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Escenario Clece es la programación de los
Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial que presenta el Grupo
Clece como gestor de estas dos excepcionales
infraestructuras culturales de la Comunidad
de Madrid. En sus veinticinco años de historia,
Clece ha ido diversificando progresivamente
su actividad buscando siempre una fuerte
implicación con la sociedad. Hoy es líder en
actividades tan importantes como los servicios
sociales o educativos, sin olvidar otras ligadas
con la sostenibilidad o con el apoyo a la actividad
institucional y empresarial de nuestro país. Este
compromiso con la sociedad nos ha llevado a
presentar Escenario Clece como aportación a la
cultura en nuestra Comunidad.
El sello de la programación que Escenario
Clece ha diseñado para los Teatros del Canal
de la Comunidad de Madrid lo caracterizan la
diversidad, el eclecticismo y el espectador como
punto de referencia. Tres valores que afirman
nuestro compromiso por un planteamiento
escénico que piensa en todas las sensibilidades
y que, por tanto, está dirigido a públicos muy
distintos. Las 34 propuestas de artes, géneros y
tendencias estéticas que presentamos incluyen
enfoques artísticos de naturaleza tan variada

como el teatro clásico, la danza neoclásica o
la música contemporánea, creadores noveles y
autores consagrados, actividades para escolares
y nuevos públicos y también algunas dirigidas a
un público entendido y habitual de la cultura y los
escenarios, que disfruta de las artes escénicas en
todas sus concepciones estéticas. Son cinco meses
–de junio a noviembre– para una programación
distintiva y atrayente que hemos concebido,
además de para el entretenimiento, el disfrute o
la reflexión, también como medio de difusión de
las artes y de la cultura.
En cuanto al Festival de Verano de San Lorenzo
de El Escorial, si las últimas ediciones han estado
identificadas con su entorno histórico mediante
la ópera Don Carlo, que compuso Giuseppe Verdi
basándose en la obra de Friedrich Schiller, para
esta edición del Festival hemos querido continuar la
estela del poeta y autor alemán tomando como eje
de la programación la obra musical probablemente
más grandiosa jamás escrita, la Novena sinfonía,
para la que Beethoven utilizó su poema Oda a la
alegría. En toda la programación hemos buscado
transmitir a nuestro público lo que esta obra
maestra inspira: ilusión, confianza y optimismo.
El telón está a punto de subir.
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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 cierra los días 24 y 31
de diciembre (pueden adquirir
sus localidades a través de
internet y cajeros).
Las entradas para personas
en silla de ruedas solo se
podrán adquirir en taquilla.
Puede reservar las localidades
llamando al 91 308 99 99.
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
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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
Recuerda:
Los aparcamientos públicos
más cercanos al teatro
están a 10-15 minutos a pie.

CÓMO ESTAR INFORMADO

SERVICIOS DEL TEATRO

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

Café-terraza
De 9.00 h hasta final de la
representación (excepto días sin
representación, que cierra a las
22.00 h). Sábados, domingos y
festivos desde las 12.00 h

Además,
puedes seguirnos en

Accesos y servicios para
discapacitados

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Blog
No me montes una escena
blog.teatroscanal.com

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.

teatroscanal.com
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CARMEN
Compañía Nacional de
Danza de España
Coreografía: Johan Inger
Música: Rodion Shchedrin, Georges Bizet, Marc Álvarez
Escenografía: Curt Allen Wilmer
Orquesta Sinfónica Verum / Dirección: Manuel Coves
Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND
de montar una nueva versión de Carmen, siendo
él sueco y Carmen una obra con un marcado
carácter español, se encontró ante un enorme
reto, pero también ante una gran oportunidad.
Su aproximación a este mito universal tendría
que aportar algo nuevo. Para ello, Inger
decidió centrarse en el tema de la violencia,
aproximándose a ella a través de una mirada pura
y no contaminada… la de un niño. Partiendo de
este enfoque, Inger crea un personaje que propicia
que seamos testigos de todo lo que pasa a través
de sus ojos inocentes, a la vez que contemplamos
su propia transformación.
Del 15 al 25 de junio

