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Después de siete temporadas es obligado 
reconocer que los Teatros del Canal se han 
convertido en un lugar de referencia para las 
artes escénicas españolas e internacionales. 
No estaba nada seguro de esta realidad cuando 
asumí la dirección artística y ni los taxistas 
sabían llevarme al teatro. Era una aventura muy 
incierta iniciada paralelamente a una grave crisis 
económica. La clave del éxito de la audiencia 
actual se debe a dos razones fundamentales. La 
primera es haber eliminado cualquier intención 
de encontrar un perfil concreto de espectador 
optando en todo momento por la variedad 
del público y de la oferta. Hemos buscado al 
espectador libre. Libre de prejuicios y complejos 
de minoría selecta. Para sentirse élite existen 
otros locales. La segunda razón del éxito es 
el equipo que se ha formado durante estos 
años. Un fenómeno singular. Los ecos de la 
escena han continuado desde los servicios 
hasta la administración. Afables y divertidos, 
compartiendo muchos arroces los domingos. 
Puede parecer una frivolidad pero no hay más 
secretos para el buen funcionamiento de una 
iniciativa colectiva. No obstante, todo ello no 
tendría efecto alguno sin los artistas de todos los 
géneros, de todas las edades y de la gran calidad 
que les presentamos en esta programación.

Albert Boadella
Director Artístico de los Teatros del Canal

http://www.teatroscanal.com
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Información para el espectador

 VENTA DE ENTRADAS 

Internet
teatroscanal.com

Taquillas
De 14.30 a 21.00 h (todos los 
días).

La taquilla permanecerá cerrada 
los días 24 y 31 de diciembre. 
Durante este periodo pueden 
adquirir sus localidades a través 
de internet y cajeros.

Cajeros de Ibercaja

Tanto en taquilla como en internet 
el precio de las localidades es 
el mismo.

 PRECIOS ESPECIALES 

Mayores de 65 años

Carné Joven

Más de 6 localidades

Desempleados

Grupos:
91 308 99 99
grupos@teatroscanal.com

Otros descuentos
Día del Espectador, venta 
anticipada, etc.; consultar en 
teatroscanal.com,
91 308 99 99 y taquillas

Las compras con Tarjetas 
Ibercaja están exentas de 
gastos de distribución/ticketing.

Suscriptores del boletín 
electrónico
Según promoción y condiciones 
de cada espectáculo. Puede 
suscribirse a nuestro boletín a 
través de teatroscanal.com

 CÓMO LLEGAR 

Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1
28003 Madrid
Tel. 91 308 99 99

Metro
Canal (L2, L7)
Ríos Rosas (L1)

Autobuses
3, 12, 37, 149

 CÓMO ESTAR INFORMADO 

Si quieres ser el primero en 
recibir nuestras novedades 
y acceder a promociones 
exclusivas puedes suscribirte 
a nuestro boletín en
teatroscanal.com.

Además, puedes seguirnos en

Facebook

Twitter

YouTube

Blog No me montes una escena
blog.teatroscanal.com



 SERVICIOS DEL TEATRO 

Café-terraza
De 9.00 h hasta final de la 
representación (excepto días 
sin representación, que cierra
a las 17.00 h).

Accesos y servicios para 
discapacitados

Teatro accesible
Consultar en nuestra web el 
calendario de funciones con

servicio de subtitulado,
audiodescripción y bucle 
magnético para personas con 
dificultades sensoriales.

Servicios para empresas
Los Teatros del Canal ofrecen 
servicios para empresas y 
organizaciones, como alquiler 
de espacios, funciones privadas 
y visitas guiadas, entre otros.

Recuerda: los aparcamientos públicos más cercanos al teatro 
están a 10-15 minutos a pie.

Apúntate
y disfruta de los 
mejores espectáculos
al mejor precio
suscribiéndote
a nuestro boletín en
teatroscanal.com



DANZA

Sala Roja

EL AMOR BRUJO
VÍCTOR ULLATE BALLET-COMUNIDAD 
DE MADRID

Coreografía: Víctor Ullate
Dirección coreográfica: Eduardo Lao
Música: Manuel de Falla, Luis Delgado,
In Slaughter Natives
Diseño de iluminación y elementos coreográficos: 
Paco Azorín

El Víctor Ullate Ballet presenta una revisión de El 
amor brujo, una pieza estrenada en 1994 en la 
Maestranza de Sevilla. Esta nueva versión estre-
na escenografía y vestuario, otorgando mayor 
protagonismo a la luz –el fuego fatuo–, presente 
en toda la trama; por otro lado, lanza una apues-
ta musical rompedora a través del grupo de dark 
ambience In Slaughter Natives y los efectos mu-
sicales de Luis Delgado, que conducen al espec-
tador a un viaje hacia el más allá.

La obra de Falla, de marcado carácter andaluz, 
ahonda en el misticismo gitano, acercándose al 
amor en su forma más primitiva y esencial.

Del 27 de agosto al 13 de septiembre de 2015
(días alternos El amor brujo y Samsara)

6 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/amor-brujo-victor-ullate-ballet/
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DANZA

Sala Roja

SAMSARA
VÍCTOR ULLATE BALLET-COMUNIDAD 
DE MADRID

Coreografía: Víctor Ullate
Escenografía: Paco Azorín
Iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.)
Diseño de vestuario: Anna Güell

Samsara es una abstracción de los sentidos 
que permite, a través de la conjunción del mo-
vimiento corporal y la música, trasladar al es-
pectador a aquellos lugares de donde procede 
el diverso repertorio de músicas étnicas que 
conforma este ballet: Egipto, Irán, India, Nepal, 
China, Japón… La danza sirve de nexo entre 
culturas dispares para aportar pinceladas de 
ritmo, belleza y crítica social a la situación de 
este conjunto de países que el maestro Ullate 
ha visitado a lo largo de tantos años y cuyo re-
cuerdo e influencia han marcado su vida. Una 
vez más decide continuar el círculo de la vida 
y la muerte a través de la danza, su forma de 
expresión.

Del 27 de agosto al 13 de septiembre de 2015
(días alternos Samsara y El amor brujo)

8 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/samsara-victor-ullate-ballet/
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TEATRO

Sala Verde

BAJO TERAPIA
DE MATÍAS DEL FEDERICO

PRODUCCIONES TEATRALES  
CONTEMPORÁNEAS

Reparto (por orden de intervención): Gorka Otxoa, 
Manuela Velasco, Fele Martínez, Melani Olivares, 
Juan Carlos Vellido y Carmen Ruiz 
Escenografía: Elisa Sanz
Iluminación: Ion Aníbal López
Dirección: Daniel Veronese

Tres parejas invitadas a participar de un aparente 
sano esparcimiento terapéutico. Un corrimiento 
apenas perceptible de la cotidianeidad. Una ma-
quinaria que dará rienda suelta a confesiones, re-
clamos, verdades y mentiras, difícil de detener. 
A lo largo de una sesión muy particular, en un es-
pacio concebido especialmente para esta tarea, 
los seis jugadores se sentirán impulsados a des-
plegar movimientos, a actuar su juego oculto.

Bajo terapia es una comedia ganadora del con-
curso Contar 1, organizado por la Asociación 
de Empresarios Teatrales Argentinos, la Aso-
ciación Argentina de Actores y Argentores. Se 
acaba de estrenar en Buenos Aires, también 
con dirección de Daniel Veronese. 

Del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2015

10 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/bajo-terapia/
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MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Verde

XVII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MúSICA
CONTEMPORÁNEA DE
MADRID (COMA’15)
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 
COMPOSITORES

El Festival de Música Contemporánea de Ma-
drid, COMA’15, celebra este año su decimosép-
tima edición con una muestra de las mejores 
creaciones musicales de nuestra comunidad. 
Compositores de todas las edades, estilos y 
estéticas presentan sus obras, interpretadas 
por los mejores músicos del país. Una oportu-
nidad extraordinaria para disfrutar y descubrir 
las propuestas más novedosas.

La Asociación Madrileña de Compositores or-
ganiza el COMA desde 1999 para divulgar la 
obra de los compositores madrileños de naci-
miento o residencia, consiguiendo que la músi-
ca deje de mantenerse al margen de las otras 
disciplinas artísticas e intentando que exista 
una relación más estrecha con literatos, pinto-
res, cineastas y coreógrafos.

6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2015

12 | teatroscanal.com
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DANZA

Sala Negra

VIAJE AL CENTRO  
DE LA DANZA
SELECCIÓN DE PROYECTOS CREADOS EN EL CDC EN 2015

CENTRO DANZA CANAL

Esta muestra ofrece una radiografía en tiempo 
real de la creación coreográfica que se hace en 
estos momentos en Madrid. Durante dos sema-
nas podremos ver sobre el escenario de la Sala 
Negra algunas de las últimas propuestas salidas 
de uno de los lugares de referencia de la creación 
coreográfica en España: el Centro Danza Canal.

De sus nueve estudios pasarán a escena espec-
táculos de todos los estilos: danza contemporá-
nea, danza española, danza clásica y neoclásica, 
danzas urbanas, flamenco, etc.

Los estudios del Centro Danza Canal han posi-
bilitado la creación a grandes nombres de la es-
cena dancística y, al mismo tiempo, han facili-
tado el acceso al circuito profesional a muchos 
de los coreógrafos y compañías jóvenes que 
actualmente contribuyen a nutrir de danza las 
programaciones de festivales, ciclos y teatros 
de toda España y, cada vez más, de fuera de 
nuestras fronteras.

Del 7 al 29 de septiembre de 2015

14 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/viaje-al-centro-de-la-danza/


Fotos: Miguel J. Berrocal



DANZA CLÁSICA

Sala Roja

EL LAGO DE LOS CISNES
BALLET NACIONAL DE CUBA

Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de 
Marius Petipa y Lev Ivánov
Música: Piotr Ilich Chaikovski

El lago de los cisnes, una de las más famosas 
obras del repertorio tradicional, tuvo su estreno 
en el Teatro Bolshoi de Moscú el 20 de febrero 
de 1877. Fue reestrenada en una nueva y exitosa 
escenificación el 27 de enero de 1895, en el Tea-
tro Mariinsky de San Petersburgo, con los actos 
primero y tercero coreografiados por Marius Peti-
pa, y el segundo y cuarto actos por Lev Ivánov.

En la versión creada por Alicia Alonso, la co-
nocida estructura argumental, coreográfica y 
musical Petipa-Ivánov-Chaikovski se sintetiza 
en tres actos y un epílogo.

