


4 Viernes 2 de febrero, 20:30 h
Organiza: Concejalía de Cultura y Educación

Duración: 90 min.  Precio: 12 €

Autoría:  A.R. Gurney
Dirección y versión:  David Serrano

Intérpretes: Julia Gutiérrez Caba, Miguel Rellán

Adaptada y dirigida por el brillante guionista David Serrano, esta deliciosa
comedia se centra en dos personajes, Melissa Gardner y Andrew Make-

peace Ladd III que, sentados uno junto al otro, leen en voz alta las notas,
cartas y postales en las que, durante casi 50 años, se cuentan las esperan-
zas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que van teniendo
a lo largo de su vida.

Dos mitos de la escena teatral, Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán, prota-
gonizando la obra de mayor éxito del dramaturgo estadounidense A. R. Gur-
ney que fue finalista de los Premios Pulitzer.  

http://www.ptcteatro.com/

CARTAS DE AMOR

Producciones
Teatrales Contemporáneas



4 Viernes 9 de febrero, 19:30 h
Organiza: Concejalía de Cultura y Educación

Edad recomendada: a partir de 3 años - Duración: 50 min.  Precio: 4 €

4 Viernes 16 de febrero, 20:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Duración: 90 min.  Precio: 15 €

SMOKING ROOM

Autoría y dirección:  Julia Ruiz
Intérpretes:  Lola Martín, Noelia Rosa

Había una vez un gran traje casi tan ancho como una casa y con bolsillos
tan grandes como habitaciones. Allí vivían Hombre y Mujer. Junto a ellos

también vivían Perro, Gato y Pájaro. Un día nació Niña-pequeña dentro del
traje. A ella le gustaba jugar en los bolsillos, subir a lomos de Perro, aprender
con Gato y volar sobre Pájaro. Pero la Niña-pequeña fue creciendo y el traje
se le fue quedando pequeño… 

http://www.lasalteatro.com/

Autoría:  Julio Wallovits y Roger Gual – Dirección:  Roger Gual
Intérpretes:  Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón

Manolo Solo, Edu Soto, Pepe Ocio
Adaptación:  Roger Gual

La sucursal española de una empresa americana es obligada a poner en
vigencia la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. Quienes quieran

fumar en horario laboral, deberán hacerlo en la calle. 
Ramírez, uno de los empleados de esta pequeña oficina compuesta
principalmente por hombres, decide empezar a juntar firmas para que se
utilice un espacio desocupado como sala de fumar. En apariencia, todos están
de acuerdo y le van a apoyar. Sin embargo, en el tête a tête con cada uno de
los empleados, Ramírez se encuentra con una serie de excusas para evitar
formar parte de esta lista. Lo cierto es que la mayoría de excusas para no
firmar en la lista de la Smoking Room esconden otras. 

http://www.franavila.com/

Octubre Producciones SL

EL GRAN TRAJE

LaSal Teatro



4 Viernes 2 de marzo, 20:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Duración: 70 min.  Precio: 10 €

HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA

Pep López & Afónix Producciones

Autoría y dirección:  Pep López
Intérpretes:  Pep Collell, Pep López, Sergi Miarons (Técnico)

Martina y su hermano Diego encuentran un libro viejo que habla de dra-
gones y otros personajes mitológicos. Juntos deciden averiguar qué hay

de verdad en todo aquello y se ponen en camino. Sin querer van a encon-
trarse con una gran cantidad de historias fascinantes y canciones muy suge-
rentes. Un espectáculo interpretado en directo con instrumentos electróni-
cos y étnicos, con el apoyo de imágenes y dibujos animados sobre
dragones, ninfas de agua y otros seres mitológicos llenos de humor, ternura
y con una participación directa del público.

