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ArtesEscénicas
febrerojunio2022

febreromayo2022

DRIBBLING
Octubre Producciones
Viernes 4 de febrero, 20:30 h.

EL DÍA MÁS FELIZ DE NUESTRA VIDA
Valquiria Teatro
Viernes 25 de febrero, 20:30 h.

MALVIVIR
Ay Teatro
Viernes 4 de marzo, 20:30 h.

LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS
Arden producciones
Viernes 11 de marzo, 20:30 h.

LORCA, LÍRICO Y FLAMENCO
Paula Mendoza y Raúl Olivar
Viernes 25 de marzo, 20:30 h.

PUÑOS DE HARINA
El Aedo Teatro
Viernes 1 de abril, 20:30 h.

EN LA CUERDA FLOJA
Cia. Ana Morales
Co-producido Teatros del Canal, la Bienal de Flamenco de Sevilla
y Flamenco Biennale de Amsterdam
Viernes 29 de abril, 20:30 h.

NUMANCIA, de MIGUEL DE CERVANTES
Coproducción Nao D’ Amores y CNTC.
Sábado 7 de mayo, 20:30 h.

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
Sabre Producciones & Pentación Espectáculos
Viernes 20 de mayo, 20:30 h.
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fuera de abono

#arribaeltelón

#SinTiNoHayEspectáculo Público Joven y Adulto

ArtesEscénicas
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FEBRERO

Duración: 70 min. 16 €
Venta especial carnet joven: 8 €

Dribbling
El confortable mundo que se había construido Javi Cuesta siendo
uno de los futbolistas mejor pagados de Europa, se desmorona

Texto y dirección: Ignasi Vidal
Reparto: Nacho Fresneda y Álvaro Rico.

TEATRO

20 : 30 h.

OCTUBRE PRODUCCIONES

vier

cuando en medio de unas tensas negociaciones para su traspaso
a otro equipo salta a las portadas de los periódicos una denuncia
contra él por violación. Mientras él niega las acusaciones, su
agente, Pedro Guillén, tratará de controlar una situación ya de
por sí complicada por las continuas lesiones, las salidas nocturnas
y malas compañías de su representado. ¿Es Javi culpable de los
abusos? ¿Es una víctima de su entorno?

3

VALQUIRIA TEATRO

TEATRO

vier

FEBRERO

20 : 30 h.

El día más feliz de nuestra vida
Una comedia ácida, dura, cercana a lo delirante que acerca la
vida de las famosas cuatrillizas de Socuéllamos en dos momentos
cruciales de sus vidas: la noche antes de su primera comunión, en
agosto de 1964, y la víspera de la boda de dos de ellas, veinte años
después.
“El día más feliz de nuestra vida” es un compromiso con nuestro
pasado reciente; un compromiso que tenemos con nuestras madres
y con todas aquellas mujeres que no pudieron decidir más allá de
lo preestablecido.

4

25

Duración: 75 min. 10 €

Autora: Laila Ripoll.
Dirección: Carlos Martínez-Abarca.
Reparto: María Negro, Alba Frechilla,
Verónica Morejón y Silvia García /
Sandra Rodríguez.

4

MARZO

Duración: 90 min. 20 €

Malvivir

TEATRO

20 : 30 h.

AY TEATRO

vier

Dramaturgia y adaptación: Álvaro Tato.
Dirección: Yayo Cáceres.
Reparto: Aitana Sánchez-Gijón, Bruno
Tambascio y Marta Poveda.

Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de

recorrido por las distintas capas sociales, escenarios y

la pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona,

personajes de una época turbulenta y fascinante.

ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las

Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII,

convenciones de su época y paga el precio de su libertad.

una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un

Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de Oro; un

rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.
5

ARDEN PRODUCCIONES

TEATRO

vier
MARZO

La invasión de los bárbaros
1939. Torres de Serranos, Valencia. Una conservadora
del Museo del Prado es interrogada por un teniente
franquista acerca de uno de los cuadros que se
trasladaron a esta ciudad durante la guerra.
2009. Una mujer acude al ayuntamiento de un pequeño
pueblo de Valencia para entrevistarse con el alcalde,
para hablar sobre un asunto relacionado con la nueva
Ley de Memoria Histórica.
Un cuadro, dos épocas, cuatro almas traspasadas por
la historia.