De acuerdo con la estética del Romanticismo, su 
argumento relata una cándida historia que incluye 
prodigiosas transformaciones, encantamientos 
y monstruos malignos, en la que surge el amor 
como una fuerza triunfante sobre los más terribles 
poderes.

Del 16 al 20 de septiembre de 2015

16 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/ballet-nacional-cuba/
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DANZA CLÁSICA

Sala Roja

CARMEN
LAS SÍLFIDES - CELESTE

BALLET NACIONAL DE CUBA

CARMEN: Coreografía y libreto: Alberto Alonso, 
sobre la obra de Mérimée y Bizet / Música: Rodion 
Schedrin, sobre la original de Georges Bizet

Esta puesta en escena pretende revelar las con-
tradicciones esenciales entre la personalidad re-
belde de Carmen y las fuerzas de su época.

LAS SÍLFIDES: Coreografía: Alicia Alonso, según la 
versión original de Mijaíl Fokín / Música: F. Chopin

Conocido ballet neorromántico, con el que su au-
tor inició una renovación en el arte del ballet a 
principios del siglo XX. Alicia Alonso realizó este 
montaje de acuerdo con la versión definitiva revi-
sada por el coreógrafo poco antes de su muerte.

CELESTE: Coreografía: Annabelle López Ochoa / 
Música: P. I. Chaikovski

La inspiración le llega a la coreógrafa tras es-
cuchar el Concierto para violín y orquesta en re 
op. 35 de P. I. Chaikovski. Soñó con Celeste, 
una estrella que brilla moldeada en las frágiles 
siluetas de tres bailarinas.

Del 23 al 27 de septiembre de 2015
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http://www.teatroscanal.com/espectaculo/ballet-nacional-cuba/


Foto: Marcelo Cervantes



DANZA CLÁSICA

Sala Roja

DON QUIJOTE
BALLET NACIONAL DE CUBA

Coreografía: Alicia Alonso (dirección artístico-coreográfica), 
Marta García y María Elena Llorente (sobre la original 
de Marius Petipa y la versión de Alexander Gorski)

El ballet Don Quijote se estrenó el 26 de di-
ciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Mos-
cú, inspirado en un episodio de la famosa nove-
la de Cervantes. La versión cubana se presentó 
por primera vez el 6 de julio de 1988, en el Gran 
Teatro de La Habana.

Por tratarse de un ballet creado a partir de la 
obra de Cervantes, profundamente vinculado a 
la cultura nacional cubana, Alicia Alonso dirigió 
un cuidadoso trabajo alrededor de la legitimi-
dad de las referencias folclóricas en el aspecto 
coreográfico. En todo momento, el Ballet Na-
cional de Cuba persigue la dignificación y el 
respeto al personaje de Don Quijote, un icono 
del idioma castellano y de la cultura de raíz his-
pánica.

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2015

20 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/ballet-nacional-cuba/


Foto: Jacques Moatti



MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Verde

FESTIVAL DE ENSEMBLES VI
PERSPECTIVAS XXI / MúSICA DEL SIGLO XXI EN
ESPAÑA Y ALEMANIA

PLURALEMSEMBLE

PluralEnsemble presenta la VI edición del Fes-
tival de Ensembles, una oportunidad única para 
disfrutar de los grupos de música contempo-
ránea más destacados de nuestro país: Plural- 
Ensemble de Madrid, Barcelona 216, Grupo 
Enigma de Zaragoza, el Taller Sonoro de Sevilla 
y el Ensemble Espai Sonor de Valencia; al igual 
que de nuestros compositores, ejemplos rele-
vantes del panorama musical contemporáneo 
español.

Como cada año, PluralEnsemble ha abierto una 
convocatoria dirigida a jóvenes compositores 
españoles que, en esta ocasión, se extiende a 
Alemania como país invitado, contando con la 
colaboración del Instituto Goethe.

4 y 11 de octubre de 2015

22 | teatroscanal.com
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MÚSICA CLÁSICA

Sala Roja

XIV CICLO DE JÓVENES
INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO

Cada año, la Fundación Scherzo ofrece la opor-
tunidad de demostrar su talento a pianistas de 
diversos países. Por este ciclo han pasado des-
tacados intérpretes que están desarrollando 
su carrera con proyección internacional, como 
Paul Lewis, Javier Perianes, Yuja Wang, Iván 
Martín, Alicia Sara Ott, David Fray, Francesco 
Piemontesi o el reciente ganador del Concurso 
Enescu, José de Solaun, ente otros.

Además, la Fundación Scherzo también hace 
un esfuerzo especial en potenciar la carrera 
de jóvenes pianistas españoles y, para ello, se 
ha fijado como objetivo intentar que en todas 
las ediciones haya dos jóvenes intérpretes de 
nuestro país.

Stefan Ćirić | 6 de octubre de 2015

Anna Fedorova | 19 de enero de 2016

Alexandre Kantorow | 8 de marzo de 2016

Juan Pérez Floristán | 17 de mayo de 2016

24 | teatroscanal.com
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Foto: Jaime Villanueva



MUSICAL

Sala Verde

LA CELIA
TEATRO MAIPO

Voz: Ivanna Rossi
Texto: Santiago Castelo
Música original y arreglos: Jordi López
Dirección: Emilio Sagi

La joven cantante argentina Celia Gámez llegó a 
Madrid en 1925 con apenas 21 años y merced a 
un hecho fortuito se convirtió de la noche a la ma-
ñana en “La Celia”, estrella absoluta de la revista 
que reinó en los escenarios de España durante 
más de 50 años. En una excepcional recreación 
de ese personaje, Ivanna Rossi hilvana sus éxitos, 
sus amores y sus escándalos con 14 de sus can-
ciones más emblemáticas, entre las que se cuen-
tan Los nardos, La novia de España, Copacabana, 
El Pichi, El beso y Luna de España.

Ivanna Rossi es una conocida cantante, actriz y bai-
larina argentina que lleva subida a los escenarios 
desde los 4 años. Comenzó en un emblemático 
programa infantil que fue cantera de muchas es-
trellas y ahora es protagonista de musicales como 
Los miserables, Peter Pan, todos podemos volar, 
El hombre de La Mancha o Mina... che cosa sei?...

Del 15 de octubre al 8 de noviembre de 2015

26 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/la-celia-musical/


Foto: Gianni Mestichelli



TEATRO FÍSICO 

Sala Roja

JOHN
DV8 PHYSICAL THEATRE  
(Reino Unido)

Trabajo concebido y dirigido por: Lloyd Newson
Creativa asociada: Hannes Langolf
Intérpretes: Lee Boggess, Gabriel Castillo, Ian Garside,
Ermira Goro, David Grewcock, Garth Johnson, Hannes 
Langolf, Sean Marcs, Vivien Wood, Andi Xhuma

Tras la impactante Can We Talk About This?, la for-
mación británica DV8 Physical Theatre regresa al 
Festival de Otoño a Primavera para inaugurarlo con 
John, una arrebatadora creación de danza-teatro. 
Lloyd Newson, director artístico de DV8 y uno de los 
artistas más influyentes del panorama teatral de los 
últimos tiempos, entrevistó a más de medio centenar 
de hombres acerca del sexo y el amor para poner en 
pie esta pieza. Uno de aquellos hombres era John.

En inglés con sobretítulos en español. Espectáculo para adul-
tos, con lenguaje explícito y escenas de desnudos. Edad míni-
ma recomendada: 16 años.

Coproducción de National Theatre of Great Britain, Biennale de la 
Danse de Lyon, La Villette, Paris, Théâtre de la Ville and Festival 
d’Automne Paris, Dansens Hus Stockholm, Dansens Hus Oslo 
and DV8 Physical Theatre, con el apoyo de Le Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique and le lieu unique, scène nationale de Nantes.

15, 16 y 17 de octubre de 2015
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TEATRO - DRAMA

Sala Negra

EL PRÍNCIPE
DE MAQUIAVELO

COMPAÑÍA TALYCUAL

Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio
Maquiavelo: Fernando Cayo
Iluminación: José Manuel Guerra
Escenografía: Eduardo Moreno

500 años después, El príncipe sigue siendo 
objeto de debate. ¿Es un manual escrito para 
que los gobernantes sepan cómo manejar al 
pueblo o es un aviso al pueblo acerca de cómo 
somos manejados por los gobernantes? La am-
bigüedad es una constante en la obra y vida de 
Maquiavelo y no habría que diferenciar la una 
de la otra. El príncipe funde textos de las obras 
más conocidas de Maquiavelo con el creador, 
dándole voz a un fascinante personaje para de-
mostrarnos que el poder, de cualquier ideología 
y época, obedece siempre a las mismas reglas, 
sea cual sea el fin, sean cuales sean los me-
dios.

Del 16 de octubre al 8 de noviembre de 2015
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TEATRO MUSICAL

Sala Verde

EL CABARET DE LOS
HOMBRES PERDIDOS
LAQUERENTE

Dirección: Víctor Conde
Libreto: Christian Siméon
Música: Patrick Laviosa
Adaptador del texto: Jorge Roelas

El cabaret de los hombres perdidos está a pun-
to de cerrar. El ruido de una carrera alerta a los 
personajes que se hallan en el tattoobar. Un 
muchacho es perseguido, alcanzado, golpeado. 
Aun así logra escabullirse y entrar en el cabaré.

Todavía no sabe que esa persecución le ha 
llevado a una nueva forma de vivir. Dentro le 
están esperando el Destino, un tatuador y un 
transexual, que le curarán las heridas y esceni-
ficarán cómo puede ser su futuro. El muchacho 
quiere ser cantante, pero la oferta que recibe 
es diferente.

Del 20 de octubre al 8 de noviembre de 2015
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TEATRO - COMEDIA DRAMÁTICA

Sala Roja

ESCENAS DE LA VIDA 
CONYUGAL
DE INGMAR BERGMAN

MAIPO / RICARDO DARÍN / ÉRICA RIVAS

Intérpretes: Ricardo Darín y Érica Rivas
Dirección: Norma Aleandro

Juan y Mariana relatan al público una secuencia de 
escenas que tiene que ver con su matrimonio y la 
relación que mantienen después de su divorcio. 
En un ámbito atemporal y sin referencias concre-
tas a ninguna época, se entregan a un juego en el 
que alternativamente son actores y personajes, 
traspasando la cuarta pared y haciendo cómpli-
ces a los espectadores, que inevitablemente se 
ven reflejados en muchas de las situaciones que 
esos dos seres se plantean y que pueden resul-
tar divertidas, dramáticas y hasta violentas.

Ricardo Darín y Érica Rivas trabajan juntos de nue-
vo después del enorme éxito de la película Relatos 
salvajes, esta vez a las órdenes de la gran dama de 
la escena argentina Norma Aleandro, en una brillan-
te comedia de Ingmar Bergman que cambió para 
siempre el concepto de la palabra “matrimonio”.

