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SEPTIEMBRE

Sábado 14. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
+ Palacio - Show de Humor
CARLOS LATRE
“YES, WE SPAIN IS DIFFERENT”
Entradas a la venta
Idea: Carlos Latre
Guión: David Lillo, Aran Zulaika y Carlos Latre
Dirección: Jordi Casanovas
Duración: 90 minutos, sin descanso

VUELVE EL ÉXITO DE LA TEMPORADA. MÁS DE 300.000 ESPECTADORES YA LA
HAN VISTO. LA OBRA QUE HA PUESTO EN PIE TEATROS DE TODA ESPAÑA

Porque el público lo ha pedido, porque los
teatros se han volcado y porque el boca-
oreja ha sido fundamental, sigue la gira
de “Yes, We Spain is different” en este
2013. Tras dos años ininterrumpidos de
éxitos, este año Carlos Latre se propone
llegar a las ciudades y lugares dónde aún
el público no ha podido disfrutar de la
obra revelación de la temporada.

Carlos LATRE ha actualizado por
completo el guión de su espectáculo para
incluir toda la actualidad política, social,

cultural y deportiva del momento, logrando que “Yes, We Spain is different” continue
siendo la visión más surrealista y (quizás) más realista de lo que pasa en el panorama
nacional. Y, para lograrlo, introduce nuevos personajes y amplia el abanico musical y de
situaciones cómicas para lograr llegar a los 110 personajes en escena en 90 minutos de
representación.

Personajes renovados, más risas que nunca y toda la actualidad del momento en el show
más comentado en las redes sociales. Angela Merckel ha requisado España. El gobierno
de Mariano Rajoy debe recurrir nuevamente a Obama para intentar reflotar el país y
lograr salir de manos germanas… Todos los sectores del país se pondrán manos a la
obra para conseguir que la visita de Obama sea sonada.



Viernes 20 y Sábado 21. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro
“CONVERSACIONES CON MAMÁ”, de Santiago Carlos Oves
Con María Galiana y Juan Echanove
Autor: Santiago Carlos Oves
Versión: Jordi Galcerán
Director: Juan Echanove
Duración: 1 hora 30 minutos, sin descanso

Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en
mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos
coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez
con dignidad.  Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que trabaja
Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La lamentable
situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener su tren de vida.

“Hace ya unos años, cuando leí la
magnífica obra de Jeff Baron
“Visitando al señor Green”, sentí la
misma necesidad de llevarla a la
escena que hace poco volví a sentir
cuando leí “Conversaciones con
Mamá” de Santiago Carlos Oves,
magníficamente adaptada por Jordi
Galcerán.

Creo firmemente en la ternura y el
sentido del humor como factores
decisivos para conseguir ese

ansiado reverdecer tan necesario en esta nuestra sociedad que cada día debe más a la
gente mayor… a esos esforzados ciudadanos … a esos padres y abuelos, que al final de
su ruta todavía tienen energía para tirar de su carro y del de todos nosotros.

A lo largo de una hora y media Juan y su Madre conversan alrededor de un espinoso
tema que dentro de su intimidad familiar hace saltar chispas en forma de risas, y alguna
que otra vez nos humedece los ojos”. Juan Echanove



Viernes 27 y Sábado 28. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Lírico - Musical
“AIRES DE ZARZUELA”
María Rodríguez Soprano Lírica
Sonia De Munck Soprano Ligera
Julio Morales Tenor
Antonio Torres Barítono
Cristina Arias Bailarina/Coreógrafa
Francis Guerrero Bailarín
Celsa Tamayo Piano
Luis Olmos Dirección de escena
Gustavo Moral Diseño y Realización Audiovisual
Lía Alves Diseño y Realización Iluminación
Celsa Tamayo y Julio Morales Coordinación artística y musical

Programa: preludios, romanzas y danzas de zarzuelas como La Revoltosa (R. Chapí), Agua,
azucarillos y aguardiente (F. Chueca). La del manojo de rosas (Pablo Sorozábal), Doña
Francisquita (Amadeo Vives), El dúo de la africana (Manuel Fdez Caballero) La boda de Luis
Alonso (Mtro. Jiménez), El niño judío (Mtros. Soutullo/ Vert),etc
Duración: 1 hora y 25 minutos, sin descanso

“AIRES DE ZARZUELA” es un recorrido por una cuidada selección de algunos de
los mejores momentos musicales del gran género lírico español. Romanzas, dúos y
danza, nos acercan los aromas de aquellas calles, de aquellas flores, de aquellos
recuerdos y amores que reviven gracias a compositores como Vives, Moreno
Torroba, Chueca, Sorozábal, Chapí, Bretón…

“AIRES DE ZARZUELA“ es un
concierto-espectáculo ambientado en
los años cuarenta y configurado en una
sola parte sin descanso con una
duración de una hora y 25 minutos; en
el que iremos viviendo diferentes
sensaciones gracias a la composición
de un programa elegido desde la
belleza y el sentido del Ritmo de
espectáculo.

Una gran escena en la que participa toda la compañía, coreografiada por nuestra
bailarina solista y coreógrafa Cristina Arias, con la música del preludio de la obra “La
Revoltosa” inaugura la primera parte. Se sucederán entonces una consecución de
escenas confeccionadas a partir de las romanzas, dúos, intermedios… que nos brinda
este repertorio, entre los que cuentan “El dúo de la africana”, “la boda de Luis
Alonso”, “Doña Francisquita”, “El niño judío”… así como la gran jota de “La



Dolores” en la que participan todos los integrantes del espectáculo creando una escena
coral cantada y bailada.
En la escena, a cargo de Luis Olmos, luces, sombras y transparencias se combinarán
con un vestuario de diseño original con aire español que describirán a partir de viejos
recuerdos, trozos de historias y emociones conformando una totalidad inolvidable.

OCTUBRE

Sábado 5. SALA PEREDA. 20:30 hs.
+ Palacio - Humor Gestual
Yllana
“BROKERS”
Con Fidel Fernández, Antonio Pagudo, Juan Francisco Ramos y Luis Cao
Idea: Yllana
Dirección Artística: David Ottone
Producción Yllana

Agradecimientos: Teatro Meridional, Ayuntamiento de Meco, Carmen Galindo y Carlos Albolafía

Duración: 90 minutos, sin descanso

BROKERS, al más puro estilo Yllana, retrata con su habitual lenguaje, el salvaje e
irreverente mundo de las altas finanzas. Tras la estela de 666 y Star Trip, 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.

Yllana es creatividad. Nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque
en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el



mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado se dedica a la creación,
producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro
gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los
miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph
O´Curneen y Fidel Fernández.

Viernes 11 y Sábado 12. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro
“JULIO CÉSAR”, de William Shakespeare
Con Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta, Tristán Ulloa, Juan Ceacero, Agus Ruiz, Pau
Cólera, Carlos Martos y Pedro Chamizo
Dirección y escenografía: Paco Azorín
Coproducción de 59 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida - Teatro Circo de Murcia –
Metaproducciones..En colaboración con: Festival Shakespeare - Teatre Auditori San Cugat - Barco
Pirata
Producción Ejecutiva y Distribución: Pentación Espectáculos

Duración: 1 hora 30 minutos, sin descanso

“Todos los expertos en Shakespeare coinciden en que el lenguaje de JULIO CÉSAR
es tosco y directo, alejado seguramente de la riqueza estilística propia del
dramaturgo inglés. Estoy convencido de que dicha austeridad verbal le confiere a
la pieza una fuerza y una violencia poco común sobre el escenario.

Decir que JULIO CÉSAR es una obra
de gran actualidad resulta una
obviedad, puesto que todas las obras
de los grandes genios en general, y
de Shakespeare en particular, lo son
por definición. Sin embargo, en el
caso del título que nos ocupa, me
gustaría destacar su conveniencia y
oportunidad en el momento presente.

Me gustaría poner el acento de
nuestro montaje precisamente en las

palabras, en su fuerza poética y evocadora, y, de manera muy especial, en su capacidad
provocadora, en su capacidad potencial para modificar el ánimo y alterar la conducta de
los que las escuchan.

JULIO CÉSAR es una obra eminentemente masculina y castrense: los hombres y la
guerra, los hombres y el poder que cambia de manos a través de la guerra y del golpe de
estado. En este sentido, comprobamos cómo, por ejemplo, las dictaduras militares se
adueñaron de toda América Latina a lo largo del siglo XX, como reacción al periodo
colonial, en busca de la libertad del pueblo frente al invasor imperialista de siglos atrás.
Por todo ello, creo firmemente en la oportunidad y conveniencia de la lectura en clave
contemporánea (aunque no únicamente actual) de JULIO CÉSAR, en un momento claro
de banalización del lenguaje y de pérdida de valor de las palabras y, por lo tanto, de las
ideas.”