6

11

Duración: 70 min. 12 €

Texto: Chema Cardeña
Reparto: Iria Márquez, Rosa López, Juan
Carlos Garés y Chema Cardeña.

20 : 30 h.

25

MARZO

Duración: 70 min. 10 €

Lorca, lírico y flamenco

MÚSICA

20 : 30 h.

PAULA MENDOZA Y RAÚL OLIVAR

vier

La guitarra flamenca y
el canto lírico de estos
conocidos

intérpretes

vallisoletanos

se

fusionan para presentar
nuevas versiones de las
canciones populares que
Federico
armonizó

García
y

Lorca

presentó

junto a La Argentinita,
además de otros poemas
y canciones de su obra
teatral.

Soprano: Paula Mendoza.
Guitarra flamenca: Raúl Olivar.
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EL AEDO TEATRO

TEATRO

vier
ABRIL

1

20 : 30 h.

Duración: 80 min. 10 €
Venta especial carnet joven: 5 €

Puños de harina
«Puños de harina» es una obra que reflexiona
sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la
masculinidad.
«Puños de harina» es un combate de boxeo teatral
que cuenta la historia de cómo Rukeli, Saúl y
otros gitanos lucharon, resistieron, murieron y
sobrevivieron al Holocausto y a la sociedad; pero
también es la historia de cómo algunos hombres
se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de
“ser hombres de verdad”, en un contexto que los
rechaza por su raza u orientación sexual.

Texto, dirección e interpretación:
Jesús Torres.
Voces en off: Eva Rodríguez,
Antonio M.M., David Sánchez Calvo.

PREMIO AUTOREXPRÉS 2019
POR LA FUNDACIÓN SGAE.

PREMIO NAZARIO 2020
MEJOR ESPECTÁCULO FESTIVAL
CULTURA CON ORGULLO – SEVILLA

NOMINADO A 4 PREMIOS MAX 2021
(MEJOR ACTOR, MEJOR ILUMINACIÓN,
MEJOR PRODUCCIÓN Y ESPECTÁCULO REVELACIÓN)
8

29

ABRIL

Duración: 70 min. 16 €

En la cuerda floja

Espectáculo co-producido por Teatros del Canal de Madrid, la Bienal de
flamenco de Sevilla y Flamenco Biennale de Amsterdam.
Ana Morales se caracteriza por recrear sobre el escenario los distintos
estados de su periplo vital, en espectáculos firmemente conectados con la
vida y la realidad, contados con un baile autobiográfico de amplias formas,
que conjuga vanguardia y tradición.
El flamenco roto, contemporáneo y con una fuerza arrolladora de Morales

FLAMENCO CONTEMPORÁNEO

20 : 30 h.

CIA. ANA MORALES

vier

Dirección Artística y Coreografía: Ana Morales.
Dirección Escénica: Roberto Oliván y Ana Morales.
Dirección y Creación Musical: José Quevedo «Bolita».
Intérpretes. Baile: Ana Morales.
Músicos. Guitarra: José Quevedo “Bolita”.
Percusión: Paquito González. Contrabajo: Pablo Martín.
Voz: Sandra Carrasco.

refleja perfectamente esa búsqueda constante que hacemos, muchas veces
de manera subconsciente del equilibrio y desequilibrio, de nuestra salida
del estado de confort en busca de algo nuevo.
9

COPRODUCCIÓN NAO D’ AMORES Y CNTC.

TEATRO

sáb
MAYO

20 : 30 h.

Numancia, de Miguel de Cervantes
Después de ser una de las compañías protagonistas de
la última edición de los PREMIOS MAX 2021 (finalista en
cuatro categorías y MAX al mejor diseño de vestuario),
Nao d´amores presenta, en coproducción con la Compañía
Nacional de teatro Clásico, un gran espectáculo a partir de
uno de los textos fundamentales de la literatura cervantina,
como es El Cerco de Numancia.
Numancia es una tragedia que reflexiona sobre los límites
de la libertad humana, individual y colectiva.

10

7

Duración: 70 min. 14 €

Versión y Dirección: Ana Zamora.
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Alfonso
Barreno, Javier Carramiñana, Javier Lara,
Eduardo Mayo, Alejandro Saá, Irene Serrano,
Isabel Zamora.

