Oriente, Occidente
y el

Nuevo Mundo

Japón, China, Reino Unido, Argentina, Francia,
España, Uruguay, India, México… son algunas de
las geografías imaginarias por las que transita la
programación de Escenario Clece para los Teatros
del Canal y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El
Escorial en 2018.
Los siglos y las distancias han forjado diferentes
conceptos del arte en Oriente, en Occidente y en
el Nuevo Mundo, diversas maneras de concebir
la naturaleza humana y la belleza, plasmadas
por Escenario Clece en propuestas escénicas que
aspiran a asombrar al espectador cualquiera que
sea su propia manera de entender el mundo: ese es
nuestro objetivo.
Clece, una empresa cuya vertiente social es
públicamente reconocida, tiene en su dimensión
cultural el principio de que las personas han de ser
el objetivo último del arte y la cultura. Que arte y
cultura no existen si no hay ojos que lo contemplen,
si no hay espectadores al otro lado de la cuarta
pared que lo sientan y lo disfruten.
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Por eso, lo espiritual y lo físico, lo clásico y lo
contemporáneo, y la risa y el llanto sobrevolarán
el patio de butacas desde nuestros escenarios.
Escenarios en los que cobrarán vida el teatro clásico
europeo de Shakespeare y el teatro clásico más
icónico del hemisferio opuesto, el Kabuki japonés;
la música con sabor norteamericano (el latin jazz)
y la música tradicional india; las composiciones
contemporáneas de nuestro país o los tambores
sagrados japoneses; la danza clásica europea
interpretada desde México o Uruguay y la danza
neoclásica de creación española. Siempre alentando
espacios para la reflexión y el divertimento, pero
siempre entendiendo la cultura como disfrute.
2018 será, pues, un retrato del espíritu creativo de
Europa, del lejano Oriente y de América a través de
más de 200 funciones y conciertos de gran altura
artística. Un esfuerzo que sabemos que merece la
pena, porque en Escenario Clece…
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¡ T I E N E S TA N T O Q U E V E R !
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INFORMACIÓN PARA EL ESPECTADOR
VENTA DE ENTRADAS
Internet
teatroscanal.com
Taquillas
De 14.30 a 21.00 h
(todos los días).
Las entradas para personas
en silla de ruedas solo se
podrán adquirir en taquilla.
Puede reservar las localidades
llamando al 91 308 99 99.
Cajeros de Ibercaja
Tanto en taquilla como en internet
el precio de las localidades es
el mismo.
PRECIOS ESPECIALES
Mayores de 65 años
Carné Joven
Más de 6 localidades
Desempleados
Grupos:
91 308 99 99
grupos@teatroscanal.com

CÓMO ESTAR INFORMADO

SERVICIOS DEL TEATRO

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

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

Café-terraza
De 9.00 h hasta final de la
representación (excepto días sin
representación, que cierra
a las 22.30 h). Sábados y
domingos desde las 12.00 h

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

Además,
puedes seguirnos en

Accesos y servicios para
discapacitados

Suscriptores
del boletín electrónico
Según promoción y condiciones
de cada espectáculo. Puede
suscribirse a nuestro boletín
a través de teatroscanal.com
CÓMO LLEGAR
Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1
28003 Madrid
Tel. 91 308 99 99

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

Teatro accesible
Consultar en nuestra web el
calendario de funciones con
servicio de subtitulado,
audiodescripción y bucle
magnético para personas con
dificultades sensoriales.
Servicios para empresas
Los Teatros del Canal
ofrecen servicios para empresas
y organizaciones, como alquiler
de espacios, funciones privadas
y visitas guiadas, entre otros.

Metro:
Canal (L2, L7)
Ríos Rosas (L1)
Autobuses: 3, 12, 37, 149
RECUERDA:
los aparcamientos públicos
más cercanos al teatro
están a 10-15 minutos a pie.
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FESTIVAL CLAZZ

