TEATRO IDEAL

Calahorra
Enero - Febrero 2020

Enero 2020

Domingo

11,00 h.

5

Llegada de SS.MM. los
Reyes Magos al Teatro Ideal
donde recibirán a todos los niños

Entrada libre.
Apertura de puertas a las 10,30 h. Al entrar se entregará un ticket numerado
a cada niño para la audiencia con los Reyes Magos. Los adultos que acudan a
por ticket sin niños deberán esperar a que entren todos los niños presentes en
ese momento.

Enero 2020

Viernes

20,00 h.

Gala y pregón
taurino de invierno

- Entrega del trofeo al triunfador de la feria de agosto 2019
- Actuación de la Banda Municipal de Música
Entrada gratuita recogiendo invitación en taquilla o a través de
teatroideal.sacatuentrada.es
Organiza: Club Taurino de Calahorra
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra

17

Enero 2020

Domingo

18,00 h.

19

Espectáculo de magia

“Houdini, la magia de la TV”

El Mago SUN, de la famosa serie “Club Houdini”, que emite Disney Channel,
nos presenta su espectáculo “la magia de Houdini” en el que no faltarán los
enigmas, apariciones y desapariciones y, como no, el fascinante número de la
fuga del tanque de agua, con el que conseguirá que volvamos a ilusionarnos
y a soñar con lo imposible.
El Mago SUN es premio nacional de magia
Entradas: 15 € en todo el aforo
Organiza: Kulturmagic S.L.

Enero 2020

Sábado

20,00 h.

Teatro

25

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“El enfermo imaginario”
de Molière

Compañía: Amara Teatro
Dirección: Javier Liñera
Reparto: Rufo Grande-García, Begoña Guerrero, Lydia Ríos/Elisabet Anda, Xabier
González, Raúl García, Begoña Testón, José Ortega, Jon Guerrero
Sinopsis: Argán cree estar siempre enfermo. El enfermo, en su delirio, ordena constantemente que se le practiquen sangrías y purgas, y toma todo tipo de remedios,
dispensados por unos médicos pedantes que no quieren más que su dinero. Su mujer,
Belisa, prodiga tiernos cuidados pero en realidad tiene otros planes. Planes que su
criada Antonia y su secretario van a intentar desbaratar.
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € para menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 75 minutos

Premio mejor actor y mejor actriz de reparto en La Bañeza y Sepúlveda (mejor actriz); Premio
mejor actor principal y premio del público en Alaquás

Enero 2020
Teatro

Domingo

19,00 h.

26

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“Los husos de la memoria”
de Roberto Nistal

Compañía: Farsa Teatro
Dramaturgia y dirección: Roberto Nistal
Reparto: Mariano Castellano, Irene Cabezas, Roberto Nistal
Sinopsis: En la nochebuena de 1938, en el sótano de la iglesia de un pequeño
pueblo cordobés situado a los pies de Sierra Morena, convergen tres vidas. Tres
desconocidos. Dos bandos. Una guerra. Por que un día la tierra sea motivo de
siembra y no de sepultura. Por todas aquellas personas que aún aguardan en
las cunetas. Por que esa lana virgen que es la memoria, convertida en un hilo
finísimo y delicado que pendulea al tener en su extremo el peso de un huso que
representa el miedo, el odio y la ignorancia, no termine de romperse.
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € para menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 90 minutos

Enero 2020
Teatro

Miércoles

10 y 12 h.

La escuela va al teatro

29

“La casa más pequeña”
de Maialen Díaz

Compañía: Yarleku teatro
Dirección: Rosa Díaz
Intérpretes: Laura Villanueva Arteaga y Eva Azpilikueta Martínez
Sinopsis: Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de volver pronto, Bettina
deja atrás su hogar para descansar del ruido de las bombas y del miedo que provoca
la guerra. Al llegar a su “nueva casa” se da cuenta de que nada es como imaginaba.
Norma, otra niña en igual situación, será quien la acompañe en esta historia, construyendo entre ambas una amistad que les permitirá hacer frente a las dificultades que
van sobreviniendo.
El espectáculo aborda la incertidumbre que viven los niños refugiados tras abandonar su lugar de origen sin saber cuál va a ser su destino.
Eva Azpilikueta: Premio FETEN 2019 a la mejor interpretación femenina
Escolares de 5º y 6º de Primaria. Gratuito

Febrero 2020
Teatro

Sábado

20,00 h.