20

MAYO

Duración: 90 min. 20 € / abonados 14 €
Fuera de abono

Señora de rojo sobre fondo gris
Reparto: José Sacristán.
Voz de Ana: Mercedes Sampietro.
Autor: Miguel Delibes.
Adaptación: José Sámano, José Sacristán e
Inés Camiña.
Dirección: José Sámano.

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo

ambos está en la cárcel por sus actividades políticas, y es

sumido en una crisis creativa. Desde que falleció de forma

en esas fechas cuando surgen los primeros síntomas de la

imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente

enfermedad de su madre que la hija vivirá desde dentro de

no ha podido volver a pintar.

la prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida de su

Estamos en el verano y otoño de 1975. La hija mayor de

padre, que también ahora revive.

TEATRO

20 : 30 h.

SABRE PRODUCCIONES & PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

vier

5

febreromayo2022

SOY UNA NUEZ
Zum-zum Teatro
Domingo 6 de febrero, 18:30 h

CRASSH BABIES 1.0
WETUMTUM
Sábado 26 de febrero, 11:00 y 12:30 h.

BYE, BYE CONFETTI
Companyia de Comediants La Baldufa
Domingo 27 de febrero, 18:30 h.

DEBAJO DEL TEJADO
Pata Teatro
Domingo 13 marzo, 18:30 h.

OLAS
Teloncillo teatro
Sábado 26 de marzo, 11:00 y 12:30 h.

DÉJÀ VU
Manolo Alcántara
Domingo 27 de marzo, 18:30 h.

CRUSOE
Markeliñe
Sábado 2 de abril, 19:00 h.

LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA
Spasmo Teatro
Domingo 8 de mayo, 18:30 h.
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#arribaeltelón

Público Familiar
#SinTiNoHayEspectáculo

ArtesEscénicas
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FEBRERO

Duración: 60 min. 6 €
Recomendado a partir de 4 años.

Soy una nuez
La abogada Marinetti es una mujer implacable y amargada
que ha denunciado a casi todo el vecindario. Su vida
cambia el día en que Omar, un niño refugiado, cae de una
rama de su nogal. El niño transforma su vida por completo
y para poder quedarse con él, afirma que es una nuez

TEATRO

18 : 30 h.

ZUM-ZUM TEATRO

dom

Autor: Ramón Molins a partir del cuento de
Beatriz Osés.
Dirección: Ramon Molins.
Reparto: Jesús Agelet, Andrés Batista,
Begonya Ferrer y Jordi Gilabert/Albert García.

y que, según una antigua ley, todos los frutos que caen
en su jardín le pertenecen. El juez y el fiscal, incrédulos,
escuchan a los testigos.

PREMIO FETEN 2021
A LA MEJOR DIRECCIÓN

PREMIO FETEN 2021
A LA MEJOR
INTERPRETACIÓN CORAL

13

WETUMTUM

MÚSICA PARA BEBÉS

sáb

FEBRERO

26

Duración: 40 min. 4 € infantil / 6 € adultos
Recomendado de 6 meses a 5 años.

11 : 00 h.
y

12 : 30 h.

Crassh Babies 1.0
El colectivo de percusión creativa CRASSH nos presentan su propuesta para bebés, niños y
familias.
CRASSH es una combinación única de percusión, movimiento y comedia visual, en donde todo
es un pretexto para producir sonido, con una energía contagiosa.
Con diferentes sonoridades, desde la voz a los tubos de pvc pasando por objetos cotidianos,
todo sirve para estimular los sentidos de los más pequeños y proporcionar momentos únicos
entre padres e hijos.
Creación y Performance:
Bruno Estima y Artur Carvalho.
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27

FEBRERO

Duración: 55 min. 8 €
Recomendado a partir de 8 años.

Bye, Bye Confetti
Tres payasos lloran la muerte de su
líder, Confetti: la ausencia del padre
que los guiaba es notoria; el vacío que
ha dejado parece absoluto; la falta de
liderazgo los incomoda, los abruma, los
mortifica: ¡la desolación!

TEATRO

18 : 30 h.

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA

dom

¿Alguien tendrá que sustituirlo?!
Una vez superado el duelo, arranca el
ajetreo para encontrar un nuevo guía.
Tres

payasos

extravagantes

y

auténticos. Humor y amor, a partes
iguales. Pero, sobre todo, sorpresa y
estupefacción, en un espectáculo en el
que las medias tintas no tienen cabida.

