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LA ESCUELA VA AL
TEATRO

9 al 13 enero



21 
SÁB

20.00h
ENERO
TEATRO

"El manual de la buena esposa"
Compañía: Maru Jasp
Dirección: Raquel Alonso
Reparto: Lourdes Hernández, Trinidad Caballero y Beatriz Jimeno
Sinopsis: Qué pensaban, cómo se sentían, qué se decían y qué se callaban, qué sueños tenían y,
en definitiva, cómo vivían las mujeres en nuestro pasado más cercano.
Un viaje a la posguerra y a los años que le sucedieron. Una revisión, desde la comedia, de las
vidas de nuestras madres, abuelas, vecinas...
Mujeres de la Sección Femenina Española, enfermeras, niñas inocentes con su sexualidad
enfrentándose al matrimonio y empezado por una consulta médica, adolescentes españolas
entregadas a la causa de la época que se descontrolan con los Beatles, monitoras de
campamentos extremistas con su creencias, modistillas, novias ingenuas y casaderas, hambre,
mucha hambre, radio, mujeres de radio y control sobre ellas…………….., qué más se puede
pedir,…….. ¿Gimnasia?
Duración: 90 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta / 50 % descuento en abono para todo el ciclo
               

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



22 
DOM

19.00h
ENERO

TEATRO 

"H-Ay Amor!!!" Compañía: La Trapera
Dirección: Mari Jose Ciordia
Reparto: Jonás Caspe, Arantza Hernández, Pili Moreno, Ignacio Orduña
Sinopsis: Amparo, Malena, Jorge y Samuel, cuatro personajes imperfectos; llenos de carencias,
miedos, obsesiones e ilusiones.
H-Ay Amor!!! Una obra en la que seguro reconoceremos en algún momento una parte de
nosotros, algo autobiográfico y eso “psssss”, escuece. Pero esa molestia se alivia cuando
comprobamos que no somos los únicos, que el sufrimiento es compartido con el resto de la
humanidad y que si nos apuramos, podemos recurrir al refranero popular español, “mal de
muchos, consuelo de tontos”.
Una obre que habla de manipulación, destrucción y autodestrucción, adicciones, dolor, miedos,
obsesiones. Emociones por las que no nos resulta nada cómodo transitar pero por las que es
casi obligatorio hacerlo, sin remedio alguno. Una obra tratada con amor y si te apetece, también
¡CON HUMOR!
Duración: 75 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta. 50 % descuento en abono para todo el ciclo

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



28 
SÁB

20.00h
ENERO
TEATRO

"Estocolmo"
Compañía: Teatro Tagaste (Colegio San Agustín)                                                                                 
Dirección: Javier Gutiérrez
Reparto: Javier Gutiérrez y Sergio Gutiérrez
Sinopsis: Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el mundo,
volvemos al teatro de Calahorra para contar ‘Los 59 mejores cuentos’, del gran
dramaturgo ruso Antón Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza
de estos durísimos relatos ampliamente conocidos por el gran público, pero sabemos
que en el teatro una función nunca es igual que la anterior…ni la manera y forma de
contar un cuento.
Duración: 90 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta 
                   50 % descuento en abono para todo el ciclo
               

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



29 
DOM

19.00h
ENERO
TEATRO

"Mujeres teatro a la carta" 
Compañía: La garnacha teatro
Textos: Fernando Sáez Aldana
Dirección: Vicente Cuadrado
Reparto: Maria José Pascual, Rebeca de Apellániz, Megan Duval
Sinopsis: Prepárense para presenciar un espectáculo tan fascinante como complejo. Ustedes van a
asistir esta noche a una situación única dentro del teatro: no saben lo que van a ver ni las tres
actrices saben lo que van a interpretar.
Concebido como un menú dramático, el espectáculo en su conjunto consta de doce monólogos
protagonizados por tres actrices que encarnan a mujeres relevantes de la historia, unas veces en
momentos reales de su vida y otras en situaciones imaginadas por el autor con un postre en el
que representarán una pieza breve encarnando a tres esposas de Enrique VIII.
Por primera vez en la historia del Teatro, que sepamos, ni los espectadores ni los intérpretes van
a conocer el contenido del espectáculo hasta unos instantes antes de que comience.
Ustedes eligen y deciden entre las doce mujeres los personajes femeninos que quieren ver.
Duración: 90 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta.   50 % descuento en abono para todo el ciclo

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



04 
SÁB

20.00h
FEBRERO
TEATRO

"La Nona"
Compañía: : Teatro Kumen
Intérpretes: Paz Vega, Jorge Arenas, Fernando Martín, Carmen S. Trapiello, Verónica Amieva, Mar
Peña, Miguel Peinado
Sinopsis: Es la historia de la decadencia de una familia que al tener que mantener a una vieja
de cien años (La Nona), que a medida que pasa el tiempo tiene más hambre y vitalidad, cae
en la ruina económica.
Todo el conflicto se desencadena cuando la situación (como dice Carmelo) "no da para más y
la casa necesita otro ingreso". Entonces intentará hacerlo trabajar a su hermano, pero
Chicho argumentando que es un "artista y si trabaja pierde la inspiración" buscará las mil y
una formas de esquivar el bulto. A partir de aquí se desencadenaran una serie de
situaciones cómicas, desopilantes, trágicas y reflexivas para arribar a un final inesperado.
La Nona es considerada uno de los mejores exponentes del grotesco de nuestro país. Una
obra que desde un humor inteligente nos hace reír de las miserias humanas.
Duración: 90 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta . 50 % descuento en abono para todo el ciclo
               