Del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2015
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TEATRO

Sala Verde

LA CLAUSURA  
DEL AMOR
DE PASCAL RAMBERT

Dirección y dramaturgia: Pascal Rambert
Intérpretes: Bárbara Lennie e Israel Elejalde
Traducción y adaptación: Coto Adánez

¿Qué es lo que amamos cuando amamos? ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de amor? Bár-
bara Lennie e Israel Elejalde (que ya formaron 
pareja artística, entre otras, en una de las piezas 
más celebradas del teatro español de los últimos 
años, Misántropo, de Miguel del Arco) se meten 
en la piel de dos amantes que, palabra a palabra, 
se enfrentan y se atraviesan queriendo cerrar 
para siempre una relación que les ha construido 
y destruido desde hace varios años. 

Certeramente escrita y dirigida por el dramaturgo 
galo Pascal Rambert, La clausura del amor es una 
sinfonía del desamor, un ajuste de cuentas del co-
razón, una cuchillada en las entrañas que busca 
dividir aquello que una vez prometió ser eterno. 

Una producción de Buxman Producciones y Kamikaze Produccio-
nes, en coproducción con el XXXIII Festival de Otoño a Primavera 
de la Comunidad de Madrid y el Grec 2015 Festival de Barcelona.

Del 11 al 15 de noviembre de 2015
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DANZA CONTEMPORÁNEA
MÚSICA BARROCA

Sala Verde

À L’ESPAGNOLE,  
FANTASÍA ESCÉNICA
COMPAÑÍA ANTONIO RUZ /   
ACCADEMIA DEL PIACERE

Idea, coreografía y puesta en escena: Antonio Ruz
Dirección musical: Fahmi Alqhai
Interpretación y colaboración coreográfica: Melania 
Olcina, Lucía Bernardo, Tamako Akiyama, Manuel Martín, 
Indalecio Seura, Jordi Vilaseca
Músicos: Fahmi Alqhai (viola da gamba), Mariví Blasco 
(soprano), Rodney Prada, Rami Alqhai, Johanna Rose 
(violas da gamba), Enrique Solinís (guitarra barroca y 
laúd), Javier Núñez (clave) y Pedro Estevan (percusión)

À l’Espagnole es una fantasía escénica inspirada en 
la contaminación artística que experimentan Espa-
ña y Francia a lo largo de la historia y, más concreta-
mente, en el siglo XVII. Un espectáculo en el que la 
danza contemporánea, el teatro y la música barroca 
se dan la mano en un diálogo interdisciplinar.

El director y coreógrafo Antonio Ruz creó su 
compañía en 2009, tras haber sido selecciona-
do por el Centro Danza Canal de Madrid.

Compañía subvencionada por la Comunidad de Madrid.

19, 20 y 21 de noviembre de 2015

XXX Festival M
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DANZA

Sala Roja

TRAGÉDIE
BALLET DU NORD / OLIVIER DUBOIS 
(Francia)

Dirección y coreografía: Olivier Dubois
Ayudante de dirección: Cyril Accorsi
Música: François Caffenne
Iluminación: Patrick Riou

Para experimentar una cegadora, deslumbran-
te, ensordecedora humanidad, en Tragédie, 
Olivier Dubois nos enfrenta a un “sentimiento 
del mundo”. Sobreexpuestos en su desnudez, 
nueve mujeres y nueve hombres desarrollan 
una forma corporal distinta, tras deshacerse de 
sus problemas sociológicos, históricos y psico-
lógicos… Y finalmente establecen un glorioso 
coro de cuerpos y canciones.

Director del Centro Coreográfico Nacional Rou-
baix Nord - Pas de Calais desde 2014 y elegido 
entre los 25 mejores bailarines del mundo en 
2011 por la revista Dance Europe, Olivier Du-
bois posee una experiencia única, entre la crea-
ción, la interpretación y la pedagogía.

Con la colaboración de Ambassade de France-Institut Français.

20, 21 y 22 de noviembre de 2015

XXX Festival M
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TEATRO

Sala Negra

40 AÑOS DE PAZ
PABLO REMÓN

Texto y dirección: Pablo Remón
Intérpretes: Ana Alonso, Fernanda Orazi,
Francisco Reyes y Emilio Tomé
Iluminación y espacio sonoro: Eduardo Vizuete y 
David Benito
Escenografía y vestuario: Cajanegra

Pablo Remón es uno de los guionistas más repu-
tados del cine español actual y, junto a su herma-
no Daniel, forma la pareja creativa responsable 
de películas como Casual Day o Cinco metros 
cuadrados, ambas dirigidas por Max Lemcke. 
Su debut teatral tuvo lugar con La abducción de 
Luis Guzmán, una de las grandes revelaciones 
del Festival Fringe de Madrid el pasado verano.

40 años de paz pretende ser cuatro obras en 
una: cuatro obras que recorren cuarenta años 
de la vida de nuestro país, a través de una fa-
milia. Cuatro protagonistas. Cuatro narradores. 
Los personajes son protagonistas de su propia 
historia y, a la vez, son secundarios o narrado-
res en otras, formando una rueda en la que se 
van pasando el testigo unos a otros.

Del 25 al 29 de noviembre de 2015
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DANZA

Sala Verde

TERESA, ORA EL ALMA
LOSDEDAE Y  
FUNDACIÓN V CENTENARIO STJ

Dirección artística y coreografía: Chevi Muraday
Dirección de escena y dramaturgia: David Picazo
Intérpretes: Carmen Angulo, Manuela Barrero, 
Marta Etura, Chevi Muraday, Verónica Ronda, 
Paloma Sainz-Aja
Música original: Pablo Salinas y Verónica Ronda

Una propuesta única y reveladora de Chevi Mura-
day (Premio Nacional de Danza 2006), que muestra 
a través del lenguaje de la danza contemporánea 
los conceptos esenciales que ayudan a acercarse al 
personaje de santa Teresa de Jesús: acción, lucha, 
misticismo y amor desmedido. Santa Teresa es a 
la vez escritora y protagonista de sus propias narra-
ciones: vive, sufre, supera y finalmente narra, con 
una voz inconfundible, las aventuras que aparecen 
en sus escritos. A través del movimiento y la palabra 
nos adentraremos en su universo. Viajar a través de 
la pasión de la fe de la santa y entender su manera 
de ver la relación entre cuerpo y espíritu, dualidad 
que intentaremos comprender a través de los movi-
mientos que irán dibujando escenas que conforma-
rán un espectáculo total.

Del 26 al 29 de noviembre de 2015

XXX Festival M
adrid en Danza
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DANZA CONTEMPORÁNEA

Sala Roja

THE PRIMATE TRILOGY
DRESDEN FRANKFURT  
DANCE COMPANY (Alemania)

Coreografía: Jacopo Godani
Música: 48NORD
Intérpretes: Daphne Fernberger, Iolanda Filipa Almeida, 
Rob Fordeyn, Gustavo Gomes, Barbora Kubátová, 
Kristýna Nême vcková, Emilie Nguyen, Julian Nicosia, 
Claudia Phlips, Guillaume Quéau, Nora Sitges-Sardà, Joel 
Small, David Leonidas Thiel, Michael Joshua Tucker
Diseño de luces y escenografía: Jacopo Godani

The Primate Trilogy es una creación fundamental 
donde la coreografía se convierte en protagonista, 
aportando una rotunda claridad al trabajo coreográ-
fico actual. Transformada en estructura de valores 
y en lenguaje ilimitadamente expresivo, la coreo-
grafía es el campo de acción donde los bailarines 
manifiestan su potencial artístico-intelectual. Jaco-
po Godani es el nuevo director artístico de Dresden 
Frankfurt Dance Company, fundada en 2005 por el 
coreógrafo norteamericano William Forsythe.

Legal Entity: The Forsythe Company GmbH. Patrocinada por las 
ciudades de Dresde, Frankfurt am Main y los Estados de Sajonia 
y Hesse. Residente en HELLERAU-Centro Europeo para las Artes 
en Dresde y The Bockenheimer Depot en Frankfurt am Main.

27 y 28 noviembre de 2015

XXX Festival M
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DANZA CONTEMPORÁNEA
DANZA URBANA

Sala Verde

PAVEMENT
KYLE ABRAHAM/ABRAHAM.IN.MOTION 
(EE.UU.)

Coreografía: Kyle Abraham, con la colaboración de 
Abraham.In.Motion
Música: collage, editada por Sam Crawford
Intérpretes: Kyle Abraham, Matthew Baker, William 
Briscoe, Vinson Fraley, Tamisha Guy, Jeremy “Jae” 
Neal, Eric Williams
Dramaturgia: Charlotte Brathwaite

Pavement se inspira en la película Los chicos 
del barrio (1991), de John Singleton, y en el en-
sayo de W. E. B. Dubois, The Souls of Black Folk 
(1903), texto considerado un trabajo seminal en 
la historia de la sociología y una obra básica en 
la historia de la literatura afroestadounidense. 
Para Abraham, la película representa un ideali-
zado Gangsta Boheme, que focaliza el conflicto 
de los hombres afroestadounidenses a finales 
del siglo XX. Pavement recrea este argumento 
mediante una coreografía que transcurre en el 
barrio negro de Pittsburgh y ofrece una emocio-
nante cronología de esta “cultura del conflicto”. 
Es una historia sobre la discriminación y la cons-
tante búsqueda de una libertad posible.

2, 3 y 4 de diciembre de 2015

XXX Festival M
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DANZA CONTEMPORÁNEA 

Sala Roja

VENERE
CÍA. DANIEL ABREU

Coreografía: Daniel Abreu
Intérpretes: Anuska Alonso, Pilar Andrés, Dácil González, 
Janet Novas, Maximiliano Sanford
Diseño de luces: Irene Cantero
Escenografía: Daniel Abreu

Este trabajo coreográfico para cinco bailarines 
titulado Venere (acento en la primera E), araña 
el tema del amor y sus desórdenes. La dureza 
en el ritmo, el ataque y su necesidad. “Venere” 
es una palabra italiana que significa “Venus”; 
Abreu juega con esa idea que va desde el sím-
bolo a la materia. Por un lado, contempla la du-
reza y frialdad de un planeta visible y lejano, y 
al mismo tiempo la maleabilidad en el símbolo 
del amor. Cómo uno ama y se ama a través de 
los demás. La manera de contarlo atiende a un 
guion fotográfico y emocional.

