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Albert Boadella
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Existen determinados momentos en que las
artes, además de su funcionalidad estética, sirven especialmente para confortar el ánimo de
los ciudadanos. Sin embargo, de todas las
artes, el teatro alberga entre sus fines prioritarios distraer al espectador frente a los excesos
de atención sobre sí mismo. El objetivo fundamental es que el público concentre su mirada
hacia las tragedias o comedias del prójimo. Precisamente, en estos tiempos invadidos por la
angustia y la obsesiva fijación ante las inseguridades materiales, la escena recupera una de
sus mayores funciones terapéuticas cuando
trata de confortar a un público necesitado de diversiones trascendentes como puedan ser la
música, el canto, la danza, el drama o la comedia. La temporada que les presentamos se
nutre una vez más de esta diversidad tan sana
para el cuerpo y el espíritu. Hay para todos los
gustos, pues como teatro público estamos obligados a cumplir la higiénica función de no discriminar previamente a ningún espectador. Este
es su teatro. El teatro de todos.
Albert Boadella
Director Artístico de los Teatros del Canal
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* Este avance de programación es susceptible de cambios
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Información general para el espectador
VENTA DE ENTRADAS
Internet
www.teatroscanal.com
Taquillas
De 14.30 a 21 h. (todos los días)
La taquilla permanecerá cerrada
del 1 al 31 de julio y los días
24 y 31 de diciembre.
Las entradas para el Teatro
Auditorio San Lorenzo de El Escorial
únicamente se abonan en efectivo.

Venta telefónica
902 488 488 de 10 a 24 h.
Cajeros de Caja Madrid
DESCUENTOS
Mayores de 65 años
Carné Joven
Grupos (información y reservas)
(+34) 91 308 99 50 / 99
grupos@teatroscanal.com
Día del espectador
y otros descuentos
www.teatroscanal.com
(+34) 91 308 99 99 y taquillas
Suscriptores del boletín
Según promoción y condiciones
de cada espectáculo. Puede suscribirse en nuestro boletín a través de www.teatroscanal.com

Tarjeta Regalo Canal (TRC)
Si quieres hacer un regalo especial
pregunta por nuestra Tarjeta Regalo.
Cuando compras nuestra tarjeta, regalas dos localidades para cualquiera
de nuestros espectáculos.
CÓMO LLEGAR
Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 308 99 50 / 99
Fax (+34) 91 308 99 98
www.teatroscanal.com
Metro
Canal (L2, L7)
Ríos Rosas (L1)
Autobuses
3, 12, 37, 149
Aparcamientos (24 horas)
Pza. de Olavide, s/n
(+34) 91 446 85 70
Acceso minusválidos
Almagro, 11
(+34) 91 308 22 54
Acceso minusválidos
Alonso Cano, 42
(+34) 91 534 61 65 / 91 426 39 56
Galileo, 26
(+34) 91 445 69 86
Galileo, 71
(+34) 91 447 09 05
General Martínez Campos, 42
(+34) 91 308 23 04
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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
www.teatroscanal.com.

Accesos y servicios
para discapacitados

Además, puedes seguirnos en
Facebook
Twitter
YouTube
Vimeo

Servicios para empresas
Los Teatros del Canal ofrecen servicios para empresas y organizaciones, tales como alquiler de
espacios, funciones privadas y visitas guiadas, entre otros.
Más información en
mcgallego@teatroscanal.com
o en el (+34) 91 308 99 50 / 99.
Café-terraza de 9 h. hasta final de
la representación (excepto lunes,
que cierra a las 17 h. de la tarde)

Flickr
Información detallada de la venta de entradas, descuentos y servicios del teatro en www.teatroscanal.com
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DANZA FLAMENCO

Sala Roja

CAYETANA, SU PASIÓN
BALLET FLAMENCO DE CECILIA GÓMEZ

Dirección: Cecilia Gómez, con la colaboración de
Antonio Canales, Paco de Lucía, Diego Carrasco y José
Jiménez “El Viejín”
Música original: David Cerreduela y músicos de la
compañía

El hilo argumental de este espectáculo es la
muestra de las grandes pasiones de la Duquesa
de Alba, empezando por su primera clase de
baile, impartida por el legendario Enrique “El Cojo”.
A lo largo de los siete actos que lo componen,
veremos a una mujer llena de arte e inquietud por
el flamenco que, ataviada con vestidos diseñados
por Victorio & Lucchino, mostrará además su
pasión por los toros, la pintura o la Semana Santa.
Del 31 de agosto al 18 de septiembre de 2011
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TEATRO

Sala Verde

EL PISITO
JUAN JOSÉ SEOANE PRODUCCIÓN

Autor: Rafael Azcona
Versión teatral: Juanjo Seoane y Bernardo Sánchez
Actores: José María Álvarez, Manuel Millán, Pepe
Viyuela, Teté Delgado, Asunción Balaguer

Rodolfo y Petrita son una de tantas parejas de
novios que en el Madrid de los años cincuenta,
y después de 15 años de noviazgo, no pueden
casarse porque su precaria economía no alcanza
para comprar ni alquilar un piso. Rodolfo pide
ayuda al jefe de su oficina y la única barbaridad
que se le ocurre es que se case con la patrona
de su pensión, una anciana de 87 años, y así
cuando ella muera, heredará el piso y ya viudo se
podrá volver a casar, pero esta vez ya con su
Petrita. Los tiempos en el día de hoy han
cambiado: cuando una pareja de enamorados
quiere tener su propio “pisito” no es necesario
que se case él con una anciana y esperar cuatro
o cinco años. Hoy este problema está solucionado
casándose con un banco por 30 años… o más.
Del 1 al 25 de septiembre de 2011
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BALLET

Sala Roja

LA CENICIENTA
BALLET NACIONAL DE CUBA, BAJO LA DIRECCIÓN
DE ALICIA ALONSO

Basado en el cuento original de Charles Perrault
Coreografía y libreto: Pedro Consuegra
Música: Johann Strauss (hijo)
Diseños: Armin Heinemann

La Cenicienta es la única música de Johann
Strauss compuesta expresamente para un ballet,
a pesar de que otras obras suyas han sido
usadas frecuentemente, con éxito, en obras coreográficas. El estreno de La Cenicienta, posterior
a la muerte del músico, tuvo lugar el 2 de mayo
de 1901, en Berlín. También fue presentada en
1908, en la Ópera de la Corte de Viena. A pesar
de la popularidad de Strauss, la obra tuvo
entonces una existencia escénica muy corta. El
coreógrafo cubano Pedro Consuegra presentó por
primera vez una versión coreográfica de la obra
en 1988, en la Ópera de Marsella. Para el Ballet
Nacional de Cuba, Consuegra revisó sustancialmente esa coreografía y enriqueció los aspectos
técnicos y dramáticos. Esta nueva versión fue
estrenada en La Habana el 9 de marzo de 1996.
Del 23 al 25 de septiembre de 2011
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Nancy Reyes

