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Albert Boadella
Las artes constituyen una práctica individual y
colectiva a la vez, de cuya penetración entre los
ciudadanos dependerá el nivel cultural de una
sociedad. Podemos sufrir las mayores penalida-
des en los diversos terrenos mercantiles o finan-
cieros, pero el auténtico declive de una comuni-
dad se revela en el demérito de las artes y las
ciencias. Su sedimentación requiere siempre un
largo proceso. Lo demás es pasajero y reparable
en breves espacios de tiempo.

En la quinta temporada de los Teatros del Canal rea-
firmamos este compromiso cultural con los ciuda-
danos, tratando de ofrecerles aquellas cosas que
consideramos de interés general y capaces de
atraer el mayor número de espectadores con la
única condición que presupone la calidad del pro-
ducto. En este sentido, la libertad y la pluralidad de
formas y contenidos sigue siendo el signo de esta
casa. Por ello, la confianza que el público nos viene
dispensando nos mantiene irreductibles en nuestro
lema “Tu teatro, el teatro de todos”.

Albert Boadella
Director Artístico de los Teatros del Canal
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VENTA DE ENTRADAS

Internet
www.teatroscanal.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.

Las entradas para el Teatro Audi-
torio San Lorenzo de El Escorial
únicamente se abonan enefectivo.

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 antici-
pada, 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 a nuestro boletín a
través de www.teatroscanal.com

Tarjeta Regalo Canal (TRC)
Si quieres hacer un regalo espe-
cial pregunta por nuestra Tarjeta
Regalo.

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

Metro
Canal (L2, L7)
Ríos Rosas (L1)

Autobuses
3, 12, 37 y 149

Aparcamientos públicos
(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

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

4 |

Información general para el espectador



www.teatroscanal.com

Si deseas estar al tanto de la programación,
eventos especiales y ofertas, suscríbete al boletín
electrónico de los Teatros del Canal en

Automáticamente entrarás en el sorteo mensual
de 10 Tarjetas Regalo Invitación.

Los ganadores serán informados por correo
electrónico.

La Tarjeta Regalo Invitación consiste en dos
entradas para canjear entre más de 30
espectáculos cada temporada.

CÓMO ESTAR INFORMADO

Si quieres ser el primero en reci-
bir nuestras novedades y acce-
der a promociones puedes sus-
cribirte a nuestro boletín en
www.teatroscanal.com.

Además, puedes seguirnos en

Facebook

Twitter

YouTube

Blog No me montes una escena
teatroscanal.com/blog

SERVICIOS DEL TEATRO

Accesos y servicios para
discapacitados

Servicios para empresas
Los Teatros del Canal ofrecen
servicios para empresas y orga-
nizaciones, 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

Café-terraza de 9 h. hasta final
de la representación (excepto
días sin representación, que cie-
rra 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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CUPAIMA - HOMENAJE FLAMENCO
A CHAVELA VARGAS
BALLET FLAMENCO DE CECILIA GÓMEZ

Dirección de escena: Luis Olmos
Idea y coreografía: Cecilia Gómez
Artista invitado: Antonio Canales
Producción: Clece / Cafessito / Rovima

Cupaima - Homenaje flamenco a Chavela Vargas
es el verdadero homenaje póstumo a Chavela
Vargas, que Cecilia Gómez rinde a la dama del
poncho rojo a través de la danza, en un espec-
táculo que la misma Chavela autorizó. Acom-
pañada de seis bailarines y seis músicos, llega
al escenario con una dramaturgia plena de senti-
mientos y sensaciones transmitidas por la fuerza
de la danza.

Del 28 de agosto al 14 de septiembre de 2013

DANZA
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Sala Verde, Estudios del CDC

A SOLAS - MAGDALENA PROJECT
IBERESCENA / JEITO PRODUCCIONES /
TEATROS DEL CANAL /

A Solas es un festival de artes escénicas donde
se muestran monólogos hechos por mujeres de
Europa y América. Mujeres solas en escena que
muestran o dicen lo que necesitan. Su objetivo
es dar visibilidad a las creaciones femeninas y
propiciar el intercambio, la crítica, el diálogo y la
enseñanza.

Programa:
Apuntes sobre la frontera, de Violeta Luna
(EE.UU. - México)
Ave María, de Julia Varley-Odin Teatret
(Dinamarca - Reino Unido)
El País de la Ausencia, de Esfera Esamble (España)
Geografía personal, de Mercedes Hernández (México)
Ninguém é Impossível, deMonica Siedler Arco (Brasil)
¿Por qué lloran mis amores?, de L’Explose (Colombia)
Entre otros...

La programación está sujeta a cambios.

Del 3 al 8 de septiembre de 2013

MÚSICA, TEATRO, DANZA
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EL VENENO DEL TEATRO
TEATROS DEL CANAL / MAJI (GRUPOMAIPO) /
CONCHA BUSTO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN /
CLECE

Autoría: Rodolf Sirera
Dirección:Mario Gas
Interpretación:Miguel Ángel Solá y Daniel Freire
Versión: José María Rodríguez Méndez

En París, Gabriel de Beaumont, un famoso
actor, es invitado por el marqués, un aristócrata
conocido por sus aficiones extravagantes, a visi-
tarlo en su palacio. Allí recibirá el encargo de inter-
pretar una obra teatral sobre la muerte de
Sócrates, escrita por el propio marqués. Pronto
comprobará que todo es una trampa de este para
someterlo a un cruel experimento sobre realidad
y representación.

Vuelve uno de los éxitos de la pasada temporada
en los Teatros del Canal, después de su gran gira
por Argentina. Mario Gas enfrenta a dos de los
mejores actores argentinos, en una de las obras
fundamentales del teatro español contempo-
ráneo.

Del 11 de septiembre al 6 de octubre de 2013

TEATRO



Foto: Jaime Villanueva
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
DE MADRID (COMA’13)
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES

COMA’13, la decimoquinta edición del Festival
Internacional de Música Contemporánea de la
Asociación Madrileña de Compositores (AMCC),
se presenta por quinto año consecutivo en la
temporada musical de los Teatros del Canal. Su
objetivo es divulgar la obra de compositores que
trabajan en Madrid. El primero de los conciertos,
que se celebran siempre en domingo por la
mañana, es del Ensemble Kuraia, dirigido por
Andrea Cazzaniga, el 15 de septiembre. Le
sigue la Joven Orquesta Sinfónica de Soria y el
Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, diri-
gidos por Borja Quintas, el 22 del mismo mes.
El Ensemble Complutum XXI, con dirección de
Raúl Miguel, actúa el 29 de septiembre. El último
concierto de COMA será el 13 de octubre, a cargo
de Nuevo Ensemble de Segovia, dirigido por
Flores Chaviano.

15, 22 y 29 de septiembre y 13 de octubre de 2013

MÚSICA CONTEMPORÁNEA
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Sala Roja

COPPÉLIA
BALLET NACIONAL DE CUBA

Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de
Arthur Saint-Léon y la versión de Marius Petipa
Música: Léo Delibes
Libreto: Charles Nuitter y Arthur Saint-Léon, sobre un
cuento de E.T.A. Hoffmann

Coppélia es una de las más famosas obras del
repertorio tradicional del ballet. El primer montaje
de esta obra para el Ballet Nacional de Cuba,
fundado en 1948, se le encargó a León Fokín,
quien realizó una versión sobre la original de
Marius Petipa. No puede establecerse una
fecha exacta en la que la versión coreográfica de
Alicia Alonso del ballet Coppélia quedó totalmente
establecida, pues nunca se hizo un estreno formal
de la misma. Sin embargo, en 1957 la coreógrafa
presentó su versión en el Teatro Griego de Los
Ángeles. Diez años después, Alicia Alonso
realizó una importante revisión de la obra para una
nueva producción con el Ballet Nacional de
Cuba, y con posterioridad dirigió su puesta en
escena en el Ballet de Bellas Artes, México, D.F.
(1976).