Autoría y dirección: La Baldufa.
Actores: Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles
Pijuan.

PREMIO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2020

15

PATA TEATRO

TEATRO

dom
MARZO

13

18 : 30 h.

Duración: 60 min. 5 €
Recomendado a partir de 5 años.

Debajo del tejado
Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay
varias casas. Cada casa tiene una puerta y detrás de
cada puerta hay una historia.
Las personas que habitan esas historias son nuestros
protagonistas. Una anciana que teje una bufanda, una
vecina que repara estrellas desde la azotea, un viajante
que, como una estrella fugaz, nos deja un retazo de su
pasado... Nos colaremos por la rendija de la ventana
de sus vidas.
Una apasionante comedia que nace para recordarnos
que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede
ser realmente extraordinario.

Actores: Macarena Pérez Bravo y
Josemi Rodríguez.
Dirección: Josemi Rodríguez.
Texto: Macarena Pérez Bravo y Josemi
Rodríguez.

PREMIO FETEN 2020
A LA MEJOR AUTORÍA

PREMIO ALCIDES MORENO 2020
A LA OBRA MEJOR CONTADA

PREMIO ATENEO DE TEATRO 2018
AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL

16

26

MARZO

12 : 30 h. Duración: 30 min. 3 € infantil / 5 € adultos
Recomendado de 6 meses a 5 años.

Olas
Chloe adora el agua y cada día se asoma a su patio para
jugar con las gotas de rocío, para pisar los charcos si ha

MUSICAL PARA BEBÉS

y

sáb

TELONCILLO TEATRO

11 : 00 h.

Idea, guión e interpretación: Ana Gallego
y Ángel Sánchez.

llovido.
Chloe va a viajar, con las gotas va a saltar y juntas irán a la
nube desde el hondo mar.
De nuevo la poesía se convierte en canción, con un tema
central: el agua; y un espacio muy particular: el patio de
Chloe.
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MANOLO ALCÁNTARA

CIRCO - TEATRO

dom
MARZO

27

18 : 30 h.

Duración: 60 min. 8 €
Recomendado a partir de 7 años.

Déjà vu
Déjà vu es un espectáculo de circo personal, teatralizado, muy visual, sugerente,
arriesgado, diferente y lleno de vida, en el que la compañía ha trabajado a fuego
lento durante tres años.
Déjà vu es un mundo de ilusiones, lleno de música, con una escenografía de
proporciones inverosímiles, con miniaturas y gigantismos donde todo es más grande

Idea, creación y dirección: Manolo Alcántara.
Composición musical y arrendamientos:
Laia Rius.
Intérpretes: Laia Rius, Manolo Alcántara y
Andreu Sans/Silvia Compte.

o más pequeño de lo que debería ser, con momentos divertidos y una gran destreza
física. Un espectáculo sin texto, con música en directo donde cabe destacar la
presencia de Laia Rius, con su potente y bellísima voz y su riqueza de registros…

PREMIO FETEN 2021
A LA ADAPTACIÓN DE TÉCNICAS
CIRCENSES A LA DRAMÁTICA
CONTEMPORÁNEA

1ª PREMIO DEL PÚBLICO
EN EL MIT 2021 DE RIBADAVIA
(GALICIA)

PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2021

18
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ABRIL

Duración: 60 min. 6 €
Recomendado a partir de 5 años.

TEATRO

19 : 00 h.

MARKELIÑE

sáb

Crusoe

Creación: Markeliñe.
Intérpretes: Fernando Barado, Jon Koldo
Vázquez, Itziar Fragua y Roberto Astro.
Música: Roberto Castro.

PREMIO FETEN 2020
A LA MEJOR MÚSICA

Desde una isla solitaria, con sabor a mar y a mundo

incomodándonos en otras y generalmente, enseñándonos

marino, Crusoe ve pasar el tiempo y los barcos sin que

a soportarlas. Crusoe, entonces, consigue vivir una vida

ninguno se detenga. Las cosas suceden con la naturalidad

apacible acompañado de Viernes. Una vida que, como un

que suceden en la vida, sorprendiéndonos a veces,

barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.
19

SPASMO TEATRO

TEATRO

dom
MAYO

La mejor obra de la historia
De nuevo sin palabras, y con el humor como gancho para llegar a
toda la familia, Spasmo nos muestra las obras más relevantes de la
historia del arte, así como de sus autores, datos relevantes y demás
curiosidades acerca de ellas y de la historia del arte.
En este imperdible paseo, analizaremos los datos más importantes
de las obras que actualmente podemos encontrar en los museos
más significativos del mundo con un claro objetivo didáctico y de
entretenimiento, y al mismo tiempo, conoceremos otras localizaciones
representativas donde se encuentran otras muestras de artes plásticas,
sin salir del teatro.
Pasen, aprendan y disfruten.