Paco Azorin



OCTUBRE 2013. SALA ARGENTA.
Jueves 17 20:30 hs Viernes 25 18:00 hs y 22:00 hs
Viernes 18 20:30 hs Sábado 26 18:00 hs y 22:00 hs
Sábado 19 20:30 hs
Martes 22 20:30 hs
Miércoles 23          20:30 hs Domingo 20 18:30 hs
Jueves 24 20:30 hs Domingo 27 18:30 hs

Musical - ESTRENO
“LOS MISERABLES”, de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg
Dirigida por Laurence Connor y James Powell
Adaptación de las letras al castellano: Albert Mas-Griera
Libreto y música: Claude-Michel Schönberg
Letra: Herbert Kretzmer
Adaptación: Trevor Nunn, John Caird
Productor: Cameron Mackintosh
Escenografía: Matt Kinley

Elenco: Nicolás Martinelli (Jean Valjean), Ignasi Vidal (Javert), Armando Pita (Sr. Thenardier),
Eva Diago (Sra. Thenardier), Guido Balzaretti (Marius), Lydia Fairen (Eponine), Elena Medina
(Fantine), Carlos Solano (Enjolras) y Talía del Val (Cosette).

Duración 2 horas 30 minutos con un descanso.

Stage Entertainment, responsable de éxitos como “El Rey León”, “La Bella y la
Bestia”  “Cabaret” o “Mamma Mia!”, presenta  por primera vez en España la gira del
emblemático , aclamado, y más longevo  musical  LOS MISERABLES. Desde su
estreno hace 28 años, ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en
todo el mundo, traducido en 22 idiomas y representado en más de 42 países y 300
ciudades, LOS MISERABLES es una historia atemporal, una historia cuyos valores
perduran en el tiempo. Un siglo después los temas tratados en la novela de Victor
Hugo aún siguen vigentes y en muchas ocasiones muy cercanos para el público
actual: la lucha por la libertad, el coraje o la revolución del pueblo son algunos de
los temas centrales de la obra.

La música en esta obra es de vital
importancia y  la partitura creada
por Schönberg y Boublil se ha
convertido en parte de la memoria
musical de millones de personas
que han disfrutado con este
musical y que han hecho de
temas como “Soñé un sueño”,
“Un día más” o “Sálvalo” grandes
himnos. Ha sido reconocida con
dos premios Tony (mejor
música/partitura y mejor libreto),
dos Grammy, dos premios
Victoire de la Musique y un

premio Molière. A lo largo de estos 27 años no ha dejado de ser protagonista y referencia
para cualquier aficionado y amante del género musical.



El musical celebró en 2010 su 25º aniversario con una renovada puesta en escena que
otorga mayor profundidad poética a la historia y su desarrollo, gracias, en parte, a la
utilización de pinturas del propio Victor Hugo proyectadas durante el espectáculo.

Es la misma producción que pudo verse en Madrid  sólo por una temporada limitada, y
que consiguió marcar un hito en la historia de los musicales de nuestro país. Esta nueva
producción se estrenara este año en Seúl, Tokio, y Toronto y en el 2014 lo hará en
Broadway.

Ambientada en la Francia revolucionaria del siglo XIX, LOS MISERABLES cuenta una
cautivadora historia de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y
redención. El excarcelado Jean Valjean es perseguido durante décadas por el implacable
policía Javert después de que éste rompiera su libertad condicional. Cuando Valjean
decide hacerse cargo de Cosette, la hija de Fantine, la vida de ambos cambia para
siempre.

Vuelve la leyenda, vuelve LOS MISERABLES, y lo hace abriendo nuevos espacios y
varias ciudades de la geografía española que podrán ver y disfrutar de este inolvidable
espectáculo por primera vez.

El musical, cuya gira comenzará el 17 de octubre en Santander,  se representará en
ciudades como Valencia, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Santa Cruz de
Tenerife, Gijón, Sevilla, Vigo, Valladolid, Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Murcia,
entre otras.

Miércoles 23 y Jueves 24. SALA PEREDA.  10:00 y 12:00 hs.
Campaña Escolar
Fundación La Caixa
“LA GUERRA DE TROYA”
Ilustraciones y animación: Carles Porta
Música y efectos sonoros: Baldomusic.com
Dirección: Jordi Colominas
Guión: Pau Sieiro
Selección de textos: Antonio Alvar
Dirección artística y realización del audiovisual: Carles Porta
Asistente de dirección artística: Jordi Bulbena
Composición, producción musical y espacio sonoro: Josep M.ª Baldomà
Construcción de marionetas, escenografía y atrezo: PLANCTON

Público: Alumnos de ciclo medio y superior de primaria y secundaria.
Duración: 60 minutos, sin descanso

“La Guerra de Troya” es una producción de la Obra Social "la Caixa" que se
inscribe en la línea dedicada a la divulgación del mundo clásico para público
escolar. La mitología grecolatina es uno de los pilares de la civilización occidental,
y la historia de La Guerra de Troya continua plenamente vigente para dar respuesta



a algunas preguntas transcendentales que nos hacemos los hombres y mujeres de
hoy día.

Se trata de un espectáculo teatral explicado con
títeres, objetos y audiovisuales. Los elementos clave
del espectáculo son un narrador, que explica la
historia desde el presente; ocho títeres, manipulados
por dos actores, de un metro de altura que donaran
vida a los protagonistas (Paris, Helena, Menelao,
Agamenón, Aquiles, Ulises...) y un audiovisual de
animación que dará voz a las diosas y ayudará a
crear ambiente y a explicar los momentos decisivos
de la acción.”

Hace miles de años, en un lugar remoto del
Mediterráneo, las dos naciones más poderosas de la
Tierra se enfrentaron en un conflicto terrible: la guerra
de Troya.

Paris y Helena, Príamo y Agamenón, Héctor y
Aquiles, Ulises... El amor, el poder, la ambición, la
gloria, el honor... Una historia universal que con el
tiempo se transformó en relato. En un mito que,

durante siglos, nos ha ayudado a reflexionar sobre la realidad del mundo y la naturaleza
de los hombres.

La mitología grecolatina es uno de los pilares de la civilización occidental, y la historia de
la guerra de Troya continúa plenamente vigente para dar respuesta a algunas preguntas
trascendentales que nos hacemos hoy día. Un espectáculo que combina narración,
marionetas y audiovisual de animación.

Jueves 31. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro

PREMIO MAX 2013 AL ESPECTÁCULO REVELACIÓN
“CARTAS DE LAS GOLONDRINAS”, de Blanca del Barrio
Con Noelia Fernández y Esther Aja
Extras para audiovisuales: Alfonso Escalada, Elena Aja, Yolanda González, José Antonio
González, Manuel Ceballos, Luis A. Gómez, José Carlos Canal, Ylenia Ruiz, Cesar Pardo,
Eva Sanz, Paula Rivero, Daniel Engemann, Lorena Marín, Eva Sisniega, Aitana Sisniega,
Sara Cordero, Fabián Hutín y Yoel Hutín
Dirección y creación: Blanca del Barrio
Producción de Escena Miriñaque patrocinado por IBERESCENA y Gobierno de
Cantabria
Duración: 65 minutos, sin descanso

“Cartas de las Golondrinas” se documenta en la íntima correspondencia que los
emigrantes españoles mantuvieron con sus raíces y sus gentes Textos epistolares
con factura contemporánea e imágenes poéticas. Fragmentos, relatos personales
que hablan de separación, de nostalgia pero también de esperanza, de
oportunidad, de identidad.



Alejarse, quedarse, volver, partir...porque
la historia se repite casi nadie recuerda la
otra historia. A principios del siglo 20,
millones de españoles salen del país
empujados por la necesidad. Su destino:
las Américas.

Con la ilusión de un futuro mejor se
desarraigaron de sus tierras, ellos fueron
los emprendedores y temerarios
españoles en las Américas: labriegos,
carpinteros, pescadores, torneros,

maquinistas, alfareros, curtidores, intelectuales.

Y ahora, porque la historia se repite, asistimos a un nuevo éxodo. Escena Miriñaque
investiga las similitudes con los actuales inmigrantes en nuestro país, ahora territorio de
Europa.

Porque todos hemos sido y seguiremos siendo, pasajeros de un infinito viaje circular.
… Casi nadie recuerda la otra historia.

NOVIEMBRE
Sábado 2. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Música Clásica
IVO POGORELICH, piano
Programa: obras de Chopin y Lizst

Desde su recital de debut en el Carnegie Hall de Nueva York en 1981, las
actuaciones de Ivo Pogorelich han causado sensación en todas las grandes salas
de conciertos del mundo: en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón,
Sudamérica e Israel. Allí donde toque, sus soberbias interpretaciones de la música
confirman la originalidad de su talento e intelecto.