Del 18 al 22 de septiembre de 2013

DANZA CLÁSICA



Foto: Nancy Reyes
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EL LAGO DE LOS CISNES
BALLET NACIONAL DE CUBA

Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de
Marius Petipa y Lev Ivánov
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Dirección de orquesta: Giovanni Duarte
Orquesta de la Comunidad de Madrid

El lago de los cisnes se estrenó en el Teatro
Bolshoi de Moscú, el 20 de febrero de 1877. El
27 de enero de 1895, fue reestrenada 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 aparece
el amor como una fuerza triunfante sobre los más
terribles poderes. El lago de los cisnes es una
de las obras maestras de la historia de la danza
teatral, que perdura como ejemplo excepcional
del estilo y los modos expresivos de la danza de
toda una época.

Del 25 al 29 de septiembre de 2013

DANZA CLÁSICA



Foto: Nancy Reyes
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TODO EL CIELO SOBRE LA
TIERRA (EL SÍNDROME DEWENDY)
ATRA BILIS TEATRO / ANGÉLICA LIDDELL

Texto, dirección, escenografía y vestuario:
Angélica Liddell
Música: Cho Young Wuk
Interpretación:Wenjun Gao, Fabián Augusto Gómez
Bohórquez, Xie Guinü, Lola Jiménez, Angélica Liddell,
Sindo Puche, Zhang Qiwen, Lennart Boyd Schürmann

El 22 de julio de 2011 se produjo un tiroteo en la isla
noruegadeUtoya.Breivickabrió fuegocontra losasis-
tentes,matando a 69 personas. Los jóvenes asesi-
nados tenían entre 16 y 26 años. La edad en la que
no solo el sexo, sino el amor físico es posible. Una
vez superado ese periodo entramos en la edad del
resentimiento, compensando nuestras enferme-
dades, nuestra fealdad y nuestra insatisfacción
mediante el trabajo o la reproducción, a veces
mediante el crimen. Nos volvemos cada vez más
viejos, repulsivos y deprimentes, pero necesitamos
ser amados. Lo único que tenemos que decidir es
hasta dónde estamos dispuestos a humillarnos. A
cierta edad se sustituye la capacidad de esperanza
por la capacidad dehumillación. 15 días después de
lamatanza deUtoya,Wendy semarchó aShanghai.

Del 4 al 6 de octubre de 2013

TEATRO, MÚSICA

Festival de
Otoño

a
Prim

avera
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XII CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO

En esta temporada 2013-2014, el Ciclo de
Jóvenes Intérpretes de la Fundación Scherzo
vuelve con la fuerza que proporciona el éxito de
público, verdadero artífice de la oportunidad que
se les ofrece a estos jóvenes artistas del piano
procedentes de diversos países, algunos ya
figuras internacionales. La labor de este Ciclo
es preparar el camino de la renovación constante
del arte musical. Disfrutaremos de los conciertos
del argentino Horacio Lavandera el 15 de
octubre y del español Mario Mora el 3 de
diciembre. Otros pianistas presentes en el
ciclo, ya en 2014, son Behzod Abduraimov, de
Uzbekistán, el 21 de enero, y Antonio Galera
López (España) el 8 de abril.

15 de octubre y 3 de diciembre de 2013
21 de enero y 8 de abril de 2014

MÚSICA CLÁSICA



Foto: Craig Sands

Foto: Ximena Martínez
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CONCIERTOS RETRATOS
GRUPO GALILEO CLAMORES

Conciertos Retratos sigue fiel a sus premisas
iniciales: ser un exponente de la vanguardia
musical y mostrar la influencia que los artistas
más pujantes están teniendo en la sociedad.
Como novedad para 2013, Conciertos Retratos
quiere reflejar las nuevas formas de promoción
y producción artística, incorporando la inter-
acción a través de las redes sociales para que sea,
más que un concierto, una auténtica expe-
riencia. Esta edición contará entre otros con la
presencia deManel, banda que desde el territorio
independiente, en el último año ha alcanzado con
una mayor rapidez disco de oro, por su novedad
en la forma de comunicar el proyecto; y de Luis
Ramiro, el artista nacional que mayor importe ha
conseguido recaudar a través de crowdfunding.

Octubre-diciembre de 2013

MÚSICA POP



Foto: Paco Manzano

Foto: Paco Manzano
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MASTER CLASS
NORMA ALEANDRO

Autoría: Terrence McNally
Dirección: Agustín Alezzo
Interpretación: Norma Aleandro comoMaria Callas,
Carolina Gómez y Lucila Gandolfo, Marcelo Gómez,
Santiago Rosso y Hugo Argüello

Master Class muestra a una Maria Callas prác-
ticamente retirada del canto, en una de las clases
magistrales para las que fue contratada por la
Juilliard School de Nueva York. A través de sus
propias experiencias y haciendo gala de un
humor cáustico y a veces ofensivo, trata de
inculcar a tres alumnos, muy distintos entre sí,
la pasión y disciplina que son necesarias para
triunfar como artistas. La misma acción la
empuja, en dosmomentos cruciales de esa clase,
a sumergirse en su mundo de recuerdos, donde
emergen a flor de piel los momentos de gloria,
de alegría y de dolor que marcaron tanto su vida
como su meteórica carrera.

Del 9 al 27 de octubre de 2013

TEATRO
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BOLERO / SEGUIRIYA / TRES /
APRÈS TOI
VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD DE MADRID

Dirección: Víctor Ullate
Dirección adjunta: Eduardo Lao

Bolero, el estreno de esta temporada del
maestro Ullate, supone un homenaje a los
ballets que se hacían en los años 20. En
Seguiriya la conjunción Ullate / Delgado vuelve
a abanderar las innovadoras tendencias de la
danza y la música españolas en un inteligente
equilibrio de singular fuerza expresiva. Una
unión muy personal de danza clásica contem-
poránea y raíces flamencas. Tres es una core-
ografía firmada por Eduardo Lao, director
artístico de la compañía, en la que plasma de
manera bella y sugerente las diferentes facetas
por las que pasa una relación a tres. Après toi
es un montaje muy personal en el que Víctor
Ullate homenajea a su maestro Maurice Béjart
con un solo de gran expresividad. El Víctor
Ullate Ballet celebra con este programa
cuádruple su 25 Aniversario.

Del 17 de octubre al 3 de noviembre de 2013

DANZA NEOCLÁSICA
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FESTIVAL DE ENSEMBLES IV
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 demúsica contemporánea de nuestro
país, PluralEnsemble, Grupo Enigma de Zaragoza
y el Taller Sonoro de Sevilla, así como de varios
compositores.

El objetivo es aunar fuerzas y hacer llegar al
público la música contemporánea interpretada por
músicos españoles. Los conciertos matinales se
complementarán conmesas redondas, donde los
propios compositores e intérpretes nos ofrecerán
su visión de las obras que se escucharán, inter-
actuando con el público.

20 y 27 de octubre de 2013

MÚSICA CONTEMPORÁNEA
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FAIR-PLAY
PATRICE THIBAUD

Autoría: Patrice Thibaud
Intérpretes: Patrice Thibaud y Philippe Leygnac

Después de Cocorico y Jungles, Patrice Thibaud
y Philippe Leygnac presentan su nuevo trabajo,
Fair-Play. Siempre en tono paródico e irónico,
atacan al mundo del deporte de forma original,
desplegando sus grandes cualidades actorales.
Una mezcla de Tati y De Funes, para hacer
extraordinarias las carreras de fondo, un partido
de fútbol o una competición de gimnasia.

La risa garantizada hasta la medalla olímpica.

