazón y las gargantas
de tres generaciones.
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del 26 mayo al 12 junio

Hoy no me
puedo levantar
DRIVER ENTERTAIMENT

Escritor y Dirección
David Serrano de la Peña

Producción
Angel Suárez

Música y Letra
José Mª Cano - Nacho Cano

Dirección artística
Miquel Fernández

Dirección musical
Giovanni Tradarti
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FICHA TÉCNICA

Escenografía
Ana Garay

Vestuario
Mila Bentabol

Iluminación
Carlos Torrijos

Sonido
Javier Isequilla - Meyer Sound

Coreografía
Tino Sánchez

Reparto
Verónica Cardá
Sonia Ebiole
Maite Fernández
Cristina Hausmann
Elena Menéndez
Vanesa Pérez
Anabel Pituelli
Miriam Vega
Gisela Verges
Víctor Ares del Río
Javier Bolance
Aridane González Cazorla (acróbata)
Rubén Jiménez
Gerard Mínguez Nogués
Marc Montojo
Cristian Soto
Javier Vachiano

Músicos
Giovanni Tradardi (Teclados)
Juan Diego Fidalgo (Piano)
Rubén Santos (Batería y percusión)
Xavi Viader (Guitarra)
Pau Roselló (Bajo)
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La ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE ZARAGOZA presenta el montaje de final de carrera

de los alumnos de 3er curso, donde la interrelación entre todas las materias estudiadas se

pone al servicio de una puesta en escena integradora de diferentes lenguajes: el texto, el

movimiento, la voz, la melodía y el canto, los medios audiovisuales…, sin olvidar que estamos

en el taller de una escuela, lugar privilegiado para experimentar, investigar, descubrir, abrir

procesos y profundizar en conceptos dramatúrgicos. Y en este final de carrera nos hemos

propuesto explorar el teatro contemporáneo y la nueva estética a partir del teatro documento
y el teatro testimonio. Hemos encontrado a Fausto Paravidino (Génova, 1976), dramaturgo,

actor, guionista de cine y traductor. Considerado por algunos el nuevo joven prodigio de la

escena europea; producto de una sólida formación cultural e ideológica que bebe de las fuentes

del teatro político de Brecht. En la búsqueda de un lenguaje dramático propio se plantea llegar

a educar a los jóvenes en la participación política a través de un lenguaje cotidiano.

En Peanuts, fábula satírica, presenta 23 escenas cortas al modo de tira de cómic y utilizando

los personajes de Carlitos (Peanuts) de Schulz, nos explica el fenómeno de la globalización.

Los fragmentos de Génova 01 son verdadero teatro documento, elaborado con información

real, –actas de procesos, testimonios personales, crónicas, noticias periodísticas, etc.–, de los

violentos sucesos ocurridos cuando el estado italiano ocupó policialmente su ciudad natal

durante la cumbre del G-8 en 2001, y que se saldó con la muerte del joven Carlo Giuliani.

Yo sé quiénes son los instigadores de las matanzas, lo sé,
pero no tengo las pruebas

P.P. Pasolini

FICHA TÉCNICA
Traducción
Cecilia Ricci
Movimiento
Arantxa Azagra
Clown
Amparo Nogués
Coreografías
Carlos Blanco
Canto
María Pérez
(Arreglos Faustino Cortés)
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16 y 17 junio

Peanuts -
Génova 01
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

30 años formando profesionales

Puesta en escena
Alicia Rabadán

Reparto
Begoña Apellániz
Saúl Blasco
Víctor Cabrejas
Rafael Cadena
Sara Cinca
Raquel Fernández
Borja Inglés
Sara Muttoni
José Luis Sierra

de Fausto Paravidino
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Como todos los años, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza
presenta un variado programa con motivo de la nueva edición del programa de Fin de
Curso.

En él se darán cita la danza clásica, danza española y la danza contemporánea. Y como
cierre de programa, contamos con una nueva creación en la que participan todos los
alumnos del Conservatorio.

La boutique fantástica
Un fantasioso juguetero sueña y se ilusiona con muñecos imposibles, sin saber que
el encanto de su tienda reside en la vida que cobran sus muñecos animados, hasta
que un casual acontecimiento cambiará el curso de la rutina dando lugar a un curioso
desenlace.

Músicas
Franz von Suppé
Respighi
Saint Saës
Grieg
Gounod
Rossini
Adam
José Mercé
Celia Cruz
Jaime López
Dead Can Danse
Capercaille
Moby
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18 y 19 junio

Festival fin
de curso
La Boutique Fantástica (estreno)

Coreógrafos
Víctor Jiménez
Ramón Taulé
Ángeles Rullán
Alejandro Siveroni
Blanca Alvarez
Mª José Casad
Nuria Pardo
Ruth Vaquerizo

CONSERVATORIO MUNICIPAL
PROFESIONAL DE DANZA
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Un funerario, un hombre en busca de empleo, un directivo de un laboratorio farmacéutico
y un abogado, entremezclan sus vidas sin que ellos mismos sean conscientes del destino
común que los une.

