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DANZA CLÁSICA 

BALLET NACIONAL DE CUBA

El lago de los cisnes
Coreografía: Alicia Alonso, sobre la original de Marius Petipa y Lev 

Ivánov • Música: Piotr Ilich Chaikovski

Escenografía: Ricardo Reymena • Vestuario: Francis Montesinos y 

Julio Castaño

DEL 19 AL 23 DE JUNIO - SALA ROJA

Cenicienta
Coreografía y libreto: Pedro Consuegra, inspirado

en el cuento homónimo de Charles Perrault • Música: Johann 

Strauss (hijo) • Diseños: Armin Heinemann

DEL 26 AL 30 DE JUNIO - SALA ROJA

LATIN JAZZ 

Festival Clazz
CONTINENTAL LATIN JAZZ 2019

Fiel a su cita veraniega con el público de Madrid, llega una nueva 

edición del Festival Clazz. Este año además habrá jam sessions en el 

Club Jazz.

Club Jazz: Paquete & Los Porrina Jam Session (11 de junio) / Nella 

Rojas Trío (12 de junio) / Yuvisney Aguilar & Afrocuban Jazz Quartet 

(13 de junio) / Andrés Barrios Trío (14 de junio)

Clazz: ¡¡Billie Holyday vive!! con Sole Giménez, Carmen París y Zenet 

(15 de junio) / Pepe Rivero e Iván “Melon” Lewis junto a Javier Colina 

y Reiner Elizarde “El Negrón”, artistas invitados: Néstor Torres y 

Paquito D´Rivera (16 de junio, jam session después del concierto).

CLUB CLAZZ • DEL 11 AL 15 DE JUNIO - VESTÍBULO - 2
CLAZZ • 15 Y 16 DE JUNIO - SALA VERDE 

DANZA

Gala 40 aniversario
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

Por vos muero - Coreografía: Nacho Duato / 

Música: antigua española s. XV y XVI • L’après-midi d’un faune - 
Coreografía: Cayetano Soto • Les noces - Coreografía: Andonis 

Fonidakis / Música: 
Igor Stravinsky • Don Quijote suite - Coreografía: 
José Carlos Martínez / Música: Ludwig Minkus

La Compañía Nacional de Danza (CND) lleva 40 años ‘en danza’, 

por el mundo y por la historia. Dedicará todo el año a la celebración 

del aniversario con giras nacionales e internacionales. Como colofón 

regresa a los Teatros del Canal para celebrar su gala 40 aniversario 

con dos estrenos de Cayetano Soto y de Andonis Foniadakis, 

combinados con otras piezas de Duato y Martínez.

26, 27 Y 28 DE JULIO - SALA ROJA

COMEDIA MUSICAL 

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)

Vuelve la comedia musical más exitosa del año pasado. Lehman 

Trilogy narra, a través del humor y la música, la historia de tres 

generaciones de la familia Lehman, desde su llegada a EE.UU. 

en 1844 hasta la caída en 2008 del banco Lehman Brothers, que 

desencadenó la crisis financiera que todavía sufrimos. Seis actores-

músicos en estado de gracia interpretan a 120 personajes, dirigidos 

magistralmente por Sergio Peris-Mencheta. 

DEL 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO - SALA VERDE



ESPECTÁCULO CÓMICO OPERÍSTICO

The Opera Locos
KLEMARK / 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.

DEL 20 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE - SALA VERDE

COMEDIA MUSICAL 

Crimen y telón
RON LALÁ

Texto: Álvaro Tato • Composición y arreglos: 
Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena

Dirección: Yayo Cáceres • Reparto: Juan Cañas, 

Íñigo Echevarría, Fran García, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher

El teatro ha muerto y el detective Noir tiene que descubrir al asesino 

antes de que la Agencia Antiarte desvele el secreto de su oscuro 

pasado. Para ello, recorrerá la historia del teatro en busca de verdades 

ocultas mientras una red de misteriosos personajes conspira en la 

sombra… Un homenaje al teatro universal con forma de thriller de 

género negro, ambientado en un cercano futuro en que las artes están 

prohibidas. Una investigación contrarreloj en la que el asesino podría 

ser cualquiera. Incluso ustedes, señores espectadores.

DEL 1 AL 18 DE AGOSTO - SALA ROJA

FLAMENCO - BURLESCO 

Franito
PATRICE THIBAUD

Dirección escénica: Patrice Thibaud 

y Jean-Marc Bihour • Coreografía: Fran Espinosa

Música original: Cédric Diot • Interpretación:
Patrice Thibaud y Fran Espinosa

Patrice Thibaud interpreta el papel de una madre española. Fran 

Espinosa es Franito, un muchacho sabio y dócil, cuyos pies son 

incapaces de permanecer inmóviles. Observa a su madre ocuparse 

de él y aprende la vida a través de ella. Su relación es intensa 

aunque caótica y a veces francamente extraña.

Franito es un espectáculo que se escucha tanto como se mira. 

El ruido de los pasos en el suelo, las palmas de flamenco, los 

palilleos de los dedos y las notas de guitarra se mezclan con las 

exclamaciones, los gritos y las onomatopeyas del burlesco.

DEL 4 AL 22 DE SEPTIEMBRE - SALA VERDE

DANZA 

Antígona
VÍCTOR ULLATE 
BALLET - COMUNIDAD DE MADRID
Un ballet de Víctor Ullate y Eduardo Lao, 
basado libremente en Sófocles
Dirección artística y coreografía: 
Víctor Ullate y Eduardo Lao • Con Lucía Lacarra

Fascinados por la reflexión atemporal de Sófocles sobre la 
naturaleza humana, decidimos crear Antígona con nuestra 
compañía, Víctor Ullate Ballet, para el lugar único del antiguo teatro 
romano de Mérida. Principalmente inspirados por el conflicto de 
cada figura, confiamos en el poder de la danza: como ninguna 
otra forma de arte, permite abrir la entrada a las esferas de las 
emociones universales. Como siempre, la pregunta eterna es sobre 
el destino: “Lo que el destino le ha reservado a cada persona es 
imposible de evitar”. (Víctor Ullate)

DEL 22 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE - SALA ROJA



MONÓLOGO CÓMICO 

Volar es humano
aterrizar es divino 
ENRIQUE PIÑEYRO

Elenco: Enrique Piñeyro, Fernando Margenet y 

Patricio González Ericsson • Guion y dirección: Enrique Piñeyro • 
Producción ejecutiva: Leo Polesel y Rochi Rossetti • Dirección de arte: 
Daiana Manrique

Vuelve el monólogo revelación del año pasado. Enrique Piñeyro ha 

sido médico, comandante de línea aérea, actor, productor y director de 

cine. Volar es humano, aterrizar es divino, uno de los grandes éxitos de la 

cartelera de Buenos Aires, descubre con humor los fallos habituales en 

la comunicación diaria y en la comunicación aeronáutica, con ejemplos 

de la publicidad, la política, la educación, la justicia y la salud.

13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE - SALA ROJA

MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

COMA’19
XXI Festival de Música Contemporánea de Madrid

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE COMPOSITORES
Manuel Guillén - 8 DE SEPTIEMBRE
Trío Fdes.-Castelló / C. y D. Apellániz - 22 DE SEPTIEMBRE
Ensemble Kuraia  - 29 DE SEPTIEMBRE
Entrada libre hasta completar aforo.

SALA VERDE

X Festival de Ensembles 
PLURALENSEMBLE 
Dirección artística: Fabián Panisello

Coordinación técnica: Clara Marcos

Grupo Enigma Ocaz (Zaragoza) - 6 DE OCTUBRE
Ensemble Modern (Barcelona) - 13 DE OCTUBRE
Taller Sonoro (Sevilla)  - 20 DE OCTUBRE
Entrada libre hasta completar aforo.

SALA VERDE

TEATRO 

En casa
de Tony Kushner 
EL MONÓLOGO DE HOMEBODY/KABUL

Interpretación: Vicky Peña

Dirección e iluminación: Mario Gas

Sentada en la cocina, en su casa, en Londres, leyendo una guía 

turística de Kabul, una mujer nos invita a emprender un viaje que 

ella misma inició hace ya tiempo. A reflexionar sobre las corrientes 

y las derivas que nos han transportado y que aún nos arrastran. A 

ser testimonios de un naufragio personal y colectivo. Con humor. 

Con rigor. Homebody/Kabul fue escrita antes de los atentados del 

11-S. Y fue estrenada poco después en los Estados Unidos, con gran 

polémica. 

 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 
SALA VERDE

TEATRO 

Escenas de la vida conyugal,
de Ingmar Bergman

TEATRO MAIPO

Versión: Fernando Masllorens y Federico González 

del Pino • Intérpretes: Ricardo Darín y Andrea Pietra

Escenografía: Juan Lepes • Dirección: Norma Aleandro

Ricardo Darín y Andrea Pietra se ponen a las órdenes de la gran 

Norma Aleandro. Escenas de la vida conyugal, una brillante comedia de 

Ingmar Bergman que cambió para siempre el concepto de la palabra 

“matrimonio”, vuelve a los Teatros del Canal después de agotar todas 

las localidades en las temporadas de 2015 y 2017. En esta versión, los 

protagonistas, Juan y Mariana, relatan al público una secuencia de 

escenas sobre su matrimonio y la relación que mantienen después del 

divorcio.

DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 
Y DEL 2 AL 20 DE OCTUBRE - SALA ROJA



POESÍA Y MÚSICA 

Como hace 3.000 años…
HÉCTOR ALTERIO Y JOSÉ LUIS MERLÍN

Dramaturgia e interpretación: Héctor Alterio 
Música original: José Luis Merlín

Héctor Alterio regresa a los escenarios para dar vida a León 

Felipe en el 50 aniversario de su muerte. Este proyecto es la 

culminación de un deseo personal de Alterio por interpretar 

una selección de textos que no tienen un denominador común, 

pero reflejan unos sentimientos compartidos entre el autor y el 

intérprete. José Luis Merlín, que le acompaña a la guitarra, ha 

creado una música en perfecta armonía con los poemas, a la que 

se añaden obras de Tárrega y Granados. 

DEL 2 AL 13 DE OCTUBRE - SALA ROJA

MÚSICA CLÁSICA 

XVIII Ciclo
Jóvenes Intérpretes
FUNDACIÓN SCHERZO

El Ciclo de Jóvenes Intérpretes 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: Javier Perianes, Alba Ventura, Judith Jáuregui o Juan 

Pérez Floristán. En cuanto a los foráneos, destacan nombres como 

Yuja Wang, David Kadouch, Kirill Gerstein, Daniel Kharitonov o 

Francesco Piemontesi.

1 Y 15 DE OCTUBRE - SALA ROJA

TÍTERES BUNRAKU PARA FAMILIAS 

Chernóbil
WINGED CRANES

Dramaturgia: JC Sampedro • Dirección: Alejandra Prieto-Valle • 

Creación: Winged Cranes • Sonorización: Roberto Bernous Ditto

Acaba de ocurrir un desastre nuclear de escala mundial. La 

humanidad y todos los seres vivos se han extinguido. El Creador se 

ha quedado muy solo y con los restos del planeta es imposible crear 

un nuevo ser humano. Un día, entre los vestigios de una central 

nuclear, aparece una criatura insólita, Chernóbil, nacida a partir 

de los restos de la civilización, pero radicalmente nueva. Ambos 

conviven hasta que un giro inesperado volverá todo tan cómico, y a 

la vez, tan decisivo, que será difícil de olvidar.

12 Y 13 DE OCTUBRE - SALA ROJA

MÚSICA / CONCIERTOS FAMILIARES 

Ciclo Ibercaja de Música 
JOVEN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (JORCAM) 

• CONCIERTO DE APERTURA 
Camerata Infantil de la Comunidad de Madrid
Obras de Grieg, Britten, Toldrá, Turina, Kylar

29 DE SEPTIEMBRE - SALA ROJA

• A LA SOMBRA DE GOGOL 
Asombras - Joven Orquesta 
Piezas del Álbum de la juventud, de Chaikovsky 

9 Y 10 DE NOVIEMBRE - SALA VERDE 



PERFORMANCE 

Manes
LA FURA DELS BAUS

Dirección y concepto: Pera Tantiñá (La Fura dels Baus)

Actores y actrices: Ifigeneia Androutsopoulou, María Caballero, 

Adriana de Montserrat, Juanjo Herrero, 

Joan Llobera, David Marsol, Alfons Nieto, 

Sanna Toivanen y Monica Barrio • Música: Big Toxic 

Escenografía: Nico Nubiola y Eudald Ferré

Manes es el último de los espectáculos de La Fura que se ha 

concebido íntegramente sin referentes externos al grupo. Se partió 

del concepto de diversidad cultural para transmitir los nexos 

comunes a toda la humanidad: nacimiento, muerte, sexo y comida. 

Manes no articula una línea argumental al uso y, por tanto, no es 

posible describir una peripecia. Nos conformaremos con apuntar 

que este espectáculo llevó al extremo la rítmica, el trabajo físico y la 

referencia al mito y al rito.

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE - SALA VERDE

TEATRO COMEDIA 

Orlando, de Virginia Woolf

TEATRO DEFONDO

Versión y dirección: Vanessa Martínez

Escenografía: Alessio Meloni

Vestuario: Paola de Diego

Reparto: Gustavo Galindo, Pablo Huetos, 

Rebeca Sala, Pedro Santos, Gemma Solé

¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en 

una misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el amante de 

la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, mujer de 

un aventurero, madre… Orlando es una joya de la literatura: una 

aventura a través de la historia y la cultura de Europa; una oda a la 

belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir nuestra 

propia historia desde la alegría y el asombro.

DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE - SALA VERDE

MONÓLOGO POÉTICO 

Giocando con Orlando
NUOVO TEATRO

Adaptación teatral y dirección: Marco Baliani

Interpretación: Stefano Accorsi • Escenografía: 
Mimmo Paladino • Idioma: italiano (sin sobretítulos

en español)

Trasladar el poema épico de Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a una 

obra teatral es una aventura digna de caballeros errantes. Stefano 

Accorsi asume ese papel, abordando el complejo tema del amor y 

sus variantes, a través de monólogos, narraciones y octavas reales. 

El poema del siglo XVI está lleno de doncellas, caballeros, armas y 

sobre todo, amor: amor perdido, desafortunado, vencedor, doloroso, 

sufriente, sacrificado, alegre e indudablemente, también furioso. 

30 Y 31 DE OCTUBRE - SALA VERDE

TEATRO 

María Pagés
UNA ODA AL TIEMPO

Dirección y coreografía: María Pagés

Dramaturgia y letras: El Arbi El Harti

Doce escenas. Doce palos: soleares, seguiriyas, tarantas, alegrías, 

tientos, tangos, guajiras… María Pagés narra el tiempo de la euforia, 

del amor, del deseo, de la exaltación de los sentidos y de la belleza. 

Pero también el tiempo de la melancolía, del miedo, de la violencia… 

La música actúa como un hilo dramático transversal, donde 

conviven el flamenco y sus influencias con la exploración de ritmos 

contemporáneos.

DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 
SALA ROJA



COMEDIA LÍRICO-DRÁMATICA 

¿Y si nos enamoramos 
de Scarpia?
ALBERT BOADELLA 
Y MARTINA CABANAS

Autoría: Albert Boadella y Martina Cabanas

Dirección: Albert Boadella

Dos sopranos. Dos mujeres opuestas. María, una mujer que no tiene 

complejos en expresar su naturaleza profundamente femenina 

y sin necesidades de entrar en competencia con el otro género. 

Ana, satisfecha de su actitud como mujer de hoy y enfrentada a 

los talantes femeninos tradicionales. La batalla se va realizando a 

través de diversas arias y en algunos casos, incluso asumiendo ellas 

las arias más conocidas de tenor o de barítono.

DEL 6 AL 15 DE NOVIEMBRE - SALA VERDE

CINE Y MÚSICA 

Jordi Sabatés recrea
a Segundo de Chomón
JORDI SABATÉS

Jordi Sabatés, pianista y compositor de dilatada y

reconocida trayectoria, presenta en este espectáculo

una selección de películas del genial pionero español

Segundo de Chomón (Teruel, 1871-París, 1929), que

revolucionó el cine de su época con innovadores

conceptos que siguen admirando hoy por su calidad

técnica y artística. Sabatés ha compuesto e interpreta

en directo unas piezas plenamente integradas en el

ritmo y la dramaturgia del cineasta, consiguiendo una

extraordinaria simbiosis entre cine y música.

1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE - SALA VERDE

DANZA 

Marie Antoinette
MALANDAIN BALLET DE BIARRITZ

Coreografía: Thierry Malandain

Música: Joseph Haydn

Escenografía y vestuario: Jorge Gallardo

Basándose en sinfonías de Joseph Haydn, el gran coreógrafo Thierry 

Malandain lleva al escenario a la figura de la reina María Antonieta, 

que ya forma parte del imaginario colectivo. Pero quizá es menos 

conocida la pasión de la reina por las artes, el teatro, la música y la 

danza. Fue mecenas de numerosos artistas e incluso interpretó ella 

misma varias comedias. Aunque, indudablemente, el papel de su 

vida fue el de reina de Francia, marcado por la frivolidad, los excesos 

y las intrigas. 

13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE - SALA ROJA

TEATRO FÍSICO 

Un poyo rojo
UN POYO ROJO 

Intérpretes: Alfonso Barón y Luciano Rosso 

Dirección: Hermes Gaido • Producción: Jonathan Zak 

y Maxime Seuge

Un poyo rojo es un interesante cruce entre la danza, el deporte y la 

sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal, explora 

los límites del lenguaje contemporáneo respecto al movimiento y 

sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a 

reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad. 

Mezcla de acrobacia y comicidad, es un impactante abanico al 

respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano.

DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE - SALA VERDE





#EscenarioClece


