TEATRO IDEAL
Calahorra
Noviembre 2020

Noviembre 2020
Encuentro literario

Viernes 6
20,00h

“Cervantes a través del tiempo”

Intérpretes: Carlos Arriezu y Melissa Fernández
Sinopsis: “Cervantes a través del tiempo” parte de una idea original, que consiste en aunar la música
desde la edad media hasta nuestros días, con textos de las obras de Miguel de Cervantes. Dichos
textos son cantados a piano y voz sobre músicas originales, que hacen referencia a cada periodo
cultural.
Entrada libre con retirada previa de entrada en taquilla.

Noviembre 2020
Teatro

Sábado 7
20,00h

“Entre bobos anda el juego”
de Rojas Zorrilla

Compañía: Noviembre Compañía de Teatro
Dirección: Eduardo Vasco
Elenco: Arturo Querejeta, José Ramón Iglesias, Isabel Rodes, Francisco Rojas, Rafael Ortíz, José
Vicente Ramos, Elena Rayos, Antonio de Cos, Manuel Pico.
Sinopsis: Entre bobos anda el juego es una ingeniosa y divertida comedia, que gira en torno a su
caricaturesco y ridículo protagonista, don Lucas del Cigarral, un rico hidalgo, feo, avaro, pretencioso
y celoso, que concierta su boda con doña Isabel de Peralta, una joven hermosa y pobre, que se
enamorada de don Pedro, primo de don Lucas, cuando éste manda a don Pedro, en busca de Isabel.
La gran cantidad de sucesos y equívocos de esta comedia se precipitan de noche, cuando en un mesón
encuentran a don Luis, pretendiente frustrado de Isabel, a Alfonsa ridícula hermana de don Lucas, y a
don Antonio, hermano de Isabel.
Duración: 85 min.
Entradas: 26€ Patio de butacas y platea
24€ 1º anfiteatro
20€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Domingo 8

Noviembre 2020
Circo

18,00h

“Distans”

Compañía: Vol´e Temps
Dirección: Lapso producciones
Elenco: Sara Ortiz y Albert Moncunill
Sinopsis: Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa… Dentro de 20 años, en
el mismo sitio a la misma hora. La vieja casa del árbol, donde dos amigos compartían sus tardes de
ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad.
Distans habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los años.
Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, de la soledad y del amor capaz de regenerar y
reconstruir nuestras relaciones con los demás. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual
y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual, conformando un espectáculo
orgánico, sensible y divertido.
Duración:55 min.
Para todos los públicos.
Entradas: 10€ en todo el aforo (4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años).
Oferta 4 x 3 (se adquieren 4 entradas y se pagan 3)

Noviembre 2020

Domingo 15

Teatro familiar

18,00h

“Historia de Aladino”

Compañía: Elfo Teatro
Autor: José Luis Luque (adaptación del cuento clásico)
Dirección: José Luis Luque
Intérpretes: José Luis Luque y Santiago Puente
Sinopsis: Al sastre Mustafá le encanta contar historias mientras confecciona ropas para sus clientes, y
todo su taller –tijeras, hilos, telas, patrones, agujas y alfileres- quiere participar en ellas. La historia
nos cuenta, mezclando elementos realistas y fantásticos, la historia de Aladino, el perverso mago
africano, y la princesa Badrulbudur. Aladino es un muchacho cualquiera, con malas inclinaciones, que
se resiste a crecer y a asumir responsabilidades, pero que acaba haciéndose merecedor de los
beneficios que recibe del azar.
Duración: 60 minutos
Edades: Familiar, a partir de 4 años
Entradas: 6 € en todo el aforo (4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años).
Oferta 4 x 3 (se adquieren 4 entradas y se pagan 3)

Noviembre 2020
Concierto

Sábado 21
20,00h

Miguel Olano
“Una voz para el camino”
Conmemorativo xacobeo 2021

Intérpretes: Miguel Olano voz, Miguel Ortega piano
Duración: 1h 15 min.
Entradas: 10€ Patio de butacas y platea
8€ 1º anfiteatro
6€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Domingo 22

Noviembre 2020
Teatro

20,00h

“Fortunata y Benito”
de Laila Ripoll

Compañía: La Joven Compañía
Dirección y dramaturgia: Laila Ripoll
Reparto: Zhilah Azadeh, Cristina Bertol, Yolanda Fernández, Julio Montañana, Eva Caballero, Juan
Carlos Pertusa y Jorge Yumar
Duración: 100 min.
Sinopsis: Se cumplen cien años desde la muerte de Benito Pérez Galdós. Poeta, periodista
excepcional, dramaturgo y novelista, Galdós tuvo una vida tan apasionante como sus novelas.
Siempre rodeado de mujeres e influenciado por ellas, sus hermanas mayores, sus amigas, sus
amantes, su madre… fue un grandísimo creador de personajes femeninos a los que dotó de carne, de
carácter y de alma como nadie, hasta el momento, había hecho en la novela en español. Fortunata y
Benito es un homenaje a los personajes femeninos de Galdós, una visita desde el siglo XXI al Madrid
galdosiano que quizá no nos queda tan lejos.
Entradas: 18€ Patio de butacas y platea
16€ 1º anfiteatro
12€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)