CONTINENTAL LATIN JAZZ 2018 • LATIN JAZZ

LA RUTA DE LA SEDA

D

CAPELLA DE MINISTRERS • MÚSICA ANTIGUA

FUJI MUSUME / REJINSHI

N

COMPAÑÍA HEISEI NAKAMURAZA • KABUKI

FESTIVAL DE LA INDIA

MÚSICA, DANZA Y ARTE DE LA INDIA

Í

INSPIRACIONES

ESPECTÁCULO POÉTICO VISUAL

LA VIDA A PALOS - TESTAMENTO

MAJI / TEATROS DEL CANAL • TEATRO

POR LOS PELOS

L'OM IMPREBÍS / OLYMPIA METROPOLITANA •COMEDIA

30 AÑOS DE DANZA

VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD DE MADRID • DANZA

LEHMAN TRILOGY

BARCO PIRATA • COMEDIA MUSICAL

E
13

EL SERMÓN DEL BUFÓN

TEATROS DEL CANAL / GRUPO MARQUINA • TEATRO

21
23

27

XVII CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO • MÚSICA CLÁSICA

66 |

PLURALENSEMBLE
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

MUMMENSCHANZ, LOS MÚSICOS DEL SILENCIO
TEATRO VISUAL
VANIA PRODUCCIONS • TEATRO
AQUAFILMS • CINE / TEATRO / HUMOR

OPERA 2001 / HA-YA-TO • PERCUSIÓN JAPONESA
TEATRO TIMBRE 4 • TEATRO CONTEMPORÁNEO

SOLSTICE

COMPAÑÍA BLANCA LI • DANZA CONTEMPORÁNEA
31
33

35

45

47

YOU & ME

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN
29

43

IX FESIVAL DE ENSEMBLES

HA·YA·TO DRUM MASTERS

ESCAPE SHOW
ANEXA / KLEMARK
COMEDIA / PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO / JUEGO

VERTEATRO / PRODUCCIONES TEATRALES
CONTEMPORÁNEAS • TEATRO

VOLAR ES HUMANO, ATERRIZAR ES DIVINO
25

41

7 AÑOS

VENUS

THE OPERA LOCOS

CLECE / YLLANA / RAMI ELDAR
ESPECTÁCULO CÓMICO OPERÍSTICO

C

17
19

MUESTRA DE TEATRO VASCO:
UN ENREDO CASI FAMILIAR
TXALO PRODUKZIOAK • T E AT R O

15

COMA'18

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

MUESTRA DE TEATRO VASCO:
EL CHEF

ERRE PRODUKZIOAK • MONÓLOGO / COMEDIA DRAMÁTICA
11

I

BALLET DE MONTERREY (MÉXICO) • BALLET CLÁSICO

D

LA BAYADERA

9

N

C

SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE • TEATRO CLÁSICO

Í

E

SHAKESPEARE ON TOUR

THEME AND VARIATIONS / CHACONA / ENCUENTROS

49
51
53
55
57
59

BALLET NACIONAL SODRE DE URUGUAY • DANZA

61

JAZZ BODAS DE FÍGARO • MÚSICA

63

CONCIERTOS IBERCAJA DE MÚSICA

65

FESTIVAL DE VERANO
TEATRO AUDITORIO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

68

37

39

Este avance de programación es susceptible de cambios.
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SALA VERDE

SHAKESPEARE ON TOUR:
EL MERCADER DE VENECIA,
LA FIERECILLA DOMADA O NOCHE DE REYES

SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE
Dirección: Brendan O’Hea · Diseño: Andrew D.
Edwards · Composición: Bill Barclay • Coreografía:
Siân Williams • Idioma: inglés (con sobretítulos
en español)
¿Cómo era una gira de la compañía de
Shakespeare en su día? Sabemos que cuando
los teatros cerraron en Inglaterra, un pequeño
grupo de actores hacía malabares con múltiples
papeles en tres o cuatro obras de su extenso
repertorio, para salir de Londres e ir de gira.
También sabemos que la elección de la obra se
dejaba a la persona más poderosa del lugar.
Siguiendo la tradición de la época, entre mayo
y agosto de 2018, una compañía de 8 actores
saldrá en una gira internacional, con una
selección de tres obras: El mercader de Venecia,
La fierecilla domada o Noche de Reyes. Y también
de acuerdo con la tradición, la elección de la obra
que se verá cada noche estará en manos de los
más poderosos: el público.
19, 20 y 21 de junio
teatroscanal.com
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SALA ROJA

LA BAYADERA
BALLET DE MONTERREY (MÉXICO)
DIRECTOR ARTÍSTICO:
JOSÉ MANUEL CARREÑO
Coreografía: Luis Serrano y José Manuel
Carreño, sobre la original de Marius Petipa
Música: Ludwig Minkus
Escenografía: Raúl Font
Diseño de vestuario: Maco Reyna
La Bayadera es una de las obras maestras del
ballet universal, que Petipa situó en ese Oriente
que tanto seducía con su exotismo en el siglo
XIX. Recreada en los parajes de la India, narra el
idilio de amor entre la hermosa bayadera Nikiya
y el noble guerrero Solor. Estrenada en el Teatro
Marynski de San Petersburgo en 1877, se inspira
en los versos que el poeta hindú Kalidasa escribió
sobre las mujeres consagradas a la danza, las
“devadasi”, que los navegantes portugueses
llamaban “bailaderas”.
Bajo la dirección artística de Carreño, el Ballet de
Monterrey se ha convertido, con su personalidad
vibrante y energética, en un embajador de la
danza de México en el mundo.
Del 20 al 24 de junio
teatroscanal.com
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SALA VERDE

FESTIVAL CLAZZ

CONTINENTAL LATIN JAZZ 2018
CARGO MUSIC
Clazz Continental Latin Jazz reúne a músicos
de nueva generación junto con grandes estrellas
del género. Este año contamos con la figura de
Paquito D’Rivera, uno de los músicos más geniales
de la historia del jazz, que cumple 70 años. Para
celebrarlo, emprende una gira internacional,
acompañado por Pepe Rivero Trío. Josemi
Carmona (guitarra flamenca) y Javier Colina
(contrabajo) firman a dúo una conversación
musical, un diálogo que fusiona lenguajes
distintos. Un directo delicado y poderoso en el que
les acompaña Bandolero (percusión y palmas).
22 DE JUNIO
De Cerca: Josemi Carmona & Javier Colina
con Bandolero + Negroni’s Trío
23 DE JUNIO
Paquito D’Rivera con Pepe Rivero Trío
y Manuel Machado: 70 años de música mágica

teatroscanal.com
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Foto: Evarist Caselles
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SALA VERDE

LA RUTA DE LA SEDA
CAPELLA DE MINISTRERS
Dirección: Carles Magraner
Voces: Mara Aranda, Elia Casanova
e Imán Kandoussi
La Ruta de la Seda es uno de los logros más
significativos de la historia de las civilizaciones.
Más de 7.000 kilómetros de culturas, músicas y
tradiciones, desde la capital china de Xi’an hasta
Valencia, ciudad de la Llotja de la Seda. Por esta
gran ruta no solamente circulaban las caravanas
comerciales, también se convirtió en un camino de
transmisión de saberes, de intercambio de culturas
y de costumbres.
Recrear este viaje musical por la Ruta de la Seda
es una tarea apasionante. Una experiencia única
para compartir esta herencia común, rescatando
el pasado para ser traído al presente, con la
música como lenguaje universal.
26 de junio

teatroscanal.com
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Foto: Kishin Shinoyama