teatroscanal.com
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FESTIVAL CLAZZ CONTINENTAL
LATIN JAZZ 2017
Cargo Music
Fiel a su cita veraniega con el público de Madrid,
llega la séptima edición del Festival Clazz
Continental Latin Jazz. En esta edición 2017
estrenaremos el nuevo espectáculo de Antonio
Serrano, indiscutiblemente uno de los mejores
armónicas del mundo, que nos presentará
Tootsology, un homenaje a Toots Thielemans.
Contaremos también con el acordeonista Claudio
Constantini que, al frente de su quinteto, nos llevará
por los mundos de Piazzolla, en clave de latin
jazz. Y cerraremos esta edición con el gran Chano
Domínguez, acompañado de Javier Colina en un
diálogo de maestros del género flamenco-jazz.
Clazz Continental Latin Jazz es ya un evento
consagrado en España, México y Portugal y
próximamente lo será en Miami y Chile.
Jueves 22 de junio: Antonio Serrano presenta
Tootsology. Homenaje a Toots Thielemans
Viernes 23 de junio: Claudio Constantini Quintet,
Forever Piazzolla
Sábado 24 de junio: Chano Domínguez y Javier Colina
22, 23 y 24 de junio
teatroscanal.com
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PIEZA PLÁSTICA,
de Marius von Mayenburg
Buenos Aires Compañía Independiente
Intérpretes: Florencia Benítez, Joaquín Berthold,
Santiago Magariños, Daiana Provenzano,
Julián Calviño
Producción ejecutiva: María Vélez
Escenografía: Agustín Garbelloto
Dirección: Luciano Cáceres
Después de ganar el galardón María Guerrero
como mejor director por Pieza plástica, el afamado
actor y director argentino Luciano Cáceres trae
a España una comedia que presenta situaciones
de pareja y familiares desquiciantes, a través de
escenas exageradas de conflictos y peleas.
Marius von Mayenburg, el autor de la obra
(considerado uno de los nuevos dramaturgos clave de
la escena alemana) retrata a una familia en la que el
absurdo, la sátira y la crítica social se dan la mano.
Clase media, responsabilidad, moral, explotación,
consumo, arte, frustración sexual, neurosis y
comedia. Pieza plástica tiene todos los ingredientes
necesarios de una obra de teatro contemporánea.
Del 30 de junio al 2 de julio
teatroscanal.com
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FESTIVAL DE FADO MADRID
2017
Everythingisnew / Alto e Bom Som
Los fadistas madrileños están de enhorabuena
con el cartel del Festival de Fado 2017: Raquel
Tavares (30 de junio), una de las más importantes
y consistentes voces del fado contemporáneo,
presenta Raquel, su tercer disco; Gisela João
(1 de julio) da voz a las palabras de algunos poetas
de la actualidad en su esperado segundo disco,
Nua; Camané (2 de julio), uno de los nombres más
representativos de la música portuguesa, nos trae
Infinito presente.
30 de junio - Raquel Tavares
1 de julio - Gisela João
2 de julio - Camané

teatroscanal.com
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HOMENAJE A
ANTONIO RUIZ SOLER
Ballet Nacional de España /
Director: Antonio Najarro
Coreografías: Antonio Ruiz Soler
Dirección artística: Antonio Najarro
Músicas: Isaac Albéniz, popular, Pablo Sarasate,
Ernesto Halffter y Manuel de Falla
Orquesta Sinfónica Verum / Dirección: Manuel Coves
Con motivo del 20 aniversario del fallecimiento
de una de las grandes figuras de la danza
española, el director del BNE, Antonio Najarro,
diseñó un espectáculo-homenaje a Antonio Ruiz
Soler “Antonio el Bailarín”, en el que se repusieron
varias de sus coreografías más emblemáticas. En
ellas quedan representados varios de los estilos
de la danza española a través de las brillantes
creaciones del gran Antonio: Eritaña, Zapateado
de Sarasate, Taranto (La Taberna del Toro), Fantasía
galaica y El sombrero de tres picos.
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio
Homenaje Antonio Ruiz Soler
22 y 29 de julio - El sombrero de tres picos (funciones
familiares)