1

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“Huanita”, de Marcos Altuve

Compañía: Teatro en construcción
Dirección y dramaturgia: Marcos Altuve
Intérpretes: Vera Corsario, Laura L. Orts, Matías González Pinos, Estefanía Botella
Pelegrín, Roberto Rodríguez
Sinopsis: Después de la segunda guerra mundial, Giuseppe Sonsa decidió dejar
Italia e ir a Sudamérica en busca de un nuevo comienzo. Antes de partir, su mujer
le revela que está embarazada y que les lleve a ese lugar llamado Venezuela. Doce
años después, a Huanita se le queman sus primeros espaguetis, desencadenando
así sus primeros conflictos familiares. Los vecinos intentarán ayudar, pero al final se
descubrirá lo que nadie esperaba… un secreto revelador.
Una historia que te hará reir, llorar y pensar. Después de conocer a Huanita nada
será igual…
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € para menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 80 minutos
Esta obra ha sido seleccionada y premiada en numerosos certámenes de teatro aficionado de
toda España, con premios a la mejor obra, mejor dirección, y mejores actores

Febrero 2020
Teatro

Domingo

19,00 h.

2

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“La sombra del Tenorio”
de José Luis Alonso de Santos

Compañía: El duende de Lerma
Dirección: Ernesto Pérez Calvo
Actores: Luis Miguel Orcajo y Consuelo Redondo
Sinopsis: A partir del famoso “mito” del Tenorio, el autor elabora una historia
tierna y emotiva a partir de las vicisitudes de un viejo actor, de esos que se han
pasado la vida recorriendo pueblos del interior del país, que vive sus últimos
días en un pobre hospital, donde una monja que ha hecho voto de silencio le
asiste. Este personaje es Ciutti, el asistente de D. Juan Tenorio, quien siempre
quiso hacer de D. Juan y que, por única y última vez, lo va a representar para
la monja que le asiste.
Así es como el espectador actual se ve enfrentado a un juego con distintos
niveles de ficción (teatro dentro del teatro). Todo este juego está envuelto en
un gran nivel de humor y poesía y un excepcional trabajo de actuación.
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 90 minutos
Esta representación cuenta con numerosos premios y galardones en distintos festivales de teatro de toda España. Premios a mejor obra, a mejor actor y a mejor vestuario

Febrero 2020
Teatro

Sábado

20,00 h.

8

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“A solas tú y yo”

Compañía: Teatro Tagaste (Colegio San Agustín)
Dirección: Javier Gutiérrez
Intérprete: Beatriz Moreno
Sinopsis: Conocer a una persona en su integridad es complicado. Conocer sus secretos, sus sueños, sus pensamientos, es una labor ardua y exigente. ¿Hasta qué
punto se conoce realmente a una persona en plena convivencia? ¿Y si esa persona falta para siempre…? ¿Qué le dirías?. Reproches, debilidades, afecto, cariño,
exigencia… Todo eso y mucho más recoge en monólogo una mujer presa de su
tiempo.
“A solas tú y yo” es un compendio de trabajo psicológico, de razonamiento, de miedos e inseguridades… una obra plena de sentimiento… ¿plena de conocimiento
de tu ser querido?
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € para menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 70 minutos

Febrero 2020

Domingo

Teatro

19,00 h.