Cuatro personas que se enfrentan a la muerte desde puntos de vista tan diversos como
el de una profesión, una tragedia o un acto irreversible de la vida. TITZINA, tras obtener
con sus anteriores espectáculos numerosos premios nacionales y realizar un buen número
de representaciones por todos los escenarios más importantes, esta compañía catalana
vuelve ahora con una nueva historia en la que múltiples personajes y escenas, se suceden
de forma dinámica, poética y con un estilo tragicómico de la mano de estos dos magníficos
creadores: Diego Lorca y Pako Merino. Un espectáculo, Exitus, que al igual que todos
los trabajos de TITZINA, está ampliamente apoyado por la crítica, el público y con el que
el espectador nunca se queda indiferente.

Exitus, es un término latino que significa salida y se utiliza en medicina como simplificación
de la expresión más correcta: Exitus Letalis, que significa salida mortal.

FICHA TÉCNICA
Escenografía
Jordi Soler i Prim
Vestuario
Mireia Roy
Iluminación
Miguel Muñoz
Sonido
Jonatan Bernabéu
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del 30 junio al 3 julio

Exitus
TITZINA TEATRO

Dirección
Diego Lorca
Pako Merino

Reparto
Diego Lorca
Pako Merino

de Diego Lorca-Pako Merino
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Wonderland, la última coreografía del VÍCTOR ULLATE BALLET - Comunidad de Madrid, se interna en el complejo mundo de
la mente. La acción está situada dentro de un psiquiátrico para mostrar, con toda la delicadeza de la danza, la vida de personas
allí ingresadas. Sus miedos pero también sus alegrías. El amor, la dulzura y la ternura de unas personas cuyos pensamientos no
funcionan necesariamente como los de los demás pero en los que, al mismo tiempo, podemos vernos reflejados, ya que los
sentimientos son universales. Si algo se respira en Wonderland es emoción, movimiento de cuerpos y, además, diferentes
sentimientos: espontaneidad e ingenuidad; alegría y también tristeza; compañerismo y soledad; miedo y ternura; todas estas
emociones van dejando su estela en los cuerpos, muchos de ellos con signos de enfermedad y, casi todos, cargados de evidentes
señas de diferencia.

Empleando como base la música de Philip Glass, Wonderland destaca por la gran expresividad de los intérpretes. Así se demuestra
la calidad de sus bailarines como transmisores de emociones más allá de limitarse a ejecutar una sucesión de pasos.

Si la búsqueda de la expresión corporal y de la comunicación a través del cuerpo es norma en la danza, Wonderland destila
emoción por todos los costados. Llevar a escena el ambiente de un psiquiátrico y hacerlo de tal manera que lo que llegue al
espectador sea el grandioso mundo de la enfermedad mental, no ha sido tarea fácil. Víctor Ullate siempre ha comentado que
Wonderland es un espectáculo que busca eliminar los tabúes y librarse de todo prejuicio a la hora de abordar un mundo complejo
como es el de la mente humana y sus recovecos. Y cómo aquellos a los que consideramos locos, muchas veces, nos muestran
una cordura y una lucidez sorprendentes.
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7 y 8 julio

Wonderland
VÍCTOR ULLATE BALLET

Comunidad de Madrid

Dirección y Coreografía
Víctor Ullate
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Bailarines
Ksenia Abbazova
Natalia Arregui
Zara Calero
Leyre Castresana
Sophie Cassegrain
Noelia Díaz
Ji Sun Kim
Ji Eun Kim
Arianne Lafita
Diana Miqueo
Yasmina Sancayo
Ana Belén Sanz
Reika Sato
María Sordo

FICHA TÉCNICA

Director adjunto
Eduardo Lao
Música
Philip Glass
Vestuario
Anna Güell
Iluminación
Paco Azorín
Audiovisual
LaAgencia
Efectos de sonido
Miguel Lizárraga

Alexander Abdukarimov
Dorian Acosta
Gianluca Battaglia
Mathew Edwardson
Oliver Edwardson
Daniel Fajardo
Luca Giaccio
Javier Lozano
Jonatan Luján
Yester Mulens
Cristian Oliveri
Hao Wang
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La Noche Canalla es una noche de humor para gente sin prejuicios. Humor bruto, animal. Si eres una florecilla delicada, no es tu noche.
En ella participan cinco artistas del humor; del buen humor, todos ellos presentados por Ignatius.