Ivo Pogorelich nació en Belgrado en 1958. A los siete años
recibió su primera clase de piano y con doce años se trasladó a
Moscú para estudiar piano en la Escuela Central de Música y
posteriormente en el Conservatorio Tchaikovsky. Desde su
recital de debut en el Carnegie Hall de Nueva York en 1981, las
actuaciones de Ivo Pogorelich han causado sensación en todas
las grandes salas de conciertos del mundo: en los Estados
Unidos, Canadá, Europa, Japón, Sudamérica e Israel. Ha sido
invitado para tocar con numerosas grandes orquestas como la
Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de
Viena, todas las orquestas de Londres, la Orquesta Sinfónica de
Chicago, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Filarmónica de
Nueva York y la Orquesta de París. Allí donde toque, sus



soberbias interpretaciones de la música confirman la originalidad de su talento e intelecto.
El 'New York Times' escribió, "Ha tocado cada nota exactamente, con tal sentimiento, tal
expresión, que el es una orquesta completa".

Ivo Pogorelich apoya a numerosos jóvenes músicos. En 1986 estableció una fundación
en Croacia cuyo objeto era recaudar fondos para otorgar becas destinadas a que jóvenes
artistas continuaran sus estudios en el extranjero. Desde 1989 se celebra en Bad
Wörishofenthe el Festival Ivo Pogorelich: el objeto del festival es apoyar a jóvenes
promesas de la música al principio de sus carreras dándoles la oportunidad de actuar
junto a célebres artistas. En 1993 se celebró por primera vez el Certamen de Piano Ivo
Pogorelich en California.

Sábado 9 y Domingo 10. SALA PEREDA. 17:00 y 19:00 hs.
El Palacio con los niños - Musical infantil - Estreno
“LA LEYENDA DEL UNICORNIO”
Con Jacobo Muñoz, Nacho Felipe Cabeza,…
Javier Muñoz, Autor, compositor y director
Rodrigo Zaparaín, Dirección de arte
Inma Sáenz, Coreógrafa
Rossel Muñoz Peinador, Vestuario
Andrés de Santiago, Productor ejecutivo

Una producción de Jana Producciones

Con la colaboración de

Público: Infantil de 3 a 12 años y familiar
Duración: 70 minutos, sin descanso

La leyenda del Unicornio narra la historia de un pueblecito de pescadores en el que
la necesidad de pescado obliga a los mayores a hacerse a la mar. Los niños se
quedan solos y cuando se disponen a jugar y pasar el día tranquilamente, se ven
sorprendidos por el terrible Unicornio del Mar, furioso por haber perdido a su cría.
Cuando todo parece perdido será la inocencia de una niña, Marina, la que consiga
calmar al Unicornio y acompañarle hasta el fondo del mar, para encontrar a la cría.

Un mago y un pelícano serán sus compañeros de aventuras, que se desarrollan con
canciones muy rítmicas, coreografías, acrobacias y un largo etcétera.

Musical infantil, donde los niños disfrutarán, junto con sus padres, de una leyenda clásica
convertida en cuento. Una hora de música, teatro y bailes, una historia de aventuras con
personajes de cuento: magos, unicornios, peces, pelícanos y la protagonista, Marina, una
niña capaz de vencer la terrible furia del Unicornio.

Nueve canciones de diversos estilos con sus coreografías, efectos y acrobacias. Siete
artistas interpretan los 17 personajes que van apareciendo por el escenario. Vestuarios
coloridos y atractivos decorados que pasan de un puerto de pescadores al fondo del mar.



Una historia basada en la leyenda clásica. La historia, el guión y la música son originales
de autores españoles: Javier Muñoz y Diego Izola.

Viernes 15. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Danza - Ballet Clásico
BALLET NACIONAL DE CUBA
ALICIA ALONSO, Dirección general
Programa : “COPPELIA”
Coreografía: Alicia Alonso sobre la original de Arthur Saint-Léon y la versión de Marius Petipa
Música: Léo Delibes
Libreto: Charles Nuitter y Arthur Saint-Léon sobre un cuento de E.T.A. Hoffmann
Diseños: Ricardo Reymena
Luces: Ruddy Artiles

Duración: Acto I: 30 minutos / Acto II: 25 minutos / Acto III: 30 minutos

Coppélia, una de las más famosas obras del repertorio tradicional del ballet, se
estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París. Al fundarse el Ballet Nacional
de Cuba, en 1948, uno de los primeros títulos escogidos por Alicia Alonso para
integrar el repertorio de la nueva compañía fue Coppélia.

El primer montaje de esta obra para la
compañía se le encargó a León Fokín,
quien trajo a Cuba una versión sobre la
original de Marius Petipa. La obra,
centralizada por Alicia Alonso e Ígor
Youskévitch se estrenó el 28 de
diciembre de 1948 en el teatro
Auditorium, hoy Amadeo Roldán. Alicia
Alonso, como repositora, coreógrafa y
responsable de las grandes piezas del
repertorio tradicional dentro de la
compañía, emprendió de inmediato un
minucioso trabajo con la coreografía, el
estilo y la dramaturgia de Coppélia,
transformando la obra de manera

radical. Para ello retomó, siempre que le fue posible, elementos originales —de Saint-
Léon a Petipa— aplicando un riguroso criterio para establecer los conceptos del estilo
clásico-demicaractère que corresponde a este ballet, y cuidando de la coherencia
narrativa de la trama. Por otra parte, enriqueció la coreografía con momentos de gran
virtuosismo técnico, tanto en los despliegues de la técnica puramente académica, como
en las danzas de carácter o demicaractère.

No puede establecerse una fecha exacta en que la versión coreográfica de Alicia Alonso
del ballet Coppélia quedó totalmente establecida, pues nunca se hizo un estreno formal
de la misma, sino que fue un trabajo reposado, paulatino, realizado en la marcha de la
actividad escénica. Sin embargo, es indudable que ya en los inicios de la década de los
años cincuenta había avanzado considerablemente, y en 1957 la coreógrafa presentó su
versión, con notable éxito, en el Teatro Griego de Los Ángeles, donde interpretó el papel
de Swanilda secundada por André Eglevsky. Diez años después la Alonso realizó una
importante revisión de la obra para una nueva producción con el Ballet Nacional de Cuba,



y con posterioridad dirigió su puesta en escena en el Ballet de Bellas Artes, México, D.F.
(1976).

Sábado 16. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Danza - Ballet Clásico
BALLET NACIONAL DE CUBA
ALICIA ALONSO, Dirección general
Programa: “EL LAGO DE LOS CISNES”
Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivánov
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Escenografía: Salvador Fernández
Vestuario: Francis Montesinos y Julio Castaño
Luces: Ruddy Artiles

Producción del Ballet Nacional de Cuba y Teatres de la Generalitat Valenciana

Duración: Duración 2 horas 30 minutos, incluidos descansos

Esta obra, una de las más famosas del repertorio tradicional, tuvo su estreno en el
Teatro Bolshoi de Moscú, el 20 de febrero de 1877. En la versión creada por Alicia
Alonso, la conocida estructura argumental, coreográfica y musical Petipa-Ivánov-
Chaikovski se sintetiza en tres actos y un epílogo.

Fue reestrenada en una nueva y
exitosa escenificación el 27 de enero
de 1895, en el Teatro Mariinsky de San
Petersburgo, con los actos primero y
tercero coreografiados por Marius
Petipa, y el segundo y cuarto actos por
Lev Ivánov. De acuerdo con la estética
del Romanticismo, su argumento es
una cándida historia que incluye
prodigiosas transformaciones,
encantamientos y monstruos malignos,
pero en que aparece el amor como
una fuerza triunfante sobre los más

terribles poderes. “El lago de los cisnes” es una de las obras maestras de la historia de la
danza teatral, que perdura como ejemplo excepcional del estilo y los modos expresivos
de la danza de toda una época.

Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías danzarias del
mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana contemporánea. El
rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y diversidad en la concepción
estética de los coreógrafos, otorgan a esta agrupación un lugar relevante entre las
grandes instituciones de su género en la escena internacional.

La compañía surge en 1948, con Alicia Alonso como principal fundadora y primerísima
figura. En 1950 se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso, anexa a la compañía
profesional. Desde los inicios, su línea artística partió del respeto a la tradición romántica
y clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo creativo de coreógrafos que seguían
una línea de búsquedas en lo nacional y contemporáneo.



***ALICIA ALONSO Y GISELLE.
Su debut en ese rol tuvo lugar en 1943 en el Metropolitan Opera House de Nueva York,
donde Alicia Alonso trabajó con el American Ballet Theatre, entre 1941 y 1948, en los
inicios de su carrera.
POR ELLO ESTE AÑO EL BALLET NACIONAL DE CUBA CELEBRA SU 65 CUMPLEAÑOS
(28 de Octubre de 1948) y además el 70 aniversario del debut de Alicia Alonso en el rol de
GISELLE.