Programación provisional sujeta a cambios eventuales.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013

TEATRO GESTUAL
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XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL
MADRID EN DANZA
El Festival Internacional Madrid en Danza vuelve
a los Teatros del Canal en su XXVIII edición. Parti-
ciparán las compañías de Dairakudakan Butoh
Dance Company (Japón), Ballet Preljocaj (Francia),
Compagnie Dernière Minute, Pierre Rigal
(Francia), Akram Khan Company (Reino Unido) y
Tao Dance Theater (China). Además de la cuarta
edición de la Ventana de la Danza Madrileña,
destinada a la promoción de las compañías y
artistas que crean en nuestra Comunidad, el
Festival acoge un ciclo especial dedicado a
Francia y celebra el aniversario del estreno de La
consagración de la primavera con la espectacular
coreografía de Angelin Preljocaj. Gracias al Año
Dual España / Japón y a la colaboración de la
Fundación Japón, vienen a Madrid 20 bailarines
de danza butoh dirigidos por Akaji Maro. La vuelta
de Akram Khan a Madrid, con su extraordinario
trabajo Desh, será el punto final de esta edición,
que ofrece al público madrileño una oferta
distinta, cosmopolita y con sabores y estéticas
diferentes llegadas de Europa y Oriente.

Del 7 al 23 de noviembre de 2013

DANZA
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SUSPIROS DE ESPAÑA
12 HORAS ININTERRUMPIDAS DE MÚSICA, DANZA,TEATRO
Y OTRAS ACTIVIDADES

Tras los exitosos maratones Chopinissimo,
Tempo Listz y Contrapunto juvenil, los Teatros del
Canal presentan Suspiros de España, un recorrido
por la música española de todas las épocas.

Doce horas para disfrutar de una variada muestra
de artistas de la música, la danza, el teatro, el circo
o el cine, que se complementan con conferencias
y gastronomía.

Una jornada para mirar, escuchar, sorprenderse
y emocionarse, donde el público puede pasearse
por todos los rincones de los Teatros del Canal,
entrecruzándose con las melodías de los grandes
músicos españoles, como el Padre Soler, Albéniz,
Granados, Falla, etc., junto a las más recientes
sonoridades de los siglos XX y XXI.

24 de noviembre de 2013

MÚSICA, DANZA, TEATRO
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DECAMERÓN NEGRO
L’OM IMPREBIS

Interpretación: Claudia Coelho, Gorsy Edu, José Juan
Rodríguez, Sara Nieto y Yolanda Eyama

Decamerón negro, un espectáculo de Hassane
Kouyaté y Santiago Sánchez sobre relatos
eróticos, músicas y danzas originarias de África,
es un recorrido por la sensualidad del mundo
entero. A través de los relatos eróticos, la
música y la danza originarias de África disfrutamos
viendo cómo se han ido propagando por los cinco
continentes, mezclándose con otras culturas y
creando formas comunes de seducción, juegos
para el goce de los cuerpos y, al fin y al cabo,
nuevas maneras de expresar la felicidad de vivir.
Una compañía que reúne a artistas de Guinea,
Burkina Faso, Angola, Cuba y España da vida a
un espectáculo hermoso sobre lo que nos atrae
y seduce.

Del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2013

TEATRO
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NAMELESS HANDS - A DOLL’S HOUSE
NOISM COMPANY

Dirección, coreografía e iluminación: Jo Kanamori
Vestuario: Yuichi Nakashima (artburt)
Diseño máscaras: Hidemi Ishihashi
Con motivo del Año de Japón en España

Basada en la obra de Ibsen Casa de muñecas,
Nameless Hands - A Doll’s House une la danza
japonesa con las nuevas tecnologías, y le valió a
la compañía Noismel prestigioso Asahi Performing
Arts Award en 2008, el año de su estreno.

En el escenario, y vestidos completamente de
negro (como si no existieran), los “Kurogo”,
personajes del teatro tradicional japonés,
aparecen en esta obra como Nameless Hands,
una metáfora del tiempo, la imaginación, el deseo
o la ambición, que manipula las vidas de las
muñecas, de los objetos y del drama en sí mismo.

El decorado se compone en su totalidad de
objetos de segunda mano, como una reivindi-
cación del significado de su existencia, en
contra de la rápida evolución tecnológica que ha
acelerado las necesidades de consumo.

28, 29 y 30 de noviembre de 2013
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ALCHEMY
MOMIX

Creación y dirección:Moses Pendleton
Iluminación:Michael Korsch
Vestuario: Phoebe Katzin, Moses Pendleton y
Cynthia Quinn
Vídeo:Moses Pendleton

El siempre sorprendente Moses Pendleton
presenta Alchemy, su nueva creación para los
magníficos Momix. Trata del arte de la alquimia
y de la alquimia del arte. Es un espectáculo multi-
media, realizado por los soberbios bailarines de
la compañía, un trabajo lleno de fantasía, de ironía,
de belleza y demisterio. Mezclando las sustancias
base en los alambiques y en sus hornos, los
antiguos alquimistas buscaban el elixir de la vida
eterna y la fórmula del oro. De la misma forma
que en Bothanica Pendleton se transportaba en
un viaje a través de las estaciones del año, en
Alchemy nos revela los secretos de los cuatro
elementos –tierra, aire, fuego, agua– para crear
un espectáculo que libera arcanas sugestiones
y nos lleva a una dimensión surrealista. Es el
hechizo de Momix, en la cima de la magia, con
Moses Pendleton, “el mago de los magos”.

Del 11 de diciembre de 2013 al 12 de enero de 2014

DANZA, MÚSICA
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LAS REINAS DEL MARABÚ
MAIPO CABARET (Buenos Aires)

Idea y dirección: Reina Reech
Música:Mauro García Barbé
Coreografía: Vanesa García Millán
Vestuario: César Jurisich

Una noche llena de lujo, glamour, sofisticación
y belleza, para celebrar con un brindis a nuestras
Nueve Reinas, que como Diosas Mitológicas
desnudarán sus cuerpos y sus emociones,
haciéndote imaginar una realidad tan íntima
como diferente. El erotismo y la diversión se dan
la mano con la reflexión y el talento, para
hacernos entender que si sabemos de qué se
trata el sexo, sabremos de qué se trata la vida.
¿Masculino? ¿Femenino? ¿Hermafrodita? Descú-
brelo. No te muestres indiferente ante lo dife-
rente. Juega. Las Reinas te esperan.

Reina Reech, estrella del teatro y la televisión en
Argentina, ha creado un nuevo estilo de cabaré,
provocador y lleno de referencias intelectuales.

Del 19 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014

CABARÉ
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ATENORADOS
Guion: Enrique Viana
Tenores: José Manuel Zapata y Enrique Viana

DISLATE LÍRICO EN UN ACTO Y MUCHOS
PORQUÉS...

Algo que no se pueden perder porque elmetro les
deja al lado... Un espectáculo cercano –porque lo
ven de cerca–, ágil –porque va muy deprisa–,
divertido –porque se van a reír–, fluido –porque está
en el Canal– y luminoso –4.000 watios... ¡ya te
digo!–. Dos tenores que cantan porque son
cantantes y cuentan porque son cuentistas hasta
que llegan susmadres porque son amigas…¿Síííí?
Pues sí, mira tú por dónde son amigas y nos llevan
a una CGF (Comedia Generacional Finísima).

con
JOSEMANUELZAPATAENRIQUEVIANA y
ENRIQUEVIANAJOSEMANUELZAPATA

Al piano... alguien
Músicasde... variosseñores,asaber:Donizetti,Adam,
Tosti, Chueca, F. Caballero, Gastaldón, Penella...
Coreografía... más vale
Guion e idea poco original: Enrique Viana... ufffff!

Del 20 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014

COMEDIA LÍRICA





www.teatroscanal.com46 |

Sala Roja

PETER PAN
ANANDA DANSA

Creación y dirección: Rosángeles y Edison Valls

Peter Pan, el niño que no quería hacerse mayor.
De la mano de la prestigiosa compañía Ananda
Dansa, Premio Nacional de Danza 2006, os invi-
tamos a ir a conocerlo al lugar que se halla en “la
segunda a la derecha y todo recto hasta la
mañana” y donde el tictac del tiempo no es el
de los relojes porque va y viene en la panza de
un cocodrilo caprichoso. Donde Peter Pan y
Wendy vivirán mágicas aventuras y, con ayuda
de hadas, sirenas e indios pieles rojas derrotarán
al capitán Garfio, un personaje que se parece
sospechosamente al padre de la muchacha. Y
donde, finalmente, esta deberá optar entre
permanecer en el mundo de fantasía de Peter Pan
o regresar al mundo de los adultos.

