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EL MAGO E

NTRECAJAS

Sábado 2 de febrero, 19:30 h.

LA ZANJA T

ITZINA

Sábado 23 de febrero, 19:30 h.

PRODUCCIONES TEATRALES

TEATRE.

LYSISTRATA (2500 AÑOS NO ES NADA) L

AS NIÑAS DE

CÁDIZ

general

Viernes 1 de marzo, 20:30 h.

ENTRE DILUVIOS L

A CHANA

Viernes 8 de marzo, 20:30 h.

DE MUJER A MUJER, DIVINAS EN LA MÚSICA C

ONSUELO

Sábado 9 de marzo, 19:30 h.

abono

COPENHAGUE P
Sábado 23 de marzo, 19:30 h.

RODUCCIONES

TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA P

ENTACIÓN

Viernes 5 de abril, 20:30 h.

#SinTiNoHayEspectáculo

CLÁSICAS ENVIDIOSAS M
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ARTELACHE

Viernes 26 abril, 20:30 h.

IPHIGENIA EN VALLECAS T

EATRO

Viernes 3 de Mayo, 20:30 h.

KAMIKAZE

VIDA J

AVIER ARANDA
Viernes 10 Mayo. 20:30 h.

EL TANGO D

ÚO

Sábado 11 de Mayo 19:30 h.

TANGO

HABLAR POR HABLAR C
Viernes 17 Mayo, 20:30 h.

BRAVO

ORNEJO FILMS

ESPECTÁCULOS

#tienesmuchoqueve

Público joven y adulto

ArtesEscénicas

TEATRO

ENTRECAJAS PROdUCCIONES TEATRALES

FEBRERO S áBAdO 2
19 : 30 h.

EL MAGO

Duración: 85 min. 18 €

Todo es mentira, pero creemos que está lleno de verdad.
Hace un par de otoños asistí a un espectáculo que se
presentaba como Congreso Mundial de Magia. El título
acaso fuese excesivo, pero lo cierto es que en él
participaban ilusionistas de destrezas, nombres
y vestimentas muy interesantes. Al llegar el
número de la hipnosis, pidieron voluntarios y
yo fui uno de los que levantó la mano, por lo
que se me invitó, junto a los otros, a subir al
escenario. En él nos sometieron, ante el
resto del público, a una serie de pruebas
a fin de seleccionar a aquellos aptos para
ser hipnotizados. Me parecieron muy
fáciles y pensé que las estaba haciendo
estupendamente, pero el caso es que
fui separado junto a los no aptos y
devuelto a mi asiento. Desde allí, no sé
si resignado o resentido, observando
lo que sucedía a los voluntarios aptos,
empecé a imaginar una obra que
escribí en seguida y que he querido
llevar a escena cuanto antes.
Texto y Dirección: Juan Mayorga.
Reparto: María Galiana, José Luis
García-Pérez, Ivana Heredia, Julia
Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis.

Una producción
del Centro Dramático Nacional,
AVance Producciones Teatrales,
Entrecajas Producciones Teatrales
y García-PÉreZ Producciones.
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TEATRO

TITZINA TEATRE

FEBRERO S ábado 23
19 : 30 h.

Duración: 90 min. 8 €

LA ZANJA
La Zanja refleja el encuentro entre dos mundos, ese ciclo infinito que se
repetirá una y otra vez.
Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una
explotación de la compañía en Sudamérica. Alfredo (el alcalde)
y su comunidad esperan a este nuevo “descubridor”. Se produce
el reencuentro de dos mundos y formas diferentes de entender
la vida. Las ambiciones, oportunidades y consecuencias de
la implantación de la mina marcan el futuro del pueblo y las
relaciones entre vecinos.
La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa durante la época
de la llegada de los españoles a América determinará el destino
de los protagonistas.
Texto, dirección e interpretación:
Diego Lorca y Pako Merino
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TEATRO

LAS NIÑAS dE CádIZ

MARZO V IERNES 1
20 : 30 h. Duración: 85 min. 9 €

LYSISTRATA (2500 años no es nada)
Una obra refrescante, una comedia con toques gaditanos pero en la que se
abordan temas universales como el amor y la guerra.
El argumento de LYSÍSTRATA es tan sencillo como brillante: un grupo de
mujeres se rebela contra la guerra iniciando una huelga de sexo, que no
finalizará hasta que los hombres firmen la paz.
Humor, música, irreverencia, carnaval, pasión, libertad… Esta es la
propuesta de LAS NIÑAS DE CÁDIZ para uno de los clásicos universales de la
escena, que reinterpretan desde su particular punto de vista, sin prejuicios
y llenas de entusiasmo.