Daniel Abreu es Premio Nacional de Danza 2014 de 
Creación por “ser dueño de un lenguaje personal 
y por la creación de un universo propio sustentado 
en un código original, innovador y arriesgado”.

Compañía subvencionada por la Comunidad de Madrid.

3 y 4 de diciembre de 2015

XXX Festival M
adrid en Danza
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MÚSICA

Por todo el teatro

OH, LÀ LÀ MUSIQUE!
EL PAISAJE SONORO FRANCÉS

12 HORAS DE MúSICA, DANZA, TEATRO, CIRCO, CINE, 
EXPOSICIONES, GASTRONOMÍA Y CONFERENCIAS

Los Teatros del Canal presentan un recorrido 
musical por la música francesa. Tras los exi-
tosos maratones Chopinissimo, TempoListz, 
Contrapunto Juvenil, Suspiros de España y Me-
moria musical de una guerra, en esta ocasión 
exploraremos todo un mundo de diferentes 
paisajes sonoros franceses. Los espectadores 
podrán pasear, mirar y emocionarse con un va-
riado repertorio que abarca desde la mélodie 
francesa hasta obras significativas de música 
de cámara, Impresionismo (pre y post) y di-
ferentes corrientes artísticas, abordando un 
repertorio amplio, atractivo y sugerente. Una 
mirada para soñar y reflexionar con el univer-
so sonoro de autores como Bizet, Massenet, 
Fauré, Franck, Saint-Säens, Debussy, Ravel, 
Poulenc, Chaminade, Boulanger, Messiaen, 
Boulez y un largo etcétera.

Entrada libre.

6 de diciembre de 2015
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TEATRO

Sala Roja

GOLEM
1927

Escrita y dirigida por: Suzanne Andrade
Animación, película y diseño: Paul Barritt
Música: Lillian Henley
Intérpretes: Charlotte Dubery, Will Close, Lillian Henley,
Rose Robinson, Shamira Turner

Ambientada en un mundo futurista, donde la tec-
nología ha evolucionado para trascender los lími-
tes del control humano, Golem es una innovadora 
y original creación de la compañía 1927 que explo-
ra de forma inusitada al hombre y sus máquinas, 
fusionando la animación artesanal, el stop motion, 
la interpretación y la música en directo.

1927 es una de las formaciones emergentes 
imprescindibles de la escena contemporánea 
europea, especializada en crear un teatro fílmi-
co mágico, que ya pudo verse en Madrid con 
The Animals and Children Took to the Streets, 
una de las grandes revelaciones del Festival de 
Otoño a Primavera 2013.

En inglés con sobretítulos en español.
Un coproducción de 1927, Salzburg Festival, Théâtre de la Ville 
París y Young Vic.

Del 9 al 12 de diciembre de 2015
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TEATRO - HUMOR

Sala Verde

LA CRAZY CLASS
L’OM IMPREBÍS

Un espectáculo de Michel López y Santiago Sánchez
Intérpretes: Carles Castillo y Carles Montoliu
Dirección en escena: Santiago Sánchez

En 1995 llegaba a Madrid Imprebís, una obra 
sorprendente que se convertía en pionera de 
su género en España. En estos 20 años este 
montaje ha recorrido el mundo y ha sido estre-
nado en más de 20 países.

Ahora, con La Crazy Class, la compañía da un 
paso adelante y presenta un nuevo espectáculo 
completamente hilarante, que reúne un carru-
sel de personajes para abordar temas que van 
de la más absoluta actualidad a nuestros de-
seos cotidianos. No es comedia, pero no paras 
de reír. No es un musical, pero cantan y bailan. 
No sabes qué vas a ver, pero no puedes dejar 
de verlo: es La Crazy Class, el nuevo espectá-
culo de Imprebís. ¡Prepárate para sorprenderte 
y disfrutar!

Del 9 de diciembre de 2015 al 3 de enero de 2016
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TEATRO - HUMOR

Sala Verde

IMPREBÍS
L’OM IMPREBÍS

Un espectáculo de Michel López
Intérpretes: Carles Castillo y Carles Montoliu
Música en directo: (en alternancia) Yayo Cáceres, 
Víctor Lucas, Mamen García
Dirección en escena: Santiago Sánchez

Imprebís, el original y genuino espectáculo de 
improvisación: ¡Tú nunca sabes qué vas a ver! 
¡Ellos tampoco saben qué van a hacer! Dos ac-
tores, un músico, un director y un iluminador 
crean en directo un espectáculo diferente a 
partir de las propuestas de los espectadores.

Creado en París por Michel López, contará con 
su formación original: Carles Castillo y Carles 
Montoliu, dirigidos en escena por Santiago 
Sánchez y alternando cada día con los músicos 
Yayo Cáceres, Mamen García y Víctor Lucas. 
Una buena oportunidad de conocer o volver a 
disfrutar de este singular espectáculo.

Del 11 de diciembre de 2015 al 2 de enero de 2016
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MUSICAL

Sala Roja

LA VIUDA ALEGRE
TEATRO ARRIAGA

Música: Franz Lehár
Libreto: Victor Léon y Leo Stein, basado en la 
comedia L’attaché d’ambassade de Henri Meilhac
Dirección musical: Jordi López
Dirección escénica: Emilio Sagi
Interpretación: Natalia Millán, Antonio Torres, Silvia 
Luchetti, Guido Balzaretti

La viuda alegre es probablemente la opereta 
más famosa de todas, un verdadero paradig-
ma del teatro musical. Se estrenó en Viena, 
¿dónde, si no?, en 1905, y fue recibida con un 
entusiasmo que dura hasta hoy. Esta produc-
ción del gran clásico presenta un giro que lo 
convierte en un gran musical, para que todo el 
mundo pueda reír y disfrutar con él. Si desean 
conocer el significado exacto de la palabra gla-
mour, disfruten de La viuda alegre. La picardía 
de su argumento, la belleza de sus melodías y 
el encanto de su mundo irreal le dibujarán una 
sonrisa en la cara que le durará varias horas.

Del 18 de diciembre de 2015 al 17 de enero de 2016
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DANZA TEATRO

Sala Verde

pinoXXio
ANANDA DANSA / TEATROS DEL CANAL /
JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Dirección coreográfica y puesta en escena:
Rosángeles Valls y Edison Valls
Música original: Pep Llopis, interpretada en directo 
por la JORCAM
Intérpretes: siete bailarines, encabezados por Ana 
Luján (primera bailarina del Rambert Ballet y artista 
invitada del Phoenix Dance) y Toni Aparisi (Premio 
Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza)

La compañía Ananda Dansa (Premio Nacional de 
Danza 2006), tras el éxito de Peter Pan, presenta 
una versión contemporánea y personal del inmortal 
cuento de Collodi. El espectáculo trata de la compleja 
relación entre padres e hijos; de cómo las ansias del 
padre Gepetto por educar a su vástago son inversa-
mente proporcionales a las ganas del hijo pinoXXio 
de que lo deje en paz; de cómo la vida que todo jo-
ven busca es la que gana con sus propias batallas…

Esta propuesta para todos los públicos no aban-
dona el tono poético y divertido que marca el 
sello de la compañía.

Del 19 de diciembre de 2015 al 3 de enero de 2016
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MAGIA DE CERCA

Vestíbulos

LA CAJA
CÍA. NACHO DIAGO

Idea y dirección: Nacho Diago
Interpretación: Nacho Diago, Carlos Jano

Un espectáculo de magia para una sola persona 
en un espacio escénico asombroso que hará que 
se convierta en una experiencia única. En el in-
terior de La Caja hay todo un teatro para ti, en el 
que puede que lo imposible se convierta en real y 
lo que es real deje de serlo por momentos.

Un mago te espera. Te recibe y, como el conejo 
blanco de Alicia, te ayudará a adentrarte en la 
ilusión que esconde. Y a ti te tocará descubrir 
los pequeños secretos que encierra, encontra-
rás recuerdos, sombras, músicas, misterios, 
risas y puede que hasta a ti mismo.

Un espectáculo para todos los públicos en el 
que todo enCAJA.

Del 29 de diciembre de 2015 al 3 de enero de 2016
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TEATRO - COMEDIA

Sala Negra

PAPÁ NOEL ES UNA MIERDA
LOS GOLIARDOS

Texto: Le Splendid (Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, 
Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, 
Bruno Moynot)
Intérpretes: Emma Ozores, Juanjo Artero, Ángel Facio, 
entre otros
Versión y dirección: Sergio Macías

Papá noel es una mierda es (con permiso de 
La cena de los idiotas, realizada en parte por 
el mismo equipo) la comedia más popular del 
teatro francés actual. Teresa y Ramón están al 
frente de una ONG que consuela por teléfono a 
desesperados. Es la noche del 31 de diciembre 
y por su oficina desfilan un travesti sin autoesti-
ma, una indigente embarazada y maltratada, un 
alcohólico vestido de Papá Noel y un inmigran-
te solitario en busca de compañía. Al teléfono 
esperan un obseso sexual y una esposa des-
pechada. Un grupo de personajes desespera-
dos en la última noche del año y quizá de sus 
vidas.

Del 29 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016
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Foto: Junco



TEATRO MUSICAL BARROCO

Sala Verde

FARINELLI, EL CASTRATO 
DEL REY FELIPE
TEATROS DEL CANAL

Guion y dirección de escena: Gustavo Tambascio
Figurines: Jesús Ruiz
Espacio escénico: Daniel Bianco
Asesor musical: Raúl Asenjo

Evocación barroca de la prolongada estancia 
del mítico castrado en España. Tras haber con-
quistado la gloria en Europa, Farinelli se retiró 
de la escena a los 32 años, para colocarse al 
servicio del rey Felipe V, quien solo encontra-
ba solaz para su severa melancolía en las arias 
que le cantaba noche a noche. Farinelli fue uno 
de los castrati italianos más famosos del siglo 
XVIII, ya que contaba con una extensión vocal 
asombrosa que abarcaba más de tres octavas. 

Con dos contratenores, dos sopranos, cuatro 
actores, instrumentos de época y una suntuosa 
visualidad settecentesca, el espectáculo revive 
la música de los grandes compositores euro-
peos y españoles, de tiempos de aquel fenóme-
no que popularizó la ópera en España.