Del 21 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014

DANZA, TEATRO DE CREACIÓN
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EMILIA
TEATROS DEL CANAL / PRODUCCIONES TEATRALES
CONTEMPORÁNEAS

Autoría y dirección: Claudio Tolcachir
Interpretación: Gloria Muñoz, Malena Alterio,
Alfonso Lara, Daniel Grao y David Castillo

“En una ocasión para el cumpleaños número
cuarenta de mi hermano mayor me tocó recoger
con mi auto a una mujer que nos cuidó de niños,
Emilia, y durante todo el viaje me fue relatando
historias demi infancia que yo no recordaba y que
en realidad aún no recuerdo. Estome hizo pensar
en lo desparejo de ese tipo de amores. De
quienes cumplen un rol profesional pero afectivo
y que fácilmente pueden quedar en el olvido.
También en la forma que toma en nosotros la soli-
daridad, que muchas veces toma forma de
calmante para nuestra propia incomodidad. En esos
casos estamos siendo solamente solidarios con
nosotros mismos”. (Claudio Tolcachir)

El director y autor argentino Claudio Tolcachir se
ha hecho imprescindible en la cartelera española
gracias a La omisión de la familia Coleman (2005),
un auténtico fenómeno teatral que presentó con
su compañía, Timbre4.

Del 9 de enero al 9 de febrero de 2014

TEATRO
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GARAGE D’OR
FAMILIE FLÖZ

Creación: Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber,
Hajo Schüler, Kenneth Spiteri, Michael Vogel
Dirección:Michael Vogel
Interpretación: Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin
Reber, Hajo Schüler, Kenneth Spiteri

Tres familias, tres hombres, un sueño.Apretadosen
la estrechez de su cocina, el cielo se nubla sobre
Bruno, Lothar yHermann, densificandoel deseode
huir de todo lo terrestre: susesposasexigentes, sus
hijos difíciles de educar, sus vidas aparentemente
fracasadas. Impulsados por un ansia imposible de
satisfacer, empujan una puerta que ya no pueden
volver a cerrar. Su misión les lleva por la vastedad
inimaginable del espacio y hasta las más oscuras
profundidades de sus propios seres.Garaged‘ores
un relato de la impotencia de los padres, del poder
de las circunstancias y del anhelo de libertad.
FamilieFlözsigue incursionandoenel extensocampo
del otro lado de la palabra y en la búsqueda de un
lenguaje teatral internacional. Lasmáscaras actúan
cada vezmás comosismógrafos del almahumana:
en unmomento hacen llorar de risa al público y en
el siguiente parecen lograr detener el tiempo.

Del 23 al 26 de enero de 2014

TEATRO DE MÁSCARAS



Foto: Jan von Holleben
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EL CASTIGO SIN VENGANZA
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO (RAKATá)

Producción: Fundación Siglo de Oro / Teatros del
Canal / Lazona
Dirección: Ernesto Arias

El castigo sin venganza está considerada como
la culminación de la obra dramática de Lope de
Vega. Es de las últimas que escribió y en ella Lope
hace un despliegue de toda su técnica, talento
y sabiduría. El espectador disfruta dejándose llevar
por las peripecias de la historia, tanto como por
el encanto de las palabras, que emergen de la
lucha interna a la que están sometidos los
personajes. Es un lenguaje de enorme belleza
poética que nos muestra los espacios más
recónditos de la condición humana.

La compañía Rakatá-Fundación Siglo de Oro lleva
diez años dedicada a la difusión del teatro
clásico, tanto inglés como español. La pasada
temporada trajeron al Canal su impactante
puesta en escena de Enrique VIII de Shakespeare,
después de visitar el Shakespeare’s Globe
Theatre de Londres.

Del 25 de febrero al 2 de marzo y
del 11 al 16 de marzo de 2014

TEATRO CLÁSICO
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EL PERRO DEL HORTELANO
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO (RAKATá)

Producción: Fundación Siglo de Oro / Teatros del
Canal / Lazona
Dirección: Laurence Boswell

El perro del hortelano es una historia de sangre
azul, de erotismo y de privilegios, los que
ostentaba la aristocracia a comienzos del siglo
XVII. Drama de amor, envidia, celos y honor, fue
escrito en 1613 por Lope de Vega.

Es la historia de un triángulo amoroso, de
amores prohibidos, de traiciones, que acontece
cuando Nápoles era una ciudad española. Situar
allí la acción permite, además, que la obra esté
llena de influencias y tramas italianas, a las que
era tan aficionado Lope.

La compañía Rakatá-Fundación Siglo de Oro lleva
10 años dedicada a la difusión del teatro clásico,
tanto inglés como español. La pasada temporada
trajeron al Canal su impactante puesta en escena
de Enrique VIII de Shakespeare, después de
visitar el Shakespeare’s Globe Theatre de Londres.

21, 22 y 23 de febrero y
del 4 al 9 de marzo de 2014

TEATRO CLÁSICO
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ENSAYANDO DON JUAN
Autoría: Albert Boadella y Eduardo Galán, basado
en el Don Juan Tenorio de Zorrilla
Dirección: Albert Boadella
Interpretación: Arturo Fernández (espectáculo en
torno a su figura)
Producción: Teatros del Canal / Secuencia 3

Una joven y moderna directora se propone
montar un Don Juan Tenorio concebido desde
una óptica contemporánea. Su empeño es
demostrar la caducidad del personaje, pues
según sus razones el mito es hoy totalmente
ficticio, anacrónico y machista. Ella considera los
versos y las situaciones como simples residuos
de un mundo desaparecido. La teoría podría
funcionar razonablemente bien, pero en el
casting toma una arriesgada decisión: contrata
al actor Arturo Fernández para el personaje del
comendador Don Gonzalo. A partir de ello, la
intrépida directora se enfrentará a una ardua tarea
con el fin de mantener su tesis. Una tarea que
se complica considerablemente al intentar reali-
zarla frente al experimentado actor, que va
desbaratando con sus acciones cada uno de los
principios de la joven directora.

Del 6 de febrero al 2 de marzo de 2014

TEATRO
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VIVA MADRID
TEATROS DEL CANAL / CANAL JOVEN ORQUESTA /
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Dirección musical:Miguel Roa / Manuel Coves
Dirección escénica: Jaume Martorell
Interpretación: Amparo Navarro, Cristina Faus,
Antonio Gandía, Ángel Ódena...

La música de Bretón, Moreno Torroba, Chapí,
Chueca o Vives nos guía en un paseo por el
Madrid goyesco, el castizo, el romántico, el de
los años treinta... Un espectáculo único en el que
se representan fragmentos de las zarzuelas
más populares de la tradición madrileña: La
verbena de la Paloma, La chulapona, La Gran Vía,
Luisa Fernanda, El último romántico, Don
Manolito, La Calesera, El barberillo de Lavapiés,
El tambor de granaderos, Los claveles, El año
pasado por agua,María Manuela, La del manojo
de rosas, Doña Mariquita de mi corazón y Doña
Francisquita. Una audaz puesta en escena, con
música en directo de la Canal Joven Orquesta y
los mejores cantantes de zarzuela del momento,
acompañados por el Coro de la Comunidad de
Madrid.

Del 14 al 30 de marzo de 2014

ZARZUELA
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TEATRALIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA
NIÑOS Y JÓVENES
COMUNIDAD DE MADRID

Teatralia, Festival Internacional de Artes Escénicas
para Niños y Jóvenes organizado por la Comu-
nidad de Madrid, cumple 18 años en 2014. Un
recorrido en el que las mejores compañías del
mundo especializadas en públicos infantiles y
juveniles han traído a nuestra Comunidad las
mejores producciones de circo, teatro, títeres,
danza y música.