Versión y Dirección: Ana López Segovia.
Interpretación: Alejandra López, Teresa
Quintero, Rocío Segovia y Ana López Segovia.
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TEATRO

LA CHANA

MARZO V iernes 8
20 : 30 h.

ENTRE DILUVIOS

Duración: 50 min.

8 € (*Abonados: 5 €) Fuera de Abono
Aforo limitado: 120 espectadores

Una exhibición magistral de monólogo, narración oral y teatro de objetos.
El manipulador-narrador plantea un origen del mundo
disparatado, en el que la evolución de la sociedad viene marcada
por silogismos aparentemente absurdos que llevan a la
humanidad a conclusiones lógicamente absurdas.
Los aspectos más profundos de la condición humana son
tratados con el mayor de los distanciamientos, con una actitud
socarrona y ácida. Además, el único actor sobre las tablas varía
el registro con pasmosa facilidad a merced de los personajes
utilizados para dar su particular visión de la historia, desde Caín
hasta Noé.
Se trata de un texto lleno de giros lingüísticos tan tontorrones
que no existe otra alternativa que la risa más pura, pero con
una gran carga de contenido como trasfondo: nada menos que
la organización de la sociedad y los anhelos íntimos de toda
persona.
Autor, director e intérprete: Jaime Santos

6

MÚSICA

CONSUELO BRAVO

MARZO S áBAdO 9
19 : 30 h.

Duración: 75 min.

8 € (*Abonados: 5 €) Fuera de Abono
Aforo limitado: 120 espectadores

DE MUJER A MUJER, DIVINAS EN LA MÚSICA
La música, como aliento de vida e hilo conductor
y los personajes de las obras con su capacidad de
crear y dar amor, común a todas ellas, hacen de
este, concierto homenaje, una invitación a viajar
por las emociones, dramas, gozos y pasiones que
han acompañado a la mujer a través de los siglos.

INTÉRPRETES:
Consuelo Bravo. Soprano.
Matthew Crawford. Piano.
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TEATRO

PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

MARZO S ábado 23
19 : 30 h. Duración: 90 min. 15 €

COPENHAGUE
Copenhague es un
ejemplo de teatro «de
palabra» y «de reflexión»,
siendo una de las piezas
teatrales más premiadas
de los últimos años.

Autor: Michael Frayn.
Dirección: Claudio Tolcachir.
Reparto: Emilio Gutiérrez Caba,
Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.

Narra el encuentro que tuvo lugar en 1941
en la capital de Dinamarca, ocupada por las
tropas nazis, entre el gran científico danés
Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg,
representante de los estamentos nazis
y enemigos por la situación de sus dos
países durante la Segunda Guerra Mundial.
El problema ético del uso de los avances
en física teórica para el desarrollo de
armamento nuclear es uno de los grandes
temas de la obra.
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TEATRO

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

ABRIL Viernes 5
20 : 30 h. Duración: 90 min. 12 €

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA
Un poema de raíces y alas, de anhelos y fantasmas.
Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar
cerca de nosotros, sobrevive un viejo jardín
con su invernadero. Pero ha pasado mucho
tiempo desde que los vecinos vieron por
última vez a Silvia, la dueña de la casa. Allí
sólo queda Samuel, el jardinero, afanado en
preservar ese rincón olvidado.
Todas las noches de un día comienza cuando
la policía acude a la casa para intentar
descubrir el paradero de Silvia. Empieza
entonces un combate entre la vida y los
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

Autor: Alberto Conejero.
Dirección: Luis Luque.
Reparto: Carmelo Gómez y Ana Torrent.
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TEATRO

MARTELACHE

ABRIL V IERNES 26
20 : 30 h.