KABUKI (TEATRO TRADICIONAL JAPONÉS)
SALA ROJA

FUJI MUSUME / RENJISHI
COMPAÑÍA HEISEI NAKAMURAZA
Actores: Kankuro Nakamura,
Shichinosuke Nakamura, Tsurumatsu Nakamura,
Kamezo Kataoka…
El teatro Kabuki nació en Japón hace más de 400
años, y hoy en día su mejor representante es la
compañía de Heisei Nakamuraza. En Fuji Musume
el espectador podrá disfrutar del Shamisen, un
instrumento de cuerda japonés. Infinidad de
flores cuelgan del cielo como hojas de sauces, y
de su interior surge una joven, cuya silueta podría
confundirse con la de las propias flores.
Rejinshi se representa en un escenario típico del
teatro Nō llamado Matsuhamemono. La leyenda
que bailan sus personajes cuenta que el león de
melena roja tira a sus hijos al fondo de un valle, y
debe cuidar únicamente al hijo que consiga subir.
Del 27 de junio al 1 de julio
Espectáculo incluido en el programa de
actos conmemorativos del 150 aniversario
de las relaciones diplomáticas España-Japón
Organizado por el Comité Ejecutivo de Espectáculos
de España y Embajada del Japón en España.
teatroscanal.com
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Imagen: Guillermo Puche

M Ú S I C A, D A N Z A Y A R T E D E L A I N D I A
SALA VERDE SALA ROJA

FESTIVAL DE LA INDIA
TEATROS DEL CANAL /
EMBAJADA DE LA INDIA /
CONSEJO INDIO
DE RELACIONES CULTURALES /
CASA DE LA INDIA
El Festival India en Concierto pretende acercar
al público de España el talento, la creatividad
y la riqueza cultural de la India a través de la
música y la danza. Este festival cumple en 2018
su quinta edición, tras el exitoso resultado de las
cuatro ediciones anteriores.
En esta ocasión contará con los Gundecha
Brothers, los intérpretes más activos de Dhrupad
(el estilo musical más antiguo de la música
clásica del norte de la India); y con el Attakkalari
Centre for Movements Arts, que presentará
Bhinna Vinyasa, “un universo de configuraciones
o conjuntos cambiantes”, donde las imágenes de
las artes y la literatura se transforman con los
recuerdos de las experiencias contemporáneas
vividas.
27 y 30 de junio y 25 de septiembre

teatroscanal.com
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ESPEC TÁCULO POÉTICO VISUAL
SALA VERDE

INSPIRACIONES
Dirección: Valeria Kovadloff
Intérpretes: Pierre Blanchard (pianista), Santiago
Kovadloff (poeta) y Víctor Torres (cantante)
Proyecciones: Federico Joselevich Puiggrós
Música, poesía e imagen, tras las huellas de la
inspiración. El pianista Pierre Blanchard, el poeta y
ensayista Santiago Kovadloff y el cantante Víctor
Torres traen una propuesta escénica y poéticomusical consagrada a celebrar esa experiencia
siempre enigmática de la inspiración.
De Mozart a Ginastera y de Borges a Ferreira
Gullar, música y poesía llevan a cabo un recorrido
a través de distintas geografías, épocas y
modalidades estéticas en el que las proyecciones
de Federico Joselevich Puiggrós juegan un papel
protagonista.
29 de junio

teatroscanal.com
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Foto: Irene Meritxell
Diseño: Pablo Bologna
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LA VIDA A PALOS.
TESTAMENTO

MAJI / CLECE (TEATROS DEL CANAL)
Interpretación: Imanol Arias,
Aitor Luna y Guadalupe Lancho
Texto: Pedro Atienza y José Manuel Mora
Dirección: Carlota Ferrer
Imanol Arias vuelve a subirse a los escenarios
después de casi 30 años de ausencia para
presentar este texto fundamental del flamenco.
Acompañado de un cantaor, La vida a palos cuenta
la historia de un hombre hecho a sí mismo: El
Alcayata (alter ego del escritor Pedro Atienza) y
del reencuentro con su hijo, de quien hace tiempo
perdiera la patria potestad. A través de una serie
de monólogos y diálogos, se describen dos viajes.
Uno, en el pasado, que es el que el padre realizó
a través de las diferentes geografías que fueron
marcando su vida, y otro, el que ahora lleva a cabo
el hijo, visitando los mismos lugares en los que
habitó su padre y que le ayudarán a comprender el
sentido de su vida.
Del 5 al 22 de julio

teatroscanal.com
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Foto: Jordi Pla
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POR LOS PELOS
DE PAUL PÖRTNER

L’OM IMPREBÍS /
OLYMPIA METROPOLITANA
Dirección: Santiago Sánchez
Reparto: Rafa Alarcón, Carles Castillo,
Lola Moltó, Carles Montoliu, Juan Gea /
Alfred Picó, Lara Salvador / Marta Chiner
Producción: L’Om Imprebís / Olympia
Metropolitana con la colaboración de
Marco Aldany
Los creadores de Imprebís y los productores de
La cena de los idiotas y La ratonera nos traen la
obra más representada en la historia del teatro
en Estados Unidos: Por los pelos (Shear Madness).
Una comedia policíaca para morirse de risa: un
asesinato con cuatro sospechosos y dos policías
encerrados en una peluquería, donde el público
decide quién es el asesino. Cada día un final
diferente para una obra que ya ha entrado en el
Libro Guinness de los Récords.
Del 25 de julio al 18 de agosto

teatroscanal.com
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Foto: Pedro Arnay
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30 AÑOS DE DANZA
VÍCTOR ULLATE BALLET - COMUNIDAD
DE MADRID
Coreografías: Víctor Ullate y Eduardo Lao
Adjunto dirección artística: Eduardo Lao
Un espectáculo único que pone en escena los 30
años de trayectoria de la Compañía de Víctor
Ullate y que recoge extractos de las coreografías
más emblemáticas de su repertorio. Un homenaje
al recorrido de una de las compañías de danza
más importantes de nuestro país.
Es una mirada a su historia, a través de las piezas
que fueron bailadas, y en ocasiones creadas
ad hoc para ellos, por la destacada cantera de
primeros bailarines que han salido de su elenco. El
espectáculo se configura como un crisol de danza,
con el sello inconfundible de Ullate.
Del 23 de agosto al 9 de septiembre

teatroscanal.com
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Foto: Sergio Parra
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SALA VERDE