teatroscanal.com

| 17

Foto: David Ruiz

C omedia

M

U

S

I

C

A

L

Sala Verde

SIGLO DE ORO,
SIGLO DE AHORA (folía)
RON LALÁ
Dirección: Yayo Cáceres
Intérpretes: Juan Cañas, Miguel Magdalena,
Daniel Rovalher, Álvaro Tato, Íñigo Echevarría
Producción: Ron Lalá
La compañía presenta una visión iconoclasta y viva de
nuestro teatro clásico. Una compañía de cómicos de la
legua desembarca en el escenario para ofrecer su Folía:
una fiesta de "nuevos entremeses", piezas cómicas
breves originales que juegan con la tradición clásica
para arrojar una mirada crítica y mordaz sobre nuestro
presente. Ha llegado Siglo de Oro, Siglo de Ahora.
Este espectáculo fue ganador de los XVI Premios
MAX 2013 en la categoría de Mejor Empresa o
Producción Privada de Artes Escénicas, Premio del
Público Olmedo Clásico 2013, Premio FIOT 2013 y
Premio MIT Rivadavia 2014. Después del rotundo
éxito internacional de En un lugar del Quijote y
Cervantina, la compañía regresa a Madrid con su
Folía y se abre de nuevo en Canal.
Del 26 de julio al 20 de agosto

teatroscanal.com
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EL CÍCLOPE Y OTRAS rarezas
DE AMOR, de Ignasi Vidal
Emilia Yagüe Producciones
Olympia Metropolitana
Unahoramenos Producciones
Escrita y dirigida por Ignasi Vidal
Intérpretes: Manu Baqueiro, Daniel Freire,
Eva Isanta, Sara Rivero y Celia Vioque
El amor no es ese cuento de hadas que nos
contaron cuando éramos pequeños. El Cíclope
es una obra de vidas cruzadas en la que los
personajes tienen que volver a aprender a amar.
La desaparición fortuita de uno de ellos hará que
el resto se replantee su forma de entender la vida y
de experimentar el amor.
Escrita de una forma muy directa, fresca, viva y
cercana, roza en ocasiones un alto lirismo con un
lenguaje muy cuidado y con imágenes potentes a
través de expresiones de un alto voltaje poético.
Del 24 de agosto al 17 de septiembre

teatroscanal.com
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CARMEN
VÍCTOR ULLATE BALLET
COMUNIDAD DE MADRID
Coreografía: Víctor Ullate
Dirección artística: Eduardo Lao
Música: Georges Bizet, Pedro Navarrete
Iluminación y escenografía: Paco Azorín
Vestuario: Anna Güell
Una Carmen del siglo XXI. Más de un siglo después
de su estreno, esta nueva propuesta de danza
quiere alejarse de los tópicos y lugares comunes
para adentrarse en la esencia de la historia y
arrojar nueva luz sobre uno de los personajes de
ficción más poliédricos: Carmen. Para ello, ha sido
necesario una actualización, la recreación de un
espacio alejado de todo costumbrismo, eliminando
las barreras temporales entre el espectador y los
protagonistas. Y una revisión: era preciso infundir
una mirada nueva y audaz, pero absolutamente
respetuosa con la esencia de la historia.
Del 31 de agosto al 17 de septiembre

teatroscanal.com
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COMA’17. XIX Festival de
Música Contemporánea
de Madrid
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
COMPOSITORES
Mario Prisuelos (piano), Sax-Ensemble,
Rubik Ensemble y Cuarteto Diapente
El Festival de Música Contemporánea de Madrid,
COMA’17, celebra este año su decimonovena
edición con una muestra de la creación musical
actual en nuestra ciudad. Música para todos
los gustos. Compositores de todas las edades y
estéticas, madrileños de nacimiento o residencia,
presentan sus creaciones interpretadas por los
músicos más extraordinarios. Una oportunidad
única para descubrir las propuestas musicales más
novedosas y arriesgadas.
10, 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre

teatroscanal.com
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ESCAPE SHOW
ANEXA
Idea: Ivan Tapia
Dirección: Ivan Tapia y Alicia Serrat
Interpretación: Laia de Mendoza, Roc Olivé y
Roger Torns
¿Estás preparado para morir?
Escape Show es el primer espectáculo donde o
escapas o mueres. 90 minutos intensos donde
el espectador es el protagonista. 90 minutos de
infarto para encontrar el antídoto del gas
con el que los espectadores han sido intoxicados,
90 minutos para sobrevivir.
Un espectáculo interactivo donde el público tendrá
que resolver enigmas, superar pruebas, contestar
preguntas, tomar decisiones, colaborar con el resto
de los espectadores y todo a tiempo real.
16, 23 y 30 septiembre y 7, 14 y 21 de octubre

teatroscanal.com
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ESCENAS DE LA VIDA
CONYUGAL, de Ingmar Bergman
TEATRO MAIPO
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 concretas
a ninguna época, se entregan a un juego en el
que alternativamente son actores y personajes,
traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices
a los espectadores, que inevitablemente se ven
reflejados en muchas de las situaciones que esos
dos seres se plantean y que pueden resultar
divertidas, dramáticas y hasta violentas.
Ricardo Darín y Érica Rivas vuelven a trabajar juntos
a las órdenes de Norma Aleandro, la gran dama de
la escena argentina, después de que esta brillante
comedia de Ingmar Bergman agotara todas las
localidades en los Teatros del Canal en 2015.
Del 20 de septiembre al 22 de octubre

teatroscanal.com
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CONTRAESCENA
THE FUNAMVIOLISTAS
Interpretación musical: Ana Hernández,
Mayte Olmedilla y Lila Horovitz
Dirección: Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis
Dramaturgia: Osqui Guzmán, Leticia González de Lellis,
Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz
Diseño de espacio sonoro: Sergio Casanova
The Funamviolistas ya son un éxito. Este particular
trío de músicas tiene sus agendas colmadas de
funciones, conciertos y giras. Pero en la intimidad
de los camerinos, a veces demasiado pequeños o
demasiado grandes, deberán resolver sus problemas,
también demasiado pequeños o demasiado grandes.
El cuidado de los hijos a distancia, los desencuentros
amorosos, la falta de un hogar, la convivencia
pacífica, el miedo a envejecer, y sobre todo, sostener
con humor e inteligencia la categoría de mujeres
exitosas en un mundo dominado por hombres.
Es en la intimidad de ese hilarante camarín donde
vivirán en total ContraEscena el desafío de existir
con éxito.
Del 21 al 24 de septiembre
teatroscanal.com
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SENSIBLE,
de Constance de Salm
Versión y dirección: Juan Carlos Rubio
Interpretación: Kiti Mánver
Coreografía e interpretación: Chevi Muraday
Sensible es un espectáculo multidisciplinar: música,
danza e interpretación se funden y superponen
para sumergirnos en el abanico de obsesiones
y afectos del alma magistralmente trazados
por Constance de Salm en su afamada novela
epistolar del siglo XIX. En ella descubrimos cómo
una madura aristócrata pasa por todas las etapas
del calvario al descubrir a la salida de la ópera la
traición de su joven amante, que sube al coche con
otra mujer. Despechada, a lo largo de un intenso
día se sumerge en una espiral de desenfreno
intentando recuperar la atención de su enamorado.
Del 27 de septiembre al 22 de octubre

teatroscanal.com
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EL SERMÓN DEL BUFÓN
TEATROS CANAL / GRUPO MARQUINA
Interpretación, guion y dirección: Albert Boadella
Dirección escénica: Martina Cabanas
Iluminación y dirección técnica: Bernat Jansá
Espacio escénico: Dolors Caminal
El sermón del bufón es un acto insólito en la historia
de nuestro teatro. Sin perder nunca el sentido del
humor, Albert Boadella desdobla su personalidad
entre el niño y el viejo artista, entre el indómito
y el cívico, entre el histriónico y el reflexivo.
Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso
mordaz al oficio de comediante y dedica una
mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars
de fondo. Las proyecciones de los fragmentos
más relevantes de sus obras se entremezclan
con osadas reflexiones sobre la belleza y la
transgresión, los tabús de la modernidad, el
estímulo que ejercen los enemigos o la realidad
como supremo objetivo del arte.
4, 5, 11, 12, 20 y 21 de octubre