Pep López ha obtenido un premio FETEN en 2013
y 2 premios ARC.

http://peplopez.com/

4 Viernes 9 de marzo, 19:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Edad recomendada: a partir de 3 años - Duración: 60 min.  Precio: 3 €

ESPACIO DISPONIBLE

Autoría: Javier Manzanera y Celia Nadal
Dirección:  Antonio C. Guijosa

Intérpretes:  Celia Nadal, Javier Manzanera

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita de su hijo
durante una memorable noche de insomnio. El hijo, un cooperante expa-

triado, viene con la intención de llevárselos a vivir con él y así poder aten-
derles como merecen. Esta visita va a desencadenar en la pareja un conflic-
to en torno a la defensa del propio espacio y su sensación de inutilidad en
esta sociedad del beneficio. 
Mientras, ahí fuera, en la vida, el mundo se ha vuelto loco.

Premio otorgado por el público al “Mejor Espectáculo de Sala”.
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2017.

https://perigalloteatro.com/

Perigallo Teatro



4 Jueves 15 de marzo, 20:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Duración: 120 min.  Precio: 15 €

Dirección:  Ángel Calvente
Intérpretes: Isaac Tapia, Vicente Martín
Álvaro Sánchez, José Gabriel Sánchez

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

Los pequeños espectadores adquirirán de una manera diver-
tida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y
diferencias culturales, plantas y animales y, fundamental-
mente, recordarán la importancia de respetar y cuidar el
medio ambiente. 
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y
prepárate para la mayor y más divertida aventura de tu vida.

http://www.spasmoteatro.com/

LA TERNURA EL MUNDO LIRONDO

Teatro de la Ciudad

Autoría y dirección:  Alfredo Sanzol
Intérpretes: Natalia Hernández, Eva Trancón, Elena González

Paco Déniz, Juan Antonio Lumbreras, Javier Lara 
Música:  Fernando Velázquez

Una reina algo maga y sus dos hijas princesas viajan en la Armada Invencible obligadas
por Felipe II a casarse en matrimonios 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 así que
no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Armada
pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta, crea una tempestad que hunde el
barco en el que viajan. Pero la isla no está desierta; en ella viven un leñador con sus dos
hijos que huyeron 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.
Una “comedia romántica” inspirada en el universo de Shakespeare con islas desiertas,
naufragios, reyes frágiles y reinas soñadoras, leñadores miedosos, etc.

http://teatrodelaciudad.es/la-ternura/

Spasmo Teatro

4 Viernes 23 de marzo, 19:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Edad recomendada: a partir de 5 años - Duración: 50 min.  Precio: 4 €



4 Viernes 6 de abril, 20:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Duración: 90 min.  Precio: 12 €

EL JARDÍN MUSICAL LO MEJOR DE YLLANA

Producciones Yllana

Autoría: Katrina Penman  – Dramaturgia: Ana Isabel Gallego Redondo
Dirección: Ángel Sánchez  – Bailarina:  Silvia Pérez Báscones

Música:  Quinteto Respira - Katrina Penman, flauta - Lola Díez, oboe
Eduardo Alfageme, clarinete - Doris Gálvez, trompa - Vicente Moros, fagot 

Espectáculo de danza y música en directo, sin palabras
creado por Teloncillo Teatro y El Quinteto Respira

Tres semillas aventureras viajarán de la mano de una bailarina a través de
las distintas estaciones de año. En otoño las empujará el viento, el invier-

no las cubrirá de nieve, dormirán esperando la primavera y con la llegada
del verano florecerán. Además de las tres semillas, diferentes elementos: el
viento, el sol, la nieve, una cometa, los pájaros, las mariposas, los árboles…
acompañarán a la bailarina en este maravilloso viaje por el ciclo de la vida,
inspirados por las evocadoras piezas musicales que serán interpretadas en
directo por el Quinteto Respira.

http://www.teloncillo.com/

Autoría y dirección:  Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Juan Ramos, Luis Cao

