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Albert Boadella
2012 - 2013
Desde nuestra primera temporada hasta la actualidad hemos tratado de aplicar una fórmula de programación basada en la diversidad de géneros y estilos,
presentados siempre con el máximo rigor profesional. Los acontecimientos que viene padeciendo
nuestro país en el terreno económico y que han
afectado severamente al ámbito de las artes escénicas hacen cada vez más ardua la tarea emprendida.
Sin embargo, a pesar de la disminución de recursos,
el esfuerzo de todos los integrantes de los Teatros
del Canal está encaminado a fomentar la máxima calidad en cada una de las producciones presentadas.
Este empeño adquiere hoy una significación especialmente relevante, pues transforma lo que se ha
venido clasificando como una simple actividad de
ocio en una saludable contribución al pensamiento,
al deleite y al buen temple de la ciudadanía. La nueva
utilidad social derivada de estos difíciles momentos
es un estímulo para todo el equipo de nuestros teatros, que no escatimará esfuerzos en recuperar la
función cívica que la escena ha representado en tantos momentos cruciales de la historia. En este preciso sentido, les invitamos a utilizar nuestro servicio
público, que actúa también como un acreditado suplemento de la sanidad y la educación.
Albert Boadella
Director Artístico de los Teatros del Canal
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Información general para el espectador
VENTA DE ENTRADAS
Internet
www.teatroscanal.com
www.entradas.com
Taquillas
De 14.30 a 21 h. (todos los días)
La taquilla permanecerá cerrada
del 2 de julio al 5 de agosto y los
días 24 y 31 de diciembre. Durante
este período pueden adquirir sus
localidades a través de internet,
venta telefónica y cajeros.

CÓMO LLEGAR
Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 308 99 50 / 99
Fax (+34) 91 308 99 98
www.teatroscanal.com

Las entradas para el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial únicamente se abonan en efectivo.

Metro
Canal (L2, L7)
Ríos Rosas (L1)

Venta telefónica
902 488 488 de 10 a 24 h.

Autobuses
3, 12, 37 y 149

Cajeros de Bankia

Aparcamientos públicos
(24 horas)
- Pza. de Olavide, s/n
(+34) 91 446 85 70
Acceso minusválidos

DESCUENTOS
Mayores de 65 años
Carné Joven
Grupos: información y reservas
(+34) 91 308 99 99 / 59
grupos@teatroscanal.com
Otros descuentos
Día del espectador, venta anticipada, etc., consultar en
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
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Tarjeta Regalo Canal (TRC)
Si quieres hacer un regalo especial pregunta por nuestra Tarjeta
Regalo.

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

CÓMO ESTAR INFORMADO

Si quieres ser el primero en recibir nuestras novedades y acceder a promociones puedes
suscribirte a nuestro boletín
en www.teatroscanal.com.
Además, puedes seguirnos en
Facebook
Twitter

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y servicios para
discapacitados
Servicios para empresas
Los Teatros del Canal ofrecen
servicios para empresas y organizaciones, como alquiler de espacios, funciones privadas y
visitas guiadas, entre otros.
Más información en
mcgallego@teatroscanal.com
o en el (+34) 91 308 99 99

YouTube
Blog nomemontesunaescena.com

Café-terraza de 9 h. hasta final
de la representación (excepto
días sin representación, que cierra a las 17 h. de la tarde).

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

Sala Verde

ENRIQUE VIII
DE WILLIAM SHAKESPEARE
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO (RAKATá)

Dirección: Ernesto Arias
Adaptación: José Padilla, Rafael Labín y Ernesto Arias
Composición musical: Juan Manuel Artero
Intérpretes: Fernando Gil, Elena González, Jesús
Fuente, Alejandro Saá, Rodrigo Arribas, Alejandra
Mayo, Daniel Moreno, Bruno Ciordia, Jesús Teyssiere,
Óscar de la Fuente, Julio Hidalgo, Sara Moraleda, Asier
Tartas y Diego Santos

Después del gran éxito obtenido en el Shakespeare’s Globe Theatre, en el marco de las Olimpiadas
Culturales de Londres 2012, RAKATá trae su
Enrique VIII a los Teatros del Canal. Es una obra de
grandes papeles y grandes personajes: Enrique VIII,
Catalina de Aragón, el Cardenal Wolsey, Ana
Bolena, los Duques de Norfolk y Sufolk, Cranmer,
Gardiner, etc., todos ellos protagonistas de un
momento histórico fascinante donde se produjeron
grandes cambios políticos, sociales y religiosos en
Inglaterra y en toda Europa. Shakespeare condensa
todos estos cambios en un texto cargado de conspiraciones, instigaciones e intrigas políticas, combinadas con momentos de gran intensidad dramática.
Del 28 de agosto al 23 de septiembre de 2012
6|
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DANZA

Sala Roja

CARMEN
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

Inspirado en la obra de Prosper Merimée
Argumento, coreografía y dirección: Antonio Gades
y Carlos Saura
Escenografía: Antonio Saura

Carmen es la primera obra escénica fruto de la
mítica colaboración de Antonio Gades y Carlos
Saura. Esta producción utiliza la intensidad de la
partitura de Bizet y la contrapone a la sensualidad,
pasión, amor y rivalidad reflejados en el flamenco
más auténtico interpretado en directo. Los artistas
de la Compañía Antonio Gades viven y respiran el
ballet revelando las múltiples facetas de un
personaje luchador, apasionado y amante de la
libertad. La magistral transición entre las escenas
nos ofrece un guiño al cine, que pone de manifiesto
la firma del cineasta coautor. Los acontecimientos
se suceden sin que al final el espectador esté
seguro de haber asistido al ensayo de una
compañía flamenca o a una auténtica tragedia.
Del 29 de agosto al 22 de septiembre de 2012
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MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Roja y Sala Verde

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
DE MADRID (COMA’12)
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES

Este año el COMA celebra su decimocuarta
edición con cuatro conciertos, comenzando con
uno a cargo del dúo formado por el violinista
Manuel Guillén y la pianista María Jesús García.
Formación estable desde 1994, desde sus inicios
adquirió un claro compromiso con la música
española. También escucharemos al dúo de
Cristo Barros y Adam Levin, que ofrecerá un
concierto de clarinete y guitarra. Son dos artistas
de talla internacional exploran y fomentan la
ampliación del repertorio para esta formación. Y
disfrutaremos de un concierto del Eco Ensemble,
integrado por los músicos Vicente Cintero (flauta),
Vera Paskaleva (violín), Michelle Prin (cello), José
Ramón García (bandurria) y René Mora (guitarra)
y que tiene como objetivo principal la divulgación de la música contemporánea de cámara
con guitarra.
9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2012
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CIRCO