14, 16 y 17 de enero de 2016
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TEATRO - DRAMA

Sala Verde

TRES HERMANAS
DE A. CHÉJOV

TEATRO GUINDALERA

Dramaturgia y dirección: Juan Pastor
Intérpretes: Victoria Dal Vera, María Pastor, Muriel 
Sánchez, Raúl Fernández, Antonia Paso, Francisco Rojas, 
José Bustos, José Troncoso, Carles Moreu, José Maya

Una compañía de teatro decide cumplir el sue-
ño de montar Tres hermanas. La obra nos dice 
que es necesario el cambio, pero sus perso-
najes son incapaces de leer lo que sucede. La 
falta de habilidad para aceptar esos cambios es 
lo que les impide alcanzar sus metas. En el es-
pectáculo hay una reflexión sobre el presente. 
La crisis provocada por esa necesidad no solo 
es económica y política, afecta al sistema de 
valores, y con ello existe el riesgo de perder lo 
válido…

El Teatro Guindalera es un pequeño teatro in-
dependiente madrileño, que dirige Juan Pastor. 
Lleva más de 10 años apostando por obras que 
van más allá del puro entretenimiento, con tex-
tos sólidos que hablan de la condición humana.

Del 20 al 31 enero de 2016
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Foto: David Benito



MÚSICA - TEATRO

Sala Roja

MONSIEUR DE
POURCEAUGNAC
TEXTO DE MOLIÈRE Y MúSICA DE LULLY

C.I.C.T. - THÉÂTRE DES BOUFFES  
DU NORD / LES ARTS FLORISSANTS

Dirección de escena: Clément Hervieu-Léger
Dirección musical: William Christie
Intérpretes: Músicos de Les Arts Florissants

Estrenada en 1669, “para los divertimentos del 
Rey”, raramente representada en fechas moder-
nas, Monsieur de Pourceaugnac resume algunos 
de los temas preferidos de Molière: matrimonio, 
dinero, enfermedad... Recién llegado de Limoges 
para contraer matrimonio, Pourceaugnac es mani-
pulado por doctores, mujeres, autoridades, pícaros, 
etc., hasta que debe huir de París. Tomando la forma 
de una sencilla comedia, inspirada en la commedia 
dell’arte italiana, Monsieur de Pourceaugnac es una 
de las más sombrías y crueles obras de Molière.

Desde que William Christie fundó Les Arts Floris-
sants en 1979, su actividad ha sido incesante. Espe-
cializados en música barroca, el ensemble debe su 
nombre a la ópera homónima de Marc-Antoine Char-
pentier, que fue su primera representación integral.

21, 22 y 23 de enero de 2016
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Foto: Aurelie Maestre



ÓPERA DE CÁMARA

Sala Negra

EL CABALLERO DE LA
TRISTE FIGURA
MúSICA Y LIBRETO DE TOMÁS MARCO, SOBRE TEXTOS
DE MIGUEL DE CERVANTES

TEATROS DEL CANAL / TEATRO REAL

Dirección musical: Manuel Coves
Dirección de escena: Guillermo Heras
Coreografía: Mónica Runde
Intérpretes: María José Suárez, Alfredo García, 
Eduardo Santamaría, María Rey-Joly, Orquesta Titular 
del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Compuesta en 2003 por encargo de la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones y estrenada a finales 
de 2005, El Caballero de la Triste Figura, con libreto 
y música de Tomás Marco, convierte en siete es-
cenas teatrales la gigantesca novela de Cervantes. 
Cuatro cantantes solistas se encargan de dar vida a 
los personajes, acompañados por un coro de ocho 
voces femeninas, cuatro bailarines y un pequeño 
conjunto instrumental. Si la novela de Cervantes es 
fundamentalmente una aventura, este Caballero 
de la Triste Figura es toda una aventura escénica.

Una coproducción de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales y los Teatros del Canal, en colaboración con el Teatro Real.

26, 28 y 30 de enero de 2016
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Foto: Ignacio Evangelista



DANZA

Sala Roja

NUESTROS VALSES -
TRILOGY / GLOW-STOP /
PRISM / MINUS 16
SILICON VALLEY BALLET

Coreografías: Vicente Nebreda, Jorma Elo, Annabelle 
López Ochoa, Ohad Naharin
Música: Ramón Delgado Palacios, Teresa Carreño, 
Philip Glass, Keith Jarrett, etc.
Luces: David K H Elliot, Brad Fields, Avi Yona Bueno
Vestuario: Norm Jean McGee, Zack Brown, Annabelle 
López Ochoa, Ohad Naharin

Conocido por su audaz e inventiva programación, 
que enlaza la creatividad y la innovación de su alta 
base técnica, el Ballet de Silicon Valley es la segun-
da compañía profesional de California. 32 bailarines 
procedentes de los cinco continentes representan 
la diversidad global del Valle de Silicon.

Bajo la dirección artística de José Manuel Carreño, 
el programa que presentan es parte de una de sus 
20 producciones escénicas anuales y selecciona 
las mejores piezas de su repertorio: nuestros Val-
ses, Glow Stop, Prism y Minus 16, que podrán 
disfrutarse en un mismo programa.

Del 27 al 31 de enero de 2016
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TEATRO - COMEDIA NEGRA

Sala Verde

LA REINA DE LA BELLEZA 
DE LEENANE
DE MARTIN McDONAGH

CÍA. GREY GARDEN

Dirección: Gerardo Vera
Intérpretes: Terele Pávez, Ariadna Gil, Marcial Álvarez, 
Raúl Pulido
Música original: Luis Delgado

En el pequeño pueblo irlandés de Leenane, en 
la comarca de Connemara, viven Meg Folan y 
su hija Maureen. La anciana mantiene sujeta 
a su hija con todo tipo de chantajes y manipu-
laciones. Maureen ve cómo la juventud se le 
va sin poder encontrar ese hombre con quien 
formar una familia.

El veterano director Gerardo Vera pone en es-
cena la ópera prima del dramaturgo y realizador 
angloirlandés Martin McDonagh, famoso por su 
lenguaje impactante y estilo cinematográfico. A 
sus órdenes, un equipo de grandes actores con 
la incombustible Terele Pávez a la cabeza.

Del 4 al 28 de febrero de 2016 
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Foto: Manuel de los Galanes



TEATRO - COMEDIA

Sala Negra

RINCONETE Y CORTADILLO
DE MIGUEL DE CERVANTES

SEXPEARE

Intérpretes: Rulo Pardo y Santiago Molero
Adaptación: Alberto Conejero
Dirección: Salva Bolta

Rinconete y Cortadillo narra la aventura de dos 
pícaros de la España del siglo XVII que empren-
den juntos un viaje a Sevilla, donde se verán 
rodeados de rufianes y farsantes. Allí vivirán si-
tuaciones de lo más extremo y pintoresco.

Tras la celebración de su vigésimo aniversario, 
la compañía Sexpeare conjuga en este nuevo 
proyecto su particular y cáustico estilo, la rica 
dramaturgia de Alberto Conejero y el talento es-
cénico de Salva Bolta, creando la combinación 
perfecta de comicidad y teatralidad necesarias 
para recrear el perverso y maravilloso universo 
de Cervantes.

Del 17 de febrero al 13 de marzo de 2016
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ÓPERA
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Sala Roja

DON CARLO
DE G. VERDI, EN VERSIÓN DE ALBERT BOADELLA

TEATROS DEL CANAL / FESTIVAL DE 
VERANO DE SAN LORENZO DE  
EL ESCORIAL

Dirección de escena: Albert Boadella
Director musical: Manuel Coves
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

En nuestros días la ópera tiende a convertirse en un club de coleccio-
nistas restringido a supuestos expertos. Se trata de un arte que nació 
popular y ha pasado a ser rasgo diferencial de una élite de iniciados. 
Un grupúsculo mitómano que se aferra a la idolatría de las figuras 
como signo eminente de su exquisitez. Don Carlo es una de las pro-
piedades preferidas de esta minoría selecta, pues le atribuyen unos 
obstáculos técnicos que solo algunos comisarios son capaces de per-
cibir y determinar si han sido o no superados. Esta disposición previa 
frente a la ópera tiene más de competición deportiva que de auténti-
co deleite ante un arte excelso. Excelso precisamente porque Verdi la 
compuso como patrimonio de todos sin excepciones eruditas.

Como tantas obras de Verdi, Don Carlo transmite un dramatismo 
al alcance de cualquier persona capaz de percibir lo que suce-
de fuera de sí misma. No hay necesidad de mitificar ni intrincar 
aquello que resulta tan natural, bello y emotivo. Esta ha sido mi 
intención esencial, aportando solo ligeros detalles de la realidad 
histórica para situar algunas razones del drama. Obviamente, la 
fantasía sigue impoluta. Simplemente he tratado la ópera con la 
desnudez de la tragedia, en lugar de montar el clásico parque 
temático sobre la Inquisición y la España negra.

Albert Boadella

27 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2016
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TEATRO, MÚSICA, DANZA, CIRCO

Sala Verde

TEATRALIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS 
PARA NIÑOS Y JÓVENES

Teatralia, el Festival Internacional de Artes 
Escénicas para Niños y Jóvenes de la Comu-
nidad de Madrid, cumple en 2016 veinte años 
de existencia y celebra así una nueva edición, 
en la que podremos ver las mejores creaciones 
internacionales y españolas especializadas en 
públicos infantiles y juveniles. Teatralia es un 
festival de referencia en la esfera internacional 
y una cita esperada para el público madrileño, 
que año tras año disfruta con un programa en 
el que están presentes todas las disciplinas y 
géneros. El Festival constituye una mirada al 
mundo a través de la creación artística prove-
niente de los rincones más lejanos y cercanos 
del planeta.

Del 2 al 13 de marzo de 2016
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Imagen: Antonia Santolaya



DANZA

Sala Roja

RODIN
EIFMAN BALLET

Coreografía: Boris Eifman
Música: Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns,  
Jules Massenet
Escenografía: Zinovy Margolin
Vestuario: Olga Shaishmelashvili

Boris Eifman dedica Rodin a la vida y obra del gran 
escultor y a su ayudante, amante y musa, Camille 
Claudel. Este ballet narra la historia de dos artis-
tas donde todo se entrelazaba: amor, pasión, odio 
y celos artísticos.

El ballet ruso de Boris Eifman representa el es-
píritu inmortal de los ballets clásicos rusos, pero 
llevado al máximo nivel de complejidad contem-
poránea, involucrando al público en el mundo infi-
nito de las pasiones humanas. El coreógrafo, que 
define su género como “ballet psicológico”, es 
reconocido por la plasticidad y dinamismo de sus 
movimientos.