Juanfran Dorado, Jony Elías

2016 fue un año muy especial para Yllana. ¡Cumplió 25 años! Y lo
está celebrando como mejor sabe hacerlo, con un nuevo

espectáculo: Lo Mejor de Yllana (antes Yllana 25).
Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes momentos
de la trayectoria de la compañía con una selección de los mejores
sketches.
Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el
deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de
los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.
Salud y a por otros 25 años más.

http://www.yllana.com/

4 Miércoles 4 de abril, 19:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Edad recomendada: a partir de 3 años - Duración: 50 min.  Precio: 3 €

Teloncillo Teatro



Autoría:  Juan Muñoz e Inés Maroto
Dirección: Juan Muñoz

Intérpretes:  Esteban Pico, Carlos Cazalilla, Edain Caballero

Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una
exposición para mostrar sus 40 años construyendo

marionetas. Una agradable sorpresa hasta que se da
cuenta de que solo le conceden un día para prepararla...
Empieza a despertar a los personajes de algunas de
sus obras que le ayudarán a crear una exposición en
la que no faltarán piratas, reyes y princesas, historias
de aventuras fantásticas e historias de amor... 

Una divertida obra que hace un homenaje al teatro de
títeres.

LOS UNIVERSOS PARALELOS

Autoría:  David Lindsay-Abaire
Dirección y versión:  David Serrano

Intérpretes:  Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué
Belén Cuesta, Itzan Escamilla

L os universos paralelos, de David Lindsay-Abaire, es una bella y
emocionante historia sobre cómo los miembros de una familia se

enfrentan a la pérdida y al dolor. Patricia y Alberto, un matrimonio
acomodado, intentan reconducir su vida tras la muerte de su hijo
pequeño. Hace tan solo ocho meses eran una familia feliz; ahora se
encuentran inmersos en un laberinto de recuerdos, añoranzas y cul-
pabilidades del que les resulta casi imposible salir. Pero lejos de ren-
dirse, los dos lucharán con todas sus fuerzas para encontrar un
camino de vuelta a una vida que podría seguir siendo hermosa.

http://www.ptcteatro.com

EL RINCÓN DE LOS TÍTERES

Teatro La Tartana Producciones Teatrales Contemporáneas

4 Viernes 27 de abril, 20:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Duración: 100 min.  Precio: 15 €

4 Viernes 20 de abril, 19:30 h
Organizan: Concejalía de Cultura y Educación / Red de Teatros de Castilla y León 

Edad recomendada: a partir de 3 años - Duración: 50 min.  Precio: 4 €



4 Viernes 4 de mayo, 20:30 h
Organiza: Concejalía de Cultura y Educación

Duración: 105 min.  Precio: 12 €

LA VIDA ES SUEÑO

Autoría:  Calderón de la Barca 
Adaptación: Carlos Martín, Alfonso Plou, José Luis Esteban

Dirección: Carlos Martín
Intérpretes: José Luis Esteban, Yesus Bazaan, Encarni Corrales, Minerva Arbués

Félix Martín, Francisco Fraguas, Alfonso Palomares, Gonzalo Alonso

L a vida es sueño disecciona, con una estructura compleja, muy bien elaborada
y de profunda carga simbólica, la capacidad del ser humano para ejercer su

libertad frente al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama escénica
donde los juegos de poder se cruzan con el deseo y donde la realidad está siem-
pre contagiada por lo onírico.
La Polonia que aparece en la obra es un mundo opresivo en el que vemos un
paralelismo en determinados ámbitos contemporáneos, 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 pertenencia o no
al grupo marca la posibilidad misma de la existencia.
Una estética contemporánea que se mueve entre las tribus urbanas y el
mundo oriental. https://teatrodeltemple.com/project/la-vida-sueno/

Teatro del Temple

PROGRAMACIÓN
ESCÉNICA



Espacio de representación y taquilla:
Cultural Caja de Burgos

MODALIDADES
Y PRECIOS DE ABONOS

TEATRO ADULTOS

CARTAS DE AMOR 02/02/2018
SMOKING ROOM 16/02/2018
ESPACIO DISPONIBLE 02/03/2018
LA TERNURA 15/03/2018
LO MEJOR DE YLLANA 06/04/2018
LOS UNIVERSOS PARALELOS 27/04/2018
LA VIDA ES SUEÑO 04/05/2018

