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15 
Tiempos Modorros 
Jorge Asín – Marisol Aznar

del 20 al 23 de septiembre

19
El Tipo de al Lado 
Trasgo Producciones-Focus-Smedia

del 4 al 14 de octubre
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Yerma 
Producciones Faraute - Centro Dramático Nacional

del 9 al 11 de noviembre

41
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Pentación Espectáculos 
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La Jota (h)echa y derecha 
Zambra

del 27 al 30 de septiembre 

21 
Arte-An 
Dantzaz Konpainia

19 de octubre 
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Racconto 
Mayumaná

del 31 de octubre al 4 de noviembre

43
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Momix 

del 23 al 25 de noviembre

53
Eoloh!
Cirque Style

del 12 al 16 de diciembre
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Eleftheria Arvanitaki & Band en concierto
20 de octubre

25 
Umberto Tozzi en concierto
Yesterday, today live tour
26 de octubre 

39 
Queen Symphonic Rhapsody 
Moon World

15 de noviembre 

45
Ismael Serrano en concierto
Todo empieza y todo acaba en ti

29 de noviembre

47 

Win Mertens en concierto
Piano trio
30 de noviembre

49 
Eliseo Parra en concierto
Contradición
1 de diciembre
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27 
La Traviata 
Teatro de la Opera Nacional de Odessa

27 de octubre 

29 
Rigoletto
Teatro de la Opera Nacional de Odessa

28 de octubre

33 
Carmen
Ópera 2001

7 de noviembre 



del 20 al 23 de septiembre

TIEMPOS
MODORROS



Tiempos modorros. Jorge Asín - Marisol Aznar

El sueco Erik Larssonolofpalmenobelabbaeuropesleavingacelebrationaff, acude al teatro 
para dar una conferencia sobre la crisis galopante que nos asola. No se trata de un confe-
renciante corriente ya que este economista, acostumbra a ilustrar su charla con escenas 
grabadas en tecnología 3D. Tan en 3D, que casi se puede tocar. Así, veremos en el esce-
nario situaciones que responderán a esas preguntas que todos nos hacemos: ¿por qué los 
bancos hace poco tiempo concedían créditos a todo el mundo, hasta un perro que pasaba 
por la calle, y ahora han pasado a no sólo no concederlos, si no a dedicarse a pedir y pedir y 
pedir como un mendigo en la puerta del Pilar a la salida de misa de doce? O, ¿qué significa 
exactamente el copago en la sanidad? ¿Funcionarán a partir de ahora los médicos de la Se-
guridad Social como los televisores de los hospitales, echándoles monedas? ¿Y los medios 
de comunicación? ¿Eh? ¿Qué pasa con ellos? ¿No estarán haciendo una siniestra campaña 
para hacer sentir al ciudadano medio, como único culpable de esta puñetera crisis?
¿Y los gobernantes? No, en serio. ¿Qué hacen nuestros gobernantes, además del mayor 
de los ridículos cada vez que salen a Europa? ¿Cómo es la intimidad de nuestros políticos? 
¡Qué temazo!, ¿no?
En fin, una conferencia fuera de lo común, aunque seguramente Erik tampoco se va a en-
contrar a un público común en el teatro. De hecho, nuestro pobre sueco se va a topar en el 
patio de butacas con una señora capaz de desesperarle. La típica señora a la que estamos 
acostumbrados por estos lares, pero que no es tan común allá por Estocolmo.
Un espectáculo lleno de humor somarda, meloneces varias y carcajadas de esas que te 
cabe un pan por la boca, con dos actores y multitud de personajes, incluidos un padre y 
una hija muy majica de cara.
¿Te está apeteciendo acercarte al teatro o qué? Pues vente, claro que sí. ¡Y que se jodan 
las de tu pueblo!

DIRECCIÓN 
Jorge Asín - Marisol Aznar

REPARTO 
Jorge Asín - Marisol Aznar

FICHA TÉCNICA 
Escenografía Circoku y Andana / Vestuario Marisol Aznar - Jorge Asín
Iluminación Manuel Escosa / Sonido y efectos David Angulo
Videorealización Ramón Día - Kalamour / Fotografía Luis Rabanaque
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del 27 al 30 de septiembre

del 12 al 15 de 
Enero
LA
JOTA (H)ECHA
Y
DERECHA



La Jota (h)eha y derecha. Zambra

…artesana, transparente, analógica. La Jota Ayer y Hoy en el Teatro Principal (4ª tem-
porada). De la crisis sólo se puede salir de una forma: trabajando todos juntos. Les recor-
damos que no hay crisis de creatividad. Es de dinero. Nuestro máximo placer: ponernos a 
prueba. Es nuestra cuarta temporada en el Templo de la Jota. El espectáculo contiene 
más reflexión y más emoción que en ediciones precedentes. Seguimos tocando jotas que 
parecen jotas: aunque la sutileza sigue estando allí, lo nuestro es innovador y lleno de 
energía positiva. Escuchar jotas ayuda a poner orden emocional en tu vida, esa parte más 
bestia que llevamos dentro. ¡Vamos a morir en el escenario!, porque la Jota tiene esa 
capacidad de emocionar todavía.
Crudeza y cierto barroquismo, nuestra jotica te limpia mucho cantando, bailando y to-
cando. Se han editado 3 cd’s con PRAMES y éste lo haremos nosotros, ZAMBRA… Por 
nuestra cuenta y riesgo.
(en)CANTADORES: Nacho y Bea, te esperan y el baile y la música que no paren. 
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DIRECCIÓN 
Alberto Gambino

VOCES 
Beatriz Bernad (Primer premio ordinario en el Certamen Oficial de Jota (Zaragoza 2003)

Nacho del Río
(Primer premio ordinario en el Certamen Oficial de Jota (Zaragoza 1996). Premio extraordina-
rio en los años 2001-02-03-05 y 2008)

MÚSICOS 
Alberto Gambino (dirección musical, arreglos y guitarras)
Sergio Aso (adaptaciones, guitarra, bandurria, laúd) / Pedro Elvira (Oboe)
Jorge Ariza (Fagot) / Jonás Gimeno (Percusión) / Adoración Sánchez (Violín)
Pedro Beltrán (Viola)

DANCE 
Alicia Guerri Remacha
(Primer premio en el Certamen Oficial de Jota (Zaragoza 1997 y 2002)