20

8

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

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

18 : 30 h.

19 : 00 h.

24

OTRAS ACTIVIDADES

dom
ABRIL

Entrada con invitación hasta completar aforo.
Recogida de invitaciones a partir del día 4 de abril
en la conserjería de la Casa de las Artes

El punto de encuentro de poetas y
narradores, contará con la entrega
de premios de las Justas Poéticas
Castellanas, que este año entrega
el LI Premio de Poesía y el
premio del XLII Certamen de
Cuento Corto, así como el del
IX Concurso de Microrelato.

GALA DE ENTREGA DE
PREMIOS LITERARIOS 2022
JUSTAS POÉTICAS DE LAGUNA DE DUERO
LI Premio de Poesía
XLII Certamen de Cuento Corto
IX Certamen Joven de Microrrelato
21

ABROJO FOLK

MÚSICA

vier
JUNIO

20 : 30 h.

Inauguración festival «Son de aquí»

El sueño que sobrevive

22

3

Duración 75 min.
Público Joven – Adulto 6 €. Abonados 4 €

Interpretes: Mario Castán, Pilar Prieto,
Pedro Fraile, Manuel Sanz, Juan Carlos
Maté, Sebi Blanco, Luis Ángel Fernández.

Desde hace veinticinco años Abrojo Folk está difundiendo

los grupos folk referentes en nuestro folklore con un

la música tradicional por todo el territorio nacional. En

repertorio muy ameno y agradable de escuchar en el

su caminar por este espacio de tiempo Abrojo Folk ha

que siguen utilizando los instrumentos tradicionales del

grabado cuatro discos, Barrios y Lugares, Remembranzas,

folklore como: dulzainas, caja, laúd, guitarras, acordeón,

Entre trigos y pinares y El sueño que sobrevive.

pandero, sonajas, tejoletas, flautas o pito castellano entre

En la actualidad Abrojo Folk está considerado uno de

otros.

Protocolo ANTI-COVID e información
para acceder al teatro

Usar la
mascarilla

1,5 m

Mantener la distancia
de seguridad

Usar gel
hidroalcohólico

Casa de las Artes

Como lo principal en estos momentos es tu seguridad y salud, hemos
preparado el teatro para cumplir las instrucciones de las autoridades
sanitarias. Todas las representaciones tienen lugar bajo estrictas medidas
de protección e higiene. Esto es lo primero que debes conocer:
• Las puertas del teatro se abrirán 20 minutos antes del inicio del
espectáculo.
• Entrada y salida de forma ordenada, sigan las instrucciones del
personal de sala.
• Se puntual, no se podrá acceder a la sala una vez comenzada la
actuación.
Utilizar la butaca
preasignada
• El teatro se limpia diariamente.
• El uso de mascarilla será obligatorio.
• Uso de gel hidroalcohólico al acceder al teatro.
• Se mantendrá la distancia de seguridad.
• Compra segura; se recomienda el pago a través del móvil o tarjeta.
• La venta de dos o más localidades juntas a la vez se habilita a grupos
familiares o convivenciales de dos o más personas sobre la base de
Entrar y salir de
responsabilidad individual de todas las personas en contra de la
la sala de forma
ordenada
pandemia.
• El programa de mano se podrá descargar mediante código QR.
• Ocupa la butaca asignada en tu entrada. No ocupes la butaca
bloqueada.
• El servicio de guardarropa permanecerá cerrado.
• Prohibido comer y beber.
• Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y normativa en
Seguir las
cada momento, procederemos a actualizar las medidas y a informar
indicaciones del
personal de sala
de ello debidamente.

Estamos seguros de que tu asistencia al teatro será solo para el disfrute
del espectáculo, sin que tengas que preocuparte de nada más.