La edición de este año se presenta como una
celebración, ya que Teatralia se ha convertido en
un festival de referencia en el mundo, con el que
miles de niños y jóvenes madrileños han crecido.

Del 18 al 30 de marzo de 2014

TEATRO, MÚSICA, DANZA, CIRCO



Foto: Bruno Wagner
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LA CENICIENTA
MALANDAIN BALLET DE BIARRITZ

Coreografía: Thierry Malandain
Música: Sergueï Prokofiev
Dirección de producción y diseño de iluminación:
Jean-Claude Asquié
Decorado y vestuario: Jorge Gallardo

Respetando la dramaturgia de La Cenicienta y la
partitura de Prokofiev, el coreógrafo Thierry
Malandain aporta una visión muy personal,
explorando ciertos temas que le gustan especial-
mente. Es el recorrido de una estrella, un
camino que pasa por la duda, el rechazo, el sufri-
miento y la esperanza para llegar por fin a la luz.
Su Cenicienta nace para “escapar de la negrura
de las cosas demasiado reales, de la ignorancia
y la necedad humanas”.

El Malandain Ballet de Biarritz pone su creatividad
y su energía al servicio de una historia hecha de
cenizas y demagia, a ratos trágica, a ratos cómica,
que describe algo universal.

Del 3 al 6 de abril de 2014

DANZA CLÁSICA
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ROBOT!
COMPAÑÍA BLANCA LI

Dirección artística y coreografía: Blanca Li
Espectáculo con los robots musicales de
Maywa Denki y los robots NAO
Música: Tao Gutiérrez

De día, de noche, dentro, fuera, en la calle, en el
cielo... vivimos con las máquinas. Nuestra
memoria se está volviendo artificial; nuestras
huellas, electrónicas; nuestra identidad, digital. Mi
encuentro en enero de 2011 con Maywa Denki,
colectivo de artistas japoneses que navega por un
universo de objetos animados mezclando tecno-
logía, burla y refinamiento, ymi contacto con NAO,
el robot humanoide, me impulsaron a explorar en
Robot! la compleja relación entre el hombre y la
máquina sin abandonar el tono divertido y poético
de mis coreografías.

Del 10 al 13 de abril de 2014

DANZA CONTEMPORÁNEA



Foto: Michal Batory
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LA VOIX HUMAINE
TEATROS DEL CANAL / GRAN TEATRE DEL LICEU

Interpretación:María Bayo, soprano
Dirección escénica y escenografía: Paco Azorín
Diseño de vestuario:María Araújo
Dirección musical: Ernest Martínez Izquierdo
Canal Joven Orquesta

Por su brevedad e intensidad, La voix humaine, el
monólogo de Cocteau, es una obra de una fuerza
y contundencia inusuales. La música que tres
décadasmás tarde le puso Poulenc se ajusta y se
modela sobre las palabras para hacer inseparable
la forma musical del fondo dramático. Deno-
minada “tragedia lírica” por sus autores, se trata
de un melodrama en toda regla. La voix humaine
es unmonólogo sin acción, donde el único hecho
de la trama, la separación de la pareja, se produjo
hace días, según vamos sabiendo a lo largo de la
representación. En una puesta en escena contem-
poránea se genera un reto fundamental: enseñar,
mostrar al público la vida interior de la protagonista,
unamujer común enfrentada a una situación límite,
puesto que la vida exterior, la que vemos, se reduce
a una señora con un teléfono.

11, 13 y 15 de abril de 2014

ÓPERA
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OPERADHOY
operadhoy lleva once años produciendo, estre-
nando y presentando en España las últimas crea-
ciones escénico-musicales españolas e internacio-
nales. Sus más de 40 producciones han sido
presentadas en colaboración con festivales y orga-
nizaciones como el IRCAM-París, Salzburg
Biennale, Konzerthaus Berlin, Biennale di Venezia,
Musik der Jahrhunderte de Stuttgart, Münchener
Biennale, Festival de Salzburgo, Wien Modern,
Holland Festival, etc. Ha encargado y estrenado
obras de José María Sánchez-Verdú, César
Camarero, ElenaMendoza, David del Puerto, Luis
de Pablo, Tomás Marco, Hèctor Parra, Mauricio
Kagel, Helmut Lachenmann, Luigi Nono, Salvatore
Sciarrino, Julio Estrada y Beat Furrer, entre otros.

Abril y junio de 2014

ÓPERA CONTEMPORÁNEA
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TALENT MADRID
TEATROS DEL CANAL / TALENT FESTIVAL

Tras su gran éxito entre participantes, público y
crítica, Talent Madrid vuelve para su segunda
edición. En la primera convocatoria recibimos 455
proyectos, 60 de los cuales fueron seleccionados
para ser vistos sobre la escena.

Talent Madrid es un concurso/festival que tiene
como objetivo descubrir e impulsar a nuevos
talentos de las artes escénicas: dramaturgos,
coreógrafos, compositores, artistas de circo y
cabaré con un espectáculo original.

Talent Madrid se desarrolla en varias fases: convo-
catoria, presentación de proyectos en Internet,
votaciones populares, montaje de parte de la obra
en los Teatros del Canal y exhibición de la
misma en Talent Madrid 2014.

¡Ya puedes ir preparando tu proyecto para Talent
Madrid 2014!

Del 24 de abril al 3 de mayo de 2014

TEATRO, DANZA, MÚSICA, CABARÉ, CIRCO
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LE CORSAIRE
ENGLISH NATIONAL BALLET

Puesta en escena: Anna-Marie Holmes,
según Marius Petipa y Konstantin Sergeyev
Música: Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes,
Riccardo Drigo y Prince Oldenbourg
Libreto: Jules-Henri de Saint-Georges y Joseph
Mazilier, en versión de Anna-Marie Holmes (basado
en The Corsair (1814) de Lord Byron)
Dirección de orquesta: Gavin Sutherland
Canal Joven Orquesta

Le Corsaire (El corsario) es un emocionante ballet
sobre Conrad –un intrépido pirata– y su amor por
Medora, una hermosa muchacha del harén. Es
una obra de capa y espada sobre doncellas
cautivas, ricos sultanes, secuestros y rescates,
intenciones ocultas y traiciones, que culmina en
un naufragio. El English National Ballet presenta
una obra con algunos de los mejores números de
virtuosismomasculino del repertorio del ballet. El
escenógrafo y diseñador de Hollywood Bob
Ringwood (Batman, Alien 3, Star Trek Nemesis,
Ai y Troy) ha creado una nueva escenografía y un
nuevo vestuario para esta estremecedora pieza
de época, una historia de aventuras imprescindible
que promete espectáculo y danza de gran altura.

Del 24 al 27 de abril de 2014

DANZA
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Sala Roja

LA CORTE DE FARAÓN
OPERETA BÍBLICA EN UN ACTO DEL GÉNERO SICALÍPTICO
TEATRO ARRIAGA

Música: Vicente Lleó
Libreto: Guillermo Perrín y Miguel Palacios
Dirección escénica: Emilio Sagi
Canal Joven Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

El Faraón, la Reina y el pueblo esperan al
general Putifar, que regresa victorioso de la
guerra. Para premiarle le dan como esposa a Lota,
una delicada doncella de Tebas, pero todos
saben que Putifar ha sido herido en una parte de
su cuerpo que le impedirá consumar el matri-
monio. Como regalo de bodas Putifar compra a
José, un esclavo hebreo para ofrecérselo a
Lota. Ella, al verlo, lo reconoce rápidamente, ya
que es un esclavo al que había espiado mientras
se bañaba…

El Teatro Arriaga de Bilbao, en colaboración con
el Teatro Campoamor, trae esta impactante
producción, que llenará el escenario de tonos
dorados y estética faraónica, dirigida por el gran
especialista en zarzuelas Emilio Sagi.