Sala Verde

EOLO
CIRQUE STYLE

Dirección de clown: Hernan Gené
Música: Alejo Steven
Creación: Cirque Style

Rindiendo homenaje a algunos de los espectáculos de circo más innovadores de los
últimos 15 años, Eolo promete llevar al espectador todavía más allá, en un viaje fantástico
a través de variados e impresionantes actos
circenses y números de clown para todo la
familia. Se rompe la cuarta pared, la barrera que
limita la acción al escenario, y se traspasan los
límites convencionales rodeando a la audiencia
con inesperados efectos. El show nos traerá
los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y la
furia regeneradora del viento Eolo.
Del 27 de septiembre al 14 de octubre de 2012
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MÚSICA CLÁSICA

Sala Roja

CICLO JÓVENES INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO

El Ciclo de Jóvenes Intérpretes cumple en
2013 once años de vida. Los diez primeros años
del Ciclo han presentado a treinta pianistas
españoles y extranjeros, muchos de los cuales
llevan a cabo actualmente una importante carrera
internacional.
En esta temporada 2012-2013 se presenta una
novedad especial: la extraordinaria violinista
Ana María Valderrama, ganadora del Primer
Premio y del Premio Especial del Público en el
XI Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate
2011, acompañada del pianista francés David
Kadouch, que ya actuó en el Ciclo de Jóvenes
Intérpretes. Los otros pianistas presentes en el
ciclo serán el italiano Gabriele Carcano, el
español Enrique Bernaldo de Quirós y el chino
Hong Xu.
2 de octubre y 6 de noviembre de 2012
5 de febrero, 12 de marzo y 2 de abril de 2013

14 |

www.teatroscanal.com

MÚSICA POP-ROCK

Sala Roja

CONCIERTOS RETRATOS
TEATROS DEL CANAL / GRUPO GALILEO CLAMORES

Por cuarto año consecutivo, los Teatros del
Canal acogen el ciclo Conciertos Retratos,
realizado en colaboración con la Sala Galileo y la
Sala Clamores, ambas de gran solera en Madrid.
Esta iniciativa conjunta se inició en 2009 y por ella
han pasado artistas como Malú, Pereza, Love of
Lesbian, Nena Daconte o El Pescao. Una apuesta
por los artistas emergentes y también por las
novedades de los artistas más consolidados, que
esta vez contará con una figura revelación del
flamenco pop como India Martínez, la nueva
propuesta musical de una gran estrella como
Jorge Drexler o el primer disco de la carrera en
solitario de Rubén Pozo, de Pereza.
Del 3 al 7 de octubre de 2012
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DANZA

Sala Roja

NEXO / Y / JALEOS
VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD DE MADRID

Nexo
Coreógrafos: Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo /
Música: Igor Stravinsky
Y
Coreógrafo: Eduardo Lao / Música: Gustav Mahler
Jaleos
Coreógrafo: Víctor Ullate / Música: Luis Delgado

Programa mixto que consta de tres partes, dos de
ellas estrenos absolutos, para las que se han
escogido cuidadosamente las músicas. El espectáculo se inicia con Nexo, una coreografía de tinte
contemporáneo firmada por Arantxa Sagardoy y
Alfredo Bravo, que pone de manifiesto la complejidad de movimiento de todos y cada uno de los
bailarines. En la segunda parte, una primera pieza
a cargo del director artístico, Eduardo Lao, que bajo
el título Y sorprende con un dúo masculino inspirado
en las Canciones del compañero errante, de
G. Mahler; y una segunda pieza del Maestro Ullate,
Jaleos, todo un clásico de la compañía que vuelve
a sorprender dieciséis años después de su estreno.
Del 13 al 21 de octubre de 2012
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COMEDIA MUSICAL

Sala Verde

SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA
(FOLÍA)
RON LALÁ

Dirección: Yayo Cáceres
Creación y producción: Ron Lalá
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel
Magdalena, Daniel Rovalher y Álvaro Tato

La aclamada compañía de humor, música y teatro
Ron Lalá presenta una visión iconoclasta y viva
de nuestro teatro clásico. El viaje al pasado de
unos “cómicos de la legua” del siglo XXI: una
fiesta de “nuevos entremeses” que arroja una
mirada crítica y mordaz sobre nuestro presente.
En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro
hasta la actualidad, Ron Lalá abre un diálogo entre
lo clásico y lo contemporáneo con toda la
libertad del humor, la emoción de la música en
directo y la belleza del verso. Homenaje, juego,
desafío... y un cóctel de carcajadas para todo tipo
de espectadores.
Del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2012
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DANZA

Sala Roja

DIVERTISSEMENT / EVENING SONGS /
GYMNOPÉDIE
SCUOLA DI BALLO ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Director de la Scuola di Ballo: Frédéric Olivieri
Coreografías: Frédéric Olivieri (Divertissement), Jirí
Kylián (Evening Songs) y Roland Petit (Gymnopédie)
v

El espectáculo empezará con un Divertissement
de El Cascanueces, en la versión creada por el
Director de la Scuola di Ballo, Frédéric Olivieri, con
la inolvidable música de Piotr Ilich Chaikovski, con
escenas y vestuario de Roberta Guidi di Bagno.
Seguirá Evening Songs, creada por Jirí Kylián en
1987. La coreografía, para tres parejas de bailarines,
introduce elementos de danza folk sobre las
notas de Antonin Dvorák. Por último hay un
tributo a Roland Petit con Gymnopédie, coreografía
creada en 1986 por el coreógrafo francés para el
Ballet Nacional de Marsella, basada en las tres
piezas homónimas de piano de Erik Satie.
v

v

Con la colaboración del Instituto Italiano de Madrid
y el patrocinio de UBI - Banca International

26, 27 y 28 de octubre de 2012
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MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Verde

FESTIVAL DE ENSEMBLES III
PERSPECTIVAS XXI / MÚSICA DEL SIGLO XXI EN ESPAÑA
E HISPANOAMÉRICA
PLURALENSEMBLE

PluralEnsemble presenta una nueva edición del
Festival de Ensembles. Esta iniciativa nace de la
inquietud de los directores de los grupos más
destacados de nuestro país: PluralEnsemble,
Barcelona 216, Grupo Enigma de Zaragoza y el
Taller Sonoro de Sevilla, al igual que de nuestros
compositores, ejemplos relevantes del panorama
de la música contemporánea española.
La finalidad de estos conciertos es facilitar el
entendimiento de la música actual, para lo cual
se complementarán con mesas redondas donde
los propios compositores e intérpretes nos
ofrecerán su visión de las obras que se escucharán, interactuando con el público.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

