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El Palacio de Festivales de Cantabria también es 
tu casa.

Amigos del Palacio es una modalidad de apoyo 
al Palacio de Festivales dirigida a personas físicas 
que quieran involucrarse y contribuir al gran 
proyecto del Palacio de Festivales de Cantabria.

Formar parte de Amigos del Palacio da una serie 
de facilidades para acceder a las actividades del 
Palacio.

Una tarjeta acreditativa de adhesión que 
proporciona acceso inmediato a todos los 
beneficios destinados a los miembros de esta 
promoción.

La tarjeta Amigos del Palacio es personal e 
intransferible. Deberá mostrarse siempre que lo 
requiera el personal del Palacio de Festivales y 
presentarse siempre que se quiera acoger a las 
ventajas abajo señaladas.

La tarjeta Amigos del Palacio se renovará 
automáticamente al finalizar el año salvo renuncia 
expresa y por escrito del titular.

Bienvenido a la gran familia del Palacio de 
Festivales de Cantabria.

SIEMPRE HAY 
UN LUGAR ESPECIAL PARA 

NUESTROS AMIGOS
EL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA ES TAMBIÉN TU CASA, 

ENTRA A FORMAR PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE AMIGOS.

TEMPORADA 2021 30,00€

INFORMACIÓN 942 243 417
www.palaciofestivales.com

 
 
 

Descuento individual y no acumulable del 10% al adquirir localidades.

Plazo especial para adquirir tus localidades.

Información detallada de la programación y actividades.

Visitas guiadas gratuitas por nuestras instalaciones para el poseedor de la tarjeta y su 
acompañante.

Encuentros con artistas.

Y como muestra de nuestro aprecio por todos nuestros Amigos... te invitaremos a uno de los 
espectáculos que elijas. Esta promoción quedará limitada a las condiciones del aforo, o bien al número de localidades 

disponibles. Sólo se podrá aplicar una vez en cada temporada, y siempre en el caso de que se adquieran entradas para más de 

dos espectáculos.

Amigos 
El PalacioNOMBRE

APELLIDOS

LA TARJETA AMIGOS DEL PALACIO 
PROPORCIONA ACCESO INMEDIATO A UN SINFÍN DE BENEFICIOS: 



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

El Palacio de Festivales abrirá sus puertas a la sala 20 minutos antes de la hora de 
comienzo del espectáculo.

En atención al público y los artistas, se ruega máxima puntualidad. Una vez comenzado el 
espectáculo, no se permitirá la entrada a la sala, salvo en los descansos o intermedios.

No está permitido realizar fotografías (con o sin flash), filmaciones y grabaciones en el interior 
del Palacio de Festivales sin autorización expresa.

Por razones de higiene, no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en la sala.
No se olvide de desconectar la señal acústica de los aparatos electrónicos (relojes, 
teléfonos, etc...).

Todos los espectadores que hayan adquirido su entrada a precio reducido, deberán 
presentar junto con ésta el documento que lo acredite (carnet joven, cartilla de pensionista) 
en la puerta de acceso a la sala.

El acceso al recinto del evento comporta el consentimiento a ser tomado en fotografías
y otros medios de grabación y/o reproducción sin derecho a compensación alguna
por ello, cualquiera que fuera su utilización posterior.

La organización se reserva el derecho de variar los espectáculos anunciados cuando 
causas de fuerza mayor lo exijan, lo que se hará público a través de los medios de 
comunicación del propio teatro.

NORMAS GENERALES

SALA ARGENTA

A

B

C

D1

D2

SALA PEREDA

A

D

D

2

CANALES DE VENTA

TAQUILLAS 

Taquillas del Palacio de 
Festivales de Cantabria

C/ Reina Victoria, s/n 
| 39004 Santander | 
Cantabria
Martes a sábado, de 
11:00 a 13:00 h y de 
17:00 a 20:00 h.

942 243 439

OTROS CANALES

Cajeros Liberbank

Venta telefónica Liberbank: 
902 106 601

INTERNET

Web Palacio de Festivales
de Cantabria
www.palaciofestivales.com

Venta Entradas Liberbank                           
https://entradas.liberbank.es

APP “Palacio Festivales” 

Diseño, realización y publicidad 
de esta publicación:

 semarac.es

Anúnciese en esta publicación: 
creaciones@semarac.com

SÍGUENOS:

@PFCantabria



BonoPalacio 10
Bono a la carta válido para todos los canales de venta.
Sólo tienes que adquirir un mínimo de tres espectáculos en una única compra y recibirás automáticamente 
un 10% de descuento.
Más Info (Pág. 11)

PROGRAMACIÓN ORDEN CRONOLÓGICO

TEATRO
DANZA
MÚSICA CLÁSICA
RECITALES
MUSICAL
HUMOR
EL PALACIO CON LOS NIÑOS
MIÉRCOLES ÍNTIMOS
JUEVES CLÁSICOS 
OTRAS ACTIVIDADES

TEMPORADA ABRIL - JUNIO 2021

3

4

14
20
22
29
34
36
37
40
46
57

ÍNDICE

Minuto Joven (hasta 25 años): 
50% en los espectáculos marcados, adquiriendo la entrada desde 60 minutos
antes de comenzar la representación en la taquilla de la sala correspondiente.
Acreditación obligatoria en taquilla y puerta acceso al espectáculo.

Grada Joven (entre 12 y 30 años): 
Para la nueva temporada Abril-Junio2021 el Palacio de Festivales de Cantabria crea una nueva tarifa de 7,00 € 
llamada ‘Grada Joven’ destinada a espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Joven de la 
Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria. Más Info (pág.25)

Con C :
Con C de Compromiso, de Creación, de Colegas, de Cariño queremos recordar en el Palacio de Festivales 
que el teatro, la danza, la música y el circo cuentan con voces de primer nivel en nuestra Cantabria, que 
observamos con atención su trabajo, tanto el de quienes viven y producen sus sueños en nuestra comunidad 
como el de quienes desarrollan su talento en compañías nacionales e internacionales, y que queremos invitar 
de manera muy especial a nuestro público a hacerse presente en cada uno de sus sonidos, de sus palabras, 
de sus giros, de sus gestos. 

Porque Cultura se escribe también con C de Cantabria.



SÁB-DOM

10-11
ABRIL

SÁBADO

10
ABRIL

VIE-SÁB

16-17
ABRIL

MIÉRCOLES

21
ABRIL

A 25 € B 25 € C 25 € D 15 y 10 € PMR B 25 € PMR D 15 €

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 14

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 41

RECITAL
+INFO

página 30

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 37

VIERNES 16. SÁBADO 17. ABRIL/19:30 h/SALA ARGENTA
“EVA CONTRA EVA” 

de Pau Miró
Dirección, Silvia Munt

MIÉRCOLES 21. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA
“PRELUDIO” 

de Jesús Ruiz Mantilla
Dirección y dramaturgia, Daniel Ortiz

SÁBADO 10. ABRIL/15:00 h y 19:30 h/DOMINGO 11. ABRIL/
17:00 h/TALLERES
FREESTYLE WEEKEND FEST

SÁBADO 10. ABRIL/18:00 h/SALA ARGENTA
ARACALADANZA

 “PLAY”

JUE-VIE

22-23
ABRIL

A 9€ B 9 € C 9 € D 7 € PMR B 9 € PMR D 7 €

TEATRO 
MUSICAL

+INFO
página 57

JUEVES 22. VIERNES 23. ABRIL/19:30 h/SALA ARGENTA
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS PFC

 “EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”
de W.Shakespeare | Adaptación, Wade Bradford 
Dirección, Roberto P. Gallegos

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

4

JUEVES

15
ABRIL

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 46

JUEVES 15. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA 
SONOR ESEMBLE
Luis Aguirre, director
Programa: Boccherini | Turina | Halffter | Jusid | León | Falla

MIÉRCOLES

7
ABRIL

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 40

MIÉRCOLES 7. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA
HILO PRODUCCIONES 

“TAL VEZ SOÑAR” de Sandro Cordero
Dirección, Sandro Cordero

JUEVES

8
ABRIL

A 18 € D 15 € y 10 € PMR 15 €

RECITAL
+INFO

página 29

JUEVES 8. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA
TRIBUBÚ
”TAGAMA”

A 9 € B 9 € C 9 € D 7 € PMR B 9 € PMR D 7 €

ENTRADAS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

ESTRENO
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MIÉRCOLES

28
ABRIL

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 22

MIÉRCOLES 28. ABRIL/19:30 h/SALA ARGENTA
ORQUESTA ADDA SINFÓNICA
Marina Heredia, cantaora | Josep Vicent, director
Programa: Beethoven | Falla

VIE-SÁB

7-8
MAYO

MIÉRCOLES

12
MAYO

JUEVES

6
MAYO

SÁBADO

24
ABRIL

JUEVES

29
ABRIL

A 25 € D 15 € y 10 € PMR 15 €

A 18 € B 18 € C 15 € D 15 € PMR B 18 € PMR D 15 €

A 30 € B 30 € C 30 € D 25 y 10 € PMR B 30 € PMR D 25 €

A 25 € B 25 € C 25 € D 15 € y 10 € PMR B 25 € PMR D 15 €

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 48

HUMOR
+INFO

página 36

VÍDEO
MAPPING

+INFO
página 58

TEATRO
+INFO

página 15

SÁBADO 24. ABRIL/19:30 h/SALA ARGENTA
JOAQUIN PAJARÓN
EN DEMASÍA 2.0

JUEVES 29. ABRIL/21:00 h y 22:00 h/
FACHADA EXTERIOR SUR PFC
30 ANIVERSARIO 
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA

VIERNES 7. SÁBADO 8. MAYO/19:30 h/SALA ARGENTA
“VARIACIONES ENIGMÁTICAS”

de Eric - Emmanuel Schimtt
Dirección, Román Calleja | Adaptación, Alberto Iglesias

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

8
MAYO

A 7 € D 5 € PMR 5 € 

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 38

SÁBADO 8. MAYO/17:00 h/SALA PEREDA
TEATRO GORAKADA 

 “PINOCCHIO”

JUEVES 6. MAYO/19:30 h/SALA PEREDA
Beatriz Lanza, mezzosoprano | Miquel Ortega, piano
Programa: Querida Zarzuela 

ESTRENO

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 42

MIÉRCOLES 12. MAYO/19:30 h/SALA PEREDA
INÉS FONSECA, voz y NONO GARCÍA, guitarra

”RECUERDOS DE SOMBRAS”

A 18 € D 15 € y 10 € PMR 15 €

A 18 € D 15 € y 10 € PMR 15 €

VIERNES

14
MAYO

DANZA
TEATRO

+INFO
página 59

VIERNES 14. MAYO/19:30 h/SALA PEREDA
RUIDO INTERNO

 “COMO UN SUSPIRO”

ESTRENO

INVITACIÓN





PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
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VIE-SÁB

21-22
MAYO

A 25 € B 25 € C 25 € D 15 € y 10 € PMR B 25 € PMR D 15 €

VIERNES 21. SÁBADO 22. MAYO/19:30 h/SALA ARGENTA
“MARIANA PINEDA”

de Federico García Lorca 
Dirección y versión, Javier Hernández-Simón

MIÉRCOLES 26. MAYO/19:30 h/SALA PEREDA
ESPACIO ESPIRAL

“LEYENDA”
Dramaturgia y dirección, Cristina Samaniego 
(basado en textos de Federico García Lorca)

MIÉRCOLES

2
JUNIO A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 € 

MIÉRCOLES 2. JUNIO/19:30 h/SALA PEREDA
QUASAR TEATRO 

 “SED”
Dirección, Jorge Padín

MIÉRCOLES

26
MAYO

VIE-SÁB-DOM 

28-29-30
MAYO

VIERNES 28./19:30 h/SÁBADO 29./19:30 h/ 
DOMINGO 30./17:00 h /MAYO/SALA ARGENTA

“ANTOINE”
Autor y dirección, Ignasi Vidal

SÁBADO

22
MAYO

A 7 € D 5 € PMR 5 €

TEATRO
+INFO

página 16

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 43

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 44

SÁBADO 22. MAYO/17:00 h/SALA PEREDA
LA MACHINA 

“MOLLY Y EL GIGANTE”
Dramaturgia y dirección, Alberto Sebastián

A 18 € D 15 € y 10€ PMR 15 €

A 42 € B 36 € C 36 € D1 26 € D2 20 € PMR B y C 36 €

JUEVES

20
MAYO

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 € 

JUEVES 20. MAYO/19:30 h/SALA PEREDA
“CHOPIN Y EL POETA”

Joaquín Notario, narrador | Josep Colom, piano
Programa: Chopin

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 52

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 39

ESTRENO

ESTRENO

MUSICAL
+INFO

página 34

SÁBADO

15
MAYO

A 25 € B 30 € C 27 € D 22 € y 10€ PMR B 30 € PMR D 22 €

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 26

SÁBADO 15. MAYO/19:30 h/SALA ARGENTA
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
Elisabeth Leonskaja, piano | Dima Slobodeniouk, director
Programa: Panufnik | Brahms

A 48 € B 40 € C 40 € D1 28 € D2 23 € PMR B y C 40 €

VIE28:
DOM30:

SÁB 29:

JUEVES

3
JUNIO

A 25 € B 30 € C 27 € D 22 y 10 € PMR B 30 € PMR D 22 €

DANZA
+INFO

página 20

JUEVES 3. JUNIO/19:30 h/SALA ARGENTA
GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 1920-2020
Idea y dirección general, Mayda Bustamante



NUEVO  
TIPO CROSS.
REINVENTAMOS EL ESTILO.

Faros delanteros Full Leds • Control de crucero adaptativo • Control de carril • Reconocimiento de señales 
de tráfico • Detector de fatiga • Radio pantalla táctil de 26 cm (10.25”) • Cargador inalámbrico • Luces largas 
adaptativas • Keyless Entry & Go

Gama Nuevo Fiat Tipo: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 4,1 a 5,8 (l/100km). Emisiones de CO2: de 110 a 131 (g/km), según 
procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/115. 

NUEVA GAMA TIPO CITY CROSS.