11, 12 y 13 de marzo de 2016
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Foto: Michael Khoury



TEATRO - DRAMA

Sala Verde

VANIA
BASADO EN TÍo vania, DE A. CHÉJOV

TEATROS DEL CANAL / MOMA TEATRE

Dirección y dramaturgia: Carles Alfaro
Traducción: Rodolf Sirera
Reparto: Compañía Moma Teatre

Vania, Maman, Sonia, el Doctor, Elena y el Pro-
fesor: vidas secundarias... La inteligencia y la 
comprensión de Chéjov hacia sus personajes 
es pasmosa porque los ama sin límite y los ob-
serva con metódica ciencia forense. Nos hace 
ver la vida cuando encuentra palabras y cuando 
no. Los vestigios de lo no dicho y de lo no he-
cho. Lo soñado y lo deseado que no ha sido, 
pero que queda cincelado en el rostro y escul-
pido en el cuerpo, que aflora en los gestos. El 
movimiento silencioso del alma. Atentos a la 
pléyade de espectros de los hombres, mien-
tras hacen y dicen. Hace sol. Llueve de puertas 
adentro.

Del 16 de marzo al 10 de abril de 2016
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Foto: Moma Teatre



MUSICAL - IMITACIÓN

Sala Roja

MARTÍN BOSSI,  
UN IMPOSTOR APASIONADO
Intérprete: Martín Bossi
Dirección general: Emilio Tamer
Dirección musical: Manuel Wirzt

Una gran apuesta musical de alto despliegue 
en la que Bossi, acompañado por músicos en 
vivo, recrea a los grandes artistas de la música 
de todos los tiempos, recorre con inteligencia 
a través de sus monólogos la problemática del 
día a día de las personas, sus problemas de 
comunicación en la era de la hiperconexión, la 
música, los valores extintos, ahondando siem-
pre en la necesidad humana de la risa. Un es-
pectáculo para ver, vivir y sentir.

Martín Bossi, actor, humorista e imitador, es 
uno de los artistas de mayor éxito de la cartele-
ra teatral de Buenos Aires.

Del 17 al 20 de marzo de 2016
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Foto: Claroscuro Studio



TEATRO - DRAMA

Sala Negra

EL PRISIONERO
DE JOSÉ LUIS DE BLAS CORREA
(A PARTIR DE UNA IDEA ORIGINAL DE
JOSÉ MANUEL SEDA)

TEATROS DEL CANAL /
COMPAÑÍA PRISIONEROS

Interpretación: José Manuel Seda
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Diseño iluminación: Pedro Yagüe
Escenografía y vestuario: Felype de Lima

Un hombre se pudre en una oscura y húmeda 
celda del Palacio Ducal de Venecia. Las ratas, el 
cansancio y la humedad le amenazan, pero no 
está dispuesto a rendirse y permanece despier-
to para plantarles cara. El prisionero desaparece 
y en su lugar aparece Seda, que le recuerda que 
un hombre ha de doblegarse con más facilidad 
ante lo terrible de su situación.

El tema de la identidad halla en El prisionero un 
campo donde germinar a su antojo. Alguien quie-
re ser otro. En un juego de espejos, el escritor 
quiere ser actor, el actor quiere ser su personaje, 
y el mito, ignorante de sus mil muertes, lucha por 
su pervivencia desde el corazón del actor.

Del 4 al 24 de abril de 2016
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Foto: José Manuel Seda



DANZA - FLAMENCO

Sala Roja

YO, CARMEN
MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA

Idea, dirección y coreografía: María Pagés

El personaje de Bizet es el inicio de un es-
pectáculo que busca desarmar los estereoti-
pos inculcados durante siglos para silenciar la 
esencia de la mujer real. Una mujer hablando 
de mujeres, con las aristas que las conforman 
y sostienen.

La reflexión coreográfica de Pagés busca con-
frontar el mito y despojarlo de la imagen pre-
fabricada que todos tenemos incorporada para 
mostrar en el escenario una más certera y ve-
raz. Y, al tiempo que explora el deseo como una 
responsabilidad ética, reivindica la vida, el pla-
cer, la autonomía, la libertad y la felicidad como 
derechos fundamentales del ser humano.

María Pagés (Premio Nacional de Danza 2002) 
ha demostrado ser una pionera en el entendi-
miento del flamenco como un arte en evolu-
ción, contemporáneo y vivo.

Compañía subvencionada por la Comunidad de Madrid.

Del 7 al 24 de abril de 2016
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Foto: David Ruano



DANZA

Sala Roja

METAFOREN /
ADAGIO HAMMERKLAVIER /
TWO GOLD VARIATIONS
HET NATIONALE BALLET

Dirección: Ted Brandsen
Coreografía: Hans van Manen

Metaforen. Música: Jean Yves Daniël-Lesur. Considerado 
por muchos una provocación, simplemente pretendía 
mostrar que un pas de deux podía ser bailado por 
dos hombres.

adagio Hammerklavier. Música: Ludwig van 
Beethoven. Llamado “oda a la desaceleración”, está 
considerado mundialmente uno de los clásicos de la 
danza del siglo XX.

Two Gold variations. Música: Jacob ter Veldhuis. 
Evocación de un diálogo cada vez más acalorado 
entre un hombre y una mujer, multiplicado por otras 
seis parejas.

En los últimos 50 años, el Ballet Nacional de 
Holanda se ha convertido en una de las compañías 
más importantes del mundo, con 80 bailarines y un 
extenso repertorio con tradición de innovación.

28, 29 y 30 de abril de 2016
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Foto: Angela Sterling



TEATRO CLÁSICO

Sala Verde

TRABAJOS DE AMOR 
PERDIDOS
DE WILLIAM SHAKESPEARE

TEATROS DEL CANAL / SHAKESPEARE’S  
GLOBE Y FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

Elenco: Shakespeare’s Globe Theatre y Fundación 
Siglo de Oro

En las Olimpiadas Culturales de 2012, la Fun-
dación Siglo de Oro representó Enrique VIII 
en el Shakespeare’s Globe Theatre, iniciando 
una fructífera relación que continuó con la re-
presentación de El castigo sin venganza en el 
Globe, la primera representación en ese teatro 
de una obra de un autor de habla no inglesa. 
Esta relación, reafirmada con la presencia de la 
gira Globe to Globe hamlet en los Teatros del 
Canal, cumplirá un nuevo hito con la coproduc-
ción entre el Shakespeare’s Globe Theatre y la 
Fundación Siglo de Oro de Trabajos de amor 
perdidos, de William Shakespeare.

Del 28 de abril al 15 de mayo de 2016
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Foto: Ellie Kurttz



TEATRO - DRAMA

Sala Negra

DEBATE
TEATROS DEL CANAL / VERBO Y CARNE

Texto y dirección: Toni Cantó

No siempre se celebran debates y, cuando se 
hace, es a regañadientes, se limita quiénes par-
ticipan y el formato es tan rígido que no acaba 
de cumplir con su función.
 
En Debate, los número dos del partido azul y 
del rojo negocian los dos debates que se tele-
visarán. Una periodista participa en algunas de 
esas negociaciones.
 
Una visión de cómo se gobierna nuestro país, 
de cómo se nos hurta la participación. Una fic-
ción para la que el político y actor Toni Cantó 
se ha documentado con periodistas, políticos 
y realizadores que estuvieron en algunos de 
los debates más importantes de la historia de 
nuestra democracia.

Del 2 al 22 de mayo de 2016
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MÚSICA ESCÉNICA

Sala Roja

AMOR BRUJO: EL FUEGO 
Y LA PALABRA
TEATROS DEL CANAL /  
LA FURA DELS BAUS

Dirección musical: Manuel Coves
Dirección escénica: Carlus Padrissa - La Fura dels Baus
Cantaora: Marina Heredia
Coreografía: Pol Jiménez

El amor brujo es la obra más universal, brillan-
te y arrebatadora de Manuel de Falla. La Fura 
dels Baus se propone hacer un espectáculo 
mágico en el que intervienen de manera física 
el Agua y el Fuego con toda su carga hipnótica. 
La fuerza física de los movimientos corporales. 
El poder memorístico de los olores. Y el des-
bordamiento final del escenario, provocado por 
la Luz que, como el Amor, puede sobrepasar 
todos los límites establecidos. Para nosotros 
la brujería es la magia de la palabra escrita. El 
Fuego y la Palabra son el conjuro de Candela y 
su doble, María de la O Lejárraga.

Del 5 al 8 de mayo de 2016
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Foto: Carlus Padrissa



TEATRO

Sala Roja

LETTER TO A MAN
ROBERT WILSON /
MIKHAIL BARYSHNIKOV

Dirección, escenografía y luces: Robert Wilson
Con: Mikhail Baryshnikov
Texto: Christian Dumais-Lvowski, basado en el diario 
de Vaslav Nijinsky (con el permiso de The Vaslav and 
Romola Nijinsky Estate)

El icónico director Robert Wilson y el legendario 
artista Mikhail Baryshnikov han unido sus fuer-
zas artísticas para crear una nueva obra basada 
en los famosos diarios del bailarín y coreógrafo 
ruso Vaslav Nijinsky.

Letter to a Man es un trabajo en solitario de 
Mikhail Baryshnikov, que no presenta la obra 
coreográfica de Nijinsky, sino que recrea el per-
sonaje del gran bailarín mientras este perdía 
contacto con la realidad debido a su enferme-
dad. Como siempre en las obras de Wilson, mo-
vimiento, texto, luces, escenografía y música 
son partes iguales de la misma creación, don-
de, como él dice, “todo el teatro es danza”.

Del 12 al 15 de mayo de 2016
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Foto: Ben Hassett



DANZA

Sala Roja

LE CORPS DU BALLET
NATIONAL DE MARSEILLE
BALLET NACIONAL DE MARSELLA

Idea y coreografía: Emio Greco y Pieter C. Scholten
Música: Pieter C. Scholten
Diseño de luces: Henk Danner
Vestuario: Clifford Portier

¿Cómo se puede convertir el ballet clásico en 
un campo de juegos o, mejor dicho, en un cam-
po de batalla, donde el individuo y el colectivo 
se encuentren? Este es un tema común en el 
trabajo de Emio Greco y Pieter C. Scholten, 
quienes no han dejado de cuestionar los lími-
tes de la danza clásica desde que se conocie-
ron. Aquí, el arabesque se une al grito; el más 
famoso paso a dos se realiza frente a un grupo 
tan unido como los miembros de una tribu. El 
cuerpo es a la vez apolíneo y dionisíaco, pasa-
do y presente coexisten y se confrontan, todo 
bajo una música que es igualmente energética 
y poderosa.