Del 4 al 9 de mayo de 2014

ZARZUELA
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Sala Verde

AVENTURA!
T DE TEATRE

Autoría y dirección: Alfredo Sanzol
Interpretación:Mamen Duch,Marta Pérez, Carme Pla,
Albert Ribalta, Jordi Rico y Àgata Roca
Escenografía: Alejandro Andújar

Alfredo Sanzol y T de Teatre, el tándem que hizo
posible el gran éxito Delicadas, vuelve a unirse
para estrenar Aventura!, la historia de seis
socios que reciben una oferta de compra por una
empresa china y que, en lugar de vender su
empresa… acaban vendiendo a una socia.

“En Aventura! los personajes están atenazados
por el miedo y acaban haciendo algo que ‘nunca
harían’. Creo que nuestra mayor fragilidad es el
miedo, y esta obra intenta reducirlo poniendo
delante de los ojos un fantasma colectivo: ‘el de
convertirnos en esclavos’” (Alfredo Sanzol).

Del 7 al 25 de mayo de 2014

TEATRO



Foto: David Ruano
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Sala Roja y Sala Verde

II ENCUENTRO DE BANDAS DEMÚSICA
12 horas de homenaje a nuestra música

Tras la gran acogida del I Encuentro, las bandas
demúsica vuelven a los Teatros del Canal, en una
segunda jornada de puertas abiertas. Una
ocasión única para disfrutar durante 12 horas del
emotivo y sugerente sonido de las bandas,
desde las obras populares más sencillas o las
transcripciones de las obras sinfónicas de los
grandes maestros, hasta las obras escritas en las
últimas décadas por muchos compositores ad
hoc para banda sinfónica, que han supuesto una
revolución. Y por supuesto, sin olvidar nuestro
gran patrimonio, la zarzuela.

Los tradicionales conciertos al aire libre han hecho
que esta música haya llegado a más público y
haya representado para miles de personas el
primer contacto con la música.

El II Encuentro de Bandas es apto para todos los
públicos, ya que representa la voz musical del
pueblo.

11 de mayo de 2014

MÚSICA



Foto: Jaime Villanueva Foto: Jaime Villanueva
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Sala Roja

LE VOCI DI DENTRO
(LAS VOCES DE DENTRO)
PICCOLO TEATRO DI MILANO Y TEATRI UNITI

Autoría: Eduardo De Filippo
Dirección: Toni Servillo
Interpretación: Chiara Baffi, Betti Pedrazzi, Marcello
Romolo, Peppe Servillo, Toni Servillo, GigioMorra, Lucia
Mandarini, Vicenzo Nemolato, Marianna Robustelli,
Antonello Cossia, Daghi Rondanini, Rocco Giordano,
Maria Angela Robustelli, Francesco Paglino

Después de la maravillosa Trilogia de la Villeg-
giatura, de Goldoni, la nueva colaboración entre
el Piccolo Teatro di Milano y el Teatri Uniti de Toni
Servillo es Le voci di dentro (Las voces de dentro),
de Eduardo De Filippo. Una comedia que se trans-
forma en drama, donde los comportamientos
humanos son desenmascarados en lo más
bárbaro y escalofriante que poseen. Por primera
vez en el mismo escenario Toni y Peppe Servillo,
hermanos en la vida real y ahora en la ficción.

Programación provisional sujeta a cambios eventuales.

Del 14 al 18 de mayo de 2014

TEATRO

Festival de
Otoño

a
Prim

avera
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Sala Roja

DUNAS
MARÍA PAGÉS - SIDI LARBI CHERKAOUI

Coreografía: Sidi Larbi Cherkaoui
Interpretación:María Pagés
Música original: Szymon Brzoska y Rubén Lebaniegos

Dos estrellas de la danza actual unen flamenco
y danza contemporánea en una coreografía que
nace de la admiraciónmutua. “Desde siempremis
encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido
producto de un armónico y acompasado destino”,
así habla María Pagés (Premio Nacional de
Danza) de su encuentro con el coreógrafo belga
Sidi Larbi Cherkaoui (Mejor Coreógrafo del año
2008) para la creación de Dunas. El resultado es
una obra profundamente renovadora sobre la que
Larbi reflexiona: “Conocer a María ha sido como
conocer una corriente de energía apasionante y
positiva...”. Conmúsica original matizada con ecos
flamencos, clásicos y árabes, quedan represen-
tadas las raíces de ambos coreógrafos.

Del 23 al 25 de mayo de 2014

DANZA



Foto: Koen Broos
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Sala Verde

MIERDA DE ARTISTA
TEATROS DEL CANAL / THE KAKTUS MUSIC
CORPORATION SCP

Autoría y dirección de escena: Ferran Gonzàlez
Música y letras: JoanMiquel Pérez y Ferran Gonzàlez
Dirección musical: Joan Miquel Pérez
Interpretación: Ferran Gonzàlez, Xènia Reguant,
Gemma Martínez, Elena Medina, Jordi Grifell, Joan
Miquel Pérez, Eloi López y Bernat Hernández

Mierda de artista es un musical basado en la vida
y obra del artista conceptual Piero Manzoni. Esta
comedia, con un texto fresco y divertido, narra
una historia de ficción que dibuja un determinado
momento de la historia y del mercado del arte,
mezclando diálogos rápidos con canciones que
homenajean a losmusicales clásicos y a la música
italiana de mediados del siglo XX. Manzoni
sacudió el mundo del arte en los 60 vendiendo
latas llenas de sus propios excrementos, etique-
tadas como Mierda de artista, en una crítica
radical a la valoración de las obras.

Del 29 de mayo al 15 de junio de 2014

TEATRO MUSICAL
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Sala Roja

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, completándose con
otras actividades.

En estos ocho años SumaFlamenca ha conseguido
convertirse en uno de los festivales de flamenco
más importantes del mundo y es un festival galar-
donado ya con varios prestigiosos premios nacio-
nales e internacionales.

En su IX edición, Suma Flamenca presentará a los
artistasmás representativos para quemuestren su
arte por diferentes rincones de la Comunidad de
Madrid.

Del 10 al 15 de junio de 2014

MÚSICA, DANZA
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Sala Verde

CLAZZ CONTINENTAL LATIN JAZZ
CARGO MUSIC

Por cuarto año consecutivo llega a Madrid lo
mejor de la escena latin jazzmundial de la mano
del festival Clazz Continental Latin Jazz.

Por él han pasado artistas como Paquito D’Rivera,
Eddie Palmieri, David Murray, Chano Domínguez,
Pepe Rivero, Jorge Pardo, Néstor Torres, Alain
Pérez, Omar Sosa, Juan Gómez “Chicuelo”,
Javier Colina, Bobby Martinez, Jerry Gonzalez y
un largo etcétera.

Clazz reúne a las figuras más representativas del
latin jazz, un género que cada día gana más
adeptos entre todos los públicos por sus ritmos
atractivos, y nos permite disfrutar de una nueva
generación de músicos, junto con los ya recono-
cidos, que están elevando este género a lo más
alto con sus virtuosas interpretaciones.

Del 26 al 29 de junio de 2014

MÚSICA
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Sala Roja

ISRAEL GALVÁN Y
AKRAM KHAN
Israel Galván y Akram Khan se reúnen por
primera vez para aproximar sus mundos, tal vez
distantes geográficamente pero próximos en sus
universos, que aúnan tradición y vanguardia. Uno
ayudará al otro con las visiones comunes de sus
pasados y de sus maestros y referencias.

“Akram creo que creció con muchos dioses. A
mí mi familia me enseñó solo uno” (Israel
Galván). Esta obra se presentará por primera vez
en España en el Festival de Otoño a Primavera,
una semana después de su estreno en la MC2
de Grenoble (Francia).

Programación provisional sujeta a cambios eventuales.

Junio de 2014

DANZA

Festival de
Otoño

a
Prim

avera



Foto: Laurent Ziegler
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CAMPAÑA ESCOLAR
TEATROS DEL CANAL

Canterbury Tales (Parlon Theatre Company)
Rebeca Cobos y la compañía británica Parlon traen un
clásico de la literatura del s. XIV. ¡Música y teatro en
inglés para toda la familia!
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2013
Tel. 660 195 943. E-mail: rebeca.cobos@parlonfilm.com
Funciones familiares: 19 y 26 de octubre de 2013,
venta en taquilla y en www.teatroscanal.com

Otro mundo es posible (L’om imprebis)
Espectáculo infantil con música en vivo, marionetas,
teatro negro y de sombras.
29 de noviembre, 3, 4, 5, 11 y 12 de diciembre de 2013
Tel. 91 521 00 73. E-mail: grupos@menchosa.org
Funciones familiares: 30 de noviembre y 7 y 14 de
diciembre de 2013, venta en taquilla y en
www.teatroscanal.com

Abrevi...4ando (Teatro del Biombo)
Un espectáculo anacrónico & sintético. Esto es: en
desacuerdo con la época de que se trata en él y
obtenido mediante síntesis... ¿Oye? ¡Schsss! Perdona
que te pregunte: ¿y echan música...?
Del 11 al 14 y del 18 al 21 de febrero de 2014
Tel.649233383.E-mail: josemaria@produccionesdogar.com

TEATRO, DANZA, MÚSICA



El perro del hortelano / El castigo sin venganza
(Fundación Siglo de Oro)
5 y 6 de marzo y 12 y 13 de marzo de 2014
Tel. 677042723.E-mail: gerencia@fundacionsiglodeoro.org

Viva Madrid (Teatros del Canal / Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid)
Fechas por determinar
Tel. 663 011 694. E-mail: lmartin@trito.cat

Conciertos Ibercaja de Música (Joven Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid)

• Orquesta de Cuerdas de la JORCAM: Obras de
Telemann, Holst,Mozart y Shostakovich / concertino-
director: Joaquín Torre
29, 30 y 31 de octubre de 2013

• Compañía “PyEL”: Pedro y el lobo tocan en la
orquesta, basado en la obra de S. Prokofiev / violín,
flauta, clarinete, fagot, trompa, piano y narradora.
28, 29 y 30 de enero de 2014

• Tirimbarimba:Obras de varios autores / percusión
narrador en off.
25, 26 y 27 de febrero de 2014

• JovenCorode la JORCAM:Cantando sin ton ni son,
obras de varios autores / director: Félix Redondo
7, 8 y 9 de mayo de 2014

Tel. 721 48 09. E-mail: mpcenteno@obrasocial.ibercaja.es

Los centros escolares pueden contactar directamente con las
compañías en los teléfonos facilitados para la formación de grupos.
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CONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

Un total de 38 conciertos y otras actividades
conforman la gran temporada musical de la
JORCAM (JovenOrquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid) en sus Conciertos Ibercaja de Música.
Su objetivo es acercar el arte musical a todas las
personas, en especial a las familias y los niños, para
que puedan disfrutar, aprender y compartirlo. Una
apuesta joven para personas de espíritu joven.

Los cuatro pilares que conforman el ciclo serán:

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

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

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

� Ciclo especial de 3 Conciertos Sinfónicos,
empezamos con la 5ª Sinfonía, de Gustav Mahler,
a cargo de la Orquesta Sinfónica de la JORCAM.

Patrocinado por

www.teatroscanal.com
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30 de septiembre de 2013
Orquesta Sinfónica de la JORCAM
Director invitado: Jorge Martín
5ª Sinfonía, de Gustav Mahler
Ciclo de Conciertos Sinfónicos

6 de octubre de 2013
Scorrevole Ensemble
(quinteto de cámara: flauta, violín, viola,
violonchelo y piano)
Obras de Martinu, Mozart y Turina
Matinés musicales

29, 30 y 31 de octubre de 2013
Orquesta de cuerdas de la JORCAM
Concertino - director: Joaquín Torre
Obras de Telemann, Holst, Mozart y Shostakovich
Conciertos para escolares

1 de noviembre de 2013
Orquesta de cuerdas de la JORCAM
Concertino - director: Joaquín Torre
Obras de Telemann, Mozart y Shostakovich
Conciertos en familia

10 de noviembre de 2013
Orquesta de cuerdas de la JORCAM
Concertino - director: Joaquín Torre
Obras de Telemann, Mozart y Shostakovich
Matinés musicales

JORCAM 13.14
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1 de diciembre de 2013
Grupo de Violas barrocas del
Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
Un viaje en el tiempo: obras de los siglos XVI y XVII
Director: Pere Ros
Matinés musicales
Con la colaboración del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid

19 de enero de 2014
Trío Daexis
(trío de violín, clarinete y piano)
Obras de Khachaturian, Milhaud, Stravinsky e Ives
Matinés musicales

29, 30 y 31 de enero de 2014
Compañía PyEl
(violín, flauta, clarinete, fagot, trompa,
piano y narradora)
Pedro y el lobo tocan en la orquesta,
basado en la obra de S. Prokofiev
Concierto para escolares

2 de febrero de 2014
Compañía PyEl
(violín, flauta, clarinete, fagot, trompa,
piano y narradora)
Pedro y el lobo tocan en la orquesta,
basado en la obra de S. Prokofiev
Conciertos en familia

CONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

www.teatroscanal.com
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26, 27 y 28 de febrero de 2014
Timbarimba
(grupo de percusión y narrador en off)
Obras de varios autores
Conciertos para escolares

2 de marzo de 2014
Timbarimba
(grupo de percusión y narrador en off)
Obras de Ford, Laney, Schmitt, Menke, Smales y
Camilo
Conciertos en familia

1 de abril de 2014
Banda Sinfónica del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Director: Miguel Á. Serrano
Obras de Mussorgsky, Iturralde, Stravinsky y
Appermont
Ciclo de Conciertos Sinfónicos
Con la colaboración del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid

6 de abril de 2014
Trío San Sebastián
(violín, violonchelo y piano)
Obras de Shostakovich, Brahms y Ravel
Matinés musicales
Con la colaboración del Centro Superior de Música del
País Vasco “Musikene”

JORCAM 13.14
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7, 8 y 9 de mayo de 2014
Joven Coro de la JORCAM
Director: Félix Redondo
Cantando sin ton ni son
Obras de varios autores
Concierto para escolares

10 de mayo de 2014
Joven Coro de la JORCAM
Director: Félix Redondo
Cantando sin ton ni son
Obras de varios autores
Conciertos en familia

11 de mayo de 2014
Grupo de vientos de la JORCAM
Director: Jordi Francés
Obras de varios autores del siglo XX
Matinés musicales “Aires del siglo XX”

CONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

www.teatroscanal.com
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JORCAM 13.14

13 de mayo de 2014
Orquesta Sinfónica de Burgos
Director: Javier Castro
Cuadros de una exposición, de M. Mussorgsky
Ciclo de Conciertos Sinfónicos

17 de mayo de 2014
Joven Coro de la JORCAM
Obras de Di Lassus, Piazzolla, Banchieri, Toch, Zöllner, Rossini,
Debussy, Petrassi...
Conciertos en familia

18 de mayo de 2014
Grupo de vientos de la JORCAM
Obras de Shostakovich, Strauss, Stravinsky, Debussy,
Rodrigo y Whitacre
Matinés musicales

8 de junio de 2014
Pequeños Cantores de la JORCAM
Directora: Ana González
Obras de varios autores
Matinés musicales
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CENTRO DANZA CANAL
(CDC)
El Centro Danza Canal (CDC), situado en los Teatros del Canal de la

Comunidad de Madrid, es un espacio artístico dedicado a la creación

y difusión de la danza en todas sus variedades, lenguajes y estilos.