9

V Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra

“Happy End”

Adaptación teatral de Vaivén producciones

Compañía: El carro de Thespis
Dirección: Esther López Sobrado
Reparto: José Ignacio Brizuela, Rosil Castillo, Tere Ruiz, Javier Fernández
Sinopsis: Happy End es una asociación clandestina que se compromete a
ayudar a sus socios en una cadena de “favores solidarios”. Los requisitos para
entrar en Happy End son muy estrictos, pues es una asociación que se vanagloria de no tener mucha tacha moral. La Asociación no se encuentra en su
mejor momento, por lo que, dadas las circunstancias, tal vez sea preciso hacer
una excepción con los protagonistas de esta ácida comedia…
Una mirada cargada de humor a la crisis económica y laboral actual.
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 4 € menores de 30 años en 2º anfiteatro
50 % descuento en abono para todo el ciclo
Duración: 65 minutos
Premio a la mejor obra, mejor dirección y mejor actor principal en el certamen de teatro aficionado de la Diputación de Burgos 2017 y premio mejor obra y mejor actor en
el certamen de Lagasca 2018.

Febrero 2020
Teatro

Viernes

“Diverso”

20,00 h.

14

Compañía: alumnos de la escuela de teatro y banda de adultos de la EMMAE
Director: Mario Galán
Sinopsis: “Diverso” es la compilación de dos obras de teatro español del s. XX, en
un acto:
- “Adán y Evans”, un monólogo de Pedro Muñoz Seca cuyo texto se envuelve en un
verdadero juego de palabras que otorga un efecto cómico involuntario a lo que parece ser un discurso de apariencia seria.
- “Cuando llegue el día”, de Joaquín Calvo Sotelo. Texto de gran significado emocional
desarrollado en el seno de una familia acomodada.
Las obras se acompañan de interludios musicales, con las que los alumnos de teatro
y la banda de adultos de la EMMAE nos adentran en la España del siglo pasado, su
humor, sus costumbres e incluso sus conflictos personales.
Duración: 50 minutos
Entradas: gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del teatro
o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona)

Febrero 2020
Teatro familiar

Domingo

18,00 h.

“La loka historia
de Frankenstein”

16

Compañía: ACAR teatro del Mundo
Dirección: Pep Vila
Elenco: Ana Celia Álvarez y Roca Suárez
Sinopsis: Igor y Monstry llegan al castillo de la familia Frankenstein después de
un largo viaje en busca de una fórmula que devuelva a la Doctora Frankenstein
a su estado natural ya que ha sufrido una llamativa transformación. Para ello
deberán poner en marcha una máquina de la que no está demostrado que funcione correctamente pero... igualmente habrá que probarla.
Un espectáculo desopilante, tierno e inesperado que gustará a todo el público.
Entradas: 6 € / 4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años
Oferta 4 x 3 (se adquieren 4 localidades y se pagan 3)
Edades: A partir de 4 años
Duración: 55 minutos
Lunes 17: función escolar.

Febrero 2020
Teatro

Viernes

20,30 h.

Gala de Carnaval

21

Pregón de carnaval
y elección de la Reina de carnaval y Reyes infantiles
Entradas: gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del teatro
o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona)

Febrero 2020
Concierto

Viernes

20,30 h.

28

Concierto de la
Banda Municipal de Música

Director: Eduardo Peña Hernández
Entrada: 3 €

Febrero 2020
Teatro

Sábado

20,30 h.

29

Los árboles mueren de pie
de Alejandro Casona

Compañía: Asociación cultural Amets Bete
Dirección: Patxi Gaztañaga
Intérpretes: Alain García, Bego Benito, Begotxu González, Eduardo Calvo, Elena Acebal, Iñaki Quintana, Karmele G. Zapiain
Sinopsis: El Sr. Balboa tiene un nieto canalla al que un día tuvo que echar de casa.
Transcurrido un tiempo y con el fin de que su esposa no se deprimiera, empezó a escribir
cartas apócrifas, haciéndose pasar por su nieto y relatando cómo había encauzado su
vida en Canadá.
Un día llega una carta real del nieto indicando que regresa a casa. El barco en el que viaja se hunde en el mar. Ante este hecho, el Sr. Balboa decide representar una comedia a
través de Centro de Beneficencia de Almas, con el fin de hacer realidad las ilusiones de su
esposa. Pero esta maravillosa comedia se truncará cuando aparece su verdadero nieto.
Entradas: 10 €
Duración: 80 minutos
Organiza: Calawi
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra

Resumen de fechas y precios
Hora

Precio Precio Precio
Butaca 1º
2º
y platea anfit. anfit.