28 de octubre, 4 y 18 de noviembre de 2012
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Concepto, dirección y escenografía:
Zimmermann & De Perrot
Creado con: Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Dimitri de
Perrot, Gaël Santisteva, Mélissa Von Vépy, Methinee
Wongtrakoon, Martin Zimmermann

El Festival de Otoño a Primavera se inaugura con
la nueva creación de la aclamada compañía suiza
Zimmermann & de Perrot. Como magos conjurando algo de la nada, el dúo suizo extrae significado de objetos, cuerpos y sonidos. Tras Gaff Aff,
Öper Öpis y Chouf Ouchouf, vuelven a intentar
explicar lo inexplicable con su teatro sin palabras,
lleno de humor absurdo y un profundo amor al
detalle, cruce de teatro, circo y danza. Hans was
Heiri se construye a partir de la reflexión de que
los humanos somos sorprendentemente parecidos
en lo que se refiere a necesidades básicas y
deseos. ¿Será que la vida parece fracasar tan a
menudo simplemente porque, como individuos,
nos esforzamos tanto en ser únicos y diferentes?
Primera semana de noviembre de 2012
Avance del Festival de Otoño a Primavera, que tendrá lugar durante los meses
de noviembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio. La programación completa se
dará a conocer más adelante.
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DANZA

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL
MADRID EN DANZA
PROVISIONAL DANZA (España)

Sin pena y sin gloria. 25 años de Provisional Danza
(danza contemporánea)
Coreografía y dirección: Carmen Werner
8, 9 y 10 de noviembre de 2012 - Sala Verde
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD (Canadá)

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS (danza
contemporánea)
Coreografía y dirección artística: Marie Chouinard
9, 10 y 11 de noviembre de 2012 - Sala Roja
GALLIM DANCE (EEUU)

Blush (danza contemporánea)
Coreografía: Andrea Miller
15, 16 y 17 de noviembre de 2012 - Sala Verde
PEEPING TOM (Bélgica)

À louer (Para alquilar) (danza contemporánea)
Concepto y dirección: Gabriella Carrizo y
Franck Chartier
16, 17 y 18 de noviembre de 2012 - Sala Roja
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DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO. (España)

Avalanche (danza urbana)
Coreografía: Dani Pannullo
Estreno absoluto en Madrid en Danza 2012
21 y 22 de noviembre de 2012 - Sala Verde
O VERTIGO (Canadá)

Khaos (danza contemporánea)
Coreografía: Ginette Laurin
22, 23 y 24 de noviembre de 2012 - Sala Roja

MÚSICA

Sala Roja

CONCIERTO GIRA PRESENTACIÓN
“COMPÁS DE ESPERA”
LOS MADISON

A beneficio de Special Olympics
Los Madison: Txetxu Altube (guitarras y voz), José
Luis Martín (guitarras), Carlos Altube (bajo) y Alfonso
Adánez (batería)

Con más de diez años sobre los escenarios, Los
Madison están considerados uno de los grupos
de rock más en forma en el panorama musical
actual. Su música bebe de las mejores fuentes
de la tradición americana y del pop rock nacional,
dando como resultado canciones enérgicas con
una evidente concesión al sentimiento. La
banda, en plena gira de presentación de su tercer
disco, Compás de espera, apuesta por la discapacidad ofreciendo un concierto único y especial
a beneficio de Special Olympics, cuyos fondos
servirán para iniciar en la práctica del deporte a
niños con discapacidad intelectual.
13 de noviembre de 2012
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO

CONTRAPUNTO JUVENIL
12 HORAS ININTERRUMPIDAS DE MÚSICA, DANZA, TEATRO
Y OTRAS ACTIVIDADES
CICLO IBERCAJA DE MÚSICA - JOVEN ORQUESTA Y
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Contrapunto juvenil es una iniciativa de los
Teatros del Canal, en su apuesta por los jóvenes
intérpretes de música, danza, teatro, etc.
Después de Chopinissimo y TempoLiszt,
tendremos un maratón artístico-musical con
recitales en los vestíbulos, teatro infantil y
muchas otras actividades.
En el programa de esta jornada tan especial está
incluido el concierto del último Premio Nacional
de Violín Pablo Sarasate, galardón que instituyó
el virtuoso violinista navarro en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Y como colofón, la 9ª Sinfonía de L. van
Beethoven, con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el maestro Jordi
Bernàcer.
Patrocina

25 de noviembre de 2012
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TEATRO

Sala Verde

EL VENENO DEL TEATRO
COPRODUCCIÓN DE LOS TEATROS DEL CANAL

Autor: Rodolf Sirera
Director: Mario Gas
Intérpretes: Miguel Ángel Solá y Daniel Freire

En París, Gabriel de Beaumont, un famoso
actor, es invitado por el Marqués de..., un aristócrata conocido por sus aficiones extravagantes, a visitarlo en su palacio. Allí recibirá el
encargo de interpretar una obra teatral sobre la
muerte de Sócrates, escrita por el propio
marqués. Pronto comprobará que todo es una
trampa de éste para someterlo a un cruel experimento sobre realidad y representación, en
relación con el tema de la muerte.
Del 29 de noviembre al 16 de diciembre de 2012
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MUSICAL

Sala Roja

EL ÚLTIMO JINETE
ARABIAN HORSES PRODUCTION

Director: Víctor Conde
Dramaturgia: Ray Loriga
Música y letras: John Cameron, Albert Hammond,
Barry Mason y Ranjit Bolt

Tiradh, un joven beduino sin posesión alguna,
emprende un largo viaje en busca del caballo de
sus sueños, una yegua a la que nunca ha visto,
pero que en su corazón siempre ha existido.
Desde el desierto de Arabia hasta Egipto, desde
Oriente Medio hacia el Londres bullicioso de
finales del siglo XIX, recorrerá un mundo mágico
poblado por guerreros legendarios, traficantes de
caballos, peligrosos bandidos... En el transcurso de su odisea tocará el alma de Laura, una
valiente y exquisita amazona inglesa que
comparte con él su amor a los caballos y la fascinación por el hechizo del desierto. Con la ayuda
de Al Khansa, una mítica poetisa inmortal con
poderes sobrenaturales y sabiduría nada común,
y en contra de poderosos enemigos, Tiradh se
enfrentará a todos los peligros del viejo y del
nuevo mundo, en busca de su propio destino.
Del 5 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013
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TEATRO