Carlos Gil Bueno
(Primer premio en el Certamen Oficial de Jota (Zaragoza 1978, 1986 y 1997)



del 4 al 14 de octubre

del 12 al 15 de 
Enero
EL
TIPO
DE
AL LADO



El tipo de al lado de Katarina Mazetti 
Trasgo Producciones - Focus - Smedia

El amor surge, siempre, en el lugar más inesperado, sin entender de clases sociales, ni de 
culturas, pero ¿es posible mantener una relación a largo plazo cuando los enamorados son 
demasiado diferentes? Laura, es una joven bibliotecaria que ha perdido a su marido hace 
escasos meses y que visita asiduamente su tumba en el cementerio para desahogarse con 
él; culta, delicada y algo neurótica, Laura, aparentemente fuerte, desea otra vida y sobre 
todo no quiere pasar en soledad el resto de su vida. Pablo, es un granjero que visita la 
tumba de su madre para comentarle cómo va la granja; él es sencillo, directo, de campo, 
a la antigua usanza; siempre ha deseado tener una mujer en su hogar. Ambos se encuen-
tran en las diferentes visitas que realizan. Al principio se rechazan, manteniendo muy a 
distancia su fría relación, pero al final se encuentran y se enamoran. El Tipo de al Lado 
pasa de comedia ligera, al drama, cuando hay tensiones en la pareja y pone de relieve 
los problemas que surgen en una relación al pertenecer sus integrantes a dos mundos 
opuestos, que incluso llegan a chocar. 
Esta obra está basada en el best-seller mundial de la escritora sueca Katarina Mazetti. 
Dicho libro ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el alemán, 
el italiano y el español. Igualmente publicado en diferentes países, es uno de los libros 
más vendidos de la reciente historia de la literatura sueca con más de medio millón de 
ejemplares solo en su país de origen. La obra teatral fue estrenada en Paris hace dos 
temporadas. La temporada inicialmente programada fue ampliándose y se extendió un 
año más debido a la impresionante acogida de público y crítica. 
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DIRECCIÓN 
José María Pou

REPARTO 
Maribel Verdú - Antonio Molero

FICHA TÉCNICA 
Escenografía Ana Garay / Estilismo José Juan Rodríguez - Paco Casado
Iluminación Albert Faura / Espacio sonoro J. Ballve / Fotografía Sergio Parra



19 de octubre

ARTE-
AN
EARTH APPLES

Coreografía 
Itzik Galili

Música 
Mercedes Sosa

Vestuario 
Natasja Lansen

A PLACE BETWEEN

Coreografía 
Lucas Timulak

Música 
Santaolalla / Hauschka / Arvo Pärt

Vestuario 
Lukas Timulak

FLASH DE LUXE

Coreografía 
Itzik Galili

Música 
Percossa / Paxkal Indo

Vestuario 
Itzik Galili en colaboración con Benedetta Orsoli



La Compañía vasca DANTZAZ lleva cinco años renovando el paisaje coreográfico invitando 
a profesionales europeos de renombre para sus diferentes propuestas. Reconocidos por 
crítica y público, sus ballets han sido presentados en España, Francia, Alemania, República 
Checa, Suiza… Con Arte-An, la Compañía vuelve a colaborar con el reconocido maestro 
Itzik Galili; en esta ocasión con dos coreografías: retomando su excepcional Earth Apples 
donde la evocadora voz de Mercedes Sosa da paso a imágenes tribales, sonoras y pri-
mitivas. La segunda coreografía es toda una creación mundial: Flash de Luxe. Esta última, 
es una pieza donde la energía y la maestría del coreógrafo israelí, se mezclan con la gran 
solidez y creatividad que ofrece una melodía de percusiones y txalaparta de Pascal Indo. 
La tercera pieza del programa pertenece a un joven coreógrafo con una trayectoria de 
gran interés. Nos referimos al eslovaco Lukas Timulak, colaborador habitual de la mítica 
compañía holandesa, Nederland Dans Theater. Su coreografía lleva por título A Place 
Between, una clara referencia al espacio existente entre el nacimiento y nuestra muerte.
Un magnífico programa para disfrutar de la pureza del movimiento y de la energía estimu-
lante de esta Compañía de gran calidad técnica y artística.
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Arte-An. Dantzaz Konpainia

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Adriana Pous Ojeda

DIRECCIÓN GENERAL 
Fernando Sáenz de Ugarte

BAILARINES
Ane Anza Mendizábal - Emmanuel Dobby . Nuria Giménez - Anna Jirmanová
Patricia Langa - Hugo Mercier - Guillermo Millán - Daniel Navarro
Marina Scotto

FICHA TÉCNICA 
Iluminación Yaron Abulafia / Fotografía José Usoz



20 de octubre

ELEFTHERIA
ARVANITAKI
&
BAND
en concierto



Eleftheria Arvanitaki & Band en concierto

La referencia musical griega a nivel internacional es Eleftheria Arvanitaki. No hay duda 
alguna de ello. Su voz posee una claridad y una profundidad emocional que impresionan. 
Su música contiene un lirismo y una sofisticación instrumental que la hace verdadera-
mente diferente. Su participación en el WOMAD 1998 le permitió dar el salto a un nuevo 
público de admiradores de la World Music.
Las cualidades vocales y su capacidad para combinar la música tradicional y contempo-
ránea de Grecia han permitido inspirar a los más distinguidos compositores, letristas y 
poetas, quienes han compuesto para ella, temas que ahora tienen la consideración de 
clásicos de la música griega.
En su dilatada trayectoria profesional Eleftheria Arvanitaki ha recibido 2 premios musi-
cales griegos a la mejor cantante femenina del año y todos sus discos han sido de platino. 
Ha realizado numerosas giras por Europa y es reconocida por el público de Alemania, Rei-
no Unido, Portugal, Bélgica, Turquía y Francia. También ha presentado sus conciertos en 
Australia, Suráfrica y Estados Unidos. Fue la indiscutible voz en la ceremonia de clausura 
de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y su colaboración con el compositor Philip Glass 
en Orion le dio un mayor renombre internacional.
Sus conciertos se ofrecen en los festivales más importantes del mundo, como el WOMAD 
(Reino Unido, Portugal, España, Grecia), el FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ Y MÚSICA 
ETNICA DE MONTREUX en Suiza y el FESTIVAL INTERNACIONAL SFINKS de música étnica 
en Bélgica, entre otros.
En su gira, Eleftheria Arvanitaki interpretará los mejores temas de la música rembétika 
acompañados por los grandes éxitos de su rico repertorio.
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MÚSICOS
Eleftheria Arvanitaki (voz) / Alexandros-Drakos Ktistakis (batería)
Theo Goutsidis (guitarra eléctrica y acústica) / Giannis Kyrimkyridis (teclados) 
Thomas Konstantinou (oud, loute, bouzouki, mandolina, Tsoumbous)