Del 19 al 22 de mayo de 2016
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Foto: Alwin Poiana



CINE EN CONCIERTO

Sala Negra

NOSFERATU, EL VAMPIRO
JORDI SABATÉS

nosferatu, el vampiro (1922), un clásico incues-
tionable y la cima del cine expresionista alemán 
dirigido por F. W. Murnau, ahora en concierto. 
El pianista y compositor Jordi Sabatés propo-
ne el visionado de esta mítica película con la 
audición de la banda musical que él ha creado 
y que interpreta en directo. Se trata de una de 
las adaptaciones más sugerentes de la obra de 
Bram Stoker. Para Nosferatu no pasa el tiem-
po. Es un film sobre las luces y las sombras o 
sobre el Bien y el Mal. Pero es también un hito 
romántico, una visión atormentada de la vida (y 
de la muerte). Una sinfonía del horror. Del ho-
rror de vivir y de existir. Este maridaje de Cine 
y Música que nos propone Sabatés a través del 
túnel del tiempo, hace aún más patente la cali-
dad incontestable de Nosferatu.

Del 25 al 28 de mayo de 2016

108 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/nosferatu-el-vampiro/


Foto: David Ruano



TEATRO (ÓPERA ORIENTAL)

Sala Verde

KING LEAR
CONTEMPORARY LEGEND THEATRE

Dramaturgia: Lee Li-Heng
Dirección artística: Wu Hsing-Kuo
Interpretación: Wu Hsing-Kuo

King Lear, basado en la tragedia de Shakespea-
re, está dividida en tres actos y está interpre-
tada por un único actor, el director artístico de 
la compañía, que representa un total de diez 
personajes en escena. La obra integra instru-
mentos musicales tradicionales, un llamativo 
vestuario oriental y la típica gesticulación de la 
ópera china.

Contemporary Legend Theatre fue fundada en 
1986 por un grupo de actores de teatro clásico 
oriental con el objetivo de fusionar elementos 
contemporáneos con obras clásicas del teatro 
occidental.

26, 27 y 28 de mayo de 2016
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MÚSICA

Sala Roja, Sala Verde, vestíbulos, taquillas y exterior

IV ENCUENTRO DE BANDAS
12 HORAS DE HOMENAJE A NUESTRA MúSICA

Un viaje musical por el mundo sonoro de las 
bandas de música. Una ocasión única para dis-
frutar durante 12 horas del emotivo sonido de 
las bandas, que constituyen un fenómeno po-
pular, social, afectivo y artístico repartido por 
toda España. Agrupaciones que, con largas 
trayectorias muchas de ellas, nos hacen vibrar 
con su repertorio, que abarca desde las obras 
populares más sencillas hasta las más comple-
jas y exquisitas de los grandes compositores.

Los Teatros del Canal abren sus puertas por 
cuarto año consecutivo al Encuentro de Bandas 
para todos los públicos de todas las edades. 
Este evento gratuito ofrece la oportunidad de 
penetrar en todos los rincones del teatro para 
realizar una fascinante inmersión en el mundo 
sonoro de las bandas de música. Los especta-
dores podrán pasear, mirar y emocionarse con 
un variado repertorio.

29 de mayo de 2016
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Fotos: Jaime Villanueva



MÚSICA, DANZA Y ARTE DE LA INDIA

Sala Roja

FESTIVAL DE LA INDIA
TEATROS DEL CANAL / EMBAJADA DE 
LA INDIA / CONSEJO INDIO DE  
RELACIONES CULTURALES / CASA DE 
LA INDIA

El Festival de la India llenará de colorido y ritmo 
los Teatros del Canal: una muestra del talento, 
creatividad y riqueza cultural de la India a través 
de la música, la danza y otros aspectos de su 
cultura. Este festival, organizado por la Emba-
jada de la India, Teatros del Canal, el Consejo 
Indio de Relaciones Culturales y la Casa de la 
India, ofrecerá dos conciertos y un espectáculo 
de danza, además de una exposición de pintura 
y fotografía y cuatro conferencias a cargo de 
prestigiosos expertos.

Del 31 de mayo al 5 de junio de 2016
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Foto Guillermo Puche



TEATRO, DANZA, MÚSICA, CABARÉ, CIRCO

Sala Verde

TALENT MADRID
TEATROS DEL CANAL / TALENT FESTIVAL

Tras su gran éxito entre participantes, público y 
crítica, Talent Madrid vuelve al formato concurso/
festival para su cuarta edición. Su objetivo es se-
guir descubriendo e impulsando a nuevos talen-
tos de las artes escénicas: dramaturgos, coreó-
grafos, compositores, artistas de circo y cabaré 
con un espectáculo original.

Talent Madrid se desarrolla en varias fases:
Enero - abril: selección de vídeos on line.
Abril - mayo: ensayos en Teatros del Canal.
31 mayo - 12 junio: exhibición de las obras en 
la Sala Verde.
2017: exhibición de los ganadores.

¡Ya puedes ir preparando tu proyecto para Talent 
Madrid 2016!

Te esperamos en talentmadrid.teatroscanal.com

Del 31 de mayo al 12 de junio de 2016
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MÚSICA, DANZA

Sala Roja

XI FESTIVAL
SUMA FLAMENCA
COMUNIDAD DE MADRID

Suma Flamenca es el Festival de Flamenco de 
la capital mundial de este género. Es la plata-
forma idónea para la promoción, conocimien-
to y proyección de los artistas que forman su 
programación. Madrid constituye un gran cen-
tro de irradiación del flamenco. Artistas y crea-
dores que viven y trabajan en Madrid se dan 
cita durante este festival en nuestra región. 
En estas 10 ediciones, el Festival, además de 
dar cabida a los artistas más representativos y 
consagrados de este arte internacional, ha pre-
sentado a más de 200 artistas, jóvenes de la 
guitarra del cante y del baile, apadrinados por 
las grandes figuras del arte flamenco.

Del 14 al 19 de junio de 2016

118 | teatroscanal.com

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/suma-flamenca-2016/




TEATRO - MÚSICA

Sala Negra

2 DELIRIOS SOBRE
SHAKESPEARE
TEXTOS DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA Y
MúSICA DE ALFREDO ARACIL

TEATROS DEL CANAL / TEATRO REAL

Dirección musical: José Ramón Encinar
Dirección de escena: Natalia Menéndez
Escenografía: Alberto Corazón
Intérpretes: Solistas del Coro y la Orquesta Titulares 
del Teatro Real

¿Realmente Próspero es el anciano sabio y genero-
so de La tempestad que gobierna la isla a la que ha 
sido desterrado junto a su hija Miranda? ¿Y Julieta, 
muere junto a su amado Romeo? No en el caso de 
los 2 delirios sobre Shakespeare. Aquí, Próspero 
es un hombre degradado, achacoso y ciego, que 
a lo sumo tiene poderes sobre una música que 
se antoja imaginaria. Julieta, por su parte, no ha 
logrado suicidarse y lleva viviendo treinta largos 
años en su propia cripta, en la oscuridad, sin po-
der salir de allí, con el recuerdo y la escucha como 
únicas compañías.

Una producción de los Teatros del Canal, en colaboración con 
el Teatro Real.

14, 16 y 18 de junio de 2016
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TEATRO, DANZA, MÚSICA

Sala Verde, Sala Roja

CAMPAÑA ESCOLAR
TEATROS DEL CANAL

Un año más, con la campaña dirigida a estudian-
tes, los Teatros del Canal ofrecen una serie de es-
pectáculos de carácter didáctico, con la intención 
de despertar el interés por las artes escénicas 
entre los escolares. Una propuesta que ha teni-
do gran acogida y que, por sexto año consecuti-
vo, se ofrece con la intención de complementar 
la programación dirigida a todos los públicos.

Casa con dos puertas mala es de guardar, 
de Calderón de la Barca
Teatro del Biombo | 29 y 30 de octubre de 2015
Del 10 al 13 de noviembre de 2015
9 y 10 de febrero de 2016

Tres hermanas, de A. Chéjov
Teatro Guindalera | 26 y 28 de enero de 2016

Royal Flush. Shakespeare vs Cervantes
(teatro en inglés)
Parlon Theatre Company & Cup of Theatre
Del 16 al 19 y del 23 al 26 de febrero de 2016
Matinal: 21 de febrero de 2016 (función familiar,
edad mínima 12 años, nivel medio de inglés)

Más información en teatroscanal.com
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Royal Flush. Shakespeare vs Cervantes 



Tu tienda de vinos.
www.santacecilia.es

M A R I D A J E
S O N O R O

2014     2015

Noches de vino y música
Caldos de alta gama

en la Sala Negra de los Teatros del Canal

2015 2016

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/conciertos-ibercaja-musica-2015-16/


Conciertos

IBERCAJA
DE MÚSICA
con la JOVEN ORQUESTA
Y CORO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
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El Ciclo Ibercaja de Música es una de las mayores 
ofertas musicales de nuestro país. De la mano de la 
JORCAM, un proyecto joven con una gran conexión 
con la sociedad, este ciclo está diseñado para 
brindar una oportunidad a jóvenes intérpretes para 
que puedan compartir su talento y creatividad.

Un total de 43 conciertos dirigidos a todo tipo de 
público, con una apuesta atrevida, variada y fresca. 
Músicos jóvenes para jóvenes públicos.

Los cuatro pilares que conforman el ciclo serán:

➤   Matinés musicales los domingos por la mañana 
con jóvenes grupos de cámara, agrupaciones o 
solistas, con unos presentadores de excepción.

➤   Conciertos en familia, con un formato ameno 
y didáctico, los sábados y domingos en horario 
matinal.

➤   Conciertos para escolares, con preparación 
previa en el aula a través de las guías que 
elabora la JORCAM.