CARRERA MOTOR, S.A. Avda. de Parayas, S/N - Tel. 942 35 21 85 - Santander
Avda. Bilbao, 97. Sierrapando - Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega - www.carreramotor.com



MIÉRCOLES 16. JUNIO/19:30 h/SALA PEREDA
BABIRUSA DANZA 

“RECUERDA QUE NO PUEDEN CANCELAR LA 
PRIMAVERA, EL JARDÍN”
Dirección y creación, Beatriz Palenzuela 

MIÉRCOLES

16
JUNIO

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

10

VIE-SÁB

11-12
JUNIO

A 25 €  B 25 €  C 25 €  D 15 y 10 € PMR B 25 € PMR D 15 €

A 18 €  D 15 € y 10€  PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 19

VIERNES 11./SÁBADO 12. JUNIO/19:30 h/SALA ARGENTA
“RITA” 

de Marta Buchaca
Dirección, Lautaro Perotti

ESTRENO

VIE-SÁB

4-5
JUNIO

A 25 € B 25 € C 25 € D 15 y 10 € PMR B 25 € PMR D 15 €

VIERNES 4. SÁBADO 5. JUNIO/19:30 h/SALA ARGENTA
 “PRINCIPIANTES”

(De qué hablamos cuando hablamos de amor)
de Raymond Carver 
Dirección, Andrés Lima | Adaptación, Juan Cavestany

TEATRO
+INFO

página 18

JUEVES

10
JUNIO

A 25 € D 15 € y 10 € PMR 15 €

JUEVES 10. JUNIO/19:30 h/SALA PEREDA
Francesca Dego, violín | Francesca Leonardi, piano
Programa: Mozart | Busoni | Castelnuovo-Tedesco 

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 54

SÁBADO

19
JUNIO

DOMINGO

20
JUNIO

A 22 € B 22 € C 22 € D 18 € PMR B 22 € PMR D18 €

A 65 € B 55 € C 45 € D1 35 € D2 30 € PMR B 55 € PMR C 45 €

RECITAL
+INFO

página 31

RECITAL
+INFO

página 32

SÁBADO 19. JUNIO/19:30 h/SALA ARGENTA
NATALIA LACUNZA

”A OTRO LADO TOUR”

DOMINGO 20. JUNIO/19:30 h/SALA ARGENTA
MIGUEL POVEDA

”EN CONCIERTO”

MIÉRCOLES
ÍNTIMOS

+INFO
página 45



Sólo tienes que adquirir un mínimo de
tres espectáculos en una única 
compra y recibirás automáticamente 
un 10% de descuento.

CON EL BONOPALACIO 10
Bono a la carta válido para todos los canales de venta

 · Válido para compras realizadas en la taquilla del Palacio 
y en soportes digitales.

 · Válido para las Zonas A, B y C de la Sala Argenta 
y para la Zona A de la Sala Pereda.

 · No están incluidos los espectáculos señalados como: Fuera de 
Abono, El Palacio con los niños, Campaña Escolar y ¡Nos gusta…!

 · Sujeto a disponibilidad de localidades.
 · Limitado a un máximo de nueve entradas por cada espectáculo. 

 · Puede adquirirse durante las fechas de venta al público general 
a lo largo de toda la temporada.

 · No se admiten cambios ni devoluciones.
 · Descuento no acumulable a otros descuentos y promociones, 

ni a compras ya realizadas.
 · A lo no indicado, se aplicarán las normas generales de la 

Taquilla del Palacio de Festivales.

NORMAS BÁSICAS

VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

WWW.PALACIOFESTIVALES.COM

Anuncio Bono Palacio 148x210 DEF.indd   1 19/12/19   16:57
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EVA CONTRA EVA (VIERNES 16 ABRIL) | ORQUESTA ADDA SINFÓNICA  (MIÉRCOLES 28 ABRIL)
VARIACIONES ENIGMÁTICAS  (VIERNES 7 MAYO) 

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA (SÁBADO 15 MAYO) | MARIANA PINEDA (VIERNES 21 MAYO)
GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 1920-2020 (JUEVES 3 JUNIO)

PRINCIPIANTES (VIERNES 4 JUNIO) | RITA (VIERNES 11 JUNIO)
PRECIOS ZONA:  A 143,50  | B 150,50 | C 146,30 

ABONO GENERAL

ORQUESTA ADDA SINFÓNICA (MIÉRCOLES 28 ABRIL) 
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA (SÁBADO 15 MAYO)

PRECIOS ZONA:  A 46,75  | B 51,00  | C 48,45 

ABONO MÚSICA CLÁSICA

EVA CONTRA EVA (SÁBADO 17 ABRIL) | VARIACIONES ENIGMÁTICAS (SÁBADO 8 MAYO)
MARIANA PINEDA (SÁBADO 22 MAYO) | PRINCIPIANTES (SÁBADO 5 JUNIO)

RITA (SÁBADO 12 JUNIO) 
PRECIOS ZONA:  A 106,25  | B 106,25  | C 106,25 

ABONO TEATRO

GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO (JUEVES 3 JUNIO)
PRECIOS ZONA:  A 21,25 | B 25,50  | C 22,95 

ABONO DANZA

ESPECTÁCULOS NO SUJETOS A DESCUENTOS

CALENDARIO VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

Abonos generales
VIERNES 19, SÁBADO 20 Y MARTES 23 DE MARZO 2021

Abonos ciclos
MIÉRCOLES 24, JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE MARZO 2021

Usuarios silla ruedas y Amigos del Palacio
SÁBADO 27 Y MARTES 30 DE MARZO 2021

Público general
A PARTIR DEL MIÉRCOLES 31 DE MARZO 2021

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO | JOAQUÍN PAJARÓN | ANTOINE
NATALIA LACUNZA | MIGUEL POVEDA | ESPECTÁCULOS EL PALACIO CON LOS NIÑOS

Opcionales Abono General y Ciclo (mismo descuento)
En función disponibilidad, resto de espectáculos de la programación de la temporada. En los espectáculos 

con más de una sesión las localidades para los abonos generales serán para el primer pase y las del segundo 
pase para los abonos de ciclo.





PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
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TEATRO

“Pero tu generación no lo pone fácil. Os aferráis al 
poder como quien se agarra a un bote salvavidas, 
en medio del océano, de noche, en una tormenta de 
verdad”. Fragmento de “Eva contra Eva”

“Eva contra Eva” es una obra inspirada en el 
clásico “Eva al desnudo”, de Joseph L. Mankiewicz. 

Dos actrices, de dos generaciones distintas, 
deben interpretar a un mismo personaje. En 
esta coincidencia chocan dos maneras de 
entender la vida y la profesión. 

La actriz más joven lucha por conseguir la 
oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor 
se esfuerza para no permitir que el paso del 
tiempo la haga desaparecer de los escenarios. 

Pero esto no las convierte necesariamente 
en enemigas, sino que tienen miradas 

complementarias y pueden aprender la una de 
la otra, sin necesidad de destruirse. ¿Se darán 
cuenta de ello o acabarán devorándose? 

Los cinco personajes de “Eva contra Eva” (el 
director, el crítico, la representante y las dos actrices) 
utilizan el teatro para hablar de la vida y la vida para 
hablar del teatro. Se entregan en esta profesión 
con tanta intensidad y devoción que, a menudo, 
pierden la capacidad de reírse de sí mismos. Y es 
en la excesiva trascendencia que otorgan a sus 
vulnerabilidades, convertidas en simples vanidades, 
donde encontramos también comedia. William 
Shakespeare decía que el objetivo del teatro es 
poner un espejo delante de los espectadores para 
reflejar allí las virtudes y los defectos de cada época. 
Ojalá que en el espejo que ofrece “Eva contra Eva” 
podamos ver algunas de nuestras imperfecciones 
contemporáneas con una sonrisa en la cara.

Dirección, Silvia Munt
Con Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya

VIE-SÁB

16-17
ABRIL

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“EVA CONTRA EVA”
de Pau Miró 

Escenografía, Enric Planas
Iluminación, David Bofarull
Vestuario, Nídia Tusal a partir del diseño original de 
Miriam Compte
Sonido, Jordi Bonet
Creación y realización de vídeo, Daniel Lacasa
Caracterización, Chema Noci
Piano, Jaume Vilaseca
Ayudante de dirección, Matilda Espluga “Tilda”

Ayudante de vestuario, Mónica Teijeiro
Diseño técnico de vídeo, Martín Elena
Dirección técnica, Jordi Thomàs
Producció tècnica en gira, Pedro P. Pérez, Trasescena
Regidora y roadmanager, Ruth Alonso
Confección de vestuario, Sastreria Pretaporter
Construcción de escenografía, Taller d’Escenografia 
Jorba Miró
Fotografía, Javier Naval

85 min. Sin descanso

© Javier Naval



ESTRENO
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TEATRO

Dirección, Román Calleja
Versión, Alberto Iglesias
Con Alberto Iglesias y Juan Gea

VIE-SÁB

7-8
MAYO

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“VARIACIONES ENIGMÁTICAS”
de Eric Emmanuel Schimtt

90 min. Sin descanso

Traductor, Juan José Arteche
Diseño de iluminación: Rafa Mojas / Félix Garma
Diseño de escenografía, Palco Tres gestión, S.L
Música, Variaciones Enigma de Edward Elgar
Espacio sonoro e imagen, Guillem Gutiérrez

Fotografía, Yarmen Cruz
Vestuario, Palco Tres gestión, S.L
Producción y gira, Juan Fran Gutierrez
Producción y distribución, Palco Tres gestión, S.L

El enigma es lo que rige gran parte de la vida. 
Nunca sabemos lo que nos depara el destino. 
Son las grandes vivencias, lugares, personas 
y situaciones las que definen nuestro futuro, 
pero es sin duda aquel gran amor el que 
puede cambiar nuestra vida para bien o para 
mal.

“Variaciones enigmáticas” es una obra 
que cuenta la historia de Erik Larsen, un 
profesor de música que se hace pasar por 

un periodista para acercarse al famoso 
escritor Abel Znorko, un Premio Nobel de 
Literatura. Solo en una isla de Noruega, 
Znorko, es visitado por Larsen, interesado en 
conocer la historia detrás de su último libro 
“Un amor inconfesable”. El músico también 
tiene el objetivo de confesarle que ambos 
se enamoraron de la misma mujer, quien 
falleció diez años atrás a causa de un cáncer 
de pulmón.
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El director bilbaíno Javier Hernández-Simón 
comanda un proyecto encabezado sobre el 
escenario por la actriz Laia Marull y que tiene 
en el concepto del amor la clave de todo. En 
ocasiones el amor es un mar profundo donde 
morimos ahogados, un lugar que al mismo 
tiempo es prisión y horizonte, un tiempo 
parado donde ni tan siquiera el aire sucede. 
En ocasiones el amor es un verano nevado, 
una quimera, un cuento que nos contamos a 
nosotros mismos para poder seguir viviendo. 
El amor de Mariana Pineda es así.

Se ha hablado mucho de Mariana Pineda, 
tanto del personaje histórico como del 
personaje creado por el gran poeta Federico 
García Lorca. Se ha debatido sobre si Mariana 
era una mujer revolucionaria o si por el 
contrario tan sólo era una mujer enamorada. 
Lo que no admite discusión es que Mariana 
Pineda es una persona que se atreve a 
perseguir sus certezas hasta el final, hasta las 
últimas consecuencias.

90 min. Sin descanso

VIE-SÁB

21-22
MAYO

Dirección y versión, Javier Hernández-Simón 

Con Marta Gómez, Sara Mata, Sara Cifuentes, Laia Marull, Oscar Zafra, Álex Gadea, 
Fernando Huesca, José Fernández

TEATRO

19:30 h
SALA ARGENTA

Escenografía, Bengoa Vázquez
Diseño de iluminación, Juan Gómez-Cornejo
Vestuario, Beatriz Robledo

Música y espacio sonoro, Álvaro Reneda
Movimiento escénico y coreografías, Marta Gómez

“MARIANA PINEDA”
de Federico García Lorca

© marcosGpunto



ABRIL - JUNIO 2021

17

TEATRO

MARINA PEDREÑA
puerto deportivo

El privilegio de un entorno exclusivo

marinapedrena.es

Puerto Deportivo
Marina de Pedreña

Barrio La Barqueria, 151E
39130 Pedreña, Cantabria

(+34) 942 500 225
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“De qué hablamos cuando hablamos de 
amor” es la adaptación teatral de uno de los 
relatos más conocidos de Raymond Carver, 
que fue originalmente publicado en 1981. 
La pieza gira precisamente en torno al tema 
del amor, a través de cuatro personajes que 
conversan en una cocina: un matrimonio 
veterano y una pareja de amigos más jóvenes 
cuya relación es más reciente. A lo largo de 
una tarde, en una atmósfera marcada por 
la luz cambiante, los cuatro comparten sus 
experiencias e ideas, grandes y pequeñas, 
sobre lo que significa el amor y la necesidad 
del otro. Romántica y desgarradora, realista y 
poética al mismo tiempo, la pieza no sólo es 
referente de una época sino que nos atrapa 
hoy con la fuerza de una pieza de música 
esencial. 

“Cuando el relato vio la luz por primera vez, fue 
recortado a la mitad por Gordon Lish, amigo y editor 
de Carver. Para este montaje nos hemos basado sobre 
todo en la versión original, que se recuperó en 2007, y 
también hemos recurrido a otros pasajes y fragmentos 
del autor americano, con lo que nuestra propuesta 
quiere ser una inmersión completa en los elementos 
recurrentes del universo Carver: las relaciones de 

pareja, el amor y el alcohol como refugios, pero también 
como armas mortales, la predestinación frente al azar y 
la textura literaria de la experiencia americana”.  

Juan Cavestany

La pregunta es precisa. Cuatro personajes intentan 
responderla: un cardiólogo que no sabe nada de 
los asuntos del corazón, una mujer enamorada de 
quién le rompió el corazón y algunos huesos, un 
hombre, todo ojos, envuelto en una coraza y una 
mujer crisálida convirtiéndose en algo desconocido 
para ella.  

Medea, en “Las metamorfosis” de Ovidio, definió 
bien el enamoramiento cuando vio por primera vez a 
Jasón: “sentí como si una flecha se hubiese clavado 
en mi pecho hasta las plumas”. Dolor, amor. Gozo, 
amor. 

“Como si de una borrachera se tratara, de hecho, 
se trata de una borrachera, Herb, Terry, Nick y Laura 
hablan, discuten, se besan, se pelean, se escuchan, 
se entristecen, se temen, se atreven, se desmayan, se 
enfurecen, se enternecen, se abrazan, se emborrachan, 
se desesperan, se preguntan qué es el amor. Y nos 
miran, nos reflejan, nos preguntan. Y es imposible no 
verse reflejado”. 

85 min. Sin descanso

VIE-SÁB

4-5
JUNIO

Dirección, Andrés Lima 

Adaptación, Juan Cavestany

Con Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo

TEATRO

19:30 h
SALA ARGENTA

“PRINCIPIANTES”
De qué hablamos cuando hablamos de amor 

de Raymond Carver

Ayudante de dirección, Laura Ortega Pinillos
Diseño de escenografía/vestuario, Beatriz San Juan
Diseño de iluminación, Valentín Álvarez
Diseño video-creación, Miquel Àngel Raió
Composición musical, Jaume Manresa

Fotografía, Sergio Parra
Diseño gráfico, Rubén Salgueiros
Producción ejecutiva, Mónica Regueiro y Carles Roca
Dirección de producción, Ana Guarnizo
Producción/administración, Andrea Quevedo

© Sergio Parra
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Julia y Toni son hermanos. Ella es incapaz de 
tomar decisiones y él, en cambio, parece que 
lo tiene todo muy claro. Pero cuando a Toni el 
veterinario le aconseja eutanasiar a su perra 
Rita, su seguridad personal se desvanece. 
Julia, que para decidir sobre lo que deben 
hacer los otros, no tiene problema, tiene muy 
claro cuál es la decisión que debe tomarse. 
Toni tendrá que aceptar que su perra Rita 
se está muriendo y, a su vez, Julia deberá 
aceptar que la madre de ambos, que también 
se llama Rita y que sufre Alzheimer desde 
hace años, también está al final de su vida. 