Sala Verde

LA LARGA CENA DE NAVIDAD
TEATRO GUINDALERA

Autor: Thornton Wilder
Dirección: Juan Pastor
Reparto: Teresa Valentín-Gamazo, Ana Miranda, Juan
Pastor, Noemí Irisarri, Álex Tormo, Raúl Fernández,
María Pastor, Cristina Palomo, Carmen Gutiérrez, Iria
Márquez, Andrés Rus y Antonio Velasco

Con gran sentido del humor, ternura y lirismo La
larga cena de Navidad condensa la vida de
cuatro generaciones que, a través de 90 nochebuenas, desfilan brevemente en torno a la mesa
navideña. Thornton Wilder consigue que el
tiempo llegue a ser representado en escena a lo
largo de conversaciones aparentemente intrascendentes. Este exquisito y delicado montaje se
ha hecho imprescindible en la cartelera madrileña
y año tras año se programa en el Teatro Guindalera de Madrid. Es una singular “tradición” que
este año acogen los Teatros del Canal.
Del 19 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013
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TEATRO

Sala Verde

ODIO A HAMLET
TEATRO GUINDALERA

Autor: Paul Rudnick
Dirección: Juan Pastor
Reparto: Raúl Fernández, María Pastor, José Maya,
Ana Miranda, Álex Tormo y Ana Alonso

Una comedia sobre la tragedia, que reflexiona
sobre el Arte y los artistas. ¿Vivir para el Arte o
vivir del Arte? Esa pregunta es la que se hace el
protagonista, Andrew, un joven actor de series
televisivas que, gracias a los anuncios y a una
serie de televisión de mucha audiencia, se ha
convertido en toda una estrella. Pero Andrew se
siente insatisfecho pese al dinero y la fama que
le proporciona la televisión. Es consciente de que
su trabajo en este medio no tiene gran valor
artístico. Este personaje está encarnado por el
actor Raúl Fernández, popular por su trabajo en
series de televisión y uno de los pilares del Teatro
Guindalera.
Del 19 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013
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TEATRO

Sala Verde

LA ODISEA
PRODUCCIONES EL BRUJO

Director artístico e intérprete: Rafael Álvarez El Brujo
Director musical: Javier Alejano
Músicos en escena: Javier Alejano, Daniel Suárez
“Sena” y Mauricio Loseto

La Odisea presenta un mundo fantástico para un
público que no tiene tiempo para leer estos
textos pero que está ávido de ellos. La historia
está contada desde la perspectiva de la Diosa
Palas Atenea, verdadero artífice de las aventuras
de Ulises a través de su viaje de retorno a Ítaca.
Ulises aparece como un instrumento eficaz
para que la diosa despliegue su acción y su
energía en el mundo: la transformación del
instinto primario que lleva al hombre (a Ulises)
a la violencia en una fuerza positiva y civilizadora
que lo conduce a la paz. Atenea es la Diosa de
la Sabiduría y la Misericordia y patrona de la
Democracia. La luz, la escenografía, la música y
el ritmo de la comedia se unifican con la prosodia
clásica, tratando de extraer los valores simbólicos
implícitos en el relato.
Del 10 de enero al 10 de febrero de 2013
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TEATRO FLAMENCO

Sala Roja

AL PASO DE UN CABALLO ANDALUZ
UN SUEÑO FLAMENCO-TAURINO
LA CUADRA DE SEVILLA

Dramaturgia, coreografía y escenografía:
Salvador Távora
Intervienen: caballo Cascanueces, Jaime de la Puerta,
Rocío Suárez, Juanjo Díaz, Francisco Torres, Ana Real,
Manuel González, José Ángel Salazar, Raquel López,
Nacho Gómez, Manuel Berraquero y Miguel Aragón

Este sueño flamenco-taurino intenta acercarnos
a la relación estética del caballo andaluz con todo
cuanto significa su más popular entorno: su
relación con la fiesta de toro. Concretamente con
el universo de la corrida reglamentada, con sus
tercios, su colorido, sus riesgos, su geometría.
Los cantes que se incluyen en la estructura
poético-física de la obra están concebidos desde
la cultura popular. Hay en el transcurrir de esta
crónica del caballo andaluz todo un mundo de
recuerdos: de plazas de toros, de caballos
blancos y negros, de vestidos de colores del cielo
con flores y galones dorados, de guapas mujeres
y de muerte.
Del 10 al 27 de enero de 2013
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MÚSICA

Sala Verde

THE WHEEL OF 4TUNES / LA RULETA
DE LOS 40 CONCIERTOS
BRODSKY QUARTET

El mundialmente reconocido Brodsky Quartet
cumple cuarenta años de profesión. En agradecimiento a los programadores y al público que año
tras año les han brindado su confianza e incluido
en sus programaciones, en atención a ese
público fiel al cuarteto y a su música, Brodsky
Quartet ofrece compartir una jornada musical
especial, un concierto extraordinario, con lo
mejor de su repertorio, grandes obras, los
mejores cuartetos de todos los tiempos.
La rueda de la fortuna, The Wheel of Fortune.
Tras un pequeño juego de palabras, todo un
alarde de profesionalidad y nivel. La ruleta
decidirá antes de comenzar el concierto qué
obras se interpretarán.
13 y 20 de enero de 2013

48 |

www.teatroscanal.com

DANZA Y MÚSICA

Sala Roja

LA GRAN MISA
BALLET DE LA ÓPERA DE LEIPZIG /
JOVEN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Director artístico y coreógrafo: Mario Schröeder
Coreógrafo: Uwe Scholz
Director de orquesta: Andreas Schüller
Música: W. A. Mozart, T. Jahn, G. Kurtág y A. Pärt

La gran misa de Uwe Scholz está dedicada a la
música sacra de Mozart; la más famosa es La
misa en do menor KV 427, llamada “La Grande”,
y es, al igual que su Requiem, fragmentaria. En
el montaje de Uwe Scholz las partes no escritas
son reemplazadas por cantos gregorianos adicionales y música contemporánea, así como por
poesía. En el Credo se alcanza el punto culminante: el fragmento es el concepto. El Credo de
Arvo Pärt es un collage en el que los drásticos
contrastes son forzosamente entretejidos. Entre
el comienzo y el fin –en el estilo de Bach– un
mundo se viene abajo, es el caos. La composición de Mozart puede ser entendida como un
diálogo con la obra de Johann Sebastian Bach.
8, 9 y 10 de febrero de 2013
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FESTIVAL ONLINE Y EN DIRECTO DE ARTES ESCÉNICAS

Sala Verde

TALENT MADRID 2013
TEATROS DEL CANAL / TALENT MADRID

Talent Madrid, con la colaboración de Talenthouse,
una plataforma líder de actividad y participación en
los medios sociales, lanzará una búsqueda para las
voces emergentes de las artes escénicas. Queremos
encontrar a los nuevos dramaturgos, coreógrafos,
creadores, artistas de circo y cabaret. Durante 8
semanas los artistas podrán subir 2 minutos de vídeo
de una obra original que quieran presentar a concurso
a nuestra página de Talenthouse. Los participantes
más votados pasarán a un festival en directo, donde
tendrán que presentar 8 minutos de su obra original.
Tras un período de preparación con expertos de la
profesión, los participantes competirán en un Festival
Talent para una plaza en la Gala final, que clausurará
el Festival. Los finalistas competirán en la Gala VIP
para ganar premios en metálico y oportunidades para
su futuro desarrollo. Si eres mayor de 18 años con
“Talent”, prepárate para Talent Madrid.
Del 21 de febrero al 3 de marzo de 2013
Concurso online: otoño de 2012
Más información disponible a partir de septiembre 2012
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ZARZUELA

Sala Roja

NOCHE DE VERANO EN LA VERBENA
DE LA PALOMA
TEATROS DEL CANAL / ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Adaptación y dirección de escena: Marina Bollaín
Dirección musical: Miguel Roa / Manuel Coves
Reparto: Amparo Navarro, María José Suárez, David
Rubiera, Cristina Faus, Emilio Sánchez...

En esta Verbena de la Paloma vemos Madrid hoy,
por la tarde y noche del 14 de agosto. No hacen
falta teléfonos móviles ni ordenadores portátiles
para actualizar una obra que no pasa de moda:
el amor, los celos y la fiesta son tan actuales hoy
como hace cien años. La Verbena de la Paloma
es una obra coral, cuya acción transcurre en las
calles y los bares: salón y cocina de todos los
españoles. Sobre un andamio de obra conviven
los personajes de esta Verbena como en la 13
Rue del Percebe. Lo que no se cuenta no se
siente, no se ve y se olvida pronto. La intimidad
no existe.
Del 23 de febrero al 3 de marzo de 2013
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TEATRO, MÚSICA, DANZA, CIRCO

Sala Verde

TEATRALIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA
PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
COMUNIDAD DE MADRID

Teatralia es uno de los escasos festivales
teatrales dedicados al público infantil. Dieciséis
años haciendo disfrutar a niños, jóvenes y
adultos. Dieciséis años sorprendiendo y despertando sonrisas en el público más exigente.
Una fórmula que combina con éxito distintas
manifestaciones artísticas, siempre desde el
rigor y la calidad artística: teatro, danza, música,
títeres, circo o sombras chinescas. Abierto a
todos, pequeños y mayores.
Además de su programación por diferentes
espacios de la Comunidad de Madrid, Teatralia
ofrece funciones orientadas a escolares durante
horas lectivas (dentro de los programas de
campaña escolar) y en horarios de fines de
semana para el público familiar.
Del 5 al 17 de marzo de 2013
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DANZA URBANA Y CONTEMPORÁNEA CON ORQUESTA

Sala Roja

LEYENDAS DE HOMBRES PÁJARO:
UIRAPURÚ Y EL PÁJARO DE FUEGO
DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO. & JOVEN
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Director artístico y coreógrafo: Dani Pannullo
Director musical: Víctor Gil
Director de orquesta: Jordi Francés Sanjuán
Ficha artística: Uirapurú de Heitor Villa-Lobos /
El Pájaro de Fuego, de Igor Stravinsky

Dos leyendas con los pájaros como protagonistas, generadores de magia, héroes míticos.
Dos maravillosos compositores que trasladaron
a la música cuentos nacidos en sus pueblos, el
Amazonas profundo y el imaginario popular
ruso. Clásicos del siglo XX en una visión de la
danza creativa y contemporánea a cargo de la
innovadora compañía Danni Pannullo Dancetheatre.
Ciclo IberCaja de Música - Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
Patrocina

15, 16 y 17 de marzo de 2013
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DANZA

Sala Roja

DRÁCULA
BALLET DE TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Coreografía: Ramón Oller
Música: Michael Gordon, Karl Jenkins, Zbigniew
Peisner y Dmitri Shostakóvich
Escenografía y luces: Inma Gil, Ramón Oller,
Carregui.i y Ramón Jiménez (luces)

Abandonada en su sueño histórico, la condesa
Sangrienta, rodeada de aquellas pubescentes que
asesinó para utilizar su fluido como elixir de la
imperecedera juventud, será despertada por la
tribu que chupa la sangre de la bondad. En este
contexto, Erzsébet será encandilada por las
mujeres del clan para llevarla a través del tiempo
a la presencia de Drácula, que en ese mecanismo
de ilusión de vida eterna, quiere absorber de ella
toda la sangre pura que su cuerpo reúne para
ampliar su poder. Drácula será el seductor
seducido y retenido por la fuerza de la Condesa
a un amor que Helena, compañera de tinieblas
de Drácula, no tolerará, acabando con la vida de
los dos.
Del 20 al 31 de marzo de 2013
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TEATRO

Sala Verde

HAMLET, RETRATO DE FAMILIA
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Autor: William Shakespeare
Dirección y espacio escénico: Ximo Flores
Música y espacio sonoro: Opus Nigrum

Esta producción es una visión rompedora de la
obra de Shakespeare, de la mano de Ximo
Flores, un director con una estética propia. Es un
Hamlet joven que conecta con las jóvenes
generaciones y que se desarrolla con una puesta
en escena actual, sin renunciar a la fidelidad al
espíritu de la obra. Una propuesta innovadora que
apuesta por los nuevos lenguajes escénicos y la
contemporaneidad más absoluta.
En esta versión, el marco histórico se actualiza,
gracias a la iluminación, el sonido, el vestuario,
las proyecciones videográficas o la presencia de
música en directo interpretada por el grupo Opus
Nigrum, una banda neoclásica de toques oscuros
y lirismo sobrecogedor.
Del 20 al 31 de marzo de 2013
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TEATRO COMEDIA