Es un centro por y para profesionales, en el que compañías reco-

nocidas crean sus propuestas coreográficas junto a otras que

empiezan, y al que acceden mediante convocatorias artísticas

anuales. Pero también es un centro de puertas abiertas, en el que

los ciudadanos pueden visitar en momentos concretos los proce-

sos creativos y los ensayos de lo que luego podrán contemplar

sobre los escenarios. En él tienen lugar:

3.000 horas anuales de danza en12 horas de actividad diaria+ 100
compañías profesionales en residencia temporal + 100 proyectos
coreográficos creados en el CDC + otras 40 compañías de prestigio
nacional e internacional + compañías que empiezan junto a compañías

consolidadas + 800 profesionales que han ensayado en sus espacios
+ 6 jornadas con 300 alumnos de los conservatorios profesionalesMadrid

+ 1 acuerdo con la Facultad de Bellas Artes de la Complutense (etc.) +

varias jornadasdepuertas abiertas+numerososproyectos peda-
gógicos de danza con niños en desventaja social + actividades constan-

tes 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.

Infórmate enwww.teatroscanal.com/centro-danza-madrid

facebook/CentroDanzaCanal

@DanzaCanal

www.teatroscanal.com
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A lo largo de esta temporada ofrecemos, como complemento a
nuestra programación, un ciclo de encuentros, clases magistrales y
talleres, impartidos por tres grandes maestros de la escena argentina.

� Taller con CLAUDIOTOLCACHIR
“Entrenamiento actoral para actores profesionales: Pensamiento,
acción y comunicación para la autogestión creativa”.

El autor y director de Emilia impartirá un taller dirigido a profesionales

del sector teatral, con una duración de 40 horas, repartidas de lunes a

viernes, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2013. La inscripción se

hará, previa selección, atendiendo al currículum vítae.

� Encuentro con NORMA ALEANDRO
La actriz mantendrá un diálogo con un grupo de estudiantes de
teatro, actores profesionales, directores y dramaturgos, previamente
seleccionados, sobre temas inherentes a la profesión: técnicas de
actuación, preparación de un personaje, formas de enfrentarse a un
texto para su interpretación o dirección, etc.

� Conferencia de REINA REECH
Coincidiendo con la programación en la Sala Verde del cabaré Las
Reinas del Marabú, Reina Reech, la autora y directora artística de la
compañía, dará una conferencia sobre los musicales y su tratamiento
en los diferentes ámbitos teatrales (comedia musical, cabaré, revista,
music hall…) y en cine y televisión. Se centrará en cómo afrontar la
interpretación de un género que integra el canto, la actuación y la
danza.

Información actualizada e inscripciones en
www.teatroscanal.com

DE LA ESCENA
MAESTROS

ARGENTINA
TALLERES, ENCUENTROS, CONFERENCIAS

106 | www.teatroscanal.com
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UN ESCENARIO
DE OPORTUNIDADES

Los Teatros del Canal quieren aportar a la sociedad un nuevo espacio
de creación, con una clara orientación integradora y de promoción del
empleo. Un “escenario” de creatividad y desarrollo personal para todos.

� Canal Joven Orquesta
Una oportunidad laboral para jóvenes músicos

Con la creación de la Canal Joven Orquesta, los Teatros del Canal
quieren contribuir a la generación de empleo en el sector de la
cultura. Este nuevo proyecto de promoción pretende servir de
trampolín a jóvenes músicos –entre 25 y 30 años– en su incorporación
al mercado laboral y ofrecerles la oportunidad de participar en
algunas de las producciones del Canal.

� Literatura imaginaria
Escritura y teatro para comprender la realidad

Dirigido a pacientes oncológicos con el fin de normalizar su situación
a través de la escritura y las artes escénicas. El proyecto les ofrece
herramientas comunicativas que permitan reforzar su
autoconocimiento, la expresión emocional y la sensación de control
personal. Con la participación del grupo de teatro Los Hedonistas y la
Fundación SaludArte.

� Abrazos con la danza
El movimiento, motor del desarrollo

Dirigido a colectivos con diversidad funcional, concretamente
pacientes de PCI (Parálisis Cerebral Infantil) con disfunciones
motóricas. El programa les permitirá salir del hospital y continuar el
tratamiento rehabilitador a través de la fisiodanza y la música. Con la
participación de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, el
Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús y la Fundación Saludarte.

PROYECTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y EL FOMENTO DEL EMPLEO

www.teatroscanal.com



� Latidos musicales
La música, herramienta de transformación social

Proyecto educativo de formación musical dirigido a jóvenes
inmigrantes, vulnerables debido a la pérdida de referentes familiares
y que atraviesan graves dificultades de integración social. Con la
colaboración de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y la
Fundación Raíces.

� Coro abierto
Para todas las voces

Los Teatros del Canal acogerán en sus espacios al Coro Abierto,
formación creada por la Fundación SaludArte en 2012 en la
Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Su objetivo es apoyar la carencia
formativa vocal existente respecto a la formación coral en el entorno
de las personas con discapacidad intelectual. El coro, abierto a la
participación de otras instituciones, estará dirigido por jóvenes
cantantes, miembros del Joven Coro de la JORCAM, con formación
en pedagogía y en música vocal.

� Caleidoscopio
Un espectáculo integrador

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

Con la colaboración de
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Teatros
del Canal
Situado en el distrito madrileño de
Chamberí, se trata de uno de los espacios
escénicosmás 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, cuenta con
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 distri-
buidas 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
salas de danza y todo tipo de activi-
dades para la promoción, como resi-
dencias temporales, cursos y clases
magistrales.
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Teatro Auditorio
San Lorenzo de El Escorial

El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial es uno de los teatros
más sofisticados de España desde el punto de vista tecnológico y
arquitectónico. Dispone de 25.401 metros cuadrados de superficie
construida distribuida en diez plantas, ocho de ellas soterradas, por
lo que solo aflora al exterior una quinta parte del volumen del edi-
ficio. 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 localida-
des, y una sala de cámara para 280 espectadores. También depen-
diente 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 / Taquilla (+34) 91 890 40 25
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

www.teatroscanal.com
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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. 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.

VISITAS

www.teatroscanal.com



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 dife-
rentes tipos de eventos, en un entorno privi-
legiado 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

EMPRESAS
www.teatroscanal.com
www.teatroauditorioescorial.es

PARASERVICIOS



� los más de 770000..000000  eessppeecc ttaaddoorreess que han pasado por sus espacios
los que vendrán por primera vez y los que repetirán

� los aarrttiissttaass y las ccoommppaaññííaass

� las pprroodduucc ttoorraass y ddiissttrriibbuuiiddoorraass

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

� los profesionales de los mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacc iióónn

� las empresas pprroovveeeeddoorraass de servicios

LOS TEATROS DEL CANAL
AGRADECEN EL APOYO DE
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� las eemmpprreessaass que apuestan por la cultura 



Fermín Jiménez Landa. El Nadador, 2013. Vista de la instalación en el CA2M 
dentro de la exposición Sin motivo aparente. Foto Ignacio Macua Roy





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: Mª Jesús Medina, Ana Rodríguez |
Eventos y coordinación: Maricruz Gallego | Patrocinios y comercialización: Miryam
Zapata | Asistente gerencia y administración: Esmeralda Aguado y Carmen Olivas

CENTRO DANZA CANAL | Coordinación: Marcial Rodríguez | Ayudante: Ana Sánchez |
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), Erinia Vicente,
Pilar Estrela | Visitas guiadas: Victoria del Corral | Taquilla: Inmaculada Morán, Milagros de
la Peña, Juan Manuel Prados, Ana Ibáñez | 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/MARKETING | Responsable Comunicación y Marketing: Beatriz Clemente
| Prensa: Sonsoles Abascal | Comunicación on line: Mª José López | Publicidad: Patricia Calvo,
Ana Ripoll

FESTIVALES: Paula Foulkes, Mar López, Mireya Martínez

MANTENIMIENTO | Coordinación: José Luis Lavat, Carlos Manuel Cardona, Juan Carlos
Jimeno, Jesús Rodríguez, José Damián Lerma, 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, 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

Gestión y explotación
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Venta de entradas
www.teatroscanal.com
y en taquilla del teatro.

Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1
(esquina Bravo Murillo)
T 91 308 99 99
www.teatroscanal.com