Rita es una obra sobre la familia, sobre los 
hermanos, sobre el vínculo materno-filial 
y, también, sobre la incapacidad de aceptar 
la muerte. Una tragicomedia que habla 
de la dificultad de “soltar” a las personas 
que queremos, nos plantea qué es vivir 
con dignidad y explora la legitimidad que 
tenemos para decidir sobre la muerte de los 
demás.

Dirección, Lautaro Perotti

Con Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta

VIE-SÁB

11-12
JUNIO

TEATRO

19:30 h
SALA ARGENTA

“RITA” 
de Marta Buchaca

Diseño de Iluminación, Juanjo Llorens
Escenografía y vestuario, Alessio Meloni
Ayudante de dirección, David Blanco
Ayudante de producción, Sara Brogueras

Producción ejecutiva, Elisa Fernández
Comunicación, Pepa Rebollo
Dirección de producción, Miguel Cuerdo
Fotografía, Javier Naval

75 min. Sin descanso

© Javier Naval
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DANZA

20

JUEVES

3
JUNIO

DANZA

19:30 h 
SALA ARGENTA

GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO 
1920-2020

Prima ballerina assoluta y directora general 
del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso 
(La Habana, 1920-2019) ha sido la diva más 
longeva de la historia de la danza, una de 
las personalidades más sobresalientes del 
género a nivel mundial y la figura cenital 
del ballet en el ámbito iberoamericano. 
Son célebres sus versiones coreográficas 
de los grandes clásicos.

El elenco para esta gala lo integran estrellas 
que han sido relevantes en el Ballet 

Nacional de Cuba y que hoy desarrollan 
su carrera en otras prestigiosas compañías 
internacionales, así como primeras 
figuras de la danza en España, Canadá y 
Francia. Recrearán parte del repertorio de 
la danza clásica en el que Alicia Alonso 
brilló con técnica y estilo propios: los 
pas de deux de “Carmen”, “El lago de los 
cisnes”, “Don Quijote”, “Coppélia”, “Giselle”, 
“El cascanueces”, “La fille mal gardée”, 
“Espartaco” o “El cisne negro”.              

120 min. Sin descanso

*Programa:

Idea y dirección general, Mayda Bustamante
Dirección artística, Orlando Salgado
Dirección de escena y guion, Liuba Cid

Elenco: Anette Delgado, Dani Hernánadez, Javier Torres, Carla Vincelli, Federico Fernández, Ginett Moncho Hernández, 
Taras Domitro, Javier  Monier, Úrsula Mercado, Oriana Plaza y Maynard Miranda

Carmen
Adagio del II Acto de El Lago de los Cines
Tributo a Alicia Alonso
La Fille mal gardée
La Diva
Coppelia (Paso a dos del III Acto)
Giselle (Adagio del II Acto)

Cascanueces (Paso a dos del II Acto)
Espartaco (Dúo de amor)
La Bella Durmiente (Paso a dos del III Acto)
El Cisne negro del III Acto de El Lago de los Cines
Don Quijote (Paso a dos del III Acto)

*Programa sujeto a cambios y modificaciones

Maitre y regidor, Lázaro Carreño
Diseño de luces, Rhazil Izaguirre
Diseño de sonido, Carlo González

Diseño de publicidad, Roberto Carril Bustamante
Road manager, Carmen Miranda / Mercedes País
Distribución, Leo Buenaventura
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DANZA

MADERAS SIFER, S.A.
Polígono de Raos, parcela 3
39600 Maliaño (CANTABRIA)

942 36 90 20 · 616 96 69 20
942 36 90 21
msifer@sifer.es







Toda la información en sifer.es

Tenemos a su disposición la mayor oferta en diseños de 
tableros, puertas, suelos, molduras, armarios y cocinas
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Orquesta estable del Auditorio de la Diputación 
de Alicante, ADDA-Fundación de la Comunidad 
Valenciana. Su sorprendente trayectoria ha 
generado enorme repercusión nacional e 
internacional por la calidad y energía de su 
personalidad sonora. 

La Orquesta ADDA Sinfónica trabaja con directores 
invitados como el maestro Valery Gergiev, Christian 
Lindberg, Álvaro Albiach, Jurjen Hempel, Yaron 
Traub, entre otros, junto a solistas como Maria 
Joao Pires, Pacho Flores, Ángeles Blancas, Stefano 

Bollani, Denis Kozhukhin, Juan Floristán, Varvara 
Nepomnyashchaya, Damián Martínez, María 
Florea, Sandra Ferrández, Alexander Ullman, Iván 
Martín, Joan Enric Lluna, Ginesa Ortega, Marina 
Heredia, Cañizares, Juan Echanove, Joaquín 
Achúcarro e Igor Yebra. Michel Nyman y David 
Mora han escrito obras para la formación. Otras 
colaboraciones han sido el Coro de la Comunidad 
de Madrid, Orfeó Valencià, Spanish Brass y Títeres 
Etcétera, entre otros. 

MIÉRCOLES

28
ABRIL

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA ADDA SINFÓNICA 
Marina Heredia, cantaora | Josep Vicent, director

70 min. Sin descanso

Programa: “Música española”

L.v. Beethoven
(1770-1827)

M. de Falla
(1876-1946)

L.v. Beethoven 
(1770-1827)

Obertura Coriolano Op. 62

El Amor Brujo 

Sinfonía n. 7 en la mayor Op.92

75 Aniversario de la muerte del compositor Manuel de Falla
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Además de su actividad sinfónica, la orquesta 
mantiene una programación con fuerte presencia 
contemporánea y de recuperación del repertorio 
histórico, a la vez que desarrolla una importante 
actividad social y pedagógica. Ha realizado 
conciertos especiales para el festival ‘Summer 
of Purpose’, el Premio Azorín del Grupo Planeta, 
la Gala Nacional del Deporte, los conciertos 
para la apertura de la Volvo Ocean Race y las 
colaboraciones con la aclamada formación teatral 
y operística La Fura dels Baus (Carmina Burana y 
La Creación de Haydn).  

Su proyecto discográfico contiene repertorios de 
Stravinsky, Mahler, Beethoven, Prokofiev, Barber y 
Manuel de Falla, alabado por la crítica especializada, 
consiguiendo el distinguido Melómano de Oro con 
su trabajo “Music for emotions”. Recientemente 
ha firmado un contrato internacional con Warner 
Classics. 

En la temporada 20/21 ha estado presente junto 
a su director titular, Josep Vicent, en el Palau 
de les Arts de Valencia, el Auditori de Castelló 
y próximamente realizará una gira por China 
y participará en Festivales en Italia y Holanda, 
colaborando con artistas de la talla de Hermanas 
Labeque o Denis Kozhukhin. 

Nacida en Granada, Marina Heredia comenzó a 
cantar desde su infancia. Con trece años participó 
en su primera grabación, un álbum de flamenco 
para niños de título “Malgré la nuit”. A partir de ese 
momento comenzó a actuar en los tablaos de Granada 
acompañando a guitarristas y bailaores, hasta que 
sustituyó a Carmen Linares en un espectáculo de 
María Pagés en el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada.  

Ha colaborado con reputados artistas flamencos 
como Arcángel o Eva Yerbabuena y ha participado en 
otro tipo de proyectos como la ópera “De amore” del 
compositor Mauricio Sotelo, que fue estrenada en el 
prestigioso Auditorio Carl Orff de Múnich y en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid. Desde entonces, su carrera 
en ascenso la ha llevado a las más importantes salas 
de todo el mundo como el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, el Teatro Albéniz y el Auditorio Nacional 
de Madrid, el Gran Teatro de Córdoba, el Palau de la 
Música de Valencia, el Carnegie Hall de Nueva York, 
el Palais de la Musique de Estrasburgo o el Crystal 
Palace de Oporto.

Marina Heredia es una de las artistas más solicitadas 
internacionalmente para interpretar “El amor brujo” 
de Manuel de Falla. Ha trabajado, entre otras, con 
las orquestas sinfónicas de San Francisco y Chicago, 
bajo la batuta de Pablo Heras-Casado, quien también 
la dirigió junto a la Orquesta St. Luke’s en el Carnegie 
Hall de Nueva York, donde recibió una calurosa 
ovación. Igualmente ha trabajado con la Orchestre 
National de Lille y Josep Vicent, la Orquesta Ciudad 
de Granada con Domingo Hindoyan, con la misma 
orquesta en el Festival Musika-Música de Bilbao, 
bajo dirección de Antoni Ros Marbà, quien también 
la dirigió con la Orquesta de Castilla y Leon. Marina 
estrenó la nueva puesta en escena de “El amor brujo” 
de La Fura dels Baus en el concierto de clausura 
del 64º Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada junto a Manuel Hernández-Silva. 

Ha actuado en los más prestigiosos festivales 
españoles, entre ellos el Festival Grec de Barcelona, 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival del Cante 
de las Minas, Festival de Otoño en Madrid o los 
festivales de Jerez, Ronda y Granada, así como 
en importantes escenarios internacionales como 
De Singel en Amberes o el Festival Flamenco de 
Nîmes, Francia. Ha viajado de Pekín a Uruguay, París, 
Portugal, Múnich, Londres, Marruecos, Nueva York 
y Washington. En 2004 recibió el Premio Andalucía 
Joven a las Artes por su contribución a la difusión del 
flamenco en el mundo. Con dos trabajos publicados 
(“Me duele, me duele” en 2001 y “La voz del agua” 
en 2007), en 2010 lanzó “Marina”, que en 2011 recibió 
el premio a Mejor Álbum de Cante Flamenco por la 
Crítica Nacional de Flamenco. En septiembre de 2012 
presentó “A mi tempo” en el Teatro de la Maestranza 
durante la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla. 

Marina Heredia ha obtenido gran éxito de crítica y 
público con espectáculos como “Contra las cuerdas” 
o “Tempo de luz”, en el que participaba con Carmen 
Linares y Arcángel y cuya gira los llevó a escenarios 
de Europa y Estados Unidos.
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Desde 2015 Josep Vicent es director artístico y 
musical del Auditorio ADDA en España. Director 
principal de la Orquesta ADDA Sinfónica desde 
2018. Director titular de Jeunesses Musicales World 
Orchestra desde 2005, fue también titular de la 
Orquestra Simfònica Illes Balears y director artístico 
del Festival Xenakis. 

En la temporada 2020/21 combina su cargo de 
director principal de ADDA Sinfónica con conciertos 
como director invitado al frente de Sichuan 
Symphony Orchestra of China, Opera National de 
Rouen-Francia, Zuidnederlands Philharmonische, 
la Orquesta Nacional Belga - de gira por España y 
Bélgica-, así como la Orquesta NK de Israel en ocho 
conciertos en su país. En España colaborará con la 
Orquesta Nacional de España, Orquesta de Valencia 
y la Orquesta de Castilla y León.

La temporada pasada le llevó a dirigir orquestas 
como la Nacional de Lille, la Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi, WDR Funkhausorchester en 
el Concertgebouw de Ámsterdam entre otras.

Su apasionante carrera como director incluye 
colaboraciones regulares con algunos de los 
conjuntos más prestigiosos de España y de 
todo el mundo: Rotterdams Philharmonisch, 
Orchestre de Chambre de Paris, Belgian National 
Orchestra, Residentie Orkest The Hague, Orquesta 
Nacional de España, Kiev Symphony Orchestra, 
Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre du Théâtre 
Royal de la Monnaie, London Symphony Orchestra, 
Liverpool Philharmonic, Royal Philharmonic 
Orchestra, Philharmonie Zuidnederland, Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 
Slovenian Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Chile 
y New World Symphony Miami.

Josep Vicent ha dirigido producciones operísticas 
en el Teatro Real de Madrid, el Teatro del Liceo 
de Barcelona, la Ópera de Leipzig y el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla. Trabaja también como director 
musical con La Fura dels Baus desde 2014. 

Su reconocida trayectoria en la música contemporánea 
le ha llevado a estrenar con gran éxito cientos de 
obras de nueva creación. Fue director artístico del 
Amsterdam Percussion Group y dirige regularmente 
formaciones especializadas.

Ex-asistente del maestro Alberto Zedda, Vicent fue 
galardonado con el primer premio de interpretación 
de Jeunesses Musicales, Premio de las Artes Ciudad 
de Valencia 2013 y Premio Óscar Esplá Ciudad de 
Alicante. Además, ha sido nombrado embajador 
internacional de la Fundación Cultura de Paz, presidida 
por Federico Mayor Zaragoza, como resultado de su 
activa agenda solidaria con proyectos interculturales 
para las nuevas generaciones. 



Para la nueva temporada Abril-Junio2021 el Palacio de Festivales de 
Cantabria crea una nueva tarifa llamada ‘Grada Joven’ destinada a 
espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Joven de 
la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria.

Precio entradas 7,00 €.

Entre 12 y 30 años y disponer del Carnet 
Joven de la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Cantabria.

Presentación obligatoria del Carnet Joven en la 
puerta de acceso al espectáculo.

Válido para compras realizadas en la taquilla 
del Palacio y en la web:
www.palaciofestivales.com

Válido para las Zonas B y C de la Sala Argenta y 
para la zona A de la Sala Pereda.

No están incluidos los espectáculos señalados 
como fuera de abono y del ciclo El palacio con 
los niños.

Número limitado de localidades.

No se admiten cambios ni devoluciones.

A lo no indicado se aplicarán las normas 
generales de la Taquilla del Palacio de 
Festivales de Cantabria.
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Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A 
Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la Ópera 
tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de 
Galicia (OSG) es una de las agrupaciones 
orquestales de mayor proyección en España 
además de una marca internacional con 
seguidores en los cinco continentes a través 
de su canal de YouTube.

La OSG, cuyo director titular desde la 
temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y 
Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha 
sido orquesta residente del Festival Rossini 
de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival 
Mozart de A Coruña desde su creación 
en 1998. Además, su presencia nacional 
e internacional ha sido constante, con 

conciertos en las mejores salas en España y 
con varias giras por Alemania y Austria. En 
2007 realizó una gira por América del Sur, 
con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, 
Uruguay y Montevideo, a finales de 2009 se 
presentó en la histórica sala del Musikverein 
de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en 
los Emiratos Árabes.

Tanto para sus conciertos internacionales 
como para sus programas de abono, la OSG 
cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, 
Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian 
Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter 
Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth 
Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, 
Alica Sara Ott, Gil Shaham, Sarah Chang, 

26

MÚSICA CLÁSICA

SÁBADO

15
MAYO

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
Elisabeth Leonskaja, piano

Dima Slobodeniouk, director

Programa:

75 min. Sin descanso.

A. Panufnik
(1914-1991)

J. Brahms
(1833-1897)

Sinfonía n.6  

Concierto para piano n.2 

© Marco Borggreve
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Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa 
Maisky, Javier Perianes o Christian Lindberg, 
entre otros.

Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, 
Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon 
Estes, Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa 
Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella 
Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar 
Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, 
Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, 
Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel 
Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez 
o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la 
batuta de maestros como Gutavo Dudamel, 
Lorin Maazel, Eliahu Inbal, Neville Marriner, 
Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi 
Rozdestvenski, Libor Pesek, Maurizio Pollini, 
Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw 
Skrowaczeski, Richard Egarr, Daniel Harding, 
Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto 
Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo 
Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea 
Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck, 
entre otros.