Sala Roja

CHICAS DE CALENDARIO
TEATROS DEL CANAL / ANEXA

Autor: Tim Firth
Adaptación: Marc Rosich
Dirección: Antonio Calvo

Un grupo de mujeres extraordinarias, de una
típica asociación de mujeres inglesa, provoca un
fenómeno global cuando posa para un calendario
benéfico diferente...
La versión teatral de Chicas de calendario está
basada en una edificante historia real, pero lo hace
de una manera emotiva y al mismo tiempo
también muy divertida. Chicas de calendario se
estrenó en el Chichester Theatre Festival el año
2008 con tanto éxito que inmediatamente se
trasladó al West End, donde estuvo en cartel con
enorme éxito hasta 2010. Desde entonces se
representa por todo el Reino Unido; es la obra de
teatro con la gira más larga en aquel país.
Del 4 al 28 de abril de 2013
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ESPECTÁCULO MUSICAL

Sala Verde

EL PIMIENTO VERDI
TEATROS DEL CANAL

Director artístico: Albert Boadella
Conmemoración del bicentenario del nacimiento
de Giuseppe Verdi

Verdi y Wagner. Bicentenario de su nacimiento.
Coincidencia sorprendente y simbólica a la vez.
Quizás, tal como decía Dalí, el azar es sagrado.
Sin embargo, dos formas musicales en las antípodas. Dos nociones del arte y del mundo con
una significativa influencia en su tiempo, pero
también en generaciones posteriores que utilizan
sus partituras en función de intereses políticos
diversos. ¿Mediterráneos y nórdicos? En cualquier caso, los asiduos a la taberna El Pimiento
Verdi, lugar de encuentro de artistas líricos
amantes del vino, la zarzuela, las alcachofas y las
óperas de Verdi, se disponen a celebrar el
evento invitando también a los competidores
wagnerianos. Allí, entre el bullicio de la celebración, resurge de nuevo la música de ambos
compositores como deleite general, pero también
como efectivo militar para enfrentar concepciones opuestas sobre la vida y la sociedad.
Del 18 de abril al 12 de mayo de 2013
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Director artístico: Paulo Pederneiras
Coreógrafo: Rodrigo Pederneiras
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DANZA

Constituido en 1975 en la ciudad de Belo Horizonte, el Grupo Corpo es una compañía en la que
Brasil, con toda su diversidad, se reconoce.
Rodrigo Pederneiras, su coreógrafo residente,
desarrolla un modo singular de contaminar el
ballet con las raíces brasileñas. Con bandas
sonoras compuestas especialmente para cada
trabajo, las producciones nacen con una excelencia escénica que se ha convertido en su marca
registrada.
2, 3 y 4 de mayo de 2013
Avance del Festival de Otoño a Primavera, que tendrá lugar durante los meses
de noviembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio. La programación completa se
dará a conocer más adelante.
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MÚSICA

Sala Roja y Sala Verde

MARATÓN DE BANDAS
Las bandas de música ocupan en nuestra
memoria un lugar importante, en algunos casos
como la única banda sonora de una determinada época. A finales del siglo XIX se crearon
en muchas ciudades españolas agrupaciones
populares de instrumentos de viento, siguiendo
el modelo de las bandas militares. Desde sus
inicios, estas bandas sirvieron para amenizar
actos de distinta índole y contribuyeron a difundir
la música en lugares donde no se disponía de
radio ni de televisión. El siglo XX ha sido testigo
del incremento en el número y la calidad de estas
agrupaciones, así como del éxito en la acogida
popular de sus conciertos.
Los Teatros del Canal presentan una jornada en
la que participan distintas agrupaciones bandísticas de nuestra Comunidad, donde la sonoridad
de clarinetes, saxofones, trompetas, trombones,
requintos, bombardinos, tubas, etc. se colará por
todos los rincones de los Teatros.
5 de mayo de 2013
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ÓPERA

Sala Roja

PEPITA JIMÉNEZ
DE ISAAC ALBÉNIZ
TEATROS DEL CANAL / TEATRO ARGENTINO DE LA
PLATA / ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Director musical: José Ramón Encinar
Dirección de escena: Calixto Bieito
Reparto: Nicola Beller Carbone, Gustavo Peña, José
Antonio López, Marina Rodríguez Cusí y Federico Gallar,
entre otros

Pepita Jiménez es una ópera en dos actos
estrenada en 1895, compuesta por Isaac Albéniz
sobre un libreto en inglés –que se respeta en esta
propuesta– de Francis Money-Coutts, basado en
la novela del mismo nombre de Juan Valera. La
acción transcurre en un pueblo sin determinar de
Andalucía donde conviven los personajes de la
novela: la joven Pepita, el seminarista Don Luis,
su padre, el Vicario y algunos otros personajes
que se ajustan al naturalismo del siglo XIX. Para
esta puesta en escena se ha contado con la
visión, siempre personal y muchas veces
rompedora, de Calixto Bieito, que afronta con
este título su primera ópera española.
19, 21, 23 y 25 de mayo de 2013
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IMPROVISACIÓN TEATRAL

Sala Verde

FESTIM 013, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE IMPROVISACIÓN TEATRAL
IMPROMADRID TEATRO

Tras cuatro exitosas ediciones, el FESTIM vuelve
este año a los Teatros del Canal. No es solo el
Festival de Improvisación Teatral más importante
de España, sino que también constituye una oportunidad única para conocer nuevos espectáculos
que llegan desde la otra orilla del Atlántico. Las
compañías invitadas presentarán sus últimas
creaciones y compartirán además escenario
con la compañía anfitriona Impromadrid Teatro
en el Nuevo Catch de Impro. Los actores,
siguiendo las indicaciones del maestro de ceremonias, deberán crear escenas teatrales originales ante los ojos del público, que votará para
elegir la mejor compañía del FESTIM. El público
trasciende en la improvisación el papel de mero
espectador para convertirse en participante y
jurado de la creación teatral. El programa del
FESTIM se completa con seminarios y clases
magistrales para actores.
Del 28 de mayo al 2 de junio de 2013
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DANZA

Sala Roja

ROMEO Y JULIETA
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN

Coreografía y puesta en escena: Bertrand d’At
Música: Serguei Prokofiev
Escenografía y vestuario: Rudy Sabounghi
Dirección artística: Ivan Cavallari

Inmortalizada por Shakespeare, los famosos
héroes trágicos se adaptan a un nuevo entorno:
Kiev, 1917, la Revolución Rusa. Más allá del
conflicto familiar, la historia de amor tiene sus
raíces en el contexto de una guerra civil. A pesar
de las luchas políticas y sociales, dos jóvenes
tratan de mantener vivo su amor. Los horrores
de las guerras fratricidas se repiten sin cesar a
lo largo de la historia y las lecciones nunca se
aprenden. Más allá del poder redentor del amor,
esta pieza explora los mecanismos del conflicto
y la guerra.
31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2013
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TEATRO