FICHA TÉCNICA 
Sonido Argyris Lianos / Iluminación Maria Venetaki



26 de octubre

UMBERTO
TOZZI
en concierto

YESTEDAY, 
TODAY 
LIVE 
TOUR



Umberto Tozzi en concierto

Siete años después de su último trabajo con temas inéditos, Umberto Tozzi realiza un 
viaje musical al pasado y al presente con la presentación de este nuevo álbum doble que 
lleva por título Yesterday, today. El primer cd contiene trece temas seleccionados de toda 
su carrera, regrabados con nuevos arreglos. El segundo, ofrece doce canciones nuevas y 
una versión del Here, there and everywhere de The Beatles, banda esencial en la forma-
ción musical de Umberto Tozzi.
Permanentemente en activo desde sus inicios y actuando por todo el mundo, este artista 
turinés sigue sorprendiendo y enamorando. Sus cerca de 40 años sobre los escenarios 
dedicado a la música, hacen que Umberto Tozzi sea un músico legendario por sus in-
numerables discos de platino y por sus constantes records de ventas obtenidos. Con tan 
solo 22 años obtuvo su primer éxito con la canción Un Corpo Un’Anima, escrita por Da-
miano Dattoli, a la que le siguieron Io Camminerò (Voy a caminar), también de Dattoli; 
Ti Amo, sin duda alguna, una de sus temas más famosos que subió al primer puesto en la 
clasificación y se mantuvo ahí durante siete meses, rompiendo récords de ventas. Otros 
temas míticos del compositor italiano como Tú ó Gloria. Esta última canción, grabada e 
interpretada por Laura Branigan, consiguió proyectar el nombre de Umberto Tozzi por 
todo el mundo, alcanzando el primer lugar de ventas en Estados Unidos y Canadá. Era ya 
a principios de los ochenta.
Ha recibido el Globo de Oro (Goldel Globe), premio obtenido por los más de 27 millones 
de copias vendidas en sólo 5 años. Su disco en vivo titulado Royal Albert Hall, grabado en 
esta sala de conciertos tan mítica de Londres, lleva a Umberto Tozzi a lo más alto de las 
listas de la música anglosajona con más de trescientas mil copias vendidas. Eran los años 
setenta. Luego llegarían Gli Altri Siamo Noi (Los otros somos nosotros), superó las cuatro-
cientas mil copias vendidas; Le Mie Canzoni (Mis canciones), que alcanzó nuevos récords 
de ventas en Italia, consiguiendo 4 discos de platino. Con Equivocando (Malentendido), se 
convirtió en el cuarto álbum más vendido en 1994. 
Umberto Tozzi ha creado temas musicales muy destacados en la historia de la música 
italiana y es considerado, con más de 85 millones de discos vendidos, una de las voces 
románticas mundiales más renombradas.

MÚSICOS
Umberto Tozzi (voz y guitarras) / Gianni Vancini (saxo) / Gianni Daddese (teclados) 
Raffaele Chiatto (guitarra) / Riccardo Roma (batería y percusión) 
Marco Dirani (bajo)
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27 de octubre

LA
TRAVIATA
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi. 
Libreto de Francesco María Piave 
basada en la obra de Alejandro Dumas (hijo), 
La Dama de las Camelias. 
Estrenada el 6 de marzo de 1853 en el 
Teatro La Fenice de Venecia.



La Traviata. Teatro de la Ópera Nacional de Odessa

La acción se desarrolla en París, en torno a 1850.
La Traviata, está considerada como la ópera más popular y más conocida de todo el 
teatro lírico italiano. Se trata de un tema burgués de fondo romántico. Su protagonista, 
Violeta Valery, artistas y mujer de vida alegre, siente por el joven Alfredo Germont un amor 
que la sublima y purifica. En La Traviata, Giuseppe Verdi permanece fiel como siempre a 
su gusto por los contrastes, aunque el canto, la orquestación y la pureza de líneas meló-
dicas están tratados de un modo íntimo y sorprendente. Su estreno, como en casi todas 
las óperas, fue un fracaso memorable, acaso achacable a la mediocridad física, vocal y 
escénica de los intérpretes. Verdi, sensible a los problemas sociales, eligió la obra por 
su crítica a la hipócrita sociedad de su tiempo y llevó a cabo un trabajo sobresaliente 
reconocido, posteriormente, a nivel mundial.
El Teatro de la Ópera y Ballet Nacional de Odessa, es uno de los teatros más antiguos 
de Ucrania. El primer teatro fue inaugurado en 1810 y destruido por un incendio en 1873. 
El moderno edificio fue construido en estilo neo-barroco y abrió sus puertas en 1887. Su 
acústica es una de las mejores del mundo y su última reforma se realizó en 2007. En la 
fachada, de estilo barroco italiano, figuran los bustos de los más grandes artistas rusos. El 
vestíbulo central, de estilo Luis XVI, está cuidadosamente decorado con estucos dorados 
y cuenta con veinticuatro salidas, lo que constiyó en su inauguración uno de los teatros 
más seguros de mundo.
Violeta Valery, una famosa cortesana, da una lujosa fiesta en su salón de París para cele-
brar la recuperación de su enfermedad. A ella acude su amigo el conde Gastón, acompa-
ñado de un joven noble, Alfredo Germont, que está enamorado de ella y la visitó durante 
su enfermedad. Ella necesita vivir libre e independiente después de haber recuperado su 
salud. Tres meses después, en una casa de campo a las afueras de París, Violeta acepta el 
amor que le profesa Alfredo y deciden pasar una temporada tranquila en el campo.
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DIRECCIÓN MUSICAL Igor Chernestkiy 
Orquesta y Coros del Teatro de la Ópera Nacional de Odessa

DIRECCIÓN CORO Leonid Butneko

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Concerlírica - Leonor Gago

REPARTO Anastasia Golub - Lorena Valero (soprano) / Giorgi Meladze - Oleg Zalako-
man - Andrés Vermendi (tenor) / Vladislav Lisak - Pedro Carrillo (barítono)
Natalia Matieva (mezzosoprano) / Valeriy Regrut (tenor)
Sergei Uzun - Dimitry Paulyk (bajo) / Sergei Uzun (bajo) 

FICHA TÉCNICA Escenografía y atrezzo Teatro Ópera Nacional de Odessa
Vestuario Teatro Ópera Nacional de Odessa / Iluminación Maksim Diedov



28 de octubre

RIGOLETTO
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi. 
Libreto de Francesco María Piave 
basada en la obra de Víctor Hugo, 
Le Roi s’amuse. 
Estrenada el 11 de marzo de 1851 
en el Teatro La Fenice de Venecia.