Durante décadas, Elisabeth Leonskaja ha estado 
entre las pianistas más célebres de nuestro tiempo. En 
un mundo dominado por los medios de comunicación, 
Elisabeth Leonskaja se ha mantenido fiel a sí misma y 
a su música. Sigue los pasos de los grandes músicos 
rusos de la época soviética, como Oistrakh, Richter 
y Gilels, que nunca renunciaron a su manera de 
interpretar la música a pesar de un ambiente político 
muy difícil. 

Nacida en Tbilisi, Georgia, en una familia rusa y 
siendo niña prodigio dio sus primeros conciertos a 
los once años. Mientras todavía era estudiante del 
Conservatorio, ganó premios en los prestigiosos 

concursos internacionales de piano como Enescu, 
Marguerite Long y la Reina Isabel.  

El desarrollo musical de Elisabeth Leonskaja fue 
moldeado e influenciado de forma decisiva por 
su colaboración profesional con Richter. En 1978 
Elisabeth Leonskaja abandonó la Unión Soviética 
para crear su nuevo hogar en Viena, donde ya había 
actuado varias veces. 

Ha aparecido como solista con prácticamente todas 
las orquestas más importantes del mundo, como 
la Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Los 
Ángeles, Orquesta de Cleveland, Philharmonia 
Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal 
Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, 
Orquesta Tonhalle de Zúrich, Orquesta Filarmónica de 
Berlín, Gewandhausorchester de Leipzig, las orquestas 
de la radio de Hamburgo, Colonia y Múnich y Orquesta 
Filarmónica Checa entre otras, bajo la dirección de 
Colin Davis, Christoph von Dohnanyi, Kurt Sanderling, 
Maris Jansons, Yuri Temirkanov, Jirí Belohlávek, Iván 
Fischer y muchos otros. Además es invitada con 
frecuencia a festivales de música de verano, como 
el Wiener Festwochen, Schleswig-Holstein Festival, 
Schubertiade en Hohenems y Schwarzenberg. 

A pesar de su apretada agenda como solista, la música 
de cámara siempre ha jugado un papel prominente 
en su trabajo. Elisabeth aparece con frecuencia con 
formaciones como Artemis Quartet, Borodin Quartet 
y Emerson Quartet. 

Las grabaciones más destacadas incluyen los 
conciertos de piano de Chaikovski con la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Kurt Masur, 
conciertos de Chopin con la Orquesta Filarmónica 
Checa bajo la batuta de Vladimir Ashkenazy y los 
conciertos para piano de Shostakóvich con la Orquesta 
de Cámara de San Pablo. 

Su grabación titulada Paris incluyó obras de Ravel, 
Debussy y Enescu, lanzadas por el sello berlinés 
eaSonus y fue elegida como Grabación del Año 2014 
por el Jurado ICMA (International Classical Music 
Awards). El primer volumen de la colección completa 
de sonatas de Schubert fue lanzado en febrero de 
2016 mientras que el segundo se presentó durante la 
primavera de 2019. Saudade, un disco con obras de 
Chaikovski, Shostakóvich y Rachmáninov, se publicó 
en 2017.
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Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima 
Slobodeniouk ocupa el cargo de director titular de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, puesto 
que combina con sus más recientes compromisos 
como director de la Orquesta Sinfónica de Lahti 
y director artístico del Festival Sibelius tras su 
nombramiento en 2016. Vinculando sus raíces rusas 
nativas con la influencia cultural de su tierra natal 
(Finlandia), se apoya en el poderoso patrimonio 
musical de ambos países. 

Trabaja además con orquestas como la Filarmónica 
de Berlín, Gewandhausorchester de Leipzig, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, ORF 
Radio-Symphonieorchester de Viena, Orquesta 
Filarmónica de Londres, Orquesta Sinfónica de 
Londres, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, 
Orquesta Filarmónica de Rotterdam, las orquestas 
sinfónicas de Chicago, Houston y Baltimore, así 
como la Orquesta Sinfónica de Sídney.  

Los compromisos de Slobodeniouk para 2020/21 
incluyen su debut con la Filarmónica de Estocolmo 
y la Orquesta Sinfónica de Pittsburg. Dirigirá a 
la Orquesta Sinfónica de Boston con “El pájaro 
de fuego” de Stravinski, vuelve a trabajar con la 
Orquesta de Minnesota, la Sinfónica de Frankfurt 
Rundfunk, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, 
la Radio-Symphonieorchester de Viena con 
“Prometeo” de Scriabin y “La Sinfonía de los 
Salmos” de Stravinski, con el Coro de la ORF. 
Además, dirigirá a la Filarmónica de los Países Bajos 
en su 75 aniversario con Truls Mørk, así como la 
Orquestra Sinfónica de Barcelona. 

Abrió la temporada de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia con la Sinfonía nº 9 de Mahler. Con la 

Orquesta Sinfónica de Lahti inició la temporada 
con el trabajo de cinco jóvenes compositores: Olli 
Moilanen, Petros Paukkunen, Lara Poe Stephen 
Webb y Dante Thelestam como parte del Festival 
Sibelius Nursery. Todos estos jóvenes compositores 
han creado sus obras durante la primavera y bajo 
la tutela de grandes compositores como Haapanen, 
Whittall, Fagerlund, Talvitie o Wennäkoski. Algunos 
de los solistas con los que trabajará esta temporada 
son Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia 
Buniatishvili, Vadim Gluzman, Håkan Hardenberger, 
Johannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, Yuja 
Wang and Frank Peter Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió 
recientemente con grabaciones de las suites de 
Prokófiev con la Orquesta Sinfónica de Lahti, con la 
que previamente había grabado las obras de Kalevi 
Aho (BIS), recibiendo este último trabajo el premio 
BBC Music Magazine 2018. Ha grabado obras de 
Stravinski con la Orquesta Sinfónica de Galicia 
(BIS), Perttu Haapanen y Lotta Wennäkoski con la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine) 
y obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta 
Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió 
violín en la Escuela Central de Música de Moscú 
con Zinaida Gilels y Jevgenia Chugajev, en el 
Conservatorio de Finlandia Central y en la Academia 
Sibelius con Olga Parhomenko. Sus estudios de 
dirección continuaron con Atso Almila, bajo la guía 
de Leif Segerstam y Jorma Panula en la Academia 
Sibelius, y también estudió con Ilya Musin y Esa-
Pekka Salonen. En su afán por inspirar a los jóvenes 
músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado en 
los últimos años con estudiantes en la Academia del 
Festival Verbier y, además, comenzó una iniciativa 
de dirección de orquesta con la Sinfónica de Galicia, 
brindando una oportunidad para que los estudiantes 
trabajen en el podio con una orquesta profesional.
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En 2018 nace este joven y prometedor trío 
que forman los cántabros Lucas Bárcena y 
Dani Torres junto al costamarfileño Brahima 
Diabate. Han conseguido crear un sonido 
propio a través de un cruce de raíces y estilos 
musicales que fluye con increíble naturalidad, 
desembocando en una bella y optimista 
propuesta sonora. Folk, ritmos africanos, 
rumba, reggae, rap, rock o country, son 
algunos de los ingredientes utilizados para la 
creación de sus imaginativas composiciones. 

A pesar de la corta edad del proyecto, tienen 
muy bien engrasado su sonido a base de 
realizar numerosos conciertos. En 2019 
ofrecieron más de 180 por salas y festivales de 
ocho países europeos, ganándose el respeto y 
reconocimiento del público. Su repertorio en 
directo está compuesto por temas propios y 
alguna versión sorpresa de temas conocidos, 
adaptados a la personalidad y sonido del 
grupo. 

En 2020 autopublican su primer trabajo, que 
sale a la venta con el título de “Tagama”, 
significativa palabra que en bambara quiere 
decir ‘camino’. Se graba en los estudios 

que Juanito Makandé tiene en Mallorca, 
encargándose el propio Juanito de la 
producción del disco. “Tagama” se graba en 
directo, con lo que consiguen plasmar toda la 
magia y frescura del grupo, obteniendo como 
resultado final un excelente trabajo, cuya 
presentación acogerá el Palacio de Festivales 
de Cantabria el 8 de abril.

Lucas se encarga de la guitarra y la voz 
principal, Brahima, del balafón y coros y 
Dani, de la percusión, coros y el rap. A ellos 
hay que añadir la brillante colaboración 
de Víctor Tugores al bajo y la de Juanito 
Makandé a la percusión y voz en el tema 
“Camino”. Las letras están interpretadas en 
diferentes lenguas y cargadas de unión, 
comunicación, compromiso y optimismo. 
La portada y contraportada del álbum son 
un precioso trabajo de Lara Bárcena, que no 
se puede quedar sin comentar. Tribubu son 
un maravilloso proyecto cargado de futuro, 
que serán habituales en los más variados 
escenarios de muchos y diferentes lugares.

Dani Cana para el libre Afrohuellas

JUEVES

8
ABRIL

RECITAL

19:30 h
SALA PEREDA

TRIBUBÚ 
“TAGAMA”

75 min. Sin descanso

Lucas Bárcena, voz principal y guitarra . Dani Torres, Cajón, percusión, voz y rap. Brahima Diabate, Balafon, 
Djembe y voz



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

30

RECITALES

SÁBADO

10
ABRIL

DOMINGO

11
ABRIL

RECITAL

15:00 y 
19:30 

TALLERES

RECITAL

17:00 h 
TALLERES

FREESTYLE 
WEEKEND FEST

Final nacional Street Warriors
Sábado 10 de abril. 15:00 h
Esta competición surgió con la idea de recorrer 
ocho ciudades de España para seleccionar a ocho 
ganadores que se verán en la final nacional. Este 
año las clasificatorias han sido online debido a las 
medidas por la Covid-19, pero con el mismo espíritu 
y motivación de los competidores. El campeón, 
además, se lleva 20.000 puntos para el ranking de 
ascenso a FMS (la liga profesional de freestyle).
Participantes: Vivi, Jesus LC, Socas, Elekipo, 
Aigor, Dani, Hander y JDR
Duración: 120 min. Sin descanso

Final nacional BDM (Batalla de Maestros) 
Sábado 10 de abril. 19:30 h
La competición de freestyle más grande del 
mundo con presencia en 22 países de habla 
hispana. En España realizamos cuatro regionales 
y una final nacional (BDM GOLD). El campeón de 
esta competición irá a la final del mundo, la BDM 
DELUXE. Además, esta competición es Rango 1, lo 
que otorga al ganador 40.000 puntos para el ranking 
de ascenso a FMS (la liga profesional de freestyle).
Participantes: Vivi, Hander, Socas, Mounts, Peret, 
Longitudinal, JDR, Dani, Elekipo, Zyko, Ethico, 
Halex, Jesus LC, Aigor, Nacho LCM y Santi 
Duración: 150 min. Sin descanso

Final Nacional - Copa Federación
Domingo 11 de abril. 17:00 h
Los 16 primeros del ranking tienen la última 
oportunidad para sumar puntos de ascenso.
Se enfrentarán en esta competición que otorga 
20.000 puntos para el ganador. Sirve como colofón 
de todo un año de competiciones en busca del 
preciado puesto en FMS.
Después de este evento se decidirán por puntos 
los dos nuevos integrantes de la liga (1º y 2º puesto 
en el ranking) y quien disputará el play off (el 3º del 
Ranking de ascenso contra el 8º de FMS). 
Duración: 150 min. Sin descanso

¿Qué es el ranking de ascenso?
El ranking de ascenso agrupa a todos los 
aspirantes a ascender a la liga oficial de freestyle, 
la FMS. Los puntos para el ranking se obtienen 
participando en las diferentes competiciones 
que se celebran durante el año por todo el 
territorio nacional. 

Dependiendo de qué rango tenga cada 
competición, recibirán más o menos puntos por 
ganar y por participar.

Sábado 15.00: 120 min. | Sábado 19.30: 150 min. | Domingo 17.00: 150 min. Sin descanso
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Natalia Lacunza lleva muchos años dedicados 
a la música a pesar de su juventud. Desde 
pequeña se ha interesado por este arte y 
desde 2019 podemos disfrutar de su música 
gracias al lanzamiento de primer EP Otras 
Alas. En 2020 Natalia Lacunza publica “ep2”, 
una colección de 7 canciones sencillas y 
escritas desde su casa, con impronta única, 
llenas de estilo y mensaje. “ep2”cuenta una 
historia dividida en canciones, como si se 
desplegase un sentimiento y se pudiera 
escuchar a trocitos.

A través de este repertorio y de algunas 
sorpresas que nos está preparando con su 
banda este directo se va a convertir en uno de 
los más recordados de este año.

Natalia Lacunza siempre ha tenido claro 
que quiere dedicarse a la música y nunca 
ha desistido hasta conseguir su sueño. 
Multiinstrumentista y gran apasionada por 
todo el mundo audiovisual.  Esta navarra de 
21 años la descubrió este país tras su paso 
por el popular programa televisivo Operación 
Triunfo 2018 donde quedó finalista y destacó 
como artista completa de gran talento. Estas 
nuevas canciones son la evolución lógica 
de su exitoso y Disco de Oro “Otras Alas”, 
donde se incluía la alabada y Disco de Platino 
Digital “nana triste” con Guitarricadelafuente. 
Natalia Lacunza con un solo EP publicado 
acumula más de 65 Millones de streams a sus 
canciones a nivel mundial y en Spotify supera 
el millón de oyentes mensuales.

SÁBADO

19
JUNIO

RECITAL

19:30 h
SALA ARGENTA

NATALIA LACUNZA
“A OTRO LADO TOUR”

90 min. Sin descanso

© Jorge Rico
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RECITALES

DOMINGO

20
JUNIO

RECITAL

19:30 h
SALA ARGENTA

MIGUEL POVEDA 
“EN CONCIERTO”

120 min. Sin descanso
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VIE.

28
MAYO

SÁB.

29
MAYO

DOM.

30
MAYO

MUSICAL

19:30 h
SALA ARGENTA

19:30 h 17:00 h “ANTOINE”

“Antoine, la increíble historia jamás contada 
del creador de El Principito”. Un espectáculo 
de gran formato del que muchos saldrán 
sorprendidos y emocionados, escrito y 
dirigido por Ignasi Vidal y composición 
musical e interpretación de Shuarma de 
Elefantes. Una obra de teatro musical de 
Saint-Exupéry, un gran hombre que veía el 
mundo con los ojos de un niño. Porque, como 
decía él, lo esencial es invisible a los ojos. 

¿Y si detrás de una de las historias más grandes 
jamás contadas hubiera otra historia? Conoce la vida 
y obra de Antoine de Saint-Exupéry, creador de “El 
Principito”. “Antoine, la increíble historia del creador 
de El Principito” es una obra de teatro musical que da 
a conocer la vida del autor del clásico de la literatura 
universal, utilizando la obra que le dio fama mundial 
y que es, en realidad, una autobiografía poética que 
refleja su compleja humanidad. Descubriremos la 
historia de un hombre tan grande que fue capaz de 
ver el mundo desde los ojos de un niño.

MUSICAL

34

105 min. Aprox. Sin descanso

Autor y dirección, Ignasi Vidal 

Elenco y voces principales: Javier Navares, Shuarma (Elefantes), Beatriz Ros, Alberto Vázquez, Marta Emes, Paula 
Moncada y Victor Massán y Jan Forrellat.