Organiza

5-1-20 Llegada Reyes Magos al teatro

11,00 h

Entrada libre

Ayuntamiento

17-1-20 Gala y pregón taurino invierno

20,00 h

Gratuito

Club Taurino

19-1-20 Houdini, la magia de la TV. Kulturmagic

18,00 h

15 €

Kulturmagic S.L.

Fecha

Obra/grupo

25-1-20

Muestra teatro aficionado.
Amara teatro.“El enfermo imaginario”.

20,00 h

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

26-1-20

Muestra teatro aficionado.
Farsa teatro.“Los husos de la memoria”.

19,00 h

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

29-1-20

La escuela va al teatro. “La casa más pequeña”.
Yarleku teatro

1-2-20

Muestra teatro aficionado.
Teatro en construcción. “Huanita”

20,00 h

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

2-2-20

Muestra teatro aficionado. El duende de Lerma.
19,00 h
“La sombra del Tenorio”.

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

8-2-20

Muestra teatro aficionado.
Tagaste.“A solas tú y yo”.

20,00 h

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

9-2-20

Muestra teatro aficionado.
El carro de Thespis. “Happy End”

19,00 h

10 €

10 €

10 / 4 € Ayuntamiento

14-2-20 Teatro EMMAE. “Diverso”
16-2-20

Teatro familiar. “La loka historia de Frankenstein”. ACAR teatro

10 y
12 h

Gratuito escolar

20,00 h
18,00 h

Gratuito
6€

6€

Ayuntamiento

Ayuntamiento

6 € / 4 € Ayuntamiento

21-2-20 Gala de carnaval

20,30 h

Gratuito

Ayuntamiento

28-2-20 Concierto Banda de Música

20,30 h

3€

Ayuntamiento

20,30 h

10 €

Calawi

29-2-20

Teatro. “Los árboles mueren de pie”.
Asoc. Cultural Amets Bete

DESCUENTOS:
- Abono Teatro aficionado: 50% descuento para las 6 funciones (30 € las 6
funciones)
- Entrada joven: 4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años
- Teatro familiar: 4 x 3 en la función de 16 de febrero
- Mayores de 60 años y carnet joven: 20 % de descuento
- Desempleados: 50% (presentando tarjeta acreditativa)
- Localidades para personas con discapacidad locomotora:
Las personas en silla de ruedas podrán acceder a las plateas del teatro al precio general más económico del espectáculo (máximo 2 entradas para cada persona con discapacidad), y podrán adquirir sus entradas tanto en taquilla como en internet.
No obstante, para garantizar siempre una disponibilidad, se reservan las plateas
11 y 12 hasta el día anterior a la celebración del espectáculo. Estas entradas sólo
podrán adquirirse en la taquilla.
- Los descuentos y abonos no son acumulativos y son aplicables exclusivamente a las funciones organizadas por el Ayuntamiento.
- Las personas que adquieran sus entradas con descuento deberán presentar la documentación acreditativa de su derecho al mismo en la puerta de
entrada al teatro.
Venta anticipada de localidades:
Taquilla: De 12 a 14 horas los días:
- Diciembre 2019: 19 y 26
- Enero 2020: 2, 9, 16, 23, 30
- Febrero: 6, 13, 20 y 27
Y todos los días que haya función, desde dos horas antes del comienzo de la misma.
Internet: A través de teatroideal.sacatuentrada.es. Desde las 12 horas del día 19 de
diciembre de 2019

Plano de Butacas

Plateas y patio de butacas
Anfiteatro primer piso

Anfiteatro segundo piso

Edita:

Excmo Ayuntamiento
de Calahorra

Centro Cultural Dean Palacios · Calahorra (La Rioja)
Teléfono 941 10 50 58 - Fax 941 13 50 16
cultura@ayto-calahorra.es
www. ayto-calahorra.es

www.facebook.com/ayto.calahorra

@aytocalahorra

www.instagram.com/ayuntamientocalahorra

ayuntamientocalahorra

Depósito legal: LR 483-2013