CLÁSICAS ENVIDIOSAS
Desternillante parodia
de ambientación
shakesperiana.
La historia comienza en el acto tercero,
escena primera de Hamlet, Príncipe de
Dinamarca. Esta maravillosa escena lleva
interpretándose cuatrocientos años, pero
esta noche algo no va bien. Ofelia se
rebela y rechaza la idea de suicidarse. La
doncella está cansada de su papel pasivo
de dama frágil y desequilibrada por lo
que decide que quiere vivir y disfrutar
de la vida. Ante esta nueva línea de
acontecimientos, Hamlet se ve
obligado a prometerse con la dama
y comenzar los festejos. A partir
de aquí los acontecimientos y
situaciones serán cada vez
más locos y sorprendentes.
La comedia está servida.

Texto: Chema Rodríguez-Calderón .
Dirección: Juanma Cifuentes.
Reparto: Chema Rodríguez-Calderón,
Pedro Bachura, Gerard Clúa, Julián
Ortega, Juan Madrid.
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Duración: 90 min. 8 €

TEATRO

TEATRO KAMIKAZE

MAYO V IERNES 3
20 : 30 h. Duración: 85 min. 8 €

IPHIGENIA EN VALLECAS
Una tragedia moderna con un
potente contenido de denuncia
social.
Ifi es una joven sin recursos de hoy en día. Sobrevive como puede.
No estudia ni trabaja, no sabe qué hacer con su vida. Así que se
dedica a matar el tiempo: estando en la calle, buscando gresca,
emborrachándose, drogándose... “Tengo toda esta energía y ni una
puta mierda que hacer con ella”, dice. Lo mejor que le puede pasar
es que su abuela le dé algo de dinero con el que poder olvidarse
de la realidad durante unos días.
Una realidad que se desarrolla en un barrio marginal donde
cada vez hay menos de todo, donde en los últimos años han
ido desapareciendo las tiendas, ha cerrado el polideportivo, la
biblioteca espera una reforma que no llega... Un barrio del que
quien puede se va.
Hasta que un día, en un garito, conoce a un exmilitar del que se
enamora. Su encuentro impacta tanto a Ifi que siente que por
fin puede dar un nuevo rumbo a su vida. Pero él no la llama,
no responde a sus mensajes, incluso manda a un amigo suyo a
hablar con ella. Entonces Ifi entiende lo que ocurre, entiende lo
que piensa él, se da cuenta de lo que ven los demás cuando la
miran: a alguien barriobajera, una quinqui, alguien, en definitiva,
que no le importa a nadie.

Autor: Gary Owen.
Director: Antonio C. Guijosa.
Actriz: María Hervás.
11

TEATRO

COMPAÑÍA JAVIER ARANDA

VIDA
Dos manos y el universo de una
canasta de costura.
Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter,
las manos como parte de un ser, como protagonistas,
como seres especiales que crean movimiento,
emoción y vida.
Una canasta a la deriva, un viaje ...
De cualquier rincón, de
cualquier canasta emergen
brotes de vida; vidas
valiosas, particulares y
únicas.
Crea y manipula: Javier Aranda.

FETEN 2018
«PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE PEQUEÑO FORMATO»
XXXI FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA
«PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO»
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MAYO V iernes 10
20 : 30 h.
Duración: 55 min.
8 € (*Abonados: 5 €) Fuera de Abono.
Aforo limitado: 120 espectadores.

MÚSICA

DÚO TANGO

MAYO S áBAdO 11
19 : 30 h.

EL TANGO
Un concierto de guitarra y bandoneón
desde Gardel hasta Piazzolla

Duración: 60 min.

8 € (*Abonados: 5 €) Fuera de Abono
Aforo limitado: 120 espectadores

INTÉRPRETES:
Bandeonista: Orlando di Bello
Guitarrista: Carles Pons.

Esta formación poco usual, logra rápidamente éxito
de crítica y público. El repertorio esta dedicado
íntegramente a la música argentina como tangos
arrabaleros, tangos modernos, milongas, huellas,...
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TEATRO

MAYO V IERNES 17

CORNEJO FILMS

20 : 30 h. Duración: 85 min. 18 €

HABLAR POR HABLAR
Historias de madrugada de la radio al teatro.
Llevamos al escenario la emoción del mítico programa
radiofónico de Cadena Ser. De este programa se han rescatado
historias que se mezclarán con otras que proceden de llamadas
reales al programa. Una experiencia teatral que nos transportará
a la radio y que nos atrapará como el propio programa hace en
la madrugada.