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



05 
DOM

19.00h
FEBRERO
TEATRO 

"Cantando bajo las balas" 
Compañía: Stres de Quatre
Dirección: Javier Sahuquillo
Reparto: Jordi Tamarit
Sinopsis: Millán Astray era gallego. Millán Astray fundó la legión. Millán Astray fue Caballero
Legionario, por Dios y por la Patria. Millán Astray se dejó medio cuerpo en los campos de batalla.
Millán Astray era fascista, aunque odiaba a la Falange. Millán Astray fue Novio de la Muerte. Millán
Astray gritó: "Muera la inteligencia". Pero lo que más le gustaba a Millán Astray era cantar. 
"Cantando bajo las balas" narra el primer acto inaugural de lo que después sería el Franquismo;
celebrado el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Aquel día,
llamado día de la raza, como en un western castizo, se enfrentaron dos hombres, pero no a golpe
de pistola, sino disparando sus lenguas. Millán Astray, el guerrero, el medio hombre, contra el
viejo, resfriado e intelectual Miguel de Unamuno.
Esta es la historia de un duelo, un duelo entre la Muerte y la Inteligencia. Pero este duelo no nos lo
contará la víctima, sino que nos lo contará el verdugo, o mejor dicho: nos lo cantará el verdugo.
Duración: 90 minutos
Entradas: 10 €. Entrada suelta.   50 % descuento en abono para todo el ciclo

VIII Muestra Nacional de teatro aficionado de Calahorra



10 
VIE

20.30h
FEBRERO

ENCUENTRO
LITERARIO

"Historias de Alcarama, historia
de nuestros pueblos"

Dirección: Pepitas Ed.
Intérpretes: Mª Antonia San Felipe, Esther Pascual, Abel Hernández y Jorge Garrido.
Sinopsis: Presentación del celebrado libro de Abel Hernández Historias de la Alcarama,
uno de los textos que más justicia han hecho a  nuestros pueblos; que ha denunciado su
abandono y que ha valorizado su cultura, ya casi extinguida.
Contaremos con la presencia del autor; María Antonia San Felipe aportará el contexto
histórico de la obra; Esther Pascual hará una lectura dramatizada de la obra; y Jorge
Garrido interpretará algunas piezas de música tradicional.
Duración: 80 minutos
Entradas: 1 € en todo el aforo



11 
SÁB

20.00h
FEBRERO

CONCIERTO

"Concierto Homenaje: 
Eres diferente"

Canciones de amor que han sido interpretadas por grandes voces de la canción española como
Maria Dolores Pradera, Paloma San Basilio, Carmen Sevilla, Rocío Durcal, Ana Belén, Luz Casal,
Tamara, Cecilia…
Dirección: Alberto Closas
Intérprete: Maria José Garrido Romanos voz, Manu Contreras (piano), Guido Farusi (Contrabajo),
Rubén Romera (percusión) 
Sinopsis: “Homenaje” es un concierto muy personal, dedicado a todos aquellos que nos hemos
enamorado y que a veces hemos pasado por un desamor.
Canciones de siempre que han cantado grandes mujeres de la música, que están en la memoria
de todos, algunas de ellas ya no están con nosotros, pero siguen en nuestra memoria porque la
música como los recuerdos siempre están ahí.
Duración: 90 minutos
Organiza: Ayuntamiento Calahorra
Entradas: 18€ Patio de butacas y platea
                    16€ 1º anfiteatro
                     12€ 2º anfiteatro(4 € para menores de 30 años)



12 
DOM

18.30h
FEBRERO
TEATRO
FAMILIAR

"Blancanieves"
Compañía: La Chana Teatro
Autor, director e intérprete: Jaime Santos
Sinopsis: Hace muchos, muchos años, exactamente un montón, en una remota región cayó
una inmensa nevada. Y hasta aquí no pasa nada, pero ahora viene el lío: una reina
caprichosa pensando en sus reales cosas, muy distraída cosía: “ ¡Ay, Dios mío, qué avería,
me he pinchado con la aguja!”. Y sin más la reina estruja aquella herida sangrienta. ¡ Oh,
qué imagen tan violenta! Pero ella no lo ve igual, le parece colosal aquel paisaje formado
por su sangre, lo nevado, la cúpula celestial a través del ventanal. Y la noche, negra noche,
noche negra y estrellada ¡ Oy, oy, oy.oy qué monada! “Yo quiero una hija así: que destelle
en todo el cielo, con las nubes por sombrero y un corazón luminoso y ya no quiero más
nada”. Y a los nueve meses justos, por ser deseo real, vino a este mundo mortal una
preciosa niña: Blancanieves.
Duración: 55 minutos
Organiza: Ayuntamiento Calahorra
Entradas: 6€ en todo el aforo



17 
VIE

20.30h
FEBRERO
GALA

Gala Carnaval 
 

Pregón de carnaval y elección de la
Reina de carnaval y reyes infantiles

Entradas: gratuito con invitación, que podrá recogerse en las taquillas del teatro o a través
de teatroideal.sacatuentrada.es (máximo 4 por persona)

Entradas disponibles a partir del día 2 febrero. 



