
PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE 2022 | ENERO 2023

                              Ilustración de  José Ramón Sánchez



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 2022-23 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
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D2

SALA PEREDA

A

D

D

4

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

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:

 semarac.es

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. 13)

PROGRAMACIÓN ORDEN CRONOLÓGICO
TEATRO
MÚSICA CLÁSICA 
DANZA
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘ 
LÍRICA
RECITALES
GOSPEL 
MUSICALES
MAGIA
HUMOR
EL PALACIO CON LOS NIÑOS
MIÉRCOLES ÍNTIMOS
JUEVES CLÁSICOS

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

5

14
22
34
38
44
48
54
56
60
62
64
68
78

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): 
Tarifa de 7,00 € destinada a espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Joven Europeo.

Más Info (pág. 39)

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.
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JUEVES

22
SEPTIEMBRE

Entrada libre hasta completar el aforo

DANZA
+INFO

página 69

JUEVES 22. SEPTIEMBRE/19:30 h/ESCENARIO ARGENTA
CAMINO ESCENA NORTE  
Fran Sieira Cía. de danza | ’DEMENTE’
Autoría/Coreografía, Francisco Agustín Sieira González
Dirección artística, Carla Diego Luque

MIÉRCOLES

19
OCTUBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO 
MUSICAL

+INFO
página 71

MIÉRCOLES 19. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’YO, LA PEOR DEL MUNDO’
Texto y Letra de canciones, Antonio Muñoz de Mesa
Dirección, Olga Margallo
Dirección musical y música original, Iñaki Salvador

VIE-SÁB

23-24
SEPTIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 15

VIERNES 23 y SÁBADO 24. SEPTIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’EL INCONVENIENTE’ 
Autor y Dirección, Juan Carlos Rubio

A 18 € PMR 18 €

DANZA
+INFO

página 70

MIÉRCOLES 28. SEPTIEMBRE/19:30 h/ESCENARIO ARGENTA
’FRONTERIZAS’ 
Dirección, Mari Paula

JUEVES

6
OCTUBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 23

JUEVES 6. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO TELEVISIÓN 
DE ESLOVENIA
Mario Hossen, violín | Rossen Milanov, director 
Programa: Arriaga | Paganini | Mendelssohn 

SÁB-DOM

8-9
OCTUBRE

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

MAGIA
+INFO

página 61

SÁBADO 8 /19:30 h/ y DOMINGO 9 /18:00 h/ OCTUBRE/
SALA ARGENTA 
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y 
LO VISUAL
Dirección, Raúl Alegría

JUEVES

13
OCTUBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 78

JUEVES 13. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA
TRÍO MALATS Concierto homenaje al compositor 
cántabro Juanjo Mier (1947- 1997) - 75 aniversario de su 
nacimiento | 25 aniversario de su muerte
Programa: Suk | Mier | Mendelssohn 

SÁBADO

15
OCTUBRE

A 22 € B 22 € C 22 € D1 20 € D2 18 € PMR B y C 22 €

RECITAL
+INFO

página 49

SÁBADO 15. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
XI FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS
Artistas invitados Vuelta Abajo 

VIE-SÁB

21-22
OCTUBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 16

VIERNES 21 y SÁBADO 22. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’RIF [DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA]’ de Laila Ripoll       
 y Mariano Llorente
Dirección, Laila Ripoll

DOMINGO

23
OCTUBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 26 

DOMINGO 23. OCTUBRE/18:30 h/SALA ARGENTA 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO (OSCAN)
Abraham Cupeiro, multiinstrumentista
Paula Sumillera, directora
Programa: Bruch | Bruckner

MIÉRCOLES

26
OCTUBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 72

MIÉRCOLES 26. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
’LOS DÍAS DE LA NIEVE’, de Alberto Conejero
Dirección, Chema Del Barco

VIE-SÁB

28-29
OCTUBRE

A 46 € B 55 € C 51 € D1 25 € D2 12 € PMR B  55 € PMR C 51 €

ÓPERA
+INFO

página 45

VIERNES 28 y SÁBADO 29. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
‘DON GIOVANNI’ 
Música de W. A. Mozart | Texto de Lorenzo da Pontei y 
basado en Don Giovanni Tenorio, o sia Il convitato di pietra de 
Giovanni Bertati.

VI-SÁ-DO

4-5-6
NOVIEMBRE

A 55 € B 55 € C 46 € D1 39 € D2 26 y 20 € PMR B  55 €  PMR C 46 €

MUSICAL
+INFO

página 57

VIERNES 4 y SÁBADO 5 /17:00 y 21:00 h/ y DOMINGO 6 
/17:00 h/ NOVIEMBRE / SALA ARGENTA 

’EL MÉDICO’, EL MUSICAL 
Basado en la novela de Noah Gordon 
Director artístico, Ignasi Vidal

MIÉRCOLES

9
NOVIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

 ’FLAMENCO EN 
EL PALACIO‘

+INFO
página 39

MIÉRCOLES 9. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘
RAMÓN JIMÉNEZ, GUITARRA | ‘RAJIRA’      

 Con Yolanda G. Sobrado y Paula Rodríguez

JUEVES

10
NOVIEMBRE

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

 ’FLAMENCO EN 
EL PALACIO‘

+INFO
página 40

JUEVES 10. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘

 MANUEL LIÑÁN | ‘PIE DE HIERRO’

MIÉRCOLES

2
NOVIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 73

MIÉRCOLES 2. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’OCEANÍA’
Autores, Gerardo Vera y José Luis Collado
Dirección, José Luis Arellano

ESTRENO

MIÉRCOLES

28
SEPTIEMBRE

ESTRENO

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

7
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MIÉRCOLES

23
NOVIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 74

MIÉRCOLES 23. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
ESCENA MIRIÑAQUE 

’CRÓNICA DE DÍAS ENTEROS Y NOCHES 
ENTERAS’de Xavier Durringer
Creación y dirección, Blanca del Barrio

VIE-SÁB

25-26
NOVIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 18

VIERNES 25 y SÁBADO 26. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
’ENTRE COPAS’
Basada en ‘Sideways’ de Rex Pickett | Adaptación, Garbi 
Losada y José Antonio Vitoria | Dirección, Garbi Losada

DOMINGO

27
NOVIEMBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 29

DOMINGO 27. NOVIEMBRE/19:00 h/SALA ARGENTA
BERLINER BAROCK SOLISTEN
Pablo Sáinz-Villegas, Guitarra | Roberto Gonzalez-Monjas, 
violín y dirección
Programa: Vivaldi | Marcello | Boccherin | Mozart

MIÉRCOLES

30
NOVIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 75

MIÉRCOLES 30. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 

’LA ODISEA DE MAGALLANES – ELCANO’ 
Textos Javier Berger, José Luis Blas, Borja de Diego, Paco 
Gámez, Ana Graciani, Carmen Pombero, Antonio Rojano y 
Alfonso Zurro | Dirección, Alfonso Zurro

JUEVES

1
DICIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR15 €

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 79

JUEVES 1. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
 AMANDA GARRIDO, voz | SARA ORTEGA 
LÓPEZ, violonchelo | ADRIÁN FOULKES, piano 
Programa: NEU OM | Electrónica experimental

VIE-SÁB

2-3
DICIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 19

VIERNES 2 y SÁBADO 3. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
’UNA NOCHE SIN LUNA’ de Juan Diego Botto sobre 
textos de Federico García Lorca
Dirección, Sergio Peris-Mencheta

SÁBADO

19
NOVIEMBRE

A 46 € B 46 € C 42 € D1 35 € D2 25 y 15 € PMR B 46 € PMR C 42 €

’FLAMENCO EN 
EL PALACIO‘

+INFO
página 43

SÁBADO 19. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘

SARA BARAS | ‘ALMA’
SÁBADO

10
DICIEMBRE

A 26 € B 26 € C 26 € D1 22 €  D2 15 € PMR B 26 € PMR C 26 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 66

SÁBADO 10. DICIEMBRE/16:30 y 19:00 h/SALA ARGENTA 
’LA GRANJA DE ZENÓN’            

VIERNES

16
DICIEMBRE

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

TEATRO
+INFO

página 20

VIERNES 16. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
’EDIPO A TRAVÉS DE LAS LLAMAS’ de Paco Bezerra
Dirección, Luis Luque

MIÉRCOLES

21
DICIEMBRE

A 18 € PMR 18 €

DANZA
+INFO

página 76

MIÉRCOLES 21. DICIEMBRE/19:30 h/ESCENARIO ARGENTA 
’DÍPTICO SOBRE LA CAIDA’ 
Dirección, Marina Pravkina y Adrián Vega

JUEVES

22
DICIEMBRE

A 30 € B 30 € C 28 € D1 25 € D2 23 y 14 € PMR B 30 € PMR C 28 €

GOSPEL
+INFO

página 55

JUEVES 22. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
AMAZING GRACE 50TH. A GOSPEL 
CELEBRATION TO ARETHA FRANKLIN. THE 
BLACK HERITAGE CHOIR

VIE-SÁB

11-12
NOVIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 17

VIERNES 11 y SÁBADO 12. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
’LOS SECUESTRADORES DEL LAGO 
CHIEMSEE’ de Alberto Iglesias
Dirección, Mario Gas

VIE-SÁB

11-12
NOVIEMBRE

A 18 € PMR 18 €

 ’FLAMENCO EN 
EL PALACIO‘

+INFO
página 41

VIERNES 11 y SÁBADO 12. NOVIEMBRE/22:00 h/SALA 
TALLERES
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘ 

  TABLAO LAS CARBONERAS

DOMINGO

13
NOVIEMBRE

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

’FLAMENCO EN 
EL PALACIO‘

+INFO
página 42

DOMINGO 13. NOVIEMBRE/19:00 h/SALA ARGENTA
’FLAMENCO EN EL PALACIO‘ 

 RAFAELA CARRASCO | ‘ARIADNA (AL HILO 
 DEL MITO)’

SÁBADO

19
NOVIEMBRE

A 7 € D 5 € PMR 5 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 65

SÁBADO 19. NOVIEMBRE/17:00 h/SALA PEREDA
LA MAQUINÉ 

’PARADE, EL CIRCO DE LOS VALIENTES’       
Dramaturgia, Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Dirección, Joaquín Casanova

VIERNES

9
DICIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

RECITAL
+INFO

página 51

VIERNES 9. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
 LIUBA MARÍA HEVIA 

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

9
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SÁBADO

14
ENERO

A 18 € B 18 € C 18 € D1 15 € D2 12 € PMR B 18 € PMR C 18 €

HUMOR
+INFO

página 63

SÁBADO 14. ENERO/19:30 h/SALA ARGENTA  
 ÁLEX CLAVERO | ‘LA NUEVA NORMALIDAD’

JUEVES

19
ENERO

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

JUEVES 
CLÁSICOS

+INFO
página 81

JUEVES 19. ENERO/19:30 h/SALA PEREDA
JUAN LABORERÍA, barítono y ROSA GOITA, 
piano
Programa: ‘Del verso al pentagrama’ | Canciones sobre textos 
de grandes autores de la literatura

SÁBADO

14
ENERO

A 7 € D 5 € PMR 5 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 67

SÁBADO 14. ENERO/17:00 h/SALA PEREDA
ZUM ZUM TEATRE  

’SOY UNA NUEZ’ 
Autor, Ramon Molins a partir del cuento de Beatriz Osés 
Dirección, Ramon Molins

VIE-SÁB

20-21
ENERO

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 21

VIERNES 20 Y SÁBADO 21. ENERO/19:30 h/SALA PEREDA
’ADICTOS’ de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez     
Dirección, Magüi Mira

LUNES

2
ENERO

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 32 

LUNES 2. ENERO/19:30 h/SALA ARGENTA
 PHILHARMONIC ENSEMBLE
Violín y dirección, Shkelzen Doli
Programa: Concierto de Año Nuevo Vienés

SÁBADO

7
ENERO

A 28 € B 33 € C 31 € D1 26 € D2 24 y 15 € PMR B 33 € PMR C 31 €

DANZA
+INFO

página 37

SÁBADO 7. ENERO/19:30 h/SALA ARGENTA
BALLET DE KIEV 

’EL LAGO DE LOS CISNES’ 
Directora artística, Ana Sophia Scheller

MIÉRCOLES

11
ENERO

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 77

MIÉRCOLES 11. ENERO/19:30 h/SALA PEREDA
LA MACHINA TEATRO 

’ECOS EN EL FANGO’ de Diana I. Luque
 Dirección, Manuel Menárguez

J-V-S-D

26-27
28-29

ENERO A 58 € B 58 € C 53 € D1 45 € D2 33 y 25 € PMR B 58 € PMR C 53 €

MUSICAL
+INFO

página 58

JUEVES 26 /19:30 h/, VIERNES 27 y SÁBADO 28 /17:30 y 21h/ 
y DOMINGO 29 /17:00 y 20:30 h/ ENERO /SALA ARGENTA  

’GHOST, EL MUSICAL’
Libreto y letras, Bruce Joel Rubin | Música y letras: Dave 
Stewart y Glen Ballard | Director artístico, Federico Bellone

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

VIERNES

30
DICIEMBRE

A 39 € B 39 € C 35€ D1 30 € D2 25 y 15 € PMR B 39 € PMR C 35 €

DANZA
+INFO

página 35

VIERNES 30. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
ORQUESTA Y BALLET DE LA ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA

‘GISELLE’  
Directora artística, Anastasia Homitcaia

VIERNES

13
ENERO

A 53 € B 53 € C 47 € D1 39 € D2 38 y 28 € PMR B 53 € PMR C 47 €

RECITAL
+INFO

página 52

VIERNES 13. ENERO/19:30 h/SALA ARGENTA
VÍCTOR MANUEL | TOUR 75 ANIVERSARIO 
‘LA VIDA EN CANCIONES. EL ESCENARIO LO 
CURA TODO’.

11



‘EL INCONVENIENTE’ (VIERNES, 23 SEPTIEMBRE)
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO TELEVISIÓN DE ESLOVENIA (JUEVES, 6 OCTUBRE)

‘RIF [DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA] (VIERNES, 21 OCTUBRE)
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO (DOMINGO, 23 OCTUBRE) | ‘D. GIOVANNI’ (VIERNES, 28 OCTUBRE)

‘LOS SECUESTRADORES DEL LAGO CHIEMSEE’ (VIERNES, 11 NOVIEMBRE) | ‘ENTRE COPAS’ (VIERNES, 25 NOVIEMBRE) 
BERLINER BAROCK SOLISTEN (DOMINGO, 27 NOVIEMBRE) | ‘UNA NOCHE SIN LUNA’ (VIERNES, 2 DICIEMBRE)

‘EDIPO A TRAVÉS DE LAS LLAMAS’ (VIERNES, 16 DICIEMBRE)
ORQUESTA Y BALLET DE LA ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA ‘GISELLE’ (VIERNES, 30 DICIEMBRE)

PHILHARMONIC ENSEMBLE (LUNES, 2 ENERO) | BALLET DE KIEV ‘EL LAGO DE LOS CISNES‘ (SÁBADO, 7 ENERO) 
‘ADICTOS’ (VIERNES, 20 ENERO) 

PRECIOS ZONA:  A 282,10 €  | B 295,40 € | C 286,30 € 

ABONO GENERAL 

ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO TELEVISIÓN DE ESLOVENIA (JUEVES, 6 OCTUBRE)
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO (DOMINGO, 23 OCTUBRE)

BERLINER BAROCK SOLISTEN (DOMINGO, 27 NOVIEMBRE) | PHILHARMONIC ENSEMBLE (LUNES, 2 ENERO)  
PRECIOS ZONA:  A 97,75 €  | B 102 €  | C 99,45 € 

ABONO MÚSICA CLÁSICA

‘EL INCONVENIENTE’ (SÁBADO, 24 SEPTIEMBRE) | ‘RIF [DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA] (SÁBADO, 22 OCTUBRE)
‘LOS SECUESTRADORES DEL LAGO CHIEMSEE’ (SÁBADO, 12 NOVIEMBRE)

‘ENTRE COPAS’ (SÁBADO, 26 NOVIEMBRE) | ‘UNA NOCHE SIN LUNA’ (SÁBADO, 3 DICIEMBRE)
‘EDIPO A TRAVÉS DE LAS LLAMAS’ (VIERNES, 16 DICIEMBRE) | ‘ADICTOS’ (SÁBADO, 21 ENERO)

PRECIOS ZONA:  A 148,75 €  | B 148,75 €  | C 148,75 € 

ABONO TEATRO

BALLET DE LA ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA ‘GISELLE’ (VIERNES, 30 DICIEMBRE)
BALLET DE KIEV ‘EL LAGO DE LOS CISNES‘ (SÁBADO, 7 ENERO)

PRECIOS ZONA:  A 56,95 € | B 61,20 €  | C 56,10 € 

ABONO DANZA

ESPECTÁCULOS NO SUJETOS A DESCUENTOS
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y LO VISUAL | XI FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS | 

 ÁLEX CLAVERO| 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.

12

CALENDARIO VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

Abonos generales
MARTES 23, MIÉRCOLES 24, JUEVES 25, VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE AGOSTO 2022

Abonos ciclos
MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO, JUEVES 1, VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE 2022

Amigos del Palacio & PMR
MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 2022

Público general
A PARTIR DEL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 2022

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

RAMÓN JIMÉNEZ ‘RAJIRA’ (MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE) | MANUEL LIÑÁN ‘PIE DE HIERRO‘ (JUEVES, 10 NOVIEMBRE)
TABLAO LAS CARBONERAS (VIERNES, 11 y SÁBADO, 12 NOVIEMBRE)

RAFAELA CARRASCO ´ARIADNA (AL HILO DEL MITO)’ (DOMINGO, 13 NOVIEMBRE)
SARA BARAS ‘ALMA‘ (SÁBADO, 19 NOVIEMBRE)

PRECIOS ZONA:  A 92,40 € | B 92,40 €  | C 89,60 € 

ABONO FLAMENCO

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



Dirección, Juan Carlos Rubio

Con Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla

VIE-SÁB

23-24
SEPTIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘EL INCONVENIENTE’ 
de Juan Carlos Rubio

90 min. Sin descanso

Diseño de escenografía, Juan Sanz
Diseño de vestuario, Pier Paolo Álvaro
Iluminación, José Manuel Guerra
Ayudante de dirección, Isabel Romero

Fotografía, Julio Vergne
Dirección de producción, Marisa Pino
Producción ejecutiva, Bernabé Rico
Distribución, Talycual Producciones 

A Luis siempre le gustó este barrio. Se 
nota que es una zona “bien”. Y él, para qué 
negarlo, es un chico “bien”. El piso que le 
ofrece la agente inmobiliaria reúne todas 
las características que desea: bajo precio, 
amplitud, luz y unas hermosas vistas de 
la sierra. Tan solo presenta un pequeño 
“inconveniente”: la dueña del piso vivirá en 
él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. 
Lola, de 74 años, ha sido operada del corazón 
en dos ocasiones y sin duda no aguantará 
mucho más. Sobre todo, si sigue fumando 
una cajetilla diaria y bebiendo todo lo que 
se le pone por delante. Sí. Luis decide dar el 
paso, comprar el piso y esperar...

Pero ya sabemos que los acontecimientos 
no se desarrollan siempre tal y como uno los 
había planeado. En primer lugar, Lola sigue 
gozando mes tras mes de una envidiable 
salud. Y segundo, y más grave, la propia vida 
de Luis es la que empieza a desmoronarse, 
con nuevos y sorprendentes acontecimientos. 
Entre ambos, tan distintos y tan parecidos en 
su soledad, surgirá una amistad plagada de 
risas, ternura, emoción y complicidad.

‘100 m2’, el texto en el que se basa esta obra, fue 
estrenado por primera vez en 2009 en el Teatro 8 de 
Miami (Estados Unidos). Desde entonces ha sido 
llevado a escenarios de todo el mundo: México, 
Argentina, Italia, Alemania o Suiza, hasta un total de 
catorce países. En 2020 se estrenó una adaptación 
cinematográfica bajo el título de ‘El Inconveniente’, 
dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por 
Kiti Mánver, Juana Acosta y Carlos Areces, que 
obtuvo numerosos reconocimientos entre los que 
destacan tres nominaciones a los Premios Goya, 
tres Biznagas en el Festival de Málaga (entre 
ellas la de Mejor Actriz para Kiti Mánver) y sendas 
nominaciones a los Premios Forqué y Feroz.

Ahora, trece años después del estreno y al rebufo de 
la exitosa película, surge esta nueva producción con 
parte del mismo equipo de esta última: el autor Juan 
Carlos Rubio, aquí también en la dirección, Bernabé 
Rico, aquí como productor, y la imprescindible Kiti 
Mánver en el mismo papel que tanta huella dejó en 
el cine. A esta última se le añade la incorporación 
de dos fantásticos intérpretes, que son Cristóbal 
Suárez y Marta Velilla, conformando el elenco de un 
espactáculo más oportuno que nunca para hacernos 
ver que la vida es aquello que sucede mientras 
estamos ocupados en hacer otros planes.

Una producción de Talycual, Txalo y La Alegría

TEATRO

14

ESTRENO
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Dirección, Laila Ripoll

Con Arantxa Aranguren, Néstor Ballesteros, Yiyo Alonso, Ibrahim Ibnou Goush, Carlos Jiménez-Alfaro, 
Mariano Llorente, Mateo Rubistein, Sara Sánchez y Juan Carlos Pertusa

VIE-SÁB

21-22
OCTUBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘RIF [DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA]’
 de Laila Ripoll y Mariano Llorente 

120 min. Sin descanso

Escenografía, Arturo Martín Burgos
Iluminación, Luis Perdiguero
Vestuario, Almudena Rodríguez Huertas
Música y espacio sonoro, Mariano Marín
Videoescena, Álvaro Luna
Ayudante de dirección, Héctor del Saz
Ayudante de escenografía, Laura Ordás
Ayudante de iluminación, Marta Martí
Ayudante de vestuario, Mélida Molina
Ayudante de vídeo, Elvira Ruiz Zurita

Fotografía, Luz Soria
Tráiler, Bárbara Sánchez Palomero
Diseño de cartel, programa y dossier: Javier Naval
Realización escenografía, Scnik Móvil
Vestuario, Sastrería Cornejo
Utilería, Hijos de Jesús Mateos
Distribución, Joseba García (A priori Gestión Teatral)
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Micomicón y A Priori 

Con ‘RIF [de piojos y gas mostaza]’ nos 
hacemos por encima de otras muchas la 
siguiente pregunta: ¿qué derecho tenía 
España a colonizar y explotar el Rif?

A partir de ahí, al volver la vista a lo quedó 
tras casi medio siglo de protectorado, tras los 
miles de muertos de  ambos  bandos, tras la 
crueldad insoportable de las mutilaciones, 
de los incendios y los bombardeos, tras la 
utilización perversa por parte de los sucesivos 
gobiernos de España de los indígenas rifeños 
para intentar paliar la altísima mortalidad de 
los españoles, con todo eso el espectáculo 
que puede responder a esta pregunta inicial 
se ha de entretejer con humor y tristeza. 

No encontramos otra salida que el sarcasmo 
y el dolor para desvelar la incontenible 
corrupción del estamento militar y su ridícula 
hombría, además de la rapiña de aquellos 
gobernantes y de las compañías mineras. 
Pero también para traer al escenario la 
conmoción de todo un país, de charanga y 
pandereta como diría el poeta, que vio cómo 
sus hijos eran enviados a morir por nada y 
obligados a matar a unos nativos que eran 
tan desgraciados y tan pobres como ellos 
y que tenían todo el derecho a proteger su 
tierra.

Texto, Alberto Iglesias | Dirección, Mario Gas

Con Alberto Iglesias, Gloria Muñoz, Helio Pedregal, Juan Calot, Manuel Galiana y Vicky Peña

VIE-SÁB

11-12
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘LOS SECUESTRADORES 
DEL LAGO CHIEMSEE’

95 min. Sin descanso

Diseño de escenografía: Sebastián Brosa y Silvia de 
Marta
Diseño de iluminación, Paco Ariza
Diseño de vestuario, Antonio Belart
Ayudante de dirección, Laura Ortega
Ayudante de vestuario, Cristina Martínez
Dirección de producción, Nuria-Cruz Moreno
Adjunto a la dirección de producción, Fabián T. Ojeda

Ayudante de producción, Paco Flor
Producción ejecutiva, Barco Pirata
Fotografía, Sergio Parra
Diseño gráfico, Eva Ramón
Jefa de prensa, María Díaz
Dirección técnica, Mister Nilson
Distribución, GG Distribución

Corría el año 2010. En España vivíamos una 
recesión económica que había comenzado en 
2008. Parecía que todo se desmoronaba y que 
la justicia, lejos de amparar a los necesitados, 
se posicionaba, una vez más, al lado de los 
poderes económicos. Era casi obligdo para 
un dramaturgo acercarse al tema. ¿Pero 
cómo? ¿Teatro social? ¿Teatro político? ¿No 
es todo teatro político y social per se? Andaba 
yo en éstas cuando de pronto aparece una 
noticia en el periódico: “Prisión para cuatro 
jubilados alemanes por secuestrar a su 
asesor fiscal”. Guardo la noticia porque intuyo 
que ahí puede estar la raíz de un texto. La 
distancia geográfica (podemos mirar lejos 
para ver lo que tenemos al lado sin que nos 
perturbe demasiado -un poco a la manera de 
los clásicos-) y la estructura de los hechos me 
empujan a escribir. La noticia me sirve como 
anclaje y punto de partida. Empiezo a darle 
forma a algunas ideas.

“Todo lo ahorrado fue invertido y todo lo invertido 
se perdió en el vertedero del mercado. Han pateado 
sus sueños. Un robo amparado en la crisis del 
mercado. Denuncian. La justicia les de la espalda. 
Su asesor fiscal se desentiende. Pero ellos no 
están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. 
Planean un secuestro. Quieren recuperar lo que 
es suyo. No son más que unos aficionados. Pero 
saben que la tortura es un poderoso argumento. Y 
que la violencia ha venido funcionando a lo largo de 
la historia. Tienen tiempo y un plan para recuperar lo 
perdido. Tienen sopa caliente y un zulo preparado…

Los personajes empiezan a vivir en las páginas 
y percibo que detrás de ellos hay más de lo que 
pensaba, un mundo rico en matices que crece 
y alimenta las escenas y los diálogos: sueños 
rotos, paso del tiempo, memoria dañada, amor, 
secretos, delirio, humor, amistad… incluso unas 
pizcas de esperpento. Jugosos materiales para 
construir esta historia pensando en la escena. ‘Los 
secuestradores del lago Chiemsee’ aspira a ser un 
divertimento con cierto poso amargo, una comedia 
negra, porque no puedo dejar de pensar que, como 
tan bien lo expresaba Ionesco, “lo cómico es trágico 
y la tragedia del hombre risible”.

Alberto Iglesias

Una producción de Barco Pirata Producciones en coproducción con Teatros del Canal y Producciones 
Rokamboleskas
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¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y 
te das cuenta de que nadie volverá a tutearte?

Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, 
se enfrentan a esa pregunta cada uno a 
su manera. Miguel, divorciado deprimido, 
escritor frustrado y apasionado del vino, es 
un pesimista. Andrés, un actor fracasado que 
está a punto de casarse, un seductor. 

Ambos deciden realizar un viaje como 
despedida de soltero para Andrés y arrastran 
sus inseguridades de copa en copa, 
intentando encontrar algo que les permita 
escapar de la mediocridad y sentirse vivos.  
Hasta que se encuentran con Amaia y Terra, 
dos entendidas en la elaboración del vino que 
trabajan en bodegas de la zona. 

Estas dos mujeres independientes, 
emprendedoras y temperamentales 
introducen un elemento de desequilibrio, 
una sacudida vital que les exigirá madurar y 
decidir con qué perspectiva van a afrontar la 
segunda mitad de su vida.

‘Entre copas’ es una de esas historias pequeñas, 
llenas de detalles y de vida. Una comedia en 
apariencia blanca, divertida y serena, pero que 
conforme avanza se muestra llena de cargas 
de profundidad que por momentos la vuelven 
inquietante y resbaladiza. Una historia narrada 
con sencillez, con actitudes, gestos, réplicas y 

contrarréplicas exactas y reconocibles y en donde 
nada parece fingido o falso.

Sin dejar de entretenernos, nos enfrenta a temas 
como la soledad y el individualismo, el sentido de 
la amistad, la melancolía por el paso del tiempo y 
la juventud perdida, la autosuperación y el disfrute 
de la vida. ‘Entre copas’ nos invita a caer en la 
tentación de gozar. 

De superar lo gris y prosaica que puede ser la 
existencia, sin caer en la desesperanza ni en la 
amargura. Y de fondo a ese viaje, un paisaje de 
bodegas y viñedos, como un personaje más de la 
obra. Un remanso de paz sacudido por la explosión 
de los sentimientos de los cuatro protagonistas. 

Garbi Losada

Adaptación Garbi Losada y José Antonio Vitoria | Dirección, Garbi Losada

Con Juanjo Artero, Elvira Cuadrupani, Patxi Freytez y Ana Villa

VIE-SÁB

25-26
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘ENTRE COPAS’ 
Basada en Sideways de Rex Pickett

90 min. Sin descanso

Diseño de iluminación, Xabi Lozano
Espacio escénico: José Antonio Vitoria y Garbi 
Losada
Diseño atrezzo y mobiliario, Bidebitarte
Enólogo asesor, Telmo Rodríguez
Realización escenografía y mobiliario, Readest 
Montajes
Realización atrezzo, Bidebidarte
Equipo técnico, Kandela iluminación
Jefa de producción, Nekane Mendizabal
Diseño gráfico, María la Cartelera
Vídeo, Acrónica Producciones

Música original, Javier Asín
Vestuario,  Tytti Thusberg
Espacio sonoro, Asinsound
Ayudante de dirección, Chusa Barbero
Jefe técnico, Javi García
Regiduría, María Blanco
Producción, Markos Vitoria
Fotografía, Eztiphoto
Imprenta, Antza
Producción ejecutiva: José Antonio Vitoria y Jesús 
Cimarro
Distribución, Pentación Espectáculos

Dirección, Sergio Peris-Mencheta

Con Juan Diego Botto

VIE-SÁB

2-3
DICIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘UNA NOCHE SIN LUNA’ 
de Juan Diego Botto sobre textos de 

Federico García Lorca

105 min. Sin descanso

Diseño de escenografía, Curt Allen Wilmer (AAPEE) 
con EstudioDedos
Diseño de iluminación, Valentín Álvarez (A.A.I.)
Diseño de vestuario, Elda Noriega (AAPEE)
Ayudante de dirección, Xenia Reguant
Ayudante diseño de iluminación, Raúl Baena
Atrezzista, Eva Ramón
Música original, Alejandro Pelayo
Espacio sonoro, Pablo Martín Jones
Intérpete canción ‘Anda Jaleo’, Rozalén
Canción ‘Pequeño vals vienés (Take this Waltz)’: 
Morente y Lagartija Nick
Estudios de grabación, Estudio 1 / Mac Producciones
Fotografía cartel, Sergio Parra
Fotografía escena, MarcosGpunto

Diseño gráfico cartel, Javier Naval
Diseño gráfico dossier y programa, David Sueiro
Jefa de prensa, María Díaz
Teaser y documentación audiovisual, Bernardo Moll 
Otto
Diseño página web, Olga Rodríguez
Construcción: Pascualin Estructures y Scnik 
Transporte, Taicher
Distribución: Concha Busto Producción y Distribución
Dirección y diseño de producción, Nur Levi
Dirección técnica, técnico de iluminación y sonido: 
Manuel Fuster 
Maquinista, utilero: Giovanni Colangelo
Gerente, regidora: Melanie Pindado

‘Una noche sin luna’ es una pieza 
conmovedora y sorprendente que nos habla 
de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, 
como si el propio Federico estuviera hoy aquí 
entre nosotros.

Con esta obra, nos acercamos a los aspectos 
menos conocidos de la vida y la obra de 
Federico García Lorca. El viaje que plantea 
la función no es un viaje arqueológico, sino 
una forma de conocer a través de su obra 
nuestra propia realidad. De esta manera, la 
obra se convierte en una pieza viva, atrevida 
y dinámica en la que la palabra de Lorca, su 
vida y su mundo sirven de espejo del nuestro.

La obra recoge entrevistas, charlas y conferencias 
de Federico García Lorca, así como fragmentos de 
sus obras y algunos de sus poemas. A través de 
estos y de la dramaturgia de Juan Diego Botto es el 
propio Lorca quien en primera persona nos acerca 
a su mundo.

Con mucha ironía, emotividad y sentido del humor, 
el autor va relatando su paso por la residencia de 
estudiantes, las críticas recibidas por Yerma, su 
experiencia en La Barraca, su relación con la prensa, 
sus amores, la tensión de sus últimos años y, con 
todo ello, nos vamos acercando a temas como el 
papel de la mujer bajo su mirada siempre poética 
y reivindicativa, la necesidad de la libertad artística 
y de expresión, la lucha por la libertad de identidad 
sexual o la importancia de la memoria y las raíces.

Una coproducción de La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones y Concha Busto Producción y 
Distribución

Una producción de Ados Teatroa, Bidebitarte Kooperatiba y Pentación Espectáculos
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Dirección, Luis Luque

Con Alejo Sauras, Mina El Hammani, Julia Rubio, Eduardo Mayo, Omar Zaragoza, Jiaying Li, Alejandro Linares 
y Diego Rodríguez

VIERNES

16
DICIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

‘EDIPO A TRAVÉS DE LAS LLAMAS’
 de Paco Bezerra

90 min. Sin descanso

Ayudante de dirección, Álvaro Lizarrondo
Diseño de iluminación, Juan Gómez-Cornejo
Diseño de vestuario, Almudena Rodríguez Huertas
Composición música original, Mariano Marín

Diseño de videoescena, Bruno Praena
Diseño de escenografía, Monica Boromello
Coreografía, Sharon Fridman

Edipo duerme, al borde de un camino, hasta 
que despierta al escuchar la voz de una 
extraña presencia. Un hombre que, oculto 
bajo un casco de metal, comienza a hablarle 
acerca de un monstruo, una ciudad y una 
recompensa.  

Edipo, desconfiado, rechaza la invitación del 
misterioso caballero que no duda en seguir 
insistiendo hasta conseguir que Edipo se 
desvíe de su camino, se enfrente al monstruo 
y, convertido en rey, termine entrando en la 
ciudad de Tebas.

Siempre se ha dicho que el mito de Edipo es lo 
contrario a una historia exitosa del yo, que es el 
descubrimiento de que el saber conduce al fracaso. 
Pero ¿y si no fuese así y lo que intenta decirnos 
el mito de Edipo es que quedarse solo y ciego es 
el mayor de los éxitos posibles? Los indios mayas 
tenían un juego en el que los perdedores le cortaban 
la cabeza al capitán del equipo ganador. Sí, mucho 
antes de que apareciera la figura de Jesucristo hubo 
un tiempo en el que perder la vida era ganarla y el 
hecho de perder esa vida te convertía en un héroe. 

Posiblemente sea por esto que cada vez se dan 
menos ejemplos heroicos a nuestro alrededor, 
porque el hombre de antes, el mitológico, se 
sacrificaba a favor del mundo, mientras que el 
hombre de ahora, el contemporáneo, a lo que aspira 
es a que sea el mundo el que se sacrifique por él. El 
individuo antes que el planeta. 

Una encuesta realizada recientemente en varios 
institutos ha revelado que, tras la pregunta ¿qué te 
gustaría ser de mayor?, la mayoría de los estudiantes 
ha respondido “famoso”. Cada vez más ególatras e 
individualistas, todos queremos ser populares y 
conocidos, pero ¿por haber cometido qué hazaña? 
¿Por salvar millones de vidas descubriendo la 
penicilina como Alexander Fleming, por acortar 
la duración de la Segunda Guerra Mundial, por 
haber inventado internet como Alan Turing o por 
conseguir tres mil seguidores de Instagram en tan 
sólo diez minutos? ¿Cuál es la proeza hoy en día? 
¿Alcanzar la mayor popularidad posible mediante el 
menor esfuerzo o llevar a término y con tenacidad 
una empresa tras un largo tiempo y numerosas 
dificultades?

Paco Bezerra

Una producción del Festival de Mérida, Pentación y Teatro Español.

Dirección, Magüi Mira

Con Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich 

VIE-SÁB

20-21
ENERO

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘ADICTOS’ 
de Daniel Dicenta Herrera y 

Juanma Gómez 

90 min. Sin descanso

Escenografía: Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán – 
Estudiodedos (AAPEE)
Vestuario, Pablo Menor
Iluminación, José Manuel Guerra

Espacio sonoro, Jorge Muñoz
Ayudante de dirección, Jorge Muñoz
Productor, Jesús Cimarro

Adictos somos todos…

‘Adictos’ surge de la necesidad de abordar 
una problemática que nos afecta a todos: 
¿hasta qué punto estamos sometidos por la 
tecnología? ¿Somos realmente libres? ¿Qué 
tipo de sociedad hemos construido? ¿Qué 
panorama nos plantea el futuro más cercano? 
¿Realmente nos merecemos el calificativo de 
“seres humanos”?

Estas cuestiones, que raramente hoy se ven 
planteadas encima de un escenario, deben 
confrontarse con el público contemporáneo. 
La realidad de ‘Adictos’ es la de la expansión 
progresiva de la desinformación. 

Una ficción cuyos personajes manifiestan 
inquietudes que nos atañen a todos, 

cuestionando paradigmas que hasta ahora 
hemos asumido como válidos y ciertos pero 
que puede que escondan mentiras que estén 
distorsionando nuestras vidas. 

La transformación del personaje de Estela viene a 
ser una metáfora de la disposición del ser humano 
para cambiar de actitud. 

Los autores reivindican a través de este texto la 
capacidad de reacción del ser humano. El punto 
de rebeldía que siempre es necesario para que las 
cosas evolucionen hacia una meta mejor, hacia el 
horizonte en el que todos podamos disfrutar de una 
vida tecnológicamente sana y socialmente libre.

Juanma Gómez y Daniel Dicenta Herrera

Una producción de Pentación Espectáculos
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JUEVES

6
OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
RADIO TELEVISIÓN ESLOVENIA

Mario Hossen, violín | Rossen Milanov, director

Parte I (46 min). Descanso. Parte II (34 min).

La Orquesta Sinfónica de RTV Eslovenia cuenta 
con más de siete décadas de historia. 

Más de 70 años adornando con excelencia musical 
y estando al más alto nivel. 

La orquesta se dedica principalmente a las 
grabaciones de estudio y conciertos para el Archivo 
Nacional de Música, que está disponible para 
programas de radio y televisión. 

El primer director titular de la orquesta recién 
formada fue Uroš Prevoršek, seguido por Samo 
Hubad, Stanislav Macura, Anton Nanut, Lior 

Shambdal, David de Villiers y En Shao. Actualmente, 
el excelente director búlgaro-estadounidense 
Rossen Milanov retomo su camino artístico con la 
orquesta como director titular.

En la última década, la orquesta ha atraído la mayor 
atención del público profesional con proyectos de 
alto perfil que involucran a directores y solistas de 
renombre, incluidos Marko Letonja, Daniel Raiskin, 
Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Marcello 
Alvarez, Mischa Maisky, Stefan Milenković, 
Aldo Ciccolini, Radu Lupu, Mate Bekavac, Irena 
Grafenauer, Ivo Pogorelić, Sarah Chang y Ning 
Feng, entre otros.

Programa:

 J. C. de Arriaga
(1806 - 1826)

N. Paganini
(1782 - 1840)

Obertura en re mayor, op.20.

Concierto para violín y orquesta op.6 en mi bemol mayor
        Allegro maestoso
        Adagio espressivo
        Rondo. Allegro spiritoso

Parte I

F. Mendelssohn
(1809 - 1847)

Sinfonía Nr. 4 en la mayor, op.90 “Italiana”
        Allegro vivace
        Andante con moto
        Con moto moderato
        Saltarello. Presto

Parte II



El éxito y sobre todo la calidad excepcional de la 
orquesta no pasó desapercibido para algunos 
grandes de la música clásica popular, los tenores 
José Carreras, Plácido Domingo y Andrea Bocelli 
y el duo 2Cellos, que eligieron a la Orquesta 
Sinfónica de RTV Eslovenia como orquesta 
acompañante en los conciertos de Eslovenia y 
países vecinos. La orquesta realiza un programa 
de conciertos interesante y variado, que atrae a un 
público diverso. 

Su repertorio se compone de canciones del 
tesoro de las músicas del mundo de todos los 
periodos artísticos, antologías y representaciones 
bautismales de músicos eslovenos y en el tercer 
milenio ganó un gran círculo de oyentes con 
conciertos de música popular orquestada.

Ha grabado casi todo el repertorio sinfónico 
esloveno y ha recibido numerosos elogios por 
las mejores interpretaciones de composiciones 
nacionales. La discografía nacional e internacional 
de la orquesta es muy extensa. Las grabaciones 
de la Orquesta Sinfónica de RTV Eslovenia se 
pueden encontrar en más de 400 CD. De 2007 a 
2019, la Orquesta Sinfónica de RTV Eslovenia fue 
miembro de la red internacional de orquestas ONE 
- Orchestra Network for Europe, cofinanciada por el 
programa EU Creative Europe.

En noviembre de 2019 fue la primera orquesta 
sinfónica profesional eslovena en actuar con gran 
éxito en una gira por América Latina. Bajo la batuta 
de Raoul Gruneis y con el famoso violonchelista 
Mišo Majski actuaron en magníficas salas de 
concierto en Lina, Buenos Aires y Sao Paulo.

Mario Hossen es un solista austro-búlgaro 
considerado como el mejor intérprete vivo de la 
obra de Paganini. 

Como solista de renombre internacional, el 
maestro Hosssen ha actuado con prestigiosas 
orquestas como la Orquesta Filarmónica de 
Londres, la Orquesta Sinfónica de Viena, la 
Academia de St. Martin in the Fields, la Orquesta 
Sinfónica Tchaikovsky de la Radio de Moscú, la 
Orquesta Sinfónica de RTV Eslovenia, la Bruckner 
Orchestra Linz, la Orquesta della Scala di Milano, 
la Orquesta de Cámara de Viena, la Orquesta 
de Cámara Inglesa, la Filarmónica de Sofía, 
la Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga y la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de 
Bulgaria.

Aclamado por su increible virtuosismo y 
carismática presencia escénica, interpreta un 
repertorio que va desde el Renacimiento hasta 
la música clásica y obras contemporáneas y 
jazz. Junto con la música de los principales 
compositores de los últimos siglos, interpreta y 
promueve las obras de los grandes compositores 
búlgaros Pancho Vladigerov, Marin Goleminov y 
Peter Christoskov. 

Hossen nació en Plovdiv, Bulgaria, posee varios 
premios prestigiosos, entre ellos, el premio Ciudad 
de Sofía, Músico del Año. Recibió su educación 
en Sofia, Viena y Paris. Debutó como solista con 
orquesta a los ocho años. A la temprana edad de 
tres años pidió un violín, a los cinco empezó a 
tocar el piano y a los seis comenzó sus estudios 
de violín en Plovdiv con su primer maestro 
Atanas Batchvarov. A los 17 años interpretó 
los ‘24 caprichos’ y el primer ‘Concierto para 
violín’ de Paganini con las principales orquestas 
búlgaras. Desde entonces ha dado conciertos en 
prestigiosas salas internacionales de más de 35 
países. 

Tiene un gran repertorio y muchos compositores, 
como Rainer Bischof, Tomas Marco, Francois-
Pierre Descamps, Walter Baer, Alessandro 
Solbiati y Georgi Arnaoudov, escribieron piezas 
especialmente para él. 

Los esfuerzos musicológicos y artísticos de 
Hossen se centran, entre otras cosas, en la 
investigación de fuentes sobre Niccolo Paganini. 

La obra completa de Paganini para violín solo y 
para violín con orquesta esta disponible como 
una edición histórico-crítica de Doblinger’s ‘Dletto 
Musicale’ Music Series-Vienna. 

Hossen es un prolífico artista discográfico. Varios 
álbumes aclamados con las grabaciones de estreno 
mundial de las piezas más famosas de Paganini en 
su versión original fueron editados por el sello de 
CD italiano lider ‘Dynamic’ Genova. Mario Hossen 
interpreta a un G.B. Violin Guadagnini (1749), que 
le presta el Banco Nacional de Austria. Toca todos 
los conciertos exclusivamente con sus cuerdas 
preferidas: Titanium Solo ‘Thomastik-Infeld’.

Rossen Milanov, director

Respetado y admirado tanto por el público como 
por los músicos, Rossen Milanov es actualmente 
el director musical de la Orquesta Sinfónica 
de Columbus (CSO), la Orquesta Sinfónica de 
Chautauqua, la Orquesta Sinfónica de Princeton 
y el nuevo director titular de la Orquesta RTV de 
Eslovenia en Ljubljana.

Milanov se ha consolidado como un director de 
orquesta con una considerable presencia nacional 
e internacional. 

Recientemente completo un mandato de siete 
años como director musical de la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) 
en España. En Estados Unidos ha dirigido en 
Colorado, Detroit, Indianapolis, Milwaukee, 
Baltimore, Seattle, Fort Worth, Symphonies y 
con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro 
Kennedy proyectos educativos Link-Up con 
Carnegie Hall con la Orquesta de St. Luke’s y con 
la Orquesta Cívica en Chicago.

A nivel internacional ha colaborado con la Orquesta 
Sinfónica de la BBC, la Orquesta de la Suisse 
Romand, la Filarmónica de Roterdam, Aalborg, 
las orquestas sinfónicas nacionales de Letonia y 
Hungría y las orquestas de Toronto, Vancouver, 
Filarmónica de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, 
México, Colombia, Sao Paolo, Belo Horizonte y la 
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda. En el lejano 
oriente ha aparecido con NHK, Sapporo, Tokio, 
Sinfonicas de Singapur, Centro de Artes Escénicas 
de Hyogo, Filarmónicas de Malasia y Hong Kong. 
Además, Milanov ha colaborado con algunos de 
los artistas más destacados del mundo, incluidos 
Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Midori, 
Christian Tetzlaff y Andre Watts. 

Durante su mandato de once años con la 
Orquesta de Filadelfia, Milanov realizo más de 
200 actuaciones. 

Su pasión por la nueva música ha resultado en 
numerosos estrenos mundiales de obras de 
compositores como Derek Bermel, Mason Bates, 
Caroline Shaw, Phillip Glass, Richard Danielpour, 
Nicolas Maw y Gabriel Prokofiev, entre otros. 
Destacado por su versatilidad, Milanov es 
también una presencia bienvenida en el mundo 
de la ópera y el ballet.
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DOMINGO

23
OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

18:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
CANTÁBRICO (OSCAN)

Abraham Cupeiro, multiinstrumentista
Paula Sumillera, directora

70 min. Sin descanso

Abraham Cupeiro hace magia con sus decenas 
de instrumentos de viento y propone un evocador 
viaje sonoro que recorre los cinco continentes para 
mostrarnos la extraordinaria diversidad cultural a 
través de la música.

“Un canto a la diversidad cultural, un intento de 
unir pueblos y músicas, de hacer llegar al ser 
humano el mensaje de una Tierra que vislumbra 
asustada un futuro incierto”.

Cada pieza se influencia de un lugar (continente, 
país o incluso pueblo) sobre el que se construye 
una música con un lenguaje accesible desde un 
prisma occidental, base sobre la que se erigen 

cada uno de los géneros y esencias rítmicas, 
melódicas y armónicas que representan estas 
culturas. Una mirada sonora que recuerda mucho 
al imaginario cultural cinematográfico, muy 
potente y sobrecogedor para todos, que  impacta 
desde el principio con Oceanía, desde donde se 
marca la tónica general en cuanto a estructura 
dinámica y emocional, como la marea que sube y 
baja, que nos calma y nos arrolla.

¿Te gustaría saber cómo suena un hulusi o un 
dudk? ¿Y dónde se toca el shofar? ¿O para qué se 
tocaba el kárnix? Si la respuesta es sí, te invitamos 
a sumergirte en Pangea, un maravilloso mundo de 
nuevos sonidos.

Programa: Pangea | ‘El paisaje sonoro de nuestro planeta’
La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) 
surge en 2019 por iniciativa de un grupo de músicos 
profesionales. Nace como la primera formación 
sinfónica profesional de Cantabria y lo hace con 
unos objetivos claros y ambiciosos: convertirse en 
un sólido proyecto cultural para la región capaz de 
encontrar y retener el talento musical, ser un punto 
de encuentro para músicos y aficionados, fomentar 
la educación musical, contribuir a la creación de 
nuevos públicos y generar riqueza y empleo entre 
las empresas culturales a través de sinergias.

Bajo la batuta de Paula Sumillera, una treintena 
de músicos formados en diversos conservatorios 
superiores abordan el proyecto con una ilusión 
común: convertir a la OSCAN en un referente 
cultural vivo. 

La labor de la orquesta es múltiple: artística, cultural, 
social, lúdica y también pedagógica. Es un proyecto 
musical de calidad, con una composición joven e 
igualitaria, con vocación de convertirse en referente 
del espíritu musical de Cantabria y traspasar las 
fronteras tanto nacionales como a medio plazo 
internacionales.

La OSCAN debutó en agosto de 2019 interpretando 
en directo la banda sonora de ‘The Kid’, la famosa 
cinta de Chaplin, ante más de 800 personas en el 
anfiteatro exterior del Centro Botín de Santander. 
Desde entonces, la orquesta ha actuado en el Palacio 
de Festivales de Cantabria, en el Teatro Municipal 
Concha Espina, en el Teatro Casyc y en la Catedral 
de Santander, entre otros escenarios de Cantabria. 
La plantilla goza de gran versatilidad y adapta 
siempre sus producciones a las peculiaridades de 
cada lugar.

La OSCAN ha impulsado incluso sus propios 
proyectos musicales, como ‘María de Buenos 
Aires’, ópera-tango con libreto de Horacio Ferrer y 
música de Astor Piazzolla, ‘Poema del Cante Jondo’, 
concierto homenaje a Lorca con música de Falla, 
Granados y Turina, o ‘Esto me suena’, iniciativa 
didáctica que incluye el concierto ‘El carnaval de los 
animales’ de Camille Saint-Saëns.

Constructor y multiinstrumentista, lo que 
caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación 
de instrumentos perdidos en el tiempo y utilizarlos 
para crear nuevas sonoridades e imbricarlos en 
músicas ajenas a ellos.

Estudió trompeta en el Real Conservatorior 
Superior de Música de Madrid y luego realizó un 
máster en interpretación de la música antigua en la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Sin embargo, aunque su formación es clásica, 
siempre se ha sentido atraído por todo tipo de 
músicas. Así, desde temprana edad ha formado 
parte de grupos de folk, jazz, música antigua…

Como instrumentista destaca por ser una de las 
pocas personas que toca el Karnyx (trompeta celta 
de la Edad de Hierro). Recientemente fue invitado 
para probar el Karnyx de Tintignac, que es el único 
que apareció entero en el año 2004.

Es además impulsor de un instrumento ancestral 
en la tradición gallega: la corna. Instrumento que su 
abuelo tocaba y que aparece en las iluminaciones 
de Alfonso X.

Su interés por la organología le ha llevado a conseguir 
una colección  de más de 200 instrumentos de todo 



29

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023 MÚSICA CLÁSICA

el mundo y de distintas épocas. Es una colección 
que enseña a modo de concierto-monólogo bajo el 
nombre de ‘Resonando en el pasado’.

Abraham recupera y construye diversos instrumentos 
e interpreta con ellos  desde su música hasta música 
de hoy día y los mezcla con formaciones modernas.

Estas mezclas se pueden ver en su trabajo 
‘Compromiscuo’ con el acordeonista Bielorruso 
Vadzim Yukhnevich, así como en obras escritas ex 
profeso para él como el ‘Concierto Misterio’ de 
Wladimir Rosinsky junto a la Orquesta Sinfónica de 
Galicia.

‘Os Sons Esquecidos’ es un proyecto que fue 
grabado con la Filharmonía de Galicia bajo el sello 
Warner Classics.

Tras su estreno, ha sido presentado con distintas 
orquestas de España y Finlandia.

En 2018 estrena un nuevo proyecto: Pangea, que 
fue grabado en noviembre de 2019 con la Royal 
Philharmonic de Londres en los estudios Abbey 
Road y salió en septiembre de 2020 bajo el sello 
Warner Classics.

Paula Sumillera, directora 
Directora de orquesta y coro cántabra. Realiza su 
formación musical en Santander, Madrid, Valencia 
e Italia.

Se ha formado con maestros como Donato Renzetti, 
Antoni Ros-Marbà, Enrique García Asensio, George 
Pehlivanian y Gianluigi Gelmetti, entre otros. Su 
carácter emprendedor le ha llevado a la creación de 
la OSCAN con la vocación de llevar el nombre de 
Cantabria por todo el territorio nacional y también 
fuera de España.

Entre sus diferentes actividades profesionales 
cabe destacar sus colaboraciones como directora 
invitada con diferentes agrupaciones como la 
Orquesta Sinfónica de Burgos, la Banda Municipal 
de Santander, la Orquesta Juvenil Ataulfo Argenta y 
la Joven Orquesta de Cámara Gregorio Solabarrieta, 
entre otras. 

También ha colaborado con el Sistema de 
Orquestas de Guatemala. Además de ser la 
directora de la OSCAN, en la actualidad también 
dirige el Coro Kinder de Cantabria, el Coro del 
Colegio de Economistas de Cantabria y la Capilla 
Antiqua de Reinosa.

DOMINGO

27
NOVIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:00 h 
SALA ARGENTA

BERLINER BAROCK SOLISTEN
Pablo Sáinz-Villegas, guitarra

Roberto Gonzalez-Monjas, violín y dirección

Parte I (40 min). Descanso. Parte II (30 min)

La Berliner Barock Solisten (BBS) se creó en 1995 
por Rainer Kussmaul (1946-2017), Raimar Orlovsky 
y otros miembros de la Filarmónica de Berlín. Estos 

músicos unieron su talento y crearon un estilo único 
a la hora de interpretar obras de los siglos XVII y 
XVIII. 

Programa: ‘Berlin - Spanish Romance’

A. Vivaldi 
(1678-1741)

A. Marcello
(1673-1747)

Concierto para guitarra, cuerdas y bajo continuo Re mayor RV 93
        (no tempo)
        Largo
        Allegro
Concierto para guitarra, cuerdas y  bajo continuo re menor S.Z799 
        Andante
        Adagio
        Allegro

Parte I

W.A. Mozart
(1756-1791)

‘Adagio & fuge’ para cuerdas en do menor KV 546

Parte II

L. Boccherini
(1743-1805)

Quinteto para guitarra y cuerdas en Re mayor G448
        Pastorale
        Allegro maestoso
        Grave assai
        Fandango

W.A. Mozart
(1756-1791)

Pequeña serenata nocturna ‘Eine kleine Nachtmusik’ en 
Sol mayor KV 525
        Allegro
        Menuetto
        Romance Andante
        Menuetto Allegretto
        Rondó Allegro
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‘Riojano Ilustre’ y el premio’ Ojo Crítico’ de Radio 
Nacional de España siendo la primera vez que esta 
distinción se concede a un guitarrista. En 2019 
recibió por unanimidad el premio a la labor cultural 
‘Trelles Villademoros’ concedido por el Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Asturias. En 2022 ha sido 
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de La Rioja.

Pablo Sáinz Villegas nació en La Rioja (España) y 
desde el 2001 vive en la ciudad de Nueva York. Es 
actualmente el director artístico de La Rioja Festival. 

Roberto Gonzalez-Monjas, director de orquesta 
y violinista, es director titular y asesor artístico 
de la Dalasinfoniettan en Suecia, director titular 
del Musikkollegium Winterthur en Suiza, director 
artístico de la Iberacademy en Colombia y, desde la 
temporada 2022-23, principal director invitado de la 
Orquesta Nacional de Bélgica.

© Lisa_Mazzuco

La Berliner Barock Solisten toca con instrumentos 
antiguos y modernos, utilizando arcos de diferentes 
épocas. Su flexibilidad junto a su homogeneidad 
interpretando, así como la presencia de destacados 
solistas de música antigua han contribuido a 
consolidar su posición en el panorama internacional. 
Interpretan obras de maestros italianos o la música 
de Telemann por quien tienen un gusto especial, 
o de Bach y sus contemporáneos encontrando 
siempre un tono único e inimitable. 

Sus programas se han grabado con excelente 
calidad, de hecho, recibieron un Grammy por 
su grabación de las Cantatas de Bach en 2005, 
el Premio Opus Classic que otorga la industria 
alemana por sus grabaciones de Telemann. En 2018 
grabaron los Conciertos de Brandenburgo. 

La BBS colabora regularmente con artistas de la 
talla de Thomas Quasthoff, Christine Schafer, Anne 
Sofie von Otter, Julia Lehzneva, Emmanuel Pahud, 
Frank Peter Zimmermann, Daishin Kashimoto, 
Daniel Hope o Igor Levit, entre otros.

Pablo Sáinz-Villegas ha sido aclamado por la 
prensa internacional como el sucesor de Andrés 
Segovia y un embajador de la cultura española 
en el mundo siendo el primer guitarrista solista 
en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York desde 
que lo hiciera el maestro Andrés Segovia en 1983, 
el primer guitarrista en tocar con la Orquesta 
Sinfónica de Chicago desde el 2001 y el primer 
guitarrista en tocar con la Orquesta Filarmónica de 
Berlín desde 1983.

Desde su debut con la Orquesta Filarmónica de 
Nueva York, bajo la batuta de Rafael Frühbeck de 
Burgos en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center, 
ha tocado en más de 40 países y con orquestas 
como la Orquesta Filarmónica de Israel, Orquesta 
Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Tonhalle de 
Zurich, la Orquesta Nacional de España y en teatros 
como el Tchaikovsky Concert Hall en Moscú, 
el Musikverein en Viena, el Concertgebouw de 
Amsterdam, el Centro Nacional de las Artes de 
Beijing y el Suntory Hall de Tokyo entre muchos 
otros, convirtiéndose así en el “embajador global 
de la guitarra española” (Billboard Magazine).

Pablo Sáinz Villegas cree en el poder de la 
música para inspirar a todos los seres humanos 
y ha disfrutado de conciertos multitudinarios 
para decenas de miles de personas en el Grant 
Park de Chicago, la Praça do Comércio de Lisboa 
o la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el 
Hollywood Bowl de Los Ángeles. 

Incansable impulsor del desarrollo del repertorio de 
la guitarra clásica española ha realizado numerosos 
estrenos mundiales entre los que se encuentra 
la primera obra escrita para guitarra del gran 
compositor de bandas sonoras y ganador de cinco 
premios Óscar, John Williams, así como de los 
compositores Tomás Marco, Jesús Torres, María 
Dolores Malumbres, David del Puerto y Sergio 
Assad, entre otros. En 2023 estrenará el primer 
‘Concierto para guitarra y orquesta’ del compositor 
mexicano Arturo Márquez. Pablo Sáinz Villegas es 
artista exclusivo de SONY Classical.

Es un laureado artista con más de treinta 
premios internacionales entre los que cabe 
destacar el Andrés Segovia, el Francisco Tárrega 
y el Christopher Parkening. Asimismo, se le 
ha otorgado el ‘Galardón a las Artes Riojanas’, 

Recientes debuts incluyen colaboraciones con 
orquestas como la Mahler Chamber Orchestra, 
Orquesta del Mozarteum y la Camerata de 
Salzburgo, la Nacional de Burdeos-Aquitania, la 
Nacional de L’île-de-France en París, las sinfónicas 
de Galicia y Lahti, las filarmónicas de Luxemburgo y 
Hong Kong o la Juvenil del Festival de Verbier.

Como violinista fue concertino durante seis años de 
la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia 
en Roma y como solista actúa con regularidad con 
formaciones como la Orquesta de Cámara Mahler y 
los Solistas Barrocos de Berlín, presentándose en 
los festivales de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna y 
Verbier. También colabora con artistas de la talla de 
Ian Brostridge, Yuja Wang, Alexander Lonquich, Fazil 
Say, Lisa Batiashvili o András Schiff.

Entre sus grabaciones discográficas, destacan los 
Conciertos de Brandeburgo de Bach, junto con los 
Solistas Barrocos de Berlín dirigidos por Reinhard 
Goebel, y Serenades, su debut como director 
violinista al frente de Orquesta del Musikkollegium 
Winterthur con obras de Mozart y Schoeck.

Comprometido con la educación y formación de 
nuevas generaciones de músicos, Roberto cofundó 
Iberacademy junto con el director Alejandro Posada, 
institución que tiene como objetivo crear un modelo 
eficiente y sostenible de educación musical en 
América Latina. Además, es profesor de violín en 
la Guildhall School of Music & Drama de Londres.
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LUNES

2
ENERO

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

PHILHARMONIC ENSEMBLE
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena 

Shkelzen Doli, violín y director

Parte I (45 min). Descanso. Parte II (42 min)

Philharmonic Ensemble es un conjunto de 
música de cámara fundado por el violinista de la 
Filarmónica de Viena, Shkëlzen Doli.

La ensemble refleja el inconfundible estilo musical 
y el inigualable sonido de la Filarmónica de Viena 
y lo transmite de manera fidedigna en pequeño 
formato.

Todos los músicos de la ensemble son miembros 
de la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las 
más famosas y prestigiosas orquestas del mundo 
y que ofreció su primer concierto en 1842. 

Desde su fundación, esta formación ha obtenido 
grandes éxitos gracias al prestigio de su nombre, la 
excelencia de su ejecución y a su amplio repertorio 
de programas. De todos ellos, los preferidos del 
público son, sin duda, los programas que incluyen 
los valses y polcas de la célebre dinastía Strauss, 
aclamados en el mundo entero gracias al famoso 
Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, 
que ellos repoducen.

Philharmonic Ensemble lo forman Shkelzen Doli, 
violín | Holger Tautscher-Groh, violín | Sebastian 
Bru, violonchelo | Tobias Lea, viola |Walter Auer, 

Programa: Concierto de Año Nuevo Vienés*
flauta | Lars Stransky, cuerno vienés | Clemens 
Horak, oboe | Hans Peter Schuh, trompeta | 
Norbert Täubl, clarinete | Stepan Turnovsky, fagot 
| Jan Jankovic, cuerno vienés | Klaus Zauner, 
percusión | Filip Waldmann, contrabajo.

Shkelzen Doli, violín

Desde Albania y Kosovo hasta la Filarmónica de 
Viena.

Nacido en 1971 en Albania, creció en Kosovo, donde 
comenzó a tocar el violín. Alumno de la legendaria 
profesora Evgenia Chugaeva, tomó sus primeras 
lecciones a la edad de nueve años. 

A la edad de 17 años ganó el primer premio en 
el Concurso Nacional de Música Juvenil en la 
antigua Yugoslavia. Le siguieron varios otros, en 
concursos regionales lo que le hizo merecedor de 
una invitación en 1986 para inscribirse en la Escuela 
Superior de Música de Novi Sad, la institución más 
prominente en la antigua Yugoslavia. Allí fue alumno 
de los profesores húngaros Imre Jambor y Csaba 
Szima.

Su talento le permitió ser admitido en la prestigiosa 
Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. 
Tras un duro proceso de selección, logró empezar a 
formar parte de la Orquesta de la Ópera de Viena, 
lo que en 2009 le abrió la puerta a debutar como 

miembro de la sección de violines de la Filarmónica 
de Viena. 

Es en el año 2009 cuando la carrera de Shklëzen 
Doli como músico marcó un hito decisivo: comenzó 
a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Desde entonces, el estilo y el color sonoro de 
la Filarmónica de Viena, cruciales para él como 
violinista. Tiene una posición única de músico: 
capaz de combinar el virtuosismo de la escuela de 
violín rusa con el estilo especial y el sonido de la 
Filarmónica de Viena.

En su biografía musical también merece destacarse 
sus numerosas giras como solista y miembro 
de grupos de música de cámara en varios países 
europeos, América del Norte, África y Asia. 

En 2013, siempre impulsado por su afán de acercar 
el sonido inigualable de la música de la Filarmónica 
de Viena al gran público, fundaba Philharmonic 
Ensemble. Una oportunidad única de disfrutar del 
sonido característico de los instrumentos de la 
Filarmónica de Viena en pequeño formato. 

Philharmonic Ensemble está formada 
exclusivamente por intérpretes que son estrellas de 
la Filarmónica de Viena.

Doli es un músico incansable que compagina su 
exigente vida como miembro de la Filarmónica de 
Viena con sus inquietudes artísticas. Shkëlzen Doli 
se mueve, explora, inicia, arregla melodías y, sobre 
todo, crea. 

Movido por su amor a la música folclórica albanesa 
compuso ‘Albanian soul’, canción que logró incluir 
en la retransmisión del famoso concierto de Año 
Nuevo de la Filarmónica de Viena de 2015. 

Doli toca todos sus conciertos con un violín 
Guadagnini ex Beare del 1771 prestado por el Banco 
Nacional de Austria. 

Ahora llega a Cantabria acompañado de Philharmonic 
Ensemble con un programa legendario. El público de 
Cantabria podrá vibrar con el legendario concierto 
de Año Nuevo vienés en vivo, en directo, con trece 
de las rutilantes estrellas de la Orquesta Filarmónica 
más navideña y famosa del planeta.

J. Strauss (Hijo) 
(1825 – 1899)

Josef Strauss
(1827-1870)

Obertura de la Ópera ‘El murciélago’
Vida de artista, Vals op. 316

Amor ardiente, Polca Mazur op. 129

Parte I

J. Strauss (Hijo) 
(1825 – 1899)

Tris-Tras, Polca rápida op. 214 
Aceleraciones, Vals op. 234

Parte II

J. Strauss (Hijo) 
(1825 – 1899)

Voces de primavera, Vals op. 410
Movimiento perpetuo, op. 257
Bajo truenos y relámpagos, Polca rápida op. 324

J. Brahms
(1833-1897)

Danza húngara Nr. 1

L. Delibes 
(1836-1891)

Pizzicato Polca, Variación de baile ‘Pizzicati’ del Ballet ‘Sylvia’

J. Strauss (Hijo) 
(1825 – 1899)

Sangre vienesa, Vals op. 307
A la caza, Polca rápida op. 373

*Programa sujeto a modificaciones
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30
DICIEMBRE

DANZA

19:30 h 
SALA ARGENTA

Orquesta y Ballet de la Ópera Nacional 
de Moldavia 
‘GISELLE’

Anastasia Homitcaia, directora artística

120 min. Con descanso

‘Giselle’ es la obra más importante del 
compositor francés Adolphe Charles Adam. 
La compuso en tres semanas de 1841 y en ella 
logró conjugar eficazmente lo estrictamente 
técnico en materia coreográfica con la expresión 
esencialmente romántica de la obra, logrando 
una de las más bellas y majestuosas piezas de 
la época clásica y coreografía obligada en las 
grandes compañías de danza.

Su argumento nació de la inspiración del poeta 
Théophile Gautier, quien lo escribió para la joven 
bailarina Carlotta Grisi a partir de un poema de 
Heinrich Heine sobre la leyenda alemana de “las 
Willis”. Espectros de hermosas jóvenes que en las 
noches de luna llena bailan con sus trajes de novia, 

coronadas de flores, y castigan a los hombres que 
las abandonaron forzándolos a bailar hasta caer 
muertos. La coreografía original es de Jean Coralli, 
aunque la mayoría de los solos fueron creados 
por el bailarín Jules Perrot. Con más de 150 años 
‘Giselle’ puede aún conmover al público como 
ningún otro ballet. Encierra todas las emociones, su 
argumento se desarrolla con sencillez y rectitud y 
no tiene nada de ese baile virtuosista sin conexión 
con la trama, que comporta tantas dificultades en 
su presentación como ocurre en otros clásicos. 
‘Giselle’ es un producto típico del período romántico, 
hija de los poetas Heine y Gautier. Sin embargo, su 
mensaje pertenece a todas las épocas, el que nos 
subraya que “el amor es más fuerte que el odio”.

Música de Adolphe Adam | Coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli 

34

DANZA

35

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023 DANZA



El Ballet Nacional de Moldavia tiene sus raíces 
en la danza étnica de la antigua Grecia, Roma y los 
pueblos de los Balcanes. En 1957 los coreógrafos 
de la Escuela de Leningrado Vladimir Tkhonov, Petr 
Leonardi, Vitalie Poklitaru, Vera Salkutan y Claudia 
Osachi se instalan en Chisinau y fundan la compañía 
de ballet a la que se incorporan los primeros bailarines 
Galina Melentieva y Pavel Fesenko.

La primera actuación de ballet en Moldavia fue el 
ballet ‘La fuente de Bakhchisarai’ (basado en un 
poema de Puskin). En su repertorio están ballets 
como ‘El lago de los cisnes’, ‘La bella durmiente’, 
‘El cascanueces’, ‘Giselle’, ‘Romeo y Julieta’, ‘El 
Quijote’, ‘Espartaco’, todos dentro de la Escuela 
Clásica Original.

Los principales solistas del ballet son Mariana 
Angilinich, Alexandr Balan, Nikolai Nazarkevid, Tudor 
Tudose, Veronika Slonovskaya y la directora artística 
y primera solista de la compañía de ballet Anastasia 
Hotmitcaia. Todos artistas de gran talento que han 
creado una imagen única y moderna de la Compañía 
del Ballet Nacional de Moldavia.

La Compañía del Ballet Nacional de Moldavia tiene 
giras por Europa todos los años desde octubre hasta 
enero en Alemania, Suiza y Francia y España (en 
exclusiva para L.G. Artist).

Anastasia Homițcaia está galardonada con el título 
de artista del pueblo, la máxima condecoración de un 
país a un astista. Se graduó en la Escuela Coreográfica 
de Chisinau. Desde 2016 es además de primera 
bailarina, directora artística de la compañía. En su 
repertorio destacan Odette - Odile de ‘El lago de los 
cisnes’, Princesa Aurora de ‘La bella durmiente’, Clara 
de ‘El cascanueces’ del compositor P. Tchaikovsky, 
Julieta de ‘Romeo y Julieta’ de S. Prokofiev, Giselle 
de ‘Giselle’ de A. Adam, Coppelia de ‘Coppelia’ de 
L. Delibes y Chopiniana de ‘Chopiniana’ de Chopin.

A largo de su carrea ha sido invitada a participar 
como solista en el Teatro Bolshói de Moscú y el 
Teatro Mariinski de San Petersburgo, Ópera de 
Praga, Ópera de Poznan, Ópera de Bucarest y Ópera 
de Minsk, entre otros.

Ha ganado diversos concursos internacionales 
como el Concurso Internacional de Ballet ‘Oleg 
Danovski’ - Constanza, Rumania, 1997 (Gran 
Premio) o el Concurso Internacional ‘Grand Opera 
2000’ (París, Francia). Es una bailarina de danza 
clásica, destacando en los personajes de los ballets 
románticos.

Denis Ceausov, director de orquesta.

Director la Orquesta Nacional de Cámara de 
Moldavia, director del Teatro Estatal de Música 
Coral de Saratov, (Rusia) primer director de la la 
Orquesta Sinfónica Académica Nacional ‘Schnittke 
Filarmony’ de Saratov (Rusia), director invitado en 
el Teatro Nacional de Ópera y Ballet Maria Biesu 
(Chisinau, Moldavia).

Actualmente es uno de los directores con mayor 
proyección Internacional.

130 minutos. Con descanso

El Ballet de Kiev con Ana Sophia Schelller como 
directora artística se presenta por primera vez en 
España en este 2022, que quedará marcado en 
la memoria de todos nosotros con la tinta roja 
que, con trazo grueso, describe la tragedia que 
estamos viviendo todo el mundo, especialmente 
para los artistas de ballet que un día antes se 
preparaban para salir a escena ante un teatro 
lleno. 

El Ballet de Kiev con Ana Sophia Schelller 
como directora artística, nos ofrece una versión 
increíble de ‘El lago de los cisnes’.

La carrera de Ana Sophia Scheller se une al Teatro 
de la Ópera de Kiev en 2019 y desde entonces 
sus apariciones en escena, así como su iniciativa 
artística, siempre aunando los principales valores 
de la danza con las personas que conforman su 
entorno, dejaron una profunda huella tanto en el 
teatro como en todos los artistas que lo conforman.

Ana Sophia Scheller, debido a la situación 
imperante en este momento, recoge los mimbres 
de la compañía Ballet de Kiev, como refugio para 
sus artistas y que puedan mostrar al mundo 

aquellos valores que les representan, dándoles la 
oportunidad de seguir transmitiendo emociones a 
través de sus movimientos. España y Portugal serán 
testigos privilegiados de ello.

Corría el año 2017 cuando el famoso bailarín solista 
del Teatro de la Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk, 
consigue realizar un sueño largamente cultivado, 
la creación de una compañía estable y joven, que 
reuniese a las estrellas más prominentes de toda 
Ucrania y pudiesen presentar al mundo el talento, la 
maestría y la profesionalidad de los artistas de aquel 
país. Entre sus miembros el Ballet de Kiev cuenta 
con varios de los solistas del Teatro de Ópera y 
Ballet de Kiev. 

Sus primeras representaciones consiguen el apoyo 
de los principales nombres de la escena ucraniana 
e inmediatamente son invitados por los teatros más 
importantes mundiales, habiendo realizado desde 
entonces más de 500 actuaciones. Las numerosas 
giras realizadas les han llevado a recorrer los 
mejores escenarios de Suiza, Alemania, Francia, 
Polonia, Croacia, China, Ucrania o Mexico, entre 
otros muchos.

Música, P. I. Tchaikovsky | Libreto: Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer | Coreografía, Marius Petipa

Solistas en gira Julianna Correira, Evhen Lagunov, Kostiantyn Mayorov, Stanislav Varankin, Vladyslava Vasylieva y 
Sofiia Hatylo

Donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de UCRANIA de 1,5 € por cada entrada vendida.

SÁBADO

7
ENERO

DANZA

19:30 h 
SALA ARGENTA

Ballet de Kiev
‘EL LAGO DE LOS CISNES’

Ana Sophia Scheller, directora artística 
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‘FLAMENCO EN 
EL PALACIO’
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MIÉRCOLES

9
NOVIEMBRE

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

19:30 h 
SALA PEREDA

RAMÓN JIMÉNEZ, GUITARRA
‘RAJIRA’

80 min. Sin descanso

Jesús de Rosario y Kilino Jiménez, guitarra
Juañares y Miguel de la Tolea, cante
Lucky Losada, percusión
José Ramón Jiménez, teclados
Natanael Borja, bajo eléctrico

Con la colaboración especial de Yolanda G. Sobrado y Paula Rodríguez al baile

39

‘Rajira’ es un concierto de guitarra en el que 
Ramón Jiménez y su grupo repasarán a modo 
de concierto biográfico todos los caminos por 
los que ha transitado este gran guitarrista de 
origen cántabro que  ha tendido su mano al 
baile, acompañando e innovando, siempre fiel 
a su origen.

Bulerías, alegrías, taranta, minera, tangos, 
rondeña seguiriya y soleá.

Yolanda G. Sobrado y Paula Rodríguez 
colaboran con Ramón en una noche de 
‘Flamencos de aquí’.

Ramón Jiménez, gitano andarríos, nace en Santoña, 
se asienta en Madrid y desde hace unos años reside 
en Paredes (Cuenca).

Comienza su labor de guitarrista a la edad de 
catorce años en los tablaos madrileños de Café 
de Chinitas, El Corral de la Morería y Zambra. Más 
tarde se desarrolla en grandes compañías donde 

su toque se especializa (Luisillo, Rafael Aguilar, 
Fernando Romero…) con las que hace grandes 
giras nacionales e internacionales: Teatro Champs 
Elysées (París), Teatro Smeraldo y Teatro Nazionale 
(Milán), Les Places des Arts en Montreal (Canadá) y 
Kennedy Center (Nueva York), entre otros.

Su toque y su personalidad se ha paseado por 
América, Europa, África, Asia y Oceanía. Durante 
los años en los que trabaja en las compañías su 
labor se centra en acompañar al baile, faceta en la 
que se consolida como uno de los más destacados 
profesionales por la intensidad y el compás ajustado 
de su toque y por  su compromiso, al tiempo que 
alimenta su labor creativa y de composición.

Bailaores como Adrián Galia, Lola Greco, Juana 
Maya, Joaquín Grilo, Juan Ramírez o Joaquín Cortés 
y por supuesto Antonio Canales, han encontrado en 
el toque de Ramón Jiménez una especial seguridad 
y complicidad por lo que siempre ha estado muy 
solicitado por cada uno ellos.

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

JUEVES

10
NOVIEMBRE

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

19:30 h 
SALA ARGENTA

MANUEL LIÑÁN
‘PIE DE HIERRO’

70 min. Sin descanso

‘Pie de Hierro’ es un duelo, una conversación 
vehemente con la tradición. “Quiero dar 
respuestas a mi inconformidad y generar 
nuevas preguntas para mi futuro”.

Un espectáculo que a pesar de la violencia 
y la rebeldía busca el abrazo humano del 
entendimiento, el calor sincero de los brazos 
que se encuentran.

“Donde no hubo palabras, habrá baile. Donde 
no hubo baile, habrá palabras. Donde no hubo 
fe, habrá silencio. Donde no hubo silencio, 
habrá pie de hierro. 

Espectáculo dedicado a Manuel Arroyo Pie de 
Hierro: mi padre”.

Artista de arraigo flamenco que derrocha pureza 
en sí mismo y en el baile que transmite, Manuel 
Liñán es vida, frescura y pasión. Tras años de 
investigación hacia nuevas tendencias, este bailaor 
y coreógrafo se inclina por continuar con la tradición 
y llevarla hasta un punto insólito entre la genialidad 
y la simpleza, situándolo en la vanguardia flamenca.

Sus espectáculos se caracterizan por un absoluto 
dominio del espacio escénico y por la capacidad 
de crear nuevos paradigmas y extraer de ellos el 
máximo potencial. Manuel teje una trama sólida y 
tradicional donde el cante, la guitarra y baile son 
los anfitriones. Colabora como solista en diversas 
compañías como la de Merche Esmeralda, Teresa 
Nieto y en espectáculos junto a artistas como 
Belén Maya y Rafaela Carrasco. Con Olga Pericet 
dirigió ‘Cámara negra’ y con Marco Flores, ‘Dos en 
compañía’.

Dirección, Manuel Liñán

Asesor de escena, Alberto Velasco
Coreografía y baile, Manuel Liñán
Colaboración especial, David Carpio
Música: Víctor Guadiana y Juan Campallo
Colaboración y asesoramiento musical, David Carpio
Palmas: Ana Romero y Tacha González
Guitarra, Juan Campallo
Violín y guitarra eléctrica, Víctor Guadiana
Batería, Jorge Santana
Diseño de iluminación, Alvaro Estrada A.a.i

Diseño de vestuario, It Spain
Diseño de sonido, Ángel Olalla
Regiduría y maquinaria, Octavio Romero
Fotografía, MarcosGpunto
Tour manager y asistente de producción, Inés García
Producción ejecutiva y management, Ana Carrasco
Distribución, www.peinetaproducciones.com
Producción, Manuel Liñán
Residencia artística/creación, Conde Duque

SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

VIE-SÁB

11-12
NOVIEMBRE

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

22:00 h 
SALA TALLERES

TABLAO LAS CARBONERAS

75 min. Sin descanso

El tablao ‘Las Carboneras’ se encuentra ubicado 
en la zona más castiza de Madrid, el Madrid de 
los Austrias, en los bajos del antiguo palacio del 
Conde de Miranda. 

Nacido de la idea de recuperar los cafés 
cantantes de antaño, este tablao flamenco 
restaurante combina una imagen y estilo 
vanguardista con lo mejor del flamenco actual 
y se desplaza a la sala Talleres del Palacio de 
Festivales de Cantabria para mostrarnos su 
esencia.

Figuras de reconocido prestigio han pasado 
por su escenario. Artistas tales como Pastora 
Galván, Jorge Pardo, Rocío Molina, Montse 
Cortés, Belén Maya, Manuel Liñán, Alfonso 
Losa, Marco Flores, Olga Pericet o La Shica, 
entre otros. Nombres de prestigio que se han 
integrado a un cuadro de baile de gran solidez 
que fundaron las socias y bailaoras Manuela 
Vega, Tacha y Ana Romero, quienes han creado 
un nuevo enfoque del flamenco de tablao.

‘Las Carboneras’ han creado su propio sello y 
han impulsado una tendencia renovadora de 
este arte.

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’‘FLAMENCO EN EL PALACIO’
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‘Ariadna’ es el viaje flamenco a un mito que 
nos enfrenta con nuestros miedos y anhelos 
ancestrales. Baile, cante, toque y poesía en 
clave de tragedia griega.

‘Ariadna’ despierta una y otra vez en la isla sin 
nombre, siempre de vuelta al punto de partida: 
la soledad del ser humano.

Un espectáculo sobre la búsqueda de uno 
mismo, del otro y de la libertad. ‘Ariadna’ es 
la tejedora, la que halla el hilo para salir del 
laberinto, pero también la atrapada, la aislada, 
la traicionada por su amor. Una mujer compleja 
que ha de madurar demasiado pronto por 
causa del desengaño y es llevada a la perdición 
por su anhelo de independencia.

Una isla, una ilusión, un laberinto, un monstruo, 
un hilo que va marcando el camino. ‘Ariadna’ 
es la crónica emocional de un viaje al interior 
de nosotros mismos.

Rafaela Carrasco

Destacada figura del flamenco, reconocida 
coreógrafa y bailaora que en 2002 crea su propia 
compañía. Ese mismo año había ganado los 
principales premios del XI Certamen de Coreografía 
de Danza Española y Flamenco. Ha sido directora 
del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta 
septiembre de 2016.

La trayectoria profesional de Rafaela Carrasco 
está marcada desde sus comienzos por ser 
una investigadora de la danza y por tener una 
particular visión del flamenco. Su objetivo 
profesional es mostrar su propia concepción 

de danza, minuciosamente elaborada desde la 
calma y la calidez conceptual y concebida para un 
cuerpo de baile en avenencia artística y equilibrio 
con el espacio escénico. Elaborar el flamenco. 
Actualizarlo. Para ello, ha absorbido conocimientos 
de otras disciplinas dancísticas, sin abandonar la 
raíz flamenca, realizando un camino de ida y vuelta 
personalísimo en su vivencia y expresión del baile.

Carrasco es una gran conocedora de la danza 
española y el flamenco gracias a sus dos grandes 
maestros: Matilde Coral, con quien aprendió la 
disciplina, la técnica y la pasión por la danza, y Mario 
Maya, quien le ofreció su primera oportunidad 
profesional y con quien descubrió los escenarios. 
Primero, en la compañía de Mario Maya y 
posteriormente, en la Compañía Andaluza de Danza.

Rafaela deja Sevilla para aterrizar en Madrid en 1996 
y desde entonces ha trabajado con prestigiosas 
compañías y figuras como Belén Maya, Israel 
Galván, Javier Barón, Adrián Galia, Rafael Amargo, 
Ricardo Franco, Teresa Nieto, Ramón Oller, Antonio 
Canales, Farruquito, Duquende, Chicuelo o Merche 
Esmeralda, entre otros.

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

DOMINGO

13
NOVIEMBRE

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

19:00 h 
SALA ARGENTA

RAFAELA CARRASCO
‘ARIADNA (AL HILO DEL MITO)’

70 min. Sin descanso

Dirección y coreografía, Rafaela Carrasco

Dramaturgia y letras, Álvaro Tato
Voz en off, Carmelo Gómez
Baile: Rafaela Carrasco, Rafael Ramírez, Gabriel 
Matías, Ricardo Moro y Felipe Clivio
Dirección musical, Jesús Torres
Composición musical: Antonio Campos y Jesús 
Torres
Músicos: Jesús Torres y Salvador Gutiérrez 
(guitarras), Antonio Campos y Miguel Ortega 
(cantaores)y Jesús González (palmas)

Diseño de vestuario, Leandro Cano
Diseño de iluminación y escenografía, Gloria 
Montesinos
Diseño de espacio sonoro, Ángel Olalla
Maquinaria, Rusti
Producción ejecutiva, Alejandro Salade
Distribución, Emilia Yagüe Producciones       
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Una producción de Rafaela Carrasco

© Ana Palma

SÁBADO

19
NOVIEMBRE

‘FLAMENCO EN EL PALACIO’

19:30 h 
SALA ARGENTA

SARA BARAS
‘ALMA’

90 min. Sin descanso

Volver es siempre una invitación a soñar, empezar 
de nuevo es un camino por descubrir y, en esta 
ocasión, volver es reencontrarnos, sentir el vértigo 
de la partitura por escribir, de las luces que deben 
encenderse para vernos de nuevo, de dibujar 
nuestros sentimientos, nuestro lenguaje en ese 
lienzo incierto del teatro, volver al aplauso, al cariño, 
al calor, al abrazo imposible con la razón que nos 
mantiene, el público.

‘Alma’ es un abrazo enorme, donde el flamenco 
abraza al bolero, y el bolero se deja abrazar 
por el flamenco, para hacerse seguiriya, 
soleá, caña, garrotín, bulería… las formas, los 
colores y la sensualidad agarradas de manera 
inexorable en un giro inesperado, la cadencia 
hecha girón, el amor a sacos rotos, vacío sobre 
la voz y la guitarra y en las manos la magia y en 
los pies el destino. 

‘Alma’ es un guiño constante, una aventura 
en los recuerdos de melodías que nos 
acompañaron siempre.

‘Alma’ es una creación de una marca singular, 
de una forma de entender la vida y llevarlo a 
compás, de componer todo alrededor de una 
manera de contemplar el mundo desde músicas 
totalmente nuevas con sonidos de siempre 
adaptados a los palos más tradicionales del 
flamenco.

Baile, música, vestuario, luces, texturas… 
el sabor de lo auténtico en el tiempo actual. 
Flamencos con alma de bolero.

Bailaora, directora y coreógrafa de indiscutible 
talento, Sara Baras es una de las representantes más 
prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a 
nivel internacional. Más de 4.000 representaciones 
con su compañía la han llevado a visitar los mejores 
teatros del mundo, convirtiéndola en una de las más 
ilustres embajadoras de la cultura española.

Dirección, guion y coreografía Sara Baras

Música, Keko Baldomero
Textos, Santana de Yepes
Iluminación: Antonio Serrano y Chiqui Ruiz
Vestuario, Luis F. Dos Santos

Bailarines, Sara Baras
Cuerpo de baile: Chula García, Charo Pedraja, Daniel Saltares, Cristina Aldón, Noelia Vilches y Marta de Troya

Director musical, Keko Baldomero
Piano, Álex Romero | Contrabajo, José Manuel ‘Popo’ | Guitarra: Keko Baldomero y Andrés Martínez | Cante: Rubio de 
Pruna y David de Jacoba | Percusión: Antón Suárez y Manuel Muñoz ‘El pájaro’ | Saxofón, armónica, flauta: Diego Villegas

Repetidora, Chula García
Colaboración especial cante: Juana la del Pipa, Israel 
Fernández y Rancapino Chico
Jefe técnico, Sergio Sarmiento
Telones: Peroni y Garriets

Sastre, Adolfo Martínez
Mantón antiguo, Ángeles Espinar
Zapato de baile, Antonio García
Asistente de dirección, Patricia Pereyra Baras
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Maestros asistentes musicales: Andra Álvarez 
(subdirectora del Coro AAOS), Víctor Martínez y Juli 
Rodríguez
Asistente de dirección de escena, Miquel Gorriz
Diseño de escenografía, Elisabet Castells
Diseño de vestuario, Montse Figueras
Iluminación, Nani Valls
Vestuario, FOC

Realización escenografía, Raül Vilasis
Maquillaje, Amparo López González
Peluquería, Júlia Ramírez
Traducción sobretitulado, Jordi Torrents
Adaptación sobretitulado, Glòria Nogué
Regidor de escena, Jordi Galobart
RB Creacions 1990, S.L, Berta Vidal 

LÍRICA
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Acto I (90 min). Descanso. Acto II (85 min)

Acto I

La acción en Sevilla, siglo XVIII

Es de noche. Leporello, criado de Don Giovanni, 
está esperando a su amo ante la puerta de un 
palacio, mientras manifiesta su enfado por el tipo 

de vida que lleva, Notte e giorno faticar. De repente 
aparece Don Giovanni seguido por Donna Anna, 
furiosa, que quiere saber quién es, Non sperar se 
non me uccidi. Llega el Commendatore, padre de la 
chica, que desafía al libertino a un duelo. Luchan y el 
viejo cae muerto. Don Giovanni huye.

Música de W. A. Mozart
Texto de Lorenzo da Pontei y basado en Don Giovanni Tenorio, o sia Il convitato di pietra de Giovanni Bertati. 
Estrenada en el Teatro Nostic de Praga el 29 de octubre de 1787.

Dirección musica,l Daniel Gil de Tejada
Dirección de escena, Pau Monterde

VIE-SÁB

28-29
OCTUBRE

ÓPERA

19:30 h 
SALA ARGENTA

‘DON GIOVANNI’
Ópera bufa en dos actos  
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Reparto: Don Giovanni, Carles Pachón | Leporello, Fernando Álvarez | Donna Anna, Tina Gorina | Don Ottavio, César 
Cortés | Dona Elvira, Maite Alberola | Zerlina, Mar Esteve | Masetto, Quim Cornet | Commendatore, Jeroboám Tejera

Orquesta Simfònica del Vallès
Coro amigos de la Ópera de Sabadell
Director coro Daniel Gil de Tejada 

Una producción de la Fundació Òpera a Catalunya 
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Donna Anna, que había entrado en casa, regresa 
con su prometido, Don Ottavio, para ayudar al padre, 
Ma qual mai s’offre. Encuentran el cuerpo sin vida 
del Commendatore y Donna Anna, desesperada, 
hace jurar a Don Ottavio que vengará este crimen, 
Fuggi, crudele.

En un lugar cercano aparece Donna Elvira, buscando 
a un hombre que le ha sido infiel, Ah, chi mi dice 
mai. Este hombre no es otro que Don Giovanni, que 
la siente y, sin reconocerla, le ofrece sus servicios. 
Cuando ve quién es, huye, dejando a Leporello 
como encargado de dar explicaciones a la dama. El 
criado la humilla recitándole la lista de conquistas 
del dueño, Madamina, il catalogo è questo. Donna 
Elvira, ofendida, se va.

Un grupo de campesinos celebra la boda de 
Masetto y Zerlina, Giovinette che fate all’amore. 
Don Giovanni los encuentra y, viendo la belleza de 
la novia, la toma bajo su protección. De paso, echa 
a Masetto, que se va lleno de rabia, La ci daremos 
la mano. Aparece de repente Donna Elvira, que 
arrebata a Zerlina de las manos del seductor, Ah, 
fuggi il traditor. Llegan también Donna Anna y Don 
Ottavio, que explican a Don Giovanni lo ocurrido y 
le piden ayuda, algo que Don Giovanni les promete. 
Vuelve Donna Elvira, que pone a la pareja en guardia 
contra Don Giovanni, mientras éste les dice que 
está loca, Non ti fidar. Donna Elvira se va, seguida 
por Don Giovanni. Acto seguido Donna Anna 
reconoce, por la voz, a éste como el asesino de 
su padre. Vuelve a clamar venganza, Don Ottavio, 
son morta… Or sai chi l’onore. Don Ottavio queda 
solo y manifiesta sus dudas por el hecho de que un 
hidalgo haya hecho lo que su promesa dice, pero 
reafirma su amor por ella, Dalla sua pace.

Vuelve Don Giovanni, acompañado por Leporello 
que explica al patrón que todos los campesinos 
están en su casa, de fiesta, y que se ha quitado 
de encima a Donna Elvira. Don Giovanni, eufórico, 
piensa ya en una noche llena de conquistas, Fin 
ch’han dal vino.

Masetto está enfadado con Zerlina. Ésta intenta 
reconciliarse y le pide que le pegue, Batti, batti… 
Cuando sienten llegar Don Giovanni, se esconden, 
pero éste ve a la chica y la persigue. Al ver a Masetto 
lo deja estar y les invita a la fiesta en su palacio.

Llegan al palacio, con máscaras, Donna Elvira, 
Donna Anna y Don Ottavio con deseos de venganza, 
Bisogna aver coraggio.

La fiesta ha empezado y todos bailan. Las tres 
máscaras son invitadas a entrar.

Mientras bailan, Don Giovanni se lleva a Zerlina a 
otro cuarto para seducirla. La chica llama y todos 
los presentes acuden a ayudarle. Don Giovanni 
sale simulando que el agresor ha sido Leporello y 
quiere matarlo, pero las tres máscaras le detienen, 
dándose a conocer diciendo que ya saben toda la 
verdad. Don Giovanni ha sido descubierto, pero a 
pesar de que todos le acusan y le rodean, afirma 
rotundamente que nada le da miedo y consigue 
escabullirse seguido por Leporello. Trema, trema, o 
scellerato!.

Acto II

Leporello no está nada contento con Don Giovanni y 
quiere dejarlo Eh, via buffone! El patrón le convence 
de lo contrario dándole más dinero. Luego sigue con 
su plan de seducciones: ahora le interesa la doncella 
de Donna Elvira. Para obtener los favores los dos 
hombres cambian los vestidos y sacan a Donna 
Elvira de su casa. Ah, taci, ingiusto core! Ella se 
va con Leporello pensando que es Don Giovanni y 
éste canta una serenata a la doncella bajo el balcón, 
Deh vieni alla finestra. Es interrumpido por Masetto 
y otros campesinos que le buscan para matarle. 
Don Giovanni, haciéndose pasar por Leporello, 
simula que se une a ellos y les maneja en diferentes 
direcciones, quedando él solo con Masetto, Metà 
di voi qua vadano, lo que aprovecha para darle 
una buena paliza. Masetto queda malherido. Sin 
embargo, aparece Zerlina, que promete cuidarlo y 
curarlo de una forma muy especial, Vedrai, carino.

En otro lado encontramos a Donna Elvira y Leporello, 
Sola, suela in buio loco. Llegan Donna Anna y Don 
Ottavio y también Zerlina y Masetto. Creyendo todos 
que Leporello es Don Giovanni, quieren castigarlo 
de mala manera, a pesar de las súplicas de Donna 
Elvira. El criado, muerto de miedo, se da a conocer 
y todos quedan estupefactos. Leporello, viendo 
que van por él, pide piedad, Ah, pietà, signori miei, 
y finalmente se escapa. Don Ottavio quiere hacer 
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las cosas bien hechas y anuncia que expondrá el 
caso a la justicia, Il mio tesoro intanto. Donna Elvira, 
desesperada al verse nuevamente burlada por Don 
Giovanni, de quien está muy enamorada, manifiesta 
su contraste de sentimientos: venganza y amor a la 
vez, In quali eccesi… Mi tradi…

Don Giovanni y Leporello se reencuentran en 
el cementerio. Aquel explica al siervo con toda 
despreocupación todas las conquistas que ha 
hecho desde que se han dejado. De repente, una 
voz de ultratumba le dice que dejará de reír antes 
de que se haga de día. Quien ha hablado no es otro 
que la estatua del Commendatore. Don Giovanni, 
furioso, ordena a Leporello que invite a la estatua a 
cenar, algo que el criado consigue hacer apenas, ya 
que está muerto de miedo, O statua gentilissima. 
La estatua acepta la invitación.

En casa de Donna Anna, Don Ottavio le pide 
tranquilidad y que se casen ya. Ella le dice que 
aún no y que no la presione, Crudele. Non mi dir, 
bell’idol mio.

En el palacio de Don Giovanni todo está listo para 
cenar, Già la mensa è preparata. Don Giovanni 
entra y comienza a comer y Leporello le imita a 
escondidas, mientras una pequeña orquesta toca 
los temas de moda. Llega Donna Elvira para hacer 
un último intento por salvar a Don Giovanni, L’ultima 
prova dell’amor mio. Éste no quiere saber nada 
y la invita a cenar. La mujer, desesperada, huye. 
Cuando ha salido da un chillido y Don Giovanni 
envía a Leporello a ver qué pasa. El criado también 
grita y vuelve asustado: está llegando la estatua del 
Commendatore, que llama a la puerta. Leporello 
se esconde y Don Giovanni debe abrir él mismo. 
La estatua entra y le dice que ha cumplido y que 
ahora es él quien le invita a cenar, Don Giovanni, a 
cenar teco m’invitasti. El libertino dice que no es un 
cobarde y lo acepta. Se dan la mano y Don Giovanni 
queda helado: es el frío de la muerte. La estatua 
y un corazón de espíritus infernales le exhortan al 
arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. 
Don Giovanni, firme hasta el final, se niega y es 
tragado por el infierno.

Llegan Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, 
Zerlina y Masetto. Ah! Dove è il perfido. Vienen a 
buscar a Don Giovanni para llevarlo a la justicia. No 

le encuentran y Leporello les cuenta lo ocurrido. 
Todos manifiestan su alegría por el castigo del 
libertino y acaban cantando una estrofa sobre la 
mala vida:

“Questo è il fin di chi fa mal! E de’ perfidi la morte 
alla vita è sempre ugual”.

(“¡He aquí el fin del malvado! La muerte de los 
pérfidos siempre es igual a su vida”).



SÁBADO

15
OCTUBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

XI FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS 
Artistas invitados Vuelta Abajo

120 min. Sin descanso

Agrupación musical Jueves de Boleros
Música de ayer, sonidos de hoy, boleros de siempre

Es una formación que nació en febrero de 1993 
como una reunión de amigos a los que les unen 
muchos años de amistad, muy buenos recuerdos y 
mucha afición por la música.

Estas reuniones comenzaron en torno a una buena 
mesa los segundos y cuartos jueves de cada mes 
y de esas cenas informales de los jueves tomó 
nombre la agrupación ‘Jueves de Boleros’. 

El momento especial de estas reuniones llega 
siempre con el dulzor de los postres, cuando 
aparecen no se sabe de dónde un sin fin de 
instrumentos y, como si fueran niños con la ilusión 
del primer día de colegio, comenzaron a tocar y a 
cantar de manera informal sin más pretensión que 
la de pasarlo bien.  

Todo esto ha hecho que tengan una personalidad 
propia y una manera diferente de hacer música, una 
alegría desbordante, instrumentistas excepcionales 
y una forma especial de empastar voces.

El 14 de marzo de 2008 se creó la Asociación 
Musical Jueves de Boleros y dieron el gran paso 
de querer mostrar ante el público su manera de 
entender la música. Así, poco a poco, casi sin darse 
cuenta, se han convertido en grupo de referencia 
con 14 años de actuaciones en vivo.

Los arreglos propios dan un matiz especial a su 
repertorio, canciones que van desde el más clásico 
bolero hasta adaptaciones de temas de jazz y de 
música pop. Este es el carácter de un grupo que, 
con esfuerzo, consigue acercar a públicos de todas 
las edades, canciones que para algunos ya eran 
historia.

El reconocimiento a su trayectoria se ha traducido 
en multitud de actuaciones, en Cantabria y en 
toda la geografía nacional. Jueves de Boleros es 
el responsable de la puesta en marcha del Festival 
Santander de Boleros, festival de referencia tanto a 
nivel nacional como internacional dentro del mundo 
musical del bolero, que cuenta ya con 10 años de 
historia.
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VIERNES

9
DICIEMBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA PEREDA

LIUBA MARÍA HEVIA 

90 min. Sin descanso

Liuba María Hevia es la autora de ‘Con los hilos 
de la luna’, conocida popularmente como ‘El 
abuelo’, uno de los más bellos temas dedicados 
al emigrante e inspirado por su abuelo asturiano, 
aquel hombre que calificó como “su primera 
escuela”.  

Compositora hispanocubana, trovadora y 
cantante por excelencia ha llegado a convertirse 
en una de las voces imprescindibles del 
panorama musical e iberoamericano. 

Ofrece un trabajo de exquisita factura transitando 
sin prejuicios en un mundo en el que se funden 
elementos tradicionales y contemporáneos, 
logrando una personalidad artística muy singular.  

Desde 1982 es parte del prestigioso movimiento 
de la Nueva Trova, fundado por figuras legendarias 
como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes 
ha compartido varios de sus trabajos discográficos. 

Sus canciones se caracterizan por la poesía, el 
lirismo de los textos y la acertada fusión de géneros 
musicales. Preocupada siempre por exaltar los 
valores humanos, Liuba María Hevia propone temas 
con profundo sentido social. En sus composiciones 
afloran guajiras, boleros, sones, habaneras y 
baladas. También en su repertorio podemos 

encontrar cuidadas versiones de grandes clásicos 
latinoamericanos. 

Otra de sus cualidades especiales, con la que 
desborda su poder de comunicación con el 
espectador, es su trabajo para los niños, con obras 
de la poetisa y trovadora cubana Ada Elba Pérez 
(Cuba, 1961 - 1992), temas propios, así como la 
interpretación de clásicos del repertorio infantil 
hispanoamericano.

Liuba bebe de la savia de reconocidas trovadoras 
cubanas como María Teresa Vera, Sara González y 
Marta Valdés. De igual manera, lleva implícita en su 
obra la impronta de la destacada cantautora criolla 
Teresita Fernández. 

Los conciertos que ofrece son espectáculos 
de exquisita factura y belleza estética. En ellos 
acerca al público a diversos géneros musicales, 
con sus versiones de la trova tradicional cubana, 
de tangos, milongas, ballenatos, así como a 
manifestaciones artísticas relevantes del teatro, la 
danza contemporánea y las artes plásticas. 

Hevia cuenta con más de una veintena de discos. 
Su estilo la distingue como una creadora incansable 
y auténtica que enriquece día a día el contexto 
musical cubano. 

En el año 2012, tras un intercambio musical con el 
grupo Melaza, de Granada, Jueves de Boleros se 
decide a poner en marcha lo que en aquel momento 
solo era un sueño musical cuya andadura era difícil 
de predecir: la creación de un evento dedicado al 
Bolero.

Así nace el Festival Santander de Boleros. El 
entusiasmo de Jueves de Boleros, la colaboración 
de entidades públicas y privadas y los valiosos “no 
hay entradas” con que el público ha bendecido 
todos los certámenes han logrado que llegue a la 
undécima edición.

Diez años en los que grupos y solistas invitados de 
toda la geografía, desde Cantabria hasta Canarias, 
pasando por Castellón, Granada, Toledo, Almería, 
Badajoz, Murcia o Sevilla, han mostrado diversas 
formas de entender e interpretar el bolero.

Más de 250 personas entre músicos, técnicos y 
presentadores lo han hecho posible. Con ellos han 
compartido momentos inolvidables, dentro y fuera 
del escenario. Por eso, a Jueves de Boleros le gusta 
mirar al futuro y hacen suyo el verso de Carlos 
Gardel “Veinte años no es nada”. A por ellos van.

El folclore no deja de ser una expresión de vida

Entre habaneras, sones y boleros, así nació Vuelta 
Abajo. Los caminos de la isla de Cuba y sus 
plantaciones de tabaco fueron el escenario perfecto 
para el germen de un grupo de música asturiano 
con latidos cubanos. Y de esto hace ya casi dos 
décadas. Sus inicios fueron puramente cubanos. 

La pasión por los ritmos de la isla y su música 
tradicional formaba parte esencial de su ADN y así 
se reflejaba en nuestro repertorio. ‘Cuba’ fue el 
nombre escogido para su primer disco.

Su agenda de actuaciones se extendía cada vez más 
y las buenas vibraciones sobre las tablas, sumadas 
al propio crecimiento del grupo, abrieron las puertas 
a otros sonidos folclóricos latinoamericanos, 
incluyendo ritmos mexicanos, argentinos o 
bolivianos. Y a medida que crecía su repertorio más 
crecía su música. Y con ella su curiosidad y deseo de 
seguir profundizando en las raíces de esta esencia 
musical nacida al otro lado del Atlántico.

De nuevo los años y la evolución del grupo y sus 
influencias les han traído hasta donde hoy están 
y han convertido a la agrupación en quienes hoy 
son: un grupo de músicos asturianos amantes de 
los folclores del mundo, dispuestos a unir las raíces 
musicales de su tierra con los sonidos de América 
Latina, pasando por las isas de las Islas Canarias 
como nexo entre ambas orillas.

Vuelta Abajo no es solamente fusión, es un viaje 
a través de los sonidos. Es saberte en las calles de 
La Habana con los primeros acordes de nuestras 
guitarras, evocar el vuelo del cóndor a través del 
soplido de las flautas andinas y perderte por los 
valles asturianos escuchando las voces de su coro.

Sus canciones devuelven a las personas a ese país 
al que un día emigraron, para recordar con nostalgia 
a los amigos que dejaron al retornar. Porque no 
hay océano que separe dos tierras hermanas y 
hermanadas si la música las une.

Sus ritmos conectan culturas, entendiéndose mejor 
con música que sin ella. Despiertan el interés de 
quienes desconocen estos sones y hacen soñar a 
los que los escuchan desde siempre.

Folclore, esa expresión de vida capaz de hacer 
participar a todo un auditorio de un mismo viaje 
creando nuevos recuerdos. ¿Viajamos?
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VIERNES

13
ENERO

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

VÍCTOR MANUEL | TOUR 75 
ANIVERSARIO ‘LA VIDA EN CANCIONES. 

EL ESCENARIO LO CURA TODO’.

90 min. Sin descanso

Hago un alto en el camino pero sigo. Me han 
recordado que cumplo 75, no crean que no me 
había dado cuenta, pero gracias por recordármelo 
y traer a mi memoria aquel adolescente que 
escuchaba ‘Discomanía’ en la radio y perseguía 
los primeros programas musicales en la primera 
televisión española para ponerle cara y ojos a lo 
que había escuchado y ya me gustaban. Mi tío 
Quico me regaló unas navidades mi primera 
guitarra y sus primeras notas me sugerían 
melodías que no estaban escritas en ningún 
lugar, en cualquier caso, torpes melodías, que 
trataban de imitar algo que había escuchado 
previamente. Y seguí escribiendo porque al 
tiempo que aprendía, sentía que cada canción 
era un paso adelante con respecto a la anterior 
hasta encontrarme un día con la primera canción 
escrita por mí, que me gustaba: ‘El cobarde’. 
Estoy asomándome a 1967. Aquella canción 
desatascó todo y me enseñó un camino.

Tres años habían pasado desde que había recalado 
en Madrid para estudiar piano y canto. Aparte de 
actuar en cuantos programas de radio me hacían 
sitio y debutar como telonero, no existía esa palabra 
entonces, en el viejo Circo Price para celebrar 
las cien representaciones del espectáculo que 
ofrecían Marifé de Triana y Antonio Molina. Padecía 
entonces, creo que no se me ha quitado, melancolía 
asturiana. Una sensación de estar de paso en la 
gran ciudad y el deseo poderoso de triscar por valles 
y montañas y volver a jugar al balón en un prado. 
Esa melancolía, sin pre[1]tenderlo, se transformó 
en música y como de un cesto lleno de cerezas 
del que pretendes sacar una y enganchadas van 
saliendo todas las demás aparecieron ‘La romería’, 
‘El tren de madera’, ‘El mendigo’, ‘El abuelo Vitor’, 
‘Paxarinos’, ‘El portalín de piedra’, ‘Planta 14’. De 
aquel primer trabajo aún siguen en mi repertorio las 
más significativas.

Decidí desde el éxito que me trajeron algunas de 
aquellas canciones que debería poner límites a la 
melancolía y el siguiente bloque de canciones, 
alguna todavía anclada en Asturias como ‘Carmina’ 
o ‘María Coraje’, tomaban otro vuelo y ‘Quiero 
abrazarte tanto’ me abrió caminos anchos por 
Latinoamérica que no he dejado de recorrer

‘La vida en canciones’ (El escenario lo cura todo) 
pretende abarcar, resumir, largos años de canciones 
y carretera. De ‘Soy un corazón tendido al sol’ a ‘La 
sirena’, ‘Planta 14’, ‘El abuelo Vitor’, ‘Paxarinos’, del 
‘Solo pienso en ti’ a ‘La madre’, ‘Luna’, ‘Ay, amor’, 
‘Canción pequeña’, del ‘Cuélebre’ a ‘Nada sabe 
tan dulce como su boca’, ‘Cruzar los brazos’, ‘Allá 
arriba al norte’, ‘Digo España’, de ‘Danza de San 
Juan’ a ‘No seré nunca juguete roto’, ‘Quien puso 
más’, ‘Bailarina’ o ‘Déjame en paz’, de ‘El hijo del 
ferroviario’ a ‘Como voy a olvidarme’, ‘Adonde irán 
los besos’, ‘Nada nuevo bajo el sol’ o ‘Tu boca una 
nube blanca’.

‘El escenario lo cura todo’, subtítulo del concierto, 
es un verso de ‘No seré nunca juguete roto’, canción 
que Ana y yo cantamos en ‘Para la ternura siempre 
hay tiempo’ (1986). Efectivamente, el escenario 
cura todo menos lo incurable.

Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí uno 
agradecería que suavemente, antes de que hagan 
más ruido las bisagras, el amado público fuera 
advirtiéndonos de cuándo debemos irnos a casa, 
aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando 
pones una entrada a la venta y no la compran. 
Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva. 
Aunque sea muy triste la verdad, lo que no tiene es 
remedio. ¿Dónde habré escuchado yo esto?

Víctor Manuel
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Para la nueva temporada SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023 el Palacio de 
Festivales de Cantabria ofrece la tarifa llamada ‘Grada Joven’ destinada 
a espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Joven 
Europeo.

Precio entradas 7,00 €.

Entre 12 y 30 años y disponer del Carné Joven 
Europeo.

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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90 min. Sin descanso

Tributo a uno de los discos más bellos de la 
música popular del siglo XX y a una artista 
inolvidable.

‘Amazing Grace. A gospel celebration to Aretha 
Franklin’ conmemora en su cincuenta aniversario una 
de las grabaciones que más ha influido y continúa 
haciéndolo en los estándares de interpretación 
de la música afroamericana. Esta producción, 
que presenta íntegramente las canciones del LP 
original y algunos hits de Aretha Franklin, no hubiera 
sido posible sin la participación apasionada de los 
protagonistas de esta historia: The Black Heritage 
Choir, una selección de cantantes de Mississippi 
Mass Choir que bajo la dirección musical de Jerry 
Calvin Smith, organista de la Grater Fairview 
Missionary Baptist Church, profesor de la Jackson 
State University y pianista de la gran coral del 
estado de Mississippi, traerán de vuelta a Europa el 
sonido del Gospel.

Aretha Franklin grabó ‘Amazing Grace’ en el corazón 
negro de Los Angeles hace cincuenta años. El 13 y 
el 14 de enero de 1972, en una pequeña iglesia del 
barrio de Watts, la New Temple Missionary Baptist 

Church volvió a ser la hija del predicador y dejó para 
la historia del Gospel, con la colaboración de James 
Cleveland y la coral Southern California Community 
Choir, su disco más vendido. Entre la expectante 
audiencia de fans del barrio y un puñado de hipsters 
californianos brillaban algunas estrellas de la América 
negra y una leyenda del rock internacional que 
todavía no sabía que era inmortal. Clara Ward, una 
de las grandes influencias de Aretha y fundadora de 
las Famous Ward Singers, el Reverendo CL Franklin, 
el hombre con la voz de un millón de dólares, padre 
de la “reina del soul” y principal apoyo de Martin 
Luther King y un jovencísimo Mick Jagger, que 
siempre reconoció su deuda con generaciones de 
bluesmen y músicos anónimos.

El espectáculo ‘Amazing Grace’ tiene un eco de 
la magia que solo pueden tener los conciertos en 
directo, hechos de calor, de humanidad y de alegría. 
Es también un canto de nostalgia por los buenos 
viejos tiempos y una emotiva reivindicación de los 
hombres y mujeres que hicieron posible desde las 
iglesias negras de los Estados Unidos la cultura del 
Gospel.
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JUEVES

22
DICIEMBRE

GOSPEL

19:30 h 
SALA ARGENTA

‘AMAZING GRACE 50TH. A GOSPEL 
CELEBRATION TO ARETHA FRANKLIN’ 

By The Black Heritage Choir 
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VIE-SÁB

4-5
NOVIEMBRE

MUSICAL

17 y 21:00 h 
SALA ARGENTA

‘EL MÉDICO, EL MUSICAL’

DOM

6
NOVIEMBRE

17:00 h 
SALA ARGENTA

180 min. Con descanso

Ganador absoluto de los Broadwayworld con 
once premios del público, cinco galardones en la 
décimosegunda edición de los premios del teatro 
musical, premio ‘Met’ al mejor musical (2018) y 
finalista del Max al mejor espectáculo musical de la 
edición de 2019.

Basado en el superventas de Noah Gordon, ‘El 
médico, el musical’, con más de 30 artistas entre 
actores y músicos, se ha convertido en la producción 
más aplaudida por público y crítica especializada.

Londres. Siglo XI. La vida del pequeño Rob 
J. Cole cambia el día que queda huérfano 
y descubre que posee un insólito don: 
puede predecir la muerte. Adoptado como 
aprendiz por un cirujano barbero, Rob 
recorre Inglaterra descubriendo la vida, la 

disciplina y su curiosidad por aprender. Con 
diecinueve años, un médico judío le habla de 
la lejana Persia, donde existe una escuela de 
medicina dirigida por el mayor sabio de la 
época: Avicena. Rob está dispuesto a cruzar 
medio mundo para conocerle. Mientras 
viaja en una caravana a través del desierto 
conoce a Mary, una chica escocesa que le 
hará recordar sus orígenes y marcará sus 
planes de futuro. Nada será fácil para Rob en 
Ispahan, ni hacerse pasar por judío para que 
se le permita estudiar ni su relación con el 
Sha, que se encapricha de su amistad. Pronto 
se convierte en un alumno aventajado de 
Avicena, pero una plaga, la guerra y un rey 
déspota pondrán a prueba la vida de Rob. 
Solo la amistad, su vocación y el amor le 
empujarán a sobrevivir.

Basado en la novela de Noah Gordon 
Director artístico, Ignasi Vidal | Compositor y dirección musical, Iván Macías | Texto y libreto, Félix Amador

Con Guido Balzaretti, Cristina Picos, Josean Moreno, Alberto Vázquez, Enrique Ferrer, Beatriz de Teresa, Miguel 
Mars, Ramses Vollbrecht, Jordi Garreta, Irene Barrios, Gema Bastante, Alba Cuartero, Virginia Esteban, Jan 
Forrellat, Jordi Gràcia, Fran León, Berta Luna, Guillermo Pareja, Joana Quesada, Juan Francisco Toboso, Daniel 
Galán y Maia Contreras

Diseño de vestuario, Lorenzo Caprile
Asistente de dirección, Sebastián Prada
Escenografía: Josep Simón y Eduardo Díaz
Coreografía, Amaya Galeote

Diseño de iluminación, Felipe Ramos
Dirección técnica, Pablo Santos
Dirección vocal, Gerónimo Rauch
Producción, Beon Entertainment

Edad recomendada a partir de 10 años
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‘Ghost, el musical’ traslada a las tablas 
del teatro la historia de amor que triunfó 
en la gran pantalla en 1990. Basado en el 
oscarizado drama romántico protagonizado 
por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi 
Goldberg, ‘Ghost, el musical’ narra la relación 
entre Sam y Molly tanto en vida como tras el 
fallecimiento de él en un atraco. Sam queda 
atrapado entre ambos mundos para proteger 
a su chica de la misma amenaza que le 
arrebató a él la vida. 

Contacta con Molly a través de Oda Mae, una 
estafadora que se hace pasar por vidente y 
que inesperadamente desarrolla la capacidad 
para hacer de puente entre el mundo de los 
vivos y el de los muertos.

Amor, humor, intriga y lo sobrenatural unidos 
a unas canciones inolvidables y unos efectos 
escénicos extraordinarios dan lugar a la 
experiencia perfecta que gusta a todos los 
públicos.

El estreno mundial de ‘Ghost, el musical’ tuvo lugar 
en la Manchester Opera House en marzo de 2011, 
año en el que también hizo temporada en el West 
End de Londres. Desde esa fecha el espectáculo 
ha tenido una imparable trayectoria internacional: 
Broadway en 2012, Corea del Sur, Reino Unido, 
Estados Unidos, Austria, Rusia y Alemania. En 
resumen, 18 países y 3 continentes han aplaudido 
este espectáculo que ha arrasado durante dos 
temporadas en la Gran Vía madrileña. Ha recibido 
el Premio Broadway World Spain 2020 al Mejor 
Musical y el Premio a Mejor Actriz.

El musical en España es una producción original 
dirigida por Federico Bellone, donde un total de 
41 escenas recrean la película con una puesta 
en escena espectacular. Con música en directo, 
el espectáculo cuenta con una banda integrada 
por pianistas, batería, bajista y guitarrista bajo la 
dirección musical de Julio Awad que nos sumerge 
en el mítico pop-rock de los 90.

JUE

26
ENERO

MUSICAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

VIE-SÁB

27-28
ENE

17:30 y 21 h 
SALA ARGENTA

135 min. Con descanso

Libreto y letras, Bruce Joel Rubin | Música y letras: Dave Stewart y Glen Ballard | Director artístico / diseño de 
escenografía, Federico Bellone

Con David Bustamante o Ricky Merino en el papel protagonista de Sam, Christian Sánchez, Ela Ruiz, Joan 
Mas, Óscar Albert Esteban Oliver, Juls Sosa, Nathaly Salim, Patricia Serradell, Sergio Escribano, Gerard 
Minguez, Francisco Gala, Elena González, Jose Miralles, María Moreno y Maria José Arcas

*El elenco puede sufrir cambios y modificaciones sin previo aviso

Productor artístico, Iñaki Fernández
Productor, Gorka Fernández
Adaptación de guión y letras, ayudante de dirección 
y directora residente: Silvia Montesinos
Director musical, Julio Awad

Diseño de vestuario, Felype de Lima
Responsable de caracterización, Olaya Brandón
Diseño de luces, Valerio Tiberi
Coreografías, Chiara Vecchi

DOM

29
ENE

‘GHOST, EL MUSICAL’

17 y 20:30 h 
SALA ARGENTA
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MAGIA

Bajo la dirección de Raúl Alegría llega una nueva 
edición del Festival Internacional de la Magia y lo 
Visual. La mayor cita anual de la magia internacional 
en Cantabria.

Ilusionistas llegados de diferentes partes del 
mundo se juntan por primera vez para realizar un 
espectáculo único, muy variado, tocando todas las 
vertientes de la magia. Con efectos de gran impacto, 
comedia y magia de gran formato fusionados con 
las últimas tecnologías.

Los ilusionistas más premiados del momento llegan 
al Palacio de Festivales para realizar un show difícil 
de olvidar.

Raúl Alegría será el encargado de presentar esta 
gala con magia participativa y también realizará 
algunas de sus últimas creaciones en grandes 
ilusiones y escapismos. Más de 25 países han 
disfrutado de su magia en los últimos años. Ha 
recibido diferentes premios a nivel internacional 
como el Merlin Award, óscar de la magia.

Celia Muñoz. Ganadora del programa de televisión 
‘Got Talent España’, ha conseguido llevar al máximo 
nivel la ventriloquía con una técnica súper depurada 
que parece imposible cuando la interpreta. 
Consiguió el pase de oro del jurado de ‘Got Talent’ 
haciendo que su muñeco cantara como los ángeles 
mientras ella bebía agua y les hiciera pensar que 
estaba grabado. Y se proclamó ganadora con su 
acto de la pitonisa con un número altamente mágico 
y sobre todo sorprendente. Llega directamente de 
triunfar en Hollywood en la edición americana del 
programa y recorre los teatros del mundo con su 
arte.

Gerald Le Guilloux. Desde Francia nos llega este 
ilusionista que ha dedicado su vida a la magia con 
aves. Una fusión entre la elegancia y los efectos 
visuales de gran impacto le han dado ganador de 
los principales premios a nivel internacional. Actual 
Gran Premio en Masters of Magic Italia, Varita de 
Oro de Montecarlo, Anillos Mágicos en Suiza, 

Campeón Nacional de Francia o el óscar de la magia 
en Paris.

Gaetan Bloom. Un maestro de maestros. Su magia 
es cien por cien original, única y extremadamente 
divertida. Le han llevado a trabajar en todo el 
mundo. Desde el Castillo de la magia en Hollywood, 
China, Las Vegas, El Lido o el Crazy Horse en Paris. 
Premios mundiales atesoran su carrera siendo un 
referente de la magia mudial que quedará en los 
libros de la historia del ilusionismo. Un lujo poder 
tenerlo en esta gala y en el Palacio de Festivales 
de Cantabria.

Lucía Rivera. Desde Cuba nos llega una de las 
artistas más premiadas a nivel mundial en el arte 
del ‘quick change’, cambio rápido de vestuario. Ha 
recorrido más de 28 países con su magia. En esta 
ocasión acompaña como principal asistente en 
escena a las nuevas magias de Raúl Alegría.

Manolo Costa y Mindanguillo. Campeones de 
Europa en la modalidad de magia cómica, pero 
fusionada con las grandes ilusiones. Un gran dúo, 
el que se creé el súper mago y por otro lado su 
ayudante, torpe que le crispa los nervios. Un acto 
con mensaje que fusiona el clown, el teatro, la 
comedia y la magia. Han trabajado en los mejores 
festivales de Europa consiguiendo importantes 
premios como el premio nacional en España, 
Portugal y Francia, además del FISM Europa.

Raúl Alegría, dirección

Artistas invitados: Celia Muñoz, Gerald Le Guilloux, Gaetan Bloom, Lucía Rivera y Manolo Costa y 
Mindanguillo 

Espectáculo para todos los públicos

90 min. Sin descanso

SÁBADO

8
OCTUBRE

MAGIA

19:30 h 
SALA ARGENTA

TEMPORADA SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023 MAGIA

DOMINGO

9
OCTUBRE

18:00 h 
SALA ARGENTA

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y LO VISUAL. 
GALA ‘LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO’
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HUMOR

SÁBADO

14
ENERO

HUMOR

19:30 h 
SALA ARGENTA

ÁLEX CLAVERO
 ‘LA NUEVA NORMALIDAD’

105 min. Sin descanso

La nueva normalidad es un monólogo cómico 
que resume todo lo que ha pasado desde 
marzo de 2020 hasta… ¡Siempre! Porque esto 
es para siempre. 

Todo lo que ha ocurrido a raíz del COVID… 
(No añado lo de 19 porque el virus lleva tanto 
tiempo con nosotros que ya le podemos 
hablar de tú) 

Todo ha sido tan novedoso que merece 
la pena recordarlo y resumirlo desde un 
punto de vista simpático, gracioso, crítico, 
absurdo…

Todo muy estilo Clavero, que lo único que 
pretende con Nueva Normalidad es que te 
descojones igual o más que con la antigua. 
¡Disfrútala!

Edad recomendada a partir 14 años

© La Marela
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EL PALACIO 
CON LOS 

NIÑOS

SÁBADO

19
NOVIEMBRE

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

La Maquiné
‘PARADE, EL CIRCO DE LOS 

VALIENTES’ 

45 min. Sin descanso

El tío Pepe y el payaso Chochotte son una 
pareja de comediantes que llegan a la plaza 
del pueblo y montan su pequeña carpa de 
circo, pero todos los artistas de la compañía 
han desaparecido. 

Su única atracción es un elefantito llamado 
Babar que quiere ser artista, pero tiene miedo 
de los humanos y no quiere salir a la pista. La 
pareja de artistas tendrán que improvisar para 
que la función continúe y convencer al elefante 
para que realice su gran número y así ganarse 
unas monedas para comer. 

Conoceremos la historia del elefantito Babar 
que quedó huérfano cuando unas personas se 
llevaron a su madre y a él lo tenían encadenado. 
Un día, el tío Pepe y el payaso Chochotte lo 
rescataron y ahora vive libre con ellos en el 
circo de los valientes. El espectáculo contiene 

valores fundamentales como el respeto y la 
convivencia con los animales para vivir en un 
mundo mejor. 

La Maquiné realiza un espectáculo inspirado en 
el mundo del circo de antaño. Una obra llena de 
vitalidad, humor y ternura que hará disfrutar a todos 
los públicos con música de los compositores Erik 
Satie, Francis Poulenc e Igor Stravinsky. 

La plástica, la música en directo, el teatro de objetos 
realizados en diferentes escalas, coreografiados con 
técnicas variadas de manipulación son algunas de 
las herramientas que se utilizan en el espectáculo. 
La pluralidad de estos lenguajes dará como 
resultado una obra de carácter sencillo, poético, 
bello, plástico y sugerente.

Dramaturgia: Joaquín Casanova y Elisa Ramos | Dirección, Joaquín Casanova
Música: Erik Satie, Francisc Poulenc e Igor Stravinsky | Adaptación musical y arreglos, José López-Montes

Intérpretes: Noé Lifona y Elisa Ramos. 
Intérprete músico pianista, José López-Montes o Daniel Tarrida

Diseño escenografía, títeres y objetos: Elisa Ramos y 
Joaquín Casanova
Diseño vestuario y pintura de tejidos, Elisa Ramos
Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanessa 
Cañaveral

Fx sonido, Joaquín Casanova
Composición letra canción fina, Noé Lifona
Producción, La Maquiné

Edad recomendada a partir de 4 años
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SÁBADO

10
DICIEMBRE

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

16:30 h y 19:00 h 
SALA ARGENTA

‘LA GRANJA DE ZENÓN’ 
GIRA ‘EL GRAN GALLO’

75 min. Sin descanso

‘La Granja de Zenón’, el fenómeno infantil que 
rompió todos los récords en los principales 
teatros del mundo, vuelve a España con su 
nuevo espectáculo ‘El gran gallo’.  

Bartolito, Zenón, el lobo Beto, la potranca 
Margarita, la vaca Lola y todos los animales de 
la granja vuelven al teatro en su gira española 
2022-2023. 

En esta nueva experiencia única en el género 
llevarás al límite todos tus sentidos en un 
show inmersivo que te permitirá transitar por 

las cuatro estaciones del año acompañado de 
sus mejores canciones. ‘El gran gallo’ cuenta 
con un increíble despliegue de producción con 
más de 200 metros cuadrados de pantallas led 
y efectos especiales de última generación que 
generan el marco ideal para disfrutar de esta 
gran aventura.

Conviértete en el protagonista de una historia 
sin igual donde reirás, bailarás y cantarás 
nuevamente con todos tus amigos de ‘La 
granja de Zenón’.

Espectáculo para todos los público

SÁBADO

14
ENERO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

Zum Zum Teatre
‘SOY UNA NUEZ’ 

60 min. Sin descanso

La historia cuenta cómo Omar viajó a Italia en 
una patera, solo y abrigado con un pequeño 
chaleco salvavidas donde ponía su nombre. 
Huérfano de padre y madre, pasó sus primeros 
días en un centro  de acogida, hasta que 
decidió escapar por miedo a que lo volvieran 
a enviar a la guerra. 

La abogada Rossana Marinetti es una 
mujer implacable, gris y amargada que está 
enemistada con todo el vecindario, pero su vida 
cambia el día que Omar sube a esconderse al 
nogal de su jardín y poco después cae al suelo.

El niño transforma su vida completamente y 
para poder quedarse con él le defenderá en un 
extraño y surrealista juicio de extradición. La 
abogada argumenta que, según una antigua 
ley, todos los frutos que caen de un árbol 

pertenecen al propietario de aquel terreno. 
El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan a los 
testigos: el vecino botánico (a quien Omar 
enseña a cuidar las plantas), la modista 
(una abuela muy particular a quien Omar 
hace compañía), incluso el zapatero (a quien 
Omar prepara unos fantásticos dulces). Todos 
sostienen que el niño es una nuez y finalmente 
el juez no tendrá otro remedio que dictaminar 
que Omar es una nuez y permitir así que pueda 
tener una oportunidad en esta nueva vida. 

La historia se desarrolla en dos líneas narrativas. La 
principal, la del presente, es el juicio donde Omar 
se juega su permanencia en casa de la señora 
Marinetti. El segundo hilo narrativo es cómo los 
diferentes personajes explican su historia particular 
con Omar.

Autor, Ramon Molins a partir del cuento de Beatriz Osés | Dirección, Ramon Molins
Música y pianista en directo, Antoni Tolmos 

Con Jesús Agelet, Andrés Batista, Begonya Ferrer y Jordi Gilabert/Albert García

Espacio escénico, Joan Pena (PLÀNCTON) 
Vestuario, Rosa Solé 
Iluminación, David Bofarull 

Técnico, Sergio Sisques 
Fotografía, David Del Val 
Producción ejecutiva, Txell Burgués 

Premio Feten 2021 a la mejor dirección
Premio Feten 2021 a la mejor interpretación coral
Tres candidaturas a los premios MAX 2022

Edad recomendada a partir de 10 años
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SUMANDO

Autoría/coreografía, Francisco Agustín Sieira González | Dirección artística, Carla Diego Luque

Bailadores/as: Francisco Agustín Sieira González, Aida Tarrío Torrado, Adela Otero Vázquez, Daniel Rodríguez 
Fernández, Artur Pastoriza Puga, Martín Mondragón Rivadulla, André Adrio Rodríguez y Patricia Sánchez 
Seoane

JUEVES

22
SEPTIEMBRE

DANZA

19:30 h 
ESCENARIO ARGENTA

Fran Sieira Compañía de danza 
‘DEMENTE’

60 min. Sin descanso

Composición musical, Cristian Silva Bóveda
Diseño de luces, Fidel Vázquez Díaz
Diseño de Escenografía y vestuario, Carlos Alonso 
Alonso

Diseño del espacio sonoro, Isaac Millán Lledo
Técnico de sonido, Isaac Millán Lledo
Técnico de luces, Fidel Vázquez Díaz

En ‘DeMente’ plasmaremos una realidad, un 
estigma, unas patologías que según la Organización 
Mundial de la Salud sufrieron, sufren o sufrirán 
en algún momento de su vida una de cada cuatro 
personas. 

La reclusión prácticamente carcelaria de las 
personas “dementes” en tiempos pasados, los 
amontonamientos de personas enfermas, las 
contenciones mecánicas totales y parciales, así 
como las contenciones químicas (antipsicóticos 
y otros medicamentos), los suicidios (“el loco que 
entraba en el manicomio solo le quedaba esperar 
a la muerte”), la explotación de la enferma, “los 
almacenes de carne humana”.

De este modo, pondremos en escena la evolución 
de los tratamientos en personas que padecen 
trastornos mentales, desde los amontonamientos 
prácticamente carcelarios hasta la externalización 
de nuestros días. ¿Por qué las dolencias mentales 

nos dan tanto miedo? ¿Por qué coloquialmente 
utilizamos expresiones como “estás para encerrar”, 
“estás para atar”, “estás loco”? ¿Pensamos que una 
solución para el “loco” o la “loca” tiene que ser un 
encierro o sufrir algún tipo de contención mecánica 
o química?

Es necesaria la integración en la sociedad y la 
normalización como otro tipo de dolencia, luchar 
contra el estigma. Estas y muchas otras cuestiones 
serán tratadas en escena. Como se decía en una 
carta de una persona “demente” al director del 
Manicomio de Conxo en los años 40: “no son los 
pobres locos reconocidos los que hacen daño al 
planeta, sino los grandes locos por reconocer”.

Ejemplificaremos algunas de estas dolencias y 
también el trauma que suponen: “nunca traté con 
un paciente con esquizofrenia con una vida que, tal 
y como la experimentó el paciente, no me volviera 
loco a mí o a cualquiera” (Bertram P. Karon).

Estreno el 29 de abril de 2021 en el auditorio municipal de Cangas do Morrazo

Entrada libre hasta completar aforo
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‘Fronterizas’ es el tercer eslabón de la investigación 
de Mari Paula. La última puesta en escena de una 
trilogía (‘Retrópica’ en 2017, ‘Devórate’ en 2019 y 
‘Fronterizas’ en 2022) que aborda el cuerpo como 
una experimentación antropófaga.

‘Fronterizas’ es una praxis artística interdisciplinar 
que relaciona el cuerpo migrante con las tecnologías 
lumínicas y sonoras, donde Mari Paula (cuerpo), 
LumierScene (luz) y JPEGr (sonido) trabajan en un 
constante diálogo.

El enfoque principal reside en la mirada hacia un 
cuerpo invisibilizado y racializado que tras un largo 
viaje se descubre fronterizo sin la necesidad de 
pertenecer ni a un lado ni a otro. Un cuerpo que 
resiste, que se adapta y que ya no devora la cultura 
extranjera, pues ya no le hace falta digerir. Lo tiene 
todo.

Además de antropófaga, ‘Fronterizas’ también es 
una investigación decolonial y pone en escena el 
deseo transmundano de desestabilizar las lógicas 
de producción contemporánea.

El proyecto tuvo su origen a partir de la residencia 
promovida por el Centro Nave - Chile, la Plataforma 
Iberoamericana de Danza, el Ministerio de Cultura 
de Chile y la Fundación Nacional de las Artes.

Mari Paula. Premio Nacional Funarte de Danza 
Klauss Vianna- Brasil. Coreógrafa, bailarina y gestora 
cultural brasileña, afincada en Cantabria. A lo 
largo de su trayectoria en Brasil fue integrante de 
importantes compañías públicas de danza y desde 
2016. En España realiza sus propias producciones. 
Es presidenta de la Asociación de Profesionales de 
Cantabria - Movimiento en Red y vicepresidenta de 
la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías 
y Empresas de Danza.

En el ámbito de la creación y de la gestión ha 
trabajado con artistas, gestoras y festivales de 
diferentes países como Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, 
Francia, Holanda, Mozambique, Portugal, Uruguay, 
Venezuela, entre otros.

Idea, performance y dirección Mari Paula

MIÉRCOLES

28
SEPTIEMBRE

DANZA

19:30 h 
ESCENARIO ARGENTA

Mari Paula
‘FRONTERIZAS’

60 min. Sin descanso

Performance y proyecto sonoro, Jaime Peña - JPEGr
Performance y proyecto lumínico, Carlos Molina - 
LumiereScene
Colaboración dramatúrgica: Luz Arcas, Aitana 
Cordero y Gustavo Bittencourt
Alter ego, Pablo Venero
Artistas y pensadores que han acompañado el 
proceso entre 2020 y 2021: Flavia Mayans, Alexandra 
Mabes, Rebeca García Celdrán y Patricia Manrique

Espacio escénico, Luis Crespo
Comunicación: Marta Romero y Luisa Bonin
Distribución y gestión nacional, Iñaki Díez
Distribución y gestión internacional, Igor Augustho
Producción, Mari Paula - Dance & Performance y Las 
Vivas - Plataforma Iberoamericana de Danza

Fronterizas tiene el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, la Fundación Santander 
Creativa y de la Fundación Cultural de Curitiba

Texto y letra de canciones, Antonio Muñoz de Mesa
Dirección, Olga Margallo
Dirección musical y música original, Iñaki Salvador

Con Ugaitz Alegría, Nerea Gorriti, Ylenia Baglietto / Lara Sagastizabal, Ana Pimenta / Dorleta Urretabizkaia y 
Itxaso Quintana 

MIÉRCOLES

19
OCTUBRE

TEATRO MUSICAL

19:30 h 
SALA PEREDA

Vaivén Producciones
‘YO, LA PEOR DEL MUNDO’

75 min. Sin descanso

1695. El convento Santa Paula está asolado 
por la peste. A sor Juana Inés de la Cruz le 
quedan pocas horas de vida. Sus hermanas le 
reprochan haberse enfrentado a la Iglesia. Su 
confesor le echa en cara haber amado a los 
hombres más que a Dios. Juana se pregunta 
si habrá merecido la pena enfrentarse a todo 
y a todos para ser libre como mujer y como 
escritora.

‘Yo, la peor del mundo’ es un espectáculo musical 
vibrante de rabiosa actualidad que nos cuenta la 
historia de una mujer que se enfrenta a todo y a 
todos para ser libre. 

Con la fuerza de sus versos, sor Juana Inés de 
la Cruz hechiza la corte colonial mexicana de un 
imperio decadente donde se convierte en amante 
de los poderosos, musa del Siglo de Oro y víctima 
de una iglesia que no puede someter su espíritu 
rebelde. 

Es un espectáculo vitalista, contagiado del color, 
la música, la belleza y la imaginación de una 
mujer que fue un genio en su tiempo y que sigue 
asombrándonos en el nuestro.

Vestuario, Lola Trives
Escenografía, Marcos Carazo
Diseño iluminación, Xabi Lozano
Coreografía, Maitane Zalduegi
Ayudante de dirección, Dorleta Urretabizkaia
Director técnico, Iñigo Lacasa
Sonido, Ederson
Proyecciones, Íñigo Lacasa

Iluminación, Andoni Mendizabal
Dirección de producción, Ana Pimenta
Producción ejecutiva, Monika Zumeta
Administración, Izaskun Imizkoz
Diseño cartel, José Luis Lanzagorta
Gráfica, Antza Komunikazio Grafikoa
Fotografía, David Salvador
Web, Manodesanto
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Dirección, Chema Del Barco

Con Rosario Pardo

MIÉRCOLES

26
OCTUBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘LOS DÍAS DE LA NIEVE’
de Alberto Conejero

80 min. Sin descanso

Una costurera está a punto de terminar su 
último encargo: un vestido azul de mar. La 
persona que se lo encargó presencia estos 
últimos retoques. Entre puntada y puntada 
la costurera rememora su vida, la evoca, la 
vuelve a vivir. Recuerdos de poesía, de amor 
y de días de sufrimiento. Una pasión histórica 
que murió en la cárcel, un padre fusilado en 
la guerra, una garganta que encierra secretos. 
Esa costurera se llama Josefina Manresa y su 
amor, Miguel Hernández. ¿Quién espera el 
vestido?

‘Los días de la nieve’ es un homenaje a todas 
las mujeres de la posguerra española, sin 
distinción de bandos, un homenaje a las 
mujeres artífices del levantamiento de este 
país con su trabajo, con sus cuidados, con su 
amor…

‘Los días de la nieve’ no existiría sin Josefina 
Manresa, viuda de Miguel Hernández. El sustrato 

principal de este texto son efectivamente sus 
memorias y también su correspondencia con Miguel 
y la poesía del poeta oriolano. No he pretendido 
reconstruir su vida ni convertirla en relato, sino - 
gracias a la capacidad que tiene el teatro y la ficción 
de suspender la muerte - atender al misterio de su 
existencia, convertirla en nuestra contemporánea y 
a nosotros en sus contemporáneos. Que durante 
la representación Josefina sea presente, que 
podamos reconocernos en ella y también ella en 
nosotros. Durante la escritura descubrí la sencilla 
fuerza de una superviviente de las peores tristezas, 
que aprendió a amar en las palabras y por las 
palabras. De su mano me he acercado también 
a mi madre, a mis abuelas y a todas las mujeres 
que atravesaron con una fortaleza infinita los años 
oscuros de nuestra historia reciente. Con dignidad, 
con luz, con esperanza aún en los días de la nieve. 
A todas ellas y, especialmente a mi madre (también 
andaluza de Jaén) está dedicada esta obra. 

Alberto Conejero

Ayudante dirección, Juan Vinuesa
Escenografía e iluminación, Manuel Ramos
Diseño vestuario, Pier Paolo Álvaro

Fotografía y diseño gráfico, Javier Mantrana
Distribución, Clara Pérez
Producción, compañía Rosario Crespo 

© Javier Mantrana

Dirección, José Luis Arellano García  

Con Carlos Hipólito

MIÉRCOLES

2
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

‘OCEANÍA’, un proyecto teatral 
de Gerardo Vera y José Luis Collado 

90 min. Sin descanso

Ayudante de dirección, José Luis Collado
Diseño de escenografía y vestuario, Alejandro 
Andújar 
Diseño iluminación, Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Videoescena, Álvaro Luna
Composición musical, Luis Delgado

Diseño gráfico, Mikel Gómez de Segura
Producción ejecutiva, Isabel Romero de León 
COART+E
Diseño de producción, Mikel Gómez de Segura
Distribución, Charo Fernánde Traspasos

Una coproducción de Traspasos Kultur, COART+E, Carhip5, Teatro Español 

‘Oceanía’ es el testamento artístico y vital de 
Gerardo Vera. 

Es el último proyecto que parió antes de que 
el coronavirus se lo llevara prematuramente 
y sin duda el más ilusionante de los miles 
de trabajos realizados a lo largo de su medio 
siglo de carrera en pantallas y escenarios. 

‘Oceanía’ es el recuerdo de una vida 
apasionante. Es el retrato de un país y 
de una época. Es la mirada otoñal de un 
hombre excepcional que un buen día sintió 
la necesidad de poner negro sobre blanco 
la historia de su vida. Cientos de páginas 
en las que plasmó sin pudor una realidad 
tamizada por el velo del recuerdo: su infancia 

privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, 
el nacimiento de su eterno amor por el cine, 
el descubrimiento del amor, el desgarro 
del desamor, el compromiso político, el 
odio al padre, la reconciliación a través de 
la compasión. Y el germen del teatro, su 
verdadera pasión que le acompañó hasta sus 
últimos días. 

‘Oceanía’ es el resultado de la destilación 
de esas páginas en forma de monólogo. Es 
un texto en el que Gerardo y yo trabajamos 
mano a mano durante meses y cuyo resultado 
final, este que aquí presentamos, le llenaba 
de orgullo. 

José Luis Collado

© José Alberto Puertas
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26 Crónicas de la violencia de días enteros, 
de noches enteras. No es una historia, no es 
una obra. Son retazos de textos, pequeños 
recortes cotidianos, voces violentas, 
breves monólogos, pensamientos brutales 
instantáneas de la condición humana, 
comienzos de algo, fragmentos. Crónicas que 
podrían ser banales, las escuchamos en la 
calle, en la queja de la gente. Suceden detrás 
de la pared en casa de tu vecino. Las vemos 
en las aceras sin darles importancia y aunque 
fueran relevantes, son tan fugaces que no 
hacen historia. Y las que consiguen ser 
reflejadas en algún medio, son contabilizadas 
y pasan al olvido en pocas horas. Otras 
son sólo importantes para quien las vive y 
para nadie más. Es un material para armar 
confrontaciones, para dar voz a personajes 
sin nombre. Para que las hablen, para que 
estalle contra las paredes, sin flores, sin 
maquillaje. Historias de amor y desamor, de 
dinero, cosas clásicas. En fin, cosas de la vida 
cotidiana que están aquí concentradas. En la 
violencia de días enteros, de noches enteras.

Cuando descubrí ‘Crónicas de días enteros, de 
noches enteras’ inmediatamente me entusiasmé 
por la fuerza vital que emana de la narrativa de 
Durringer. Su poética es visceral, directa y visual. 
Fragmentos sin ningún enlace aparente, en los que 
el autor describe con acertada claridad, la violencia, 
la incomunicación, la espera y la esperanza. Son 
crónicas callejeras y domésticas, son sucesos 
crónicos que los medios de comunicación utilizan 
y mercadean. No siempre buscan dar información, 
mas bien su objetivo último es producir audiencias 
de espectadores adictos, adictos y pasivos. 
Entonces, ¿por qué ocuparnos de ello en el 
teatro? Porque el teatro es un lugar donde recrear 

la realidad e intentar comprenderla. Porque 
frente a la insensibilización que nos provocan los 
medios de comunicación con sus avalanchas de 
acontecimientos, frente a la banalización de estos, 
quiero, por breve que sea la crónica, ensanchar la 
verdad. En la versión caracterizada de sí mismo. El 
teatro es espejo de la sociedad, y la nuestra es una 
sociedad compleja, deshumanizada, descontenta y 
ahora violenta.

En esta producción haremos un teatro realista, 
inmediato, directo de lo que está pasando. La idea 
es contar, “cronicar” una historia, unas historias 
que nos preocupan y llevar la reflexión al público. 
Buscamos alianzas estéticas, transversales que 
van desde el realismo de Edward Hopper a la cruda 
escritura de Xavier Durringer. Ambos, con sus 
talentos específicos, relatan en sus obras crónicas 
de la soledad, la incomunicación y la violencia de 
días enteros, de noches enteras.

Blanca Del Barrio

Creación y dirección, Blanca Del Barrio

Con  Yolanda González, Iria Angulo, Nacho Haya y Antonio Fernández

MIÉRCOLES

23
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

Escena Miriñaque
‘CRÓNICAS DE DÍAS ENTEROS Y 

NOCHES ENTERAS’ 
de Xavier Durringer

70 min. Sin descanso

Ayudante de dirección, Noelia Fenández
Diseño escenográfico, Javier Torrado
Diseño de iluminación, Ángela Sáez
Realización de escenografía, Eduardo Cando
Ayudante de escenografía, Pedro Velategui
Realización de iluminación, Pablo Turanzas

Espacio sonoro, Juan Senach
Diseño gráfico, Cristian Ruiz
Producción ejecutiva: Esther Velategui y Noelia 
Fernández
Administración y gestión, Sonia Velo
Fotografía, Mateo Pérez Fraile

‘La odisea de Magallanes-Elcano’ es fruto de 
los actos de celebración del quinto centenario 
de la primera vuelta al mundo. Es un proyecto 
en colaboración con la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Sevilla y el Teatro Lope de Vega. 
Fue distinguido con el sello de calidad de la Comisión 
Nacional de la Conmemoración del V Centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo (Ministerio de Cultura) 
y está incluido en su programación oficial de 
actividades.

Es una iniciativa teatral que traslada al escenario 
momentos, circunstancias y situaciones 
significativas del viaje de Magallanes-Elcano con el 
objetivo de acercar al espectador de hoy más luz 
sobre tales acontecimientos.

La complejidad del objetivo, las circunstancias 
desde los que surgió, su problemática preparación 
y, sobre todo, la gran aventura que supuso ese 
viaje a lo largo de tres años por lo desconocido, 
cargado de épica pero también de traiciones, 
amotinamientos, muertes, violencia, naufragios, 
valor, solidaridad, sufrimiento, humanidad. El ser 
humano abriendo una nueva etapa de la historia 
y tomando consciencia del lugar que ocupa en el 
universo.

Al abordar esta producción se ha optado por una 
fórmula innovadora desde el punto de vista de la 

autoría dramática: ocho autoras y autores andaluces 
han escrito los textos de la obra bajo la coordinación 
dramatúrgica de Alfonso Zurro.

Con esta propuesta el Clásico de Sevilla pretende 
que el teatro andaluz se lance también a la aventura, 
a un proyecto diferente, un equipo atrevido, 
decidido, como aquel grupo de aventureros, y 
encontrar nuevos canales para acercar nuestro arte 
al espectador.

Cuentan una aventura extraordinaria, de locos. 
Desde la grandeza y, sobre todo, el delirio. Un 
apasionante viaje teatral para un episodio histórico 
que pedía a gritos ser contado desde las tablas.

Textos: Javier Berger, José Luis Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen Pombero, Antonio 
Rojano y Alfonso Zurro | Dirección, Alfonso Zurro

Con Juan Motilla, Luis Alberto Domínguez, Manuel Rodríguez, Santi Rivera, Íñigo Núñez, Piermario Salerno, 
Fernando Lahoz y Óscar Corrales

MIÉRCOLES

30
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

Teatro Clásico de Sevilla
‘LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO’ 

110 min. Sin descanso

Diseño de escenografía: Sebastián Brosa y Silvia de 
Marta
Diseño de iluminación, Paco Ariza
Diseño de vestuario, Antonio Belart
Ayudante de dirección, Laura Ortega
Ayudante de vestuario, Cristina Martínez
Dirección de producción, Nuria-Cruz Moreno
Adjunto a la dirección de producción, Fabián T. Ojeda

Ayudante de producción, Paco Flor
Producción ejecutiva, Barco Pirata
Fotografía, Sergio Parra
Diseño gráfico, Eva Ramón
Jefa de prensa, María Díaz
Dirección técnica, Mister Nilson
Distribución, GG Distribución

Una producción de Barco Pirata Producciones en coproducción con Teatros del Canal y Producciones 
Rokamboleskas

Espectáculo galardonado con:
Tres premios nacionales Garnacha 2021: Mejor Espectáculo, Mejor Montaje, Mejor Dirección
Premio Escenarios 2021: Mejor Actor (al elenco completo de ocho actores)

© Luis Castilla
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Programa:

MIÉRCOLES

21
DICIEMBRE

DANZA

19:30 h 
ESCENARIO ARGENTA

Marina Pravkina y Adrián Vega 
‘DÍPTICO SOBRE LA CAÍDA’

50 min. Sin descanso

‘Grooves’
Dirección y coreografía, Marina Pravkina
Asistencia de dirección, Adrián Vega
Intérpretes: Adrián Vega y Marina Pravkina
Especialidad, Post Hip Hop
Producción musica, Cengiz Ulusakhin

Duración: 22 min.

‘We are just okey’
Dirección y coreografía, Adrián Vega / Katso danza
Asistencia de dirección: Mireia Lucas y Marina 
Pravkina
Asistencia pedagógica y de movimiento, Anna Rosell
Intérpretes: Adrián Vega y Marina Pravkina
Especialidad, Post Hip Hop

Duración: 25 min.

Colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria con el Certamen Coreográfico de Madrid y 
Movimiento en Red

‘Díptico sobre la caída’ nace en 2020 a partir 
del silencio que se produce durante los 
primeros meses de pandemia. La necesidad 
de vinculación, de apego y expresar un 
sentimiento de caída en el abismo se 
manifiesta en dos coreografías totalmente 
diferente, aunque con un punto de vista muy 
similar. 

Por esto, Marina y Adrián decidieron apoyarse 
mutuamente para separar las direcciones y 
poder explorar los universos individuales de 
manera conjunta.

‘Grooves’ es el resultado de la búsqueda de la 
esencia del clubbing. Los  movimientos cotidianos 
dentro de un club inspiran a esta pieza para crear 
partituras de grooves que incluyen movimientos 

de dj´s, bailarines y la multitud en forma de dúo y 
lo transmiten al público. Marina Pravkina busca la 
esencia del groove en la pulsación que ha quedado 
latente en la sociedad tras el cierre en 2020 de los 
grandes templos musicales, esos espacios que 
sirvieron para escapar, reflexionar y trascender lo 
individual para llegar a lo colectivo. 

En apariencia abstracta ‘We are just okey’ es un 
abanico de relatos, sugerencias, ideas y reflexiones 
que exigen la complicidad e imaginación del 
que mira. La propuesta se construye a partir del 
concepto de la caída y evoluciona hacia el sonido del 
impacto y las calidades del abismo, la pérdida de la 
verticalidad, el cansancio, la transformación donde 
aparecen nuevas acciones con relación a la caída 
que tienen que ver con colocarse, lanzarse y tirarse.

Dirección, Manuel Menárguez

Con Patricia Cercas y Elena Martinaya

MIÉRCOLES

11
ENERO

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

La Machina Teatro
‘ECOS EN EL FANGO’ 

de Diana I. Luque

70 min. Sin descanso

Escenografía, José Helguera
Vestuario, Paula Roca
Coreografía, Mari Paula
Iluminación, Víctor Lorenzo
Voz en off: Lydia Ruiz y Miguel Meca
Ayudante producción, Fernando Madrazo

Diseño gráfico, Pizzicato
Fotografía, Áureo Gómez
Proyecciones y vídeo, Arriba y Abajo Producciones
Distribución, Rosa Iglesias - Txirene Producciones
Dirección de compañía, Francisco Valcarce

Dos hermanas regresan al hogar familiar tras 
años sin hablarse. El asesinato de su madre 
y el encarcelamiento de su hermano traen al 
presente el horror de la violencia con la que 
han convivido desde pequeñas. Pero también 
las dudas y los temores.

‘Ecos en el fango’ explora la violencia machista en 
el ámbito familiar, donde las experiencias de malos 

tratos y abusos hacia la mujer desbordan la noción 
misma de violencia de género, ya que afectan e 
influyen en los hijos e hijas. La obra pone el foco 
en las vivencias de las niñas y niños que conviven 
con las agresiones y que usan la imaginación y el 
juego como refugio y resistencia. También indaga 
en las complejas consecuencias que los menores 
padecen a lo largo de su vida. Odio y amor, horror y 
humor, silencio y sororidad conviven.
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JUEVES

13
OCTUBRE

JUEVES CLÁSICOS

19:30 h 
SALA PEREDA

TRÍO MALATS
Víctor Martínez, violín | Alberto Gorrochategui, 

violonchelo | Carlos Galán, piano

70 min. Con descanso

Víctor Martínez, Alberto Gorrochategui y 
Carlos Galán son tres brillantes músicos cuya 
formación y proyección internacional les ha 
llevado a fusionar sus carreras formando el Trío 
Malats, para así rendir homenaje a este gran 
músico español.

Formados en España y Francia, estos músicos han 
sido galardonados en multitud de concursos, tanto 
a nivel individual como en música de cámara. Su 
bagaje musical ha hecho que el Trío Malats cuente 
con un amplio y variado repertorio, abarcando 
desde el clasicismo hasta las vanguardias actuales, 
habiendo actuado en diferentes festivales y 
auditorios de España como el Festival Internacional 
de Santander, Festival de San Lorenzo del Escorial, 
Fundación Marcelino Botín, Auditorio Nacional de 

Madrid, Sociedad Filarmónica de Málaga, entre 
otros. 

Cabe destacar el compromiso que el Trío Malats 
tiene con la música española de los siglos XX y 
XXI, como así lo demuestran sus programas de 
concierto y los estrenos de las obras que le han sido 
dedicadas tanto al trío como a sus componentes. 

Graban su primer disco para la prestigiosa firma 
Universal Music con el título ‘Entre fandangos y 
habaneras’. En él figuran los tríos de Joaquín Malats 
y Enrique Granados además de una novedosa 
versión de las ‘Cinco canciones negras’ de Xavier 
Montsalvatge, interpretadas por la cantante Ana 
Belén y arregladas para la ocasión por David San 
José.

Concierto homenaje al compositor cántabro Juanjo Mier (1947-1997)

75 aniversario de su nacimiento | 25 aniversario de su muerte

Programa:

J. Suk
(1874-1935)

J.J Mier
(1947-1997)

Elegía op.23

Trío en homenaje a Roberto Gerhard
        Buscando…
        …sin prisa…
        …también en nuestra casa

F. Mendelssohn
(1809- 1847)

Trío nº1 Op.49 en re menor 
        Molto allegro ed agitato
        Andante con moto tranquillo
        Scherzo
        Finale 
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JUEVES

1
DICIEMBRE

JUEVES CLÁSICOS

19:30 h 
SALA PEREDA

AMANDA GARRIDO, voz 
SARA ORTEGA LÓPEZ, violonchelo 

ADRIÁN FOULKES, piano

50 min. Sin descanso

‘Neu Om’ (nueva vibración, nuevo rezo) es una 
recopilación de estados emocionales creados 
bajo la influencia del canto del mantra y que 
se vale de herramientas propias del mundo 
académico y la cultura más “mainstream”.

Las fronteras entre lo académico y lo popular 
quedan suavizadas mediante un discurso que 
en ocasiones se agarra al cliché y en otras 
destruye las expectativas. Lo complejo y lo 
simple es el híbrido base que incluye
cualquier posibilidad de fusión. Así 
encontraremos una rítmica y armonía en 
sintonía con lo granular y lo textural, un canto 
melódico que se disuelve en pequeños gestos, 
una relación íntima entre la claridad y el ruido, 
entre la estética minimalista y el puntillismo.

Amanda Garrido Victorino (1996) es una 
compositora, pianista y cantante cántabra. A la edad 
de siete años comienza sus estudios académicos 
en el Conservatorio de Música de Torrelavega 
(Cantabria). Continúa su formación profesional en 
los conservatorios Jesús de Monasterio y Ataúlfo 
Argenta (Santander) en las especialidades de piano 
y canto.

Se traslada a Madrid en 2017 para continuar 
perfeccionándose en el arte melodramático y cursar 
la carrera de composición en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid bajo la tutela del 
célebre compositor José María Sánchez Verdú. 

Desde 2018 ha estrenado obras en el Teatro 
Monumental de Madrid (2018), en el Teatro de la 
Zarzuela (2020 y 2021), en el Auditorio 400 (2021), 
en el espacio CentroCentro (2021) y en el Auditorio 
Nacional.

Programa: ‘Neu Om’ | Electrónica experimental

- Exha Otum. Desatención del ser. Pérdida de identidad por procurar amoldarse al otro. “Si tú quieres, yo voy a ser 
esa que tu mirar busca”.

- Gati: Sendero. Forma de caminar de cada uno. “El caminar dice todo lo que sabes, sientes”.

- Pandemic vadhya. Sentencia pandémica. “Tú que cortaste el aire de todos los ojos, pobre de ti ahora que todos son 
ojos y ocultas quedan todas las bocas”.

- Neu om. Nueva forma de rezo. Nueva vibración.

- Vapah: Semilla. “Yo que no quise sembrarte, llegas con tu luz”. Crítica a la concepción decimonónica sobre la mujer 
madre y artista.

- Khanda Kaal. Tiempo continuo. Deconstrucción del tiempo lineal. Importancia de la continuidad de todos los planos 
para transformar la disonancia en consonancia.

- Maithuna. Unión sexual en contexto de ritual.

- Oasis. Rap experimental. Reflexión sobre la actualidad.
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Nacido en San Sebastián en 1994, Juan Laboreria 
realizó estudios superiores de dirección de coro 
en la Escola Superior de Musica de Catalunya con 
Johan Duijck y la HMT Felix Mendelssohn Bartholdy 
de Leipzig con Roland Börger. 

Posteriormente obtuvo el grado superior de canto, 
comenzando en el Conservatori del Liceu bajo la 
tutela de Oriol Rosés y finalizándolo en Musikene 
con Maite Arruabarrena, obteniendo las máximas 
calificaciones. Ha actuado como solista en 
escenarios como el Palau de la Música Catalana, 
el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el Palacio 
de Festivales de Cantabria, el Teatro Gayarre de  
Pamplona, el Teatro Principal de Burgos o el Teatro 
Romea de Murcia, entre otros, así como con 
orquestas como la Sinfónica de Euskadi, la Sinfónica 
de Málaga o la Sinfónica  de Turingia. 

Entre sus últimos proyectos operísticos destacan 
su participación como Hortensius en La Fille du 
Régiment de la 83ª Quincena Musical de San 
Sebastián y como cantor en ‘María de Buenos Aires’ 
en el Palacio de Festivales de Cantabria, así como 
sus debuts en los roles del Conte d’Almaviva (Le 
Nozze di Figaro) y Papageno (Die Zauberflöte) con 

el Lyric Opera Studio Weimar y Figaro (Le Nozze di 
Figaro) con la Saluzzo Opera Academy. 

JUEVES

19
ENERO

JUEVES CLÁSICOS

19:30 h 
SALA PEREDA

JUAN LABORERÍA, barítono
ROSA GOITIA, piano

60 min. Sin descanso

Programa: ‘Del verso al pentagrama’

Canciones sobre textos de grandes autores de la literatura

G. Fauré 
(1845-1924)

R. Hahn 
(1874-1947)

Le papillon et la fleur 

Si mes vers avaient des ailes 

F. Liszt 
(1811-1886)

Oh quand je dors 

Texto de Victor Hugo

A. García Abril  
(1993-2021)

Del ciclo ‘Cuatro canciones sobre 
textos gallegos’ 
        Cando vos oio tocar
        Todo e silencio
        As de cantar, meniña gaiteira

Texto de Rosalía de Castro

L. v. Beethoven 
(1770-1827)
F. Schubert 
(1797-1828)

Wonne der Wehmut

Erlkönig

E. Grieg 
(1843-1907)

Zur Rosenzeit 

Texto de Johann Wolfgang von Goethe

G. Finzi  
(1901-1956)

‘Let us garlands bring’ 
Come away, come away, death 
Who is Silvia?
Fear no more the heat o’ the 
sun 
O mistress mine
It was a lover and his lass

Texto de William Shakespeare

P. I. Tchaikovsky 
(1840-1893)

Nur wer die Sehnsucht kennt 
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Adrian Foulkes (1986) es un compositor, productor 
musical y pianista que vive y trabaja en Madrid. 
De formación clásica en sus comienzos, ampliaría 
posteriormente el abanico hasta estudiar bellas 
artes, donde comenzó a experimentar e investigar 
nuevos campos.

Principalmente se dedica a la composición y 
producción musical de bandas sonoras para cine 
y televisión. Asiduo colaborador de Lucio Godoy 
y Federico Jusid, ha trabajado en numerosos 
proyectos como la serie ‘Fariña’ o la película ‘Loving 
Pablo’. Junto con Federico ha compuesto la música 
de las series ‘Las niñas de Alcasser’, ‘Distrito 
salvaje’ para Netflix y de la película de David Victori 
‘No matarás’ con Mario Casas. Recién acaba de 
terminar su segundo disco, ‘Parenthesis’, que verá 
la luz en los proximos meses.

Sara Ortega López (1999), nacida en Asturias 
comienza sus estudios de música a los cuatro años, 
para dos años después iniciarse en la especialidad 
de violoncello. 

Continuaría su formación académica en el 
Conservatorio Profesional de Oviedo. Actualmente 
cursa el grado superior de interpretación en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

A lo largo de los últimos años se ha formado con 
violoncellistas como Viguen Sarkissov, María 
Martinez y Suzana Stefanovic. Con un amplio 
interés por el arte (especialmente pictórico) desde 
muy pequeña fue desarrollando simultáneamente a 
la música su pasión por el dibujo.

Más actualmente el amor por la fotografía le llevó a 
convertirse en directora artística, principalmente de
proyectos de moda o de autor.
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Ha grabado la ópera Elena de A. Luque para 
el festival londinense Tête à Tête y ha cantado 
también los roles de Masetto (Don Giovanni), 
Marullo (Rigoletto), Sprecher, 2º Hombre Armado 
y 1º Sacerdote (Die Zauberflöte), lo Zio Bonzo 
(Madama Butterfly), Pallante (Agrippina) y Brundibar 
(Brundibar). 

En el ámbito de la música de cámara destacan su 
interpretación de los Kindertotenlieder de G. Mahler 
junto a la Sinfonietta de Musikene, así como los 
recitales ofrecidos en la 81ª Quincena Musical, el 
Jalgi Voz Festival, el Topic de Tolosa y la Sala Club del 
Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Durante 
las pasadas temporadas ha interpretado la ‘Ode to 
Napoleon’ de Arnold Schönberg bajo la dirección 
de Arturo Tamayo y ha sido invitado por Maciej 
Pikulski a participar en las Jornadas de Música de 
Cámara organizadas por la Universidad de Varsovia. 
Ha cantado, además, obras de oratorio como 
el Requiem de W. A. Mozart, el Messiah de G. F. 
Händel, el Requiem de G. Fauré, la Cantata 140 de 
J. S. Bach, el Oratorio de Noël de C. Saint-Saëns o la 
Mass of the Children de J. Rutter, entre otras. 

Entre sus próximos proyectos destacan dos debuts: 
Guillermo (Don Manolito) en el Teatro Victoria 
Eugenia de San Sebastián y 1er Fossoyeur (Hamlet) 
en el Teatro Campoamor con Ópera de Oviedo.

Rosa Goitia. En Santander, su ciudad natal, inicia 
sus estudios musicales con Antonio Rubio y Alicia 
Alonso. Posteriormente, en Madrid, con José 
María Colóm y, en Bilbao, con Javier Hernández 
y Pilar Suarez, completa su formación pianística 
obteniendo las máximas calificaciones. 

Realiza cursos de perfeccionamiento en Zumaia, 
Granada, Madrid y Laussane con prestigiosos 
maestros como Daniel Rivera y Fausto Zadra. 
Llevada por su decisión de especializarse como 
pianista de repertorio, en 1994 conoce y estudia con 
Félix Lavilla, quien cobra una importancia vital en la 
consolidación de su carrera. 

Compagina su actividad concertística como pianista 
acompañante con la pedagógica, impartiendo 
cursos como repertorista en distintos certámenes y 
festivales Internacionales de música: Zumaia 1990, 

Colindres 1994 y Curso y Festival Internacional de 
Música Martín Codax (Cuenca 1996).  

A partir del año 1996 y hasta 1999 es la repertorista 
del Palacio de Festivales de Cantabria en la 
temporada lírica, trabajando con los directores 
de orquesta Miguel Ortega, Kamal Khan, Renato 
Palumbo, Marco Armiliato, entre otros. 

Ha actuado en importantes teatros, festivales 
y fundaciones, entre las que destacan el Teatro 
Principal de Mahón, el Auditorio Casa Municipal 
de Cultura de Avilés, el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo, el Teatro Principal de Pontevedra, 
la Fundación Botín, el Palacio de Festivales de 
Cantabria, el Festival Internacional de Santander, 
la Universidad de Oviedo, el Festival de Monsaraz 
(Portugal), el Auditorio de Cuenca, la Fundación 
Pedro Barrié (La Coruña), la Fundación García Cabrera 
(Tenerife), el Instituto Cervantes (Conservatorio de 
Atenas), la Embajada Española en Berna (Suiza), el 
Centro Niemeyer en Avilés y el Centro Botín, entre 
otros. 

Actualmente es profesora de piano del Conservatorio 
Profesional de Música de Torrelavega.
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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