PROPELLER

Director artístico: Edward Hall

La compañía británica Propeller presenta en esta
ocasión dos comedias de Shakespeare llenas de
errores, transformaciones y engaños que esconden
verdades: Noche de Reyes y La fierecilla domada.
Ambas obras exploran de forma sublime cómo el
estar enamorado de la persona equivocada revela
un sentimiento verdadero. Propeller es una compañía
integrada únicamente por hombres, especializada
en la representación de las obras de Shakespeare,
a imagen y semejanza de lo que sucedía en la época
isabelina. En sus puestas en escena, la formación
mezcla una aproximación rigurosa al texto con una
estética física contemporánea. Después del éxito de
su última visita en 2011 con La comedia de los
errores y Ricardo III, Propeller vuelve a los Teatros
del Canal con sus nuevas propuestas.
Primera semana de junio de 2013
Avance del Festival de Otoño a Primavera, que tendrá lugar durante los meses
de noviembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio. La programación completa se
dará a conocer más adelante.
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MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Sala Roja

OPERADHOY
Dirección artística: Xavier Güell

Durante la primera semana de junio de 2013,
operadhoy celebrará su XI edición. Operadhoy es
un festival dedicado a la nueva creación en el
campo de la ópera y el teatro musical. Este año
la programación traerá a Madrid varios montajes
a los Teatros del Canal. El festival está integrado
en dos redes internacionales, dentro del
programa ‘Cultura’ de la Unión Europea: Réseau
Varèse, que aglutina a más de 20 organizaciones
del ámbito de la música contemporánea, y
European Network of Performing Arts
(ENPARTS), en la que están inmersos distintos
festivales de ópera, danza y teatro contemporáneos. Este posicionamiento internacional
permite a operadhoy dotar a todas sus producciones de una presencia exterior importante,
fomentando enormemente la difusión de la
nueva creación española por toda Europa.
operadhoy está apoyado por la Comunidad de Madrid, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del INAEM
y por la Fundación Caja Madrid.

Del 4 al 9 de junio de 2013
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MÚSICA, DANZA Y CANTE FLAMENCO

Sala Roja y Sala Verde

SUMA FLAMENCA
COMUNIDAD DE MADRID

El Festival Suma Flamenca de la Comunidad de
Madrid nació en 2006 como una valiente apuesta
que se ha ido ampliando en cada edición. Cante,
baile y toque conviven en él, complementándose
con otras actividades.
En solo siete años, Suma Flamenca se ha
convertido en uno de los festivales de flamenco
más importantes del mundo, un joven festival
galardonado ya con cuatro prestigiosos premios
nacionales e internacionales. En su VIII edición,
Suma Flamenca presentará a los artistas más
vivos y representativos para que muestren su
arte por todos los rincones de la Comunidad de
Madrid.
Del 11 al 16 de junio de 2013
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DEL

TEMPORADA
DE CONCIERTOS
TEATROS CANAL

ORCAM
JORCAM

CICLO SOLISTAS DE LA ORQUESTA Y CORO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORCAM)
Sala Verde

23 de abril de 2013
What Price Confidence, ópera de Ernst Krenek
Cuarteto vocal Cavatina:
Mercedes Lario, soprano
Marta Knörr, mezzosoprano
Felipe Nieto, tenor
José Bernardo Álvarez, barítono
Mª José Muñoz, flauta
Nerea Meyer, clarinete
Piano y dirección musical: Aurelio Viribay
Dirección escénica: Ángel Ojea

30 de abril de 2013
Oriente / Occidente
Parade, de Guo Weijing para 3 percusionistas
Splendens, de Jesús Torres, para marimba, vibráfono
y piano
Masque, de Luis de Pablo para flauta, clarinete, piano
y percusión
Complainte, de De Quin Wen para 3 percusionistas
y actor-percusionista
Concepción Sangregorio, percusión
Alfredo Anaya, percusión
Eloy Lurueña, percusión
Jaime Fernández, percusión
Mª José Muñoz, flauta
Salvador Salvador, clarinete
José Segovia, piano
Coordinación musical: Eloy Lurueña
Dirección escénica: Ángel Ojea
7 de mayo de 2013
Façade, de William Walton
Ana Naranjo, flauta/flautín
Ana Ruiz, oboe
Josep Arnau, clarinete/clarinete bajo
Manuel Miján, saxo
Eduardo Alaminos, fagot
César Asensi, trompeta
Óscar Benet, percusión
John Stokes, violonchelo
José Segovia, piano
Nuria Benet, recitadora
Dirección musical: Alfonso Martín
Dirección escénica: Ángel Ojea
ORCAM en los Teatros del Canal
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CICLO IBERCAJA DE MÚSICA
JOVEN ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Patrocina

DOMINGOS MUSICALES
Domingo 30 de septiembre de 2012 - 12.00 h
Laura y Lucas en el Canal
Laura Dudley (flauta) y Lucas Bienzobas (violín),
menciones especiales del jurado
Concurso de Solistas de la JORCAM 2011
Obras de S. Prokofiev y C. Franck

Domingo 21 de octubre de 2012 - 12.00 h
Becarios en escena I
Víctor Olmo (clarinete) y Álvaro Núñez (oboe),
ganadores de la beca Ibercaja 2011 para jóvenes intérpretes

Domingo 11 de noviembre de 2012 - 12.00 h
Hoy: música clásica
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Director: Paulo Vieira
Luis Arias Fernández (solista de piano), ganador del 2º Premio
del Concurso de Solistas de la JORCAM 2011
Obras de J. C. Arriaga, W. A. Mozart y J. Haydn
JORCAM en los Teatros del Canal
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Domingo 9 de diciembre de 2012 - 12.00 h
Becarios en escena II
Juan Pedro Martínez (oboe) y Vera Garrido (percusión),
ganadores de la beca Ibercaja 2011 para jóvenes intérpretes

Domingo 27 de enero de 2013 - 12.00 h
De Viena a Madrid
Cuarteto de cuerdas Adamas (Austria)
Piano: Emilio González Sanz
En colaboración con la Embajada de Austria en España
v

Obras de E. W. Korngold y A. Dvorák

Domingo 24 de marzo de 2013 - 12.00 h
Es sólo SAxo
Cuarteto de Saxos ADSAX
En colaboración con el Centro Superior de Música del País
Vasco Musikene
v

Obras de Gotkovski, Louvier, A. Dvorák y A. Piazzolla

Domingo 19 de mayo de 2013 - 12.00 h
Piano, piano...
Recital de Juan Antonio Nava Vázquez (piano), 2º Premio
Concurso Infanta Cristina 2012 de Jóvenes Intérpretes