Músico, Alexander Pantchenko
Autores de la música, Elefantes
Escenógrafo, Alessio Meloni
Diseño de iluminación, Felipe Ramos
Coreógrafo, Mariano Botindari

Ilustraciones y coautor de vestuario, Txiki López
Coreógrafo, Mariano Botindari
Estilista, Marietta Calderón
Pianista y dirección musical, Miguel Ángel López
Idea original y productor ejecutivo, Dario Regattieri
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Premio a la Innovación 2018 
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SÁBADO

24
ABRIL

HUMOR

19:30 h
SALA ARGENTA

JOAQUÍN PAJARÓN 
“EN DEMASÍA 2.0”

Un monólogo de Joaquín Pajarón en el que 
habla de situaciones cotidianas en las que 
mucha gente se ve reflejada, con temas como 
la llegada del hombre a la luna, el pantalón 

tobillero, las etiquetas de la ropa, la cena de 
Navidad, las vacaciones en las redes sociales 
o la actual situación del coronavirus, entre 
otros.

100 min. Sin descanso 

HUMOR
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ARACALADANZA
“PLAY”

SÁBADO

10
ABRIL

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

18:00 h
SALA ARGENTA

¡No! ¡No se abre el telón al empezar! 

Antes hay que “construir” el escenario. Y 
llenarlo de cojines. Y colocar al bailarín. E 
iluminarlo todo. Y entonces y solo entonces, el 
escenario cobra vida, suspendido. 

Para jugar a la gallinita ciega o para entrecruzar 
gomas y participar en un antiguo videojuego. 
Para saltar sobre el sofá, o descubrir cisnes 

buscando su lago. Para seguir a perros 
bailarines que escuchan gatos o llenarse la 
cabeza de aire. Para provocar fuegos artificiales 
o danzar todos juntos. 

“Play” es una fiesta sin respiro que contagia 
alegría, alienta la sonrisa y comparte diversión. 
Y el telón esta vez tampoco baja. Porque la 
fiesta continúa después.

Idea y dirección, Enrique Cabrera 
Coreografía, Aracaladanza
Interpretes: Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis 
Mazagatos y Jimena Trueba Toca
Cover, Elena García Sánchez

Asistentes coreográficas, Raquel de la Plaza Húmera y 
Jimena Trueba Toca
Música original, Luis Miguel Cobo
Música adicional, J. S. Bach / P. I. Tchaikovski
Diseño de escenografía y vestuario, Elisa Sanz (AAPEE)
Diseño de luces, Pedro Yagüe (AAI)
Diseño de video-escena, Álvaro Luna (AAI)
Asistente de video-escena, Elvira Ruiz Zurita (AAI)

Coreografía tap, John O´Brien
Diseño y realización máscaras y atrezo, Ricardo Vergne
Realización vestuario, Sandra Calderón / Ángeles Marín
Realización escenografía, Mambo Decorados
Pelucas, Mauro Gastón
Realización sofá, Miguel Ángel Infante
Fotografía, Pedro Arnay

55 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 4 años 

Premio MAX 2020 al mejor diseño de vestuario | Premio MAX 2020 al mejor diseño de iluminación
Premio MAX 2020 a la mejor composición musical | Finalista Premio Max 2020 al mejor espectáculo infantil, 
juvenil o familiar

Play una producción de Aracaladanza en coproducción con el Sadler´s Wells Theatre (Londres) , Shanghai 
Children´s Art Theatre – SHCAT (China), Teatros del Canal (Madrid), Comunidad de Madrid y Festival Grec 2019 
(Barcelona). Y con la colaboración del Centro de Danza Canal (Madrid) y Teatro del Bosque (Móstoles – Madrid).

37

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

© Pedro Arnay
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EL PALACIO CON LOS NIÑOS

Premio Fetén 2020 a la mejor dirección

Autor, Carlo Collodi 

Guion, Julio Salvatierra y  Kike Diaz de Rada

Dirección, Jose Carlos García

Con, Pako Revueltas,  Nerea Ariznabarreta,  Aroa Blanco y  Pau Torres

SÁBADO

8
MAYO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

TEATRO GORAKADA
“PINOCCHIO”

Nada más ser creado por Gepetto, Pinocho 
se plantea algunas dudas: ¿Qué o quién soy? 
¿Qué pinto yo en este mundo? ¿Qué debería 
hacer? Para responder a estas preguntas, 
comienza un viaje que le llevará de lo real a 
lo imaginario, del submundo de la novela 
picaresca a la fábula con animales.

Nuestro Pinocho es algo punk, instalado en 
el siglo XXI, porque nos atrae mucho la idea 
de encontrar nuevos códigos para contar 
historias, por muy clásicas que sean.

Continuando el camino abierto por “Moby 
Dick” y “El viaje de Ulises”, Gorakada vuelve 

con “Pinocchio”, una propuesta de calidad 
y arriesgada de la mano de una compañía 
con una trayectoria contrastada en el trabajo 
escénico y la dramaturgia.

El “Pinocchio” que presenta la compañía vasca es 
una fuerza de la naturaleza, como todos los niños 
y niñas. Es un “Pinocchio” de verdad, pragmático 
y travieso y, al mismo tiempo, inteligente y sano. 
Tendrá que luchar tanto consigo mismo como 
contra esa sociedad que tanto tiene que aprender 
y que intentará cambiar. Un espectáculo ideal para 
toda la familia.

Ayudante de dirección, Kike Díaz De Rada
Composición musical, Fran Lasuen
Diseño de iluminación, Ion Chavez
Escenografía, Ikerne Giménez y Álex Díaz
Vestuario, Ikerne Giménez

Construcción de escenografía, Eskenitek
Fotografía, Txelu Angoitia
Diseño gráfico, Eps Comunicación
Dirección artística y producción ejecutiva, Álex Díaz

60 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 6 años.
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Basado en un cuento tradicional inglés, “Molly 
Whuppie y el Gigante de las dos caras” (Molly 
Whuppie and the Double-Faced Giant), este 
espectáculo es una adaptación teatral para 
una actriz y un actor que recrean, a través 
de elementos cotidianos y de manera muy 
divertida, una historia que nos habla de 
reencuentros, del paso del tiempo, de ingenio 
y de valor. 

Como si de un juego se tratase vemos como los 
personajes (Lucía y Dani) comienzan a utilizar 
las cosas que tienen a su alcance dotándolas 
de vida para contar las aventuras de Molly, 
a la vez que nos muestran quiénes son ellos. 
Combinando técnicas diversas (interpretación, 

manipulación de objetos y narración oral) se 
nos ofrece un relato dentro de otro, a la manera 
de las muñecas rusas. 

Se trata de un espectáculo encuadrado en el teatro 
de objetos y que participa de los títeres de cachiporra, 
un trabajo lleno de ritmo, intriga, ternura y humor que 
trae al siglo XXI la magia de los cuentos tradicionales. 

Molly y sus dos hermanas caminan por el bosque 
muertas de hambre y se refugian en una casa sin 
saber que allí habita un terrible gigante. Hará falta ser 
muy decidida, valiente e ingeniosa para vencer a un 
enemigo tan  peligroso.

SÁBADO

22
MAYO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

LA MACHINA TEATRO
“MOLLY Y EL GIGANTE”

Dramaturgia y dirección, Alberto Sebastián
Con, Patricia Cercas y Fernando Madrazo

Dirección de compañía, Francisco Valcarce
Realización videográfica, Arriba y Abajo Producciones
Fotografía, Áureo Gómez
Diseño gráfico, Pizzicato

Escenografía y attrezzo, La Machina Teatro
Vestuario, Paula Roca y Ana Sotorrío
Iluminación y dirección técnica, Víctor Lorenzo

45 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 4 años 

39

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

ESTRENO
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MIÉRCOLES ÍNTIMOS

Dirección, Sandro Cordero
Con Rita Cofiño, Sandro Cordero y Laura Orduña

MIÉRCOLES

7
ABRIL

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

“El teatro es, quizá, el arte que más refleja la 
sociedad en la que vive, una sociedad que es 
históricamente machista. 

Como lo era la sociedad en la época del teatro 
isabelino, y como lo es el teatro del mayor 
dramaturgo de todos los tiempos: William 
Shakespeare. Basten un par de ejemplos: 
“Hamlet”, la mejor obra dramática jamás 
escrita, tiene veintiocho personajes, de los 
cuales tan solo dos son mujeres. Y ciertamente 
no salen bien paradas en sus roles: Gertrudis, 
de puro inocente e ignorante, es casi tonta; 
y Ofelia, cuando la deja su novio (el príncipe 
Hamlet) no tiene otro recurso que suicidarse. 
En “Macbeth”, Lady Macbeth es un personaje 
femenino con fuerza y poder, a la que nadie 
duda en tildarla de malvada, mientras que su 
marido es, simplemente, ambicioso.  

¿Y cuál es el castigo para Lady Macbeth? 
No muere asesinada, lo cual, al menos, le 
otorgaría cierto reconocimiento por parte de 
sus damnificados, sino aislada del mundo y 
loca, un castigo peor aún que la muerte y más 
acorde a tanta perversidad. 

Ser actriz hoy en día y querer decir en escena 
los bellísimos y profundos textos del bardo 
inmortal significa estar condenada a perpetuar 
un rol femenino bastante alejado de la necesaria 
revolución por la igualdad que estamos viviendo. 
Por eso, las actrices de hilo producciones se han 
rebelado. Han tomado escenas de las mejores 
y más representativas obras de Shakespeare y 
las han puesto sobre el fuego, las han retorcido, 
revisitado, convulsionado. El resultado es Tal vez 
soñar: William Shakespeare como nunca antes lo 
habíamos visto ni oído. 

Tal vez soñar no pretende ni enmendar ni corregir a 
Shakespeare. Ni le hace falta ni somos quienes para 
hacerlo. Lo que hacemos es, como artistas del siglo 
XXI enamorados de los textos clásicos, rescatar la 
belleza y utilizar un nuevo y moderno vehículo para 
mostrarla. No sabemos si Shakespeare estaría de 
acuerdo con el resultado. Tampoco nos importa: 
como siempre, desde hilo nos acercamos al autor 
inglés con toda la admiración y sin ningún respeto.  

Al fin y al cabo, somos gente de teatro.”

Ayudante de Dirección, Mariu Ruíz
Espacio Sonoro, Mr. Wonder
Vestuario, Azucena Rico
Iluminación, Pancho Villar
Escenografía, La Maldita Espiral

Construcción de Escenografía, Utileria-Atrezzo
Fotografía, Áureo Gómez
Producción, Begoña García

75 min. Sin descanso

HILO PRODUCCIONES
“TAL VEZ SOÑAR” 

de Sandro Cordero
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4141

MIÉRCOLES ÍNTIMOS

Dirección y dramaturgia, Daniel Ortiz
Con Daniel Ortiz

MIÉRCOLES

21
ABRIL

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

“PRELUDIO”
de Jesús Ruiz Mantilla

90 min. Sin descanso

Música, Frédéric Chopin, 24 preludios, op. 28
Vestuario, Reyes Carrasco
Espacio sonoro, Álvaro Gómez

Fotografía y diseño gráfico, Goyo de Pacheco
Escenografía, Arte & Desmayo
Producción, Arte & Desmayo

León de Vega, pianista español de fama 
internacional, lleva un tiempo peleándose 
con los 24 Preludios de Chopin.

En una frenética carrera contra el tiempo y al 
ritmo de esos 24 movimientos, León recorre 
España marchando sobre la vida y la muerte 
en un paralelismo marcado con la tragedia 
del compositor polaco.

Salvaje, tierno y autodestructivo, a León de 
Vega sólo le acompañarán los Preludios en 
su lucha titánica por convertirse en el mejor 
intérprete chopiniano de la historia con un 
último e inolvidable recital en París.

En palabras del autor de la novela, Jesús 
Ruiz Mantilla, “esta es la historia de León 
de Vega, pianista español obsesionado por 
la perfección, ambidiestro y ambisiniestro, 
que cayó preso de su arte al ritmo de los 24 
Preludios de Chopin”. 
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MIÉRCOLES

12
MAYO

RECITAL

19:30 h 
SALA PEREDA

Inés Fonseca, voz y Nono García, guitarra

“RECUERDOS DE SOMBRAS”

Un proyecto que visualiza a once mujeres 
poetas que compusieron esa mágica 
generación del 27 y que profundiza en 
por qué el trabajo de estas mujeres fue 
menos conocido que el de sus compañeros 
masculinos.

Estas mujeres que, en la víspera de una 
nueva dictadura, se abrieron camino en un 
mundo de hombres y compartieron mismos 
lugares y tertulias, además de un clima 
social e histórico adverso con personajes tan 
conocidos como Federico García Lorca, Pedro 
Salinas, Luis Cernuda o Vicente Aleixandre.

Autoras y poetas que vieron cómo la Guerra Civil se 
las silenciaba y el régimen franquista las invisibilizaba 
y que, una vez llegada la democracia, no ha habido 
muchas voces que haya hecho justicia con ellas.

Se trata de Carmen Conde, Rosa Chacel, María 
Zambrano, María Cegarra, Elizabeth Mulder, Marina 
Romero, Ernestina de Champourcin, Josefina de 
la Torre, Lucía Sánchez Saornil, Concha Méndez y 
Cristina de Arteaga.

El de Inés Fonseca es un trabajo que mezcla cultura, 
educación, historia, igualdad y, sobre todo, música.

En su proyecto habrá doce poemas musicados solo 
con voz y guitarra, totalmente intimistas.

60 min. Sin descanso

42

MIÉRCOLES ÍNTIMOS
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Una actriz, una silla, un biombo, un perchero, 
objetos, multitud de objetos sencillos, un piano, 
una mujer sentada al piano, instrumentos 
extraños, curiosos, divertidos, no convencionales, 
música, cantos, el sonido en las telas, en los pies 
descalzos, en la voz que narra, rompe, dibuja y 
canta el texto. 

Los personajes se funden con la música en una 
danza constante donde la palabra, la acción y 
el canto nos narran una bella historia de amor y 
pérdida, de miedo a la vejez y añoranza de la niñez. 

Inspirado en los textos de “Así que pasen cinco 
años” del poeta granadino, “Leyenda” se perfila 
como un viaje a través de la poesía, la poesía de 
las palabras, del movimiento, de la música, de los 
objetos. La palabra entendida como música y la 
música como complemento de la palabra. 

“Leyenda” es un homenaje a la inmensa capacidad 
evocadora de la poesía de Lorca y es un canto a la 
potencia del teatro para mover las almas, para avivar 
el misterio oculto en las cosas sencillas, retornando 
a la sencillez del cuerpo que narra historias, a la 
potencia de un texto absolutamente evocador, a la 
música que sugiere, suscita, eriza. 

En “Leyenda” se funden canto, danza, música 
y palabra en una propuesta escénica llena de la 
complejidad de la sencillez. 

En “Leyenda” la palabra danza y el cuerpo canta, la 
música dibuja ambientes y el texto nos transporta al 
misterio, el misterio del tiempo.