Precio abono: 80 €  

TEATRO INFANTIL

EL GRAN TRAJE 09/02/2018
HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA 09/03/2018
EL MUNDO LIRONDO 23/03/2018
EL JARDÍN MUSICAL 04/04/2018
EL RINCÓN DE LOS TÍTERES 20/04/2018

Precio abono: 15 €  

PROGRAMACIÓN ESCÉNICAPROGRAMACIÓN ESCÉNICA

ABONOS:* Máximo 4 abonos por persona.

ENTRADAS:** Máximo 4 entradas por persona. A partir de las
fechas indicadas se podrán obtener entradas para
todas las obras de la temporada o alguna/s de ellas. 

Número de abonos adulto e infantil: 252, de los que 152 se venderán
por internet y 100 en taquilla.

CALENDARIO DE VENTA
DE ABONOS Y ENTRADAS

POR INTERNET EN TAQUILLA

ADULTO Desde el martes 23 de enero Martes 23 y miércoles 24 de enero
A partir de las 10 h. De 19 a 21 h.

INFANTIL Desde el jueves 25 de enero Jueves 25 y viernes 26 de enero
A partir de las 10 h. De 19 a 21 h.

INFANTIL Desde el martes 30 de enero Desde el martes 30 de enero
A partir de las 10 h. De 19 a 21 h.

ADULTO Desde el jueves 1 de febrero Desde el jueves 1 de febrero
A partir de las 10 h. De 19 a 21 h.

VENTA
DE
ABONOS*

VENTA DE
ENTRADAS
SUELTAS**
PARA OBRAS
DE TODA LA
TEMPORADA



INDICACIONES

n No se reservarán entradas para el día del espectáculo
si se agotaron en la venta anticipada. 

n Adquirida la entrada o el abono, no se admitirán cam-
bios ni devoluciones.

n La cancelación del espectáculo o su aplazamiento,
será la única causa admisible para la devolución del
importe, que en el caso de los abonos corresponderá
a la parte proporcional de la cantidad inicialmente
satisfecha.

n En atención al público y artistas, no se permitirá la
entrada a la sala una vez comenzada la representa-
ción, salvo en los descansos o intermedios si los
hubiera.

n Las señales acústicas de relojes y teléfonos móviles
deberán ser desconectados durante las funciones. 

n Está prohibido: fumar en todo el recinto, introducir y
consumir cualquier tipo de alimentos o bebidas duran-
te las representaciones y el acceso a la sala de coche-
citos de niños.

n Dentro de la sala, no se permite la realización de foto-
grafías ni grabaciones de sonidos o imágenes, sin la
autorización expresa de la organización. 

n Los responsables de los niños son los adultos que los
acompañen.

n Para respetar el aforo, todo espectador, independien-
temente de su edad, deberá tener entrada.

Nota: este programa puede sufrir cambios de los que
se informará oportunamente.

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA PROGRAMACIÓN ESCÉNICA

�

CANALES DE VENTA

VENTA POR INTERNET:

www.cajadeburgos.com/teleentradas

www.arandadeduero.es 
(enlace a TeleEntradas)

[24 horas al día, los 365 días del año]

Desde el inicio de la venta
hasta 1 hora antes del comienzo de la función.

TAQUILLAS

ARANDA DE DUERO
Cultural Caja de Burgos (Plaza del Trigo, 8),

Laborables de 19 a 21 h., sábados de 12 a 14 h.
(domingos cerrado) y una hora antes del comienzo del

espectáculo.

BURGOS
Cultural Cordón (Casa del Cordón, entrada por calle

Santander), laborables: de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.



Maquetación e impresión: DL BU 189-2016 Foto portada: Javier Naval