LEHMAN TRILOGY

BALADA PARA SEXTETO EN 3 ACTOS
BARCO PIRATA
Texto: Stefano Massini
Versión y dirección: Sergio Peris-Mencheta
Escenografía: Curt Allen Wilmer (AAPEE)
con estudio Dedos
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo (A.A.I)
Más de 120 personajes desfilan delante de
nuestros ojos de la mano de seis músicos-actores,
en un fascinante y divertido viaje que narra, a
través del humor y del relato, la historia de tres
generaciones de la familia Lehman desde su
ascenso hasta su caída. Desde que Henry Lehman,
hijo mayor de un comerciante judío de ganado,
sale de Baviera en 1844 y llega a EE.UU. -en busca
del sueño americano y una vida mejor-, hasta la
caída de Lehman Brothers en 2008, uno de los
mayores bancos de inversión, que desencadenó la
peor crisis financiera en el mundo, de la que aún
sufrimos las consecuencias.
Del 24 de agosto al 23 de septiembre

teatroscanal.com

| 29

COMPRA TUS ENTRADAS

Foto: Juan Vicente Chuliá

M Ú S I C A

C O N T E M P O R Á N E A

SALA VERDE

COMA’18

XX FESTIVAL DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA DE MADRID
ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DE COMPOSITORES
Ensemble Kuraia
Sax Ensemble
Quinteto Enara
Nuevo Ensemble de Segovia
El Festival de Música Contemporánea de
Madrid, COMA’18, celebra su vigésima edición
con una muestra de la creación musical actual
en nuestra ciudad. Compositores de todas las
edades y estéticas, madrileños de nacimiento
o residencia, nos presentan sus últimas
creaciones, interpretadas por los músicos más
extraordinarios. Una oportunidad única para
descubrir las propuestas musicales más novedosas
y arriesgadas.
2, 9, 16 y 23 de septiembre

teatroscanal.com
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Diseño: Carlos Malpartida
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EL SERMÓN DEL BUFÓN
TEATROS DEL CANAL /
GRUPO MARQUINA
Interpretación, guion y dirección:
Albert Boadella
Dirección escénica: Martina Cabanas
Iluminación y dirección técnica: Bernat Jansá
Espacio escénico: Dolors Caminal
El sermón del bufón es un acto insólito en la
historia de nuestro teatro. Sin perder nunca el
sentido del humor, Albert Boadella desdobla su
personalidad entre el niño y el viejo artista, entre
el indómito y el cívico, entre el histriónico y el
reflexivo.
Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso
mordaz al oficio de comediante y dedica una
mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars
de fondo. Las proyecciones de los fragmentos
más relevantes de sus obras se entremezclan
con osadas reflexiones sobre la belleza y la
transgresión, los tabús de la modernidad, el
estímulo que ejercen los enemigos o la realidad
como supremo objetivo del arte.
Del 12 al 15 y del 19 al 22 de septiembre

teatroscanal.com
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Foto: Lighuen Desanto

E S P E C TÁC U LO CÓ M I CO O P E R Í S T I CO
SALA ROJA

THE OPERA LOCOS
CLECE (TEATROS DEL CANAL) /
YLLANA / RAMI ELDAR
Creado y dirigido por: Yllana
Dirección musical: Marc Álvarez y Manuel Coves
Solistas: María Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas,
Enrique Sánchez Ramos y Jesús García Gallera
Cinco cantantes de ópera se unen para un recital
único, pero pronto salen a relucir sentimientos y
pasiones ocultas, que convertirán el escenario en
un auténtico campo de batalla, con consecuencias
imprevisibles y disparatadas.
The Opera Locos es un espectáculo cómico
operístico, basado en los grandes éxitos de la
ópera, que se fusionan con otros estilos musicales,
aderezado con el humor de la compañía Yllana.
Una experiencia nueva y diferente a la hora
de experimentar la ópera, acercándola al gran
público, de una manera fresca, original y divertida.
Del 12 de septiembre al 7 de octubre

teatroscanal.com
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COMEDIA • PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO • JUEGO
SALA ROJA

ESCAPE SHOW
ANEXA / KLEMARK
Idea: Ivan Tapia
Dirección: Ivan Tapia y Alicia Serrat
Escape Show es un espectáculo donde o escapas o
mueres. 90 minutos intensos donde el espectador
es el protagonista. 90 minutos de infarto para
encontrar el antídoto del gas con el que los
espectadores han sido intoxicados, 90 minutos
para sobrevivir.
Un espectáculo interactivo donde el público
tendrá que resolver enigmas, superar pruebas,
contestar preguntas, tomar decisiones, colaborar
con el resto de los espectadores y todo, a tiempo
real.
14, 15 y 16 de septiembre
21, 22 y 23 de septiembre
28, 29 y 30 de septiembre
5, 6 y 7 de octubre

teatroscanal.com
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MÚSICA CLÁSICA
SALA ROJA

XVII CICLO DE
JÓVENES INTÉRPRETES
FUNDACIÓN SCHERZO
El Ciclo de Jóvenes Intérpretes, que realizan en
colaboración la Fundación Scherzo y los Teatros
del Canal, tiene como objetivo acercar a Madrid a
los más destacados jóvenes pianistas nacionales
e internacionales y potenciar la carrera de los
intérpretes del futuro.
Por este ciclo han pasado la gran mayoría de
pianistas españoles jóvenes de renombre; entre
ellos se puede citar a Javier Perianes, Iván
Martín, Alba Ventura, Judith Jáuregui, Juan Pérez
Floristán o José Enrique Bagaría, entre otros. En
cuanto a los pianistas foráneos, destacan nombres
como Yuja Wang, David Kadouch, Kirill Gerstein,
Betrand Chamayou, Alice Sara Ott, Behzod
Abduraimov, Daniel Kharitonov o Francesco
Piemontesi.
18 de septiembre
16 de octubre
30 de octubre
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M O N Ó LO G O / CO M E D I A D R A M ÁT I C A
SALA VERDE