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Verde

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES

Las obras más recientes de compositores
nacidos o residentes en Madrid se podrán
escuchar este año en los Teatros del Canal. La
Asociación Madrileña de Compositores (AMCC)
celebra la XIII edición del Festival Internacional
de Música Contemporánea, COMA´11. Una cita
de primer orden con la creación artística
madrileña que ofrecerá tres conciertos en los
Teatros del Canal, concebidos dentro de un
programa que incluye otros conciertos en Madrid,
mesas redondas con ponencias y debates. En los
Teatros del Canal se darán cita formaciones musicales como la Orquesta de Cámara Sic, dirigida
por Sebastián Mariné; el grupo Mad4clarinets,
dirigidos también por Sebastián Mariné, y el
Cuarteto Areteia, con interpretaciones de obras
de autores como Tomás Marco, Antón García
Abril o José Luis Turina, entre otros.
25 de septiembre, 2 y 30 de octubre de 2011
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BALLET

Sala Roja

EL LAGO DE LOS CISNES
BALLET NACIONAL DE CUBA, BAJO LA DIRECCIÓN
DE ALICIA ALONSO

Coreografía: Alicia Alonso, basado en el original de
Marius Petipa y Lev Ivánov
Música: Piotr Ilich Chaikovski

El lago de los cisnes es una de las más famosas
obras del repertorio tradicional, que fue estrenada
en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. Fue reestrenada en una nueva y exitosa escenificación en
1895, en el Teatro Marinski de San Petersburgo,
con los actos primero y tercero coreografiados
por Marius Petipa, y el segundo y cuarto actos
por Lev Ivánov. En la versión creada por Alicia
Alonso, la conocida estructura argumental, coreográfica y musical Petipa-Ivánov-Chaikovski se
sintetiza en tres actos y un epílogo. De acuerdo
con la estética del Romanticismo, su argumento es una cándida historia que incluye prodigiosas transformaciones, encantamientos y
monstruos malignos, pero en la que reaparece
el amor como fuerza triunfante sobre el mal. Una
obra maestra que perdura como ejemplo excepcional del estilo y los modos expresivos de la
danza de toda una época.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2011
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Nancy Reyes / D’ Vázquez

TEATRO NEGRO

Sala Verde

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
TEATRO NEGRO NACIONAL DE PRAGA

Dirección escénica: Pavel Marek
Escenografía: Emma Srncová
Coreografía: Jana Hudecková

El arte de la magia, los efectos visuales originales,
las películas animadas y, ante todo, los actores
llevarán a los espectadores a un mundo de
fantasía con pulpos danzantes, flores cantarinas o
figuras de ajedrez con vida. Alicia vuela, se encoge
y desaparece. En esta obra se aplican mecanismos
que facilitan a los actores volar muy cerca de los
espectadores. Siguiendo la tradición de los artistas
checos, auténticos maestros de las películas
animadas, se lleva a escena una libre adaptación
de la célebre novela de Lewis Carroll. El mundo
encantador de Alicia despertará la imaginación,
convirtiendo al espectador en un ser especial.
Del 29 de septiembre al 9 de octubre de 2011
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DANZA-TEATRO

Sala Roja

LA DUARTE
ELEONORA CASSANO BALLET

Primera Bailarina: Eleonora Cassano
Música: Sergio Vainikoff
Vestuario: Mónica Mendoza
Coreografía y dirección: Silvia Vladimisky

Espectáculo de danza-teatro sobre la vida de una
mujer que comenzó en el humilde barrio porteño
de Los Toldos y finalizó en la cúspide del lujo y el
poder. Pasa sobre el rigor histórico, político y
cronológico, para detenerse en la personalidad de
un ser que modificó la vida de los argentinos
durante el siglo XX. Una Eva Duarte humana, con
su sexualidad, sus pasiones, conflictos, amores,
odios, resentimientos y, sobre todo, con un
objetivo en la vida. Una mujer que prefirió
cambiar el lujo por un traje sastre para darle una
identidad a gran parte del pueblo, sojuzgado por
una clase alta poderosa e ignorado por una clase
media indiferente.
Del 5 al 16 de octubre de 2011
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TEATRO NEGRO

Sala Verde

LAS AVENTURAS DEL BARÓN
DE MÜNCHHAUSEN
TEATRO NEGRO NACIONAL DE PRAGA

Dirección escénica: Pavel Marek
Escenografía: Emma Srncová
Coreografía: Jana Hudeckova

Este espectáculo recoge los anhelos de vivir en
un planeta limpio y lleno de abundancia, el
sueño que todos compartimos: un medio
ambiente libre de polución, con océanos claros,
bosques verdes, fragantes praderas… ¿Por qué
existe ese distanciamiento entre Naturaleza y
Humanidad? ¿Cuál es el futuro de este mundo
hecho por el hombre? Cuestiones de este tipo
son trasladadas al ámbito de la comicidad, en una
historia en la que paciente y doctor viajarán hasta
el espacio. El loco convencerá al sabio. Con el
poder de la imaginación y la refinada técnica del
teatro negro, nuestros héroes lograrán el éxito
evitando el peligro y alertando sobre sus nefastas
consecuencias.
Del 11 al 16 de octubre de 2011
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MÚSICA

Sala Roja

CICLO JÓVENES INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO

El Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación
Scherzo lleva desde el año 2002 ofreciendo la
oportunidad a jóvenes pianistas españoles y
extranjeros de debutar en Madrid. Supone una
apuesta para la promoción de nuevos valores con
proyección, en un estado de madurez interesante. Estos recitales les ayudan a darse a
conocer y concederles oportunidades en el
mundo profesional. Por el ciclo de Jóvenes Intérpretes han pasado pianistas que están desarrollando una importante carrera, como Iván Martín,
Javier Perianes, Judith Jauregui, Paul Lewis, Yuja
Wang, Kirill Gerstein o David Fray.
18 de octubre (Francesco Piemontesi) y
22 de noviembre de 2011 (Josu de Solaun)
7 de febrero (Olga Scheps) y
13 de marzo de 2012 (Víctor y Luis del Valle)
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MÚSICA POP-ROCK

Sala Roja

CONCIERTOS RETRATOS
TEATROS DEL CANAL / GRUPO GALILEO CLAMORES

Una vez más, el ciclo Conciertos Retratos
despierta la curiosidad por los artistas más
prometedores de la escena musical española del
momento. Los Teatros del Canal acogen la 3ª
edición de este ciclo, realizado en colaboración
con la Sala Galileo y la Sala Clamores, ambas de
gran solera en Madrid. Una iniciativa que se inició
en 2009 y por la que han pasado artistas como
Pereza, Iván Ferreiro, Love of Lesbian, Nena
Daconte o Vinilla von Bismark & The Lucky
Dados. Una apuesta por los artistas consagrados y emergentes que tienen cosas que
retratar.
Del 20 al 23 de octubre y
7 y 8 de noviembre de 2011
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David Calle