En este viaje tendremos tiempo de sonreír o conmovernos con
relatos llenos de humanidad que nacen de las vidas cotidianas
de miles de personas que en estos años han llamado a la radio
buscando el calor de los demás a través de las ondas.

Textos: Juan Cavestany, Yolanda García
Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio
y Alfredo Sanzol.
Dirección: Fernando Sánchez-Cabezudo.
Reparto: Julio Cortázar, Ángeles Martín,
Samuel Viyuela González, Carolina Yuste
y Pepa Zaragoza.
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primersemestre2019

Alicia T

ELONCILLO TEATRO

Domingo 10 de febrero, 18:30 h.

Viaje al centro del cuerpo humano S
familiar

Sábado 2 de marzo, 18:30h.

Ehuna D

ANTZAZ / TEATRO PARAÍSO

Domingo 10 de marzo, 11:00 h. y 12:30 h.

Distans V ’ T
abono

OL E EMPS

Domingo 24 de marzo. 18:30 h.

Clownbatientes I

MAGINART

#SinTiNoHayEspectáculo

Domingo 7 de abril, 18:30 h.

Mira Miró B

AAL

Domingo 28 de abril, 18:30 h.

La luna en el jardín T

EATRO SILFO

Domingo 12 de mayo, 11:00 h. y 12:30 h.

Adiós Peter Pan F

ESTUC TEATRE

Sábado 18 de mayo, 18:30 h.

PASMO TEATRO

#tienesmuchoqueve

Público familiar

ArtesEscénicas
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TEATRO

TELONCILLO TEATRO

FEBRERO d OMINgO 10
18 : 30 h.

Duración: 55 min.
5 €. Recomendado a partir de 5 años.

ALICIA
Teloncillo revisa el clásico
de Alicia integrando el vídeo
Mapping e ideas musicales
diferentes.
Alicia en el país de las Maravillas… ¿Un sueño, un viaje
con los ojos cerrados a un mundo imaginario?. ¿Un
deseo de ver todo de otra manera?. ¿Una parábola
sobre la vida?. ¿Un juego sin reglas? ¿Un diálogo entre
lo absurdo y lógico?.
A Alicia le aburren los libros que no tienen dibujos.
“Los libros sin dibujos ni diálogos son los mejores…Te
invitan a imaginar”, le recomienda su hermana.
Y Alicia imagina...
Un conejo que está siempre apurado.
Un ratón que hace carreras electorales.
Una oruga que hace preguntas difíciles.
Un gato que siempre sonríe.
Una Duquesa que llega tarde.
Un sombrerero que vive tomando el té a las cinco de
la tarde.
Una reina que le quiere cortar la cabeza a todo el
mundo...
PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA 2013

Versión y dirección: Claudio Hochman
Músico: Suso González:
Intérpretes: Silvia Martín, Javier Carballo,
Ángeles Jiménez, y Juan Luis Sara.
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TEATRO

SPASMO TEATRO

MARZO S ábado 2
18 : 30 h.
Duración: 60 min.
6 €. Recomendado a partir de 6 años.

VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO
Humor para toda la familia.

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro de una
persona y vivir una increíble aventura, mientras aprendemos?

Dirección: Ángel Calvente.
Actores: Vicente Martín, Álvaro Sánchez,
Isaac Tapia y José Gabriel Sánchez.

Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro
cuerpo. Una máquina perfecta, una obra maestra en la que nos
sumergiremos para conocer cómo funciona su increíble circuito
interior, por el que fluye la vida.

Compañía galardonada con el premio
al mejor espectáculo infantil feria
de teatro de Castilla y León
17

TEATRO PARA BEBÉS

dANTZAZ / TEATRO PARAISO

EHUNA
Un proyecto escénico para la primera infancia
a partir del universo creativo de Cristóbal
Balenciaga
Tira de este hilo y sumérgete en nuestro
interminable imaginario lleno de colores. Une las
ideas y te vestiremos de agradables sorpresas.
Tejiendo miradas, tejiendo relaciones, haciendo
del aire juego nace EHUNA.