Domingo 2 de junio de 2013 - 12.00 h
Palabras cantadas
Los grandes poetas y prosistas en el repertorio coral
Joven Coro de la Comunidad de Madrid, Félix Redondo
(director), Celia Alcedo (profesora de canto)
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CONCIERTOS EN FAMILIA
¿Que nos cuenta la música?
Obras de J. C. Arriaga, J. Haydn, A. Nepomuceno, Fernández
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Director: Paulo Vieira / Actriz: Lucía Bravo
Sábado 17 de noviembre de 2012 - 12.00 h

Palabras en la barriga
Ópera infantil de Vasco Negreiros
Pequeños Cantores de la JORCAM / Grupo de Cámara de
la JORCAM
Directora: Ana González / Director de escena: Pau Guix
Miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo
30 de diciembre de 2012 - 12.00 h

Paisajes imaginarios
Grupo de Percusión de la JORCAM
Director: Miguel Ángel Pérez
Domingo 27 de enero de 2013 - 12.00 h

Pedro y el lobo
Obra original de Sergei Prokofiev
Taller de Música Contemporánea del Conservatorio Superior
de Salamanca
Directores: Javier Castro y Alberto Rosado
Domingo 3 de febrero de 2013 - 12.00 h

JORCAM en los Teatros del Canal
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Leyendas de hombres pájaro
Uirapurú, de H. Villa-Lobos
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Director: Jordi Francés
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo de 2013
20.00 h

Érase una voz… la historia
B vocal
Sábado 20 y domingo 21 de abril de 2013 - 12.00 h

Y ADEMÁS
Colombia tierra querida
La Via dei Concerti
Dirección: Maestro Sergio Bernal y Maestro J. Julián Lombana
La Orquesta Juvenil La Via dei Concerti 2012 es una agrupación que reúne jóvenes procedentes de Colombia,
Hungría, Turquía, España y Portugal. El objetivo es hacer un
Festival Intercultural Itinerante que permita a todos los participantes conocer su verdadera realidad humana y artística,
uniéndose en un solo lenguaje: ¡el musical!
Con la colaboración de la Embajada de Colombia, la JORCAM (Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid), los Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid.

4 de septiembre de 2012
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Contrapunto juvenil
12 horas ininterrumpidas de música, danza,
teatro y otras actividades
Contrapunto juvenil es una iniciativa de los Teatros del Canal,
en su apuesta por los jóvenes intérpretes de música,
danza, teatro, etc. Después de Chopinissimo y TempoLiszt,
tendremos un maratón artístico-musical con recitales en los
vestíbulos, teatro infantil y muchas otras actividades.
25 de noviembre de 2012

JORCAM en los Teatros del Canal
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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.
Entre sus objetivos principales se encuentra el de apoyar a las compañías de danza, dinamizando su actividad, dándoles visibilidad y ofreciendo el entorno de trabajo más apropiado a sus profesionales.

8.000 horas de danza en 12 horas de actividad diaria +
75 compañías profesionales en residencia temporal + 75
proyectos coreográficos creados en el CDC + otras 40
compañías de prestigio nacional e internacional + compañías que empiezan junto a compañías consolidadas + 600
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.) + varias jornadas de puertas abiertas + 1 proyecto pedagógico de danza con niños en desventaja social + actividades constantes para profesionales:
clases magistrales, cursos, encuentros, audiciones, presentaciones, 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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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, 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 278 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.
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 9.30 a 14.00 h. y de 15.00 a 17.30 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.com/TeatroAuditorioEscorial
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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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CA2M
2012 — 2013
EXPOSICIONES
CONTARLO TODO SIN SABER CÓMO
JUN — NOV
LARA ALMARCEGUI. MADRID
SUBTERRÁNEO JUN — OCT
POP POLITICS NOV — FEB
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD POPULAR OCT — NOV
Y MAR — MAY
CINE LOS VIERNES OCT — ABR
FAMILIAS OCT — JUN
JÓVENES / UHF OCT — JUN
PICNIC SESSIONS. PROGRAMACIÓN
DE LA TERRAZA MAY — JUL
JORNADAS DE ESTUDIO DE LA
IMAGEN JUN
EDUCACIÓN / LAS LINDES /
REESCRITURAS / SESIÓN MATINAL /
SEP — JUN

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

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 | Secretaria intendente: Cristina Morales
GERENCIA/ADMINISTRACIÓN | Coordinación: Ana Rodríguez, Mª Jesús Medina
| Eventos y coordinación: Maricruz Gallego | Asistente gerencia y administración:
Esmeralda Aguado
CENTRO DANZA CANAL | Coordinación: Marcial Rodríguez | Ayudante CDC/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 | Maquinaria: Antonio Montero, José Luis del Prado, José Caballero, David Moreno, Juan Carlos Montero,
Antonio Lucena, Roberto Menéndez, Miguel Ángel Barnes | Iluminación: José J.
Timón, Israel Calleja, Alberto Ureña, Javier Álvaro, David Izquierdo, Borja Prieto,
Óscar Sainz, José Vitora | Audiovisuales: José Julio Castaño, Alfonso Alonso, Sergio H. Navarro, Mª Pilar García, Gonzalo Alonso, Ana Martorell, Manuel Riofrío |
Utilería: Manuel Fernández | Sastrería: Manuela Pardo, Rosa Mª Guerrero
ATENCIÓN AL PÚBLICO/SALA/TAQUILLAS | Coordinadora sala y recepción:
Pilar Berigüete | Ayudantes: Diana González, Mª Jesús Freire (reserva de grupos)
Taquilla: Inmaculada Morán, Milagros de la Peña, Juan Manuel Prados | 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
| Auxiliar de servicios: Francisco Famoso
COMUNICACIÓN/PROMOCIÓN | Responsable Comunicación y Marketing: Beatriz Clemente | Prensa: Sonsoles Abascal | Comunicación on line: Mª José López |
Publicidad: Patricia Calvo, Ana Ripoll
MANTENIMIENTO | Coordinación: José Luis Lavat, Carlos Manuel Cardona, Juan
Carlos Jimeno, Jesús Rodríguez, José Damián Lerma, Julio Gutiérrez, José Diego
García, Francisco Javier Fernández, Eugenio Marfil, Daniel Aragonés
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, Libertad López
Mecánica escénica: Thyssenkrupp
Acomodadores: Servicios Empresariales Asociados
Prevención de Riesgos Laborales: Alfonso Domínguez
Servicios varios, servicios técnicos y seguridad: CLECE Servicios Integrados
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