MÚSICA

Sala Verde y Sala Roja

CICLO KAROL SZYMANOWSKI
ORQUESTA SINFONÍA VARSOVIA, ROYAL STRING
QUARTET, CUARTETO BRETÓN

Karol Szymanowski (1882-1937) es uno de los
más importantes compositores del siglo XX, reverenciado como padre de la música clásica
contemporánea polaca. Su obra vive en los
últimos años un verdadero renacimiento gracias
al empeño de sir Simon Rattle, director principal
de la Orquesta Filarmónica de Berlín, en la
propagación de la obra del compositor. Sus
óperas, conciertos y música de cámara suenan
este año en todas las grandes salas europeas,
como uno de los eventos de la Presidencia Polaca
en el Consejo de la UE. Este concierto de la
Orquesta Sinfonía Varsovia está dirigido por
Jerzy Maksymiuk, con Kuba Jakowicz al violín. Lo
acompaña la Royal String Quartet y el Cuarteto
Bretón. Tras el Año Chopin, los Teatros del
Canal descubren este año las maravillas orquestales, sacras y operísticas de Szymanowski.
23 de octubre y 20 de noviembre de 2011
(Cuarteto Bretón)
28 de noviembre de 2011
(Sinfonía Varsovia)
4 de diciembre de 2011
(Royal String Quartet)
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TEATRO, HUMOR, CABARET

Sala Verde

ENNIO MARCHETTO
ENNIO MARCHETTO

Dirección y creación:
Ennio Marchetto & Sosthen Hennekam

Después de actuar y triunfar en más de 70 países
con sus memorables interpretaciones de
nuestros personajes favoritos, por fin tendremos
la oportunidad de disfrutar del nuevo show de
Ennio Marchetto en Madrid. Un espectáculo en
el que un solo hombre llena el escenario de forma
inigualable. El italiano Ennio Marchetto revolucionó el mundo del transformismo con sus
cambios rápidos y sus fantásticas interpretaciones de grandes iconos populares. Sus extravagantes vestidos y máscaras, creados a partir
de la técnica del origami, unidos a una banda
sonora inigualable y con una interpretación de
personajes magistral, le proporcionaron numerosos premios internacionales y lo han transformado en un fenómeno global.
Del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2011
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DANZA

Sala Roja

SAMSARA
VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD DE MADRID

Coreografía: Víctor Ullate
Música: Varios autores

Samsara es una abstracción de los sentidos que
permite, a través de la conjunción del movimiento
corporal y la música, trasladar al espectador a
aquellos lugares de donde procede el repertorio
de músicas étnicas que conforman este ballet:
Egipto, Irán, India, Nepal, China, Japón… “La
danza me sirve de nexo intercultural para aportar
pinceladas de ritmo, belleza y crítica social a la
situación de este conjunto de países que he
visitado y cuyo recuerdo e influencia han marcado
mi vida. Una vez más, me decido a continuar el
círculo de la vida y la muerte a través de la
danza”. Con estas palabras, el director de la
compañía, Víctor Ullate, describe esta pieza
única e intimista.
Del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2011
(Domingos 30 de octubre y 6 de noviembre, programa especial matinal: SAMSARA Versión matinal)
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Stephane Bellocq

Jesús Vallinas

MÚSICA, DANZA, ARTE Y CINE

Sala Roja, Sala Verde, CDC y otros espacios

TEMPO LISZT
TEATROS DEL CANAL

12 horas de actividades en torno al compositor,
pianista y maestro húngaro Franz Liszt
Tras la gran acogida del maratón Chopinissimo, un
homenaje celebrado la pasada temporada al compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, los Teatros del
Canal presentan esta vez una jornada de puertas
abiertas de similares características dedicada al músico
húngaro Franz Liszt (1811-1886), con motivo del
bicentenario de su nacimiento. Durante todo el día se
ofrecerán conciertos y recitales de piano, representaciones de danza y propuestas orientadas al público
infantil. Entre las propuestas musicales, la Orquesta
de la Comunidad de Madrid ofrecerá un concierto. Por
su parte, la formación Grup Mix Tour ofrecerá Lisztour
Aniversario, escritas por tres jóvenes compositores,
y un Réquiem con la colaboración del Coro de Voces
Graves de Madrid. Además de una exposición conmemorativa, habrá pases de películas temáticas y otras
que incluyen piezas del compositor en sus bandas
sonoras.
Teatros del Canal, en colaboración con las embajadas de la
República de Hungría y Austria, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid y el de Real Conservatorio de Danza de Madrid.

27 de noviembre de 2011
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Jaime Villanuena

TEATRO

Sala Verde

MACBETH
UR TEATRO

Autor: William Shakespeare
Versión y dirección: Helena Pimenta
Música: Giuseppe Verdi

Una obra de siempre. Una de las más grandes
tragedias de Shakespeare servida al público de
hoy con imaginación, rigor y compromiso. Una
nueva mirada, necesariamente profunda, sobre
la historia de este héroe convertido en villano que
es Macbeth. La siempre poderosa palabra shakespeariana se alía, en esta ocasión, con composiciones de la ópera de Verdi del mismo título, interpretadas por el Coro de Voces Graves de Madrid
y con otros temas creados por Iñaki Salvador, en
un diálogo que contribuirá a dar cuenta del
contraste de atmósferas, emociones y sentimientos que pueblan esta magnífica obra.
Del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2011
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DANZA

Sala Roja

MOMIX REMIX
MOMIX

Un espectáculo de Moses Pendleton
Vestuario: Phoebe Katzin, Moses Pendleton,
Cynthia Quinn
Luces: Joshua Starbuck, Howell Binkley, Woodrow
Dick III, Moses Pendleton

Con motivo del 30° aniversario de Momix, el
siempre genial Moses Pendleton nos propone una
caleidoscópica compilación de los números más
significativos, originales y sugestivos, seleccionados de entre todas las producciones realizadas
por la compañía a lo largo de su historia: desde
la primera original, mágica y sorprendente Momix
Classics, a la última y espectacular Bothanica!
Para la ocasión, crea dos nuevas obras: Termas
de Caracalla e If you need some body.
Del 1 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012
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Andreaa Chemeli

CABARET

Sala Verde

FOREVER CRAZY
LE CRAZY HORSE PARIS

Director artístico: Ali Mahdavi
Coreografía: Alain Bernardin, Philippe Decouflé

Le Crazy Horse Paris llega a España con Forever
Crazy, un espectáculo concebido como un
homenaje a Alain Bernardin, el fundador del
cabaret más prestigioso del mundo. Noventa
minutos llenos de una picardía sorprendente y deliciosa, ejecutados de forma sensual por 10 atrevidas
intérpretes, siempre con la participación de una
artista de variedades de renombre internacional.
Forever Crazy respeta en su totalidad el patrimonio
artístico del mítico cabaret parisino al tiempo que
añade un toque de modernidad, humor y sofisticación al show clásico, con nuevas y originales creaciones concebidas por el gran coreógrafo francés
Philippe Decouflé. Un espectáculo único de belleza,
gracia, pasión y precisión. Y con un vestuario de lujo
firmado por diseñadores como Paco Rabanne, Loris
Azzaro, Karl Lagerfeld, Emmanuel Ungaro y
Azzedine Alaia.
Del 21 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012
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Antoine Poupel

Vlada Krassinilkova

DANZA

Sala Roja

LE SONGE
LES BALLETS DE MONTE CARLO (BAJO LA PRESIDENCIA DE S.A.R. LA PRINCESA DE HANNOVER)

Inspirado en El sueño de una noche de verano, de
William Shakespeare
Coreografía y dirección: Jean-Christophe Maillot
Música: Felix Mendelssohn (El sueño de una noche
de verano), Daniel Teruggi y Bertrand Maillot

El Duque de Atenas, días antes de su boda con
la Reina de las Amazonas, encarga una pieza de
teatro basada en la triste fábula de Píramo y Tisbe.
Para ello, contrata a un grupo de comediantes
amateurs, integrado por artesanos. El rey y la
reina de hadas, los duendes y elfos, Obéron y
Titania, reunidos en Atenas con sus séquitos,
asistirán a la boda en secreto, ya que son invisibles a los humanos. Jean-Christophe Maillot
combina teatro, música y danza en esta comedia
onírica sobre el mundo de los deseos, que
refleja el sueño humano de poseer a su vez dotes
de bailarín, instinto animal y los poderes de las
hadas o los elfos.
Del 6 al 14 de enero de 2012
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Marie Laure Briane

TEATRO

Sala Verde

TÍO VANIA
L’OM IMPREBÍS

Autor: Antón Chéjov
Versión y dirección: Santiago Sánchez

La metáfora que Antón Chéjov creó en esta gran
obra va de lo particular de una Rusia que parece
intuir un fin de ciclo, a lo universal de los sentimientos y emociones del ser humano. También
la Europa actual parece estar abocada a un
cambio de ciclo. Ante ello podemos reaccionar o
aceptar la situación con cierto fatalismo. Reaccionar o resignarse. De la mano de Santiago
Sánchez, los últimos espectáculos de L’Om
Imprebís (Galileo de Brecht, Quijote de Cervantes
o Calígula de Camus) han tratado del idealismo y
la utopía. De su necesidad y sus riesgos. Ahora,
asistimos al peligro de perder toda posibilidad de
idealismo y aceptar, sin más, una realidad que
acaba aplastando al ser humano.
Del 11 al 22 de enero de 2012
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TEATRO

Sala Roja

EL TIEMPO Y LOS CONWAY
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Autor: John Boynton Priestley
Dirección y escenografía:
Juan Carlos Pérez de la Fuente
Versión: Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño

Una historia sobre el apogeo y la agonía de una
familia en una ciudad de provincias cercana a
Londres. En una noche de otoño de 1919, la
Primera Guerra Mundial llega a su fin y también
la angustia y el horror. Hay necesidad de soñar
con un mundo mejor, cargado de buenos deseos
y mejores intenciones. De aquella noche de luz
a una noche de agonía en 1937. Pronto llegará
una nueva guerra. ¿Dónde han ido a parar los
sueños? ¿Dónde está la esperanza, dónde el
amor? ¿De quién es la culpa? Dos noches. Tan
sólo dos noches en la vida de diez personajes de
gran complejidad emocional para los que el autor
ha urdido una estructura dramática revolucionaria.
Del 18 de enero al 5 de febrero de 2012
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TEATROS DEL CANAL

TEATRO

Sala Verde

EL PÚBLICO / COMEDIA SIN TÍTULO
UNA PRODUCCIÓN DEL TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO (BOGOTÁ)

Autor: Federico García Lorca
Dirección: Pawel Nowicki

Estas dos obras de Federico García Lorca, que
se pueden enmarcar dentro de su teatro insólito,
son trabajos que confirman su vínculo con el arte
surrealista. En ellas habla sobre su propia y particular visión del teatro, y se podría decir que son
casi autobiográficas. Rafael Martínez Nadal había
recibido de García Lorca un manuscrito, que le
pidió que quemara después de muerto. Una
promesa que Nadal no sólo no cumplió, sino que
esperó encontrar alguna versión mecanografiada
que dicen que existió y que nunca salió a la luz,
publicando en 1976 la versión completa que hoy
ponemos en escena.
Del 25 al 29 de enero de 2012
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TEATRO, IMPROVISACIÓN TEATRAL

Sala Verde

CORTEN
LAS PATRAÑAS EFÍMERAS DEL MANIFIESTO CORTEN
IMPROMADRID TEATRO

Creación, dirección y actuación: Ignacio López,
Jorge Rueda e Ignacio Soriano
Música en directo: Nacho Mastretta
Escenografía en progreso: Suso33
Vestuario en directo: Tatiana de Sarabia

Llegar al teatro y poder decidir qué obra de teatro
quieres ver cada noche. Presenciar cómo se construye la historia, se crea la escenografía de cada
escena, el vestuario de cada personaje, se
compone la música… Todo ello basado en la
improvisación, la dinámica de esta compañía sin
par. Un elegante músico, Nacho Mastretta; un
artista urbano, Suso33, y un grupo de actores
recrean en directo, y sobre las sugerencias del
público, una obra única, irrepetible y desternillante.
Del 1 al 5 de febrero de 2012
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DANZA

Sala Verde

EL ARTE DE LA DANZA
VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD DE MADRID

Coreografía: Víctor Ullate y Eduardo Lao

La danza es una forma universal de expresión,
además de aunar culturas más allá de las
palabras. Teniendo esta premisa como hilo
conductor, El arte de la danza es un espectáculo
que trata de representar un paseo por las diferentes disciplinas de la danza, que tienen en
común la sensibilidad y la libertad de movimiento. En esta obra, Víctor Ullate y Eduardo Lao
han querido reunir los diferentes ámbitos que
conforman parte de la vida de un bailarín, desde
que comienza a sentir la curiosidad por la danza
hasta que consigue triunfar dentro de una
compañía. Una mezcla de estilos que reflejan sus
experiencias.
Del 8 al 19 de febrero de 2012
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Alejandro Quevedo

TEATRO

Sala Roja

LOS INTERESES CREADOS
CENTRE TEATRAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Autor: Jacinto Benavente
Director y actor protagonista: José Sancho
Diseño de vestuario: Francis Montesinos
Diseño de escenografía: Josep Simón

Cerca de 100 años después de ser escrita, Los
intereses creados sale de su retiro para enseñarnos a vivir entre la realidad y la farsa, entre la
verdad y la mentira, entre ricos y pobres… Pero,
esencialmente, nos recuerda que hay que hacer
frente a la vida con la cabeza bien alta. Esta
producción, dirigida y protagonizada por José
Sancho, pone al día un texto fundamental del
teatro del siglo XX que debería ser altamente
apreciado por todos los públicos.
Del 9 al 19 de febrero de 2012
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MÚSICA

Sala Roja

IL DIVINO
ARA MALIKIAN PRODUCCIONS & JOSÉ MANUEL ZAPATA

Dirección artística: Marisol Rozo
Dirección musical:
Ara Malikian & José Manuel Zapata

Il Divino es una pieza musical que narra con
lenguaje lírico e instrumental las peripecias y
hazañas de dos personajes que han hecho
historia en el mundo musical por su genialidad,
pero también por su divinidad, infundada por el
gran público y por ellos mismos. El amor por su
trabajo y por alcanzar la eternidad con la fama
provocará escenas disparatadas donde
demuestran, en una competencia casi feroz, sus
atributos y virtuosismo a través del lenguaje
clásico. Una vez más, Ara Malikian, ahora en
compañía del tenor José Manuel Zapata, hará
disfrutar al gran público con el lenguaje teatral que
caracteriza y complementa su genialidad musical.
Del 22 de febrero al 4 de marzo de 2012
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TEATRO

