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Venta de abonos y localidades

FEBREROENERO

TEATRO Y DANZA

Las renovaciones y compra de abonos, únicamente se podrán efectuar en ventanilla de taquilla  
y la venta de localidades independientes será libre en taquilla y WEB.

 PUNTO DE RENOVACIÓN y VENTA  

Taquilla del Auditorio Ciudad de León

Horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:30h. 

El día de la función hasta 15 minutos antes del inicio

Teléfono de información:  
- Concejalía de Cultura 987 878 338 (horario de mañana)
- Auditorio Ciudad de León 987 24 46 63 

 ADULTOS

Precio 151,40 €

Renovación 22 al 27 enero

Cambio 29 enero

Nuevos abonos 30 y 31 enero, 1 y 2 febrero

Venta de localidades a partir del 5 febrero

 DESCUENTOS  

30% De descuento aplicable únicamente sobre el precio de la localidad del programa de adultos para estudiantes  
(menores de 30 años), desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género *.

Solamente en las actuaciones de los días 22 y 28 de febrero, 21 de marzo, 5, 11, 18 y 26 de abril, 2 y 10 de mayo.

* Los descuentos serán aplicados previa acreditación identificativa para un número máximo de 100 localidades.
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MARZO ABRIL MAYO

Abono adultos Fuera abono

Aviso importante: Todas las representaciones, fechas e 
intérpretes recogidas en esta programación son suscepti-
bles de modificación. El Ayuntamiento no se hace respon-
sable de los cambios de programa. En caso de suspensión 
o aplazamiento de alguno de los espectáculos programa-
dos, se devolverá el importe de las entradas adquiridas, así 
como la parte proporcional del abono en su caso.

Se recomienda conservar en buen estado las localidades, 
pues no será posible su reposición en caso de pérdida, de-
terioro o destrucción. No se atenderá ninguna reclamación 
una vez retiradas las localidades o los abonos de taquilla.

El Auditorio Ciudad de León dispone de 4 localidades de 
uso exclusivo para silla de ruedas.

Puntualidad: Se ruega la máxima puntualidad ya que una 
vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso a 
la sala hasta la pausa (si la hubiere). 

Las puertas del recinto se cerrarán cinco minutos antes de 
dar comienzo la actuación.

Telefonía móvil y dispositivos electrónicos: Se ruega 
a los espectadores que desconecten los teléfonos móviles y 
todo tipo de alarmas al acceder al interior de la Sala.

Grabaciones y fotografías: Queda terminantemente 
prohibida la realización de fotografías, así como la filma-
ción o grabación de vídeo o audio en el interior de la sala.
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L

FUERA DE ABONO
• 100’ 
teatro

21:00 h.• 10 €

Los atroces                                           
Teatro Defondo

Los Atroces es una historia de fantas-
mas, la tragicomedia de una familia 
española a lo largo del siglo XX y hasta 
nuestros días, en los que Orestes acaba 
de tomar una difícil decisión. En un pa-
sodoble que cruza el tiempo, los perso-
najes tratarán de sanar los errores de 
esa familia, basada en la saga griega 
de los Átridas. A través de la comedia y 
el drama, Orestes conocerá a todas las 
generaciones de su familia para cami-
nar libre en el presente. Los Atroces re-

Intérpretes: 
Vanessa Martínez, 

Mon Ceballos, 
Pablo Huetos, 

Vicenç Miralles, 
Pedro Santos, 
Gemma Solé

Autor: 
Basado en la saga 

griega de los Átridas 

Dirección: 
Vanessa Martínez 

presentan con sus errores todo aquello 
que deberíamos resolver con nosotros 
mismos y con las personas que más nos 
han marcado en nuestras vidas: nues-
tras familias. 

Todos arrastramos un crimen irrepa-
rable. A cada paso creemos dejarlo 
atrás y sin embargo, al girar la mirada, 
está en nuestra espalda y ni siquiera lo 
comprendemos y nos decimos ‘No fui 
yo, no fui yo quien lo hizo.’

26 enero



ZIntérpretes: 
Alba Fernández
Paulo Varela
Santiago Láiz, 
Pilar Bellas
Concepción Martín
Aníbal Rodríguez
Juan Prieto de Castro
Andrea Alonso
Jesús Ochoa
Félix Todríguez
Manuel Gómez 

Coro:  
Solera Berciana

Músicos: 
Francisco Javier  
de La Mata
Enma Rodríguez-Gavela
Mar Marqués
Sergio Rodríguez
Javier González
Alejandro Díez
Luis Masden

Autor:  
Ruperto Chapí 
Letra:  
Ramos Carrión  
y Vital Aza
Dirección:  
María Teresa Portela 
Insunza  
y José Cruz Vega

FUERA DE ABONO
90’• 
zarzuela
21:00 h.• 23 €

Zarzuela ‘Los lobos marinos’                                           
Solera Berciana

Zarzuela: ‘Los Lobos Marinos’ (Zarzue-
la cómica en un acto y dos cuadros)

Leonor y Felipe son dos jóvenes ena-
morados que, por fin, van a dar el gran 
paso de contraer matrimonio. Sin em-
bargo, la llegada de un fiero lobo de 
mar trastocará todos sus planes y el de 
todos y cada uno de los invitados a ‘la 
boda del año’. 

Solera Berciana vuelve a acercarse al 
género chico  con ‘Los lobos marinos’ 
una Zarzuela cómica poco conocida 
de Ruperto Chapí, uno de  los auto-
res más importantes del género, con 
texto de Miguel Ramos Carrión y Vital 

8febrero

Aza, dramaturgos de gran populari-
dad en la España de finales del siglo 
XIX. Estrenada en el Teatro Apolo de 
Barcelona en 1887, la obra alcanzó, en 
su momento un importante éxito, al 
combinar pasajes dialogados, cancio-
nes y partes instrumentales, con baile, 
romanzas y coros. De ella se dijo que 
‘destaca por el donaire de la intriga, la 
vivacidad del diálogo y la oportunidad 
de los chistes’. En esta ocasión un to-
tal de 68 ejecutantes en escena, entre 
actores, cantantes, coro y músicos re-
crearán una auténtica joya del género 
chico español.



Alejandra, una artista de 79 años de 
edad, se enfrenta a su familia por el 
lugar donde va a pasar el resto de los 
años que le quedan de vida. A su favor 
tiene su ingenio, su pasión por la vida 
y una barricada que ha creado en la 
puerta de su casa con suficientes cóc-
teles molotov para hundir el bloque 
entero. 

Pero sus hijos tienen su propia arma 
secreta: su hijo más joven, Cris, que re-
gresa después de 20 años de ausencia 
apareciendo a través de la ventana del 
segundo piso en el que vive Alejandra 
para convertirse en un mediador in ex-
tremis de la familia. Apenas pronuncia 
las palabras ‘Hola, mamá’ cuando las 
bombas emocionales comienzan a ex-
plotar. 

La velocidad del otoño es una obra 
mordaz, divertida y profundamente 
conmovedora acerca de la fragilidad y 
frugalidad de la vida.

Intérpretes: 
Lola Herrera, 

Juanjo Artero

Autor:  
Eric Coble  

Versión:  
Bernabé Rico 

Director:  
Magüi Mira

A • 90’ 
teatro

21:00 h.• 23 €

La velocidad del otoño                       
Talycual Teatro 

abono adultos15 febrero



Traidor es la mejor obra de José Zorri-
lla según el propio autor. Se basa en el 

famoso caso del pastelero de Ma-
drigal, que a finales del siglo XVI 
dio lugar a un proceso que sería 
declarado ¿secreto de estado? 
durante trescientos años.

La maravillosa trama policia-
ca, escrita en verso, habla de 
amores prohibidos en me-
dio de una conspiración. 

‘Traidor’ es un thriller sen-
sual, apasionado y político. 
Una cumbre del Romanti-
cismo.

La maravillosa trama poli-
ciaca, escrita en verso, ha-

bla de amores prohibidos en 
medio de una conspiración. 
Veamos los hechos: El rey 
Sebastián de Portugal desa-
parece en una terrible batalla 

T

85’• 
teatro
21:00 h.• 10 €

y el rey Felipe II de España aprovecha 
la ocasión para hacerse con el trono de

Portugal. Quien se atreva a conspirar 
contra el nuevo monarca será tortura-
do y condenado a muerte. Sorprenden-
temente, un pastelero llamado Gabriel 
Espinosa es identificado por varias per-
sonas como el rey desaparecido.

En la trama imaginada por Zorrilla, el 
misterioso Gabriel llega una noche en 
secreto a Valladolid, acompañado de su 
hija Aurora.

Descubiertos por el juez alcalde don 
Rodrigo, son recluidos en la misma po-
sada en que se alojan.

Gabriel se niega a confesar. César, el 
hijo del juez, se enamora de Aurora y 
se muestra perplejo ante lo que parece 
una relación incestuosa entre los dete-
nidos. El atormentado juez prepara el 
patíbulo.

Traidor                        
Teatro Corsario

Intérpretes: 
Carlos Pinedo,   
Luis Miguel García, 
Blanca Izquierdo,  
Javier Bermejo, 
Teresa Lázaro, 
Borja Semprún, 

Autor: 
José Zorrilla

Versión y 
dirección: 
Jesús Peña

abono adultos 22febrero



Una feroz crítica al machismo ibérico bajo 
el cristal del esperpento.

Este divertidísimo esperpento retrata una 
España de principios del siglo XX en la 
que Valle critica los prejuicios morales de 
la pérdida del honor por ‘los cuernos’; por 
eso pretende, y logra con suma ironía, bur-
larse de sus personajes y de sus comporta-
mientos de folletín sainetero, en una pa-
rodia satírica sin precedentes, que provoca 
risas crueles y desatadas sobre la tradición 
machista de los españoles. 

La historia narra como el teniente Astete 
-don Friolera-, recibe un anónimo avisán-
dole de que su mujer le engaña. Vuelto 
loco por los celos infundados de su mujer, 
doña Loreta, tentada por un chulapo de 
medias tintas y vecino, el barbero Pache-
quín, e instigado por un malintencionado 
vecindario, trama tomar venganza. La hija 
de ambos, Manolita, entra en escena justo 
cuando el supuesto ‘cornudo’ va a matar 
a los inocentes amantes, amansando las 

U
Los cuernos de Don Friolera              
Morfeo Teatro Clásico

Intérpretes: 
Francisco Negro, 

Mayte Bona, 
Felipe Santiago, 

Adolfo Pastor, 
Santiago Nogués, 

Mamen Godoy

Autor:  
Ramón del Valle-Inclán

Dirección:  
Francisco Negro

iras de su padre. Sin embargo la presión 
de sus colegas militares le ofusca en lo 
más hondo de su orgullo, y recurriendo a 
un ancestral código del honor, y pistola en 
mano, se conmina a cometer el crimen, al 
grito de ‘¡En el cuerpo de carabineros no 
hay cabrones!’

Hace Valle también un repaso del ambien-
te del hampa y clases populares, de la con-
nivencia de los contrabandistas y oficiales 
del ejército, en definitiva un retrato des-
piadado de la deteriorada consistencia mo-
ral de la sociedad española y del ambiente 
de frustración tras la pérdida de las Colo-
nias. Reniega también Valle del conserva-
durismo intelectual y político de su época, 
de la mojigatería religiosa, y de la conser-
vadora y altiva tradición literaria españo-
la desde Calderón a sus días. En palabras 
suyas: ‘En la literatura aparecemos como 
unos bárbaros sanguinarios. Luego se nos 
trata, y se ve que somos unos borregos.’...

Pero sobre todo ese pesimismo Valle des-
carga su más poderosa arma de seducción, 
la risa. Una risa diabólica que resuena 
sobre nuestras cabezas, que no podemos 
contener desde el principio al fin del dis-
paratado ‘esperpento’, que nos sana de 
cualquier afección, una risa eterna y anár-
quica con la que él mismo da ejemplo: 
‘Todo nuestro arte nace de saber que un 
día pasaremos’.

•90’ 
teatro

21:00 h.• 10 €

abono adultos28 febrero



Intérpretes: 
Nacho Vera, 
David Luque, 
Jorge Muñoz, 
Salvador Sanz, 
Ana Mayo  
ó Teresa Espejo, 
Chema de Miguel, 
Juan Díaz, 
Macarena Sanz

Autor:  
William Shakespeare 

Dirección:  
Emilio del Valle

Versión:  
Isidro Timón  
y Emilio del Valle

SSEXO, MUERTE, PODER Y CORRUPCIÓN

Con estos ingredientes Shakespeare 
construye esta comedia impura, esta 
pieza de difícil clasificación en térmi-
nos de género dramático, que no es 
del todo comedia, que no es del todo 
drama, y que lo que sí que parece ser es 
una dramaturgia extraordinariamente 
personal del poeta inglés, probable-
mente la más personal, es decir, la más 
comprometida con su tiempo y su pen-
samiento

Vincentio, Duque de Viena, incapaz 
de aplicar las leyes cristianas que cas-
tigan las prácticas sexuales contrarías 
a las mismas, delega el poder en Án-
gelo, un inquisidor incorruptible. En su 
primera decisión como juez supremo, 
Ángelo castiga a Claudio, joven vienés, 
a morir. Su delito: ha fornicado con su 
novia y la ha dejado embarazada. No, 
no es que no se quiera casar con ella, 
que quiere; es mucho más simple: la ley 
castiga a quien fornica fuera del sacra-
mento. Isabella, hermana de Claudio, 
a punto de entrar en el convento, se 
ve en la obligación de interceder ante 
Ángelo para que perdone la vida de su 
hermano. Carácter, inteligencia, virtud, 
recato y belleza. Eso es lo que aporta 
Isabella. Y eso es lo que percibe Ánge-
lo, el incorruptible, como un enorme 

Medida por medida                        
Factoría Teatro

110’• 
teatro
21:00 h.•  23 €

aliciente para turbar el carácter de Isa-
bella, anular su inteligencia, para final-
mente, pervertir la virtud, aprovechar 
la belleza y, si fuera necesario, forzar el 
recato de la joven, todo a cambio de la 
vida del hermano sentenciado. Y todo 
esto lo ve el duque bajo un disfraz de 
fraile, como un espectador ávido de 
entender, casi en un ejercicio obsceno 
de vouyerismo onanista, hasta el punto 
de enamorarse, también, de Isabella, lo 
que convierte a su sucesor en su rival. 

A todo esto, naturalmente, ni Ángelo 
primero, ni Vincentio después, cuen-
tan con la opinión de Isabella sobre su 
propia opinión, gustos, planes, en fin, 
sobre si le apetece tomar un café con 
ellos, o ir al teatro. El cortejo de la se-
ducción no forma parte de esta pieza 
maestra. Ángelo extorsiona a Isabella, 
y el Duque pretende hacerla suya me-
diante el voto de obediencia a la máxi-
ma autoridad política.

abono adultos 8marzo



Intérpretes: 
Paco Déniz, 

Elena González, 
Natalia Hernández, 

Javier Lara, 
Juan Antonio 

Lumbreras, 
Eva Trancón 

Autor y dirección: 
Alfredo Sanzol

La ternura               
Teatro de la Ciudad 

Es una comedia romántica con islas de-
siertas, naufragios monumentales, re-
yes frágiles, y reinas soñadoras, leñado-
res miedosos y pastoras tempestuosas, 
seres mágicos, situaciones imposibles, 
amores posibles, cambios de identidad, 
pasiones desatadas, odios irracionales, 
deseos incendiarios, giros sorprenden-
tes, fantasmas borrachos, apariciones, 
desapariciones, encuentros, desen-
cuentros y un deseo que une a todos: 
el deseo de encontrar `La Ternura como 
sea, donde sea, con quien sea’. Alfredo 
Sanzol.

La Ternura cuenta la historia de una 
reina algo maga y sus dos hijas prince-
sas que viajan en la Armada Invencible 
obligadas por Felipe II a casarse en ma-
trimonios de conveniencia con nobles 
ingleses una vez que se lograse con 
éxito la invasión de Inglaterra. La Reina 
Esmeralda odia a los hombres porque 
siempre han condicionado su vida y le 
han quitado la libertad, así que no está 
dispuesta a que sus hijas tenga el mis-
mo destino que ella. Cuando la Armada 
pasa cerca de una isla que La Reina con-

E

•125’ 
teatro

21:00 h.• 20 €

sidera desierta crea una tempestad que 
hunde el barco en el que viajan. Su plan 
es quedarse a vivir en esa isla con sus hi-
jas para no volver a ver un hombre en su 
vida. El problema es que eligen una isla 
en la que desde hace veinte años viven 
un leñador con sus dos hijos que huye-
ron allí para no volver a ver una mujer 
en su vida. En cuanto la reina y las dos 
princesas descubren que no están solas 
se visten de hombres para protegerse. Y 
aquí comienzan las aventuras, los líos, 
los enamoramientos, y las confusiones.!

Almas atormentadas, planes y requie-
bros, corazones salvajes, deseos, tem-
blores, visiones, juegos, engaños, rela-
ciones imprevisibles, enfados, belleza, 
confianza, magia, enredos, aire, tierra, 
tormentas, conjuros, locura, celos, amo-
res eternos, inocencia… En definitiva, 
TERNURA

abono adultos
marzo21



Lorca. La correspondencia personal                         
Histrión Teatro

Me fascina Lorca como escritor. Y me 
fascina Lorca como individuo. Y un 
buen día encontré el material que une 
su faceta profesional con la personal: 
su correspondencia. Hallé cartas tristes, 
burlonas, irónicas, teatrales, surrealis-
tas y de un realismo hiriente y fasci-
nante. Con todo este material he cons-
truido este espectáculo, un puzle sin 
complejos, un homenaje sin fisuras a la 
poética y la tragedia en la vida y obra 
de Federico García Lorca, un espectá-
culo que solo puedo concebir crear de 
la mano de una compañía teatral tan 
sólida y talentosa como histrión. Jun-
tos navegaremos por la sangre de Fe-
derico, que por suerte y por desgracia, 
sigue más fresca que nunca 80 años 
después de haber sido derramada. 

Un recorrido poético, alegre y triste, 
vital y desesperado, amargo y dul-
ce,  en el que  las cartas que envió a 
los seres amados se convierten en el 
hilo conductor. Un Lorca desdoblado 
en hombre y mujer, con esa dualidad 
que siempre le acompañó. Dos  acto-
res serán los vehículos perfectos para 
esta narración, en ese bucle de teatro 
dentro del teatro que Federico acarició 
tantas veces, una realidad que nace y 
se multiplica  para  terminar llevándo-
nos  a un mismo lugar.

M
Intérpretes: 
Gema Matarranz, 
Alejandro Vera

Autor: 
Federico  
García Lorca

Dirección: 
Juan Carlos Rubio

85’ • 
teatro
21:00 h.• 10 €

abono adultos 5abril



Electra               
Companhia do Chapitô.

Después de Edipo, la Companhia do 
Chapitô se atreve con otro título com-
plejo dentro de la tragedia griega: 
Electra. En la Atenas del rey Agame-
nón se convoca una guerra para libe-
rar a la bella Helena de las garras de 
su secuestrador (o no, que hay quien 
dice que se fue con Paris encantada 
de la vida). Al no tener viento favora-
ble para sus barcos, Agamenón sacri-
fica a su hija Ifigenia por indicación de 
los profetas. Este hecho desencadena 
que Clitemnestra trame su venganza 
junto a Egisto, su amante y primo del 
rey. Tras diez años de guerra, al vol-
ver de Troya, Agamenón es asesinado 

D

Intérpretes: 
Jorge Cruz, 

Nádia Santos, 
Tiago Viegas

Dirección: 
José Carlos Garcia & 

Cláudia Novoa

Texto en castellano: 
María Guerrero  

y César Arias

Autor:  
Creación colectiva, 

basada en diferentes 
versiones de la historia 

de Electra.

 • 60’ 
teatro

21:00 h.• 10 €
a partir de 12 años

y Electra, la hija preferida del padre, 
por el que siente devoción, consuma-
rá la venganza con la ayuda de su her-
mano Orestes, matando a su propia 
madre y al tío. Y todo este baño de 
sangre familiar se cuenta al estilo pro-
pio e inconfundible de esta compañía: 
en clave de comedia desternillante. 

Los mismos actores del ‘Edipo’ que 
ya giró en Castilla y León a finales de 
2015 vuelven a contar un mito greco-
latino en su propio, efectivo y maravi-
llosamente cómico lenguaje. Esta vez 
con escenografía: 15 kilos de cucharas 
soperas.

abono adultos11 abril



La vida es sueño                         
Teatro del Temple

Una obra maestra sobre la condición del 
ser humano que nos sigue atrapando.
La vida es sueño disecciona, con una 
estructura compleja, muy bien elabo-
rada y de profunda carga simbólica, la 
capacidad del ser humano para ejercer 
su libertad frente al destino. Obra fi-
losófica bien sustentada en una trama 
escénica donde los juegos de poder se 
cruzan con el deseo y donde la realidad 
está siempre contagiada por lo onírico. 
La vida es sueño es una deuda pen-
diente con nosotros mismos. Es uno de 
nuestros textos de referencia, tanto por 
los temas que desarrolla como por la 
brillantez con que Calderón los expresa. 
Es una obra que necesita ser entendida 
desde la experiencia escénica, por ello 
creemos que es ahora, con 22 años de 
rodaje, un buen momento para afron-
tarla con la profundidad y el Temple 
necesarios.
La vida es sueño es verso, es ritmo, es 
expresión existencial, denuncia frente 
al poder cruel, reflexión vital. La Polo-
nia que aparece en la obra es un mundo 
opresivo al que vemos un paralelismo 
en determinados ámbitos contempo-
ráneos, con sus propias leyes internas, 
donde la violencia se expresa en reglas 
de poder estrictas.
Los siete actores y la música en directo 
van a crear ese mundo donde la perte-
nencia o no al grupo marca la posibili-
dad misma de la existencia. Los siete ac-
tores y la música en directo van a crear 
ese mundo donde la pertenencia o no 
al grupo marca la posibilidad misma de 
la existencia.

U
Intérpretes: 
José Luis Esteban, 
Yesuf Bazaán, 
Félix Martín, 
Minerva Arbués, 
Francisco Fraguas, 
Encarni Corrales, 
Alfonso Palomares, 
Gonzalo Alonso

Autor: 
Calderón de la Barca

Dirección: 
Carlos Martín

Creyendo Basilio, rey de Polonia, que su 
hijo, Segismundo, está destinado a ser 
despótico y cruel, y que le arrebatará el 
trono, decide encerrarlo en una torre 
solitaria, donde es criado embrutecido 
y encadenado, por Clotaldo, noble y 
leal servidor de Basilio. Rosaura, hija de 
Clotaldo, llega a la corte disfrazada de 
hombre, acompañada de su criado Cla-
rín. Basilio, temeroso de haberse equi-
vocado, quiere poner a prueba a Segis-
mundo, llevándole dormido a palacio 
donde despierta convertido en príncipe. 

Allí Segismundo se muestra a todos so-
berbio, bruto y cruel, por lo que Basilio 
decide restituirlo a la prisión. Cuando 
despierta de nuevo Segismundo está 
convencido de que todo cuanto vivió en 
la corte no es sino una ilusión, como lo 
es la vida entera. Finalmente, unos súb-
ditos leales al príncipe heredero entran 
a liberarlo y aunque éste decide en un 
principio vengarse, luego es benevolen-
te con el rey y el resto de los cortesanos, 
perdonando a su padre, ayudando a 
Rosaura y Clotaldo en su afrenta de ho-
nor contra Astolfo, y tomando a Estrella 
como prometida. Segismundo es admi-
rado por todos por su buen ingenio y 
aclamado como rey.

100’ • 
teatro
21:00 h.• 10 €

abono adultos 18abril



Los universos paralelos
Producciones Teatrales Contemporáneas 

Es una bella y emocionante historia so-
bre cómo los miembros de una familia 
se enfrentan a la pérdida y al dolor. 
Patricia y Alberto, un matrimonio aco-
modado, intentan reconducir su vida 
tras la muerte de su hijo pequeño. 

Hace tan solo ocho meses eran una 
familia feliz; ahora se encuentran in-
mersos en un laberinto de recuerdos, 
añoranzas y culpabilidades del que les 
resulta casi imposible salir. Pero lejos 
de rendirse, los dos lucharán con todas 
sus fuerzas para encontrar un camino 
de vuelta a una vida que podría seguir 
siendo hermosa.

E Las obras de David Lindsay nos hablan 
de gente normal, personajes que pa-
recen salidos directamente de un do-
cumental sobre la clase media y en los 
que podemos reconocer con absoluta 
facilidad rasgos de nuestros amigos, 
familiares e incluso de nosotros mis-
mos.

Los universos paralelos, están impreg-
nadas de muchísimo humor y en sus 
finales encontramos una puerta abier-
ta a la esperanza que invita a los seres 
humanos a seguir adelante hasta en 
los momentos más desoladores.

Intérpretes: 
Malena Alterio, 

Juan Carlos Vellido, 
Carmen Balagué, 

Ángela Cremonte, 
Itzan Escamillaz

Autor:  
David Lindsay-Abaire 

Dirección y versión:  
David Serrano

110’• 
teatro

21:00 h.• 20 €

abono adultos26 abril



Coreógrafos del Siglo XXI             
Ballet Contemporáneo de Burgos

Intérpretes: 
Diferentes coreógrafos 
del XVI certamen 
Internacional de 
Coreografía Burgos & 
New york 2017

Autor: 
Ballet 
Contemporáneo de 
Burgos 

Dirección: 
Alberto Estébanez 
Rodríguez

Un montaje que reúne las mejores 
obras de danza, de creadores de fama 
nacional e internacional y de nuevos 
talentos de la coreografía surgidos de 
este certamen tanto del apartado de 
Danza Moderna-Contemporánea, así 
como del apartado de Hip-Hop.

‘Coreógrafos del XXI’ presentes en una 
de las competiciones coreográficas más 
importantes del mundo, ‘El Certamen 
Internacional de Coreografía Burgos - 
New York’, que desde hace 17 ediciones 
mantiene viva la presencia de la danza 
internacional en nuestra comunidad 
y país. 

Les acercamos aquellas obras que 
pensamos reúnen o condensan 
la filosofía de la competi-
ción basada en alentar 
uno de los dones divinos 
del ser humano, la ca-
pacidad de crear. 

U Una cita anual, con la calidad del presti-
gioso Certamen internacional, un gran 
espectáculo de danza que nos muestra 
el pulso de los creadores del S. XXI.

Disfruten de la Danza Moderna, del Ba-
llet Moderno, de las nuevas tendencias, 
de la belleza insólita de los Dúos y Solos 
así como del Arte urbano contenido en 
las manifestaciones juveniles como el 
Funky, Street Dance y Hip-Hop.

abono adultos

70’ •
danza
21:00 h.• 10 €

2mayo



Intérpretes: 
Adriana Ozores, 

Fernando Tejero, 
Joaquín Climent, 

Carmen Ruiz, 
Javier Pereira,  
Helena Lanza

Autor: 
Eugène Ionesco 

Traducción  
y versión: 

Natalia Menéndez 

Dirección: 
Luis Luque

La cantante calva  
Pentación

H

75’ • 
teatro

21:00 h.• 22 €

Hace sesenta y siete años del estreno 
de La cantante calva, obra de un autor 
joven y desconocido al que, según él, 
no le gustaba el teatro. Eugène Iones-
co estrenaba la que, podría decirse, se 
convertiría automáticamente en una 
obra culmen del teatro del siglo veinte 
y una de las obras más representativa 
del llamado teatro del absurdo. Una 
gran comedia que es en sí misma una 
gran tragedia. Así la calificó su autor, 
todavía perplejo por escuchar las risas 
del público de París en la noche del 
estreno. Una obra que nació a partir 
de las sentencias reveladoras de un 
manual para aprender inglés y que re-
belan nuestro automatismo colectivo, 
una obra que a través de sus sinsenti-
dos es un fiel reflejo de las sociedades 
modernas y muestran el absurdo de 

nuestras acciones que llenan nuestro 
día a día. Un obra de amplia visión de 
futuro. Leyendo a Ionesco descubres la 
mirada extrañada de un niño, un niño 
que mira a su alrededor y que no en-
tiende la forma de ser y de estar vivos. 

Se ha dicho que el teatro de Ionesco, 
el teatro del absurdo, podía suponer, 
en cierto modo, un teatro de adver-
tencia social (así se llegó a catalogar 
a algunas de sus obras) creo que esa 
etiqueta queda obsoleta y que habría 
que reemplazarla por otra etiqueta 
que transformara la advertencia en 
condena. De ahí la urgencia de vol-
ver a despertar a la cantante, que su 
no-canción vuelva a recordarnos el ga-
limatías social en el que nos encontra-
mos y que nos deja tan perplejos y tan 
desorientados. 

abono adultos10 mayo



Fuenteovejuna 
TNT

Fuente Ovejuna (1619) es una obra de 
teatro barroco, de Lope de Vega, en 
la que el pueblo se levanta contra la 
injusticia y los abusos de poder. Según 
el crítico literario Menéndez Pelayo, 
no hay obra más democrática en todo 
el teatro castellano. En 1476, los habi-
tantes de una aldea andaluza llamada 
Fuente Ovejuna, hartos de soportar los 
abusos de su señor, se rebelaron uná-
nimemente contra él. 
La rebelión acabó en asesinato, pero 
el pesquisidor no pudo arrancar de 
las bocas de los aldeanos más que una 

F
Intérpretes: 
Rocío Montero Maya, 
Lole del Campo Díaz, 
Carina Ramírez Montero, 
Sandra Ramírez Montero, 
Ana Jímenez,  
Pilar Ramírez, 
Beatriz Ortega 
Chamorro, 
David Montero

Autor: 
Lope de Vega

Dirección: 
Pepa Gamboa

única respuesta: «Fuente Ovejuna lo 
hizo». Frente a este admirable com-
portamiento se renunció a continuar 
la investigación dando por justa la 
venganza del pueblo. El famoso episo-
dio fue recreado e inmortalizado por 
Lope siglo y medio después en una 
obra cuya tensión y fuerza dramática 
cautiva emocionalmente al lector. 
El arte literario de Lope y su exquisito 
lenguaje poético superan las fronteras 
del espacio y el tiempo al invocar idea-
les eternos que otorgan resonancia 
universal a la comedia.

65’ • 
teatro
21:00 h.• 21 €

abono adultos 17mayo



Intérpretes: 
Juan Gea, 

Iñaki Miramón, 
Luis Varela

Autor: 
Gérald Sibleyras 

Versión: 
Tamzin Townsend  

y Chema Rodríguez-
Calderón

Dirección: 
Tamzin Townsend

Héroes  
Pentación

90’ • 
teatro

21:00 h.• 21 €H‘Héroes’ es una hilarante y conmove-
dora comedia, en ella encontramos a 
tres veteranos de guerra que pasan sus 
últimos días en un hospital militar en-
zarzados en batallas verbales de olvi-
dadas campañas militares, criticando a 
la hermana Madeleine y reflexionando 
sobre sus vidas. 

Henri tiene una pierna lisiada, Gustave 
sufre de agorafobia y Philippe sufre 
desmayos ocasionados por un pedazo 
de metralla alojado en su cerebro.

Su camaradería se vuelve tensa cuan-
do Gustave propone un plan de esca-
pada… 

Premio a la Mejor Comedia 2006  
Lawrence Olivier Londres

abono adultos24 mayo



primer semestre 
2018

INFANTIL
  FAMILIAR



FEBREROENERO

Venta de abonos y localidades

Abono familiar

Campaña escolar

Las renovaciones y compra de abonos, únicamente se podrán efectuar en ventanilla de taquilla  
y la venta de localidades independientes será libre en taquilla y WEB.

 PUNTO DE RENOVACIÓN y VENTA  

Taquilla del Auditorio Ciudad de León

Horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:30h. 

El día de la función hasta 15 minutos antes del inicio

Teléfono de información:  
- Concejalía de Cultura 987 878 338 (horario de mañana) 
- Auditorio Ciudad de León 987 24 46 63

ABONO FAMILIAR

Precio 18 €

Renovación 22 al 27 enero

Cambio 29 enero

Nuevos abonos 30 y 31 enero, 1 y 2 febrero

Venta de localidades a partir del 5 febrero

Aviso importante: Todas las representaciones, fechas e 
intérpretes recogidas en esta programación son suscepti-
bles de modificación. El Ayuntamiento no se hace respon-
sable de los cambios de programa. En caso de suspensión 
o aplazamiento de alguno de los espectáculos programa-
dos, se devolverá el importe de las entradas adquiridas, así 
como la parte proporcional del abono en su caso.
Se recomienda conservar en buen estado las localidades, 
pues no será posible su reposición en caso de pérdida, de-
terioro o destrucción. No se atenderá ninguna reclamación 
una vez retiradas las localidades o los abonos de taquilla.
El Auditorio Ciudad de León dispone de 4 localidades de 
uso exclusivo para silla de ruedas.

Puntualidad: Se ruega la máxima puntualidad ya que una 
vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso a 
la sala hasta la pausa (si la hubiere). 
Las puertas del recinto se cerrarán cinco minutos antes de 
dar comienzo la actuación.
Telefonía móvil y dispositivos electrónicos: Se ruega 
a los espectadores que desconecten los teléfonos móviles y 
todo tipo de alarmas al acceder al interior de la Sala.
Grabaciones y fotografías: Queda terminantemente 
prohibida la realización de fotografías, así como la filma-
ción o grabación de vídeo o audio en el interior de la sala.

TEATRO Y DANZA
primer semestre 2018
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MARZO ABRIL MAYO

Un cuarteto y un mago que 
aprende a tocar el violín por 
arte de magia presentan Voa-
lá: ¡Música!. Es un divertido es-
pectáculo didáctico diseñado 
para un público familiar y para 
escolares, plagado de humor y 
sorpresas que hacen que los 
espectadores aprendan con-
ceptos musicales fundamenta-
les divirtiéndose.

Durante una hora, pequeños 
y adultos descubrirán entre 
efectos mágicos que la música 
y la magia están relacionadas 

entre sí, y que compositores 
como Mozart, Tchaikovsky o 
Vivaldi, entre otros, se inspira-
ron en la magia para compo-
ner algunas de sus obras más 
célebres.

De la mano de la ópera La 
Flauta Mágica de Mozart, los 
asistentes se sumergirán en 
el mágico mundo de las diná-
micas musicales y conocerán 
a personajes fantásticos como 
Papageno, la Reina de la No-
che o al mapache Venancio.

Voalá ¡Música! 
Quiquemago y Los Músicos de Bremen 

Intérpretes: 
Tatiana Franco  
(flauta travesera), 
Miguel Fdez. Llamazares 
(violín), 
Aldo Mata (cello), 
Julia Franco (piano), 
Enrique García Vivanco 
(narrador)

Autor y dirección: 
Enrique García Vivanco

 60’ • A partir 5 años 
día 4 ene • familiar
17:30 y 19:30 h.• 6 €
día 5 mar • escolar
10:00 y 12:00 h.• 3 €

Familiar y Escolar
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Teatro Paraíso es una compañía 
con más de treinta años de exis-
tencia. 

El mundo es un gran territorio 
por descubrir. Por él, caminan cu-
riosas dos mujeres nómadas cuyo 
afán es explorar nuevas tierras, 
en busca de otras experiencias. 
Saka y Tamán, en su deriva por 
el mundo llegan a un emplaza-
miento extraño, desorganizado 
y caótico, lleno de sorpresas. Allí 
encuentran un enorme huevo al 
que cuidarán amorosamente.

A través del juego, la manipu-
lación y la experimentación, la 

escena se convierte en un lugar 
donde la Arquitectura, la Geo-
metría y las Matemáticas nacen 
de manera natural. Al transfor-
mar poéticamente los materia-
les, las líneas, los puntos y el pla-
no devienen en un tipi, un muro, 
una cascada... Todo ello mientras 
la vida late dentro de ese extra-
ño huevo.

Finalmente la curiosidad de estas 
mujeres nómadas, les impulsa a 
continuar su camino, dejando 
a sus espaldas las huellas de su 
paso, que solo otro humano va a 
saber reconocer.

Premio FETEN 2015, al mejor vestuario

  A partir 6 años • 60’ 
familiar • día 18

18:30 h.• 6 €
escolar• día 19

10:00 y 12:00 h.• 3 €

Spasmo presenta un viaje que 
te llevará a los rincones más 
lejanos del mundo y te traerá 
de vuelta a casa.

Los pequeños 
e s p e c t a d o r e s 
adquirirán de 
una manera di-
vertida y emo-
cionante nocio-
nes básicas de 
geografía, gen-
tes y diferencias 
culturales, plan-
tas y animales, y 

fundamentalmente, la impor-
tancia de respetar y cuidar el 
medio ambiente. Durante los 
60 minutos que dura nuestro 
viaje veremos y aprenderemos 
mapas y datos sobre la flora, la 
fauna y los bailes típicos de 
cada lugar que visitaremos y 
algunos hechos extraordina-
rios sobre el mundo en el que 
vivimos.

Haz las maletas, coge tu pasa-
porte y tu cámara de fotos y 
prepárate para la mayor y más 
divertida aventura de tu vida.

2 a 5 años • 50’ 
familiar • día 11

18:30 h.• 6 €
escolar • día 12

10:00 y 12:00 h.• 3 €

campaña escolar

abono familiar

abono familiar

campaña escolar

Nómadas                
Teatro Paraíso

Intérpretes: 
Rosa A. García, 
Ainara Unanue

Autor: 
Rosa A. García  
y Koldo Uriarte

Dirección: 
Charlotte Fallon 

El Mundo lirondo  
Spasmo Teatro

Intérpretes: 
Isaac Tapia,

Vicente Martín,
Álvaro Sánchez ,

José Gabriel Sánchez

Voz en Off: 
Iria Gallardo

Dirección: 
Ángel Calvente  

(El espejo Negro)

Autor: 
Spasmo Teatro 

y Ángel Calvente

 
marzo

 
febrero



Maleta: misión espacial secreta
Teatro Mutis

Con casi 20 años de trayecto-
ria, Teatro Mutis ha recorrido 
plazas, ferias y festivales de 
toda España con sus espectá-
culos infantiles, superando las 
1500 representaciones.

Trabaja siempre a partir de sus 
propios textos o versiones y 
busca en sus espectáculos la di-
versión, la comunicación directa 
con el público y la máxima vita-
lidad, a través de la emoción, el 
humor, la reflexión y la fiesta.

En un futuro muy pero que 
muy futuro, cuando muchos 

planetas, satélites, asteroides y 
estaciones espaciales de nues-
tra galaxia ya están habitados, 
y todas sus gentes viven en paz 
y armonía… 

Un joven terrícola embarca de 
incógnito en la nave ‘Siesta In-
terestelar’. 

Tiene un plan para salvar a los 
habitantes del satélite mine-
ro Brieva que viven aterrados 
desde que, por una extraña 
avería, sus bio-robots tritura-
dores comenzaron a atacarlos.

Intérpretes: 
Paloma Hernández, 
Fernando Cárdaba, 
Sergio Artero

Autor y director: 
Carlos Hernández 
Camacho

Música: 
Oscar García Villegas

60’ • 5 a 12 años 
día 15 • familiar
18:30 h.• 6 €
día 16 • escolar
10:00 y 12:00 h.• 3 €

60’ • A partir 4 años  
día 18 •familiar
18:30 h.• 6 €
día 19 •escolar
10:00 y 12:00 h.• 3 €

campaña escolar

abono familiar

campaña escolar

abono familiar

Pérez, el ratoncito,   
no nace, se hace

Titiriguiri

El ratoncito Pérez, no nace, se 
hace, está basado en el cuento 
que escribió el Padre Coloma 
al rey Alfonso XIII a principios 
del Siglo XX.

Ratoncito Pérez es un persona-
je muy querido entre los niños 
y niñas de muchos lugares del 
planeta. Pero muy pocos sa-
ben dónde nació, como creció, 
y que fue lo que le hizo llegar 
a ser el tan famoso y querido 
Ratoncito Pérez.

Intérpretes: 
Bernardo Rivera  
y Sonia Muñoz

Autora: 
Sonia Muñoz

Dirección: 
Nacho Atienza  
y Sonia Muñoz.

Esta historia nos habla y en-
seña que cuándo nacemos y 
vamos creciendo afrontamos 
muchas decisiones que nos ha-
cen ser lo que somos.

16
abril

 
marzo



La Chana nos propone una 
dramatización muy libre, con 
objetos, del famoso cuen-
to Epaminondas. Sobre una 
mesa, el manipulador crea 
un mundo de objetos y títe-
res en el que se da cuenta de 
las aventuras que, Vulgarcito, 
nuestro protagonista, sufre en 
los distintos trabajos por los 
que va pasando.

Había una vez una princesa 
triste. Que vivía en un reino 
triste. El reino era triste por-
que la princesa estaba triste. 

Desde su ventana triste. Se po-
día ver un mar triste

Y un pueblecito triste, el único 
pueblecito que quedaba ya en 
el triste reino. Entre sus casitas 
tristes destacaba una especial-
mente triste, con un armario 
triste, una mesa triste y una 
cama triste en la que dormía 
un niño... vulgar, vulgarcito.

Ni triste ni mandangas, vul-
garcito y con pan o sin pan, se 
llamaba Juan. campaña escolar

abono familiar

Vulgarcito                
La Chana Teatro

Autor, dirección  
y reparto: 

Jaime Santos

a partir 4 años • 50’ 
familiar • día 6

18:30 h.• 6 €
escolar • día 7

10:00 y 12:00 h.• 3 €

6 /  
mayo

Body Rhapsody (Perú) 
Hugo Suárez

Este ilusionista es un hábil mago 
de un básico, espartano e infini-
tesimal tipo de mimo y títeres cor-
porales. Haciendo un recorrido 
desde el mimo clásico hasta los tí-
teres corporales con una aparen-
temente simple manipulación del 
cuerpo, manos, brazos y piernas e 
incluso pies y dedos el mimo ter-
mina convirtiendo su cuerpo en 
un gran retablo donde se pasean 
exóticas y gráciles criaturas alie-
nígenas que nos cuentan suaves 
historias poéticas en miniatura.   

El mimo Hugo Suarez nos muestra 
dos facetas de su recorrido artísti-

Autor y reparto: 
Hugo Suárez

 a partir 3 años • 45’  
familiar• día 5

18:30 h.• 6 €

co, desde los diferentes estilos del 
lenguaje de los gestos va pasan-
do del mimo clásico al clownesco 
y luego al abstracto en forma de 
una improvisada clase magistral, 
para luego terminar encontrando  
a unos extraños e inusuales mi-
mos interpretados por las partes 
menos ¿nobles? del cuerpo como 
la barriga, el pie o la rodilla que 
aparecen como pequeños seres 
de carne y hueso, que nos cuen-
tan historias nacidas de sus pro-
pias limitaciones y cuyo objetivo 
principal parece ser, simplemente, 
el afectuoso aplauso del público. abono familiar

mayo