Coreografía e interpretación:
Jone Amezaga del Frago y
Miren Lizeaga González.
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MARZO d OMINgO 10
11 : 00 h.
Duración: 30 min.
y
4 € infantil y 6 € adulto
12 : 30 h. Desde 6 meses a 4 años.

Aforo limitado: 120 espectadores.

CIRCO

VOL’E TEMPS

MARZO D omingo 24
18 : 30 h.

Duración: 55 min.
6 €. Recomendado a partir de 6 años.

DISTANS
Portes acrobáticos, acrobacias dinámicas, cuerda
floja, malabares musicales, música en directo, barra
fija, slapstick, teatro gestual, son las herramientas
que conforman una historia cercana y emocionante.
Distans habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en
nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad
del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de
regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás.
Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro
que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual
que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

Dirección artística y musical:
Lapso producciones.
Intérpretes: Sara Ortiz y Albert
Moncunill Ferrer
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TEATRO VIDEOMAPPING

Imaginart (Rodrigo Tamariz Music & Mapping
y Kull d´Sac)

CLOWNBATIENTES
Inocencia, humor y
videomapping, se unen para
lanzar un mensaje sobre la
Naturaleza Humana.
Senda y Fonso viven felices consolidando su amistad
vecinal. La complicidad, la amistad y el respeto les
unen.
Un día estalla la guerra, y lo luminoso se vuelve
oscuro.
Incapaces de entender la sinrazón que les envuelve,
se convierten en victimas inocentes de lo que sucede.
Directora: Cruz García Casado.
Autores e interpretación: Virginia
Urdiales y Alfonso Peña
Videomapping: Rodrigo Tamariz.
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ABRIL D omingo 7
18 : 30 h.
Duración: 50 min.
5 €. Recomendado a partir de 5 años.

DANZA

BAAL

ABRIL D omingo 28
18 : 30 h.

Duración: 45 min.
8 €. Recomendado a partir de 4 años.

MIRA MIRÓ
Un viaje al cosmos de la
mano de Joan Miró.
Un espectáculo de danza y animación de vídeo para
los más pequeños que nace del universo de Joan Miró.
Una selección de su obra gráfica forma el marco en
el cual se desarrolla la pieza. Los vivos colores, las
formas geométricas y la aparente “totipotencia” de
las “figuras y personajes” estimulan la fantasía,
dejando entrever que todo es posible.
Como por arte de magia las pinturas adquieren
vida y nos transportan a un cosmouniverso imaginario: Una aventura llena
de descubrimientos y sorpresas.

Dirección artística: Catalina Carrasco.
Creación e interpretación: Aina Pascual,
Catalina Carrasco y Gaspar Morey.
Animación de vídeo: Adri Bonsai.

Una coproducción
del Teatre Principal de Palma y Baal
con la colaboración de Successió Miró.
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TEATRO PARA BEBÉS

MAYO d OMINgO 12

TEATRO SILFO

11 : 00 h.
Duración: 30 min.
y
3 € infantil y 5 € adulto
12 : 30 h. Desde 6 meses a 4 años.

Aforo limitado: 120 espectadores.

LA LUNA EN EL JARDÍN

La Luna en el jardín nos cuenta el paso de las estaciones y las
transformaciones que la naturaleza adopta durante el ciclo del año solar.
Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar jardín, quieren
ayudar a un pollito que no puede salir de su cascarón.
¿Cómo hacerlo? Quizás haya solo que esperar el momento
adecuado para que pueda nacer...
Durante la espera, la magia de la naturaleza invade el jardín y las
estaciones se persiguen en toda su hermosura.
Llega el otoño con sus lluvias, hay que abrigarse con mantas
cuando llega el blanco invierno, perseguir mariposas en la
primavera floreada y en verano pararse a recibir los rayos del sol…
Espectáculo de Marcello Chiarenza.
Dirección: Raﬀaella Meregalli y Fabrizio Azara.
Intérprete: Sara Sáez y Bárbara S. Vargas.
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TEATRO

MAYO S áBAdO 18

FESTUC TEATRE

18 : 30 h.
Duración: 45 min.
6 €. Recomendado a partir de 4 años.