Sala Verde

DOCTOR FAUSTUS
RAKATÁ TEATRO EN COPRODUCCIÓN
CON TEATROS DEL CANAL

Autor: Christopher Marlowe
Dirección: Simon Breden
Versión: David Desola

“La sed de poder y de riqueza es una constante
humana”. Christopher Marlowe ya lo expresó con
Doctor Faustus, que cuenta el mito del hombre
orgulloso que vendió su alma al diablo para
obtener todo lo que ansiaba en su vida. Vende
su alma siendo consciente de su condena y no
enmienda su camino en ninguna de las oportunidades que se le ofrecen. Al igual que el
Doctor Faustus ignoró todos los avisos y desaprovechó todas las oportunidades de salvarse que
se le presentaron hasta el último instante, el ser
humano sigue prefiriendo ignorar las advertencias anunciadas a su paso, lo que le conduce
inexorablemente a la autodestrucción.
Del 23 de febrero al 11 de marzo de 2012
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LÍRICA

Sala Roja

CANDIDE
DE LEONARD BERNSTEIN
Opereta en español
Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El
Escorial y los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid

Basado en el original de Voltaire
Música: Leonard Bernstein
Dirección de escena: Paco Mir
Dirección musical: Manuel Coves
Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Candide fue el tercer musical que el compositor,
pianista y director de orquesta estadounidense
Leonard Bernstein estrenó en Broadway en 1956.
La obra se basa en una adaptación de la sátira dieciochesca de Voltaire, trasladada a la época actual por
la gran dramaturga norteamericana Lillian Hellman.
El protagonista, Cándido (interpretado por Antoni
Comas) practica un optimismo ciego guiado por su
tutor, el Doctor Pangloss, que le asegura que todo
es para bien “en el mejor de los mundos posibles”.
Llevando a su novia Cunegunda y al Doctor Pangloss,
Cándido viaja por medio mundo descubriendo a su
paso la maldad, el sufrimiento y el crimen. Según
Paco Mir, director de escena de este montaje,
Cándido concentra “un montón de ideas que vienen
envueltas en un inteligente manto de ironía y una
música deliciosa, contagiosa e inolvidable”.
11, 14, 16 y 18 de marzo de 2012
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Estudio Ray Díaz

TEATRO COMEDIA

Sala Roja

¡QUÉ DESASTRE DE FUNCIÓN!
LA PROJECTORA

Autor: Michael Frayn
Versión: Paco Mir
Dirección: Alexander Herold

¡Qué desastre de función! (Noises off) es, posiblemente, la comedia más divertida jamás
escrita. Desde su estreno en Londres en 1982,
y después de cinco años en cartel en esta ciudad,
se ha estado representando continuamente en
algún lugar del mundo. Se ha traducido a 28
idiomas, representado en más de 50 países y
adaptado al cine.
En realidad son dos comedias en una. La
primera, un vodevil bastante vulgar titulado
¿Me enseñas la sardina? La segunda muestra las
dificultades que sufre la compañía para montar
y hacer girar esta obra. Pero, por si fuera poco,
Michael Frayn, su autor, reserva una inesperada
sorpresa con un cambio de escenario.
Del 22 de marzo al 8 de abril de 2012
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TEATRO

Sala Verde

LA REGENTA
MARINA BOLLAÍN / PRODUCCIONES COMEYCALLA
EN COPRODUCCIÓN CON TEATROS DEL CANAL

Una adaptación de La Regenta,
de Leopoldo Alas “Clarín”
Dirección: Marina Bollaín
Dramaturgia: Marina Bollaín y Vanessa Montfort
Escenografía: Ricardo Sánchez-Cuerda

Ana Ozores, una mujer admirada y conocida en
la vida social contemporánea y en apariencia felizmente casada con un político relevante, se verá
envuelta en un triángulo amoroso cuyos detalles
más escabrosos serán expuestos públicamente.
En un plató de televisión asistiremos a la caída
de un mito, Ana Ozores, propiciada por Fermín,
su mayor confidente. Uno a uno, sus amigos,
enemigos, amantes y pretendientes irán desgranando sus intimidades. A través de diversos flashbacks seremos testigos de excepción del
proceso por el que Ana Ozores ha llegado a esa
situación, su vida antes del escándalo y su
relación con todos los personajes que ahora la
traicionan.
Del 29 de marzo al 15 de abril de 2012
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MÚSICA ZARZUELA

Sala Roja

AMADEU
TEATROS DEL CANAL

Dirección y dramaturgia: Albert Boadella
Dirección musical: Miguel Roa
Amadeu es el último de mis retratos plasmando personajes
relevantes de Cataluña. Con anterioridad fueron el bandolero
Serrallonga, Jordi Pujol, el escritor Josep Pla y el genial Dalí.
Era obvio que el retrato de Amadeo Vives lo realizara en forma
de musical tratándose precisamente de uno de los grandes
compositores españoles del siglo XX. El punto de partida de
este musical y su desarrollo tienen que ver con la más estricta
realidad de nuestros días. Un joven periodista aficionado al
rock duro recibe el encargo de escribir un artículo sobre
Amadeo Vives para el periódico barcelonés en el que
trabaja. Su peculiar forma de investigar lleva al joven a imaginarse de manera visible la vida y la obra del famoso músico
catalán, del que no conocía ni su existencia. A través de un
argumento entre dramático y humorístico, van apareciendo
algunos de los mejores pasajes de las zarzuelas madrileñas
de Vives, así como las canciones y coplas eróticas creadas
en la juventud del compositor. A medida que aumenta su
estrecha relación con “Amadeu”, el joven periodista tan
aficionado antes a la música heavy, va cambiando sus
conceptos sobre el arte, la vida y la política, hasta finalizar
concluyendo categóricamente que no hay nada más español
que un catalán. La incorrección política está servida.
Albert Boadella

Del 13 de abril al 6 de mayo de 2012
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Jaime Villanueva

ZARZUELA

Sala Verde

EL DÚO DE LA AFRICANA
TEATRO ARRIAGA - SALA BBK

Libreto: Miguel Echegaray
Música: Manuel Fernández Caballero
Dirección de escena: Emilio Sagi
Dirección musical: Rubén Fernández Aguirre

Se trata de una zarzuela ambientada en los años
cincuenta que cuenta las peripecias de una
modesta compañía de ópera. La vida en esta
compañía ambulante es un universo cerrado en
el que el empresario es un tacaño que no paga a
los coristas, pero se queja de su ineficacia. El coro
cuenta chismes de la supuesta relación entre la
tiple Antonelli (mujer del empresario) y el tenor
Giuseppini. Pérez, el regidor, no da abasto para
intentar reconducir la situación. Sobre todo,
cuando en medio de la representación aparece la
baronesa Serafina, madre del tenor, intentando
sacar a su hijo de lo que considera un “indigno
trabajo”. Se organizará un escándalo que terminará
en manos de las fuerzas de seguridad. La eficaz
utilización de la escenografía nos situará entre las
bambalinas de un teatro imaginario.
Del 27 de abril al 6 de mayo de 2012
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Moreno Esquibel