60 min. Sin descanso

MIÉRCOLES

26
MAYO

Dramaturgia y dirección, Cristina Samaniego 
(basado en textos de Federico García Lorca)
Con Cristina Samaniego y Elena Riaño (piano y espacio sonoro)

TEATRO

19:30 h
SALA PEREDA

Diseño de luces: Francisco V. Saro
Vestuario/escenografía: Gema Nájera / Espacio 
Espiral

Diseño gráfico: Espacio Espiral
Imágenes: Áureo Gómez

ESPACIO ESPIRAL
“LEYENDA”

de Eric Emmanuel Schimtt

43

MIÉRCOLES ÍNTIMOS
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MIÉRCOLES ÍNTIMOS

Dirección, Jorge Padín
Con Mónica Gonzalez Megoya

MIÉRCOLES

2
JUNIO

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

60 min. Sin descanso

Coreografía: Patricia Torrero
Música original: Jaime Peña
Diseño de iluminación: Víctor Lorenzo
Escenografía: David Azpurgua
Asesoría histórica: Agustín Macías
Sastrería: Pilar Ibáñez

Fotografía: Francisco Palazuelos
Diseño e ilustración: Carlos Abascal
Material audiovisual: Trévol
Producción: Quásar Teatro

Una mujer se pregunta sobre el escenario por 
el viaje forzoso que tuvieron que hacer miles 
de exiliados, tantas mujeres y hombres que 
fueron expulsados de un país por defender 
sus ideales. Ramón Megoya Cerca, un 
exiliado más de la Guerra Civil española, es 
el protagonista de esta obra. 

Una mujer nos habla del silencio que rodea 
la historia reciente de nuestro país. Nos 

interpela. Nos habla de la vergüenza de 
los derrotados, del dolor y de la justicia 
pendiente. 

“SED” es un intento de rescatar la vida de 
Ramón del más humillante olvido, es un 
reconocimiento a todos los exiliados. De mi 
abuelo Ramón no sabía nada. Yo me propuse 
descubrir su historia.

QUASAR TEATRO
“SED”
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MIÉRCOLES ÍNTIMOS

Dirección y creación, Beatriz Palenzuela 

MIÉRCOLES

16
JUNIO

DANZA

19:30 h
SALA PEREDA

BABIRUSA DANZA
“RECUERDA QUE NO PUEDEN 
CANCELAR LA PRIMAVERA, EL 

JARDÍN”

Parafraseando a David le Breton, para nosotros, 
al igual que la llegada de la primavera, 
danzar nos introduce en las sensaciones del 
cuerpo con el mundo, nos proporciona una 
experiencia plena. A través de este espectáculo 
proponemos al espectador degustar el tiempo, 
dar un rodeo existencial, descubrir lugares y 
rostros desconocidos, extender corporalmente 
el conocimiento de un mundo inagotable de 
sentidos y sensorialidades. 

Durante el proceso de creación se ha revelado 
ante nosotros un jardín propio donde nos 
acontecen diversas situaciones. La primavera es 
el renacer de esta experiencia escénica, siendo 
una de las fuentes de inspiración la obra pintada 
por David Hockney durante el confinamiento. 
Danzar es un método de reencantamiento del 
tiempo y el espacio. Es un despojamiento y un 
filón interior que se debe solo al instante, implica 
un cierto estado de ánimo, una bienaventurada 
humildad ante el mundo, una indiferencia ante 
la tecnología y los modernos medios. Un goce 
sin prisa del tiempo.

Babirusa Danza fue fundada por Beatriz 
Palenzuela y Rafael de la Lastra y desde su 
creación ha estrenado diversas producciones 
para teatros y espacios no convencionales. La 
compañía entiende el hecho escénico como un 
artefacto complejo donde todas las partes son 
fundamentales. En sus trabajos se funden la 
danza contemporánea, lo cinematográfico, lo 
poético y la belleza, estando presente en sus 
coreografías una fisicalidad llena de matices. La 
fuerza emotiva de sus composiciones traslada 
al espectador a ser parte de la obra, haciéndole 
partícipe y trabajando la empatía como motor de 
la comunicación.

Babirusa Danza ha mostrado sus trabajos en 
diversos festivales a nivel nacional e internacional 
como la Feria Tanzmesse Düsseldof en 
Alemania, AltoFest Ciudad Europea de la Cultura 
Matera Italia 2019, Madrid en Danza o el Festival 
Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz, entre 
otros.

50 min. Sin descanso

Ayudante de dirección: Rafael de la Lastra  
Bailarines: Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela 
Diseño iluminación: Victor Cadenas
Escenografía y vestuario: Babirusa Danza
Música: Collage
Textos: Beatriz Palenzuela.

Subvención para la producción del Gobierno de 
Cantabria 2020
Colabora: Palacio de Festivales de Cantabria, Centro 
de Gestión de Recursos Escénicos La Nave del 
Duende Cáceres, Centro Cultural Ramón Pelayo 
Solares y ayuda a gira del INAEM

ESTRENO
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JUEVES CLÁSICOS

JUEVES

15
ABRIL

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h
SALA PEREDA

SONOR ENSEMBLE

Formado en su práctica totalidad por músicos 
de la Orquesta Nacional de España, el Sonor 
Ensemble es un conjunto instrumental dedicado 
especialmente a la música de los siglos XX 
y XXI. Es uno de los grupos de cámara más 
afianzados en el panorama musical español y 
su actividad continúa estable e ininterrumpida 
desde hace quince años, en el transcurso de los 
que ha tenido ocasión de actuar en importantes 
festivales y ciclos de conciertos en España y en 

países como Bulgaria, Finlandia, Suecia, Suiza, 
China, Corea del Sur, Rusia, Italia, Argentina, 
Francia, Islandia, Polonia, Portugal y Cuba. 

En la pasada temporada, y a causa de la pandemia, 
vio canceladas sus actuaciones previstas en 
Estados Unidos y en Islandia, reapareciendo de 
nuevo con ocasión del 46º Festival de Estoril-Lisboa.
 
Comprometido principalmente con la difusión de la 
música española, el grupo contribuye decididamente 

Jesús Ángel León - violín I | Luminita Nenita - violín II | Virginia Aparicio - viola | José María Mañero - violonchelo | 
Laura Asensio - contrabajo| Sebastián Mariné - piano solista | Luis Aguirre - director

65 min. Sin descanso.

Programa: “Música española”

L. Boccherini
(1743-1805)

F. Jusid 
(1973)

J.Turina
(1882-1949)

J. A León 
(1956)

E. Halffter
(1905-1989)
(arr. Federico Jusid)

M. de Falla
(1876-1946)

Música nocturna de las calles de Madrid
 Minueto de los ciegos
 Jota, los españoles se divierten
 Retirada

Danza de Aldeanos

Rapsodia sinfónica para piano y cuerdas
 Piano, Sebastián Mariné

Dos Danzas argentinas
 Milonga del Morocho
 Tango de Ana Magdalena

Serenata a Dulcinea y habanera  
 Habanera
 Danza de la Gitana (Violín, Georgy Vasilenko) 

Dos Danzas de El Amor Brujo 
 Pantomima
 Danza ritual del fuego

Director artístico y musical, Luis Aguirre
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a la creación contemporánea encargando de forma 
continuada nuevas obras, tanto a compositores de 
reconocido prestigio como a otros noveles, pero sin 
descuidar el importante repertorio de los grandes 
compositores españoles de siempre. 

El Sonor Ensemble mantuvo durante varios años 
una importante labor pedagógica con la Consejería 
de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, 
ofreciendo cerca de cien actuaciones dirigidas 
a miles de estudiantes. Invitado también por el 
Ministerio de Cultura de Argentina, participó con 
conciertos y sesiones educativas en los actos 
conmemorativos del Bicentenario Argentino que 
tuvieron lugar hace unos años en Buenos Aires y 
esa labor pedagógica sigue centrando una parte 
significativa de la actividad del grupo de cámara. 
Ha grabado en diversas ocasiones para RNE y para 
RTVE, Radio Nacional de Islandia, Polskie Radio, 
Radio Nacional Portuguesa y sellos Fundación Autor 
y Orpheus.

Luis Aguirre, director artístico y musical. Nacido 
en Madrid, realiza estudios de economía en la 
Universidad Autónoma y piano, composición y 
dirección de orquesta en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, ampliando estudios 
en el Guildhall School of Music and Drama 
(Londres), Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst “Mozarteum” (Salzburgo) y en la Universidad 
de Indiana (USA). 

Durante 1986 y 1987 fue director asistente de la 
Orquesta Nacional de España y en las temporadas 
1995/96 y 1996/97 asumió la dirección titular 

y artística de la Orquesta Pablo Sarasate de 
Pamplona. Desde su creación en 2004, es director 
musical y artístico del Sonor Ensemble, grupo al 
que ha dirigido en prestigiosas salas de concierto 
y festivales en España y numerosos países de 
Europa, América y Asia. 

Ha actuado con orquestas sinfónicas y de cámara 
en numerosos países de Europa, América, África 
y Asia y ha realizado grabaciones para RNE, TV5, 
RTVE, Radio Nacional de Islandia, Polskie Radio y 
para los sellos Fundación Autor y Orpheus Classical. 

Estrenó en España los conciertos 3 y 4 de violín 
de Alfred Schnittke con la Orquesta Sinfónica 
Portuguesa y Orquesta Sinfónica de RTVE 
respectivamente. 

Ha dirigido entre otras a la New Orchestra of 
Boston, Bournemouth Symphony Orchestra, 
Solistas del Metropolitan de Nueva York, Sinfónica 
de Santa Fé (Argentina), Filarmónica de Jalisco 
(México), The Nairobi Orchestra (Kenia), Sinfónica 
Nacional Portuguesa, Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Madrid 
y prácticamente a la mayoría de las restantes 
orquestas sinfónicas españolas. 

Con sus encargos permanentes a diferentes 
compositores y constante labor de divulgación, Luis 
Aguirre presta su contribución particular a la vida 
musical española, siendo además dedicatario de 
un importante número de obras de compositores 
españoles y extranjeros.

JUEVES CLÁSICOS

47
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JUEVES CLÁSICOS

JUEVES

6
MAYO

LÍRICA

19:30 h
SALA PEREDA

Beatriz Lanza, mezzosoprano
Miquel Ortega, piano

“Querida Zarzuela” nos propone un viaje 
a través de la historia del Género desde 
sus comienzos a fnales del s.XVIII, en el 
periodo de la Zarzuela barroca, pasando por 
el clasicismo de Gaztambide o Barbieri, la 
zarzuela más costumbrista y el género chico 
hasta llegar a lo que se puede considerar a 
fnales del s.XIX y principios del s.XX la época 
dorada en la que se escribieron posiblemente 
los títulos más emblemáticos hasta la llegada 
de la guerra civil española; y aquí se abre 

un paréntesis nefasto en la composición 
de nuevas obras que llega prácticamente 
hasta nuestros días. La última parte del 
concierto es precisamente un recordatorio 
de que los compositores actuales tienen una 
querencia de continuidad; así se incluyen tres 
romanzas de tres autores y que pertenecen 
a tres zarzuelas que esperamos algún día 
ver representadas completas sobre los 
escenarios.

65 min. Sin descanso.

A. Literes Acis y Galatea

J. Gaztambide   

F.A. Barbieri    

F. Chueca y J. Valverde   

J. Serrano    

P. Luna     

J. Serrano    

P. Sorozábal    

P. Sorozábal    

R. Díez     

M. Ortega   

F. Oliver

“Confado jilguerillo” (1708)

El Juramento “Romanza de María” (1858)

El barberillo de Lavapiés “Canción de la paloma” (1874)

La Gran Vía “Tango de la Menegilda” (1886)

La canción del olvido “Canción de Marinela” (1916)

El niño judío “De España vengo” (1918)

Los claveles “Qué te importa que no venga” (1929)

La del manojo de rosas “No corté más que una rosa” (1934)

La tabernera del puerto “Raconto de Marola” (1936)

La carrera de América “Nana” (2000)

Ni un euro más “Pasodoble”  (2005)

Mariana Pineda “Yo soy la libertad” (2008)

Programa: “Querida Zarzuela”
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JUEVES CLÁSICOS

El programa se ofrece en cuatro bloques 
conformados por tres romanzas cada uno 
y entre los cuales se proyectarán videos 
de colegas y amigos que han compartido 
escenario y vivencias con nuestros dos 
artistas.

Cada uno nos aportará el signifcado de la 
Zarzuela en sus vidas.

Sin otra pretensión que entretener, disfrutar 
y compartir el cariño por la Zarzuela este 
concierto nace con la intención de ser un 
paréntesis en estos tiempos tan duros para 
invitarles a soñar y viajar sin necesidad de 
moverse de sus butacas; y de hacerlo con 
la música que es parte de nuestro “ADN 
musical” y que hemos oído desde niños en 
nuestro entorno más cercano. Es el momento 
de regresar a lo más nuestro: A nuestra 
Querida Zarzuela. 

Beatriz Lanza, mezzosoprano
Nace en Santander donde inicia sus estudios 
musicales. Debuta en el Teatro Lírico Nacional de la 
Zarzuela de Madrid protagonizando una versión de 
Pier Luigi Pizzi de La Canción del Olvido (J. Serrano). 

Su carrera en este género es tan fructífera como 
exitosa, siendo considerada como una de las 
cantantes más sólidas y de mayor prestigio en este 
género, llegando a ser nominada en dos ocasiones 
para los premios Max de Teatro por sus trabajos en 
La generala (A.Vives) y La Calesera (F.Alonso). Ha 
cantado zarzuela en los más importantes escenarios 
españoles siendo asidua al Teatro Nacional de 
la Zarzuela con el cual ha realizado giras por toda 
España. 

El barberillo de Lavapiés y Pan y Toros (F.A. Barbieri), 
El huésped del Sevillano y La Rosa del Azafrán 
(J. Guerrero), Luisa Fernanda y La Chulapona 
(F.M. Torroba), Doña Francisquita (A.Vives), La del 
Manojo de Rosas (P. Sorozabal) o El Juramento 
(J.Gaztambide) son algunos de los más de 20 títulos 
que posee en repertorio.

Ha protagonizado los estrenos mundiales de La 
Madre invita a comer (L. de Pablo-V.Molina Foix), 
El cristal de Agua fría (M. Manchado-R. Montero), 

La casa de Bernarda Alba (M.Ortega-Gª Lorca) 
y la ópera de Mauricio Sotelo: Dulcinea, en una 
coproducción de entre otros los teatros: Real 
de Madrid, Gran Teatro del Liceu de Barcelona y 
Maestanza de Sevilla. 

Ha cantado las óperas Il barbiere di Siviglia (Rosina) 
y La Cenerentola (Angelina) G.Rossini, Le nozze 
di Fígaro (Cherubino) y Don Giovanni (Zerlina) 
W.A.Mozart, Andromaca (Ermione) Martín y Soler, 
Aci e Galatea (Galatea) G.F.Haendel, Orfeo ed 
Euridice (Euridice) Gluck, Carmen (Carmen) Bizet, 
La Traviata (Flora) y Aida (Amneris) Verdi, Le Fille 
du règiment (Marquise) Donizetti, Les contes 
d’Hoffmann (Nicklausse) Offenbach,... y además 
de sus innumerables grabaciones en directo 
para RNE ha grabado para Harmonía Mundi K617 
L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi. 