Rigoletto. Teatro de la Ópera Nacional de Odessa

La acción se desarrolla en Mantua y sus alrededores, durante el siglo XVI.
Rigoletto es una de las obras maestras de Verdi. Es un drama pasional, de amor filial 
y venganza, que tiene como protagonista a Rigoletto, un bufón jorobado de la corte del 
Ducado de Mantua. Su estreno en Venecia fue un éxito rotundo, a pesar del largo proce-
so de preparación del mismo, por las censuras que sufrió su libreto y las consiguientes 
modificaciones que se realizaron. La ópera fue un encargo para festejar los carnavales y 
Verdi se propuso con esta obra, conciliar la estructura tradicional del melodrama con la 
complejidad del protagonista Rigoletto, que se mueve entre el afecto por su hijo y el odio 
por el Duque y los cortesanos. Desde entonces es una de las 10 óperas más representadas 
en todo el mundo.
El Duque de Mantua es un frívolo Don Juan, que conquista a todas las mujeres. Rigoletto 
es su bufón y se burla de las historias del Duque; el problema es que Rigoletto tiene una 
hija, Gilda, que será deshonrada por el Duque.
El secreto del éxito de esta ópera radica en la gran inspiración melódica y en la defini-
ción psicológica de sus personajes. Verdi meditó profundamente el tipo de voz de cada 
personaje: un tenor ligero para el frívolo Duque de Mantua; un barítono para Rigoletto 
que presenta características muy opuestas: cinismo, venganza y el vital amor que profesa 
por su hija.

29

DIRECCIÓN MUSICAL 
Alexandru Samoile 
Orquesta y Coros del Teatro de la Ópera Nacional de Odessa

DIRECCIÓN CORO 
Leonid Butneko

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Concerlírica - Leonor Gago

REPARTO 
Anastasia Golub - Ulpiana Uliaj - Cristina Toledo - Irantzu Bartolomé (soprano) / 
Giorgi Meladze - Oleg Zalakoman (tenor) / Pedro Carrillo - Luis Cansino - Ven-
ceslav Anastasov (barítono) / Natalia Matieva (mezzosoprano) / Sergei Uzun (bajo) / 
Yuriy Dudar (barítono) / Dimitry Paulyk (barítono) / Valeriy Regrut (tenor)

FICHA TÉCNICA 
Escenografía y atrezzo Teatro Ópera Nacional de Odessa
Vestuario Teatro Ópera Nacional de Odessa / Iluminación Maksim Diedov



del 30 de octubre al 4 de noviembre

RACCONTO



Racconto. Mayumana

Racconto es un espectáculo irrepetible, una narración llena de ritmo, movimiento, poe-
sía, tecnología y humor que combina lo mejor que el grupo israelí ha creado a lo largo de 
los años con los espectáculos Mayumana, Bejuntos, Adraba, Momentum…, y muchas 
sorpresas más. Un espectáculo antológico que le permite conmemorar sus 15 años de 
éxitos por todo el mundo.
Esta Compañía israelí, que guarda para sí el secreto de la eterna energía, está de celebra-
ción. Todo nació allá por 1996 en un antiguo edificio industrial de la ciudad de Jaffa, muy 
cerca de Tel-Aviv, donde profesionales técnicos de 32 países conforman hoy, la base artís-
tica de los proyectos que cada temporada se presentan en los teatros de todo el mundo.  
Quince años de creación constante, que han llevado a MAYUMANA a congregar a más de 
siete millones de espectadores. Tres formaciones con más de 100 componentes y más de 
20 nacionalidades, permiten a MAYUMANA estar presente, cada noche, en alguna ciudad 
del mundo o en su propia sala: The Mayumana House en Tel-Aviv. 
Una oportunidad irrepetible para volver a disfrutar con la originalidad, la frescura y la 
energía de todos aquellos elementos que han hecho de MAYUMANA todo un referente 
escénico de primer nivel mundial. Su carácter moderno y multidisciplinar encierran las 
claves del éxito que ha llevado a la Compañía a estar presente en los mejores teatros del 
mundo, alcanzando éxitos sin precedentes en ciudades como Nueva York, París, Buenos 
Aires, Londres, Milán, Berlín o Shanghai.
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DIRECCIÓN GENERAL
Roy Ofer

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Eylon Nuphar - Boaz Berman

PRODUCCIÓN
MAYUMANA con la colaboración de Andreu Buenafuente y Xavi Casado



7 de noviembre

CARMEN
Ópera en cuatro actos de Georges Bizet. 
Libreto de Henri Meilhac según la obra 
de Prosper Mérimée, Carmen. 
Estrenada el 1 de febrero de 1896 
en el Teatro Regio de Turín



Carmen. Ópera 2001
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DIRECCIÓN MUSICAL 
Martin Mázik
Solistas y Coros de OPERA 2001 con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Ple-
ven (Bulgaria) y el Ballet Español de Carmen & Matilde Rubio

DIRECCIÓN ESCÉNICA 
Roberta Mattelli

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Luis Miguel Laínz

REPARTO 
Monika Fabianova - Liliana Mattei (mezzo-soprano)
Francesca Bruni - Hiroko Morita (soprano) / Michal Lehotsky - Juan Carlos Valls 
(tenor) / José Julián Frontal - Paolo Ruggiero (barítono)
Violeta Todorova (mezzo-soprano) / Roberta Mattelli (mezzo-soprano) 
Momtchil Nikolov (bajo) / Nikolay Bachev (barítono) / Dimiter Dimitrov (tenor)

FICHA TÉCNICA 
Escenografía y vestuario Alfredo Troisi / Vestuario Arrigo (Milano-Italia)
Calzado Calzature di Epoca (Milano-Italia)
Peluquería Mario Audello (Torino-Italia)