MUESTRA DE TEATRO VASCO:
EL CHEF, de David Caiña
ERRE PRODUKZIOAK
Intérprete: Gorka Mínguez
Dirección: David Caiña, Gorka Mínguez
Vestuario: Zapatitos de Charol
Iluminación: Arantza Heredia
El chef es una masterclass de cocina en la que los
sabores, los aromas y las texturas se mezclan con
la frustración, los recuerdos y las expectativas que
nunca se cumplieron. A medio camino entre la
gastronomía y la comedia, El chef compartirá con
nosotros sus trucos y sus decepciones, sus técnicas
y sus ilusiones, estimulando a la vez nuestro
gusto, nuestro olfato y nuestro sentido del drama;
haciendo bueno aquel dicho de que el que vale, vale
y el que no vale, enseña. Y es que la vida, como la
cocina, puede ser amarga, pero siempre podemos
buscarle un puntito más dulce.
29 de septiembre
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T E AT R O
SALA VERDE

MUESTRA DE TEATRO VASCO:

UN ENREDO CASI FAMILIAR,
de Alan Ayckbourn
TXALO PRODUKZIOAK
Dirección: Begoña Bilbao Lejarzegi
Elenco: Aitziber Garmendia, Ane Gabarain,
Miren Gojenola, Mikel Laskurain, Aitor Fernandino
Un enredo casi familiar (Relativity Speaking en su
idioma original) es una comedia de enredo, en la
que el público, que sabe más que los personajes,
asiste divertido a una sucesión de malentendidos.
Su autor es Alan Ayckbourn, prestigioso
dramaturgo y director inglés. Greg y Ginny son
una pareja de amantes que comparten piso. La
aparente felicidad esconde un secreto: Ginny dice ir
a ver a sus padres el fin de semana al campo, pero
en realidad va al encuentro de su amante secreto,
Philip, decidida a romper con él. Greg la sigue y
cuando aparece en la casa de campo, antes que
Ginny, cree que Philip y su esposa Sheila son en
realidad los padres de su novia. Esta, cuando llega,
convence a Philip para que mantenga la ficción…
30 de septiembre
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T E AT R O
SALA VERDE

7 AÑOS
VERTEATRO / PRODUCCIONES
TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
Autor: José Cabeza
Versión y dirección: Daniel Veronese
Reparto: Miguel Rellán, Manuela Velasco,
Eloy Azorín y otros
Tres hombres y una mujer se reúnen en el loft que
ocupan sus oficinas en el centro de Madrid, fuera
de su horario laboral. No es un encuentro festivo
y, aunque los cuatro se conocen desde hace años,
tampoco es un encuentro amistoso.
Sus peores temores se han cumplido, el fisco les ha
pillado y es cuestión de horas que la policía entre
en la empresa a detener a los cuatro. Según sus
abogados, la mejor opción, tanto para ellos como
para la empresa, es que uno de ellos se entregue y
asuma la responsabilidad de los delitos cometidos,
algo que le llevará a pasar siete años en prisión.
La solución no les parece mal pero lleva un
inconveniente implícito… ¿Quién asume la culpa?
¿Cuál es el precio de pasar casi una década entre
rejas?
Del 3 de octubre al 4 de noviembre
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Foto: Beatriz Amorós

M Ú S I C A

C O N T E M P O R Á N E A

SALA VERDE

IX FESTIVAL
DE ENSEMBLES
PLURALENSEMBLE
Dirección artística: Fabián Panisello
Coordinación técnica: Beatriz Amorós
Ensembles invitados: Grupo Enigma OCAZ,
Taller Sonoro, Grup Instrumental, Espai Sonor
PluralEnsemble presenta una nueva edición del
Festival de Ensembles en Madrid, una oportunidad
única para disfrutar de los grupos de música
contemporánea más destacados de nuestro país.
El Festival presenta al público varias generaciones
de creadores, corrientes estilísticas y músicos de
la actualidad, permitiendo además un coloquio
interactivo entre el público y algunos de los
intérpretes y compositores programados.
El IX Festival de Ensembles presenta en Madrid al
Grupo Enigma OCAZ de Zaragoza, Taller Sonoro
de Sevilla, el Grup Instrumental de Valencia y el
Espai Sonor, con entrada libre hasta completar
aforo.
7, 14 y 28 de octubre
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Foto: Marco Hartmann

T E AT R O

V I S U A L

SALA ROJA

YOU & ME
MUMMENSCHANZ,
LOS MÚSICOS DEL SILENCIO
Creación y dirección artística: Floriana Frassetto
Interpretación: Floriana Frassetto, Sara Hermann,
Christa Barrett, Kevin Blaser, Oliver Pfulg
Dirección técnica: Eric William Sauge
You & Me nos invita a escapar de lo cotidiano en un
viaje de 90 minutos más allá de lo conocido, hasta
traspasar los límites de la imaginación. Esta nueva
aventura de Mummenschanz está desarrollada
bajo la dirección artística de Floriana Frasseto,
cofundadora de la compañía.
Los descubrimientos de Mummenschanz a
menudo aparecen por casualidad, mediante
la continua observación de los materiales que
nos rodean y manteniendo la curiosidad hacia
ellos. Tomando los objetos de nuestro día a día,
les dan vida, impregnándolos de una poesía
que permanecía oculta. Y es que, como decía
Shakespeare “estamos hechos del mismo material
que los sueños”.
Del 11 al 14 de octubre
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Foto: Javier Naval
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SALA VERDE