Ha trabajado con los siguientes directores escénicos 
y musicales en los anteriores montajes: J.Font, 
N.Espert, M Gtrrez. Aragón, J. Chávarri, C. Bieito, 
J. Castejón, C. Alfaro, G.Tambascio, E. Sagi, G. 
Maya,…. A. Zedda, O. Alonso, B.Lauret, M. Ortega, 
J.R. Encinar, M. Fdez.Silva, K. Kahn, M. Armigliato, 
M. Roa, J. Pons, E. Hull…

Entre sus próximos proyectos cabe destacar: Stabat 
Mater (G.B.Pergolesi), La Novena Sinfonía (L.Van 
Beethoven), Requiem (Mozart) o El amor brujo 
(Falla).

Es la creadora junto a la Maestra Lucía Marín 
del concierto de formato didáctico/familiar 
“Zarzuelízate” que ha sido y será interpretado junto 
a las orquestas: Sinfónica de Galicia, Filarmonia de 
Oviedo, la Orquesta de Extremadura y RTVE, entre 
otras. 

Miquel Ortega, Compositor, director de orquesta 
y pianista
(Barcelona 1963) es un músico integral que ha 
dedicado sus ya cuatro décadas de actividad a 
diversas disciplinas en el mundo de la música así 
como a otras manifestaciones artísticas como la 
magia, su otra gran pasión. 

Además de pianista, compositor y director de 
orquesta, ha desarrollado una importante actividad 
en el mundo de la docencia habiendo impartido 
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seminarios de interpretación y dirección de 
orquesta en múltiples escuelas, universidades, 
conservatorios y centros privados de varios países. 
En los años 80 y 90 se presentó también como 
cantante en diversas producciones de ópera al lado 
de cantantes de la talla de Pedro Lavirgen y Eva 
Marton entre muchos otros. 

Como pianista, la faceta más activa de su carrera al 
inicio de la misma, actuó al lado de estrellas de la 
lírica tales como Montserrat Caballé, José Carreras, 
Renata Scotto, Juan Pons y un largo etcétera, 
además de ser Maestro Repetidor durante muchos 
años en las temporadas operísticas del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona y el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid. Desde su debut como director de orquesta 
en 1990, ha aparecido en los más prestigiosos 
escenarios de Europa y América, principalmente 
en producciones líricas pero también en múltiples 
conciertos sinfónicos. Como compositor ha 
estrenado tres títulos “La casa de Bernarda Alba”, 
“El guardián de los cuentos” y “Après moi le 
déluge”, que han sido repuestos en distintos teatros 
hasta la fecha. 

Sus obras vocales y sinfónicas también han gozado 
de múltiples interpretaciones tanto en vivo como 
en grabaciones comerciales. Destacamos entre sus 
últimos estrenos su “Preludio, canción y danza” 
para piano y orquesta de cuerdas, en la que participó 
como solista al piano bajo la dirección de Miguel 
Rome, su “Suite de danzas iberoamericanas” 
estrenada por el Maestro Lorenzo Ramos y dirigida 
posteriormente por el propio autor y la “Suite del 
ballet Bestiario”estrenado por el propio Ortega y 
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 
El ballet completo “Bestiario” fue un encargo del 
Teatro Real de Madrid que lo puso en pie en 2010. 

Recientemente ha dirigido en los Teatros de la 
Zarzuela y Real de Madrid y tiene previsto llevar 
su ópera “La casa de Bernarda Alba” (estrenada 
en España en 2009 en el Palacio de Festivales 
de Cantabria y repuesta en 2018 en el Teatro de 
la Zarzuela) a los Teatros Cervantes de Málaga, 
Villamarta de Jeréz y Auditorio de Tenerife en 
esta misma temporada. En octubre estrenará en 
Fuerteventura la ópera del compositor Igor Escudero 
“La leyenda de Tamonante”.

JUEVES CLÁSICOS
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JUEVES

20
MAYO

LÍRICA

19:30 h
SALA PEREDA

CHOPIN Y EL POETA
Joaquín Notario, narración

Josep Colom, piano

Este concierto reproduce la velada que 
Gerardo Diego organizó en el Ateneo de Soria 
el 22 de mayo de 1920: Nocturnos de Chopin 
con el poeta al piano se entrelazaban con la 
lectura de sus Paráfrasis, poemas entonces 
inéditos inspirados en las obras chopinianas.

Joaquín Notario es un reconocido actor de teatro, 
cine y televisión formado en el Laboratorio de 
William Layton. 

Sus últimas producciones con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico han sido El enfermo imaginario de 

80 min. Sin descanso.

I. Preludios 

Fryderyk Chopin 
(1810-1849)

II. Nocturnos 

Fryderyk Chopin 
(1810-1849)

Preludios Op. 28 (selección)     
Preludio nº 13 en Fa sostenido mayor   
Lectura 1: Preludio a los Nocturnos de Chopin, de Gerardo Diego 
Preludio nº 15 en Re bemol mayor “Gota de lluvia”  
Lectura 2: Intermezzo IV “Preludios”, de Nocturnos de Chopin, de Gerardo Diego 

Nocturno nº 5 en Fa sostenido mayor Op. 15 nº 2    
Lectura 3: Nocturno V, de Gerardo Diego  
Nocturno nº 11 en Sol menor Op. 37 nº 1   
Lectura 4: Nocturno XI, de Gerardo Diego  
Nocturno nº 12 en Sol mayor Op. 37 nº2  
Lectura 5: Nocturno XII, de Gerardo Diego  
Nocturno nº 14 en Fa sostenido menor Op. 48 nº 2  
Lectura 6: Nocturno XIV, de Gerardo Diego  
Nocturno nº 15 en Fa menor Op. 55 nº 1   
Lectura 7: Nocturno XV, de Gerardo Diego  
Nocturno nº19 en Mi menor, Obra póstuma Op. 72 nº 1 
Lectura 8: Nocturno XIX, de Gerardo Diego

Programa:

Esta segunda parte de este concierto reproduce la velada celebrada en el Ateneo de Soria el 22 de mayo de 1920.

En colaboración con la Fundación Gerardo Diego
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Molière, dirigido por Josep María Flotats, El castigo 
sin venganza de Lope de Vega y La dama duende de 
Calderón todas ellas dirigidas por Helena Pimenta. 
Destaca su trayectoria con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, donde ha intervenido en más de 
treinta montajes, como La discreta enamorada de 
Lope de Vega, dirigido por Miguel Narros; El anzuelo 
de Fenisa de Lope de Vega, dirigido por Pilar Miró; 
La vida es sueño de Calderón, dirigido por Calixto 
Bieito; Don Juan de Molière,; Amar después de la 
muerte de Calderón, dirigido por Eduardo Vasco 
y Premio Villa de Madrid; El Alcalde de Zalamea 
de Calderón, dirigido por Eduardo Vasco y premio 
Universidad Antonio Nebrija; y otro El alcalde de 
Zalamea, dirigido por Helena Pimenta. 

En 2016, ganó el Premio Max al mejor actor por su 
papel en El Alcalde de Zalamea.

En 2017, en la cuadragésima edición del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 
fue premiado por toda su trayectoria sobre los 
escenarios.

En cine ha participado en una veintena de 
largometrajes: ha trabajado con David Trueba en Al 
otro lado del mundo, Pedro Almodóvar en Julieta, 
Carlos Saura en El séptimo día, David Trueba en 
Soldados de Salamina, Pilar Miró en Tu nombre 
envenena mis sueños y Montxo Armendáriz en Las 
cartas de Alou, entre otros. 

Cuenta, además, con un largo recorrido en 
televisión, cuyos últimos estrenos han sido “Amar 
es para siempre (T9), “Ana Tramell: El juego”, “Dime 
quien soy”, “La otra mirada”, “El accidente”, “La 
catedral del mar”, “Isabel”…

Josep Colom. Nací en Barcelona en 1947. La 
música era algo muy importante y cotidiano en 
mi ambiente familiar desde que tengo recuerdo. 
No era habitual en esta época en España. Sin 
duda esta circunstancia y el hecho de que mis 
padres, sin ser músicos de profesión, me apoyaran 
incondicionalmente tanto emocionalmente como 
económicamente me ha permitido disfrutar de este 
oficio toda la vida.

En mi juventud gané algunos concursos. Los 
internacionales de Jaén en 1977 y Santander en 
1978 me ayudaron a empezar a ser conocido en 
España. Mucho más tarde el Ministerio de Cultura 
de España me otorgó el Premio Nacional de 
Música que tengo en especial estima por deberlo 
al aprecio de mis colegas de profesión. En los años 
80 mi actividad pública aumentó poco a poco y 

actualmente toco regularmente con prácticamente 
todas las orquestas españolas con muy buenos 
directores, así como en recital y música de cámara 
en los principales festivales y auditorios. También 
fuera de las fronteras mantengo una notable 
actividad, particularmente en Francia donde viví 
bastante tiempo en los años 70, estudiando en 
l’École Normale de Musique, fundada por Alfred 
Cortot y donde he grabado la mayor parte de mi 
discografía para el sello “Mandala” con música 
de autores tan diversos como Brahms, Franck, 
Blasco de Nebra, Mompou o Falla. Recientemente 
el sello RTVE ha editado un dvd con el tercer 
concierto de Prokofiev y un cd con obras de Chopin, 
Debussy y Ravel, grabaciones en vivo del archivo 
de Radio Clásica dentro de la serie “Grandes 
pianistas españoles”. Definitivamente prefiero las 
grabaciones en vivo aunque sean más imperfectas. 
Son más reales.

Muchos músicos han influido e influyen en 
mi evolución musical. Quiero destacar en mis 
comienzos al compositor, y por entonces también 
pianista, Joan Guinjoán que en mis 19 años me 
ayudó a desarrollar una manera de abordar la 
música y la ejecución pianística mucho más racional 
y estructurada.

Un temperamento reservado e introvertido hace 
que mi mundo sea el recital y la música de cámara, 
aunque no he sabido renunciar a las ocasiones 
de disfrutar de las maravillas del repertorio con 
orquesta. No quiero iniciar una lista de las orquestas, 
directores, cuartetos y músicos en general con los 
que he compartido grandes momentos porque 
inevitablemente olvidaría a muchos y todos tienen 
o han tenido importancia para mí.

La pedagogía se ha convertido poco a poco en algo 
muy valioso y en una ocasión, gracias al contacto 
con los músicos más jóvenes, de renovar una y 
otra vez el entusiasmo por el redescubrimiento del 
gran repertorio. Además de impartir regularmente 
clases magistrales, enseño desde su fundación 
en 1990 en el Aula de Música de la Universidad de 
Alcalá de Henares. También desde hace unos años 
colaboro en el Conservatorio Superior de Zaragoza 
y en Musikeon (Valencia). A partir de septiembre 
2012 empecé una nueva etapa pedagógica en el 
Conservatori Superior del Liceu (Barcelona).

Hacer música es un gran privilegio y doy gracias 
a todas las personas que se han desplazado en 
tantas ocasiones para compartir lo que para mí es 
un milagro cotidiano.

JUEVES CLÁSICOS
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Francesca Dego es una de las más importantes 
y exitosas violinistas de la nueva generación. 
Fue la primera mujer italiana ganadora del 
prestigioso Concurso Internacional de violín 
“Nicolo Paganini”, en 2008, y desde entonces, 
ha desarrollado una carrera vertiginosa a la 
vez que muy inteligente y cuidada en todos 
los ámbitos. Forma dúo desde siempre con la 
pianista Francesca Leonardi.
 
Artista Deutsche Grammophon desde hace 
ya unos años, ha tocado ya con muchas de 

las más importantes orquestas en Europa, 
Asia y América.

Su dúo con la pianista Francesca Leonardi es 
probablemente uno de los dúos más jóvenes 
pero que más extensa carrera tienen, dado 
que tocan juntas desde muy jóvenes. Incluyen 
además de cientos de conciertos, una serie 
de grabaciones con Deustche Grammphon 
con las Sonatas de Beethoven y su grabación, 
muy especial, de Suites Italianas (Respighi, 
Stranvinsky y Castelnouvo-Tedesco).

JUEVES

10
JUNIO

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA PEREDA

Francesca Dego, violín
Francesca Leonardi, piano

Programa: 

W.A. Mozart
(1756-1791)

F. Busoni
(1866-1924)

M. Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968)

Sonata para violín nº 32 en si bemol mayor, K454

Sonata No. 2 en Mi menor

Dos fantasías del Barbero de Sevilla

60 min. Sin descanso.
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Francesca Dego, violín. Aclamada por su tono 
sonoro, interpretaciones convincentes y técnica 
impecable, Francesca Dego es una de las 
jóvenes violinistas más solicitadas de la escena 
internacional. Artista Deutsche Grammophon desde 
2012, su grabación más reciente es “Suite Italienne”, 
un disco recital que rinde homenaje a la estética y 
la influencia del estilo musical italiano del siglo XX 
en el que presenta obras de Ottorino Respighi, 
Mario Castelnuovo-Tedesco e Igor Stravinsky. Los 
lanzamientos anteriores incluyen su aclamado 
primer disco de concierto con conciertos de 
Niccolò Paganini y Ermanno Wolf-Ferrari junto con 
la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham 
y Daniele Rustioni en 2017, además de un estudio 
completo de las sonatas para violín de Ludwig van 
Beethoven y de los “Caprichos” de Paganini. 

Nacida en Lecco (Italia), de padre italiano y madre 
americana, Francesca aparece regularmente con las 
más importantes orquestas del mundo. 

Cabe destacar entre sus recientes y próximos 
compromisos conciertos con la Philharmonia, 
Hallé, Ulster, Royal Philharmonic y Royal Scottish 
Nacional, Gürzenich Orchestra de Colonia, Tokyo 
Symphony y Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestras, Orchesta Ensemble Kanazawa, 
Orquesta Filarmónica de Niza, Orquesta de cámara 
de Lausanne, Real Orquesta de Sevilla y Orquesta 
de la Comunidad Valenciana en el Palau de les Arts, 
Auckland Philharmonia, Filarmónica de Las Vegas, 
Sinfónica de Santa Barbara, Het Gelders Orkest y 
la Orkest van het Oosten, así como apariciones en 
el prestigioso festival de San Petersburgo “Stars of 
the white nights”, en el Teatro Regio de Turín y en el 
Carlo Felice de Genova. 

En Italia, citas destacadas en esta temporada 
incluyen el regreso a las temporadas de la Orquesta 
de la Toscana, “La Verdi” de Milán, Filarmónica 
Arturo Toscanini, donde Francesca tocará el estreno 
de “Luci danzanti nella notte” de Cristian Carrara, 
un concierto encargo para violín y orquesta, así 
como el concierto nº 1 de violín de N. Paganini en Il 
Cannone, el violín del propio compositor, como parte 
del Festival Paganini de Génova con la Orquesta del 
Teatro Carlo Felice de la misma ciudad. Además, 
Francesca tocará en los festivales de Stresa y 
Pergolesi Spontini, en el Gravedona Chamber Music 
Festival, del que es co-fundadora.

Su carrera internacional le ha permitido trabajar 
con muchos de los más prestigiosos directores, 
entre otros Sir Roger Norrington, Karen Durgaryan, 
Christopher Franklin, Paul Goodwin, Christopher 
Hogwood, Yoel Levi, Grant Llewellyn, Wayne 
Marshall, Diego Matheuz, Shlomo Mintz, Gemma 
New, Dalia Stasevska, Alpesh Chauhan y Xian 
Zhang, por nombrar algunos. 