Domingo 17. SALA ARGENTA. 19:00 hs.
+ Palacio - Humor
LEO HARLEM
¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Con SERGIO OLALLA
Duración: 90 minutos, sin descanso

Leonardo González Feliz (Matarrosa del Sil, León, 1962) –más conocido como Leo
Harlem- es, sin duda, uno de los mejores cómicos de este país. En mayo de este
2013 presentó en Madrid su nuevo espectáculo que lleva por título “¿Qué hay de
nuevo?”. Acompañado en escena por el monologuista Sergio Olalla, se trata de
noventa minutos de carcajadas continuas en un paseo por el lado más cómico de
la vida cotidiana. Un montaje difícil de olvidar y en el que el público termina
exhausto de tanto reír.

La trayectoria de Leo comenzó como una broma pesada
de sus amigos que dará un vuelco radical a su vida y le
colocará en la gran final del III Certamen de monólogos de
“El Club de la Comedia”, donde descubrió que podía ser
rentable eso de vivir haciendo sonreír a los demás. Desde
entonces, sus amigos dicen de él que es un guionista de
todo pues refleja esas pequeñas cosas de la vida en cada
una de sus actuaciones de un modo sorprendente, único e
inimitable.

Ha participado en programas televisivos de los últimos
años como “El Club de la Comedia”, “La hora de José
Mota”, “El Club del Chiste” o “Sé lo que hicisteis”.
Colaborador en Onda Cero y RNE, ha realizado diferentes
spots publicitarios como el de la campaña de abonados del
Real Valladolid que recibió un premio por parte de la Liga
de Fútbol Profesional. Es también uno de los artistas más

demandados para eventos corporativos donde representa sus mejores monólogos,
realiza presentaciones de productos o ejerce como maestro de ceremonias.



Martes 19. SALA PEREDA. 10:00 hs.
Campaña Escolar. CENTENARIO NACIMIENTO ATAULFO ARGENTA
Centenario del nacimiento de Ataúlfo Argenta
“LA BATUTA MÁGICA:
FELIZ CENTENARIO, SEÑOR ARGENTA”
Gustavo Moral, Idea original, guión y dirección
Gonzalo San Miguel, Ataúlfo Argenta
Elena Ramos, voz y piano
EducArte, producción de video
Esfera Audiovisual, montaje técnico

Espectáculo destinado a alumnos de Educación Primara, primer ciclo de Secundaria.

Duración: 55 minutos, sin descanso

Espectáculo de carácter educativo y familiar sobre la vida del director de orquesta
Ataulfo Argenta en el centenario de su nacimiento. Evaristo (el personaje de
educArte música protagonista de media docena de óperas y varios espectáculos
educativos) será el conductor de esta propuesta en la que se combinará el teatro, la
música en directo, las videoproyecciones y el repaso a la trayectoria del músico
castreño.

Evaristo está estudiando los instrumentos de la orquesta, pero entre ellos
descubre uno muy especial: ¡¡un palo que suena!! Es como una barita mágica que sólo
puede ser empleada por un mago muy especial. Un director de orquesta. Evaristo irá
descubriendo los secretos de la dirección de orquesta y, al mismo tiempo, la vida de uno
de ellos: Ataúlfo Argenta.

Viernes 22 de. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

Música Clásica. BICENTENARIO DE VERDI Y WAGNER
Oberturas y Grandes Coros de Verdi y Wagner
ORQUESTA Y CORO DE LA ÓPERA DEL TEATRO NACIONAL DE BRNO
Josef Pančík, director Coro
Jakub Klecker, director musical

Programa: Oberturas y coros de óperas de Verdi y Wagner
Duración: Parte I 42 minutos – Parte II 39 minutos

El Palacio de Festivales se une a las conmemoraciones que el mundo de la música
se ofrecen este año 2013, en el que se celebra los bicentenarios de Verdi y Wagner,
dos de los grandes compositores operísticos de todos los tiempos. En esta
ocasión la Orquesta y Coro del Teatro Nacional de Brno, uno de losgrandes centros
liricos europeos nos ofrecerán un amplio recorrido por las principales piezas de los
títulos más representativos de estos dos maestros



Orquesta y Coro del Teatro Nacional de Brno

El Teatro checo surgió en Brno en la década de 1880, como un teatro de ópera, opereta,
drama y posteriormente ballet y en el se estrenaron obras de Janáček Moussorgski,
Shostakovich, y  Prokofiev quien presento pro primera vez su ballet “Romeo y Julieta” en
1938. Tras la II Guerra Mundial, se reabrió bajo el nombre de Teatro Janácek,
denominación por el que se conoce en la actualidad.

En ese periodo se continuo con
estrenos tan emblemáticos como
Lulú de Berg en 1972 y La Nariz
de Shostakovich, en 1973. . De
entre las más o menos exitosas
producciones posteriores
debemos mencionar Nabucco de
Verdi,  que en 1998 consiguió
romper el récord de las 200
representaciones, la ópera El
Destino de Janácek (1987) y los
estrenos mundiales de dos obras
del compositor de Brno, Jan

Novák: Dulcitius, una ópera cantada en latín, y el ballet Aesopia (1990). La existencia de
un magnífico coro y orquesta, y las extraordinarias posibilidades técnicas de su escenario
(uno de los mayores de Europa) predestinaron la orientación hacia las grandes óperas
del siglo XIX y XX (las óperas de Ravel El Niño y el Encanto, La Hora Española o
Salomé).

En 2006  la Compañía realizó una pequeña gira de cinco representaciones con los
“Cuentos de Hoffmann” y “Carmen” y dado el gran éxito obtenido, en el 2007 realizaron
una gira con 12 representaciones con “Los cuentos de Hoffman” por toda España. En el
2010 el Coro participó en el Festival Xacobeo  en las producciones de Parsifal con la
Filarmónica de Liverpool bajo la batuta del Mtro. Petrenko  y en Otelo con la Orquesta
Sinfónica de Galicia bajo la batuta del Mtro. Gómez Martínez, producción del Festival de
Opera de La Coruña.

Jakub Klecker (1982) es uno de los directores checos más destacados en la actualidad.
Durante sus estudios en el conservatorio llamó la atención del público dirigiendoobras
contemporáneas (Ištvan, Emmert, Eben, Pololáník, Matys, Zámečník,etc.) y colaboró con
la Orquesta sinfónica del conservatorio envarias producciones de ópera (Janáček: Las
Rimas infantiles, Martinu: la ópera La voz del Bosque ,„Il maestro di capella“ de
Cimarosa,  Bastien a Bastienne de  Mozart, etc.).

Una parte importante de su vida artística es la colaboración con las más importantes
orquestas y artistas checos como la Filarmónica de Brno, Orquesta Sinfónica de la Radio
de Praga,Filarmónica de Praga, Orquesta Sinfónica FOKde Praga, Filarmónica de
Moravia, Filarmónica Janacek de Ostrava,  Czech Chamber Soloists, Czech
Virtuosi,Urbanová, Hudeček,etc. En 2007 y 2009 realizó  giras con la Filarmónica deBrno
en Japón. En 2009 debutó en el Festival Primavera de Praga, fue invitado del Festival de
Música Internacional de Otoño de Moravia, El Festival Internacional Peter Dvorsky,el
Festival de Música Internacional Spilberk,Festival Janacek Brno, etc.



Sábado 23 y Domingo 24. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro
“MARIDOS Y MUJERES”, a partir del guión de Woody Allen
“Un retrato crudo y obsceno sobre las relaciones de pareja”
Con Luis Bermejo, José Luis Torrijo, Miranda Gas, Elisabet Gelabert, Fernando
Soto y Nuria Mencía
Dirección y versión teatral: Álex Rigola
Traducción: José Luis Guarner
Una producción del Teatro de La Abadía
Duración: 2 horas, sin descanso

Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno de los guiones más logrados de Woody
Allen; él mismo ha declarado en varias ocasiones que la considera una de sus
películas favoritas.

Álex, escritor y profesor de literatura, y
su mujer Carlota, que trabaja en una
revista de arte, no dan crédito cuando
se enteran de que sus mejores amigos,
Alicia y José Luis, aparentemente una
pareja perfecta, han decidido
separarse. A partir de esta noticia, la
pareja comienza a plantearse si su
matrimonio se basa en una relación
realmente sólida.

Alex Rigola adapta por primera vez al
teatro este brillante guión en torno a la

complejidad de las relaciones de pareja, donde a través de los conflictos matrimoniales
subyace también la inercia vital y las inseguridades, sentimientos íntimos a través de los
que todos podemos sentirnos vergonzosamente -o no- reflejados.

Maridos y mujeres de Woody Allen. Un retrato crudo y obsceno de las relaciones de
pareja. Un Woody Allen donde la escritura sobrepasa a la parte visual y que tiene la
habilidad de transmitir sus pensamientos filosóficos al lector-espectador de la forma más
directa. Donde el humor sigue siendo el camino más llano para abordar nuestros
conflictos más intensos. El humor, ese gran rasgo de inteligencia, que cuando se produce
es el signo que me indica que a pesar de los problemas que tengamos con mis amigos o
con mi pareja todo sigue teniendo sentido entre nosotros.