¡Estamos preparados para recibirte!
23

abono extraordinario
24

ABONO EXTRAORDINARIO
Desde la Casa de las Artes preferimos ser prudentes
y continuar con los abonos extraordinarios en el
que cada grupo de convivientes tienen una butaca
de separación.

para ello es necesario haber efectuado su
renovación en el periodo oportuno. Sólo se
permitirá un cambio por abono.

ABONO EXTRAORDINARIO JOVEN-ADULTO: 78 €
ABONO EXTRAORDINARIO FAMILIAR: 26 €

VENTA DE NUEVOS ABONOS:

RENOVACIÓN DE ABONO EXTRAORDINARIO
JOVEN-ADULTO Y FAMILIAR:
Solo para espectadores que adquirieron el abono
extraordinario del 2º semestre de 2021.
Miércoles 26 enero: de 17:00 a 20:00 h.
Jueves 27 enero: de 17:00 a 20:00 h.
Viernes 28 enero: de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a
20:00 h.
Para aquellos que desean renovar su abono
extraordinario, bien con su localidad actual o bien
optar al cambio en el periodo oportuno.
La renovación podrá realizarse en la taquilla de
la Casa de las Artes, para ello deberá personarse
el titular del abono o cualquier otra persona
debidamente acreditada con fotocopia del DNI del
titular.
Si no se renovara en el plazo establecido perderá
su localidad, quedando esta a libre disposición para
cambios y nuevos abonos extraordinarios.
CAMBIO DE ABONOS YA EXISTENTES:
Lunes 31 de enero de 18:00 a 20:00 h.
Los espectadores de abono extraordinario que
deseen cambiar su localidad podrán acceder a
cambios de abono en el plazo correspondiente,

Martes 1 de febrero: de 18:00 a 20:00 h.
Miércoles 2 de febrero: de 11:30 a 13:00 h
Plazo en el que los interesados podrán adquirir
un abono por primera vez y para los que siendo
ya abonados deseen adquirir más abonos. Las
fechas de venta están supeditadas a la existencia
de abonos.
VENTA DE LOCALIDADES LIBRES:
Miércoles 2 de febrero: de 17:00 a 20:00 h.
Jueves 3 de febrero: de 11:00 a 13:00 y 17:00 a
20:00 h.
Periodo en el cual los interesados que lo deseen
pueden adquirir entradas sueltas en taquilla y a
través del portal de venta entradas.com para todos
los espectáculos en programa.
A partir de este periodo la adquisición de entradas
para todos los espectáculos programados hasta
junio, se realizará en los horarios habituales
de taquilla: Los días de representación de
espectáculos sesenta minutos antes del inicio, o en
www.entradas.com, o en el 902 488 488.
VENTA ONLINE:
A partir del 2 de febrero a las 17:00 h a través de:
www.casadelasartes.com
www.entradas.com

DESCUENTOS EN TAQUILLA
Carnet Joven, de 2 € en las localidades de 12 € o más.
Desempleados y familias numerosas: Se aplicarán las tarifas de grupo en la adquisición de localidades el
mismo día de la función.

PROMOCIÓN GRUPOS:
• AMPAS y Grupos Escolares: Mínimo 15 localidades.
• Grupos y Asociaciones: Mínimo 25 localidades.
La reserva de localidades se realizará por correo electrónico a casadelasartes@lagunadeduero.org
especificando espectáculo, día y hora, número de localidades y teléfono del responsable de grupo con al
menos 15 días de antelación a la fecha del espectáculo.
PROMOCIÓN GRUPOS ESPECTÁCULOS JOVEN-ADULTO
PVP