Noviembre 2020
Teatro

Domingo 29
19,30h

“Los hijos”

Compañía: ABU Producciones
Autoría: Lucy Kirkwood
Adaptación y Dirección: David Serrano
Reparto: Elena Irureta, Susi Sánchez y Joaquín Climent
Duración: 1 h y 25 min.
Sinopsis: Los hijos, escrita por Lucy Kirkwood, tiene lugar en un futuro cercano, y trata sobre las
consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, ahondando en la responsabilidad que
tenemos hacia las generaciones futuras.
La obra se desarrolla en una “pequeña cabaña de la costa este” en la que viven, desde el desastre
ocurrido en la central nuclear local en la que trabajaban, Hazel y Robin, dos científicos nucleares
retirados. Ahora Robin cultiva, mientras que Hazel practica yoga y se mantienen en contacto con
Lauren, su hija mayor. Pero cuando de pronto se presenta Rose, una colega física nuclear que no han
visto en 38 su vida aparentemente ordenada se ve interrumpida, y se ven obligados a reflexionar
sobre el impacto de sus vidas en las generaciones venideras.
Entradas: 26€ Patio de butacas y platea
24€ 1º anfiteatro
20€ 2º anfiteatro (4 € para menores de 30 años)
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DESCUENTOS:
- Abono Teatro: 35% descuento para las funciones de 7, 22 y 29 noviembre.
- Entrada joven: 4 € en 2º anfiteatro para menores de 30 años
- Teatro Familiar: Oferta 4 x 3 en las funciones del 8 y 15 de noviembre
- Mayores de 60 años y carnet joven: 20 % de descuento
- Desempleados: 50% (presentando tarjeta acreditativa)
- Localidades para personas con movilidad reducida:
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:
- Octubre: 29
- Noviembre: 5, 12, 19 y 26
Y todos los días que haya función, desde dos horas antes del comienzo de la misma.
Internet:
2020.

A través de teatroideal.sacatuentrada.es Desde las 12 horas del día 29 de octubre de

Medidas covid-19 para la vuelta segura al teatro
MASCARILLA

LAVADO DE MANOS

Cada espectador deberá llevar su mascarilla
puesta y será obligatorio su uso durante
toda la duración del espectáculo.

Podrán encontrar gel hidroalcohólico
tanto en los accesos al teatro como en
aseos y vestuarios. SU uso es obligatorio
tanto a la entrada como salida del teatro
y aseos.

APERTURA DE PUERTAS

SEÑALIZACIÓN

El teatro abrirá sus puertas 45 minutos
antes del comienzo de la función. Se
recomienda acudir con tiempo de
antelación y que una vez en el interior
ocupen sus asientos preasignados lo más
rápido posible.

Dentro del teatro encontrarán
indicaciones de dirección con los
recorridos a seguir y garantizar el
distanciamiento social.

ALFOMBRILLAS

PAGO CON TARJETA

Encontrarán alfombrillas desinfectantes a la
entrada y salida del teatro para la
desinfección de suelas.

Se recomienda el pago con tarjeta en
taquilla y la venta online a través de la
web.

GESTIÓN DE LA COLA
DE ACCESO

UNIDAD
CONVIVENCIAL

Se han habilitado dos puertas de acceso
para separar la zona del patio de butacas y
plateas del primer y segundo anfiteatro.
Sigan en todo momento las indicaciones de
la organización que gestionará el acceso al
teatro y les proporcionarán las indicaciones
necesarias.

El teatro dispone de venta de dos
localidades juntas; opción habilitada
únicamente para personas convivientes
para las funciones de teatro familiar.
Rogamos responsabilidad a la hora de
adquirir estas entradas.

SALA

El aforo actual en el teatro se ha reducido
por su seguridad al 50%
Por favor, siéntense en su butaca
preasignada y evite el contacto con las
butacas bloqueadas.

DESALOJO DEL TEATRO

Una vez finalizada la función manténgase
en el asiento y espere las indicaciones del
personal de sala.

PROGRAMAS
DE MANO
La normativa nos prohíbe
entregar programas de mano, por lo que
podrán encontrar códigos QR para su
lectura o su disponibilidad en redes
sociales.

LIMPIEZA DIARIA DEL
TEATRO

El teatro será desinfectado
antes y después de cada
función.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento
de Calahorra
Centro Cultural Deán Palacios. Calahorra (La Rioja)
Teléfono 941 10 50 58 – Fax 941 13 50 16
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