7 de noviembre

CARMEN



Carmen. Ópera 2001

La acción se sitúa en Sevilla y sus alrededores, hacia 1820.
En una plaza de Sevilla frente al cuartel de dragones del Regimiento de Alcalá y junto a 
una fábrica de tabacos, hay un grupo de soldados, entre los que se encuentra el cabo José 
Morales. Al mando del regimiento, el teniente Zúñiga, nuevo en la plaza y preocupado 
por las costumbres de las cigarreras ante la proximidad del cuartel que, en los habituales 
descansos de mediodía, provocan constantemente y coquetean con los soldados. Entre 
ellas, destaca una gitana de maneras provocativas; es Carmen, la muchacha más bonita 
de la fábrica. Dentro del recinto, un enfrentamiento entre ésta y otra cigarrera provoca 
la intervención de un grupo de soldados que entran para evitar el tumulto. Carmen ha 
herido a otra cigarrera en la cara por lo que es detenida por el teniente Zúñiga. Se le 
encomienda  al cabo Morales la custodia de la joven. Éste se siente atraído por ella y la 
muchacha intenta seducirlo prometiéndole que si la deja escapar, podrá reunirse con ella 
en la taberna de Lilas Pastia. Carmen escapa y el teniente Zúñiga arresta al cabo que es 
degradado por haber facilitado la fuga de la joven. El teniente observa los encantos de la 
joven, de la que se queda prendado.
A la taberna llega Escamillo, un joven torero que ha obtenido fama en la plaza de Sevilla 
y se enamora de Carmen que trata de seducirla. Ella lo rechaza puesto que espera la 
llegada de su amado José Morales, una vez cumplido su mes de prisión. Éste le declara 
su ferviente amor y le sugiere que huyan juntos a la sierra mientras son observados por 
el teniente Zúñiga, que obliga al soldado a que regrese con sus compañeros militares al 
cuartel. Ambos se enfrentan y no tienen más remedio que huir a las montañas.
Llegan a un campamento de contrabandistas y se unen al grupo en tareas de vigilancia. 
Morales se encuentra de guardia cuando ve llegar a Escamillo, que busca desesperada-
mente a la muchacha que trató de seducir en la taberna. La ama profundamente, por lo 
que al saber la noticia, Morales lo desafía, intentando apuñalarle. Carmen siente renacer 
un nuevo amor hacia el torero. Escamillo, invita a todos los contrabandistas y a la propia 
Carmen a su próxima corrida en Sevilla. La madre de Morales está a punto de morir y éste 
tiene que abandonar el campamento.
En la plaza de toros de Sevilla, Escamillo se luce ante la multitud, con la presencia de 
Carmen, que aclamado por el público, pasea del brazo con la joven. Morales vuelve y 
Carmen decide poner punto final a la relación con el joven militar. Implora una y otra vez 
su amor hacia ella. Carmen ahora ama a otro hombre, lo que provoca la ira del militar 
Morales. Cuando Carmen intenta entrar en la plaza, éste le clava un puñal, dejándola 
muerta, mientras se escuchan los vítores y aplausos por el triunfo del torero Escamillo. 
José Morales, cae rendido ante el cuerpo de su amada y deja ser arrestado sin oponer 
resistencia.
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del 9 al 11 de noviembre

YERMA



YERMA de Federico García Lorca 
Producciones Faraute - Centro Dramático Nacional

Yerma, uno de los clásicos de nuestro mejor teatro es una obra dividida en tres actos de 
dos cuadros cada uno. La acción se desarrolla en un ambiente rural y tiene como prota-
gonista a Yerma, una campesina que se siente frustrada por no poder concebir hijos con 
Juan, un hombre con el que se casó años atrás como consecuencia de un matrimonio pac-
tado. El matrimonio de Yerma y Juan no nace del amor; es producto de la conveniencia. 
Juan entrega sus interminables jornadas al duro trabajo en el campo, mientras su esposa 
vive en la ensoñación única de ser madre. Objetivo que acaba por llevarla a la fatalidad en 
un periplo que mezcla la búsqueda y la obstinación con la amargura y la frustración.
Lorca definió Yerma como la imagen de la fecundidad castigada a la esterilidad. Este 
poema dramático, fue escrito en 1934 y es una verdadera tragedia de corte clásico, donde 
las fuerzas de la vida, el destino y la opresión se conjugan para mostrar, con una belleza 
sublime, el universo dramático del poeta y dramaturgo granadino, que de nuevo sube a la 
escena, esta vez con Silvia Marsó, Marcial Álvarez e Iván Hermés como principales 
protagonistas.
Yerma es una obra que mantiene una actualísima vigencia, tanto en lo que se refiere al 
conflicto que plantea como a su concepción dramática. El teatro con imágenes poéticas, 
es algo que siempre estará de actualidad. La Yerma que presenta este montaje supone 
un regreso a la esencia de la obra: el drama de una mujer que cree que ha nacido fértil y 
no logra ser madre. Y también el drama de la tierra en que vive, en la Andalucía más árida, 
mal repartida y mal cultivada, que tiene que soportar largos periodos de sequía.
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DIRECCIÓN 
Miguel Narros 

REPARTO 
Silvia Marsó - Marcial Álvarez - Iván Hermes - María Álvarez - Lara Grube
Roser Pujol - Rocío Calvo - Asunción Díaz - Soleá Morente - Paloma Montero 
Mona Martinez - Teresa Quintero - Emilio Gómez - Antonio Escribano

FICHA TÉCNICA 
Música Enrique Morente / Escenografía Mónica Borromello
Vestuario Almudena Rodríguez / Iluminación Juan Gómez Cornejo
Coreografía Marta Gómez / Fotografía y DVD Luis Malibrán



15  de noviembre

QUEEN
SYMPHONIC
RHAPSODY



Queen Symphonic Rhapsody. Moon World

Más de 50 artistas, entre los que se encuentran cuatro cantantes, un coro, una banda 
de rock formada por músicos de prestigio internacional y una orquesta sinfónica, se dan 
cita en el TEATRO PRINCIPAL para ofrecer un espectáculo inspirado en las canciones del 
célebre grupo británico Queen. Un espectáculo fusión entre el rock en estado puro y el 
género clásico. Este encuentro mágico lleva al público a través de otra dimensión escénica 
y musical. Queen Shymphonic Rhapsody es una producción diseñada para magnificar 
la sorprendente y prodigiosa musicalidad que contenían todos los temas de Queen. Entre 
la fantasía y la realidad, temas míticos como We Will Rock You, Somebody To Love, Show 
Must Go Om ó Bohemian Rhapsody, junto a 30 canciones más, conforman en universo 
musical de esta célebre banda inglesa que seguirá viva, en la memoria colectiva, duran-
te años. Sus melodías contrastan momentos tenues con otros más exuberantes, ritmos 
trepidantes y romanticismo en estado puro. Un espectáculo que no deja indiferente a 
nadie por la calidad musical y orquestal. Prueba de ello, son las diferentes giras que esta 
producción ha realizado por Rusia, China, Japón, Francia, Italia o Alemania. Sus músicos, 
de extraordinario talento, han acompañado a artistas como George Michael, Mike Oldfield 
o Simple Minds (Trevor Murrel); Mats Levén, posiblemente uno de los mejores músicos 
dentro del hard rock y el metal en la actualidad; ó el británico Pete Shaw bajista habitual 
en los conciertos de David Knoffler o Chris Rea.
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Juan Francisco Senabre

CANTANTES
Thomas Vikström - Michèle McCain - Mats Levén - Graciela Armendáriz

ROCK - BAND
Pedro Roncero (piano y teclados) / Christian Vidal (guitarra) / Trevor Murrell (batería) 
Pete Shaw (bajo) / Norbert Fimpel (saxo)

One World Symphonic Orchestra



del 16 al 18 de noviembre

QUERIDA
MATILDE



Querida Matilde de Israel Horovitz
Pentación Espectáculos

Matilde, una mujer de avanzada edad y que lo ha vivido todo en esta vida, recibe la visita 
inesperada de un joven que acaba de llegar de Buenos Aires, Matías, para hacerse cargo 
de la herencia que ha heredado de su padre: un maravilloso y lujoso piso en el centro de 
ciudad. Lo que el nuevo heredero desconoce es que en ese acomodado inmueble viven 
dos inquilinas: Matilde y su hija Concha, ya que su difunto padre se la dejó hasta que 
Matilde fallezca. Algo que por el momento no entra en los planes de la lozana señora. La 
única opción que ésta le ofrece a Matías es alquilarle una habitación durante su estancia 
en España y hasta que regrese a Argentina. La hija de Matilde no entiende cómo su madre 
mete en casa a un desconocido que ha venido a visitarlas para echarlas a la calle. A lo 
largo de los días, Matilde, su hija y el joven, se ven abocados a una convivencia llena 
de equívocos y enredos. Poco a poco, los dos jóvenes irán descubriendo la verdadera e 
intrigante historia de Matilde.
Querida Matilde escrita por el célebre dramaturgo, guionista y poeta norteamericano 
Israel Horovitz, ha sido adaptada por el propio Juan Luis Iborra. Horovitz, con más 
de setenta obras teatrales publicadas ha recibido múltiples galardones y sus textos han 
sido traducidos a más de 30 idiomas. Recibió un Premio Emmy en 1979 y fue Premio del 
Jurado del Festival de Cannes en 1972. Ha sido nominado en dos ocasiones para el Premio 
Pulitzer. Considerado como uno de los herederos artísticos de Beckett, el dramaturgo nor-
teamericano explora, en Querida Matilde los sentimientos humanos en clave de humor y 
las consecuencias que éstos pueden llegar a tener en las relaciones interpersonales.
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DIRECCIÓN
Juan Luis Iborra 

REPARTO 
Lola Herrera - Daniel Freire - Ana Labordeta

FICHA TÉCNICA 
Escenografía Gabriel Carrascal / Vestuario Miguel Angel Milán
Iluminación Juanjo Llorens / Música original David San José
Fotografía y DVD Daniel Dicenta



del 23 al 25 de noviembre

BÓTANICA
BOTHANICA



Bothanica. Momix

Si hay en el mundo de la danza una Compañía innovadora, capaz de sorprender con unas 
coreografías muy personales y tan cercanas al ilusionismo, el humor y la ternura, esa es 
MOMIX. Fundada en 1980, esta Compañía norteamericana es conocida en el mundo en-
tero por sus propuestas de excepcional creatividad y belleza. Su último espectáculo, Bo-
thanica basa su argumento medular en la metamorfosis visual y en la naturaleza. Sobre 
una banda sonora que alterna composiciones de Vivaldi con temas musicales de Peter 
Gabriel, recurre a la representación de pájaros, flores, insectos o la desmesura desbor-
dante de los bosques nórdicos, en un apogeo de naturaleza cambiante, que componen la 
metáfora y el imaginario donde se encuentran las claves del propio estilo de la Compañía. 
MOMIX recurre con este espectáculo al habitual estilo y lenguaje coreográfico y visual, 
sugerente y seductor que su director, Moses Pendleton, ha querido expresar ideando 
mundos ocultos que están en constante agitación, revisando el paso de las estaciones 
y los diferentes cambios que forman parte del ciclo de vida, muerte y renovación de la 
madre naturaleza, en un intento por demostrar lo seriamente amenazado que se encuentra 
nuestro planeta, pero todavía lleno de gran belleza.
Vestuario, música y coreografía tienen un papel fundamental en Bothanica. MOMIX uti-
liza elementos escénicos fantásticos para crear un soporte de imágenes que amplían la 
gama de emociones del espectador. En Bothanica se pueden ver pájaros, rocas que se 
vuelven seres vivos; flores, insectos, árboles, e incluso fenómenos meteorológicos am-
bientados por una cuidadísima banda sonora, donde el espectador podrá escuchar desde 
su butaca los sonidos de la naturaleza en estado puro, acompañado de una puesta en 
escena espectacular en la que la iluminación y las ilusiones ópticas animadas redondean 
este magnífico espectáculo. No se lo pierdan. Posiblemente sea el mejor espectáculo 
de la temporada.
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CREACIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Moses Pendleton

CO-DIRECCIÓN
Cynthia Quinn 

FICHA TÉCNICA
Asistentes de dirección Tsarra Bequette - Simona di Tucci - Jennifer Chicheportiche
Joshua Christopher - Robert Laqui - Jonathan Eden - Donatello Iacobellis - Steve Marshall 
Sarah Nachbauer - Casandra Taylor / Vestuario Phoebe Katzin - Moses Pendleton
Cynthia Quinn / Atrezzo Michael Curry / Iluminación Joshua Starbuck - Moses Pendleton
Proyecciones de vídeo Moses Pendleton



29 de noviembre

ISMAEL
SERRANO
en concierto

TODO 
EMPIEZA 
Y 
TODO 
ACABA 
EN 
TI



Ismael Serrano en concierto

Todo Empieza y Todo Acaba en Ti es el octavo disco de Ismael Serrano. Este nuevo 
álbum es Ismael Serrano en estado puro. Canciones de amor y de lucha se mezclan con 
relatos tiernos de la vida cotidiana. Vivimos tiempos convulsos y toca despertar; por ello 
uno de los temas musicales de este disco –Despierta–, está claramente dedicado a esta 
realidad que nos envuelve y nos atrapa. Compromiso y poesía, son palabras que Ismael 
Serrano ha tenido muy en cuenta es este nuevo trabajo, porque considera que es el co-
mienzo de un nuevo ciclo en lo musical. Con temas musicales dedicados a la nostalgia del 
inmigrante (Mañanas Porteñas), piezas a ritmo de fiesta con ecos latinoamericanos (Luces 
Errantes) y nuevas canciones de amor (Te Odio; Por fin te Encontré) además de la que da tí-
tulo al disco, Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, conforman en universo musical de este 
nuevo trabajo que ha contado con la colaboración en la producción de Jacob Sureda. 
En Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, han confluido todas las señas de identidad que 
Ismael Serrano reconoce como suyas: desde las diferentes corrientes de la canción de 
autor en castellano, hasta la obra de músicos anglosajones como Damien Rice, pasando 
por todo el universo de la rica variedad musical existente en Lationamérica.
Ismael Serrano nació en el madrileño barrio de Vallecas en 1974. En 1997 graba su 
primer disco: Atrapados en Azul, donde se incluye Papá, Cuéntame Otra Vez, convertido 
en himno generacional (y transgeneracional) en España y gran parte de Latinoamérica, 
donde surge una conexión inmediata y arrebatadora; fruto de ello, son sus numerosísimos 
conciertos ofrecidos a lo largo y ancho del continente: Argentina, Chile, Uruguay, Para-
guay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana, Ecuador, Estados 
Unidos, Perú… son algunos de los países en los que Ismael Serrano ha presentado sus 
discos.

MÚSICOS
Ismael Serrano (voz) / Javier Bergia (percusiones) / Jacob Sureda (teclados)
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30 de noviembre

WIN 
MERTENS
en concierto

PIANO 
TRÍO



Win Mertens en concierto

Formado en el Real Conservatorio de Música de Bruselas y graduado en Ciencias Políticas 
y Sociales y en Musicología, el compositor belga Win Mertens es todo un referente 
mundial de la música minimalista. Conocido y reconocido mundialmente por su amplia 
producción musical, Win Mertens es un creador único cuya magia estriba en crear una 
cuidada atmósfera en cada uno de los temas que compone e interpreta, que van engan-
chando hasta introducir al oyente en una sublime hipnosis artística. Esta característica, 
que ha marcado toda su carrera, incluso en sus trabajos más experimentales, hace que 
conquiste a su público, especialmente predispuesto para dejarse contagiar por su entrega 
en los conciertos que ofrece en directo. Sus grandes éxitos Watch!, Close cover, Struggle 
for pleasure, se han convertido en temas universales de su dilatada trayectoria musical. 
La magnífica formación que le acompaña en Piano trío, combina con magistral sabiduría 
temas más lentos con otros de gran complejidad interpretativa. Y es que con más de 70 
discos publicados con nombre propio, Win Mertens no eclipsa en ningún momento su 
enorme calidad artística. Toca el piano y la guitarra clásica, y a veces sus temas musicales 
cuentan con su voz que presenta una característica tonalidad aguda, utilizando un lengua-
je personal e imaginario. Porque para Win Mertens la música no es sino un vehículo para 
llegar más allá, un elemento de trascendencia pura que nos invita a compartir, y por medio 
del cual, trata de reflejar la época que le ha tocado vivir.
Uno de los mayores retos y características del genial músico belga es su gran capacidad 
para adaptar las composiciones, demostrando la flexibilidad de las partituras escritas para 
orquesta, descomponiéndolas después para ser ofrecidas en trío, en cuarteto, o desnu-
darlas para piano solo. En esta gira, Win Mertens presenta su concierto en formato 
trío, donde la intensidad de las cuerdas y lo inesperado del directo, harán comprobar al 
público, de la manera más pura, la gran calidad interpretativa de esta formación. No se 
lo pierdan.
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MÚSICOS
Win Mertens (piano, voz) / Tatiana Samouil (violín) / Lode Vercampt (violoncello)



1 de diciembre

 
en concierto

CONTRADICIÓN



Eliseo Parra en concierto

Cada nuevo disco de Eliseo Parra es una auténtica celebración, un canto a la tradición, 
al saber popular reeditado y una sorpresa gustosa como el buen vino para nuestro paladar 
auditivo. Arriesgado, con ganas y brío renovado, con intención de sorprender y sorpren-
derse, nos llega este último trabajo de un artista que goza con la variedad y la diferencia 
de lo tradicional. Todos sus temas se aderezan con esencias propias de la fusión y del pop 
rock ochentero que él conoce a la perfección. La mezcla le otorga unos peldaños de mayor 
altura en su personal ascensión creativa y artística. Contradición, es su último álbum; 
un título para jugar a buscar significados. Con tradición, porque es un trabajo basado en 
la música tradicional. Contra adicción, sí, sí, contra la adicción a la estupidez, que tan en 
boga está. ¿Contradicción…? La vida es una contradicción, como la portada del disco.
Eliseo Parra, vallisoletano de cuna vuelve a crear con artesanía y lustre un sonido que 
renace de lo que ya conocemos. Sin traicionar el espíritu tradicional, las canciones conti-
núan siendo telúricas, terrenales, llenas de vida, historia y recuerdos. En su nuevo disco, 
Eliseo Parra coge la esencia y parece reconstruirla de forma sólida para relanzarla hacia 
las nuevas generaciones, y aunque la música es mucho más todavía, después de 40 años 
largos de trabajar con ella en varios estilos, la vertiente que más le interesa de ese arte 
tan cotidiano, es la de quitar pesares y contentar al que la escucha, tratando de esbozar 
sonrisas, moviendo cuerpos, cantar… Si el saber popular de muchas culturas, originaria-
mente se ha traspasado oralmente, Eliseo Parra sigue con ese quehacer, con la misma 
determinación, con más cariño y con el atrevimiento propio del rock más travieso y bailon-
go. En definitiva es una invitación a participar, intentando recrear el espíritu de los temas 
registrados en este nuevo disco.

MÚSICOS
Eliseo Parra (voz, guitarra, percusión)
Eduardo Laguillo (teclados, percusión, guitarra y voz)
Xavi Lozano (saxo, ambientación sonora y voz) / Guillem Aguilar (bajo y voz)
Pablo Martín (voz y percusión) / José Luis Ordóñez (voz y guitarra)
Aleix Tobías (voz y percusión)
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del 6 al 9 de diciembre

GOLFUS HISPÁNICUS
Moncho Borrajo



Golfus Hispánicus. de Moncho Borrajo

En Golfus Hispanicus nos trasladamos al siglo III, al tiempo de la dominación de His-
pania por parte de Imperio Romano. César, el emperador, pide a Júpiter regresar a His-
pania para ver cómo ha cambiado desde su muerte. En su regreso ve en qué estado están 
las cosas y es él quien nos cuenta los pensamientos y comportamientos de las personas 
poderosas del momento, así como las causas que conducirán a la decadencia del Impe-
rio. Moncho Borrajo se mete en el papel de César y da forma a un personaje complejo, 
en el que hay espacio para su humor ácido, irónico y muy crítico. En Golfus Hispanicus 
establece un paralelismo con la España actual, y entremezcla, con su manera tan peculiar 
de concebir el humor, desbordando ironía y poniendo de manifiesto que, en lo esencial 
(la envidia, el poder, la hipocresía, el latrocinio…) los hispanos de entonces son muy 
parecidos a los golfos hispánicos de ahora.
Moncho Borrajo ha evocado algunos de los mejores momentos del humor ácido e inte-
ligente que ha ofrecido la escena española. Humorista deslenguado, pintor reconocido y 
escritor, Moncho Borrajo es un personaje desbordante que conecta inmediatamente con 
el espectador. Ahora, con toga romana y cabeza laureada, al amparo de Dionisio, dios del 
teatro, no deja títere con cabeza. Como siempre.
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DIRECCIÓN 
Moncho Borrajo
REPARTO 
Moncho Borrajo - Antonio Campos

FICHA TÉCNICA 
Música original S. Sondhieim – M. Borrajo / Letras Kodo Kostner – M. Borrajo
Escenografía Domarco / Vestuario Cornejo / Iluminación José Mª Gayo
Fotografía Víctor Tomé



del 12 al 16 de diciembre

EOLOH!
Espectáculo circense, 
sobre una idea original
de Iñaki Fernández



Eoloh!. Cirque Style

Eoloh! es un espectáculo circense que va más allá de lo convencional; un regalo para 
los sentidos con impresionantes coreografías aéreas junto a efectos especiales de nieve, 
agua, fuego y viento. En Eoloh!, contorsionistas, acróbatas y clonws nos conducen a un 
tornado de ilusión y fantasía.
Los diferentes artistas que participan en Eoloh! conforman una auténtica Torre de Babel, 
en la que conviven diferentes nacionalidades como Argentina, México, Kazajstán, Canadá, 
Estados Unidos, Ucrania, Etiopía… Un total de 20 artistas que provienen de producciones 
de gran trayectoria circense como Cirque du Soleil, Afrika Afrika, y del espectáculo de 
Franco Dragone y de Robert Lepage.
La acción de Eoloh! se desarrolla en un aeropuerto, un aeropuerto muy especial, único, 
diferente, donde lo insólito, donde el riesgo, la emoción y la efectividad de lo auténtico, 
nos transportan en brazos de un mundo visual y onírico donde aterrizan nuestros mejores 
sueños, donde nuestra imaginación se transforma, en manos de Eoloh!, hacia un venda-
val de sorpresas, emociones y risas. Un potente e imprevisible viento viajero, audaz, a 
veces travieso y siempre lleno de creatividad es lo que nos ofrece Eoloh!, el mismísimo 
dios del viento, que se va a conjugar presentando un espectáculo emotivo, sorprendente y 
memorable. Con todos estos ingredientes, el resultado del este torbellino Eoloh! no podía 
ser otro más que una magnífica producción que consigue hacernos disfrutar del Circo con 
mayúsculas, desde una perspectiva original e innovadora.
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DIRECCIÓN Manuel Coronado

DIRECCIÓN CLOWN Hermàn Gené

REPARTO Senayet Amare - Eyerusalem Lemma- Girmanesh Gebremedhin 
Rahel Gebretsadik - Tadros Tesfay - Gesesew Nirea - Temesgen Weldeselasie
Tewodros Hshe - Ievgen Kucherenko - Artem Stupenko - Oleksandr Chernonos
Krzysztof Janik - Oleg Machusky - Oleksandr Buialo - Valerii Bondarenko
Musheg Khachatryan - Maria Gimranova - Marine Crest - Pavel Kolybin - Konstantin Zimin
Rosa Sáez - Ramón Merlo - Joshean Mauleón

FICHA TÉCNICA
Escenografía Miguel Brayda / Vestuario Miguel Brayda  / Iluminación Juanjo Llorens
Coreografía Teresa Nieto



Teatro Principal
Zaragoza

Información para el público
La información que figura en el presente programa puede 
sufrir modificaciones ajenas a la Organización del Teatro. 
Se ruega consultar previamente con la cartelera de los 
diferentes diarios locales o a través de nuestro servicio de 
información. El Teatro se reserva el derecho a modificar la 
programación ofrecida cuando causas de fuerza mayor así 
lo exijan. La suspensión o cambio de programación sólo 
llevará consigo la devolución del importe o el cambio de 
la localidad previamente adquirida. Estas variaciones se 
harán públicas en los medios de comunicación.
No se admiten cambios de entradas. El único motivo para la 
devolución del importe de la localidad es la suspensión de 
la representación.
Las puertas del Teatro se abrirán con una hora de antelación 
al comienzo de la primera función.
Los espectadores, una vez dentro del Teatro, deberán 
desconectar la señal acústica de relojes, teléfonos móviles 
o cualquier otro aparato de comunicación o información, 
con el objeto de evitar interferencias en los dispositivos 
electrónicos que se utilizan durante las representaciones.
Horarios de cafetería del TEATRO PRINCIPAL
La cafetería del Teatro Principal se abrirá al público a 
partir de las 10:00 h.

RESTAURANTE 
DEL TEATRO PRINCIPAL
Reservas: 976 207 661 

www.teatroprincipalzaragoza.com

www.facebook.com/teatroprincipalzaragoza
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