VENUS

DE VÍCTOR CONDE
VANIA PRODUCCIONS
Dirección: Víctor Conde
Reparto: Ariana Bruguera, Diego Garrido,
Nuria Herrero, Antonio Hortelano,
Carlos Serrano-Clark
Diseño de escenografía y vestuario: Ana Garay
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Cinco personajes coinciden en un café. A través
de encuentros y conversaciones, viajarán a
diferentes momentos de su vida en un período
que comprende desde los años sesenta hasta
nuestros días. En una realidad donde el tiempo
parece que no existe, poco a poco, la relación entre
ellos irá saliendo a la luz para descubrir secretos y
sentimientos que permanecían ocultos.
Venus habla de las cosas que no se dicen, de las
decisiones que no se toman y de las consecuencias
que estas tienen en nuestra existencia a través de
los años.
12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre
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C I N E ,

T E A T R O ,

H U M O R

SALA ROJA

VOLAR ES HUMANO,
ATERRIZAR ES DIVINO
AQUAFILMS
Elenco: Enrique Piñeyro, Fernando Margenet
y Patricio González Ericsson
Guion y dirección: Enrique Piñeyro
Producción ejecutiva: Leo Polesel - Rochi Rossetti
Dirección de arte: Daiana Manrique
Enrique Piñeyro ha sido médico, comandante de
línea aérea, actor, productor y director de cine.
Siempre ha afirmado que se hizo piloto para no
viajar en clase turista. A partir de esto crea un
espectáculo hilarante, tranquilizante para los que
temen volar e inquietante para el resto. Volar es
humano, aterrizar es divino es uno de los grandes
éxitos del Teatro Maipo de la calle Corrientes de
Buenos Aires. La obra recrea un vuelo de Avianca
durante su aterrizaje en Nueva York. A partir de
aquí, y gracias a su experiencia como comandante
de línea aérea, su formación de médico y sus
observaciones sobre los errores humanos, descubre
los fallos habituales en la comunicación diaria y los
contrapone a la comunicación aeronáutica. Para
ello, toma ejemplos de la publicidad, la política, la
educación, la justicia y la salud.
19 y 20 de octubre
teatroscanal.com
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P E R C U S I Ó N

J A P O N E S A

SALA ROJA

HA·YA·TO DRUM MASTERS
OPERA 2001 / HA-YA-TO
Director artístico: Keita Kanazashi
Artistas principales: Keita Kanazashi,
Ryota Kanazashi, Yuta Kanazashi
Otros artistas: Koji Hada, Takayuki Hashiguchi,
Makoto Sekine, Syunichiro Kamiya
Invitada especial: Chieko Kojima
(1ª mujer maestra de percusión wadaiko en Japón)
Después del éxito de TAO, Opera 2001 presenta
HA·YA·TO. Un espectáculo enérgico y sofisticado,
que ya ha entusiasmado al público de más de
25 países, en un viaje imaginario a Japón, el país
de las cuatro estaciones mágicas. Comienza en
primavera, con la belleza de los cerezos en flor;
para transportarnos al verano, con su festival
tradicional japonés. La fuerza y la belleza de las
mujeres japonesas representan el otoño, hermoso
y melancólico a la vez; para finalizar con el poder y
la fuerza con los que combatir el frío invierno. Una
función que deja al público cargado de energía
positiva.
Del 24 al 28 de octubre
Espectáculo incluido en el programa de actos
conmemorativos del 150 aniversario de las relaciones
diplomáticas España-Japón
teatroscanal.com
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Foto: Giampaolo Samà

T E A T R O

C O N T E M P O R Á N E O

SALA VERDE

LA OMISIÓN
DE LA FAMILIA COLEMAN
DE CLAUDIO TOLCACHIR
TEATRO TIMBRE 4
Dirección: Claudio Tolcachir • Intérpretes:
Cristina Maresca, Miriam Odorico, Inda Lavalle,
Fernando Sala, Tamara Kiper, Diego Faturos,
Gonzalo Ruiz y Jorge Castaño • Producción:
Teatro Timbre4 / Maxime Seugé y Jonathan Zak
Una familia viviendo al límite de la disolución,
una disolución evidente pero secreta; conviviendo
en una casa que los contiene y los encierra,
construyendo espacios personales dentro de los
espacios compartidos, cada vez más complejos
de conciliar. Una convivencia imposible transitada
desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo
violento se instala como natural y lo patético se
ignora por compartido.
La omisión de la familia Coleman lleva más de
2.000 funciones y la han visto más de 265.000
espectadores de 22 países. Esta es su gira de
despedida.
Del 30 de octubre al 4 de noviembre
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Fotografía: Nico Bustos

DANZA CONTEMPORÁNEA
SALA ROJA

SOLSTICE
COMPAÑÍA BLANCA LI
Coreografía y dirección artística: Blanca Li
Dramaturgia y diseño de escenografía:
Pierre Attrait
Vídeo y nuevas tecnologías: Charles Carcopino
Música: Tao Gutiérrez
En las metrópolis, en las profundidades de los
océanos, en los espacios silvestres y aquellos
domesticados por la humanidad, la naturaleza
está cambiando y llamándonos. Las relaciones
ambiguas y complejas que mantenemos con
nuestro entorno han sido el punto de partida
para este montaje. A través del lenguaje de la
danza, Solstice juega con los elementos, con
el tiempo, con la materia, con el movimiento y
con la luz. La naturaleza se revela fantástica y
bella, desgarradora y luminosa. Blanca Li ofrece
al público un viaje fascinante a un universo en
movimiento, para mostrarnos la belleza del
mundo, su fuerza, su energía y su fragilidad.
Del 31 de octubre al 3 de noviembre
Coproducción con el Teatro Chaillot de París.
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Fotografía: Carlos Villamayor

DANZA
SALA ROJA

THEME AND VARIATIONS /
CHACONA / ENCUENTROS
BALLET NACIONAL SODRE DE URUGUAY
DIRECTOR ARTÍSTICO: IGOR YEBRA
Coreografías: George Balanchine / Goyo Montero
/ Marina Sánchez • Música: Piotr I. Chaikovsky /
Johann S. Bach / Astor Piazzolla, Gerardo Matos
Rodríguez, Juan Carlos Cobián, Mariano Mores
Theme and Variations rinde homenaje al ballet
clásico de la majestuosa Rusia imperial. Según
G. Balanchine, su célebre coreógrafo, la obra está
pensada para evocar ese gran periodo de la danza.
Chacona, del coreógrafo español Goyo Montero,
plantea un discurso entre tres instrumentos como
nexo de unión de 16 bailarines que, como en
una manada, son una única unidad formada de
pequeñas piezas, cada una con su identidad propia.
En Encuentros, la danza clásica sale al encuentro del
tango. La coreógrafa lo considera un reencuentro
personal con la música de su niñez, donde oía a
su padre, sin entenderlo del todo, pregonar que el
tango expresa la verdad acerca de la vida.
Del 8 al 11 de noviembre
teatroscanal.com
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Fotografía: CONSERVATORIO DEL LICEO

MÚSICA
SALA VERDE

JAZZ BODAS DE FÍGARO
Adaptación y dirección: Paco Mir
Adaptación y dirección musical: Jaume Vilaseca
Dirección de cantantes: Manuel Coves
Escenografía: Juan Sanz
Jazz bodas de Fígaro es –el título no engaña– una
versión jazzística de la obra de Mozart en la que
los cantantes interpretan sus arias a la manera
tradicional y la orquesta se reduce a un cuarteto
de jazz que, conservando los tempos originales,
reinventa la partitura con unos acompañamientos
tan insólitos como deslumbrantes.
La idea de combinar jazz y ópera nos había estado
rondando desde hacía muchísimos años. En Las
bodas de Fígaro encontramos la ópera ideal para
desarrollar nuestra propuesta: un título popular
con un libreto inteligible y divertido que contiene
algunas de las arias más bellas de Mozart.
9, 10 y 11 de noviembre
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Conciertos

con la JOVEN ORQUESTA
Y CORO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

JORCAM

IBERCAJA
DE MÚSICA
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JORCAM 18

CONCIERTOS

IBERCAJA
DE MÚSICA

IBERCAJA DE MÚSICA – TEMPORADA 2018/19
El Ciclo Ibercaja de Música cumple su 10ª edición
manteniendo un sello de calidad e innovación,
dirigiendo su oferta a todo tipo de público,
conservando el compromiso con los conciertos
didácticos y familiares, en un formato ameno y, a la
vez, formativo.
De la mano de la JORCAM, un proyecto joven con
una gran conexión con la sociedad, este ciclo está
diseñado para brindar una oportunidad a jóvenes
intérpretes, para que puedan compartir su talento y
creatividad.
➽C
 iclo de conciertos familiares: En esta serie de

conciertos matinales queremos acercar a toda la
familia cuentos, anécdotas, curiosidades a través
de la música. Cada concierto tendrá una historia
que contar y, para ello utilizaremos todos los
canales posibles, la caracterización, la narración,
la evocación y siempre, la música.

COMPRA TUS ENTRADAS

2 de octubre de 2018 – SALA ROJA – 20.30 h
JOVEN ORQUESTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

José Manuel Zapata
CONCIERTO PARA ZAPATA Y ORQUESTA
Concierto de Presentación del Ciclo Ibercaja
21 de octubre de 2018 - SALA VERDE – 12.00 h
DÚO TARACEA

CUERDAS VIAJERAS
Edad sugerida: a partir de 10 años
Conciertos familiares

27 de octubre de 2018 - SALA VERDE – 12.00 h
JOVEN ORQUESTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

HISTORIA DEL SOLDADO,
DE IGOR STRAVINSKY
Director: Martín Jorge
Edad sugerida: a partir de 12 años
Conciertos familiares

11 de noviembre de 2018 - SALA VERDE – 12.00 h
CUARTETO TOUCHES

HOMENAJE A LEONARD BERNSTEIN
Edad sugerida: a partir de 10 años
Conciertos familiares
Patrocinado por
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Cosa divina es no ser abarcado por lo más grande, sino ser
contenido por lo más pequeño. Esta aparente contradicción
que se atribuye a Ignacio de Loyola podría describir en
pocas palabras la reflexión que subyace a esta nueva
edición del Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial.
Desde el pianista o la soprano que acometen enormes
obras de la imaginación musical desde su pequeña
intimidad, hasta la mirada ciertamente distinta del
representante más emblemático del brutalismo escénico,
que convierte la poesía de La Creación de Haydn en un
apabullante espectáculo inmersivo de ciencia y tecnología.

TE AT RO AU D I TO R I O SA N LO R EN ZO D E EL ES CO R I A L

Para ello contamos con las figuras que pueden romper el
puzle de cada obra y volver a montarlo en configuraciones
nuevas -pianistas, cantantes, bailarines, músicos, coros,
creadores de todas las artes escénicas- para después
transferirlo al público, la única lente a través de la cual
todo cobra sentido.
Así, este verano en San Lorenzo de El Escorial la danza
interpreta a Valle-Inclán, el humor se adueña de la lírica
y La italiana en Argel viaja de Buenos Aires a nuestro
Festival de Verano en una edición en la que lo evidente
es simple apariencia, porque cabe buscarle las vueltas
a todo. Nosotros se las hemos dado para que nada sea
igual a lo de siempre, para que todo parezca recién
salido de la imaginación de autores y coreógrafos. Todo
esto es imposible de contener en unas pocas líneas
de presentación. Es necesario vivirlo. Y sobre todo, es
necesario vivirlo desde nuevas perspectivas.
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ENCUENTRO COROS INFANTILES

CONCIERTO PARA ZAPATA Y ORQUESTA

LA CREACIÓN, DE J. HAYDN

G. Rossini
J. Strauss II
G. Verdi
J. F. Padilla
P. I. Chaikovsky
G. Rossini
G. Verdi
J. Strauss
J. Strauss
Zapata/Mir/Padilla
R. Schumann
J. Brahms
L. V. Beethoven