Alex Rigola



Sábado 30. SALA ARGENTA. 16:30 y 19:00 hs.
El Palacio con los niños - Música Infantil
CANTAJUEGO
“A DIVERTIRSE”
Duración: 1 hora y 30 minutos, sin descanso

“A divertirse” es el nuevo espectáculo de CantaJuego que como su nombre indica,
nos propone, una vez más, un entretenido y colorido show. Nuevas canciones,
nuevos personajes y una historia llena de ensueño, ritmo y mucha diversión para
toda la familia.

Como siempre, el grupo EnCanto, despliega su gran energía y compromiso con los más
pequeños, interpretando canciones de su nuevo dvd y también los éxitos que los han
convertido en el artista infantil más importante de las últimas décadas

CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical en
formato audiovisual, desarrollado por especialistas
en la estimulación psicomotriz y el
trabajo psicopedagógico. Orientado a los niños y
niñas de 0 a 6 años, CantaJuego nos propone
utilizar la música y el movimiento para poner en
funcionamiento la imaginación y la fantasía; estas
vivencias desarrollan la  psicomotricidad, potencian
el mundo afectivo y las relaciones sociales.

Cantar y Jugar de manera divertida y visualmente
impactante, permite a los niños y niñas educar el
oído, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el
movimiento, el gesto y la expresión corporal,
aumentando la confianza en sí mismos, la

autoestima, y el bienestar personal.

DICIEMBRE

Domingo 1. SALA PEREDA. 19:00 hs.
PREMIO MAX 2013 A LA MEJOR EMPRESA PRIVADA TEATRAL

+ Palacio - Humor. Música y Teatro
RON LALÁ
“SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA (folía)”
Con Juan Cañas, Iñigo Echevarria, Miguel Magdalena "Perilla de la Villa", Daniel
Rovalher "Boli" y Álvaro Tato.
Yayo Cáceres, Dirección
Textos originales, composición musical y arreglos: Ron Lalá
Producción: Ron Lalá
Duración: 90 minutos, sin descanso



En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro hasta la actualidad, la Folía
("locura") abre un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la libertad
del humor, la emoción de la música en directo y la belleza del verso.l Los textos y
la música original se entrelazan con fragmentos, referencias, personajes y versos
de la tradición del teatro clásico español e universal. Siglo de Oro, Siglo de Ahora
es un homenaje, un juego, un desafío... y un cóctel de carcajadas para todo tipo de
espectadores.

Una compañía de cómicos de la
legua desembarca en el escenario
para ofrecer su Folía; una fiesta de
"nuevos entremeses", piezas
cómicas breves originales que
juegan con la tradición clásica para
arrojar una mirada crítica y mordaz
sobre nuestro presente. Ha llegado
Siglo de Oro, Siglo de Ahora.

Teatro, música en directo y humor;
Ron Lala presenta una visión
profunda, iconoclasta y viva de
nuestro teatro clásico. El viaje al

pasado de unos "cómicos de la legua" del siglo XXI.

Viernes 13 y Sábado 14. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro
“LA MALA MEMORIA”,  de Antonio Muñoz de Mesa
Con Asunción Balaguer, Ruth Gabriel, Carlos Álvarez-Novoa y Liberto Rabal
Dirección: Julián Fuentes
Una producción de Juanjo Seoane

“La Mala Memoria” tiene como telón de fondo la trama real de los bebés robados
que sucedió en España entre los años 60 y 90. Utilizando al personaje de Luz como
elemento edípico, que busca una verdad cuya revelación será difícil de asimilar,
“La Mala Memoria” explora el tema de la propia identidad, habiendo sido esta
violentamente sustraída.



¿Hasta qué punto podríamos bucear en
nuestro árbol genealógico sin sufrir un
shock? ¿De verdad queremos saber de
dónde venimos? ¿Cuál es el precio que paga
una persona por saber quién es? ¿Es cierto
el dicho que la verdad te lleva a todas partes
menos donde tú quieres? ¿Es necesario
cerrar las heridas del pasado para poder vivir
el presente? “La Mala Memoria” es un
espectáculo heredero de obras como “El Pato
Salvaje” de Ibsen, “Edipo Rey” de Sófocles o
“Incendies” de Wajdi Mouawad. “La Mala

Memoria” plantea cómo la verdad “de los demás” es irreconciliable con la verdad
“individual”.

Antonio Muñoz de Mesa

Viernes 20. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Gospel
New Orleans Gospel Chorale
“THE ART OF NEGRO SPIRITUAL”
Bridget Bazile - Soprano, Solista, Kiane Davis –Alto. Lacantia Bodden – Alto, Anissa Hampton
–Soprano, Tiffany Williams –Alto, Rodney Vaughn, Tenor, Kurt Brunus, Tenor, Norman Davis
– Bajo, Calvin Lee – Bajo, Vincent Balse – Piano
Programa: Incluye piezas del repertorio navideño tradicional como "Silent Night", estándares del Negro
Spiritual como "Amazing Grace" y "Sweet Low Sweet Charriot" y los clásicos del género y favoritos del
público internacional "Oh, Happy Day" y "When the Saints".
Duración: 80 minutos, sin descanso

Los componentes de NEW ORLEANS GOSPEL CHORALE, antiguos componentes
del prestigioso grupo vocal de Nueva Orleans Moses Hogan Singers, cuyo debut
en EMI en 1998 acompañando a la gran soprano Bárbara Hendricks quedó en la
memoria de centenares de miles de aficionados como uno de los momentos
inolvidables del género, presentarán al público europeo lo mejor de esa tradición
en su programa de Navidad: THE ART OF NEGRO SPIRITUAL.

BRIDGET A. BAZILE, solista y líder de New Orleans Gospel Chorale
Gospel Chorale Bridget A. Bazile nació en Metairie, Louisiana, y se graduó en la
Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Comienza su carrera profesional como voz
principal en “The New World Ensemble”.

Posteriormente, se inicia en el Negro Spiritual con Moses Hogan Singers. Con este
conjunto participa en el Documental “The American Promise”. La banda sonora fue
editada por Windham Hill Records como “Voices”.



Su gran Debut en Nueva York
lo hizo en el Alice Tully Hall
durante el “World Projects
Corporation New York Choral
Festival”. Ha actuado en
Grecia, Alemania, España,
Suecia, Holanda y Bégica. Ms.
Bazile ha compartido su
talento con estrellas de la
lírica como Barbara Hendricks
y las mejores corales de
Spiritual y Gospel. Como
solista ha triunfado en el
Carnegie Hall, Orchestra Hall
de Chicago, en el Lyon Sacred

Music Festival, Sully Music Festival, Simposio Internacional de Sydney, Australia.

En Diciembre del 2007 participó en la gira española de From New Orleans: Joyful Gospel
Choir. En años posteriores ha realizado continuas giras por europa y ha estado presente
en conciertos en las principales salas y festivales de gospel.

Sábado 21. SALA PEREDA. 17:00 hs.
El Palacio con los niños

PREMIO MAX 2013 AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL
Teatro de Malta
“ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA FUERTES”
Espectáculo de clown realizado a partir de poemas de Gloria Fuertes.
Intérpretes: Margarita Blurk - Delfín Caset
Dramaturgia y Dirección: Marta Torres
Público: Familiar, a partir de 6 años
Duración: 55 minutos, sin descanso

Doña Pito Piturra y el señor Antropelli, trabajadores
del antiguo Circo Cocodrilo, se encuentran sobre un
montón de libros usados. Su circo ha desaparecido
y solo tienen libros, cuatro trastos, muchos poemas
en la cabeza y público, es decir, tienen lo suficiente
para creer que son Gloria Fuertes, hacer todas
aquellas cosas que les alegran, darnos la
bienvenida al circo perdido, al circo imaginado,
interpretar a la bruja burbuja, hacer todo lo posible
para que el viento ondee la única bandera del
mundo, nadar, cantar, bailar, esperar, no esperar,
buscarse…

GLORIA FUERTES decía, “la útil expresión es más
importante que la inútil perfección”, y desde ese punto
de vista transmitía sus ideas y sentimientos a través de
su poesía. Gloria fue una poeta de hondura, una
escritora con la perentoria necesidad de emocionar.



Ella, como nadie, unió risa y poesía para transmitir ideas y emociones que le eran
“imprescindibles”. Estas palabras que agrupo os llevan a mis ideas, os dibujan mis
emociones, os cuentan mis sentimientos, os descubren mis inventos y os confiesan mi
modo de amar.

Sábado 28. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

Concierto de Villancicos tradicionales de Navidad
CORO LÍRICO DE CANTABRIA
JOVEN ORQUESTA DE CANTABRIA
JAVIER AZURZA, director del coro
JAIME MARTÍN, director musical
Programa:
Villancicos de Navidad (Arreglos: Juan José Colomer)

Por primera vez, el Coro Lirico de Cantabria y la Joven Orquesta de Cantabria
dirigidos todos ellos por el maestro cántabro Jaime Martin, ofrecerán un concierto
sobre temas navideños en el Palacio de Festivales
La Joven Orquesta de Cantabria nace en 2011 como proyecto artístico-educativo
patrocinado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria. El creciente interés de muchos jóvenes en adquirir una formación musical
que, paralelamente a sus estudios oficiales en los conservatorios, les permita
complementar la formación orquestal e instrumental a aquellos que aspiren a una
actividad profesional en un conjunto sinfónico, ha tenido como consecuencia el
nacimiento de este proyecto que cubre el vacío que existía en esta Comunidad en un
aspecto tan importante para cualquier futuro profesional de la música.

