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Gala entrega premios

XXIII Festival de cortometrajes
¡Cort…en! Ciudad de Calahorra

Organiza: Ayuntamiento de Calahorra.
Entradas: Entrada gratuita recogiendo invitación en taquilla o a través de
teatroideal.sacatuentrada.es
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“La Fuerza Del Destino”
Compañía: Dreamland.
Reparto: Vanesa Dorado, Pilar Pérez, Andrea Muñoz, Paula Carolina Román,
Sergio Sendra, Sergio Aparicio, Marco León, Noelia Sobrino, Beatriz Guzmán, Alba
Tabernero, Roberto Grossi,Miriam Frías, Rosa Chaves, Adela Vidickova, Sofía Pozo
y Esther Merino.
Dirección: Daniel Corcobado.
Sinopsis: La fuerza del destino es una adaptación basada en el musical “Hoy
no me puedo levantar” de Mecano, grupo musical que se popularizó en los años 80.
La historia se desarrolla en estos años en Madrid donde un muchacho de pueblo
llamado Mario nos introduce en la obra. Para él la ciudad significa vivir en un lugar
idílico donde los sueños se cumplen, así que convence a su amigo Colate para que
sea su cómplice en este viaje lleno de ilusiones. Como principal hilo conductor
se fusionan las míticas canciones de Mecano, plagadas de vivencias de la época,
junto a una historia llena de aventuras que nos permiten viajar en el tiempo a esos
inolvidables años.
Organiza: Asoc. La Calle 2000 Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra, Izquierda Unida.
Entradas: 20€ en patio de butacas y 1º anfiteatro, 17€ en 2º anfiteatro.

GALA

Gala Club
Taurino
• Programa de radio “Toros con el Soro”
• Concierto de pasodobles de la Banda Municipal de Música
• Homenaje a Pedro Carra (30 aniversario alternativa)
• Entrega del “Trofeo coliflor de plata 2022”
Duración: 90 minutos.
Entrada gratuita recogiendo invitación en taquilla o a través de
teatroideal.sacatuentrada.es
Organiza: Club Taurino de Calahorra.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.

“Beethoven
#Para Elisa”

O CTUBR E
2022

“Save the temazo”
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MONÓLOGOS

Luis Larrodera y
Gonzalo Jiménez

Celebra el día del comercio la
Asociación Calahorra Ciudad
Comercial.
Organiza: Calahorra Ciudad Comercial.
Duración: 90 min.
Entradas:
25€ Patio de butacas y platea, 16€ 1º anfiteatro, 10€ 2º anfiteatro.

19.30 h
TEATRO

“Vientos de levante”
Compañía: Teatro La Canilla.
Dirección: Daniel Rubio.
Reparto: Susana Reinares, Marta Martínez, Miguel Ruiz, Alberto San Emeterio,
Laura Reyes, María Ángeles Antoñanzas, Inés Sáez-Benito.
Sinopsis: Vientos de levante transcurre durante un verano en la Bahía gaditana.
Pepa, una psicóloga alegre y optimista, recibe la visita de su amiga Ainhoa, una
escritora deprimida y negativa.
Pepa compaginará las vacaciones de su amiga con sus trabajos en un centro
psiquiátrico, ayudando a sus divertidos loquitos y en la planta de cuidados
paliativos de un hospital donde conocerá a Sebastián enfermo de ELA (Esclerosis
Lateral Amiotrófica).
Organiza: Teatro La Canilla.
Duración: 100 minutos.
Entradas: 10€ en todo el aforo.

07
VIER
17.00 h

OCTUBRE
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Centro de
Participación Activa
de Calahorra

Muestra de actividades realizadas
en el Centro con actuaciones de la
rondalla y grupos de baile.
Duración: 120 minutos.
Organiza: Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Calahorra.
Entradas: Gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del
teatro o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona).
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“Beethoven
#Para
Elisa”
de Antonio Muñoz de Mesa
Premio FETEN 2021 al Mejor Espectáculo Musical

Compañía: Teatro Español y ManodeSanto
Dirección: Olga Margallo Martínez
Reparto: Víctor Ullate Roche, Nuria Sánchez, Inés León, Lola Barroso e Iván
Villanueva/Antonio Muñoz de la Mesa
Sinopsis: Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven, le encarga
al genio de Viena que componga una pieza para piano dedicada a una joven prodigio
que acaba de llegar a la ciudad: Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente llama
«Elisa».
Teresa Malfatti le confiesa a Beethoven que la composición de la pieza es una
excusa para que, además, le imparta clases de piano a la joven Elisa, que está
perdiendo la vocación por la música.
Beethoven se obsesiona por complacer a Teresa utilizando todas las estrategias a
su disposición para que Elisa no abandone la música.
Duración: 75 min
Colabora: Circuito escénico de La Rioja
Entradas: 5€ en todo el aforo. Recomendado a partir de 7 años.

“Las nueve
y cuarenta
y tres”

La comedia musical
más puntual
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Dirección: Rodrigo Fuentes.
Pianista: Daniel Pérez.
Reparto: Carlota Marín, Miriam García, Raquel Cruz, Mario Murillo, Rodrigo
Fuentes, Daniel Pérez.
Sinopsis: Desde el mismo día del entierro de su madre, Antonina Petrova, su
mayordomo Jacobo, y su sirvienta Virginia escuchan cada noche una melodía en
el salón. No es una melodía cualquiera, es la música del joyero de oro y diamantes
que la madre de Antonina, en su lecho de muerte, le pidió que metiera en su tumba.
Consciente de que su madre falleció sin estar en paz con la menor de sus dos
hijas, Antonina decide traer a casa a su hermana Nadia, intercediendo así en una
reconciliación “post mortem” que garantizará a su querida madre el descanso
eterno. Para conseguirlo, Antonina se pondrá en contacto con el Señor Jiménez, un
afamado parapsicólogo español que viajará urgentemente a Moscú para resolver
el extraño suceso de las nueve y cuarenta y tres, hora a la que suena cada noche
la música del joyero…
Duración: 100 minutos.
Organiza: Asociación cultural La cuarta pared.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.
Entradas: 12€ Patio de butacas y platea, 10€ 1º Anfiteatro, 8€ 2º Anfiteatro.
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cojuelo”
“Save the temazo” “ElA partirdiablo
de la novela de Vélez de Guevara
Género: Circo, humor y temazos.
Compañía: Col.lectiu F.R.E.N.È.T.I.C.
Dirección escénica: Jimena Cavalletti, Dirección técnica: Abraham Gómez
Intérpretes: Gonzalo Santamaría, Matías Marré, Marilén Ribot, Raül García,
Suso Imbernón.
Sinopsis: Save the temazo entra en los teatros para continuar con su labor de
investigación y divulgación del mundo de la música a través del circo. Proyecciones
en directo, un espectacular diseño de iluminación y como siempre mucho humor!!
Una experiencia visual única que te cambiará la percepción de la realidad.
Para todos los públicos.
Duración: 60 min. + 15 min pre-show.
Entradas:
14€ Patio de butacas y platea.
12€ 1º anfiteatro.
8€ 2º anfiteatro (4€ para menores de 30 años).

Compañía: RHUM&CIA.
Dirección: Ester Nadal.
Sinopsis: A los payasos de RHUM les encargan hacer un clásico y se lo toman
como una gran ocasión. No quieren que sus nietos se digan “Mi abuelo empezó
payaso y de ahí no pasó”. Quieren que se digan: “Mi abuelo empezó payaso, pero
se esforzó y acabó haciendo clásicos, que son la cultura, la dignidad y el futuro”.
Eligen -porque no había otro en la librería- El diablo cojuelo de Luis Vélez de
Guevara, subtitulado Novela de la otra vida traducida a esta. Así es como empiezan
a enredarse -o, más bien, a reñir- dos tramas: la de la loca obra de Vélez -tratada
con mucho respeto y con alguna libertad- y la de una compañía siempre a punto de
fracasar -a lo payaso- en su empeño por llevarla a escena.
Y así es como personajes del siglo XVII y payasos del XXI levantan tejados y viajan
por las tierras y los aires de una España esperpéntica.
Duración: 90 minutos.
Entradas: 18€ Patio de butacas y platea, 16€ 1º anfiteatro, 14€ 2º anfiteatro
(4€ para menores de 30 años).

Plano de Butacas
DESCUENTOS:

• Abono Teatro 35%: para las funciones de los días 22 y 29 de octubre.
• Entrada joven: 4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años.
• Mayores de 60 años y carnet joven: 20 % de descuento.
• Desempleados: 50% (presentando tarjeta acreditativa).

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES:

• Taquilla: De 12 a 14 horas los días:
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27
• Y todos los días que haya función, desde dos horas antes del comienzo de la misma.

INTERNET:

• A través de teatroideal.sacatuentrada.es.				
Desde las 12 horas del día 15 de septiembre de 2022.

LOCALIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD LOCOMOTORA:

• Las personas en silla de ruedas podrán acceder a las plateas del teatro al precio
general más económico del espectáculo (máximo 2 entradas para cada persona con
discapacidad), y podrán adquirir sus entradas tanto en taquilla como en internet.
• No obstante, para garantizar siempre una disponibilidad, se reservan las plateas 11 y
12 hasta el día anterior a la celebración del espectáculo. Estas entradas sólo podrán
adquirirse en la taquilla.
• Los descuentos y abonos no son acumulativos y son aplicables exclusivamente a las
funciones organizadas por el Ayuntamiento.
• Las personas que adquieran sus entradas con descuento deberán presentar la
documentación acreditativa de su derecho al mismo en la puerta de entrada al teatro.

PLATEAS Y PATIO DE BUTACAS
ANFITEATRO PRIMER PISO
ANFITEATRO SEGUNDO PISO
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RESUMEN DE FECHAS Y PR EC I O S

Centro Cultural Deán Palacios
Calahorra (La Rioja)
Teléfono 941 10 50 58 - cultura@calahorra.es
www.calahorra.es
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