Pueri Cantores del Veneto
Roberto Fioretto, director
Coro Araoz Gaztetxo
Gorka Miranda, director
Pequeños Cantores de la JORCAM
Ana González, directora
28, 29 de junio — 20.00 h
30 de junio — 12.00 h

LA FURA DELS BAUS
Alicia Amo, soprano
Gustavo Peña, tenor
Thomas Tatzl, barítono
Orquesta Sinfónica Verum
Coro Haydn dels Baus
Jordi Casas, director del Coro
José Ramón Encinar, director musical
Carlus Padrissa (La Fura dels Baus), director de escena
Producción: Ínsula Orchestra
Coproducción: Ludwigsburger Schlossfestspiele,
Elbphilharmonie Hamburg, La Fura dels Baus
30 de junio — 20.00 h ⁄ 1 de julio — 19.00 h

INSPIRACIONES

Una propuesta escénica y poético-musical:
de Mozart a Ginastera y de Borges a Ferreira Gullar
Santiago Kovadloff, voz
Víctor Torres, barítono
Pierre Blanchard, piano
1 de julio — 12.00 h
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JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
José Manuel Zapata, tenor/director
Paco Mir, dirección artística
Obertura (La gazza ladra)
Tritsch-Tratsch Polka
"La donna è mobile" (Rigoletto)
Macarena Mozart
Trepak, danza rusa (El cascanueces)
Obertura (Guillermo Tell)
Marcha triunfal (Aida)
Vals (Die Fledermaus)
Marcha Radetzky
Pieza corta
"Ich grolle nicht" (Dichterliebe)
Wiegenlied
Allegro (Sinfonía núm. 5 en do menor)

6 de julio — 20.00 h

SINFONÍA Nº 3 EN RE MENOR, DE G. MAHLER
ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO RTVE
Pequeños cantores de la JORCAM
María José Montiel, mezzosoprano
Miguel Ángel Gómez-Martínez, director
7 de julio — 20.00 h
PAGAGNINI

YLLANA
Idea original: Yllana y Ara Malikian
Música y humor para todos los públicos
13 de julio — 19.00 h
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CONCIERTO PROFESORES CURSOS
INTERNACIONALES MATISSE
Programa: A determinar
20 de julio — 20.00 h

ENRIQUE PÉREZ DE GUZMÁN, piano
R. Wagner-F. Liszt
G. Verdi-F. Liszt
F. Chopin
A. Scriabin
A. Scriabin
C. Debussy

“Liebestod” (Tristán e Isolda)
“Miserere” (Il Trovatore)
Andante spianato
y Gran Polonesa brillante
Preludio y Nocturno
Estudio, Op. 8, no. 12 (Patético)
Cinco Preludios

21 de julio — 20.00 h

LA ITALIANA EN ARGEL, de Gioachino Rossini
L’italiana in Algeri
Ópera en dos actos (1813)
Libreto: Angelo Anelli
Marianna Pizzolato, Luca Pisaroni,
Francisco Brito, Joan Martín Royo,
Arantza Ezenarro, Sebastià Peris
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Paolo Arrivabeni, director musical
Joan Antón Rechi, director de escena
Claudio Hanczyc, escenografía
Sebastián Marrero, iluminación
Mercé Paloma, vestuario
Producción del Teatro Colón de Buenos Aires,
el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial
y la Quincena Musical de San Sebastián
26 y 28 de julio — 20.00 h
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IRINA LEVIAN, soprano
JAVIER CARMENA, piano
R. Strauss
R. Wagner
G. Fauré
S. Rachmaninov
R. Hahn
F. Poulenc

3 lieder op. 27
Wessendonck lieder
4 chansons
4 Romances
3 melodies
Les chemins de l´amour

27 de julio — 20.00 h

DIVINAS PALABRAS, SIN PALABRAS
Una visión en danza sobre la tragicomedia
de aldea de Valle-Inclán
ANANDA DANSA
1 de agosto — 20.00 h

JAMES RHODES, piano
3 de agosto — 20.00 h

THE OPERA LOCOS

YLLANA
Espectáculo cómico operístico,
aderezado con el humor de Yllana
5 de agosto — 20.00 h
Información y venta de entradas
www.teatroauditorioescorial.com
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Teatro
Auditorio
San Lorenzo de
El Escorial
El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial es uno de
los teatros más sofisticados de España desde el punto
de vista tecnológico y arquitectónico. Dispone de 25.401
metros cuadrados de superficie construida distribuida
en diez plantas, ocho de ellas soterradas, por lo que solo
aflora al exterior una quinta parte del volumen del edificio.
El complejo está situado muy cerca del histórico Real
Monasterio, por lo que sus arquitectos han sido muy
cuidadosos en las labores de armonización e integración
del edificio en el entorno. Acoge dos grandes salas: la
principal, con 1.064 localidades, y una sala de cámara para
280 espectadores. También dependiente de la Comunidad
de Madrid, el Teatro Auditorio ofrece una cuidada oferta de
espectáculos centrados en la lírica, la música y la danza,
además de sus festivales de verano, Navidad y Semana
Santa y la posibilidad de acoger todo tipo de eventos. El
Teatro Auditorio ofrece un servicio de visitas guiadas.
teatroauditorioescorial.es
facebook.com/TeatroAuditorioEscorial
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Los Teatros del Canal y el Teatro
Auditorio San Lorenzo de El Escorial son
dos espacios arquitectónicos únicos para
el arte y la cultura en la Comunidad de
Madrid. Además de su actividad escénica,
sus espacios acogen diferentes tipos de
eventos, en un entorno privilegiado y con
las condiciones técnicas más avanzadas.
Al alquiler de espacios se suman otros
servicios para empresas como funciones
o visitas privadas y Fila 12, entre otros.

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

SERVICIOS PARA

EMPRESAS

Más información en:

teatroscanal.com
teatroauditorioescorial.es
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