Junto a la necesaria dimensión
pedagógica del proyecto, la Joven
Orquesta pretende, en la medida de
lo posible, contribuir a enriquecer la
vida musical de la región. La
orquesta, compuesta en su mayoría
de alumnos y alumnas de
Enseñanzas Profesionales y
Superiores de Cantabria, desarrolla

su formación a través de Encuentros de carácter intensivo. En ellos, los estudiantes
reciben clases y ensayos seccionales, orquestales y de cámara bajo la tutela de
profesores/as de reconocido prestigio profesional, y que aportan una amplia experiencia
orquestal.

Jaime Martín es el director titular de la Orquestra de Cadaqués, Director Artístico y
director musical principal de Gavle Symphony Orchestra y Director Artístico del Festival
Internacional de  Santander. Previamente tuvo una distinguida carrera como flauta Solista
de la Chamber Orchestra de Europe, English National Opera y London Philharmonic
Orchestra.

Con un talento natural para dirigir, Jaime ha dirigido con London Philharmonic Orchestra,
Orchestre Philharmonique de Radio France, Orquestra Simfonica de Barcelona,
Orchestre National de Capitol de Toulouse, London Mozart Players, Irish e English
Chamber Orchestras, Orchestre National de Lyon, Lausanne Chamber Orchestra, Beijing



Symphony, Athens State Symphony Orchestra, Academy of St Martin in the Fields en
Londres y Bucharest Festival

Coro Lírico de Cantabria
Fundado en 1996, como Coro de las Temporadas Líricas del Palacio de Festivales, el
Coro Lírico de Cantabria, ha venido desarrollando hasta hoy una exitosa trayectoria,
dirigido desde su inicio por Esteban Sanz. Desde 2011 Enrique Azurza es su nuevo
director.

En estos años el CLC ha tenido ocasión de trabajar con maestros de la talla de Marco
Armiliato, Antonello Allemandi, Renato Palumbo, Antoni Ros Marbá, Paul Dombrecht,
etc.; con cantantes de renombre como Vicente Sardinero, Manuel Lanza, Carlos Álvarez,
María José Moreno, Roberto Scandiuzzi, Simon Estes, Cristina Gallardo-Domás, Aquiles
Machado, etc., y con directores de escena de gran prestigio como Gian Carlo del
Monaco, José Carlos Plaza o Lindsay Kemp, entre otros muchos.

El CLC ha actuado además en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el Arriaga de
Bilbao, el Bretón de Salamanca, el Palau de Altea, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo,
Teatro Jovellanos en Gijón,  o el Baluarte de Pamplona y ha participado en el Festival de
Peralada, la Quincena Musical de San Sebastián, la Temporada de Zarzuela del Teatro
Campoamor de Oviedo y el Festival Internacional de Santander (F.I.S).

Jueves 2. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

Concierto Extraordinario
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA
Programa:
Johann Strauss II (1825-1899)

La destacada trayectoria que distingue a la Strauss Festival Orchestra, ha sido
forjada a través de innumerables y exitosas presentaciones en las temporadas
europeas de conciertos, a través de las cuales ha tenido el privilegio de difundir de
un modo excepcional el tradicional «Gran Concierto de  Año Nuevo», acercando la
maravillosa música de Johann Strauss a un público cada vez más amplio y
entusiasta.

Los grandes éxitos conseguidos en
los principales auditorios europeos
como el Concertgebouw de
Amsterdam, el Gewandhaus de
Leipzing, la Philarmonie de Berlín, el
De Doelen de Rotterdam, el
Musikhalle de Hamburg, el Auditórium
Parco della Musica de Roma, el
Auditórium de Milano, el Auditorio
Nacional de Música de Madrid, el
Palacio Euskalduna de Bilbao, el
Palau de la Música e l’Auditori de
Barcelona, el Bozart de Bruselas, son



prueba de la gran importancia de esta orquesta.

Integrada por profesores y solistas de la mayor calificación musical y profesional, la
Strauss Festival Orchestra ha sabido mantener vivas las expresiones artísticas
típicamente vienesas, despertando el interés de las más exigentes audiencias del
continente. Sin olvidar el espíritu jovial y festivo que anima la música de los Strauss, el
rigor estilístico con el que esta orquesta enfoca habitualmente sus interpretaciones no es
obstáculo para que haga aflorar a lo largo del espectáculo la más variada gama de
recursos expresivos, desde los más nobles y sentimentales hasta los más jocosos y
humorísticos.

A sus cualidades puramente musicales, conducidas con habilidad y experiencia desde el
podio por la versátil batuta de su director, se suman la encantadora dulzura de su
soprano solista y la elegante plasticidad del grupo de baile. Todo, en conjunto, hace de
esta compañía artística un instrumento ideal para convertir este concierto en un
acontecimiento inolvidable.

ENERO

Viernes 3. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

Recital
“LOS CHICOS DEL CORO”
Nicolás Porte, director
Duración: 90 minutos, con descanso

La Coral de Saint Marc, más conocida en España como “LOS CHICOS DEL CORO“
celebra este año sus 25 años de existencia y el décimo aniversario de su irrupción
en la élite de la música coral a nivel mundial gracias a la interpretación de las
canciones de la película “Los Chicos del Coro” de cuya banda sonora se vendieron
más de cuatro millones de CD y fueron nominados al óscar.

Como es bien sabido, la coral nació en Lyon a
petición de un joven profesor de música llamado
Nicolás Porte que desde el primer día tomó las
riendas con mano firme volcando toda su ilusión
en la música coral y la educación musical de los
niños. El punto de inflexión vino al ganar el
certamen que les convirtió en intérpretes de la
famosa película hace ahora diez años y hasta
hoy, donde la demanda de plazas para entrar en
la coral está saturada (el número máximo de

cantores admitidos es de 85 de los que 30 viajan en las giras rotando sus integrantes).

Consciente de la repercusión que tuvo y sigue teniendo esta coral en el auge de las
corales infantiles en todo el mundo Nicolás Porte, fundador, director y alma de “Los
Chicos del Coro” ha asumido la responsabilidad de ser modelo en el trabajo de la música
coral infantil creando en el instituto de Saint Marc una auténtica escuela de música de
primer nivel mundial y donde los 85 componentes de la coral (todos ellos alumnos del
instituto) reciben una educación musical de 15 horas semanales que incluye solfeo,



armonía, instrumento, canto coral, interpretación, etc. dando una prioridad al desarrollo
personal y colectivo de cada uno de sus componentes (todos ellos entre 08 y 15 años).

En los últimos diez años han realizado más de 1.300 conciertos en todo el mundo de los
que más de 400 han sido en España. El público español adora a “Los Chicos del Coro“ y
la coral se siente muy a gusto en España y su director el Sr. Porte tiene una especial
querencia por todo lo español.

Viernes 10 y Sábado 11. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Danza - Ballet Español
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
ANTONIO NAJARO, director arístico
Programa: “SOROLLA”
Estreno absoluto 12 de junio de 2013

Idea Original: Antonio Najarro
Director de escena: Franco Dragone
Coreografía: Arantxa Carmona, Miguel Fuente,  Manuel Liñán  y Antonio Najarro
Música: Juan José Colomer, Paco de Lucía (Zapateado) y música popular

Programa : Escenas inspiradas en los cuadros de Sorolla

Logos
Duración: 1 hora y 45 minutos, sin descanso.

“Sorolla es mi nueva propuesta artística para el Ballet Nacional de España en la
búsqueda continua de creaciones que transmitan y, a la vez, preserven nuestra
cultura dancística. Un espectáculo que está inspirado en la colección "Visión de
España" del pintor Joaquín Sorolla creada por encargo de la Hispanic Society de
Nueva York en el año 1911.

Sorolla plasmó su visión personal de
España, sus costumbres y sus bailes
en catorce grandes cuadros
destinados a la biblioteca de la
institución. El próximo estreno del
BNE Sorolla mostrará, en un viaje
por varias zonas geográficas de
nuestra península, las danzas más
significativas del folclore junto a otras
creaciones de danza clásico
española, escuela bolera y flamenco.
Así, regiones, provincias y ciudades
como Castilla, Aragón, Navarra,
Gipuzkoa, Sevilla, Galicia, Cataluña,
Valencia, Extremadura, Elche y
Ayamonte, quedarán representadas

a través de coreografías diseñadas y creadas por Arantxa Carmona, Miguel Fuente,
Manuel Liñan y yo mismo.