ADIÓS PETER PAN
Un espectáculo de títeres, sensible y divertido,
que buscará la complicidad de pequeños y
grandes con una puesta en escena que te
cautivará desde el primer momento.

Premio al Mejor Espectáculo
PÚblico Infantil y Familiar
Feria de Teatro de Castilla y León 2018

A María le encantan los cuentos, historias y
aventuras que le explica su abuelo, con el que
pasa todas las tardes jugando a ser PETER PAN.
Pero una noche, los niños perdidos se la llevarán
hacia el País de Nunca Jamás y será entonces
cuando vivirá las aventuras con los piratas,
campanilla, los indios y todo el imaginario que
escribió James Matthew Barrie. Una historia muy
tierna que plasma una realidad actual: el vínculo
entre los niños y sus abuelos, y la manera en cómo
los padres gestionan estas nuevas relaciones
familiares.

Dirección: Pere Pàmpols.
Adaptación del texto: Ingrid Teixidó.
Actores titiriteros: Ingrid Teixidó y Pere Pampols.
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Otras Actividdes

ABRIL S áBAdO 27
19 : 00 h.

GALA DE ENTREGA
DE PREMIOS LITERARIOS 2019

Entrada con
invitación hasta completar aforo.
Recogida de invitaciones a partir
del día 1 de abril en la conserjería
de la Casa de las Artes.

JUSTAS POÉTICAS DE LAGUNA DE DUERO
XLVIII Certamen de Poesía
XXXIX Certamen de Cuento Corto
VIII Certamen Joven de Microrrelato

El punto de encuentro de poetas y narradores,
contará no sólo con la entrega de premios de
las Justas Poéticas Castellanas, que este año
entrega el XLVIII Premio de Poesía y el premio
del XXXIX Certamen de Cuento Corto, así como
el del VIII Concurso de Microrelatos, si no que
además, estará presente la música y la danza en
un incomparable marco artístico que pretende
conmemorar el Día Internacional de la Danza,
dando lugar a un espectacular resultado que
no dejará indiferente al espectador.
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Abono General

información general

Público joven y adulto:
8 espectáculos. 72 €

r

m

a

c

Abono Familiar
Público familiar:
6 espectáculos. 26 €

• Renovación de Abono General y Abono de Público Familiar:
Sólo abonados de 2º semestre 2018: Jueves 24 de enero de 18:00 a 20:00 h. Viernes 25 de
enero: de 18:00 a 20:00 h. Sábado 26 de enero: de 11:30 a 13:00 h.
Para aquellos que desean seguir siendo abonados, bien con su localidad actual o bien
optar al cambio en el periodo oportuno. La renovación podrá realizarse en la taquilla
de la Casa de las Artes, para ello deberá personarse el titular del abono o cualquier otra
persona debidamente acreditada con fotocopia del DNI del titular.
Si no se renovara en el plazo establecido perderá su localidad, quedando esta a libre
disposición para cambios y nuevos abonos.
• Cambio de Abonos ya existentes
Lunes 28 de enero de 18:30 a 20:00 h. Los Abonados generales y los Abonados a Espectáculos de Publico Familiar que deseen cambiar su localidad podrán acceder a cambios de
abono en el plazo correspondiente, para ello es necesario haber efectuado su renovación
en el periodo oportuno. Sólo se permitirá un cambio por abono.
No se permitirá la cesión de un abono a favor de otra persona.
• Venta de nuevos abonos:
Martes 29 de enero : De 18:30 a 20:00 h. Miércoles 30 de enero. De 11:30 a 13:00 h y de 18:30
a 20:00 h.
Plazo en el que los interesados podrán adquirir un abono por primera vez y para los que
siendo ya abonados deseen adquirir más abonos. Las fechas de venta están supeditadas
a la existencia de abonos.
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• Venta de localidades libres:
Jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero: De 18:00 a 20:00 horas. Período en el cual los interesados que lo deseen
pueden adquirir entradas sueltas en taquilla y a través del portal de venta entradas.com para todos los espectáculos en programa.
A partir de este periodo la adquisición de entradas para todos los espectáculos programados hasta mayo, se
realizará en los horarios habituales de taquilla: Los días de representación de espectáculos noventa minutos antes
del inicio, o en
www.entradas.com
o en el 902 488 488
• Información de interés:
Con el objeto de no demorar el inicio de los espectáculos, en los 30 minutos previos al inicio de los
mismos, sólo se emitirán localidades para la función del día.
Los servicios de venta telefónica e Internet tienen
recargo y no se podrá adquirir ningún tipo de
localidad a precio reducido.
Se recomienda retirar las localidades adquiridas por
estos medios en la taquilla del teatro como mínimo
media hora antes del comienzo del espectáculo. No
se emitirán localidades a partir de la hora marcada de
inicio de cada espectáculo, ni procederá devolución
del importe abonado de las localidades no retiradas.