teatroscanal.com
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VIII FESTIVAL DE ENSEMBLES
PluralEnsemble
Dirección artística: Fabián Panisello
Coordinación técnica: Beatriz Amorós
PluralEnsemble presenta una nueva edición del
Festival de Ensembles en Madrid, una oportunidad
única para disfrutar de los grupos de música
contemporánea más destacados de nuestro país.
El Festival presenta a varias generaciones de
creadores, corrientes estilísticas y músicos de la
actualidad, permitiendo además un coloquio
interactivo entre el público y algunos de los
intérpretes y compositores programados.
8 octubre - Grupo Enigma OCAZ de Zaragoza
15 octubre - Taller Sonoro de Sevilla
22 octubre - Grup Instrumental de Valencia
Entrada libre hasta completar aforo.

teatroscanal.com
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XVI CICLO DE JÓVENES
INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO
El Ciclo de Jóvenes Intérpretes, que realizan en
colaboración la Fundación Scherzo y los Teatros del
Canal, tiene como objetivo acercar a Madrid
a los más destacados jóvenes pianistas nacionales
e internacionales y potenciar la carrera de los
intérpretes del futuro.
Por este ciclo han pasado la gran mayoría de
pianistas españoles jóvenes de renombre; entre
ellos se puede citar a Javier Perianes, Iván Martín,
Alba Ventura, Judith Jáuregui, Juan Pérez Floristán
o José Enrique Bagaría, entre otros. En cuanto a
los pianistas foráneos, destacan nombres como
Yuja Wang, David Kadouch, Kirill Gerstein, Betrand
Chamayou, Alice Sara Ott, Behzod Abduraimov,
Daniel Kharitonov o Francesco Piemontesi.
17 de octubre

teatroscanal.com
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LA OMISIÓN DE LA FAMILIA
COLEMAN, de Claudio Tolcachir
Teatro Timbre4
Dirección: Claudio Tolcachir
Intérpretes: Cristina Maresca, Miriam Odorico,
Inda Lavalle, Fernando Sala, Tamara Kiper,
Diego Faturos, Gonzalo Ruiz y Jorge Castaño
Producción: Teatro Timbre4 / Maxime Seugé y
Jonathan Zak
Una familia viviendo al límite de la disolución,
una disolución evidente pero secreta; conviviendo
en una casa que los contiene y los encierra,
construyendo espacios personales dentro de los
espacios compartidos, cada vez más complejos
de conciliar. Una convivencia imposible transitada
desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo
violento se instala como natural y lo patético se
ignora por compartido.
La omisión de la familia Coleman lleva más de
2.000 funciones y la han visto más de 265.000
espectadores de 22 países. Esta es su gira de
despedida.
Del 25 al 29 de octubre

teatroscanal.com
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AY, CARMELA,
de José Sanchis Sinisterra
Cristina Medina y Producciones
Come y Calla
Dirección: Fernando Soto
Interpretación: Cristina Medina y Santiago Molero
Ay, Carmela es un canto a la supervivencia, a la
dignidad del ser humano, un suspiro, un dolor
encerrado en un "ay", es una historia contada desde
los ojos de Paulino, un muerto en vida que necesita
aferrarse a la idea de que la aparición de Carmela,
una muerta que vuelve a la vida, es real y de que el
espectáculo debe continuar sea como sea.
Nuestro deseo es poder sumar algo nuevo a
un texto que de por sí es de una belleza y una
grandeza que lo han convertido en un clásico de
nuestra dramaturgia contemporánea.
Escuchemos, pues, qué tienen que decirnos
Carmela y Paulino...
Del 27 de octubre al 11 de noviembre
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T eatro

