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XXX Festival de marionetas

Diciembre 2020
Danza

Sábado 5
20,00h

“Tempus fugit”

Compañía: Lamov
Dirección y coreografía: Víctor Jiménez
Bailarines: Mattia Furlan, Elena Gil, Paula Rodríguez, David Serrano, Alain Rivero, Imanol López,
Laura López, Jimena Martínez, Paula Aragón.
Sinopsis: En “Tempus fugit” el paso del tiempo y su fugacidad sirven de base para esta nueva obra que
se suma a la quincena de espectáculos que LaMOV ha estrenado a lo largo de su trayectoria. Los
movimientos de los bailarines son explosivos, dinámicos, a ratos extremos e infinitos. Un viaje
frenético, apasionante y hasta doloroso que representa el paso de la vida y lo que dejamos en ella a
nuestro paso.
“Tempus fugit” es belleza, amor, dolor, risa… y todo ello con la música de VIVALDI.
Duración: 60 minutos
Entradas: 15€ Patio de butacas y platea
13€ 1º anfiteatro
9€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)
50 % de descuento para grupos de 10 personas o más

Diciembre 2020
Teatro

Viernes 11
20,00h

“Hombres que escriben en
habitaciones pequeñas”

Compañía: Entrecajas producciones teatrales S.L.
Autoría: Antonio Rojano
Dirección: Víctor Conde
Intérpretes: Cristina Alarcón, Esperanza Elipe, Julia Piera y Canco Rodríguez
Sinopsis: Hombres que escriben en habitaciones pequeñas es una comedia que nos habla de
contraespionaje y de terrores modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero, sobre todo, de
gente corriente ahogada en la paranoica desesperación del tiempo que nos ha tocado vivir.
Duración: 90 min.
Entradas: 22€ Patio de butacas y platea
20€ 1º anfiteatro
16€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Diciembre 2020

Sábado 12

Teatro familiar

18,00h

“Alicia en el país de las
maravillas”

Compañía: IRU Teatro
Dirección: Raúl Amores
Intérpretes: Laura García Marín
Manipulación de títeres: Ricardo Cristóbal, Javier del Arco, Zoe Sepúlveda, Raúl Amores, Aitor Presa
y César Rosado
Sinopsis: Alicia es una niña inquieta, con ganas de vivir aventuras. Un día, un conejo blanco parlante,
pasa delante de ella corriendo y la niña no puede evitar seguirle y meterse en su madriguera. A partir
de ese momento Alicia empezará un viaje increíble lleno de magia, canciones y diversión en el que
tomará el té con el “Sombrerero Loco”. Jugará a las adivinanzas con la “Oruga”. Ayudará a pintar las
rosas del jardín. Participará en un partido de croquet con flamencos. Todo esto si la “Reina de
Corazones” no le corta la cabeza.
Una revisión del cuento clásico en el que, los personajes de carne y hueso se entremezclan con los
títeres de diferentes tamaños y la magia del teatro negro, invitándote a sumergirte en un mundo
donde la fantasía es la protagonista. Un espectáculo increíble con el que disfrutarán mayores y
pequeños.
Duración: 60 min
Entradas: 8€ en todo el aforo (4 € para menores de 30 años en el 2º anfiteatro)

Diciembre 2020
Concierto

Domingo 13
19,30h

Pablo Sainz Villegas
“Obras maestras de la guitarra”

Experimenta la pasión desenfrenada de la tradición invocada por las mágicas seis cuerdas de Pablo
Sáinz-Villegas “el alma de la guitarra española”. Acompaña a Pablo en un viaje musical a través de las
piezas más icónicas del país, desde las más evocadoras y románticas melodías hasta las más virtuosas
y ardientes obras jamás escritas para la guitarra. Sorpréndase y disfrute de la guitarra como nunca
antes lo ha hecho.
Intérpretes: Pablo Sainz Villegas
Duración: 90 min.
Entradas: 22€ Patio de butacas y platea
16€ 1º anfiteatro
10€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Diciembre 2020