#SinTiNoHayEspectáculo
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Promociones y Descuentos
Abonados:
Día del Abonado

Invita a dos amigos al teatro. Tú pagas uno y nosotros invitamos al otro.
Promoción válida para los siguientes espectáculos hasta agotar disponibilidad de localidades (100 localidades por función):
ABONADOS DE TEMPORADA:

ABONADOS FAMILIARES:

1. 23.02.2019 / LA ZANJA

1. 02.03.2019 / VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO

2. 01.03.2019 / LYSISTRATA

2. 24.03.2019 / DISTANS

3. 26.04.2019 / CLÁSICAS ENVIDIOSAS

3. 07.04.2019 / CLOWNBATIENTES

4. 03.05.2019 / IPHIGENIA EN VALLECAS

4. 18.05.2019 / ADIÓS PETER PAN

Nota: No se aplicará esta promoción el mismo día de la función.

Descuento en espectáculo fuera de abono

Si compras tu entrada, al renovar o adquirir tu abono, para cualquiera de los espectáculos de los ciclos Puro Teatro y A Tempo, te beneﬁciarás
de un descuento de tres euros por localidad:
Fecha

Espectáculo

Precio abonado

Ciclo

08.03.2019

ENTRE DILUVIOS

5€

Puro Teatro

09.03.2019

DE MUJER A MUJER, DIVINAS EN LA MÚSICA

5€

A Tempo

10.05.2019

VIDA

5€

Puro Teatro

11.05.2019

EL TANGO

5€

A Tempo

Nota: No se aplicará esta promoción el mismo día de la función.

Promociones Grupos:

La Casa de las Artes con el ánimo de suscitar el interés por las Artes Escénicas ofrece una serie de descuentos para grupos (100 localidades por
función) de acuerdo a las características de los espectáculos.
Grupos Escolares y AMPAS: Mínimo 15 localidades.
Otros grupos: Mínimo 25 localidades.
Espectáculo dirigido a público joven y adulto
Precio venta público
Precio promoción grupo
Para espectáculos dirigidos a público familiar:
Precio venta público
Precio promoción grupo

8€

9€

12 €

15 €

18 €

7€

7.5 €

10 €

13 €

16€

5€

6€

8€

4€

5€

7€

La reserva de localidades se realizará por correo electrónico a casadelasartes@lagunadeduero.org especiﬁcando espectáculo, día y hora,
número de localidades y teléfono del responsable de grupo con al menos 15 días de antelación a la fecha del espectáculo.