acrob á tico

Sala Roja

LA VERITÀ
Compañía Finzi Pasca
Autor, director, codiseño luces y coreografía:
Daniele Finzi Pasca
Directora creativa, productora y textos:
Julie Hamelin Finzi
Música, diseño de sonido y codiseño coreografía:
Maria Bonzanigo
Escenografía y accesorios: Hugo Gargiulo
El telón que Salvador Dalí pintó en 1940 para el
montaje de Tristán e Isolda en Nueva York sirve
de hilo a Finzi Pasca para entretejer historias de
inmigrantes en el Nueva York de los 40, la de los
propios Tristán e Isolda y la de un director que
busca subir el ánimo de su troupe. La verità empuja
al límite las destrezas físicas de la compañía, en un
despliegue de imágenes sorprendentes, sombras
que juegan a su antojo, rojo sangre, blanco;
escaleras suspendidas en el vacío, equilibrios
imposibles, contorsiones; plumas y lentejuelas...
historias que cobran vida en un vodevil decadente.
Del 1 al 11 de noviembre
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Conciertos

con la JOVEN ORQUESTA
Y CORO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Octubre
y noviembre
2

/

0

/

1

p r o g r a m a c i ó n

/

7

JORCAM

IBERCAJA
DE MÚSICA
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CONCIERTOS

IBERCAJA
DE MÚSICA

El Ciclo Ibercaja de Música cumple su 9ª edición
manteniendo un sello de calidad e innovación, dirigiendo su
oferta a todo tipo de público, conservando el compromiso
con los conciertos didácticos y familiares, en un formato
ameno y, a la vez, formativo.
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.
Para esta 9ª temporada hemos programado:
➽ J azz en concierto
Hemos decidido este año apostar, en nuestros conciertos
jóvenes, por el jazz. Es nuestro humilde homenaje a la
influencia que ha tenido este género en el arte musical
del siglo XX.
Generalmente el jazz y la música culta han sido
considerados como dos polos opuestos dentro de la
esfera musical, basándose para ello en parámetros
tales como su origen popular, la improvisación y sus
estructuras armónico-rítmicas. Sin embargo, desde los
inicios del jazz, aceptando el significado más usado del
término, que incluye algunos de sus precedentes como
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JORCAM 17
el ragtime, ha existido entre este estilo y los compositores
de música “seria” un intercambio de procedimientos que
han enriquecido ambos lenguajes.
➽C
 onciertos familiares
En esta serie de conciertos matinales queremos acercar
a toda la familia cuentos, anécdotas y curiosidades a
través de la música. Cada concierto tendrá una historia
que contar y para ello utilizaremos todos los canales
posibles, la caracterización, la narración, la evocación y
siempre, la música.
➽C
 onciertos para escolares
Conciertos gestionados directamente con los centros
escolares. Se harán en sesiones dobles matinales, los
niños se trasladan desde su centro hasta los Teatros
del Canal y allí asisten a los conciertos programados.
Es una programación cuidada, con la preparación
previa en el aula a través de las guías que elabora la
JORCAM y que son de una ayuda importante para el
profesor especialista.
Como en las anteriores temporadas, algunos de los
conciertos que forman parte de la programación
de Conciertos Familiares son los que, previamente,
se interpretan para los centros escolares en horario
matinal.

Patrocinado por
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TEATRO
CONCIERTOS
IBERCAJA DE MÚSICA