TEATRO

Sala Verde

ANGELS IN AMERICA
TEATRIDITHALIA / TEATRO DELL’ ELFO

Autor: Tony Kushner
Dirección: Ferdinando Bruni y Elio de Capitani
Primera parte: Si avvicina il millennio
Segunda parte: Perestroika

Tony Kushner pinta un retrato del Nueva York de
los ochenta como epicentro de las preocupaciones
de una época que abarca hasta el día de hoy. El sida
se convierte en una metáfora de la crisis existente
en las identidades étnicas, sexuales y religiosas,
de la desintegración social y la política de toda una
generación. Angels in America es un best-seller
del teatro estadounidense, premiado en su versión
teatral y televisiva, obteniendo reconocimientos
como el Premio Pulitzer 93, dos Tony Awards, cinco
Golden Globe y once estatuillas Emmy Awards. Ha
triunfado en Italia, ganando en 2008 los prestigiosos
premios ETI a la Mejor Dirección de Escena y Mejor
Espectáculo de la temporada.
Del 8 al 10 de junio de 2012
Con apoyo del MiBAC (Direzione Generale per lo Spettacolo dal
Vivo) y la colaboración del Instituto Italiano de Cultura de Madrid
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Russo Ribatto

Crippa de Capitani

DANZA

Sala Roja

BACH / PARABELO
GRUPO CORPO

Coreografía: Rodrigo Pederneiras
Escenografía: Fernando Velloso y Paulo Pederneiras
Música (Bach): Marco Antonio Guimarães
(sobre obra de J. S. Bach)
Música (Parabelo): Tom Zé y Zé Miguel Wisnik

La compañía brasileña Grupo Corpo presenta un
espectáculo de danza contemporánea en dos
partes. Con Bach (1996), el estilo puro barroco
del compositor J. S. Bach y el característico de
la región brasileña de Minas Gerais se funden en
una pieza de gran sensibilidad. La coreografía
aborda la superficie, mientras que con la música
de esta pieza se pretende llegar hasta la esencia
de las partituras del compositor alemán. En
Parabelo (1997), la estética de las ofrendas
sagradas o exvotos sirven de inspiración para la
escenografía. En ella destaca la intensidad de las
tonalidades del vestuario de la diseñadora Freusa
Zechmeister, que crea un juego de luces y
sombras que viste a los bailarines, que terminarán
por desnudarse de su velo, ensalzando el ritmo
y la temperatura de los colores.
15, 16 y 17 de junio de 2012
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MÚSICA CLÁSICA

Sala Roja y Sala Verde

TEMPORADA MUSICAL
EN LOS TEATROS DEL CANAL

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
(ORCAM) y Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM)
Director titular ORCAM: José Ramón Encinar

La Temporada Musical de los Teatros del Canal se
consolida con esta 3ª edición, en la que están
presentes la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid (ORCAM) y la Joven Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid (JORCAM). El Ciclo Canal
de la ORCAM, uno de los más destacables, se
compone esta temporada de seis conciertos, tres
de ellos protagonizados por el Coro a capella,
dirigido por directores invitados, y otros tres
sinfónicos basados en piezas de Joaquín Rodrigo
y obras más recientes de otros tres autores españoles: Antonio Ruiz Pipó, Francisco Otero y
David del Puerto. Los programas se abren y cierrán
con obras pertenecientes al más genuino repertorio de autores como Chabrier, Ravel, Bernstein,
Gershwin, Rimsky-Korsakov y Chaikovsky. Por su
parte, la JORCAM ofrecerá una vez más sus
propuestas con jóvenes promesas.
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TEMPORADA MUSICAL DE LA ORQUESTA Y
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Martes 31 de enero de 2012 - 20 h.
Orquesta de la Comunidad de Madrid
José María Gallardo del Rey, guitarra
Nacho de Paz, director
Leonard Bernstein | Danzas sinfónicas de West Side Story
Joaquín Rodrigo | Concierto de Aranjuez
Antonio Ruiz-Pipó | Concierto para guitarra y orquesta nº 3
Estreno en España
George Gershwin | Un americano en París

Domingo 5 de febrero de 2012 - 12 h.
Coro de la Comunidad de Madrid
Māris Sirmais, director
Johannes Brahms | Dos motetes op. 29, para coro mixto a
cappella | Liebeslieder-Walzer op.52, para coro mixto y piano
a cuatro manos
Eriks Esenvalds | O salutaris hostia, para coro a cappella
Peteris Vasks | Mate Saule, para coro a cappella
Olivier Messiaen | Petites esquisses d’oiseaux (I), para piano solo
Tomás Marco | Transfiguración, para coro a cappella
Olivier Messiaen | Petites esquisses d’oiseaux (II), para piano solo
Sir John Taverner | Hymne to the Mother of God, para coro
a cappella | Song for Athene, para coro a cappella

Domingo 26 de febrero de 2012 - 12 h.
Coro de la Comunidad de Madrid
Lorenzo Ramos, director
Alonso Lobo | Versa est in luctum | Lamentaciones Ieremiae
prophetae | O quam suavis est, Domine
Amadeo Vives | Collsacreu. Oda a la mar Ilunyana
Leonardo Balada | Voices nº 2 (Fantasía sobre un canto indioamericano) | Voices nº 3 (Estreno absoluto)
Xavier Montsalvatge | Pianto della Madonna
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Ángel Barja | obra a determinar
Fernando Remacha | Si lo dicen, digan
Antón García Abril | Cantar de soledades

Domingo 25 de marzo de 2012 - 12 h.
Coro de la Comunidad de Madrid
Eamonn Dougan, director
Tomás Luis de Victoria | Salve Regina a 8
Orlando Lassus | Alma Redemptoris Mater | Ave regina
Cristobal de Morales | Regina Caeli
Gabriel Jackson | Salve Regina 1 & To Morning
Herbert Howells | Regina Caeli & Salve Regina
Cecilia MacDowell | Ave Regina & Regina Caeli
Robert Ramsey | Sleep fleshly birth
Thomas Wilbye | Draw on, sweet night
Orlando Gibbons | The silver swan
Michael Tippett | Early one morning
Peter Maxwell Davies | Lullaby for Lucy
James MacMillan | The gallant weaver

Martes 8 de mayo de 2012 - 20 h.
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Miguel Trápaga, guitarra
Angel Luis Castaño, acordeón
Juan José García Caffi, director
Nicolai Rimsky-Korsakov | Capricho español
David del Puerto | Doble concierto para guitarra, acordeón
y orquesta. Estreno absoluto, obra encargo de AEOS-Fundación
Autor
Joaquín Rodrigo | Fantasía para un gentilhombre
Peter Illitch Chaikovsky | Obertura 1812