Descuentos en Taquilla:
Carnet Joven: Descuento de 2 € en localidades de 12 € o más.
Desempleados: Se aplicarán las tarifas de grupo en la adquisición de localidades el mismo día de la función. (Se deberá acreditar documentalmente ambas condiciones tanto en el momento de la compra como en la entrada al teatro).
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Datos de interés
• Puntualidad.
En atención al público y artistas, no se permitirá la entrada a la sala
una vez iniciado el espectáculo.
• Localidades.
La organización no garantiza la autenticidad de las entradas
adquiridas fuera de los puntos de venta oﬁciales, declinando toda
responsabilidad.
• Utilización de Localidades.
Si por razones de producción de algún espectáculo tuvieran que ser
ocupadas algunas localidades, el Teatro proporcionará la solución
oportuna al espectador afectado.
• Cambios en la programación.
La Casa de las Artes, si las circunstancias lo exigieran, podrá cambiar
los espectáculos y/o fechas anunciadas sin que por ello se derive
obligación de reembolso del precio de la localidad, a excepción del
caso de cancelación deﬁnitiva del espectáculo.
• Grabaciones y Fotografías.
Está terminante prohibido fotograﬁar, ﬁlmar o grabar el espectáculo
o introducir en el recinto cualquier equipo de fotografía, ﬁlmación o
grabación sin autorización expresa de la Dirección y del Artista.
• Reembolso de localidades.
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas, a excepción
de cancelación del espectáculo. En este supuesto se aplicarán los
criterios establecidos por la Dirección del Teatro.
• Telefonía Móvil.
Se ruega desconecten alarmas y teléfonos antes de acceder a la sala.
• Con carácter general
Está terminante prohibido:
- Fumar en todo el recinto.
- Introducir y consumir cualquier tipo de alimentos o bebida en el
Teatro durante las representaciones.
- El acceso a la sala de sillas y coches de bebés.
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Servicios del Teatro
Ludoteca: La Casa de las Artes dispone de un servicio de Ludoteca
para escolares entre los 3 y los 12 años durante la duración de los
espectáculos incluidos en Abono General: Precio del servicio 1 euro
previa presentación de la localidad.
Parking Gratuito: La Casa de las Artes ofrece aparcamiento gratuito
a sus espectadores durante los espectáculos. Entrada por C/ Pisuerga
(hasta completar plazas).
Acceso personas con movilidad reducida: El teatro dispone de
instalaciones y accesos adaptados para sillas de ruedas, para más
información sobre disponibilidad de localidades llamar al teléfono
983 542 403
Guardarropa: El servicio de guardarropa es gratuito y está situado en
la entrada principal. La Casa de las Artes no se responsabiliza de los
objetos depositados en las prendas.
Alquiler de espacios. La Casa de las Artes alquila sus espacios para la
celebración de eventos culturales, empresariales y sociales. Información:
983 542 403 / casadelasartes@lagunadeduero.org
Apoyando las Artes Escénicas: Si está interesado en asociar su marca a
la Casa de las Artes.
Información: 983 542 403 / casadelasartes@lagunadeduero.org
Objetos perdidos: En conserjería del Teatro. Tfno. 983 542 403
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Pagina web y redes sociales:

www.casadelasartes.com
La Casa de las Artes ofrece mediante su página
web y sus perﬁles de Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube y About.Me información actualizada de la
temporada y servicios del teatro.
http://www.facebook.com/casadelasarteslaguna
http://www.instagram.com/casadelasarteslaguna
Club de amigos: http://casadelasartes.com/boletininformacion-newsletter
https://about.me/casadelasartes
www.twitter.com/casa_delasartes
https://m.youtube.com/user/casadelasarteslaguna

casadelasarteslaguna

casadelasarteslaguna

@casa_delasartes

casadelasarteslaguna

+casadelasarteslagunadeduero casadelasartes
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de a casa de as artes
DEL 1 AL 23 DE FEBRERO

ANTONIO TURIENZO
PINTURA

EN COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE ATAXIAS DE
ESPAÑA (FEDAES)
DEL 1 AL 24 DE MARZO

BOLA SÁNCHEZ-GIRÓN
MATERIAL RECICLADO Y PASTA
DE PAPEL
“YO DIÓGENES”
DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL

ILUSTRALAGUNA.

ENTRETUBOS PROYECT (ISABEL
ÁLVAREZ E ÍNIGO DE PEQUE)
FOTOGRAFÍA
“OPENMIND ¿DISFRUTAMOS SIN
PREJUICIOS?”

OBRA de BOLA SÁNCHEZ-GIRÓN

DEL 3 AL 25 DE MAYO
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Avda. Juan de Austria, 3
47140 Laguna de Duero
Valladolid
Tel.: 983 542 403
La Casa de las Artes
es miembro de

casadelasarteslaguna

casadelasarteslaguna

@casa_delasartes

casadelasarteslaguna

#Si nTiN oHa yEs pec tácu lo

www.casadelasartes.com

www.kache.es

+casadelasarteslagunadeduero casadelasartes
COLABORAN:

Red de Teatros
de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Políticas Culturales