➤   Ciclo especial de conciertos jóvenes.
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TEATROCONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

Patrocinado por 
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JORCAM 15.16

11 de octubre de 2015 - Sala Roja - 19.00 h
Banda Sinfónica de Musikene
Ciclo especial de agrupaciones jóvenes

4, 5 y 6 de noviembre de 2015 - Sala Roja
(4: 12.00 h; 5 y 6: 10.15 y 12.00 h)
Ensamble Moderno de la JORCAM
Obras de Supertramp, E. Gismonti, C. Porter, B. B. King, 
un paseo por la música del siglo XX
Conciertos para escolares

7 de noviembre de 2015 - Sala Roja - 12.00 h
Ensamble moderno de la JORCAM
Obras de Supertramp, E. Gismonti, C. Porter, B. B. King, 
un paseo por la música del siglo XX
Conciertos en familia

14 de noviembre de 2015 - Sala Verde - 12.00 h
Quinteto Artiduque
Matinés musicales: Ciclo de Música de Cámara

15 de noviembre de 2015 - Sala Verde - 12.00 h
Artfort Brass
Matinés musicales: Ciclo de Música de Cámara
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TEATROCONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

29 de noviembre de 2015 - Sala Verde - 12.00 h
Trío Frizzante
Matinés musicales: Ciclo de Música de Cámara

Del 19 de diciembre de 2015 al 3 de enero de 2016 -
Sala Verde - 12.00 h
Ananda Dansa y grupo instrumental de la JORCAM
pinoXXio
Campaña de Navidad

12, 13 y 14 de enero de 2016 - Sala Roja
(12: 12.00 h; 13 y 14: 10.15 y 12.00 h)
Grupo de Metales y Percusión de la JORCAM
Música y cine: Un estado de ánimo
Actor: Jordi Gràcia / Director: Raúl Miguel /
Idea y guion: César Guerrero
Conciertos para escolares

16 de enero de 2016 - Sala Roja - 12.00 h
Grupo de Metales y Percusión de la JORCAM
Música y cine: Un estado de ánimo
Actor: Jordi Gràcia / Director: Raúl Miguel /
Idea y guion: César Guerrero
Conciertos en familia
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JORCAM 15.16

24 de enero de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Trío Ivern y Quinteto Danzi 
Matinés musicales: Ciclo de Música de Cámara

14 de febrero de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Joven Coro de la JORCAM
Ciclo especial de agrupaciones jóvenes

28 de febrero de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Orquesta de Cuerdas de la JORCAM
Ciclo especial de agrupaciones jóvenes

20 de marzo de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Grupo de Percusión de la JORCAM 
Matinés musicales: Ciclo de Nuevas Tendencias

5, 6 y 7 de abril de 2016 - Sala Verde
(5: 12.00 h; 6 y 7: 10.15 y 12.00 h)
Dúo de pianos Moreno Gistain
Música de ballet
Obras de varios autores, cuentos y música que originaron 
las obras más evocadoras de la música clásica 
Conciertos para escolares
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CONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

9 de abril de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Dúo de pianos Moreno Gistain
Música de ballet
Obras de varios autores, cuentos y música que originaron 
las obras más evocadoras de la música clásica
Conciertos en familia

24 de abril de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Ensemble 20/21
Matinés musicales: Ciclo de Nuevas Tendencias

15 de mayo de 2016 - Sala Verde - 12.00 h
Joven Coro de la JORCAM
Recital de canto
Matinés musicales
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JORCAM 15.16

7 de junio de 2016 - Sala Roja - 20.00 h
Pequeños Cantores y Orquesta de la JORCAM
Ciclo especial de agrupaciones jóvenes
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CENTRO DANZA CANAL
(CDC)
El Centro Danza Canal (CDC), situado en los Teatros del Canal de 
la Comunidad de Madrid, es un espacio artístico dedicado a la creación 
y difusión de la danza en todas sus variedades, lenguajes y estilos.

Es un centro por y para profesionales, en el que compañías reco-
nocidas crean sus propuestas coreográficas junto a otras que em-
piezan, y al que acceden mediante convocatorias artísticas anua-
les. Pero también es un centro de puertas abiertas, en el que los 
ciudadanos pueden visitar en momentos concretos los procesos 
creativos y los ensayos de lo que luego podrán contemplar sobre 
los escenarios.

En él tienen lugar: 3.000 horas anuales de danza en 14 horas de acti-
vidad diaria + 200 compañías profesionales en residencia temporal 
+ 200 proyectos coreográficos creados en el CDC + otras 75 
compañías de prestigio nacional e internacional + 1.300 profe-
sionales que han ensayado en sus espacios + jornadas con 300 
alumnos de los conservatorios profesionales de Madrid + acuerdo 
con la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y la Francisco 
de Vitoria + acuerdo con el Instituto Cervantes + acuerdo con AE-
CID + jornadas de puertas abiertas + proyectos pedagógicos 
de danza con niños en desventaja social + clases magistrales, 
cursos, encuentros, audiciones, presentaciones, confe-
rencias + 1.000.000 de cosas más que sucederán en el CDC y que 
te interesará saber.

Infórmate en teatroscanal.com/centro-danza-madrid

       facebook/CentroDanzaCanal

       @DanzaCanal



Fotos: Miguel Berrocal
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TEATROS DEL CANAL
MÁS QUE CULTURA
PROYECTOS SOCIALES
Los Teatros del Canal, la Joven Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid (JORCAM) y la Fundación 
SaludArte se unieron en la temporada 2013-2014 
para impulsar proyectos sociales donde la cultura y 
el arte tienen un papel fundamental en la mejora de 
la vida de las personas.

➤   Taller “Coro Abierto”  
40 personas, procedentes de los Centros de Atención a 
personas con discapacidad intelectual, dependientes del 
Servicio Regional de Bienestar Social, miembros de la 
Fundación Pardo Valcarce, Feaps y Asociación Madrileña de 
Síndrome de Down y miembros de la JORCAM, coordinados 
por el profesor Pablo Eisele, forman este ‘coro abierto’, 
donde la música no solo mejora la capacidad vocal de los 
participantes, sino que les hace sentirse ‘capaces’ y favorece 
su autoestima y su integración en la sociedad. Durante el 
taller, realizan múltiples ejercicios de respiración, relajación, 
pronunciación de las vocales, ritmo y afinación de voz.

➤   Taller de percusión “A tu Ritmo”  
 “A tu Ritmo” es un proyecto de formación musical a través 
de los instrumentos de percusión, con el objetivo de apoyar 
la integración social y cultural de personas que vienen de 
los Centros dependientes de la Red Pública de Atención 
Social a personas con enfermedad mental grave y duradera. 
La expresión artística se convierte en herramienta de 
transformación y el arte en un espacio de comunicación y 
aprendizaje común. El proyecto cuenta con la dirección del 
profesor Miguel Ángel Pérez y la colaboración de miembros 
de la JORCAM especializados en percusión.
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TEATRO ACCESIBLE
Los Teatros del Canal en Madrid participan en el 
proyecto Teatro Accesible y ofrecen al público 
funciones adaptadas. Se trata de un programa de 
accesibilidad sensorial que garantiza el servicio de 
subtitulado, bucle magnético y audiodescripción. 
Esta iniciativa surge de la colaboración entre 
Fundación Vodafone España, Asociación Psiquiatría 
y Vida/Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida 
y Aptent Be Accessible!

Y ADEMÁS

➤   Caleidoscopio  
Un espectáculo integrador 
Su puesta en escena en Teatros del Canal da continuidad 
al proyecto pedagógico ‘Nuevos creadores, nuevos 
públicos’ de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. ‘Caleidoscopio’ es un espectáculo integrador 
de danza, música, teatro y artes plásticas.

Más información en teatroscanal.com
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Teatros
del Canal
Este moderno edificio, Premio Arquitectura 
de la Bienal Española, es obra del arquitecto 
Juan Navarro Baldeweg. En sus más de 
35.000 metros cuadrados, contiene dos 
grandes teatros (Sala Roja y Sala Verde) y 
una sala de ensayos que esta temporada 
acogerá además representaciones de 
pequeño formato (Sala Negra). Los Teatros 
del Canal disponen además de uno de los 
mayores centros coreográficos de Europa. 
El Centro Danza Canal (CDC) cuenta con 
nueve estudios para la creación y difusión 
de la danza. Todos estos espacios están 
dotados de la más moderna tecnología, 
lo que permite una gran flexibilidad para 
adaptarse a cualquier propuesta escénica.
 
Desde su apertura en febrero de 2009, 
en los Teatros del Canal se han realizado 
más de 2.400 representaciones y 
516 montajes, y han asistido a sus 
espectáculos más de un millón de 
espectadores.



Foto: XXXX

Fotos: Jaime Villanueva
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Teatro Auditorio
San Lorenzo de El Escorial
El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial es uno de los tea-
tros más sofisticados de España desde el punto de vista tecno-
lógico y arquitectónico. Dispone de 25.401 metros cuadrados de 
superficie construida distribuida en diez plantas, ocho de ellas 
soterradas, por lo que solo aflora al exterior una quinta parte del 
volumen del edificio. El complejo está situado muy cerca del 
histórico Real Monasterio, por lo que sus arquitectos han sido 
muy cuidadosos en las labores de armonización e integración 
del edificio en el entorno. Acoge dos grandes salas: la principal, 
con 1.064 localidades, y una sala de cámara para 280 espectado-
res. También dependiente de la Comunidad de Madrid, el Teatro 
Auditorio ofrece una cuidada oferta de espectáculos centrados 
en la lírica, la música y la danza, además de sus festivales de 
verano, Navidad y Semana Santa y la posibilidad de acoger todo 
tipo de eventos. El Teatro Auditorio ofrece un servicio de visitas 
guiadas.

teatroauditorioescorial.es

       facebook.com/TeatroAuditorioEscorial



Foto: XXXX
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VISITAS
guiadas

Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio  
San Lorenzo de El Escorial ofrecen un servicio 
de visitas guiadas. Además de las salas de re-
presentación, el recorrido por ambos teatros 
incluye vestíbulos y zona de artistas. El servicio 
de visitas requiere reserva previa.

teatroscanal.com

teatroscanal.com
teatroauditorioescorial.es
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Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio 
San Lorenzo de El Escorial son dos espacios 
arquitectónicos únicos para el arte y la cultura 
en la Comunidad de Madrid. Además de su 
actividad escénica, sus espacios acogen di-
ferentes tipos de eventos, en un entorno pri-
vilegiado y con las condiciones técnicas más 
avanzadas. Al alquiler de espacios se suman 
otros servicios para empresas como funcio-
nes o visitas privadas y Fila 12, entre otros.

SERVICIOS
EMPRESAS

PARA
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LOS TEATROS DEL CANAL
AGRADECEN EL APOYO DE

➤  más de 1.000.000 espectadores que han pasado por sus espacios,
los que vendrán por primera vez y los que repetirán

➤  los artistas y las compañías

➤  las productoras y distribuidoras

➤  las instituciones y organizaciones
Asociación Madrileña de Compositores, Ayuntamiento de Madrid, 
Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya, Conservatorio 
Profesional de Danza Fortea, Conservatorio Profesional de Música 
Joaquín Turina, Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, Escuela de Circo 
Carampa, Embajada de Austria, Embajada de Estados Unidos, Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Saludarte, Fundación Scherzo, 
Fundación Japón, Fundación Raíces, Hospital Infantil ‘Niño Jesús’ 
Comunidad de Madrid, Instituto Cervantes, Joven Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid (JORCAM), Junta Municipal de Distrito 
de Chamberí, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), 
PluralEnsemble, Policía Municipal, Real Conservatorio Profesional de 
Danza Mariemma, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Tritó Edicions

➤  los profesionales de los medios de comunicación

➤  las empresas proveedoras de servicios



Foto: XXXX

➤  las empresas que apuestan por la cultura
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