La luz, la frescura y el movimiento de la pintura de Sorolla quedarán reflejados en la
puesta en escena de Franco Dragone y su equipo así como a través del diseño y la
adaptación de vestuario de Nicolas Vaudelet y de la partitura del valenciano Juan José
Colomer.

Con Sorolla afrontamos un nuevo reto que nace del deseo de aunar en un único
espectáculo dos artes universales, la grandeza de nuestra danza española inspirada en
la obra del genial pintor y de celebrar así el 150 aniversario del nacimiento de Sorolla y el
35 aniversario del BNE.

Antonio Najarro

El Ballet Nacional de España (BNE) aborda en la actualidad nuevos proyectos bajo la
dirección de Antonio Najarro. Fundado en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional
Español con Antonio Gades como primer director, es de las unidades de producción del
Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), una de las de mayor
proyección internacional como embajadora de nuestra cultura en el mundo.
El BNE ha obtenido el reconocimiento internacional de crítica y público con la concesión
de diversos premios, destacando entre otros el Premio a la Crítica al Mejor Espectáculo
Extranjero (1988) en el Metropolitan de Nueva York; Premio de la Crítica Japonesa
(1991); Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en el Teatro Bellas Artes de
México; Premio del Diario “El País” (1999) al espectáculo “Poeta” y los Premios de la
Crítica y del Público (2002) a la coreografía Fuenteovejuna, de Antonio Gades en el VI
Festival de Jerez.
En 2008,  2010 y 2012, el BNE ha sido galardonado con los Premios Teatro de Rojas
(Toledo) al Mejor Espectáculo de Danza, concedido por el público y, en agosto de 2010,
el Festival Internacional del Cante de las Minas le ha concedido el Premio Extraordinario
a las Artes Escénicas por su magnífica contribución a la preservación y difusión del mejor
flamenco.

Viernes 17 y Sábado 18. SALA PEREDA. 20:30 hs.
Teatro
“MISÁNTROPO”, basado libremente en el original de Molière
Con Israel Elejalde, José Luis Martínez, Bárbara Lennie, Miriam Montilla, Manuela
Paso, Raúl Prieto y Cristóbal Suárez
Versión y Dirección: Miguel del Arco
Una producción de Kamikaze Producciones
Duración: 100 minutos, sin descanso

“En un mundo como el nuestro sometido cada vez más a las leyes del mercado y
por consiguiente al "tanto tienes tanto vales", la visión de la realidad está
necesariamente afectada. Se complica aún más discernir cuál es la verdad cuando
entran en juego variables de beneficio, que son las que hoy por hoy dirigen el
mundo.

¿Es rentable la verdad? ¿Merece la pena buscarla cuando su esencia áspera y dura
puede desbaratar nuestra imperiosa necesidad de confort y placer? ¿No está el ser
humano dotado de inteligencia para moldear la verdad a imagen y semejanza de sus
aspiraciones vitales?



Tantos interrogantes, tantas dudas, tantas inseguridades, tanta emoción... así
comenzamos el abordaje de un texto mítico como El Misántropo de Moliére. Escarbar,
profundizar, investigar. Hacer el texto nuestro. Para que Alceste, Celimena y todos los
demás personajes de Moliére se expresen como hombres
y mujeres de nuestro convulso y recién estrenado siglo XXI. Y lo hacemos con la alegría
de sentir a Moliére, autor, director, actor y empresario, a nuestro lado: cuando pintáis
héroes, hacéis lo que se os antoja. Son retratos a placer, en los que no se busca
parecido, y no tenéis más que seguir los rasgos de una imaginación que levanta el vuelo
y que abandona, con frecuencia, lo cierto para apresar lo maravilloso. Más, cuando
pintáis a los hombres, hay que hacerlo del natural. Se desea que esos retratos tengan
parecido, y no habréis hecho nada si no lográis que se reconozca en ellos a la gente de
vuestro siglo. (La crítica de la escuela de las mujeres).

Lo intentaremos. Intentaremos de la mano del maestro hablar de los misántropos del
S.XXI. Aquí y ahora. “

Miguel del Arco

Sábado 18. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

+ Palacio - Magia y Humor
Juan Tamariz y la colaboración de Consuelo Lorgia
“MAGIA POTAGIA”
Duración: 2 horas con descanso

Magia Potagia es un compendio de los mejores números de Tamariz. Es el titulo del
espectáculo de Juan Tamariz para teatros. Es un espectáculo en el que se pueden
ver los mejores números e ilusiones realizadas por Juan Tamariz en sus 40 años de
carrera.

En contra de lo que la gente pueda
pensar a priori, es un espectáculo
que se ve y se nota perfectamente
en un gran teatro. Hay algunas
grandes ilusiones, muchos juegos de
participación con el público y un
importante momento haciendo magia
de cerca, pero proyectando sobre
una pantalla.

El sentido del humor está presente
durante toda la actuación de este
mago considerado uno de los
mejores del mundo, no solo por el

público sino por toda la profesión. El mago más premiado de todos los certámenes
internacionales y que ha publicado varios libros muy técnicos sobre la magia y sobre su
historia.

Juan Tamariz es considerado como el mejor mago de nuestro tiempo: no hay grandes
ilusiones, desapareciendo los tigres o mujeres, pero los pequeños objetos adquieren vida,
y pone dentro de los milagros cotidianos, la poesía de derogar las leyes de la naturaleza.



Consuelo Lorgia, Maga colombiana con varios premios internacionales: Primer puesto
en Bogotá, Colombia 1987; Flasoma 1988, Sao Paulo Brasil, Flasoma México 1994.
Recorrió con su espectáculo de Magia: Italia (Bolognia, Milan, Florencia) y
últimamente España: Madrid (Teatro Marquina, Teatro Circo Price, Teatro Arenal),
Barcelona (Teatro Poliorama) y muchas otras ciudades en España y el mundo: Berlin,
Hollywood 2009, Toronto Canadá 2010, Bogotá Festival internacional del humor Caracol
T.V., Sábados Felices, "T.V.E. 1, 2, 3," "300 millones TV" y últimamente "El
Hormiguero", "Buenafuente" y otros....

Miércoles 22 y Jueves 23. SALA PEREDA. 10:00 y 12:00 hs.
Campaña Escolar
La Machina Teatro
“EL NIÑO ERIZO”, de Diana I. Luque
Basado en un cuento del folclore alemán, recopilado por los Hermanos Grimm
Con Patricia Cercas y Fernando Madrazo
Autora: Diana I. Luque
Dirección: Francisco Valcarce
Producción: La Machina Teatro

Colaboran:

Espectáculo dirigido a público infantil a partir de 7 años a 11 años.

Duración: 60 minutos, sin descanso

Una aldeana ansía tanto tener un hijo que no le importa que éste no sea
físicamente agraciado. Su deseo se cumple y da a luz a un ser mitad erizo
mitad niño al que llama Juan. Ella lo adora, pero su marido siente que son
el hazmerreír de la aldea, pues además de “raro”, su hijo se comporta como
un animal y es incapaz de aprender buenos modales.

Juan crece sintiéndose diferente y siendo marginado en la escuela. Pasa la mayor
parte del tiempo entre los animales de la granja de sus padres, tocando el
acordeón y cantando. Un día decide partir de casa montado en su gallo y
desaparecer entre los árboles del bosque. Pasados algunos años, el rey de
un reino vecino se pierde en el bosque y busca ayuda en casa de Juan.
Éste no sólo le invita a comer y le entretiene con su acordeón, sino que le
indica el camino hacia su casa. Sólo pide una cosa a cambio: que, pasados
un año y un día, el rey le dé en agradecimiento al primero que lo reciba a su
regreso. El rey accede pensando que será recibido por su perro. Sin
embargo, su hija sale a su encuentro y, vencido el plazo, Juan se presenta
para cobrar su recompensa. La noche de bodas, la princesa finge dormir y
ve a Juan despojarse de sus púas. Éste le confiesa que está hechizado y
que ella puede romper el hechizo si no cuenta a nadie su secreto en tres
días. ¿Será la princesa capaz de guardar el secreto? ¿Querrá Juan
convertirse en humano o habrá aprendido a aceptarse a sí mismo?
¿Aprenderá la princesa a aceptar a Juan tal y como es?



Viernes 24. SALA ARGENTA. 20:30 hs.

Lírico – Musical. BICENTENARIO DE VERDI Y WAGNER
Espectáculo musical como homenaje a Verdi y Wagner en el bicentenario de su
nacimiento
“EL PIMIENTO VERDI”
Elenco:
Sopranos: María Rey-Joly y Elvia Sánchez
Tenores: José Manuel Zapata y Antoni Comas
Barítono: Luis Álvarez
Pianista: Borja Mariño
Camarero: Jesús Agelet
Dirección artística: Albert Boadella
Una producción de Teatros del Canal

Duración: 1 hora y 40 minutos, sin descanso

Verdi y Wagner. Bicentenario
de su nacimiento.
Coincidencia sorprendente y
simbólica a la vez. Dos
formas musicales y
dramáticas en las antípodas.
Dos nociones del arte y del
mundo con una significativa
influencia en su tiempo pero
también en generaciones

posteriores, algunas de las cuales utilizaron sus partituras en función de intereses
políticos diversos ¿Mediterráneos y nórdicos?