Viernes 18

Teatro

20,00h

“Mariana Pineda”
de Federico García Lorca

Compañía: GG Producciones Escénicas
Dirección: Javier Hernández-Simón
Intérpretes: Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas, Sara Cifuentes, Laia Marull, Óscar Zafra,
Álex Gadea, Fernando Huesca y José Fernández.
Sinopsis: En ocasiones el amor es un mar profundo donde morimos ahogados, un lugar que al mismo
tiempo es prisión y horizonte, un tiempo parado donde ni tan siquiera el aire sucede. En ocasiones el
amor es un verano nevado… una quimera, un cuento que nos contamos a nosotros mismos para poder
seguir viviendo. El amor de Mariana Pineda es así.
Se ha hablado mucho de Mariana Pineda, tanto del personaje histórico como del personaje creado por
el gran poeta Federico García Lorca; se ha debatido sobre si Mariana era una mujer revolucionaria o si
por el contrario tan sólo era una mujer enamorada. Sin embargo, ante todo, Mariana Pineda es una
persona que se atreve a perseguir sus certezas hasta el final, hasta las últimas consecuencias
Duración: 90 minutos
Entradas: 26€ Patio de butacas y platea
24€ 1º anfiteatro
20€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Diciembre 2020
XXX Festival de marionetas

Sábado 26
18,30h

“El Princi-Pato”

Compañía: Marmore. Producciones César Arias
Dirección: Álex Díaz
Intérpretes: Ana García y Nuria Cuadrado
Sinopsis: Sopla un nuevo viento de otoño que trae olor a higos secos y a pastel de manzana. Esta es
una pequeña historia, tan pequeña que para ser contada solo necesita un castillo, un árbol y una
casa. Pero esta pequeña historia nos habla de cosas muy grandes. En ella, dos pequeños personajes
descubren que no hay nada tan grande como tener un amigo. Un delicioso cuento para toda la
familia, a partir de tres años.
Edades: Para todos los públicos, a partir de 3 años.
Duración:50 min.
Entradas: 6€
35% de descuento en abono para todas las funciones del Festival de Marionetas

Diciembre 2020
XXX Festival de marionetas

Domingo 27
18,30h

“¿Dónde vas, Moby Dick?”

Compañía: Centre Titelles de Lleida
Dirección: Joan-Andreu Vallvé
Intérpretes: Clara Olmo y Albert García
Sinopsis: A Tim le gusta mucho el mar. Por eso, siempre que puede visita a su abuela en su pueblo de
pescadores. Allí conocerá a Kalin, una niña de su edad, que le contará la historia de Moby Dick.
Jugando y dejando volar la imaginación, Tim y Kalin revivirán las aventuras de la gran ballena blanca
para liberarse de los arpones del capitán Ahab y seguir nadando libre por siete mares.
Edad recomendada: Teatro familiar, de 3 a 8 años.
Duración: 45 min.
Entradas: 6€
35% de descuento en abono para todas las funciones del Festival de Marionetas

Diciembre 2020

Lunes 28

XXX Festival de marionetas

18,30h

“Rossini en la cocina”

Compañía: La tartana teatro
Dirección: Juan Muñoz e Inés Maroto
Intérpretes: Esteban Pico, Carlos Cazalilla y Edain Caballero
Sinopsis: Una divertida obra de títeres y actor a través de Rossini, para descubrir al compositor y a la
persona con sus dos grandes pasiones: música y comida. Veremos cómo los acontecimientos que le
suceden al genial artista van variando sus estados emocionales y cómo esto influye en sus platos y en
sus partituras.
Un acercamiento de la música clásica al público infantil con objetos y títeres de todos los tamaños y
técnicas. Se podrá degustar la música de primer plato, la cocina de segundo, y de postre
descubriremos el amor secreto de Rossini… Todo con sello inconfundible de La Tartana en una
inocente y divertida recreación.
Edades: Teatro familiar, a partir de 3 años.
Duración: 50 min.
Entradas: 6€
35% de descuento en abono para todas las funciones del Festival de Marionetas

Diciembre 2020
XXX Festival de marionetas

Miércoles 30
18,30h

“Pérez el ratoncito, no nace, se
hace”