ORCAM en los Teatros del Canal
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Martes 5 de junio de 2012 - 20 h.
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Pablo Sáinz Villegas, guitarra
Laura Hernández, arpa
José Ramón Encinar, director
Emmanuel Chabrier | España
Joaquín Rodrigo | Concierto para una fiesta
Francisco Otero | Doble concierto para guitarra, arpa
y orquesta
Maurice Ravel | Bolero
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MATINÉS MUSICALES DE LA JOVEN ORQUESTA
Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Con el patrocinio y la colaboración de Ibercaja

Domingo 18 de septiembre de 2011 - 12 h.
Recital de piano
Partita No. 2 en do menor BWV 826 | J. S. Bach (1685 -1750)
Les jeux d’eaux à la Villa d’ Este | F. Liszt (1811-1886)
Sonatine | M. Ravel (1875-1937)
Fantasía bética | M. Falla (1876-1946)
Ricard Rovirosa, piano

Domingo 9 de octubre de 2011 - 12 h.
El clarinete en la música de cámara
Ensemble Smile
Trío Kegelstatt KV. 498 para clarinete, viola y piano |
W. A. Mozart (1756-1791)
Ocho piezas para clarinete, viola y piano Op.83 |
Max Bruch (1835-1880) (selección)
Trío para clarinete, violín y piano | A. Khachaturian (1903-1978)
Ensemble Smile
Eva Meliskova, violín
Aglaya González, viola
Cristina Martín, clarinete
Noelia Rodiles, piano

JORCAM en los Teatros del Canal

| 79

Domingo 6 de noviembre de 2011 - 12 h.
Música de hoy
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Sebastián Mariné, director
Dos contrastes (1960) | Manuel Angulo (1930)
Fantasía (1948) | Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Xabier Casal, saxo soprano (ganador del concurso de
solistas Intercentros Melómano)
Nen (1987) | Sebastián Mariné (1957)
Justo Sanz, clarinete
Homo latens (2009) | Diego Ramos (1989)
1º Premio de la IIª Edición del Concurso de Composición:
JORCAM-Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Domingo 11 de diciembre de 2011 - 12 h.
Cantamos a la naturaleza
Pequeños cantores de la JORCAM
Ana González, directora
Tjak | D. Rao
La virgen de la cueva |
A. García Abril
Nubes | D. Azurza
El viento | D. Azurza
La lluvia sobre el río |
A. García Abril
El viento | A. Grau
Arco iris | B. Britten
Noche oscura | D. Azurza
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Acuarela de azul y piedra |
A. García Abril
Paisaje | A. Yagüe
El erizo | F. Poulenc
La espesura | B. Vivancos
La gran montaña | E. Grieg
El mar | A. Grau
Caracola | A. Yagüe
Tjak | D. Rao
Laura Sánchez, piano

Domingo 15 de enero de 2012 - 12 h.
A golpes de música
Grupo de percusión de la JORCAM
Esaú Borredá, director
África Bambata | Esaú Borredá
Aire rítmico | Silvia León
Me Tarzan | Chris Crokarell
Carmen Suite | Georges Bizet
Urban JORCAM | Esaú Borredá
Blues and Chaser | Jared Spears
Danza del sable | Aram Khachaturian

Domingo 12 de febrero de 2012 - 12 h.
Metálicos
JORCAM BRASS
Jordi Navarro, director
Fanfare pour précéder ‘La Péri’ | Paul Dukas
Valley of the Pinios | Kevin Houben
Luz secreta | Jordi Francés Sanjuán
Brass Pulsions | Marc Lys
Send in the Clowns | Stephen Sondheim (arr. Roger Harvey)
Smoke gets in your eyes | Jerome Kern (arr. Richard Bisill)
Mr. Jums, de "Three Brass Cats" | Chris Hazell
Another cat: Kraken | Chris Hazell

Domingo 4 de marzo de 2012 - 12 h.
¿Acaso el silencio nos tranquiliza?
Un recital interactivo sobre el miedo en la música
Broncano & Mnich Dúo
Tampere Raw | Anders Hillborg
4 piezas para clarinete y piano op 5 | Alban Berg
JORCAM en los Teatros del Canal
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Sonata para clarinete solo | Edison Denisov
Gran Dúo Concertante op. 48 | Carl Maria von Weber
Tema con variaciones | Jean Françaix
Daniel Broncano, clarinete
Johannes Mnich, piano

Domingo 6 de mayo de 2012 - 12 h.
Clásicos modernos
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Giuseppe Mancini, director
Pastorale d’été | Arthur Honegger (1892-1955)
Poème symphonique pour petit orchestre (1920)
Concierto para oboe y pequeña orquesta
H 353 (1955) | Bohuslav Martinuº (1890-1959)
Juan Pedro García Martínez-Casarrubios, oboe
(mención especial del concurso de solistas
JORCAM 2011)
Pulcinella Suite (versión de 1949) |
Igor Stravinsky (1882-1971)
Sobre música de G. B. Pergolesi
82 |

www.teatroscanal.com

Domingo 17 de junio de 2012 - 12 h.
Grandes autores, pequeños intérpretes
Pequeños Cantores de la JORCAM
Ana González, directora
Tres acuarelas aragonesas | Antón García Abril (1933)
Cinco juegos celestes | David Azurza (1968)
Tres canciones infantiles | Witold Lutosɫawski (1913-1994)
Petites voix | Francis Poulenc (1899-1963)
Friday Afternoons | Benjamin Britten (1913-1976)
Lapsimesu (Misa de los niños) |
Einojuhani Rautavaara (1928)
4 Canciones | Béla Bártok (1881-1945)
Laura Sánchez, piano
Cuarteto de Cuerdas de la JORCAM
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA

Sala Roja y Sala Verde

CAMPAÑA ESCOLAR
TEATROS DEL CANAL

Un año más, con la campaña dirigida a estudiantes, los Teatros del Canal ofrecen una serie
de espectáculos de teatro, danza y música de
carácter didáctico, con la intención de despertar
el interés por las artes escénicas entre los
escolares. Una propuesta que ha tenido gran
acogida y que, por segundo año consecutivo, se
ofrece con la intención de complementar una
programación dirigida a todos los públicos.
El Quijote (Luis Hostalot)
2, 3 y 4 noviembre, 14 y 16
de diciembre de 2011
Tel. 619 593 305
Teatruras
(Impromadrid Teatro)
Fechas por confirmar
Tel. 91 543 73 63
Macbeth (Ur Teatro)
13 y 15 de diciembre
de 2011
Tel. 91 567 17 22
Escolares (JORCAM)
21 de diciembre de 2011,
24 y 25 de enero y 16 y 17
de febrero de 2012
Tel. 91 525 18 93
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El arte de la danza
(Víctor Ullate BalletComunidad de Madrid)
15, 16 y 17 de febrero
de 2012
Tel. 91 490 12 90
Abrevia-2
(Teatro del Biombo)
29 de febrero, 1 y 2 de
marzo, 18, 19 y 20 de abril
de 2012
Tel. 91 814 17 36
Trasmúsica (ORCAM)
Del 24 al 27 de abril
de 2012
Tel. 91 382 06 80
*Los centros escolares pueden
contactar directamente con las
compañías en los teléfonos facilitados para la formación de grupos

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. Entre
sus objetivos principales, se encuentra el de promocionar a las compañías de danza, dinamizando su actividad y ofreciendo el entorno de trabajo más apropiado a sus profesionales.