El Pimiento Verdi es una taberna restaurante en la que su propietario, gran aficionado a
la zarzuela y las óperas de Verdi, organiza una cena homenaje para celebrar el 200º
aniversario del nacimiento del gran compositor italiano. Con el fin de amenizar la velada
mediante fragmentos de sus óperas han sido invitados a la cena una soprano y un tenor
que son también asiduos clientes del local. Esta intención se frustra una vez iniciado el
homenaje lírico, pues otros cantantes presentes en el restaurante muestran
explícitamente su desagrado ante la música de Verdi. Los disidentes wagnerianos
reclaman homenajear también al compositor alemán cuyo aniversario coincide
precisamente con el de Verdi. Con lo cual reivindican a Wagner como un genio más
profundo y menos pachanguero que el italiano.

A partir de aquí, se inicia un rifirrafe musical entre los dos bandos aprovechando
fragmentos operísticos de ambos compositores. Los dúos, arias o coros, se lanzan como
crítica, burla y escarnio hacia el rival.



El tono del enfrentamiento se eleva considerablemente cuando aparece la cuestión Nazi-
antisemita de Wagner en oposición al Nabucco-sionista de Verdi. Aterrado por el ardor de
la pugna, el melómano propietario del restaurante induce a ambas partes a convenir una
situación de consenso. El resultado del pacto pasa por improvisar sobre la marcha un
típico argumento wagneriano con los personajes más carismáticos de sus óperas, pero
expresando las pasiones líricas a través de las partituras de Verdi.

Algunos de los fragmentos cantados pertenecen a las óperas El Trovador, La Traviata,
Rigoletto, Otello, Nabucco, Aida, La fuerza del destino, Don Carlo, Tristán e Isolda,
Tannhäuser, Sigfrido, Lohengrin, Las Walquirias, Parsifal, entre otros.

Albert Boadella
Sábado 25. SALA PEREDA. 17:00 hs.
El Palacio con los niños - Teatro - Estreno
La Machina Teatro
“EL NIÑO ERIZO”, de Diana I. Luque
Basado en un cuento del folclore alemán, recopilado por los Hermanos Grimm
Con Patricia Cercas y Fernando Madrazo
Autora: Diana I. Luque
Dirección: Francisco Valcarce

Producción: La Machina Teatro

Colaboran

Espectáculo dirigido a público infantil a partir de 7 años y público familiar
Duración: 60 minutos, sin descanso

Una aldeana ansía tanto tener un hijo que no le importa que éste no sea
físicamente agraciado. Su deseo se cumple y da a luz a un ser mitad erizo
mitad niño al que llama Juan. Ella lo adora, pero su marido siente que son
el hazmerreír de la aldea, pues además de “raro”, su hijo se comporta como
un animal y es incapaz de aprender buenos modales.

Juan crece sintiéndose diferente y siendo marginado en la escuela. Pasa la mayor
parte del tiempo entre los animales de la granja de sus padres, tocando el
acordeón y cantando. Un día decide partir de casa montado en su gallo y
desaparecer entre los árboles del bosque. Pasados algunos años, el rey de
un reino vecino se pierde en el bosque y busca ayuda en casa de Juan.
Éste no sólo le invita a comer y le entretiene con su acordeón, sino que le
indica el camino hacia su casa. Sólo pide una cosa a cambio: que, pasados
un año y un día, el rey le dé en agradecimiento al primero que lo reciba a su
regreso. El rey accede pensando que será recibido por su perro. Sin
embargo, su hija sale a su encuentro y, vencido el plazo, Juan se presenta
para cobrar su recompensa. La noche de bodas, la princesa finge dormir y
ve a Juan despojarse de sus púas. Éste le confiesa que está hechizado y
que ella puede romper el hechizo si no cuenta a nadie su secreto en tres



días. ¿Será la princesa capaz de guardar el secreto? ¿Querrá Juan
convertirse en humano o habrá aprendido a aceptarse a sí mismo?
¿Aprenderá la princesa a aceptar a Juan tal y como es?

FEBRERO
Sábado 1. SALA ARGENTA. 20:30 hs.
Danza Contemporánea
AKRAM KHAN COMPANY
“ITMOI (IN THE MIND OF IGOR)”
Director artístico/Coreógrafo: Akram Khan
Compositores: Nitin Sawhney, Jocelyn Pook y Ben Frost
Material ideado y realizado por Kristina Alleyne, Sade Alleyne, Ching-Ying Chien, Téo Fdida,
Sung Hoon Kim, Denis Koone 'Kuhnert, Hannes Langolf, Yen-Ching Lin, TJ Lowe, Christine
Joy Ritter, Catherine Schaub Abkarian

Duración: 65 minutos, sin descanso

"En este trabajo, estoy interesado en la dinámica de cómo Stravinsky ha
transformado el mundo clásico de la música, evocando emociones a través de los
patrones, en lugar de a través de la expresión, y estos patrones se basan en el
concepto de una mujer bailando hasta morir”. Akram Khan

Akram Khan es uno de los coreógrafos más aclamados de su generación que trabajan
en Gran Bretaña. Nacido en Londres en una familia de origen bangladeshí, comenzó a
bailar a los siete años y estudió con el renombrado bailarín de kathak y maestro Sri
Pratap Pawar.



Obras notables Khan empresa
son Bahok (2008), originalmente
producida en colaboración con el
Ballet Nacional de China;
Variations (2006), una producción
con London Sinfonietta en la
celebración del 70 cumpleaños de
Steve Reich, MA (2004), con texto
de Hanif Kureishi; Kaash (2002),
una colaboración con el artista
Anish Kapoor y el compositor Nitin
Sawhney.

Además de su trabajo en la
compañía, Khan también creó
duetos: In-I (2008) con la actriz
ganadora de un Oscar Juliette
Binoche, Sacred Monsters (2006)
con el internacionalmente
aclamado bailarín Sylvie Guillem,
y el galardonado cero grados
(2005) con Sidi Larbi Cherkaoui
en colaboración con Antony
Gormley y Nitin Sawhney.

En 2006, Khan fue invitado por
Kylie Minogue para coreografiar
una sección de su concierto
Showgirl, que abrió sus puertas en
Australia en noviembre de ese
año. También ha sido elegido para

coreografiar una sección de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

Khan ha sido el destinatario de numerosos premios durante su carrera, incluyendo el
Premio Laurence Olivier, el prestigioso ISPA (International Society for the Performing
Arts) Premio Artista Distinguido Premio South Bank Sky Arts, Critics 'Circle UK Premio
Nacional de Danza y de la Crítica de edad' Award (Australia).

Fundada en agosto del 2000 por el coreógrafo Akram Khan y el productor Farooq
Chaudhry, Akram Khan Company viaja a través de límites inflexibles para crear
narrativas artísticas. Habiéndose consolidado  como una de las compañías innovadoras
de danza más importantes en el mundo, la compañía es  conocida por sus
colaboraciones interculturales, interdisciplinarias y por retar a las ideas convencionales
en formas de danza tradicionales.

El lenguaje de la danza en cada producción tiene sus raíces de Akram  Khan en el
Kathak clásico y la formación en danza moderna, y evoluciona continuamente para
comunicar ideas que son inteligentes, valientes y nuevas. Akram Khan Company gira
extensamente tanto en el Reino Unido como a nivel internacional en los principales
festivales internacionales y locales, la realización de una amplia gama de programas que



incluyen solos de kathak clásicos, producciones y colaboraciones conjunto de artista a
artista. La  compañía ha sido galardonada con varios premios, incluyendo los prestigiosos
Olivier a la Mejor  Producción de Danza Nueva (2012, Desh), South Bank Sky Arts Award
de Danza (2011, Gnosis), Premio  de la Crítica a la Mejor Edad "Nuevo trabajo (2010,
Vertical Road) en el Festival de Artes de Melbourne y  el Premio a la Mejor Coreografía
Helpmann y Mejor Bailarín Masculino (2007, cero grados) en Sydney.



Temporada Septiembre 2013—Febrero 2014
Fechas Reserva de Abonos y Venta de Localidades

Reserva de Abonos Generales:
Del Martes 6 al Sábado 10 de Agosto de 2013

Reserva de Abonos de Ciclo: Del Martes
Del Martes 13 al Miércoles 21 de Agosto de 2013

Venta localidades Amigos del Palacio:
Martes 27 y Miércoles 28 de Agosto de 2013

Venta de localidades Público en general:

A partir del Jueves 29 de Agosto de 2013

Espectáculos de los que ya se pueden
adquirir entradas:

Los Miserables

Carlos Latre