Destacada artista de cámara, Francesca desarrolla 
una importante agenda de citas camerísticas y ha 
actuado con Salvatore Accardo, Mahan Esfahani, 
Bruno Giuranna, Narek Hakhnazaryan, Piers Lane, 
Jan Lisiecki, Mischa Maisky, Antonio Meneses, 
Domenico Nordio, Martin Owen, Roman Simovic 
y Kathryn Stott, así como con su habitual pianista 
Francesca Leonardi. Destacados compromisos del 
duo en 2020/21, incluyen conciertos en el Louvre 
de París, Lincoln Center de Nueva York, Washington 
DC, Siena, así como finalizarán su ciclo complete 
de las sonatas de violín de Beethoven en Unione 
Musicale, Turín. 

Ha ganado numerosos concursos nacionales 
e internacionales y en 2008 atrajo la atención 
generalizada por ser la primera mujer italiana 
ganadora del reconocido concurso “Niccolo 
Paganini” en Génova, desde 1961. Además, se le 
otorgó el premio ‘Enrico Costa’ por haber sido el 
finalista más joven. Fue seleccionada para tocar 
como solista en los “Concerts for life and peace” en 
Belén y Jerusalem con la Orchestra Giovanile Italia 
bajo la batuta de Nicola Paszkowski y en el 2014 y 
2015, en el Remembrance Days Concerts en Roma. 

En junio de 2014, fue invitada a la inauguración de la 
copa de fútbol del mundo en Brasil, donde tocó en el 
Teatro Municipal de Río de Janeiro. Es colaboradora 
frecuente de revistas especializadas de música, 
escribe una columna mensual para Suonare News, 
entre otros, y ha escrito multitud de artículos de 
opinión para la BBC y Classical Music Magazines, 
The Strad, Musical Opinion y Strings Magazine.

Francesca también ha publicado recientemente 
su primer libro, “Tra le Note. Classica: 24 chiavi di 
lettura” con Mondadori, en el que explora cómo la 
música clásica se puede escuchar y entender mejor 
hoy en día. Vive en Londres y toca en un valioso 
violín Francesco Ruggeri (Cremona 1697).

JUEVES CLÁSICOS
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Francesca Leonardi, piano. El célebre violinista 
Salvatore Accardo ha escrito de ella que es 
“una pianista realmente increíble; combina una 
musicalidad pura y encantadora y una técnica 
infalible”. Es la primera pianista italiana en grabar 
para el prestigioso sello Deutsche Grammophon. 
De hecho, acaba de completar la grabación de las 
sonatas para violín de Beethoven con su compañera 
habitual de violín durante catorce años, Francesca 
Dego. 

Nacida en Milán, comenzó a estudiar piano a los 
tres años bajo la guía de Graziella Bianchi y Paolo 
Bordoni. Se graduó en el Conservatorio de Milán en 
2004 con las mejores calificaciones, cum laude y 
mención especial.

Posteriormente continúa sus estudios en la Academia 
Musical de Pescara, en la Academia Chigiana de 
Siena y en el Royal College of Music de Londres, 
donde acabó en 2012 su maestría en interpretación 
y diploma de artista en acompañamiento de piano 
con distinción, bajo Nigel Clayton y Roger Vignoles. 
Premio Gordon Calway Stone Memorial. En 2012, 
también fue Phoebe Benham Junior Fellow en 
acompañamiento de piano en el Royal College of 
Music de Londres.

Desde sus primeros años ha sido distinguida en 
numerosas concursos nacionales e internacionales, 
ganando catorce primeros premios. A los 16 años 
debutó como solista con la Orquesta Rosetum 
interpretando el Concierto K 415 de Mozart y desde 
entonces ha actuado como solista con muchas 
orquestas italianas y extranjeras. En mayo de 2007, 
las ediciones musicales “Classica Viva” publicaron 
su primer CD en solitario con el segundo libro de 
preludios de Debussy y el “Andante Spianato et 
Grande Polonaise” de Chopin.
Ha tocado en público desde muy temprana edad 
y aparece regularmente en prestigiosos lugares y 
festivales como el Salón Santa Cecilia del Auditorio 
Parco della Musica en Roma, donde actuó para 
el Día del Recuerdo 2015, transmitido en todo 
el mundo por RAI, Sala Verdi y Teatro dal Verme 
en Milán, Royal Albert Hall en Londres, Festival 
“Les Flâneries Musicales” en Reims, “Accademia 
Chigiana” en Siena y Teatro Politeama en Palermo 
para la inauguración de la temporada 
“Amici della musica”. 

Ha realizado giras en Japón, China, Estados 
Unidos, donde está completando la integral de los 
conciertos para piano de Beethoven, América del 
sur, donde actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires 
y la “Semana musical Llao Llao” en Bariloche y 2014 
en el Theatro Municipal en Río de Janeiro para la 
ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 
de Fútbol.

Recientemente ha tocado el triple concierto de 
Beethoven, junto a la Orquesta MAV de Budapest, 
en una gira que la ha llevado a siete capitales 
europeas. 

Francesca Leonardi participa activamente en las 
temporadas de música. Desde 2011, ha actuado 
regularmente en dúo de piano junto al conocido 
pianista inglés Nigel Clayton. Desde muy temprana 
edad ha mostrado entusiasmo y pasión por la 
enseñanza y ahora es profesora de música de 
cámara en el Conservatorio Ghedini en Italia.
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OTRAS ACTIVIDADES

Adaptación del original de William Shakespeare, Wade Bradford 
Traducción y adaptación, Roberto Pérez Gallegos
Elenco: Alumnas y alumnos de la Escuela de Artes Escénicas del Palacio de Festivales de Cantabria

JUE-VIE

22-23
ABRIL

TEATRO MUSICAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL PALACIO DE 
FESTIVALES DE CANTABRIA

“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE 
VERANO”

ESTRENO

William Shakespeare escribió hacia 1595 la 
comedia “Sueño de una noche de verano” (A 
Midsummer Night’s Dream). En ella asistimos a 
los hechos que tienen lugar durante el casamiento 
de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de 
las amazonas. En la noche del solsticio de verano, 
la fantasía y los sueños impregnarán el amor y las 
aventuras de dos parejas atenienses y un grupo de 
cómicos aficionados, quienes serán hechizados por 
las hadas, al adentrarse en el reino de Oberón y 
Titania. La imaginación, el ingenio en el retrato de 
los personajes y el carácter mágico del bosque en 
la noche de San Juan han hecho de esta pieza una 
de las más populares de su autor. 

El sueño de una noche de verano, en esta 
adaptación, se transforma sin perder la pasión, el 

humor y la magia, en un musical. Si Shakespeare 
renaciera, contemplaría la historia atemporal 
que él creó: un bosque mágico habitado por las 
hadas, jóvenes que se enamoran de las personas 
equivocadas, encantamientos, desavenencias 
amorosas entre poderosos reyes y un Puck 
enredador como siempre. 

La diferencia esencial con el original es que 
precisamente Puck, aburrido de oír eternamente 
los mismos pentámetros yámbicos, añade nuevas 
travesuras a su papel: actualizando los diálogos e 
incorporando canciones y coreografías.

Esperemos que Shakespeare nunca se despierte.

90 min. Sin descanso

Dirección musical, César Marañón García
Adaptación letras, Cristina Galán y César Marañón
Asistente a la dirección, Obdulia Peredo
Coreografías y regiduría, Rebeca García Celdrán 

Vestuario, Cristina González Santos
Atrezzo y utileria, iluminación, sonido y realización 
escenográfica, equipo técnico del Palacio de Festivales de 
Cantabria



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

5858

OTRAS ACTIVIDADES

ESTRENO
JUEVES

29
ABRIL

VIDEO MAPPING

21:00 y 22:00 h 
FACHADA EXTERIOR SUR PFC

“VIDEO MAPPING”
30 ANIVERSARIO PFC

Con motivo de la próxima celebración en el mes de 
abril del 30 aniversario del Palacio de Festivales de 
Cantabria, la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha 
organizado una amplia programación de actividades 
culturales a lo largo de todo el año. 

Una de las propuestas más originales e innovadoras 
que incluye esta programación especial es un 

espectáculo de video mapping sobre la fachada sur 
del edifico el jueves 29 de abril, en dos pases de 20 
minutos, a las 21:00 h y 22:00 h.

Un espectáculo para todos los públicos en el que 
la innovación tecnológica, mediante recreaciones 
en 3D y realidad aumentada, repasa la historia del 
Palacio de Festivales de Cantabria.

20 min. Sin descanso
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OTRAS ACTIVIDADES

ESTRENO

La nueva producción de la compañía Ruido Interno 
insiste en seguir avanzando y experimentando 
en las artes escénicas con productos creativos e 
innovadores que entienden la escena como un lugar 
para la hibridación de distintos formatos y técnicas. 
Danza contemporánea y teatro van de la mano en esta 
nueva propuesta que fusiona movimiento, palabra e 
imagen vídeo.

La palabra suspiro tiene al menos dos acepciones: 
es una aspiración fuerte y prolongada, seguida de 
una espiración y a veces de un gemido, que suele 
expresar pena, dolor, alivio o deseo y también es un 
espacio de tiempo muy breve.

El concepto de vida asociado a un corto periodo de 
tiempo es el eje vertebrador de este espectáculo.

“Como un suspiro” reflexiona sobre nuestro paso por 
la vida dividiendo esta en etapas que se corresponden 
a las cuatro estaciones. Identificamos la primavera con 
el nacimiento y la infancia. El verano nos muestra la luz 
y se convierte en una época de plenitud y crecimiento 
personal. El otoño llega con la presencia del conflicto 
y su posible resolución, asociado a la madurez. Y, al 
final, siempre nos espera el invierno para que el ciclo 
vital comience de nuevo. Cuatro periodos alentados 
por cuatro sentimientos: el alivio de vivir, el deseo de 
ser uno mismo, el dolor del momento y la pena de la 
ausencia.

Ruido Interno comienza su andadura en febrero de 
2012 como proyecto cultural que desarrolla su actividad 
en el campo de la gestión, realización, producción y 
fomento de actividades escénicas y audiovisuales.

Durante este periodo de tiempo ha desarrollado 
la producción de catorce propuestas escénicas, 
participando en distintos escenarios y circuitos 
regionales y nacionales, destacando la campaña 
escolar “El teatro que hace Ruido” a partir de las 
propuestas de la compañía, reconocida por el 
colectivo educativo como un proyecto teatral didáctico 
de calidad.

La compañía ha organizado diferentes encuentros 
para jóvenes y ha participado y gestionado proyectos 
audiovisuales de vídeo mapping y nuevas tecnologías, 
en colaboración con diversas instituciones y empresas.

Dramaturgia y dirección, Juan Carlos Fernández
Con María Canel y Pablo Venero

VIERNES

14
MAYO

DANZA-TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

RUIDO INTERNO
“COMO UN SUSPIRO”

Coreografía, Diego Arconada San Ceferino
Música, Manuel Arce Peredo
Concepto audiovisual, Juan Carlos Fernández 
Animación 2D y 3D, Joan Nieto y Javier Cañal
Ilustraciones, Paula Vallar Gárate
Soprano, Belén Herrero Obeso
Estudio de grabación, Sonoarc

Diseño cartel, Nikolina Radulovic
Producción y gestión, Mamen Campo 
Técnico en sala, Santiago Revuelta
Construcción atrezzo, La Mula Mola
Bastidores pantallas, Talleres Álvaro
Fotografía, Álvaro Ramiro

55 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 4 años.

Agradecimientos: a la Coral San Ceferino Ibáñez, a Esther Aizpuru, al Palacio de Festivales de Cantabria y al 
IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles.



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

Nuevo curso académico con un completo programa 
para el aprendizaje -en horario extraescolar- de la 
interpretación, el canto y la danza desde los ocho 
años. En sus dos sedes de Santander y Torrelavega, 
este veterano centro, cuenta con un profesorado 
altamente experimentado, que trabaja bajo la doble 
premisa de la calidad y el disfrute, con quienes 
quieren desarrollar sus habilidades expresivas, en el 
aula y en muestras escénicas, recitales y conciertos a 
lo largo del año. La matriculación se realiza durante el 
mes de septiembre.

ESCUELA PARA TODOS
Saturday Theater Workshop.

Taller de teatro en inglés para niños (11-13 años) y 
jóvenes (14-17 años). Divertida y eficaz herramienta 
para mejorar la comprensión, expresión y entonación 
natural only in English. (Prueba de nivel).

Formación escénica y musical: Inmersión en el teatro, 
medio de creación y comunicación. Aumento de sus 
capacidades artísticas a través de la dicción, canto, 
danza y expresión gestual. De 8 a 18 años. Una tarde 
semanal.

Taller de Teatro Musical. Puesta en escena de un 
musical protagonizado por aquellos alumnos con 
aptitud para la actuación, el canto y el baile. (Prueba 
de acceso). Jueves.

Taller Teatral para Adultos. “Mayores sin reparos”. Si 
tienes más de 18 años, ninguna o alguna experiencia 
y mucho entusiasmo, cambia la butaca de espectador 
por las tablas de la escena.

Talleres artísticos y técnicos de carácter monográfico, 
para profesionales de la escena.

Residencias artísticas. Las compañías de teatro y 
danza, disponen de un espacio escénico para culminar 
un proyecto creativo en su última fase de montaje y 
ensayos.

A CANTAR! 
Con dos años de recorrido, los más pequeños y los 
jóvenes desarrollan un excelente trabajo en torno al 
canto coral.
Coro Infantil - De 8 a 14 años.
Coro Joven de Santander - De 15 a 30 años.

ESCUELA ABIERTA 
Campaña Escolar en la Filmoteca: “Una Mañana de 
Cine” Dirigida a los centros educativos, en noviembre, 
no os perdáis nuestra campaña, con cine en versión 
original (inglés) para alumnos de ESO; y el mejor Cine 
Mudo para espectadores de E. Primaria.

CEP (Centro de Profesorado) Santander. A lo largo 
del 2º trimestre del curso académico, desarrollamos 
un curso de inmersión global en el lenguaje escénico 
dirigido a profesores de todos los niveles educativos. 

Taller de Teatro inclusivo. Taller lúdico y formativo, 
cuyos participantes se hallan en situación de especial 
vulnerabilidad social, integrados en EAPN Cantabria 
(Red cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social/
European Anti Poverty Network).

SEDE EN TORRELAVEGA. 
Niños y jóvenes dispuestos a investigar y desarrollar 
sus habilidades expresivas. De 8 a 18 años.
Adultos con deseos de disfrutar activamente en la 
escena.

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA | EAE

+ INFORMACIÓN:

Santander PALACIO DE FESTIVALES 
942 243 426

escuela.palacio@srecd.es 

Torrelavega. CASA DE CULTURA
942 808 294 | 689 885 461
analuisa.perez@srecd.es
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La asociación 
Castelar Santander Comercio 

espera que disfruten de la programación,
y les invita a visitar la gran oferta comercial de la zona. 

Manicuras - Pedicuras - Depilación Láser
Tratamientos de Pestañas & Beuty nails shop

Castelar 49 , bajo / Tlf: 942 13 64 67

Ecografías 5D en Castelar 49 (942 048 284)

www.skindorsantander.es