6.000 horas de danza en 12 horas de actividad diaria + 45
compañías profesionales en residencia temporal + 45 proyectos coreográficos creados en el CDC + otras 30 compañías de
prestigio nacional e internacional + compañías que empiezan
junto a compañías consolidadas + 500 profesionales que han
ensayado en sus espacios + 6 jornadas con 300 alumnos de
los conservatorios profesionales Madrid + 1 acuerdo con la Facultad de Bellas Artes de la Complutense (etc) + 3 jornadas de
puertas abiertas + 1 proyecto pedagógico de danza con niños
en desventaja social + actividades constantes para profesionales: clases magistrales, cursos, audiciones, conferencias +
1.000.000 de cosas más que sucederán en el CDC y que te interesará saber.
Además, conoce nuestro programa anual de residencias temporales abierto a todas las compañías de danza, bajo el lema ¿Tienes un
proyecto coreográfico?
Infórmate sobre el espacio de referencia de la danza en Madrid
en www.teatroscanal.com
centrodanzacanal@teatroscanal.com
(+34) 91 308 99 50 / 99
facebook
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Andrés de Gabriel y Jaime Villanueva

Teatros
del Canal
Situado en el distrito madrileño de
Chamberí, se trata de uno de los espacios
escénicos más representativos de
España. Diseñado por el arquitecto Juan
Navarro Baldeweg, los Teatros del Canal
de la Comunidad de Madrid albergan dos
grandes salas de representación: la Sala
Roja y la Sala Verde. Además, la Sala
Negra o de ensayos y el Centro Danza
Canal (CDC), uno de los centros de danza
más sofisticados de Europa. Todo ello integrado en una superficie de más de 35.000
metros cuadrados.
La Sala Roja está dispuesta en dos
niveles, con un aforo de 851 butacas distribuidas en platea, anfiteatro y palcos. La
Sala Verde es configurable y ofrece una
gran versatilidad, permitiendo acoger
aforos comprendidos entre 400 y 722
espectadores. En los Teatros del Canal se
encuentra, además, el CDC, con nueve
aulas de danza y todo tipo de actividades para la promoción, como residencias temporales, cursos y clases
magistrales.
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Jaime Villanueva

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 en
el terreno, por lo que sólo 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 278 espectadores. También
dependiente de la Comunidad de Madrid, el Teatro Audi-torio
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.
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial
Parque Felipe II
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel (+34) 91 890 07 07 / Fax (+34) 91 896 97 15
(de 9 a 14 y de 16 a 19 h.)
www.teatroauditorioescorial.es
info@teatroauditorioescorial.com
Consulte nuestro servicio de visitas guiadas
Líneas de autobús 661, 664 (Empresa Herranz)
Tren Línea C8 hasta la estación de El Escorial

facebook
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VISITAS
GUIADAS
TEATROS DEL CANAL
TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de
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. Por motivos
técnicos o artísticos algunos de los espacios
podrían permanecer excepcionalmente cerrados.
El servicio de visitas requiere reserva previa.
Información y reservas Teatros del Canal
(+34) 91 308 99 99 / 50
actividades@teatroscanal.com
Información y reservas Teatro Auditorio de El Escorial
(+34) 91 890 07 07
info@teatroauditorioescorial.com
Horario: pases a convenir en función de los grupos
Precios: entrada individual: 4 €
Descuentos: grupos (mínimo 15 personas), mayores de 65
años y Carné joven: 3 €
Duración aproximada: 90 min.
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Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de
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.
Conozca nuestros servicios para empresas en
www.teatroscanal.com
www.teatroauditorioescorial.es

SERVICIOS PARA
EMPRESAS
www.teatroscanal.com
www.teatroauditorioescorial.es
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Equipo de los Teatros del Canal
TEATROS DEL CANAL | Director artístico: Albert Boadella | Intendente:
Jorge Culla | Director técnico: Manuel Fontanals | Asistente director artístico:
Rocío Casado | Asistente intendente: Charo Mesa
GERENCIA/ADMINISTRACIÓN | Coordinación: Mª Jesús Medina, Ana Rodríguez
| Eventos y empresas: Maricruz Gallego | Asistente gerencia: Esmeralda Aguado
CENTRO DANZA CANAL | Coordinación: Marcial Rodríguez | Asistente CDC y
Música: Beatriz Arzamendi
OFICINA TÉCNICA | Coordinación: Miguel Ángel Sánchez | Maquinaria: Enrique
Bódalo | Iluminación: Israel Olmedilla | Audiovisuales: Cleofé García | Regiduría: Paloma Pujol | Ayudante oficina técnica: Sonia Molina | Equipo Maquinaria: Antonio
Montero, José Luis del Prado, José Caballero, David Moreno, Juan Carlos Montero, Antonio Lucena, Roberto Menéndez, Miguel Ángel Barnes | Equipo Iluminación: José J. Timón, Israel Calleja, Alberto Ureña, Javier Álvaro, David Izquierdo,
Borja Prieto, Oscar Sainz, José Vitora | Equipo Audiovisuales: José Julio Castaño,
Alfonso Alonso, Sergio H. Navarro, Mª Pilar García, Gonzalo Alonso, Ana Martorell Utilería: Manuel Fernández | Sastrería: Manuela Pardo, Rosa Mª Guerrero
ATENCIÓN AL PÚBLICO/SALA/TAQUILLAS | Coordinadora: Pilar Berigüete |
Ayudantes de sala y Grupos: Diana González, Mª Jesús Freire | Secretaría intendente: Cristina Morales | Conserjería, recepción y sala: Juan Antonio Muñoz,
Mª del Mar Montero, Jesús Ramón González, Jesús Domínguez, Mª José Cervantes, Martín Fohom, Mª Dolores de la Peña | Taquilla: Inmaculada Morán, Milagros de la Peña, Juan Manuel Prados | Auxiliar de servicios: Francisco Famoso
COMUNICACIÓN/PROMOCIÓN | Coordinación: Beatriz Clemente | Prensa y social media: Sonsoles Abascal | Contenidos web y publicaciones: Reyes Cuevas |
Publicidad y producción gráfica: Patricia Calvo, Ana Ripoll
MANTENIMIENTO | Coordinación: José Luis Lavat, Carlos Manuel Cardona,
Juan Carlos Jimeno, Gustavo Ladrero, Jesús Rodríguez, José Damián Lerma,
Julio Gutiérrez, José Diego García, Francisco Javier Fernández
LIMPIEZA | Coordinación: Mª Carmen Rodríguez | Luz Amparo Agudelo, Paloma
García, Rosa María Lagos, Rosa Medina, Mª Carmen Llorente, Silvia Lorena Maliza, Mª Teresa Pérez, Victoria Torres, Marta Cecilia Villareal, William Méndez,
Ana Toboso, Natalia Salcedo
Mecánica escénica | Thyssenkrupp
Acomodadores | Servicios Empresariales Asociados
Servicios varios, Servicios técnicos y Seguridad | CLECE Servicios Integrados
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