24 
VIE

20.30h
FEBRERO

CONCIERTO

Música de Frank Sinatra, Glenn Miller, Benny Goodman…

Cantante jazz solista: Ainara Ortega
Director: Eduardo Peña Hernández
Duración: 60 minutos
Entrada:  3 € en todo el aforo

Banda de Municipal de
Música de Calahorra

"BIG BANDS LEGENDS"



26 
DOM

19.30h
FEBRERO
DANZA

"El lago"
Compañía:  LaMov Danza
Dirección artística y coreografía: Víctor Jiménez
Reparto: Mattia Furlan, Elena Gil, Paula Rodríguez, David Serrano, Alain Rivero, Imanol López,
Jimena Martínez y Paula Aragón 
Sinopsis: En El Lago, Víctor Jiménez revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la
constante investigación y experimentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de luz, y
esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace único el lenguaje transgresor de LaMov.
Lejos del hilo narrativo del clásico abocado a la tragedia de un amor imposible, en este lago
imaginado se abunda en la superficie y en las capas más profundas que todos portamos, en la
dualidad de la apariencia y del yo auténtico, en la sociedad como un supuesto remanso de
cisnes blancos en el que el cisne negro se rebela desnudándose de apariencias para llegar a la
verdad, y a la libertad.
Un espectáculo, nuevamente, de gran originalidad y superación física, plástica e interpretativa
del cuerpo de bailarines.
Duración: 60 minutos
Entradas:  16€ Patio de butacas y platea - 13€ 1º anfiteatro-  10€ 2º anfiteatro





- Abono Teatro aficionado:  50% descuento para las 6 funciones (30 € las 6 funciones)
- Teatro Familiar: Oferta 4 x 3 en la función del 12 de febrero
- 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)
- Danza: 50 % de descuento para grupos de 10 o más personas en la función de 26 de
febrero

DESCUENTOS:

-Enero 2023:  12, 19, 26
- Febrero: 2, 9, 16, 23

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.

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES:
Taquilla: De 12 a 14 horas los días:

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 12 de enero de 2023

LOCALIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTORA:



RESUMEN DE FECHAS Y PRECIOS
Fecha Obra/grupo Hora

21/01/2023
Muestra teatro

  aficionado. “El manual de la buena esposa”
20,00 h

22/01/2023
Muestra teatro

  aficionado.  “H-Ay Amor!!!”
19,00 h

28/01/2023
Muestra teatro

  aficionado. “Estocolmo”
20,00 h

29/01/2023
Muestra teatro

  aficionado. “Mujeres teatro a la carta”
19,00 h

04/02/2023
Muestra teatro

  aficionado. “La Nona”
20,00 h

05/02/2023
Muestra teatro

  aficionado. “Cantando bajo las balas”
19,00 h

10/02/2023
Encuentro literario

  "Historias de Alcarama, historia de nuestros pueblos"
20,30 h

11/02/2023
Concierto Homenaje

  “Eres diferente”
20,00 h

12/02/2023
Teatro familiar.

  "Blancanieves"
18,30 h

17/02/2023 Gala Carnaval 20,30h

24/02/2023
Concierto Banda de

  Música "Big Bands Legends"
20,30 h

26/02/2023 Danza “El lago” 19,30 h



Precio Butaca 
  y platea

Precio 1º anfit. Precio 2º anfit. Organiza

10 € 10 € 10 €/ 4€ Ayuntamiento

10 € 10 € 10 €/ 4€ Ayuntamiento

10 € 10 € 10 €/ 4€ Ayuntamiento

10 € 10 € 10 €/ 4€ Ayuntamiento

10 € 10 € 10 €/ 4€ Ayuntamiento

10 € 10 € 10 €/4 € Ayuntamiento

1 € 1 € 1 € Ayuntamiento

18 € 16 € 12 €/4€ Ayuntamiento 

6 € 6 € 6€/4€ Ayuntamiento

gratuito gratuito Gratuito Ayuntamiento

3 € 3 € 3 € Ayuntamiento

16 € 13 € 10/4€ Ayuntamiento



 Edita:

Excmo. Ayuntamiento
de Calahorra

Teatro Ideal de Calahorra
C/ Teatro 4, 26500 (La Rioja)

Teléfono 941 10 50 65- teatro@calahorra.es
www. calahorra.es

Entradas:
www.teatroideal.sacatuentrada.es
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