3 de octubre de 2017 - Sala Roja - 20.00 h
Reunión Big-Band
Jazz en concierto
18, 19 y 20 de octubre de 2017 - Sala Verde
(18: 12.00 h; 19 y 20: 10.15 y 12.00 h)
Dúo Almira e invitado
Tres son multitud
Cursos sugeridos: 4º, 5º y 6º de primaria y
1º y 2º de la ESO
Conciertos para escolares
21 de octubre de 2017 - Sala Verde - 12.00 h
Dúo Almira e invitado
Tres son multitud
Edad sugerida: a partir de 10 años
Conciertos en familia
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JORCAM 17
29 de octubre de 2017 - Sala Verde - 12.00 h
Ars Fagotto
Un viaje por el Barroco
Edad sugerida: a partir de 10 años
Conciertos en familia
5 de noviembre de 2017 - Sala Verde - 12.00 h
And the Brass
Didactic Brass
Edad sugerida: a partir de 5 años
Conciertos en familia
11 de noviembre de 2017 - Sala Verde - 12.00 h
Dúo Regen
Brahms y Schumann: amor, música y amistad
Edad sugerida: a partir de 12 años
Conciertos en familia
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TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
A lo largo de sus once ediciones, el Festival de Verano
se ha convertido en la cita musical imprescindible del
estío en la Comunidad de Madrid. Durante más de mes
y medio, este festival aúna lo clásico y lo moderno; los
autores españoles y los internacionales; y los géneros
lírico, dancístico y teatral. Una oferta atractiva y variada
pensada para ayudar a fomentar el turismo cultural por
su enfoque de calidad.
La programación del Festival de Verano busca además
la relación con el patrimonio cultural de El Escorial. Este
año seguimos el recorrido iniciado el año pasado con Don
Carlo de Verdi. De nuevo F. Schiller, esta vez con su Oda a
la alegría, poema en el que se basó Beethoven para crear
la 9ª Sinfonía. Esta obra maestra sigue transmitiendo los
mismos sentimientos de solemnidad, alegría e ilusión que
cuando fue concebida.
La ópera es precisamente la piedra angular del proyecto
del Teatro Auditorio de El Escorial, que cuenta con una
excepcional infraestructura de 25.401 m2. Con sus dos
salas, es uno de los teatros más sofisticados de España
desde el punto de vista tecnológico y arquitectónico.
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PITTSBURGH YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA
Francesco Lecce-Chong, director
G. Gershwin
Porgy and Bess (selección) (arr. Bennet)
H. Ishizaki
City of Bridges (encargo)
R. Strauss
Don Juan
Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64
P. I. Chaikovsky
21 de junio - 20.00 h

LA MAGIA DE LA DANZA

BALLET NACIONAL DE CUBA
Alicia Alonso, directora
Selección de El lago de los cisnes, La Bella Durmiente,
Coppélia, Don Quijote, Giselle…
25 de junio - 19.00 h
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CARMEN

BALLET VÍCTOR ULLATE - COMUNIDAD DE MADRID
Música de G. Bizet y Pedro Navarrete
Víctor Ullate, director y coreógrafo
Paco Azorín, escenografía e iluminación
Anna Güell, vestuario
Eduardo Lao, creación de vídeo
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Manuel Coves, director musical
Preestreno
30 de junio – 20.00 h

SINFONÍA Nº 9 EN RE MENOR, OP. 125,
DE L. V. BEETHOVEN

CORO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
ORQUESTA SINFÓNICA VERUM
Ruth Iniesta, soprano
Carol García, mezzosoprano
Alejandro del Cerro, tenor
Isaac Galán, barítono
José Ramón Encinar, director
1 de julio – 20.00 h

JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Mabel Millán, guitarra
Martín Jorge, director
Crown Imperial
W. Walton
J. Rodrigo
Concierto de Aranjuez
I. Stravinski
Suite “Pulcinella”
R. Chapí
La Revoltosa (Preludio)
G. Giménez
La boda de Luis Alonso
(Intermedio)
2 de julio – 20.00 h
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FESTIVAL DE VERANO 2017 TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

BASTIÁN Y BASTIANA, DE W. A. MOZART
JÓVENES CANTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Carmen Vicente / Patricia Redondo, sopranos
Mario Méndez / Adrián Espada, tenores
Javier Povedano, bajo
Carlos Marín, piano
Ana González, directora musical
Marina Bollaín, directora de escena
Rosa García Andújar, vestuario
Olga García, iluminación
Silvia de Marta, escenografía
7 y 8 de julio – 20.00 h
9 de julio – 19.00 h
Orquesta Juvenil del Sodre
(Orquesta Nacional Juvenil del Uruguay)
P. I. Chaikovsky
Poema Sinfónico
“Francesca de Rimini”
A. Ginastera
Suite Estancia
J. Brahms
Sinfonía nº 4
C. Gardel
Homenaje a Gardel
(Selección de tangos)
Arr. Santiago Gutiérrez
P. Castellanos
La puñalada
A. Piazzolla
Libertango
G. Matos Rodríguez La Cumparsita
14 de julio – 20.00 h
BRASS BRASS BRASS
SPANISH BRASS
Concierto familiar
Circuitos Festclásica
15 de julio – 20.00 h
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FESTIVAL DE VERANO 2017 TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

LE GRAND TANGO
Domenico Codiscopi, piano | Esteban Ocaña, piano
Tangata
A. Piazzolla
Suite porteña de ballet
Soledad
Verano porteño
Milonga del Ángel
Le grand Tango
Adiós Nonino
Michelangelo 70
16 de julio – 19.00 h

LAS BODAS DE FÍGARO,
DE W. A. MOZART

Libreto: Lorenzo Da Ponte
Lucas Meachem, Carmela Remigio, Simón Orfila,
Katerina Tretyakova, Clara Mouritz,
Marina Rodríguez Cusí, Valeriano Lanchas,
Juan Antonio Sanabria, Fernando Latorre,
Belen Roig, Gerardo López
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Yi Chen Li, directora musical
Giorgio Ferrara, director de escena
Dante Ferretti y Francesca Lo Schiavo, escenografía
Maurizio Galante, vestuario
A. J. Weissbard, iluminación
Producción: Spoleto59 Festival dei 2Mondi
Realizada por: Fondazione Teatro Coccia di Novara
En colaboración con: Festival Internacional de Música de
Cartagena (Colombia)

20 y 22 de julio – 20.00 h
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CONCIERTO PROFESORES CURSOS
INTERNACIONALES MATISSE
Programa a determinar
21 de julio - 20.00 h
TENORIO, DE TOMÁS MARCO
CORO Y GRUPO MODUS NOVUS
Raquel Lojendio, soprano
Juan Antonio Sanabria, tenor
Alfredo García, barítono
Santiago Serrate, director
Ópera de cámara con libreto basado en
Don Juan Tenorio de Zorrilla, con añadidos de
Tirso de Molina, Molière, Lorenzo Da Ponte, Lord Byron
y Sor Juana Inés de la Cruz. Versión concierto.
Proyecto realizado con la Ayuda Fundación BBVA a Investigadores
y Creadores Culturales 2016

28 de julio – 20.00 h
RUBÉN TALÓN, PIANO
Sonata Op. 27 nº2 “Claro de Luna”
L. V. Beethoven
Sonata Op. 57 “Appassionata”
F. Chopin
Mazurca Op. 17 nº1
Mazurca Op. 17 nº2
Balada Op. 38
M. de Falla
Danza española nº1
Fantasía Bética
29 de julio – 20.00 h
58 |

FESTIVAL DE VERANO 2017 TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

CON RAÍCES.
75 ANIVERSARIO JOSÉ NIETO
SOLISTAS SINFÓNICA DEL MEDITERRÁNEO
Mestizaje jazz-pop/flamenco
Sandra Carrasco, cantaora
José María Maldonado, bailaor
Juan A. Ramírez, director musical y artístico
30 de julio – 19.00 h

FREE BACH 212

LA FURA DELS BAUS / DIVINA MYSTERIA

Miki Espuma y David Cid, codirección, idea y guion
Pavel Amilcar, Thor Jorgen y Miki Espuma,
dirección musical
Cantata escénica para orquesta barroca, electrónica y solistas
1 de agosto - 20.00 h
ENTRE CÁNDIDOS BELLOS ACCIDENTES
CONCERTO 1700
Aurora Peña, soprano
Obras de J. de Nebra, V. Basset y D. Pérez de Camino
Circuitos Festclásica
4 de agosto – 20.00 h
NATALIA ENSEMBLE
SINFONÍAS DE SALÓN
J. C. Arriaga
L. V. Beethoven
Circuitos Festclásica
5 de agosto – 20.00 h

Sinfonía en re menor
Sinfonía nº 3, Op. 55

Información y venta de entradas
www.teatroauditorioescorial.com
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Teatro
Auditorio
San Lorenzo de
El Escorial
El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial es uno de
los teatros más sofisticados de España desde el punto
de vista tecnológico 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 espectadores. 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
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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
representación, el recorrido por ambos
teatros incluye vestíbulos y zona de
artistas. El servicio de visitas requiere
reserva previa.
Más información en:

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 diferentes tipos de
eventos, en un entorno privilegiado y con
las condiciones técnicas más avanzadas.
Al alquiler de espacios se suman otros
servicios para empresas como funciones
o visitas privadas y Fila 12, entre otros.

SERVICIOS PARA

EMPRESAS

teatroscanal.com

| 63