Compañía: Titiriguiri teatro
Dirección: Nacho Atienza “Mr. Vértigo” y Sonia Muñoz
Creación- Sonia Muñoz
Intérpretes: Bernardo Rivera y Sonia Muñoz
Sinopsis: Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre los niños y niñas de muchos lugares del
planeta. Pero muy pocos saben dónde nació, como creció, y que fue lo que le hizo llegar a ser el
famoso y querido Ratón de los dientes.
El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el agujero de un edificio de ciudad, justo al lado
de una pastelería- bombonería. Cada día y acompañado de su mejor amiga, Ratita bonita, hacen
largas y arriesgadas excursiones para recolectar dulces para llevar a sus amigos. Un día después de
haber celebrado un goloso festín, algunos ratones empiezan a ver que sus dientes están
ennegreciéndose… tras muchas aventuras y en busca de ayudar a sus compañeros, El Pero, es decir
el futuro Ratoncito Pérez, se encontrará con su destino…
Esta historia nos habla y enseña que cuando nacemos y vamos creciendo afrontamos muchas
decisiones que nos hacen ser lo que somos…
Espectáculo basado en el cuento que el Padre Coloma escribió el rey Alfonso XIII a principios del
siglo XX.
Edades: Para público familiar y niños a partir de 4 años.
Duración: 45 min.
Organiza: Gobierno de La Rioja
Entradas: 6€. 35% de descuento en abono para todas las funciones del
Festival de Marionetas
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6€
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18-12-2020
26-12-2020
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DESCUENTOS:
- Abono Teatro: 35% descuento para las funciones de 5, 11 y 18 de diciembre.
- Entrada joven: 4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años
- Teatro Familiar: Oferta 4 x 3 en la función del 12 de diciembre
- Mayores de 60 años y carnet joven: 20 % de descuento
- Desempleados: 50% (presentando tarjeta acreditativa)
- Danza: 50 % de descuento para grupos de 10 o más personas en la función de 5 de
diciembre
- Festival de marionetas: 35% de descuento en abono para todas las funciones
- 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:
- Noviembre: 19 y 26
- Diciembre: 3, 10, 17 y 24
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 noviembre de
2020.

Medidas covid-19 para la vuelta segura al teatro
MASCARILLA

LAVADO DE MANOS

Cada espectador deberá llevar su mascarilla
puesta y será obligatorio su uso durante
toda la duración del espectáculo.

Podrán encontrar gel hidroalcohólico
tanto en los accesos al teatro como en
aseos y vestuarios. SU uso es obligatorio
tanto a la entrada como salida del teatro
y aseos.

APERTURA DE PUERTAS

SEÑALIZACIÓN

El teatro abrirá sus puertas 45 minutos
antes del comienzo de la función. Se
recomienda acudir con tiempo de
antelación y que una vez en el interior
ocupen sus asientos preasignados lo más
rápido posible.

Dentro del teatro encontrarán
indicaciones de dirección con los
recorridos a seguir y garantizar el
distanciamiento social.

ALFOMBRILLAS

PAGO CON TARJETA

Encontrarán alfombrillas desinfectantes a la
entrada y salida del teatro para la
desinfección de suelas.

Se recomienda el pago con tarjeta en
taquilla y la venta online a través de la
web.

GESTIÓN DE LA COLA
DE ACCESO

UNIDAD
CONVIVENCIAL

Se han habilitado dos puertas de acceso
para separar la zona del patio de butacas y
plateas del primer y segundo anfiteatro.
Sigan en todo momento las indicaciones de
la organización que gestionará el acceso al
teatro y les proporcionarán las indicaciones
necesarias.

El teatro dispone de venta de dos
localidades juntas; opción habilitada
únicamente para personas convivientes
para las funciones de teatro familiar.
Rogamos responsabilidad a la hora de
adquirir estas entradas.

SALA

El aforo actual en el teatro se ha reducido
por su seguridad al 50%
Por favor, siéntense en su butaca
preasignada y evite el contacto con las
butacas bloqueadas.

DESALOJO DEL TEATRO

Una vez finalizada la función manténgase
en el asiento y espere las indicaciones del
personal de sala.

PROGRAMAS
DE MANO
La normativa nos prohíbe
entregar programas de mano, por lo que
podrán encontrar códigos QR para su
lectura o su disponibilidad en redes
sociales.

LIMPIEZA DIARIA DEL
TEATRO

El teatro será desinfectado
antes y después de cada
función.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento
de Calahorra
Centro Cultural Deán Palacios. Calahorra (La Rioja)
Teléfono 941 10 50 58 – Fax 941 13 50 16
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