20 €

16 €

14 €

12 €

10 €

PRECIO GRUPO

18 €

14 €

12 €

10 €

9€

PROMOCIÓN GRUPOS ESPECTÁCULOS FAMILIARES
PVP

8€

6€

5€

PRECIO GRUPO

7€

5€

4€
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• Las localidades para asistir a un espectáculo, una
vez realizada la compra, no serán cambiadas ni
reembolsadas. La cancelación del espectáculo será la
única causa admisible para la devolución del importe
de las localidades.
• El Teatro Casa de las Artes, si las circunstancias lo
exigieran, podrá suspender las funciones, alterar las
fechas, los horarios, los programas y los intérpretes
anunciados.
• En consideración al público y a los artistas, se ruega
la máxima puntualidad. No se permitirá la entrada
a la sala una vez comenzada la representación por
respeto al público y a los artistas, salvo en las pausas
establecidas si las normas no indicaran lo contrario.
• Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así
como no hacer uso de pantallas iluminadas durante la
función.
• No está permitido fumar, ni acceder al teatro con
comidas, bebidas, u objetos considerados peligrosos.
• En caso de que el ticket de entrada incluya un descuento
se podrá solicitar la presentación del correspondiente
documento acreditativo para su comprobación.
• No se permite fotografiar, filmar, ni grabar durante la
función.
• Por causas justificadas de organización, técnicas y de
programación, el Teatro Casa de las Artes se reserva el
derecho de disponer de las localidades ya vendidas y
cambiarlas por otras.
• No se permite la entrada en la sala a menores de tres
años en las representaciones no destinadas a público
infantil, salvo edad recomendada.
• No se permite dejar en las barandillas objetos tales
como abrigos, bolsos, programas y similares.
• Todos los espectadores harán uso de su localidad, y no
se permitirá estar de pie, ni cambiar de asiento antes o
durante la representación, salvo indicación del Teatro.
• La reventa de localidades está prohibida. El teatro
declina toda responsabilidad respecto de las entradas
adquiridas en puntos de venta o webs no oficiales, que
no darán derecho a acceder al teatro.
• El Teatro se reserva el derecho de admisión.

Servicios del Teatro
Ludoteca:
La Casa de las Artes dispone de un servicio de ludoteca para
escolares entre los 3 y los 12 años, durante el transcurso de
los espectáculos joven y adulto.
Servicio gratuito previa presentación de la entrada.
Ropero:
Debido a las medidas sanitarias actuales, hasta nuevo aviso
no se puede ofrecer servicio de guardarropa.
Parking gratuito:
La Casa de las Artes ofrece aparcamiento gratuito a sus
espectadores durante los espectáculos.
Entrada por C/ Pisuerga (hasta completar plazas).
Acceso personas con movilidad reducida:
El teatro dispone de instalaciones y accesos adaptados para
sillas de ruedas, para más información sobre disponibilidad
de localidades llamar al teléfono 983 542 403
Página web y redes sociales:
(www.casadelasartes.com). La Casa de las Artes ofrece
mediante su página web y sus perfiles de Facebook,
Twitter, Instagram y Youtube información actualizada de la
temporada y servicios del teatro.

twitter.com/casa_delasartes
facebook.com/casadelasarteslaguna
instagram.com/casadelasarteslaguna
youtube.com/user/casadelasarteslaguna
Objetos perdidos:
En conserjería del Teatro. Tfno. 983 542 403.

DEL 4 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2022

ACUARELA
UNA MIRADA A LA ACUARELA
ISABEL MENÉNDEZ IZQUIERDO
DEL 18 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2022

de a casa de as artes

SOMBREROS
PABLO Y MAYAYA
VALLADOLID
DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022

COMPOSICIONES GEOMÉTRICAS
CON HILOS
AVE MARÍA
JULIO CAMPOS
LONDRES Y BARCELONA
DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2022
ALUMNADO DEL AULA DE CULTURA DE PINTURA
Y DIBUJO INFANTIL

DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2022
ALUMNADO DE ANABEL

EXPOSICIÓN
HALL CASA DE LAS ARTES
DEL 7 AL 27 DE FEBRERO DE 2022

MUJER EN LA INVESTIGACIÓN

INICE MUJER
(INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y ECOLÓGICAS. MUJER)

HORARIO SALA DE EXPOSICIONES:
Lunes a viernes
de 8:30 a 14:30 h. y de 16:30 a 21:30 h.
Sábado tarde y domingos
una hora antes de los espectáculos
(a excepción de los espectáculos de bebés).

Imagen de la exposición: SOMBREROS de PABLO Y MAYAYA

DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2022
ALUMNADO DEL AULA DE CULTURA
DE PINTURA Y DIBUJO ADULTOS
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casadelasarteslaguna

@casa_delasartes

casadelasarteslaguna

www.casadelasartes.com

La Casa de las Artes
es miembro de

COLABORAN:

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

www.kache.es

#SinTiNoHayEspectáculo

Avda. Juan de Austria, 3
47140 Laguna de Duero
Valladolid
Tel.: 983 542 403