Alex O'Dogherty
El conocido actor Alex O'Dogherty nos sorprende con su monólogo ¿Y tú de qué te ríes? El espectáculo nació de esa misma pregunta
que él se hace cada día. Al darse cuenta de que ni él mismo sabe de qué se ríe, comenzó a pensar que iba a tener problemas para
averiguar de qué se ríe la gente (aunque por lo general se ríe poco). Ante esta presión, necesidad o puro morbo que me da hacer reir,
púseme a observar qué cosas hacen reír a la peña, y ahí fue cuando empecé a flipar, porque no todo el mundo se ríe de lo mismo. ¿Cómo
conseguir entonces que todo el mundo se ría (o riese) a la vez de una misma cosa? Y ahí fue cuando comencé a agobiarme. Y la gente
no se reía. Entonces decidí contar lo que había observado, y ahí fue cuando la gente empezó a reírse. Yo seguí sin entender por qué, y
aún sigo así, pero ellos se ríen y yo me río.

José Juan Vaquero
Presenta monólogos políticamente incorrectos para estos tiempos de gente sana y refrescos light. Cuesta resistirse a su humor cómplice
y directo.

Kako
Cuando era pequeño le contaron muchos cuentos, pero él siempre supo que era imposible ser feliz si todos los días había perdices para
comer. Una risa malvada que desmonta cualquier versión oficial.

Nacho García
Su cara y su voz parecen sacadas de una caricatura; tiene aspecto de buena persona, hasta que empieza a hablar. Uno de los cómicos
más salvajes y diferentes del panorama nacional.

Miguel Iribar
Sus años de periodismo le ayudaron a entender cómo funciona el mundo. Nunca una visión tan pesimista generó tal cantidad de carcajadas.
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9 y 10 julio

La
noche
canalla
ZARAGOZA COMEDY

Interpretes
Alex O'Dogherty
J. J. Vaquero
Kako
Nacho García
Miguel Iribar

Presentador
Ignatus
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El humor de FAEMINO Y CANSADO es parecido, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo porque es un humor puro, un humor
sin aspavientos, un humor que lo ves venir de frente y te es imposible esquivar, atacando directamente nuestro almacén de
endorfinas y escapando, sin ningún pudor, a través de nuestras amígdalas. Es parecido, porque lo llevan haciendo más de dos
décadas, pero no es lo mismo porque FAEMINO Y CANSADO no importa tanto lo que cuentan sino cómo lo cuentan. Llevan
años encontrándose con el mismo chaval de la moto antes de llegar al teatro, pero cada vez que lo cuentan, no es lo mismo.
FAEMINO Y CANSADO no son dos humoristas mediáticos, no necesitan los canales de televisión para vender sus historias,
pero llenan los teatros donde quiera que van, con el único argumento de sus conversaciones sacadas de lo absurdo y su
interpretación rayando la excelencia. Faemino lleva el humor pegado al cuerpo. La mímica que desarrolla se podría comparar
a la de los grandes maestros del mimo, pero mezclada con unos diálogos ingénuos, delirantes e irracionales que te sumergen
en una espiral paranoica y sublime. Por otro lado, Javier Cansado, hace el papel que hacen los directores de pista en el circo;
no deja de hablar desde el comienzo al final del espectáculo. Sus palabras fluyen rápidas y concisas como el charlatán de feria,
manejando en todo momento los tempos de la función y haciendo de eje sobre el que gira la misma. Pero lo más fascinante
de FAEMINO Y CANSADO es su virtud para que todo el espectáculo parezca ser improvisado, como si al salir a escena se
pusieran a charlar de lo primero que les viniera a la mente o a contar lo que les sucedió al caminar hacia el teatro, o tal vez,
tomando el té antes del espectáculo. Da la sensación de que no tienen ningún guión estudiado y ahí, realmente, es donde reside
el éxito de esta pareja incombustible, porque, parecido no es lo mismo.
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del 14 al 17 julio

Faemino
y Cansado
Parecido no es lo mismo

Interpretes
Carlos Faemino
Javier Cansado
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Yes, We Spain es la nueva obra de teatro de Carlos Latre. Más de 70 personajes interactuando en el mismo escenario. Es
un nuevo show en estado puro. Además, en esta ocasión Carlos Latre también canta y baila en varios números musicales que
dinamizan el espectáculo.

España, 2011. El peor de los presagios se confirma. El País cae en la bancarrota. Sólo cabe una solución. Todo pasa por un
hombre. Una solución que pasaría porque el hombre más poderoso de la tierra, Obama, alabara las excelencias de nuestro
país… El plano político, social, deportivo, cultural y televisivo de España, sin embargo, tendrá mucho que decir… Los personajes
más conocidos de Carlos Latre y sus últimas aportaciones no faltarán a la cita.
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del 22 al 24 julio

Carlos Latre
Yes, We Spain

Interpretes
Carlos Latre
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Espectáculo precio B

Espectáculo precio C

Espectáculo precio D

Espectáculo precio E

Espectáculo precio F

Espectáculo precio A

Zonas del Teatro Principal PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA




