M AY O
JUNIO

2022

06
VIER
20.15 h
M AY O

LITERARIO

2022

Encuentro Literario con

Blanca Oteyza “Margarita Xirgu,
la actriz de dos continentes”
Reparto: Blanca Oteyza (voz), Fabián Carbone (música).
Texto y Dirección: Javier Demaría.
Sinopsis: Margarita Xirgu, institución teatral, numen lorquiano, ángel y demonio,
amada y rechazada por el franquismo, cuya existencia sucedió entre dos siglos
(1888-1969) y entre dos continentes (Europa y América) fue la legendaria actriz
que actuó a los clásicos y dio lugar a los modernos, fundida entre su pertenencia
catalana de origen y su madre patria española, sin perder su esencia y sin poder
en vida regresar a su tierra.
Este espectáculo rescata a la tremenda actriz que cruzó el océano para ser
ovacionada, admirada y bienvenida, en geografías donde el tango y otras realidades
argentinas idiosincráticas le salieron al encuentro, en una década, la del treinta,
pródiga en expresiones populares como el cine, la música y el teatro.
Duración: 75 minutos.
Entradas: 1€ en todo el aforo.
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SÁB

14
SÁB

20.00 h

20.00 h

MAY O

M AY O

TEATRO

“Mercado de Amores”
Autor: Plauto / Eduardo Galán.
Dirección: Marta Torres.
Reparto: Pablo Carbonell, Victor Ullarte Roche, Francisco Vidal, Ania
Hernández, José Saiz, Esther Toledano.
Sinopsis: La joven Erotía, hija de Pánfilo, el mercader más rico de Roma, debe
volver a casa tras haber permanecido en Atenas tres años realizando negocios para
la empresa familiar. Durante su estancia se ha enamorado de su bello esclavo,
Carino. Para que su padre no sospeche nada, decide vestirlo de mujer y presentarle
como su esclava, lo que desencadena el deseo y la lujuria de su padre y del esclavo
familiar Olimpión, pues confunden a Carino con una hermosa esclava. El cómico y
divertido enfrentamiento padre/hija por la posesión de la esclava (esclavo Carino)
está servido y desencadena una trepidante acción de enredos y conflictos, que
hacen la delicia del espectador. Todo se complica además con la intervención
de Tais, amiga de Erotía, y amante de Pánfilo. Tais es, por otro lado, la hija de
Leónidas, el vecino y un senador corrupto en connivencia con su amigo Pánfilo.
Leónidas está obsesionado con convertir a Tais, una joven que está dejando de
serlo, en una vestal y le tiene prohibido el trato con los hombres.
Duración: 90 minutos.
Entradas: 18€ Patio de butacas y platea - 16€ 1º anfiteatro - 12€ 2º anfiteatro.

TEATRO

“¿…Y el doctor no está?”
Compañía: Teatro Tagaste.
Dirección: Javier Gutiérrez.
Reparto: Carmen Moreno, Daniel Amatriain, Sergio Gutiérrez, Carmen García,
Beatriz Moreno, Beatriz Gutiérrez, Javier Gutiérrez.
Sinopsis: Todos tenemos problemas. Nadie lo discute. La familia, la hipoteca,
el IRPF… Pero hay problemas y problemas. Algunos nos los buscamos nosotros
mismos y otros…. simplemente llegan de repente, como caídos del cielo. Y hay que
saber afrontarlos. Claro que, en esta vida ajetreada que llevamos, resulta difícil
sacar tiempo para atenderlos. Nunca nos vienen bien. A veces los ignoramos, con
la esperanza de que desaparezcan o que se solucionen solos, y en otras ocasiones
esperamos que haya alguien, llamémosle el doctor, que los solucione por arte de
magia.
Pero, ¿Y si no se van solos, si se multiplican? ¿… Y si el doctor no está?
Duración: 90 minutos sin descanso.
Entradas: 10€ Patio de butacas y platea - 8€ 1º anfiteatro - 6€ 2º anfiteatro.

15
DOM

19
JUEV

19.30 h

18.00 h

MAY O

M AY O

CONCIERTO

“Cuarteto Seikilos”

La Rioja Festival Pablo Sainz Villegas
Reparto: Iván Görnemann, violín, Pablo Quintanilla, violín, Adrián Vázquez,
viola, Lorenzo Meseguer, violonchelo.
Sinopsis: El Cuarteto Seikilos nos presenta un amplio recorrido por la historia
de la música europea. De esta manera, el concierto comenzará con el “Cuarteto
nº5, Opus 5” del compositor checo Franz Xaber Richter, compositor que desarrolló
su obra en pleno siglo XVIII siendo la composición que escucharemos una de las
obras más importantes de su literatura camerística. Continuaremos con “Vistas
al mar” del compositor catalán Eduard Toldrà uno de los grandes referentes de la
música catalana de mitad del siglo XX. Esta maravillosa obra surge por el gusto
del compositor hacia la poesía ya que se inspira en La Gineta de Joan Maragall,
gracias también a su sentimiento de mediterranismo. Por último, tendremos el
placer de escuchar el “Cuarteto nº2, Opus 13” de Mendelssohn. Obra claramente
influenciada por el “Genio de Bonn”, Beethoven, además de por otro hecho no
menos relevante: se enamoró.
Organiza: La Rioja Festival.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.
Duración: 65 minutos.
Entradas: 15€ en todo el aforo.

GALA

Acto de graduación de
Bachillerato del I.E.S
M.F. Quintiliano
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del I.E.S Marco Fabio
Quintiliano. Se realizarán tres actuaciones musicales, exposición de un vídeoresumen del paso de la promoción, discursos realizados por alumnos y profesores,
y entrega de orlas y bandas para los alumnos.
Duración: 90 minutos.
Entradas: Gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del
teatro o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona).

20
VIER
17.00 h
MAY O
GALA

Acto de graduación
de Bachillerato y
Ciclos de Formación
Profesional de Grado
Superior del I.E.S Valle
del Cidacos.

Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato y Ciclos de Formación
profesional de Grado Superior del I.E.S Valle del Cidacos.
Duración: 4 horas.
Entradas: Gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del
teatro o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona).

28
SÁB
20.30 h
M AY O

CONCIERTO

"Grandes Coros y
Aires de Ópera”,
Orfeón Logroñés.
Intérpretes: Orfeón Logroñés.
Dirección: Ion Bratescu.
Descripción: Los componentes del Orfeón Logroñés interpretarán coros, arias
y dúos de ópera, con la participación de un cuerpo de baile.
Duración: 90 minutos.
Organiza: Orfeón Calagurritano “Don Pedro Gutiérrez”.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.
Entradas: 6€ en todo el aforo.

29
DOM
18.30 h
MAY O

MARIONETAS

“Hamelín”
Compañía: XipXap.
Adaptación, dramaturgia y dirección: Ramón Molins.
Reparto: Oriol Planes, Imma Juanos, Eder Carras y Victor Polo.
Sinopsis: Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo y
continuar ofreciendo lecturas que nos resultan completamente contemporáneas.
Como HAMELÍN, un espectáculo basado en el cuento clásico que mantiene viva
una esencia que pensamos que es imprescindible contar. Hamelín explica la
misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven
todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y discordias, pero un hecho hará que
su convivencia se vea alterada de forma dramática. La población es invadida por
una plaga de ratas, pero nadie sabe de dónde viene, ¿o quizás es que no han venido
de ninguna parte y siempre han estado allí?
Recomendado a partir de 5 años.
Duración: 50 min.
Entradas: 6€ en todo el aforo.

JUNIO

2022

04
SÁB

05
DOM

JUNIO

J U N IO

19.30 h
GALA

“25 años de Calahorra
hacia Santiago”.
Gala 25 aniversario Asociación
de Peregrinos del Sr. Santiago
de Galicia de Calahorra
Gala 25 Aniversario Asociación de Peregrinos del Sr. Santiago de Galicia de
Calahorra. Con la participación de la compañía “Maladanza”.
Organiza: Asociación de peregrinos del Señor Santiago de Galicia de Calahorra.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.
Duración: 90 minutos.
Entradas: Gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del
teatro o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona).

20.00 h
TEATRO

“Andanzas y entremeses de
Juan Rana”

Compañía: Ron Lalá.
Dirección: Yayo Cáceres.
Dramaturgia y versiones: Álvaro Tato.
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Fran García, Miguel Magdalena, Daniel
Rovalher.
Sinopsis: La inquisición de reúne para un juicio secreto que puede cambiar el
curso de la historia.
El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro. El delito:
hacer reír al público de varias generaciones con su humor irreverente y burlesco
donde toda la sociedad queda retratada.
Las pruebas: una selección de entremeses de los más grandes autores de la
época (Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente, entre otros) que tuvieron como
protagonista al genial actor.
Colabora: Circuito escénico de La Rioja.
Duración: 90 min.
Entradas: 16€ Patio de butacas y platea
14€ 1º anfiteatro - 12€ 2º anfiteatro (4€ para menores de 30 años).
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19
DOM

20.30 h

18.00 h

JUN IO

J U N IO

TEATRO
MUSICAL

“MILLON DREAMS”
Dirección: Mario Galán.
Reparto: Aula de teatro de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas
“Maestro Arroyo”.
Sinopsis: Vivimos en una época convulsa, en la que se suceden momentos
de incertidumbre y constante cambio. Una época disruptiva, en la que nuestros
sueños, serán nuestra arma más poderosa y nuestro mejor aliado.
¡No te rindas! Levanta la mirada y otea el horizonte, porque aún en los peores
momentos, sobreviven la esperanza y la ilusión. Busca en tu interior, porque
aunque no sepas por donde continúa tu camino, tus sueños siempre te acompañan.
Cierra los ojos… ¿Qué ves?
Organiza: Escuela de Música y artes escénicas Maestro Arroyo.
Duración: 90 minutos.
Entradas: Gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del
teatro o a través de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona).

TEATRO

VI Gala
Benéfica de Baile
“Todos contra
el cáncer”
VI Gala Benéfica de Baile “Todos contra el Cáncer”
Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer.
Colabora: Ayuntamiento de Calahorra.
Duración: 60 minutos.
Entradas: 6€ en todo el aforo.

22
MIÉR

23
JUEV

JUNIO

J U N IO

19.00 h

19.00 h
TEATRO

CONCIERTO

Concierto fin de curso
del Conservatorio de
Música de Calahorra.

Banda de Enseñanzas Elementales
y Banda Sinfónica
Concierto de fin de curso de la Banda de Enseñanzas Elementales y la Banda
Sinfónica del Conservatorio de Música de Calahorra.
Directores: Miguel Catalá, Banda enseñanzas elementales.
Aurelio Fernández-Velilla, Banda sinfónica.
Duración: 2 horas.
Entradas: 3€ en todo el aforo.

Concierto fin de curso
del Conservatorio de
Música de Calahorra.
Orquesta Sinfónica

Concierto de fin de curso de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música
de Calahorra.
Director: Luis de Felipe.
Duración: 2 horas.
Entrada: 3 € en todo el aforo.

24
VIER
20.30 h
JUN IO

CONCIERTO

Pregón semana LGTBI
y teatro “Ha vuelto a
amanecer”.

El acto contará con un pregón por una persona reconocida para inaugurar la
semana LGTBI.
A continuación, representación de la obra de teatro “Ha vuelto a amanecer”
Dirección: José Antonio Valera
Reparto: Eduardo de Rodas, Beatriz Justamante, Carlos Peregrín y María
Ordoñez.
Sinopsis: Tomás y Rodri por fin han ido a visitar a Lidia y Paula desde que
decidieron volverse al pueblo a formar una tranquila familia.
La noche avanza y con ella múltiples confesiones y heridas que no terminaron de
cicatrizarse.
Duración: 75 min.
Entradas: 3€ en todo el aforo.

25
SÁB
19.30 h

J U N IO

CONCIERTO

Titxu Vélez y Alejandra
Martínez de Miguel +
María Peláe
Artistas: Titxu Vélez, Alejandra Martínez de Miguel y María Peláe.
Duración: 3 h.
Entradas: 22€ Patio de butacas y platea - 20€ 1º anfiteatro - 16€ 2º anfiteatro
(4€ para menores de 30 años).

Plano de Butacas
DESCUENTOS:

• Abono Teatro 35%: para las funciones de los días 7 de mayo y 5 de junio.
• 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:
• Abril: 28
• Mayo: 5, 12, 19, 26
• Junio: 2, 8, 16, 23, 30
• 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 a partir del 28 de abril.

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

20,00 h
19,30 h

Teatro."¿…Y el doctor no está?"

Concierto.“Cuarteto Seikilos”,
La Rioja Festival

14-5-2022
15-5-2022

Teatro musical. “Millon Dreams”

17-6-2022

25-6-2022

24-6-2022

23-6-2022

22-6-2022

19-6-2022

20,00 h

Teatro. “Andanzas y entremeses de
Juan Rana”
5-6-2022

22€

3€

20,30 h
19,30 h

3€

3€

19,00 h
19,00 h

6€

Gratuito

16€

Gratuito

6€

6€

Gratuito

Gratuito

15€

10€

22€

1€

Precio
Butaca
y
platea

18,00 h

20,30 h

19,30 h

Gala. 25 Aniversario Asociación
de Peregrinos del Sr. Santiago de
Galicia de Calahorra

4-6-2022

Gala Benéfica de Baile
“Todos contra el cáncer”
Concierto. Banda de Enseñanzas
Elementales y Banda Sinfónica
del Conservatorio de Música de
Calahorra
Concierto. Orquesta Sinfónica
del Conservatorio de Música de
Calahorra
Pregón semana LGTBI y teatro “Ha
vuelto a amanecer”.
Concierto. Titxu Vélez y Alejandra
Martínez de Miguel + María Peláe

18,30 h

Teatro Marionetas. “Hamelín”

29-5-2022

20,30 h

Concierto. Orfeón Logroñés
“Grandes Coros y Arias de Ópera”

17,00 h.

28-5-2022

20-5-2022

18,00 h

20,00 h

Teatro Comedia.
“Mercado de Amores”

7-5-2022

Gala. Acto de graduación de
Bachillerato del I.E.S M.F.
Quintiliano
Gala. Acto de graduación de
Bachillerato y Ciclos de Formación
Profesional de Grado Superior del
I.E.S Valle del Cidacos.

20,15 h

Encuentro Literario.
Blanca Oteyza y Fabián Carbone

6-5-2022

19-5-2022

Hora

Obra/grupo

Fecha

20€

3€

3€

3€

6€

Gratuito

14€

Gratuito

6€

6€

Gratuito

Gratuito

15€

8€

20€

1€

Precio
1º anfit.

16€/4€

3€

3€

3€

6€

Gratuito

12€/4€

Gratuito

6€ / 4€

6€

Gratuito

Gratuito

15€

6€

16€/4€

1€

Precio
2º
anfit.

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Asoc. Española Contra
el Cáncer

Ayuntamiento

Ayuntamiento y
Circuito escénico de
La Rioja

Asoc. de Peregrinos
del Sr. Santiago de
Galicia de Calahorra

Ayuntamiento

Asoc. Orfeón
Calagurritano “Don
Pedro Gutiérrez”

I.E.S. Valle del Cidacos

I.E.S M.F. Quintiliano

La Rioja Festival

Teatro Tagaste

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Organiza

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

LR 483-2013

Edita:

